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Magdalena en honor a su abuela, María del Carmen  por la Virgen, siendo muy 
significativo este primer nombre.  

Nació en San Francisco, Provincia de Córdoba, un 22 de Agosto de 1948.  

Sus Padres Natalio Leonardo Signoretti y Genoveva Porporatto 

Recuerda una infancia feliz, rebelde e independiente. 

 Tiene un hermano 8 años mayor, Gerardo Juan Signoretti. 

 Don Natalio Signoretti, construía casas y vendía, además de ser pintor de obra. 

 Doña Genoveva, era Modista. 

A los 4 años se mudan a una casa  grande, frente al colegio donde haría su jardín.                            
Era una Escuela de monjas, recuerda que su prima hermana era Profesora de Música 
allí, entonces iba con ella, la escuela era su segundo hogar. 

 Reconoce el afecto de las monjas que la querían mucho. Rememora ver en el jardín 
del colegio un pavo real muy grande que despertaba su interés.  

Antes de nacer, perdió a su abuelo materno. Y a la abuela  a los 6 años. 

Sus abuelos paternos,  por distanciamiento familiar los conoció recién a los 7 años. 

Ellos Vivian en   Carlos Paz,  con la Familia Trucco , quienes tienen desde entonces 
frigorífico, trabajaron poco tiempo con ellos.  

Una anécdota graciosa, cuando ya tiene 7 años, viajan con unas 10, u 11 personas, 
en un camión muy viejo, que se les quedo en lo que antes  denominaban El cajón, 
debiendo bajar y empujar. Con dificultad llegaron a la casa de sus abuelos paternos 
y es ahí donde los conoce.  



Entonces se enamoran de Carlos Paz, como tantos. Recuerda de su infancia, que al 
llegar al pueblo, se impactó por el paisaje serrano, las montañas que solo conocía 
hasta entonces, en libros. Igual impacto fue ver el lago. También el Balneario 
Municipal, que luego tomo el nombre de Playa Esmeralda.  

Corría el año 1955. Al año siguiente, su Padre vende la casa en San Francisco y 
compra un chalet en Cassaffousth 52.  

Evoca que el día que arribo con Doña Genoveva en colectivo, porque su Padre Don 
Natalio, venia en el camión de mudanzas, su emoción fue enorme al ver la Primera 
Procesión de la Virgen del Carmen. De esto se infiere que fue un 16 de Julio de 1956. 

Siente ese hecho como un Plan Divino y significativo al asociar su nombre con el Día  
la Virgen.  Para su corta edad. Todo el contexto del lago, las montañas y 
posteriormente la procesión de la Virgen del Carmen, fueron hitos grabados a fuego.  

El entorno geográfico  era de pocas viviendas.  

La familia Avancini tenía un aserradero en esa esquina.  

Su Padre, con espíritu emprendedor, viendo la salida a la ruta que tenía el chalet, 
hizo un pequeño hospedaje.  

Con 8 años, entra a la Escuela San Martin, ya que estaba muy cerca a su domicilio.  

Por las siestas, cuando sus padres descansaban, se escapaba  al Balneario Municipal 
con su amiga Ana María Quinteros 

Allí aprendió, a los 10 años a nadar sola, cruzando el lago.  

Se reconoce como una gran deportista, desde su inicio en Primaria, allá en Cosquín 
donde representaba en Atletismo a su Colegio, también durante el Secundario en 
Bernardo Delia. 

Su carácter abierto y enérgico le permitió establecer amistades duraderas. Recuerda 
a Lizulli, Saieg, entre otros. 

Uno de sus gustos de infancia era ir cada media hora a ver el Cu-cu. Una actividad 
extraordinaria de aquel pajarito que  le regalaba su saludo. Toda una nena intrépida.  

Terminada su primaria, y yendo su amiga Ana María Quinteros pupila a la escuela de 
Cosquín, sus padres, deciden el mismo destino. Partían el lunes por la mañana muy 
temprano y como también se dictaban clases los sábados, volvían a la Villa el 
domingo.  



Sus dos primeros años fueron felices en su escuela. A menudo elegía quedarse, 
porque las Monjas las llevaban a la Toma de Cosquín. También porque los domingos 
participaba de competencias deportivas. 

Cuando cursaba el tercer año, ya había empezado hacia un año, en Carlos Paz, la 
Escuela Bernardo D´elia.  

 En la Hostería Yolanda funcionaba un grupo del Secundario y frente a lo que hoy es 
la Panadería Aure, las monjas cedían una casita, en medio de baldíos. Esa era casa 
de vacaciones de las monjas, les prestaban el lugar, donde termino el Quinto año.  

María del Carmen pertenece a la segunda promoción de dicho Establecimiento.  

Apenas eran un curso con 10  mujeres y un varón, quienes hicieron la despedida de  
Quinto año al primer grupo que eran 5 0 6 personas. En aquel entonces la Primera 
Promoción no hizo su viaje de estudios, pero la segunda, si, yéndose a Mar del Plata 
con mucho sacrificio 

El Profesor Rossanigo, sobrino de la inolvidable Mirka Rossanigo ayudo y los 
acompaño al ansiado viaje, junto a una Madre, la Sra. de Camardeli.  

María del Carmen era una joven comprometida con la Parroquia, trabajo con el 
Padre Chiera y el Padre Carlos Santarrosa, en la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen. 

Corría el año 1966,  se comenzó a edificar donde hoy funciona la Escuela Remedios 
de Escalada de San Martin, el Colegio Primario. Allí  ya se desempeñaba como 
maestra.  

Años después, se trasladarían, por el crecimiento, al actual sitio en calle Asunción, 
donado por la Arquidiócesis de Córdoba.  

A los pies de las Sierras quedo establecida la Escuela Remedios de Escalada de San 
Martin. Y parte de la Escuela Cristo Obrero. Ya que los talleres de esta última 
funcionaban en planta baja de la  Escuela Margarita A. de Paz.  

Hace referencia a un Libro que escribió la Sra. Carmen Sánchez, que se titula Semillas, 
y cuenta la historia del colegio y la Villa. Pleno de detalles de la época, el cual 
recomienda. 

Conoce a su esposo durante el periodo de sus estudios, en un campo de deportes, 
donde todos los jóvenes de las Escuelas Carlospacenses realizaban actividades, en 
un espacio cercano al actual Colegio IES.  

Enrique Luis  Gandullo asistía al IES Y María del Carmen a la Parroquial. Luego él se 
cambia.  



Recuerda de entonces que todos los secundarios de Carlos Paz, iban a pasar el Día 
del  Estudiante al A.C.A.  

Se casa a los 18 años, viven un año en Buenos Aires y vuelven a la ciudad, porque sus 
suegros habían comprado una Hostería en Icho Cruz, lo que hoy es el Municipio.  

 Con 18 ella y 20  Enrique, estos jóvenes emprendedores, tomaron muy en serio su 
compromiso. 

Al año nace su primera hija, Sandra Rosana Gandullo.  

Alternaba su actividad con la docencia, convocada por el entonces Padre Santarrosa, 
en los inicios de la Institución. 

 Luego de trabajar en la Hostería, partía con su pequeña hija Sandra, desde Icho Cruz, 
a la casa de su madre, frente al Cu-Cu y con cochecito en mano, partía para la Escuela.  

Corría el año 1966. La Sra. de Alassino, primera Directora de la Escuela Parroquial, 
ya había dejado sus funciones y era Mirka Rossanigo quien la sucedería.  

Rememora de Mirka, que fue no solo su Superior, sino una Madre para todas. De 
gran Sabiduría.  Las maestras en horas libres cuidaban a la beba, y si no, lo hacia 
Mirka, en Dirección.  

Un gesto hermoso de una Gran Persona, que conducía la Escuela como una Gran 
Familia. 

 Era Asesor Espiritual el entonces Padre Santarrosa.  

 Revive anécdotas diversas, como que el  Sscerdote se sentaba al borde de la ventana 
del aula y observaba dar clases, luego hacia su devolución. 

 Cuando los alumnos salían al recreo, revisaba sus uñas, el cabello, orejas, etc.  

A la Srta Marisol Álvarez, no le pagaba sueldo, porque decía que como sus padres 
eran pudientes, podían ayudar a sus costos. Gracioso e impensable esas costumbres 
ahora! Es que durante dos años el colegio no recibía subsidios, y se abonaba a las 
docentes con lo que se podía juntar de la Iglesia, donaciones, etc.  

Hasta que se consiguió el 20 % de subsidio de la Provincia. Más tarde lograron el 80 
%. Recién en el tercer año les otorgaron el 100%.  

Con nostalgia en su voz afirma que así nació la Escuela Parroquial. Recuerda al primer 
grupo de Colegas María Sol Álvarez, María Julia López, Roty Pautasso, Clyde Traverso, 
Graciela Bay, Blanca Gaido , Marta Gutierrez, Angela Lopez Bilbao y Mirka Rossanigo 
como Directivos. 



Compartía su primer grupo de alumnos con la Maestra Gladys Fornara, las dos juntas 
en la misma aula, cada una dictaba su catedra.  

Luego la Escuela como edificio, pasa a funcionar en donde actualmente lo hace, por 
donación del Arzobispado de Córdoba, perteneciente a  los Jesuitas. 

Acerca de sus hijos, en 1971 nace Carina Laura, en 1984 nace Marcos Enrique y en 
1988 Magali María.  

Con su Esposo y compañero de toda la vida, debieron separarse por un tiempo, por 
motivos laborales, viajando Enrique a Alemania. En ese lapso, María del Carmen, 
asume sola el cuidado de la familia. En esas instancias trabaja en la Escuela 
Remedios, como Preceptora, bajo la Dirección de la prestigiosa y ya desaparecida 
Prof. María Cristina Armendari de Bricco. 

 Fueron años de intenso trabajo siempre dentro de la Docencia.  

 Desde 1966 a  1982 se desempeñó como Docente. Luego ocupo la Vice-Dirección  
durante 25 años, asumiendo la Dirección hasta el 2004.  

En los 40 años de Profesión, reconoce que dio todo lo máximo en la labor Educativa 
y Formación Religiosa.  

María del Carmen fue y es una gran creyente, de profundas convicciones Cristianas, 
que trae desde la cuna, ya que su madre Doña Genoveva, tuvo que ver en esa 
formación.  

Identifica eso como  su gran legado. Que en los últimos años, junto a la Prof. María 
Soledad Conde, como Vice Directora del Jardín, trabajaron mucho para unificar 
Jardín y Primaria, no solo en los contenidos comunes a todas las Escuelas, sino en la 
Educación en la Fe. 

 Junto con  los Sacerdotes  Juan Rossi, Severino, Verceni  Hilario, Y Padre Alfredo, se 
comprometieron con ímpetu, iniciando una serie de Proyectos, que llegaban a los 
alumnos y sus familias.  

Un legado que reconoce es que aprendió de la Prof.  Y Directora de Jardín María Sol 
Álvarez, el trabajar de modo estrecho con los Padres, formando Comisiones que 
dieron lo mejor de sí con resultados que aun hoy perduran en el tiempo. 

 Recuerda a Padres…Liliana Chara, Los Maximino, Matrimonio Combina, Sra. 
Amarilla, Teresita de Berazategui, Chiquita Sansalone, Diana Vilches, Martha 
Lescano, Marcela Shueri, etc. Gente que amaba a la Escuela y trabajaban junto a sus 
hijos.  



Otra Comisión estuvo formada por Verónica Restifo, Cristina Gaido, Cristina Bustos, 
Cristina Zimny, Zulma y Beatriz, Graciela Bucasovich, quien fue 7 años secretaria de 
la misma 

Un  legado sencillo fue la fotografía. No existían documentos fotográficos intensivos 
hasta el momento. Recuerda que al retirarse le solicito a la Bibliotecaria Patricia Di 
Massi, que continuara con esos documentos cronológicos.  

Además las Comisiones de espacios de Catequesis, inspiraron a una formación en la 
Fe, que incluyo a las familias. Mes Mariano- Mes del Sagrado Corazón, Procesiones, 
y hasta una Misión al Chaco, donde conectándose a través de la Cruz Roja, pudieron 
contactar y visitar a personas  del grupo Tobas, acompañados por el Dr. Nasetta 
como médico y algunos padres de sexto grado. 

 Al año siguiente los alumnos tobas de sexto grado  visitaron el colegio, culminando 
con una gran Peña organizada por los Padres y Docentes de la escuela. Donde 
tuvieron la oportunidad de vender sus artesanías. 

Desde pequeña se perfilo como gustosa de los niños y la educación. Amaba el 
silencio de la Escuela que la inspiraba en proyectos, para los próximos días, siempre 
yéndose a altas horas.  

La Escuela fue su Casa, su segundo Hogar. Necesitaba dejar todo en orden, antes de 
comenzar su etapa jubilatoria. Recuerda con afecto entrañable a Don Franco, Doña 
Estela, su hija Mary Franco y su nieto Santiago. Familia de custodia del Edificio. 
Familia honorable y muy querida. 

Gustosa de los viajes, que pudo concretar, tanto dentro del país, como en el exterior.  

Rescata de ellos la cultura que se adquiere.  

 

Esta fue la  breve historia, que apenas perfila a una gran luchadora, que aspiro a dar 
lo mejor, con lo mejor que tenía. Su formación Espiritual. 

 



 

En su boda, Natalio Leonardo Sinoretti y Genoveva Porporatto. 

 



 

María del Carmen. 

 



 

En su Primera Comunión 

 



 

La familia completa 

 



 

Acto en la Escuela Primaria de Cosquín . 

 

Escuela Primaria en Cosquin. 



 

 

Junto a su novio y luego esposo Enrique Gandullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotos de la etapa de formación familiar y su desempeño laboral como maestra, vicedirectora y 
directora en la Escuela Parroquial Primaria Margarita A. de Paz  





 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 









 


