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Rivera, 3 de febrero 2016.-

ADMINISTRACIÓN ADUANA RIVERA..
ST, ADMINISTRADOR JOSÉ GONZALEZ

PARA: Área de Gestión Operativa Aduanera
lnspección de Resguardos - Vigilancia.-
Sr. IÍUILMAN PROTTI LAGO.-

AGRADECIMIENTO
Dogomar ALBORNÓI, C.|4010839-1 se presenta en su calidad de Director

de "OBRA SOCIAL TU VIDA VALE" con Per. Jurídica 2{36186
"Tabernáculo", la cual en su área social asiste a personas en situación de calle y
vulnerabilídad social, proveyéndoles recursos para:

1) la recuperación de la dignidad personal,
2) la restauración de la confianza en sí mismo y en el entorno social,
3) restablecer los lazos sociafes y familiares.
4) lograr la plena integración social.

Contamos con los siguientes programas de trabajo a Ia comunidad:

1)casa de Refugio y Brigada de Rescate
NOCtUfnO donde levantados de la calle, se brinda cena, higiene personal, ropa,

cama para dormir y desayuno antes que se retiren a las 09:00 de la mañana síguiente
(TNVTERNO)

2)casa Hogar Gomunidad de
Restau fac¡ón en Ad iciongs para varones en Barrio Recreo.

slBr¡gadas de Ayuda Comunitariá 
" 

Barrios

Carenciados.

4)casa CIub de Niños y Merenderodennde
semana en CERRO DEL MARCO.

En ésta oportunidad, agradeciendo todo el apoyo recibido
dUfantg 2015, queremos enviarle algo de los registros de actividades que pudimos
llevar adelante con su invalorable colaboración:
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Desde ya agradecemos su consideración y colaborac¡ón
COnstante para que nuestra tarea de beneficencia social siga adelante y le invitamos a
Visitar la Obra o Sitio Facebook tuvidavale.ong

Saluda a Usted atentamente.

A. Saravia 985 y Dr. Ugon 360 tel. OggtZTTSs
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