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DECLARACIÓN Nº26  
 
 
 

VISTO:  
 El Expediente Nº2012-00269-3, caratulado H.C.D. de General Alvear, remite Resolución 
Nº3.228/12, referido Políticas de Tecnificación Riego, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que nuestra Provincia de Mendoza, nace en un oasis y con el correr del tiempo y con la 
ayuda de la naturaleza fue convirtiéndose en un vergel y la intervención de la mano del hombre que 
comenzó a buscar e inventar cómo se debía evitar el mal gasto del agua. 
 Que, con el transcurrir de los años, se ha llegado a impermeabilizar las acequias; canales de 
riego como así también la paulatina incorporación de riego presurizado que otorga una mayor 
evolución productiva en la Provincia. 
 Que, es conocido que la Provincia sufre en forma permanente de Emergencias Hídricas las 
cuales afectan no solamente a todos los habitantes sino que recae especialmente en nuestros cultivos 
que se ven afectados por cuanto estos dependen únicamente del riego direccionado. 
 Que, el Departamento General de Irrigación en años anteriores llevó apoyo y financiamiento 
a grupos de productores para la instalación de distintos equipos de riego, y que los mismos eran 
devueltos por los productores en plazos realmente accesibles. 
 
POR ELLO:  

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

DECLARA  
 

Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en todo y en cada 
una de sus partes a la Resolución Nº3.228/12, emanada del Honorable Concejo Deliberante de 
General Alvear, mediante la cual se solicita al Departamento General de Irrigación de Mendoza, 
delinee políticas en tecnificación del riego, optimización en el uso del agua de riego en cantidad y 
calidad, como asimismo, se estudie la posibilidad de implementar programas de financiamiento a los 
productores para el acceso a los sistemas de riego. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al H. Concejo Deliberante de General Alvear y 
al Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza, para su conocimiento y demás 
efectos. 
 
Artículo 3º:  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 13 días del mes de noviembre de 2012. 
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