
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Comenzamos este nue-
vo año compartiendo 
las novedades de esta 
gran raza taurina y no-
ticias de interés me-
diante nuestra Gacetilla 
Bonsmara mensual. 

¡Nos interesa conocer 
sus sugerencias y opi-
niones! Contáctese con 
nosotros a: 

info@bonsmara.org.ar 

Cada vez son más los 
seguidores en nuestras 
redes. 

 No sólo los mantene-
mos al tanto de las últi-
mas novedades de la 
raza y de la ganadería 
en el país, sino que 
también es otra vía de 
comunicación para 
acercar tus consultas y 
comentarios sobre la 
raza. 

Si todavía no nos seguís 
te dejamos los links pa-
ra que puedas hacerlo 
en las diferentes redes 
sociales: 

 Instagram 

 Facebook 

 Página web 

 Twitter 

Inscriba e Inspeccione su Rodeo Bonsmara 

BONS+  

¡Bienvenido 
2022! 
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Actualice sus datos 

El objetivo de esta gacetilla es mantenerlos actualizados sobre las novedades de nuestra entidad y de 

la raza, no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. Asimismo, esta gacetilla está a dispo-

sición para aquellos socios que quieran brindar información sobre las novedades de su establecimiento 

relacionadas con la raza. Es por eso que les solicitamos mantener sus datos actualizados. Para ello, en 

el caso de un cambio de dirección, teléfono, email o persona de contacto, les agradecemos informar-

nos por mail a info@bonsmara.org.ar 

Esto nos permitirá seguir llegando hasta ustedes y mantenernos en contacto. Si conocen alguna perso-

na que tenga interés en recibir la gacetilla mensual, no duden en mandarnos sus datos. 

Catálogo de Marketing Bonsmara 

Le recordamos a los socios y no socios que 

pueden solicitar el Catálogo de marketing 

Bonsmara.  

El pedido estará sujeto a disponibilidad de 

stock y tendrá para los socios un costo me-

nor. 

Dentro de los diferentes artículos encontra-

rá banderas, gorras, sombreros, jarros tér-

micos, llaveros y bolsas ecológicas. Espera-

mos poder ofrecer más artículos en un futu-

ro. 

Para más información sobre la adquisición 

de los productos comunicarse  a in-

fo@bonsmara.org.ar. 

Le recordamos a los socios que deben inscribir los 

nacimientos de los animales Bonsmara tanto del 

Programa de Crianza Abierto Bonsmara como del 

Programa Puro de Pedigree (BPP) dentro de los 6 

meses de la época de pariciones. Aquellos que ins-

criban en tiempo y forma recibirán un descuento. 

Si desea solicitar una inspección, le agradecemos 

se comunique a nuestras oficinas o envíe un mail a 

registros@bonsmara.org.ar para poder coordinar 

la visita del Inspector. Recuerde que la misma de-

berá pedirse antes del 21 de abril, de lo contrario 

será cobrada como inspecciones extraordinarias, y 

el costo en cada categoría inspeccionada se dupli-

cará. 

Recuerde que usted se asegura una selección es-

tricta, regida por pautas establecidas por la AACB, 

que definen la raza a través de rasgos productivos 

de valor comercial. Esta evaluación crítica de sus 

reproductores y la posterior selección es una herramienta que le permite mejorar el nivel de producción 

de su rodeo. 
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