
Ambleto Berra: Nació en Morteros (Córdoba) en 1925 y se radicó en nuestra ciudad en 1936. 

El 2 de Abril de 1948 participó como socio fundador del Club Atlético Unión. Fue integrante en 

varias oportunidades de Comisiones Directivas de la Institución bajo las Presidencias de los 

recordados Elidio Siano, Eldo y José Miretti, y Livio Giletta. Participó en la Subcomisión de 

Fiestas de la Institución, y en la Subcomisión de Básquet actuando como delegado ante la 

Asociación Rafaelina de Básquetbol. Fue utilero general de la Institución y es un colaborador 

desde los inicios del Club Unión, ganándose el afecto y el reconocimiento de Directivos, 

Simpatizantes, y allegados a la Institución.  

 



Sres.
Concejo Municipal de Sunchales
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Uds. a los fines de elevarles seis
postulantes que nuestra Institución propone según ordenanza para la distinción
a "Antiguo Poblador o Pobladora de la Ciudad de Sunchales".

Los mismos son

Sr. Florentino Viale

Nació en Colonia Vigand, muy cerca de nuestra ciudad un 17 de Diciembre de
1931.
Fue Integrante y colaborador de varias comisiones del Club Atlético Unión bajo
las Presidencias de los recordados Eldo y Román Miretti y del Sr. Conrado
Ferrero que hoy también nos acompaña para recibir su merecido
reconocimiento.

Fue Socio Fundador de la actual Mutual del Club Atlético Unión.

Participó asiduamente en las Subcomisiones de Básquet y en la Subcomisión
de Fiestas del Club.

Participó en comisiones de Bomberos Voluntarios de nuestra Ciudad.

Un poema de Chela Roldán de Lamberti pinta claramente otra faceta de
nuestro homenajeado; su poder inventivo que le ha valido no solamente el
reconocimiento de toda nuestra comunidad sino también ha sabido lograr su
reconocimiento a nivel nacional:

El Ingenio tiene alas que bajan
hasta la hechura de sus manos
y allí se detienen para volver
a emprender el vuelo creativo
que se transforma en mecanismo.

Hombre laborioso y sencillo de pueblo
graduado en la universidad de los días,
en el claustro de su taller laboratorio
produce la mágica alquimia
que transmuta teorías de su inteligencia
a la práctica para el asombro colectivo.



Sr. Ambleto Serra
Nació en Morteros (Córdoba) el 4 de Junio de 1925, radicado en nuestra ciudad
desde el año 1936.

El 2 de Abril de 1948 participó como SOCIO fundador del Club Atlético Unión.

Fue integrante en varias oportunidades de Comisiones Directivas de la
Institución bajo las Presidencias de los recordados Elidio Siano, Eldo y José
Miretti y de quien también nos acompaña en estas propuestas, el Sr. Livio
Giletta.

Participó en la Subcomisión de Fiestas de la Institución, y en la Subcomisión de
Básquet actuando como delegado ante la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Entendemos que es un claro merecedor de esta distinción por ser un
colaborador (además de utilero general de la Institución) desde los inicios de
nuestro Club que supo ganarse el afecto y el reconocimiento de Directivos,
Simpatizantes, y allegados a nuestra Institución.

Sr. Conrado Ferrero
Nació en la Zona Rural de Colonia Bicha el 3 de Noviembre de 1935.

Desde muy joven participó en Comisiones Directivas del Club Atlético Unión,
fue el nexo con la Empresa l.andini de la ciudad de Buenos Aires para la
Construcción de la Pileta Olímpica, hoy luego de 45 años transcurridos sigue
siendo orgullo de toda la comunidad de Sunchales y zona.

Llega a comandar los destinos del Club como Presidente durante los años
1971 /1972/1973 Y 1975/1976

Fue integrante de la Comisión de la Cooperativa de Agua Potable.

Participó en la Comisión de la Mutual para lograr traer la Red de Gas Natural a
Sunchales.

Su desempeño y transparencia a lo largo de los años lo hacen claro merecedor
de este reconocimiento.



Sr. Livio Giletta
Nació en Hersilia el 3 de Noviembre de 1939, radicado en Sunchales desde el
año 1962.

En la década del 60 comenzó su participación en comisiones del Barrio Sancor.

Fue Directivo del Club Atlético Unión desde el año 1976 llegando a la
Presidencia en los años 1977 / 1978.

Participó como colaborador en las Subcomisiones de Básquet (desde inferiores
a primera división).

Fue integrante de la Comisión Parroquia!.

Integró la Cooperadora de la Escuela Florentino Ameghino del el año 1976 al
año 1982.

Desde el año 2003 hasta nuestros días integra la Comisión Directiva de la
Mutual del Club Atlético Unión.

Actualmente se encuentra colaborando con el Centro Comunitario "San
Cayetano" del Barrio Sancor.

Lo podríamos definir como lo que realmente es un Colaborador con todas las
letras, hasta nuestro días sigue siéndolo y esperemos que por mucho tiempo
más.

Sr. Hugo Perotti
Nació el 28 de enero de 1924.

Fue Miembro Fundador y Miembro Tesorero de la Primer Comisión Directiva
del Club Atlético Unión en su fundación el 2 de Abril de 1948.

Realmente es nuestro orgullo poder "tenerlo" a Hugo, ya que fue unos de
aquellos pioneros visionarios que fusionaron dos clubes para crear lo que es
hoy el "Club Atlético Unión".

Asiduo colaborador con la Institución desde sus inicios, junto a los Señores
Berra y Lattanzi conforman el tridente de la historia viviente de nuestro Club



Sr. Alfredo José Lattanzi
Nació en Ceres el 5 de Agosto de 1930, a los tres años ya se radicó en
Sunchales con toda su familia

El 2 de Abril de 1948 participó como socio fundador del Club Atlético Unión.

Fue integrante de los primeros planteles de Fútbol de la Institución.

Llegó a ocupar la Vicepresidencia en el período 1975/ 1976

Fue socio fundador de la Mutual del Club Atlético Unión.

Socio Fundador de la Empresa FACCA

Presidente del Centro Comercial.

Fue Consejero en varios periodos de SanCor Seguros.

Socio del Rotary.

Su gestión ante la Provincia logró que se pueda concretar la creación de una
Escuela Especial, hoy orgullo de nuestra comunidad la Escuela W 2054 "Alas
para la Vida"

Es el claro ejemplo de que trabajando, ser un hombre de bien y crecer bajo los
fundamentos de la honestidad se logran los objetivos y los reconocimientos
como el que hoy se hace merecedor el "Negro" como todos lo conocen.

Sin otro particular, saludan con atenta consideración:

JUAN BORDA BOSSANA
Secretario

DANIEL CHACON
Presidente


