
 2 HERMANAMIENTO ENTRE LOS COMUNES CINGOLI Y SAN JOSè DE LA ESQUINA 

ACTOS DE  COMPROMISO 

Hoy viernes 30/03/2012, a las nueve de la tarde en forma de videoconferencìa, en sus respectivas sedes 

institucionales el consejo de Cingoli y de San Jose de la Esquina, juntos a los ciudadanos de las dos se han 

reunido  para suscribir el vincùlo de hermanamiento. Con ese acto los dos consejos han tenido la misma 

opinìon para hacer  en concreto el acuerdo de hermamiento. Y por eso hoy estamos reùnidos para firmar el 

acto final del hermanamiento entre nuestras comunidades aquella de Cingoli ( Italia)  y aquella de San jose 

de la Esquina ( Argentina) 

Este  hermanamiento tiene como prncipio la vuluntad de confìrmar la unìon comun, no solo spiritual,entre 

nuestras comunidades: este vincùlo afectivo es rapresentado por la patria  de nacimiento:  de la nacìon 

Italiana, de la Regìon Marche y del municipalidad  de Cingoli, y del  sentimiento profundo de colaboracìon 

entre nuestras nacìones. 

Al comienzo del siglo XX sin embargo , la pobreza y la miseria , conducìeron a muchos italianos a marcharse 

hacia America, sobre todo en el año 1912 cuando en Europa anunciaban  la I° G. Mondial, debidos a tantos 

muertos por causa d ela guerra, miles y miles los Marchigianos  abandonaron la patria y sus proprias tierras  

para buscar proteccìon en Argentina. Muchos tenìan estos apellidos como: DEL 

FEDERICO,BRUGNONI,CIUCCI,SCONOCCHINI,DEL 

BIANCO,MACCIONI,GENGA,FERRUCCI,NOCIONI,GIGLI,MATELLICANI,CICCARELLI,PICCININI,CAMPANA,LILLINI

,CICILIANI ECC, eligieròn  la ciudad de San Jose de la Esquina para construir  el futuro de cada uno. 

La aprobacìon de este hermanamiento toma un gran valor e  importancia con respecto a los 150 años de la 

union  de Italia, nuestra patria  en “comun” que se ha celebrado en 2011. 

La suscripcìon de este pacto  entre  nuestras comunidades, mas alla de las varias, numerosas y concretas 

potencialidades que entabla  en si misma, tiene un alcance principal , porque es un simbolo y un señal de la 

persecucìon   del  bien y  de la paz de la hermandad entre los pueblos, unica  y verdadera  riqueza de la 

humanidad.  Cingoli y San Jose de la Esquina ,dos comunidades distintas  y lejanas geograficamente con el 

mismo origen y  valores y objetivos  en comùn. 

De aqui   la importancia del hermanamiento ,como un origen  inagotable de ocacìon para intercambios y 

relaciones socio-cultural  y  economica entre  nuestras comunidades. En  nombre de los valores y tambien 

de la historia  que nos unifìcan, somos honorato  de empezar esta marcha juntos, construyendo las 

condiciones por un intercambio firme  y duradero de relacìones  y vinculos.  Cingoli y San Jose de la Esquina 

,hoy 30/03/2012 , miran hacia el futuro con optimismo y  el deseo de llevar adelante con provecho esta 

nueva y meravillosa Amistad. 


