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Asamblea de socios
Estimado socio le recordamos que el día martes 02 de agosto a las 15 hs tendrá lugar la Asamblea Ordinaria de
Socios en las oficinas de la entidad, ubicadas en Marcelo T de Alvear 548 7º “D”, CABA.

Actualice sus
datos
El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra entidad, de la raza, y de los
criadores Bonsmara, no
sólo en Argentina sino
también del resto del
mundo. 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
¡Muchas gracias!

BONS+

Durante la misma se tratarán temas que conciernen a la Asociación y se llevará a cabo la elección de autoridades
que dirigirá la Asociación por los próximos dos años. Le agradecemos confirmar su asistencia a: info@bonsmara.org.ar.

9ª Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina
El pasado 22 de Julio, en el Salón Rojo del Predio de la Exposición de Ganadería, agricultura e Industria Internacional en su 130º edición, se llevó a cabo la 9ª Jornada de Actualización en Genética Bovina bajo el lema Carnes para la Argentina y el Mundo.
La misma se realizó con una excelente concurrencia de criadores, profesionales y estudiantes afines al sector ganadero.
Se contó con la presencia de excelentes expositores que representaron los distintos eslabones de la cadena. Se
apuntó a la utilización de la genética como una herramienta para mejorar la calidad de la carne y aumentar la productividad. Es necesario recuperar el stock ganadero, regresar a los mercados y generar divisas. También se está
trabajando de manera conjunta entre las diferentes partes para mejorar el sistema de tipificación de las reses.
La jornada fue cerrada por un panel compuesto por Rodrigo Troncoso (Subsecretario de Ganadería de la Nación),
Amadeo Nicora (Presidente del INTA), Jorge Torelli (Vicepresidente del IPCVA), David Lacroze (cadena de la carne),
y Martín García Fernández (Presidente del Foro Argentino de Genética Bovina), quiénes plantearon el desafío de
vender carne de mejor calidad
a través de la aplicación de herramientas como la genética,
la mejora de la tipificación de
las reses, y mediante políticas
de Estado a largo plazo.

Precios Record Bonsmara en el Remate de AGRONEA 2016
Les dejamos el bloque
de Salta Agropecuaria,
donde criadores de la
raza Bonsmara hablan
como se iniciaron con
esta raza y los atributos
de la misma.
https://
www.youtube.com/
watch?v=u7QLdez865o

Auspiciado por la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, se llevó a cabo el jueves 14 de julio el Remate
Bonsmara de “Nelson Bonsmara” en la ciudad de Ceres, Santa Fe.
Con un buen marco de criadores, el Remate fue un éxito, “Nelson Bonsmara” vendió todos los Reproductores
cruza Bonsmara ofrecidos, repartidos en compradores de diversas provincias, bajo el martillo de la Consignataria
Tradición Ganadera SA. El promedio obtenido para los machos cruza fue de $35856. Entre los BC el precio mín.:
$30000 y máx.: $52000. Entre los machos BR rematados el precio mín.: $28000 y máx.: $62500. Las hembras BR
obtuvieron un precio promedio de $16859.
Queremos felicitar a “Nelson Bonsmara” por los precios obtenidos. La aplicación del Sistema de Selección
Bonsmara es fundamental para obtener excelentes resultados, los cuales puedan satisfacer las necesidades del
mercado, ofreciendo reproductores superiores.

Solicite la Inspección de su rodeo Bonsmara
Si desea solicitar una inspección, ya sea para el Programa Bonsmara Puro de Pedigree (BPP)
o el Programa de Crianza Abierto Bonsmara, le agradecemos se comunique a nuestras oficinas para poder coordinar la visita del Inspector.
Recuerde que usted se asegura una selección estricta, regida por pautas establecidas por la
AACB, que definen la raza a través de rasgos productivos de valor comercial. Esta evaluación
crítica de sus reproductores y la posterior selección es una herramienta que le permite mejorar el nivel de producción de su rodeo. Para más información: info@bonsmara.org.ar

