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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

muestra fotográfica “Los Medios de la Guerra”, inaugurada el 19 de septiembre 

en el Museo Fueguino del Arte de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

“Los Medios de la Guerra” es una propuesta expositiva de artes visuales 

creada y producida por Télam e inaugurada el día 19 de septiembre en el 

Museo Fueguino de Arte (MFA), dependiente de la Dirección Provincial de 

Museos y Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura, Ministerio de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur.  

 

La muestra tiene como objetivo reivindicar las consignas de memoria y verdad, 

se origina a partir de la apertura del Archivo Télam, compartiendo imágenes 

que en su momento fueron censuradas, robadas u ocultadas. Ilustran 

momentos de cotidianidad dentro del conflicto bélico. 

 

La propuesta se compone de una exposición en la sala 1 del Museo Fueguino 

de Arte, compuesta por 21 fotografías, tomadas a partir del desembarco 

argentino en las islas, el 2 de abril de 1982, por los reporteros gráficos Román 

Von Eckstein, Eduardo Navone y Eduardo Farré. 

 

Se trata de una muestra itinerante, inaugurada por primera vez en el Centro 

Cultural Kirchner (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y que luego continuó su  

viaje hacia las provincias de Tierra del Fuego, Chaco, San Juan, Misiones, San  

Luis, Catamarca, Formosa y Bariloche. 

 

La inauguración se llevó a cabo en las instalaciones del Museo, con la 

participación de Alberto Ante (Vicepresidente del CVGM), Miguel Vázquez 
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(CVGM Director Provincial de Medios Audiovisuales), Sergio Marroco (VGM 

Vicepresidente Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas), VGM Horacio 

Chávez y VGM Bernardo Ferreyra, que compartieron sus experiencias y 

vivencias en un intercambio junto a estudiantes y docentes del colegio 

provincial Haspen “Profesor Luis Adam Felippa”. 

 

Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación 

del presente proyecto de Resolución.  

 

 

 

Mabel Luisa CAPARRÓS 

DIPUTADA NACIONAL 

 


