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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Cabaña MARSALA par-
ticipó del Remate de 
terneros el pasado 11 
de septiembre a cargo 
de Rosgan. 

Se vendió la totalidad 
de terneros ofertados 
(120) y los mismos al-
canzaron un precio má-
ximo de $77.70/Kg 

¡Felicitaciones a nues-
tro socio por los pre-
cios obtenidos! 

Del 10 al 11 de octubre 
tendrá lugar AGRONEA 
GANADERA en el Pre-
dio Ferial de Agronea 
en Charata, Chaco. 

La exposición contará 
con la presencia de to-
das las razas importan-
tes en el NEA del país.  

El remate de los repro-
ductores estará a cargo 
de la Consignataria 
Frey Haciendas el vier-
nes 11 a las 14 hs. Los 
plazos van de 90 a 180 
días con flete gratis.  

Además, del remate, 
Agronea Ganadera con-
tará con jornadas de 
capacitación para ren-
tabilizar todas las he-
rramientas y estrate-
gias que van marcando 
cada vez más una 
“ganadería de preci-
sión”  
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Inspección Bonsmara en Córdoba 

El pasado 22 de agosto se realizó la inspección de la Cabaña “Biogen” en Paraje pozo del Tigre, Córdoba. 

La misma estuvo a cargo del inspector Ing Tomás Budeguer. 

Se inspeccionaron 38 animales. Los 19 toros y las 19 hembras inspeccionados fueron aprobados dentro 

del Programa Puro de Pedigree.  

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo que viene realizando en su rodeo,  la calidad de vaqui-

llonas y toros obtenidos son el fiel reflejo del tra-

bajo realizado. La toma de datos da la posibilidad 

de seleccionar los mejores reproductores de su 

rodeo, y así seguir mejorando la genética y los 

valores productivos. 

 

 

       Aplicar el Sistema de Selección, mejora la 

productividad de los rodeos 

Resultados del 1º Remate de Cabaña La Tradición 

Del 11 al 15 de septiembre tuvo lugar en el Predio de Malabrigo, la Expo de Jesús María. 

Más de 37000 personas visitaron la Exposición en la cual participamos junto con 400 expositores y co-

merciantes. Salieron a remate 500 animales a cargo de Consignaciones Córdoba SA. 

Este año estuvimos presentes en la exposición junto con criadores de la provincia de Córdoba: Cabaña 

La Ciénaga, Cabaña BIOGEN y Cabaña El Triunfo. 

El precio máximo de los toros PP fue de $90000, y el precio promedio fue de $76250. El toro BC alcanzó 

un precio de $70000. Las hembras PP preñadas se vendieron a $56000 y las hembras cruza con cría al-

canzaron un precio de $54000 

Queremos felicitar a los socios que participaron del evento y por la calidad de los reproductores pre-

sentados a remate. 

Agradecemos la invitación de la Sociedad Rural de Jesús María para participar del evento y por el pre-

sente entregado durante el almuerzo de camaradería. 

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar el primer remate de Cabaña La Tradición en 

Ceres, Santa Fe. 

Pasaron por la pista de la Consignataria Tradición Ganadera, 25 toros PP y 15 toros BC. Se vendió la to-

talidad de los reproductores con un precio máximo de $185000 y un precio promedio de $129000. 

Queremos felicitar a nuestro socio por los resultados obtenidos, los cuales demuestran una vez más, el 

interés por la raza en la zona del litoral. 
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