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RESOLUCIÓN Nº 1043/2022         

VISTO: 

La participación de Simón Dulcich (Escuela Nº 421 "Dr. Pablo 

Tiscornia") y Regina Musina Ocampo (Escuela de Educación Técnica Nº 

281) como finalistas del 27° Concurso de Poesía Haiku 2022 y; 

CONSIDERANDO: 

Que el martes 29 de noviembre de 2022, en el Centro Cultural 

Borges (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se realizará la entrega de los 

premios del Concurso de Poesía Haiku 2022. 

Que como todos los años, la ceremonia será presidida por la 

compañera de vida del famoso escritor argentino, María Kodama.  

Que en esta oportunidad, dos estudiantes firmatenses fueron 

elegidos como finalistas del concurso nacional: Simón Dulcich (Escuela Nº 

421 "Dr. Pablo Tiscornia") y Regina Musina Ocampo (Escuela de 

Educación Técnica Nº 281). 

Que, cabe destacar que el año pasado ganó el concurso la joven 

firmatense Esperanza Rodríguez de la Escuela N° 421.  

Que es destacable el acompañamiento en dichas presentaciones 

de la profesora Sabrina Galarza, impulsora de que los jóvenes puedan 

escribir poemas, compartirlos y presentarlos en concursos.  

Que en este concurso se presenta un “haiku”, que es un poema 

breve, basado en imágenes, sobre cosas que nos hacen sentir 

conectados a la naturaleza. En japonés, el haiku, tradicionalmente, tiene 

diecisiete sílabas divididas en tres versos de 5-7-5.  
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Que en sentido estético las palabras de un buen haiku tienen que 

evocar la lectura las emociones sentidas por el poeta, y no simplemente 

describir las emociones. La fuerza efectiva viene de la simplicidad, la 

elegancia y la concentración.  

Que el Concurso de Haiku “Kusamakura” comenzó 

conmemorando el centenario de la llegada de Natsume Soseki a 

Kumamoto en 1996, celebrando su contribución al campo literario de la 

novela y al haiku. Este Concurso tiene, ahora, una historia de 26 años, con 

una gran cantidad de logros y al mismo tiempo, creciendo a nivel 

internacional. 

Que es verdaderamente un orgullo, que estos jóvenes representen 

a Firmat en un evento de tal magnitud llevando en alto la bandera de la 

ciudad y el nombre de todos los firmatenses.  

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

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1°: Declarar de Interés Educativo y Cultural del Concejo 

Municipal de Firmat la participación de Simón Dulcich (Escuela Nº 

421 "Dr. Pablo Tiscornia") y Regina Musina Ocampo (Escuela de 

Educación Técnica Nº 281) como finalistas del 27° Concurso de 

Poesía Haiku 2022 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

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

QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.  


