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RESOLUCION Nº 008-08

VISTO
El Expediente Nº2008-00132-9, por el cual el H.C.D. de General Alvear, remite Resolución

Nº2.421-08, referida Subsidio Malla Antigranizo, y

CONSIDERANDO
Que, la iniciativa propuesta por el Departamento de General Alvear, de gestionar ante el

Gobierno Provincial, se otorgue hasta dos (2) has. , un subsidio a pequeños y medianos productores de
Malla Antigranizo, la que brindaría a estos asegurar una mejor producción ante los permantes accidentes
climáticos, asentuados en los últimos años.

Que, siendo nuestro departamento un sector netamente vitivinícola por exelencia , no esta
exenta de la pérdida de nuestros productos que ocacionan las permanentes lluvias y tormentas graniceras,
con la consecuente  pérdida del poder económico de nuestros pequeños y medianos productores.

Que, el Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, ve con agrado la presente iniciativa por
lo que brinda su total apoyo, para que el Gobierno Provincial realice las gestiones necesarias y que
correspondan, a fin de ver cristalizado tan importante aporte para nuestros productores.

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

RESUELVE

Artículo  1º: El Concejo Deliberante de Rivadavia,Mendoza, adhiere en todos y cada uno de sus términos
a la Resolución Nº2.421-08, del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, mediante la cual se
solicita al Gobierno de la Provincia de Mendoza, la impeplementación de un subsidio, por única vez, a los
pequeños y medianos Productores de la Provincia de Mendoza consistente en dos (2) has. de Malla
Antigranizo.

Artículo  2º: Enviar copia de la presente Pieza Legal a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia de
Mendoza y al Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, para su conocimiento y demás efectos.

Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de
Resoluciones de este Cuerpo.

Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de
Rivadavia, Mendoza, a los 01 días del mes de abril de 2008.
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