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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

RESUELVE 

Adherir al día DEL INMIGRANTE ITALIANO, que se celebra el 3 de 

junio de cada año, y adherir a las actividades y festejos que se realizan en la 

Ciudad de Zárate destacando a aquellas personas que con valor, trabajo y 

sacrificio, trabajaron por la grandeza de la nuestro país. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Como merecido reconocimiento a los miles de inmigrantes italianos que residen 

en la República Argentina, se estableció el 20 de septiembre de 1995 - mediante la 

sanción de la Ley N° 24.561 - que el 3 de junio de cada año se celebre el DÍA DEL 

INMIGRANTE ITALIANO. 

Se eligió esta fecha por ser el día del nacimiento de Manuel Beigrano, como un 

homenaje a los italianos que han enriquecido el patrimonio espiritual y material de la 

Patria Argentina. Entre aquellas familias de inmigrantes, la historia destaca a la 

conformada por Don Domingo Beigrano Pérez, un genovés llegado de Buenos Aires 

previo paso por España y Dóña María Josefa González, hogar en el cual nació el 3 de 

junio de 1770 Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Beigrano, creador de la 

Bandera Nacional. 

En Argentina es un día festivo para quienes son descendientes de aquellos que 

tomaron la decisión de dejar su país, orgullosos de sus antepasados. Si bien la decisión 

de emigrar fue mayormente movida por la necesidad dado que Italia sufrió entre fines 

del S XIX y comienzos del XX la mayor diáspora conocida en ese país, 14 millones de 

italianos migraron en el nombrado período. De ellos, casi 3 millones vinieron a 

Argentina. 

En ningún lugar del mundo la inmigración italiana marcó culturalmente y a 

fuego a una Nación como en Argentina. El lenguaje, la comida, la música, las 

costumbres,la música, las danzas, llevan sus entrañables huellas.La celebración de este 

día es un merecido homenaje a los miles de italianos que durante dos siglos dejaron su 

patria natal para venir a estas tierras a forjar un futuro, formar sus familias y contribuir 

al crecimiento de Argentina a ser lo que es actualmente. 
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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

Numerosas comunidades del interior del país se han conformado y levantado a 

raíz del trabajo laborioso efectuado por los miembros de dicha colectividad, labrando la 

tierra donde era un páramo, levantando viviendas donde no las había, y fortaleciendo las 

economías regionales introduciendo el cultivo de los frutales y la vid para convertir a 

nuestro país en un agro exportador y productor vitivinícola, como un ejemplo del legado 

que han dejado los inmigrantes italianos. 

El aporte que esos inmigrantes hicieron, fue parte trascendente en el 

fortalecimiento y desarrollo de la Nación que se encontraba entre los primeros países 

del mundo a principios del siglo XIX. Trajeron los oficios que serían pilares de esa 

Argentina en construcción, el relojero, el zapatero remendón, el albañil; y también la 

cultura, las cátedras albergaron grandes mentes italianas, como el arte de arquitectos y 

pintores. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del 

presente proyecto. 


