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Se dispone de considerable bibliografía sobre ,mujeres 

argentinas que,  en  los cincuenta años mencionados en el 

título  tuvieron protagonismo politico y social  en el país 

Frecuentemente se reúnen perfiles de personalidades  que se 

destacaron  por distintas razones,  desde los partidos 

políticos hasta  la educación universitaria (las pioneras en 

distintas especialidades), perodismo, literatura y hasta el 

teatro y el deporte. 

Lo que se extraña es una selección de semblanzas  que 

tengan comoelemento en común  la cercanía con el “mundo 

del trabajo” definido ampliamente. 

Una definición amplia  de”mundo del trabajo” puede incluír,  

además  de la pertenencia a organizaciones sindicales 

propiamente dicha, una variedad de “intervenciones” 

vinculadas: 

Integración en partidos que ponen el eje en la dimensión 

“obrera” (junto a la teorización sobreel papel de la clase 



trabajadora), participación en huelgas” periodismo  para 

trabajadores,  frecuentación de sindicatos y partidos políticos 

pro obreristas, educación para trabajadores, participación en 

áreas ligadas al trabajo  (sobnre todo a la salud laboral) en 

los gobiernos.    La mayor parte de estas mujeres también 

formaban parte del naciente movimiento feminista (y 

sufragista) 

 

En Argentina  pueden ubicarse al menos los siguientes  casos 

que coincidencon este perfil amplio: 

Cecilia Grierson, 1859-1934 

Alicia Moreau de Justo, 1885-186 

Sara Justo,  1870-1941 

Ema Acosta, 1904-1965 

Elisa Beatriz Bachofen, 1891-1976 

Virginia Beltrán, 1876-1960 

Herminia Brumana, 1897-1954 

Raquel Camaña, 1883-2015 

Fedia Chesthkeff,  1868-1927 (y sus hermanas  Adela y 

Mariana) 

Ema Day, 1883-1969 

Rosa Chanosvky, 1888-1972 

Petronata Eyle,  1866-1945 

Julieta Lanteri, 1873-1932 

Micaela Feldman, 1902-1992 



Florencia Fossatti,  1888-1978 

Eduarda Mansilla Ortiz de Rosas, 1834-1892 

Salvadora Medina Onrubia, 1894-1972 

Maria Rosa Olivier, 1898-1977 

Angélica Mendoza  (“La Negra”), 1889-1960 

Alfonsina Storni, 1892-1938 

Adelia di Carlo, 1883-1065 

Juana Rouco Buela, 1989-1969 

María Abelia de Ramírez,  1863-1926 

Ertnestina Lopez de Nelson,  1879-1965 

Elvira Rawson, 1865-1954 

Victoria Gucovsky, 1890-1969 

Paulina Luisa Janicki, 1875-1950 

Gabriela Laperriere, 1861-1907 (también conocida como 

Gabriela L. de Coni, e incluso Gabriela Coni) 

Carolina Muzilli, 1889-1917  (a vceces escrito con  doble z) 

 

La lista sigue (aquí sin datos sobre el ciclo de vida):  Juana 

Begino,Juana Burgos Meyer,  Raquel Messina, Josefina 

Marcons, Elena Gil, María Berrondo,  Matilde Mairoto, María 

Herminia Elías de Isolda (“la China María”),Clementina Forti, 

Antonia Díaz, Matilde T. de Muñiz, Leonida arrancos,  Elvira 

Lopez, Paulina Luisa Belén Sarraga, María C. de Spada, 

Albina Van Praet de Sala, Juana Manso de Noronha, Elvira 

Rawson de Dellepiane, María Angélica Barreda, Ada María 

Elflein, Emilia Lacroze de Gorostiaga 



 

 

 

También están las primeras sindicalistas, como las del 

Partido Socialista que crearon el CGF, Centro Gremial 

Femenino (a partir del CSF, Centro Sindical Femenino), e 

integraron la directiva de la UGT, Unión General de 

Trabajadores, con Cecilia L. de Baldovino a la cabeza 

Estas mujeres estuvieron presentes, según el caso, en todos 

los alineamientos político-ideológicos de la época en que 

vivieron: anarquismo, socialismo, comunismo, radicalismo. 

Es un grupo humano  frecuentemente vinculado entre sí, 

como pares o en una relación profesora-aluna. 

También  varias eran a su vez esposas de figuras políticas 

masculinas. 

Una porción de estas mujeres habían nacido en otros países 

(Francia, España,Italia, Rusia, Reino Unidom), en una epoca 

de fuerte inmigración.Tambén hay historias devida 

compartidas entre Argentina y Uruguay 

Este universo podría  aumentar si  se tomaran en cuenta 

mujeres nacidas en esas tres primeras décadas del siglo XX, 

que en su juventud participaron  del naciento movimiento 

peronista,  participando del17 de Octubre. se  conocen dos 

casos,  María Roldán (“Doña María” (fallecida en 1989) y 

Alicia Fondevilla  (fallecida en 2020)   

 

 

 



En RELATS  se desarrolla una serie de”Homenajes” de 

personalidades ya fallecidas, incluyendo las de relieve 

histórico, que hasta el momento se ha referido solo a 

hombres.  Se ha decidido ampliar la serie a figuras  

femeninas. 

Y se optó por CarolinaMuzilli para iniciar la serie. 

Tuvo una trayectoria corta en el tiempo  (27 años de vida,  

diez años  de su ingreso a la pólitica, siete de escritora),  pero  

muy rica  en varios campos:  la emanción y la discriminación 

de la mujer (sufragio, divorcio, sindicalizacíon), y de los niños 

(educación básica, los hijos naturales), de las condiciones de 

trabajo  (mujeres y niños) en los distintos oficios femeninos  

costura a domicilio, lavanderías,grandes tiendas, fabricación 

de tabaco, de flores artifciales) y las condiciones  de vida 

(barrios populares, conventillos). 

Fue obrera costurera a domicilio. Militante del Partido 

Socialista, integrándose  al CSF, Centro Socialista 

Femenino), colaboradora frecuente de La Vanguardia (y de 

otros medios), directora de su propia publicacion, autora de 

varios libros y ponencias en congresos, cinco de ellos 

internaiconales  (tres en Baires y otros dos en Bélgica y 

EUA). 

En esta trayectoria, destaca su acción en el campo de la 

salud laboral, siguiendo a su introductora en el tema, Gabriela 

Laperriere de Coni,  habiendo sido funcionaria (voluntaria) del 

recién creado  Departamento Nacional de Trabajo. 

Luego de fallecida, su nombre fue referenciado en bibliotecas 

socialistas y una calle, para extenderse a centros sociales y 

de estudios en el campo de la salud laboral. 

 



                             

 

 


