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Poder Legislativo
Provineia de Tierra del Fuego, An`tdrl

e lslasde[ Atldrtico Sur
BLOQUE PARTID0 VERDE

`'

Sefiora.Presidenta:

"2021-Afio`delTrig6sinoAniversariodelaConstituci6nProvinciaL'!

` Mirtha Susana Rodrrfuez haci6 'el 23 `de Diciembre de  1953  en rio `Cuarto  (C6rdoba). Es

profesorayLicenciadaenHistoriaporlaUniversidadNacionaldeRioCuarto.CursolaMaestriaen

PartidQs  Politicos  en  el  Centro  de  Estudios  Avanzadus,` Uriversidad Nacional  de  C6rdoba,  Fue

docente  en  el  Instituto  hcolporadp  San  Buenaventura,  Escuelas  Pias,  Co'legio  Nacional  N°1

IPEM187 Dr. Lucero Kelly, Escuela Normal  Superior Justo Jos6 de Urquizq y en.1a Universidad

Nacional  de Rio  Cuarto.  Desde  el afro  1999 reside en la Ciudad  de Ushuaia desempefiindose en

centros educativos de`Nivel Medio: Colegio Nacional de Ushuaia, Colegio T6crico provincial Olga

Brol]zov,ich de Arko, Colegio Provincial Jos5 Marfu'.

Mirth;, Rodri'guez cumpli6 tareas eh el Museo del Fin del Mundo. Desde  1977 participo. en

congresos, conferencias y` seminarios como miembro activo, disertante y asistente. La historia 1`aboral

ysupasoperional,marcaronunaimpronta6nsuvidayensudesarrolloprofesiapal,motivindolaal

d.esarroll`o de un libro que hable por los testimonios de quienes formaron parte o estuvieron de alguna

manera involucrados en el desarrollo hist6rico del Museo del`fin del mundo.

Ella es` autora del libro titulado "MUSEO guardian de la memoria fueguina", en el relata la

historia del twiuseo del Fin del Mundo desde un lugar que tiene al Pasado Fugguino referenci'adp y

visibilizado, buscando una inteipretaci6n reflexiva sobre la recuperaci6n,  conservaci6n,  estudio y

erfposici6n   de   restos   vestigios   y   huellas,   otorgando   un   ielato   significativo   cuyo   sentido

representa6ional y simb6lico en el dev.emir hist6rico es ofrecido .en las muestras que dan cuenta. de`los

valoresculturalesylospensamiento'sdominantes.enlas`distintasetapas.
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PoderLegislativo
Provincia de Tierra del FuegQ, Antdrtida

e .Islc;s del Atldniico Sur
BLOQUE PARTIDO VERDE

"2021-AfiodelTrigesin`oAniversariodelaConstituci6nProvincial"
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hasta  la   actualidqd,   sino   que   repre;enta,   parte   de   nuestra  hi;toria  fueguina   que   debemos

peinanentemente  recordar,  y  a la vez, mos  6onvoca a reflexionar  sobre  la promoci6n  de  lo  que

significalahist`briayculturapara,eldesarrollodenuestraProvincia.

Par lo expuesto, es que solicito a mis pares ;compafiar el presente`proyecto de resoluci6n.
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"Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sun son y serfu Argentinas"
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Poder Legislativo
Prowincia de Tierr;del Fuego, Ar;tdr!ida`-e lslas del.AIldntico sur              ,
'    BLOQUEPARTIDOVERDE

LA LEGISLATtJRA DE LA PROVINCIA DE TIERRA I)EL FUEGO -  `

`           ANTARI`IDAE ISLAS.DELATLANT.ICO SUR

R E S U E L V E:
'

I

Artl'culo 1°.- Declarar de inteies provincial, hist6rico y cultural el 1ibro titulado "MUSEO guardian

de  la  memoria.fueguinau,   obra  de.  auton'a  de   la  ,Liqenciada  T\ffla  Susana  RODRIGUEZ,

promoviendo  el patrinonio  cultural,  antrop616gico,  arqueol6gico  y  natural  de  la Provincia  a las

generaciones presentes y futuras.

` Artfoulo 2°.- Registrese, comuriquese y archivese.

--  "Las lslas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sun son y.serari Argentinas"




