
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Le damos la bienvenida 
a un nuevo integrante: 
“Oscar Alberto Lau-
rino” a la familia Bons-
mara. 

Cabaña Las Margaritas 
se encuentra en la pro-
vincia de Entre Ríos. 

Estamos seguros que 
este es sólo el comien-
zo de un gran camino 
que recorreremos com-
partiendo esta formida-
ble raza, aportando a la 
genética Bonsmara en 
el país. Confiamos que 
su participación dentro 
de la AACB será de gran 
beneficio para sus acti-
vidades ganaderas. 

¡Bienvenidos! 

El próximo 30 de julio 
tendrá lugar el remate 
de la Cabaña Nelson 
Bonsmara en Ceres, 
Santa Fe.  

Saldrán a venta 65 to-
ros BC y 350 vaquillo-
nas preñadas. 

El mismo estará a cargo 
de Tradición Ganadera 
SA y tendrá modalidad 
presencial y online vía 
streaming. 

Jornada: “Las vacas enfrían el planeta” 

BONS+  

Nuevo Socio 
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Cierre del envío de datos para la Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Aquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética  Bonsmara Internacio-
nal, les rogamos enviar la información, la misma incluye la declaración de nuevos nacimientos y los da-
tos de performance de los animales registrados. También le recordamos que nos debe informar de 
aquelos animales que deben ser dados de baja. La Evaluación Genética es llevada a cabo por el 
StudBook Sudafricano, con la participación de Colombia, Brasil, Sudáfrica, Namibia y Canadá, además 
de nuestro país. 

En caso de necesitar las planillas correspondientes o información sobre los datos requeridos, comuni-
carse vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

Aumente la rentabilidad de su rodeo, súmese al Programa EGB y caracterice objetivamente a sus 
animales. 

Marketing Bonsmara 

Con motivo de los 20 años de la Asociación, los socios podrán adquirir diferentes artículos de marketing.  

El pedido estará sujeto a disponibilidad de stock y tendrá para los socios un costo menor. 

Dentro de los diferentes artículos encontrará banderas, gorras, jarros térmicos, llaveros y bolsas ecológicas. Es-

peramos poder ofrecer más artículos en un futuro 

Para más información sobre la adquisición de los productos comunicarse  a info@bonsmara.org.ar. 

Este viernes 25 de junio a las 18 hs tendrá 

lugar la Jornada del Foro Argentino de Gené-

tica Bovina. 

Los temas a tratar serán la genética como 

una herramienta competitiva y la produc-

ción ganadera sustentable.  

Contaremos con la presencia de renombra-

dos profesionales: M. V. Munilla, Ing. Pordo-

mingo, Dra. Vasallo, Ing. Bifaretti, Ing. Nieto, 

entre otros. 

La misma será por la plataforma Zoom, y po-

drá registrarse haciendo clic aquí. 

Esperamos contar con su presencia para ver 

estos temas de gran importancia en la pro-

ducción de hoy. 
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