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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial las 

actividades, eventos y festejos por el 30 Aniversario del TALLER LITERARIO que 

dirige la prestigiosa escritora Sra. ALICIA MELO, en la ciudad de Zárate. 
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FUNDAMENTOS 

Las actividades de un Taller Literario y su producido, siempre son motivo de 

celebración porque marca un punto de encuentro entre la cultura y la comunidad 

donde ello localiza. 

En el caso del Taller que dirige la escritora ALICIA MELO, surge hace 

treinta años, a partir de que ella dictara clases de Escritura Creativa en la ciudad 

de Zárate, de perfil netamente industrial, lo que adelanta el mérito de la iniciativa 

de la citada escritora, a favor de la cultura. 

A partir de ello y de abocarse a dar clases y enseñar técnicas de escritura y 

lingüística, como de de Semiótica y Literatura, llegó a la escritura. 

La modalidad didáctica y pedagógica se instaló, conformándose diversos 

talleres dirigidos a niños, a adolescentes, a mayores y aún a adultos mayores, lo 

que permite hoy contabilizar a más de 400 personas que por ellos pasaron. 

Desde su inicio, los talleres se iban sucediendo y con ellos una intensa 

actividad cultural que se tradujo en una producción literaria de variada naturaleza y 

que ha venido plasmando en diversas publicaciones. 

Hoy se celebran los 30 años de trayectoria del Taller y lo hace con una 

publicación que es una Antología de algunos de los talleristas, con el mérito de ser 

totalmente autofinanciada por ellos. 

La tarea que en torno de los talleres se viene generando y produciendo, no 

solo difunde cultura local a través de las charlas y encuentros sino que el 

lanzamiento del producido en ellos y que relata -con una modalidad diferente-

aspectos significativos de la historia local- contribuye además muy 

significativamente a la conformación y fortalecimiento de la identidad local de 

Zárate pues representa la fuente vital de una identidad profundamente arraigada 
hoy en la literatura y que viene a constituirse en uno de los fundamentos de la vida 
comunitaria actual. 

Cabe decir asimismo en cuanto a la Escritora Alicia MELO, que es una 
docente que cursó estudios de 

periodismo en Capital Federal y de psicología en 
ia universidad Nacional de La Plata. Es asistente en Psicopedagogía Clínica y se 

desempeñó además de escritora, como periodista, correctora, editora y directora 
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de diversos medios gráficos en la ciudad de Zárate y en la CABA. Desarrolló una 

vasta tarea en la especialidad, habiendo disertado sobre temas y tópicos literarios 

diversos, dictando numerosos seminarios sobre lenguajes simbólicos; asimismo 

desempeñó como docente de Literatura de la Escuela de Educación Estética de 

Zárate y de numerosos establecimientos secundarios estatales de la Provincia de 

Buenos Aires, obteniendo entre otras distinciones, el Primer Premio en Poesía 

otorgado por SADE filial Zárate. 

Finalmente cabe mencionar que fue jurado por seis años consecutivos para 

la Sociedad Argentina de Escritores filial Zárate en certámenes nacionales e 

internacionales y en la Biblioteca José Ingenieros de Zárate. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la 

aprobación del presente proyecto. 


