
Luciano Scarafía:  

 

Nació el 19 de junio de 1932. Vino a Sunchales a los 17 

años, se casó con Lidia Mitri en 1958 y tuvieron 2 hijos, 

Viviana y Alberto. Tiene 3 nietos. Cursó la primaria y la 

secundaria en la escuela de artes y oficios de Moisés 

Ville. Ni bien llegó a Sunchales trabajó un año y medio en 

TAINDU Talleres Industriales, empresa importante en 

aquellos años en la fabricación de grandes máquinas, 

heladeras eléctricas, tornos, máquinas para carpinterías, 

calderas para la industria lechera, etc. Luego del cierre,  

instaló una carpintería en sociedad con Delmo Peterlín, en 

la cual trabajó durante 34 años, dedicándose en paralelo a 

la actividad agropecuaria, en un campo que llegaron a 

comprar en aquellos tiempos. Como pequeña reseña de su 

participación en la sociedad sunchalense, podemos nombrar 

que fue miembro de la Comisión Directiva del Tiro Federal 

durante varios años, Concejal del Primer Cuerpo 

Deliberativo de la ciudad en el período 1973-1976; 

Secretario General del P.D.P., delegado al Congreso 

Provincial y Nacional del mismo; participó en la gestión 

ante la Fuerza Aérea Argentina para la fundación del Aero 

Club Sunchales y miembro de la Comisión Directiva del mismo 

durante más de diez años, fue tesorero de la Sociedad Rural 

durante doce años, presidente de la Cooperativa TransCoop 

de Servicios de Urgencia, gestionando la adquisición del 

primer avión sanitario con que contó Sunchales. Fue uno de 

los fundadores del primer Servicio de Emergencias de 

Sunchales (S.U.S.), luego Alerta, delegado en las Asambleas 

de Sancor Seguros Coop. Ltda., delegado de las Asambleas de 

Banco Rural Coop. Ltda. y candidato a Intendente por el 

P.D.P. en el año 1983. 
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concejo@concejosunchales.gob.ar

De: "Cecilia Ghione" <ceciliaghione@hotmailcom>
Para: <secretaria@concejosunchales.gob.ar>
Enviado: Jueves, 17 de Octubre de 201310:31 a.m.
Asunto: Antiguo Poblador .
Desde el Partido Demócrata Progresista proponemos como candidato a Antiguo Poblador a l.uciano

Scarafía,
Sus datos son:

Nombre: Luciano Pedro Scarafía.

Fecha de nacimiento: 19/06/1932.

Edad: 81 años.

Lugar de Nacimiento: Sunchales.

Años de residencia en Sunchales: 64.

Ocupación: Productor Agropecuario, dedicado por muchos años a la carpintería.

Pequeña reseña de su participación en la sociedad sunchalense:

* Miembro de la Comisión Directiva del Tiro Federal. (varios años).

* Concejal del Primer Cuerpo Deliberativo de la ciudad - Período 1973- 1976.

* Secretario General del P.D.P. - Delegado al Congreso Provincial y Nacional del mismo.

* Participó en la gestión ante la Fuerza Aérea Argentina para la fundación del Aero Club Sunchales y
miembro de la Comisión Directiva del mismo durante más de diez años.

* Tesorero de la Sociedad Rural durante doce años.

* Presidente de la Cooperativa TransCoop de Servicios de Urgencia, gestionando la adquisición del primer
avión sanitario con que contó Sunchales. Empresa que también realizó el primer clearing bancario para el
Banco Provincia de Santa Fe (tanto por ruta aérea, como por tierra).

* Uno de los fundadores del primer Servicio de Emergencias de Sunchales (S.U.S.), luego Alerta.

* Delegado en las Asambleas de SanCor Seguros Coop. Ltda.

* Delegado de las Asambleas de Banco Rural Coop. Ltda ..

* Candidato a Intendente por el P.D.P. en el año 1983.
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