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¡Le damos la bienveni-
da a dos nuevos inte-
grantes: “Sitio del Zar-
zal SA”, en Formosa, y 
“Carlos Lamarca y 
Marcelo Lamarca SH”, 
en San Luis, a la familia 
Bonsmara! 

Estamos seguros que 
este es sólo el comien-
zo de un gran camino 
que recorreremos 
compartiendo esta 
formidable raza, apor-
tando a la genética 
Bonsmara en el país. 
Confiamos que su par-
ticipación dentro de la 
AACB será de gran be-
neficio para sus activi-
dades ganaderas. 

¡Bienvenidos! 

Remate de Nelson 
Bonsmara en Ceres, 
Santa Fe, a cargo de la 
Consignataria Tradi-
ción Ganadera SA, el 
día viernes 14 de julio. 

¡Los esperamos! 

Remate de “Cabaña Los Vicente” 

BONS+  

Nuevos  
Socios 

     Gacetilla n° 74 ● Junio 2017    

10ª Jornada del Foro Argentino de Genética Bovina 

La Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara como inte-
grante del FAGB, invita a sus criadores a participar de la 10ª Jor-
nada de Actualización en Genética Bovina: “Genética evaluada: 
agregando valor al negocio”. La misma tendrá lugar en el Salón 
Rojo del Predio Ferial La Rural en el marco de la Exposición de 
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, el día miércoles 
19 de julio de 10 a 16 hs. 

La jornada abordará temas de la actualidad a cargo de reconoci-
dos expertos en la materia, incluyendo: DEP’s enriquecidos por la 
genómica, Selección por consumo residual, Aportes de la genéti-
ca a la fertilidad, Políticas activas para el incremento del empleo de genética evaluada. 

La participación es gratuita, con el sólo requisito de acreditarse previo a su inicio, en el mismo lugar a 
partir de las 9.00 hs. Puede pre-acreditarse de forma on-line ingresando al siguiente link: 10ª Jornada 
de Actualización del FAGB– tickets   

Para más información contactarse a: forodegeneticabovina@gmail.com 

Visita de Gavin Bristow a la Argentina 

Nos encontramos coordinando la visita del criador de la raza en Sudáfrica, 
Gavin Bristow. 

Se realizará una jornada para los socios, criadores e interesados en la raza, 
que recorrerá diferentes Cabañas del país, entre las que se encuentran: “El 
Cebollar” en La Rioja, “Cabaña El Mangrullo” en Santiago del Estero, y “Los 
Potros” en Buenos Aires. 

Los tendremos informados de la programación de las diferentes Jornadas. 

Para más información: info@bonsmara.org.ar 

El pasado 24 de junio, se llevó a cabo el Remate de Cabañas Chaqueñas programado dentro del marco de 
la Exposición AGRONEA 2017 en la ciudad de Charata, Chaco.  Cabaña “Los Vicente” participó del mismo 
con 4 toros PP y un toro BC. Bajo el martillo de la Consignataria Madelan SA, el precio promedio obtenido 
para los PP fue de $48666 (mín.: $48000 y máx.: $50000). El precio obtenido por el BC rematado fue de 
$50000. 

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 las necesidades del mercado, 
ofreciendo reproductores superiores. 

Asamblea de Socios 

Estimado socio le recordamos que el día viernes 28 de julio a las 17.30 hs, ten-
drá lugar la Asamblea Ordinaria de Socios en la Sala de Asociaciones ubicada en 
el 1º piso del Pabellón Ocre del Predio Ferial de Palermo, en el marco de la 131º 
Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. 

Durante la misma se tratarán temas que conciernen a la Asociación y la raza. Le 
recordamos que es imprescindible tener sus cuotas al día para poder participar de la Asamblea. 

Por favor confirmar su asistencia a: info@bonsmara.org.ar 
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