
 

2022- “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara la primera edición del concurso de relatos 

y cuentos breves “40 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS: La Patagonia cuenta”, 

impulsado por el ente Cultural Patagonia, integrado por las provincias de La Pampa; 

Río Negro; Neuquén; Chubut; Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur.  

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tiemposur.com.ar/buscar?s=cultura&p=1
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, presento 

este proyecto para declarar de interés un concurso que tiene como objeto poner en 

palabras uno de los hechos más trágicos de nuestra historia reciente. Y se lo hace 

desde la Patagonia, territorio que, por su cercanía a Malvinas, transitó el conflicto 

bélico desde un lugar protagónico.  

Cabe recordar que hace ya casi 40 años, la dictadura cívico-militar llevaba a nuestros 

jóvenes a una guerra absurda. Cerraba con las armas, décadas de justos reclamos por 

la soberanía argentina sobre los territorios ocupados por Inglaterra desde 1833.  

Con motivo del aniversario, el Ente Cultural Patagonia lanzó un concurso de relatos o 

cuentos cortos que tiene como destinatarias/os a los habitantes de la Patagonia. El 

tema de los escritos debe estar relacionado con la Guerra de Malvinas de 1982, con 

hechos o situaciones afines.  

Según información del Ente Cultural Patagonia, presidido por el santacruceño Pablo 

Godoy, de la totalidad de los trabajos presentados se elegirá diez obras que se 

publicarán en un libro físico de distribución gratuita. A los y las autores 

seleccionados/as se les hará entrega de título de mención y dos ejemplares de la 

publicación. 

El libro, que contendrá los cuentos o relatos, será una pequeña muestra del sentir 

Malvinas desde la Patagonia sin olvidar que Malvinas es patria porque la patria es 

territorio y soberanía.   

Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con el siguiente proyecto de 

resolución. 

 

 

Gustavo Carlos Miguel González 
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Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 

 

 


