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DECLARACIÓN Nº016 
 
 

VISTO 
 El Expediente Nº 2011-00238-9 mediante el cual el Honorable Concejo Deliberante de 
General Alvear, remite copia de la Resolución Nº 3007/11, y 
 
CONSIDERANDO 
  

Que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) dictó la Resolución Nº 3152, 
mediante la  cual se modifican los indicadores Mínimos de trabajadores de diversas actividades, 
entre ellas la producción de manzana, pera y durazno. 

Que, para el caso de la manzana y de la pera, se entablece la cantidad de trbajadores 
permanentes de un (19 empelados desde una (1) a cincuenta (50) has., teniendo estos distintos 
porcentajes de aquellos temporarios en actividades como la poda, raleo y cosecha. Y para el durazno 
dicha normativa establece un mínimo de cinco (5)  empleados permanentes desde una (1) a 
cincuenta (50) has., lo que hace inviable cualquier explotación productiva, en especial para aquellas 
pequeñas y medianas empresas. 

Que, se considera justo y necesario solicitar a los Ministerios de Hacienda y de Producción 
del Gobierno de la provincia de Mendoza, a través de sus Legisladores Provinciales y Nacionales, 
realicen urgentes acciones ante la AFIP, tendientes a revertir esta situación. 

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

DECLARA  
 

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todas y cada una de sus 
partes a la Resolución Nº 3007/11, emanada por el Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, mediante la cual se solicita la modificación  de las disposiciones de la Resolución General 
Nº 3152/11, sobre Indicadores Mínimos de Trabajadores en el Apéndice I relativo a Fruticultura 
punto 2 durazno. 
Artículo 2º:  Remitir 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 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 17 días del mes de noviembre de 2011. 
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