
May Florence Muskett

  

  May Florence Muskett fue ayudante en el OAC, 
estaba casada con Enrique Chaudet ; falleció el 19 
de enero de 1953. Tuvo una hija, Florencia 
Chaudet, nacida en 1916 y fallecida en 1999.



   Recordemos que el mencionado Enrique Chaudet
nació el 8 de diciembre de 1881 y falleció el 29 de 
junio de 1967 en Córdoba. Ingresó al Observatorio 
en 1911, fue computador en 1912 y posteriormente 
astrónomo de segunda. Desempeñó un papel de gran 
importancia a lo largo de su permanencia en la 
institución. Realiza numerosos trabajos relacionados 
con observaciones de cometas y eclipses solares, 
tiene a cargo la expedición a Venezuela para 
observar el eclipse de 1916. Al alejarse del ONA, 
probablemente por desinteligencias con el director 
C. Perrine, trabaja en la Oficina Meteorológica. 

Enrique Chaudet Jefe de la Of. Meteorológica
Córdoba con 2 ayudantes - 1930

   Su extensa biblioteca fue donada al observatorio.    
Como Tercer astrónomo integró la comisión del 



OAC que se trasladó a Brasil en 1912 para 
observación del eclipse total de Sol. Trabajó junto a 
Glancy en 1916-1918, para determinar las 
posiciones de varios cometas y la búsqueda de 
cometas periódicos, con la cámara Sagemuller-
Brashear. 
 

  

Tumba de Enrique Chaudet. Junto a él, descansan 
su esposa  May Florence Muskett (19/1/1953) y su 
hija Florencia Chaudet (1916-1999)-S.Paolantonio 



Fotografía de grupo del personal del Observatorio 
Nacional Argentino en 1912. Se encuentran Hilda 

G. y Phylis G. Symonds (posiblemente las primeras 
dos a la izquierda), Elena Constancia Ogilvie 

(segunda desde la derecha), Nellie Williams y May 
Florence Muskett. Sentados (hombres) de izquierda 
a derecha, C. Hawkins y C. D. Perrine (Director); 

parados en igual sentido, Luis Guerín, James
Dressen, Emilio Hennings, Juan Bas, Enrique 
Chaudet, Borge Lind, Julio Schloms, James

Mulvey y Roberto Winter (Caras y Caretas, 739,
30/11/1912, identificación S.P.).



   Con estas breves notas e imágenes, recordamos 
hoy a otra de las mujeres que trabajaron en el OAC, 
para evitar que las cubra el manto del olvido natural 
por cambio del soporte de la información.

   Vaya así otro modesto homenaje a la Institución 
que nos cobijó en el año de su 150° Aniversario.

    Gaudeamus.

Edgardo Ronald Minniti Morgan


