

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos”

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


RESUELVE


Artículo 1º.- Declarar de interés provincial el libro “Tierra del Fuego: una biografía del fin del mundo” con textos de Sylvia Iparraguirre, fotografía de Florian von der Fecht y diseño de Sergio Manela y Guillermo Soria, editado por Total Austral como homenaje a Tierra del Fuego en ocasión del fin del milenio.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

















F U N D A M E N T O S



Señor Presidente:

El libro “Tierra del Fuego: una biografía del fin del mundo” es un homenaje a Tierra del Fuego en ocasión del fin del milenio. Se han conjugado en él varios factores: en primer término, la magia temática de Tierra del Fuego, con su pasado lleno de historias asombrosas, su geografía y su naturaleza únicas en el mundo y sus actuales pobladores. En segundo lugar, un equipo de profesionales que con pasión e imaginación han volcado en la obra su visión de la Isla. Ellos son: Sylvia Iparraguirre en los textos, Florian von der Fecht en las fotografías y Sergio Manela y Guillermo Soria en el diseño. En tercer lugar, la editorial El Ateneo, que tomó la decisión de publicarlo y distribuirlo en el mundo de habla hispana.
Este libro se debe a la iniciativa y al apoyo económico de la empresa TOTAL AUSTRAL, perteneciente al grupo francés TOTALELF. Su arraigo en la Isla desde 1978, sumado al especial influjo que ejerce Tierra del Fuego sobre los franceses, hizo que el proyecto se concretara y tomara su forma definitiva: la de un agradecido homenaje de la empresa petrolera hacia la Isla y sus habitantes.
“Tierra del Fuego: una biografía del fin del mundo” quiere trasmitir al lector esas dos fascinaciones que atrapan inmediatamente a quienes la conocen: la natural y geográfica, rica en costas recortadas por bahías y fiordos, en montañas, bosques y planicies, con un clima cambiante como pocos en el mundo; pero también la fascinación de su gente que, aceptando el desafío del medio ambiente y la condición de borde cultural, ha generado una historia donde quedaron grabados el heroísmo, el coraje y la perseverancia en cada uno de sus hechos y en cada una de sus obras.
Por todo lo que se refleja en este libro sobre nuestra tierra, es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Nada más, Señor Presidente.


