
Antigua Pobladora: Nelly Yolanda Margarita Siccardi de Menino 

Nacida en la Ciudad de Sunchales en  1925, toda su vida se desarrolló en esta ciudad. Ella y su 

familia tuvieron la Agencia Ford que inició por 1923 su padre. Cursó la Escuela Primaria en la 

Escuela Nº 379 Florentino Ameghino. El secundario lo hizo en la Escuela Normal de Rafaela, 

donde se recibió de Maestra en 1942, desempeñándose como Maestra Rural en la Escuela de 

Campo Ristorto.  

 



México DF, a 15 de Octubre de 2012

Sres. Concejo Municipal de la Ciudad de Sunchales
Av. Belgrano 103 - 2° piso
CP: 2322
Sunchales
Provincia de Santa Fe

De mi consideración:

En base a la búsqueda del Antiguo Poblador o Pobladora de Sunchales que se aprobara
en el mes de abril del corriente año por medio de la presente me permito postular a
mis padres, las razon.es las detallo abajo:

Nelly Yolanda Margarita Siccardi de Menino

Nacida en la Ciudad de Sunchales el 5 de abril de 1925, toda su vida se desarrolló en
dicha ciudad. Ella y su familia tuvieron la Agencia Ford que inició por 1923 mi abuelo.
Curso la Escuela Primaria en la Escuela No 379 Florentino Ameghino. El secundario lo
hizo en la Escuela Normal de Rafaela, donde se recibió de Maestra, y luego de haberse
recibido fue Maestra Rural de remplazo por 9 meses en la Escuela de Campo Ristorto.
Anteriormente a ella, fue mi Tía Perla Siccardi. Estamos hablando de 1943. Mi madre
se había recibido en 19421

Eduardo Juan Menino

Nacido en la Ciudad de Gálvez el 23 de Febrero de 1925. Cuando se recibió se fue a
Rafaela a trabajar con un amigo de mi abuelo Bautista cuyo hijo era arquitecto y con él
empezó a trabajar para luego pasar a ser subjefe de Obras Públicas de la Municipalidad
de Rafaela. Estando allí apareció la oferta de la Junta Central de Valuación que era
mucho mejor que la Municipalidad de Rafaela. Llegó a la Ciudad de Sunchales en 1947
como Jefe de la Junta Central de Valuación de la Provincia para el Sector Norte del
Depto. Castellanos, estaba él y 2 Sub-Inspectores, uno de ellos era el Escribano Ezio
Félix Montalbetti. Cuando se terminó la valuación en la provincia llamaron a concurso
de antecedentes a los que estaban en condiciones de participar. Mi padre fue uno de
ellos y lo ganó, quedando en forma definitiva como Inspector de la Junta Central de
Valuación.

Para estas alturas, mi madre ya había aparecido en su vida y se casaron.

La sorpresa fue que el Jefe de Valuación de la Provincia había ido a Tostado y él fue,
pero no lo encontró porque había ido a las estancias con un policía de Tostado y al
volver se encontró con una sorpresa: le comunicaron que estaba cesante. Fue por
motivos políticos (no estaba afiliado al Peronismo). Entonces se quedó en Sunchales y
comenzó su trabajo profesional. Entró a la Comuna de Sunchales de aquella época e
hizo el Primer Reglamento para la oficina de Obras Públicas que le valió la protesta
sobre todo de los albañiles que no querían ser controlados, aducían que no se podría
más construir porque se encarecía mucho. En ese tiempo la Comuna era Socialista y el
presidente Adolfo Actis, una, persona muy correcta al igual que los demás concejales
que no cobraban, salvo el Secretario Raúl Dohyarzábal (correctísimo) y mi padre
como empleado de Obras Públicas, pero llegó la intervención y no le dieron el gusto de



que los ECHARAN porque todos renunciaron enseguida y lo fueron a festejar con un
almuerzo. No aclaré que siendo la comuna socialista y la intervención peronista, no
podían seguir desempeñando sus tareas. El argumento principal fue el reglamento
sobre construcción porque decían que resultaba muy gravoso. - Papá cobraba $ 300.-
(no se puede comparar con ahora pero era poco, entonces lo tildaban de coimero,
porque decían que con ese sueldo no se podía vivir.

Mi padre trabajó en muchos proyectos y como en todas las actividades, tuvo
satisfacciones y disgustos pero siempre fue correcto y honesto y ese capital vale
mucho. No solo hizo proyectos para Sunchales, sino para la zona en general tuve el
honor de poder acompañarlo mas de una vez a veces hasta Tostado a hacer
mediciones o revisiones.

Mi madre siempre estuvo al lado de mi padre apoyándolo tanto en sus tarea de
tasador (fue de los primeros de SanCor Seguros, además del Banco Provincia e
Hipotecario) y corno con los proyectos porque siempre había que hacer presupuestos,
contratos, pliego de condiciones etc. y allí estaba mi mamá con la sumadora y la
máquina de escribir llenando formularios (no existía la computadora en ese entonces)
Mi padre fue integrante también el Centro Comercial, Industrial y de la Producción de
Sunchales (cuando el gobierno no quería que funcionara, él y Strasser contribuyeron a
que resurgiera con Strasser como Presidente y mi padre Secretario) y organizó la
primera exposición del Centro Comercial que se hizo en Libertad de Sunchales. Por
cierto mi padre renunció del Centro Comercial por diferencias en los procedimientos.

La firma Protex de Córdoba (fabricantes de impermeabilizantes para techos y paredes)
nos propuso como vendedores de sus productos (no se como nos ubicó) que
aceptamos así como la mano de obra de colocación. El producto fue aceptado muy
bien en la ciudad y la zona. Mientras tanto surgió la oportunidad y necesidad de
comerciar con decoraciones y revestimientos (fuimos el primer comercio en ese rubro)
así empezamos con la venta de distintos tipos de cielorrasos, revestimientos de
paredes (plásticos, corlok etc.) y pisos (plásticos, alfombras etc.) que también tuvo
aceptación y lo desempeñamos durante mas de 30 años. Ese comercio estaba a
nombre de mi Madre, mientras mi Padre seguía con su profesión hasta que al jubilarse
el Consejo de Ingenieros le permitió trabajar hasta un monto pequeño, de manera de
con el tiempo terminó con la profesión y seguimos con el comercio. El negocio dejó de
funcionar el 31 de enero de 2009. Mi madre le ayudó a mi papá siempre en su trabajo
(que según él asimiló bien) y se complementaron en todo. Se convirtió en una experta
en presupuestos y contratos (los trabajos de mi papá siempre fueron aprobados por
los Bancos porque estaban correctos y a mi mama esa tarea siempre le gustó. Mi
padre fue tasador de SanCor Seguros, Banco Provincial de Sta. Fe e Hipotecario y este
último lo nombró sobrestante del plan de vivienda del barrio SanCor CULo Fue el
primer barrio que tuvo sistema cloacal independiente porque en el resto de la
población no había.
Estuvo en la Cooperativa de Agua Potable controlando a la empresa ejecutara de la
torre-tanque y en la ejecución del primer proyecto del galpón que servía como garaje y
acopio de elementos del cual cedió los honorarios. Le entregaron un certificado
de reconocimiento.
Trabajaron hasta los 84 años, superando largamente el momento de la jubilación.-
Pero están satisfechos por haber actuado siempre con corrección y honestamente. Ese
mérito es absolutamente de ellos y no tiene precio.

Creo que puede haber mucha gente que crean que haya hecho cosas para la ciudad,
pero pocos que puedan caminar con la frente en alto como ellos. Esto lo hago por
cuenta propia y me gustaría que si deciden aceptar esta postulación para AMBOS me lo



hagan saber unos días antes para que yo pueda avisar a toda la familia de mis Padres.
Sería una forma de homenajearlos por todo lo que han hecho por esa hermosa ciudad
que es Sunchales, y por la herencia que me han dejado que no se puede comprar con
nada.

Saludos Cordiales

Eduardo Luis Menino
DNI: 21.490.496
Calle Lago Ginebra 86 - B 501
Col. Cuauhtémoc Pensil - CP: 11490
Delegación Miguel Hidalgo
México DF
MEXICO


