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                                                           RESOLUCÍON  Nº036-08 
 
 
VISTO:  
             El Expediente Nº2008-00416-6, caratulado H.C.D. de Tunuyán, remite Resolución 2908, sobre 
Tráfico y Trata de Menores, y 
CONSIDERANDO: 
 Que el Expediente de mención, aprueba la Resolución Nº2908, por la cual el Concejo Deliberante de 
Tunuyán, adhiere a la Resolución Nº336/08 emanada de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. 
 Dicha Resolución crea una Comisión Especial contra el Tráfico y Trata de menores destinadas a 
analizar y establecer las medidas y normas que sirvan para combatir ese flagelo que lastima la más honda 
sensibilidad de nuestra sociedad. 
 Asimismo, compromete la participación de distintos organismos públicos y organizaciones de la 
sociedad civil relacionado con el tema; debiendo pronunciar un informe de diagnóstico y además, en una 
etapa posterior distintas propuestas tendientes a enfrentar esta problemática, cursando copia a los Concejos 
Deliberantes para incluirlos en el estudio, aportes y participación de esta Comisión.  

En tal sentido, el Concejo Deliberante de Rivadavia considera necesario estar presente en el diagrama 
y evolución de esta Comisión, en tanto el tráfico de niños y tratas de personas es un delito aberrante cuyo 
combate no puede estar ajeno a esta Institución, compromentiéndose a proporcionar las contribuciones que 
estén a su alcance, para entender y luego atacar las causas como los efectos directos e indirectos que facilitan 
estas conductas asociales, que actúan a  través de redes nacionales o internacionales formando una industria 
del crimen que tiene por victima directa especialmente a niños, y cuyos resultados resienten gravemente el 
tejido comunitario,  quebrantando derechos humanos esenciales en la vida de los argentinos. 
  Que el Concejo Deliberante de Tunuyán, tomó oportuna conciencia del problema y promulgó una 
pieza legal adhiriendo a la iniciativa, siendo tal Resolución impidadora de la presente y por tal motivo valla el 
reconocimiento para dicho Cuerpo que nos permitió hacer pié y tomar cabal comprensión de esta 
problemática, que como dijimos nos obliga a involucrarnos y formar parte de todo hecho o medida que tienda 
a combatir el tráfico y trata de menores, y en particular  en toda acción estatal que fortalezca los controles, las 
medidas preventivas, e incentive toda acción pública concretas en esta lucha.   
POR ELLO:  
            El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1º;  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, adhiere en un todo a la Resolución Nº2908, 
emanada del Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, por la cual adhiere a la Resolución Nº336, de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, referida a la creación de la “Comisión Especial 
contra el Tráfico y Trata de Menores”,  en la provincia de Mendoza.   
Artículo 2º:   Hacer saber a la Comisión que el Concejo Deliberante de Rivadavia, está dispuesto a participar 
en las acciones que lleva a cabo la Comisión en cumplimiento de sus fines constitutivos para lo cual se pone 
al servicio de la misma, en espera de ser convocado a las actividades que se desarrollan y que sean 
compatibles con la intervención de los señores Ediles. Asimismo, estará presta a remitir las inquietudes y 
sugerencias que puedan surgir respecto de esta problemática. 
Artículo 3º:  Elevese copia de la presente pieza legal a la H. Cámara de Diputados de la provincia de 
Mendoza, y al Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, para su conocimiento y efectos. 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Resoluciones de 
este cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de noviembre de 2008. 
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