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Que el citado evento de trascendencia federal, sera desarrollado en nuestra ciudad el 
dla 4 de mayo del corriente ano. Durante dicha jornada se visitaran diferentes espacios y empresas de 
la ciudad, y luego se realizara un conversatorio del cual participaran numerosos expositores.

Que el evento mencionado ha sido pensado para generar espacios de dialogo, en 
miras a acuerdos basicos sociales para el crecimiento economico, la generacion de empleo y lucha 
contra la pobreza. En este sentido, el estado cumple un rol active en la promocion del desarrollo 
productive de las economias regionales.

Que en dicho marco, se destaca la visita a nuestra ciudad, del presidente de la UIA, 
Dr. Daniel Funes da Rioja, quien es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la especialidad 
Ciencia Politica y Constitucional, y fundador del estudio Funes de Rioja & Asociados. Ademas, es 
academico y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, con basta labor como 
promotor de politicas industriales.

Que resulta de interes educativo, social, economico y de relevancia para el desarrollo 
local, la realizacion de esta jornada, pensada como un espacio de dialogo co-constructivo, 
destacandose que el evento es el primero en tai sentido.

Por todo ello, el intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Organica de Municipalidades N.° 2756,

DECRETA:

Articulo 1°: Declarase de Interes Municipal El “Primer Encuentro Multisectorial y Federal de 
Jovenes Empresarios: Dialogos para el Desarrollo”, organizado por la UIA Joven (Union Industrial 
Argentina), por la FISFE Joven (Federacion Industrial de Santa Fe), y por espacio J6, integrado por 
jovenes de la Union Industrial Argentina; la Camara Argentina de la Construccion; la Camara Argentina 
de Comercio y Servicios; la Sociedad Rural; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y la Asociacion de 
Bancos Argentinos.-

Articulo 2°: El presente sera refrendado por el Secretario de Gestion.-
Articulo 3°: Registrese, comuniquese, notifiquese, publiquese y ai
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Municipal

El “Primer Encuentro Multisectorial y Federal de Jovenes Empresarios: 
Dialogos para el Desarrollo”, organizado por la UIA Joven (Union Industrial Argentina), por la FISFE 
Joven (Federacion Industrial de Santa Fe), y por espacio J6, integrado por jovenes de la Union Industrial 
Argentina; la Camara Argentina de la Construccion; la Camara Argentina de Comercio y Servicios; la 
Sociedad Rural; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; y la Asociacion de Bancos Argentines, y;
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