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                                  RESOLUCIÓN Nº04-13 
 
 
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 constituye  un sinnúmero de mujeres ejemplares y de esforzadas 
obreras en todos los rubros de la geografía departamental: 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. 

En nuestra Provincia, la Vendimia se enseñorea como tradición medular nacida de 
las entrañas de su pródiga tierra. La Fiesta Grande de los mendocinos nació en 1936 por 
iniciativa del Gobernador de aquel entonces, Dr. Guillermo G. Cano, hijo dilecto de 
nuestro distrito La Libertad. 

A nadie escapa, que hablar de Vendimia es tener que reconocer que uno de sus 
actores principales son las mujeres. Como estandartes del trabajo de la tierra y de su gente, 
desde cada espacio Distrital surge, cada año, su reina vendimial. Rivadavia forma, así, su 
racimo con trece soberanas que representan respectivamente a Ciudad, La Central, El 
Mirador, Los Campamentos, Mundo Nuevo, Santa María de Oro, La Libertad, Andrade, 
Los Árboles, La Reducción, Medrano, Los Huarpes y San Isidro para llegar, por fin, luego 
de la Elección de la Reina y Virreina Departamentales, junto con los otros racimos de la 
Provincia, al imponente escenario del Teatro Griego “Frank Romero Day”. 

Seguramente, en el corazón de cada una de estas jóvenes mujeres, palpita el 
quehacer de nuestros productores, de sus afanes, de sus sacrificios, de sus esperanzas, de 
nuestra historia, de nuestro destino…de sus sueños personales, también… 

Debemos destacar, entonces, su valiosa predisposición y su decoroso desempeño a 
lo largo del camino que tuvieron que recorrer en pos de representar cabalmente a nuestro 
Departamento en el contexto Provincial. 

Habida cuenta de lo expuesto, en estos tiempos de Vendimia y del Día 
Internacional de la Mujer, sería plausible que el Honorable Concejo Deliberante le 
confiriera a cada una de nuestras Reinas y a sus Coordinadoras, un reconocimiento 
Institucional.   

 
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 las señoritas Yamila Micaela Orsingher, Reina Departamental que representó al 
distrito Los Campamentos; Romina Soledad Molina, Virreina Departamental que 
representó al distrito de La Reducción; Yanina Soledad Alarcón, Reina del Festival 
“Rivadavia Canta al País”, que representó al distrito Santa María de Oro; Erika Paola 
González, Reina del Turismo de Rivadavia, que representó  al distrito Medrano; María  
Laura Ruiz, Reina del distrito San Isidro; Carolina Belén Nuñez, Reina de la Libertad; Ana 
Laura Vergara, Reina de Ciudad; Jessica Romina Ruiz, Reina de El Mirador; Aldana 
Bernabé, Reina de Mundo Nuevo; Flavia Yamila Fontemachi Quiroga, Reina de Los 
Huarpes; Daniela Micaela Rodríguez, Reina de La Central; María Emília Díaz, Reina de 
Andrade; Pamela Yamina Sosa, Reina de Los Árboles; Cristina Isabel Ponce  
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            (Coordinadora de la Reina Vendimial) y María Alexia Videla (Coordinadora de la   
            Corte Vendimial). 

Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal  a cada una de las mujeres 
mencionadas en el Artículo precedente. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
          JAVIER RODRIGUEZ                                                     FLORINDA SEOANE 
          SECRETARIO H.C.D.                                                      PRESIDENTA H.C.D. 
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