
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, Lunes 8 de Marzo del 2021.- 

 

 

Señor Presidente Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

Concejal 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 

“Declarase de Interés Municipal al libro “21 x 21. Narrativa Catamarqueña Hoy”, 

colección y edición a cargo de Enrique Traverso y Juan Uriarte, y la editorial Maíz 

Rojo” 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. - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: DECLARACIÒN. - 

OBJETIVO: “Declarase de Interés Municipal al libro “21 x 21. Narrativa Catamarqueña 

Hoy”, colección y edición a cargo de Enrique Traverso y Juan Uriarte, y la editorial 

Maíz Rojo”. -  

 

FUNDAMENTACION  

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

el Proyecto de Ordenanza sobre “Declarase de Interés Municipal al libro “21 x 21. 

Narrativa Catamarqueña Hoy”, colección y edición a cargo de Enrique Traverso y 

Juan Uriarte, y la editorial Maíz Rojo”.- 

     El veintitrés de enero de este año (2021), la flamante editorial Maíz Rojo y el diario 

El Ancasti comenzaron la publicación, en fascículos semanales, de la colección literaria 

Narrativa Catamarqueña Hoy. La compilación reúne escritos de diecinueve autores de 

la provincia norteña, en un abanico que incluye trabajos ya publicados, algunos de 

ellos premiados y otros inéditos.- 

     Hay búsquedas muy distintas entre las y los creadores aunados en este evento 

literario. Se trata, en principio, de un arco generacional amplio, que incluye a uno de 

los más longevos artistas que viven en tierras catamarqueñas: el pintor y poeta Atilio 

Granizo; y se acerca hasta nuestros días con la pluma intrépida de Valentina Acosta 

Barbieri, quien ostenta la singular excepción de haber nacido en el aún poco 

comprendido nuevo milenio.- 

     En su descripción sobre quienes forjaron los treintaisiete cuentos que componen la 

antología, el poeta Silvio Olivari describe que “(…) los hay del norte catamarqueño, del 

este, del noroeste y del llamado Valle Central. El sello costumbrista que prevaleció 

hasta la década del setenta, fruto de los movimientos estéticos de los cincuentas y 

sesentas, está prácticamente ausente. En vez, se abre paso una narrativa no carente 

de ruralidad, a través de la que se cuela el estar del hombre en estas latitudes; sus 



 

 

fantasías y la cosmovisión propia de un híbrido en el que, también, subyace una 

cercanía al pensamiento de las culturas ancestrales. Muchos relatos dan cuenta de una 

impronta ciudadana que no corresponde a  una gran capital sino a la de una urbe 

pequeña”.- 

     La lectura de Olivari (compilador) es certera. E incluye, al pasar, un término que nos 

servirá para llegar a la pregunta que titula el artículo: movimientos estéticos. La 

búsqueda encarada por el poeta chacarero es una tarea artística que pone en juego no 

sólo la destreza y el conocimiento adquiridos por años de oficio, sino también la 

persecución de la médula espinal del escribir de nuestros días en territorio 

catamarqueño. Pero ese escribir es móvil, se está haciendo en este momento; es un 

magma reciente, una supernova apenas estallando en el universo artístico de este 

rincón poco poblado del norte argento, es decir: es un movimiento estético ocurriendo 

ahora mismo, y por eso aún inasible.- 

     Pero he aquí el poeta y su tarea, la de buscar entre la lava humeante y decir “es 

pertinente leer esto”.- 

     Ya podemos plantear, entonces, que hay un intento de capturar un movimiento 

estético, así que sí, por fin, preguntémonos: ¿anida en estas narraciones la Literatura 

Catamarqueña Contemporánea? La respuesta está en los textos, por supuesto. Aun 

así, el recorrido y la revisión de estos objetos artísticos nos permiten decir: en el tercer 

milenio hay Letra Catamarqueña, y está en crecimiento. La colección es sólo una 

fracción, apenas una treintena de textos entre cientos otros que se escriben por estas 

horas. Pero junta, en su intento, un espíritu común que mueve a una interesante 

cantidad de creadoras y creadores nuevos, formándose, y dándole forma a su estilo y 

su entorno con cada narración, crónica o relato.-  

     El libro “21 x 21. Narrativa Catamarqueña Hoy”, que como lo explicita su título 

reunirá en un solo volumen a veintiún autores que viven y escriben en estas tierras, 

demostrando no sólo la vigencia del arte de la palabra en Catamarca, sino también, el 

entusiasmo editor por generar un nuevo espacio en el que se puedan rescatar las joyas 

(nuevas y antiguas) de una literatura que poco se ha difundido en Argentina, pero que 

existe y respira, y tiene mucho para decirnos sobre los tiempos tan particulares que 

nos toca atravesar.- 



 

 

     Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto de declaración del libro “21 x 21. Narrativa Catamarqueña Hoy”, colección y 

edición a cargo de Enrique Traverso y Juan Uriarte.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÒN 

ARTICULO 1º.- Declarase de Interés Municipal el libro ““21 x 21. Narrativa Catamarqueña 

Hoy”, colección y edición a cargo de Enrique Traverso y Juan Uriarte.- 

ARTICULO 2º.- El Concejo Deliberante de la Ciudad, hará entrega de una copia del instrumento 

legal correspondiente a los autores del compilado Enrique Traverso y Juan Uriarte.- 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del 

Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE.- 

ARTICULO 4º.- DE FORMA.- 

 


