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San Fernando del Valle de Catamarca, 02 de Mayo  de 2.018.- 

 

 

Al  Señor Presidente del  

Concejo Deliberante de la Ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca 

Zelaya Gustavo Daniel 

S_____________/_______________D: 

 

   

      Tengo el agrado de dirigirme a 

usted y por su digno intermedio a los demás señores Concejales miembros de 

éste Concejo Deliberante, a los fines de que se incorpore en el Orden del Día 

de la próxima Sesión Ordinaria, el presente proyecto de  Declaración.- 

      Sin otro particular, lo saludo con 

distinguida consideración y respeto.- 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

AUTOR: FERNANDO AUGUSTO NAVARRO 

 

ASUNTO: DECLARAR  DE INTERÉS DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA EL 34° CONCURSO PROVINCIAL DE 

“CABALLO PERUANO DE PASO” A REALIZARSE LOS DIAS 8 AL 10  DE 

JUNIO DE  2018 EN EL CLUB HIPICO DE  LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA. 

 

FUNDAMENTOS:  

                        El presente Proyecto tiene por finalidad declarar de interés 

municipal al concurso de caballos peruanos de paso a desarrollarse  durante los días 

08  hasta 10  Junio del presente año en el club hípico  de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca. 

El Caballo Peruano de Paso es una raza equina oriunda de Perú, descendiente de los 

caballos introducidos durante la Conquista Española. Se diferencia del resto de los 

caballos por su aire típico de velocidad intermedia, el trote. Es una raza muy 

particular por sus proporciones corporales y por un andar lateral o ambladura, que se 

denomina "llano de paso", y que le es característico. 

Este evento celebro su primer concurso en la localidad de las juntas. Es a partir de 

ese momento en que se convirtió en una tradición, en la Capital Provincial del 

Caballo Peruano de Paso. Evento al que acuden criadores de relevancia de 

Catamarca, de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Salta 

en otras tantas, con la prestigiosa presencia de jurados internacionales del Perú. 

Este concurso concluye con una exhibición de los caballos favoritos, premios y con 

demostraciones de las destrezas de los caballos, una de las cuales consiste en que los 

chalanes hacen desfilar sus caballos al son de melodías del folclore nativo. 

“Al caballo peruano de paso se le juzga por lo bajo y se le luce por lo alto”.  El paso 

natural de nuestro caballo es el paso llano.   El “sobreandando” no es natural.  

Queremos un caballo de trabajo capaz de Concursar y no un caballo de Concurso 

incapaz de trabajar.  
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 Aspectos Básicos el juzgamiento del Caballo Peruano de Paso no es absoluto sino 

relativo: clasificamos y no calificamos, salvo en la sustentación del fallo.  

Participantes: el Caballo, el Chalán y el Juez.  Apoyo importante del comisariato y la 

mesa de control. Los Criadores, Expositores, Chalanes y personal de apoyo son 

parte importante de la fiesta. Aspectos Reglamentarios  Reglamento de Concursos y 

Juzgamiento del Caballo Peruano de Paso.  

 Los jueces tenemos: Deberes que cumplir  Labores que realizar  Funciones que 

ejecutar  Limitaciones que observar. Qué se Juzga?  Pisos, que son la esencia de 

nuestro caballo. Elasticidad, término, agudez y naturalidad.  Aplomos y ejecución de 

los anteriores y posteriores.  Conformación anatómica.  Temperamento y arrogancia.  

Estado de salud.  Presentación: binomio Caballo-Chalán. Feminidad y 

Masculinidad: Sexo definido.   

Qué se Juzga?  La Categoría.  Premio Mérito Zootécnico.  Premio Pisos.  Teniendo 

en cuenta las distintas variables, debemos tender a que haya coherencia entre los tres 

juzgamientos. Juzgamiento Dependiendo del Tamaño de Concurso Existen tres 

tipos: A, B y C.  Categorías pequeñas toman menos tiempo de juzgamiento. El Juez 

debe aplicar su criterio en cuanto a los tiempos de juzgamiento. El Chalan, los 

Criadores y los Expositores  Le deben respeto y consideración al Juez, a las 

autoridades y al público.  Los chalanes se deben respeto como buenos competidores. 

El Público Deben respeto al Juez y a las autoridades.  No debe interferir en el 

juzgamiento. A Manera de Conclusión. El Juez debe ser honesto e íntegro. El Juez 

debe conocer del caballo y de su juzgamiento.  

 El Juez debe prepararse y estudiar.  El Juez es parte de los jueces de la ANCPCPP y 

no actúa a título individual.  El Juez se debe a la afición al caballo. Objetivo Final 

Los Jueces debemos tratar de llegar a lo siguiente Tenemos que tender a 

“uniformizar” el juzgamiento. “Uniformizar” en la forma y en el fondo. En el “qué” 

y en el “cómo”. 

           Este concurso tiene como uno de sus objetivos principales el aporte de 

enseñanza, experiencia y divulgación de acontecimientos que permiten apreciar y 

conocer el nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado tanto en nuestra 

provincia como en nuestro País.  

           Nuestro club hípico Catamarca tiene a su cargo la responsabilidad de 

organizar y ser el anfitrión de este importantísimo evento, en el que se congregan 

aficionados, criadores, expositores y turistas de distintas provincias de nuestro país 
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incluso también de Perú lo cual aporta de manera significativa al desarrollo turístico, 

cultural y económico de nuestra Ciudad en primera instancia como también el de 

nuestra Provincia. 

      Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares me acompañen en 

la aprobación del presente Proyecto de declaración.-      
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EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE 

D E C L A R A C I O N 

 

ARTICULO 1º.- Declarasé de Interés Municipal al 34° Concurso Provincial de 

Caballos Peruano de Paso  a realizarse los días 08 al 10  de Junio presente año en el 

Club Hípico Catamarca en esta Ciudad, por su gran aporte a la feria de 

exposiciones equinas. 

 

ARTICULO 2º -  Entréguese  copia del presente Instrumento legal a los 

Organizadores del  Concurso de conformidad a lo establecido por los Artículos 7 y 8 

de la Ordenanza Nº 3677/03.-  

 

ARTICULO 3º   De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


