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 RESOLUCIÓN Nº09-13  
 

VISTO:  
 
 La relevancia cultural que ostenta el Grupo “Carillón” de escritores y poetas de la Asociación 
de Educadores de Rivadavia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la mencionada Entidad literaria constituye un pilar fundamental en el andamiaje cultural de 
nuestro Departamento, no sólo por su amplia presencia en el seno de la comunidad local, sino por 
despliegue que desarrolla en innumerables escenarios de la Provincia, del País y del Mundo.   

Su partida de nacimiento se remonta al 16 de julio de 1996, cuando las señoras Eves Villarreal 
de Capone y Hortensia Alonso de Sliba gestan una agrupación de escritores y poetas de Rivadavia, que 
vio la luz el 4 de diciembre de ese año bajo el nombre de Grupo “Carillón”  de  escritores y poetas  de 
Rivadavia, dependiendo de la Asociación  de Educadores Jubilados de nuestro Departamento. 

“Carillón” es una palabra francesa que significa “conjunto de campanas acordadas que 
replican ejecutando una melodía”. 

“Carillón”, recibe constantemente invitaciones de distintas instituciones de nuestro medio y de 
la Provincia para participar de eventos, exposiciones de sus obras o para dar conferencias. Además, sus 
integrantes han intervenido individualmente en diversos concursos literarios a nivel provincial, 
nacional e internacional, ganando múltiples premios o reconocimientos. Conforman parte de su 
producción, los siguientes libros de poesía y prosa: “Voces de Carillón” (1999); “Florilegio 
Sanmartiniano” (2001); “Ecos de Carillón” (2003); “Rocío de Amor” (2006); “Cuando Vibra el 
Corazón” (2008) y “Latidos en Vuelo” (Antología de sus quince años de existencia, 2012). 

En el mes de abril de 1997 nació el primer ejemplar artesanal del Grupo, bajo el nombre “Los 
Poetas de Rivadavia, le Cantan a Su Tierra”. El 22 de agosto de ese año “Carillón” publica el primer 
ejemplar de su Revista “Estro Rivadaviense” (estro, es una palabra latina que significa en su primera 
acepción, “estímulo ardiente y eficaz con que se inflaman los artistas y poetas capaces de sentido, al 
componer una obra”). Esta publicación comenzó a rodar en forma mensual, luego bimestralmente y, en 
estos tiempos, en forma trimestral debido a razones de índole económica. “Estro Rivadaviense” es 
conocida por casi todas las Provincias de nuestro País, como así también en el extranjero: Israel, Cuba, 
EE.UU., Colombia, Francia, España, Islas Canarias, Venezuela, Chile y Brasil, etc.  

Dicha Revista, por su destacada trayectoria y por la calidad de sus contenidos literarios-
culturales ha recibido significativos reconocimientos, a saber:  

- Mediante Resolución Nº 1.655/2007, Declarada de Interés de la Honorable Cámara de 
Diputados de la Provincia. 

- Mediante Declaración Nº 18/2007, Declarada de Interés Educativo-Cultural  Departamental 
por el Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia.  

- Mediante Resolución Nº 0527/2008, Declarada de Interés por la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Mendoza.  

- Mediante Resolución Nº 2.044/2009, Declarada de Interés Cultural–Provincial, por la 
Secretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza.  
 

Regido por una reglamentación consensuada por sus integrantes, el Grupo “Carillón” se reúne 
todos los martes por la tarde en las instalaciones del Club Agustín Álvarez de nuestra Ciudad. Tiene 
abiertas las puertas a aquellas personas inclinadas a todos los géneros literarios.  
 

Habida cuenta de que estamos frente a una prestigiosa Institución departamental que podemos 
exhibirla, en su género, como en pocos lugares de la Provincia y del País ocurre, y que su fecunda y 
profusa producción literaria enorgullece a todos los rivadavienses a través de sus casi diecisiete años de 
existencia, estimamos justo y oportuno brindarle a cada uno de sus integrantes el reconocimiento de 
este Honorable Cuerpo. 
POR ELLO:  
 
    El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
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RESUELVE 

 
   Artículo 1º:  Conferir un Reconocimiento Institucional a cada uno de los integrantes del  
   Grupo “Carillón” de Escritores y Poetas de la Asociación de Educadores de Rivadavia, a   
   saber: 
   Presidente de la Asociación 

   Ana Raquel Genco 
   Presidente del Grupo 

   Rubén Chaves Canciani 
   Vicepresidente 

   Carmen Di Césare de Daparo 
   Secretaria de Actas 

   Julia Elena Funes de Amad 
   Tesorero 

   Amor Pablo Giménez 
   Miembros de Grupo “Carillón” 

   María Elena Papa de Moreno 
   Fanny Pérez Úbeda 
   Silvia Lizárraga de Valot 
   Nelly Dalmasso de Baldo 
   Olga Gusberti de Sanjuan 
   Eva Crastore 
   Marcela Varela 
   Laura Rosa Leyes de Gelvez 
   Rodolfo Cassino 
   Juan de la Cruz Moreno 
   María Aurora Castillo 
   Carlitos Ramírez 
   Liliana Ali 
   Eduardo Suarez 
   María Marta Martínez 
   Enrique Guevara 
   Eduardo Enrique “Dady” Lucero 
   Vicente Eduardo Torres 
   Saturnino Ortíz 

   Miembro de Honor 
   Hortensia Alonso 

 
    Artículo 2º:  Enviar copia de la presente pieza legal a las personas mencionadas en el artículo  
    Precedente y a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 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, Mendoza, a los 28 días del mes de mayo de 2013. 
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