
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 próximo. 
Esperamos que esta ga-
cetilla mensual haya 
sido de utilidad para 
mantenerlos informa-
dos sobre las últimas 
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 recordamos a nues-
tros socios que a partir 
del año que viene entra 
en vigencia el nuevo 
Protocolo de Inspeccio-
nes Bonsmara. 

Las inspecciones para 
el primer semestre de-
berán solicitarse antes 
del 21 de marzo, de lo 
contrario serán cobra-
das como inspecciones 
extraordinarias, y el 
costo en cada categoría 
inspeccionada se dupli-
cará. 

Si desea interiorizarse 
sobre el nuevo Proto-
colo envíenos un mail 
a: 

info@bonsmara.org.ar 

¡Feliz Navidad y Próspero 2020! 

BONS+  

Nos  despedimos 
hasta el 2020 

     Gacetilla n° 100 ● Diciembre 2019    

Almanaque Bonsmara 2020 

Ya está disponible el almanaque Bonsmara 

2020 en versión PDF, si desea obtenerla, en-

víenos un mail a info@bonsmara.org.ar 

Como siempre tenemos nuestras redes so-

ciales donde publicamos las fotos que nues-

tros criadores nos van mandando. Si querés 

que publiquemos tu foto Bonsmara, no du-

des en mandarla! 

¡Amamos lo que hacemos! 

¡Bonsmara, la raza creada por la ciencia! 

 

Reunión de Comisión Directiva 

El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la reunión de Comisión Directiva de la Asociación. En la misma se 
analizó el presupuesto 2019 y el proyectado para el 2020.  También se analizó el impacto de las dife-
rentes actividades realizadas en el año y cómo mejorarlas.  

Se revisaron los importes de las cuotas sociales, las cuales serán actualizadas. Asimismo se acordó rea-
lizar reuniones en el interior del país para que más cantidad de socios puedan participar de las mismas 
y poder así aportar sus opiniones sobre los diferentes temas que conciernen a nuestra entidad y la acti-
vidad ganadera. 

Estaremos enviando un memo a los socios para que puedan interiorizarse más sobre los temas trata-
dos. 

La Comisión Directiva está comprometida con la planificación estratégica para mejorar los servicios 
prestados a nuestros socios. 
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