
GOBIERNO DE MENDOZA

Mlnislerio CleTrabalo.
Justicia y Gobierna

Visto el Expediente N° 6690-G-2013-00020, mediante
el cual solicita se declare de Interes Provincial el "7mo CONGRESO
ARGENTINO DE ADMINISTRACION PUBLICA", organizado en forma conjunra
por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Naci6n y el Gobierno
de la Provincia de Mendoza en colaboraci6n con la Asociac{6n de Ad-
ministradores Gubernamentales (AAG) y la Asociaci6n Argentina de
Estudios de Administraci6n Publica (AAEAP), a realizarse los dias
18, 19 Y 20 de septiembre de 2013 en el Centro de Congresos y Expo-
siciones "Gobernador Emilio Civit"; y

Que dicho congreso se realiza con una periodicidad
bienal que reune a funcionarios publicos, academicos dedicados al
~studiG.d~ l~ ~~sti6~, l~ ~dThi~ist~~ci6~~ ~nS ~a~~~icns p~D~icas ~
otros temas afines a la dinamica estatal, con.sultore.s,experto.s,
sindicalistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil;

Que el mismo tiene por objeto promover la mejora
del conocimiento, la organizaci6n y la gesti6n de la Administraci6n
Publica como componente y actor institucional central para la mate~
rializaci6n del interes publico y de la gobernabilidad democratica
del pais;

Que la propuesta del encuentro sera abordar, en sus
multiples dimensiones, la tematica "Liderazgo, Equidad y Sustenta-
bilidad", en la perspectiva de la consolidaci6n de transfcrmadoras
tendencias que se despliegan hoy en America Latina;

Que por 10 expuesto se considera procedente acceder
a 10 solicitado, teniendo en cuenta que la citada declaraci6n no
importa compromiso econ6mico para la Provincia;

Por el10,

EL
GOBERNADOR DE LA PRO~INCIA

DECRETA:

Articulo 10
- Declarese de Interes Provincial el "7mo CONGRESO

ARGENTINO DE ADMINISTRACION PUBLICA", organizado en forma conjunta
por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Naci6n y el Gobierno
de la Provincia de Mendoza en colaboraci6n con la Asociaci6n de Ad-
ministradores Gubernamentales (AAG) y la Asociaci6n Argentina de
Es·tudios de Administraci6n Publica (AAEAP), a realizarse los dias
18, 19 Y 20 de septiembre de 2013 en el Centro de Congresos y Expo-
siciones "Gobernador Emilio Civit".
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