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R E S O L U C I Ó N  N°    6 9 4 / 2 0 1 8 

 
ARTÍCULO 1.- El Concejo Municipal de Sunchales distingue como "Anti-
guo/a Poblador o Pobladora de la ciudad de Sunchales" a las siguientes 
personas: 
 

 Aldo Genta 
 Hugo Adolfo Braica  
 Lorenzo Adelino Cerri  
 Eladio Periale  
 Hugo Soldano  
 Ezio Hoermann 
 Eulalia Pompeo de Hoermann 
 Ana María Ril de Milanesse  
 Elvio Herqui Dacci  
 Américo Juan Bertoldi  
 Martita Tosello de Leonardini  
 Susana Sanz  
 Jorge Alasia 

 
ARTÍCULO 2.- Entrégase copia de la presente y diploma correspondiente 
a las personas distinguidas y a las personas e instituciones proponentes.- 
 
ARTÍCULO 3.- Adjúntase a la presente como ANEXO I los fundamentos que 
avalan la distinción.-  
 
ARTÍCULO 4.- Comuníquese, publíquese, archívese y dése al R. de R. D. y 
O.- 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los veinticinco días del mes de octubre del año 2018.- 

 



..._-----------_ ..._ .._-------~--~.~------------_ .._ ..._----------_ ..._ ... ---------_ •._---------

De: gentae.eg@glT'aíl.com

Para: concejo@concejosunchales.gob.ar

Fecha: viernes, 12 de octubre de 2018 11:23:22 a. m. GMT-3

Buen dia,
Envío dos postulantes para la convocatoria. Mañana enviaré sus datos y el por qué de su elección.
Ellos son Hugo Adolfo Braica y Aldo GenIa.
Muchas gracias.
Saludos.
Esteban Genta.

Ventana de impresión

Asunto: Antiguos pobladores

12/10/2018 '
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AlDOGENTA

Contacto: 03493-15663255

Nacimiento: 18 de agosto del 1933 en Sunchales.

Alas 14 años comenzó a trabajar en la fábrica Ratania. Alas 18 fundó 9na fábrica de mosaicos
junto a sus hermanos. Con el transcurso del tiempo agregaron una marmolería dando trabajo a

muchas familias.

Essocio fundador de los bomberos voluntarios y fue colaborador del aeroclub y automóvil midget

club.

HUGO ADOLFO BRAICA

Contacto: 03493-424154

Nacimiento: 29 de noviembre de 1926

Llegó a Sunchales en el año 1947 y comenzó a trabajar en el ferrocarril donde estuvo 50 años de
105 cuales 40 105 trabajó en la estación de Sunchales en el área de encomiendas recibiendo y
despachando paquetes. Al momento de jubilarse en el año 1993 ocupaba el cargo de jefe de

estación.

Junto a sus compañeros, instaló la Virgen de Lujan dentro de la estación, presente aún hoy.
Además participó en la gestión para conseguir que se instalara la pasarela peatonaL



CERRI LORENZO ADELINO
JOAQUíN V. GONZALEZ 332
BARRIO 9 DE JULIO - SUNCHALES

Micaela, buen dia, como habiamos quedado te paso el nombre del postulante de este año por parte de la
Comision Vecinal Barrio 9 de Julio, te paso 1 solo ya que el otro que te habiamos comentado tiene 68 años, asi
que quedaria solamente
el siguiente, luego te pasaremos el porque de la postulacion:

Concejo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

RCerri <rcerri3@gmail.com>
lunes, 1S de octubre de 2018 09:21 p.m.
concejo@concejosunchales.gob.ar
ANTIGUO POBLADOR DE SUNCHALES - POSTULANTE VECINAL BARRIO 9 DE JUUO
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LORENZO ADELINO CERRI

Vecinal Barrio 9 de Julio propone sea reconocido el Sr. Lorenzo Cerri como Antiguo
Poblador de Sunchales 2018, por su desinteresada y destacada participación en
nuestra Comisión Vecinal así como también su aporte innegable a nuestro barrio

en todos éstos años.

Nacido en la localidad de La Para en el año 1939. Lorenzo Cerri arribó a Sunchales
en el año 1963 e inmediatamente se instaló en nuestro barrio. primero sobre calles
Crespo y Alem donde edificó su primera casa, luego levantaría su segunda casa
sobre Joaquín V González 332, quien sería éste su domicilio hasta nuestros días,

Luego de trabajar en forma ininterrumpida 2 años en la Ex-fábrica Rotania Hnos. y
36 años en SanCor CUL,integra la Comisión de Jubilados y Pensionados desde hace
17 años y a su vez integra también nuestra Comisión Vecinal desde el año 2016.

Querido y respetado por todos sus vecinos. lo consideramos merecedor de esta

distinción.



Quienes lo conocemos Y admiramos,' destacamos:

ELADIO PERIALE, naci6 en Sunchales el23 de noviembre de 1941. Siempre vivi6 en

el mismo barrio, su querido Barrio Sur.

Movilizado por su gran espíritu salicaria, es reconocido por sus vecinos por haber

integrado la primera Comisi6n Vecinal, por presidirla durante varios años y por seguir

en la actualidad trabajando en la misma.

"Nadie q.!.Je haya aliviado el peso de ?us semejantes,
habrá fracasado en este mundo".

Charles Dickens

Eladio Periale, a puro corazón

,

Con su incansable bicicleta recorre el barrio para dialogar. con. los vecinos e

interesarse por sus necesidades y tratar de gestionarles las soluciones que estén a

su alcance, de lo contrario, no descansa hasta golpear todas las puertas posibles para

encontrarlas.

Como miembro de la Vecinal Barrio Sur, es el primero en llegar y el último en irse, es,. .

un modelo inspirador para el resto de sus integrantes, por su empuje, su tes6n y su

constante entrega. Uno de sus objetivos primordiales es ayudar a los niño.s del barrio

para que encuentren en sus cercanías un lugar de esparcimiento, de juegos y

entretenimientos. No hay escollo que le impida lograr cumplir sus anhelos.

Se desempeñ6 como concejal en el período 1989-1993, impulsando diversos

proyectos y movilizando trámites para concretar entre otros, un gran sueno: El taller

protegidoRupay. Sus gestiones lo ilevarbn a contactar al entonces g0bernador Carlos

Reutemann para viabilizar este proyecto.

Su norte siempre ha sido ayudar a quien lo necesite, muchos sunchalenses pueden

dar fe de su intervenci6n para conseguirles trabajo, ya sea en Sancor Cul,empresa

en la que trabaj6, O en Smurfit.

n•••••••••

Su capacidad de empatizar con los demás, ésta es unacualidad que le permite poder

entender al otro, ponerse en su lugar, de este modo llega a conocer su situaci6n e

intenta que ésta mejore.

,



Su gran humildad, (recordamos que el término humildad viene de la palabra en latín

humilitas cuyo significado es "pegado a la tierra"). En el caso de Eladio Periale, el

concepto de humildad lo podemos considerar como aquella persona que tiene los pies

bien plantados en la tierra y esa tierra es la suya, es su gente de tod,a la vida.

Su hombría de bien, su respeto, actitud de entrega inconcjicional a aquel que lo

necesite, le ha permitido ganarse el corazón de toda nuestra comunidad.

,

Firma: VECINAL BARRIO SUR

Presidenta: LUCIANA PAREDES
/

Tel: 03493"15666659

Vicepresidenta: ADRIANA GIUSTI

Tel: 03493-15665819

,
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De nuestra consideración:

SUNCHALES, Octubre 12 de 2018.-

•
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JORGE CHIABRANDO
PRESIDENTE

Ref.: PROPUESTA DESIGNACION "CIUDADANO ILUSTRE".-

- HUGO SOLDANO
-(ARGENTINO CIPOLATTI-~@

Con tal motivo, saludamos con atenta consideración y estima.

El CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE
SUNCHALES - CCIP, propone para la distinción otorgada por el Concejo Municipal, a las
siguientes personas, que han acreditado solvencia moral, comercial e institucional:

Señor Presidente del
CONCEJO DELIBERANTE
FERNANDO CATI ANEO
Presente.-

¿ .~".



El CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE
SUNCHALES - CCIP, propone para la distinción otorgada por el Concejo Municipal al
señor RUGO SOLDANO.

La referida persona, fue seleccionada por esta institución, por haber sido un notable
profesional y comerciante con una dilatada y reconocida trayectoria comercvial (en el rubro
farmacia) de nuestra ciudad.

. .' .'..; ._:'.':w;.~~~:~é.
',5 d~ Mll)'o 473ITél:03~93:422t77 "

écotrOCOñ'le r(léll@C(I~u •.••chátes.Ot'g.al
www.cclpsunc.ha.les.oig.ar

www.psseosunchales.com.ar

CIUDADANO ILUSTRE"-

SUNCHALES, Octubre 15 de 2018.-

." "~.
, ..,,",'- .

. ,.".','

GpC£NrRo.co. ~EA~IA1, INDUST.'R:A.l •..•
T DE LA PRODUCCiÓN SUN(HAlES. "

, ., . .:~... . .'
-.:, '.' '. 'J
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De nuestra consideración:

Ref.: PROPUESTA "RUGO SOLDANO
FUNDAMENTOS.-

Señora
MICAELA BERGESIO
AREA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - HCD
Presente.-

~ .
\

Además de haber integrado en varios periodos la mesa directa de la institución, fue
un precursor en los avances progresistas de la ciudad en el ámbito comercial y empresarial,
como para citar algunos de ellos, fue un gran impulsor de la tarjeta de crédito en Sunchales,
cuando dicho elemento de pago era desconocido o poco aceptado por los Sunchales; como
también ha pregonado por el embellecimiento y mejora del principal centro comercial,
histórico y financiero de nuestra ciudad que es la Av. Independencia y Plaza Libertad.

Podemos sumar muchos logros más, pero todos han tenido el mismo común
denominador, que son la tenacidad, responsabilidad social y honestidad, en la dificil tarea
de desarrollar y mantener en vigencia importantes emprendimientos, que muchos de ellos
ya son ya son orgullo de nuestra ciudad.

Con tal motivo, saludamos con atenta consideración y estima.

JORGE CHIABRANDO
PRESIDENTE

http://www.cclpsunc.ha.les.oig.ar
http://www.psseosunchales.com.ar


Saludos cordiales.

Quedamos a disposición para lo que consideren oportuno.

Para ello adjuntamos dos archivos que constan de dos páginas, cada uno.

Lucrecia Forneris <Iucreforneris@gmail.com>
jueves, 11 de octubre de 2018 03:00 p.m.
concejo@concejosunchales.gob.ar
Antiguos Pobladores de Sunchales 2018
Antiguos Pobladores Sunchales 2018 Sra Eulalia Pompeo de Hoerma0002jpg; Antiguos
Pobladores Sunchales 2018 Sra Eulalia Pompeo de HoermaOOOljpg; Primeros
Pobladores 2018 - Dr. Ezio O Hoermann0001jpg; Primeros Pobladores 2018 - Dr. Ezio
O Hoermann0002.jpg

El teléfono de contacto del matrimonio Hoermarm es 03493420616, su domicilio es Avda. Hipólito Yrigoyen
1890 - Sunchales-SF.

Cabe acotar que tanto la Sra. Eulalia Pompeo y su esposo el Dr. Ezio Hoermarm, desconocen en persona, esta
nominación por parte de nuestra Vecinal.

Lucrecia Fomeris
Tel 03493 - 1564249
Vecinal BOVilla del Parque

Estimando que nuestras propuestas responden a las exigencias del programa, veríamos con agrado que sean
incluidas en dicho programa.

Respondiendo a la invitación que hicieran llegar a nuestra Vecinal BOVilla del Parque, para el programa
"Antiguos Pobladores de Sunchales" 2018, tenemos el gusto de hacerles llegar dos propuestas en las que
postulamos, para dicha distinción, a dos vecinos de nuestro Barrio y por ende de la ciudad.

Concejo

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

1
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:¡'artidpante: Vecinal Villadel Parque

Postulado: Dr. EzioOsear Hoenriann

Fundamentós:

Fecha de naCimiento: 2~111¡'193S.'

Lugar: 'Zona rural de Sunchales-SF

Estudios.CurSados:

Primarios':

secundarios: Instituto adherido Sunchales (ACtLiálColegio Nacional)

Universitarios: .Uríiversií:ládNadonillde'Rosario -FacLi!t<llllje:lViedidhil.

TítUlos:

Actividades:

Médico.(en Rosario)

Especialista enÓrtóped,a 'yTráumatolligía (enCápitaIFederal)

'Laspropias.de la EspedaÚdá,j,

.MedlC9:esp.edalista,en ¡lISan,atqrio'San Roque, luego ClinicaSLinchales

pi~s!~ent~deICírculo Médico'de SunChales

Médico traumatólogo en.el HóspitalAimitar'Górosito

I'residente'del"Cicles 'OubSurkhales"



Actividades:

Fundamentos:

Escuela Nro. 375 "Justo J. de Urquiza" de Ataliva, hasta Sto. Grado.

Colegio "San José" de Sunchales, 6to Grado.

Primarios:

Secundarlos: Instituto adscripto Sunchales (Actual Colegio Nacional)

Lugar: Ataliva-SF

Títulos: Maestra. Normal Nacional.

Magisterio: Escuela Normal de Rafaela.

Radicada en Sunchales: desde el año 1948

Fecha de nacimiento: 05/08/1937

Participó con entusiasmo y compromiso en distintas instituciones culturales de la ciudad.

Fue Maestra por .elecdón y vocación. Ejerclóla docencia en escuelas primarias de Tacural, las
Palmeras, Rosario y Sunchales hasta el momento de su Jubilación.

Su amor por este rincón de la ciudad, que en ese entonces apenas empezaba a urbanizarse, la
motivÓ para partkipar activamente en la conformación de la Vecinal del Barrio Villa del Parque,

Junto a Eziosu esposo y Leonardo e Ivan sus hijos, se. radicó en el Barrio Villa del Parque en el año

1976.

Programa: "Antiguos pobladores de Sunchales" Año 2018

Estudios cursados:

Postulada: Sra. Eulalia Pompeo de Hoermann

Participante: Vecinal Villa del Parque



I ' .

integrando en el rol de Secretaria, la Primera Comisión que comenzó a funcionar el 14 de junio de
1984.

Continuó como Secretaria V Vocal de la misma Comisión Vecinal, en los períodos 1986/1988 V
2.002./2.004,res¡)ectivamente.

lalV, como todos la conocemos, deja su marca de probidad, franqueza, generosidad V don de
gentes en todos los sitios donde actúa,

El respeto V el afecto de sus ex alumnos, de suscolllpañeros de trabajo en las escuelas V en las
instituciones, en la Vecindad, así lo demuestran.

En el sitio donde se encuentre, su presencia se nota por. su personalidad abierta, amigable V
simpática.

Por su compromiso con la Educación, las Instituciones pero sobre todo por las personas V por la
vida, consideramos que es merecedora de ser reconocida como NAntiguo poblador de SunchalesN

2.018.

Vecinal Villa del Parque, Sunchales 11/10/2.018.-

W1J
Ernesto Kruse

Presidente.



'.

Sunchales, 11 de octubre de 2018

Señores del

Concejo Municipal

Sunchales

Ref.:Propuesta "Antiguos Pobladores"

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos á ustedes con el fin de proponer
como una de las candidatas al reconocimiento de "Antiguos Pobladores" a la señora Eulalia
"Lali" Pompeo de Hoermann.

La señora "Lali" nació en Ataliva el5 de agosto de 1937.- Con su familia natal se
instalaron en Sunchales en 1948 teniendo 11 años, cursa su escuelá primaria en la NO375
Justo José de Urquiza de Ataliva hasta 5 grado, termina 6 grado en el Colegio San José de
esta ciudad.- Comienza los estudios secundarios en el Colegio Nacional, hoy Carlos
Steigleder.

Se recibe de maestra de escuela primaria en la Escuela Normal de Rafaela y ejerce su
primer cargo en Tacural durante un año.

Luego es trasladada por dos años a Las Palmeras, durante ese tiempo espera ser
titularizada en Rosario.- Cuando recibe su titularización se queda en Rosario estudiando
Socióloga y allá comienza su noviazgo con el entonces estudiante de Medicina Ezio
Hoermann.

En 1965 se casa con el ya doctor Ezio Hoermann y se instalan en Las Palmeras porque su
esposo desarrolla su profesión en esa localidad, Lali pide su traslado a la nombrada
localidad para acompañarlo y allá viven 10 años, durante los cuales nacen sus hijos
Leonardo e lván Hoermann.

En 1975 regresan a Sunchales por razones de trabajo del doctor Hoermann, pero Lali
viajaba todos los días a Las Palmeras para seguir siendo docente allá.

Mientras tanto pide su traslado a Sunchales y es destinada a la "Escuela Fiscal", hoyes
llamada Escuela Nº379 Florentino Ameghino. El tiempo de su jubilacion la encuentra
prestando servicio en la Escuela NAo1212 Pioneros de Rochdale.

Siempre siguiendo su vocación de ser'útil y colaborar con instituciones de Sunchales
integra la Comisión Directiva del Museo yArchivo Histórico Municipal, la .Comisión del
CEMAJUS,la Comisión Directiva de la Vecinal Villa del Parque y, en paralelo a ella, forma
parte de la Comisión Fundadora de la Biblioteca Popular-Escolar ':Lisandro de la Torre",
que funciona y pertenece a la Escuela NAo6388Juan BV. Mitri.

Desde 2007 hasta la actualidad desempeña el cargo de Tesorera en la mencionada
comisión.

\



•

Por todo lo expresado en los párrafos precedentes y considerando que hasta la fecha
transcurrieron 43 años de fecunda dedicación a la enseñanza primaria y a instituciones
locales, es que consideramos que la Señora Eulalia "Lali" Pompeo de Hoermann es
merecedora de ser considerada como "Antigua Pobladora" de Sunchales.

Les agradecemos la atención que dispensen a nuestra propuesta saludándolos
cordialmente.

P/ Comisión Directiva - Biblioteca Populár Escolar "Lisandro de la Torre"



Sunchales 10 de octubre 2018, Sunchales.

Al Consejo

Esde mi intención proponer a la señora Ana Maria RiI de Milanesse, para el
reconocimiento del "Antiguo poblador Sunchalense".

Por su gran participación y colaboración de la Asociación Sunchalense ASAdi ONG sin fines de lucro
constituida el17 de septiembre del 2007 con personería jurídica.

Ana se dirigía todos los lunes a medir la diabetes en el hospital Amilcar Gorosito, provee
información y contención a personas con diabetes de grado 1 y2 Y como así también a los

familiares de las mismas.

Actualmente y desde hace 10 años esta al frete de dicha asociación luchando por conseguir un
lugar físico, para que cada familia pueda concurrir al congreso Nacional de diabetes que se realiza
año a año en la ciudad de Villa Giardino de la provincia de Córdoba. Realizando ventas y pidiendo
colaboración a entidades de nuestra ciudad para ayudar a las personas de escasos recursos

económicos.,

A pesar de luchar con una enfermedad oncológica, se encuentra en silla de rueda como
consecuencia de dos accidentes de tránsito sufridos años anteriores. Esto no impidió que Ana siga
su lucha por las personas que tienen diabetes que por la situación que está transitando nuestro
país ella sigue consiguiendo cintas para medir la misma como insulinas para el que no se las puede

comprar.

Ana nació en Sunchales el 29 de marzo de 1947, su domicilio Mitre 312.

Desde ya me despido cordialmente Silvina Garza.



ELVIO HERQUI DACCI

NACIDO EN COL. RAQUEL - 5ANTA FE, EL 6 DE ENERO DE 1929, HIJO DE DON ROMUALDO DACCI y

DOÑA CATALINA CANAVESSE; CASADO CON MARGARITA DELIA PE5UnO, HIJOS: GERMAN DACCI y

CRISTIAN DACCI.

VINO VIVIR A SUNCHALE5 EN EL AÑO 1953, EMPLEADO DE 5ANCOR CUL EN EL AÑO 1953, COMO

CAMIONERO DE LA CREMA, SIENDO UN DESTACADO Y EFICIENTE CONDUCTOR SOBRE TODO EN

L05 DIAS DE LLUVIAS, DONDE EN AQUEL TIEMPO PRACTICAMENTE NO HABlA

CAMINOS ASFALTADOS EN LA ZONA, 7 AÑOS DESPUES PASA A FORMA COMO CHOFER DE LA

FLOTA PESADA DE LA COOPERATIVA.

CON ELTIEMPO DEJAR DE SER EMPLEADO DE SANCOR CUL EN EL AÑO 63 Y PASA A TENER 5U

PROPIO TRANSPORTE AL CUAL BRINDA SUS SERVICIOS EXCLUSIVAMENTE A LA DICHA

COOPERATIVA, COMPRANDOLE A SANCOR EL CAMION, CON BENEFICIOS EN EL PAGO DEL MISMO

EN VIRTUD DE SU DESTADA y RESPONSABLE LABOR DENTRO DE LA EMPRESA.

COLABORADOR CON EL BASQUET DEL CLUB DEP LIBERTAD EN SUS INICIOS SIENDO CHOFER (EN

FORMA DESINTERSADA) PARA EL TRASLADO DEL PLANTEL A DISTINTAS LOCALIDADES DE LA ZONA

DONDE DEBlA PRESENTARSE PARA LA DISPUTA DEPORTIVA, SIENDO EN ALGUNAS VECES EN DIAS

DE LLUVIA, POR DICHA COLABORACION EL eLUB LIBERTAD SIENDO PRESIDENTE EL Sr. JORGE

CHIABRANDO LO NOMBRASOCIO HONORARIO.

SIENDO TAMBIEN COMERCIANTE EN EL RUBRO PANADERIA, TENIENDO A SU CARGO 3

EMPLEADOS, COMERCIO HUBICADO EN Av. IRIGOYEN y 9 DE JULIO.

REALIZO EL TRABAJO DE CLEARING BANCARIO DEL BANCO RURAL, COMENZANDO APROX. EN EL

AÑO 80 HASTA 88.

FORMO POR MUCHOS AÑOS DISTINTAS COMISIONES DE LA SOCIEDAD ITALIANA, DESDE FINES DE

LOS 80'5, LLEGANDO A SERVICE PRESIDENTE Y POSTETIORMENTE PRESINDENTE EN AÑO 2009 AL

2010.

SI BIEN NO NACIO EN SUNCHALES, AMA y DEFIENDE A SUNCHALES COMO SI HUBIESE SIDO

NATIVO DE LA MISMA (TENIENDO EN LA ACTULlDAD MAS AÑOS COMO SUNCHALENSE QUE COMO

RAQUELlNO O RAQUELENSE).

Cristian Dacci

DNI 20258967



AMÉRICO JUAN BERTOLDI

Nació en Sunchales el1 ° de agosto de 1946.

Su padre, América Natalio Bertoldi, también nacido en Sunchales era el propietario de los Talleres Gráficos
"El Arte" y su madre, Juana Maria Segunda Sánchez, nacida en Ceres y radicada en Sunchales desde sus
cinco años era ama de casa.

América cursó la escuela primaria en la llamada Escuela Nacional na 169, hoy Escuela Savia y, en su
adolescencia cursó el Secretariado Comercial que se dictaba en la Escuela Técnica y los primeros tres años
del bachillerato (libre) en el Colegio Nacional na 1.

Desde los 14 años trabajó en la imprenta con su padre hasta su ida a Rosario en el año 1970. Ese también
fue el momento de estudiar el idioma inglés. Fue socio fundador del Rotaract Club Sunchales en el año 1969.

Vivió en Rosario, Buenos Aires y Córdoba, trabajando en empresas en áreas de calidad y servicios al cliente;
regresando a Sunchales en el año 2001. A partir de este regreso se vinculó al Rotary Club Sunchales donde
fue socio fundador en el año 2005 e integró varios cargos en la Junta Directiva, siendo presidente en el
periodo 2009/2010. También integra el Centro de Cultura Artistica "Amigos del Arte" desde el año 2004 y fue
presidente de esta institución durante seis años.

Amante de la lectura y todas las ramas del arte, gusta de la historia y la genealogía ..

América tiene una hermana: Maria Cristina, dos sobrinos: Mónica y Lucas, dos sobrinos políticos: Laura y
Santiago, tres sobrinos nietos: Lautaro, Luciano y Jazmín, primos y muchos amigos.



Sunchales, 10 de octubre de 2018

Señores del

Concejo Municipal

Sunchales

Ref.: Propuesta Antiguos Pobladores-

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Uds con el fin de proponer como

una de las candidatas al reconocimiento de "Antiguos Pobladores" a la Sra. Martita Tosello de

Leonardini.

Elegimos a la Sra de Leonardini para esta distinción por su labor solidaria con la comunidad y

también por su trayectoria como docente.

Martita Tosello nació el4 de julio de 1942 en Lehman, donde cursó los grados inferiores de la

enseñanza primaria en la Escuela Provincial N" 734, de dicha localidad, el sexto grado lo cursó

en el Colegio de Nuestra Señora de la Misericordia de Rafaela donde también se recibió de

maestra en el año 1961.

EllO de febrero de 1964 se casa con el Sr Rubén Leonardini y se vienen a vivir a Sunchales. En

ese entonces trabajaba en la Escuela Rural Campo Giacossa, además ejerció la docencia en la

Escuela Nicolás M. Savio N" 6169.

En el año 1969 siendo ya mamá de Rubén y Mario Leonardini comienza a estudiar el

profesorado de Ciencias Naturales en Rafaela, profesión que desarrollará en ellSPI de nuestra

ciudad. También asumió la dirección en la Escuela N" 744 de Las Palmeras.

En 1986 cuando la ciudad de Sunchales celebrara su centenario se creaba la Escuela Primaria

N" 1213 - Comunidad Organizada que comenzó a funcionar en una casa-habitación ubicada en

la esquina de las calles Alfredo Rotania y Juan D. Perón, siendo designada Directora

Organizadora ya partir de ese momento comienza sin cesary'fnuy comprometida los trámites

para cumplir el sueño del edificio propio.

Cuando aún le faltaba un par de años para su inauguración es trasladada a la Escuela Provincial

N" 6388 Juan V.B. Mitri, desempeñándose como Directora por diez años, dándole a la escuela

como siempre hizo en cada lugar que estuvo lo mejor de ella con entusiasmo logrando que la

población escolar creciera el doble y por consiguiente la ampliación del edificio como lo vemos

en la actualidad.

En el año 1999 le llega el tiempo de la jubilación, pero su pensamiento seguía estando en la

escuela Mitri con el deseo de seguir en contacto con los niños y es así que en el año 2007

debido a su iniciativa y junto a ex docentes y persona relacionadas con la cultura crea la

biblioteca Popular Escolar Lisandro de la Torre, que funciona dentro de la mencionada escuela.



Entre las actividades que se desarrollan en la biblioteca se organiza un grupo de teatro dentro

del cual la Sra. Leonardini es participante como artista, formando parte del elenco que puso en

escena varias obras de teatro.

Es para la Comisión Directiva de la biblioteca impulsora de iniciativas haciendo proyectos con

el fin del desarrollo educativo y cultural de la comunidad que es una de las facultades de toda

biblioteca popular.

A través de 54 años de destacada trayectoria y radicada definitivarnente en Sunchales desde

nuestro punto de vista consideramos que merece este reConocimiento ya que su vocación ha

sido mejorar la calidad de vida de todas las personas y espeCial de los niños a través de la

educacióny el respeto a los mismos y el amor a los demás.

Al agradecerles la atención que dispensen a nuestra propuesta nos complace saludarlos

cordialmente.

PI Comisión Directiva - Biblioteca Popular Escolar

Lisandro de la Torre
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ARalia Gomez go.mezanalia 117@gmail.co.m
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La comunidad educativa de la escuela "Gral Manuel Nicolas Savia" participara en la propuesta
por la distincion Antiguo poblador de Sunchales.
La persona elegida es Jorge Alasia: ex alumno, comenzo su escolaridad cuando la Escuela
funcionaba en calle Santa Fe. Primer egresado de sexto grado en el Edificio de calle Ratania.
Sus hijos asistieron a la escuela. Empresario.
En breve enviaremos la fundamentacion.
Saludos cordiales para vos y los integrantes del Concejo Municipal

mailto:117@gmail.co.m


Reconocimiento a Antiguo poblador de Sunchales. Ciudadano destacado. Año

2018.

Jorge Raul Alasia.

Nació el 9 de febrero de 1940 en Sunchales. Inició sus estudios primarios en la

escuela W 379 "Florentino Ameghino", pero al llegar a 4° grado, la familia

decidió sus pase a la escuela nacional W 169, hoy, 6169, "Gral. Manuel W

Savio" donde terminó su educación primaria. Corona su trayecto educativo en

la ciudad de Córdoba obteniendo el título de Técnico Mecánico Electricista

otorgado por la escuela Anexa a la Facultad de Ingenieria de esa ciudad.

Forma familia con María Cristina Tosello. Tienen tres hijos: Carolina, Eduardo

y Victoria.

Jorge Alasia, proviene de una familia de emprendedores que puso la mirada

en la fabricación de máquinas para la producción agrícola. Su padre José

Alasia, junto a sus hermanos fueron hacedores, en 1922 de una trilladora

fija para la trilla de alfalfa. Más adelante construirían autocosechadoras,

molinos de viento y otros elementos agrícolas, además de contar con un taller

para reparación y composturas.

Terminada su formación profesional, Jorge se inserta en la empresa para

continuar con el mandato empresarial de la familia.

En la década del 70 comienzan a desarrollar autoelevadoras, máquinas que se

distribuyeron por todo el territorio de América latina. La empresa "Alasia Hnos."

obtuvo amplias satisfacciones en el campo de la industria automotriz. Ávido de

perfeccionamiento y de posicionar la empresa integró:

• AICOS: Asociación industrial Centro Oeste Santafesino en Sunchales.

• AFAC: Asociación fabricantes argentinos de' Cosechadoras en Rafaela.



SUSANA DEL CARMEN SANZ

Desde Ateneo Sunchales queremos distinguir a esta incansable mujer.
Se la reconoce como: una gran cultivadora de amistades, una tía incomparable, una
excelente anfitriona y repostera y una comprometida militante.

Ha dedicado y dedica aún gran parte de su tiempo a las instituciones de la ciudad.
Fue una de las primeras personas en integrar la nómina de personal del concejo
municipal de los primeros años y ha sido reconocida por su antigüedad como
empleada municipal.

En su trayectoria se encuentra su extensa participación en las distintas comisiones
vecinales de su querido Barrio Villa del Parque y su significativo paso por la
comisión del SAMCO.

Se aporte a la política en la ciudad es muy valorado. Miembro activo de Ateneo
Sunchales, siendo en muchas oportunidades parte de la comisión directiva y hoy
dentro del órgano revisor de cuentas. Desde los inicios de Ateneo Sunchales ha
sido muy importante su presencia y podemos considerarla una gran amiga
nuestra, del concejal Carlos Gómez y del Intendente Gonzalo Toselli.

En el ámbito personal no podemos dejar de nombrar el gran amor que tiene por
sus sobrinos: Viqui, Marcelo, Leli y Paula, y sus sobrinos nietos: Santi y la pequeña
Luli.

Por esto y por todo lo que aún "Susi" tiene para aportar a nuestra comunidad es
que creemos que merece tan importante distinción.
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