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Ref.: Congreso Internacional de Kiosqueros, Bodegueros 2017

De nuestra mayor consideración:
Nos complace participarle, la realización del
Primer Encuentro Internacional de Bodegueros (kiosqueros) a realizarse en
Lima-Perú el 23 de Mayo del corriente año en donde se tratara el tema "Los
Kioscos una fuerza social y económica que mueve los países". Dentro del
marco del encuentro están invitados como Congresistas los Señores: Andrés
Choy - Presidente de Bodegueros de Perú, Claudio Orrego - Presidente de
Kiosqueros de Uruguay, Néstor Adrián Palacios - Presidente de UKRA de
Argentina, Juan Lezcano - Presidente de AMP de Paraguay - Guido Varela
de Asociación Tenderos de Ecuador, Ramón López Olguin Chile e
importantes autoridades nacionales.
Para mayor ilustración adjuntamos una copia del
Programa de Actividades, y dada la magnitud del evento es que lo invitamos a
participar del mismo según sus posibilidades o si es conveniente designar un
representante en su lugar, a través de una nota de salutación a las entidades
internacionales apoyando el encuentro y fortaleciendo lazos entre entidades
latinoamericanas.
Desde la Unión Kiosqueros de América del Sur,
le enviamos un afectuoso saludo, muchas bendiciones y fuerza en la misión
que está desarrollando por la Paz, Tierra, Techo, Trabajo y el fortalecimiento
de los lazos de la Familia en el Mundo que hoy nos toca vivir. Queremos
hacerle llegar nuestra adhesión y acompañarlo con el sentir de nuestras
instituciones transmitiendo a nuestros asociados esta misión y colaborar con
las oraciones.
Solicitamos una bendición especial haciéndose
extensiva a todos nuestros representados y decirle que para todos los que
trabajamos en ella y le solicitamos una entrevista personal para presentarle
nuestras instituciones, desde ya agradecemos el tiempo que nos dedica y
deseamos.
Que el Señor lo bendiga, lo guarde y derrame el bálsamo de su Paz.
Atte.-

Adrián Palacios
Argentina

Juan Lezcano
Paraguay

Claudio Orrego
Uruguay

Andrés Choy
Perú

Guido Varela

Ramón López Olguin

Ecuador

Chile

UKRA - Unión Kiosqueros de la República Argentina
(+5411) 155-605-8430 - 4342-3392 -Av. Roque Sáenz Peña 616 4° "412" - (1005) C.A.B.A.
-

