
Antiguo Poblador: Denso Álvaro Abatidaga 

Nació en 1933 en la zona rural de Sunchales. Participa intensamente de distintas actividades 

comunitarias: Centenario de la Ciudad; libro histórico del 125º Aniversario; Centro de 

Exalumnos de la Escuela Nº 379 “F. Ameghino”. Fue presidente la Comisión Vecinal de su 

barrio durante muchos períodos,  y es Vicepresidente  de la Asociación Piemontesa de 

Sunchales, donde ha sido distinguido con el premio “Piemonteses de Argentina”, en 2011. 

Desde el 2003 desarrolla diversas actividades histórico – culturales;  en especial la de recopilar 

historias de vida y vivencias que luego son narradas por sus protagonistas con la emoción de 

rescatar no solamente los momentos felices, sino también sucesos  de tristeza y el drama de 

algunos episodios. Como en una inagotable enciclopedia, Denso Abatidaga ofrece los  

pormenores y circunstancias que los demás generalmente han olvidado. Pero a un alma 

sensible como es la suya, le interesa la gente de su comunidad. 
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concejo@concejosunchales.gob.ar

De: "Ateneo Hipótito Yrigoyen Sunchales" <ateneo_yngoyen_sunchales@hotmaiLcom>
Para: <concejo@concejosunchalesgob.ar>; <carlosf_gomez@hotmaiLcom>
Enviado: Lunes, 15 de Octubre de 2012 11:17 a.rn
Adjuntar: Logo Ateneo.jpq, Antiguo Poblador Lino Horacio Zarnora.docx: Antiguo Poblador Italo Luis Longoni.docx: Antiguo Poblador Denso Alvaro Abatidaga.docx
Asunto: Antiguo Poblador
Sres del Concejo Municipal.

Por medio del presente le enviamos 3 postulaciones para la distinción de Antiguo Poblador.

Rogamos confirmen recepción.

Saludos.

Carlos F. Gómez
Presidente
Ateneo Sunchales.

15/10/21



DENSO ALVARO ABATIDAGA

Nació en 1933 en la zona rural de Sunchales; sexto hijo de ocho hermanos, recorría
diariamente más de 3 Km. a pie o en volanta para concurrir a la escuela.

Casado con Arnelia Abatidaga, docente, tiene dos hijas y disfruta de sus cuatro nietos. Participa
intensamente de distintas actividades comunitarias: Centenario de la Ciudad; libro histórico del
1250 Aniversario; Centro de Exalumnos de la Escuela N° 379 ·'F. Ameghino". Fue presidente la
Comisión Vecinal de su barrio durante muchos períodos, y es Vicepresidente de la Asociación
Piernontesa de Sunchales, donde ha sido distinguido con el "Premio Piemonteses de Argentina"
(20 l 1).

Desde el 2003 desarrolla diversas actividades histórico - culturales; en especial la de recopilar
historias de vida y vivencias que luego son narradas por sus protagonistas con la emoción de
rescatar no solarnenteIos momentos felices, sino también sucesos de tristeza y el drama de
algunos episodios.

Todos los años es parte activa de la Marenda Piemontesa, para evocar y mantener latentes las
costumbres gastronórn icas de los inrn igrantes, acompañada con canciones, música y bai les de
aquella época.

Hace poco tiempo cumplió con su más anhelado sueño: conocer la tierra de sus abuelos;
sumergirse en el Río Po; treparse a los castaños y recordar a cada paso las historias que le
narraban sus padres.

Todo este protagonismo es ejemplo de vida participativa, llevada a cabo por una genuina
vocación de servicio; con admirable voluntad y la satisfacción de sentirse útil. Amigo de todos;
se ha convertido en un valioso referente de la población para hallar en el archivo de su memoria
prod igiosa la trayectoria de l pueblo, los datos de cada antigua 1~1111ilia: el derrotero segu ido por
algunos de sus compañeros,

Como en una inagotable enciclopedia, Denso Abatidaga ofrece los pormenores y
circunstancias que los demás generalmente han olvidado. Pero él un alma sensible como es la
suya, le interesa la gente de su comunidad.

Por todo lo expuesto, sol icitamos que el Sr. Denso Álvaro Abatidaga sea destacado como
"Antiguo Poblador" de la ciudad de Sunchales, de acuerdo a lo dispuesto por la ordenanza
2162/2012


