ENCOMIENDA REPRESENTACION PROMOCIONAL POLÍTICA AMBIENTAL A
UNA FUNDACIÓN ECOLOGICA

At.: Sr. / Sres ( Presidente, Secretario, etc.)
Fundación “La Tierra de Nuestros Hijos”
Buenos Aires.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en continuación de
lo tratado en nuestros anteriores contactos, en donde se expusieran los principios
rectores de la actividad de esa entidad, así como los aspectos fundamentales que
orientan sus objetivos y que confluyen en la necesidad liminar de preservar el
medio ambiente de nuestro planeta, como condición ineludible de la subsistencia
de sus habitantes.

Y, tal como expresáramos en las oportunidades referidas,
nuestra empresa considera relevante el dejar establecido que comparte y adhiere
a dichos postulados, por entender que la promoción y difusión de los mismos no
solo no afecta su natural interés comercial, sino que contribuye al logro del
resultado que siempre ha inspirado nuestros proyectos: contribuir a un mundo
libre de tóxicos, que permita el desarrollo de las generaciones futuras.
Con tal objetivo es que proponemos a esa Fundación
considerar la posibilidad de constituirse, dentro del marco reglamentario que
imponga la legislación argentina en el punto, en nuestro referente ecológico, es
decir, en el vector de comunicación, para la Argentina, de la indiscutible incidencia
ambiental, preventiva y sanadora, de nuestros productos, habilitando la posibilidad
que eventuales interesados tomen conocimiento de los mismos.

Ello, en la convicción que la naturaleza de esa
organización, sin fines de lucro, la sitúa en un preferencial espacio y en
condiciones de abogar válidamente por la concreción de nuestros comunes
paradigmas, a la vez que daría acabado cumplimiento a sus objetivos
fundacionales

En tal contexto, estamos en condiciones de poner a
vuestra disposición la totalidad del material requerido para un integral
asesoramiento relativo a nuestra producción industrial, así como de los resultados

de las numerosas pruebas de campo a que se ha sometido dicho material, con un
claro dimensionamiento del rango de reducción de emisiones contaminantes que
su incorporación implica.

Naturalmente, la gestión que proponemos no supone
obligación alguna en relación a eventuales acuerdos comerciales que pudiesen
producirse como consecuencia de su intervención y solo redundará en el apoyo
global a su esfuerzo ecológico, que desde ya ofrecemos, y que se producirá en
todos los ámbitos a que llegue nuestra influencia y la de los Estados vinculados a
nuestra actividad.
Al aguardo
saludamos atentamente a Ud.
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