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R eseña histórica: de Dan-
te Alighieri se puede decir 
que es la más antigua aca-

demia de idioma extranjero de la 
capital entrerriana y una breve re-
seña histórica refiere a que el día 8 
de octubre de 1913 llega a Paraná el 
cónsul General de Italia en Rosario 
Comendatore D. Adolfo Rossi y es 
recibido protocolarmente por per-
sonas destacadas en el salón-tea-
tro de la Sociedad “XX Settembre” 
–fusionada luego con la Sociedad 
“Operai”, las que dan nacimiento 
a la Sociedad Italiana de Socorros 
Mutuos– donde se firma una acta 
preliminar para erigir una filial de 
la Società “Dante Alighieri” (Italia), 
con el objetivo de estrechar lazos de 
italianidad y conforme el acuerdo 
previo aludido el día 30 de enero de 
1914 queda constituido el Comita-
to della Societá Dante Alighieri de 
Paraná, el que cuenta con una altí-
sima adhesión y erigido con el ob-
jetivo de fundar una escuela para 
difundir lengua, tradiciones y cul-
tura italianas, adecuándose al fin 
estatutario de la entidad central, 
que en su artículo 2º promueve la 
creación de comitati en el exterior.

Se elabora una nomina del con-
sejo directivo local, enviando nota 
a Ias autoridades italianas que es 
el antecedente directo de la cons-
titución formal, institucional y le-
gal ocurrida en 1939.

SU FUNDACIÓN. El 27 de agosto de 
1939, en el local de calle San Mar-
tín Nº 213 de esta ciudad se celebra 
una asamblea general, presidida 
por D. José L. D’Agostino, con alta 
concurrencia de personas que, pre-
viamente convocados, se agrupan 
para fundar una entidad que lleva-
rá el nombre de Asociación Dante 
Alighieri, esa instancia asamblea-
ria se conforma con inmigrantes 
italianos y descendientes de italia-
nos, con el alto propósito de “man-
tener viva” la lengua italiana y cum-
plir también finalidades cultura-
les y recreativas. Como resultado 
de las deliberaciones –por unani-
midad– se deja constituida la mis-
ma, se aprueba su carta estatuta-
ria y constituye el Consejo Directi-
vo, eligiendo como presidente –por 
aclamación– a D. Domingo Lam-
bruschini, y un consejo integrado 
por A. Seghesso Flores, Dr. Valentín 
Elena, Pbro. J. Finochi, M. Anselmi, 
R. Lanzilotta, A. e I. Tizzoni, C. Ca-
rena, como consejeros (s) J. Bello-
ni, S. Perini, S. Fiore, D. Borsotti y 
J. Ghiggi; y revisores de cuentas A. 
Anichini y F. Willoud. Ese hito fun-
dacional es coronado con un cálido 
brindis, participando en el mismo 

los fundadores y los asistentes a la 
asamblea, cuyo nombres figuran 
en los registros respectivos.

Esa constitución formal, bajo pa-
rámetros de autonomía administra-
tiva y asegurado el propio gobierno 
de la entidad, dispone la elabora-
ción de un informe anual escolás-
tico, económico y cultural, que la 
hace destinataria de contribuciones 
desde la sede central en Roma (it.)

Se debe señalar que el 28 de agos-
to de 1940 se da por constituida la 
primera comisión directiva –presi-
dida por D. Mario Anselmi– y con-
formada por destacados referentes 
(confr. actas respectivas) y así a lo 
largo de casi ocho décadas, la en-
tidad se ha sostenido y consolida-
do como un lugar referencial en el 
aprendizaje y perfeccionamiento 
de la lengua italiana.

PERFIL INSTITUCIONAL. Es preci-
so agregar a estos datos cronológi-
cos que es en virtud de la contribu-
ción, cooperación y generosidad de 
muchas personas –los fundadores, 
los integrantes de las distintas co-
misiones directivas que la han go-
bernado, sus socios, los profesores 
y alumnos y demás colaboradores– 
que esta Asociación exhibe con or-
gullo su propio perfil a lo largo de 
sus 79 años, fundamentalmente 
porque aloja y recrea en su seno 
un proyecto académico relevante 

desde el momento fundacional 
hasta hoy.

Se puede afirmar que ha cum-
plido y cumple cada día con una 
de sus más altas finalidades que es 
difundir la lengua y cultura italia-
nas en sus múltiples expresiones: 
música, arte, poesía, literatura, ci-
ne, teatro, entre otras, enmarcadas 
en una constante actividad social, 
que documenta e ilustra la revis-
ta de institución “Il Dante”, edita-
da desde 2001.

Conforma una amplia comu-
nidad que ratifica una fuerte ad-
hesión hacia la antigua academia, 
que es al mismo tiempo una ins-
titución joven, tributaria del apo-
yo, aval y confianza como tam-
bién del respeto y afecto de mu-
chas personas para la realización 
de sus metas, una de ellas la en-
señanza y difusión de la lengua 
del “Dante”. Participa y estimula 
las actividades que promueven el 
saber lingüístico-cultural, sin per-
juicio de difundir toda manifesta-
ción del genio y del trabajo italia-
nos, ya que muestra al italiano co-
mo una lengua que permite acce-
der a todas las áreas del quehacer 
humano, por un conjunto de cono-
cimientos importantes e indispen-
sables para la formación del hom-
bre del siglo XXI, que sin competir 
con otras lenguas igualmente re-
levantes, complementa con ellas 

el acervo cultural de personas ca-
lificadas con habilidades útiles en 
el campo de la universidad, de la 
cultura, ello por la labor de sus 
profesores altamente calificados.

La aludida herramienta lingüís-
tica a tono de los requerimientos 
formativos del mundo de hoy opera 
también como valiosa herramien-
ta en el mundo de la empresa y del 
trabajo y por su pertinencia se men-
ciona que la Constitución de Italia 
(1948) preceptúa que la República 
Democrática se funda sobre el tra-
bajo (art. 1º).

LA SEDE INSTITUCIONAL PRO-
PIA.  La Comisión Directiva 
(2014/2017) concreta el anhelo y 
meta institucional de obtener la 
sede institucional propia, ya que 
adquiere con recursos propios un 
inmueble ubicado en calle Méjico 
Nº 579 de Paraná. Desarrolla bajo 
un proyecto profesional, los traba-
jos y obras tendientes a la habilita-
ción para el funcionamiento de se-
de académica –recepción, espacios 
para aulas, salón multiusos, direc-
ción de la entidad y sanitarios–, to-
da esa actividad es realizada con 
enorme esfuerzo, la amplia colabo-
ración de personas e instituciones 
que sumaron sus aportes y son lle-
vadas a cabo con máxima respon-
sabilidad, austeridad y honestidad 
por la comisión directiva.

APOYO GUBERNAMENTAL. So-
licitado apoyo para la finaliza-
ción de las obras al Sr. Goberna-
dor de la Provincia de Entre Ríos, 
Cr. Gustavo Bordet, el mandatario 
con un fuerte compromiso con 
el quehacer cultural lingüístico 
desde la función pública, otorga 
tres subsidios (2016-2017), que 
significaron una sustantiva ayu-
da económica y posibilitaron un 
consistente avance de las obras 
en desarrollo, gesto institucional 
que la comunidad “Dante” resalta 
en cada ocasión que lo amerita, 
ya ella queda directamente aso-
ciada a su existencia y desarrollo 
institucional.

 X COLABORACIÓN

79º aniversario de la Asociación 
Dante Alighieri - Comitato Di Paraná

 XReflexión

L a definitiva instalación de 
Dante Alighieri en su propia 

sede con la adecuada estructura 
del inmueble acorde a sus nece-
sidades académicas –principal 
actividad de la entidad–, que 
traducen el esfuerzo asociativo 
y oficial referidos, determina su 
progreso y desarrollo, consolida 
el presente y fundamentalmente 
asegura el futuro de la destacada 
entidad.

La Comisión Directiva (2014/2017) adquiere con recursos propios un inmueble ubicado en calle Méjico Nº 579 de Paraná.


