Programa
Jueves 8 de septiembre
07.30 a 09.00 hs

Acreditación.

09.00 a 09.15 hs

Inauguración.

09.15 a 10.30 hs

Manejo Reproductivo Controlado en la cría: resultados de 17 años
de implementación de un sistema de integración de tecnologías
reproductivas. Guillermo de Nava (Consultor privado de Uruguay).

10.30 a 11.00 hs

Café.

11.00 a 12.00 hs

Manejo de las pérdidas gestacionales y perinatales en bovinos.
Carlos Campero (Ex INTA Balcarce).

12.00 a 12.30 hs

Premio Revista Taurus Edición 2016.

12.30 a 14.00 hs

Almuerzo.

14.00 a 15.15 hs

Claves en el manejo del período de transición de la vaca lechera.
Fernando Cavazos (ABS).

15.15 a 17.00 hs

Debate sobre eficiencia reproductiva en el tambo:
 ¿Cuál es la tasa de preñez necesaria para nuestros sistemas
de producción?
 ¿Mayor producción genera menor eficiencia reproductiva?


¿Mejorar la detección de celo o uso sistemático de IATF?

Ariel Capitaine Funes (DairyTech) y R. L. de la Sota (FCV-UNLP).
Mesa redonda.
17.00 a 17.30 hs

Café.

15.30 a 19.00 hs

Panel sobre genética y reproducción.
Tecnología genética-genómica: ¿es posible predecir la fertilidad?
Daniel Casanova (FCV-UNCPBA) y Horacio Guitou (INTA Castelar).

19.00 a 20.00 hs

Impacto de las redes sociales y de las tecnologías 2.0 en la realidad
de los profesionales del campo. Fernando Tomeo (Especialista en
Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes
Sociales).

Viernes 9 de septiembre
08.30 a 12.30 hs

Panel sobre IATF.

08.30 a 10.00 hs

Parte I
 Influencia de la expresión de celos y la duración del proestro
sobre la fertilidad en los programas de IATF en el Ganado
Gabriel Bó (IRAC).
 Pautas de manejo en los corrales para el bienestar animal.
Marcos Giménez Zapiola (Consultor privado).

10.00 a 10.30 hs

Café.

10.30 a 11.15 hs

Parte II
 Pérdidas de preñez entre los 30 y 60 días: estrategias para
reducir su impacto. Horacio Butler (Sincrovac).

11.15 a 11.45 hs

Mesa redonda. G. Bó, M. Gimenez Zapiola y H. Butler

11.45 a 12.45 hs

Tendencias actuales, perspectivas y desafíos futuros de la
reproducción bovina. Gustave Decuadro-Hansen (Consultor
privado).

12.45 a 13.00 hs

Cierre y sorteo de premios.

Aranceles de Inscripción
Hasta el 30/6

Desde el 1/7 hasta el 31/8 Desde el 1/9

Profesionales
Argentinos

$900.-

$1.200.-

$1.500.-

Extranjeros

u$s 120.-

u$s 160.-

u$s 200.-

Argentinos

$750.-

$1.000.-

$1.250.-

Extranjeros

u$s 100.-

u$s135.-

u$s 170.-

$600.-

$ 750.-

$ 900.-

Suscriptores Taurus*

Estudiantes**

* Suscriptos antes del 31/8/16
** Con libreta universitaria vigente.

Informes e inscripción: revistataurus@fibertel.com.ar www.revistataurus.com.ar

