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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Quedan confirma-
dos dos remates im-
portantes de la raza 
para este año. 

El 4 de agosto ten-
drá lugar el remate 
en Jesús María, Cór-
doba. 

El 6 de octubre será 
el Remate en La Rio-
ja. 

Ambas estarán a 
cargo de Consigna-
ciones Córdoba S.A. 

Les compartimos la 
nota que salió en 
Agroverdad, realiza-
da por Juan Vaca, 
sobre el remate 
anunciado en la Jor-
nada que se llevó a 
cabo el pasado 4 de 
mayo. 

Para poder leerla in-
gresa aquí. 

Jornada Bonsmara en Córdoba 

BONS+  

Remates Bonsmara 
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Nueva Comisión Directiva 

Nos es grato informarles que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria realizada el 5 

de mayo, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, ha quedado inte-

grada para el período 2022-2024 de la siguiente manera: 

Presidente: Alfredo Esteves 

Vicepresidente: David Hughes 

Secretario: Ricardo Rhodius 

Tesorero: Santiago Nelson 

Vocales: Carlos Prado, Ernesto Freije, Roberto Tarantino, José Cueva, Ricardo Tribulo, Leonardo Vicente, 

Raúl Polo, Alejandro Díaz. 

Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional 

Aquellos socios que se encuentran dentro del Programa de Evaluación Genética Bonsmara Internacional, les ro-

gamos enviar la información antes del 15 de julio, la misma incluye la declaración de nuevos nacimientos y los 

datos de performance de los animales registrados. También les recordamos que nos deben informar de aquellos 

animales que deben ser dados de baja, de lo contrario se cobrarán los EBV´s de esos animales. 

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, comuníquense con 

nosotros vía mail a registros@bonsmara.org.ar 

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

El pasado 4 de mayo a las 18.00 h tuvo lugar la Jor-

nada Bonsmara en el Auditorio La Reforma de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universi-

dad Nacional de Córdoba. 

Con una excelente asistencia de estudiantes y pro-

ductores, los diferentes disertantes hablaron de la 

raza. El Presidente de la AACB, Dr. Alfredo Esteves, 

comentó los inicios de la raza en Sudáfrica, cómo 

llegaron los primeros embriones al país, y la situa-

ción actual de la raza. El Ing. Juan Bolatti, Gerente 

Técnico del CENAB, analizó los resultados obteni-

dos en las Pruebas de Eficiencia de Conversión que 

se están llevando a cabo en las instalaciones de 

Biofarma ubicadas en Jesús María. Cerró la Jorna-

da 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. 

Agradecemos al decano de la Facultad, Ing. Agr. 

Jorge Dutto, y al centro de Estudiantes por la hos-

pitalidad y la organización del evento. 

https://agroverdad.com.ar/2022/05/la-raza-bonsmara-planta-bandera-en-cordoba-el-4-de-agosto-hara-su-primer-gran-remate-en-la-srjm?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/
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