
FRANCES EVELYN  WINTER 

 

 

   

 

     Winter Frances Evelyn  nació en el 

Observatorio de Córdoba el 14 de febrero de 1906.  

Era hija del astrónomo Robert Winter. Trabajó en el 

mismo por entre el 2 abril de 1928 y el 3 de 

diciembre de 1930; desempeñándose como 

calculista para el Catálogo Astrográfico. Era 

profesora de inglés – le enseña a A. Gomara –. 

Presentada por el Dr. Gaviola comienza a trabajar 

en IICANA donde hizo una carrera excepcional.  

 



 

Frances Evelyn 

 

  Un comentario al respecto de E. Bernaola, 

compartido por Santiago Paolantonio nos dice: 

“Me llegó lo de los astrónomos. No se si te lo 

comenté en algun momento o si ya lo tenés 

rastreado pero la esposa de Winter fue la persona 

que Gaviola llevó en los inicios de ICANA y 

consiguieron hacer una gran obra. En ICANA 

hablar de Miss Winter es como hablar de 

Mandrake. En cambio a Gaviola no lo conocen. 

Pero en ICANA tenes una buena fuente de 

información (y creo que detalles de los astronomos 

tambien. Seguramente no en las actas sino en los 

viejos papeles administrativos)” 



 

 

 

Ella y sus hermanos 

   Respecto de su padre, el astrónomo Robert Winter 

(1872-1940), podemos destacar que nació en Manchester, 

Inglaterra el último día de 1872; era hijo de John Winter 

y Anna Armstrong. Robert Winter falleció el 6 de 

febrero de 1940, poco año después de su jubilación, 

ocurrida el 1 de marzo de 1934. Sus restos descansan en el 

cementerio “de los disidentes”, El Salvador, en 

Córdoba.Se casó con Edith Annie Darrell (14/11/1876-

02/09/1945) con la que tuvo varios hijos, los mayores 

fueron nuestra Frances Evelyn y Rubina Joyce, nacida el 

20/12/22.  

Winter vivió con su familia en una pieza de la casa de 

los “ayudantes”, ubicada al oeste del edificio principal del 

Observatorio. Los que conocieron a la pareja, recuerdan 



sus paseos vespertinos por los predios del Observatorio, 

“como dos eternos enamorados”.  
 

 

 

  

     Con Winter, Annie hablaba siempre en inglés. 

Estuvieron siempre de “novios”  (cosa extraña en 

aquella época). La esposa era de la misma especie 
juvenil que los hijos.  

   Todas las tardes daban una vuelta del brazo 
alrededor del Observatorio.  

  La mujer de Winter hablaba poco castellano, con 

gente de habla Inglesa conversaba mucho, pero con 
los otros no (por ejemplo con Haydée Guerín).  

 



 

 Familia Winter - Parados: Arnot, Frances Evelyn y 

Ronald William – Sentados: Leonard Cecyl, Edith 

Annie Darrell, Robert Winter y Keith Darrell – En 

el cesped: el perro “Grumpy”, Harry Edgard y 
Rubina Joyce – (At. Santiago Paolantonio) 

 

 

 

Frances niña 

 



 

 

Patio del Observatorio 

 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 


