
Antigua Pobladora: Gloria Ballari de Volpato 

Nació en 1939 en Ataliva. Se trasladó a Sunchales siendo aún niña, para vivir con su abuela y 

aprender Corte y Confección. Organizó y dirigió a numerosas alumnas que también 

aprendieron el arte de ser modistas. Acompañó a su esposo Elder en diversos 

emprendimientos: bar, heladería, despensa, siempre con entusiasmo y espíritu incansable. 

Colabora tejiendo para el Hospital “Almícar Gorosito” y la Campaña “Esperando el invierno”, 

organizada por la Subcomisión de Damas del Club A. Unión. Junto a su esposo y otros amigos, 

ejercieron la tutela de Américo Aresca, pintoresco personaje de la ciudad. Cooperó con la 

Escuela “Ameghino” como abuela, en la confección de juguetes, y colabora con varias 

instituciones de la ciudad.  

 



GLORIA BALLARI DE VOLPATO
HOftA

Nacida en 1939 en Ataliva, concurrió a la Escuela Rural de Campo La Manu~~_~~+-_.

Deseosa de aprender oficios inherentes a su condición femenina y como era
tradicional en esos tiempos, se trasladó a Sunchales siendo aún niña, para vivir con su
abuela y aprender Corte y Confección.

Casada aquí con Elder Volpato, organizó y dirigió a numerosas alumnas que también
aprendieron el arte de ser modistas. Acompañó a su esposo en diversos
emprendimientos: bar, heladería, despensa, agencia, etc., siempre con entusiasmo y
espíritu incansable.

Crió dos hijos varones y supo inculcarles valores morales que hoy afloran en la
personalidad de ambos: honestidad, voluntad de trabajo y sencillez, la misma sencillez
que ostenta ella en el diario vivir dentro de la comunidad. La fama de un apellido
puede ser portado con modestia cuando el ser humano se halla investido de conductas
meritorias.

Colabora tejiendo para el Hospital "Almícar Gorosito" y la Campaña "Esperando el
invierno", organizada por la Subcomisión de Damas del Club A. Unión. Junto a su
esposo y otros amigos, ejercieron la tutela de Américo Aresca, pintoresco personaje de
la ciudad. Cooperó con la Escuela "Ameghino" como abuela, en la confección de
juguetes. Participó en el libro histórico de Sunchales recopilando datos con motivo del
125Aniversario.

Colaboradora de las instituciones de la población; buena amiga, de espíritu optimista,
generosa, supo granjearse un lugar que merece nuestro reconocimiento. Por todos
estos fundamentos consideramos que se hace acreedora a la distinción que propone el
Concejo Municipal de Sunchales.
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