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PRESENTACIÓN DEL AHIP EN EL XXIX CONGRESO DE LENGUA Y LITERATURA 

ITALIANAS DE A.D.I.L.L.I. 

 

 

El pasado jueves 26, el Archivo 
Histórico de la Inmigración Piamontesa 
y centro de investigaciones (AHIP), 
inauguró la  Mesa de Comunicaciones: 
“Historia y Cultura de la inmigración 
italiana en Argentina”  del  XXIX 
Congreso de Lengua y Literatura 
Italianas desarrollado en la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, ciudad de 
Paraná, los días  25, 26 y 27 de 
septiembre del corriente año. Este nuevo 
espacio se organiza por primera vez 
como temática específica en el marco del 
citado congreso.  

De la mencionada mesa, participaron investigadores pertenecientes a diferentes 
centros universitarios.  

Desde el AHIP se presentaron las siguientes  ponencias: 
 
1) “Estudios preliminares del proceso de formación de la Colonia Minetti (Dpto. Río 

Segundo, Pcia. de Córdoba)” de los autores Mgter. Lic. Enrique Rossetto,   Prof. Ing. Rubén 
Actis Danna y  Lic. Paola Seminara. La investigación se desarrolló en forma interdisciplinaria 
conjuntamente con  el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
(UNC) y el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Geoprocesamiento (UNC). 

2) “Primeros avances  del estudio de la legislación y normativa inmigratoria en el 
marco de la colonización piamontesa en la Provincia de Córdoba (1853 -1876)”, de las 
autoras Mgter. Olga Sosa y Lic. Adela Degregorio.  

3) “Una aproximación a los orígenes de la inmigración piamontesa en la localidad de 
Villa María, Provincia de Córdoba”, de  la autora becaria Stefania Celi.   
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Los trabajos presentados desde el AHIP, se desarrollaron en el marco de los estudios interdisciplinarios 

que se llevan a cabo en el centro de investigaciones de la mencionada institución. 

 

Archivo Histórico de la Inmigración Piamontesa  

y centro de investigaciones (AHIP) 

Sede: Área Italianística - Facultad de Lenguas - U.N.C.  

Director: Mgter.Lic. Enrique H. Rossetto 

Horario de atención:  

Martes (10-12 hs.) y Viernes (18-20hs.) - Tel:+54-351-4331073 al 75 - Int. 20  

Av. Vélez Sársfield 187 - (X5000JJB) - Ciudad de Córdoba  -  Argentina   

  e-mail:  archivo.piemonte@gmail.com 

 Página web: ahip-inmigracion.piamontesa.org.ar 
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