
Sunchales, 10 de octubre de 2018

Señores del

Concejo Municipal

Sunchales

Ref.: Propuesta Antiguos Pobladores-

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Uds con el fin de proponer como

una de las candidatas al reconocimiento de "Antiguos Pobladores" a la Sra. Martita Tosello de

Leonardini.

Elegimos a la Sra de Leonardini para esta distinción por su labor solidaria con la comunidad y

también por su trayectoria como docente.

Martita Tosello nació el4 de julio de 1942 en Lehman, donde cursó los grados inferiores de la

enseñanza primaria en la Escuela Provincial N" 734, de dicha localidad, el sexto grado lo cursó

en el Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia de Rafaela donde también se recibió de

maestra en el año 1961.

EllO de febrero de 1964 se casa con el Sr Rubén Leonardini y se vienen a vivir a Sunchales. En

ese entonces trabajaba en la Escuela Rural Campo Giacossa, además ejerció la docencia en la

Escuela Nicolás M. Savio N" 6169.

En el año 1969 siendo ya mamá de Rubén y Mario Leonardini comienza a estudiar el

profesorado de Ciencias Naturales en Rafaela, profesión que desarrollará en ellSPI de nuestra

ciudad. También asumió la dirección en la Escuela N" 744 de Las Palmeras.

En 1986 cuando la ciudad de Sunchales celebrara su centenario se creaba la Escuela Primaria

N" 1213 - Comunidad Organizada que comenzó a funcionar en una casa-habitación ubicada en

la esquina de las calles Alfredo Rotania y Juan D. Perón, siendo designada Directora

Organizadora ya partir de ese momento comienza sin cesary'fnuy comprometida los trámites

para cumplir el sueño del edificio propio.

Cuando aún le faltaba un par de años para su inauguración es trasladada a la Escuela Provincial

N" 6388 Juan V.B. Mitri, desempeñándose como Directora por diez años, dándole a la escuela

como siempre hizo en cada lugar que estuvo lo mejor de ella con entusiasmo logrando que la

población escolar creciera el doble y por consiguiente la ampliación del edificio como lo vemos

en la actualidad.

En el año 1999 le llega el tiempo de la jubilación, pero su pensamiento seguía estando en la

escuela Mitri con el deseo de seguir en contacto con los niños y es así que en el año 2007

debido a su iniciativa y junto a ex docentes y persona relacionadas con la cultura crea la

biblioteca Popular Escolar Lisandro de la Torre, que funciona dentro de la mencionada escuela.



Entre las actividades que se desarrollan en la biblioteca se organiza un grupo de teatro dentro

del cual la Sra. Leonardini es participante como artista, formando parte del elenco que puso en

escena varias obras de teatro.

Es para la Comisión Directiva de la biblioteca impulsora de iniciativas haciendo proyectos con

el fin del desarrollo educativo y cultural de la comunidad que es una de las facultades de toda

biblioteca popular.

A través de 54 años de destacada trayectoria y radicada definitivarnente en Sunchales desde

nuestro punto de vista consideramos que merece este reConocimiento ya que su vocación ha

sido mejorar la calidad de vida de todas las personas y espeCial de los niños a través de la

educacióny el respeto a los mismos y el amor a los demás.

Al agradecerles la atención que dispensen a nuestra propuesta nos complace saludarlos

cordialmente.

PI Comisión Directiva - Biblioteca Popular Escolar

Lisandro de la Torre
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