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R E S U E L V E

Artículo 1°. - DECLARAR de interés educativo, cultural y social al libro denominado

“MALVINAS, con mayúsculas”, escrito por Jorge Ernesto Mesaín.

Artículo 2°. - DESTACAR Y FELICITAR al escritor Jorge Ernesto Mesaín por su

trabajo literario. El mismo basado en testimonios de protagonistas militares y civiles que

estuvieron directa e indirectamente involucrados en el conflicto bélico sobrevenido hace

cuarenta años de Malvinas.

Artículo 3°. - Remitir copia a la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud de

Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente

proyecto de Resolución que tiene por objeto declarar de interés educativo, cultural y

social al libro denominado “MALVINAS, con mayúsculas”, escrito por Jorge Ernesto

Mesaín. A la vez, destacarlo y felicitarlo por su trabajo literario, debido a que el mismo

está basado en testimonios de protagonistas militares y civiles que estuvieron directa e

indirectamente involucrados en el conflicto bélico sobrevenido hace cuarenta años en

Malvinas.

El escritor Mesaín es un hombre ligado a las letras y a la radio desde

hace muchos años. Oriundo de Comodoro Rivadavia, nació en el año 1949 y en el año

1952 llega a Caleta Olivia de la mano de su abuelo. Tiene bajo su autoría 12 libros

publicados, entre las que se destacan dos obras dedicadas a Malvinas y una obra

dedicada al descubrimiento del petróleo en nuestra Patagonia.

En cuanto a su más reciente trabajo de investigación volcadas es su

libro “MALVINAS, con mayúsculas”, se incluyen narraciones que Mesaín fue

recopilando desde fines de la guerra de 1982, concerniendo a quienes estuvieron

afectados tanto en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de

Operaciones del Atlántico Sur (TOAS). En ese contexto, su nueva obra también resalta

el rol protagónico de los soldados “continentales”, es decir aquellos que no fueron

destinados al archipiélago, pero cumplieron importantes roles de vigilancia en

instalaciones estratégicas, en el litoral marítimo y en la frontera con Chile.

Es notable que, en el año 2018, en la Unión Vecinal del Barrio Perito

Moreno, se inaugura la biblioteca con su nombre, considerando que es un vecino de

ese barrio que colabora con sus talleres de lectura y espacio cultural. En el corazón del

barrio Perito Moreno ha inaugurado, y trabaja arduamente, en el Museo y Centro

Cultural de usos Múltiples “Paso Cultural Dr. Rodolfo Juan Martinovic”; espacio

declarado de Interés Provincial en el año 2018. En aquel lugar se pueden encontrar
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antigüedades, murales con poesía ilustrada, libros de autores patagónicos, colecciones

de maquetas, literatura universal y principalmente documentación y bibliografía de

nuestras Islas Malvinas y el conflicto armado del Atlántico Sur.

No menos importante, Jorge ha participado y participa en numerosos

programas radiales y diarios de la zona e incluso de la Patagonia chilena, destacando

su labor en Chubut como cronista de Canal 7 en “Miradas al Sur”. Actualmente,

conduce el programa radial y cultural “Por Conocernos Mejor”, donde se recorre la

geografía musical del país, historias, leyendas y biografías de distintos exponentes del

arte.

Mesaín, es, además, autor de antologías poéticas de escritores

patagónicos, entre otras obras literarias, qué cómo se mencionó con anterioridad

podemos destacar “Malvinas: El regreso del infierno”, presentado en la Feria

Internacional del Libro en el año 2014, en la ciudad de Buenos Aires, y “Lo que YPF nos

dejó”, editado por el Área de Cultura de la Comuna de Cañadón Seco, presentado en la

Feria Virtual del 2020 en la localidad de Caleta Olivia.

Entre sus tantos premios y reconocimientos, se acentúa su premio

Pingüino de Oro en el Festival Nacional del Folclore Patagónico de Pico Truncado en

1991, el Primer Premio de Poesía Ilustrada de Chubut en 1995 y el segundo premio del

concurso de poesía de la Universidad Nacional de la Patagonia en el año 2003.

Igualmente ha sido distinguido por su actividad literaria y cultural en Tinogasta, el

Rotary Club Internacional de Caleta Olivia, por la comuna Cañadón Seco y la Dirección

de Cultura de la ciudad de Trelew.

En consecuencia, es que consideramos que el escritor Jorge Ernesto

Mesaín a través de sus libros, sus poesías, sus intervenciones en radio, y televisión,

sumado a su museo, contribuye a que las infancias, las juventudes y adultos se

vinculen con la memoria histórica de nuestro país y la de los que vivimos en la ciudad

de Caleta Olivia. Indudablemente es un escritor que nos ayuda a fortalecer los vínculos

entre la educación, la cultura y la memoria colectiva. Por estas razones, señor

Presidente, es que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente

Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


