Historia de la Directora
Margarita Carmen Mihovilović Perić, nacida en Punta Arenas, el 17 de julio de
1936.
Hija de los ciudadanos croatas, oriundos de la Isla
de Brač, don José Mihovilović Mihovilović (6 de
febrero de 1902 Pražnica, t 1971) y doña Carmen
Perić Serka ( 4 de abril de 1914 Sumartin, t 2002).
Sus primeros años los vivió en la República de
Argentina, en la Estancia La Florida, provincia de
Santa Cruz, donde sus padres trabajaban. En
1938 la familia regresa a Chile donde se radican
definitivamente en Punta Arenas.
Curso su enseñanza básica en el Colegio del
Hogar del Niño Miraflores y las humanidades en el
Liceo María Auxiliadora.
Socia de la Acción Católica de Punta Arenas.
Fundadora del Centro Santa Cecilia de Acción Católica, cuya misión era ayudar a
personas carenciadas del sector sur de la ciudad.
Ingresa trabajar a la Compañía de Teléfonos de Chile como operadora de tráfico
el año 1954 hasta el año 1960. Ese mismo año se traslada junto a su esposo e hijo a
la localidad de Cerro Sombrero- Enap, donde trabaja hasta el año 1964 en
Comunicaciones.
Al regresar a Punta Arenas en 1971 fue presidenta de curso y secretaria del Centro
General de Padres del Liceo María Auxiliadora.
Presidenta durante 10 años del Centro de Ex – Alumnas del Liceo María Auxiliadora
(1983-1992).
Secretaria durante 5 años del Comité Social de Damas Croatas (1983-1988),
entidad al alero del Club Croata.
El año 1988 ingresa como socia al Club Croata de Punta Arenas, siendo una de las
primeras mujeres socias. Desempeñando los siguientes cargos en el Consejo
Directivo de dicha entidad:
1993 a 1994 Secretaria.
1995 al 2000 Vicepresidenta.
2000 al 2012 Presidenta. Siendo la primera mujer en ejercer ese cargo.
Paralelamente al cargo anterior fue Presidenta del Comité Coordinador de
Instituciones Croatas de Magallanes durante doce años.
Desde 1995 hasta la fecha es Directora del órgano informativo del Club Croata,
Male Novine, que se distribuye a diferentes países.
En 1998 recibe la condecoración Hrvatska Pletera del Gobierno de Croacia, por su
aporte como miembro del Consejo Directivo del Club Croata y promover a historia
y cultura Croata en la Región.
EL 2004 en el día Internacional de la Mujer la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
le otorga una distinción por su destacada participación y cooperación con las
actividades societarias de la comunidad.

El año 2004 es nombrada Socia Honoraria del Club Croata de Punta Arenas.
El año 2018 la Presidenta de Croacia Kolinda Grabar – Kitarovic le entrega una
distinción por su labor como Directora de la Publicación Male Novine.
Casada el 26 de febrero de 1959 con Leobardo Fonseca Quiroz (1923, t 2010), de
cuya unión nacieron sus hijos y también socios del Club Croata, Alfredo Eduardo y
María Angelica, ambos abogados.
El 26 de febrero de 2009, al cumplir 50 años de matrimonio junto a don Leobardo
Fonseca Quiroz, renuevan sus votos matrimoniales en una emotiva ceremonia,
rodeados de sus hijos, yerno, nuera, nietos; Montserrat, Macarena, Rocío, María
José, Margarita, Vicente y Sebastián, de familiares y amigos.
A la fecha con 85 años de vida sigue activa como Directora de la revista Male
Novine, de la cual ella es editora y principal redactora y recopiladora de notas y
noticias para la comunidad Croata regional como de otros lares.

