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 ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

➢ ATENEO SOCIEDAD RURAL SALTEÑA  

Somos un grupo de jóvenes nucleados dentro de la Sociedad Rural 

Salteña, entidad madre, con la que compartimos su visión y su 

compromiso en el sector agropecuario. Unidos por valores e ideales 

que nos otorgan una mirada sólida y esperanzadora de nuestro 

futuro, fomentando la vocación de servicio, responsabilidad y ética.  

 

➢ BRAFORD JUNIOR NEA 

Somos una comisión de jóvenes pertenecientes a la Asociación 

Braford Argentina, entidad que representa a los socios y criadores 

de dicha raza. Nos caracterizamos por la búqueda constante de la 

formación técnica y personal, de manera conjunta con distintas 

instituciones del sector, basándonos en valores y gestos que 

también animen a otras personas, a sumarse a esta causa. 

 

 ¿QUÉ NOS UNE HOY? 

El desafío de llevar adelante el 3° CURSO DE CABAÑEROS DEL 

MERCOSUR, fortaleciendo los lazos de amistad y poniendo en valor, 

el compromiso de trabajar para ofrecer un evento de formación 

técnica, sin precedentes en la región.  

  



 

 

 CURSO DEL CABAÑERO DEL MERCOSUR 

Es un evento orientado a brindar conocimientos en distintas 

temáticas correspondientes al manejo de una Cabaña.  

En oportunidades anteriores, asistieron cabañeros, propietarios, 

profesionales y estudiantes, entre otros interesados, provenientes 

de distintos puntos del país, e incluso de países vecinos. 

  Las disertaciones estarán en manos de reconocidos profesionales 

y asesores, refiriéndose a: 

PATRÓN RACIAL Y REGISTROS - SELECCIÓN - NUTRICIÓN - SANIDAD 

- MARCACIÓN - AMANSE - PRESENTACIÓN  

 

 

FECHA: 19 y 20 de abril, 2018 

DIRECCIÓN: Gato y Mancha 1460, Sociedad Rural Salteña, Salta   



 PROGRAMA 
 

JORNADA I            JUEVES 19 

8:00hs            ACREDITACIONES 

8:30hs            APERTURA A CARGO DE AUTORIDADES  

 

TEMARIO 

 
➢ Patrón racial – Nuevo plan de crianza – Registros y avances  

de categorías – Toma y manejo de datos a campo – Planillas 
Inspectores de la Asociación Braford Argentina 

➢ Asignación de servicios – Selección de toros padres y madres 
donantes – Momentos, criterios y objetivos de selección – 
Armado de tríos y animales de exposición 
Méd. Vet. Diego Grané 

➢ Nutrición – Necesidades y dietas de las distintas categorías de 
reproductores – Aspectos prácticos 
Méd. Vet. Agustín Racioppi 

➢ Tatuado – Caravaneado – Marcación a fuego – Aspectos 
prácticos 
Sr. Juan Cruz Varela  

 

19:00hs           CIERRE DE LA JORNADA I 

  



 PROGRAMA 
 

JORNADA II            VIERNES 20 

7:45hs            APERTURA DE LA JORNADA  

 

TEMARIO 

 
➢ Casqueado – Desvasado – Corrección de aplomos 

Fernando Cellis 

➢ Criterios de inspecciones y exposiciones – Reglamentos de 
exposiciones -  
Inspectores de la Asociación Braford Argentina 

➢ Amanse – Embozalado prácticos de la alimentación 
Fernando Cellis 

➢ Aspectos sanitarios de reproductores y animales de 
exposición 
Profesional a cargo de Biogénesis Bagó 

➢ Preparación de animales de exposición – Presentación en 
pista y show 
Fernando Cellis 

  

18:30hs           CIERRE DE LA JORNADA II 

20:30hs           CENA DE CAMARADERÍA - ENTREGA DE 
CERTIFICADOS y RECONOCIMIENTOS – CIERRE OFICIAL DEL 
3er CURSO DE CABAÑEROS DEL MERCOSUR 
 

23:00hs           PEÑA FOLKLÓRICA  

 



 
 

 BASES Y CONDICIONES 
➢ La distribución del temario de cada jornada será dada a 

conocer en el inicio de cada una de ellas, siendo innecesario 

que coincida con el orden presentado en este documento. 

➢ El costo de inscripción tiene un valor de $6.800,00 (seis mil 

ochocientos pesos), el cual deberá ser depositado en la 

cuenta ofrecida en la planilla de inscripción. En el caso de 

asistentes internacionales, dar aviso para el acuerdo del pago. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

- Comprobante de pago o depósito 

- Planilla de Inscripción completa con los datos del Asistente 

➢ El costo de inscripción incluye: 

- El acceso pleno al programa del Curso ofrecido y entrega 

de materiales didácticos y merchandising del curso y de 

empresas patrocinadoras 

- 2 (dos) coffees break diarios, el almuerzo de la Jornada I y 

II, y la cena de camaradería de la Jornada II y el ingreso a la 

peña folklórica 

➢ El costo de inscripción NO incluye: 

- Gastos de alojamiento y estadía 

- Cena de la Jornada I y consumo de bebidas y comidas 

durante la peña folklórica 

➢ La cancelación y devolución del costo de inscripción tiene 

como fecha límite el 5 de abril de 2018, y corresponderá al 50 

% del costo de inscripción debido a los gastos de gestión 

ocasionados a la organización. 



 DATOS ÚTILES 

➢ Hotel Casa Real 
(****) Tel:  0387 

421-2200Bartoleme 

Mitre 669 

info@casarealsalta.c

om   

➢ Hotel Luxor (***)           
Tel: 0387 421-9239 

Alvarado 630 

➢ Hotel Alejandro I 

(*****) Tel: 0387 

400 0000       

Balcarce 252  

➢ Hotel Las Vegas 

(***)   Tel: 0387 -

4217420 

info@lasvegashotels

alta.com 

➢ Hotel Almeria 

(****)          

Tel:  0387-4314848 

Vicente Lopez 146 

➢ Portezuelo 

Nuevo Hotel 

(****) Tel: 0387-

4310104 Av. del 

Turista N° 1 
➢ Provincial Plaza 

(****) Tel:  0-800-

777-2582 / 0387-

4322002 / 0387-

4322000 Caseros 786 
➢ Alto Hotel (**) 

Tel:  0387-5425110 

Cornejo 329 

➢ Alto Parque 

Hotel (**) 

Tel:  0387 - 4229988 

/ 4229889 Av San 

Martin 260 
➢ Altos de Balcarce 

(***) Tel:  0387-

4315454        

Balcarce 747 
➢ Amerian Salta 

Hotel (****) 

Tel:  0387-4210693 

Santa Fe 159 
➢ Apart Hotel 

Marilian (Apart 

hotel) Tel:  0387-

4370530 España 254  
➢ Apartho Dean 

Funes (Apart 

hotel) Tel: 0387-

4321190/98 Dean 

Funes 362 
➢ Ayres de Salta 

Hotel (****) 

Tel:  0387-4315050 

0387-4221616 Gral. 

Guemes 650 
➢ Brisas de Salta 

(***) Tel: 0387-

4320156 Dean Funes 

70 
➢ Crillon Hotel 

(***)  Tel:  0387-

4220400 / 0387-

4220191 Ituzaingo 30 
➢ Hotel Gral 

Guemes (***) 

Tel:  0387-4225655 / 

0387-4314800 

España 4

 

 

INFORMES 

brafordjuniornea@hotmail.com 

ateneosalta@gmail.com 
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