
 

    Municipalidad de Valle María  /  Urquiza y 1º de Mayo   / CP 3101   /  Valle María /  Entre Ríos  
http://www.vallemaria.gov.ar    /  municipalidadvallemaria@gmail.com / telefax 0343 4999308 

ORDENANZA Nº 180/2017 

 
DENOMINA “HERMANA EMERIA LUISA SCHUNK” A CALLE DE NUESTRA LOCALIDAD 

 

 

Valle María, 28 de Septiembre de 2017 

VISTO:  

 

El proyecto presentado por la  Escuela Privada Espíritu Santo N 102, junto a su  Directora, Sra.  

Silvia Yolanda Acosta, para el reconocimiento de la gran labor llevada a cabo por la Hermana 

Emeria Luisa Schunk en nuestra localidad. 

 

CONSIDERANDO: 

QUE EL PROYECTO PRESENTADO DICE: 

“Hablar de la Hermana Emeria es decir JUVENTUD eterna, infinita del corazón. 

Hay varias generaciones que tuvieron la dicha de trabajar a su lado, de recibir sus en-

señanzas, de ser sus colaboradores en la misión. Sí, una  GRAN MISIONERA, es otra 

caracterización para esta mujer de energía inagotable. Si le preguntáramos a quiénes 

hoy tienen 60 y más años de vida, seguramente serían cientos y miles de comentarios 

que podrían hacernos de esta Hermana que dedicó su vida a predicar la palabra de 

Dios con el ejemplo, “gastó” su vida por la causa de Cristo. 

Sus padres eran oriundos de Valle María, pero ella nació en Crespo. Su familia era nu-

merosa, tenía doce hermanos, 7 varones y 5 mujeres.  

Ingresó a la congregación en el año 1942. Hizo sus primeros votos en 1949. Su objetivo 

era el servicio, transmitir la fe, compartir lo que sabía. Anhelaba trabajar entre los hu-

mildes, los carenciados, los más pobres. Y pudo concretarlo. Fueron varios los destinos 

donde llevaría a cabo su misión. 

Preparó a grandes y chicos para que tomaran su primera comunión, recibieran el bau-

tismo o confirmaran su fe: “Siempre transmitiendo el valor que cada sacramento da y 

esa fe que supera toda desigualdad”. (Según ella expresara)  

En Pueblo General Alvear, cercano a Valle María, logró concretar la construcción de la 

capilla. Allí preparó a niños, jóvenes y adultos para recibir los sacramentos. Era incan-

sable. Enseñaba a las mujeres hasta en la crianza de sus hijos dada que las carencias de 

este pueblo eran muchas. Les enseñaba a trabajar y recorría los hogares de las aldeas 
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cercanas recolectando alimentos, calzado, vestimenta… para “sus queridos pobres de 

Alvear”. 

Una “adelantada para aquella época” según la definió  un entrevistado. Veía más allá. 

Su labor comunitaria es  un verdadero ejemplo. Logró reunir e integrar a los jóvenes de 

las diferentes aldeas: Valle María, San Francisco, Brasilera, Spatzenkutter, Colonia En-

sayo.  

Organizaba reuniones, grupos de teatro, las inolvidables kermeses… Manteniendo sa-

namente ocupados y entretenidos a los muchachos y chicas. 

Muy preocupada por brindar a las mujeres una salida laboral, pues era muy difícil por 

aquellos años solventar los gastos de un estudio en la ciudad, conformó un taller de 

corte  confección, bordado y dactilografía. Brindando oportunidades a todas las jóve-

nes que se acercaban al colegio de las Hermanas en Valle María, que tiene la impor-

tancia de haber sido la primera casa, el primer campo de misión en la Argentina de las 

MSSpS. Recaudaba fondos con la juventud para realizar viajes y visitar lugares que de 

no haber sido por iniciativa de ella no hubieran podido conocer: la represa de Salto 

Grande, Concepción del Uruguay, con toda la rica historia del Palacio San José, el túnel 

subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe, la casa de las Hermanas en la 

ciudad de Esperanza. 

No se olvidaba de los ancianos, a los cuales visitaba llevando su alegría y también sus 

conocimientos de enfermería para los que estaban  enfermos. 

Se ocupó también de los niños. Tenía su Jardín de Infantes y como no había lugar en el 

edificio escolar, las clases se llevaban a cabo en una casa cercana a la escuela, propie-

dad de una familia Wendler. Su incondicional asistente en la atención de los niños fue 

la Sra. Zulma Alva, cuya casa paterna estaba prácticamente frente al colegio de las 

hermanas.  

Por todo ello y mucho más, ya que su tarea ha sido intensa, considero que este testi-

monio de vida merece ser reconocido por las generaciones más jóvenes que no tuvieron 

la dicha de compartir tan hermosas vivencias junto a nuestra querida Hermana Emeria.                                                                                                                                                                                                                              

Propongo denominar a una calle de Valle María, “Hna. Emeria Luisa Schunk” como 

reconocimiento de su labor” 

 

Que por la fundamentación precedente, y en el marco del 125 aniversario de la crea-

ción de la Escuela Nº 102, Espíritu Santo, resulta razonable y justo,  denominar una de 

las calles de nuestra localidad “Hna. Emeria Luisa Schunk” como reconocimiento de su 

labor. 
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Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VALLE MARIA SANCIONA CON 

FUERZA DE 

 

ORDENANZA 

 
ARTÍCULO 1: Modifícase el artículo 11º de la Ordenanza Nº 170/2017,  denominando 

“HERMANA EMERIA LUISA SCHUNK”,  la calle  llamada LA PAZ que corre de norte a sur, 

al este de la Manzana 270. 

ARTÍCULO 2: Remítase copia de la presente a las Áreas Municipales que correspondan 

para su toma de razón e incorporación al plano de la Planta Urbana de Valle María. 

ARTÍCULO 3: Comuníquese, regístrese, archívese. 

 
 

 


