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     DECLARACIÓN N° 03 -07 
 
VISTO:  
 El Expte. N° 2006-0424-2 caratulado H.C.D. de General Alvear, remite copia de la 
Resolución N°2.296/06 (control del Tabaco), y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la adhesión solicitada a este Cuerpo, por el Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear,  sobre la ratificación al Congreso de la Nación Argentina, del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, se debe a que nuestro País todavía no 
ha adoptado su adhesión al Convenio mencionado, siendo que beneficiaría tanto a los fumadores 
como a los no fumadores. 
 Que, se debe tener en cuenta que el consumo del tabaco, es una de las principales causa de 
muerte en nuestro País y en el mundo,  y que se podría evitar en gran medida esta mortalidad si se 
legisla en diversos aspectos para evitar el alto consumo, comercialización y la publicidad del mismo.  
 
POR ELLO:  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza  y en uso de sus facultades:  
  

DECLARA:  
 
Art. 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en todos y cada uno de sus 
términos a la Resolución N°2.296/06, emanada del Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear, por la cual se solicita al Congreso de la Nación Argentina, dé tratamiento favorable a la 
ratificación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. 
 
Art. 2°:  Remitir copia de la presente copia legal, al Honorable Concejo Deliberante de General 
Alvear y al Congreso de la Nación Argentina, para su conocimiento  y demás efectos. 
 
Art. 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 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 27 días del mes de marzo de 2007. 
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