
 
H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

RESUELVE 

 

Expresar su reconocimiento a la trayectoria literaria y artística de  Myrna Neumann de 

Rey,  docente, notable escritora y referente en el ámbito de las artes en la Provincia de 

Corrientes.  

 

     Ingrid Jetter  

                      Diputada Nacional  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Myrna Neumann, nació en la Ciudad de Paso de los Libres Provincia de Corrientes. 

Docente, egresada de la Escuela Normal de Maestros doctor Juan Pujol, pero también 

artista plástica egresada del instituto Superior “Josefina Contte”, de la carrera de dibujo 

y pintura. 

Es reconocida como una mujer incansable y apasionada de las letras, novelista y 

cuentista dedicada a los niños,  jóvenes y adultos. Así como una referente de las artes en 

la provincia, ya que además de su incursión en la literatura donde se ha destacado, es 

conocida también por su pasión por las artes plásticas. 

Entre sus más de 20 obras publicadas, se destacan:  

 “Mi Puente” (poemas - 1970). 

  “Vivencias Correntinas” (cuentos - 1980). 

  “Simplemente así “ (aforismo - 1987). 

  “Chispitas de Corrientes” (literatura para chicos - 1989). 

  “Más allá del tiempo” (novela que alcanzó tres ediciones 1991, 1996 y 2003). 

  “Camelias, magnolias y vainillas” (cuento que alcanzó dos ediciones 1993 y 

2003). 

  “Un grito en el desierto” (novelas que alcanzó dos ediciones, 1993, 1996). 

  “Humo” (novela 1997) 

  “Tiempos, cuentos y otros cuentos”  (cuentos - 1997). 

  “Con entrañas de mujer” (cuentos - 1998). 

  “El palco N. 5” (novela - 2000). 

  “A las puerta de Ángeles” (cuento 2001). 

  “Doce cuentos repentinos” (cuento 2002). 

  “Cenizas tras los espejos” (novela 2003). 

  “Huellas en papelarena” (cuento 2004). 

  “Fantagonistas urbanos” (cuento 2005). 

  “Retacín y sus amigos” (cuento para chicos 2007). 

  “Cuentos para mis nietos” (cuentos para chicos 2008). 

  “Más allá del tiempo” (cuentos 2009). 

  “De la bruma, más allá” (novela 2010).  

 “Atravesando los umbrales” (novela 2015). 
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La novela “Más allá del tiempo” una de las más ediciones verificó, ha sido  galardonada 

en 1991 con el primer premio en el concurso anual de novelas Charles Dickens 

convocado por la Asociación Correntina de Cultura Inglesa. 

En su larga trayectoria ha sido también distinguida con numerosos reconocimientos, a 

mencionar; Premio Borges Fundación Givre BS. AS. 1988, Premio Convivencia 

Ciudadana del año en 1992, Premio La Taragüi por su trayectoria en la docencia y 

literatura en 1994, Testimonio de Honor Docencia y Literatura en 1994, Premio 

Corrientes Labor destacada en trayectoria en letras  Premio Convivencia, entre otros; en 

todo el país.     

Fue creadora del taller Literario TANAYPO (Taller Narrativa y Poesía) en el año 1993;  

fundado con el objetivo de  guiar y estimular las obras de los creadores que no podían 

asistir a un lugar donde sus trabajos fueran valorados desde una óptica critica. 

TANAYPO cerró sus puertas en el año 2010, fue un espacio trascendental  que regocijó 

y sigue regocijando los logros literarios de muchos artistas que vieron publicadas sus 

obras individuales.  

Myrna, con sus 85 años, actualmente reside en Corrientes Capital, es madre de 3 hijos y 

gran inspiradora de muchas generaciones. Es habitué en conferencias, además de 

panelista y expositora en encuentro de escritores, ferias de libros,  miembro de jurados 

literarios, entre otros. 

Por todo lo expuesto, es que propongo esta declaración solicitando a mis pares me 

acompañen en la misma.  

 

    Ingrid Jetter 

          Diputada Nacional  

 

 


