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RESOLUCIÓN N° 06-06 
 

  
 
VISTO 
 El Expediente N°2006-00043-0 por el que el Consejo Empresario Mendocino, invita a 
nominar postulantes para el “Premio Jóvenes Mendocinos Destacados - Edición 2006”, y 

 
CONSIDERANDO 
Que el Concejo Deliberante encuentra oportuno proponer para este Galardón al joven Luis Leonardo 
Moreschi en reconocimiento a sus importantes logros deportivos. 
 Que sin lugar a dudas la labor y esfuerzo realizado por este joven, desde sus 8 años, debería 
servir de modelo y estímulo a todos los jóvenes. 
 Que ha demostrado una larga trayectoria deportiva, que obtuvo en el año 1999 el Título de 
Campeón Sud – Americano en menores de 16 años, por equipos en single y dobles, por primera vez 
para la República Argentina. Fue número uno del País en la categoría menores de 16 años, y en el 
año 2000 obtuvo para la Argentina la tercera medalla en el Campeonato Mundial por equipos 
realizado en la hermana República de Chile.   

Que desde muy temprana edad empezó a practicar el tenis incentivado por un amigo, y desde 
entonces permaneció durante cuatro años en el Tenis Club Rivadavia, pero sus habilidades físicas 
hicieron que probara suerte en Mendoza y así llegó al Andino Tenis Club, donde comenzó una 
carrera magistral a sus 12 años de edad. 

Hasta los 16 años terminó tercero del País; un año después logró el primer lugar, jugando en 
la Argentina y luego su profesionalismo le permitió acceder a Europa, logrando el tercer puesto en el 
Campeonato Mundial. 
 Que además, debemos mencionar que hace cuatro años participó en el Inter.-Clubes en 
Francia representando al Club “T-C-M Angouleme”. 
 Que durante el año 2005 ha tenido una riquísima actividad deportiva, obteniendo excelentes 
resultados que enorgullecen no sólo a este Departamento del Este mendocino, sino a la Provincia 
toda, adjudicándose El Masters Mendocino disputado ese mismo año, siendo considerado uno de los 
mejores tenistas de Mendoza. 
 Que en el mes de abril del corriente año, viajará nuevamente a Francia para jugar en el 
Torneo Circuito Francés, para luego de cinco meses volver a la Provincia para disputar torneos 
locales. 
 Que sin lugar a dudas este Concejo Deliberante considera que Luis Leonardo Moreschi es 
una promesa local que merece ser reconocida por todos los mendocinos. 

 
POR ELLO  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°:   Postular a Luis Leonardo Moreschi  D.N.I. N°31.715.618, al galardón “Premio 
Jóvenes Mendocinos Destacados – Edición 2006” en la categoría: liderazgo, compromiso y logros 
deportivos, organizado por el Consejo Empresario Mendocino. 
 
Artículo 2°:  Remitir copia de la presente Resolución a la Entidad organizadora, a los efectos de la 
oportuna participación en el concurso de referencia. 
 
Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a fin de que avale la presente iniciativa. 
 
Artículo 4°:  Remitir copia de la presente pieza legal al señor Mario Moreschi padre del postulado, a 
sus efectos. 
 
Artículo 5°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, 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 28 días del mes de marzo de 2006. 
 
 
 
RUBÉN DARÍO GRANDO                                                               FLORINDA SEOANE 
     SECRETARIO C.D.                                                                        PRESIDENTA C.D. 
 
                                                                       Cpde. Expte. N°2006-00043-0                   C.D. 
 


