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Técnica

De mi consideración.
El que suscribe FAUDONE EDUARDO, propietario
la ciudad de Sunchales, se hace presente mediante
usted, la decisión de presentarme

el siguiente

de una pyme radicada en

manifiesto,

a la licitación del rubro de referencia,

para expresarle

a

con una ALTERNATIVA

TÉCNICA para que sea evaluada desde el punto técnico y económico.
Motiva la presente la cruda realidad que viene afrontando
en los últimos
consiguiente

6 meses, donde existen pérdidas de puestos de trabajo,

nuestro rubro

baja facturación,

por

bajo tributo del DREI a las arcas del municipio.

, .
Co~sidero que esta alternativa,
podemos

utilizar

mano de obra e insumos

quedarían en nuestra localidad, justificando
.~. regionalesala

propuesta técnica solicitada

resuelve en parte

locales y las erogaciones
esto último

lo antedicho
por parte

ya que

de ustedes

la no existencia de empresas locales y

en dicha licitación.

Además y por ser integrante
nuestra localidad, hemos llevado esta problemática

de la Cámara de Comercio

e Industria

de

y propuesta al seno de la misma y contamos

cc;>nun apoyo en forma unánime.
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Es de mi conocimiento
dan respaldo

a esta licitación,
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que existen normas, decretos y ordenanzas que le

pero considero

no imposible

sus modificaciones

para llevar

adelante esta propuesta,
Al aguardo de una respuesta favorable,

apelando a su buena voluntad

y

sentido común,
Saludos cordiales,
CC: Al Concejo Deliberante.
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