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Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a nuestros pares de la

Cámara, para solicitar nos acompañen en el presente proyecto de Declaración de

Interés Provincial.

Hemos recibido el libro del autor Santiago Eduardo Reyes al que titula "El Mundo

del Fin de! Mundo" y ta! como e! propio autor lo define "...este no es un libro de

historia; es un libro de historias, que intenta, sin pretensiones de ser definitivo,

contar acontecimientos de la vida en esta parte del mundo, desde las más

reí'évantes, hasta las que parecen insignificantes..."

Estos relatos, según cuenta su autor, "están basados en historias de vida de

personajes muy famosos y trascendentales en la historia y otros, ilustres

desconocidos, que han llevado su vida como han podido" y nadie puede escapar a

tentarse a su lectura luego de tal aserto.

Desde que somos pequeños nuestros padres y maestros nos dicen que "tenemos

que leer", a pesar que a muchos niños ¡es parece aburrido, nosotros ¡os adultos

tenemos ía obligación de recordar a nuestros infantes la importancia de la lectura

en la vida.

Leer un libro aporta muchos beneficios, desarrollar el gusto y placer por la lectura

configura y modifica nuestro cerebro y los patrones de nuestro pensamiento.

Gracias a lo que leemos podemos desarrollar nuestras propias ideas y convicciones

ampliando nuestros puntos de vista, desarrollando pensamiento crítico y la opinión,
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sumamente importante en la formación de la personalidad siendo lo que nos define

como hombres y mujeres.

El Escritor Santiago Reyes, además de ser un periodista reconocido en nuestra

Provincia pero particularmente en Ushuaia, donde ejerce día a día su profesión, es

guionista, es diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo.

Además de una larga y basta experiencia laboral, ha sido reconocido con

muchísimos premios, distinciones y menciones especiales, algunos de ellas son: en

el año 1987 y 1990 con el Premio Punto & Coma como Revelación Periodística; en

el año 1989 recibió la Voz Fueguina como Mejor Periodista y Mejor Programa

Periodístico; en ei año 1994 ha sido premiado por el Sindicato de obreros y

Empleados Municipales de Ushuaia con el premio "E! Municipal" por su programa

periodístico "Minuto a Minuto"; en ei año 1998 recibió Mención de Honor de AMARC

- UNICEF - CEPAL - UNIFEM, por la colaboración en la Campaña Radial

Latinoamericana y Caribeña Derechos Humanos de las Mujeres; ha recibido el

Premio Nacional de Planificación Estratégica de Museos en el año 2005 otorgado

por la Secretaría de Cultura de ia Nación, Btitish Council y Fundación Telefónica,

entre otros.

La lectura nos lleva a otros mundos, a otros tiempos, a universos imaginarios. Nos

hace relajarnos y desconectar un momento del estrés diario. Además desarrolla

nuestra capacidad imaginativa y nos ayuda a ser más creativos.

Por todo lo expuesto, nos sentimos gratificados con tener un autor de la talla de

Santiago Eduardo Reyes entre nuestros ciudadanos, y por ello es que solicitamos

nos acompañen en la presente declaración de Interés provincial.

ProL Andida <X FRBlTES
Le^ladcba'Provincial
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°,- DECLARAR de Interés Provincial el libro "El Mundo del Fin del Mundo"
del Autor Santiago Eduardo Reyes.

Artículo 2°. - Regístrese, cumplido, archívese.
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