
Juan Vicetti: Nació en Morteros en 1932 y llega a Sunchales a los 18 años. Trabajó en la 

histórica fábrica de cosechadoras Rotania, en Transporte Giraudo y en otras empresas de la 

ciudad. Además ha participado en la vida institucional barrial, primero en el Barrio 9 de Julio y 

luego en el Barrio Sur. Este mes ha cumplido 20 años de servicio en esa Vecinal  realizando 

tareas de mantenimiento. Al mismo tiempo, participa constantemente de las reuniones y 

actividades de dicho Barrio. 

 



Sunchales, 17 de Octubre de 2012

Sres. Integrantes del Consejo Municipal de la ciudad de Sunchales
Presente/s

Estimados, con motivo de la convocatoria para postulación de la norma "Antiguo Poblador
o pobladora de la cuidad de Sunchales", desde la Vecinal Barrio Sur queremos hacerles llegar la
postulación del Sr. Juan Vicetti.-

El mismo nace en la ciudad de Morteros el dia 04 de Octubre de 1932, y llega a la ciudad
de Sunchales a los 18 años para instalarse y asentarse permanentemente en la ciudad, ha
trabajado en la histórica Fabrica de cosechadoras Rotania, en transporte Giraudo, y en otros
establecimientos históricos de nuestra ciudad, a su vez durante todo este tiempo ha participado
en incontables oportunidades en la vida institucional barrial, al principio en barrio 9 de Julio, y
actualmente se desempeña como empleado a cargo de la municipalidad en tareas de
mantenimiento de la vecinal Barrio Sur, en la cual ha cumplido Justamente este mes 20 años de
servicio. Al mismo tiempo; independientemente de sus funciones contractuales; participa
constantemente en el desempeño de las reuniones y actividades de dicho barrio.-

Creemos que es meritorio el trayecto de vida que ha tenido y es nuestro deseo a través
de esta postulación que Don Juan Vicetti sea nombrado "Antiguo Poblador de la Ciudad de
Sunchales".-

Agradecemos Atentamente.-

Nicolás M. Olazarri
Presidente

Comisión Directiva
Vecinal Barrio Sur


