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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE 26 DE ABRIL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Declarar de -Interés provincial la publicación del libro
"Pensamientos, el diálogo interior" del escritor Daniel Antonio Spinato.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

'Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'
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Sra. Presidente,
tara la lectura de un buen libro, estimular a los escritores de nuestra tierra y

compartir con otros el conocimiento, la cultura, la historia, las aventuras, las tristezas y
dolores de nuestro pueblo, o las dichas y logros de nuestra gente, en suma el tesoro que
encierran los libros, ha sido siempre una actitud constante en nuestra labor.

"Pensamiento, el diálogo interior", del escritor Daniel Antonio Spinato, autor
de obras tales como: Nipón karate-Itosu kai; Itosu Ryu; Pensamientos de un Artista
Marcial y numerosos artículos publicados en diarios y revistas a nivel local, cotidiana a
través de aforismos, pensamientos y reflexiones de filósofos y pensadores orientales y
occidentales, antiguos y contemporáneos.

En el conjunto de su obra el autor siempre ha transmitido más allá de su gran
experiencia en las Artes Marciales, la experiencia de vida, su aporte a la salud y al
bienestar espiritual. El lector también puede nutrirse de su experiencia, producto de sus
viajes a Japón y el permanente contacto con la cultura de oriente.

Una vez publicado, será distribuido gratuitamente en escuelas y colegios,
secundarios, terciarios y universitarios de nuestra provincia. Por lo expuesto, invitamos
a Declarar de Interés la publicación del libro "Pensamientos, el diálogo interior".

"Las Islas Mohínas, Georgias, Sánd\\>¡ch del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argent¡nos"
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Ushuaia, 23 de abril de 2007
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FECHA:

Sra. Legisladora Provincial p—:—
Bloque 26 de abril ¡INGRESO N°:(g 3
Sra Norma Martínez
Localidad

De mi consideración: | BLOQB^26 IfE ABRIL

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle que evalúe la posibilidad de otorqarme
una ayuda económica que me permita hacer frente a la edición de la obra de mi
autoría titulada PENSAMIENTOS, EL DIALOGO INTERIOR cuya sinopsis se
acompaña a la presente, y que tiene un costo de publicación de $22400 oor mil
ejemplares a todo color. ' ' H

Es importante destacar, que la edición de la obra (salvo la impresión) se
realizaría con una Editorial de Ushuaia, con la cual ya he editado anteriormente
debido al nivel profesional que presta, a lo cual se suma la posibilidad de interactuar
personalmente con el editor responsable sin depender de una comunicación a
distancia.

Se trata en este caso, del cuarto libro que he escrito, destacando que mi última
obra pub irada en el año 2005, fue contratada por la prestigiosa Editorial Martínez
Roca, del Grupo Editorial Planeta, siendo a la fecha, el único autor de Tierra del Fueao
en haber accedido a tal reconocimiento.

Como contraprestación del apoyo brindado por el gobierno provincial entregaré
al mismo la cantidad de 80 ejemplares para que sean distribuidos en los
establecimientos educativos de la provincia, de nivel secundario terciario v
universitario. '

Otro aspecto interesante de mencionar, es que la distribución de la obra tendrá
alcance nacional e internacional por medio de Librerías Yenni El Ateneo y las páqinas
Web institucionales de Editorial Utopias y de la Asociación de Arte y cultura Oriental
en las que también se distribuyen mis otros libros.

Como reflexión final, pongo en vuestro conocimiento, que soy conciente de la
innumerable cantidad de solicitudes económicas a las que seguramente se enfrenta
cada día, no obstante, creo importante considerar, que ante la ausencia del
funcionamiento de normativas vigentes, tanto en el ejecutivo provincial como en la
Municipalidad local (léase Ley sobre Fondo Editorial Fueguino, sin reglamentar y
Ordenanza sobre Registro y apoyo a escritores, también sin reglamentar) y atento a la
gran complejidad del mundo editorial de nuestro país, no nos quedan a los escritores
muchas opciones para la publicación de nuestras obras, salvo que las mismas sean
contratadas como sucedió en mi caso, hecho que no asegura la contratación de las
siguientes.

A efectos de que pueda analizar con mayor precisión la presente acompaño la
siguiente documentación:

Curriculum vitae
Sinopsis de la obra
Presupuesto de edición -.
Quedando a la espera de una respuesta favorable a lo -sáíícrtedo saludo a Ud

con mi mayor consideración. £—^r—S

Daniel Antonio Spinato
DN1. 10«372.135
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SINOPSIS DE LA OBRA

TITULO: PENSAMIENTOS. El diálogo interior
AUTOR: Daniel Antonio Spinato
GENERO: Ensayo
EXTENSIÓN APROXIMADA: 208 páginas

La obra es un ensayo filosófico destinado al tratamiento de distintos temas de
la vida en general. Está planteada en forma de aforismos, pensamientos y análisis
reflexivos, algunos breves (10a 12 renglones) y otros más extensos (hasta 5 páginas).

El contenido es producto de un profundo trabajo personal, apoyado
convenientemente por citas de grandes filósofos y pensadores occidentales y
orientales, antiguos y modernos.

Contendrá ilustraciones que incluyen: fotografías a todo color y algún texto en
idioma japonés, con su correspondiente traducción, siendo, tanto las fotografías como
la caligrafía de los textos japoneses, de producción personal.

El libro esta dividido en 5 partes y para una mejor comprensión se acompaña el
índice.

Cada uno de los tópicos está encabezado por un kanji japonés, de una forma
parecida a la que está estructurado el clásico de la filosofía oriental, el I Ching.

Se trata en síntesis, de un libro sobre filosofía de la vida, espiritualidad y
crecimiento personal, de accesible lectura y ágil diseño que facilita su consulta tanto
en forma ordenada como aleatoria.

El cuidadoso preparado de la edición a todo color aumenta el atractivo de la
obra por su calidad.

Considero importante señalar, que la obra contará con un prefacio escrito por
un Lie. en Psicología y una Antropóloga, ambos profesionales residentes en Ushuaia,
hecho que agrega una visión desde dos ámbitos científicos diferentes, y al mismo
tiempo complementarios, ya que respaldan un genuino interés por el contenido.

El libro que propongo, está destinado a un público variado que va desde
jóvenes en adelante, y aunque aborda determinados temas con la rigurosa y necesaria
profundidad, está planteado en un idioma coloquial y con un léxico accesible, pues
muchos de los temas tratados, hacen a la problemática de la vida cotidiana de nuestra
sociedad, con la intención de provocar nuevos debates sobre guesjipjiee-aignificativas
para el orden social.



nie! Antonio
Luis Vemet 1950
CP. 9410-Ushuaia
Tierra del Fuego
República Argentina
TE. 054-02901-423950
Email: dragonfajspeedv.com.ar

QraqontaJarteycuituraorientai.com
Web: www.artevculturaoriental.com

FORMACIÓN
• Escritor
• Sensei de Karate-do y Kobudo
• Psicomotricista.
• Persona! Trainer universitario.

ANTECEDENTES COMO ESCRITOR

LIBROS PUBLICADOS
• NIPPON KARATE-DO ITOSU KAI. Publicado en 1987. (Contenido técnico)
• ITOSU RYU - De Ankoh Itosu a Ryusho Sakagami. Editorial Utopias. 2004.

(Contenido técnico/histórico)
• PENSAMIENTOS, DE UN ARTISTA MARCIAL Grupo Planeta/Martínez Roca.

2005. (Contenido: Filosofía de las artes marciales)

Artículos publicados a nivel nacional e internacional

• El Karate a nivel Infantil (Revista Yudo Karate).
• El karate a nivel Infantil, ¿Docentes o no docentes? (Revista Yudo Karate y revista

Hombre y Artes Marciales, editada en Chile).
• Las Artes Marciales y la decodrficación de la agresividad. (Revista Cinturón Negro

de Argentina).
• Conceptos Tradicionales. (Revista Cinturón Negro, de Argentina).

Artículos publicados en diarios y revistas de Tierra del Fuego

• La importancia en la función policial del conocimiento de técnicas de defensa
personal. Revista del C.A.M.P.O.L.T.E.R. (Círculo y Asociación Mutual de la
Policía de Tierra del Fuego), edición especial).

• Historia de las artes marciales, en 5 ediciones, diario Prensa Libre. Ushuaia.
• ¿Qué es un artista marcial?, diario El Sureño. Tierra del Fuego.
• Artes marciales, ¿Tranquilidad o violencia?, diario El Sureño.
• Dojo Kun (Los Principios del Dojo), diario El Sureño.
• El Kobudo diario El Sureño.

cráó de Abril



• La posibilidad de saber elegir, diario El Sureño.

Enero de 1999 a Diciembre 2000, colaborador permanente para "El Diario del fin del
mundo", sobre ARTES ORIENTALES. Algunas de las notas son:

• Un encuentro de culturas.
• ¿Qué piensa la gente acerca de las artes marciales?.
• ¿Qué son las artes marciales?
• ¿Artes marciales o deportes?
• Algo acerca del DO.
• ¿Porqué y para qué practicar artes marciales?
• Los niños en las artes marciales.
• Tai Chi Chuan Boxeo de la ley Suprema.
• Nippon karate do Itosu Kai.
• Los instructores.
• Conciencia y espiritualidad, en busca de la actitud correcta.
• Discapacidad y artes marciales.
• ¿Cuái es la mejor edad para iniciar a un niño?
• La mujer en las artes marciales.
• Las imágenes del sorprendente tai chi chuan.
• Breves conceptos sobre el Zen.
• Confucio.
• Tao te ching y Bhagavad Gita.
• Terapias alternativas.
• Respiración y energía.
• La importancia de las narraciones en la transmisión del conocimiento.
• La necesidad de! regreso a las fuentes.
» La ceremonia del saludo.
• Tai chi chuan (parte III). Opinan los practicantes.
• Los niños en las artes marciales (lll).
• La manga de Hokusai.
• A propósito de los cuentos Zen.
• Los sables japoneses.
• Personajes II: Bodhidharma.
• Monte Fuji: La prueba del espíritu.
• Ciudad de Kamakura: Las obras cuentan la historia.
• Los niños en las artes marciales (IV)
• Clásicos universales. El I Ching.
• Vida sana, Capacitación y perfeccionamiento.
« El tai chi chuan y la salud (IV).
• Importancia del dominio de las técnicas de Defensa personal en la función policial.
• Budo.
• Kendo (la vía del sable), etc.

Mayo a agosto de 2006 retoma como colaborador permanente en "El Diario del
Fin del Mundo" abordando el tema SOCIEDAD FILOSOFÍA Y ESPIRITUALIDAD.
• Cada uno elige su propio camino.
• Corrupción y decadencia.
• ¿Qué comemos hoy?.

Abril



Feliz día a los escritores.
Vivir en Ushuaia.
Todos por Argentina.
Argentina no es la única.
El arte de... saber elegir.
Muchas batallas, una sola guerra.
Cáncer.
La edad, un tema para pensar.

Director y Editor de la revista: Asahi- Sol Naciente-, (actualmente no se publica).

Trabajos de difusión en radio.
• Ciclo de audiciones por Radio Nacional Ushuaia, titulado ARTES MARCIALES.

Julio/agosto 1982.
• Ciclo de Micros radiales en Radio Platino. 1989
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Edición de Libros
y Revistas

Fotocromía de Alta
Resolución

(02901) 1541-1414
Tel/Fax: 42-4552

Ínfo@editori3 1 u iopbs.com. 3r
mw.edftoria [utopias, com.3r

Ushuaia, 12 de Febrero de 2007

Sr. Daniel S pinato

De mi mayor consideración:

Le envío a través de la presente, los presupuestos oportunamente por usted
solicitados, detallando las siguientes especificaciones.

PRESUPUESTO 1

TIPO: Libro

FORMATO: 15.5 x 21.5 cm

CANT. PAGINAS: 208

PAPEL INTERIOR: Ilustraciónl 15gr a UN COLOR u CUATRO COLORES según opción.

Ambos casos todo con películas.

TAPAS: Ilustración de 300gr impresas a CUATRO COLORES con SOLAPAS

TERMINACIÓN: Poliprolineo Brillante

ENCUADERNACION: cosida a hilo, en pliegos de 16 páginas.

EVIPRESIÓN: OKFSET DE ALTA RESOLUCIÓN CON CHAPAS

1 Color 4 Colores

Ejemplares

Tota!

Por Unidad

$ 11.530

$ 11,53

$18.400

$ 18,40

Extras:

*** Pliego color de 16 páginas: $ 1550

*> Tapas rígidas recubiertas con ilustración en 200gr impreso en fotocromía, con señalador

cinta roja: S 4000 ( $ 4 c/u)



ESTLCUYE ADEMAS:

1. Diseño y diagramación de interiores y tapas según su criterio.

2. Muestras necesarias en CD para corrección, ó en PDF vía mail.

3. Una IMPRESIÓN PREVIA COMPLETA en negro.

4. Impresión OFFSET ALTA RESOLUCIÓN

5. Terminación con POLIETELENO BROLLANTE en tapas

6. Trámite de ISBN.

7. Difusión en nuestra página Web.

8. Venta On-line. (Arreglo a convenir)

9. Distribución y venta en las librerías YENNY - EL ATENEO.

El o los autores, entregarán en CD para PC el texto y las imágenes del libro, PREVIAMENTE
CORREGIDOS Y CHEQUEADOS. La Editorial no típeará, ni corregirá Gramatical ni
Ortográficamente el libro, hecho que se deberá pautar fuera del presente presupuesto.

CONTRATO PREVIO
Se firmará un contrato previo, en el que consta todo lo referido al trabajo, a la propiedad

intelectual del autor, formas de pago y alcances de la EDICIÓN. Así mismo se dejarán estipulados los
modos en que el nombre Editorial Utopías aparecerá en la TAPA y en el STAF del libro.

Esperando haber sabido interpretar su pedido, quedo a su disposición para charlar cualquiera de
los puntos expuestos, agradeciéndole desde ya, k confianza depositada.

ENTREGA EN DOMICILIO EN GRAN BSAS y CAPITAL FEDERAL.

VALIDEZ DEL PRESENTE: 15 días ó según se mantengan los actuales precios del papel.

FORMA DE PAGO
30% al comenzar el diseño e impresión de originales.
50% al mandar a impresión.
20% contra entrega.

IMPORTANTE: estos porcentajes iniciales, deberán estar acreditados al momento de cubrir
cada etapa del trabajo.

Esperando haber sabido interpretar su pedido, quedo a su disposición para charlar cualquiera de
los puntos expuestos, agradeciéndole desde ya, la confianza depositada.

Un saludo cordial.

"¿Para qué sirve ¡a utopía? Para ESO sirve, paro seguir camínemelo"...

Eduardo Gaicano

MAítTINBZ
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