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Poder• Legislativo
Provincia de Tierra del fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.-P.I

Sr. PRESIDENTE:

Jb
"2018- Año de los 44 Héroes del Submarino Ara San Jua,

FUNDAMENTOS

Ha ingresado a ésta Cámara Legislativa, en fecha 01 de agosto de

2018, como Asunto particular N° 30/2018, una nota de la docente de nivel inicial, Sra.

Flavia Oliva, solicitando se declare de interés provincial el Cuento "Pipino el Pingüino,

el monstruo y las Islas Malvinas", de autoría de Claudio Javier Garbolino, ex

combatiente de la Guerra de Malvinas, quien visitará nuestra provincia en el mes de

septiembre del año en curso, para presentar su obra en instituciones educativas de la

Provincia.

Es intención de la suscripta tomar como propio el asunto indicado,

y en consecuencia, solicitar a mis pares, la declaración de interés provincial del libro

precedentemente citado.

Cabe indicar que, tal como se señala en la presentación efectuada,

los encuentros que se realizarán en nuestra provincia con los más pequeños tienen

como finalidad compartir un momento de lectura con el autor y vincularlos de una forma

lúdica, divertida y colorida con los valores de la paz, el consenso, la amistad, la unión y

reforzar el valor de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas mediante imágenes

proyectadas.

El Libro "Pipino el Pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas" es

una herramienta fundamental para abordar el tema Malvinas en las aulas para alumnos

entre 3 y 7 años y es el único libro infantil en toda la República Argentina que abarca el

conflicto de Malvinas, desde una mirada de paz y dialogo.

Ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de

Educación de la Nación, a través de Resolución N° 735/2014 - S.E., además de contar

con declaraciones de interés educativo y/o cultural del Ministerio de Cultura de la

Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Honorable



Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón y Municipalidad de Salta, entre

otras.

La Obra permitirá a través de sus páginas abordar de manera

didáctica, a través de dibujos y de una narración simple, parte de nuestra historia,

concientizando a los pequeños lectores, en la importancia de honrar y mantener viva la

memoria por nuestro suelo en las Islas Malvinas.

Por lo expuesto, se solicita a los pares acompañar la presente

declaración de interés provincial.

Marcela Rosa
Provincial



"2018- Año de los 44 Héroes del Submarino Ara San Juan

Poder Legislativo
Provincia de Tierra de/Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.-ÍU!

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el Libro "Pipíno el Pingüino, el monstruo y

las Islas Malvinas", de autoría de Claudio Javier Garbolino, ex combatiente de la

Guerra de Malvinas, obra que permite abordar de manera didáctica, a través de dibujos

y de una narración simple, parte de nuestra historia, concientizando a los pequeños

lectores, en la importancia de honrar y mantener viva la memoria por nuestro suelo en

las Islas Malvinas.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

EZ Marcela Rosa
. Provincial

JDEtUiECISLATIVO
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REGISTRO ti
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atiántico Sur.
Juan. Carlos Arcando

PODER L5G1SLAW
Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de solicitar

la posibilidad de considerar, declarar de ínteres provincial el cuento "PIPINO EL
PINGÜINO, EL MONSTRUO Y LAS ISLAS MALVIAS", cuyo autor CLAUDIO GARBOLINO, Ex
combatiente de la guerra de Malvinas, quien visitará nuestra provincia desde el l°al 8 de
septiembre del año en curso para presentar su libro en varias instituciones educativas de
la provincia.

Por tal motivo adjunto una breve resena enviada por Claudio
Garbolino, autor del cuento, para su visita en nuestra provincia.

Los encuentros que realizara con los más pequeños tienen
como finalidad compartir un momento de Lectura deí autor con ellos y vincularlos de una
forma lúdíca, divertida y colorida con los valores de la Paz, el Consenso, la Amistad, la
Unión y reforzar el Valor de Nuestra Soberanía sobre las Islas Malvinas mediante
imágenes proyectadas. Cabe destacar que "Pipino" es una herramienta fundamental para
abordar el tema Malvinas en las aulas para alumnos entre 3 y 7 años.

Es por esto que también resultaría enriquecedor visitar los
Institutos de Formación docente, Bibliotecas, Centros Culturales, Librerías, Centros de Ex
combatientes, grupos de Bibliotecarios, público en general, etc., para hablar sobre
Malvinas desde la mirada del ex combatiente y del autor de Pipino; las charlas con los
adultos, da la oportunidad de tener debates, exponer la posición del ex combatiente, hacer
la presentación formal del libro y todo el proceso que Implica en cuanto a su gestación,
desarrollo y posterior crecimiento.

El libro ha sido declarado de Interés Educativo y Cultural por
los respectivos Ministerios de la Nación Argentina.

Los Ministerios de Educación de las Provincias de Santa Fe y
Tierra del Fuego lo recomiendan a sus docentes al igual que el portal ABC de la Provincia
de Buenos Aires.

El Diario La Nación lo recomendó como uno de los siete
mejores textos que abordan el tema Malvinas.

Quedo a su disposición para ampliar información sobre la
visita de Claudio Garbolmo, autor del cuento para niños "PIPINO EL PINGÜINO, EL
MONSTRUO Y LAS ISLAS MALVINAS, ya que me encargué personalmente de invitarlo y con
mucho esfuerzo, estoy organizando su estadía en la provincia.
Así también espero considere la importancia este cuento para poder transmitir a nuestras
alumnos fueguinos el respeto y valoración por nuestras Islas Malvinas.
Acompaña a la nota el cuento "Pipino el pingüino, el monstruo y las Islas Malvinas"

Sin otro particular
Saludo atte.

PASEASECRETAR1A

LEGISLATIVA
'FLAVIA OLIVA

Docente de Nivel Inicia]
Jardín N° 7 Piedra Libre

Cel. 2901-15412928


