ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA
Gacetilla n° 83 ● Mayo 2018
Bonsmara: La Raza creada por la Ciencia
Tour Bonsmara

Nuevo
Socio

Les recordamos que del 21 al 25 de Mayo tendremos la visita de criadores de Sudáfrica, Brasil, Uruguay,
Paraguay, con motivo de la Reunión Anual de la Federación Mundial Bonsmara. Aprovechando estas visitas, realizaremos las siguientes Jornadas Bonsmara:


Martes 22 de Mayo recorreremos la Cabaña y el Feed-lot de Los Potros en Ameghino, Buenos Aires.

La familia Bonsmara
tiene el placer de darle
la bienvenida a un nuevo integrante: “Flavio
Galucci”, cuyo Establecimiento se encuentra
en Paso de los Libres,
Corrientes.



Jueves 24 de Mayo visita al Centro Genético IRAC Biogen, en Córdoba. Aquí tendrá lugar la Reunión
de la Federación Mundial, seguida de la cual se darán charlas sobre la raza y estudios realizados en
el centro genético relacionados al destete en terneros.



Viernes 25 de Mayo visitaremos la Cabaña de El Mangrullo, ubicada en Lavalle, Santiago del Estero.
Durante la jornada recorreremos los lotes de vacas madres y toritos Bonsmara.

Confiamos que su participación dentro de la
AACB será de gran beneficio para sus actividades ganaderas.

Para participar de los diferentes eventos, envíe un mail a info@bonsmara.org.ar antes del 16 del corriente mes. ¡Esperamos contar con su presencia!

Durante el tour también visitaremos otras instalaciones relacionadas a la ganadería como el Centro genético Las Lilas, el Mercado de Liniers y Cabaña Ministalo (Brangus), entre otras.

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

Juntos, trabajaremos
en pos de esta gran
raza taurina.
¡Bienvenidos!

BONS+
Les informamos que el
próximo 16 de Junio,
después del almuerzo,
“Cabaña Los Vicente”
participará del Primer
Remate del Plan Cabañas Chaqueñas que
tendrá lugar en la Sociedad Rural del Oeste Cierre del envío de datos para la Evaluación Genética Bonsmara Internacional
Chaqueño, en Las BreAquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacioñas, Chaco.
nal, les rogamos enviar la información, la misma incluye la declaración de nuevos nacimientos y los daEl mismo estará a cartos de performance de los animales registrados. También le recordamos que nos debe informar de
go de la consignataria
aquellos animales que deben ser dados de baja. La Evaluación Genética es llevada a cabo por el
“Casa Usandizaga”.
Studbook Sudafricano, con la participación de Colombia, Brasil, Sudáfrica, Namibia y Canadá, además
¡No se pierda la opor- de nuestro país.
tunidad de adquirir reEn caso de necesitar las planillas correspondientes o información sobre los datos requeridos, comuniproductores Bonsmacarse vía mail a info@bonsmara.org.ar
ra de excelente calidad!
¡Los esperamos!

Día de la Libertad
Fuimos invitados por la Embajadora de Sudáfrica Phumelele Gwala al
cocktail conmemorando la Celebración del Día de la Libertad de Sudáfrica y
del Centenario de Nelson Mandela, en La Mansión del Hotel Four Seasons.
Hace 28 años, un 27 de abril de 1994, tuvieron lugar las elecciones que
marcaron la transición del Apartheid a una democracia inclusiva.
Queremos agradecer a la Embajada por la invitación a dicho evento, y esperamos poder seguir fortaleciendo los vínculos entre ambos países.
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo”- Nelson Mandela

