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PRESENCIA ITALIANA Y LOMBARDA EN PARAGUAY 
  
                La presencia de emigrantes de la península itálica coincide con el descubrimiento del 
Paraguay por Sebastian Caboto. Merecen citarse igualmente a los jesuitas y principalmente a 
Ludovico Antonio Muratore, autor de “Cristianessimo felice nelle Missioni dei Patri della 
Compagina de Gesù nel Paraguay”.  
 Algunas de las fechas significativas son: 
- 21 de julio de 1867: se acredita Luigi Joannini Ceva di San Michele como encargado de 
negocios italiano en Paraguay 
- 8 de setiembre de 1871: Fundación de la Società italiana di mutuo Soccorso. La rama 
femenina Società di beneficenza Margherita di Savoia fue fundada el 12 de noviembre de 
1893. 
- 30 de julio de 1905: Creación del Club Libertad 
- 8 de diciembre de 1908: Por iniciativa de la señora Juana P. de Gazzaniga, esposa del 
ministro italiano en el Paraguay, se funda la escuela «Regina Elena», luego Colegio Dante 
Alighieri. 
- 1916: Fundación del Club Italiano 
- 1945: Fundación del Deportivo Italo Paraguayo. Ambas asociaciones se fusionaron luego en 
el Club Deportivo Italo Paraguayo. 
- 9 de agosto de 1959: Creación del Sanatorio Italiano. 
                En cuanto a los italianos y descendientes célebres Juan F. Pérez Acosta y el Pbro. José 
Majavacca han publicado una extensa lista1. Solo citaremos por razones de espacio a: 
- Francisco Morra: Médico, nacido en Cerignola, Puglia, el 27 de mayo de 1841: médico 
italiano con activa participación luego de la postguerra de 1864-1870. 
- Alessandro Ravizza: originario de Superga, Piemonte. Arquitecto y constructor de 
numerosas obras en la Capital: Oratorio de la Virgen de Asunción, el Teatro del Club Nacional, 
de la antigua Aduana (Recova de la calle Colón), entre otros. 
- Andrés Barbero: también hijo de un piemontés nacido en Paraguay, botánico, profesor 
universitario Fundador de la Cruz Roja Paraguaya. 
- Silvio Pettirossi, nacido en Asunción, su padre Antino lo envió al liceo militar de Spoleto 
(Perugia), fue primer aviador paraguayo, y por sus proezas figura en el cuadro de honor de la 
aviación italiana. 
                Paraguay figura entre los países con mayor emigración y descendencia lombarda 
según un estudio realizado recientemente2. 
                No dejaremos de mencionar a dos emigrantes lombardos, sin duda los más célebres 
son: la milanesa y el pan dulce, originarios de la región de Lombardía, pero que han sabido 
adaptarse y ser parte de las mesas en las familias paraguayas. 
                Son numerosos los apellidos de familias originarias de la región de Lombardía que 
vinieron al Paraguay: entre ellas pueden citarse: Bertoli, Boselli, Brenna, Bruni, Castellani, 
Calderoli, Cernuzzi, Cobelli, Coda, De Gasperi, Dubini, Filippini, Fratta, Gatti, Levi, Macchi, 
Peroni, Pfannl, Piacenza, Preda, Poletti, Riboldi, Bongiorni, Tagliabue… la gran mayoría de 
ellas forman parte del Circolo Lombardo del Paraguay, fundado en el 2009. 

                                                           
1
 Disponible en el sitio Italia para todos: [http://www.italiaparatodos.com/conozca.php?start=5] 

2
 COLOMBO, Alessandro (dir): L’emigrazione lombarda, Rapporto finale, IRER, Milano 2009, p. 194 
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 LA SITUACIÓN EN ITALIA A FINALES DEL SIGLO XIX 
 
 Corría el año 1871 cuando se concluyó el proceso iniciado alrededor de 1815 (fin del 
Imperio Napoleónico) y se produjo la unificación italiana.  
 Desde la caída del Imperio Romano, los pueblos que hoy componen la actual Italia no 
habían logrado unificarse en un Estado centralizado como ocurrió en otros países. Conforme 
al Tratado de Viena de 1815, Italia quedó dividida en Siete Estados. 
 

 

 
 
 
Fuente: http://www.historialuniversal.com/2010/07/unificacion-italiana-resumen.html 
 

El proceso tuvo entre sus principales dirigentes a Vittorio Emmanuele II de Savoya, su 
Ministro Camilo Cavour y a Giuseppe Garibaldi. También desempeñaron un papel 
importantísimo el Rey Carlos Alberto de Cerdeña (padre de Vittorio Emmanuele) y Giuseppe 
Mazzini. 
La población de Italia alrededor de 1870 era de 25 millones de habitantes. La antigua capital 
del reino de las Dos Sicilias, Napoli, era la ciudad más poblada. Hacia 1900, Italia contaba con 
un poco más de 32 millones de habitantes. 
La mayor parte de la población era rural y con la unificación, habían adquirido tierras que 
correspondían al sistema feudal, pero que no fueron suficientes para abastecer las 
necesidades ante los problemas económicos que fueron surgiendo derivados de la falta de 
capitales y de empleo.  
Se inició el proceso migratorio. Entre 1876 y 1900 se realizaron aproximadamente 220 000 salidas 
anuales de italianos. 
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El Gobierno poco o nada pudo hacer. La Circular Lanza enviada a los prefectos de las regiones el 18 
de julio de 1873 invitaba a las autoridades a impedir la emigración clandestina y frenar la 
migración lícita y espontánea3. 
Fueron varios los destinos: algunos optaron por recurrir a países cercanos europeos como Francia, 
Bélgica, Luxemburgo, Suiza. Otros se dirigieron a Australia. Un grupo numeroso emigró hacia los 
Estados Unidos y Canadá. Y algunos eligieron instalarse en Sudamérica, llegando a Brasil, Uruguay, 
Argentina y Paraguay entre otros lugares. 
 

                                                           
3
 Historia. Internet: http://www.ancestrositalianos.com/inmigracion/la-gran-inmigracion-italiana.html - Los 

ancestros italianos 
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 LA SITUACIÓN EN EL PARAGUAY A FINALES DEL SIGLO 
XIX 
 
 Luego de la independencia de Paraguay del Reino de España el 15 de mayo de 1811, el 
país conoció una calma relativa y un período de aislamiento propiciado por el Dictador 
Supremo José Gaspar Rodríguez de Francia, prócer de la independencia e integrante de todos 
los gobiernos hasta su muerte en 1840. Unos años después, le sucedió en el Gobierno Carlos 
Antonio López. Durante su mandato, se dictó la primera Constitución en 1844 que establecía 
un sistema de separación de poderes, se produjo un desarrollo del país con la venida de 
técnicos extranjeros para el desarrollo de industrias locales. Así, se construyó el Primer 
Ferrocarril de Sudamérica, se instalaron líneas telegráficas, una Fundición de hierro en la 
ciudad de Ybycui, entre otras obras. 
 A su muerte, su hijo Francisco Solano López heredó un país con una economía en 
desarrollo pero también los conflictos de límites con Argentina y Brasil. 
 La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870 también conocida como Guerra del 
Paraguay) enfrentó al Imperio del Brasil, la Confederación Argentina y la Banda Oriental del 
Uruguay contra el Paraguay. A su culminación, con la muerte del Mcal. Francisco Solano López 
el 1° de marzo de 1870 en Cerro Corá, el Paraguay quedó devastado, su población diezmada y 
el parte del territorio desmembrado4. Los principales edificios e instalaciones fueron 
destruidos, las ciudades saqueadas y el país tuvo que tolerar la presencia de tropas 
extranjeras por muchos años. 
 

                                                           
4 Fuente:  
http://uy.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?anchor=klphishco&tipo=imprimir&titul
o=Imprimir%20Art%EDculo&xref=20080803klphishur_31.Kes  
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 Luego de la Guerra, se sucedieron revoluciones civiles y enfrentamientos entre 
diversos bandos y sectores de la sociedad.  
 Como consecuencia de la despoblación (según estudios de la época, se estima el 
aniquilamiento de más del 75 % de los habitantes del país) quedaron en su mayoría mujeres, 
niños, ancianos e inválidos. La mujer paraguaya cumplió un papel muy importante en el 
resurgimiento del país. Los pocos hombres sobrevivientes y extranjeros que llegaban al país 
se instalaron y mantuvieron relaciones con las mujeres paraguayas, de los que nacieron hijos 
naturales que fueron criados con sacrificio y entereza por sus madres en su mayoría. 
 Debe destacarse asimismo que los sucesivos Gobiernos paraguayos de la época 
implementaron un procedimiento de venta y atribución de tierras, que generó la compra de 
grandes extensiones por personas provenientes de diferentes países. Es en ese momento en el 
que, llegaron nuestros ascendientes al país, como otras familias provenientes de Italia y de 
otras latitudes. 
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 FAMILIAS DE ORIGEN LOMBARDO EN EL PARAGUAY 
 

 SIGLOS XIX Y XX  
 

 Las informaciones consignadas en este trabajo se basan en cuestionarios remitidos a 

los miembros de la asociación y sus respuestas. 
 

 Boselli 
 
 El Sr. Luigi Roberto Antonio Boselli llegó al Paraguay en los primeros años del 
siglo XX. El viaje en barco lo condujo primeramente hasta Rosario (Argentina), donde 
muchos inmigrantes venían para la cosecha del trigo. Más tarde continuó su viaje por 
el Río Paraguay hasta Concepción, donde residía otro Boselli y allí formó su familia 
con Ascensión Ovando. 
            El Señor Boselli era de profesión maestro constructor. Al instalarse en el 
Paraguay, recordaba mucho a su ciudad de origen “Stagno Lombardo” y a sus 
familiares: Aurelio, muerto en combate en la Primera Guerra Mundial, su hermana, sus 
sobrinos. 
            El Sr. Luigi Roberto Antonio Boselli tuvo cuatro hijos: Concepción, Sofía, Aurelio 
y José.  
            La familia se instaló en Asunción hacia 1930, acompañando a su hijo Aurelio 
que siguió la carrera militar en la Armada Nacional. Ese hecho determinó que se 
establecieran en el barrio Sajonia,  donde hasta ahora residen varios de sus 
descendientes.   
            Falleció en 1971. 
 

 Calderoli 
 
 El Sr. Giuseppe Calderoli, originario de Disderoli, Locatello, Provincia de Bergamo, 
Lombardía emigró al Paraguay hacia 1868. Según la familia, viajó desde el Puerto de Genova 
en el Barco francés Pitaud, llegando a Buenos Aires el 16 de febrero de 1868. Poco después se 
instaló en el Paraguay. 
 Provenía de una familia de falegname (Carpintería) y continuó dedicándose en el 
Paraguay a dicha profesión. 
 El Sr. Giuseppe Calderoli tuvo tres hijos: José, María Concepción y Liborio. 
 

 De Gasperi 
 
 Dámaso De Gasperi, de origen Lombardo, llegó al Paraguay en 1870 y casó con doña 
Juana Vera y Aragón. Dos de sus hijos, Luis y Federico, tuvieron una gran participación en la 
vida nacional como jurista e ingeniero5. 

                                                           
5
 http://www.italiaparatodos.com/www.italiaparatodos.com/conozca9b5f.html?start=5 
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 Fratta 
 
 El Sr. Felice Antonio Enrico Fratta Alessandri nació el 2 de agosto de 1872 en Chiari 
Provincia de Brescia. Provenía de una familia de farmacéuticos, pero él decidió dedicarse a la 
fotografía y hacia el año 1913 emigró al Paraguay. Mantuvo una comunicación frecuente con 
sus familiares hasta su fallecimiento. 
 Ocupó el cargo de Vicecónsul de Italia en el Paraguay. 
 Algunos años más tarde, su nieto Jorge Figueredo Fratta ingresó a la carrera 
diplomática en Paraguay. Y entre 2004 y 2007 prestó servicios como Embajador de Paraguay 
en Italia, donde residió con su familia6.  
 

 Gini 
 
 El Sr. Gallo Emmanuele Gini Rimoldi nació el 16 de octubre de 1860 en Appiano 
Gentile, Provincia di Como. Emigró de Italia en 1884 en búsqueda de mejores horizontes. 
Procedente de Genova, llegó a Buenos Aires el 9 de febrero de 1884 en el Buque llamado 
“Orione” y luego en el “Ville de Buenos Aires” hasta el Paraguay. Se instaló en la zona de 
Piribebuy, donde trabajó en la producción de caña y elaboración de esencias de flores. 
 Unos años después lo siguieron al Paraguay sus hermanos menores: Martino Hercole, 
Rafael Giovanni, Daniel Gini (no tuvo hijos), Carolina (llevó viuda y con dos hijos) y Ambrosio 
Achiles. 
 El Sr. Gallo Gini se casó en Paraguay con Catalina Maffiodo, también hija de italianos 
afincada en la zona. De esa unión nacieron diez hijos. 1-Humberto Gini Maffiodo, 2-Horacio 
Luis Gini  Maffiodo, 3-Hermelinda Gini Maffiodo, 4-Yolanda Margarita Gini Maffiodo, 5-Maria 
Clotilde Gini Maffiodo, 6-Leticia Ma. Beatriz Gini Maffiodo,  7-Adolfo Angel Gini Maffiodo, 8-
Elisa de Mercedes Gini Maffiodo,  9-Victor Manuel Gini Maffiodo y 10- Angelica Concepcion 
Gini Maffiodo. El Sr. Gallo Gini falleció el 24 de setiembre de 1921. 
 Hasta hoy la familia Gini es una de las familias tradicionales de Piribebuy, habiendo 
varios de sus descendientes ocupados importantes cargos públicos en la localidad. 
 

 Poletti 
 
 Fue en la ciudad de Arroyos y Esteros donde Giovanni Doménico Poletti Gilardoni, 
nacido en la ciudad de Bellagio (Provincia de Como) en Lombardía formó familia con 
Bienvenida Sosa. 
 Algunos de sus hijos se instalaron luego en la Capital donde se dedicaron a diversas 
actividades. 
 

 Los descendientes 
 
 Todas estas personas dieron origen a una numerosa descendencia en el Paraguay. 
 
  

                                                           
6
 Ministerio de Relaciones Exteriores, Representantes diplomáticos paraguayos. Nómina de los jefes de 

Misiones Diplomáticas de la República del Paraguay de 1842 a 2011. Internet: 
http://www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Libros/RepresentantesdelParaguayII.pdf 
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 ANTEPASADOS ILUSTRES 
 
LUIS DE GÁSPERI (1890 - 1975)  
Magistrado, catedrático y político. Uno de los más altos valores de las ciencias jurídicas en el 
Paraguay, especialmente en el Derecho Civil. Nació en Asunción en 1890. Hijo de don Dámaso 
De Gásperi y de doña Juana Vera y Aragón. Fue ante proyectista del código civil y autor de 
numerosos textos jurídicos7. 
 
FEDERICO DE GÁSPERI:  
Autor de los primeros mapas catastrales del país. Desde 1913 hasta 1923 se publicaron cartas 
que hasta hoy aportan importante información para ubicación y delimitación geográfica de 
departamentos, distritos e inmuebles. Autor y Editor del Atlas General de la República del 
Paraguay, aprobado por el Consejo Nacional de Educación el 5 de diciembre de 1919 como 
texto para las escuelas graduadas y elementales. 
 
TTE 1°. INFANTERIA LUIS HORACIO GINI MAFFIODO (1900-1933)  
Desempeñaba el cargo de Oficial de Policía en su pueblo natal (Piribebuy). Participó de la 
Guerra del Chaco, donde fue herido y muerto el 6 de diciembre de 1933 a los 33 años. HEROE 
DE LA  PATRIA, el pueblo de Piribebuy erigió un monolito frente a la casa paterna en memoria 
del hijo dilecto y querido. 
 

CARLOS PUSINERI SCALA (1919-2002) 
Contador Público, hijo de emigrantes lombardos, realizó cursos de antropología y asistió a 
cursos sobre conservación y restauración de obras de arte y de capacitación docente para 
profesores en el ISE. Desde 1961 fue director de la Casa de la Independencia. 
En su larga vida realizó investigaciones en el Archivo Nacional de Asunción y en archivos 
privados.  
Tiene editados siete libros y publicados más de dos centenares de trabajos sobre historia, 
antropología y numismática. Fue distinguido con cuatro medallas paraguayas y diez 
condecoraciones extranjeras, todas relacionadas con la cultura. 

                                                           
7
 FORJADORES DEL PARAGUAY – DICCIONARIO BIOGRÁFICO. Realización y producción gráfica: ARAMÍ 

GRUPO EMPRESARIAL. Coordinación General: Ricardo Servín Gauto. Asunción, 2001, 716 p. 
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 DOS MIGRANTES FAMOSOS 
 
¿Son italianos? 
¿Son Paraguayos?  
¿Se nacionalizaron? 
 

La milanesa 
La primera receta escrita de milanesas se debe al mariscal de campo Johann Radetzky von 
Radetz, noble de Bohemia, que combatió en el bando prusiano durante las Guerras 
Napoleónicas y fue inmortalizado por la célebre Marcha Radetzky compuesta por Johann 
Strauss. 
En una carta a un amigo, describe la preparación de las milanesas denominándolas “cotolette 
alla milanese” (costillas al modo milanés). En Alemania, se la denomina “Wiener schnitzel” 
(milanesa vienesa). Evidentemente, inmigrantes de ambos países trajeron la receta a 
Sudamérica, y así llegó a los países hispanos, donde se la conoce abreviadamente como 
“milanesa” 
 
Fuente: ABC Color, Gastronomía. 25 de Junio de 2010  
 

El panetone 
Una antigua leyenda dice que el «Pan Dulce» fue creado el siglo XVII por un panadero de la 
región de la Lombardía llamado Toni que se enamoró por una joven y para impresionar su 
suegro creó una nueva receta de pan rellenada con frutas cristalizadas.  
Con el tiempo ese pan recibió el nombre de "pani di toni" o sea el pan del toni que actualmente 
es llamado de panetone 
 
Fuente: Historia narrada en la caja de Pan Dulces de Bauducco 
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 CÉLEBRES DE LA REGIÓN DE LOMBARDÍA 
(Lista no exhaustiva) 
 
 

 Son originarios de la región 
 
San Ambrosio (340-397): Obispo de Milán. Patrono de la Región 
Cesare Beccaria (1738 - 1794): jurista, autor de “Los delitos y las penas” 
Luigi Guanella (1842 - 1915): relgiioso, Beato de la Iglesia 
Alessandro Manzoni (1785 - 1873): escritor, autor de “Los novios” (I promessi sposi) 
Antonio Stradivari (1644 – 1737): luthier 
Giorgio Strehler (1921-1997): nacido en Trieste, fue el fundador del Piccolo Teatro de Milán 
Alessandro Volta (1745- 1827): físico e inventor de la Pila 
 

 Algunos Premios Nobel nacidos/que trabajaron en la región 
 
- Literatura: Salvatore Quasimodo (1959), Eugenio Montale (1975), Dario Fo (1997) 
- Química: Giulio Natta (1963) 
- Medicina: Camillo Golgi (1906) 
 

 Personalidades contemporáneas 
 
Juan XXIII (1881 - 1963), Papa 
Pablo VI (1897 - 1978), Papa 
Luchino Visconti (1906 - 1976): actor y director de cine 
Dino Risi (1916): director de cine 
Los jugadores de fútbol Giacinto Facchetti, Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta y Aldo Pirlo, 
entre muchos otros 
 
Para mayores datos:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Nativi_della_Lombardia 
(Fuentes sujetas a confirmación por parte del lector) 
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 DOCUMENTOS E IMÁGENES DE LA ÉPOCA 
 

 El viaje 
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Extracto de la Revista Dominical – Diario ABC Color, 4 de marzo de 2011 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/viejo-rincon-227484.html 

MISCELANEAS DEL BICENTENARIO 

Viejo Rincón Gini en Piribebuy 

 
Los Gini Rimoldi, una de las primeras familias de inmigrantes italianos radicadas en 
Piribebuy, pusieron un sello a la heroica ciudad. En el centro mismo del poblado hoy se 
mantiene la casa que construyeron hacia 1895. Ahora es un hotel restaurante llamado 
Viejo Rincón. Ofrece una fachada con aires coloniales y mantiene la tipología y la 
estructura de las construcciones de época logrando reconocimiento internacional. 
 
Martino Hercole Gini Rimoldi fue uno de los primeros inmigrantes italianos que llegaron hasta 
el otrora aislado distrito de Piribebuy. El mismo ayudó a construir su casa, en la que vivió con 
su esposa, Asunción Pérez Ortellado, y sus cuatro hijos: Andrea, Luis, César y Lisis. La menor 
fue la última propietaria de la casa y se la vendió a su sobrino y actual propietario, Edgar Luis 
Gini Salinas y su esposa Emiliana González de Gini. 
Viejo Rincón es el nombre que hoy identifica a la vivienda de la pos-Guerra del 70, aunque 
mantiene reminiscencias y la tipología de las antiguas casas coloniales. El lugar fue 
acondicionado por sus propietarios como un hotel y restaurante, el cual es visitado 
asiduamente por extranjeros y paraguayos, quienes estiman el gran valor histórico y cultural 
que se puede apreciar en toda la casa. La construcción no fue modificada, mantiene la misma 
estructura de cuando fue construida, allá por el año 1895. 
El Arq. Julio Ibarra refiere que durante la Colonia no hubo un estilo arquitectónico; solo existía 
una tipología de construcción, la cual se mantuvo por muchos años, aun después de la 
Independencia. Recién durante el gobierno de don Carlos A. López se puede hablar de un 
estilo neoclásico. “Durante la Colonia, no hubo mano académica en las construcciones, sino 
más bien eran los albañiles, constructores, los que edificaban de acuerdo a las necesidades”, 
expone. 
Ibarra recordó que el Viejo Rincón se construyó a finales del siglo XIX y que se puede observar 
aún en la construcción el sello colonial. Presenta la típica galería, espacio propio de las casas 
coloniales paraguayas utilizado para resguardar del calor y la lluvia. Y como las paredes no 
eran de ladrillos, sino de adobe o estaqueo, la galería servía también de protección. 
El arquitecto agrega que lo innovador del Viejo Rincón es que se encuentra en una esquina, 
que tiene como acceso principal una puerta grande y alta, en la ochava, además presenta otra 
entrada lateral, secundaria o de servicio. Explica también que la casa posee una estructura de 
madera totalmente independiente a la pared. “Es la madera la que sostiene el techo, es decir, 
los horcones y las vigas, ya que las paredes de adobe o estaqueo no pueden soportar el peso 
del techo”. 
Viejo Rincón es un patrimonio de nuestra historia y debe ser valorado como tal, tanto es así 
que el hotel ha ganado el Trofeo Internacional de Turismo, Hostelería y Gastronomía de 
Madrid, España, en su XXXVI edición. Los extranjeros reconocen la importancia que 
representa y deberíamos hacer lo mismo. 
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Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/viejo-rincon-227484.html 
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Museo Pusineri 

 

 



18 

 

 



19 

 

 
 
Fuente: Revista Vida - ÚH. 10/12/11 
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 EL CIRCOLO LOMBARDO DEL PARAGUAY 
 
El Circolo Lombardo del Paraguay (CLP) fue creado el 29 de mayo de 2009 por decisión de 
una Asamblea reunida en el Salón Giuseppe Verdi de la Sociedad Dante Alighieri. 
 
Los objetivos de la asociación son realizar actividades tendientes a la promoción en el 
Paraguay de las actividades relacionadas a la región de Lombardía, al mantenimiento de los 
vínculos con las demás comunidades lombardas del mundo y en Italia con las instituciones 
nacionales de Italia y Paraguay con objetivos similares. Persigue fines sociales, culturales, 
asistenciales, constituyéndose en portavoz de las exigencias de los ciudadanos de origen 
lombardo, proponiendo soluciones adecuadas a dichos problemas y promoviendo iniciativas 
destinadas a la tutela de los emigrantes y sus familias en Italia y en el exterior. 
 
Durante el bienio 2009-2011 ha patrocinado las siguientes actividades: 
1) Presentación de la Región de Lombardía y Charla/Taller de Moda a cargo del Diseñador  
Fernando Preda (Agosto 2009) 
2) Exposición de Arte Sacro a cargo de Hugo Antonio Poletti  (Octubre/Noviembre 2009) 
3) Almuerzo de fin de año en el Club Deportivo de Puerto Sajonia (Diciembre 2009) 
4) Excursión a la ciudad de Piribebuy (Enero 2010) 
5) Noche de Pizzas (Febrero 2010) 
6) Almuerzo de fin de año (diciembre de 2010) 
 
En el mes de mayo de 2011 se procedió a la renovación de la Comisión Directiva conforme a 
los Estatutos Sociales, por el término de 2 años. 
 
El Circolo Lombardo del Paraguay ha colaborado en la asistencia de personas de origen 
lombardo en situación de indigencia asistiendo a la Asociación Mantovani nel Mondo en dicha 
tarea. Igualmente ha participado en la difusión de informaciones entre sus miembros sobre 
actividades que interesan a los emigrantes italianos en el Paraguay, apoyando la realización 
de los Jueves Culturales del Circolo Ítalo Paraguayo ayudando en las presentaciones y 
asistiendo a los numerosos eventos organizados por dicha asociación, de la cual es miembro. 
 
Durante el bienio 2011-2013 ha patrocinado las siguientes actividades: 
1) Colaboración en la Difusión de Encuesta Empleo y Referéndum (mayo y junio de 2011) 
2) Polenta Lombarda (agosto de 2011) 
3) Presentación del libro “Altrove” de Maurizio Cazzaniga en Asunción (noviembre de 2011) 
4) Maiale Lombardo (febrero de 2012) 
5) Proyecto Cariplo (mayo de 2012) 
6) Conferencia Italia Oggi en el Circolo Italo Paraguayo (julio de 2012) 
7) Visita al Museo Pusineri (julio de 2012 
8) Almuerzo de fin de año (noviembre 2012) 
 
Entre las actividades a ser realizadas en el futuro, se cuentan la publicación de la memoria de 
la emigración de familias de origen lombardo al Paraguay, la colaboración con la Expo 2015 
de Milano y diversas actividades sociales entre los miembros, además de reforzar la 
colaboración con entidades y asociaciones que persiguen fines similares. 
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