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DECLARACION Nº 08-16 

 
 
VISTO:  
            El reconocimiento institucional que recibió la Cooperativa Agraria de Productores del Este 
Limitada (C.A.P.E.),  y 
 
CONSIDERANDO: 
            Que el pasado 21 de enero  la Cooperativa Agraria de Productores del Este Limitada, de 
nuestra Ciudad, ha sido galardonada con el premio “Internacional Food & Beverages Quality 
Award” (Trofeo Internacional a la calidad de Alimentación y Bebidas), conferido por el “Global 
Trade Leaders Club”(Club de líderes Mundiales de Comercio) con sede en Madrid, España.  
 
 Que la C.A.P.E., es una de nuestras más antiguas cooperativas, que nació el 05 de setiembre 
de 1954, ubicada en Calle San Isidro Norte, en plena zona industrial. Actualmente, tiene 40 socios y 
una superficie cultivada con vides de 522 hectáreas. Su bodega tiene una capacidad de 16 millones 
de litros y atiende a 110 productores de uva no asociados, a quienes les cumple con el servicio de 
elaboración de vinos en envase de vidrio y bag in box en varietales Malbec, syrah, Bonarda y 
Cabernet Sauvignon. Realiza su comercialización en el mercado interno de nuestro País. 
 
    En noviembre de 2015, en el hotel ”Meliá Castilla”, el más lujoso de convenciones de 
Europa, en Madrid, España, el comité de Selección de Trofeo Internacional a la calidad de 
alimentación y bebidas (International Food y Beverages Quality Award), que anualmente concede el 
“Club de los Líderes Mundiales de Comercio” (Global trade Leaders´ Club) a tenor de las 
informaciones facilitadas por los empresarios miembros (7.500 socios en 90 países), eligió para 
conferirle el trofeo del año a “Cooperativa Agraria de Productores del Este Limitada”, como 
merecedora de dicho galardón. “Fue creado este premio para reconocer y fomentar la filosofía  de 
calidad del sector alimentario, tanto en la vertiente fabricación como de distribución, lo que permite 
a la empresa alcanzar la excelencia”. Es decir, tiene el propósito de reconocer a las empresas de todo 
el mundo que se distinguen por su alto nivel de calidad, seguridad y satisfacción a sus clientes. 
 
 Asimismo, cabe destacar que los empresarios galardonados dispusieron de una oportunidad 
única para dar a conocer sus productos o servicios durante el importante acto de presentación de las 
entidades premiadas. Esto conlleva a generar  un impacto positivo en las posibilidades de  negocios 
y relaciones comerciales; es una herramienta de comunicación que sirve a los intereses de las 
empresas al propagar y dar fe de sus esfuerzos por una mejora constante de la calidad y la excelencia 
en el servicio. 
 
 Que la C.A.P.E. haya sido distinguida entre 25 empresas del mundo que participaron del 
reseñado encuentro, llena de orgullo a la Argentina, y mucho más a los rivadavienses. Por tal 
motivo, entendemos que estamos frente a un hecho trascendente del quehacer departamental que 
amerita un reconocimiento institucional por parte de nuestro Honorable Concejo Deliberante.     
 
POR ELLO:  
  El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus 
facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo  1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, declara de Interés 
Departamental, que la Cooperativa Agraria de Productores del Este Ltda., haya sido galardonada con 
el “Trofeo Internacional a la Calidad de Alimentación y de vida”, otorgado por el Comité del “Club 
de los Líderes Mundiales del Comercio”, el pasado mes de enero del corriente año en España. 
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Artículo 2º:  En mérito a tal distinción, conferirle a dicha Empresa un reconocimiento institucional, 
por ser entregado en Sesión Especial convocada a tal efecto. 
 
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal a la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo del Municipio. 
 
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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, (Mendoza), a los 14 días del mes de abril de 2016. 
 
 
 
 
           
 
     BRUNO AMBROSINI    LUCIO GUTIERREZ 
     SECRETARIO H.C.D.    PRESIDENTE H.C.D. 
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