
Antigua Pobladora: Catalina Stucky de Ravazzani  

Nació en Ambrosetti en 1931 y se radicó en la ciudad de Sunchales en el año 1960, donde 

junto a su marido Idelcio adquirieren la “Parrillada La Ruta”. Se mudan a allí y con el correr de 

los años, el negocio prosperó y ese espacio geográfico se transformó en su vivienda 

permanente hasta el día de hoy que cuenta con 81 años. 

Allí, trabajó por más de 40 años junto a los suyos y con el pasar del tiempo y al poblarse la 

zona aledaña a su comercio, el Salón de Idelcio y Catalina fue el lugar para realizar las primeras 

reuniones para conformar un nuevo barrio, con identidad propia. Se elaboraron proyectos, y 

acontecimientos de distinta índole para concretar el sueño del barrio propio. En ese lugar se 

ofició la primera misa barrio, y allí mismo los pocos niños de la vecinal se iniciaron en la 

catequesis. Hasta el primer equipo de fútbol que representó a Villa del Parque nació en este 

espacio del barrio. Se puede afirmar que Catalina Stucky de Ravazzani vio nacer el Barrio Villa 

del Parque. 

 



----- -------- ----

Vecinal "VILLA DEL PARQUE"

Teniendo en cuenta que, el Concejo Municipal aprobó en abril pasado una
norma que dispone la incorporación de un nuevo artículo a la Ordenanza que
rezlamenta diversos honores para ciudadanos, residentes y visitantes, que merezcan el
reconocimiento de nuestra localidad por haberse destacado o trascendido en algún
aspecto de la vida ciudadana; y tomando el apartado que establece que podrá otorgarse
la distinción de "Antiguo poblador o pobladora de la ciudad de Sunchales" a aquellos
sunchalenses mayores a 70 años de edad, nativos de Sunchales o que hayan residido en
la ciudad durante almenas 50 años, que se han destacado por su labor: los miembros de
la Comisión Vecinal .. Villa del Parque", a través de su Presidenta, Srta. Susana Sanz,
postulan y reconocen a la Sra. CATALINA STUCKY DE RAVAZZANI.

• Fecha de nacimiento: 08/02/193 I
• Lugar de .... : Arnbrosetti (Santa Fe)
• Residencia en Sunchales: 52 años
• Labor:

Llegó a Sunchales junto a su esposo Idelcio Ravazzani (fallecido hace 17
años) ya sus tres hijos. Mónica. Nora y el menor Julio. Vivió con su familia, pero
cuando Idelcio funda la sociedad para adquirir la "Parrillada La Ruta". se mudan a
allí y con el correr de los años, el negocio prosperó y ese espacio geográfico se
transformó en su vivienda permanente hasta el día de hoy que cuenta con 81 años.

Allí, trabajó por más de 40 años junto a los suyos .. Sin embargo cuando, a
través de los años, las parcelas se fueron vendiendo y el lugar dejó de ser "zona
rural". y los vecinos comenzaron a edificar, primero, casas de fin de semana, luego,
establecieron vivienda permanente, aún lejos del ejido urbano; y de a poco, se
empezó a ver crecer un sitio que nucleaba a muchos habitantes que necesitaban
tener un norn bre propio en ese entorno donde vivían. Fue entonces cuando en el
Salón de Idelcio y Catalina se efectuaron las primeras reuniones para conformar un
nuevo barrio, con identidad propia.

En el salón se elaboraron proyectos, y acontecimientos de distinta índole para
concretar el sueño del barrio propio. En ese lugar se ofició la primera misa barrio, y.
allí mismo se inició a los pocos niños de la vecinal en la catequesis. Hasta el primer
equipo de fútbol que representó a Villa del Parque nació en este espacio del barrio.
Catalina vio nacer el Barrio.- Sus hijos formaron sus farnilias.. Sus nietos suman
13 y los biznietos ya son 4; y ella está ahí para todos, cuando la necesitan, como lo
sigue haciendo con vecinos, amigos o parientes. Su vida es simple, cuando cumplió
los 80, confesó que se sentía muy feliz con la fiesta porque sus I S años habían
pasado desapercibidos, porque ya trabajaba junto a sus hermanos en el campo. y los
papás fallecieron siendo ella muy pequeña, y su escuela fue la de la vida y el trabajo,
porque tercer grado solamente marcó su paso por la escolaridad, todo lo demás fue
amor. entrega y sacrificio.


