BOLETÍN INFORMATIVO del CONSEJO PROFESIONAL
DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA
20 de Agosto de 2014
NOTICIAS DEL CONSEJO

CONSEJO PROFESIONAL DE
INGENIEROS Y GEÓLOGOS
Decreto Ley 3485/63 – Ley 5908, Ley 6936 y Ley 8171

ELECCIONES
27 DE SETIEMBRE DE 2014
- Exhibición de Padrones Electorales: en Sede del Consejo, Delegaciones y página web del
Consejo www.copigmza.org.ar : a partir del día 01-08-2014.- Observaciones y Tachas a los Padrones Electorales: se podrán realizar desde el día 04-082014 hasta el día 21-08-2014.- Entrega de los FORMULARIOS OFICIALES para presentación de candidaturas:
Pueden descargarse desde la web del Consejo o deberán solicitarse en Secretaría Adjunta,
de 8,00 a 13,00 hs. de lunes a viernes en Mitre 617 – Planta Baja, Cdad. Mza., a partir del día
01 de Agosto de 2014.- Recepción de LISTAS DE CANDIDATOS: se hará hasta el día 26 de Agosto de 2014 a las
12 hs., en la Sede Central del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos.

COMUNICADO JUNTA ELECTORAL
Elecciones septiembre 2014.
Se comunica que de acuerdo al Art. 13º, inc. f) del Reglamento Electoral vigente, los certificados
de Buena Conducta, de NO condenado en quiebra y de NO estar inhibido judicialmente, deberán
ser presentados, antes de los 8 días previos del día fijado para la elección (27/09/2014), por lo
tanto, este plazo se cumple el día 18/09/2014 a las 13 hs.
Ing. en Construcciones
Eduardo D. Quiroga
Presidente

Lic. Erica Nerina Videla
Secretaria Adjunta
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EVENTOS EN MENDOZA

Ciclo de capacitaciones
2014

RSE
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
El Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza y la Federación
Económica de Mendoza invitan a todos los Matriculados y al personal que se
desarrolla en áreas estratégicas de empresas matriculadas, a la disertación sobre RSE,
que se realizará en el Auditorio del COPIG, el próximo miércoles 27 de agosto a las
19:00 hs.
En esta primera jornada se abordará el tema: "Cómo diseñar un Plan de RSE"
disertación a cargo de la Dra. Sandra Varela.
Todos aquellos que deseen concurrir a esta capacitación, deberán acreditarse en los
siguientes contactos: Tels: 0261 - 4231274 / 9178
e-mail: ingenieros@copigmza.org.ar - nriveros@copigmza.org.ar
Entrada: una caja de leche que será donada a la ONG Fundación Banco de Alimentos
Mendoza
Mayor información: Ciclo de Capacitaciones 2014
www.copigmza.org.ar facebook.com/copig.mendoza
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EXPOCONSTRUIR
2º CONGRESO INTERNACIONAL INMOBILIARIO & CONSTRUCCIÓN
30 Y 31 DE OCTUBRE 2014-MENDOZA

QUÉ ES EXPO CONSTRUIR
VISITANTES
EXPOSITORES

DE OCTUBRE 2014 - MENDOZA
Expo Construir es la feria internacional más importante de la Argentina que nuclea durante dos días a
todos los rubros de la industria de la construcción, arquitectura, Equipamiento, decoración, diseño e
inversiones inmobiliarias, con el objetivo de promover un espacio único para la concreción de nuevas
oportunidades comerciales y la generación de redes de contactos con todos los profesionales del sector
y con miles de visitantes que se encuentran en la búsqueda de las últimas tendencias. En Expo Construir
se exhiben tecnologías, productos y servicios de la industria, siendo la combinación perfecta para
construir grandes proyectos y negocios.
Una gran cantidad y calidad de profesionales conforman el perfil de visitantes de Expo Construir.
Arquitectos, constructores, contratistas, decoradores de interior y exterior, desarrolladores, diseñadores,
distribuidores, gobierno /obras públicas, estudiantes, importadores/exportadores, ingenieros,
instaladores, maestros mayor de obras, paisajistas, proyectistas, retail, técnicos, inversores inmobiliarios,
consumidor final interesado en las últimas tendencias, entre otros.
Todos las empresas, organizaciones y grupos vinculados a la industria de la Construcción, Materiales de
la construcción, Arquitectura, Vivienda, Equipamiento integral de oficinas y viviendas, Mobiliario,
Iluminación, Revestimientos, Decoración, Diseño y Desarrollos inmobiliarios en todos sus sectores
profesionales y técnicos; fabricantes, distribuidores y proveedores de equipos, maquinarias, materiales y
servicios; estudios, consultoras y empresas vinculadas con el diseño y ejecución de proyectos y obras.
ENTREN

El CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA SE ENCUENTRA
ENTRE LAS ENTIDADES CONVOCANTES E INFORMA QUE LAS EMPRESAS INSCRIPTAS Y
HABILITADAS POR EL AÑO 2014 CONTARÁN CON UN DESCUENTO ESPECIAL COMO
EXPOSITORES EN LA CONTRATACIÓN DE UN STAND EN EXPO CONSTRUIR 2014
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