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RESOLUCIÓN Nº 817/2019         

VISTO: 

El taller literario Nuestras Letras y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este es un año muy importante para el concejo, que por primera vez en 

su historia tomo la decisión unánime de sostener una actividad cultural durante todo 

el año. Estamos hablando del taller literario nuestras letras, el cual se desarrolla desde 

hace años en la querida biblioteca popular nosotros, la cual se encuentra en la ante 

sala de su centenario.  

Que el Taller Literario Nuestras Letras ha sido declarado de Interés Social y 

Cultural por este Concejo Municipal a través de la Resolución nº 609/2014 para 

contribuir a su fortalecimiento y con la finalidad de que puedan gestionar recursos 

para su funcionamiento y sus eventuales emprendimientos ante organismos estatales 

y otros vinculados a la cultura, 

 Que desde su creación, los integrantes han trabajado en diferentes 

actividades culturales, cafés Literarios, el Programa provincial Querer…Creer….Crear 

y participación en el Día de la Memoria en el paseo Rodolfo Walsh, 

Que en el año 2014 el taller continuó con sus actividades, entre ellas, podemos 

destacar la concreción de la antología de Escritores Firmatenses  “Con todas las 

letras”, que agrupó a 22 escritores de nuestra ciudad. La presentación se llevó a 

cabo en la Feria del Libro organizada por la vecinal del barrio La Patria, también 

declarada de interés cultural por el Concejo Municipal. Luego una segunda 

presentación tuvo lugar en la Biblioteca Popular “Nosotros”. 

Que en el año 2015 el taller siguió con sus actividades y sus integrantes 

trabajaron en la nueva antología “Gente de Palabra”, que cuenta con una declara- 

ción de interés legislativo por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de 
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Santa Fe, debido al alcance no sólo local sino también regional del proyecto, y la 

declaración de interés del Concejo Municipal, 

Que en el año 2016 se editó una nueva antología denominada “A mucha 

Honra”, también declarada de interés por este Concejo Municipal. 

Que en el año 2018  se publicó la cuarta antología de escritores firmatenses 

“Contra viento y marea” que fue presentada el 12 de mayo en la municipalidad de 

Firmat, 

Que con todo esto queda más que claro que es voluntad de este cuerpo de 

concejales apoyar, acompañar y alentar la organización de eventos culturales en 

nuestra ciudad. 

Que  es un verdadero orgullo contar dentro de nuestra cultura con este taller 

literario que tan bien nos representan. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT; en uso de sus facultades y 

atribuciones: 

 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Sostener el taller Literario Nuestras Letras con un aporte mensual de 

pesos cuatro mil ($4000), para afectarse al pago de la coordinadora desde los meses 

de abril a diciembre de 2019.- 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS NUEVE DÍAS 

DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 


