
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Le damos la bienveni-
da a un nuevo inte-
grante de la familia 
Bonsmara: “Agrogen 
SA”, cuyo Estableci-
miento se encuentra 
en Arrufo, Santa Fe. 

Confiamos que su par-
ticipación dentro de la 
AACB será de gran be-
neficio para sus activi-
dades ganaderas. 

Juntos, trabajaremos 
en pos de esta gran 
raza taurina. 

¡Bienvenidos! 

Les dejamos una de las 
notas realizadas du-
rante la Gira Bonsmara 
en el programa Salta 
Agropecuaria del Ca-
nal Rural, en La Rioja. 

El ministro de Planea-
miento e Industria de 
la Rioja, Ruben Galle-
guillo, da sus impresio-
nes de la raza y come-
ta la necesidad de au-
mentar la producción 
en la provincia. Leo-
nardo Vicente, de Ca-
baña “Los Vicente”, 
da sus impresiones del 
rodeo obtenido por 
“El Cebollar” en la re-
gión. 

Para ver la nota haga 
click aquí.
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Auspicie su Remate 

Actualmente, la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara realiza tareas de promo-
ción y difusión de la raza, las cuales sin duda derivan en un beneficio recíproco para la enti-
dad y para los criadores. 

Una de estas tareas es el auspicio de los Remates de la raza. El Auspicio de Remates no sólo ayuda a la 
Asociación a cumplir con los fines para la cual fue creada, sino que remarca con su logo el sentido de 
unidad que caracteriza a la raza, hoy más necesaria que nunca en la ganadería argentina. 

Contar con el auspicio de la AACB en su remate garantiza a sus compradores la calidad y productividad 
de los reproductores Bonsmara respaldados por nuestra entidad, revalorizando así su hacienda. 

Solicitamos a nuestros criadores tengan a bien enviarnos las fechas de sus remates con anticipación pa-
ra poder incluirlas en nuestra página web y en nuestro calendario anual de Eventos. Estamos convenci-
dos que en los momentos más difíciles trabajar juntos cambia y mejora los resultados. 

 

¡Auspicie su remate y obtenga el respaldo de la AACB, dándole valor agregado a su rodeo! 

Del 21 al 25 de Mayo tendremos la visita de criadores de Sudáfrica, Brasil, Uruguay, Paraguay, con moti-
vo de la Reunión Anual de la Federación Mundial Bonsmara. Aprovechando estas visitas, realizaremos 
las siguientes Jornadas Bonsmara: 

 Lunes 21 de Mayo recorreremos la Cabaña y  el Feed-lot de Los Potros en Ameghino, Buenos Aires. 

 Jueves 24 de Mayo visita al Centro Genético IRAC Biogen, en Córdoba. Aquí tendrá lugar la Reunión 
de la Federación Mundial. 

 Viernes 25 de Mayo visitaremos la Cabaña de El Mangrullo, ubicada en Lavalle, Santiago del Estero. 

Para participar de los diferentes eventos, envíe un mail a info@bonsmara.org.ar 

 

¡No se pierda esta oportunidad de conocer más sobre esta gran raza taurina y su adaptación a las dife-
rentes regiones del país! 

Actualice sus datos 

El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nues-
tra entidad y de la raza, no sólo en la Argentina sino también en el resto del mundo. 
Asimismo, esta gacetilla está a disposición de aquellos socios que quieran brindar in-
formación sobre las novedades de su establecimiento relacionados con la raza. Es por 
eso que les solicitamos mantener sus datos actualizados. Para ello, en el caso de un cambio de dirección, 
teléfono, email o persona de contacto, les agradecemos informarnos por mail a info@bonsmara.org.ar 

Esto nos permitirá seguir llegando hasta ustedes y mantenernos en contacto. Si conocen alguna persona 
que tenga interés en recibir la gacetilla mensual, no duden en mandarnos sus datos. 

¡Muchas gracias! 

https://www.youtube.com/watch?v=lIZvGD2TIKs
http://www.bonsmara.org.ar/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Criadores-de-Bonsmara/114623311885178
https://twitter.com/BonsmaraARG
https://www.bonsmara.org.ar/
mailto:info@bonsmara.org.ar
https://www.instagram.com/bonsmara.argentina/

