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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e ls]as delAtlántico Su

RepúblicaArgentina
PODER LEGISLATIVO

Señora Presidemta:

Fundamentos

"2021 - Año del "gésimo
Constitución Pro

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentar un proyecto que

tiene como objeto de`clai.ar de interés provincial el libro  " La Tierra de los Gigantes" de la

Autora Beatriz Díaz.

Beatriz Griselda del Vtile Díaz,   profesora para la Enseñanza Primaria y

actualmente  escribiendo   su  tesis   de  grado  para  la  Licenciátura  en  Bibliotecología  y

Documentación, ha desempeñando distintas ftnciones y cargos dentio del sistema educativo

de la provincia,  en escuelas primarias como la N°13 y la N° 34 y en el colegio José Martí

como bibliotecaria. Actualmente es vice directora departamental de bibliotecas escolares del

nivel secundario, CENS y superior de Ushuaia.

La  docencia  la  impulsó  a  dar  muchas  explicaciones  y  argumentos,  a buscar

estrategias para que entre todos podarios 1:ener riradas más amigas y más generosas con lo

natural  de  nuestro  pueblo,  a  lograr  causar  en  las  personas  el  olvido  de  las. urgencias

cotidianas con el disñite de un buen libro.

En diciembre de 2020 presenta su libro " La Tierrá de Loso. Gigantes" ilustrado

porAnaMariaSanMartínyeditadoporiaEditoraCuituráiTierradeiFuego.
•        Es un l.ibro de literatura infantil dirigido, como primer, peio no único lector,

a  la  infancia.,  y  a  la  fi]_eguina  sobi.e  todo  porque  nace  con  ellos/as,  coino  una  forma  de

hacerlos mirar y descubrir nuesti.o paisaje, quererlo y por lo tanto cuidarlo.

En pal2ibreB  de la. e["±om> CCLa historia  en sí es  üna historia  de  amor,  que

imaginé al ver e.sa moníaña, una muy pariícular que se pajece al perfiil del giganíe, y está

relacionada a los pueblos  origínarios, los yámanas, tambíén quise rescatar el nombre del

canal como en su origen que no es Beagle sino Onashaga (Ona

de los cazadores fueguínos             ./
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Provincia de Tiena del Fuego,
Antártida e lslas del At[ántico Sur

RepúblícaArgentina
PODERLEGISLATIVO

``2021 -Año del Trigésimo

Constitución Provincial"

Por lo expuesto y en virtud del reconocimiento que propician estas obras educativas

culturales y recreativas para nuestras infancias solicitamos el acompañamiento del presente

proyecto de resolución.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUEljvE:

ARTICULO 1-Declárase de interés provincial el 1ibro  " La Tierra. de los Gigantes" de

la Autora Beatriz Diaz.

ARTICULO 2- Regístrese, comuníquese y archívese.

¢`Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"




