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01 Con la colaboración especial de Alejandra Salvay, Carmen Valdez y Laura Moro
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Boletin N° 43
Junio2022

Queridos lectores:
 
 Estimados socios, un nuevo 
Boletín repartimos  y creo va a ser 
último en formato papel que va a 
salir mensualmente. Las condi-
cones económicas actuales lo 
hacen imposible, sobre todo su  
distibución.. Lo haremos trimes-
tralmente a partir de de este mes, 
es decir el próximo Boletín se lo 
entregaremos en  septiembre.

 De igual modo el cobro de 
la cuota también se hará trimes-
tralmente. La próxima cobranza 
se hará en septiembre junto con la 
distribución del Boletín.

 Otra noticia que tengo 
para darles es que aumentamos el 
monto a $ 200 por mes. Lamenta-
blemente no podemos manejar la 
Familia con montos tan bajos. 
Entonces cuando pase el cobrador 
en septiembre cobrará $ 600 por 
cada socio.

 Muchas gracias por su 
comprensión.

 

 

    
Daniel E. Gatti 
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¡Nos preparamos 
para el 1 de julio!

¡iluminaremos nuevamente 
la Casa de Gobierno 
y cantará el Coro!
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porque se cumple un nuevo aniver-
sario de la llegada de los primeros 
inmigrantes piemonteses a Entre 

Ríos

Por eso también haremos venta de 
comidas típicas piemontesas 

el 2 de julio
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2 de junio nace la 
República Italiana

1946

2022
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El 2 de junio es la Fiesta de la Repúbli-
ca, se celebra en esta fecha porque el 
2 y 3 de junio de 1946 los italianos 
eligieron que forma dar al Estado, si 
seguir con la monarquía o decidir por 
la república. Fue muy importante 
para los ciudadanos, por un lado era 
la primera vez que podían votar las 
mujeres y también porque era la 
primera vez en muchos años que 
votaban libremente. Lo demostró las 
participación del 89 % de la 
población. El resultado fue la 
abolición de la monarquía y el 
nacimiento de una nueva “Repubblica”
Esta elección se desarrolló mientras el 
Rey Umberto II todavía estaba en 
funciones y publica su “Proclama” en 
la que intenta convencer a la 
población para seguir mantenién-
dose en el trono al cual había accedi-
do tres semana antes, después de la 
tardía abdicación de su padre el Rey 
Vittorio Emanuele III. Fue un deses-
perado intento por convencer a la 
población que ya se preveía que 
elegiría una republica, aunque los 
números no estaban de�nidos.
La Proclama ocurrió en la noche 
previa al 2 de junio, a las 2:20 horas de 
la madrugada como un intento de 
recuperar para la Corona de la Casa 
de Saboya el gobierno de Italia.
Pero los italianos no olvidaban que su 
padre había apoyado al gobierno de 
Benito Mussolini, que había sido 
arrestado tres años antes y que había 
permitido la coartación de la libertad 
de opinión, propiciado las leyes 
raciales, la marcha sobre Roma e hizo 

silencio sobre las muertes dispuestas 
por Mussolini.
A pesar de todo lo que se evaluaba en 
esta elección, el sur votó a favor de 
seguir con la monarquía, pero el 
norte no la aceptaba más y el resuta-
do �nal fue favorable a la Repubblica.
Habían pasado 22 años sin elecciones 
libres, durante el gobierno de Musso-
lini, la última vez había ocurrido en 
1924 y era la primera vez en la historia 
que votaban las mujeres. También se 
eligieron los Diputados para la 
Asamblea Constituyente que debían 
redactar la nueva Constitución.
Los resultados fueron claros desde el 
principio, ya que el 54,27 % votó a 
favor de un gobierno republicano y 
los que votaron a favor de la continui-
dad de la monarquía quedaron en 
minoría.
No obstante el rey, todavía en 
funciones, no reconoció el resultado 
y esperó el recuento que se realizó en 
los siguientes diez días cuando se 
hizo la proclamación o�cial del 
resultado del referendum. Mientras 
tanto su familia después de votar, el 6 
de junio había emigrado a Portugal.
El 13 de junio el depuesto Rey abando-
na Italia para juntarse con su familia.
El 18 de junio el Tribunal de Casación 
declaró a Italia como República 
poniendo así �n al Reino de Italia, que 
desde la uni�cación (1861) había sido 
dirigido por los Saboya. Entonces 
Italia  de monarquía constitucional  
pasó a ser república parlamentaria. 

La sucesión del los hechos de junio
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¿Que ocurrió 
antes de la 
República 
Italiana?

B ����������������
���������
��������������������� � 

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

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

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

����������	����������������������



07

Celebración  en Paraná

A los pies del busto de Giuseppe Garibaldi las Colectividades 
Piemontesa, Siciliana y Veneta junto al Com.It.Es. Rosario depositan 

las palmas como parte de los festejos.
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Entre los años 1802 y 1805  sí existió otra República Italiana, 
pero fue solo una república hermana de la 1° República France-
sa. El norte de Italia estaba ocupado por las tropas francesas  
que modificaron la constitución de la República Cisalpina, que a 
su vez también fue una creación extranjera como resultado de 
un acuerdo franco-austríaco que tenía vigencia desde 1797. 
Esta República Italiana adoptó para su bandera los colores 
verde blanco y rojo que se mantienen hasta la actualidad. 
Tenía como gobernante al Primer Cónsul Francés: Napoleón 
Bonaparte con el título de Presidente. Poco tiempo después 
(1805) se denominó Reino y tuvo como gobernante al Virrey  
Eugenio de Beauharnais, hijastro de Napoleón Bonaparte. 
La República ocupaba Lombardía, parte de Emilia Romagna y 
Friuli-Venecia Giulia.

¿EXISTIÓ OTRA
REPÚBLICA ITALIANA?

  Colaboración

“En homenaje al recuerdo de
 Julián Antonio Chicco”

����������������

¿ Te gusta cantar ?

¡ te estam� esperando !
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-

idioma

apellidosascendencia

asociaciones

nombresarquitectura

culturapalabras

costumbres

bailes
música

La ley nacional N°24561 estableció que anualmente 
todos los días 3 de junio se celebrará el Día del Inmigante 
Italiano para reconocer a los inmigrantes italianos y sus 
aportes a la Argentina. La fecha fue elegida por ser el día 
de nacimiento de Manuel Belgrano de padres genoveses.

��������������

DIA del INMIGRANTE 
ITALIANO

HISTORIA
sociedades
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HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
1995-10-19

  CONMEMORACIONES

LEY 24561

 Institúyese el día 3 de junio como “Día del Inmigrante Italiano

Sancionada: Setiembre 20 de 1995

Promulgada: Octubre 12 de 1995

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de 

Ley:

ARTÍCULO 1° - Institúyese el 3 de junio de cada año, como “Día del inmi-
grante Italiano”

ARTICULO 2° - Declárase que se instituye esa fecha en homenaje al Dr. 
Manue Belgrano,Gral. de la Nación, creador de nuestra enseña patria y 
descendiente de italianos que nació el 3  de junio de 1770.

ARTICULO 3° -  Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. - ALBERTO 
PIERRI. EDUARDO MENEN. Esther H. Pereyra Arandía de Perez Prado. - 
Edgardo Piuzzi.

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 
AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

“con fuerza de ley”
año 1995
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En la Argentina la inmigración italiana 
fue de mucha importancia y se considera 
actualmente que  más de la mitad de 
nuestra población tiene su ascendencia.

La inmigración italiana se debió a varios motivos de los cuales podemos men-
cionar las enfermedades epidémicas como el cólera, las guerras, y la crisis 
producida por la revolución industrial que desplazaban al agricultor. Por 
supuesto que esa emigración fue posible porque la Argentina les abrió los 
brazos con al creación de las “colonias agrícolas”  Entre ellas podemos destacar 
a las fundadas en Entre Ríos por el Gral. Justo José de Urquiza que permitieron 
el primer establecimiento de piemonteses en nuestra provincia allá por el año 
1860

Podemos a�rmar que los primeros lazos comerciales con Italia fueron estimula-
dos por los ligures y precisamente de ese orígen son los padres del Gral. 
Manuel Belgrano, Don Domingo Belgrano Pérez y Doña María Josefa González. 
Es en honor al General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano  y 
conmemorando su  nacimiento  es que se �jó el 3 de junio como fecha para 
honrar al “inmigrante italiano”

Como muestra de 
nuestro agradeci-
miento a todos los 
i n m i g r a n t e s 
italianos que 
poblaron estas 
tierras, los repre-
sentantes de la 
Familia Piemontesa 
colocaron una 
palma en la cruz 
central del Cemen-
terio Municipal.
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Familia Piemontesa de Paraná
¡Tanti auguri!

4 de julio 1987
4 de julio 2022

¡jóvenes 35 años!

ALMANAQUE DE FESTEJOS

2 de junio: Aniversario de la República Italiana
3 de junio: Día del inmigrante Italiano en Argentina
1 de julio: Día del inmigrante Piemontés en Entre Ríos
4 de julio: 35° Aniversario de la Familia Piemontesa de Paraná
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Salsa de manzana
Aprovechando la producción de manzanas y el frío que 
llegó para quedarse, fabriquemos esta salsa y ya la tene-
mos lista para acompañar una carne al horno o bien algu-
nas chuletas a la parrilla. Si la preparamos en  abundancia la 
podemos conservar en el freezer  por bastante tiempo.

¿Qué necesitamos? 1,8 Kg de manzanas verdes
60 gr. de azucar
la corteza rallada de 2 limones
la corteza rallada de 2 naranjas
el jugo de 1 naranja
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¡manos a la obra!

Ponga las manzanas verdes (ácidas) peladas, descora-
zonadas y picadas en una cacerola de fondo grueso con 
un poco de agua.
Déjelas cocer hasta que se ablanden y estén pulposas, 
luego aplástelas hasta completar la pulpa.
Añadeles el azúcar, las cortezas ralladas y el jugo de 
la naranja.
Prosiga la cocción removiendo, hasta que la salsa esté 
homogenea y el azúcar se haya disuelto.

Obtendrá cerca de un kilo de salsa.

Envasar en caliente en un 
frasco de vidrio bien limpio, 
tapar inmediatamente y cuando 
esté fría guardar en la helade-
ra, y para conservarla más 
tiempo guardarla en el freezer.

Podemos llegar a 
d i f e r e n c i a r l a s 
envasándola en 
distintos frascos y 
agregando por ejem-
plo una pizca de 
canela o de clavos de 
olor molidos u otras 
especies que tenga-
mos en la alacena con 
lo que vamos a 
obtener un sabor 
supremo y personal!
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 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

    whats-app 
Familia Piemontesa

+54 9 3434 05-7061

Preguntas
Respuestas
Noticias



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

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

Santa Fe: 0342 155927123 

FERRETERIA
Cervantes

AUSPICIOS

de Anibal Goncebat
Distribuidor Certi�cado
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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

La Casa
del Acumulador
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