Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
El poeta y escritor rionegrino Víctor Alberto
Cumio, nacido en el Paraje Chipauquil – departamento de
Valcheta y radicado hace muchos años en General Roca ha
escrito y participado en numerosos concursos y certámenes que
le han permitido obtener premios y reconocimientos por sus
poesías.
Entre los que se pueden mencionar en:
.1999 Mención de Honor en el género Poesía y seleccionado
para integrar la antología del "5º Concurso Nacional de
Poesía y Cuento Río de la Plata".
.2001 Participación y selección de un cuento en el X
Certamen Internacional de Poesías y Cuentos. Buenos
Aires.
.2002 Finalista en el III Certamen Internacional De los
Cuatro Vientos - Poesía y narrativa breve. Buenos
Aires.
.2003 Integración con la poesía "Ayer" de la Antología
poética "Estrella Fugaz". Madrid - España.
.2004 Segundo premio en el género Poesía en el "Concurso
Literario de los Cien Años - Premio Confluencia"
Neuquén.
Es un admirador de la educación pública en la
cual se formó y un agradecido de la misma. Ha expresado de la
educación “... mi origen socio-económico bajo no fue
impedimento alguno para acceder a ese “motor” llamado
educación ya que, ... desde niño disfruté del derecho a ese
bien cultural que el Estado asumió como un deber ofrecer con
el propósito de ampliar las posibilidades de inclusión
social”.
En otro pasaje de su extensa misiva comenta:
“.... en algún sentido profundo comprendo que pude escribir la
poesía, gracias a que el estado de mi país me dió la
oportunidad de estudiar en todos los niveles del sistema
formal educativo; ..... tiene un valor ser argentino cuando de
educación se trata”.
Por ello.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
COMUNICA

Artículo 1º.- Comunica su reconocimiento y satisfacción por
el Primer Premio obtenido por el escritor rionegrino por su
poesía “Allá van” que concursó con el lema “El futuro que
será”, presentada en la "XXXV Fiesta del Aquelarre Poético",
acto de proclamación de la Meiga Mayor de las Hogueras-2005,
de San Juan de La Coruña – España.
Artículo 2º.-

De forma.

