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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

El 4 de mayo tendrá 
lugar la Asamblea de 
socios a las 16.30 h. 

Durante la misma se 
tratarán temas que 
conciernen a la enti-
dad y a la raza. Tam-
bién habrá eleccio-
nes de autoridades 
para el período 2022
-2024. 

Ante cualquier con-
sulta contáctenos a: 

info@bonsmara.org.ar 

Les compartimos la 
nota que salió en 
Agroverdad, realiza-
da por Juan Vaca, 
sobre la Jornada que 
se llevará a cabo el 
próximo 4 de mayo. 

Para poder leerla in-
gresa aquí. 

Los esperamos en la 
Jornada, para com-
partir presencial-
mente la pasión por 
la producción gana-
dera. 

Jornada Bonsmara en Córdoba 
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Cronograma de Remates 

¡Volvimos a la presencialidad! 

Si tenes pensado realizar el remate de tu Cabaña o una Jor-

nada en tu Establecimiento, contactanos para poder ofre-

certe nuestro auspicio y acompañarte durante el evento. 

Evita superposición de fechas, avisanos con tiempo tu even-

to Bonsmara. 

Para más información envianos un mail a in-

fo@bonsmara.org.ar 

Catálogo de Reproductores Bonsmara 

Ya se encuentra a disposición de los criado-

res el Catálogo Institucional Bonsmara, que 

incluye los machos dadores de semen dispo-

nibles registrados en la Asociación. Allí en-

contrará los datos más relevantes de cada 

uno de los toros, incluyendo su pedigree, los 

Valores Estimados de Cría (EBV’s) prove-

nientes de la última Evaluación Genética In-

ternacional Bonsmara y las características 

más destacadas de cada reproductor. 

Para solicitar la inclusión de su reproductor 

en el catálogo o pedir una copia del mismo 

lo invitamos a contactarse a 

info@bonsmara.org.ar 

El próximo miércoles 4 de mayo a las 18.00 h se 

llevará a cabo la Jornada Bonsmara en el Audito-

rio La Reforma de la Facultad de Ciencias Agro-

pecuarias de la Universidad Nacional de Córdo-

ba. 

En la misma se darán diferentes charlas sobre la 

raza. Comenzará el Dr. Alfredo Esteves, Presiden-

te de la AACB, hablará sobre la raza y el presente 

en la Argentina. Seguirá el Ing Juan Bolatti, Ge-

rente Técnico del CENAB, comentando sobre las 

Pruebas de Eficiencia de Conversión que se es-

tán llevando a cabo en las instalaciones de Bio-

farma ubicadas en Jesús María. Culminará la Jor-

nada la Lic. Julia Aras, gerente de la AACB, con 

una introducción al Curso Sistema Bonsmara que 

se dictará en el mes de Octubre en Córdoba. 

La entrada es libre y gratuita, con previa inscrip-

ción. 

Para poder participar ingresar al link aquí. 

https://agroverdad.com.ar/2022/04/bonsmara-la-raza-creada-por-la-ciencia-demostrara-su-eficiencia-de-engorde-en-una-jornada-en-cordoba?eg_sub=ac4a5ef741
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/
https://docs.google.com/forms/d/1Rc_AUlyBv8ePWNAUTDjOY_xsuYtcC37omQhvME7zkPU/prefill

