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DECLARACIÓN Nº29  
 
 
 
VISTO:  
              La importancia socioeconómica de la Feria Agro Industrial (FAI), que año tras año, y desde 
1995, viene impulsando el Municipio de Rivadavia, como herramienta para el mejoramiento de las 
empresas locales y el desarrollo económico regional. 
 
CONSIDERANDO: 

 En esta oportunidad, la XIX Edición de la Feria Agro Industrial 2012 – (FAI-CONGRESO -
2012), que tendrá lugar los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre en el Predio del Lago Municipal y 
Hotel Pasambay, asumirá una reorganización de sus objetivos y estrategias fundacionales, orientando 
la convocatoria de expositores, a través de stands específicos de la agroindustria e incorporando la 
realización de un congreso, con especialistas de nivel nacional e internacional. 

 Este trascendente evento socio-económico promovido por el Departamento de Rivadavia, no 
solo fomenta la integración económica regional, sino que además promueve acciones tendientes a 
incrementar la competitividad de las empresas locales, la incorporación de tecnologías y 
equipamiento moderno, a facilitar la comercialización de sus producciones, a promocionar su 
inserción en el mercado interno e internacional, y también propende a desarrollar una marca 
regional, que permita una identificación de los productores e industriales de la Zona Este, y en 
especial en nuestro Departamento, sirviendo a su vez como escenario impulsor del turismo local. 

 Y estas metas imperiosas para el desarrollo económico, tienen en la feria agroindustrial una 
indispensable plataforma de lanzamiento que posibilita mostrar nuestras empresas, nuestros 
productos, y a la vez pensar la región, sus oportunidades, las tendencias, los negocios y en definitiva, 
el perfil productivo del futuro regional. Es por ello, que en este año, el diseño de la FAI incluirá por 
primera vez la modalidad de Congreso, a fin de introducir la discusión sobre temas urgentes y 
estratégicos para la región, incluso para la provincia de Mendoza, como son el agua, el medio 
ambiente, el clima, la producción local y su financiamiento.  

La FAI, continuará impulsando los clásicos expositores y presentadores de productos y 
manufacturas de la zona, la feria activa donde el expositor dispone de espacios naturales para la 
demostración de sus maquinarias, productos y sistemas, así como las reuniones o ruedas de 
negocios, que permiten la vinculación inter-empresaria, y la realización de transacciones 
comerciales, con posibilidades efectivas de venta de sus productos o servicios a otras latitudes, y que 
indudablemente fortalecen y dan a conocer a la economía de la región, pero a la vez sumará una 
nueva temática: el congreso, que en esta primera oportunidad será el espacio en el que disertarán 
investigadores y referentes nacionales e internacionales, y expertos en ciencias ambientales y 
económicas, detallados en  el cronograma; se destaca la participación del Lic. Ricardo Villalba, 
Director del IANIGLA y del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología dependiente del CCT-
CONICET Mendoza, quien disertará sobre los recursos hídricos en la región de Cuyo, y cambio 
climático; el Dr. Osvaldo Canziani, Metereólogo, Dr. en Ciencias de la Atmósfera, de UBA, 
copremiado con el Premio Nobel de la Paz de 2007, Tomás Bulat,  economista, periodista 
económico del Canal C5N, Ing. José Luis Alvarez, Superintendente de Irrigación, Lic. Héctor 
Sejanovich, Economista y especializado en temas de economía, sociedad y medio ambiente, también 
participan Gonzalo del Castillo, Martín Cavagnaro, Elena Abrahan, Jorge, Perez Peña, Antonio 
Morabito, Alejandro Rofman, Carlos Parera, Horacio Roura, Marcelo Barg, Miguel Santandreu, 
Ernesto Soler. 

Asimismo, estará presente en el predio ferial la tradicional muestra de artesanos locales y los 
patios de comidas regionales, integrando todas las manifestaciones de nuestro quehacer e identidad 
regional.  

En definitiva, esta Edición XIX, sigue innovando y retrazando estrategias, para afianzar los 
objetivos inspiradores que la forjaron y para estar a la vanguardia de los cambios y tendencias del 
agro, la producción y trabajo, a fin de consolidar la bien ganada posición de nuestra Feria Agro 
Industrial, como la más importante del Centro Oeste Argentino. 
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POR ELLO:  
 

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

DECLARA  
 

Artículo 1º:  Declarar de Interés Socio-Económico Departamental, a la “XIX FERIA AGRO 
INDUSTRIAL DE RIVADAVIA – FAI 2012 –CONGRESO” , a realizarse en el predio del Lago 
Municipal y Hotel Pasambay del 22 al 25 de noviembre de 2012, por ser valorada como una de las 
ferias destinada a la agroindustria, la producción y el trabajo, más importantes del  Oeste Argentino. 
Artículo 2º:  Invítese a los comerciantes, industriales, productores agropecuarios de la zona y 
público en general a conocer y participar de este evento de gran nivel,  ya sea para mostrar sus 
productos, presentar marcas e innovaciones, establecer contactos con clientes potenciales, o para 
conocer las novedades tecnológicas y el avance de las diversificaciones de la agroindustria actual. 
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal al Director de Desarrollo Económico y Turismo 
de la Municipalidad de Rivadavia, para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 4º:  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 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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