05 de octubre 2022.-

Estimado Productor / Expositor:
La Sociedad Rural del Neuquén invita a
Ud. a su 11ª Expo Bovina y Remate en Junín de los Andes desde el 10 al 13
de noviembre de 2022. Esperando contar con su participación, agradecemos
su apoyo y brindamos los aspectos principales de la muestra:
1. Las inscripciones se realizarán en las planillas adjuntas. Remitirlas por:
a) Mail: secretaria@ruraldeneuquen.com.ar / aneimanservicios@gmail.com
b) Fax: 02972-492837 (confirmar calidad de recepción al 02972-491106)
c) Personalmente: en la secretaría, de lunes a viernes de 9 a 17:00 hs.
d) Página www.ruraldelneuquen.com.ar (confirmar a 02972-491106).
e) WhatsApp +5492944211535
2. La fecha de cierre para la inscripción de animales a exposición es el día 25
de octubre de 2021.
3. El ingreso de animales se realizará durante noviembre 2021 en los días:




Jueves 10: de 8:00am a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hs registrados por Asociaciones.
Viernes 11: de 8:00am a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hs registrados por Asociaciones.
Sábado 12: de 8:00am a 13:00 hs solo los animales a Feria sin registrar.

4. Cada raza participante se someterá al reglamento elaborado por su
Asociación, pudiendo consultar el reglamento y la categoría en la que se
participa en la sección de exposiciones del sur en sus páginas web:



www.hereford.org.ar
www.angus.org.ar

5. Los animales de Pedigree deben concurrir con certificados de inscrip.SRA.
6. Los valores por las inscripciones “promocionados” son:
COSTOS 2021

Individuales

Lotes (Valor por Lote)

SOCIOS SRN

$ 3.000

$ 5.000

NO SOCIOS SRN

$ 6.000

$ 8.000

7. Todo animal inscripto que no concurra a la expo abonara $ 3.000 en
forma adicional.

8. El pago de los gastos deberá conformarse antes del retiro de la hacienda
remitida para habilitar su salida. Podrá realizarse de distintas formas:
 Cheque a la orden de Sociedad Rural del Neuquén, (plazo 30 días).
 Transferencia bancaria a nombre de: Sociedad Rural del Neuquén
C.U.I.T. Nª 30- 62830876-0 Banco Provincia del Neuquén
Suc.: Junín de los Andes Nº de Cuenta Corriente: 108917/3
C.B.U. Nº 09700024-10001089170034
9. Las comisiones de venta serán: Animales a Exposición y venta…. 6 %
(Está incluido un 2 % para el pago del patrocinio de Angus y Hereford)
10. Los análisis correspondientes a Brucelosis y Tuberculosis no deben
tener una anterioridad mayor a los 60 días.
Los reproductores Machos deberán contar con un raspaje para
Trichomoniasis y Campylobacteriosis, realizado por Med.Vet. Matriculado
10. La provisión del pasto a cargo de la Sociedad Rural del Neuquén tendrá un
costo de $ 1.200 por fardo. Se permite el ingreso de fardos y alimento para
consumo de los animales propios como es habitual.
11. La totalidad de la hacienda inscripta será ubicada en los bretes exteriores y
dentro de los galpones destinados a tal fin, siendo su cuidado y alimentación
responsabilidad exclusiva de los expositores.
12. La mera presentación de las Planillas de Inscripción conlleva la aceptación
de todos los puntos especificados anteriormente y contenidos en los
adjuntos.
Ante cualquier inquietud no dude en contactarnos por teléfono o vía email: (02972) 91106 / secretaria@ruraldeneuquen.com.ar . Quedando a su
disposición, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy
atentamente.

Comisión Directiva

Nota: adjuntamos Planillas de Inscripción, Programa, Requisitos Generales y
Sanitarios.

