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      RESOLUCION Nº 03-13 
 
VISTO:  
 La importancia que reviste la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y  
CONSIDERANDO: 

Que uno de los firmes pilares del devenir de la Humanidad, lo constituyen las mujeres: 
procreadoras, dadoras de vida y formadoras de sucesivas generaciones. 
 Que es invalorable el aporte femenino al desarrollo socioeconómico y cultural en todos los 
rincones del planeta y, como consecuencia, en nuestro Departamento, cuyo progreso a lo largo de 
su historia está fundado en el quehacer de laboriosas manos de mujer. 

Que nuestras congéneres rivadavienses han dado muestras cabales de coraje, trabajo, 
participación, cooperación, creatividad, destrezas, habilidades y compromiso. Prueba de lo 
expresado, lo constituyen un sinnúmero de madres ejemplares, de esforzadas obreras en todos los 
rubros de la geografía departamental; de educadoras, deportistas, artistas, poetas, escritoras, 
profesionales y silenciosas empleadas domésticas y de comercio; integrantes de ONGs. y vecinas 
siempre dispuestas a dar sus manos y su tiempo a quienes padecen necesidades. 

La Fundación CONIN es una Entidad que se dedica, solidariamente, a desarrollar 
programas de acción y prevención tendientes a mejorar los niveles y la calidad de la nutrición de la 
población en riesgo de nuestro Departamento. 

En ese marco de acciones, nace el Proyecto “Huerta Comunitaria” con el objeto de que las 
familias se vuelquen a las tareas propias de la horticultura, guiándolas en los conocimientos para el 
aprovechamiento del suelo, del agua y de otros recursos naturales que le permitan luego aplicarlos 
en su vida y núcleo familiares, para producir y consumir alimentos que permiten mejoras en su 
dieta y calidad alimenticia. 

Responsable del Proyecto mencionado es la joven (apenas 25 años de edad) Marianela 
Nuñez, egresada de la Escuela “Profesor Francisco Humberto Tolosa”, de esta Ciudad y Licenciada 
en Psicología. Ella tiene a su cargo el asesoramiento y acompañamiento psicológico de niños y de 
sus respectivas familias en situaciones de riesgo; además de la coordinación de Talleres- 
Encuentros destinados a madres e hijos para propiciar la estimulación temprana. 

Marianela Nuñez ha realizado tareas profesionales en establecimientos educacionales y ha 
participado en Congresos, Exposiciones, Charlas, Jornadas, Cursos y Conferencias que le han 
permitido adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos en su desinteresada labor hacia la 
comunidad. Notablemente, este capital de sabiduría adquirida está cargado de real y verdadero 
espíritu solidario. 

Según lo expuesto, claramente estamos frente a una joven mujer con un humanitario 
camino recorrido poco visto en estos tiempos… y, tiene  mucho por entregar a sus semejantes, 
motivos por los cuales sería plausible que este Honorable Concejo Deliberante le confiriera un 
reconocimiento Institucional en el Día Internacional de la Mujer. 
POR ELLO:  

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º:  Conferir un reconocimiento Institucional, en el Día Internacional de la Mujer 2013, a 
la señorita Marianela Nuñez: gestora y responsable del Proyecto “Huerta Comunitaria” que 
impulsa la Fundación CONIN Rivadavia.  
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal  a las autoridades de la Fundación CONIN 
Rivadavia. 
Artículo 3º: 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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 05 días del mes de marzo de 2013. 
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