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REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Provincial la edición de la novela "El secreto de Darwin"
del autor Manuel Tomas Valdivia, que reconstruye el famoso viaje del HMS "Beagle" hasta
Tierra de! Fuegc^Sf relata una increíble y sorprendente historia que se reconstruye a partir
de un revelador escrito®"

ARTICULO 2°.- Destacar el valioso aporte a nuestro acervo cultural, ya que-son necesarios'
a fin deírecuperai^a través de su contenído^una parte importante de la historiadle nuestra
tierra, en la figura del escritor Manuel Tomas Valdivia

ARTICULO 3°.- Cumplido comuniqúese, publíquese y'archívese.

"Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'
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FU N D A M E N T O S

Sra. Presidente:

Los mismos serán vertidos en la sesión.

Muchas Gracias, Sra. Presidente.

P.J

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
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USHUAIA, i 3 de Septiembre de 2006

Sr. Presidente !
Bloque Partido Jüsticialista
Dn. Carlos Sáíadino . . .
Legislador Provincial
$ ' i '"•:'•"•" D

De nuestra mayor consideración: '

1 " ( - . . Tenemos el agrado de dirigimos a Ud. y por su in-
termedio ante quien corresponda, a.los efectos de poner en su conocimiento y solicitarle
dar tratamiento en.la Legislatura Provincial el siguiente tema.

Manuel Tomas Valdivia, escritor residente en Us-
huaia desde hace mas'vemté años, es él autor de "El Secreto de Darwin", novela en la que
se reconstruye el famoso viaje del HMS "Beagle" hasta Tierra del Fuego y relata una in-
creíble y sorprendente historia que se construye a partir de un;revelador manuscrito. Es
también el relato de lo ocurrido en plena navegación,'el encuentro entre él joven naturalis-
ta Charles Darwin y los aborígenes Fueguinos York Mirister, Jemrriy Buíton y Fuegia Bas-
kei, la encantadora: nativa;fueguina, que vuelven aparentemenie "civilizados" a su tierra
luego de su estadía en el Reino UnÍdo.;Resumiendo, "8 secreto de Darwin" es una novela
en que se entremezclan la ancestral sabiduría aborigen, la soberbia del Imperio Británico,
el asombro, la magia, la ciencia y el amor.

Hechos que se reconstruyeron en forma novelada,
no solo por lo interesante'del relató, sino también para recuperar a través de su contenido
una parte importante de ía historia de Tierra del faegc-

' .' ' Soio'cabe agregar qué ía novela "El Secreto de Dar-
win". de. Manuel Tornas Valdivia, a sido declarada de Interés MunicipafporResolución Nb

152/2006 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y de interés cultural por la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

. • Tales fundamentos y convencidos que nuestro acer-
vo cultural se enriquece con el aporte de nuestros artistas locales y más aún cuando sus
obras hacen referencia a-nuestra historia, es que nos'llevan a solicitarte que tenga a bien
analizar la factibilidad de declarar de interés provincial la novela "El Secreto dé Darwin" del
Autor Manuel Tomas Valdivia, no dudamos que dicha solicitud será puesta en considera-
ción y contemplada por el cuerpo legislativo para que se declare de interés provincial.

Quedando a la .espera de vuestra atenta respuesta
nos despedimos de Ud^ atte.

oto


