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Nueva Comisión Directiva

Rincón de
Negocios
Aquellos interesados en
adquirir u ofrecer material genético o animales
Bonsmara pueden hacerlo sin cargo, contactándose con nosotros,
que nos encargaremos
de publicar la información a través de todas
nuestras vías de comunicación.

Nos es grato informarles que de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria realizada el 02 de agosto, la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara, ha quedado integrada para el período 2016-2018 de la siguiente manera:
Presidente: Alfredo Esteves
Vicepresidente: Ernesto Freije
Secretario: Ricardo Rhodius
Tesorero: Santiago Nelson
Vocales suplentes: Alejandro Diaz, Roberto Tarantino,
Leonardo Vicente, Juan Nelson, Carlos Prado, David
Hughes.

Resultados del Remate de Cabaña Los Vicente en Castelli

El 10 de Agosto se llevó a cabo el Remate en Castelli a cargo de la consignataria
También ofrecemos un Monasterio, del cual participó Cabaña “Los Vicente” con 2 toros Bonsmara PP y un
espacio para publicitar Toro Bonsmara BC, cada uno vendido a $35.000
su empresa dentro del
¡Felicitamos a Cabaña “Los Vicente” por su continuo trabajo en la promoción de
Boletín
la raza en todos los remates en los que participa!
Contáctenos a :
info@bonsmara.org.ar

Contribución obligatoria – Ley 25507 IPCVA

BONS+

El Consejo de Representantes del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna ha dispuesto establecer que la contribución obligatoria a ser abonada por cada animal con destino a faena por la producción, de acuerdo a lo previsto en
el inciso a) del art. 14, ascenderá a $11.20 (once pesos con
Les dejamos el bloque 3 veinte centavos) a partir del 1º de septiembre del corriente año, y la contribución obligatoria a ser abonada por
de Salta Agropecuaria, cada animal faenado por la industria, de acuerdo al inciso b) del mismo artículo, será de $5.10 (cinco pesos con
donde criadores de la diez centavos), para la hacienda que se faene a partir del 1º de septiembre del corriente año.
raza Bonsmara hablan La contribución que ha establecido el Consejo de Representantes coloca al arancel en el 50% del máximo valor
como se iniciaron con permitido por Ley para los valores promedio publicados por ese Ministerio en el Boletín Oficial a lo largo del mes
esta raza en diferentes de junio de 2016 y en el mínimo que exige el art. 14 del Reglamento Interno. Este nuevo valor permitirá al IPCVA,
zonas del país, y los re- continuar con sus tareas y asimismo afrontar los mayores costos registrados en el último año.
sultados obtenidos en
sus rodeos.
https://
www.youtube.com/
watch?v=9itjsqcyoU4

Foto Bonsmara
¡Amamos lo que hacemos, amamos la ganadería, amamos esta gran
raza taurina!
Envianos tu foto Bonsmara preferida! Puede ser una selfie divertida,
una foto trabajando con el rodeo Bonsmara en la manga, una foto en
el campo rodeando los animales al atardecer, lo que vos quieras. Nosotros la vamos a publicar en nuestras redes sociales! Y si nos encanta,
será parte del almanaque Bonsmara 2017!
Mandala a info@bonsmara.org.ar
Te dejamos algunos ejemplos de fotos Bonsmara!!!

