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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Le informamos a los so-
cios que ya pueden so-
licitar la inspección de 
sus rodeos para el se-
gundo semestre.  

Para poder coordinar 
las inspecciones con los 
diferentes inspectores 
de nuestra entidad, so-
licitamos tengan a bien 
enviar la solicitud antes 
del 30 de agosto. 

Recuerde que está a 
disposición del socio el 
Protocolo de Inspeccio-
nes Bonsmara, puede 
solicitarlo enviando un 
mail a : 

info@bonsmara.org.ar 

 

El pasado 19 de julio se 
reunió la Comisión Di-
rectiva para tratar los 
temas más importantes 
en agenda.  

Como siempre invita-
mos a nuestros socios a 
que se acerquen con 
sugerencias e ideas, y 
cualquier  tema a deba-
tir en este ámbito, y así 
poder mejorar la cali-
dad de los servicios 
brindados por la enti-
dad. 

Remates Bonsmara 

BONS+  

Inspecciones 2do  
semestre 2021 
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Inspección Bonsmara en Córdoba 

El pasado 17 de julio se llevó a cabo la inspección de la Cabaña “El Triunfo” en Puesto de Castro, Córdo-
ba. La misma estuvo a cargo del inspector Ing. Tomás Budeguer. 

Se inspeccionaron 54 vaquillonas tanto del Programa Puro de Pedigree como del Programa  de Crianza 
Abierto Bonsmara. 

Queremos felicitar a nuestro socio por el trabajo que 
viene realizando en su rodeo, la calidad de vaquillo-
nas y toros obtenidos son el fiel reflejo del trabajo 
realizado. La toma de datos da la posibilidad de se-
leccionar los mejores reproductores de su rodeo, y a 
seguir mejorando la genética y los valores producti-
vos. 

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productivi-
dad de los rodeos.  

Marketing Bonsmara 

Con motivo de los 20 años de la Asocia-

ción, los socios podrán adquirir diferen-

tes artículos de marketing.  

El pedido estará sujeto a disponibilidad 

de stock y tendrá para los socios un cos-

to menor. 

Dentro de los diferentes artículos encon-

trará banderas, gorras, jarros térmicos, 

llaveros y bolsas ecológicas. Esperamos 

poder ofrecer más artículos en un futuro 

Para más información sobre la adquisi-

ción de los productos comunicarse  a 

info@bonsmara.org.ar. 

 

http://www.bonsmara.org.ar/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Argentina-de-Criadores-de-Bonsmara/114623311885178
https://twitter.com/BonsmaraARG
https://www.bonsmara.org.ar/
mailto:info@bonsmara.org.ar
https://www.instagram.com/bonsmara.argentina/

