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DECLARACIÓN N° 07/08

VISTO:

Las fuertes granizadas que ocurren todos los años en nuestro Departamento y la necesidad de

dar protección a los cultivos y otras inversiones para obras  complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que en la presente campaña agrícola 2.007-2.008, fueron afectadas por granizo más de 2.000

has., donde 1.500 has.,  sufrieron porcentajes de daños de emergencia y o desastre.

Que la protección de los cultivos de pequeños y medianos productores con tela antigranizo,

aunque no sea en la totalidad de la superficie cultivada, es la única medida que asegura parte de la

producción, y los mencionados puedan mantener sus cultivos en buen pie de producción y

evolucionar con cierta normalidad para afrontar las próximas cosechas.

POR ELLO :

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades:

DECLARA

Artículo1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo,

implemente por intermedio de la Dirección de Desarrollo Económico y el Coordinador del Fondo

para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza en este Municipio, reuniones informativas y

de asesoramiento a pequeños y medianos productores Vitícolas-Frutícolas y Hortícolas sobre las

distintas líneas de  créditos que tiene vigente esa Entidad, especialmente la destinada a colocación de

malla antigranizo.

Artículo 2°:  Que las reuniones aludidas se realicen en la Municipalidad, Concejo Deliberante y

también en los distritos del Departamento, haciendo participar a las entidades intermedias del lugar

para su organización e invitación de los productores de la Zona.

Artículo 3°:  Solicitar la asistencia del Fondo para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza

para que por intermedio de sus auxiliares de créditos especializados, visiten a nuestro Departamento

para asesorar a los productores.

Artículo 4°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de

Declaraciones de este Cuerpo .

 Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de Rivadavia,

Mendoza a los 25 días del mes de marzo de 2.008.
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