
 

 

 

Noticia 
 

 

 

9° Congreso Argentino 

de Escritores 
 

 

 

Entre el 3 y el 6 de Setiembre, la SADE (Sociedad 

Argentina de Escritores) convocó al 9° Congreso 

Argentino de Escritores en la ciudad de Córdoba, con el 

decidido apoyo de las Autoridades Provinciales y 

Municipales, al cual tuvimos el orgullo de asistir como 

invitados. 



   Su apertura se produjo en el Auditorio de Radio 

Nacional Córdoba a las 10 horas del día Viernes 3, con 

una nutrida concurrencia de colegas de todo el país, que 

se fue incrementando a lo largo del día con el arribo de 

distintas Delegaciones Provinciales de las respectivas 

Filiales de SADE.  

 

 
 

Vista parcial inicial del Auditorium 

 

 
 

El Presidente de SADE Central, Dr. Vaccaro, dando la 

bienvenida a los asistentes 

 



 
 

El Presidente de SADE Central, Dr. Vaccaro,con el 

Presidente de la Filial Córdoba, Dr. Martínez Márquez, 

en la continuidad del acto 

 

 
 

Fachada del Auditorio de Radio Nacional Córdoba 

 

    El día Viernes 4 dieron comienzo las actividades de las 

distintas Comisiones en que se dividió el tratamiento de 

los distintos temas de interés para los Escritores, seis en 

total,  en el local de “La Casona”, Centro Cultural 

Municipal vastamente conocido en el ambiente por su 

intensa actividad a lo largo del tiempo. 



  Se trata de un edificio que es Monumento Histórico, 

recientemente refuncionalizado, cuyos recintos se vieron 

colmados por “las plumas” nacionales. 

    

 

 
 

Panorámica de “La Casona” 

 

Fueron Temas de las distintas Comisiones:  

*1 – Plan para un accionar conjunto entre las Filiales de 

SADE de todo el país entre sí y con SADE$ Central. 

*2 – Proyectos de Ley que involucran a la SADE 

(Derechos, jubilación de escritores, protección del 

patrimonio cultural, etc). 

*3 – Edicion de libros; escritores noveles; Concursos; 

páginas Web 

*4 – Derecho de autor frente a las nuevas tecnologías, 

etc. 

*5 – Literatura actual; el nuevo lector; estéticas del 

postmodernismo, etc.  

*6 – Aspectos gremiales y defensa de los derechos del 

escritor, etc. 



 

     
 

Vistas parciales de una reunión 

 

 
 

Panorámica del Teatro Real 

 

  El cierre de las deliberaciones del Congreso se llevó a 

cabo, con gran éxito e interés en la Sala “Carlos 

Giménez” del Teatro Real de Córdoba. 

 



 
 

Momentos previos al inicio del acto de clausura del 

Congreso 

 

 

  
 

Vistas del hall de acceso al Teatro en la oportunidad 

 

 



  Se está confeccionando una publicación con todas las 

conclusiones y recomendaciones efectuadas para distribuir 

con posterioridad entre los asistentes y núcleos culturales 

interesados. 
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