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Corno hijos, nietos y amigos de nuestros Veteranos de Malvinas, nos dirigimos a usted para
solicitarle, el reconocimiento de GENERACIÓN MALVINAS como "ORGANIZACIÓN DE
INTERÉS PROVINCIAL".

Nuestro objetivo es acompañarlos en su causa trabajando a !a par en la concíentización de
la "Causa Malvinas"; con el fin de promover en la sociedad el sentimiento de Soberanía,
Humanidad y Paz que ellos nos transmiten día a día..

Es por el|o que desde hace rnás de 12 años venimos realizando tareas como:

• Colectas solidarías nacionales por inundaciones
• Colectas solidarias para el Hospital Garrahan
• Arpiado de la Carpa de la Dignidad
• Participación activa durante la semana de la vigilia

Entre otras actividades que pretendemos seguir desarrollando y a la vez incorporando
nuevas acciones.

Es nuestro deseo que sea atendido a la brevedad para poder, darle la importancia y
relevancia que se merece este grupo de personas que siguen y viven la CAUSA MALVINAS;
invitando a todo el pueblo de Río Grande Capital Nacional de la Vigilia a que se acerque y
se sume a nuestra misión de acompañar a nuestros veteranos,
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Sin mas y a la espera de vuestra respuesta,

Saludan a usted

Generación Malvinas..

Contacto 02964-489675 Natalia Balmacovích -Andrés Águila 02964-5343
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