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Vetanco en ExpoBRA 2019.
Los próximos 18 al 20 de septiembre, Vetanco, un laboratorio veterinario multinacional
que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores
para la salud y la producción animal, participará de la 13º Edición de ExpoBRA,
exposición organizada por las Asociaciones de Brangus, Braford y Brahman, con el apoyo
del Ministerio de la Producción de Santiago del Estero. La empresa contará con un stand
institucional junto con su distribuidor TRT, donde el equipo técnico y comercial de Vetanco
promocionará vedevax BLOCK, su línea garrapaticidas, BLOCK y Ambiflud Benzurón.
La muestra se llevará a cabo en el Vivero San Carlos, La Banda, Santiago del Estero
(Ruta 51 entre vías del FFCC y Ruta 34).
"Nuestra presencia en este evento se enmarca dentro de un auspicio que concretamos
recientemente con la Asociación Braford Argentina para acompañarlos en sus diversas
acciones a lo largo de lo que resta del año y durante el próximo año con una participación
destacada y presencia en sus distintos eventos y medios", comentó el Med. Vet. Adrián
Balbi, gerente de ganadería de Vetanco.
Las actividades ganaderas de ExpoBRA comenzarán el miércoles 18 a partir de las 9:00
hs. con la Jura de reproductores Hembra iniciando con la raza Braford. A continuación será
el juzgamiento de la raza Brahman, para luego dar lugar a la jura de la raza Brangus.
El mismo miércoles se realizará el remate televisado, de la mano de la firma Colombo y
Magliano, a las 14:00 hs. en vivo por Canal Rural.
El jueves 19 tendrán lugar las Juras de los reproductores Macho de las tres razas,
comenzando a las 9:00 hs. con la raza Braford. En segundo término será el turno de
Brahman, para luego dar lugar al Brangus, que cerrará la jornada.
El jurado de clasificación de la Raza Brahman será José Franchino mientras que por la
Raza Brangus estará a cargo del juzgamiento el Sr. Martín Zuza y finalmente quien tendrá
la responsabilidad en pistas por Braford será Alejandro Lauret.
El mismo jueves a las 19:00 hs. se realizará la venta de las Hembras de la Exposición.
El viernes 20 a las 13:00 hs. se llevará a cabo la entrega de premios de las tres
asociaciones en reconocimiento al esfuerzo de sus criadores. Por último, y para finalizar el
evento se realizará la gran venta de Machos de la Exposición, que comenzará a las 13:30
hs. con Juan Pedro Colombo en el martillo, representante de la firma consignataria
Colombo y Magliano.
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