ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO SUIZO DE REGISTRO
AFILIADA A LA CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS
Registro S. A. G. 3167 de 15 de diciembre de 1967.
Internet: www.amcgsr.com.mx * E-mail: amcgsr@amcgsr.com.mx

Ciudad de México a 08 de mayo de 2018

A TODOS LOS CRIADORES.
Presente:
Durante muchos años, y hasta el día de hoy para todos los criadores de Ganado Suizo de
Registro, ha sido un gran orgullo ser parte de la Asociación Mexicana de Criadores de
Ganado Suizo de Registro, actualmente, la situación por la que atraviesa la economía
del país y particularmente la de la ganadería es difícil, debido a que se ha encarecido
enormemente todos los insumos que se requieren en los ranchos, y por otro lado las ventas
siguen disminuyendo considerablemente; nuestra Asociación, no ha sido ajena a los
efectos negativos de nuestra economía, más sin embargo ha salido adelante ante esta
situación; para ello, te informamos que este nuevo consejo directivo, con la finalidad de
apoyarlos ha tomado los siguientes acuerdos en sesión de consejo, los cuales consideramos
serán en beneficio de su ganadería:
1- Costos de promoción por Registros.
a) Registros de animales menores a 1 año $150.00
b) Registros de animales mayores a 1 año de $200.00 a $150.00
c) Registros de animales mayores a 2 años de $500.00 a $250.00
2- Para criadores que deseen ingresar como Socios Nuevos, contamos con la siguiente
promoción.
Costo de $ 20,500.00 que incluye la cuota de inscripción y aportación a edificio. En
los años subsecuentes, deberán cubrir la cuota social anual que se acuerde en la
asamblea.
Así mismo, todos aquellos socios que su ingreso sea en los 3 últimos meses del año
la cuota social anual será condonada en el próximo año.
NOTA: ESTA PROMOCIÓN TENDRÁ VIGENCIA DEL 01 DE MAYO AL 15 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
Sin más por el momento, hacemos propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo y ponernos a
su disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia, para poder ofrecerles un mejor servicio.
Atentamente;
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