
Antigua Pobladora: Dolly Viarengo de Actis  

Nació en 1927 en Morteros, provincia de Cba. Obtuvo su título de Maestra Normal Nacional en 

1944. En 1952 se radicó en Sunchales y a partir de 1955 comenzó como maestra en la Escuela 

Nº 379 “F. Ameghino”. Continuó en ese establecimiento hasta 1979, jubilándose como 

Vicedirectora.  

Fue presidenta de la Comisión fundadora del Museo y Archivo Histórico Municipal. Trabajó en 

la Comisión de la Revista del Centenario de Sunchales en 1986 y en la de la Sociedad Italiana 

“Alfredo Cappellini” en 1981. También participó en la Comisión para selección del logotipo, 

Exposición alegórica y Libro del Centenario. En 1986 fue elegida como Mujer del Año. 

Colaboradora de la Biblioteca San Carlos y miembro fundador en 1993; también participó de la 

creación del Centro de Maestros Jubilados y trabaja como Coordinadora de la Parroquia, con 

grupos de familia del Barrio Centro - Sur. 

 



ALMA HUNZICKER DE GARRINI

Nació en Sunchales el 26/03/1938. Realizó sus estudios primados en el Colegio nOMsé los
dos últimos grados en la Escuela N° 379 "Florentino Ameghino". Estudió Magisterio n l.aEscuel
Normal de Santa Fe y obtuvo su título como maestra en 1955.
Desde 1956 efectuó reemplazos en las Escuelas N° 379 YN° 6169, hasta que ingresó al Colegio
San José y allí continuó su trayectoria. Actuó corno maestra de grado y posteriormente ocupó en
ese mismo establecimiento la Vicedirección. Fue Asesora del Club de Madres dentro de esa
entidad educativa. Constituyó su hogar en 1961 y tuvo dos hijas, ambas profesionales, que le
dieron cuatro nietos
Cuando se creó el Instituto Superior "San José" para la carrera terciaria actuó como secretaria
técnica, junto a Graciela Ristorto de Stricker en la conducción. Ambas trabajaron arduamente para
crearlo y contaron con el Departamento de Aplicación, constituido por los grados primarios de esa
misma escuela. En 1991 cesó en sus funciones para acogerse a los beneficios de la jubilación.
Tuvo una extensa actuación política; en primer término como Subsecretaria de Cultura durante la
gestión del Ing. Rubén González, en 1988. Regresó a la escuela y volvió a asumir el cargo
municipal en 1992 para desempeñarlo durante cuatro años. Se caracterizó por desarrollar una
intensa actividad cultural dentro de la comunidad, imbuida de una conducta entusiasta y
comprometida.
Cumplió luego sus dos mandatos como Concejal completando los ocho años de gestión, durante
los cuales presidió en varias oportunidades la presidencia de este órgano legislativo.
Actualmente se halla abocada a dos instituciones de bien público: la Casa del Niño "Rincón de
Sol" y ALPI, como integrante de ambas comisiones directivas. Es socia del Centro de Maestros
Jubilados de Sunchales desde su creación.
Por su trayectoria como docente y en el área de la cultura, sumada a su desempeño solidario en dos
organismos de la ciudad, el CEMAJUS propone a esta socia para hacerse acreedora de la
distinción que otorgará el Concejo Municipal con motivo del 126°Aniversario de la ciudad.

CONCEJO MUNICIPAL

ENTRADA--¡

NEVA ROTANIA DE TOSELLO

Nació en Sunchales (1927); es hija de Alfredo Rotania, destacado inmigrante italíano, creador de
la primera cosechadora automotriz del mundo. Concurrió al Colegio San José y estudió Magisterio
en el Colegio de Nuestra Sra. del Calvario, en Santa Fe, como pupila.
El 1 de marzo de 1944 las Hermanas le ofrecieron trabajo en la escuela de sus primeros años.
Luego dio clases en la localidad de Susana (1947/48), pero regresó en 1949 para retomar las clases
en "su colegio".
Hasta 1976 se desempeñó como docente en el área Lengua y desde 1977 tomó el cargo de
secretaria. Sejubiló en diciembre de 1992 y le costó mucho esa despedida de la docencia.
En 1957 se casó con Celestino Tosello y de esa unión nacieron cuatro hijos que hoy son
profesionales de aquí y en otras ciudades. Actualmente disfruta de trece nietos que le trajo la vida.
Gran amante de la lectura, confeccionó un álbum familiar que inició al cumplir 60 años, para
dejar constancia de su vena literaria y de los acontecimientos más destacados a través de
fotografías y textos.
La Sociedad Italiana "Alfredo Cappellini" le otorgó el Primer Premio en el Concurso de la
Canción del Centenario de esa institución (1991). Realizó la adaptación del Himno a San Carlos;
actuó como colaboradora del Centro de Estudios de la Lengua y de la Biblioteca Parroquial.
El aula ubicada en el espacio cultural del Liceo Municipal (ex cocheras Rotania) lleva su nombre,
impuesto en 2007 como distinción a su trayectoria. El Centro de Maestros Jubilados de Sunchales,
del cual es socia, estima que se hace acreedora del homenaje proyectado en este 19/1012012 por el
Concejo Municipal.



DOLLY VIARENGO DE ACTIS

Nació el 21 de junio de 1927 en Morteros (Cba.). Concurrió a la Escuela "Vélez Sársfied", donde
luego fue docente. Desde niña practicó deportes, alentada por su padre. Estudió como pupila en
Santa Fe y obtuvo su título de Maestra Normal Nacional en 1944.
El 17 de junio de 1952 se casó con Ornar Actis de Sunchales y aquí se radicaron. Tuvo dos hijos
varones: Gustavo Ornar y Jorge Alberto, quienes estudiaron en las escuelas de su ciudad natal y en
Rosario obtuvieron el título de Ingenieros. Ella y sus hijos fueron entusiastas deportistas; aún hoy
practica natación, yoga y ciclismo. La existencia la premió con siete nietos y actualmente goza de
una bisnieta.
En 1955 comenzó como maestra en la Escuela N° 379 "F. Ameghino"; continuó en ese
establecimiento hasta 1979, jubilándose como Vicedirectora. En 1967 había asumido la
conducción del área de Ciencias en la Experiencia Piloto encarada por la provincia.
Su actividad comunitaria ha sido intensa. En 1981 integró la Comisión fundadora del Museo y
Archivo Histórico Municipal; fue presidenta hasta el 2000. Trabajó con entusiasmo en la Comisión
de la Revista del Centenario de Sunchales en 1986 y en la de la Sociedad Italiana "Alfredo
Cappelliní" en 1981. También participó en la Comisión para selección del logotipo, Exposición
alegórica y Libro del Centenario. En 1986 fue elegida como Mujer del Año.
Colaboradora de la Biblioteca San Carlos y miembro fundador en 1993; también participó de la
creación del Centro de Maestros Jubilados; trabaja como Coordinadora de la Parroquia, con
grupos de familia del Barrio Centro - Sur.
Alternó con personajes a través de sus trabajo en las comisiones: Juan Arancio; Luis Brandoni;
Luis Landricina, gobernadores, intendentes, etc.
En este 2012 celebró junto a su esposo las Bodas de Diamante: 60 años de vida matrimonial,
transcurridas en esta ciudad de Sunchales, su patria adoptiva. El CEMAJUS la propone para
recibir el homenaje del Concejo Municipal.
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