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DECRETO N° 1119   

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional" a 2 MAY 2017 
P.7424 .1,5:ybcf:a c/e 	(7,72.7e 

t7Z.) 97.-ecyculio, 

VISTO: 

El Expediente N° 00101-0266927-8, del registro del Sistema de 
Información de Expedientes -Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, 
mediante el cual se solicita la declaración de Interés Provincial de las "VII Jornadas 
Nacionales de Administración"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el citado evento, organizado por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, •Cámara I y la Federación 
Argentina de Profesionales en Ciencias Económicas, se Ilevará a cabo durante los 
días 5 y 6 de octubre del corriente año, en la ciudad de Santa Fe, bajo' el lema "La 
Administración como clave de la Eficiencia Organizacional: Desaffos y Tendencias"; 

Que dichas jornadas, dirigidas a profesionales en ciencias 
económicas, estudiantes de la carreras de ciencias económicas, empresarios, 
emprendedores y público en general interesado en la gestión dé las orgahizaciones, 
se realizan cada dos años en distintas provincias de nuestro país, siendo en esta 
oportunidad sede de las mismas la Provincia de Santa Fe; 

Que los objetivos son favorecer la actualización y desarrollo de 
los profesionales en Ciencias Económicas dedicados al área de la Administración, 
brindando un espacio para la difusión y el debate de las leyes que reglamentan la 
actuación profesional, promoviendo el análisis integrado desde los ámbitos 
educativos universitarios y laborales sobre temas técnico-científicos, con el 
propósito de lograr la excelencia del ejercicio profesional en el ámbito públíco y 
privado; estimulando y difundiendo la utilización de la Gestión de Calidad y de la 
mejora continua de los recursos humanos y de los procesos como valor 
indispensable para optimizar los desempeños organizacionales; 

Que atendiendo a la trascendencia del acontecimiento, este 
Poder Ejecutivo considera conveniente y oportuno dar curso favorable a lo 
peticionado; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

RTICULO 1°- Decláranse de Interés Provincial las "VII Jornadas Nacionales de 
Administración" que, orgariizadas por el Consejo Profesional de 

cias Económicas, de la Provincia de Santa Fe, Cámara I y la Federación 

ICA 



ing. ROBERTO MIGUEL LIFSOHITZ 

E S Or. PABLA GUSTAVO FANAS 

Vic 	CE 
tU.) PRECT 

E DECRE 
Ministeno de Gobienoto y 

Reforma del Estado 

WC>42 at 

Argentina de Profesionales en Ciencias Económicas, se llevarán a cabo durante los 
días 5 y 6 de octubre de 2017, en la ciudad de Santa Fe. 

ARTICULO 2° Regístrese, comuníquese y archívese. 

PCZANTERESES PROVIN.E.a 
JORNADAS DE ADMINISIRACION 2017/0.L, 
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