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Les informamos que el 
Anuario Bonsmara 2016 
publicado por la Asocia-
ción Sudafricana de 
Bonsmara, ya está dis-
ponible en formato digi-
tal a través del siguiente 
link: http://
www.bonsmara.co.za/
journals/2016/index.html 
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Precios Record Bonsmara en el Remate de AGRONEA 2016  

La Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara como integrante del Foro Argentino de 
Genética Bovina, invita a sus criadores a participar de la 9ª Jornada de Actualización en Ge-
nética Bovina. La misma tendrá lugar en el Salón Rojo del Predio de la Exposición de Gana-
dería, agricultura e Industria Internacional en su 130º edición. Se realizará el día 22 de julio 
bajo un marco general denominado Carnes para la Argentina y el Mundo.  

La Jornada se centrará en la necesidad de interacción de los diferentes actores de la cadena: Producción, Gobierno 
e Industria, con el objetivo de debatir lo que puede ofrecer la Genética en materia de calidad de carnes, es decir 
del producto final a comercializar. 

Estimado socio le recordamos que el día jueves 21 de julio a las 16 hs. tendrá lugar la Asamblea Ordinaria de So-
cios en la Sala de Asociaciones ubicada en el 1º piso del Pabellón Ocre del Predio Ferial de Palermo, en el marco 
de la 130º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. 

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: in-
fo@bonsmara.org.ar   

Remate Nelson Bonsmara en Ceres 

El próximo 14 de julio, se realizará el remate de “Nelson Bonsmara”. La cabaña 
rematará 65 toros Bonsmara y 500 vaquillonas preñadas. 

El Remate estará a cargo de la firma Tradición Ganadera SA y cuenta con el auspi-
cio de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara.  

Si está interesado en adquirir genética Bonsmara, lo invitamos a acercarse al pre-
dio ferial de Tradición Ganadera, Ruta 34 Km 390, en Ceres, Santa Fe. 

¡Los esperamos! 

Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina  

Patrocinado por la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, se llevó a cabo el domingo 26 de junio el Re-
mate programado dentro del marco de la Exposición AGRONEA 2016 en la ciudad de Charata, Chaco. A pesar del 
mal tiempo, el Remate fue un éxito, Cabaña Los Vicente vendió todos los Reproductores machos Bonsmara ofre-
cidos, repartidos en compradores de diversas provincias, bajo el martillo de la Consignataria Madelan SA. El pro-
medio obtenido para los PP fue de $42666.66 (mín.: $36500 y máx.: $50000 a “Agropecuaria Forestal La Elvira” 
de Formosa). El precio obtenido por el BC rematado fue de $39000. 

Queremos felicitar a “Cabaña Los Vicente” por este resultado, que obedece al gran trabajo realizado por sus 
integrantes en la aplicación de un Sistema de Selección para atender a las necesidades del mercado, ofreciendo 
reproductores superiores.  

Inspección Bonsmara en Chaco  

A principios de junio, se llevó a cabo la inspección en el Establecimiento “Los Vicen-
te” ubicado en la provincia de Chaco. La misma estuvo a cargo del Dr. Ernesto Freije. 

Se destacó la excelente presentación de la hacienda a inspeccionar, demostrando el 
gran trabajo realizado por la Cabaña, teniendo en cuenta el año duro de sequía que 
tuvieron. 

Se inspeccionaron 31 machos y 30 hembras, notándose mejoras productivas gracias 
a la implementación estricta del sistema Bonsmara. 

Queremos felicitar a nuestro socio “Cabaña Los Vicente” por el esfuerzo, trabajo y dedicación que los ha posiciona-
do como una de las Cabañas con excelente genética y resultados productivos. Confiamos en que juntos seguiremos 
trabajando para mejorar esta gran raza taurina y afianzarla no sólo en Chaco sino también en el resto de las provin-
cias del NOA y NEA.  
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