
 

 

 

 
 
 
Programa de Actividades 
 
La muestra funcionará todos los días de 10 a 19 horas. 
Viernes, sábado y domingo la entrada general valdrá $100.- y con la misma se participa del sorteo de un 
auto 0 Km a elección, 2 motos y un TV. 
Jubilados, presentando carnet, y menores de 12 años gratis. 
 
Miércoles 6 de septiembre: 
 
08:00 hs. Comienza el ingreso y admisión de bovinos y ovinos. 
10:00 hs. Habilitación de la 79ª Exposición Rural. 

  Stands interiores y exteriores. 
  Carpa de Artesanos. 
  Carpa de las colectividades y demás servicios gastronómicos. 
  Juegos infantiles. Pista de Educación Vial. 
  Visitas guiadas y merienda para establecimientos educativos. 

 
Jueves 7 de septiembre: 
 
08:00 hs. Ingreso de porcinos, aves y conejos. Continúa ingreso y admisión de bovinos y ovinos.  
09:00 hs. XIV Exposición de Caballos Criollos: Ingreso de equinos a morfología. 
10:00 hs. Funcionamiento integral de la Muestra. 
                  Visitas guiadas y merienda para establecimientos educativos. 
18:30 hs. Debate de Candidatos a Concejales. 
 
Viernes 8 de septiembre: 
 
08:00 hs.  Inicio de tareas del jurado de Clasificación de bovinos, ovinos, porcinos, aves y conejos.            

                        XIV Exposición de Caballos Criollos con el auspicio de la ACCC: Admisión veterinaria, zootécnica y 
mansedumbre.  

10:00 hs   Funcionamiento integral de la Muestra. 
                   Visitas guiadas y merienda para establecimientos educativos. 

Caballos Criollos: Jura de Categorías y comienzo de Campeonatos. Ingreso de animales para 
pruebas funcionales. 

13:00 hs.   Almuerzo de Jurados  y Secretarios. 
14:00 hs.  Continúan las tareas del jurado de Clasificación de bovinos, ovinos, porcinos, aves y consagración 
de grandes campeones. 
  



 
17:00 hs. Charla: Jornada de actualización en Tránsito de Semillas y Hacienda.  

 Disposiciones exigidas. La diferencia entre Granos y Semillas. Ante qué organismos hacer los 
trámites.                Dictada por SENASA e INASE. 

18:30 hs.  Conferencias auspiciadas por Cabaña Namuncurá y Fortecar: “Del granero del mundo a 
supermercado del mundo” por el Ing. Agr. Fernando Vilella. 

Sábado 9 de septiembre 

09:00 hs.  XIV Exposición Caballos Criollos: Continúan Campeonatos. Pruebas funcionales. A continuación: 
Campeonatos (machos / hembras) y Premios particulares. Pruebas de Riendas de la Exposición. 

09:30 hs.  Inicio de tareas del jurado de Clasificación de porcinos. 
10:00 hs.  Funcionamiento integral de la Muestra. 
11:00 hs.  Descubrimiento de placas recordatorias con homenaje a socios. 
12:00 hs.  Acto inaugural con la presencia de autoridades invitadas. 
   Himno Nacional – Izamiento de la Bandera 
                 Bendición de la muestra -  
   Recorrida de la Exposición junto a autoridades. 
13:00 hs. Almuerzo Oficial 
14:00 hs. Música en vivo en la tribuna – Pergamino Jazz Band. 
15:00 hs. Discursos en la tribuna.  

  Desfile de campeones de la muestra ganadera.  
  Primera Serie Clasificatoria de Rodeos. A  continuación: Primera Serie Clasificatoria de Trío de 

Aparte Campero. 
16:00 hs. Primera Serie Clasificatoria Prueba de Aparte Campero 
17:00 hs. Espectáculos en escenario central 
18:30 hs.  Sorteo de 1 TV y  1 Moto con la entrada (presencial) 
19:00 hs. Entrega de premios a los ganadores de la exposición de ganadería, caballos criollos y stands 

(cocktail) 
 
Domingo 10 de septiembre: 
 
08;00 hs. XIV Exposición de Caballos Criollos 08:00  hs.: Segunda Serie Clasificatoria de Rodeos  
09:00 hs.  XIV Exposición de Caballos Criollos: Clasificatoria Prueba de Riendas – FZB y Roberto J. Dowdall. 
Segunda Serie Clasificatoria de Trío de Aparte Campero. 
10:00 hs.  Funcionamiento integral de la Muestra. 
11:00 hs.  Remate de ovinos en Pabellón de Ovinos. (Antonio C. Giácoma)  
14:00 hs.  Remate de bovinos en pista central (Céccoli & Ricchi, Antonio C. Giácoma).  
                  Remate de aves y conejos en Pabellón de Avicultura (Federico Ricardo) 
15:00 hs.  Remate de porcinos en Pabellón de Porcinos. 
15:30 hs   Espectáculos en escenario central.  
18:30 hs.  Sorteo de 1 Moto (presencial) y 1 Auto a elección (no presencial) 
21:00 hs.  Clausura Expo Rural de Pergamino. 

 


