
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (2634) 4442265 - Fax 4442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

 

 

RESOLUCION Nº 03-15 
 
 

VISTO:  
 El Expte. Nº 2015-00038-9, caratulado: “Asociación Educadores Jubilados de Rivadavia, 
solicita que la Sala de Lectura de la Casa de la Cultura, lleve el nombre de ´Profesora Mercedes 
Clotilde Sánchez´”, y   
CONSIDERANDO:  
 Que dicha solicitud apunta a rendirle un homenaje post-mortem a la Profesora Mercedes 
Clotilde Sánchez, nacida en esta Ciudad el 24 de abril de 1937 y fallecida en la misma localidad el 
11 de octubre de 2014. 
 Hacemos nuestro lo expresado por los peticionantes, en el sentido que dicho reconocimiento 
“es un compromiso inexcusable, no sólo de quienes integramos el ámbito docente, cultural y 
educacional, sino de todos aquellos ciudadanos que pasaron por las aulas de las escuelas en las 
que la Profesora Sánchez desempeñó con gran responsabilidad e idoneidad su labor de Profesora y 
Directora, acompañando a sus alumnos y colegas más allá del quehacer áulico. 
 La comunidad rivadaviense encontró a Mercedes Sánchez involucrada en las Comisiones 
Municipales de Cultura; en la Comisión Pro-construcción del Edificio Integral de Educación Media 
(hoy Escuela “Profesor Francisco Humberto Tolosa”); en el Ateneo Cultural y Artístico de 
Rivadavia, en Talleres Culturales Municipales; en la creación de libretos vendimiales 
departamentales;defendiendo con su presencia en la plaza pública el sistema democrático de 
gobierno en aquellas oportunidades en los que los golpes de Estado interrumpieron o pusieron en 
zozobra el Estado de Derecho...” 
 Coincidimos, también, en que es altamente significante que la Sala de Lectura de nuestra 
Casa de la Cultura ostente el nombre de una rivadaviense que, con gran sacrificio y responsabilidad 
familiar y personal, bregó para lograr su título de Profesora de Lengua y Literatura en la 
Universidad Nacional de Cuyo. Que, además sumó a su bagaje profesional y académico, talento y 
creatividad notables, cualidades que supo sembrar a manos llenas en su querido Rivadavia. 
 A nadie escapa, que la Profesora Sánchez fue un claro exponente de la cultura rivadaviense: 
que su entusiasmo creador fue convocante, contagioso, solidario e iluminador. En este sentido, 
rescatamos su  valioso pensamiento: “ Rivadavia florece por la cultura que brota de su pueblo”. 
 Asimismo, entendemos que es un justo y merecido homenaje, imponerle institucionalmente, 
el nombre “Profesora Mercedes Clotilde Sánchez” a la Sala de Lectura  de la Casa de la Cultura  
de nuestro Departamento, en coincidencia con el con el mes de su natalicio, con el “Día del Idioma” 
(23 de abril), y con el mes Aniversario del Departamento de Rivadavia.  
POR ELLO:  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Impóngase el nombre “Profesora Mercedes Clotilde Sánchez”, a la Sala de Lectura de 
la Casa de la Cultura de nuestro Departamento.   
Artículo 2º:   Por intermedio de la Dirección de Cultura Municipal, realícense los actos pertinentes 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo precedente. 
Artículo 3º:  Remítase copia de la presente pieza legal, a la Asociación de Educadores Jubilados de 
Rivadavia y a familiares de la Profesora Mercedes Clotilde Sánchez. 
Artículo 4º:  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 16 días del mes de abril de 2015. 
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