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El EXP-FDE: 0001303/2013 en el que el Subsecretario
de Gesti6n Publica de laSecretaria
General, Legal y' Tecnica
del Gobierno de Mendoza, Licenciado Antonio W. ARAYA, solicita
el Aval Academico y el Auspicio Institucional de esta Facultad
de Derecho para la realizaci6n del "VII Congreso Argentino de
Administracion
PUbLica", el que se llevara a cabo en la ciudad
de Mendoza entre los dias 18 y 20 de -Setiembre del corriente
ano, y del HI Precongreso ProvinciaL de Administracion·PUbLica"
a realizarse el 10 de Mayo pr6ximo; y

Que el Congreso de referencia esta organizado por la
Jefatura
de Gabinete
de Ministros
de la Presidenoia
de la
Naci6n
y
el
Gobierno
de
la
Provincia
de
Mendoza,
en
colaboraci6n
con prestigiosas
instituciones,
tales
como la
Asociaci6n
de Administradores
Gubernamentales
(AAG)
y la
Asociaci6n
Argentina
de Estudios
de Administraci6n
Publica
(AAEAP) .
Que dicho Congreso tiene como obj et ivo promover
la
mejora del conocimiento,
la organizaci6n
y la gesti6n de la,
.Administraci6n
Publica como componente
y actor insti tucional
central para la materializaci6n
del interes publico y de la
gobernabilidad
democratica del pais.
Que, asimismo, el Gobierno de la Provincia de Mendoza
y la Uni versidad Nacional de Cuyo, a traves de las Unidades
Academicas
que cuentan
con carreras
afines,
han propuesto
organizar
el I Precongreso
Provincial
de la Administraci6n
Publica,
como
instancia
previa,
la
que
se
juzga
como
indispensable en el objetivo de fortalecer las relaciones en el
mundo academico
y de promover
la conformaci6n
de una base
s6lida con vista a la realizaci6n del Congreso Argentino.
Que la Comisi6n de Docencia y Concursos
dictamina
favorablemente
el pedido de la Secretaria
General,
Legal y
Tecnica del Gobierno de la Provincia. de Mendoza y este Cuerpo
~e~
su sesi6n del dia 21 de Marzo del corriente ano, aprob6 ese
~~~~ictamen .
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EL CONSEJO

FACULTAD DE
DERECHO

~ 2013
Ano del Bicentenario de la

ASAMBLEA GENERAL
CONSTITUYENTE DE 1.813

DIRECTIVO DE LA FACULTAD
RESUELVE:

DE DERECHO

ARTICULO
1°.Otorgar
el
Ava 1 Academico
y
el
Auspicio
Institucional de esta Facultad de Derecho a la realizaci6n del
"VII Congreso Argentino de Administracion
PUblica", el que se
llevar~ a cabo en la ciudad de Mendoza ~ntre los dias 18 y'20
de Setiembre del corrienteano,
y del "I Precongreso Provincial
de AdministracionPUblica"
a realizarse el 10 de Mayo pr6ximo.
ARTICULO
2°.Resoluciones.
RESOLUCION
cea.
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