
 

Sesquicentenario de la Epopeya Nacional: 1864-1870 

 
Congreso de la Nación 

Honorable Cámara de Senadores 
             ---*--- 

 

 

 

 
 

Asunción, 20 de julio de 2020 

 
 
 
 
Señor  
Senador Oscar Salomón, Presidente  
Honorable Cámara de Senadores 
E.                 S.                   D. 

 
De mi mayor consideración: 

 
 
Me dirijo al Señor Presidente y por su intermedio a los demás integrantes 

de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de 
Declaración: “QUE RINDE HOMENAJE POSTUMO A LA ESCRITORA DIRMA 
PARDO DE CARUGATTI”. 
 

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión, para reiterarle mi más alta 

y distinguida consideración 

 

 

 

 

       Blanca Ovelar 
Senadora de la Nación 
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Exposición de Motivo 

DIRMA PARDO DE CARUGATTI - Nació el 10 de diciembre de 1930 en 
Buenos Aires (Argentina), se estableció en Asunción como profesional donde 
ejerció la docencia y tomó la nacionalidad paraguaya, falleció en Asunción el 30 
de junio del corriente año a la edad de 89 años. 

Concluyó sus estudios secundarios en su ciudad natal, en Estados Unidos 
estudió lengua inglesa en las Universidades de Michigan y de Pensilvania, 
egresando con el titulo de Profesora de inglés con especialización para docentes. 
En Asunción, tomó cursos de Historia del Arte y de Literatura Hispanoamericana 
con destacados profesores del ILARI, entre ellos Rubén Bareiro Saguier, Carlos 
Villagra Marsal y Olga Blinder.  

Escritora, periodista y docente, Dirma Pardo de Carugati ocupó varios 
cargos en su larga trayectoria profesional: docente del Colegio Internacional, 
editora de la página feminista y columnista del diario La Tribuna, socia fundadora 
y presidenta del Club del Libro Nº 1 y coordinadora del Taller Cuento Breve, 
miembro cofundador de Escritoras Paraguayas Asociadas, miembro de la 
Sociedad de Escritores del Paraguay, miembro del PEN Club, miembro de la 
Academia Paraguaya de la Lengua Española desde 1996 y académica 
correspondiente de la Real Academia Española.  

Autora de los libros: Cuentos de tierra caliente (1999), La víspera y el 
día (1992), Ana Iris Chaves, la escritora, la amiga (1997), Cuentos, mitos y 
leyendas (1999), Por siempre: cuentos (2005) y Simplemente mujeres (2008). 

Co-autora de Historia de la literatura paraguaya, en colaboración con Hugo 
Rodríguez-Alcalá (1999) y La Camándula en colaboración con Lucy Mendonça de 
Spinzi (2007).  Además de varios cuentos, como el titulado Baldosas negras y 
blancas que sirvió de inspiración para la miniserie El secreto de la señora (1989), 
dirigida por Hugo Gamarra. 

Fue una de las cinco escritoras paraguayas seleccionadas para integrar la 
“Antología Cuentistas Hispanoamericanas” del Literal Books, de Washington. Sus 
cuentos fueron seleccionados y traducidos para el libro First Light de Susan Smith 
Nash de la Universidad de Oklahoma. 

Fue galardonada con el Premio Cabildo del 2007, año en el que también 
logró ser finalista del Concurso Internacional de Cuentos Max Aub, con el 
cuento Habeas data. 
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DECLARACIÓN Nº… 

 

“QUE RINDE HOMENAJE POSTUMO A LA ESCRITORA DIRMA PARDO DE 
CARUGATTI” 

 
 

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 
 

DECLARA: 
 

Artículo 1°.- Rendir un homenaje póstumo a la escritora y docente Dirma 
Pardo de Carugatti, fallecida el pasado 30 de junio. 
 

Artículo 2°.- Recordar su obras como un valioso aporte a la historia de la 
literatura en Paraguay y su tarea en pos del reconocimiento del derecho de las 
mujeres. 
 

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
 

 

 


