
Sin otro particular y agradeciendo desde ya la atención dispensada, aprovecharnos la ocasión para
saludarlo cordialmente.
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El motivo de esta sugerencia se funda en el convencimiento de que estas personas, al igual que el
resto de las propuestas, han hecho méritos para acceder al honor de tener una calle con su nombre,
por cuanto soñaron y lograron hacer de Sunchales un lugar mejor. Para que puedan evaluar sus
credenciales, adjuntaroos a esta nota la reseña con la historia personal de cada uno de ellos.

Además, solicitaroos que se evalúe la posibilidad de incluir dentro de los nombres de calles
complementarias a otros dos referentes locales ya fallecidos, como los señores Niglito Mazzola
(miembro del Consejo de Administración de Sancor C.U.L. y primer presidente del Consejo de
Administración de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada) y Carlos Calle (referente del mundo
cooperativo, empresario y de instituciones locales).

En primer lugar, sugerimos designar la calle principal con el nombre de Don Silvio Delloni como
una forma de rendir un tributo post mortem, ya que al momento de abrirse la convocatoria para
postular los nombres de las calles aún se encontraba con vida y recientemente se produjo su
fallecimiento.

A partir de la publicación de la Ordenanza N°2702/20 18, tenemos el agrado de ponernos en
contacto con usted con el fin de elevar a su consideración la sugerencia de incluir dentro de los
nombres de las calles de Ciudad Verde los de referentes que han permitido el crecimiento del
movimiento cooperativo local y de diversas instituciones señeras de Sunchales.

De nuestra mayor consideración:

Sr. Presidente del Concejo Municipal
de la Ciudad de Sunchales
CPN Fernando CaUaneo
S/D
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Carlos Calle

Silvio Delloni
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Además, ocupó la Presidencia de la Asociación Mutual de Empleados de Sancor Seguros
(AMESS) desde su constitución en 1981 hasta 1988. También desempeñó cargos en otras
instituciones locales que lo transformaron en un referente del mundo empresarial y
cooperativo.

Nacido en la localidad de Coronda (Santa Fe) el 25 de marzo de 1930, ejerció como
docente en Sunchales previo a su ingreso como empleado de Sancor Cooperativa de
Seguros Ltda., donde'llegó a desempeñarse como Gerente de la Sucursal Capital Federal y
Gerente Administrativo de Casa Central.

Gracias a esa visión pionera, se transformó en el primer Presidente y primer Gerente
General de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.

ANEXO

Oriundo de Villa Fontana (provincia de Córdoba), el Sr. Niglito Mazzola dejó su huella en
la historia de dos de las empresas más importantes de Sunchales. Por un lado, como
miembro del Consejo de Administración de SanCor C.U.L. Por otra parte, fue quien
presentó la idea de constituir una empresa de seguros, siempre dentro de la fórmula
cooperativa (hasta ese entonces, SanCor fábrica aseguraba a su personal).

Niglito Mazzola

Siempre trabajando con humildad, sacrificio, predicando con el ejemplo, transmitiendo
valores a través de su acción y sus palabras, todos quienes lo conocieron manifestaron el
mismo respeto y admiración por este hombre que contribuyó al engrandecimiento de
Sancor Seguros.

Con más de 62 años de trayectoria en Sancor Seguros, Don Silvio Delloni encarnó gran
parte de la historia de esta cooperativa sunchalense.
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