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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTICULO 1.- RECONOCER Y FELICITAR a la Sra. Juana Dolina Morrison por su
dedicación y compromiso en sus más de treinta años destinados a la función pública
como Encargada Titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N°1 de la
ciudad de Río Gallegos.

ARTICULO 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI
-Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Juana Dolina Morrison nació en la ciudad de Río Gallegos. Fue la primogénita de
un cálido hogar constituido por María, oriunda de la República de Chile y George,
inmigrante de Escocia. Por un tiempo fue “la reina de la casa”, mimada y consentida por
sus padres, hasta que a los pocos años llegó Margarita, “la del medio” y luego María
Georgina, que con el tiempo y por ser la última, sería “la más chiquitita”. -

Conformaron así una familia que, aunque con muchos altibajos económicos,
supieron priorizar y transmitir valores que instalaron como principios básicos del hogar:
el amor filial, el respeto, el orden, la educación, el trabajo, la solidaridad, entre tantos
otros.

Juana, o Juanita -como todos la llamamos-, cursó el nivel primario en la Escuela
N°1. Mientras cursaba la secundaria, en el mismo colegio, a los 15 años daba sus
primeros pasos en el ámbito laboral, comenzando a trabajar en el Ministerio de
Economía y Obras Públicas, disfrutando de un salario que en gran parte era destinado
al consumo de ricos chocolates y el resto para revistas de contenido
novelesco,que,como gran lectora, tanto la apasionaban. Así transcurriría el tiempo
hasta que, a los 17 años, transitando el quinto año, inicia un noviazgo formal con Miguel
Ángel Tiscornia, quien un año más tarde sería su esposo y padre de sus cinco hijos:
Miguel Ángel, María Daniela, María Martina, Jorge Eduardo y María Luciana.

Si bien a los 18 años egresa del secundario en la especialidad del magisterio,
continuó trabajando cinco años más en el Ministerio y posteriormente inicia su carrera
docente ejerciendo como maestra en distintas escuelas provinciales, actividad que se
prolonga durante casi veinte años, hasta que la vida y los avatares del destino hicieron
indispensable que su actividad laboral tomara otro rumbo.

Hubo que continuar, para hacer frente a la adversidad y por mandato divino, la
función laboral que habían desempeñado su esposo y su querida suegra VALENTINA
GUIRADO de TISCORNIA, la persona que supo desde siempre acompañarla,
contenerla y asistirla en todos los órdenes de la vida, pero fundamentalmente
brindándole el amor que necesitaba para cumplir su cometido.

Es así, que el día 16 de febrero del año 1988 es designada Encargada Titular del
Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Río Gallegos, iniciándose de esta
manera en una actividad totalmente disímil a su especialidad docente. Sin embargo, el
ahínco, estudio, responsabilidad y enorme dedicación, le permitieron transitar un largo
camino durante casi treinta y cuatro años, que dejaron profundas huellas marcadas por
la honestidad y respeto absoluto por la legalidad de la función.

Luego de una vida de arduo trabajo, presentó su renuncia a partir del día 29 de
octubre del corriente año para acogerse al régimen jubilatorio, motivo por el cual hoy
revivimos y le dedicamos a JUANITA, este momento de manera especial, para que este
sencillo relato de su vida, se grabe en el mundo de los grandes e insuperables
recuerdos.

Sin duda Juana es un ejemplo para todos aquellos que aman esta provincia, que
llegaron o que nacieron en esta tierra, entendiendo y marcando a fuego un compromiso
inalterable por el trabajo y la responsabilidad. Juana Dolina Morrison representa el
sacrificio y la entrega, el amor y la pasión por la tarea cumplida. Durante toda su vida
ofrendó su esfuerzo a la comunidad y nos consta que lo hizo con el corazón. En este
día queremos reconocer a una figura intachable, a la que nos enseño y nos enseña
cada día con su accionar, a la de las palabras justas. A la que jamás especuló y



desarrolló su actividad como lo indicaba la Ley, sin titubeos, sin dobleces, con firmeza,
enalteciendo el lugar que le toco ocupar por 33 años.

Hoy queremos reconocer y felicitar a Juanita, que es inspiración para las nuevas
generaciones y ha dejado una huella imborrable en todas las personas que
compartieron su camino.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de esta Cámara de Diputados.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI
-Gabriel Esteban OLIVA.-


