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Señor Presidente

La promoción de las letras fueguinas es una tarea que nos compete a todos.

Generar inquietudes en autores que por primera vez incursionan en la edición de un libro,
acompañarlos y alentarlos en la senda de la transmisión de vivencias y hacer llegar a la comunidad
recuerdos y experiencias de conciudadanos ha sido la loable intención de esta novel escritora en su
obra "Sentimientos de Corazones Fueguinos".

En honor a la brevedad no habremos de extendernos más y nos remitirnos a la documentación
que se acompaña, por ello solicitamo| a nuestros pares su voto afirmativo al proyecto de declaración
de interés provincial.
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"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

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

RESUELVE

Artículo 1°: Declamar de Interés Provincial la edición del libro SENTIMIENTOS DE UN
CORAZÓN FUEGUINO", de la escritora MIRTHA ALICIA ARACENA.
Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese, archívese

"Los Isfas WaCvinos, Qeorgias, Sandwich detSursony serán Argentinos"



Toenias de JA.rn.or

"Sentimientos de
Corazones fueguino

Autora

Mirta Aracena.-
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M -, SECRETARÍA; io ,

l_a Directora de la Biblioteca Pública Provincial "Juan

Hilarión Lenzi", Sra. Raquel Careli, CERTIFICA: que la Sra. Mirtha
Aracena, Dl\ll N5 20.741.618, ha participado como disertante y
escritora en el "Café y Taller Literario", que fuera realizado el 20 y
21 de noviembre organizado por la Biblioteca Provincial "Juan H.
Lenzi", dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura, y la
Sociedad Argentina de Escritores Seccional Santa Cruz.

Asimismo, la escritora procedió a entregar el poema
titulado "Héroes de Malvinas" en el marco de la muestra
"Reafirmación de los Derechos de Nuestra Soberanía en Malvinas"

A los fines de ser presentado ante quien corresponda,

se extiende la presente, en la Ciudad de Río Gallegos, a los veintiún
días del mes de noviembre del año dos mil trece.

-^RAQUEL E. CARhü
/ D.afcCTOHA

^Biblioteca Pública Prov.n^
' "Juan Hilarión L?,n,cf

SssraíeriR Estatío de Cuíli"; ''•

Biblioteca Pública Provincial Juan Hilarión Lenzi.
Complejo Cultural Santa Cruz. José Ingenieros N° 60. Rio Gallegos. Santa Cruz. Argentina

Teléfonos 02966-429479. Interno 4241
Email: biblioihlenzi@gmait.cQm



Premio Categoría

" UN COLOR, UNA PALABRA, UNA OBRA DE ARTE"

Directora P—1 J—rof./Móníco .PideMo
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MIRTHAARACENA



A ti... "Cura gaucho":

Nunca te vamos a olvidar, fuiste, SOS y serás
nuestro héroe, amigo, el mejor... Por tu simpleza, humildad, carisma,
gran corazón; lleno de amor.

(¡BRILLASTE!! Nunca hiciste diferencia de raza ni color, todos somos
iguales i ¡Hijos de Dios!! . Siempre con las puertas abiertas, dabas lo
mejora largas charlas, el mate, acompañado por tu pasión (River
Píate).

Nunca nos abandonaste buscaste todas las maneras posibles para
aliviar nuestro dolor... con tu palabra, el abrazo sincero, toda tu
comprensión, venciendo las inclemencias de las crudas nevadas, por
llegar a lugares que nadie se animaba, solo tu soldado invencible con
tu sotana, fuerte junto a tu fiel caballo imponente.

Sorprendiendo a peones que te necesitaban en algunas estancias tan
lejanas, con tu corazón que no cabía en el pecho.

Con los brazos abiertos i ¡siempre nos esperabas!!

Cosechaste infinidades de amigos dejando una huella imborrable a
todos los fueguinos que pudimos conocerte, admirarte, disfrutarte,
contemplando tú imagen en cada rincón de la misión salesiana.

Siempre el cura gaucho PRESENTE!! Amigo de! pueblo. Nunca te
olvidaremos porque tu alma acaricia a cada fueguino y todos te
guardamos en nuestros corazones.

Autora

Mirtha Aracena.


