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sta revista está dedicada a todo el E personal femenino que trabaja en el 
á rea  de  SALUD  de  nuestro  paı́ s , 
República Argentina, mujeres que nos 
enorgullecen, nos inspiran.
Son las integrantes del sistema sanitario, 
quienes, en cada punto de atención, en 
cada centro de salud: aconsejan, ayudan 
y brindan los cuidados que cada paciente 
necesita. 
Valoramos muchı́simo su enorme y 
dedicada labor, muchas veces apoyando 
m o r a l m e n t e  y  c o n  c a r i ñ o ,  c o n 
c o m p r o m i s o  m á s  a l l á  d e  l a 
responsabilidad.
Estamos orgullosas de este equipo que 
no descansa ni un momento para 
cuidarnos de esta grave pandemia del 
Covid-19.

Por todo esto, les enviamos nuestro	más	
sincero	y	cálido	agradecimiento.
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Diagramación: Subsecretarıá de Comunicación - Municipalidad de Concordia.  www.concordia.gob.ar

ÍNDICE

MUJERES
que dejan huellas

Editorial ......................................................................................................4

Totón, Magdalena y las violetas ......................................................5

Doña Juana Sarriegui de Isthilart ..................................................8

Josefina Pelliza de Sagasta ................................................................11

        Yo era feliz .........................................................................................13

Desandando el camino de Margrete Heiberg Bose .............14

Mujeres Ingenieras: creando ecosistemas equitativos .......18

        Mirta Susana Velazque ................................................................19

        María Isabel Jauregui ...................................................................22

El Principito de Amanda Mayor ..................................................24

Ellas lo saben ..........................................................................................27

Minguet: pionera en el periodismo y la comunicación ....34

La vio al pasar, una mujer que marcó la diferencia ...........36



Editorial

E m p e c e m o s  p o r  e l  p r i n c i p i o .  ¿ P o r  q u é 
conmemoramos y no festejamos el dıá de la mujer?

El 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres 
por la igualdad. Pero, ¿por qué se celebra este dıá el 
8 de marzo?

Se celebró por primera vez el 8 de marzo de 1911. 
Un año antes la ciudad de Copenhague habıá sido 
sede de la II Conferencia Internacional de Mujeres 
Socialistas, a la que asistieron más de 100 mujeres 
de 17 paıśes distintos. La meta de esa conferencia 
fue la de promover la igualdad de derechos de las 
mujeres, proponiéndose �ijar el 8 de marzo como 
Dıá de la Mujer Trabajadora, petición realizada por 
Clara Zetkin, una importante militante feminista 
alemana.

¿Por qué escogieron el 8 de marzo?

Ese dıá conmemora dos huelgas de trabajadoras 
que, en principio, se considera que ambas 
ocurrieron un 8 de marzo, de 1857 y de 1908.

La primera de ellas la protagonizaron las mujeres 
trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York. En 
ese contexto histórico la mayorıá de empleadas/os 
del sector eran mujeres, que trabajaban más de 12 
horas diarias con un salario muy bajo y con una gran 
brecha salarial. Las duras jornadas laborales y las 
malas condiciones de trabajo, llevaron a las mujeres 
a organizar una huelga, marchando por la ciudad 
para demandar por sus derechos, y fueron 
reprimidas por parte de la policıá.

En 1908 se produjo otro reclamo en Estados Unidos, 
donde 40.000 costureras de grandes fábricas de ese 
paı́s se declararon en huelga para reclamar la 
igualdad de derechos, entre otras reivindicaciones. 
En uno de esos establecimientos, Cotton Textil 
Factory, en Washington Square, ocurrió una 
masacre. Los dueños de esta empresa cerraron las 
puertas de las fábricas donde se encontraban las 
mujeres, al tiempo que se produjo un incendio en el 
edi�icio. Ese dıá murieron 120 mujeres. 

Desde 1911 se celebra el Dı́a de la Mujer 
Trabajadora, aunque no fue hasta 1975 cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
estableciera el Dıá Internacional de la Mujer. La 
Argentina adhirió a esta fecha en el año 1983.

Todos los 8 de marzo se conmemora en todo el 
mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el 
ejercicio efectivo de derechos y el reconocimiento.

Con base a esta última palabra –reconocimiento- y 
teniendo en cuenta la etimologıá de ella: del latıń 
recognoscere, compuesto de re- ("de nuevo, otra 
vez") y cognōscō, cognōscere ("conocer"), a su vez 
compuesto de co- (de cum, "con") y gnōscō, 
gnōscere ("saber, tener noción"); esbozamos este 
ejemplar para destacar, conocer u observar desde 
otra perspectiva los importantes aportes que 
realizaron diversas mujeres a la cultura de nuestra 
ciudad, desde el arte, la literatura, la ciencia y la 
tecnologı́a,  el compromiso social,  la salud 
comunitaria, el periodismo y la comunicación, etc.

Los nombres no agotan la lista, solo son una 
p e q u e ñ a  m u e s t r a  q u e  e s p e r a m o s  s e a 
representativa y que incentiven a las nuevas 
generaciones a crear, investigar, comprometerse, 
escribir, teniendo como horizonte una sociedad sin 
discriminaciones por géneros.

En este número participan distintos Museos de 
nuestra ciudad: el de Artes Visuales, Domingo 
Isthilart (del Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de 
Isthilart”), Interactivo Costa Ciencia, Parque y 
Castillo San Carlos, Regional Palacio Arruabarrena; 
como ası ́ también contamos con la participación 
especial del Museo de Fı́sica de la Universidad 
Nacional de La Plata que relata las contribuciones 
sumamente signi�icativas a la investigación 
cientı�́ica que realizó a esa institución académica la 
fıśica Margrete Heiberg.

¡Que disfruten de la lectura!

MUJERESmarzo 20214

Por	qué	hacer	un	número	de	la	revista	sobre	mujeres?	¿Por	qué	en	¿el	 mes	 marzo?	 ¿No	 será	 poco	 original?	 ¿Le	 gustará	 a	 nuestro	
público	lector?	¿Por	qué	los	Museos	hablan	de	mujeres?
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Reconocida en el ámbito de la salud, quizás 
no lo sea tanto para el resto de los 

concordienses. Su nombre hoy es cotidiano para 
todos, pero pocos saben su particular historia y 
el porqué del hospital regional de Concordia 
lleva su nombre.

Delicia Concepción Masvernat nació en "el 
pueblo de las violetas", Empedrado, Corrientes, 
el 15 de julio de 1901. Ese pequeño pueblo, al 
noroeste de la vecina provincia, sobre el rıó 
Paraná, cuenta hoy con alrededor de trece mil 
habitantes. Al inicio del siglo pasado, cabe 
suponer, la población era mucho menor. No 
obstante, el pueblo era muy visitado por las 
élites porteñas que vacacionaban en el lugar, 
cautivante por su peculiar topografıá, que le da 
su nombre. Lo de las violetas viene de que tanto 
en el puerto como en la estación del ferrocarril, 
al descender los pasajeros se topaban antes que 
nada con las violeteras, niñas y mujeres 
vendiendo ramos de violetas. Que los "turistas" 
de aquellos años compraban sin dudar.

Su padre, Ramón Masvernat se casó con Adela 
Gómez,  ambos oriundos de la zona.  El 
matrimonio tuvo seis hijas mujeres y dos hijos 
varones. Una de esas niñas, fue Delicia 
Concepción.

Ramón era telegra�ista en el ferrocarril y al 
ritmo del desarrollo de la actividad ferroviaria, 
la familia se traslada primero a Monte Caseros y 
alrededor de la década de 1920 a Concordia, 
uno de los principales centros ferroviarios de la 
región.

Vivieron en una casa ubicada en calle Rivadavia 
613, muy cerca del trabajo del hombre de la 
familia, a escasas cuadras del barrio El Paredón, 

y muy cerca de donde supo funcionar -varias 
décadas antes- el Hospital de Caridad, antecesor 
del “Felipe Heras”.

Pero ası ́como su pueblo natal tenıá un apodo, 
ella también lo tuvo. Sus amigos le decı́an 
"Totón".

LA	SALUD

Al llegar a la pubertad tuvo varios problemas de 
salud, y la escarlatina la dejó paralıt́ica por un 
largo tiempo. Fue atendida en el Hospital de 
Niños en Buenos Aires, donde pasó largos varios 
meses.

Los dolores, las molestias, las enfermedades, le 
lastimaron el cuerpo toda su vida. Pero nunca lo 
hacıá notar.

"TOTÓN",
MAGDALENA
Y LAS VIOLETAS



Llevó metódicamente un Diario Personal, 
preservado por un fraile capuchino, su confesor 
personal. En aquellos cuadernos, la joven dejó 
re�lejada su instrucción literaria,  pero 
principalmente sus valores humanistas.

Católica practicante, pensó muchas veces en 
ingresar a una Congregación con la intención de 
ayudar a los más necesitados. “Pensaba	el	otro	
día	 que	 Jesús,	 que	 es	 la	 pureza	 misma,	 no	
despreció	a	la	mujer	adúltera,	ni	a	Magdalena;	las	
perdonó,	 las	 puri�icó.	 ¿Que	 hubiera	 sido	 de	 la	
Samaritana,	 de	 la	 Magdalena,	 si	 Jesús	 hubiese	
sido	como	somos	ahora	nosotros	católicos,	que	en	
vez	tender	la	mano	al	caído,	nos	horrorizamos,	y	
por	 temor	 	 de	 manchar	 la	 nuestra	 ,	 no	 le	
tendemos	la	mano?"
"¡El	Evangelio	de	Jesús,	y	Jesús	del	Evangelio!	¡No	
fue	 ésa	 la	 lección	 que	 nos	 dieron!	 Si	 en	 vez	 de	
aspirar	a	ser	perfectas,	aspiramos	a	ser	buenas	
cristianas,	 humanas	 y	 divinas,	 ¡cuanto	 mejor	
seríamos!	¡cuántas	almas	bendecirían	a	Dios	en	
nosotros!.”,	supo escribir en su Diario.

EL	PROGRESO

Imaginemos por un momento la Concordia de la 
primera mitad del siglo XX. Uno de los 
principales polos económicos del paıś: el Puerto 
y el Ferrocarril  eran la conexión de la 
producción del norte argentino con el puerto de 
Buenos Aires y la salida al océano.

La riqueza de las muchas adineradas familias de 
Concordia estaba entre las mayores del paıś, 
pero no es en ellas en dónde se detuvieron los 
ojos de Delicia. El crecimiento económico era 
acompañado con el crecimiento demográ�ico. 
Muchas personas venıán a Concordia a buscar 
trabajo y un futuro. La ciudad los necesitaba. Las 
industrias, el ferrocarril y el puerto, necesitaban 
mano de obra.

En las cercanıás de donde habıá posibilidad de 
conseguir un trabajo, aunque sea temporario 
para sobrevivir, muchas personas fueron 
instalando sus hogares, en alrededores de lo que 
luego serıá  el barrio El Paredón y también en 
inmediaciones de Carretera La Cruz.

En pocos años más vendrıá la Década Infame, 
aquella que quedó inmortalizada por Discépolo 
en dos tangos poéticamente transgresores: 
Cambalache y Yira Yira. “Cuando	no	tengas	ni	fe,	
/	Ni	yerba	de	ayer	secándose	al	sol…”

Delicia no sufrıá  las penurias de los “talones	
pelados” (como se les decıá por entonces a ese 
a m p l i o  y  m a y o r i t a r i o  s e g m e n t o  d e 
concordienses). La posición económica de su 
familia, aún sin pertenecer a las clases altas, le 
daba cierta tranquilidad. Recordemos que su 
padre tenıá un empleo relativamente bueno en 
una de las principales actividades del paıś, el 
ferrocarril.

Y Fe, era lo que a Delicia le sobraba.

Por aquellos años, el hospital “Felipe Heras” ya 
llevaba el nombre del Doctor que trabajó desde 
el inicio en el Hospital de Caridad y que luego fue 
decisivo en la conformación de la Sociedad de 
Bene�icencia que consiguió los fondos para 
construir el “nuevo hospital” en la esquina de las 
hoy calles Scattini y Entre Rıós.

Se cuenta que fue en una de sus tantas 
actividades solidarias, al visitar el pabellón de 
hombres en el hospital Heras, cuando al ver la 
necesidad de muchos de los allı́ internados, 
decidió �inalmente no ingresar a ninguna 
Congregación religiosa. La Enfermerıá  inclinó la 
balanza. Atrás quedarıán La Religiosa Adoratriz 
y Las Hermanas de Caridad.

EL	AMOR

"Cuando	rajés	los	tamangos	/	buscando	ese	
mango	/	que	te	haga	morfar...	/	La	indiferencia	

del	mundo	/	que	es	sordo	y	es	mudo	/	recién	
sentirás	/	verás	que	todo	es	mentira,	/	verás	que	

nada	es	amor..."

“Lo	que	falta	en	este	mundo	es	caridad,	y	
desgraciadamente,	entre	las	mismas	personas	

piadosas,	nos	llenamos	de	fórmulas,	nos	
creemos	de	una	raza	privilegiada,	y	nos	

escandalizamos	y	despreciamos	al	que	ha	
tenido	la	desgracia	de	caer;	no	vivimos	el	

Evangelio.	Un	alma	debe	transparentar	a	Jesús,	
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pero	al	Jesús	del	Evangelio,	a	Aquel	que	comía	
con	los	pecadores	y	se	dejó	besar	los	pies	por	la	
pecadora	Magdalena.” (D.C.Masvernat,	de	su	

Diario)

Estudió Enfermerıá , recibiéndose con Medalla 
de Honor. Compartıá sus conocimientos con sus 
compañeras de trabajo, la mayorıá enfermeras 
empı́ r icas .  E l  estudio ,  fue  una de  sus 
caracterıśticas, tanto ella en lo individual como 
en incentivar a que otros estudien.

Cuando se consulta a los que conocieron a 
quienes la conocieron, reiteran dos o tres 
conceptos: entrega, compromiso y amor.

“Era admirable su fortaleza. Profundamente 
religiosa y tal vez por eso muy humana. Capaz de 
sentir con el prójimo, especialmente el más 
desvalido, abandonado, o necesitado, ya sea el 
del Barrio El Paredón como los miembros de su 
familia. Hoy dirıá mos que lograba con todos una 
empatıá perfecta. Amó la vida propia y ajena. El 
darse a los demás fue su razón de ser... a su 
familia, a su padre y hermanas, especialmente 
cuando falleció su madre; a los enfermos del 
Hospital Felipe Heras, los más pobres de 
aquellos tiempos en que los recursos eran 
escasos, las mutuales no existı́an y los 
especialistas en salud eran todos socialmente 
conocidos por ser pocos y no alcanzaban a 
cubrir la demanda de una población importante 
y una campaña extendida”. escribió la profesora 
Elisa Matilde Rey.

"Su vida fue inmolarse en silencio, sin pensar en 
sus dolores, y entregarse a todos los 
enfermos y darles consuelo, sin ninguna 
distinción a todos por igual ,  con 
abnegada vocaci ón de enfermera 
modelo", aseguró Teresita Miñones de 
Garcıá, y la describe "humilde como las 
violetas".

“Mujer extraordinaria, su alma fue como 
la de muchas otras: sencilla, humilde, 
humana. Bien como la plasma el espıŕitu 
franciscano. Sus escritos respiran candor, 
con�ianza y pureza”, señala la profesora 
Marıá Rosa Echeverrıá , historiadora de 
nuestra Concordia.

Una sola foto se conserva de ella. De las pocas 
que se sacó. Dicen que no le gustaba ser 
fotogra�iada. No le gustaba posar. Preferıá hacer.

El cáncer de páncreas no la perdonó. Y falleció el 
4 de junio de 1940, un mes antes de cumplir 39 
años.

Su féretro fue llevado a pulso desde el hospital 
hasta la Catedral y desde allı ́al Cementerio, por 
sus amigos y colegas.

EL	LEGADO

Promediando la década del ‘90, cuando se 
decide la construcción de un nuevo hospital de 
Concordia, un grupo de enfermeras, empleadas 
del hospital Felipe Heras y docentes de la Cruz 
Roja Concordia, proponen que la nueva 
institución sanitaria lleve el nombre de aquella 
enfermera correntina, concordiense por 
adopción, rescatando y revalorizando su 
nombre. La propuesta recibió el apoyo de 
médicos, personal de salud, instituciones y 
organizaciones de la ciudad. El necesario 
homenaje a Delicia Concepción Masvernat, 
signi�icaba también la revalorización de una 
profesión muchas veces menospreciada y que 
por aquellos años estaba embarcada en la 
de�initiva profesionalización.

Un reconocimiento a Delicia Concepción, y a 
tantas enfermeras y enfermeros para quienes el 
prójimo está primero. 

Vista aérea del hospital
“Delicia Concepción Masvernat” de Concordia

(Fuentes	de	citas:	columnas	de	opinión	de	sus	autoras,	en	distintas

ediciones	de	Diario	El	Heraldo	y	ElEntreRios.com)
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n la década del 50, Urquiza y Benjamıń EVirasoro, se entrevistaron en Concordia y 
acordaron una acción conjunta, contra Juan 
Manuel de Rosas.

En ese contexto histórico nace Juanita, en el 
seno de una familia aristocrática de la ciudad.

Corrıá  el año 1859, a 28 años de la fundación de 
Concordia. a �ines del siglo XIX.

Una niña formada e instruida por los mejores 
maestros y profesores de la época.

En un tiempo donde se unıán las familias para 
mantener las ascendencias ilustres y poderes 
económicos.

En 1881; Juana Sarriegui, de 22 años; es presen-
tada a Domingo Isthilart, un hombre que hizo su 
fortuna, y logró su lugar en la sociedad con 
trabajo y su carismática personalidad.

Domingo conquista a Juana con sus atributos de 

poeta francés, se enamoran y comienzan una 
historia de amor y compromiso.

En tiempos en donde todo quedaba lejos y la 
distracción era disfrutar de los paisajes, la �lora, 
los pájaros  y las eternas charlas.

Ese mismo año que fueron presentados se casan 
y comienza una corta pero intensa historia de 
amor y logros.

Ella con 22 años y Domingo de 32 años, forman-
do ası ́un hogar que acrecentó su signi�icación 
social. 

Tuvieron 4 hijos: Juan, quien nació aproximada-
mente en junio o julio de 1882, Flora (nacida en 
1885), Adela (nac. 1890) y Amelia (nac. 1894). 

No todo serıá  lujos y romance, su primogénito 
Juan, fallece a los quince meses de nacido, 
producto de la tuberculosis.

Una enfermedad infecciosa que se transmite 

Doña “Juana Sarriegui de Isthilart”
Una mujer
comprometida
con la sociedad

Por Prof. Diego Miño - Prof. Claudia Sanabria
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por el aire, la cual arrasó, 
causando muertes sin 
distinción social.

Juana queda inmersa en 
un profundo dolor que la 
lleva a hundirse en la 
oscuridad de la tristeza, lo 
único que los salva para salir de tan tremendo 
dolor fue acercarse a Dios.

Con el paso del tiempo forma parte y luego dirije 
un grupo de mujeres dispuestas a realizar 
trabajos de ayuda social desde la capilla de 
Pompeya.

Allı ́ comienza una intensa labor de una mujer 
fuerte en tiempos de a caballo, carretas y mucha 
tierra, donde los más necesitados la reconocıán 
por su gran corazón y amor para con el prójimo.

Más tarde integra la Sociedad de las  Damas 
Patricias, realzando ası ́ sus  obras de ayuda 
social.

22 años juntos, el matrimonio de Doña Juana y 
Don Domingo, dedicado 
a la familia y a la tierra 
que los vio crecer.

En pleno crecimiento 
familiar y con mucho 
por seguir haciendo, 
llego el �inal menos 
pensado, a corta edad, a 
sus  44 años, en el nuevo 
siglo, muere  Juana.

La mujer que dio su vida 
por los mas necesita-
dos, no se conocen los 
motivos de su deceso. 
Lo cierto es que fue 
antes del casamiento de 
Flora, su hija mayor. 

El apellido Isthilart se 
pierde ya que no tuvo 
descendencia masculi-
na, el único varón, Juan, 
muere a los quince 

meses de nacido.  Sus 
restos descansan en el 
cementerio viejo de la 
ciudad.       

Sus  hi jas  contrajeron 
matrimonio con jóvenes 
pertenecientes a la aristo-

cracia local: Flora con Moisés Bautista Ortelli en 
1907, Adela con Joaquıń Comas y Amelia con-
trae matrimonio con Martıń Andrés Caminal.    

Doña Juana ya casada con don Domingo, integra 
la Sociedad de Damas Patricias, realzando ası ́
obras de caridad hasta su fallecimiento.

Es su hija Flora que, junto a su padre, quien 
después de la muerte de su madre continua su 
legado de bene�icencia. Y es idea de ellos la 
construcción del Hogar de Ancianos “Juana 
Sarriegui de Isthilart”. En homenaje a ella por 
todo su trabajo en las Damas Patricias.

Los terrenos son donados por Don Domingo, 
además de la supervisión y construcción e 
instalación y amoblamiento. Cuando está termi-

El primer hijo de Juana y
Domingo, Juan, fallece de
tuberculosis a los quince
meses de nacido.
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nado y ya funcionando es 
donado al Ministerio de 
Salud de la Nación.

Para hablar de la historia 
del Hogar de Ancianos 
“ J u a n a  S a r r i e g u i  d e 
Isthilart” tenemos que 
trasladarnos al año 1918, 
año en que un relevamiento realizado en la 
ciudad muestra muchos casos de tuberculosis y 
de ancianos en situación de calle.

Ante esta situación un grupo de mujeres, perte-
necientes a la Damas de la Liga (integradas por 
hijas y esposas de hacendados y hombres de 
gran fortuna de la ciudad) iniciarán obras y 
trámites para la instalación de un Pabellón de 
tuberculosis, "Hospital Coch", hoy hospital “Dr. 
Ramón Carrillo”. Este pabellón fue construido 
en terrenos donados por 
don Domingo Isthilart e 
inaugurado en 1931.

El hogar de ancianos nace 
como una iniciativa de 
Flora Isthilart y su padre 
Domingo. Es el propio 
Isthilart quien �inancia la 
construcción del edi�icio 
y luego su equipamiento completo, gesto 
altruista el cual era muy conocido por la pobla-
ción concordiense. 

El lugar elegido para el hogar es el sector suroes-
te de la ciudad. Isthilart compra los terrenos 
delimitados por las actuales calles Sargento 
Cabral al norte, Güemes al sur, Nieves al oeste y 
Av. Isthilart al este. Este lugar fue elegido por su 
lejanıá de la ciudad, siendo un sitio tranquilo 
para el descanso de los ancianos y el paisaje que 
brindaba, por aquel entonces otorgaba el verde 

q u e  r o d e a  a l  a r r o y o 
Yuquerı ́Grande y el puente 
Alvear. 

De esta manera en el año 
1932 se culmina la cons-
trucción y en  1934 el 
hogar es inaugurado como 
Asilo para Ancianos “Juana 

Sarriegui de Isthilart”, en honor a su esposa 
fallecida. 

Durante los primeros años será mantenido con 
aportes de la familia Isthilart, ya que el aporte 
que el Estado brindaba era muy escaso. 
Dependı́a del Departamento Nacional de 
Higiene.

En 1943 este departamento se convierte en 
Dirección Nacional de Salud Pública y 

Asistencia Social, luego 
en Secretaria de Salud 
Pública, para �inalmente 
ser Ministerio de Salud, 
siendo Ramón Carrillo su 
p r i m e r  m i n i s t r o .  S e 
cambia la denominación 
"Asilo por Hogar", y dado 
el giro social que tenıán 
l a s  n u e va s  p o l ı́ t i c a s 

públicas, el hogar pasa tener mayores aportes 
para su mantenimiento, en los 90 es transferido 
de Nación a Provincia y hoy es denominado 
“Hogar Gerontológico Juana Sarriegui de 
Isthilart”.

“Un	lugar	en	el	mundo	para	aquellos	que	están	
solos,	en	honor	a	Juana…	una	mujer	Entrerriana	
que	no	permitía	que	nadie	lo	estuviese”.

En la Capilla de Pompeya,
Juana Sarriegui dirige un
grupo de mujeres que
realiza acciones solidarias.

Su hija Flora (con la ayuda
de su padre)  funda el Hogar
de Ancianos y le pone el
nombre de su madre, para
continuar su legado benéfico.

A corta edad, a sus 44 años,
en el inicio del nuevo siglo,
muere Juana.
No se conoce la causa
de su deceso.
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Jose�ina Pelliza de Sagasta 
nació en el año 1849 en la 

c i u d a d  d e  C o n c o r d i a , 
provincia de Entre Rıós. Fue 
hija del Coronel José Pelliza, 
m i l i t a r  d e  d e s t a c a d a 
actuación en las luchas por la 
independencia, y de Virginia 
Pueyrredón y nieta del Brigadier 
Juan Martıń de Pueyrredón. 

S e g ú n  c o m e n t a  C a s t r o  ( 1 9 3 9 )  p o r 
enfrentamientos con el gobierno de Rosas el 
Coronel Pelliza y su familia se ven obligados a 
abandonar Buenos Aires. Llegan a Entre Rıós, 
donde se instalaron y vivieron en una casa 
ubicada en calle San Luis esquina Aristóbulo del 
Valle, en Concordia. Poco antes de llegar a 
nuestra ciudad, como esboza el historiador 
mencionado: “bajo las lonas de una carreta, 
nació el 4 de abril de 1848, su hija Jose�ina” 
(1939; 50).

Pelliza de Sagasta fue narradora, poeta y 
periodista tuvo un reconocimiento importante 
en su época. Su notable obra abarca: publicó dos 
novelas, Margarita (1875) y La Chiriguana 
(1877), los poemarios Lirios silvestres (1877), 
El César (1881), y Canto inmortal (1881) –los 
tres reunidos luego en la antologıá Pasionarias 
(1885), que incluye también algunos relatos–, la 
colección de ensayos Conferencias: el libro de 
las madres (1885) y numerosos artı́culos y 
cartas en revistas y periódicos de la época, como 

El  A� lbum del  hogar,  La 
Alborada del Plata (que co-
dirigió, junto con su amiga 
J u a n a  M a n u e l a  G o r r i t i , 

durante un perı́odo entre 
1 8 7 7  y  1 8 7 8 )  y  s u 

continuación, La Alborada 
Literaria del Plata (Crespo, 

2016). También colaboró en varias 
publicaciones literarias de América y 

escribıá habitualmente en La Nación, La 
Ondina y otros diarios y revistas del Uruguay y 
nuestro paıś.

Aunque su obra es bastante prolı́�ica son 
escasos los estudios crıt́icos de su producción 
l iteraria;  y  algunos de sus escritos se 
encuentran perdidos, entre ellos: la tercera 
novela de esta autora Palmira o el héroe de 
Paysandú y varios capıt́ulos publicados en La 
Alborada del Plata, de la novela La favorita de 
Palermo. 

En sus novelas plasma algunos de los debates 
que se daban en Argentina en 1870: el 
sentimiento religioso versus la iglesia, la 
educación moral de las jóvenes, el matrimonio 
por amor, la inmigración italiana y la discutida 
emancipación de las mujeres.

En cuestiones de derechos civiles, el siglo XIX 
entrañó un retroceso para las mujeres forjado 
en la sanción del Código Civil de Vélez Sars�ield 
en 1869.
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Para situarnos e 
ilustrarnos en las 
implicancias de la 
vigencia de esa 
n u e v a 
h e r r a m i e n t a 
l e g a l ,  D o r a 
B a r r a n c o s 
(2000) enuncia 
que: “(…) no sólo 
porque agravó la 
i n f e r i o r i d a d 
femenina  s ino 
por su potencia 
instituyente y por 
la capacidad de 

magisterio de su autor (…). El artı́culo 55 
declaraba la incapacidad relativa de la mujer 
casada y el artıć ulo 57, inciso 4, la ponıá  bajo la 
representación necesaria del marido. Las 
mujeres casadas no podı́an ser sujetos de 
contratos sin la licencia del esposo (…) de la 
misma manera que estaba vedado a las casadas 
administrar los bienes propios o disponer de 
ellos aunque fueran se su exclusivo trabajo 
(2000; 112-113)”

Con respecto a la cuestión, la de la emancipación 
de las mujeres, hay tomas de posición en sus 
polémicas que son claramente conservadoras, 
pero también otras que resultan adelantadas a 
su época (Crespo, 2016), estas posturas quedan 
evidenciadas en sus intervenciones no 
�iccionales en la prensa, escritos donde 
predomina una postura tradicional ;  y 
contrariamente en sus �icciones se muestran 
personajes femeninos que rompen con las 
normas patriarcales dominantes de la época. En 
este sentido en su novela Margarita, la 
protagonista, en un momento del relato, es 
madre soltera y autónoma económicamente. 

Esta posible contradicción presente en Pelliza 
de Sagasta es emergente de la problemática de 
género que se evidencia como algo estructural y 
cultural.  

En  la  obra  l i terar ia  de  esta  escr i tora 
concordiense, también queda re�lejada la 
búsqueda y arenga de una literatura propia, 
latinoamericana como lo señala Lugrin: “en las 
descripciones se esmeraba en mostrar el 
paisaje, la naturaleza y los habitantes de 
América;  también instaba a los demás 
escritores para que lo hicieran, buscando una 
literatura americanista, criticando lo que venıá 
de Europa sobre América,  que generalmente 
debıá ser traducido, alejándolo aún más de la 
realidad del nuevo mundo”. 

Falleció a muy temprana edad, con solo 40 años, 
en Buenos Aires, el 18 de agosto de 1.888.

Como indica Castro (1939): “Nuestra ciudad 
debe hacer o rendir un homenaje en honor de la 
primera mujer que pulsó la lira en una época en 
que la gazmoñerı́a masculina triunfaba (…)” 
(1939; 51). En este sentido esbozamos estas 
lıńeas, como un justo reconocimiento a nuestra 
primera escritora entrerriana y primera poetisa 
concordiense. De este modo, compartimos con 
ustedes una poesıá titulada “Yo era feliz” donde 
Pelliza de Sagasta 
esgrime palabras de 
o p t i m i s m o  y 
p e s i m i s m o ,  o  d e 
e s p e r a n z a  y 
d e s i l u s i ó n ,  q u e 
re�lejan lo propio de 
l a  e x p e r i e n c i a 
c o t i d i a n a  d e  l o 
humano.

Bibliografıá:
-Barrancos, D. (2000) “Inferioridad jurıd́ ica y encierro doméstico” Historia de las mujeres en la Argentina”. T.I. Taurus, 
Buenos Aires.
-Castro, A. (1939) Historia de Concordia.
-Crespo, N. (2016) “Introducción” en La Chiriguana. Edición, notas y estudio preliminar. Compaginación online Teseopress
-Crespo, N. (2015) “Melodrama y villanıá en Margarita (1875) de Jose�ina Pelliza de Sagasta. Cuadernos del CILHA, vol.16 
núm. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, argentina
-Lugrin, N recuperado en www.autoresdeconcordia.com.ar/autores/109/per�il
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“Yo	era	feliz”

Yo era feliz; el mundo sonreıá,
Brindándome amores su ternura;
Y yo ¡pobre inexperta! Le creıá, 
Gozando con su mágica ventura

Todo era bello entonces…enamorada,
Con mis sueños de virgen adormida…
Una voz cariñosa me arrullaba,
Y un ángel en sus alas me mecıá.

Las �lores me embriagaban con su esencia…
Las auras me arrullaban con su amor…
Resbalaba mi lánguida existencia,
Pura, como el aliento de una �lor.

La brisa acariciaba mi cabello 
Deslizándose amante en el jardıń;
La luna descendıá y un destello
Alumbraba mi frente juvenil.

¡Todo era bello entonces! mi camino
De �lores por doquier veıá sembrado,
Y el ángel tutelar mi destino,
Me enseñaba mi ideal enamorado.

Mas de pronto las �lores se inclinaron…
El cielo de mi amor se oscureció…
Los rayos de la luna se ocultaron, 
Y la brisa su soplo me negó.

Encontré todo helado, mudo y frıó ,
Como la yerta palidez del lirio;
Y el pago de mi amante desvarıó, 
Fue la lúgubre palma del martirio.

Jose�ina	Pelliza	de	Sagasta

youtube.com/watch?v=IVoqkFXicIM

Podés	disfrutar	de	esta	poesía
en	el	siguiente	video
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ic iembre de 1935.  En La Plata , Dprovincia de Buenos Aires, una mujer 
en sus 70 años camina sola por la vereda del 
Departamento de Fıśica. Pequeña y vestida 
de negro, un sombrerito cubre su cabello 
lacio y canoso. Camina despacio desde su 
t r a b a j o  c o m o  p r o f e s o r a  d e  f ı́ s i c a 
experimental hasta su casa en la calle 1, 
donde la esperan los estudiantes que con sus 
pensiones la ayudan a completar el sueldo. 
Esos estudiantes que, a diferencia de ella, 
pudieron comenzar a estudiar muy jóvenes. 
Que pudieron asistir al colegio secundario, y 
luego ingresar a la universidad, privilegio 
que ella sólo logró en 1895, a los 30 años, 
c u a n d o  e n  s u  D i n a m a rc a  n a t a l  l a s 
universidades se abrieron a las mujeres. 

Margrete no se queja. Pudo estudiar con 
tutores, ayudada por sus hermanos y su 
padre, que le fomentaron el gusto por 
aprender y ası ́ingresar a la universidad. Con 
esfuerzo logró convertirse en la primera 
mujer en obtener el tıt́ulo de Quıḿica en 
Dinamarca, en 1901. Y no solo fue pionera en 
la obtención del tıt́ulo, sino que también fue 
la primera mujer en trabajar como profesora 
adjunta en la universidad de Copenhague. 
En su caso, en el Instituto de quıḿica. En las 
vacaciones de 1902 y 1903 completó sus 

Desandando el camino de

Margrete Heiberg Bose

En esta edición de la Revista de los Museos de Concordia contamos con una 
colaboración especial. El Museo de Física de la Universidad Nacional de la Plata 
se suma a la propuesta en el marco de la vinculación institucional que llevamos 
adelante con Museos y Centros Culturales de todo el país.
La participación del Museo de Física de La Plata en esta edición de la Revista nos 
alienta a continuar trabajando en la implementación de propuestas alternativas 
para fortalecer la divulgación histórica, científica y artística.
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estudios en la prestigiosa Universidad de 
Götingen, Alemania, junto a Walter Nernst, 
padre de la �isicoquıḿ ica. Allı ́ conocı ́al profesor 
Emil Bose, recuerda Margrete con ternura, y al 
poco tiempo se casaron.

Mientras camina, el perfume de los tilos le 
recuerda los primeros meses en La Plata, con su 
marido y con Walter, el hijo de apenas siete años. 
Fueron épocas muy felices. Venı́an de una 
estadı́a en Danzig, en Polonia, donde Emil, 
contratado como organizador de un instituto de 
fıśica, trabajaba con ella en investigaciones en 
�isicoquıḿ ica y en la edición de la prestigiosa 
revista internacional de fı́sica Physikalische 
Zeitschrift. Fue maravilloso 
enamorarse de un colega, que 
valoraba su inteligencia y su 
i n t e r é s  p o r  l a  c i e n c i a . 
P u d i e r o n  c o m p a r t i r  e l 
trabajo, los viajes, y luego esta 
a v e n t u r a  d e  v i a j a r  a 
S u d a m é r i c a  e n  1 9 0 9 , 
contratados para iniciar la 
investigación y la enseñanza 
universitaria de fıśica de alto 
nivel. Fueron recibidos con 
t o d o s  l o s  h o n o r e s :  l e s 
proveyeron de una vivienda 
e n  l o s  j a r d i n e s  d e l 
Observatorio, y un edi�icio 
apropiado para instalar el 
I n s t i t u to  –  e d i � i c i o  q u e 
tuvieron que solicitar al 
Colegio Nacional. A su llegada, 
si bien habı́a una colección 
completa de instrumentos de demostración de 
fenómenos fıśicos, les faltaban instrumentos de 
investigación. Eso, la distancia con otros 
colegas, y la escasa biblioteca -formada al 
principio por los libros de sus propias 
colecciones y que ellos donaron-, hicieron muy 
difı́cil continuar con la investigación. Las 
revistas y las cartas demoraban mucho en llegar, 
y era imposible asistir a congresos o recibir 
visitas de colegas. Sin embargo, lo vivieron 
como un desafıó , dedicándose personalmente al 
acondicionamiento del edi�icio, a la atención de 
los estudiantes, a difundir como podıán esta 
novedad que para la ciudad y para el paıś era la 
fıśica. 

Margrete sonrıé . Esos primeros cinco jóvenes 
que se anotaron en la carrera de doctor en fıśica, 
¿cómo habrán imaginado que era la tarea del 
cientı́�ico? En este paı́s sin tradición en 
investigación, excepto por los naturalistas, los 
astrónomos y algunos pocos cientı�́icos en otras 
áreas, las vocaciones hacia la ciencia eran raras, 
y el modo de ganarse la vida como cientı�́ico no 
existı́a. Habı́a que trabajar como docente, y 
tener tal vez otro empleo, para poder investigar. 
Sin embargo, piensa Margrete con orgullo, 
aquellos discıṕulos -José Collo, Ramón Loyarte, 
los hermanos Teó�ilo y Héctor Isnardi y Juan 
Wilcken- fueron los primeros cinco fıśicos de 

Sudamérica, y a partir de ellos 
se formaron generaciones de 
i n g e n i e r o s ,  f ı́ s i c o s , 
astrónomos, cadetes de la 
Escuela Naval y del Ejército.

- “Buen dıá, doña Margarita”, 
saluda un vecino al pasar. 

Es que en lugar de llamarla 
Margrete Heiberg de Bose, aquı ́
le castellanizaron el nombre, 
como era costumbre en esa 
época. O en algunos casos lo 
ocultaron, ya que �igura en 
algunos documentos -incluidos 
los de la historia del Instituto- 
como señora de Bose o -más 
tarde- viuda de Bose. Pese a 
que la Universidad Nacional de 
La Plata la contrató junto con 

su esposo, hubo poca o ninguna mención sobre 
su desempeño profesional. Es más, cuando Emil 
falleció de tifus, dos años después de llegar, ni el 
entorno académico ni ella misma consideraron 
que estaba capacitada para ocupar su lugar, 
pese a que lo hubiera hecho hábilmente. Ella 
publicó una extensa y detallada descripción del 
Instituto, con la esperanza de que la excelencia 
de las instalaciones y el futuro promisorio que 
Emil y ella veı́an, convenciera a un fı́sico 
europeo de prestigio de radicarse en Argentina 
para dirigir el Instituto de Fı́sica que ellos 
habıán creado. Viajó entonces a Alemania con su 
hijo, y visitó a varios colegas intentando 
convencerlos. El joven fıśico alemán Richard 

MUJERES marzo 2021 15



Gans, que fue contratado en 1912, fue un digno 
sucesor de Emil, pero a partir de entonces para 
ella la investigación se hizo muy difıćil. Con un 
magro sueldo y un hijo a cargo, sin colegas que 
trabajaran en su tema, pidió licencia por dos 
años para ir a Alemania. ¡Quién iba a imaginar 
que la guerra la iba a retener allı ́ por cuatro 
años! Mientras tanto pudo conseguir trabajo 
como profesora de trabajos prácticos en Danzig 
y dirigió un laboratorio cientı�́ico en una fábrica 
quıḿica en München. Después de las vivencias 
de la guerra y la posguerra -que ella relató en un 
texto para difundir en Argentina la situación de 
la población alemana-, decidió volver a La Plata, 
ya que Europa no le parecıá un lugar apropiado 
para criar a un hijo. Pero alejarse nuevamente 
de su familia no le fue fácil, y siempre dudó de 
esta decisión. 

El regreso al Instituto le trajo una amarga 
sorpresa, suspira Margrete, mientras recuerda, 
cruzando la plaza Brown camino a su casa. Con 
muy pocos alumnos doctorados y casi sin 
inscriptos, el presupuesto del Instituto cada vez 
más bajo y las rivalidades entre el director y los 
estudiantes avanzados habı́a provocado un 
estancamiento en las investigaciones. Su puesto 
de Profesora habıá sido ocupado por uno de los 
jóvenes fıśicos argentinos. Se encontraba en una 
difıćil situación, no sólo por su condición de 
mujer, viuda y con un hijo, sino también por el 

fuerte espıŕitu antigermánico reinante. Le costó 
una gran lucha ser nombrada nuevamente 
profesora extraordinaria de trabajos prácticos 
de Fı́sica, mientras se ganaba la vida como 
bibliotecaria del Observatorio, jefa del 
laboratorio del Colegio de Señoritas y jefa de 
laboratorio de la Sección pedagógica de la 
universidad. La causa de Margrete se sumó a la 
lucha estudiantil de la Reforma universitaria, y 
ella fue la única dentro de la comunidad 
cientı�́ica alemana que simpatizó con las ideas 
reformistas. Tenıá entonces 54 años, y a partir 
de entonces se dedicó especialmente a la 
docencia, contribuyendo a la formación de 
numerosas generaciones de cientı́�icos e 
ingenieros. Después de todo, ¡ella habı́a 
establecido el primer curso experimental de 
fıśica en América! 

Sin embargo, re�lexiona Margrete recorriendo 
la ancha vereda sombreada de plátanos, está 
satisfecha de su trayectoria como investigadora, 
teniendo en cuenta las difıćiles circunstancias 
que le tocaron. 

En 1902 publicó su primer trabajo cientı�́ico 
como única autora -acerca de dos clases de 
tierra comestible del A� frica Central- e ingresó a 
las Sociedades de Quıḿica y de Promoción de 
las Ciencias Naturales. Completó su formación 
en Götingen, y luego en Danzig prosiguió sus 

Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional
de La Plata, donde tiene su

sede el Museo de Fıśica.

http://museo.�isica.unlp.edu.ar/

MUJERESmarzo 202116

http://museo.fisica.unlp.edu.ar/


investigaciones sobre talio, bismuto y sales de 
plata. Mientras tanto colaboraba con Emil en el 
trabajo editorial de la revista, e investigaban 
juntos en temas de �isicoquıḿ ica.

En septiembre de 1909 ella fue autora de la 
primera publicación cientı�́ica en fıśica de la 
universidad platense -un estudio sobre el 
peróxido de plata. En enero de 1911 -junto con 
Emil- publicaron desde La Plata un trabajo 
sobre frotamiento de lı́quidos viscosos y 
turbulentos. Y en 1928 realizó, en colaboración 
con su discı́pulo Ramón Loyarte, un trabajo 
precursor de las llamadas técnicas de control de 
calidad, que permite identi�icar adulteraciones 
en el contenido y el proceso de elaboración de la 
yerba mate. Aunque fue su último trabajo 
cientı�́ico -el décimo-, siguió participando en 
actividades de comunicación pública de la 
ciencia. Incluso tradujo al español, en 1940 y 
junto con su ex alumno Ernesto Sábato, un libro 
pionero sobre la televisión, que estaba entonces 
en etapa experimental. Además, y al recordarlo 
una sonrisa ilumina su rostro, hizo una 
investigación con su hijo Walter, especialista en 
�ilatelia y en investigaciones sobre la historia del 
correo en Argentina, en la aplicación del análisis 
de luminiscencia para la  detección de 
falsi�icaciones. 

Ya en la puerta de su casa, que compró gracias a 
un crédito, recuerda cuando con Emil volvieron 
a Dinamarca a visitar a la familia, en 1914. Las 
feministas danesas la recibieron como si fuera la 
Marie Curie del Nuevo Mundo, pero ella sabıá 
muy bien que no era tan famosa. No cree haber 
tenido obstáculos ni ventajas por el hecho de ser 
mujer, logrando todo con mucho esfuerzo y 
sintiéndose tratada como un igual por sus 
colegas. Sı ́ está segura de que “es imposible 
evaluar el impacto del trabajo femenino en la 
sociedad cuando las mujeres no cobran lo 
mismo que los hombres”. Nunca estuvo a favor 
de la agitación, pero siente que contribuyó al 
feminismo siendo la primera en su campo. 

Mientras descansa en el fresco del patio, en el 
perfume de �lores y árboles frutales, recuerda 

con satisfacción su actividad para difundir la 
ciencia -no sólo la fıśica- en distintos ámbitos. 
Como esa conferencia por Radio Universidad en 
su programa de extensión universitaria, en las 
charlas en la Asociación Femenina Danesa, o en 
la Iglesia Danesa. También varios artı́culos 
sobre novedades en ciencia en las revistas 
estudiantiles y en Sagitario, una revista de 
orientación socialista. 

Margrete tiene ya 70 años y decidió hacerse 
ciudadana argentina y retirarse. Los gatos del 
patio se acercan a sus zapatos negros, y 
mientras los acaricia piensa en su trayectoria, 
una europea queriendo implantar la fıśica como 
disciplina cientı́�ica en una sociedad sin 
tradición en la investigación, una sociedad 
sumida en vaivenes polı́ticos y económicos 
fruto de su juventud como nación. Un esfuerzo 
casi desconocido, poco reconocido, pero que le 
da la satisfacción de ver, 26 años después de su 
llegada al paı́s, los frutos de su espı́ritu 
innovador, independiente y luchador, de su 
perseverancia en formarse y formar a otros, y su 
interés por difundir la cultura cientı́�ica. El 
Instituto de fıśica, además de ser un reconocido 
centro de investigación en fıśica en Sudamérica, 
formó a fıśicos que llevaron la disciplina a varias 
universidades de Argentina y Sudamérica. 
Margrete está satisfecha. 

Se levanta y corta un ramito de violetas, los pone 
en la valija junto con un frasco de dulce de uva 
chinche de su parral, unas naranjas amargas y 
huevos de sus gallinas. Se prepara para visitar a 
su hijo Walter y su pequeña nieta Beatriz, en el 
barrio porteño de Colegiales, como todos los 
miércoles. 

Margrete no sabe todavıá que Beatriz estudiará 
quıḿica en la Universidad Nacional de La Plata. 
Que un dı́a el Museo de Fı́sica, creado para 
conservar los instrumentos que ella usó para 
enseñar, va a comenzar a difundir su obra y 
rescatar su �igura. Que 58 años después de su 
fallecimiento -murió en San Justo a los 86 años-, 
ella va a seguir marcando rumbos para las 
mujeres que se dedican a la ciencia.
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MUJERES
INGENIERAS

En esta oportunidad, queremos compartirles dos historias de 
mujeres ingenieras. 

Estas mujeres están dejando legados maravillosos a nuestra 
comunidad y al mundo. Estas mujeres han estudiado y trabajado con 
enorme compromiso. Estas mujeres inspiran a nuevas generaciones 
a cambiar el entorno y a convertir los sueños en realidades como lo 
han hecho ellas.

Estas mujeres fueron unas de las primeras en graduarse en 
ingeniería en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, nos 
indican las instituciones académicas.

Ellas son: Mirta Susana Velazque, egresada de la carrera de 
Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y 
María Isabel Jauregui, egresada de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional regional Concordia.

creando ecosistemas equitativos
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irta es Técnica Superior en Tecnologıá de MAlimentos, Ingeniera en Alimentos y 
Doctora en Ciencia, Tecnologı́a y Gestión 
Alimentaria. 

Desde chica, le gustó mucho leer de todo, 
incentivada por su madre, quien no habı́a 
podido asistir a la escuela por haber crecido en 
el campo y solo cursar, con mucho sacri�icio, 
hasta 3er. grado de la primaria. En su casa, se 
compraban todos los libros y revistas que se 
podı́a, que intercambiaba con vecinos y 
familiares y usaba mucho la biblioteca de la 
escuela. Mirta cursó en la Escuela Bernardino 
Rivadavia y en la Escuela Esteban Echeverrıá . 
En ese modelo educativo, se apuntaba a una 
formación integral con una base fuerte en la 
lectoescritura y las operaciones matemáticas 
básicas. Desde muy joven, sentı́a mucha 
curiosidad por las  c iencias  naturales , 
especialmente por la quıḿica y las matemáticas.

Al momento de escoger un estudio, la Carrera de 
Técnico Superior en Tecnologı́a  de los 
Alimentos, de reciente creación, pública y 
gratuita, dependiente de la Universidad 
Nacional del Litoral, se presentaba como una 
oferta promisoria, con posibilidades de salida 
laboral, dada la existencia en la zona de una 

industria de alimentos fuerte con posibilidades 
de expansión a corto, mediano y largo plazo.

ESTUDIANDO	EN	LA	UNIVERSIDAD

Sobre esta etapa de su vida, Mirta cuenta que en 
ese momento la carrera funcionaba en el predio 
en que hoy se emplaza el Polideportivo de 
Concordia, en la zona de San Carlos. El lugar 
contaba con laboratorios porque ese sitio habıá 
pertenecido al INTA, institución que se trasladó 
al lugar que ocupa actualmente. Los primeros 
docentes de la Carrera de Ingenierı́a en 
alimentos tuvieron que desarrollar los 
programas de una carrera nueva. El lugar era 
trasmano, relativamente alejado y para los 
alumnos, el transporte era un problema, ya que 
existı́a una sola lı́nea de colectivos que 
funcionaba hasta las 22.00 hs., coincidente con 
el horario de �inalización de clases. La primera 
biblioteca tenı́a un total de 5 libros, lo que 
fomentó un gran compañerismo, de pasarse los 
apuntes, lo profesores les prestaban sus propios 
libros, y se formaban grupos, aún entre 
compañeros de diferentes años de cursada para 
volver a la ciudad por la noche. 

En 1974 Mirta comenzó la Carrera de Ingenierıá 
en Alimentos y en 1975 se trasladó al lugar 

MIRTA SUSANA VELAZQUE
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donde funciona actualmente la Facultad de 
Ciencias de la Alimentación – UNER, Concordia. 
El edi�icio se hallaba a medio construir, con un 
ala donde vivı́an personas afectadas por la 
inundación de 1959 que aún no habıán sido 
reubicadas. Nuevamente la comunidad toda: 
personal  directivo,  docentes,  personal 
administrativo y de servicios y alumnos se 
unieron para sacar adelante una de las primeras 
carreras de Ingenierıá en Alimentos del paıś. 
Además, actualmente los alrededores se 
encuentran habitados, pero en esos años habıá 
muchos baldıós y poca iluminación.

Mirta hizo toda su carrera universitaria estando 
casada, con un hijo y trabajando. El mayor reto 
en su vida universitaria tuvo que ver con 
enfrentar una situación histórica nueva en el 
seno familiar, ya que no habıá antecedentes de 
m u j e re s  q u e  t uv i e ra n  e s to s  ro l e s  t a n 
comprometidos, ser esposa, madre, trabajadora 
y estudiante universitaria. 

SE	HACE	CAMINO	AL	ANDAR

M i r t a  s e  d e s e m p e ñ ó  c o m o  d o c e n t e 
universitaria en la Facultad de Ciencias de la 
Alimentación, donde también realizó tareas de 
extensión universitaria, investigación y gestión, 
y no sintió impedimento de género. Ella nos 
cuenta que fue más difı́cil en el Ferrocarril 
General Urquiza donde realizó una capacitación 
por haberse recibido de ingeniera mientras se 
desempeñaba como personal administrativo y, 
en ese momento existıán dos posibilidades de 
futuro entre esas dos instituciones.  El 
Ferrocarril tenıá un programa que consistıá en 
recorrer estaciones de lıńea, galpones y lugares 
d i v e r s o s  q u e  d i s p o n ı́ a n  d e  p e r s o n a l 
exclusivamente masculino. Fue parte de las 
pocas primeras ingenieras que hicieron eso y 
esto fue un cambio de paradigma muy grande. 
Siempre sus compañeros varones fueron muy 
respetuosos. El problema era la competencia 
profesional que dio lugar, incluso, a diversos 
reclamos gremiales. Hoy en dıá, ve con agrado 
que se incorporan a los ferrocarriles mujeres en 
diversos aspectos, incluidos los técnicos más 
duros. “El overol democratiza y una vez puesto 

no importa el género del que lo tiene sino la 
capacidad para resolver los problemas”.

Lo más agradable de la carrera en la Facultad de 
Ciencias de la Alimentación para ella fue la 
posibilidad de desempeñarse en las diferentes 
áreas de docencia, extensión, investigación y 
gestión, lo que le brindó una visión muy amplia 
del rol de la universidad pública y gratuita. Pues 
la Extensión Universitaria es la más visible en su 
compromiso con la comunidad, las otras áreas 
también participan porque, en de�initiva, se 
trata de una responsabilidad institucional.

Mirta nos cuenta que Ingenierıá en Alimentos es 
una carrera larga. Además del per�il propio, o 
sea sentirse atraıd́o por las Ciencias Naturales, 
es necesario dotarse de paciencia y no 
amilanarse ante los primeros escollos, como ser 
salir mal en un examen, muchas horas de 
estudio,  sacri� icar � ines de semanas y 
vacaciones. Como dice un refrán popular “lo que 
vale, cuesta”.

Sobre su participación comunitaria, Mirta 
describe que hoy en dıá, todas las universidades 
públicas realizan tareas comunitarias, es parte 
de su razón de ser. Personalmente acompañó 
dos proyectos: uno fue con la comunidad celıáca 
y otro fue la articulación con el nivel secundario.

En ACELA (Asociación Celıáca de la Argentina), 
regional Concordia, presidida por la Sra. Rosalıá 
Calabrese, Mirta trabajó desde 1998 hasta 
2008, en 11 proyectos �inanciados por UNER y 
un Proyecto de Voluntariado Universitario, 
� i n a n c i a d o  p o r  N a c i ó n .  D e s t a c ó  e l 
acompañamiento de sus co-directores, el 
T.S.T.A. Guido Roda y la T.S.T.A. Marıá del Rosario 
Simonetti ,  además de la  Secretaria de 
Extensión, Dra. Gabriela Tamaño. Los Proyectos 
con UNER contaron con becarios rentados de 
extensión y el de Voluntariado con 10 alumnos 
voluntarios ad-honorem.

En el año 2009 ACELA, regional Concordia, 
consigue local y equipamientos propios, 
entonces deja de trabajar en la Planta Piloto de 
la Facultad. Aprovechando esa experiencia de 
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10 años en el desarrollo de productos libres de 
gluten, se crea un laboratorio y equipo de 
investigación, el cual dirigió. Mirta nos remarca 
que es interesante destacar que la extensión 
también puede generar lıńeas de investigación, 
y nos cuenta que trabajó en varios proyectos en 
articulación con la escuela secundaria. Por 
ejemplo: “El Programa de Los Cientı�́icos van a 
las Escuelas”, “Acompañamiento institucional 
para la promoción de la enseñanza en fıśica 
dentro de la articulación escuela secundaria-
universidad”, “Jornadas de Puertas Abiertas a 
las Ciencias”,  “XX Reunión Nacional de 
Educación en Fıśica (REF XX)”. 

Mirta se reconoce, a sus 67 años y ya jubilada, 
como una persona que pudo adaptarse más o 
menos exitosamente a la problemática de su 
tiempo, recorriendo un camino sinuoso con sus 
aciertos y errores en contextos históricos de 
cambios muy acelerados, y cree que el cambio 
generacional está dado en que las mujeres que 
estudian Ingenierıá en Alimentos se manejan 
con mucha más seguridad ante las di�icultades 
que se les presentan y modestamente, esa es la 
contribución de la primera Promoción de 
Ingenieras en Alimentos que abrieron camino. 
El grupo estuvo conformado por la Dra. Marıá 
Mercedes Ferreyra,  la  Dra.    Marıá del Camen 
Schvab, la Dra. Delia Elisa Locaso, la Ing. Mabel 
van Cawbenberge y la Dra. Mirta Velazque.

REFLEXIÓN	FINAL:

Para �inalizar, Mirta dijo que elegir un momento 
particular de su vida signi�icarıá  dejar afuera 
muchos momentos igualmente importantes, 
porque si bien su esfuerzo personal fue muy 
valioso en todos sus logros profesionales, estos 
también son logros individuales y colectivos.

Ella se desempeñó durante varios años como 
profesora de Termodinámica, ciencia que 
estudia los intercambios de energı́a y debe 
distinguir perfectamente entre el sistema en 
estudio y su entorno. Un sistema totalmente 
aislado es solo un concepto teórico necesario 
para la discusión intelectual. Comparando con 
los sistemas sociales para que exista un Yo 
(sistema) debe existir un Otros (entorno) que 
acompañen el devenir a través de las diferentes 
circunstancias históricas que deba transitar.

Por último, agradece a su madre, A� ngela Aurelia 
Pens, familiares y amigos, al personal de 
g e s t i ó n ,  p e r s o n a l  d o c e n t e ,  p e r s o n a l 
administrativo y de servicios y alumnos de la 
Facultad de Ciencias de la Alimentación, a la 
Universidad Nacional de Entre Rı́os, y a las 
personas que la convocaron para este reportaje.
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Marıá Isabel Jauregui nació en Curuzú 
Cuatiá Corrientes, pero se mani�iesta 

concordiense por elección. Es Ingeniera 
Electricista, especialista en Ingenierı́a 
A m b i e n t a l  re c i b i d a  e n  U n ive r s i d a d 
Tecnológica Nacional Concordia y también es 
profesora de la Enseñanza Media y Superior 
de Disciplinas Industriales. 

Desde pequeña, se interesó por las ciencias 
duras y esto se lo debe a su papá, él que 
siempre le explicaba cómo funcionan las 
cosas y le enseñó que las matemáticas están 
presentes en nuestro quehacer diario.

Ingresó a la UTN Concordia cuando era una 
Unidad Académica que dependı́a de la 
Facultad Regional Concepción del Uruguay, 
los docentes eran ad-honorem	y los alumnos 
tenı́an un gran sentido de pertenencia y 
dedicaban muchas horas a mejorar las 
condiciones edilicias, aumentar la cantidad 
de volúmenes de libros en la biblioteca y se 
esforzaban en construir y equipar los 
laboratorios. Cada uno ocupaba el lugar que 
merecıá. No era una cuestión de género a pesar 
de que las mujeres éramos minorıá. Comenta 
que de su promoción se recibieron tres 
ingenieras eléctricas en Concordia, y cree que es 
un número bajo en relación a los hombres. Las 
causas de esto son múltiples, y en las mujeres 
pueden in�luir diversos factores. Uno de ellos es 
el factor económico, que obliga a la necesidad de 
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esto hace 
que se alargue la carrera. En otros casos, 
aparece un factor que tiene que ver con la 
vocación, y los estudiantes se dan cuenta de que 
no es lo que quisieran hacer el resto de sus vidas. 

Marıá Isabel al recibirse, se agrupó con otras 
ingenieras/os y fundaron una pequeña empresa   
dedicada a hacer instalaciones eléctricas, 
actividad que mantuvieron hasta la crisis del 
2001. En el 2003 fue electa directora del 
departamento Eléctrica en la Regional 
Concordia de la UTN y se permitió combinar la 
docencia con la gestión y a la par ser madre, sin 

duda ser madre le resultó más difıćil, porque a 
los errores y aciertos como madre uno los tiene 
que encarar sin ningún manual ni libro guıá.  

“La	energía	positiva	es	contagiosa”

Marı́a Isabel se explaya contándonos que la 
energıá eléctrica es esencial en la vida cotidiana, 
cuando se corta dejamos de tenerla. Es cuando 
nos damos cuenta de que son muy pocas las 
cosas que uno puede hacer sin ella.

La ingenierı́a eléctrica se puede dividir en 
cuatro áreas:  generación,  transmisión, 
distribución y comercialización de la misma y 
juega un rol muy ligado al desarrollo de un paıś, 
explica. Y mani�iesta que lo que más le apasiona 
de su carrera es que está constantemente 
avanzando a la par del desarrollo tecnológico y 
eso la obliga a estar actualizada. La carrera de 
Ingenierıá eléctrica, es una de las ramas de la 
ingenierıá que los jóvenes menos se inclinan a 
estudiar y por ello, cuando se reactiva la 

MARÍA ISABEL JAUREGUI 
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industria, los alumnos avanzados son muy 
requeridos por falta de ingenieros eléctricos.
Los alumnos cuando ingresan vienen con la idea 
de conectar cables ver algún chispazo y en 
cambio se encuentran con que tienen mucha 
matemática y fıśica y eso los desilusiona. 

Para estudiar ingenierıá no hay que ser genios. 
Sı́ ,  ser constantes y fundamentalmente 
entender, razonar, no se puede aprender de 
memoria, a�irma Marı́a Isabel. “Cuando se 
aprende a  estudiar,  cada  e jerc ic io  de 
matemática resuelto es una felicidad que te 
incentiva a seguir. Cuando logras entender la 
matemática te das cuenta que cada concepto es 
la base para el próximo.  Ese aprendizaje es vital 
para poder entender los temas especı�́icos de la 
ingenierıá eléctrica.”         
  
Marı́a Isabel mani�iesta que alienta a las 
mujeres para estudiar la carrera de Ingenierıá 
Eléctrica ya que en el paıś faltan ingenieros 
electricistas. Hoy tienen que pensar en la salida 
laboral y hay mucho por evolucionar en la 
carrera y el campo donde desarrollarse como 
profesional y como persona es muy amplio y 
dinámico. El mercado laboral es cada vez más 
especializado y requiere de una formación 
continua que no termina con el tıt́ulo de grado, y 
deja el siguiente mensaje:

“Si están terminando el secundario, estudien lo 
q u e  s i e n t a n  q u e  e s  s u  v o c a c i ó n ,  n o 
desaprovechen, que en nuestro paıś tenemos 
U n ive r s i d a d e s  p ú b l i c a s  y 
gratuitas de muy buen nivel, 
algo que no es tan usual en el 
mundo y lo que encaren en la 
v i d a  h á g a n l o  c o n  g a n a s , 
dedicación, y disfrutando de lo 
que hacen porque seguramente 
van a llegar lejos”.

En cuanto a su participación en 
proyectos comunitarios, Marı́a 
I s a b e l  c o m e n t a  q u e  u n o s 
hermanos alumnos de Eléctrica, 
hoy ya ingenieros, comentaron 
que estudiaron en una escuela 
r u r a l  d o n d e  n o  h a b ı́ a 

e l e c t r i c i d a d  y  s e  c o n t a c t a r o n  c o n  e l 
director/maestro de la escuela, armaron un 
proyecto donde participó la Secretaria de 
Energıá Provincial, el Departamento Eléctrico y 
un Grupo de Investigación de la Facultad, que 
llevó adelante la tarea. Se equipó a la escuela de 
paneles solares, esto transformó la vida de los 
alumnos y los maestros de esa escuela.

Marı́a Isabel asevera que “la Universidad 
cuando genera un nexo entre la comunidad, la 
industria y los organismos del estado puede ser 
un gran motor  para  transformar esas 
necesidades.”  Y ella considera que es algo que 
no está debidamente explotado.   

Mujer	Todo	Terreno

Marıá Isabel a�irma que las mujeres nos dimos 
cuenta de que para sentirnos realizadas como 
personas tenıámos que estudiar o trabajar fuera 
de nuestro hogar, contribuir a la sociedad como 
lo hacen los hombres.  “Con muy buenos 
resultados hoy ya no hay profesiones que estén 
vinculadas a un solo género y eso es logro 
exclusivamente nuestro”-asegura.

Por último, se reconoce agradecida a la vida que 
le permitió el privilegio de que quienes han sido 
sus alumnos la recuerden como alguien que los 
alentó a dar lo mejor de sı ́para llegar a la meta y 
s i e n t e  o r g u l l o  c u a n d o  s e  d e s t a c a n 
profesionalmente.
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MUJERES marzo 2021 23



MUJERESmarzo 202124

En el mes en que se 
publica esta revista, 

Amanda cumplirıá  92 años. 
Habıá nacido el 7 de marzo 
de 1929 en Paraná. Fue 
d o c e n t e ,  p i n t o r a , 
m u r a l i s t a ,  e s c u l t o r a , 
escritora y una referente 
de los derechos humanos, 
c o f u n d a d o r a  d e  l a 
Asociación de Familiares y 
Amigos de Desaparecidos 
de Entre Rıós.

Falleció el 7 de junio de 
2005, dejando una honda 
huella de amor, en la que el 
arte se conjuga con el 
re c l a m o  p o r  J u s t i c i a , 
Memoria  y Verdad.

S e  t ra t a  d e  u n a  a r t i s t a  d e  re n o m b re 
internacional, sus obras se han expuesto en 
diferentes ciudades de las provincias argentinas 
de Chaco, Buenos Aires y Santa Fe, y también en 
New York, Washington, Mantua, Toledo y el 
Cantón de Valais, entre otros lugares del mundo.

En Concordia, una de sus obras -en la que se 
hilvanan muchas de sus pasiones, como la 
pasión artı́stica y la pasión docente- es una 
referencia y postal turıśtica, que la trasciende 
como trascienden las grandes obras de arte a 
sus creadores.

En el Parque San Carlos, al costado del “Castillo”, 
se levanta una escultura que llega a los 3 metros 
de alto desde su base. “El Principito y su 
Asteroide” fue realizado por Amanda Mayor, un 
tanto en Paraná y otro tanto en Concordia 

( d o n d e  t e r m i n ó  d e 
ensamblar la escultura 
antes de su emplazamiento 
�inal), motivada por la 
i n v i t a c i ó n  d e  ( p o r 
e n t o n c e s )  p e q u e ñ o s 
estudiantes de la escuela 
República de Entre Rıós de 
l a  c a p i t a l  p rov i n c i a l , 
q u i e n e s  q u e d a r o n 
maravillados por la obra de 
Antoine de Saint Exúpery y 
la envalentonaron a su 
realización.

EL	OASIS

En 1929, el aviador francés 
Antoine de Saint Exúpery 
sufre un desperfecto en su 
aeronave y se ve obligado a 

aterrizar de emergencia al norte de la ciudad de 
Concordia. En su aterrizaje forzoso es avistado 
por dos jovencitas, que lo llevan a su casa, donde 
el hombre convive durante algunos dıás con la 
familia y a la que regresarı́a en varias 
oportunidades, estableciendo un vı́nculo 
especial con aquellas jóvenes “princesitas”. 

Diez años después de aquel incidente aereo, el 
escritor dedica un capıt́ulo de su libro “Tierra de 
Hombres” a su paso por Concordia, en el relato 
“Oasis”.  Lo vivido en el (hoy conocido como) 
“Castillo San Carlos” con las jovencitas que 
tenıán por mascotas a zorros y vıb́oras, habrıá 
sido además una de las principales fuentes de 
inspiración para la siguiente obra literaria de 
Saint  Exúpery,  publicada en 1943:  “El 
Principito”, uno de los libros más traducidos y 
vendidos de la historia.

EL PRINCIPITO DE AMANDA MAYOR



LA	MAGIA

Cuando los estudiantes de cuarto grado de la 
escuela República de Entre Rıós de Paraná leyeron 
la novela, se conmovieron tanto que quisieron 
conocer el lugar que habrı́a germinado la 
inspiración del escritor francés. Y no sólo llegaron 
al Parque ubicado a orillas del rı́o Uruguay, 
cruzando de una costa a la otra de la provincia, sino 
que en el proceso movilizaron el espıŕitu de la 
artista plástica Amanda Mayor.

Promediando la década del '90, se constituyó una 
comisión de padres (de los padres de aquellos 
niños) que recolectó el dinero necesario para que la 
artista pudiera materializar el deseo de los 
estudiantes. El proyecto “El Principito y su 
Asteroide” fue una idea de aquellos niños, al que 
Amanda le dio vida.

La obra comenzó a construirse en el estudio de la 
artista en la ciudad de Paraná, ayudada por Graciela 
Rosset, su asistenta. Las piezas principales se 
realizaron allı ́y -sólo en materiales- requirió una 
inversión de cuatro mil pesos de entonces. Luego 
las piezas fueron trasladas a Concordia, y en esta 
ciudad la artista culminó el ensamble y armado.

En una carta al entonces intendente Juan Carlos 
Cresto, del mes de mayo de 1997, Amanda le decıá: 
“Es emocionante la historia de esta obra. Nacer del 
corazón de un grupo de niños y su maestra. 
Coincidir con el magnı�́ico proyecto de Uds., ser 
declarado de “Interés Legislativo” y emplazarla a la 
entrada del Castillo, que es un patrimonio cultural 

Amanda Mayor trabajando en su taller
en El Principito y su Asteroide (arriba).
Proceso de instalación de la escultura en
el Parque San Carlos, 1997 (abajo).



histórico, como si la esencia espiritual del 
“Principito”, abriera las puertas a la ternura y la 
poesıá, legadas por su autor, como ejemplo para 
los mayores”.

Para conseguir que se aprobara la ordenanza 
que habilite la instalación de la escultura en el 
Parque San Carlos, la artista le pidió ayuda a 
Minguet, quien desde su columna en el diario El 
Heraldo militó el proyecto artı́stico. “El 
Principito y su asteroide es un bálsamo tierno, 
un mensaje de poesı́a para el corazón del 
hombre que debe recuperar su espiritualidad”, 
le escribió Amanda a Minguet.

EL	AMOR

Unos años antes de este trabajo, 
Amanda habı́a instalado en la 
plaza Sáenz Peña de Paraná el 
“Monumento a la Memoria”, una 
obra de grandes dimensiones 
que es un sıḿbolo de la lucha por 
los Derechos Humanos.

Amanda habıá sufrido una de las 
pérdidas más difıćiles, la de su 
hijo. En diciembre de 1976, la 
Dictadura asesinó a Fernando 
P i é r o l a  e n  l a  m a s a c r e  d e 
Margarita Belén, en Chaco. 
Desde entonces, su vida cambió, 
pero el amor siguió siendo 
siempre la guıá. Hasta el último 
de sus dıás, buscó los restos de su 
hijo y batalló incansablemente 
exigiendo Justicia y condena a los 
responsables de los crıḿenes de 
lesa humanidad, convirtiéndose 
en una referente indiscutible 
p a r a  l o s  m o v i m i e n t o s  d e 
Derechos Humanos.

En la Universidad del Nordeste, 
en Chaco -donde estudió su hijo, 
Fernando-, pintó en la década del 
'80 un gran mural en el Aula 
M a g n a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n , 
“Argentina, dolor y esperanza”. 

Esas tres palabras, esos tres 

sustantivos, quizás la de�inen. Una gran artista 
que dejó uno de sus tantos mensajes de poesıá 
para el corazón de los hombres, en el Parque San 
Carlos. Una gran artista que logró materializar 
el deseo de un grupo de chicos maravillados con 
las aventuras de aquel pequeño habitante del 
asteroide B612.

“Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la 
hizo tan importante”, le dice el zorro al 
Principito. Es el amor con el que Amanda 
plasmó y concretó su obra, lo que la vuelve tan 
importante. 
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por Juan Manuel Locaso 
(integrante del equipo del Museo Municipal de Artes Visuales)

ELLAS LO SABEN 
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La búsqueda etimológica de aquellas palabras que nos 
rodean cotidianamente nos revela signi�icados ocultos 

que a primera vista delatan escenarios que nos trascienden a 
través de los tiempos. Este pasatiempo no debe entenderse 
como la formación de opiniones categóricas sino más bien 
como una suerte de vistazo a la generación de signos e 
imágenes que retumban en la historia. 

Pensar los orıǵenes de nuestra cultura nos permite distinguir 
algunos modos de construcción de la misma. 

Ası ́como la palabra Linea remite a la �ibra	de	lino	estirada, la 
palabra Museo hace referencia a aquella construcción mıt́ica 
de la	casa	de	las	Musas. 

Las Musas, de acuerdo al antiguo imaginario griego, eran 
seres mıt́icos encargados de la protección de las artes y de 
proveer la inspiración a “los artistas”. Es interesante pensar 
la resonancia que estas representaciones tuvieron sobre el 
papel de las mujeres en el arte occidental durante muchıśimo 
tiempo: el de inspiradoras o ayudantes, pero nunca (o en 
contadıśimas veces) en el de creadoras.

Hoy las instancias de género forman parte del tratamiento 
transversal a todos los campos de la vida, y tanto en la 
actividad artıśtica como en los Museos no estamos ajenos a 
estos debates. Es por ello que ofrecemos una breve selección de obras fundamentales de nuestra 
colección para visibilizar las creaciones de mujeres a través de la historia de nuestra institución. 
Las obras más antiguas de nuestro acervo son de una colección de pinturas en pequeño formato 

realizadas por Ana Popelka.

Paisaje	Nocturno	(1921) es un pequeño óleo ejecutado en 
un azulejo que nos presenta una escena local de la que nos 
separa un siglo, trabajada con una exquisita sıńtesis. Como 
maestra de pintura y dibujo, Ana además fue pionera 
formando a varias generaciones de creadoras y creadores 
de nuestra ciudad.

En el contexto de la creación de la institución precedente a 
nuestro Museo se realizó la Primera Exposición de Artes 
Plásticas Regionales en diciembre de 1947.

Paisaje nocturno por Ana Popelka
Óleo sobre Azulejo - 13 x 21 cm.

1921
Patrimonio del MAV Concordia

Florero con flores por María Dosolina Prioli
Óleo sobre cartón entelado - 60,5 x 80,5 cm.
ca. 1946-1947
Premio Club A. Ferrocarril
I Exposición de Artes Plásticas Regionales
Patrimonio del MAV Concordia



Esta exposición tiene un singular efecto en la cultura local, porque en ella se con�igura la primera parte 
de nuestra colección. Estas obras, adquiridas mediante premios y generosas donaciones, hacen posible 
la creación del Museo de Bellas Artes de Concordia (MBA – 1947-1965). Podemos ver trabajos de los 
géneros clásicos de la pintura en el paisaje del Arroyo	
Manzores realizado por Jose�ina Codeglia, un potente 
Autorretrato de Rosa Nieves González, y un sobrio 
bodegón Florero	 con	 �lores realizado por Maria Prioli, 
quién además fuera la primera directora del Museo de 
Artes Visuales de Concordia (1965 a 1966). 

Lavanderas	 de	 Federación, nos presenta una doble 
lectura, la de rescatar la imagen de aquellas mujeres 
anónimas lavando la ropa en el rıó en una escena de 
realismo cotidiano y la de aquella artista que �irma su 
óleo con su nombre, sólo una letra de su apellido y la 
totalidad de su “apellido de casada”: Leonor R.	de	Reeves. 
Ecos de otra época.

Arroyo Manzores
por María Josefina Codeglia de Piaggio
Óleo sobre cartón - 55 x 67 cm.
ca. 1946-1947
Premio Jockey Club de Concordia
I Exposición de Artes Plásticas Regionales
Patrimonio del MAV Concordia

Autorretrato por Rosa Nieves González
Óleo sobre cartón - 46 x 51,5 cm.

ca. 1946-1947
Premio Gobernación de Misiones

I Exposición de Artes Plásticas Regionales
Patrimonio del MAV Concordia

Lavanderas de Federación por Leonor R. de Reeves
Óleo sobre tela - 100,5 x 118,5cm

ca. 1946-1947
Premio Comisión Municipal de Cultura

Patrimonio del MAV Concordia
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A través de la historia vemos como las mujeres 
participan activamente de las discusiones acerca 
de la imagen en su tiempo y no se encierran en una 
estética impuesta sino proponen con sus 
creaciones algo que está por encima de las 
criterios de clasi�icación. Una creadora no suele 
pensar en los rótulos posteriores con los que será 
etiquetada: Crea.

Las obras de Laura Mulhall Girondo nos muestran 
la velocidad de un mundo en constante 
transformación. De impronta informalista, sus 
obras de principios de la década de los 60, nos 
presentan un quiebre de la �iguración clásica 

mostrando la violencia de los cambios en la imagen, abandonando toda referencia con el mundo 
exterior y apostando por la expresión urgente por encima de la prolijidad.

Son los tiempos simultáneos de los rayos del Circulo	de	Sol de Amalia Molina como la profundidad de la 
Noche	trans�igurada de Alicia Amondaraıń (que dialoga a su 
vez con la vanguardista composición musical homónima de  
Schönberg) participes del quiebre en la homogeneidad 
visual. 

El mundo onıŕico presentado en la obra Sonia Chá nos invita 
a pensar sobre lo que vendrá. Es el conjunto de esos cuerpos 
mutilados y desechados, frente al de una producción 
industrial deshumanizada, robotizada. En un juego de 
contrastes entre un pequeño poblado y una ciudad futurista, 
el personaje central se proyecta astralmente mientras que 
otro intenta escapar con sus manos del muro que separa dos 
realidades opuestas.

Sus emociones, sus diálogos con la historia del arte, sus 
sueños y sus inquietudes se hacen imagen y nos proponen 
una nueva forma de ver la realidad.

N° 94 por Laura Mulhall Girondo
Técnica mixta sobre tela - 112 x 122 cm.
1962
Donación del Fondo Nacional de las Artes
Patrimonio del MAV Concordia

N° 162 por Laura Mulhall Girondo
Técnica mixta sobre tela - 125 x 200 cm.

1962
Donación del Fondo Nacional de las Artes

Patrimonio del MAV Concordia
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Círculo de sol por Amalia Molina
Óleo sobre madera – 100 x 81 cm
1985
Patrimonio del MAV Concordia

Noche transfigurada por Alicia Amorandaín
Acrílico sobre tela – 100 x 120 cm.

1997
Patrimonio del MAV Concordia

Sin título 
por Sonia Chá

Óleo sobre madera
129 x 98 cm.

ca. 1985-1988
Patrimonio del

MAV Concordia
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Huesos y algo más 
por Paula Vieyra

Ensamblaje -
muñeca, huesos y madera

39 x 25 x 17 cm.
2008

Patrimonio del
MAV Concordia

Autorretrato I 
por Vilma Anahí González
Fotografía digital – 90 x 60 cm
2011
Tercer Premio – Museo de Artes
Visuales - II Salón Anual Nacional
del Bicentenario
Patrimonio del MAV Concordia

¿Hay vida después de usar	 y	 tirar? Con Huesos	 y	 algo	más,	Paula Vieyra nos 
presenta un ensamblaje de fragmentos de muñeca, quizás el juguete más icónico 
de la feminidad normativa mezclado con huesos, el �in de la metáfora en la 
representación lúdica de aquellos cuerpos de plástico con forma humana. Es esta 
inquietante paradoja lo que nos abre un interesante camino de la belleza: el de la 
perturbación del sentido de lo correcto. Antes, era basura, ahora arte. 

Y como la interpretación de cada obra se modi�ica en cada momento histórico que 
la rescata, hoy el eco producido por la recursividad en el cuadro dentro del cuadro 
propuesta por el Autorretrato	I	de Vilma Anahı ́González nos invita a pensar lo que 
representa la multiplicación del color verde convertido en sıḿbolo para nuestra 
sociedad.

Porque hoy es imposible pensar al Arte sin la participación y la mirada de la mujer.

Porque hoy son protagonistas de sus creaciones, ya no sólo como modelos de 
obras ajenas, sino reclamando su lugar como creadoras.
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Vuelo	 en	 círculo,	mar	 sin	 calma y Coloreando. Dos 
primeros premios de dos ediciones del Salón 
Nacional Anual del Bicentenario, realizados por 
Vera Alejandra Rodrıǵ uez y Norma Villarreal. Dos 
grabados muy distintos, uno por la potencia del 
movimiento en blanco y negro de ese mar y ese cielo 
que se resisten a fundirse, otro por los pequeños 
universos rı́tmicos y coloridos que forman una 
totalidad que desconocen. No fueron las mejores 
obras de	 mujeres de esos salones: Fueron las 
mejores obras de esos salones. Y fueron hechas por 
mujeres. 

Hay una diferencia.

En esta selección de obras fundamentales de la 
colección del Museo de Artes Visuales de Concordia  
-que como en toda selección, lamentablemente deja 
afuera muchas otras grandes obras- se buscó 
ofrecer un panorama diverso de disciplinas 
(pintura, fotografıá, escultura y grabado) y apuestas 
estéticas que hacen de estas creaciones potenciales 
multiplicadores. 

Las Musas  hoy no tienen tiempo de andar 
inspirando a otros: Crean. 
Y no permiten que nadie les diga qué es lo que tienen 
que hacer.

Ellas lo saben.

Vuelo en circulo, mar sin calma 
por Vera Alejandra Rodríguez

Aguafuerte y Aguatinta - 100 x 140 cm.
2016

Primer Premio – Municipalidad de Concordia
VII Salón Anual Nacional del Bicentenario

Patrimonio del MAV Concordia

Coloreando por Norma Villareal
Litografía y técnica mixta - 80 x 120cm.

2019
Primer Premio – Municipalidad de Concordia

X Salón Anual Nacional del Bicentenario
Patrimonio del MAV Concordia
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MINGUET,	 (Esther	 Mouliá	 de	 Sarrailh)	
“LA	 SEÑORA	 PERIODISTA”,	 creció en 

una familia de periodistas. Su padre fue dueño 
del diario -La Nota- que luego pasó a llamarse -
La Voz del Norte- en el año 1942 Minguet realizó 
sus primeras publicaciones que consistıán en 
describir las vidrieras de algunos locales, donde 
los lectores tenıán la oportunidad de ganar un 
premio proporcionado por los propietarios. A 
los 17 años se recibe de maestra en la Escuela 
Normal y a los 18 años se convirtió en la primera 
mujer que comenzaba a trabajar en el Banco de 
Londres que se encontraba donde actualmente 
esta la Cooperativa Eléctrica en la ciudad de 
Concordia entre los años 1948 y 1951. 

Cuando el banco cierra en 1951, Minguet queda 
sin trabajo hasta que consigue una suplencia en 
la escuela de General Campos, a la edad de 21 
años, y luego fue directora suplente en una 
escuela de Puerto Yeruá. Al casarse se trasladó a 
la ciudad de Federal y enviaba notas para el 
diario El Heraldo sobre la gente de la ciudad, los 
trenes, entre otros temas que se publicaban en 
las “Notas Ciudadanas” en el semanario “El 
Litoral.

Años después, un puesto como escritora le 
ofrecen en el diario El Heraldo, escribiendo 
sobre la ciudad, sobre las personas que 
realizaban algo positivo por la misma. Siempre 
fue una mujer super solidaria con los 
estudiantes  y  docentes  que  buscaban 
información sobre Concordia. Creó un archivo 
de lo que ella publicaba y ası́ ayudó a las 
personas que lo requerıán, “siempre brindando 
una mano al prójimo”.

Ella nunca retaceo espacios del periódico en el 
que trabajaba, lo que marca una generosidad 

poco frecuente. Minguet siempre expresaba que 
una entidad del quehacer comunitario, si sus 
miembros no cuentan lo que se hace, es como si 
no existiera.

Ingresar al «bunker» de Minguet en el diario El 
Heraldo era como entrar a un lugar simple y 
mágico, tenıá el don de que quien ingresara se 
sintiera cómodo, y veıá des�ilar personajes y 
personalidades, alumnos y personas varias en 
busca de información, para todos tenıá palabras 
amables y predisposición de recurrir a su 
archivo para evacuar consultas

“Fuente:	diario	El	Heraldo”

CON	ESTILO	PROPIO	

Minguet realizó un periodismo de interacción 
social, propiciando vasos comunicantes con la 
metodologıá  de investigación cualitativa, siendo 
una periodista activa que observaba la realidad 
y la narraba, y cuyo objetivo siempre fue 
descubrir los temas de interés público, 
generando una narración periodıś tica útil para 
los lectores. Hizo de su periodismo un servicio 
público, responsable y útil a la sociedad. 

Toda información que publicaba requerıá de un 

EN EL PERIODISMO Y
LA COMUNICACIÓN DE CONCORDIA

Minguet
disertando

en el Círculo
Entrerriano en

Buenos Aires.

PIONERAMINGUET



trabajo muy minucioso y por 
su gran talento fue reconocida 
como una Nobel Escritora de 
Concordia y de la Región con 
una información honrada, e 
i n t e n s a .  F u e  u n a 
comunicadora con est i lo 
p r o p i o ,  s u  e s c r i t u r a 
periodıś tica era clara, concisa 
y concreta, muy comprometida 
con la verdad. 

PREMIOS	OBTENIDOS

Minguet recibió en 1990 el 
Premio San Francisco de Asıś 
por la Juventud Católica de 
Concordia,  el  mismo año 
también el primer premio 
otorgado por la Fundación 
Hebraica Argentina de Buenos 
Aires en el Concurso para 
periodistas a nivel nacional Discriminación en 
los Medios de Comunicación; en 1991: primer 
premio instituido por ADEPA y la Asociación de 
Diarios Entrerrianos en Bien Público por notas 
en el diario El Heraldo; ese mismo año, recibe el 
Segundo Premio en Educación instituido por 
Amigos de la Educación de Buenos Aires por 
notas en El Heraldo y en 1992 el Primer premio 
en Educación de ADEPA, evaluación de Notas.

Entre 1992 y 1994 organizó las Jornadas El 
Diario en la Escuela auspiciadas por ADIRA y El 
Heraldo en la Escuela Normal. En 1993 recibió 
el Premio Mujeres Destacadas instituido por la 
Municipalidad de Concordia. Más tarde, en 1994 
el Premio Laurel de Plata instituido por el 
Rotary Club de Buenos Aires como Periodista 
Regional. En 1995: el Premio Fundación 
CONASED al Mérito. Luego en 1996 fue 
condecorada con el Primer premio de ADEPA en 
Educación a nivel Nacional por notas. En 1996 la 
Cámara de Tiendas y Anexos de Concordia le 
otorgó el Premio al Mérito por su labor y sus 
notas al obtener ocho galardones a nivel 
Nacional y tres locales, para nuestra ciudad. El 
mismo año la Subprefectura Naval le entrega un 
Reconocimiento a su labor Cultural. En 1997 

recibe el Premio Santa Clara de 
Asıś por la Liga de Madres de 
Familia en Buenos Aires. En 
1999 le  entregan por su 
Contribución a la Cultura de la 
ciudad el premio otorgado por 
Fuerzas Armadas (Ejército, 
Policı́a, Prefectura). En 2003 
fue designada Integrante 
Centro Genealógico de la 
ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de su vida, fue 
recompensada con destacados 
premios, como son:  la V 
Edición Premio Papirusas 
2 0 0 6  -  8  d e  m a r z o  D ı́ a 
Internacional de la Mujer. A 
través de este espectáculo se 
distingue anualmente a tres 
mujeres mayores de ochenta 
años que se destaquen por sus 

servicios comunitarios en la ciudad de 
Concordia, entre ellas fue elegida Minguet. Y el 8 
de marzo de 2010, la Municipalidad de 
Concordia, entregó las distinciones Mujeres de 
Concordia rindiendo homenaje a mujeres de 
nuestra ciudad que en el transcurso de sus vidas 
han luchado por la armonıá, la paz, la concordia 
y el bien común, entre las reconocidas con la 
mención especial estuvo Minguet.

“Fuente:	Diario	El	Heraldo”

ROMPIENDO	BARRERAS	CON	SU	MÁQUINA	
DE	ESCRIBIR

Minguet siempre realizó sus escritos a través de 
una máquina de escribir y contaba que le 
gustaba sentir el ruido de las teclas, este aparato 
ha sido clave para crear sus historias de 
comunicación, y su habilidad para plasmar 
aquel lo  que anhelaba contar.  Minguet 
expresaba “nunca usé una computadora, ni las 
quiero”.

Su arte de comunicar tuvo el don del ESTILO,	LA	
NITIDEZ,	 LA	 CLARIDAD	 Y	 LAS	 EMOCIONES	
CAPACES	DE	AFECTAR	A	OTRAS	PERSONAS.

Minguet junto a su hermana
Sara Edith Mouliá de Seward
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ara	Neira nació allá por el 1917, a la corta Sedad de 16 años se recibió de Maestra, pero 
este es tan solo una de las profesiones o facetas 
que podemos usar para describirla: Educadora, 
Publicista, Periodista, Cronista Radial, está 
inquieta mujer profunda amante de Concordia, 
supo marcar la diferencia, marcar un estilo de 
comunicar, una mirada particular sobe la 
realidad de nuestra sociedad. 

Hoy quizás para muchos concordienses no es 
más que una calle, para otros quizás el nombre 
de ella no signi�ique nada, otros quizás la 
recordarán por su sobrenombre “Chila”. Este 
espı́ritu incansable multifacético, fue tan 
importante para nuestra ciudad que solo basta 
con recorrer parte de su vida para sorprenderse 
gratamente, aquı́ les dejamos un pequeño 
resumen:

Comenzó su carrera docente como Maestra 
Rural a los 16 años en “La Blanquita” una 
pequeña escuela rural cerca de Villaguay. Luego 
continuó su tarea docente en la escuela que por 
aquel entonces se llamaba “ESc. N° 12 Del 

Puerto” actual Esc. N° 54 “Juan Blasco”.

Su faceta periodıś tica comienza a �luir ya desde 
sus épocas de estudiante, donde se destaco en la 
revista “El Normalista” que se editaba en el 
centro de estudiante de la escuela Normal

La radio fue quizás su gran pasión, ya que desde 
sus comienzos supo captar la realidad y 
contarla de manera sin igual. Tal fue de 
destacada su labor que el dueño de la LT15 radio 
Concordia don Jaime Yankelevich  la cual 
pertenecıá a la Cadena de Radio Belgrano de 
Buenos Aires, la invita para que realice un ciclo 
en Buenos Aires precisamente desde Radio 
Belgrano.

El ciclo duró alrededor de cuatro meses y a su �in 
le propusieron que se hiciese cargo de la 
Dirección de LT 15 Radio Concordia.

De esta forma se convirtió en la primera	mujer	
directora	 de	 una	 radio	 en	 la	 Argentina. 
Ejerció esta función hasta el año 1953 en que 
por presiones polıt́icas, dejo su cargo.

(*) En referencia al ciclo “Lo que vi al pasar” que se emitía por  LT15 Radio Concordia.

La vio al pasar
una mujer que marcó la diferencia

(*)



Estas circunstancias polıt́icas la alejaron tanto 
de la radio como de la docencia, inclaudicable se 
reinventó y comenzó una nueva faceta 
comercial vendiendo seguros para la compañıá 
“Sud América”.

No fue sino hasta 1956, que retorna a su tarea 
educativa y  hacia 1957 regresa  a la labor 
periodıś tica, no ya como directora de la radio, 
sino como productora independiente.

Su labor en los medios no se limitó a contar la 
realidad ó a opinar, muy por el contrario 
organizó acciones solidarias como el banco	de	
E s t r e p tom i c i n a  ( p a r a  c o m b a t i r  l a 
tuberculosis), el banco	de	Anteojos, el banco	
ortopédico, el club	 de	 dadores	 de	 Sangre 
entre otras.

Su labor radial trascendió a la radio local, 
también tuvo ciclos en CW27  Radio “Tabaré” , 
en CW23 radio “Cultural” ambas de la ciudad de 
Salto (Rca. Oriental del Uruguay).

Fue cofundadora del Diario “El Sol” llegando a 
ser su Directora.

Fue directora de CANAL 2 (circuito cerrado de 
televisión) primer medio televisivo de la ciudad. 
Sus ciclos más exitosos se dieron en la década 
del ’70 en la actual LT15 “Radio del Litoral”, 
programas como: “Lo	 que	 vi	 al	 Pasar”,	 “La	
Revista	 del	 Mediodía” ,   entre los más 
recordados.

Basta mencionar algunos de los premios que 
recibió por su labor como: Premio “Santa Clara 
de Asıś”, “Cruz de Plata Esquiú”, el “Laurel de 
Plata” .

Su inconfundible voz, supo plasmar la realidad, 
su generoso corazón no se conformaba con 
mostrar los problemas, muy por el contrario 
emprendı́a acciones para ser parte de la 
solución.

De ella hablamos, como dijimos antes no es solo 
una calle, Sara	Neira (Chila para muchos) ha 
escrito todo un capıt́ulo en la historia de nuestra 
ciudad, nos dejo un ejemplo de conducta, 
profesionalismo y vocación. Neira fue la 
maestra que se hizo periodista cuando pocas 
mujeres lo eran y dejó su huella en “Esta	
Concordia	nuestra”, como ella solıá  decir.

Fuentes:	
“Homenaje  a Sara Neira “,

(29/05/1991), Diario El Heraldo 

Arena Roberto, “A propósito de un sepelio”
(8/7/1985) Diario El Heraldo

Berterame Hugo, ”En Memoria de Sara Neira“
 (10/06/1985) Diario El Litoral

 
Una calle de concordia se llamara Sara Neira

(12/06/1985) Diario El Heraldo

Aparicio de Pico E. S. ,”Chila, la Amiga Fiel”
(7/6/1986) Diario El Heraldo

“A Sara Neira Locutora”,
(29/5/1985) Diario Concordia
Revista Esquiú ed 23/06/1985

Sara Neira en LT 15 Radio Concordia,
siendo directora del medio.

Sara Neira, Maestra de
1er Grado “B” Escuela Salta.

MUJERES marzo 2021 37



#8m

Ésta y todas las revistas de los Museos de Concordia,
descargalas gratis en www.concordia.gob.ar,

en   y en las redes socialeswww.vivicostanera.com,
de las instituciones participantes.

http://www.concordia.gob.ar
http://www.vivicostanera.com
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