MENSAJE DE SALUDO A LA COMUNIDAD PERUANA
Al asumir recientemente, por decisión de nuestro Gobierno, el cargo de Cónsul
General del Perú en Buenos Aires, deseo hacer llegar mi más cordial y afectuoso
saludo a la comunidad peruana, a la par de manifestarles mi firme compromiso, y el de
todos los miembros de la misión consular a mi cargo, de brindarles el mejor servicio
posible en los trámites que sean requeridos, así como la debida protección y
asistencia, en especial a aquellos connacionales que se encuentran en situación
vulnerable.
Aprovecho esta oportunidad para hacer un sincero reconocimiento a todos ustedes por
el valioso aporte que, día a día, realizan en la República Argentina, en todo ámbito, por
ejemplo, a través de las labores que desempeñan, de sus emprendimientos, así como
en sus centros de estudio de esta circunscripción, lo que contribuye, de manera
relevante, a la promoción de la mejor imagen del Perú y de su laboriosa y dedicada
comunidad residente.
Los aliento a continuar fortaleciendo esos sólidos vínculos que mantienen con el Perú,
tal como lo han demostrado, recientemente, en la amplia convocatoria para llevar
adelante campañas a fin de apoyar a los damnificados por el fenómeno de “El niño
costero”. Eventos de esa naturaleza ponen a prueba nuestro grado de compromiso y
espíritu solidario con nuestros connacionales residentes en territorio nacional y ha sido
grato apreciar que su respuesta fue rápida y oportuna, lo que merece mi profundo
reconocimiento.
Hago propicia la ocasión para formular votos por el continuo bienestar, tanto de
ustedes como de sus familias, y para recalcar que durante mi gestión trabajaré, de
manera entusiasta y activa, en el reforzamiento de sus vínculos con nuestra patria y en
la promoción de su adecuada inserción en este país que amistosamente los recibe.
Buenos Aires, 20 de abril de 2017.
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