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Con el deseo de volver 
a encontrarnos, la Aso-
ciación Argentina de 
Criadores de Bonsma-
ra se despide hasta el 
mes de Febrero del 
año próximo. Espera-
mos que esta gacetilla 
mensual haya sido de 
utilidad para mante-
nerlos informados so-
bre las últimas nove-
dades de la raza.  

Queremos agradecer 
el apoyo y la constan-
cia de nuestros lecto-
res, y nos comprome-
temos a continuar in-
formándolos sobre los 
avances de la raza, 
que continúa afianzán-
dose fuertemente en 
el país. 

Les dejamos una de las 
notas realizadas du-
rante la Gira Bonsma-
ra, en “Santiago Ru-
ral”, dónde se habla 
con Danie Olivier, Ins-
pector y criador sud-
africano, sobre la raza 
Bonsmara y la Gira rea-
lizada.  

Especial raza Bonsma-
ra (Ingrese aquí)

¡Feliz Navidad y Próspero 2018! 

BONS+  

Nos despedimos 
hasta el 2018 
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Reunión de Comisión Directiva 

Almanaque Bonsmara 2018 

El pasado 27 de noviembre, tuvo lugar la Reunión de Comisión Directiva de la Asociación. En la misma 
se analizaron el presupuesto del 2017 y el proyectado para el año 2018. También se repasaron las acti-
vidades realizadas en el año, y se programaron las acciones del año entrante.  

Seguiremos contando con Florencia Villegas en el departamento de Registros Genealógicos de la enti-
dad, encargándose de la recopilación de los datos de performance, nacimientos e inspecciones. 

También se esta terminando de organizar el encuentro con criadores de la raza de diferentes partes 
del mundo en Argentina en mayo del año entrante. 

Como siempre invitamos a nuestros socios a que se acerquen con sugerencias e ideas, y cualquier otro 
tema a tratar en este ámbito, y así poder mejorar la calidad de servicios de la entidad. 

Ya está disponible el almanaque 
Bonsmara 2018 en versión PDF, si 
desea obtenerla, envíenos un mail 
a: info@bonsmara.org.ar 

Como siempre tenemos nuestras 
redes sociales donde publicamos 
las fotos que nuestros criadores 
nos van mandando. Si queres que 
publiquemos tu foto Bonsmara, 
no dudes en mandarla! 

¡Amamos lo que hacemos! 
¡Bonsmara, la raza creada por la 
ciencia! 

https://www.youtube.com/watch?v=WGo-ZnILVc0
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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