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            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

En la última semana 
del mes de octubre 
se llevará a cabo en 
Córdoba, el Curso 
Sistema Bonsmara. 

El mismo será pago 
y durará media jor-
nada, con una parte 
teórica y otra prácti-
ca. 

Dicho curso permiti-
rá a los participantes 
realizar el curso de 
inspectores Bons-
mara. 

Esten atentos a ma-
yor información en 
nuestras redes. 

Si queres publicitar 
la venta de genética 
Bonsmara en pie, 
semen o embriones, 
contactate con no-
sotros. 

Ofrecemos a nues-
tros socios la posibi-
lidad de promocio-
nar sus animales en 
nuestras redes. 

Para más informa-
ción, envianos un 
mail a: 

info@bonsmara.org.ar 

75° Expo Jesús María 

BONS+  

Curso Sistema 
Bonsmara 
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Remates Bonsmara  

Les informamos los resultados de los remates que tuvieron lugar en el mes de agosto. 

El día 3 de agosto, Establecimiento San Marcos, tuvo su remate anual en el predio ferial de Tradición Ga-

nadera en la ciudad de Ceres. El precio máximo obtenido fue de $1.600.000, un precio mínimo de 

$550.000, y un promedio de $824.615. Se vendieron un total de 60 toros y 350 vaquillonas de rodeo co-

mercial, que obtuvieron en promedio $322.715. 

El 4 de agosto tuvo lugar el primer remate de Cabañas Cordobesas en la ciudad de Jesús María. La casa 

consignataria encargada del remate fue Consignaciones Córdoba. En un excelente marco de concurren-

cia, el precio máximo de los toros fue de $900.000, el precio mínimo fue de $420.000, y un promedio de 

$536.957. Las hembras preñadas obtuvieron un máximo de $320.000 y un mínimo de $300.000. Las 

hembras para entorar hicieron un máximo de $260.000 y un míni-

mo de $100.00. En este remate también se vendió invernada, cuyo 

precio máximo fue de $470 el kilo.  

Cabaña Los Vicente participó el sábado 27 del remate en el marco 

de la XXI Expo de la Sociedad Rural de Quitilipi. Las hembras se ven-

dieron en $300.000 y los toros en $600.000. Consignataria Aguirre 

Vázquez. 

Inspección Bonsmara en Santa Fe 

Nuestro inspector, el Ing. Leonardo Vicente, realizó la ins-

pección de Tradición Ganadera el día 17 de agosto.  

Se inspeccionaron 70 toros de los cuales 54 fueron aproba-

dos del Programa Puro de Pedigree y del Programa Abierto 

de Crianza. Todos de buena conformación y estado corpo-

ral. 

Queremos felicitar a nuestro socios por el trabajo que vie-

nen realizando en su rodeo. La toma de datos da la posibili-

dad de seleccionar los mejores reproductores de su rodeo, 

y así seguir mejorando la genética y los valores productivos 

Aplicar el Sistema de Selección, mejora la productividad de 

los rodeos. 

Del 2 al 4 de septiembre tendrá lugar la 75° Expo de Jesús María, en el predio de la Sociedad Rural. El ac-
ceso será libre y tarifado, con un fin social destinado a las acciones solidarias que la SRJM realiza durante 
todo el año.  
El remate del día 3 de septiembre será llevado adelante 
por la Consignataria Consignaciones Córdoba. 
Participarán del evento 3 Cabañas Bonsmara de Córdoba: 
“La Ciénaga”, “Biogen” y “El Triunfo”.  Saldrán a venta 5 to-
ros PP, 3 vaquillonas preñadas y 4 vaquillonas para entorar. 
Condiciones Comerciales: 
~3% descuento socios SRJM 
~12% descuento pago contado 
~Plazo: 90 días libres 
~Mayor plazo: 90 días +90 días (12%) 
~Flete sin cargo 300 km 
~Financiación hasta 1 año(*) 
~Convenio con tarjetas rurales Bancor, Galicia y Nación (*) 
(*)Consultar cada convenio particularmente. 
No se pierda esta oportunidad de adquirir la mejor genéti-
ca Bonsmara en Córdoba. 

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/

