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                               DECLARACIÓN Nº 004 
 
 

VISTO:  
  El Expediente Municipal N° 2013-04204-5, caratulado: “Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Mendoza solicita Declarar de Interés Municipal, las 5tas. Jornadas Nacionales de 
Administración”, y   

 
CONSIDERANDO: 

 Que, el mencionado evento, de carácter nacional, se desarrolla cada dos años y es 
organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 

 Que, en esta oportunidad se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio del corriente año, en el 
Auditorio Ángel Bustelo en la ciudad de Mendoza. En la mencionada ocasión se debatirá sobre 
temas técnico-científicos, tales como problemas prioritarios de interés nacional-regional, 
promoviendo la contribución que comprometa respecto de sus posibles soluciones. 
  Que, además, apunta a prestigiar la función, el acercamiento e integración del profesional de 
Ciencias Económicas en general, y en Administración, en particular, manteniendo el compromiso de 
aportar al interés de nuestro país y  a la integración  regional. 
 
POR ELLO : 
  El  Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
 
Artículo 1º:  Declárese de Interés Departamental, las 5tas. Jornadas Nacionales de Administración, 
que bajo el lema “Licenciados en Administración: gestionando el éxito de una profesión sin 
fronteras”, serán organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de 
Mendoza, y se llevarán a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo, de la ciudad de Mendoza, los días 27 
y 28 de junio del año en curso. 
 
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal, al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mendoza, para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 09 días del mes de abril de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
     ORLANDO JAVIER RODRÍGUEZ                                                                      FLORINDA SEOANE 
            SECRETARIO H.C.D.                                                                                      PRESIDENTA  H.C.D. 
                                                                                                            
 
                                                                                    Cpde. Expte. Nº2013-00046-4         H.C.D. 
                                                                                                          Nº2013-04204-5          D.E. 


