
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

SANCIONA, CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°: Declarar de interés cultural el libro “MALVINAS – Tributo Entrerriano” 
cuyo autor es Mario Raúl Francisconi.

Artículo 2°: Disponer la compra y distribución de al menos un ejemplar por cada 
biblioteca y establecimiento educativo con los que cuenta la provincia de Entre Ríos.

Artículo  3°:  Disponer  que  el  Ministerio  de  Cultura  de  la  Provincia  efectúe  los 
trámites  pertinentes,  administrativos  y  presupuestarios,  a  los  efectos  de  dar 
cumplimiento al artículo segundo de la presente.

Artículo 4°: Comuníquese.



                                         

                                                     FUNDAMENTOS

La Islas Malvinas son un ícono en la historia de nuestro país. La recuperación de ese 
territorio de manos de los ingleses y su consecuente soberanía  fue una constante 
desde su ocupación en enero de 1833.

El  2  de  abril  de  1982  el  pueblo  argentino  recibe  la  noticia  de  que  las  Fuerzas 
Armadas  habían  recuperado  las  islas.  Luego  la  derrota,  el  rendimiento,  retiro  de 
tropas y regreso a escondidas de nuestros soldados, posteriormente el abandono y el 
olvido.

Comienza así a forjarse, lo que muchos denominaron con posterioridad a la guerra, 
“la gesta de Malvinas”. La guerra vista desde dentro y contada por quienes estuvieron 
allí  cambia  de  sentido,  los  que  vivieron  en  carne  propia,  el  frío,  la  muerte,  la 
desolación  y  también  la  esperanza  nos  brindan  otro  aspecto  de  la  historia 
sumergiéndonos en la vergüenza y la indignidad que ni siquiera levantamos con el 
aplauso en los desfiles de nuestros ex – combatientes.

El libro “MALVINAS – Tributo Entrerriano” de Mario Raúl Francisconi es una obra 
entrerriana  con  información  valiosa  sobre  nuestras  islas  Malvinas.  Contiene 
testimonios de sus auténticos protagonistas, es un merecido homenaje a los héroes 
que supieron cumplir con su deber en el campo de batalla, tanto de los que volvieron 
como de los que quedaron para siempre en las islas como verdaderas estampas de 
nuestra soberanía.

Narra el autor infinidad de anécdotas con testimonios de felicidad, amor, humor, que, 
por  momentos,  nos  devuelven  la  consciencia,  por  otros,  nos  llevan  hasta  la 
indignación y el espanto.  Pero, finalmente esta investigación nos orienta y perfila 
hacia lo más importante, visualizar la guerra como una verdadera epopeya.



Por estas razones y siendo de suma importancia que las bibliotecas y establecimientos 
educativos de la provincia cuenten al menos con un ejemplar de esta obra, relato 
viviente  de  sus  verdaderos  protagonistas,  es  que  solicito  se  apruebe  el  presente 
Proyecto de Ley, esperando el acompañamiento con el voto positivo de todos los 
Diputados de esta Honorable Cámara.


