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Boletin N° 19
Abril 2020

Queridos lectores:
 
 ¡Hola!
 
 Nuevamente con ustedes y nueva-
mente trayendo noticias y recordatorios, 
se cumplieron 74 años de la Repubblica 
Italiana, un año con pocos festejos pero 
muy promisorios. También se conmemo-
ran los 250 años del nacimiento de 
Manuel Belgrano y en su honor se con-
memora “nuestro día” es decir el “día 
del inmigrante italiano” un mes inten-
so para no olvidar.

 Ah, además de estos temas está la 
receta del mes, no se olviden de leerla.
      
      Hasta el próximo Boletín.

 
                                Daniel E. Gatti
                                            Editor
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conmemoraciÓn del 2 de junio 
dÍa de la

 “repubblica italiana”

Conmemoración del día de la Repubblica Italiana en 
la Plaza de las Naciones en Paraná, Entre Ríos,  con el 
izamiento de las banderas de la República Argentina, 

de la República Italiana, de la Provincia de Entre 
Ríos y la de la Municipalidad de Paraná
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2 de junio de 1946

El 2 de junio  de 1946 se realizó en 
Italia un “Referendum” donde los 
ciudadanos decidieron si querían 
seguir con un gobierno Monárqui-
co o lo cambiaban por un gobierno 
Republicano Parlamentario. Las 
heridas de la 2° Guerra Mundial, 
todavía no se habían curado, muy 
poco tiempo había pasado desde 
su �inal y hacia poco más de un 
año que había ocurrido la 
detención y muerte de Benito 
Mussolini. Personaje central de 
esta etapa de la historia italiana ya 
que fue primero Presidente del 
Consejo de Ministros Reales, para 
después establecer un régimen 

autoritario con el partido Fascis-
ta Republicano durante el reina-
do de Vittorio Emanuele III. El 
“Referendum” se realizó entre el 
2 y el 3 de junio siendo la 
votación favorable a la Repúbli-
ca por casi dos millones de 
votos. Pre�irieron el cambio ante 
la opción de seguir con una 
monarquía desprestigiada por 
haber permitido la instalación 
de un gobierno totalitario y 
haber llevado al país a una 
guerra que fue trágicamente 
perjudicial para Italia. La canti-
dad de muertos y la destrucción de 
sus ciudades así lo atestiguaban.      

TOTALI DEI VOTI
REPUBBLICA                   MONARCHIA

12.718.019                      10.709423

la elección de los italianos



04

El voto femenino tuvo un peso determinante, ya que votaron 
un total de 12.998.131 mujeres y 11,949.056 varones

le donne del´46

A partir de este momento las mujeres fueron 
consideradas “ciudadanas” en paridad con los 

hombres

EL VOTO FEMENINO
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3 de junio
día del inmigrante italiano

��������������������������������������������������������
�����������������������
���������	�������
�������������������

���������������������

��� ������������ ��������� � ������ ���
���������� ��� ����� ��� ����������������
���� ��
��������� ��� �������� 
�����
������������������������������������
���������
������������������������������
��������������������������������������
��
��������� ��� ������ �����������
������ ��������� ���� ��
��������
� ����� ��� 
�������� ��� �������
���������� ����� ������� ��� 	�� ��� ����
���������������������������������������
���������������������������������������
���� �������������� 	�������� ��
������ ���
���������� 	�������� �� ���������� ���

������ ����� ����� ���� ��� ������ 
�����

���������� ������� �������� ���� ������
�����������������������
���������
��������
�������� ����� ����������� � �� ���� ����
����������������������	���������
����
���� �� �
���������� ������� ��������
��������� ���� ���� 
��������� ���������
���� ����� ���� ���������� ���
�������� ��
��������������� ������ ����� ���� ���� ���
��������� ��� ���� �������� ��������� ��

����� ������� ���� ���� ����������� ����
���������������������
����������������

���� ���������� ������������� ���
���������� 
��� 
���������� �� 
���

�����������������������������������
������ ����� 	������� ��� ��������

El 3 de Junio  de 1770 nace nuestro prócer el Dr. Manuel Belgrano, hijo 
del inmigrante italiano (ligur) Don Doménico Belgrano y Peri. 

En su honor el Gobierno Argentino promulgó la Ley 24561 en 1995, 
que establece que cada 3 de junio se festeje el 

“Día del Inmigrante Italiano”
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Dejando atrás su pasado, con esperanza y 
temor dispuestos a enfrentar el futuro.
Las mujeres y  los niños  venían acom-

pañando las dudas, apoyando las 
decisiones y arriesgándose por un promi-

sorio mañana

La inmigración en Entre Ríos
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P
iemonteses en el mundo

Así podríamos denominar esta 
página de nuestro Boletín. No 
solamente es un vehículo de 
noticias, curiosidades, historias 
y recuerdos, también ha servi-
do para conectar a familias 
piemontesas emigradas y que 
actualmente están repartidas 
por el mundo, pero fieles a sus 
antepasados, quieren encon-
trar esa parte de la familia que 
perdieron hace muchos años o 
que nunca supieron que 
existían. Durante las grandes 
inmigraciones piemontesas 
las comunicaciones no eran 
fluidas y los parientes se per-
dían en el escaso conocimien-
to de sus destinos. Quizás 

conocían el país, pero no la 
ciudad o el lugar donde final-
mente se afincaban. Así se 
perdieron hermanos, padres, y 
quien sabe cuantos otros 
parientes que aún ahora se 
preguntan ¿dónde estarán? 
Gracias a las distintas reparti-
ciones del Piemonte que se 
encargan de distribuir este 
Newsletter por todo el mundo, 
he recibido la siguiente corre-
spon dencia vía mail que les 
trancribo como lo he recibido:

“Buon giorno Sig Daniel Gatti 
dall´Australia, io sono Marcello 
Rainato presidente dei piemon-
tesi del Victoria Australia, ho 
ricevuto il Vostro Bolettino 
tramite la Sig Taraglio di Torino 
in una de queste pagine ho 
letto il nome del Professor 
COMBA, ho informato mio 
cognate a Torino anche lui 
COMBA Piero, il quale mi ha 
detto di fare indagini anche 
perche il fratello di suo nonno 
emigrò in Argentina molto 
tempo fa, fa famiglia è origi-
naria dei Tetti Neirotti RIVOLO 
poco distante da Torino. Mio 
cognato sapeva che un suo 
parente era in Argentina ma 
da anni avevano perso i con-
tatti, serebbe felicissimo di con-
tattare questo Comba argentino 
e scambiare corrispondenza...”
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ASOCIACIÓN CIVIL FAMILIA PIEMONTESA DE PARANÁ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

La Comisión Directiva de la Familia Piemontesa de Paraná, convoca a los señores 
socios a Asamblea General Ordinaria de nuestra Entidad a realizarse el día 16 de 
julio del corriente año a la hora 19, en la ciudad de Paraná EN PLATAFORMA 
ELECTRONICA “Jitsi meet” en la sala consiglio4-20, para tratar el siguiente Orden 
del día:

- Lectura y consideración de la Memoria desde el 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2019.
- Lectura y consideración del Balance desde 1° de enero al 31 de diciembre 2019.

Nota: transcurrida media hora (30 minutos) de �jada la convocatoria a la 
Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de socios concur-
rentes (art 36 del Estatuto Social).
Y conforme a la reglamentación 055/2020 DIPJER, �nalizada la Asamblea cada 
participante deberá remitir al Secretario un correo electrónico informando su 
asistencia, participación y votación.

                     Roberto Lovera                                                            Daniel E. Gatti
                         Presidente                                                                   Secretario

3 de junio

La Asociación Piemontesa de Tucumán cumple años!
¡ tanti auguri !

Bon cumpleanno ti auguriamo dalla 
Famiglia Piemontesa di Paraná
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la receta del mes

TORTA
rustica di pane

¡¡¡Para acompañar la picada 
especial!!!

ricetta piemontesa

torta calentita ¡que rica!
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¿que necesitamos?

-200 gr. de miga de pan picada
- 120 gr. de queso de rallar rallado
- 0,500 gr. de leche
- 250 gr. de crema
- 2 huevos
- ralladura de cáscara de limón a gusto
- 4 cucharadas de aceite de oliva 

En un bowl batir los huevos con 100 gr del queso 
rayado, 4 cucharadas del aceite de oliva, un poco 
de la ralladura de cáscara de limón.
 
Agregar la leche de a poco, incorporar la miga de 
pan y después la crema, verter la pasta en una 
fuente de 28 cm para horno enmantecada. 
Cocinar en horno a 180 ° (horno mediano) por 40 
minutos aproximadamente.

5 minutos antes de terminar la cocción espol-
vorear la torta con el restante queso rallado y 
completar la cocción.
Retirar y servir la torta tibia con tajadas de salame.  

¡ manos a la obra !

Si es el salame conservado en grasa, 
¡MEJOR!
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Lista de Difusión
Whats App N° : 343-4613309

Si no ha recibido ninguna información hasta 
ahora ,  deje su whats app y su nombre al  

número que aparece en este anuncio

 ASESORAMIENTO PARA LA 
CIUDADANIA ITALIANA 

La Familia Piemontesa de Paraná a través de su socia
 Profesora Laura Moro, Consejera Ejecutiva del 

COM.IT.ES Rosario, ofrece a sus socios consultoría 
gratuita en temas de ciudadanía italiana

Solicitar turno a: familiapiem@gmail.com

INVITACION
Un nuevo coro se está formando 
en San Benito, gracias al traba-
jo de nuestro pianista Facundo 

Paira y la colaboración del 
Municipio.

¡Todos los éxitos!



Personería Jurídica Nº 3280
Provincias Unidas 1484 (3100) Paraná – Entre Ríos – Argentina

TEL/: 0054-343 – 4363544 ; 0343 - 154589166

LISTA DE DIFUSION POR  WHATSAPP
343 4613309

e-mail: lanon1508@yahoo.com.ar; familiapiem.parana@gmail.com 

Familia Piemontesa de Paraná 

“La mía gente è dentro di me, l´erba 
verde, le colline, il sole al tramonto”

                                         Davide Lajolo 



Patagonia 191 
Tel.: (0343) 4217330 

(3100) Paraná . Entre Ríos 

www.labelec.com.ar 
info@labelec.com.ar 

Tel/Fax 0810 444 4110 
Entre Ríos 0343 156204307 Rosario 0341 153774666 

Santa Fe: 0342 155927123 

ESTUDIO JURIDICO SANTO TOMAS DE AQUINO
DRA. BEATRIZ VILLALBA

CIVIL y COMERCIAL - LABORAL
FAMILIA - TRAMITES PREVISIONALES

DERECHO PENAL
CURA ARIAS MONTIEL 188 PARANA

PEDIR ENTREVISTA AL TELEFONO 0343-4402747

FERRETERIA
Cervantes

de Anibal Goncebat


