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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

                                                                              Declarar de interés de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación los Juegos Nacionales de la Araucanía que se 

desarrollarán del 31 de octubre al 5 de noviembre en las ciudades de Ushuaia, Río 

Gallegos, Trelew, Rawson, Viedma y Neuquén. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Los Juegos Binacionales de la Araucanía son un conjunto de competencias 

deportivas en las disciplinas de atletismo, básquet, vóley, judo, natación, fútbol y 

ciclismo, que reúnen a jóvenes procedentes de las regiones patagónicas de Chile y 

Argentina. Su primera edición en 1992 fue en la Región de La Araucanía. 

En el presente año, por primera vez y como consecuencia de la pandemia, se 

realizarán a nivel nacional. Serán los primeros Juegos Nacionales de la Araucanía 

y estarán destinados a la categoría sub19.  

La iniciativa de su creación surgió con el objetivo de mantener el espacio de 

competencia que quedó sin efecto en los últimos dos años a raíz de la suspensión 

de los juegos binacionales a causa de la pandemia de COVID-19. 

Luego de la reunión de los miembros del bloque realizada en julio en Viedma, Luis 

Sánchez,  ministro de Deportes de la Provincia del Neuquén y presidente del Ente 

Patagónico Deportivo (Epade), anunció la creación de los Juegos Nacionales de la 

Araucanía en la región Patagonia.  

Al respecto, el funcionario señaló que “con esta experiencia buscamos que nuestros 

chicos no estén parados en una edad donde surgen tantos talentos, muchos de los 

cuales incluso forman parte de los seleccionados nacionales” y aclaró que “este 

nuevo diseño no fue realizado para competir con La Araucanía tradicional sino todo 

lo contrario, para fortalecerla. Incluso, en la última reunión con nuestros pares 

chilenos, les sugerimos que hicieran lo mismo en sus regiones”. 

La competencia mantendrá el origen del nombre del certamen binacional y la fecha 

de realización de la que iba a ser su 29°edición -del 31 de octubre al 5 de noviembre 

en la Región de Los Lagos (Chile)- que fue suspendida. 

La novedad en esta edición nacional es la incorporación del handball que se sumará 

como disciplina invitada, aunque no sumará puntos para la clasificación general. 
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La competencia se realizará en: Ushuaia (vóleibol), Río Gallegos (natación),  Trelew 

(fútbol),  Rawson y Trelew (Básquet) Viedma (judo y ciclismo) y Neuquén, (atletismo 

y handball. 

Con esta nueva competencia se busca la continuidad y el desarrollo deportivo. Los 

deportistas de la región lo necesitaban luego de dos años sin actividad en La 

Araucanía. 

En esta oportunidad se aspira a sumar a otras regiones y generar una competencia 

nacional. Por eso también se mantiene el nombre como una forma de honrar esta 

semilla que se ha plantado hace tiempo y mantener el sentido de pertenencia. 

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares la aprobación del presente proyecto. 


