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Resumen. 

A fines de la década de 1930, con el desarrollo económico  de los Territorio Nacional del 

Chaco y Formosa, se afianzan las instituciones políticas, sociales y culturales. Entre las 

instituciones que consolidaran su situación, en dichos espacios geográficos se encuentra la 

Iglesia Católica, si bien la misma se hallaba presente desde la ocupación militar a fines del 

siglo XIX en la persona de los padres franciscanos, recién echara raíces institucionales a 

fines de los años ´30, en primera instancia con la creación de la Vicaria Eclesiástica de 

Resistencia en 1936, adquiriendo plena autonomía en 1940, con la creación de la diócesis 

del mismo nombre. Una vez empozado su primer Obispo Monseñor De Carlo, se abocara a 

la titánica tarea de organizar las estructuras parroquiales en el extenso territorio a su cargo, 

preocupado no solo de los aspectos institucionales y materiales que demandaba la tarea 

pastoral, sino además de aspectos educativos y sociales de su grey. El presente trabajo 

procura desarrollar aspectos importantes sobre la labor social de la Iglesia, con la creación 

de los “Talleres de Barrio”, en la pujante capital territorial, los cuales estaban destinados 

sobre todo a educar en oficios y tareas practicas a las mujeres y los niños, que dichas 

instituciones, fueron creadas de manera inmediata por De Carlos, luego de un relevamiento 

cuidado donde se observa el estado de  vulnerabilidad y abandono de los mismos por parte 
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de la sociedad de la época.. Que dichos talleres debían brindar una formación adecuada 

tanto para las mujeres como a los niños a fin de que los mismos puedan contribuir a la 

economía hogareña, pero desde los mismos hogares. En esta primera aproximación 

temática utilizaremos como fuente principal el periódico confesional Acción Chaqueña, 

tratando de describir no solamente el funcionamiento de los mismos, sino también los 

presupuestos culturales  e ideológicos los atraviesan en lo que respecta a las relaciones 

sociales y sobre todo a lo que se refiere a la relación varón- mujer. 

Abstract  

At the end of the Decade of 1930, with the economic development of the national territory 

of Chaco and Formosa, are reinforce the political, social and cultural institutions. Among 

the institutions that consolidate their situation in these geographic areas is the Catholic 

Church, even though it was present since the military occupation at the end of the 19th 

century in the person of the Franciscan fathers, it was just during the ´30 that began to 

grow, in the first instance with the creation of the ecclesiastical Vicarage of Resistencia in 

1936 gaining full independence in 1940, with the creation of the Diocese of the same name. 

Once appointed his first bishop Monseigneur De Carlo, it began the daunting task of 

organizing the parish structures in the extensive territory in charge, concerned not only for 

the institutional aspects and materials demanded by the pastoral task, but in addition to 

educational and social aspects of his flock. This paper seeks to develop important aspects 

about the social work of the Church, with the creation of the "neighborhood workshops", in 

the burgeoning territorial capital, which were intended primarily educate in craftsmanship 

practices to women and children, that these institutions were created immediately by de 

Carlo, after a careful survey showing the state of vulnerability and abandonment of the 

same by the society of the time. These workshops should provide adequate training for 

women as to children so that they can contribute to the household economy, but from it 

selfs. In this first thematic approach we will use as main source the denominational 

newspaper Action Chaqueña trying to describe not only the functioning thereof, but also 

cultural and ideological budgets through them in regards to social relations and above all 

what refers to the relationship male - female. 
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Introducción 

A fines de la década de 1930, con el desarrollo económico  de los Territorio Nacional del 

Chaco y Formosa, se afianzan las instituciones políticas, sociales y culturales
2
. Entre estas 

últimas, se encuentra presente desde la creación del territorio Nacional del Chaco en 1872, 

la Iglesia católica institución señera que  consolidara su situación, a partir del crecimiento 

demográfico que experimenta la región, con la inmigración aluvional que se produce desde 

la fundación de Resistencia en 1878
3
.  

Si bien estos extensos territorios fueron atendidos espiritualmente por los padres 

franciscanos del convento de La Merced de Corrientes, por decisión del Delegado 

Apostólico Monseñor Luis Mattera
4
, es recién en la década de los años ´30, que la 

institución eclesiástica se afianzara, a partir de la visita del Obispo Nicolás Fasolino de 

Santa Fe (de donde dependían estos vastos territorios)
5
.  Debido a las diligencias 

pertinentes llevadas a cabo por el Obispo santafesino ante la Santa Sede, unido a la 

creciente preocupación del gobernador del territorio Doctor José C Castells, posibilito que 

en diciembre de 1936 se creara la Vicaria Eclesiástica de Chaco y Formosa dentro del 

ámbito de la diócesis santafecina poniendo a su frente de la misma al  vigoroso Obispo 

Monseñor Nicolás De Carlo, el cual no solamente se preocupo por dotar de personal 

especializado e infraestructura edilicia al desarrollo eclesial, de las noveles poblaciones de 

los pujantes territorios nacionales de Chaco y Formosa, sino también apuntalar la presencia 

de la misma desde el campo social y cultura
6
 

Finalmente en junio de 1939, ante los insistentes reclamos gubernamentales y de las 

autoridades religiosas se vio coronado con la elevación de dicha estructura eclesial al rango 
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de diócesis con cabecera en la ciudad capital del territorio nacional del Chaco
7
. Una vez 

empozado, se abocara a la titánica tarea de organizar las estructuras parroquiales en el 

extenso territorio a su cargo, preocupado no solo de los aspectos institucionales y 

materiales que demandaba la tarea pastoral, sino además de aspectos educativos y sociales 

de su grey. El presente trabajo procura desarrollar aspectos importantes sobre la labor social 

de la Iglesia, con la creación de los “Talleres de Barrio”
8
, en la pujante capital territorial, 

los cuales estaban destinados sobre todo a educar en oficios y tareas practicas a las mujeres 

y los niños, que dichas instituciones, fueron creadas de manera inmediata por De Carlos, 

luego de un relevamiento cuidado donde se observa el estado de  vulnerabilidad y abandono 

de los mismos por parte de la sociedad de la época.. Que dichos talleres debían brindar una 

formación adecuada tanto para las mujeres como a los niños a fin de que los mismos 

puedan contribuir a la economía hogareña, pero desde los mismos hogares
9
.  

En esta primera aproximación temática utilizaremos como fuente principal el periódico 

confesional Acción Chaqueña y correspondencia del Obispado, como así también 

información periodística relacionada a los mismos, tratando de describir no solamente el 

funcionamiento de estos, sino también los presupuestos culturales e ideológicos que los 

atraviesan en lo que respecta a las relaciones sociales y sobre todo a lo que se refiere a la 

relación entre los sexos. 

Desarrollo. 

Contexto Histórico.  

La Iglesia chaqueña entre 1936 y 1951. 

De la Vicaria Eclesiástica de Chaco y Formosa hacia la diócesis de Resistencia. 

Los territorios nacionales de Chaco y Formosa fueron encomendados por el delegado 

Apostólico Monseñor Luis Matera
10

, a los padres franciscanos del Convento de la Merced 

de la ciudad de Corrientes hacia 1882, los cuales durante mas de cincuenta años atendieron 
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con elevado celo apostólico la vida espiritual de esta zona del país
11

.  Las dos parroquias 

matrices: San Fernando Rey de Resistencia y Nuestra Señora del Carmen de Formosa eran 

sedes misionales y pertenecieron desde 1898 a la diócesis de Santa Fe, cuyo Obispo 

Monseñor Nicolás Fasolino realizo la primera visita pastoral entre julio y agosto de 1934
12

.  

La misma sirvió para que esté,  tuviera una perspectiva clara sobre la extensión de estos 

territorios, las necesidades de la grey católica y la insuficiencia de los recursos humanos. 

Planteaba la necesidad de crear una nueva circunscripción eclesiástica poniendo al frente de 

la misma a un obispo residencial con amplias facultades para organizar la vida religiosa de 

estos territorios. De este razonamiento participaba también el Gobernador del territorio 

nacional del Chaco Dr. José C. Castells, que un tiempo atrás había solicitado que se 

reforzara la dotación de religiosos para la mejor atención de estos espacios geográficos. La 

Santa Sede respondiendo a estos pedidos creó en 1936,  la Vicaria Eclesiástica para la 

atención de los territorios nacionales de Chaco y Formosa “para paliar el estado de 

abandono espiritual en que se encontraba gran parte de los habitantes de estas comarcas a 

pesar de la encomiable labor de los padres franciscanos”
13

. El 20 de diciembre del mismo 

año se hizo cargo de la Vicaria, con sede en Resistencia, el obispo Auxiliar de Santa Fe 

Monseñor Nicolás De Carlo
14

. El mencionado prelado no era un improvisado, ya que tenía 

más de 30 años de sacerdocio, habiendo sido profesor y vicerrector del Seminario de 

Paraná y llevaba 17 años como obispo auxiliar primero de la diócesis de Paraná y luego de 

Santa Fe
15

. Una de las preocupaciones del gobernador del territorio  José Castells y del 

obispo Fasolino era el crecimiento acelerado de la población local proveniente de diversos 

partes, sobre todo de Europa y con ideas anómalas a la nacionalidad argentina, como ser el 

socialismo y el anarquismo
16

. 

Una vez instalado en la ciudad de Resistencia el recientemente designado Vicario 

Eclesiástico comenzó de inmediato una prolífica labor que se sintió en todo el territorio 

encomendado a su persona. Durante el primer año recorrió en gira pastoral la mayoría de 

los territorios y colonias agrícolas de Chaco y Formosa. Ya a mediados de 1937 se notaban 

los cambios en el terreno eclesiástico en estas márgenes, de dos parroquias se había pasado 

a 17, con más de 40 capillas, tres casas de religiosos con colegios y cinco casas de 

religiosas.  
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Llego acompañado de varios jóvenes sacerdotes y de inmediato imprimió a la vida religiosa 

de los territorios nacionales de Chaco y Formosa de un dinamismo y apertura desconocidos. 

Convoco a todos los que desearan ayudarle en tan noble misión, sin indagar sobre su 

procedencia
17

. Hombre apostólico e inteligente quiso dar a su cátedra de doctor de la iglesia 

una amplitud mayor que el ámbito de los templos. Visito instituciones educativas, 

religiosas y gubernamentales, dicto conferencias y asistió a todo acto público que precisare 

de su presencia bondadosa y conciliadora. Una de sus primeras preocupaciones fue 

establecer canales de comunicación con la grey católica en todos los niveles.
18

, por lo cual 

creó un periódico católico llamado Acción Chaqueña en 1937
19

. Por otra parte desde su 

sitial de pastor otra preocupación importante era la cuestión social
20

, sobre todo teniendo en 

cuenta a las parcelas más vulnerables de la sociedad, en el contexto de un permanente 

desarrollo económico el cual no se percibía que favoreciera a la totalidad de los sectores 

sociales. Ante ello el Obispo desarrollo numerosas iniciativas tendientes a paliar por lo 

menos en parte tales asimetrías. Entre otras iniciativas fue el  alma mater del surgimiento de 

los “talleres de Barrios“
21

, los cuales nacieron con la finalidad de dar un cierto grado de 

instrucción a las mujeres y los niños de los sectores populares y tornarse por otra parte en 

un lugar de contención de los mismos
22

, el cual sería brindado por las damas de los sectores 

sociales más beneficiados por el desarrollo económico local
23

. 

Mientras el Obispo De Carlos desarrolla todas estas iniciativas pastorales, sociales y 

culturales a fines de los años ´30, llego la noticia que la Vicaria Eclesiástica de los 

territorios nacionales de Chaco y Formosa, fue elevada a Diócesis independiente y 

sufragánea de la Arquidiócesis de Santa Fe, conforme las ingentes diligencias llevadas a 

cabo por Monseñor Nicolás Fasolino y las autoridades civiles argentinas frente a la Santa 

Sede el 03 de junio de 1939
24

, siendo confirmado en el cargo de Obispo residencial el hasta 

ese momento Vicario eclesiástico territorial, siendo empozado el 20 de octubre de 1940 en 

la Catedral San Fernando Rey de la ciudad de Resistencia, en presencia del Nuncio 

Apostólico José Fietta
25

, otros obispos de la región y autoridades civiles y militares de los 

territorios
26

.  
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Programa de Acción Social. 

Desde su llegada a estos territorios el Obispo De Carlo sintió la necesidad de conocer la 

realidad espiritual y temporal del territorio que le fuera confiado, para que dicha 

comunicación fuera fluida y alcanzara a todos se valió de todos los medios puestos a su 

alcance
27

. En primer lugar como señaláramos más arriba visito instituciones oficiales y 

privadas, establecientes escolares y fabricas, mantuvo diálogos, escribió y recibió a todo el 

que se le acercara sea católico o no. Por otra parte puso en marcha el funcionamiento de un 

periódico confesional Acción Chaqueña, el que se convirtió en el difusor del mensaje 

católico y social de la Iglesia
28

. Gran parte de su actividad apostólica se vio impregnada de 

lógica y practicidad, teniendo “siempre como parámetro la confrontación entre la realidad 

local con la doctrina social de la iglesia, las cuales de alguna manera actuaban como 

parámetros contendores de lo que él consideraba extraño a la nacionalidad y a los intereses 

de la Patria, esto quedo claramente expuesto en un discurso pronunciado en 1948 ante el 

congreso de la nación con motivo de un homenaje que se le brindo por su accionar pastoral 

en estos alejados territorios de la Nación
29

.  

Le preocupaban la indigencia proletaria, los hogares precarios, la niñez desatendida, las 

mujeres sin labor y sin recursos, el jornal escaso, la degradación moral y la ignorancia 

religiosa: Trato que toda la sociedad tomara conciencia de estas situaciones. Al trazar su 

plan de acción pastoral considero que la doctrina social de la iglesia, tan bien presentadas 

por los últimos pontífices, era además de pasaje seguro el medio eficaz para lograr un 

mínimo de consenso en un territorio ocupado por una población heterogénea en origen e 

ideología y sin una tradición católica que respaldara su acción
30

. De esta manera y por 

empuje del Obispo surgió la Obra de Asistencia Social Católica, cuya primera expresión 

concreta fueron la formación de los Talleres de Barrios
31

, a los cuales se fueron sumando 

otras iniciativas y ejecuciones hasta la culminación de su Episcopado. Es menester destacar 

que para ello reunió un grupo de valiosos colaboradores entre sacerdotes, religiosos, 

religiosas y laicos, entre los que se destacan su brazo derecho monseñor Alumni, quien 

desempeño diversas tareas en distintos organismos pastorales
32

. 

Los Talleres de Barrio: Surgimiento y desarrollo. 

La concreción de esta iniciativa se dio a partir de una reunión que se desarrollo entre el 

Obispo y un grupo de damas de la sociedad chaqueña, donde el mismo le expuso no sin un 

dejo de tristeza, la situación de marginalidad y pobreza que revisten determinados estratos 
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sociales de la fabril y desarrollada capital territoriana entre ellos mujeres y niños
33

. Es en 

este contexto que las mujeres le proponen realizar una colecta a favor de estos grupos, a lo 

que el Obispo responde que mejor sería realizar una actividad con ellos tendientes a lograr 

sacarlos de esta situación y promoverlos socialmente, para lo cual propone organizar en 

cada barrio a partir de la iniciativa de la gente una capilla-taller donde se le brinde cursos 

de capacitación en oficios varios, tendiente a lograr no solo dignificar sus hogares con el 

aprendizaje del trabajo en familia sino llegar hasta habilitarlos para ganarse el sustento
34

. 

Comenzaron con talleres de costuras, dactilografía, enseñanza moral, etc.
35

. Preocupado por 

la situación de la familia obrera y tratando de buscar soluciones viables a corto plazo es que 

presento su proyecto al presidente del Consejo Nacional de Educación ingeniero Octavio S. 

Pico
36

. 

Ya fines de julio de 1937 estaba inaugurado el primer Taller en Villa Centenario 

denominado San Antonio, hasta el lugar donde se instalo el mismo fue elegido de manera 

personal por el Obispo, demostrando la preocupación de este por buscar soluciones 

concretas a tales contrariedades
37

. La mayoría de los terrenos donde se ubicaron los talleres 

fueron producto de donaciones, de las cuales se ocupo personalmente el Obispo, además 

recurrió a la ayuda material y personal de instituciones gubernamentales y privadas. 

Durante el primer año de su actividad episcopal se inaugurado cuatro capillas-talleres San 

Antonio (Villa Centenario), Sagrado Corazón de Jesús (Villa Alta), San Juan Bautista 

(Villa San Martin) e Inmaculada Concepción (Villa Arazá), además del taller Santa María 

en Barranqueras,  la elección de los lugares se debieron a que dichas barrios se encontraban 

alejados del centro de la ciudad y muchas veces incomunicados debido a las malas 

condiciones de acceso, con calles de tierra y sin servicios básicos de sanidad y 

electricidad
38

. Al frente de cada uno de los talleres se coloco a una asociación parroquial 

tales como la Acción católica, el Apostolado de la Oración, la Liga de las Damas Católicas 

o la Juventud Antoniana, las cuales debían encargarse de atención y administración de cada 

taller, debiendo para ello procurar colaboradores y socios que sostuvieran la obra
39

. 

La propagación de la obra fue tan rápida que no quedo limitada al ámbito urbano. Debido 

sobre todo a los resultados auspiciosos y al entusiasmo de su inspirador, hicieron que se 

instalaran capillas-talleres en otras localidades como Formosa, Sáenz Peña, Villa Ángela, 

Quitilipi
40

 y aun en parajes y  localidades más pequeñas como Las Palmas o Basail
41

, 
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dichos espacios funcionaban como lugares de culto y al mismo tiempo durante la semana 

como lugar de reuniones y taller de trabajo. Por otra parte gran parte de las parroquias y 

capillas actuales tanto de Chaco como de Formosa tienen origen en estas capillas-talleres. A 

la muerte del Obispo en 1951 funcionaban en la diócesis grande 34 capillas-talleres: 9 en 

Resistencia, 1 en Barranqueras, 3 en Sáenz Peña, 2 en Villa Ángela, 14 en el interior del 

Chaco y 5 en la provincia de Formosa
42

. 

Institucionalización y sostenimiento. 

Viendo el notable desarrollo de la Obra social a través de los talleres de Barrio, se vio la 

necesidad de reunirlos en una federación, con una estructura jerárquica encabezada por las 

presidentas de cada uno de los talleres bajo la conducción del Obispo De Carlo
43

. Dicha 

institucionalización se efectivizo por decreto del 29 de junio de 1941, en los considerando 

se reafirmaba la finalidad constitutiva de los talleres que era la “de brindar un espacio de 

formación laboral y espiritual para las mujeres y de honesto esparcimiento para los 

niños”
44

. En los estatutos brindaban una hoja de ruta sobre el funcionamiento de cada taller, 

la conformación estatutaria conformada por una presidenta, asesores, secretaria, tesorera, 

vocales y las docentes, cuando se debían llevar a cabo las reuniones, como debían 

registrarse dichas reuniones  en los libros de actas, además de libros de Tesorería, Socios, 

estadísticas y Correspondencia. Toda esta actividad se encontraba coordinada bajo una 

comisión central presidida por el Obispo asesorado por colaboradores laicos y eclesiásticos, 

los cuales debían controlar las obras y beneficios a realizarse
45

. 

En lo que se refiere al sostenimiento de los talleres, los recursos provenían de las cuotas 

suministradas por socios, además de la recepción de donaciones y subvenciones otorgadas 

por empresas y particulares (por ejemplo la Sociedad Rural y las tanineras de la Escondida 

y Tirol)
46

. Por otra parte se accedía a los aportes del estado sobre para pagar sueldos de los 

docentes afectados a las tareas de enseñar los diversos oficios. Por último un importante 

aporte lo constituían los beneficios llevados a cabo a través de kermeses, ferias de platos y 

ventas de labores
47

.  

En los talleres se impartían enseñanza manual de oficios para las mujeres, además de 

normas de moral y de vida cristiana, dichas actividades se desarrollaban desde marzo a 

noviembre de cada año. Además de las actividades y los aprendizajes, a las alumnas se le 

extendía una certificación de asistencia, la cual le permitía participar en los sorteos de 

premios otorgados a fin de cada año. Las clases eran impartidas por maestras 

especializadas, todos los talleres funcionaban cursos de corte y confección, bordado, tenido 
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a mano, pero algunos tuvieron cursos específicos tales como el de telares en la capilla-

Taller de San Carlos Borromeo de la Escondida o en de ñanduti en Formosa
48

. Por otra 

parte muchos de los talleres incorporaron cursos de dactilografía y el de Santa Margarita de 

las Palmas organizo una escuela para adultos donde se enseñaba práctica comercial, 

contabilidad, radio telegrafía y otras especialidades
49

.  

Finalmente todos los años las actividades de los talleres culminaban con una gran 

exposición donde se exponían los trabajos más significativos de cada taller y se socializaba 

las memorias y balances de la federación
50

. Por otra parte se puede consignar que las 

capillas- talleres se convirtieron en incipientes lugares de culto, donde además de los 

oficios se preparaban a los niños y jóvenes en los principios de la religión a fin de recibir 

los sacramentos como la primera comunión y la confirmación, y en muchos casos incluso el 

bautismo
51

. La labor llevada a cabo en los talleres incluso llego a conocimiento de las 

autoridades nacionales como el presidente Perón y su esposa con motivo de la celebración 

de la Fiesta Nacional del Algodón en 1947, los cuales contribuyeron a la inauguración de 

dos talleres más uno en Resistencia (hoy Parroquia San Roque) y otro en Sáenz Peña
52

. Por 

esta y otras acciones es que el Obispo De Carlo recibirá un reconocimiento oficial por parte 

del gobierno en 1948. 

Además en algunos de los talleres además,  se suministro  asistencia médica y farmacéutica 

gratuita a partir de 1948 por iniciativa del Obispo que lo vio como una necesidad 

impostergable.  

Rol y situación de las mujeres y los menores. 

Hasta aquí se fue narrando un poco la situación en la que surgieron, se desarrollaron y 

consolidaron los “talleres de Barrios”, en Chaco y Formosa, primero territorios nacionales y 

luego provincias, también nos permite vislumbrar la consolidación de la institución eclesial 

católica no solo con el desarrollo de las estructuras puramente parroquiales sino además del 

desarrollo de instituciones de tipo social donde la iglesia impone cierto modelo social 

donde los sujetos  actúan conforme a roles predeterminados a fin de no alterar el orden 

preestablecido y la moral. Y donde mujeres y por ende niños de manera concreta al ser  

considerados débiles deben ser protegidos y cuidados no solo por la Iglesia, que tiene 

obligación moral de ello, sino por el Estado, de allí que defiende la implementación de 

determinadas políticas estatales “en beneficio de ellas y ellos”. Si bien algunas líneas en 
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este sentido ya han sido desplegadas a lo largo del texto aquí aremos una descripción más 

minuciosa de esa bajada de línea. Las mujeres de los sectores populares deben asistir a los 

talleres de manualidades y otros oficios a fin de ayudar en el hogar y al sustento del mismo, 

pero desde el hogar mismo
53

. Es decir en lo posible le está vedado el trabajo fuera del 

sacrosanto hogar, por ende su obligación es ayudar en este y criar a los hijos. Por otra parte 

gran parte de las instituciones religiosas están conformadas por mujeres (Por ejemplo 

Apostolado de la Oración, Legión de María, Ligas de damas Católicas, etc.,)
54

  También se 

cuidaba la salud física, moral y espiritual de los niños mediante la asistencia a los mismos 

talleres donde se le otorgaba ayuda escolar, sacramental y distracción mediante juegos. 

La finalidad de dichos talleres era brindar la suficiente formación a fin de que las mujeres 

se conformen como dóciles encargadas de llevar adelante sus hogares, mediante el debido 

cuidado de los hijos y el desarrollo de sus habilidades económicas a fin de posibilitar que 

sus hogares pudieran llegar lo mejor posible a fin de mes. Por lo tanto la imagen de la 

mujer es la del ser abnegado, entregado y dócil. Por otra parte se despierta una gran 

incógnita ya que las formadoras de estas mujeres populares son otras de signo opuesto 

perteneciente a los sectores acomodados de la sociedad
55

.  

Que muchas de las iniciativas auspiciadas por la Iglesia desarrolladas por la Iglesia son 

auspiciadas y estimuladas por el Estado, que contribuye a robustecer un modelo de 

sociedad donde las mujeres deben estar sujetas al control marital y social, y de cuya 

adecuada formación dependerá la consolidación de hogares sólidos
56

. 

Por último que ella por ser más débil y al mismo tiempo cándida puede lograr llegar a 

catequizar a más corazones humanos lograr que estos vuelvan a Dios más que los hombres 

por ser estos rudos, fuertes y los cuales muchas veces no quieren mostrarse como débiles 

frente a una sociedad que los tildaría de poco hombres
57

. De allí es que la finalidad de la 

mayoría de los cursos de formación brindados a las mujeres por los talleres es mantener la 
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sujeción de las mismas conforme el modelo social imperante, que es el de la mujer esposa y 

madre, naturalizando dicho modelo
58

. 

Conclusión. 

El presente trabajo nos propusimos analizar  aspectos importantes sobre la labor social de la 

Iglesia, con la creación de los “Talleres de Barrio”, en la pujante capital territorial, los 

cuales estaban destinados sobre todo a educar en oficios y tareas practicas a las mujeres y 

los niños, que dichas instituciones, fueron creadas de manera inmediata por De Carlos, 

luego de un relevamiento cuidado donde se observa el estado de vulnerabilidad y abandono 

de los mismos por parte de la sociedad de la época..  

Que dichos talleres debían brindar una formación adecuada tanto para las mujeres como a 

los niños a fin de que los mismos puedan contribuir a la economía hogareña, pero desde los 

mismos hogares.  Que podemos señalar que de alguna manera dichos establecimientos 

contribuyeron no solo a consolidar un modelo social fuertemente jerárquico y verticalista, 

sino a sostener un modelo de mujer domestica y domesticada sobre toda la de los sectores 

sociales menos favorecidos y que dicho modelo en muchos casos fue sostenido y 

fortalecido desde los sectores masculinos de la sociedad sino además por las mujeres de los 

sectores privilegiados de la sociedad resistenciana.  

Podemos decir que los talleres de barrios  cumplieron la función de conciencia moral de los 

fieles católicos sujetos a los rígidos preceptos morales impuestos por la Iglesia desde siglos. 
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