-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”
PROYECTO DE ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con el nombre de Concejal Luciano Scarafía a una
calle pública de la ciudad de Sunchales.ARTÍCULO 2º.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación,
comuníquese, publíquese, archívese y dese al R. de R. D. y O.Fundamentos
Sr./a Presidente/a:
Como pequeña reseña de su participación en la sociedad sunchalense, podemos
nombrar que fue miembro de la Comisión Directiva del Tiro Federal durante varios
años, Concejal del Primer Cuerpo Deliberativo de la ciudad en el período 19731976; Secretario General del P.D.P., delegado al Congreso Provincial y Nacional del
mismo; participó en la gestión ante la Fuerza Aérea Argentina para la fundación
del Aero Club Sunchales y miembro de la Comisión Directiva del mismo durante
más de diez años. Fue tesorero también de la Sociedad Rural durante doce años,
presidente de la Cooperativa TransCoop de Servicios de Urgencia, gestionando la
adquisición del primer avión sanitario con que contó Sunchales.
Fue uno de los fundadores del primer Servicio de Emergencias de Sunchales
(S.U.S.), luego Alerta, delegado en las Asambleas de Sancor Seguros Coop. Ltda., delegado de las Asambleas de Banco Rural Coop. Ltda. y candidato a Intendente por
el P.D.P. en el año 1983.

Luciano Scarafía nació el 19 de junio de 1932. Vino a Sunchales a los 17 años, se
casó con Lidia Mitri en 1958 y tuvieron 2 hijos, Viviana y Alberto. Tuvo 3 nietos.
Cursó la primaria y la secundaria en la escuela de artes y oficios de Moises Ville. Ni
bien llegó a Sunchales trabajó un año y medio en TAINDU Talleres Industriales,
empresa importante en aquellos años en la fabricación de grandes máquinas, heladeras eléctricas, tornos, máquinas para carpinterías, calderas para la industria
lechera, etc. Luego del cierre, instaló una carpintería en sociedad con Delmo Peterlín, en la cual trabajó durante 34 años, dedicándose en paralelo a la actividad agropecuaria, en un campo que llegaron a comprar en aquellos tiempos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente Proyecto
de Ordenanza.-

