
 1 AYUNTAMIENTO DE CINGOLI 

Provincìa de Macerata 

PROPOSICÌON DE DELIBERACÌON DEL CONSEJO DEL 03-12 

 SECTOR : ASUNTOS GENERALES  

Objecto: Pacto de hermanamiento entre el ayuntamiento  de Cingoli y San Jose de la Esquina 

CONSEJO 

En el dia de la fecha 25/8/11 ( prot.Corti.0012440/2011)hemos recibido en el municipio de Cingoli por parte 

del municipio de San Jose de la Esquina ( en provincia de Santa Fè)  una propuesta de establecer un 

hermanamiento – propuesta deliberada  por junta municìpal del mismo comun argentino, con deliberacìon 

n° 021/2011. 

Teniedo  en cuenta este documento,en que se  adjunta un duplicado , infrascrito por parte del intendente 

de la ciudad Argentina de San Jose de la Esquina,  Enrique Cesar Manjon,  oficializada la propuesta  hecha al 

intendente  de Cingoli Sen. Filippo Saltamartini  por una delegacìon de la municipalidad argentina  

acompañada  del cingolano Ranieri Rubisse, recibida en la municipalidad , sala de ayuntamiento  G.Verdi” 

26/06/2011; 

La aspiracìon principal de hacer este hermanamiento  tiene su motivacìon por el hecho que  en la ciudad de 

San Jose de la Esquina hay muchas familias cingolana:  

“Al inizio del siglo XX – se puede leer ne la carta del alcalde Enrique Cesar Manjon – sobretodo despues del  

año 1912 cuando en Europa iba a empezar la I° G. Mondial  y despues de eso en Europa habia una situacìon 

economica y social muy dificìl y por eso muchos ciudadanos italianos de distintas regiones se marcharon 

hacia  “America” y tambìen los cingolanos abandonaron su patria, para aventurarse en una impraticable 

marcha hacia un futuro incerto. Muchos de estos. DEL FEDERICO, BRUGNONI, CIUCCI, SCONOCCHINI, DEL 

BIANCO, MACCIONI, GENGA, FERRUCCI, FANELLI, NOCIONI, GIGLI, MATELLICANI, CICCARELLI PICCININI, 

CAMPANA, LILLINI, CICILLIANI ETC ETC  elejieron la ciudad de  San Jose de la Esquina para construir el  

futuro de cada uno, es por este motivo que se puede llamar   “Origi  cingolana” y tambìen podriamos 

añadir ,de la misma importancia ,“ el apego que los descendientes tienen por la tradicìones de sus origines 

familiares” como esta enscrito en la carta ya citada. 

Teniendo en  cuenta  la documentacìon  què demuestra  la descendencia de varias familias del 

ayuntamiento ARGENTINO de San Jose de la Esquina desde familiasdel ayuntamineto de Cingoli ,  



documentacìon  recogida en carpetas y luego enviadas a este ayuntamiento ,  junto  a la carta del  

intendente  de la ciudad de  San Jose de la Esquina, conservada   en la Biblioteca Ascariana en Cingoli. 

Estimada la importancia social y cultural que una union de hermanamiento  entre dos entes publicos 

recubre, en general  por las varias y multiples  potencialidades que estipula  en si mismo , en particolar 

interès por sus alcance de extraordinario medio para la difusìon y el por la busqueda del bien comùn , de la 

pàz y de la hermandad entre los pueblos en un periodo como el de hoy, caracterizado por el dificil dasafio 

entre la multiculturalidad y  la integracìon racìal. 

 

Evaluada la oportunidad de aceptar la propuesta de la municipalidad  de San Jose de la Esquina  por 

suscripcìon de un acuerdo de hermanamiento ,unido a este acto que toma parte integral  y fundamental; 

Adquirita la propuesta de suscripcìon de este acuerdo de hermanidad aprovada por el consejo  comunal 

con deliberacìon n. 147 09/09/2011; 

Atestada la  competencìa conforme el derecho 14 del estatuto comunal 

Citado el art. 4 let. J del estatuto comunal 

Teniendo en  cuenta de la misma opinion de regularidad tecnica puesta por el encargado del sector 

conforme a derecho 49 com 1 del T.U.E.I  aprovado D.Lgs n. 267/200 

Las aprovacìon en general de los votos claramente dichos a voz.  

DELIBERACìON 

1. De aprobar  por las motivacìones promisa y propuestas de parte del consejo  n.147 del 09/09/2011, 

la subscricìon del acuerdo de hermanamiento en la cual se adjunta la propuesta avanzada de la 

administracion municipal de San Jose de la Esquina  entre las administracìones comunales de San 

Jose de la Esquina y Cingoli 

2. Autorizar el alcalde por la firma de lo mismo 

3. Dar cuenta que la suscripcìon del pacto de hermanamiento se acontece en forma  oficìal por parte 

del intendente  en ocasìon de la sesìon del consejo establecido por parte de la junta municipal  

conforme al decreto n.5 de la ordenanza 

 



Con la urgencia de proveder con votacion unanime al derecho 134 com. 4 del TUEL aprobado D.Leg 

n. 267/2000 

 

Declara  inmediatamente de seguir la siguente deliberacìon  

 

 

 

 

 

 


