
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar de interés legislativo la 42ª Fiesta Provincial del Caballo a desarrollarse 

entre el 9 y el 13 de octubre de 2013 en la ciudad de Bragado.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUNDAMENTOS

Bragado es una comunidad de más de 45.000 habitantes enclavada en el 

oeste de la provincia de Buenos Aires con una superficie de 221.187 hectáreas 

de ricas tierras productivas aptas para la agricultura y la ganadería.

Aunque  a  partir  de  la  década  del  60,  la  ciudad  ve  agregar  a  su  perfil 

productivo la industria siderúrgica con una planta de acero, no pierde su intima 

relación con el campo y sus tradiciones.

En este contexto cada mes de octubre, desde hace 40 años, se realiza en 

Bragado  la  «Fiesta  provincial  del  Caballo»,  con  la  visita  de  turistas  y 

personalidades del país del extranjero, la ciudad ve en esos días como se colma 

su capacidad hotelera y el  camping existente en el  Parque Lacunario General 

San

Martín.

La fiesta genera una actividad económica que cada año crece y de la que 

la  comunidad se ve beneficiada;  charlas,  muestras,  exposiciones,  artesanos y 

fogones  alrededor  de  la  plaza  principal  dan  durante  tres  días  un  particular 

colorido a la ciudad.

Cada año,  el  viernes por  la  tarde,  se inicia  oficialmente la  fiesta  con el 

encendido  de los  fogones,  puestos por  cooperadoras  y entidades de bien  sin 

fines de lucro, por parte de las autoridades de la fiesta y de la comuna, fogones 

que por otra parte, continúan hasta el domingo bien entrada la madrugada.

El  sábado tiene  como fin  de jornada,  un espectáculo  artístico  donde se 

presentan  valores  de  Bragado  y  la  zona  culminando  con  algún  artista  de 

renombre nacional.

El Domingo alrededor de 3.000 jinetes, carruajes y tropillas desfilan por las 

calles céntricas de la ciudad dirigiéndose al Parque Lacunario, donde previo al 

espectáculo de destreza criolla, se sirve un multitudinario asado con cuero.

Los Granaderos a caballo, delegaciones extranjeras (cawboys de EE.UU.) y 

algún  gobernador,  supieron  recorrer  las  calles  bragadenses  participando  del 

desfile.

La Fiesta Provincial del Caballo no es solo la más importante de la ciudad, 

si no que es una de las más importantes en su tipo del país.


