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RESOLUCIÓN Nº009 
 

 
 
VISTO:  
 El Expediente Nº2012-00225-5, caratulado Honorable Concejo Deliberante de Junín, remite 
copia de la Resolución Nº1824/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 La importante iniciativa del proyecto de Declaración presentado bajo Expediente Nº4747-D-
2012, a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, mediante el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo Nacional para que disponga de todas las medidas necesarias para  que se incorpore al 
aceite de oliva y aceitunas de mesa dentro de los aranceles del Mercosur. 
 Que, en su gran mayoria los departamentos del Este y del gran mendoza son importantes 
productores de esta materia prima, y que aglomera numerosas industrias que se dedican a la 
elaboración e industrialización de este producto, las cuales actualmente se encuentran con distintas 
trabas para su comercialización debido al cierre de exportaciones y por el alto costo arancelario. 

Esta situación, hace que la mayoría de las industrias se encuentren en una grave crisis que les  
ocaciona la pérdida de trabajo y por ende el cierre de las mismas, por ello consideramos que esta 
problemática debería ser el Estado el que deba hacerse cargo.  

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

RESUELVE 
                  
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, adhiere en todas y cada 
una de sus partes a la Resolución Nº1.824/12, emanada del Honorable Concejo Deliberante de Junín, 
mediante la cual se adhiere al Proyecto de Declaración presentado en la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación bajo Expediente Nº4747-D-2012, mediante el cual se solicita al Poder 
Ejecutivo Nacional disponga de las medidas necesarias para incorporar al aceite de oliva y aceitunas 
de mesa dentro de los aranceles del Mercosur.  
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al H.C.D. de Junín; a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación y a todos los Legisladores Nacionales por 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 18 días del mes de setiembre de 2012. 
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