
 

 

 
REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES ECUESTRES 

 
A continuación se presentan tres apartados marco para la participación de la Muestra: 
 

1.- Generalidades 
2.- Condiciones de Participación. 
3.- Comisiones de Remate 

   4.- Requisitos Sanitarios para el ingreso de animales. 
    
 
 
1. GENERALIDADES 
 
1.1. AUTORIDADES 
 

1.1.1. La Exposición Rural Bariloche (en adelante la EXPO) es propiedad y está organizada por 
La Sociedad Rural Bariloche (en adelante la SRB) y la máxima autoridad del evento es la 
Comisión Directiva de la SRB en la figura de su Presidente y Director de la Expo el Sr. 
Santiago Nazar.  

1.1.2. Para la implementación y decisión de cualquier aspecto relacionado con la participación 
y desarrollo del evento se hará referencia a los integrantes de la Comisión Expo, en 
adelante CE.  

1.1.3. Se designa como Comisario General al Andrés Saint Antonin quien estará disponible en el 
predio para cualquier duda o inquietud durante el desarrollo de las actividades.  

1.1.4. La CE podrá en caso de excepción, y cuando lo considere necesario y conveniente para la 
realización del evento, apartarse de las normas establecidas en el presente Reglamento 
y/o modificar las normas mencionadas previa comunicación a los 
Productores/Expositores, siendo sus decisiones obligatorias para los participantes. 

1.1.5. En caso de incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento la CE, en uso de 
sus facultades y cuando lo considere necesario, aplicará las sanciones que estime 
correspondan.  

 
1.2 LUGAR, FECHA Y HORARIOS 

La XXXIV Edición de la EXPOSICIÓN RURAL BARILOCHE se realizará en  el Nuevo Predio de la 
Sociedad Rural de Bariloche, ubicado en la ruta Provincial N° 80, camino al aeropuerto 
después de la rotonda de circunvalación, durante los días 8, 9 y 10 de febrero del 2018. 



 

 

 

Fecha de Cierre de Inscripción: lunes 28 de enero 2019 
 
Fecha de Admisión de Animales: jueves 7 de febrero de 16 a 20 hs. y viernes 8 de 8 a 12.00 
hs. 

 
1.3 Armado y desarme 

 
 
Armado: 

 jueves 7 de 8:00 a 20:00 hs armado de stands y corrales. 
 jueves 7 de 16:00 a 20:00 hs y viernes 8 de 8:00 a 12:00 hs. ingreso de animales 

   
A partir del día viernes 8 a las 12:00 hs. no podrá haber ningún vehículo ni estructura 
afectada al armado de stands o corrales dentro del predio, ni se permitirá la circulación o 
nuevos ingresos de éstos a ningún sector del área de exposición.  
 
Desarme: 
El Domingo 10  (día de cierre de la exposición) desde las 20:00 hs. hasta las 22:30 hs. y el 
lunes 11 desde las 08:00 hs. hasta las 16:00 hs. 
 
En cualquiera de los casos anteriores y aun mediando autorización, la seguridad de los 
elementos que se encuentren en el predio antes del día anterior a la apertura y luego del 
lunes posterior al cierre, será de exclusiva responsabilidad de sus propietarios. 
 
La salida de animales estará habilitada a partir de las 20.00 hs. del domingo 10.  
   
 

1.4 ASESORAMIENTO 

 

Todas las consultas referentes a la participación del Evento, deberán ser dirigidas a: 

 Comisión Expo  XXXIV Exposición Rural Bariloche 

Tel. Fijo 294-4434438  
Mitre 1549 – Bariloche – Río Negro 
O al  mail gerencia@ruralbariloche.com.ar  con el ASUNTO: Inscripción Actividades Ecuestres 2019 

 
 Referente Equinos: Tec. Agr. Inés Croce, Cel. 294-154 309090 

mailto:gerencia@ruralbariloche.com.ar


 

 

  

 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

2.1 Pruebas de Riendas  
 
Para todas las pruebas, se fijará un tope de inscripciones, sujeto a disponibilidad de horarios 
y vacunos en los casos que estos sean utilizados. 
 
Para los casos de pruebas, se llenarán Planillas aparte, que se solicitarán y pagarán 
previamente en la Oficina de la S.R.B.  Estas serán llevadas adelante, mediante el Reglamento 
General de cada una de las pruebas, que al efecto fija la Asociación Argentina de Criadores de 
Caballos Criollos. Como así mismo, los participantes se ajustarán al Reglamento General de 
Aperos y Vestimentas, que fija ésta Asociación.    

 Ver detalles en:  http://www.caballoscriollos.com/espanol/reglamento.php  
 
 2.2 Costos de las pruebas para 2019 
 

 Brete con derecho a jura (por caballo)    $ 450.- 

 Aparte Campero por trío                  $ 1950.-  

 Aparte Campero Individual      $ 650.- 

 Prueba Tambores Dowdall/Criollos de América por equino   $ 500.-  

 Prueba Equitación de Trabajo      $ 250.- 

 Aparte Campero Infantil (SIN CARGO) 

 Gymkana (SIN CARGO) 
 

Siendo participante de cualquier actividad ecuestre se tiene acceso 
gratuito a la Expo. 

Los familiares de los participantes de AE deberán abonar la entrada 
con las mismas condiciones del público general. 

 
 
 2.3 Condiciones Generales 
 
a. Dejamos constancia que la Expo cuenta con el auspicio de la AACCC; por lo que la Jura de 

Equinos Criollos es oficial y tiene alcance en el circuito nacional, no así las pruebas 



 

 

funcionales. 
b. La inscripción y pago de las planillas de inscripción, comprende el reconocimiento y 

aceptación absoluta, del Reglamento General de Exposición, elaborado al efecto, y del cual 
se entrega un ejemplar a todo aquel que se inscribe.  

c. Los valores indicados para Socios de la S.R.B. tendrán efecto únicamente para socios con 
cuotas sociales al día. 

d. Toda Planilla de Inscripción, que no fuera cancelado su pago al momento del vencimiento de 
la Inscripción, será automáticamente dada de baja, no incluyéndose en el catálogo Gral. de 
la Exposición.  

e. Todo expositor, que no cumpliera con los días/horarios descriptos, en concepto de admisión, 
perderá su derecho a ingreso, como así mismo al monto abonado, en concepto de 
inscripción; si éste ya hubiera sido cancelado. 

f. La S.R.B. se reserva el derecho de admisión, incluso de aquellos productos inscriptos, que no 
asistieran con Documentación Sanitaria y de Traslado, emitida por la Autoridad competente, 
conforme reglamentación vigente. Así mismo, con ejemplares que aún muñidos la 
documentación solicitada, presentaran taras, excoriaciones, malformaciones u otros 
impedimentos que no demostrarán las características naturales de la especie. Del mismo 
modo, se prohibirá el ingreso de animales, que por falta de domesticación o docilidad, 
significaran un riesgo, al resto de los animales o público presente en la muestra. En el caso 
de padrillos estos deberán permanecer atados dentro de su brete. 

g.  Será motivo de retiro de la exposición; el expositor que diera al ejemplar expuesto, claros 
indicios de mal trato, golpes u otro manejo, que atente expresamente contra el bienestar 
del animal. Para lo cual, previo acuerdo con el Comisario Gral. de la muestra, o quien éste 
designe, le será devuelta la documentación para el posterior egreso del predio.       

h.  Para el caso de los animales con destino a participación en pruebas funcionales, se efectuará 
una “Admisión Funcional”, a efectos de constatar la capacidad del binomio (jinete y 
montado), para una correcta actuación en pista, ante el público. Esta evaluación será llevada 
adelante por un Jurado, que evaluará convenientemente la posible participación. De NO 
admitirse el ingreso a competencia en pista, se devolverá el 50% del monto en concepto de 
inscripción, que fuera cobrado, para la participación en la prueba solamente, no pudiendo 
reclamar el valor de la Inscripción. 

i. Todo caballo que ingrese a la exposición deberá abonar su correspondiente brete. El mismo 
contará con una superficie determinada y aprobada por la autoridad de aplicación que 
legisla sobre la materia, en un  marco del bienestar animal, siendo de responsabilidad del 
expositor la provisión de alimentación, balde propio para cada animal y pisos adecuados al 
requerimiento de él, o los, ejemplares inscriptos, según corresponda.  

j.  La S.R.B. incluye dentro de la inscripción:  



 

 

 
 Instalación para el baño y acondicionamiento de los ejemplares expuestos, respetando 

los horarios y turnos dispuestos al efecto.  
 Seguridad referida al contorno y el espacio comprendido por la totalidad del predio. 

Correspondiendo al Expositor, la responsabilidad por la seguridad y bienestar del 
ejemplar expuesto, por posibles daños que se pudiera ocasionar a sí mismo o a terceros; 
como así también, de bienes de uso en general y en particular; de que pudiera disponer, 
esto, desde la Admisión, hasta el Egreso de la muestra; en horarios diurnos o nocturnos.   

 
NO SE PERMITE ACAMPAR en el predio de la Exposición durante ningún momento del día. 

 
 
2.4 Limpieza 

La CE dispondrá de personal de limpieza del predio en áreas comunes. La limpieza y 
mantención de los Stands/Corrales, estará a cargo de los Productores, quienes se 
encuentran obligados a mantenerlos en impecables condiciones durante todo el horario de 
la Expo. Los deshechos producidos por el ordenamiento del stand/corrales deberán 
guardarse en cajas o bolsas hasta el momento de la limpieza general, que se realizará en 
horas fuera del horario de la Muestra. 
 

2.5 Excepciones 
En casos de excepciones la CE se reserva el derecho de efectuar enmiendas y modificaciones 
al presente Reglamento que a su mejor saber y entender considere conveniente para el 
mayor éxito de la Muestra. 

 
 

3. COMISIONES REMATE 
  

 
Socios SRB No Socios SRB 

Vendedores 

A Exposición y Jura 

5% + 1%* 7% + 1%* 

A Feria 

2% + 1%* 3% + 1%* 

Compradores 3% 3% 

 



 

 

*El 1% adicionado corresponde solo para ovinos de la raza Merino. El mismo será destinado para la 
Asociación Argentina Criadores de Merino – AACM, actuando como agente de retención la Sociedad 

Rural Bariloche. 
  
 Las condiciones de pago de las comisiones serán en efectivo o cheque al día. 
 

 
4. REQUISITOS SANITARIOS PARA EL INGRESO DE ANIMALES (POR SENASA) 
 

A continuación, se incorpora como Anexo al presente Reglamento, los requisitos oficiales 
exigidos por SENASA. 
 

 
Requisitos sanitarios para el ingreso de animales a las Exposiciones Ganaderas AÑO 

2019  
Región Patagonia Norte “A” y Norte “B” 

 

Deben cumplimentarse según las diferentes especies de animales concurrentes a las Exposiciones Ganaderas y la 
normativa del SENASA los requisitos que a continuación se establecen: 
 
 

EQUINOS 
 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 
 
a) Diagnóstico vigente (15 DIAS de VALIDEZ) para los equinos que ingresan del norte de la barrera sanitaria del río Colorado 
(Resolución SENASA N° 386-E/17) 
 
b) Para los equinos que habiendo ingresado del norte de la barrera sanitaria del río Colorado, y se encuentren entre los 20/40 días de 
arribados deberán presentar un diagnóstico de AIE vigente (art. 3° Apartado I de la Resolución SENASA N° 386-E/17). En caso de 
asistir a un evento fuera de la jurisdicción de ingreso original, deberán contar con autorización de la Oficina Local para su traslado 
(art. 3° Apartado IV de la Resolución SENASA N° 386-E/17). 
 
c) La toma de muestras debe ser realizada por Médico Veterinario Acreditado 
 
d) Las muestras deben ser procesadas en los Laboratorios de Red habilitados por el SENASA 
 

INFLUENZA EQUINA 
 
a) Validez vigente (según marca comercial de vacuna utilizada hasta 3 o 6 meses) 
 

ENCEFALOMIELITIS EQUINA 



 

 

 
a) Facultativa. En caso de contar con la vacunación la misma tiene validez de UN AÑO 
 

 
1) Despacho - Exigencias:  
 

Para el despacho hacia la exposición, el Veterinario Local del SENASA debe certificar que los animales y el establecimiento hayan 
cumplido con todas las exigencias sanitarias administrativas y pruebas a campo 
 

2) Documentación exigida para el ingreso a la Exposición: 
 

Los animales despachados con destino a la Exposición Ganadera deben movilizarse amparados con la siguiente documentación: 
 
a) Documento Tránsito electrónico (DT-e), consignando el número del precinto de la jaula o tráiler del transporte 
 
b) Libreta Sanitaria Equina (LSE) o Pasaporte Equino 
 
c) Protocolos de Laboratorios de red y Certificados de Médicos Veterinarios Privados 
 
d) Guía de traslado extendida por la autoridad competente, en caso de corresponder 
 
e) Transportes habilitados ante el SENASA  
 
f) Certificado de lavado y desinfección del transporte, según lo establecido en la Resolución SENASA N° 810/09 
 

3) Documentación exigida para el egreso de la Exposición: en caso de ser remitidos 
a la Región Patagonia Norte “B” y Patagonia Sur 
 
a) Se debe dar cumplimiento a la Resolución SENASA N° 249/16 y a la Circular DNSA N° 015/16 Anexo I (instructivo de aplicación) y 
Anexo II presentación de DDJJ y TRI 
 
b) Cuando el movimiento sea de bovinos/bubalinos, sólo se permitirá el movimiento de animales identificados con caravanas 
(Resolución SENASA N° 754/2006 – Resolución SENASA N° 257-E/17) con fecha de aplicación posterior al 1° de marzo de 2014, y de 
categorías distintas de toros y vacas (Punto 1.7.1.7.). Excepto cuando se trate de TOROS y/o VACAS nacidas con posterioridad al 
01/03/2013, fecha en la que entró en vigencia la Resolución SENASA 82/2013 (comprobable fehacientemente con certificados de 
asociaciones ganaderas o certificados de Sociedad Rural Argentina), y se encuentren identificadas con caravanas VERDES. 
 
c) Los animales se deben movilizar directamente de la exposición ganadera de origen, al establecimiento agropecuario, exposición 
ganadera o remate feria de destino. (Punto 1.7.1.1.) 

 
d) Se prohíben las cargas parciales en cualquier tramo del trayecto hasta el establecimiento agropecuario, exposición ganadera o 
remate feria, de destino (Punto 1.7.1.2.) 

 
e) Se prohíbe la remisión de animales de especies susceptibles a la Fiebre Aftosa provenientes de la Patagonia Norte “A” que hayan 
sido vacunados contra esta enfermedad (Punto 1.7.1.3.) 

 



 

 

f) Se prohíbe todo movimiento de animales de especies susceptibles a la Fiebre Aftosa proveniente de la Patagonia Norte “A” cuyo 
destino sea un establecimiento agropecuario que se encuentre registrado en este Servicio Nacional como establecimiento 
seleccionado para enviar animales a faena con destino a exportación y comprendido en la Resolución SENASA N° 053 del 6 de febrero 
de 2017 (bovinos) y N° 876 del 19 de diciembre de 2006 y N° 1.280 del 11 de diciembre de 2008, todas del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y sus modificatorias (Punto 1.7.1.4.) (ovinos) 

 
g) A los efectos de posibilitar la emisión del DT-e en los movimientos de bovinos/bubalinos, el productor de origen deberá presentar 
conforme el Anexo II de la Circular DNSA N° 015/16: 

i. la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI) en la que constará la identificación de cada uno de los animales que 
componen la tropa mediante caravana (Resolución SENASA N° 257-E/17) y 

ii. la Declaración Jurada de Despacho de Hacienda 
 

g) Transportes habilitados ante el SENASA  
 

h) Certificado de lavado y desinfección del transporte, según lo establecido en la Resolución SENASA N° 810/09 
 

4) Certificación de Médicos Veterinarios Privados - exigencias:  

 
En los certificados extendidos por los médicos veterinarios privados, obligatoriamente debe constar el sello aclaratorio y el número 
de acreditación ante el programa correspondiente de la DNSA 
 

5) Protocolos de resultados de Laboratorios de red:  
 

Respaldan la extracción de muestras y sanidad de los animales muestreados, deben estar confeccionados con la TOTALIDAD de los 
datos exigidos 
 

Si se comprueban infracciones a la presente reglamentación, se debe labrar un Acta de Constatación, se debe RETENER toda 
documentación con tachaduras y/o enmiendas y/o correcciones irregulares y no autorizar el despacho o el ingreso a la muestra.  
 
General Roca 12/12/18 

 


