
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRIADORES DE BONSMARA 

            Bonsmara:  La Raza creada por la Ciencia 

Con el deseo de volver 
a encontrarnos, la Aso-
ciación Argentina de 
Criadores de Bonsmara 
se despide hasta el mes 
de Febrero del año pró-
ximo. Esperamos que 
esta gacetilla mensual 
haya sido de utilidad 
para mantenerlos infor-
mados sobre las últi-
mas novedades de la 
raza. 

Queremos agradecer el 
apoyo y la constancia 
de nuestros lectores, y 
nos comprometemos a 
continuar informándo-
los sobre los avances 
de la raza, que continúa 
afianzándose fuerte-
mente en el país. 

Les dejamos una nota 
realizada durante la  
Exposición de Palermo 
de este año, en la que 
se presentaba la Expo 
de Adaptadas que se 
realizó en Quimili, San-
tiago del Estero, por 
Sembrando Noticias. 

En la misma habla el 
presidente de nuestra 
entidad, el Dr. Alfredo 
Esteves .  

Ingrese a la nota ha-
ciendo clic aquí.

  ¡Feliz Navidad y Próspero 2019! 

BONS+  

Nos despedimos 
hasta el 2019 

     Gacetilla n° 90 ● Diciembre 2018    

  Reunión de Comisión Directiva 

El 17 de diciembre tendrá lugar la Reunión de Comisión Directiva de la Asociación. En la misma se analizará el 

presupuesto 2018 y el proyectado para el 2019. También se repasarán las actividades realizadas en el año, y se 

programarán las acciones del año entrante. Asimismo, se realizará un análisis estadístico de los animales Bons-

mara inspeccionados tanto del Programa Puro de Pedigree como del Programa de Crianza Abierto Bonsmara de 

los último cinco años. 

Seguiremos contando con María Eugenia Molinari en el departamento de Registros Genealógicos de la entidad, 

encargándose de la recopilación de los datos de performance, nacimientos e inspecciones. 

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 los servicios brindados por la entidad. 

Almanaque Bonsmara 2019 

Ya está disponible el almanaque 

Bonsmara 2019 en versión PDF, 

si desea obtenerla, envíenos un 

mail a: info@bonsmara.org.ar 

Como siempre tenemos nues-

tras redes sociales donde publi-

camos las fotos que nuestros 

criadores nos van mandando. Si 

queres que publiquemos tu foto 

Bonsmara, no dudes en mandar-

la! 

¡Amamos lo que hacemos! 

¡Bonsmara, la raza creada por 

la ciencia!  

https://www.youtube.com/watch?v=eVkEbm8QO-M
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/

