
 
Quintas Jornadas TAURUS de Reproducción Bovina 

“Propuestas técnicas con fundamentos económicos” 
16 y 17 de septiembre de 2010 

Campus Nuestra Señora del Pilar, Universidad del Salvador 
Pilar, Buenos Aires, Argentina 

 
 

Aranceles  
                 Hasta el 30/6      Desde el 1/7 hasta el 15/8   Desde el 16/8 

Profesionales   $220.-   $275.-   $330.-  

Estudiantes*   $150.-   $175.-   $200.-  

Servicio de traslado** 
(Retiro/Campus 
y Campus/Retiro) sin cargo $ 80.-  No disponible*** 

 
Playa de estacionamiento sin cargo  sin cargo  sin cargo 

 
* Con libreta universitaria vigente. 
** Traslado para los dos días. 
*** Por cuestiones de organización, el pago del servicio de traslado debe efectuarse antes del 16/8. 
 

www.revistataurus.com.ar 
 
 
 
 

Ficha de inscripción 
Apellido y nombre.......................................................................................................... 

Domicilio........................................................................................................................ 

Localidad......................................................CP...........................Provincia................... 

Teléfono....................................……......e-mail.............................................................. 

Actividad/profesión............................................................................................. 

Forma de pago: 

  Cheque.................................................................................................. 

 Giro....................................................................................................... 

 Efectivo........................................................................................................... 

 Transferencia bancaria......................................................................... 

Servicio de traslado:  Sí  No 



Enviar cheque o giro postal a nombre de Patricia Susana Ruiz Morales no a la orden a Rastreador Fournier 
2110 (1636) Olivos, provincia de Buenos Aires junto con esta ficha completada con sus datos. Para la 
transferencia bancaria, la cuenta corriente es del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a nombre de Patricia 
Susana Ruiz Morales, CBU 01401086 01402801256971 CUIT 27-12276800-2.  
Luego de la transferencia es imprescindible transmitir por fax, o digitalizado y vía e-mail, el comprobante 
bancario y la ficha. Todas las inscripciones deberán venir acompañadas del pago correspondiente. La 
organización no se hará responsable de identificar los pagos en la cuenta bancaria que no vengan 
acompañados de la ficha de inscripción respectiva.  
 

Cómo llegar al Campus Nuestra Señora del Pilar, USAL 
Calle Champagnat 1599 Ruta Panamericana/Acceso Norte Ramal Pilar, Km. 54,5. 

El Campus está ubicado en cercanías de la localidad de Pilar, a 56 km del centro de la Ciudad de 
Buenos Aires. A la altura del Km 54,5 de la Ruta Panamericana Ramal Pilar se encuentra la salida de 
la Calle Champagnat, y a una distancia de 1,6 km de la misma en línea recta está el ingreso al predio. 
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