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Marcos Juárez, 11 de octubre de 2013.A la
Directora de
Código R y Grupo S de Argentina
María del Carmen Copes
PRESENTE.En virtud de haber tomado conocimiento acerca de la conmemoración
del Día Internacional de la Niña, y considerando vuestra invitación para asistir
a la jornada de presentación del Programa ENA Sustentable (Efecto Niña
Adolescente), en las instalaciones de la Legislatura de la ciudad de Buenos
Aires, les hacemos llegar nuestro mensaje de adhesión al mencionado
programa, a la vez de hacerles conocer que este municipio ha implementado
desde el año 2003 varias medidas que nos están ayudando a sobrellevar del
mejor modo posible la problemática planteada.
Es nuestra intención ser parte activa del mencionado emprendimiento,
por lo que ponemos a disposición la información que consideren pertinente a fin
de realizar intercambios de conocimientos y experiencias entre nuestros
profesionales y los del grupo que usted lidera.
También he tomado conocimiento que Ecomujeres se ha
comprometido con este tema, por lo que en su persona les hago llegar un
especial agradecimiento, al igual que a tantas instituciones que día a día se
están adhiriendo a vuestro programa, ayudando de este modo a un movimiento
que se está consolidando en todo el mundo.
Muchas gracias por los permanentes aportes que Código R y el
Grupo S se encuentran brindando en el marco de las acciones de
Responsabilidad Social, logrando un primer y meritorio éxito, que es el trabajo
conjunto entre el sector privado, los gobiernos regionales, provinciales y
nacional, lo cual nos compromete aún más a bregar por el sustento y el sostén
de la iniciativa.
Sin más, auguro el mayor éxito en la presente jornada y en lo
sucesivo, y aprovecho para hacerles llegar un cordial y respetuoso saludo.

Eduardo Raúl Avalle
Intendente
Municipalidad de Marcos Juárez

Marcos Juárez, 11 de octubre de 2013.Señora Directora
Código R
María del Carmen Copes
BUENOS AIRES.Por la presente, nos dirigimos a usted y por su intermedio a los demás integrantes
de Código R, a los efectos de confirmar nuestra participación en el emprendimiento
institucional ENA Sustentable.
Como miembros del Grupo S nos sentimos en el compromiso de conformar una
parte del equipo, que puede ser pequeña, pero que no tenemos dudas sumará buenas
acciones en todo momento que nos sea posible.
Ponemos a disposición nuestros saberes y contactos, los cuales podrán evaluar a
medida que transitemos este intenso y necesario camino de relevada acción presente
para asegurar la construcción de un futuro estable para las futuras generaciones.
Desde el año 1982 nuestra empresa de familia ha ido evolucionando, desde un
primer emprendimiento de enseñanza de informática hasta la fecha, que hemos
podido conformar una empresa facilitadora de servicios relacionados al desarrollo
integral de proyectos.
Contamos con sede central en el interior del país, y disponemos de agentes y
subsedes en diversas provincias, entre ellas Santa Fe, San Luis, Córdoba, y Buenos
Aires, así como algunos puntos de acción en el exterior, en el marco de diferentes
programas de Responsabilidad Social.
Hacemos extensivo nuestro ofrecimiento a todos los integrantes del Grupo S, y a
las instituciones o empresas que permanentemente se adhieren a las actividades por
usted convocadas. Muchas gracias por su invitación.
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle con nuestra más
distinguida consideración.-

Alejandro G. Biagiotti
Gte. Depto. Ventas

Gustavo A. Biagiotti
Presidente
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