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Introducción 

El año 1929, marca para la vida de Pilar un hito transcendental, ese año bajo el impulso de un 

emprendedor Don Paolo Federico Alberzoni, oficialmente se instala  la usina y Manufactura de 

Paolo Federico Alberzoni, actual Manufactura de Pilar S.A. en la ciudad de Pilar departamento de 

Ñeembucú, República del Paraguay; siendo ésta la primera empresa industrial del ramo instalada 

en el país. 

La industria operativamente comenzó en 1931, cuando el 12 de octubre la ciudad de Pilar empezó a 

ser proveída del servicio de energía eléctrica por la “Usina y Manufactura de Pilar de Paolo 

Federico Alberzoni”, hecho que cambio por completo la vida y actividad de la entonces Villa del 

Pilar. En el presente escrito se presentan datos de la historia de la Villa del Pilar y del desarrollo de 

la actividad de la industria textil desde sus inicios hasta sus primeras dos décadas de 

funcionamiento, tratando de rescatar de los escasos textos, documentos existentes y de la memoria 

de algunos actores quienes relatado buscan sistematizar las informaciones de manera a que sean 

útiles para futuros estudios sobre el tema, la economía regional y el desarrollo socioeconómico del 

territorio. 

Sin lugar a dudas la instalación de una industria en un determinado lugar provoca un fenómeno 

económico que permite el desarrollo de dicha comunidad. 

La pregunta planteada es ¿De qué manera la Instalación de la Usina y Manufactura de Pilar 

incidieron en el desarrollo  socioeconómico de Pilar?, para conocer cuál ha sido el impacto dentro 

de la sociedad pilarense y del departamento del Ñeembucú. 

 

Pilar, ciudad ubicada a la margen izquierda del río Paraguay, limítrofe con la República Argentina 

y separada del resto del Paraguay por 150 km de rutas de tierra intransitables en épocas de lluvia 

hasta 1997 y, caracterizada por la actividad agro-ganadera y portuaria que se desarrollaba, servía 

como sostén económico de la sociedad pilarense, ciudad muy pequeña  que, contaba con una 

interesante colonia italiana en su mayoría comerciantes, especialmente grandes proveedurías de 

ramos generales y acopio de frutos del país. 

Con la instalación de Usina y Manufactura de Pilar de Paolo Federico Alberzoni, “muy atrás quedó 

Tomás Farolero que cada atardecer, escalera al hombro, encendía las luces de Pilar” i 

 El funcionamiento de la primera industria del Ñeembucú marcó  el punto generador del impulso 

económico, ofreció puestos de trabajo a la población de todo el departamento, lo que significó 

mayor movimiento económico y la dinamización que benefició a numerosos habitantes; del mismo 

modo la empresa al poco tiempo se ser instalada puso en funcionamiento 40 telares donde la 

mayoría de sus trabajadores eran mujeres, todas bajo la enseñanza de Don Paolo Federico 



Alberzoni quien era técnico textil, llegando en Italia a desempeñarse como profesor de dicha 

carrera técnica. 

Corrían años difíciles, Europa se iba recuperando de lo que significó primera guerra mundial y en 

el país cada vez más se agudizaba el conflicto con Bolivia que presagiaba una inminente guerra; 

que lamentablemente se concretó y duró tres largos años (1932-1935); durante este periodo la 

empresa proveyó a las tropas paraguayas de los uniformes, disminuyendo durante ese periodo la 

cantidad de horas laborales.i 

La visión de un hombre emprendedor que resolvió instalar la usina y pequeña desmotadora para 

aprovechar la ventaja que ofrecía la navegación del río y consecuentemente era en el país el punto 

más cercano para llegar al mar y de ahí conectarse con Europa. 

De manera oficial la empresa dio inicio a sus actividades el 12 de octubre de 1931, cuando a las 19 

horas se habilitaba el servicio de provisión de energía eléctrica a la ciudad, a partir de allí durante 

56 años la ciudad contó con ese servicio, hasta que en 1987 la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE) conectó a la ciudad a la red nacional de energía eléctrica, dejando de ser 

usina y continuando con su actividad de industria textil.ii 

1 Mazó, Carlos Alberto (:2002) Apuntes para la historia de Pilar 
2 Ibidem 
 
 

1. Antecedentes de la fundación de la Villa del Pilar 

Las constantes incursiones de los “infieles” motivaron al Gobernador de Paraguay, Don Pedro 

Mello de Portugal a solicitar al Virrey del Río de la Plata la autorización correspondiente para ir 

fundando nuevos asentamientos al sur de la desembocadura del río Tebicuary; es así que el 13 de 

setiembre de 1779 el Virrey responde positivamente la solicitud del Gobernador autorizándolo a 

que funde un pueblo a doce leguas al norte del paso Curupayty, a la sazón ya era un asentamiento 

juntamente con Humaitá; en cumplimiento de la autorización, Don Pedro Mello de Portugal ordena 

al escribano lea y publique el auto en donde se convoca a los voluntarios alistados para poblar el 

sur que se preparen para emprender el viaje con el propósito ya señalado.iii  

“No se sabe con certeza la fecha de fundación de la Villa Nuestra Señora del Pilar, sin embargo, se 

festeja su fecha patronal el 12 de octubre, día de la Pilarica de Zaragoza, España, y por tradición, 

ese día también se conmemora la fundación”iv. El Capitán Juan de Jara comandó la expedición 

juntamente con su esposa Ángela Rolón y sus dos hijos Ignacio y Catalina, liderando a 70 hombres 

y mujeres y 8000 cabezas de ganado, estos hombres y mujeres llenos de coraje decidieron poblar y 

defender esta parte del territorio, cabe mencionar que los primeros habitantes recibieron tierras en 

forma gratuita por Merced Real. 

En 1782, a tres años de su fundación, la Villa del Pilar tenía una población de 2335 habitantes, 

distribuida así; 787 familias conformadas por 750 varones, 609 mujeres, 531 niños y 465 niñas. La 

ganadería fue la base económica que dio sustento a los primeros pobladores quienes tuvieron que 

luchar contra una naturaleza muy peculiar por los humedales y el constante robo de ganados 

perpetrados por los indios del Chaco.v  

2. La Villa del Pilar 



“A fines del siglo XIX, Pilar era una pequeña villa con 

una población reducida como consecuencia de la guerra 

de exterminio que trajo la Triple Alianza; Guerra que 

comenzó en 1865 y terminó en 1870”vi  

En el periodo 1928 – 1930 Pilar contaba con 8633 

habitantes y el departamento de Ñeembucú con 38350 

habitantes,vii Registro Catastral de la ciudad de Pilar, Ing. 

Civil W. Bashmakof. 

En el año 1929 llega a Pilar Don Paolo Federico Alberzoni (1889 – 1973), nació en Gorzone – 

Italia. Tras recorrer el país Alberzoni recala en Pilar y encuentra una interesante colonia de 

italianos cultos y de muy buena preparación, una acogedora población, y un puerto habilitado para 

operar productos de exportación- importación, lo que le hace decidir instalar su industria en Pilar.viii 

3. Mazó, Carlos Alberto (:2002) Apuntes para la historia de Pilar 
4. Ibidem 
5. Ibidem 
6. Mazó, Carlos Alberto (:1989) Alberzoni y la industria Textil. 
7. Ibidem 
8. Entrevista al Profesor Historiador Ilfo Rivero Brest realizada por J. Carlos Galeano el día 16 de noviembre 
2017. 
 

3. Orígenes de la Empresa 

3.1. Breve reseña biográfica del fundador 

Paolo Federico Alberzoni nació en Gorzone, en el municipio de Darío Boario Terme, Provincia de 

Brescia, Italia, el 28 de julio del año 1889. 

En 1911 en Bérgamo ingresa como alumno en el Instituto de Enseñanza Industrial, egresa como 

técnico textil, en 1912, Vigevano, una escuela Profesional, llama a concurso para el cargo de 

Profesor de Hilandería, por su inteligencia, conocimientos de la industria textil, en 1913 es 

designado Director de dicha escuela profesional, en 1914 su carrera docente es interrumpida para 

siempre al estallar la primera guerra mundial y es incorporado para alistarse en el 68° Regimiento 

de Infantería del Real Ejército Italiano. Gran desempeño le cupo en la contienda mundial y en los 

años 1915 y 1916 actúa en varios combates obteniendo 

asensos  en la jerarquía militar, incluso condecorada con la 

Cruz al Mérito de Guerra. 

“En los primeros años de la post guerra trabaja como 

consultor textil, luego se dedica como vendedor de máquinas 

textiles norteamericanas representando a afamadas firmas 

como American Textile Machinery Corp. Y Saco-Lowel” ix. 

Su inteligencia y conocimiento del tema textil le permitió 

ganar mucho dinero a tal punto que compró acciones de Cotonificio S.A. , cuyas fábricas estaban 

asentadas en Chiavenna, Leveno y Rovereto, lo cual le permitió consolidar una sólida posición 

económica. “Sin embargo, a pesar de sus éxitos económicos y de su carrera ascendente decide 

emigrar. Su filosofía y forma de vida se sienten lastimadas por una nueva concepción política. Al 

son de tambores, paradas militares y concentraciones populares, irrumpe el fascismo en Italia” x  



Alberzoni se casó dos veces, tras quedar viudo vuelto a casar no le fue muy bien hasta que falleció 

su segunda esposa. Tuvo una hija extramatrimonial pilarense, cuya madre era una de las empleadas 

domésticas de la casa. Magdalena nace en abril de 1945 y es registrada en octubre de ese mismo 

año en Buenos Aires. Se dedicó a su formación y educación, llegando a estar en Suiza, internada en 

un colegio, en América del Sur alternaba entre Buenos Aires y Montevideo, donde tenían una casa, 

mujer de sólida formación educacional.xi 

Luego de 45 años de presencia en el país, donde se ganó el respeto de la ciudadanía, a los que 

ayudó a desarrollarse económica y socialmente, el peso de los años empezó a hacerse sentir, 

enfermo y fatigado, el 3 de abril de 1973 viajó a Europa para tratarse en el entonces célebre 

sanatorio de la doctora Aslam. Luego volvió a Italia y el 7 de mayo fue internado por su sobrino 

Bautista en la Casa di cura le Betulle, un lujoso asilo de ancianos milanés. Seis meses después, el 

domingo 21 de octubre, fallecía lejos de su querida Pilar 

9. Mazó, Carlos Alberto (:2002) Apuntes para la historia de Pilar 

10. ibidem 

11. 1 Entrevista al Profesor Historiador Ilfo Rivero Brest realizada por J. Carlos Galeano el día 16 de noviembre 

2017. 

Cuando se supo la noticia, en respetuoso homenaje, la fábrica máquinas y personal de la fábrica así 

como la ciudadanía guardaron un solemne silencio. Sus restos llegaron al país en un vuelo regular 

de Varig, a las 13:45 del 1 de noviembre de 1973, a las 15hs. llegó a Pilar y el pueblo pilarense se 

volcó a recibirle y conducir su féretro en hombros hasta la fábrica donde fueron velados sus restos; 

de allí, nuevamente su féretro fue conducido hasta su última morada, siendo depositado en una 

cripta de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.xii 

3.2 La decisión e instalación de la industria La situación política de Italia de la post guerra hace 

que Alberzoni migre a América del Sur, luego de visitar varios países llega al Paraguay quien 

atraído por las franquicias y facilidades que le ofrecen, decide instalar su fábrica textil en el país, 

recorre Asunción, Villeta, Villarrica y Encarnación a pesar de ello, no decide aún donde instalarse; 

es así que 1929 cuando Alberzoni recala en Pilar y, al observar el movimiento portuario con puerto 

habilitado para despachos de exportación e importación decide instalarse en dicha ciudad. Mucho 

tuvo que ver la influencia de la interesante colonia italiana radicada en Pilar, a más de la 

cordialidad de la gente, para que decida instalarse en la pequeña población.xiii 

“Las autoridades de Pilar, encabezadas por el Delegado Civil Gregorio Ríos Duré; el Intendente 

Municipal Sixto Ríos, lo agasajan en esos días que está en Pilar, le muestran el enorme predio 

municipal a orillas del Ñeembucú y el río Paraguay, llamado Ñandeyara Quinta” xiv 

Alberzoni ante la amabilidad de toda la población decidió instalar su industria en la apacible Pilar. 

El plan de Alberzoni consistía primeramente proveer del servicio eléctrico a la ciudad y luego 

incorporar la Manufactura, primeramente empezar con los telares y la tintorería, la materia prima 

traería de Italia, es decir traería el hilado.xv 



El 12 de octubre de 1931, oficialmente inicia sus actividades 

la “Usina & Manufactura de Pilar de Paolo Federico 

Alberzoni” con la provisión del fluido eléctrico a la ciudad. 

No pasó mucho tiempo para que la flamante industria 

instalada comenzara a funcionar con 40 telares, lo novedoso 

es que la mayoría de sus trabajadores eran mujeres, la 

participación de los hombres era para las tareas técnicas y 

administrativas, las marcas de la fábrica eran “Pilar, Nuestra Señora del Pilar, Madopolam y 

Mosquitero”.xvi Estos tejidos no tenían mucha aceptación en el mercado debido a que no 

constituían novedad frente a las telas extranjeras existentes en el país. 

12. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-revista/un-tano-laborioso-y-emprendedor-
1112487.html. 

13. Mazó, Carlos Alberto (:2002) Apuntes para la historia de Pilar Volumen I. 

14. Ibidem 

Al inicio de sus actividades, Alberzoni comienza a experimentar el rendimiento de las variedades 

de algodón. En el año 1932 conseguía de la Argentina 10 kilos de semilla de algodón para sembrar 

en su propio patio a modo de ir observando el comportamiento de la variedad, como resultado es 

que se obtuvo muy buen rendimiento. La cosecha de su producción fue desmotada y se preparó un 

fardo para exportar a Italia, el 23 de octubre de 1932 se realiza la primera exportación del primer 

fardo de fibra en tránsito por Buenos Aires con destino a Italia. 

Cuando estalla la guerra del Chaco, en 1933, la fábrica ya tenía en funcionamiento 54 telares dando 

ocupación a 80 0breros. Algo que debemos destacar es que precisamente en ese año en el 

Departamento de Ñeembucú se tiene una producción record de algodón, normalmente la 

producción no superaba las 500 toneladas, ese año se alcanzó 2000, esto hizo que Alberzoni 

comprara la totalidad de la producción.xvii 

Las obreras eran muy eficientes, pronto 

aprendieron y dominaron las tareas de tejeduría, 

aun así, las reiteradas faltas al trabajo, por razones 

obvias de su naturaleza de mujer bajaba la 

eficiencia productiva de la industria, esta fue la 

razón para que Alberzoni despidiera a las mujeres 

e incorporó hombres al plantel de trabajadores. 

Para ayudarle en la producción de la industria, Alberzoni 

contrató a varios italianos venidos de Europa para 

desempeñar funciones de técnicos en las distintas secciones 

de la Manufactura, muchos fueron los italianos que 

vinieron contratados por Alberzoni, algunos regresaron 

luego de un tiempo, pero la mayoría de ellos quedaron 

afincados en Pilar formando familias, cuyos descendientes hoy son integrantes de la sociedad.xviii 

Alberzoni tuvo que trabajar incansablemente por espacio de 10 años, tendientes a consolidar la 

industria. La férrea disciplina impuesta desde el primer día y durante esa década, su personalidad y 

temperamento hizo que alcanzara la consolidación de la industria, lo que le permitió ir creciendo en 



base a esfuerzo y disciplina, es así que logra fortificar la industria, que a pasos ascendentes a su 

afianzamiento deja como legado a la ciudad de Pilar y a la ciudadanía paraguaya una gran industria 

y modelo de trabajo. 

Analizando la historia se ve que la Manufactura de Pilar pasó por varias etapas de crisis. Las 

primeras dificultades se presentaron en 1934 (plena guerra del Chaco) por falta de personal; debido 

a las constantes movilizaciones que se presentaban para reclutar personas para que vayan al frente a 

los campos de batalla, razón por la cual se vio obligado a reducir las horas de trabajo pasando una 

actividad de 24 horas a 18 horas diarias y paulatinamente iba acortando el tiempo de trabajo por las 

causas señaladas. En los últimos días del año 1933 ya se notaba el impacto de esta crisis pues sus 

ventas disminuyeron y hasta llegó a parar la venta debido a la escasa demanda, a pesar del fuerte 

impacto debido a la crisis, Alberzoni mantenía en funcionamiento  la fábrica trabajando al mínimo, 

es decir solamente se trabajaba 9 horas diarias, circunstancia que motivó  la reducción de personal 

solamente a 60 obreros.xix 

15 Entrevista al Lic. Gustavo Fornerón , encargado del museo Alberzoni realizada por J. Carlos Galeano el día 21 
de noviembre 2017 
16 Ibidem 
17 Ibiden 
18 Mazó Carlos Alberto (:1979) Homenaje al bicentenario de Pilar 
19 Mazó, Carlos Alberto (:1989) Alberzoni y la industria Textil. 
 

A pesar de todo veía Alberzoni, que con esfuerzo se podía volver a consolidar la industria para así 

cumplir con los objetivos propuestos: seguir creciendo, incorporando nuevas maquinarias y 

ampliando la línea de producción. Como premio al sacrificio y la comprensión de los obreros poco 

a poco superaron rápidamente la crisis, ya para octubre de 1934 las actividades   en la fábrica eran 

las siguientes: “- producción de energía eléctrica para uso de la fábrica y para servicio de 

alumbrado público y privado del pueblo; -desmote de algodón para proveer de materia prima a la 

hilandería, eventualmente para exportación; hilandería de algodón con 1200 husos, tejeduría con 55 

telares automáticos; -fábrica de medias con dos  máquinas; -tintorería de medias, tejidos, hilados; -

taller mecánico y carpintería  para necesidades de la fábrica”xx 

4. Evolución del Personal que Trabajaron en la Industria Textil: 

Lamentablemente los archivos han desaparecido, algunos devorado por el fuego, ya que se 

estilaba en aquella época incinerar los documentos de más de 5 a 10 años de antigüedad, 

otros fueron destruidos por la inundación del año 1983, puesto que las aguas invadieron las 

instalaciones de la fábrica teniendo una altura considerable, en algunos casos llegando a 1.50 

metros a 2.00 metros de profundidad; por esa razón, se hace difícil realizar un cuadro de 

evolución del personal en la industria textil, sin embargo, recurriendo a personas que 

prestaron servicios en años anteriores se reúnen ciertos datos, aun así, es muy difícil plasmar 

una información veraz, porque las personas entrevistadas no dan información coincidente y 

en consecuencia se opta por no asentar esto como información por temor a incurrir en falsos 

datos.xxi 

La evolución de la industria textil llegó a su máximo esplendor en las décadas de70/80 donde 

contaba con un personal de planta de 2025 empleados; en la actualidad por la tecnificación 

de la fábrica ese número se redujo sustancialmente, ya que la robótica y la automatización de 



las maquinarias desplazaron a la mano de obra humana, es por eso que hoy la Manufactura de 

Pilar S.A cuenta con 650 personales permanentes.xxii 

19. Mazó, Carlos Alberto (:1989) Alberzoni y la industria Textil. 
20. Ibidem 
21. Entrevista al Señor Pedro Miranda ex director de recursos humanos de la empresa realizada por J. Carlos 
Galeano el día 21 de noviembre 2017 
22. Entrevista al Señor Nemecio Zayas ex jefe de personal de la empresa realizada por J. Carlos Galeano el día 21 
de noviembre 2017 

 

5. Reflexiones finales  

Con la instalación de la “Usina y Manufactura de Pilar de Paolo Federico Alberzoni”, Pilar 

tuvo su comienzo a la era moderna, así como un despliegue económico exponencial, en la 

época de inicio de las actividades la ciudad era un puerto de operaciones para carga y descarga 

de mercaderías, así como para el tránsito de pasajeros que se dirigían a Asunción y otros 

puertos argentinos permitiendo un movimiento importante en el desarrollo socio económico. 

Un hecho social relevante aportado por la Usina y Manufactura de Pilar de Paolo Federico 

Alberzoni es sin duda alguna la provisión de energía eléctrica a la ciudad, que a través de un 

convenio con la Municipalidad tuvo en concesión la distribución de este servicio por varios 

años. Este fenómeno, sin lugar a dudas fue un factor preponderante para el rápido desarrollo de 

la ciudad, permitiendo a sus habitantes disfrutar de las bondades de tener en sus hogares 

energía eléctrica, situación ésta no muy común en aquellos tiempos, del mismo modo la 

posibilidad de contar con este recurso dio lugar al nacimiento de diferentes tipos de comercios 

que satisfacían no sólo las necesidades de los lugareños sino también de los visitantes. 

La provisión de energía eléctrica que la Usina proporcionaba a la ciudad se encontraba bajo el 

acuerdo y compromiso de la Municipalidad de correr con los gastos por desperfecto en los 

cables de transmisión, columnas caídas a raíz de fuertes vientos, así como correr con la 

reinstalación del servicio a los domicilios cuando ocurriera algún desperfecto; cabe mencionar 

que los cortos circuitos se daban casi a diario por varias razones, algunos ocasionados por el 

contacto de los cables conductores y otros por las travesuras de los chicos ocasionando el 

contacto para producir el corto circuito. 

La incidencia de la Usina y Manufactura de Pilar de Paolo Federico Alberzoni, no solamente 

está en el hecho de multiplicar la economía, sino también se prolonga en el aspecto social 

habida cuenta que Don Paolo Federico Alberzoni contribuyó mucho para el levantamiento de 

escuelas y colegios a través de donaciones, especialmente para los padres redentoristas, 

congregación de sacerdotes italianos que  crearon en la ciudad de Pilar “La Fundación 

Redentoristas de Obras Sociales y Educacionales de Pilar” (FROSEP), tal es así que la escuela 

Santa Magdalena, el Colegio Nacional Italiano Santo Tomás, el colegio Técnico Juan XXIII, 

entre otros, fueron beneficiadas por la sensibilidad de Alberzoni para ayudar a la educación de 

niños y jóvenes, permitiendo de esa manera acceder a un mejor futuro. 

Puede decirse que el carácter fuerte y de hombre trabajador que caracterizó a Paolo Federico 

Alberzoni es el elemento principal del impacto que tuvo dentro de la sociedad pilarense la 

Instalación de la Usina y Manufactura de Pilar.  



A pesar de todas las vicisitudes que tuvo en su camino, sigue siendo la Manufactura de Pilar el 

pulmón de la ciudad; desde los años en que sorteó varios obstáculos que provocaron la crisis en 

plena guerra del Chaco, la falta de personal hizo que la fábrica disminuyera el ritmo de trabajo 

a tres turnos, hasta hoy, con la tecnificación y el problema de la escasez de la materia prima, la 

Fábrica (como es conocida por los lugareños) supo salir adelante luego de la guerra del Chaco y 

ponerse a trabajar de forma normal para fortalecer la industria; como hoy en día buscando 

seguir aportando al desarrollo socioeconómico de Pilar.  

La característica principal de Don Paolo Federico Alberzoni que permitió el desarrollo de la 

industria y el impacto social fue la forma en que manejaba la fábrica sin descuidar detalles, 

tanto en lo administrativo, productivo y comercial; sus colaboradores tuvieron la eficiencia 

necesaria, sin embargo él era quien ordenaba y ejecutaba todas las acciones de la fábrica, 

manejando de manera unipersonal la misma; de esa manera fue forjando dentro de la sociedad 

pilarense un estilo de vida y de responsabilidad asemejado a sus raíces europeas, teniendo en 

cuenta el aislamiento de la ciudad con el resto del país hay que destacar que fue posible la 

transculturación social.  

Cabe destacar que Alberzoni puso todo su empeño para mejorar la eficiencia de la fábrica, 

realizando continuos viajes, uno de ellos a los Estados Unidos, en donde adquirió nuevas 

maquinarias que luego de ser instaladas alcanzó mayor productividad, lo que permitió una 

inyección económica en la región al tiempo de incrementar las horas de trabajo generando más 

puestos, lo que se traduce en circulación de capitales. 

En octubre de 1934 la Fábrica producía toda la energía eléctrica para uso de la fábrica y para 

servicio de alumbrado público y privado de la ciudad; realizaba el desmote de algodón para 

proveer de materia prima a la hilandería que eventualmente realizó la primera exportación  

a Italia, consistente en un fardo de fibra de algodón de muy buena calidad; hilandería de 

algodón con 1200 husos y tejeduría con 55 telares automáticos; fabricaba medias con dos  

máquinas, tintorería de medias, tejidos, hilados y así mismo contaba con un taller mecánico y 

carpintería  para necesidades de la fábrica. 

Tras años de dedicarse a la empresa y la comunidad Don Paolo Federico Alberzoni enfermo y 

fatigado, el 3 de abril de 1973 viajó a Europa con el propósito de tratar su salud, su sobrino lo 

interna en un lujoso asilo de ancianos milanés, donde un domingo 21 de octubre de 1973 

fallecía. El 1 de noviembre de 1973 llegan sus restos a la ciudad de Pilar donde hoy reposan en 

la cripta de la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar. 

Resumiendo se puede decir que el impacto socioeconómico de la Instalación de la Usina y 

Manufactura de Pilar, así como la presencia de Don Paolo Federico Alberzoni en la comunidad 

ha marcado un antes y un después en el sentir pilarense; a este respecto cabe resaltar aquellos 

más importantes: 

En lo económico: la Instalación de la Usina y Manufactura de Pilar generó puestos de trabajo 

no sólo para los habitantes de la ciudad de Pilar y del departamento, sino también del resto del 

país e incluso del extranjero, esto significó un aumento en el poder adquisitivo lo que permitió 

a los ciudadanos elevar su nivel de bienestar; del mismo modo logró la dinamización del puerto 



de Pilar y el incremento del movimiento comercial, ya que las exportaciones se hicieron 

constantes y el tránsito de personas a la ciudad producía una gran circulación de capitales. 

En lo social: no sólo la Instalación de la Usina y Manufactura de Pilar fue de gran importancia 

sino la presencia de Don Paolo Federico Alberzoni, quien en agradecimiento de lo que el 

pueblo le daba apoyó en la construcción de escuelas y colegios para niños y jóvenes, algunos 

de los cuales gracias a la posibilidad de acceder a la educación secundaria de calidad pudieron 

emigrar a Asunción y otros sitios con el propósito de continuar con sus estudios universitarios 

para luego regresar a la ciudad, generando de esta manera un grupo de profesionales capaces 

que de no ser por el apoyo de Alberzoni a la educación posiblemente no hubieren realizado sus 

sueños; del mismo modo es necesario mencionar que el aporte social no se limita únicamente a 

la instrucción educativa sino también a la transculturación social que la presencia de Alberzoni 

tuvo en la cultura local afincando sus raíces italianas y europeas a la comunidad toda, rasgos 

que hasta hoy pueden ser visibles en el sentir de la gente. 
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Año 

N° personas que trabajaban 
en la empresa 

1931 60 

1933 84 

1934 60 

1937 150 

1940 300 

 


