“2022 -Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación…

RESUELVE:

Declarar el beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados la realización de la la
película documental “Un encuentro con Malvinas” , destacando la labor de María
Fernanda Moreno guionista, directora y productora de la misma, y de todos los
veteranos de Malvinas que participaron de la misma.
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FUNDAMENTOS:

Sr Presidente:
El proyecto fue pensado durante el rodaje de Historia de un Emblema Nacional año 2017
porque los excombatientes participaron de ese audiovisual, contando la historia de la bandera que
estuvo en Malvinas y que se encuentra en custodia en el Monumento Nacional a la Bandera. Luego,
fue propuesto al Centro de exsoldados Combatiente en Malvinas de Rosario para su aprobación y
hacer las consultas necesarias para realizar el guion, el cual fue escrito durante el 2018 y registrado
bajo el título “Un Encuentro con Malvinas” a nombre de M. Fernanda Moreno. Para esto, se llevó a
cabo todo un proceso de investigación sobre Malvinas, a través de bibliografía, material de archivo
y entrevistas a veteranos d guerra para escuchar sus vivencias en primera persona.
Durante el fines del 2018 y principio del 2019, avanzaron junto con el Centro de Exsoldados
Combatientes en Malvinas de Rosario para planificar el rodaje. Acordamos con el actor Pablo Rago
con quien realizamos el Documental Historia de Emblema Nacional para protagonizar este proyecto.
Y se convocó al mismo equipo técnico que trabajo acompaño en Historia de un Emblema Nacional.
El 2 de abril del 2019, en el acto realizado por veteranos de Malvinas se ha grabado
(utilizando recursos propios) con el equipo de drones para utilizar esas imágenes en los créditos
finales de la película.
El proyecto fue ganador de la convocatoria 2019 de la Secretaria de Cultura de la
Municipalidad de Rosario en la categoría Proyectos Socio-culturales con el aporte de $50.000.
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Con ese premio, sumado a recursos propios y apoyo de algunas instituciones (como es el
caso de Luz y Fuerza) logramos la realización del rodaje. Vale destacar que fue grabado en 4k.
La película fue realizada en su totalidad en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, de
dicho proyecto participaron veteranos de Malvinas de dicha ciudad y el actor Pablo Rago.
Es obligación del Estado acompañar este tipo de proyectos, que utilizan las herramientas que
la cultura nos da para colaborar con una causa nacional tan importante como es Malvinas, nos ayuda
a contarles a quienes no han vivido dicha guerra lo que la misma significó y las implicancias que aún
tiene en nuestra sociedad.
No olvidar y estuchar a los veteranos es una forma de honrarlos, reconocerlos y agradecerles,
esta es el principal objetivo de esta película documental y su autora.
Por todo lo antes expuesto, solicito a las señoras y señores diputados que me acompañen en
el presente proyecto de resolución.-
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