
Estimados: 
 
                 Por medio del presente adjunto nota de antecedentes y fundamentos para el 
reconocimiento de la señora María Magdalena Lallana de Meneghetti. Saludos atentos. 
 
ELIANA MARIEL FORTBETIL 
DNI 33.633.311 
C.Pellegrini 559 
Represetante de Protectora de Animales Asociación Sunchales. 
 

_____________________________________________________________________________ 

PROTECTORA DE ANIMALES ASOCIACIÓN SUNCHALES. 

 En esta oportunidad la comisión directiva actual de la Protectora de animales 

ansía que la señora María Magdalena de Meneghetti sea reconocida por dedicar la 

mayor parte de su vida a rescatar animales y colaborar activamente para su bienestar, 

por brindar su tiempo, esfuerzo y dedicación a resolver problemas que afectan a toda 

la comunidad. Su labor inalcanzable se mantuvo vigente durante todos estos años, en 

los cuales las autoridades que representan a la Asociación fueron cambiando o 

renunciando, pero ella continuó hasta el día de hoy trabajando a la par de todas las 

Comisiones Directivas. 

 La señora María Magdalena Lallana de Meneghetti nació el en la ciudad de 

Santa Fe el 1 de Junio de 1946 y reside junto a su familia en Sunchales desde el año 

1965. Su amor por los animales nació con ella pero su participación activa en nuestra 

ciudad  comenzó en el año 1986. Desde ese entonces destinó su tiempo, dinero, 

esfuerzos y hogar para ayudar a animales en estado de abandono. Fue miembro 

activo de las Comisiones Directivas y aun cuando no las integró formalmente continuó 

acompañándolas con la predisposición y el amor que la caracteriza, además es la 

única socia fundadora que continuó su misión durante todos estos años. 

 En el año 1987, las señoras María Magdalena Lallana de Meneghetti, Rosa de 

Tribouley y  Alejandra Trinchieri, se ligaron con un propósito solidario y decidieron 

armonizar sus esfuerzos en pos de un objetivo común: rescatar animales dejados a la 

deriva en la vía pública y darles un refugio conveniente. 

 Las inducía, lógicamente, el compartido amor por todos los animales. 

Prontamente más personas se adhirieron a esta aspiración. Unos 30 perros fueron 

recogidos en ese momento y ubicados en un sector del Corralón Municipal donde  se 

construyeron 3 0 4 caniles en los comienzos pero con rapidez el numero fue  



creciendo. Un voluntario recorría todas las carnicerías viajando en bicicletas para 

reunir la comida necesaria que era suministrada día por medio. 

 En el 2006 se logró que la Municipalidad construyera 27 caniles y la casa para 

el cuidador en la ubicación actual. Una aspiración concretada y que fortaleció el 

quehacer de los involucrados en una misión protectora. Hoy mas de 20 años de aquel 

ambicioso emprendimiento han logrado ya 500 socios así como también el apoyo se la 

Municipalidad a través de un convenio que incluye aparte de otros beneficios las 

castraciones gratuitas.  En el predio obre la ruta 280 S,  que les fuera cedido en 

comodato por vialidad provincial, en la actualidad se albergan unos 170 perros a todos 

se les da el alimento balanceado. Su encargado se llama Alcides Mansilla reside allí y 

atiende sus funciones de cuidador, proveedor de comida agua limpieza. 

 El amparo que brinda esta asociación es el primer paso para sacarlos de la 

intemperie pero tiende a proyectar su inserción en el seno de una familia generosa 

comprensiva con los animales estimulada por sentimientos de amor y solidaridad. 

 Esta organización se sustenta principalmente realizando campañas y eventos 

de beneficencia para recaudación de fondos; asimismo cuenta con el aporte de sus 

socios y contribuciones de la sociedad en general, además de donaciones de distintas 

entidades privadas de la ciudad y colaboración de la  Municipalidad de Sunchales. 

Coordina además actividades de colaboradores que brindan servicios 

voluntarios de mantenimiento y mejora del predio durante los fines de semana; que 

prestan sus domicilios como hogares en tránsito y que aportan su tiempo y esfuerzos 

en pro de la mejora de la calidad de vida de los perros protegidos en el predio así 

como de los comunitarios. Asimismo realiza diferentes acciones que incluyen 

campañas de concientización sobre castraciones como así también la difusión de 

mascotas perdidas o reubicación en hogares adoptivos de animales abandonados. 

La Comisión Directiva de PAAS se encuentra conformada por un grupo de 

socios elegido por votación directa en Asamblea ordinaria convocada una vez al año. 

 María Magdalena es un referente del voluntariado en nuestra ciudad e 

inspiró los corazones de muchos jóvenes que optaron por seguir su camino en 

la lucha por los derechos de los animales. 

 

 

 


