
Antiguo Poblador: Lino Horacio Zamora 

Nació en 1926 en el paraje “El Jornalero”,  cerca de la localidad de Hersilia. Desde los 11 años 

que está radicado en la ciudad de Sunchales y desde hace medio siglo, que vive en su actual 

domicilio, en la calle Zeballos, acompañado por Inés María Paulón, su esposa. Trabajó durante 

36 años en SanCor Cooperativas Unidas Limitadas hasta su retiro. Era Pintor al duco de 

vehículos de la Cooperativa, tal cual él lo manifiesta. 

En su participación ciudadana se destaca su trabajo en la Vecinal del Barrio 9 de Julio, donde 

fue Presidente desde el año 1976 a 1984. Asimismo ha sido integrante y colaborador durante 

décadas de la Cooperadora Policial. Recuerda haber sido el encargado de conseguir 15 

vaquillonas donadas para comenzar con la construcción de la actual sede de la Policía.  

Asimismo, donó un terreno de su propiedad para que en ese lugar pueda ser construida la 

“Casa de la Policía” de la ciudad de Sunchales. 
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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



Lino Horacio Zamora - DNI: 6.266.416

Actualmente tiene 86 años. Nació el 27/01/1926 en el paraje "El Jornalero", en el norte

santafesino, cerca de la localidad de Hersilia. Desde los 11 años que está radicado en la ciudad

de Sunchales y desde hace medio siglo, que vive en su actual domicilio, en la calle Zeballos,

acompañado por Inés María Paulón, su esposa, con quién lleva 49 años de casados.

Trabajó durante 36 años en SanCor Cooperativas Unidas Limitadas hasta su retiro. Era Pintor al

duco de vehículos de la Cooperativa, tal cual él lo manifiesta.

En su participación ciudadana se destacan su intervención en la Vecinal del Barrio 9 de Julio,

donde fue Presidente desde el año 1976 a 1984. Participó en la incorporación de la Plaza del

barrio como paseo público, y fue él con su bicicleta quién salió para buscar una casa que se

alquile en donde se instaló por primera vez la Escuela 1213, previo a su definitivo traslado a su

actual y definitivo lugar.,

Asimismo ha sido integrante y colaborador durante décadas de la Cooperadora Policial.

Recuerda haber sido el encargado de conseguir 15 vaquillonas donadas para comenzar con la

construcción de la actual sede de la Policía.

Asimismo, dono un terreno de su propiedad para que en ese lugar pueda ser construida la

"Casa de la Policía" de la ciudad de Sunchales.

Por todo lo expuesto, solicitamos que el Sr. Lino Horacio Zamora sea destacado como "Antiguo

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


