
BRANDSEN 13 de agosto del 2012-

 Objeto: Solicitud declaración de interés Municipal el 
siguiente evento

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

S/D

Dirijo  a  usted  La   presente  a  los  fines  de  poner  en  su 
conocimiento que los días 25 y 26 de agosto del presente año, se lleva a cabo en el ámbito 
de  este  partido  el    PRIMER  SEMINARIO  INTERNACIONAL  DE  ARREO,   para 
productores rurales dedicada al manejo de rodeo de diferentes tipos ( vacuno ovinos etc.) a 
nivel  nacional  es  el  primero  a  realizarse  en  el  país,  siendo el  primero  de una  serie  de 
eventos para los cuales he elegido a este partido como sede y polo de difusión del pastoreo 
con  perros  de  trabajo  para   el  mejoramiento  del  manejo  de  productividad  de  los  ya 
mencionados rodeos, fomentando también con esta actividad el turismo rural.

Hoy  en  día  los  perros  ganaderos,  en  especial  la  raza  Border 
Collie, tienen el potencial de ser la más  valuable herramienta para el trabajo con ganado. El 
entrenamiento  permite  emerger  todo  el  potencial  del  perro.  Los  Border  Collie  son 
naturalmente trabajadores de ganado, pero  es necesario educarlos con el fin de explotar sus 
habilidades  innatas,  y  de  esta  manera  poder  trabajar  como  un  equipo  coordinado 
entendiéndose  mutuamente  en  la  labor,  siendo  un  ejemplo   de  esta  las  siguientes: 
recolección  trayendo  ganado  desde  campo  abierto.  Arreo,  llevando  el  ganado  hacia 
potreros, corrales o cualquier lugar donde deban ser movidos. Encierro puede subir varios 
animales de manera selectiva. Retención, puede apresar, sin daño para el animal con el fin 
de esquilar o marcar. Parición  de ovejas y vacas separado selectivo de  parideras y hasta 
ayuda en  la parición misma. Cuidado de la familia, como compañero fiel en el cuidado del 
hogar- con todo esto puedo asegurar en virtud que el dicente realiza este tipo  de cursos en 
el  exterior,  visualizando  el  uso  de  perros  pastores  en  casi  todo  los  emprendimientos 
agropecuarios  en la Republica de Uruguay y Brasil con la capacitación  pertinente a los 
productores se logra un mínimo de estrés al que se somete al ganado redundando en  una 
mayor productividad, lechera y cárnica, etc.

El día 26 del presente luego del seminario aproximadamente a las 
16.00 hs se dará una demostración, en campo BRANDSEN, abierta al público, la cual será 
dirigida por el campeón en esta disciplina Maycon Mouras de la Republica de Brasil y su 
perro,  contando el  seminario  con la  asistencia  de  participantes,  de las   Republicas  de 
Uruguay, Brasil, Chile y Perú,  juntamente con productores de la Zona, y de la Pcia de Bs. 
As 

    Sin otro particular saludo a Ud.  muy atentamente.-

GUSTAVO BELEDO
DNI 14.153.276
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