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RESOLUCIÓN 09 

 
 
VISTO 
 El Expediente Nº2011-00267-8, caratulado Asociación Educadores Jubilados de Rivadavia, 
presentan material de Lectura y Docencia, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, la Asociación, pone a consideración el libro “SONORO PEDESTAL”, a los efectos 
de que sea incluido como Material de Lectura y Docencia en las Escuelas de Nivel Medio. 

Su Autora la Sra. Carmen N. Di Césare de Daparo, nacida en Rivadavia el 26 de febrero de 
1937, es integrante del Grupo Carillón (Poetas y Escritores de Rivadavia), siendo una destacada 
figura como escritora en nuestro medio y cuyas obras han trascendido no sólo a nivel departamental, 
sino que ha tenido participación a nivel nacional e internacional, recibiendo importantes 
reconocimientos por su estilo literario. 

Que, su actividad literaria se inicia en la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias 
SALAC Mendoza; es miembro de la Asociación Latinoamericana para la poesía Dr. Alfredo Givré, 
Buenos Aires; integrante de SADE (Sociedad Argentina de Escritores Zona Este Mendoza); 
participa del encuentro Internacional en Villa Dolores Córdoba; encuentro Internacional de Uruguay 
y Chile; recibe reconocimientos por su labor en defensa de los Poetas del Interior de su 
departamento y provincia de Mendoza; distinguida por la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Así como estas distinsiones otorgadas a esta distinguida escritora, ha obtenido un 
sinnúmero  de galardones que con su trabajo en soledad y humildad ha logrado recorrer el mundo 
dejando sentado el prestigio de nuestro departamento que hoy con orgullo todos los rivadavienses 
podemos disfrutar del fruto obtenido.  

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

RESUELVE 
 
 

Artículo 1º:  Declárese de Interés Cultural y Educativo Departamental, el Libro “SONORO 
PEDESTAL”, de la autora rivadaviense Sra. CARMEN N. DI CÉSARE DE DAPARO. 
 
Artículo 2º:   Remítase copia de la presente pieza legal, a los Centros Educativos del departamento, 
a la Dirección de Cultura de la provincia de Mendoza y a la Autora del Libro Sra. Carmen N. Di 
Césare de Daparo, para su conocimiento y demás efectos. 
 
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 Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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