
Antigua Pobladora: Mavel Molinari de Landucci 

Nació en Sunchales en 1937. Concurrió a la Escuela Ameghino y al Instituto Adscripto, para 

culminar en Rafaela sus estudios como Maestra en la Escuela Normal “Domingo de Oro”. 

Trabajó en la escuela Ameghino desde 1955 como docente; luego fue directora titular en la 

Escuela N 886 “E. López” de Rafaela y concluyó como directora de la Escuela N 6388 “Juan B. V. 

Mitri” de Sunchales. 

Integró la Comisión del Museo y Archivo Histórico Municipal y el grupo de la Revista del 

Centenario en 1986. Pertenece a las Comisiones de PADEL, el Centro de Maestros Jubilados y 

el Centro de Estudios de la Lengua. Participó del  libro histórico de Sunchales recopilando 

datos con motivo del 125 aniversario de la Tercera Colonización.  
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a- NORMA COSTAMAGNA DE CIPOLATTI:

Nacida en Sunchales en 1937, concurrió a la Escuela San José y estudió Magisterio en la

Escuela de la Misericordia en Rafaela. Comenzó su trabajo como docente y directora en

la escuela rural de Campo Ambroggio; fue maestra de grado en Tacural y en la Escuela

"Ameghino" de nuestra ciudad; allí desarrolló la mayor parte de su carrera, participó en

comisiones internas, como la del Periódico Escolar, etc.

Crió dos hijos varones como buenos alumnos, deportistas, amigos de todos, que son
profesionales y vuelven permanentemente a Sunchales, apreciando este lugar como

una raíz valiosa, sentimiento que han sabido inculcar en sus propios hijos.

Ha integrado la Comisión del Museo y Archivo Histórico Municipal; actualmente es

miembro del Centro de Estudios de la Lengua, de PADEl y del Centro de Maestros
Jubilados, del cual fue cofundadora. Participó en la recopilación de datos para el libro

histórico de Sunchales, con motivo de su 125 Aniversario.

b- EVA ALí DE MARQuíNEZ:

Nacida en Rafaela en 1934, estudió Magisterio en la Escuela Normal "Domingo de Oro"
de esa ciudad. Desde sus inicios en la Escuela N 379 IIF. Ameghino" (1953), trabajó sin

interrupciones en esa institución, primero como docente y luego como Vicedirectora.

Integra las Comisiones de PADEL y del Centro de Maestros Jubilados, del cual fue

cofundadora; colaboró en la recopilación de datos para el libro histórico de Sunchales,

con motivo del 125 Aniversario. Como abuela ayudó en la confección de juguetes para

la Escuela "Ameghino".

Crió dos hijos varones que se educaron en Sunchales y supieron a la vez formar sus
respectivas familias, establecidas también en esta ciudad. Transmitió en ellos las

honorables virtudes de modestia, respeto y cordialidad, valores con los que se manejó

en su vida personal y como educadora.

c- MAVEL MOLlNARI DE LANDUCCI:

Nació en Sunchales en 1937. Concurrió a la Escuela Ameghino y al Instituto Adscripto,
para culminar en Rafaela sus estudios como Maestra en la Escuela NormalllDomingo de

Oro".



Trabajó en esa misma institución de su pueblo desde 1955 como docente; luego fue
directora titular por derecho de concurso en la EscuelaN 886 /lE. lópez" de Rafaela y
concluyó su actuación como directora de la Escuela N 6388 "Juan B. V. Mitri" de
Sunchales.

Integró la Comisión del Museo y Archivo Histórico Municipal y el grupo de trabajo que
elaboró la Revista del Centenario en 1986. Pertenece a las Comisiones de PADEl, el
Centro de Maestros Jubilados y el Centro de Estudios de la Lengua. Participó del libro
histórico de Sunchales recopilando datos con motivo del 125 aniversario de la Tercera
Colonización.

Ha sabido formar una familia en esta ciudad que la vio nacer y sus hijos ostentan el
legado de sus virtudes, trasferidos como normas de vida. Es referente del acontecer
sunchalense por su memoria y conocimiento de la trayectoria poblacional.

Observación:

Sunombre correcto, según su documento, es Mavel (con 1Iv")
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Por Comisión Directiva CEMAJUS


