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(*) Abogado y notario. Ex profesor de Historia del Derecho Argentino U.N.C, y profesor encar
gado tk Historia y Organización del Notariado, Delegación Córdoba, de la Universidad Notarial
ArgenJino.Asesor tkl Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba.

Hoy la mujer, en el notariado latino y muy en particular en la
Argentina y en Córdoba, tiene un protagonismo espectable, que la
lleva, más allá de la función meramente profesional, a una situación

Desde 1573 hasta 1925, Mercedes Orgaz fue la primera mujer
sobre la cual reposaron las virtudes del notario en toda la historia
fedataria de Córdoba. y lo principal es que desempeñó su misión con
idoneidad, pericia y honor.

Pero, a esa verdad, que es cierta y a la vez aleatoria, podemos
agregar que fue una mujer segura de sus posibilidades dentro del con
texto social, consciente del valor del esfuerzo personal, sensible hacia
el prójimo en lo individual y en 10 colectivo y, desde una perspectiva
que se nos acerca directamente, una profesional del derecho compro
metida con su comunidad, celosa de su rol y poseedora de legítimas
ambiciones a través de una personalidad unánimente respetada.

"Fue la primera egresada universitaria en su profesión de escribana
en Córdoba, y la segunda en el país, abriendo así, en su medio, una
senda ancha a la mujer que recién comenzaba a orientarse en la nueva
sociedad", asevera muy probablemente la pluma del profesor Adelmo
Montenegro, en la necrológica aparecida en La Voz del Interior, la
víspera de Navidad de 1969.

Por CarlosA. lghina (*)

MERCEDES ORGAZ, PRIMERA NOTARIA
UNIVERSITARIA DE CORDOBA

NOTARIOS
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Mercedes Orgaz tuvo el privilegio y a la vez la responsabilidad de
pertenecer a una familia de profundas inquietudes sociales, frecuenta
dora de las lecturas formativas, deseosa de la superación intelectual y
finamente sensible a las voces del espíritu. Sus hermanos dejaron pro
fundas huellas en sus respectivos quehaceres, capaces todos de pro-

Es que la historia -como reflexiona Carlos Tagle Achával- "no es
el fruto de un milagro personal sino el resultado de acciones e interac
ciones de una comunidad total y de sus miembros en particular, en
donde la obra anónima e impersonal tiene importancia". Para la historia
interna de la comunidad notarial de Córdoba, el itinerario individual y
profesional de Mercedes Orgaz es, por el contrario, pleno de identidad
y trasunto de una personalidad definida, pero dentro de un marco de
sencillez y humildad que no es sino el continente de un valor sustancial
proyectado hacia los demás.

Mucho se ha hablado de la necesidad de los modelos éticos, de las
trayectorias testimoniales que dimanan ejemplaridad de su simple
observación. Tal vez la "ciudad chica", como gustaba decir su hermano
Jorge, la rescatara más fácilmente, pero aún hoy, pese a que la
población de la urbe de Cabrera se ha multiplicado en casi diez veces
desde los días de las primeras ilusiones de Mercedes Orgaz, podemos
presentarla como a un espejo digno para las renovadas generaciones de
mujeres notarias, que tal vez ignoren que es ella la precursora de sus
vocaciones.

Su historia personal es también la de la ciudad preñada de cambios
y transformaciones, y la de la evolución de un gremio, el de los nota
rios, que supo asimismo generar su propia madurez y su adaptación a
los tiempos. Como en la ciudad misma, hay en ella tradición y mo
dernismo, principios inquebrantables y actitudes de reformas, preocu
pación por conservar y ánimo de crear.

dirigencial de amplio reconocimiento en la sociedad. Mercedes Orgaz
comenzó en la soledad, venciendo obstáculos y prejuicios, consumando
una vocación de servicio e imponiéndose ton la lucidez de un intelecto
cultivado y la firmeza de una voluntad que nunca la abandonó.
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Tenía poco más de 25 años Eleodoro Orgaz cuando contrajo enlace
con Mercedes Ahumada, una jovencita de 18 años, hija de una tradi
cional familia de la Villa de San Pedro, en el curato de San Alberto, del
valle de Traslasierra. La boda fue festejada en casa de don Valentín
Ahumada, figura patriarcal emparentada con familias de dilatada pre
sencia en el oeste cordobés, como los Soria -su mujer era Elisa Soria-,
los Castellano, los Funes, los Recalde y los Quiroga; amigo cordial de
aquel cura que por aquellos tiempos trajinaba la región jinete de su le-

En la capital de la antigua Gobernación del Tucumán, junto al río
Dulce, en 1861, en medio de luchas políticas entre el gobernador
Aleorta y los Taboada, célebres caudillos regionales, cuando Santiago
Derqui trataba vanamente de pacificar la Confederación Argentina,
nació Eleodoro Osear Orgaz, hijo de José Orgaz y Aurelía Monte,
quien con el tiempo, y en Córdoba, iba a ser el fundamento de una
familia prolífica y destacada.

El primer Orgaz que llegó al actual territorio argentino lo hizo en
1713, cuando aún las tierras australes del continente dependían del vi
rreinato de Lima. Vino ya casado con una vasca, de apellido
Goyoechea, y se estableció en Jujuy con un negocio de ramos ge
nerales y tienda de abarrotes, como se denominaba entonces a los
establecimientos de comercio que atendían a las variadas necesidades
de los habitantes de aquellos pueblos del período hispánico. Desde
Jujuy, la familia se desplegó hacia Salta, donde todavía existen descen
dientes del primitivo tronco, y desde allí, el linaje de los Orgaz inició
un descenso hacia el sur, hasta radicarse finalmente en Santiago del
Estero.

LOSORGAZ

ducir un mensaje suscitante para la posteridad. Mercedes Orgaz vivió
el clima hogareño, participó de proyectos audaces para las horas
cimentadoras de un pensamiento libre, sin renunciar por ello a su
condición de mujer generosa, olvidada incluso de sí misma, pero viva y
vivencial a la convocatoria de la inteligencia.
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(1) Archivo del Obispado de Cruz del Eje. Indice de matrimonios.
(2) Acta de nacimiento de Mercedes Orgaz. Colegio Nacional de Monserrat. Libro de expedientes,
Plan Ministerial: 59/64-115 (1919-1920), pág. 77.
(3) Archivo del Obispado de Cruz del Eje. Indice de nacimientos. Año 1893.

La villa de San Pedro era, por aquel entonces, el gran centro social
del oeste cordobés y una concentración natural de desarrollo económi
co que mantendría se hegemonía hasta 1905, año en que el ferrocarril
llegara a Villa Dolores. A partir de entonces comenzaría la lenta decli
nación de la tradicional población, donde habían nacido Clara y Elisa

Buscando seguramente la companía y colaboración de su madre,
Mercedes Ahumada decidió pasar su tercer parto en la Villa de San
Pedro, llevando consigo a sus hijos mayores, Raúl y Arturo, de muy
corta edad. Allí nace, el 21 de marzo de 1893, a las ocho de la noche,
Mercedes Ramona Orgaz, primera hija mujer de Eleodoro Orgaz -que
estaba ausente, probablemente retenido por sus obligaciones en
Córdoba, por lo que la denuncia del nacimiento la tiene que hacer en
Villa Dolores, su concuñado, Marcelino Garzón- y de Mercedes
Ahumada (2). En la misma Villa de San Pedro, la pequeña Mercedes
recibe las aguas bautismales de manos del cura y vicario José Domingo
Martínez (3), un motivo válido para que los Ahumada -don Valentín era
el padrino- juntaran la parentela en un festejo a la criolla. Un pariente,
el escribano don José Ahumada Torres, era para ese entonces y desde
1888, el titular del único registro notarial en la cercana Villa Dolores.

Eleodoro Orgaz, que era agrimensor y trabaja en la administración
pública, y Mercedes Ahumada, se instalan en la ciudad de Córdoba,
pero siempre retoman para unas largas vacaciones en la casa paterna de
la abnegada sampedrina que tendría 14 partos, de los cuales nacieron
10 criaturas que superarían los primeros años de vida. De estas, una
moriría víctima de la entonces incombatible diarrea estival y otra falle
cería del no menos temible tifus, en plena adolescencia.

gendario mulo malacara: el padre José Gabriel Brochero. Es memoria
en la familia que el cura solía remontar la cuesta de San Pedro para
enfrascarse en largas charlas con don Valentín, mate de por medio y
con su infaltable cigarrito de chala en la boca (1).
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(4) Colombo, Francisco. Evolución de la vida cotidiana en la sociedad cordobesa en 75 años. La
Voz del Interior. 15de marzo de 1979.

Ante la situación de desprotección de la ciudad, el intendente
Alejandro Vieyra forma un batallón de empleados municipales que,
entre otras misiones, debe suplir al cuerpo de guardia-cárceles. Se trata
de hombres inexpertos para las armas, entre los que se encuentran
oficinistas, docentes, capataces, peones y hasta médicos y enfermeros.
El oficial del Registro Civil, Eduardo Argüello, es el improvisado jefe,
secundado por un joven escribiente con veleidades de poeta: Leopoldo

Sin embargo, la vida política era intensa. La aparición del Partido
Radical había provocado revueltas e inquietudes. En setiembre de ese
año 1893 tiene lugar una revolución organizada por la gente de
Leandro Alem, con foco en el litoral. Para sofocarla, se decreta en
Córdoba una leva general, de tal manera que no queda en la ciudad sol
dado alguno. La Guardia Nacional cordobesa parte a las órdenes del
general Nicolás Levalle, incluyendo hasta los propios guardia-cárceles
del establecimiento penal que funcionaba en el sitio luego ocupado por
la Escuela Olmos (Avda. Vélez Sársfield y San Juan), sede ahora de un
shopping center.

Al tiempo del nacimiento de Mercedes Orgaz, Córdoba era poco
más que una aldea, "una típica ciudad de provincia, con las característi
cas urbanísticas y constructivas de una ciudad hispanoamericana'v". Sin
duda, su rasgo sobresaliente era la Universidad, su blasón de orgullo
desde casi tres siglos atrás, la que le valía prestigio y a la vez le provo
caba comentarios suspicaces desde los ojos del Puerto, donde ya
comenzaban a dejarse de lado los apellidos de la pequeña aristocracia
para dar paso a una burguesía próspera. Córdoba, vista desde Buenos
Aires, era una sociedad de apellidos desgastados y de costumbres
antañonas.

LA CORDOBA DE 1893

Funes, esposas respectivamente de dos presidentes de la nación, Julio
A. Roca y Miguel Juárez Celman.
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(5) Sánchez, Emilio A. Del pasado cordobés en la vida argentina. Córdoba, 1968. Biffignadi
Ediciones, pág. 165-175. .
(6) Terzaga, Alfredo. Clericalismo y liberalismo. Todo es Historia. N°75, pág. 83.

Pero, más allá de detalles puntuales, conceptualmente, para esa
altura del siglo pasado, como sostiene Alfredo Terzaga "el antagonismo
entre una Córdoba conservatista y clerical, y otra Córdoba progresista
y liberal, quedó patente y consagrado, como si se tratara de la coexis
tencia dramática de dos hermanos enemigos dentro de los reducidos
límites del recinto urbano'?",

1893 es también el año del sumario, la prisión y la absolución del.
ingeniero Carlos Cassaffousth y del doctor Juan Bialet Massé, acusa
dos de deficiencias en la construcción del primitivo dique San Roque.
Sonado caso que conforma toda una conmoción política y social, y que
provocó, desde ese acontecimiento hasta muchos años después, un per
manente temor en la población de la Córdoba "del pozo", susceptible a
los trascendidos inquietantes que daban por cierta la hipotética fractura
del dique, con la segura y arrasadora inundación de la ciudad.

La revolución concluye el 30 de setiembre, día del santo patrono
San Jerónimo, y mientras el Batallón Municipal le rinde guardia de
honor, se echan a vuelo todas las campanas anunciando el regreso de
los combatientes cordobeses.

El desempeño de Lugones en esos inciertos días mueve a los más
loables comentarios, especialmente cuando dispone que al capitán
Cáceres, enlace militar con los revolucionarios, en consideración a su
grado y condición, se le de por cárcel un palco bajo del entonces fla
mante Teatro Rivera Indarte, que el común de la gente conocía como
"TeatroNuevo".

Lugones. Cuando el Batallón Municipal llega al edificio carcelario, los
presos lo reciben con una rechifla que anonada a los "imberbes y bar
bicanos" que lo componían. Los detenidos se sienten dueños de la
situación, pero la voz firme del "teniente" Lugones ordena "arder a ba
lazos" a los que no regresaren a sus celdas. La actitud del luego excelso
bardo de Río Seco fue intimidatoria y ejemplar, revirtiendo absoluta
mente el difícil momento (5).
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(7) Colombo. Francisco. Op. cit.

Para la atención de la numerosa prole, los hijos mayores (Raúl,

Cumplía don Eleodoro con el rol de "buen padre de familia" de
finales de siglo: gesto adusto para con sus hijos, lo que no excluía el
sincero cariño, celoso del bienestar del grupo a su cargo, pero desliga
do de la problemática diaria.

Don Eleodoro Orgaz era una persona de carácter fuerte. Trabajaba,
como dijimos, en el sector público, en una oficina precursora de lo que
después sería Catastro, y podía ser considerado como lo que en aquella
época se conocía como "hombre de club", aficionado a las extendidas
conversaciones entre amigos. Para ese tiempo existían muchos y con
curridos cafés en Córdoba, en particular los que Francisco Colombo
llama "cafés a la española", espacios de prolongadas tertulias y "en
cuyas mesas se concluían negocios y se discutía sobre política":".
Eleodoro Orgaz era también un "sportman", gustando de concurrir al
viejo Hipódromo Nacional, que estaba en el actual barrio Altamira, y al
"circo de carreras" que algún tiempo funcionó en los Altos de General
Paz, hoy barrio Yapeyú.

La de los Orgaz fue una típica familia cordobesa de fines del siglo
pasado y principios del presente. La madre, doña Mercedes Ahumada,
había cursado solamente hasta tercer grado, allá en San Pedro, pero era
una mujer de ponderable sentido común, de gran inteligencia natural y
de un medido equilibrio emocional, suficiente como para sobrellevar el
peso hogareño, en un tiempo en que el varón se distinguía por una vida
de relación externa al ámbito doméstico, delegando en la mujer el
cúmulo de responsabilidades educativas de los hijos.

LA FAMILIA

Para esos días, luego de un trabajoso viaje desde el San Pedro
natal, transitando las rutas talladas por el tesón de Brochero, llega a
Córdoba Mercedes Orgaz.
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(8) CosmeJli Ibañez.Historia cultural de los argentinos. Tomo 1.

Nada mejor que la evocación de Jorge Orgaz, rescatada de la deli
ciosa lectura de su "Memorias de la ciudad chica", para ubicamos en
aquel sector de la Córdoba de cien años atrás que fuera el barrio de la
niñez de Mercedes Orgaz: "Vivíamos mis padres y los hermanos en la
esquina de Caseros 804, al frente, en diagonal, de la iglesia y colegio
de Santo Tomás, edificios en construcción... Caseros era la última calle
del sur urbano, la frontera entre la ciudad y el suburbio que a la altura
de la casa se abría y extendía al campo inmediato y silvestre, pro
longándose en los altos y barrancas en que asentaban La Bomba, La

EL BARRIO DE SU NIÑEZ

De alguna manera, doña Mercedes Ahumada se aproximaba, en la
pedagogía de intramuros, a la aplicación del sistema lancasteriano de
enseñanza, perfeccionado por el inglés José Lancaster (1778-1838),
sobre una didáctica particular empleada en las misiones protestantes de
la India. Esta modalidad educativa sólo requiere un maestro, sin tener
en cuenta el número de alumnos, pues, el único docente instruye a
algunos de los alumnos más destacados, quienes enseñan a su vez a
educandos con conocimientos menos desarrollados (8). Los hijos ma
yores (Raúl, Arturo y Mercedes) eran los aventajados discípulos que
colaboraban con la madre. El sistema lancasteriano, introducido en el
Río de la Plata en 1816, fue utilizado también en la época de Rosas.

Mercedes Orgaz, desde muy pequeña, secundó a la madre en la
educación de los menores, al punto de que todos sus hermanos tenían
por ella una entrañable devoción. En el organigrama doméstico conce
bido por la inteligencia de la madre, los mayores se responsabilizaban
de los menores, según funciones asignadas. Así Raúl era el tutor de
Alfredo Orgaz, nacido en 1900, y Arturo lo era de Jorge, venido al
mundo en 1899. Mercedes Orgaz, a su vez, era la encargada de la
supervisión de sus hermanas menores, Haydée y Dora.

Arturo y Mercedes) resultaron un sólido apoyo y en tomo a ellos se fue
consolidando la estructura familiar.
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(9) Orgaz, Jorge. Memorias de ciudad chica. Córdoba 1974,Olocco Ediciones, págs. 8 y 9.
(la) Orgaz, Jorge. Op. cit. pág. 18.
(11) Carreño, Carlos H. Vida dramática del poeta Carlos Romagosa. Ed. Pampa de Olaen.
Córdoba 1991,pág. 63.

Mercedes Orgaz pasó su adolescencia observando, como vecina, el

A propósito de este luctuoso suceso, escribe Carlos H. Carreño:
"Todo aconteció a las siete de la noche de un día viernes 6 de junio de
1906. Esta tragedia, honda y secreta como todas las tragedias sentimen
tales, conmovió a la sociedad cordobesa. Ella empañó la luz de los
grandes salones señoriales que frecuentaba. y él dejó en un profundo y
largo silencio a todas las liras que luego le lloraron...(IIJ Romagosa, que
tenía 31 años y guardaba una buena amistad intelectual con los ma
yores de los Orgaz, especialmente con Arturo, era separado de hecho -
su mujer vivía en Francia- y se había conocido con María Haydée en la
Escuela Normal Nacional de Maestras (hoy Alejandro Carbó), siendo
ella primero alumna y luego profesora. Los pruritos de la época resul
taron insuperables para la sensibilidad de los enamorados y resolvieron
quitarse la vida, como una muda y elocuente censura a un entorno
pleno de murmuraciones. Apunta Carreño: "En la tragedia de
Romagosa el arma mortífera de la murmuración y la calumnia, puso su
nota culminante".

Precisamente, la historia romántica y a la vez dramática de María
Haydée Bustos y Carlos Romagosa fue una de las experiencias que
más debió impactar a Mercedes Orgaz cuando apenas contaba con ]3
años. María Haydée, que tenía 23 años, vivía con sus padres hacia la
mitad de la misma cuadra en que habitaban los Orgaz, cuando el vecin
dario se conmovió con la noticia de su muerte, junto al poeta Carlos
Romagosa, de quien estaba enamorada.

Cruz y El Observatorio, caseríos primitivos renombrados por sus pen
dencias, pavores y leyendas" (91. Y prosigue Jorge: "... a pocas puertas
más allá de la casa de los Bustos, se instalarán los Capdevila. Su casa
será la nuestra y la nuestra la de él (Arturo Capdevila) y sus dos her
manas. En una y otra casa oiré a Capdevila y a mis hermanos Raúl y
Arturo y a otros amigos comunes hablar de todo ... y, por supuesto de
Carlos Romagosa y con él de María Haydée Bustos ..."(111).
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(12) Orgaz, Jorge. Op. cit. pago12.

Pero, en el mundo infantil de Mercedes Orgaz, hubo también otros
momentos de alegría y diversión, como los días de carnaval, donde -

Otra conseja que preocupaba a los más pequeños era la del "Burro
de los 7 chicos", que asimismo tomaba forma en los alrededores del
Santo Tomás. Por allí corría una acequia, cercana a un bosquecito de
cina cinas, talas, molles y cañaverales, de donde emergía un burro
enorme, medio zaino, con siete chicos en su lomo, todos ellos tiesos,
sin expresión, como sin vida. El gran asno caminaba sin ruido y antes
de llegar a la calle Bolívar explotaba, también en silencio, y desa
parecía, para volver a aparecer en otras ocasiones.

El cercano Colegio de Santo Tomás daba también motivo para
inquietantes sucedidos fruto de la imaginación popular, que en su
repetición mantenían en vilo las emociones infantiles, a las que cierta
mente no escapaba Mercedes. Don Azor Grimaut, en su "Duendes de
Córdoba", nos cuenta de un perrazo descomunal, de ojos fosforescentes
y aspecto espeluznante, que surgía de un cañaveral cercano a los fon
dos del colegio, entre Caseros y Duarte Quirós, llevando fuego en las
uñas. Al parecer, el animal husmeaba en la huerta y en el patio del
colegio, como si buscara a alguien, y luego se retiraba, perdiéndose en
el cañaveral. Entre los rancheríos próximos al instituto de los escola
pios, se tenía por cierto que el perro, de color negro, era algo así como
la transmigración del demonio.

Jardineras, carros y coches de plaza transitaban por frente a la casa
de los Orgaz -Ios automóviles recien aparecerían en 1905-, así como el
aguatero, que pasaba llevando el precioso líquido y el lechero con la
vaca, que se detenía a la puerta de la casa para que Mercedes o sus her
manas recibiesen la leche de cada día, mientras, como recuerda Jorge,
"desde los altos ... descendían correntadas con pedregullo, pencas y
basuras, que se remansaban al alcanzar el piso horizontal de la esquina"
(12)

enorme sufrimiento con que el doctor Tristán Bustos y su señora
sobrellevaron las circunstancias de la muerte de su hija.
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(14) Cancio, Carlos A. A los 120 años del Colegio Amparo de María. Sociedad de San Vicente de
Paul. Córdoba, 1988, pág. 17.

EllO de febrero de 1868, el Consejo Particular de las
Conferencias de Hombres de la Sociedad de San Vicente de Paul había
decidido fundar un asilo para las huérfanas que en gran número
quedaran desprotegidas a consecuencia de la epidemia desatada por el
cólera morbus, acudiendo a las Hermanas de la Caridad Hijas de María
del Huerto, para dirigir a la nueva institución de beneficencia pública.
Fueron estas religiosas quienes sugirieron a los caballeros vicentinos,
entre los que se destacaba don Agustín Garzón, fundador del Pueblo de
San Vicente, designado así precisamente en consi-deración al santo
patrono de la asociación, dar a la obra un doble carácter: recibir y edu
car gratuitamente a las niñas huérfanas y establecer en el mismo local
un colegio con internado para alumnas que contaran con recursos para
ello (14). Así nació el Colegio Amparo de María, como complemento del
Asilo de Huérfanas.

A no más de media cuadra de la casa de los Orgaz se hallaba la
puerta de ingreso al Colegio Amparo de María -Caseros 730- cuando
en el sector las no demasiadas viviendas familiares tenían sus patios
poblados de higueras, naranjos y otros árboles de generosa sombra, no
lejos de los rancheríos que en medio de antiguos algarrobos mostraban
sus paredes de adobe, al amparo de la cercanía de las casas religiosas.

EL AMPARO DE MARIA

Es que en aquellos tiempos, misteriosas y a la vez graciosas fi
guras poblaban la vieja Córdoba, conformando una suerte de candorosa
tradición, patrimonio, sin duda, de la historia popular de la ciudad,
como el célebre Cabeza Colorada, prácticamente de la misma edad de
Mercedes, que solía bajar por la calle Caseros, desde El Abrojal, hacia
el centro, con su voluminosa estampa y su pequeña guitarrita, buscando
desde adolescente los peringundines de la Segunda.

como otra vez lo memora Jorge Orgaz- "se jugaba en la cuadra con
agua, con jarros, tachos, palanganas y baldes".
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(15) Cancio, Carlos A. Op. cit. pág. 19.
(16) Archivo del Colegio Nacional de Monserrat. Libro de expedientes. Plan Ministerial, 59/64-
115 (1919-1920), pág. 77.

De la diversidad y grado formativo de las asignaturas cursadas por
Mercedes Orgaz en el último año de sus estudios primarios en el
Colegio Amparo de María, da una idea la certificación extendida por la
hermana María del Sagrado Corazón Panizzeno, el 14 de julio de 1919,
que revela asimismo la dedicación y aplicación de la alumna: Lectura
10; Escritura 10: Historia 8; Geografía 9; Aritmética 8; Geología 8;
Instrucción Cívica 9; Física 8; Química 7; Zoología 9; Dibujo 8;
Ejercicios Físicos 9; Trabajo Manual 8; y Labores 7 (16). Evidentemente,
Mercedes Orgaz había finalizado la escuela elemental mucho antes,
sólo que en ese año, 1919, solicitó la respectiva constancia.

En los primeros días de setiembre de 1893 -el año de nacimiento
de Mercedes Orgaz- se bendijo el templo del Amparo de María, aunque
aún las obras no habían finalizado. A este instituto, seguramente por la
proximidad con la casa paterna y como consecuencia lógica del espíritu
religioso de doña Mercedes Ahumada, fue enviada Mercedes Orgaz,
para realizar los estudios primarios. Le tocó a la futura notaria presen
ciar el desarrollo del colegio y asistir a las exequias de los restos de
don Agustín Garzón, enterrado en la propia casa de enseñanza.

Fray Mamerto Esquiú, como obispo de Córdoba, bendijo parte de
las obras en 1881, Y tres años después, se funda en el manzano de
enfrente el Colegio Santo Tomás. Para esos días, la crisis económica se
agudiza y ante tal situación el Amparo de María, sin apoyo oficial,
decide admitir niñas externas, a fin de lograr mayores recursos para el
cumplimiento de sus objetivos, como nos ilustra el profesor Carlos A.
Cancio.

En 1879 fue adquirida "la mitad sud de la quinta de don Tomás
Frontera con el objeto de construir en el terreno mencionado el
establecimiento y una capilla para el servicio de las niñas y de una
parte considerable de la población diseminada por esos barrios" (15). Se
trataba del terreno donde actualmente está emplazado el Colegio.
Amparo de María.
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(17) Sánchez, Emilio A. Op. cit. pág. 243.

Un poco mayor, en 1906, acompaña los entusiasmos de su her
mano Arturo, cuando publica sus primeros poemas en la revista "Arte y
letras", de Roberto Córdoba Basualdo (17), y alienta a esa creativa
muchachada que frecuentaba su casa cuando fundan el "Círculo
Artístico y Literario", dentro de cuyas actividades, en un acto conme
morativo de la revolución de Mayo, el casi adolescente Arturo Orgaz
recita un poema de su autoría, denominado "Homenaje", que es comen
tado como "un hermoso canto a la patria". En 1909, muere Córdoba
Basualdo llenando de constricción a sus jóvenes seguidores. Capdevila,
que tiene 21 años, escribe: "Ante tu tumba, qué te daré yo que te sirva

Mercedes Orgaz siguió siempre muy de cerca las actividades de
sus hermanos y alternaba con sus amistades en largas conversaciones.
Era muy niña cuando Arturo Capdevila, niño también, cuenta en casa
de los Orgaz su experiencia de la noche anterior, 15 de octubre de
1896, en el Club Social. Había sido llevado allí por su padre, don
Lucio, como único niño asistente a la recepción de que fuera objeto, en
un suntuoso marco, el poeta Rubén Darío. Capdevila relata, lleno de
asombro, a sus infantiles contertulios, cada uno de los detalles que le
habían sorprendido.

Bajo la amorosa tutela. de doña Mercedes Ahumada fueron cre
ciendo los ocho hermanos sobrevivientes de los 14 partos de la madre.
Todos tuvieron responsabilidades desde pequeños. Mercedes trabajó
siempre en la casa, ayudando y apoyando a su madre. Raúl, Arturo y
Alfredo se emplearán en Tribunales no bien estuvieron en condiciones
de hacerlo. Jorge, a los 15 años, comenzó a escribir en La Voz del
Interior, redactando noticias sociales. Es antigua tradición en la familia
que la primera nota periodística de Jorge fue en 1914, cuando le tocó
cubrir el famoso corso de San Vicente, donde concurría lo mejor de la
sociedad cordobesa y hubiese sido una grave omisión no mencionar a
todos los que esa noche habían asistido. La familia entera colaboró con
el bisoño redactor, en particular su hermana Mercedes. Ya en cuarto
año de medicina, Jorge fue practicante rentado.

SUS HERMANOS
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(18) Sánchez, Emilio A.Op. cit. pág. 245.

Gumersindo Sayago y Enrique Barros, líderes de la Reforma,
reconocen en La Voz del Interior el valor del aliento de Arturo Orgaz,

La Reforma Universitaria la sorprende en el ámbito doméstico,
pero informada por sus hermanos al detalle acerca de cada uno de los
sucesos. Arturo apoya decididamente al movimiento estudiantil con
palabra señera y orientadora.

Mercedes, que ya tiene 24 años en 1917, ve con entusiasmo y
deseos de progreso intelectual, cuando Arturo preside la Universidad
Popular, que se organiza para llevar el conocimiento a los trabajadores
con vocación de superación.

Sigue también con simpatía a Arturo, cuando este, junto a otros
muchachos del barrio, funda, en 1905, un club de fútbol casi infantil
que, con el tiempo, iba a llegar a ser el Club Atlético Belgrano; y años
después, en 1912, atiende con el mismo interés su quehacer literario,
cuando el juvenil poeta publica "Las barcas del ensueño" y comienza
con sus obras de teatro de fuerte contenido social.

Mercedes y su familia, en especial su madre y sus hermanas, viven
momentos de gran inquietud cuando en 1913, el año de su egreso como
abogado, Raúl viaja a Europa para asistir en La Sorbona a cursos de
Durkhein, Capitant y Planiol, entre otros eximios profesores y filósofos
del derecho, que luego habrían de servirle de importante soporte in
telectual en su vida de docente universitario. La explosión de la
primera gran guerra mundial sorprende a Raúl en el viejo mundo y en
la casa de los Orgaz no habrá quietud hasta el día de la certeza de su
llegada al puerto de Buenos Aires.

Sus dos hermanos mayores, Raúl y Arturo, son muy amigos de
Capdevila, tanto que por esa gran amistad, Raúl reemplaza a Capdevila
en el estudio de Henoch Aguiar, cuando el luego renombrado poeta se
aleja a Buenos Aires.

de algo más allá de la vida? ¿Te bastarán mis lágrimas?" (18).
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Mercedes Orgaz, al principio en la intimidad de sus propósitos y
luego en forma manifiesta, tuvo siempre la intención de seguir una ca
rrera universitaria, pero vivía en una época muy difícil para la mujer,
aún postergada en sus posibilidades respecto de los horizontes abiertos
para el hombre. Propuso iniciar la carrera de medicina, acorde con su
sensibilidad hacia el prójimo y con el ejercicio de la solidaridad que en
el seno hogareño y en el ámbito de sus relaciones la habían distinguido.
Con su amiga Zulema Bialet Laprida compartían acariciadas ilusiones,
que luego ésta solamente concretaría. Su hermano Jorge ya se había
incorporado a la Escuela de Medicina, de tanto protagonismo en las
horas álgidas de la gestación de la Reforma, y Mercedes pensaba que
con su estímulo y compañía, podía dar forma al anhelo que en su ideal
de vida se despertara. Pero, no halló consenso en sus hermanos, que se
resistían a aceptar para ella una carrera de la extensión y la compleji
dad de medicina. Esta actitud puede resultar sorprendente en espíritus
abiertos como los de los Orgaz, todos ellos liberales y reformistas en
sus concepciones; pero, aún así, imbuídos de progresismo como esta
ban, el criterio generalizante de la sociedad cordobesa de fines de la
segunda década del siglo los alcanzaba de alguna manera. Le sucedía a
Mercedes algo muy parecido a lo que había experimentado, más de 30
años atrás, Elvira Rawson en Buenos Aires, cuando la que luego sería
arriesgada practicante durante los hechos de la Revolución del Parque,
en 1890, y fundadora del Centro Feminista que proponía la igualdad de
oportunidades para ambos sexos en 1905, tropezó con la resistencia

SU VOCACION ESTUDIOSA

Todas estas expresiones, y muchas más, despertaron en Mercedes
Orgaz un deseo ya irrefrenable de cultivo académico. Se sentía atraída
por esa Universidad que era centro de los encendidos debates de sus
hermanos y de los amigos de sus hermanos.

diciendo: "Orgaz es un caballero, es un revoltoso -y bendita sea la
revuelta en estos tiempos- como nosotros; es el tribuno de la juventud
de Córdoba en los últimos años y está y estará siempre sobre insidias y
en primer lugar en el corazón de la falange estudiantil".
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Después de su egreso del Amparo de María, Mercedes, siempre al
lado de su madre como excelente sostén, pasó algunos años decidién
dose en su fuero interior y tratando de vencer la resistencia del medio
ambiente familiar. El hecho de que los hermanos mayores estuviesen
ya recibidos y la organización familiar se encontrara de alguna manera
más tranquilizada, la llevó a dar el paso decisorio de estudiar también
ella en la Universidad de Córdoba, aprovechando las puertas que abrie
ra el doctor Manuel Lucero, cuando como rector de la Casa de Treja
permitiese el ingreso de la mujer a los viejos claustros, lo que le valió
el mote, por parte de la casta conservatista, de "doctor Lutero", en evi
dente alusión al doctor Martín Lutero, el ex monje agustino y refor-

Sus hermanas menores, Haydée y Dora, habían optado por activi
dades propias de aquella época: el estudio del piano, la adquisición de
destrezas en labores de costura, ciertos quehaceres manuales y artísti
cos y, especialmente, una preparación empírica para la economía
doméstica. Haydée se casaría con el doctor Argañaraz, médico santia
gueño, destacado pediatra; y Dora contraería enlace con el estanciero
catamarqueño Eduardo Castro.

familiar, núcleo también liberal e ilustrado, pese a apoyarse en las pos
turas de Sarmiento sobre la participación femenina en los espacios
públicos. Mercedes conocía perfectamente del batallar de esta mujer
que con toda energía había propuesto modificaciones sustanciales en el
Código Civil sobre asuntos tan espinosos como la patria potestad, los
derechos de la mujer casada, la separación matrimonial y las cuotas ali
mentarias, además de impulsar fervorosamente la obtención del sufra
gio universal; de la misma manera que conocía del accionar de otras
mujeres como Carolina Muzilli, muerta en 1917, que se había iniciado
a los 12 años trabajando bolsas en Barracas, en tiempos en que el des
canso se concebía para las máquinas y no para los trabajadores, y fun
dara la Unión Gremial Femenina, empleándose en diversos estable
cimientos para poder brindar informes rotundos que avalarían luego la
tesis de Alfredo Palacios, en defensa de la mujer obrera, en 1905. y
sabía de todo esto porque lo escuchaba de boca de sus hermanos y
porque leía con atención y vivo interés el material literario que estos le
alcanzaban.en especial Raúl y Arturo.
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(19) Rosetti, Alfredo C. Universitarios de Córdoba. Córdoba 1980, Biffignandi Ediciones. pág.
40.
(20) Rosetti, Alfredo C. Op. cit. pág. 77.
(21) La Voz del Interior. 24 de diciembre de 1%9.

Mercedes Orgaz tenía 29 años cuando decidió iniciar sus estudios
medios con miras al ingreso a la Universidad. Sus hermanos estaban ya
encaminados y su madre no necesitaba tanto de su colaboración. Poseía
una formación intelectual más que suficiente como para emprender una
empresa casi inédita para las mujeres de la época. Su natural inteligen
cia se había enriquecido al cabo de compartir con sus hermanos y con
los amigos de la casa, prolongadas veladas donde eran tratados temas
de la mayor importancia. Era una mujer de lecturas escogidas y de
conocimientos profundos de cultura general. Haciendo honor al café
servido por Mercedes, Raúl y Arturo, Capdevila, Enrique Barros,
Gumersindo Sayago, Córdoba Basualdo, Deodoro Roca y hasta el
mismo Carlos Romagosa en su tierna adolescencia, eran algunos de los

EL MONSERRAT

Ese fue el momento, difícil, sin duda, que Mercedes Orgaz escogió
para prepararse para su ingreso a la Universidad. Equivalía -como se
dice en su necrológica- "a romper viejos prejuicios, sobre todo en lo
que concierne a la aptitud femenina para las especialidades de nivel
superior" (21).

Como sostiene el doctor Alfredo Rosetti, para esos días "la ciudad
comenzaba su transformación gradual, de pequeño y cómodo centro de
provincia, a núcleo de cultura y a urbe industrial y poderosa (19). La
inmigración va ganando su espacio, el tranvía eléctrico es ya un lugar
común, las señoras y señoritas acortan sus vestidos y cambian sus
peinados; pero, todavía se considera "descocadas" a las mujeres univer
sitarias. Un sacerdote visitaba a los familiares de las alumnas para
recomendarles que alejaran a sus hijas de un lugar donde iban a perder
la fe ... en contacto con textos hostiles" (20).

mador religioso del siglo XVI, que fuera excomulgado por el papa
León X.
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(22) Acta de nacimiento de Mercedes Orgaz. Colegio Nacional de Monserrat.
(23) Rosetti, Alfredo C. Op. cit. pág. 40.

Cuarto año lo cursa como alumna regular en el Colegio Nacional
de Monserrat, en la tercera sección, participando de un precedente

El segundo año 10 cursó como alumna regular en el Liceo Cultural,
un instituto privado incorporado al Monserrat, nacido de un proyecto
del padre Luis Feliú -sacerdote jesuíta con cuya obra social simpatizara
Mercedes- para facilitar la educación de la mujer. Allí convergió, como
dice Alfredo Rosetti, "una generación pionera de jóvenes profesionales
que debió completar su bachillerato en el Colegio Nacional de
Monserrat, como Zoé Bialet Laprida (escribana), Angelina
Amuchástegui (bioquímica), Lola Moyano López (bioquímica),
Zulema Bialet Laprida (médica) y Elisa Ferreyra Videla (abogada)" (23).

En noviembre de 1920 finaliza con todas las materias de segundo año,
excepto Historia, que rinde luego en el Monserrat. Entre diciembre de
1920 y julio de 1921, aprueba como libre todas las asignaturas de ter
cer año en el Colegio Nacional de Monserrat.

El 22 de octubre de 1919, en nota al rector, doctor Fidel Bazán,
solicita permiso para rendir libre en el Colegio Nacional de Monserrat,
el primer año, fijando domicilio en 27 de Abril 890. Entre diciembre de
1919y mayo de 1920 aprueba todas las asignaturas de primer año.

Cual sería el grado de convicción transmitido por Mercedes, que
su propio hermano Raúl, "Rolius", como solía llamarlo Arturo
Capdevila, fue el que tramitó personalmente la copia de su partida de
nacimiento, documento necesario para su inscripción en el Monserrat,
ante el encargado del Registro Civil de Villa Dolores, don Nicandro
Soto (22).

noctámbulos que leían poemas, daban a conocer los originales de sus
trabajos, hacían un arte de la crítica política y comentaban la vida
social y artística de la ciudad. En esas reuniones, jerarquizadas por la
excelencia de sus participantes, Mercedes Orgaz tomaba parte activa,
opinando y aún discutiendo con suavidad y firmeza, condiciones éstas
propias de su carácter.
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(24) Archivo del Colegio Nacional de Monserrat. Libro de expedientes. Plan Ministerial. Año
1921.
(25) Idem anterior.
(26) Idem anterior.
(27) Rosetti, Alfredo C. Op. en. pág. 41.
(28) El Monserral. Trescientos años. /687-1987. Córdoba, 1987.

¿Cómo era el Monserrat entre 1919 y 1921? De acuerdo con su
prestigio, como afirmaba Sofanor Novillo Corvalán, "no hay en
Sudamérica un establecimiento secundario de tanto abolengo cuya
influencia haya sido tan grande en la cultura de una nación" (27); pero,
en el aspecto edilicio, conforme con el historiador Torti, "los locales
del Colegio se hallaban condenados a ruina injusta e ignominiosa" (28).

Un lustro más tarde comenzaría su remodelación, a impulsos del inge
niero Bonet y bajo la dirección arquitectónica de Jaime Roca.

Mercedes Orgaz cursó el ciclo medio de acuerdo con el denomina
do Plan Ministerial, que no comprendía latín ni griego, pues el tipo de
enseñanza humanística recién sería reintroducido en 1927, precisa
mente por gestión del ingeniero Bonet.

En noviembre de 1921, Mercedes Orgaz completa el cuarto año y
en diciembre de 1921, sólo un mes después, aprueba como libre todas
las materias de quinto año. A su solicitud, le es expedido el certificado
analítico, que acredita su condición de bachiller, el 21 de julio de 1922,
con la firma del secretario, M.A. Escalera, y del rector, ingeniero
Rafael Bonet. En dos años y dos meses había terminado sus estudios
secundarios (26).

excepcional en la historia del instituto, que a la luz de los aconte
cimientos actuales en que se reclama la aceptación de la mujer como
alumna en sus aulas, contrariando una larga tradición masculina, mani
fiesta una vez más a Mercedes Orgaz como personalidad precursora (24).

Entre sus compañeras de ese cuarto año, tercera sección, figuran Rosa
Jaimovich, Carolina Seguí, Dolores Pérez Badoni, Angelina
Amuchástegui, Zulema Bialet Laprida, Elisa Ferreyra Videla, María de
Leonardi y Rita Heredia López (25), quienes, como Mercedes, poseen la
infrecuente condición de mujeres monserratenses.



60

(29). Archivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.e. Libro de solicitudes de
matricula. 11M-Z. 4, pág. 275.
(30) Aspell de Yanzi, Marcela y Yanzi Ferreira, Ramón. Los estudios de Historia del Derecho en
la UNe. Córdoba, Editorial El Copista, 1993,pág. 26.

Las calificaciones en uso iban de O a 4, con estas equivalencias: O
insuficiente; 1 suficiente; 2 bueno; 3 distinguido; 4 sobresaliente.

Al momento de iniciar los estudios Mercedes Orgaz, el plan de la
carrera de notariado comprendía las siguientes asignaturas: ler. año:
Derecho Civil 1 y Derecho Comercial 1; 2do. año: Derecho Civil II y
Derecho Comercial II; 3er. año: Instrumentos y Registros Públicos;
Organización Judicial y Procesal; y Práctica Notarial.

Para ese tiempo presidía el Consejo Directivo de la Facultad de
Derecho, como decano, el doctor Pedro S. Rovelli, destacado profesor
de Práctica Procesal, Etica Profesional y Oratoria Forense; y era vice
decano el doctor Hipólito Montagné, brillante civilista y también pro
fesor de Historia del Derecho, quien para ese entonces contaba con 36
años y que, entre otros importantes cometidos, fuera ministro de go
bierno de Cárcano y presidente del Superior Tribunal de Justicia (3J).

Entre los consejeros se advertían personalidades como Marcelino
Espinosa, Rogelio Mazzi, Julio H. Brandán, Pastor Achával y Sofanor
Novillo Corvalán, además de dos ya prestigiosos docentes vinculados
por el afecto a Mercedes: Saúl Taborda, buen amigo de los Orgaz, y su
propio hermano Raúl. Cabe destacar que el delegado de la Facultad de
Derecho ante el Consejo Superior de la Universidad, era su otro her
mano, Arturo. Es importante puntualizar que para ese entonces la
Universidad se regía por los estatutos reformados en 1918.

Mercedes Orgaz solicita matrícula para cursar estudios en la
Escuela de Notariado, el 7 de agosto de 1922 (29). Sentaba con ello un
importante precedente, pues pasaba a ser una de las primeras mujeres
ingresantes a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Córdoba. Contemporáneas suyas fueron Zoé Bialet
Laprida, luego también notaria, y Elisa Ferreyra Videla, la primera abo
gada.

LA FACULTAD
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Precisamente, Práctica Notarial, fue la última materia rendida por
Mercedes Orgaz, el 7 de diciembre de 1923, con la calificación de 4 o
sobresaliente. Integraban ese día la mesa de examen, el doctor Eugenio
Moreno, titular de la cátedra; el doctor Julio Rodríguez de la Torre,

Mercedes Orgaz cursó como libre todas las asignaturas, excepto
Práctica Notarial, seguramente aconsejada por sus hermanos y amis
tades, conocedoras del valor empírico de esta materia, tan fundamental
para la vida profesional. En esta asignatura, que estaba a cargo del doc
tor Eugenio Moreno, se trabajaba especialmente en la redacción de
escrituras públicas de actos y contratos en materia civil y comercial,
testamentos y protestos; de escrituras de protocolización de instrumen
tos públicos procedentes del extranjero o de extraña provincia; de actos
privados hechos en el país y de testamentos especiales, cerrados y oló
grafos. Asimismo, se daba particular atención a los actos y escrituras
de venta en juicios ejecutivos, testamentarías o concursos, y también a
los actos de matrimonios, nacimientos y defunciones.

Entre los profesores regulares, por tener a su cargo la respectiva
cátedra de la Escuela de Notariado, o invitados, por pertenecer a la cá
tedra paralela de la Escuela de Abogacía, figuran los doctores Henoch
Aguiar, Hipólito Montagné, Julio Rodríguez de la Torre y Rafael
Reyna, en Derecho Civil; Santiago Beltrán, Sixto Arias Moreno -uno
de los fundadores del radicalismo en Córdoba, coeditor del combativo
periódico "La libertad" en 1890 y convencional nacional en 1904, junto
con el cura Eleodoro Fierro y el doctor Pedro C. Molina- y Ricardo
Crespo, en Derecho Comercial; Pastor Achával, en Organización
Judicial y Procesal; y Eugenio Moreno, en Registros e Instrumentos
Públicos. Raúl Orgaz, el hermano mayor de Mercedes, era a la sazón
profesor de Sociología, y Arturo, de Introducción al Derecho, asigna
turas que no se cursaban en la carrera de notariado. Por su parte, Arturo
Capdevila, tan ligado amicalmente a los Orgaz -al extremo que en
1955, en gesto fraternal, dejara todas sus obligaciones en Buenos
Aires, para acompañar a Arturo Orgaz en la agonía de sus últimos
veinte días de vida-, era el encargado de Filosofía de las Ciencias
Jurídicas y Sociales, materia tampoco incluida en el plan de estudios de
notariado.
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(31) Archivo de la Facultad de Derecho. Actas de exámenes. 1923.
(32) Rosetti, Alfredo C. Op. cit. pág. 77.
(33) Libro de egresados. Archivo de la U.N.e. año 1923.

La constancia y voluntad de Mercedes Orgaz, fruto de una tenaz
decisión, pudo manifestarse aún en momentos de gran inestabilidad
universitaria, pues entre 1918 y 1923 la Casa de Trejo sufrió tres inter
venciones y tuvo cinco rectores diferentes.

Luego de poco más de 16 meses de estudio, sobre un plan de tres
años, Mercedes Orgaz recibe el título de notaria el 13 de diciembre de
1923. Ante la presencia ahora orgullosa de sus hermanos, el rector de la
Universidad, doctor Ernesto Romagosa, el eminente médico cuya esta
tua se levanta en el Hospital Nacional de Clínicas, hermano de aquel
poeta romántico que se suicidara junto con María Haydée Bustos, la
vecina de la adolescencia de Mercedes, le hace entrega del diploma que
la acredita, además, como la primera egresada de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
pues la primera abogada, Elisa Ferreyra Videla, egresaría el 16 de
setiembre de 1929 (32). Ese mismo día, junto a Mercedes Orgaz, reciben
sus diplomas el abogado Mauricio Yadarola, luego recordado especia
lista en derecho comercial y embajador en los Estados Unidos; el inge
niero civil Angel T. Lo Celso, que dejara el testimonio de excelentes
construcciones edilicias y sobresaliera por su pasión por el arte; y el
notario Pablo Boestch de toda una continuidad familiar en el ejercicio
del notariado, primero en Paseanas y luego en Corral de Bustos (33).

Menos de 15 días antes, Mercedes Orgaz había aprobado como
alumna libre Organización Judicial y Procesal, ante una mesa exami
nadora presidida por el vicerrector, doctor Julio Echegaray, e integrada
por su titular, doctor Pastor Achával, y el doctor Roberto Ahumada.

destacado jurista, profesor de Derecho Civil y también de Derecho
Penal; y Arturo Orgaz, cuya presencia confería un rasgo singular a la
constitución del tribunal examinador. Por razones éticas Arturo Orgaz
se aparta de la mesa, incorporándose en su lugar quien en ese momento
ocupaba el decanato de la facultad, el doctor Henoch Aguiar (31).
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(34) Aguiar, Henoch D. Prólogo a Raúl Orgaz. Ensayos históricos y filosoficos. Córdoba,
Editorial Assandri. 1960. pág. 7 Y8.

Los Orgaz se habían trasladado de la casa de Caseros 804 a otra,
muy cercana, ubicada en 27 de Abril y San José de Calasanz, con
ingreso principal por 27 de Abril 890, pero con disposición en "L". Por
San José de Calasanz, vereda de enfrente de la casa de los Orgaz, tenía
su residencia y notaría el escribano don Nicolás Agüero, uno de los
fundadores del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba en
1917, integrando una comisión directiva presidida por el notario
Feliciano Peralta. La relación entre una y otra familia era cordial y
diaria, por lo que no hubo inconveniente para que Mercedes Orgaz
hiciera su práctica notarial en ese prestigioso registro, era el N° 56, fun
dado en 1910. Allí conoce más estrechamente a Pedro Agüero Lahore,
hijo del titular del registro, personalidad idónea en la faz práctica de la
profesión, quien colabora habitualmente con su padre. La relación
entre Mercedes y Pedro continuaría de tal manera, que terminan casán
dose. Mercedes no tiene más que cruzar la calle para instalarse en su
nuevo domicilio de casada. El 22 de mayo de 1925 es aceptada como
escribana adscripta del registro N° 56, función que va a cumplir hasta
el 7 de mayo de 1931. Durante ese período, bajo la guía del escribano
Agüero, comparte experiencias con algunos notarios que posterior
mente tendrán una destacada trayectoria profesional como Ramón
Frontera Vaca,Antenor Centeno y Gaspar Buteler.

LA ADSCRIPCION

De Mercedes Orgaz, como alumna universitaria, puede decirse lo
mismo que escribió el doctor Henoch Aguiar respecto de su hermano
Raúl: "No fue uno de los tantos estudiantes cumplidos, acostumbrados
a la disciplina del hogar y de la escuela, sin otro objetivo que el de eje
cutar fielmente los deberes escolares impuestos por el maestro, pero
realizados como penosa e ineludible tarea, sin entusiasmo y sin amor,
que más tarde llegan a ser los cumplidos profesores, sin fuerzas ni
ánimo para elevarse sobre el nivel común de la mediocridad o para dar
cima a la obra capaz de sobrevivirle" (34).
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Ya como titular del registro, era considerada la precursora de una
pléyade de notarias que se iban a multiplicar con el tiempo, confiriendo
al quehacer fedatario una nueva característica humana. Su amiga y
condiscípula, Zoé BiaIet Laprida ya era titular del registro N° 61, desde
1927, y en esa década, la del 30, iban a aparecer en la actividad otras
notarias como María Cecilia Rodríguez (1930), en Camilo Aldao;
Elvira Orta Córdoba, adscripta en 1928; Elisa B. Gigena (1930); María
Eugenia Olmos de Urtubey (1931); Nilda Baigorria de Mercado

Su esposo Pedro le acompaña en esta nueva etapa de su vida pro
fesional, que coincide con el inicio del proceso de modernización de la
ciudad, culminante hacia 1960, período durante el cual Córdoba crece
urbanísticamente y se desarrolla a grandes pasos la actividad comercial
e industrial, a impulsos de administraciones como las de los doctores
Amadeo Sabattini y Santiago H. del CastilIo, y del brigadier Juan
Ignacio San Martín.

Mercedes Orgaz asume la titularidad del registro notarial N° 178,
de Capital, el 7 de mayo de 1931, año de su creación, y se instala en la
segunda cuadra de la caIle Deán Funes, entre Rivera Indarte y Avda.
Vélez Sársfield, en un edificio situado en diagonal respecto del de la
Legislatura de la Provincia, donde actualmente existe un negocio de
libreria.

TITULAR DE REGISTRO

Para esos años, se encontraban en pleno ejercicio notarios que for
marían escuela por su capacidad profesional y por sus virtudes éticas
como Modesto Moreno, Ricardo Orórtegui, Francisco Aliaga, Cirilo
Carranza, Luis Luque, Pascual F. Oliva, Perfecto Guerrero -que fue el
primer bibliotecario del Colegio de Escribanos de Córdoba-, Tomás J.
Casas, Faustino Ferrari, Carlos Luque, Julio Brandán, Manuel F. de
Allende -en cuya notaría se fundara el Colegio de Escribanos-,
Godofredo Lascano Colodrero. Miguel Angel Zapiola y Luis H.
Novillo, entre otros de recordada actuación. En total existían 35 re
gistros en la ciudad capital.
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A su escribanía, solía concurrir mucha gente, atraída, más allá de
las necesidades relativas a la profesión, por la cordialidad y bondad de
carácter que siempre distinguió a Mercedes Orgaz. Es memoria com
partida por quienes frecuentaron con cierta asiduidad ese estudio nota
rial, la vocación de anfitriona, natural y espontánea, que animaba a su
titular. El escritorio propiamente dicho estaba ubicado en la parte
delantera del local y atrás existía una habitación donde invariable
mente, por la tarde. se acercaban personas amigas y familiares, para
tomar el té e iniciar agradables tertulias. Mercedes los recibía con sim
patía, sin dejar de atender a sus clientes, pues los visitantes actuaban
como dueños de casa. A menudo, se hacían una escapada a La
Oriental, la casi ya centenaria confitería de los Poretti, que estaba sobre
9 de Julio, y volvían con sus afamadas medialunas o facturas vienesas.
Mercedes se llegaba de tanto en tanto, tomaba una tacita de té y seguía
atendiendo sus obligaciones. Las reuniones que así se formaban en la
notaría de Mercedes Orgaz, como aquellas lejanas de la casa de la
esquina de 27 de Abril y San José de Calasanz, eran un pequeño foro
de debate sobre distintos temas de reflexión acerca de cuestiones políti
cas o sociales del momento.

En total, Mercedes Orgaz desempeñó la función de notaria, desde
su adscripción hasta su retiro, durante 29 años.

La escribana Orgaz ejercició la profesión activa hasta el 12 de
febrero de 1954, fecha en que se acogió a los beneficios de la jubi
lación, pasando a ser la notaria M. Yurman Peralta de Andreu, la titular
del registro desde 1956. Sin embargo, Mercedes Orgaz siguió siendo
una fuente de consulta para los notarios del momento, que reconocían
en ella y en la experiencia práctica de su esposo Pedro Agüero Lahore,
una segura referencia ante la emergencia de dudas profesionales.

Junto a Mercedes Orgaz colaboró como adscripta (20-05-1931 a
08-03-1932), la notaria Aurora Catto de Lattini, que pasó luego a ser
titular del registro N° 228, de Capital.

(1931); María Elvira Hughes de Martínez (1931) y Sara Soria de Sosa
(1932), en Río Cuarto.
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(35) Libro de sesiones del Directorio. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Acta N"
l. Córdoba, 7 de junio de 1943.

Dice así el texto inicial: "Abierto el acto por el Señor Presidente,
quien manifiesta que de acuerdo con lo dispuesto por la ley 4051 (Ley
Orgánica del Poder Judicial), este Colegio pasa a ser una institución
oficial. El Directorio procede de inmediato a dejar constituido el
Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, en tal carácter,
resolviendo además que en lo sucesivo debe usarse la designación de
institución oficial Ley 4051".

El 7 de julio de 1943 se reúne por primera vez el Directorio cons
tituido por imperio de la nueva ley, bajo la presidencia del notario Luis
Laje Weskamp, que entre 1929 y 1956 mantuvo con gran prestigio su
registro profesional en Pozo del Molle. La secretaría estaba a cargo del
notario Roberto A. Pizarro y se hallaban presentes en el local del
Palacio de Justicia que oficiaba como sede del Colegio, los vocales
Tristán Malbrán, José María Maciel, Roger Aliaga de Olmos y
Mercedes Orgaz, que es elegida vocal-tesorera (35).

Pero, fue durante la vigencia de la ley 4051, del año 1943, cuando
su actuación fue más notoria y continuada. Esta ley, orgánica del Poder
Judicial de la Provincia, establecía para el Colegio de Escribanos, un
Directorio cuyos miembros debían cumplir funciones directivas ad
honorem, siendo obligatoria la aceptación de tales cargos de conduc
ción colegial.

Al poco tiempo de obtener su adscripción en la notaría del escri
bano Agüero, Mercedes Orgaz fue invitada a colaborar con el Colegio
de Escribanos de la Provincia de Córdoba como secretaria redactora de
actas de sus sesiones, en lo que se entendió como una consideración
hacia la mujer, que por vez primera ingresaba al ejercicio activo de la
profesión en Córdoba. Esta participación puede considerarse asimismo
una muestra de afecto hacia su suegro, el escribano Nicolás Agüero,
que en esos momentos desempeñaba la presidencia del Colegio.

SU PARTICIPACION EN EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
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La ley 4051 determinaba que para ser inscripto en la matrícula se
requería poseer el título de abogado, escribano nacional o de los expe
didos por el Tribunal Superior con autoridad de ley. La dirección de los

Durante su ejercicio, el Directorio redactará dos documentos de
particular importancia: las Normas de Etica Profesional y el Proyecto
de Reglamentos Internos, que dará origen al decreto N° 12.653 "A", del
22 de enero de 1945, reglamentario del régimen legal del notariado.
También durante ese período fue creado el Boletín Mensual, a iniciati
va del vocal José María Maciel.

Mercedes Orgaz se distingue por su puntual asistencia; pero,
además, revela un fuerte celo en el cumplimiento de sus obligaciones
de vocal-tesorera, destacando sus convicciones, aún ante la opinión
unánime de sus colegas, como sucedió en la reunión del 15 de noviem
bre de 1944, cuando expresa su clara disidencia ante la solicitud de
inscripción sin cargo en la matrícula por parte de nuevos escribanos. El
Directorio resuelve aceptar la inscripción sin cargo con la sola discre
pancia de Mercedes Orgaz, precisamente la responsable de las arcas de
la institución. Uno de los beneficiados es el escribano Eloy
Domínguez, quien luego presidiría el Colegio, orientando una gestión
que produciría el definitivo aglutinamiento del notariado cordobés,
aplicando la ley 4183.

Una de las primeras tareas que le toca realizar a Mercedes Orgaz
es la determinación del precio de los muebles pertenecientes al anterior
Colegio, que adquiere el nuevo Directorio, y, como detalle simpático,
le corresponde comprar la primera máquina de escribir para el uso de
los colegiados en el recinto de Tribunales.

Este lapso fue fecundo en acontecimientos de gran trascendencia,
muchos de ellos preparatorios para la sanción de la fundamental ley
4183, del 31 de octubre de 1949, que restituye al Colegio su plena je
rarquía de organización profesional.

La actuación del Directorio se va a extender hasta 1947, año en
que el escribano Juan José Barrera retoma a la presidencia del Colegio.
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(36) Revista del Notariado. Buenos Aires, diciembre de 1944,pág. 1433.
(37) Revista del Notariado. Buenos Aires, abril de 1944.pág. 305.

En otro párrafo del petitorio, aparecido también en el diario Los
Principios, expresaba el Directorio, coherente con esta preocupación:
"Entre nosotros, la experiencia ha sido dura. El notariado atrajo a las
aulas universitarias, por la prodigalidad en que se otorgaba el ingreso, a
una cantidad desmedida de aspirantes. Después de un curso, que por lo

Junto a esta postura principista, el Directorio también había influi
do en la reforma de los planes de estudio de la carrera de notariado,
para cuyo ingreso existía una gran liberalidad, no exigiéndose la obli
gatoriedad del título de bachiller, nota discordante que desmerecía a
nuestra casa de estudios. Esta situación se tomaba insostenible, tenien
do en cuenta que desde la Capital Federal, el prestigioso notario don
Patricio Harrington, trágicamente desaparecido en 1944, había alzado
su voz promoviendo "la transformación de los estudios de la carrera
notarial, que quiso abarcaran, aparte de las específicas, las materias
conexas del doctorado en jurisprudencia" (37).

El Directorio en pleno tomó posición contraria a la libertad nota
rial en Córdoba, consagrada por la ley4051, solicitando al Interventor
Federal -había sobrevenido la revolución del 4 de junio de 1943- la
restricción de la libertad notarial en el territorio de la provincia, la
implantación del arancel para los escribanos sancionado para la Capital
Federal y la adopción del régimen jubilatorio vigente en la Provincia
de Buenos Aires. Entre sus consideraciones, el petitorio decía: "La
Provincia de Córdoba lleva quince años de régimen de libre ejercicio.
Fue de las primeras en rebelarse contra el odioso monopolio que repre
sentaban las canonjías notariales del régimen anterior. El impulso nece
sario para destruir el viejo privilegio fue tan violento, que avasalló con
todo y sólo quedó en ella un débil andamiaje para sostener el régimen
del notariado" (36).

registros era acordada por el Tribunal Superior a solicitud de los escri
banos que reunieren las condiciones establecidas, quienes debían hacer
indicación del lugar en que ejercerían la función notarial (arts. 156 y
159).
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(38) Revista del Notariado. Buenos Aires. diciembre de 1944.págs. 1433-34.

A Mercedes Orgaz, como mujer y por su carácter cordial e
inteligencia práctica, le tocó participar de la organización de las activi
dades paralelas de los congresistas, como la cena en el Hotel Bristol,
las visitas al Archivo de Tribunales y al Registro de Propiedades, el
homenaje a Vélez Sarsfield, la recepción en el Jockey Club y el
almuerzo de despedida en el Hipódromo de Córdoba.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Salón de Grados de la
Universidad, y en esa oportunidad, el presidente del Colegio de
Escribanos de la Capital Federal, notario José A. Negri, pronunció su
conocida conferencia sobre "La función de los colegios notariales",
donde incluye el Decálogo Notarial, cuerpo ético que aún rige a los
notarios argentinos.

Otro acontecimiento que distinguió el ejercicio del Directorio de la
ley 4051, fue la organización de las Primeras Jornadas Notariales
Argentinas, realizadas en Córdoba desde el 28 al 30 de setiembre de
1944, a las que concurrieron delegaciones de los colegios de escribanos
de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Tucumán, y de las
ciudades de Rosario y Buenos Aires, además del Instituto de Derecho
Notarial Argentino y del Centro Notarial de Mar del Plata.

elemental ha sido duramente criticado en los centros científicos, se
incorporaron a la función pública elementos de los más heterogéneos,
utilizando la carrera notarial como complemento económico de otras
actividades. Así fue como muy pronto aparecieron farmacéuticos, con
tadores, maestros normales, odontólogos e inclusive empleados de
comercio, ejerciendo sin verdadera dedicación y sin la vocación nece
saria, el difícil y delicado cargo de fedatarios" (~8). La Revista del
Notariado, del Colegio de Escribanos de Capital Federal, en su número
de diciembre de 1944, se asombra cuando comenta, en su nota de tapa,
la insólita situación de Córdoba, indicando que estaba comprobado que
hasta "obstétricas" (sic) ejercían el ministerio notarial en los ratos per
didos de su profesión principal. Para ese entonces, la provincia de
Córdoba contaba con más de 430 escribanos en actividad.
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(39) Revista del Notariado. Buenos Aires, octubre de 1944.pág. 1314.
(40) Roca, Marcelo. Revista Notarial. Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Año
1980,N° 39-40, pág. 130.

La voluntad, la vocación estudiosa, la solidaridad como rasgo no
ostentoso de vida y la cordialidad como actitud no calculada, pueden
dibujar a grandes trazos la personalidad de Mercedes Orgaz. Pero,
quizás convenga abundar en otros detalles de su espiritualidad. Por

SU PERSONALIDAD

Su gestión como integrante del Directorio del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba finalizó el 8 de agosto de 1947,
habiendo consolidado entre sus colegas el respeto ya adquirido, me
diante una participación activa y responsable, dentro de un órgano de
conducción que abriría las puertas a la esperada reforma de la ley 4183,
comienzo de una nueva etapa en la organización notarial de Córdoba.

Convencida Mercedes Orgaz de las bondades de la colegiación
obligatoria y de la función institucional y pública de los colegios, par
ticipaba del pensamiento jurídico de su hermano Alfredo Orgaz -que
ocupara la presidencia de la Corte Suprema de la Nación- cuando
afirmaba: "El colegio oficial, con agremiación obligatoria, no es una
institución de derecho privado: al conferirle el Estado una facultad de
derecho público (el gobierno de la matrícula profesional) y una potes
tad pública (el poder disciplinario), por esto sólo lo' ha erigido en
órgano descentralizado del propio Estado, lo ha hecho su representante
para el ejercicio de facultades públicas" (40).

En el acto de apertura, el doctor Laje Weskamp, presidente del
Directorio, dijo: "Al primer Directorio del Colegio de Escribanos, junto
al honor de regir los destinos de la nueva entidad, le corresponde la
responsabilidad de darle vida. Los primeros pasos son los más difíciles.
En el aspecto gremial seguimos el ejemplo del viejo Colegio, el que
por más de veinticinco años ha mantenido bien alto el prestigio del
notariado cordobés ... Hemos puesto en la tarea empeño y dedicación, y
el Tribunal de Disciplina tiene ya el instrumento que ha de guiarle" (39).
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(41) Entrevista con el notario Marcial Paz.

Lula era la menor de las hermanas Payer, hijas de un prestigioso
constructor, y exteriorizaba un espíritu cultivado, pleno de humor y ale
gría. Gran viajera, recorrió numerosos países del mundo. Como su her
mana, era de gran religiosidad y de generosos desprendimientos. La
casa de los Payer, en Santa Rosa 140, sirvió luego como sede de la
academia del gran pintor Honorio Mossi, uno de los decoradores de la
basílica de Santo Domingo, y en ese taller aprendieron algunos que
luego serían destacados plásticos cordobeses, como fray Guillermo

Olimpia Payer fue una excelente pintora, discípula del maestro
don Emiliano Gómez Clara, que se caracterizaba por el hábil manejo
de la técnica del puntillismo, a quien, en líneas generales, puede
tildarse como seguidora del estilo de José Malanca. Sus obras se distin
guían por la presencia de lo religioso y por la expresión de sus paisajes.
Dos buenos testimoniosde su obra son "La entrada de las Catalinas" y
"Visión del Paraíso". La familia Payer poseía un campo en Pampayasta
y Olimpia solía pintar allí, acompañada de Mercedes Orgaz y otras
amigas, capturando parvas y trigales. Todo lo que ganó por la venta de
sus pinturas lo dedicó a obras de caridad.

En este sentido, guardaba gran afinidad con algunas mujeres que
en Córdoba estaban muy ligadas con la obra de monseñor Miguel de
Andrea y con la tarea asistencial del padre Feliú. Esas amigas eran
Olimpia Payer, Lula Payer y Julia Saurí.

ejemplo, el notario don Marcial paz la recuerda a fines de la década del
40, los domingos a las 6 de la mañana, padeciendo los fríos invernales,
acompañando a su madre a la primera misa del día en el Santo Tomás o
en los salesianos (41). Esta costumbre puede ser tomada en ella tanto
como una manifestación de piedad particular como en el sentido de
adhesión y respeto a la figura de su madre. Seguramente ambos sen
timientos se conjugaban, pues no puede decirse de ella que fuera una
católica sujeta a esquemas y a prácticas estrictas. Era católica, sí, pero
de concepciones abiertas y de miras sociales, posición que luego se
revelaría en forma más generalizada entre los fieles de la Iglesia
Católica, andando los años.
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(42) Entrevista con el profesor Víctor Manuel Infante.
(43) Entrevista con el señor Mario Musso.

La obra de monseñor Miguel de Andrea, a la que apoyaban las
hermanas Payer y Julia Saurí, fundó en Córdoba, en 1936, la
Asociación Católica de Empleadas, institución que a su vez dio origen
al "Hogar de la Empleada", que sirviendo de alojamiento y comedor

A priori, sin indagar un poco más, podría pensarse en una suerte
de espíritu místico predominante en estas tres amigas, pero he aquí que
estaban ganadas por una fuerte sensibilidad social y se demostraban
interesadas en toda la problemática del hombre en sociedad. Es así que
las cuatro compañeras eran habituales lectoras de "La Vanguardia", el
órgano del Partido Socialista, lo que pone de manifiesto la amplitud de
criterio que poseían. Es decir, entonces, que en una época en que
parecía una antinomia vincular el pensamiento de la Iglesia y el de los
socialistas, estas mujeres surgidas de la Córdoba tradicional, adoptaban
de hecho una posición de avanzada y mucho más allá de la teoría.

La mención de estas distinguidas damas -calificadas por la fineza
de su espíritu- sirve también para aproximamos a la personalidad de
Mercedes Orgaz, partícipe en la medida de sus posibilidades y de
~cuerdo con sus propios valores, de vivencias semejantes.

Por su parte, Julia Saurí, la "niña Julia", como se la conocía, poseía
una generosidad extraordinaria. Era maestra normal, pero colocó la for
tuna familiar al servicio de los necesitados. Se recuerda como hecho
revelador de su bondadosa personalidad, la adquisición de un campo
camino a Pajas Blancas, en las cercanías de la actual Avenida del
Japón, que loteó para ir entregando parcelas a los enfermos de tubercu
losis que iban siendo dados de alta en el viejo Hospital Rawson, ubica
do entonces en el predio donde hoy se levanta la Estación Terminal de
Omnibus, para que con su cultivo pudiesen enfrentar mejor las necesi
dades de la vida (43).

Butler, Octavio Pinto, Pedro Centenaro y también el mismo Deodoro
Roca, el autor del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, en
1918, y buen amigo de los Orgaz (42).
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Quienes la conocieron, coinciden en describirle como una mujer

Gustaba de la picaresca y en las espontáneas reuniones de su estu
dio notarial se solazaba con los clásicos cuentos de cordobeses que, en
casos, ella misma relataba, llamando la atención por su condición de
mujer y de profesional, aparentemente reñida con el buen humor por
aquellos tiempos.

Mercedes Orgaz unía a su laboriosidad y sentido de la responsabi
lidad, un excelente carácter, pues solía hacer gala de buen humor y
poseía una gran franqueza para el tratamiento de los problemas fami
liares. Con toda claridad, planteaba sus puntos de vista a hermanos y
sobrinos, señalando, cuando era necesario, las falencias y errores que
observaba, no excluyendo a sus hermanos mayores, pese a la consi
deración social e intelectual que cada uno había alcanzado.

No puede decirse que Mercedes Orgaz haya estado identificada
con las obras de monseñor de Andrea y del padre Feliú en la medida en
que lo estuvieron sus amigas, pero sí que siguió de cerca el
planteamiento social que ellas significaban para Córdoba, alentando
sus objetivos, que en su puesta en práctica resultaban participativos
para las mujeres de ideales y espíritu de entrega. La suya fue una visión
religiosa sin demasiadas manifestaciones extremas y, en especial, sin
preconceptos.

.A su vez, la tarea del padre Luis Feliú, sacerdote jesuita catalán,
nacido en 1868, también se distinguió por sus perfiles sociales. Desde
1912, año en que fuera destinado a Córdoba, su misión se orientó al
trato de las familias renuentes a la Iglesia y dedicó sus esfuerzos al
sostenimiento de asociaciones de beneficencia, como el Asilo de Niños
Desvalidos, institución que, con el tiempo y transformada en sus obje
tivos y metodología, va a hallar su continuidad en la Escuela de Artes y
Oficios "Presidente Roca", que aún sigue en el Parque Sarmiento. Se lo
tiene como un apóstol de los huérfanos y desposeídos, como un obrero
del Evangelio de particular carisma. Falleció en Montevideo en 1927.

para la mujer trabajadora, ya lleva 60 años de actividad benéfica .
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(44) La Voz del Interior, 24 de diciembre de 1969.

Un poco más allá aún se conservaba virgen la barranca hoy invadi
da por un complejo de negocios y hotelería. Hasta allí llegaban los
niños de Alberdi imaginando aventuras, mientras los adolescentes se
reunían en torno al mástil del barrio para protagonizar desenfrenados
concursos de rock and roll. Como antes el Cabeza Colorada por la
esquina de calle Caseros al 800, ahora otro personaje popular era el que
pasaba con andar desigual, llevando y trayendo atados de ropa para
lavar; una mujer desgastada y de fáciles imprecaciones, que en otra
época de mayor esplendor había lucido llena de brillos por superabun
dancia de fantasías, y que solía arrojar piedras a las ventanas de
quienes de ella se burlaban, a la que llamaban "La que te relumbra".

Como se dijo, Mercedes Orgaz dejó la titularidad del registro N°
178, en 1954, para jubilarse. Su esposo, Pedro Agüero Lahore, falleció
en julio de 1962. Fue entonces cuando abandonó la casa de calle San
José de Calasanz y se trasladó a un chalet de boulevard Quintas de
Santa Ana 164, enfrente de la antigua capilla de Santa Ana, levantada
en un predio concedido por el gobernador Gonzalo de Abreu -el mismo
que mandó ejecutar a don Jerónimo Luis de Cabrera- en 1574,
propiedad adquirida luego por la Compañía de Jesús a mediados del
siglo XVII. Hasta ese viejo templo habían llegado buscando aislamien
to los enfermos de viruela de 1785 y la Junta de 1810 instaló allí una
fábrica de pólvora. El paso del tiempo y los desbordes del río fueron
deteriorando la capilla hasta convertirla en ruinas. Mercedes Orgaz
pudo presenciar parte de su tarea de reconstrucción, lenta y esforzada,
que recién se completaría años después de la muerte de la escribana.

SU RETIRO

alta, casi majestuosa y de aspecto serio que, con inteligencia y amor,
pudo ejercer sobre sus hermanos una influencia prolongada y positiva.
"Lo cierto es que -dice su necrológica- sus hermanos tuvieron en ella,
en la humana realidad de cada día, una suerte de segunda madre, que
estuvo cerca de cada uno, en todos los momentos, con esa presencia
diligente y silenciosa de los grandes afectos" (44l•
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(45) Idem anterior.
(46) Idem anterior.

"Esta mujer extraordinaria -como creemos que escribió Adelmo
Montenegro- en la simple manifestación de su energía, estaba tallada
interiormente en la más pura generosidad, y se complacía en prodigar
la, incluso allende los afectos personales" (46).

Tuvo mejorías, pero en la tarde del 22 de diciembre de 1969, a las
cinco de la tarde, como dice el poeta, sus fuerzas no fueron suficientes
y falleció con diagnóstico de embolia pulmonar.

En mayo de 1969, cuando tenía 76 años, se quiebra accidental
mente una pierna y de ese golpe van a derivar otras lesiones y compli
caciones. Su familia y todos cuantos la querían -que no eran pocos- la
rodearon "de los sentimientos que ella prodigó, y que ahora rondaban
serenos su serena transición".

SUMUERTE

Desde allí, siguió con invariable adhesión las actividades de sus
hermanos y sobrinos. A aquellos, es decir, a Jorge, rector de la
Universidad de Córdoba, y a Alfredo, les ayudaba más de una vez en la
preparación de los originales de sus trabajos e investigaciones, mien
tras su salud se lo permitió "y por el puro gusto de proseguir anteriores
afanes de cooperación fraterna" (45).

Como en los lejanos días de la calle Caseros, continuaba tejién
dose a su alrededor el encanto de una Córdoba legendaria, o de una
Córdoba mítica, o en todo caso de una Córdoba entrañable, de la que a
veces fue protagonista y a veces fue testigo.

y así como en 1893, el año de su nacimiento, retumbaran en
Córdoba los fusiles de la revolución radical, en mayo de 1969, el año
de su muerte, las adyacencias de la Quinta de Santa Ana escucharon
los rumores de otro movimiento generado en esta ciudad de contrastes:
el Cordobazo.


	NPSCN001.pdf (p.1)
	NPSCN003.pdf (p.3)
	NPSCN004.pdf (p.4)
	NPSCN005.pdf (p.5)
	NPSCN006.pdf (p.6)
	NPSCN007.pdf (p.7)
	NPSCN008.pdf (p.8)
	NPSCN009.pdf (p.9)
	NPSCN010.pdf (p.10)
	NPSCN011.pdf (p.11)
	NPSCN012.pdf (p.12)
	NPSCN013.pdf (p.13)
	NPSCN014.pdf (p.14)
	NPSCN015.pdf (p.15)
	NPSCN016.pdf (p.16)
	NPSCN017.pdf (p.17)
	NPSCN018.pdf (p.18)
	NPSCN019.pdf (p.19)
	NPSCN020.pdf (p.20)
	NPSCN021.pdf (p.21)
	NPSCN022.pdf (p.22)
	NPSCN023.pdf (p.23)
	NPSCN024.pdf (p.24)
	NPSCN025.pdf (p.25)
	NPSCN026.pdf (p.26)
	NPSCN027.pdf (p.27)
	NPSCN028.pdf (p.28)
	NPSCN029.pdf (p.29)
	NPSCN030.pdf (p.30)
	NPSCN031.pdf (p.31)
	NPSCN032.pdf (p.32)
	NPSCN033.pdf (p.33)
	NPSCN034.pdf (p.34)
	NPSCN035.pdf (p.35)
	NPSCN036.pdf (p.36)

