
 
  
 
 
 

DECLARACIÓN Nº 607/2020.- 

VISTO:  

             La destacada participación del Profesor Guillermo Favre en 

el concurso de microcuentos organizado por el Taller Literario 

Cazapalabras y el programa radial “El Puente” de la ciudad de 

Esperanza; y  

CONSIDERANDO:  

                    Que este certamen está destinado a personas a partir de 
los 14 años de edad, residentes de la República Argentina y 
también de países limítrofes.- 
 
             Que de esta propuesta participaron 29 obras, cuya 

extensión debía tener como máximo de 200 (DOSCIENTAS) 

palabras sin considerar el título. De allí la categorización de la obra 

como microcuento o microrrelato.- 

             Que los textos fueron publicándose en la página de 

Facebook de las instituciones organizadoras bajo un seudónimo 

para preservar la identidad de los concursantes y en tal sentido, los 

lectores de acuerdo con su criterio fueron colocándoles Me Gusta o 

Likes a cada una de las obras.- 

            Que el ganador resultó el autor que reunió la mayor 

cantidad de Me Gusta, que en este caso fue el escritor galvense 

Guillermo Favre, con su obra Presente Continuo, bajo el seudónimo 

Guisil Lumaju.- 

                     Que  el jurado otorgó menciones especiales, las cuales 
recayeron en autores y autoras de las ciudades bonaerenses de 
Pilar, Berazategui, Punta Alta, como así también en dos cuentos 
provenientes de las hermanas Repúblicas de Chile y Perú, lo cual 
demuestra la importancia y dimensión del Certamen Literario.- 
 
             Que en estos momentos, Guillermo Favre se encuentra 

participando de nuevos concursos literarios, como por ejemplo uno, 

también de microrrelatos, organizado por el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) destinados a personas residentes en las 

provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Lo hace con la 

misma obra Presente Continuo, pero en este caso lo debía 

presentar en un video par Instagram.- 

              Que entregó una antología de cuentos fantásticos para un 

certamen organizado por el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y 

otro de crónicas de periodísticas sobre el tema “La vida en tiempos 

de la peste”, cuya organización está a cargo de la tradicional revista 

política argentina Caras y Caretas, al celebrarse 15 años de su 

reaparición.- 

              Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de 

sus facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

 



 
  
 
 

DECLARACIÓN 

ART.1°)-DECLARAR Personalidad Destacada de nuestra ciudad al 

Profesor Guillermo Favre por su sobresaliente participación en el 

concurso de microcuentos organizado por el Taller Literario 

Cazapalabras y el programa radial “El Puente” de la ciudad de 

Esperanza.--------------------------------------------------------------------- 

ART.2°)-FELICITAR de parte de este Honorable Concejo Municipal 

a la Sr. Guillermo Favre  por su esfuerzo y perseverancia.------------- 

ART.3º)-EXPRESAR nuestro orgullo por su  participación en el 

mencionado concurso ------------------------------------------------------- 

ART.4°)-REMITIR copia  de la presente al homenajeado, al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a la Subsecretaría de Cultura y 

Educación y a los medios locales a sus efectos.------------------------- 

ART.5º)-Dé forma.----------------------------------------------------------- 

SALA DE SESIONES 01 DE OCTUBRE DEL 2020.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL SUB BLOQUE “PRIMERO LA 
GENTE” CONCEJAL GUSTAVO LAMBERTO Y MARTIN LUNA.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, LUNA, 
LAMBERTO, COLUSSI, BOERO, BASIGNANA.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


