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CABA, Julio 11 de  2018
Informe mensual

El pasado Martes 10/07/2018 se realizó la entrega de libros, conteniendo los cuentos de los y las participantes
en el  Concurso Literario Roberto Arlt edición 2016-2017, en la Iglesia Evangélica Metodista de Flores.

Hubo gran emoción de lxs escritorxs de nuestra Comuna al ver finalmente sus obras editadas. No queremos
dejar de agradecer a la Prof. Dra. Julia Zullo, que integró el Jurado, al Pastor Daniel Favaro que nos cedió
gentilmente el templo y a Hugo Echeverría de la Editorial Manuel Ugarte que hizo posible la edición.

Durante el  evento se  hizo  especial  hincapié  en la  necesidad e  importancia  de la  participación vecinal,  la
importancia de las Comunas, y la plena vigencia de la Ley Orgánica de Comunas 1777/2005, que hasta ahora
no se ha producido.

También  hubo  una  "sopresa"  para  lxs  presentes,  que  consistió  en  una  hermosa  actuación  musical  del
intérprete Hernán Duarte, vecino de Flores.

La actividad la llevamos adelante desde las Comisiones de Juventud y de Cultura y Patrimonio del Consejo
Consultivo Comunal de la Comuna 7.
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Premiación

Recordamos que el  28/04/2017, en las instalaciones del Templo Evangélico Metodista,
se había realizado la entrega de premios a los y las ganadoras del Concurso, según el
siguiente detalle:

 Categoría adultos:
 1º Premio: Jorge Alberto López, con su cuento "El Cuadro".las ganadoras 2º Premio: 
Alicia Dolores Martínez, con su cuento "La increíble historia de dos perros del Bajo 
Flores".

 Categoría jóvenes:
1º Premio: Nicolás Dinerstein, con su cuento "La Pala".
2º Premio: Ricardo Genaro, con su cuento "Alegoría de un idilio".

El Jurado: estuvo compuesto por Martín Kastañetz y Sebastián Basualdo, escritores y 
guionistas, y la Prof. Julia Zullo, Dra en Letras, de la Facultad de Filosofía y Letras 
(UBA).
Los Premios entregados en la oportunidad fueron libros nuevos de autores argentinos, 
donados por la Editorial Punto de Encuentro.

En esta oportunidad todos los y las  participantes del concurso recibieron sus diplomas, a
saber: María Belén Batyc, Alejandro Julia, Quimey Julia, Alberto Silber, Nora Saso, Vilma
Torres, Jorge Tirabasso, Osvaldo Goldfarb, Ignacio Luongo, Pedro Boyadjian.

Entregando el diploma a uno de los
participantes

De izquierda a derecha: Julia Zullo, Julián
Cappa, Alberto Silber y Martín, miembro de la

Comisión de Juventud.

Comisión de Juventud del CCCC 7
 comisiondejuventudc7@gmail.com

Comisión de Cultura y Patrimonio del CCCC 7
culturaypatrimonio7@gmail.com
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