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San Fernando del Valle de Catamarca, 26 de Abril de 2018. 

 

Señor Presidente  

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Daniel Zelaya 

Su Despacho:  

 

                        Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno 

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar 

adjunto el Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del 

Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente.- 

                         Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez. 

PROYECTO: DECLARACIÓN. 

BLOQUE: Frente  Cívico y Social - Cambiemos. 

ASUNTO: “Declarase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca el Libro Antología Poética Internacional ‘100 Poetas + Por La 

Paz’ Edición 2018”.  

 

FUNDAMENTOS 

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar 

para su consideración, el Proyecto de Declaración, en referencia a 

“Declarase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

el Libro Antología Poética Internacional ‘100 Poetas + Por La Paz’ Edición 

2018”. 

La Antología es el resultado de un libro impreso cooperativo 

que este año incluye autores de Argentina, Uruguay, El Salvador, México, 

Brasil, Italia, Estados Unidos, Chile, Cuba, Colombia, Bolivia, Perú, Siria, 

Venezuela, reunidos por la Sra Verónica Marga Bianchi poeta uruguaya 

radicada en la Provincia de Córdoba, miembro del Consejo de Paz de la 

República Argentina y Embajadora de Paz de Mil Milenios. Mentora y 

editora de la publicación dirige aBrace Representaciones Culturales y 

Servicios Córdoba. 

 Esta surge como segunda de la Antología “Cien Poetas por la 

Paz 2017” proyecto qué reunió mensajes de poetas del mundo desde el 

2016, eleva sus voces para pedir por PAZ PARA TODOS. Cien voces más 

alzadas que claman la paz. Al decir de Rafael Alberti queremos “Paz en la 

Aurora , / en el sueño. / Paz en la pasión del grande / y en la ilusión del 

pequeño. / Paz sin fin, paz verdadera. / Paz que al alba se levante / y a la 

noche no se muera…” 

 Durante el año 2017 esta antología fue presentada en distintos 

encuentros internacionales y nacionales entre los que podemos resaltar en 

los meses de abril y mayo se lanzó a Europa desde Italia en el marco de la 

manifestación internacional de poesía “Un solo Mar y la Palabra”, en Roma 

y Turín invitación recibida por la Sra Verónica Marga Bianchi cursada por la 

Asociación Cultural GRECAM quien junto a otros poetas fue la encargada 
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de dicha presentación y haciendo llegar a su santidad el Papa Francisco un 

ejemplar impreso acompañado de un CD (CD de audio con un poema de 

cada autor recitado en la voz de Litto Molina cantante, poeta, recitador 

locutor tucumano, Argentino). En el mes de junio en la Biblioteca Nacional 

Mariano Moreno de la ciudad de Buenos Aires fue presentada a toda la 

República Argentina habiendo sido declarada de interés cultural por el 

Ministerio de Cultura de la Nación, mediante Resolución-2017-614-APN-

DMED#MC. Siguiendo con las presentaciones también tuvieron lugar en 

Uruguay (Parlamento Nacional), Colombia (Parlamento Internacional de 

Escritores Cartagena de las indias), Chile (Ciudad de Buin), en Perú, en El 

Salvador y otros, ya que cada autor tuvo la libertad de presentarlo en su 

provincia estado o nación.  

En estos momentos la edición 2018 la Antología Libro 

Antología Poética Internacional ‘100 Poetas + Por La Paz’ Edición 2018, 

con el eslogan “un mensaje de paz que se multiplica” está en proceso de 

impresión y comenzó su distribución en marzo de 2018 número de Registro 

Nacional estipulado por la ley ISBN N° 978-874-426999-7.  

 desde su comienzo cuenta con el apoyo de distintas entidades e 

instituciones entre las que se pueden citar: Parlamento Internacional de 

Escritores Cartagena de Indias, Colombia; Consejo Directivo de la Sociedad 

Internacional de Poetas Escritores y Artistas SIPEA Argentina; IFLAC 

Foro Internacional por una literatura y una cultura por la paz en 

Latinoamérica; WWPO, Worldwide Peace Organization; Centro de 

Estudios Comunicacionales CEC; SEP Sociedad de Escritores de la 

Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata y CEAL Centro de Escritores 

Latinoamericanos; Foro Femenino Latinoamericano (otorga declaración 

interés y diploma de honor a los poetas), Academia Norteamericana 

Internacional de Literatura Moderna; APEC (Asociación de Padres y 

Educadores de La Costa), Uruguay; Red Cultural de Mujeres Alfonsina 

Storni, Mar del Plata; Consejo de Paz de la República Argentina; Club de 

Poetas Latinoamérica; Noche de Poetas Club “Melchora Cuenca”; 

Asociación de Escritores de La Costa, Cartagena de Indias Colombia; 

Centro Cultural Artístico Legislativo Santiago Del Estero, Argentina; 

Municipalidad de Vicuña Mackenna; Dirección de Cultura, Córdoba 
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Argentina; Esquina Cultural La Paz, Canelones, Uruguay; Fundación Feides 

(Fundación y Educación Integral para el Desarrollo Sostenible) Club de 

Leones, Atlántida, Uruguay; Mil Milenios de Paz; Municipio de Atlántida, 

Canelones Uruguay; Comisión de Asociados filial 118 Banco Credicoop 

Cooperativo.  

 Más allá de la inmensa convocatoria realizada, con más de cien 

poetas bregando por la paz, destacamos la participación en este libro de la 

Sra Rosalía de la Soledad Presidente de la Academia Norteamericana de 

Literatura Moderna con Sede Central en New Jersey quién realiza el prefacio 

de la antología; la Sra Malak Sahioni Soufi (Siria) prologuista; a la Sra  María 

Cristina Azcona, palabras introductorias y el Profesor Emérito Ernesto 

Kahan quién nos acompaña con sus maravillosos versos y palabras de 

contratapa. A ellos se suman municipios y legislaturas de distintas 

provincias, ciudades que han anticipado su adhesión en este proyecto. 

 Conjuntamente con esta Antología está en proceso en forma 

simultánea la edición de un himno de paz “Voces de Paz” construido con 

versos de todos los autores que integran la edición 2018. El cual será 

recitado, musicalizado e interpretado conjuntamente con la edición de un 

video que acompañará las futuras presentaciones, lanzamientos y 

encuentros de paz nacionales e internacionales. 

Quienes integran esta ANTOLOGIA 100 POETAS + POR LA 

PAZ desean fervientemente a través de ella que sus voces sean escuchadas 

en los confines del mundo. Esto sólo será posible con más manos que se 

estrechan con las nuestras y nos permiten llegar a todos. Esperamos 

encontrarnos pronto en un abrazo fraterno con la bandera de la paz en alto. 

Por último, es menester destacar que la Profesora Mirtha del 

Valle Córdoba, vecina de nuestra Ciudad Capital, es una reconocida 

Escritora, la cual es participante del Libro Antología Poética Internacional 

‘100 Poetas + Por La Paz’ Edición 2018, por lo que corresponde se le 

entregue copia del instrumento de declaración de interés de la Ciudad a tan 

notable obra literaria.  

Por todo lo expresado, elevo para su consideración a los 

Señores y Señoras Concejales, solicitándoles apoyen la iniciativa con su voto 

positivo. 
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POR ELLO: 

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de 

CATAMARCA sanciona con fuerza de: 

DECLARACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.-  DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca el Libro Antología Poética Internacional ‘100 Poetas 

+ Por La Paz’ Edición 2018 que incluye autores de Argentina, Uruguay, El 

Salvador, México, Brasil, Italia, Estados Unidos, Chile, Cuba, Colombia, 

Bolivia, Perú, Siria, Venezuela. 

 

ARTÍCULO 2º.-  ENTRÉGUESE copia del presente instrumento a la 

Profesora Mirtha del Valle Córdoba, Escritora participante Libro Antología 

Poética Internacional ‘100 Poetas + Por La Paz’ Edición 2018, conforme a 

lo establecido por los Artículos 7º y 8º de la Ordenanza Nº 3677/03 y sus 

modificatorias.-  

 

ARTÍCULO 3º.-  DE forma.-  


