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Articulo 1º.- DECLARAR de interés educativo, cultural y relevancia histórica provincial 
el film “Estancia Mate Amargo”, documental sobre la historia del Veterano de la Guerra 
de Malvinas, Luis Maza y sus compañeros, realizado por la primera camada de 
licenciados en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO). 
 
Artículo 2º.- RECONOCER y FELICITAR a los realizadores del film Lic. Lucas Silva 
Pérez en Producción, Lic. Pablo Estefó en Dirección, Lic. Marcelo Romero en Guion y 
Lic. Gonzalo Luna en Dirección de Sonido, que conformó el equipo de producción 
principal del documental, todos ellos Licenciados en Comunicación Audiovisual de la 
UNPA-UACO. 
 
Artículo 3º.- SOLICITAR, a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, 
acompañe, promueva y facilite los medios necesarios a fin permitir la participación del 
documental en los distintos festivales cinematográficos. 
 
Artículo 4º.- DE FORMA. – 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Hugo René GARAY- Claudio 
BARRIA - Juan Manuel MIÑONES – Karina Alejandra NIETO.-  
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F U N D A M E N T O S 
Señor Presidente: 
 

                   
Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar que nuestra legislatura se 

exprese en el sentido de declarar de interés educativo, cultural y relevancia histórica 
provincial el film “Estancia Mate Amargo”, documental sobre la historia del Veterano de 
la Guerra de Malvinas, Luis Maza y sus compañeros, realizado por la primera camada de 
licenciados en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Unidad Académica Caleta Olivia (UNPA-UACO). 

 
Coincidiremos, Señor Presidente, que un espacio sin memoria, está destinado 

al olvido; y, en este sentido resulta oportuno destacar la decisión de los egresados de 
realizar, como tesis de finalización de sus estudios, un documental; género 
cinematográfico reconocido como referente en la construcción de realidad y memoria 
social, en la trasmisión de conocimientos y preservación de sucesos, y en la constitución 
de identidad y reconocimiento. 

    
Es por ello que podemos asegurar que “Estancia Mate Amargo” es un 

documental de memoria, que se propone preservar en el film los recuerdos de Héctor 
Luis Maza, veterano de guerra de Malvinas nacido en Caleta Olivia en 1963, y 
compartirlos con el pueblo, para que esta historia salga a la luz y pase así a formar parte 
del patrimonio de toda la sociedad; 

    
Resulta significativo destacar que dicho film surge de la necesidad de sus 

realizadores de capturar en testimonios y, con apoyo en los recursos narrativos del 
género, la realidad de nuestros veteranos de Malvinas, proponiéndose funcionar como 
herramienta para conservar, en la memoria colectiva de nuestra comunidad, esos 
momentos históricos de comunicación en palabras claves. 

    
Acerca de los acontecimientos narrados en el documental podemos decir que, 

en el año 1982, Luis Maza cumplía servicio militar en la Base Naval Puerto Belgrano, de 
la Armada Argentina, situada en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires. En 
abril de ese mismo año, al iniciarse el conflicto con Inglaterra, fue llevado hacia las Islas 
Malvinas, a la Isla Borbón, en donde se desempeñó hasta la finalización de la guerra. 
Durante sus días en la isla, Luis empezó a utilizar una frecuencia de radioaficionado y, a 
través de la palabra clave “Estancia Mate Amargo”, logró comunicarse con su amigo y 
mentor en el mundo de las comunicaciones Juan Carlos Cuestas que vivía en Caleta 
Olivia, para transmitirle a su familia y a la de otros compañeros que combatían en 
Malvinas, mensajes sobre lo vivido en los días de guerra.  

    
En cuanto a las características del film nos queda claro que el rasgo más 

importante del documental es su conexión con el mundo histórico; y en relación a ello 
debemos resaltar que, la propuesta que la tesis con formato de trabajo final de realización 
audiovisual, es una forma de mostrar en un contexto histórico una percepción de un 
suceso significativo para nuestra cultura, dando a conocer una representación de los 
sucesos que Luis Maza vivió en Malvinas y la realidad actual de un veterano de guerra 
de Caleta Olivia, utilizando como elemento narrador central la voz de sus protagonistas, 
cuyas declaraciones están representadas en entrevistas, herramienta que se utiliza para 
tener un encuentro directo entre los narradores y el espectador, lo que permite dotar al 
documento de rasgos de verosimilitud, debido a que son los protagonistas quienes se 
dirigen directamente al público, para que sea el espectador, aunque no haya vivido esa 
historia, quien pueda sentirse identificado y conmovido por lo que aparece en la pantalla. 

    
El film documental contribuye a la formación de la memoria colectiva, propone 

perspectivas sobre cuestiones, procesos y acontecimientos históricos e interpretaciones 
de los mismos. Se puede sostener que documental y memoria están íntimamente ligados; 
lo que es confirmado por los realizadores de “Estancia Mate Amargo”, estudiantes 
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egresados de nuestra Universidad pública con una formación profesional que los alienta 
a seguir produciendo contenidos audiovisuales que reflejen nuestra historia con una 
perspectiva auténticamente patagónica. 

    
Por todo lo expuesto, solicito el tratamiento y la aprobación del presente 

proyecto de resolución. 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
 
                
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Hugo René GARAY- Claudio 
BARRIA - Juan Manuel MIÑONES – Karina Alejandra NIETO.-  
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