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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 20/10/2020 

HORA:      14:53 

PROY Nº:   526 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 

                   PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

D E C L A R A 
 
 
 

DE Interés Provincial la realización del “Gaucho Derby 2021”, una carrera de 
caballos que recorre de norte a sur y sobre el oeste de nuestro territorio, a campo traviesa, 
durante 10 días, 500 kilómetros de nuestra provincia de Santa Cruz; y que se realizará –
siempre y cuando se den las condiciones sanitarias- en la primera quincena de Marzo de 
2021, con el fin de promover el respeto a la naturaleza, el entrenamiento deportivo, el 
valor cultural de la vida en el campo, sus costumbres y gastronomía, la equitación, el 
bienestar animal, y el desarrollo de habilidades de supervivencia. 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Karina NIETO- Carlos SANTI 
–  Claudio BARRIA. - 
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F U N D A M E N T O S 

 
 

Señor Presidente: 
 

Mediante la presente iniciativa estamos propiciando la declaración de interés 
provincial del evento denominado “Gaucho Derby 2021”, una carrera de caballos que 
recorre de norte a sur y sobre el oeste de nuestro territorio, a campo traviesa, durante 10 
días, 500 kilómetros de nuestra provincia de Santa Cruz; y que se realizará –siempre y 
cuando se den las condiciones sanitarias- en la primera quincena de Marzo de 2021, con 
el fin de promover el respeto a la naturaleza, el entrenamiento deportivo, el valor cultural 
de la vida en el campo, sus costumbres y gastronomía, la equitación, el bienestar animal, 
y el desarrollo de habilidades de supervivencia. 

 
El evento involucra alrededor de 300 caballos de propietarios de Santa Cruz, 

promueve el cuidado y respeto por la tradición y la vida del hombre de campo, tiene 
extremo cuidado en el trato con los animales, manteniendo un régimen de control de la 
salud y estado de los caballos que participan desde la selección hasta la entrega, valora 
y respeta el ambiente natural, conservando cada espacio por el que se transita, sin dejar 
más rastro que el del paso de los caballos. 

 
Todo ello conforma una imagen internacional de pureza e inmensidad de nuestra 

Provincia, siendo el único territorio que recorren y genera un significativo impacto 
económico en varias localidades de la provincia: Perito Moreno, Gobernador Gregores, 
Tres Lagos, El Chaltén y El Calafate por el requerimiento de caballos en buen estado y 
transporte para cada tramo, los que deben cumplir con las exigencias sanitarias de 
vacunación y cuidado del que se encargan profesionales de la Provincia. 

 
Por otra parte, no es menor el impacto económico del evento, que convoca a 

corredores de muchos lugares, lo que moviliza aéreos de llegada y egreso de la provincia 
para los corredores y equipo, nacional e internacional; alojamiento y comida para 
corredores, antes y al final de la carrera; alojamiento y comida en campamento para 
equipo de trabajo local afectado; combustible para vehículos de soporte, alimentación 
para caballos en cada etapa y abastecimiento de insumos para garantizar la alimentación 
del equipo de soporte durante la carrera; intercambio con propietarios de las estancias 
por las que se transita, quienes dan expreso consentimiento para instalar el campamento 
en el lugar más conveniente para no afectar la normal actividad de cada establecimiento; 
oficina de monitoreo durante unos 20 días, con coordinación y monitoreo  de la carrera; 
soporte médico local, con seguros de cobertura, abastecimiento local del equipamiento 
para caballos con la provisión de monturas, riendas, bozales, maneas; adquisición de 
equipamiento para campamento autosuficiente que exige contar con generador eléctrico, 
catres, mantas, vasos, platos cubiertos, ollas; impresión de mapas y reglamentos de la 
carrera; impresión de fotos de admisión de caballos, con ficha de detalles particulares 
como lo son el  pelaje, edad, características, etc.; y transporte de pasajeros, los 
corredores viajan al punto de partida y, desde la meta, nuevamente a El Calafate. 

 
Como podemos apreciar se trata de un evento que puede tener trascendencia 

Nacional; siendo, por sus participantes, de relevancia internacional; único con estas 
características, es la mayor prueba de equitación y habilidad de supervivencia en la tierra, 
que busca promover la imagen del Gaucho Patagónico, su soledad y resistencia; rescata 
y pone en valor su alimentación a base de carne, guisos y tortas fritas, que es ofrecida a 
los participantes de todas las nacionalidades; y que, además de fomentar la práctica de 
deportes ecuestres, pone en valor el patrimonio cultural de nuestro país, y en particular 
el de nuestra Provincia 

 
Resulta oportuno señalar que los participantes durante 10 días recorren, 

monitoreados en forma satelital, 500 kilómetros a campo traviesa y, durante el recorrido 
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se realiza en los puestos, cada 40 km., un control veterinario a los caballos y un control 
médico a los corredores. 

 
La participación en el evento requiere un alto nivel de entrenamiento deportivo, 

conocimiento de caballos, y lectura de mapas y navegación satelital. Se aplican normas 
específicas, con una reglamentación detallada para el desarrollo de la carrera, con pilares 
en el respeto al medio ambiente y al bienestar animal; y sus organizadores impulsan los 
valores de solidaridad y camaradería, siendo un ambiente en el que la competencia 
queda en segundo plano, al decir de estos se busca “…garantizar que ningún corredor 
anteponga su propia competitividad al bienestar de los animales. Preferiríamos que nadie 
ganara, a que alguien ganara presionando demasiado. Los jinetes que se vean tomando 
malas decisiones, conduciendo demasiado rápido por terrenos difíciles o sin presentar 
caballos en perfecto estado serán sancionados o descalificados…” 

 
Si bien la edición 2021 está condicionada a la realidad mundial, según se avance 

o restrinja la circulación de las personas para evitar la propagación del virus 
CORONAVIRUS-19, impulsamos esta declaración como un mensaje de esperanza a lo 
que creemos será un escenario de superación de las dificultades que la pandemia nos 
está imponiendo en este presente. 

 
Por todo lo expuesto solicitamos el tratamiento y aprobación del presente 

proyecto de declaración. 
 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Karina NIETO- Carlos SANTI 
–  Claudio BARRIA. - 
 


