
Antiguo Poblador: Ítalo Luis Longoni 

Nació en Sunchales en 1935. A los 16 años comenzó a trabajar en la fábrica de Lácteos 

“ARISTO”, primero en el Laboratorio y luego en el Taller Mecánico. A los 25 años de edad 

ingresó a trabajar en la Agencia IKA “Candido Bernardi”, llegando a asumir la jefatura del taller. 

Fue mecánico responsable del automóvil que competía en Fórmula 1 Nacional, de Valerio 

Betta y a los 35 años de edad instaló su propio taller mecánico, donde trabajo hasta los 70 

años para luego jubilarse. 

Integró la Comisión Directiva de la Vecinal 9 de julio durante dos períodos consecutivos, 

continuando en la actualidad como colaborador. Fue Director del Instituto Municipal de la 

Vivienda desde el 2004 hasta fines de 2007. En dicho período el IMV y el Municipio de 

Sunchales entregaron más de 200 viviendas sociales. Actualmente integra la Comisión 

Directiva del Sociedad Italiana “Alfredo Capellini” y  es parte del Coro “Cantares de Italia”. 

 



Página 1

concejo@concejosunchales.gob.ar

De: "Ateneo Hipótito Yrigoyen Sunchales" <ateneo_yngoyen_sunchales@hotmaiLcom>
Para: <concejo@concejosunchalesgob.ar>; <carlosf_gomez@hotmaiLcom>
Enviado: Lunes, 15 de Octubre de 2012 11:17 a.rn
Adjuntar: Logo Ateneo.jpq, Antiguo Poblador Lino Horacio Zarnora.docx: Antiguo Poblador Italo Luis Longoni.docx: Antiguo Poblador Denso Alvaro Abatidaga.docx
Asunto: Antiguo Poblador
Sres del Concejo Municipal.

Por medio del presente le enviamos 3 postulaciones para la distinción de Antiguo Poblador.

Rogamos confirmen recepción.

Saludos.

Carlos F. Gómez
Presidente
Ateneo Sunchales.

15/10/21



ITALO LUIS LONGONI

DNI6284235

Domiciliado en Crespo 283 de Sunchales.

Nació en Sunchales el 13/12/1935; su madre era enfermera (trabajaba para el Dr. Basaldúa) y su

padre mecánico (en la ARISTO).

Un hombre cabal, emprendedor, alegre, entusiasta, optimista y vital. Además cuenta con una

envidiable memoria y extraordinaria capacidad para crear y resolver dificultades con sus manos.

Antecedentes laborales:

• A los 16 años comenzó a trabajar en la fábrica de Lácteos "ARISTO", primero en el

Laboratorio u luego en él Taller Mecánico de la empresa (al retornar del Servicio Militar).

• En 1955 y 1956 (durante 14 meses) realizó el Servicio Militar en Paso de los Libres

(Corrientes).

• A los 25 años de edad ingresó a trabajar en la Agencia IKA "Candido Bernanrdi", llegando a

asumir la jefatura del taller.

• Fue mecánico responsable del automóvil que competía en Fórmula 1 Nacional, de Valerio

Betta.

• A los 35 años de edad instaló su propio taller mecánico, donde trabajo hasta los 70 años.

Actualmente jubilado.

Participación institucional:

• Integró la Comisión Directiva de la Vecinal 9 de julio durante dos períodos consecutivos,

continuando en la actualidad como colaborador.

• Fue Director del Instituto Municipal de la Vivienda desde sus inicios hasta fines de 2007.

Cabe agregar que en dicho período ellMV y el Municipio de Sunchales entregaron más de

200 viviendas sociales a sus beneficiarios.

• Actualmente integra la Comisión Directiva del Sociedad Italiana "Alfredo Capellini".

• Además, es parte del Coro "Cantares de Italia".

Por todo lo expuesto, solicitamos que el Sr. ítalo Luis Longoni sea destacado como "Antiguo

Poblador" de la ciudad de Sunchales, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza 2162/2012


