
 3 DISCUSìON  ADJUNTA DEL AUTO CONCILIAR N. 9 DEL 30/03/2012 

La sesion actual del coonsejo va empezar a las 9 de la tarde,puesta en servicio por videoconferencia entre 

la ciudad de Cingoli y la ciudad De San Jose de la Esquina,la videoconferencias se desenvuelve donde los 

consejos estan ubicados 

La cerimonia empieza a travez de la presentacion del alcalde de la administracion municipal y del 

municipio argentino y  se desarolla de la siguiente manera 

 

DESDE ARGENTINA 

El Moderador 

 Estamos todos reunidos para el hermanamiento con la ciudad de Cingoli, italia, llevado adelante    por el 

consejo de Cingoli, junto a todos descendientes italianos de la ciudad de Cingoli. 

Nos acompañan el  intendente  Enriques Majon,el vice alcalde , dr. Gustavo Marcelo Graziano, la tesorera, 

la secretaria,  y  el dr. German Savino, y por la minoria sig. Orazio Abel, otras autoridades  el padre 

Presbiterio Ivan, el secretario judicia, y los representantes de las instituciones locales, los imigratos y los 

descentiendes de los italianos y el publico. Vamos a leer  la Ordenanza  007 del 2001. 

 “ La relacione de hermanamiento fundan  un elemento fundamental para una mejor comprencìon entre 

los paises, y colabora contribuien a promover,  favorecer y reforzar l’amistad y la paz; muchos son los 

hechos por los cuales los dos paises pueden sentirse  unidos por  vinculos del  pasado muy lejanos, que no 

tenemos que olvidar y tienen mucha validez. 

Al principio del siglo XIX señales de la colonizacìon,han elegido  este pais para construir el futuro, muchos 

de los que emigraron son italianos, que ahora estan aqui reunidos, los estudios migratorios que hemos 

hecho han demostrado que sobretodo los marchigianos que se marcharon  hacia Argentina eran  de la 

ciudad de Cingoli. Evaluando que la formalizacion de este  hermanamiento favorecerà la estabilidad de la 

colaboracìon reciproca,serà un beneficio espiritual y material para sus habitantes . Con este acto 

institucional nosotros deseamos mostrar el respeto recìproco entre nosotros y ustedes y sobretodo 

desearles  en hora buenas para que las relacìones entre la personas , los institutos y las administracìones se 

intersifiquen y por eso la comision del municipio de San Jose de la Esquina apruebe  el mandato. 

 

Art. 1: Aprovar el inicio  oficial de las relacìones socio -cultural  entre la ciudad de cingoli en italia y la 

poblacìon  Argentina de San Jose de la Esquina,tambien  la sunscripcìon del vinculo de hermandad. 



Art. 2: El Acto de sunscripcìon serà retificado oficialmente por la aprobacìon de los actuales alcaldes 

municipales. 

Art 3:  Vamos a grabar,trasmitir y archivar “ 

Los Imnos de cada nacione, nos vinculan nos unen con orgullo y en este dia tan  importante vamos a 

entonar el himno argentino. 

Despues de la lectura de la ordenzanza por parte del moderador, entoneremos  el hino nacional argentino. 

La comunicacìon continuarà hablando despues de la presentacion de la administracion municipal de Cingoli 

DESDE ITALIA 

Para el consejo de Cingoli,las funciones de moderador estan desempeñada por parte de Eugenio 

Morganti,consejero de la Mayoria.El consejo de Cingoli acordarà y aprobarà el proyecto del 

hermanamiento. 

Empezamos con la presentacìon del consejo 

El Segretario general.Hacemos la convocatoria de los consejeros que aqui  estan 

Alcalde. Evaluada la presencia y el quorum afirmo que el consejo es valìdo y ahora por eso vamos a 

empezar las actividades. 

Morganti Eugenio. Empezamos con la lectura  de la deliberacìon comùnal que aprueba el pacto de 

hermanamiento entre el municipio De Cingoli y aquel de San Jose de la Esquina( el consejero lee la 

propuesta  de libera C.c. N 11 del 30/03/2012, mientras que la señora  Agostina Analla va a traducirla en 

español   

Se omite la transcripcion del texto del documento 

Alcalde: Pongo en votacìon la deliberacìon con la que la municipalidad  de Cingoli se hermana con San Jose 

de la Esquina. Es aprobada por unanimidad.Ahora los invito a entonar el imno nacional italiano. 

El imno nacional Italiano es entonado y todos los consejeros y todos los que estan reunidos en la sala  se 

levantan. 

Morganti Eugenio: Ahora empezamos con el  pacto hermanamiento.Ruego a la comunidad de San Jose de 

la Esquina de leer el acuerdo del hermanamiento. 

 



DESDE ARGENTINA 

Moderador: leeremos antes los actos de nuestra localidad y despues de Cingoli 

Despues del texto argentino leeremos el texto italiano 

DESDE ITALIA 

Morganti Eugenio 

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 representado 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. 

 

DE ARGENTINA  

MODERADOr: Como marca por este hermanamiento vamos a hacher  dos firmas en simultanea de los 

representantes delos entes. El Alcalde se refiere  a este dia tan  importante. 

Alcalde de San Jose de la Esquina:  Sig. Aintendente  y consejeros, hoy para nosotros es un dia que va a 

quedarse en historia de nuestras comunidades y tambien en nuestros corazòn que ahora estamos viviendo 

este hermosisimo momento. 

Para mi es un honor infinito, un orgullo de todos los abitantes de San Josè de la Esquina , porqùe està 

llevando a cabo una misìon, un sueño de muchos imigratos cingolanos, en hermandad con la ciudad que viò 

salìr ,a  sus hijos. In muchos casos   desparecìeron, porquè vivieron en nuesta tierra ,trabajando mucho, 

traspirando, dejando sus proprias vidad aquì, para què ahora nosotros podamos vivir en esta calurosa 

comunidad. Muchas historias llenas de afliccìon y tristeza de generaciones pasadas, nos dan  energia , para 

trabajar ahora en el  presente, para las generaciones futuras. Agradezco de mi parte y de la comunidad del 

Intendente   Filippo Saltamartini, el consejo porquè han permitido la hermandad entre nuestras 

comunidades.Nos acompañan en este acto  los cingolanos que llegaron aqui 70 años atras y que nunca màs 

regresaron a veer sus tierras. Por lo tanto muchas  gracias y cariños, hermanos de Cingoli, Bienvenidos a 

nuesta casa y los esperamos muy pronto. 

DE ITALIA 

Vamos a escuchar las palabras del Alcalde Filippo Saltamartini 

Alcalde: Buenas tardes, buenos dias a los amigos de Argentina, un saludo especial  sobretodo  al Alcalde ,  a 

todos los consejeros y a los encrgados del comùn de S.J.D.L.E. , sobretodo un abrazo cariñoso y fuerte a 

todas las personas que ahora estan en el cuarto de oficinade la municipalidad de S.J.D.L.E. Soy honorado y 

emocionado por este pacto de hermanamiento,y porque yo simbolizo el comùn de Cingoli y l’Italia, nuestra 

comùn nacion de proveniencia y de origen. Algunos minutos antes estaba  pensando ,  a cuantos italianos 

sufrieron para buscar un destino mejor en una tierra muy lejana como Argentina y tambien estaba 

reflexionando a todos los italianos que no pudieron abrazan sus seres queridos y que no lo han 

podido ver nunca màs a Italia. Però ahora con esta conexion y con la tecnologia podemos decir 



que tenemos suerte.Un año atras algunos de nuestros conciudadanos que ahora estan aquì, 

procedentes de Argentina, vinieron en este municipalidad  para entregarme este solemne libro, 

donde està las copias de los pasaportes y los documentos de todos los italianos que muchos años 

atras fueron a Argentina. Creo que ahora todos nosotros tenemos verdaderos escalofrios de 

amistad que recorre en cada uno de nosotros en Cingoli y en S.J.D.L.E, màs alla del  origenen 

comunes ,de la sangre y cultura que nos une, deseo recordar a vosotros que Cingoli es un grande 

pueblo con muchas tradiciones historicas desde los romanos y tambien deseo recordar que es una 

ciudad que que vive dentro de  la  cultura, puse el hombre en el centro de la sociedad esta es la 

cultura catolica de nuesta nacion.Tambien me gusta recordar a  vosotross que aqui en Cingoli 

nacieròn  a muchas personas excepcionales de la cultura italiana,poetas arquitectos, personalidad 

que han triunfado en Italia y tambien en Europa en contexto multidisciplinares muy importantes. 

Creo por lo tanto que  tambien en vuestro DNA  y en nuestro hay este intercambio intenso, 

poderos ,relevante y peculiar , de una historia importante y  larga de los abitantes de Cingoli, de lo 

que se marcharon por Argentina muchos años antes.Creo que tenemos que buscar mecanismos 

para consolidar este hermanamiento, no puede ser cerrado adentro de esta celebracìon aunque 

relevande de nuestros consejeros. La hermandad y la union estan en la partre fundamental de la 

cultura del pueblo italiano y argentino que nos llevan hacia la paz que es un ben esencial  y vital. 

Muchos italianos vinieron a Argentina antes del siglo actual por causa de  las dos guerras que 

fomentaron muerte y exterminaron milliones y milliones de personas. Creo que tenemos la 

posibilidad di ir a visitar Argentina, todavia esta noche hemos puesto las raiz porqùe este 

hermanamiento sea intenso entre estas dos comunidades que tienen todo para compartir ,casi 

nada que las alejan. Saludo cariñosamente, os agradezco y abrazo a todos. Gracias al intendente 

espero que conduzca muy bien su pueblo asi como los ciudadinos esperan desde un buen alcalde. 

Lippi Leonardo: Buenos dias, buenas noches a todos, llevo los saludos , por parte de la Provincia 

de Macerta,soy tambien consejal  de la cooperaciòn internacìonal y he recibido vuestros ninietos, 

la 3° generacion, que meses antes fueron a Italia  gracias a la intervencìon de la Region Marche, 

para intercambiar con nosotros italianos, que fueron raiz y lugares de origen de ellos abuelos. 

Estos son ocasiones importantes adonde se refurzan las tradicìones y las raìces y sobretodo el 

recuerdo de vuesta tierra.Os agradezco y vamos a veeernos pronto en italia o Argentina. 



El alcande llama  despues a terciar en la conversacion el sig.re Berrionni Emilio, presidente de los 

Marchigiani a el extranjero por la Regione Marche ,conviviado por parte  de la  administracion a 

precenciar el argumento en objecto 

Berionni Emilio: El consejo de los Marchigiani en el extranjero que yo reperesento es el organismo 

que simboliza las asociaciones de todos los inmigratos de origen marchigiana que estan en el 

mundo; 40 asociaciones estan  ubicadas en Argentina y son agrupadas  en dos federacìones, esta 

noche tengo que hacher una peticìon a vosotros  porqùe estamos realizando el museo de la 

memoria d ela imigracìon. El alcalde ha hablado de esta pagian d edolor de la ruptura que ha sido 

una pàgina de esperanza,pero nosotros no tenemos que olvidar esta pagina de historia.queremos 

realiozar este museo tambien porque queremo ascendeer y facilitar la busqueda historica y de la 

cultura. Lo màs pronto posibible se inaugurarà   en Recanati un museo ,y por eso si teneis foto, 

carta etc etc por favor enviarnos una copia,  es una maera para decirve  que estamos cerca. 

Mis felicitaciones   por este hermanamiento entre el comun de Cingoli y San Josè dela Esquina  

porque hace acordarnos como las origines son comunes, esta union no tiene que interruptirse. 

Despues de todo siempre por videoconferencia lso dos alcaldes efectuan un brindisi con las 

administraciones. 

DE ARGENTINA 

Alcalde Enrique Majon: Hago  a la administacìon la propuesta oficial para ir a visitar la Argentina al 

final del ño y hacer este hermanamiento en directo. 

DE ITALIA 

 Alcalde Filippo Saltamartini: Gracias, deseo  un hecho en particùlar que  el año proximo estaràn 

las elecciones generales en italia, y tenemios que elegir 6 senatores y 6 deputatos que llegan 

desde todo el mundo,y seria muy precioso que el senador de Argentina fuese tu. Te lo felicito  

Desde Argentina Alcalde Enriques Majon: Mucha sgracias 

Despues del debate, como està esctito arriba a intercambiarse saludos los ciudadinos y otras 

autoridades que estàn en aula, las intervenciones se desenvolven como esta escrito aqui en 

seguida. 

-Sig. Morelli Antonio – Argentina . Saluda sus pariente de Cingoli 



- Sig.ri lino di Cingoli e Gigli Gennaro – Argentina . Se intercambian saludos 

- Il Sig. ranieri Rubisse - Cingoli e la Sig.ra Alicia Palazzesi – Argentina. Intercambian saludos y y 

agradecimientos. 

Il Sig Rubisse cuenta en particolar que sus antepasados, han hido  a Argentina en 1842 y recuerda 

que el ha agradecido de conocer sus descendientes y de haber encontrado en la comunidad 

Argentina mucha hospitalidad y muchos jovenes que preguntaron informaciòn, porque querrian 

conocer algo de nuestro pais,algunos  vinieron y espero que han regresado satisfechos  de la 

experiencia que han heco. 

-Don Sergio Salvucci saluda a toda la comunidad Argentina y sobretodo al Presbiterio Ivan. 

- Alcalde Filippo Saltamartini saluda al alcalde argentino llamando la attencion que todo se 

reunieron para alcanzar ultimos saludos junto a todos lops consejeros municipal detras de la 

bandera argentina 

-Alcalde Argentino Enrique Majon. Renueva la invitacìon para el final del año 

- Alcalde Saltamartini Filippo :Quiero mantener y prometer l’Italia necesita de personas asi,como 

Argentina,pienso que nuestra tradicìon  italiana ,marchigiana  e cingolana puede ayudarnos a 

SERVIRE nuestras comunidades.Quiero llevar  capo esta noche con un lema “ Ancora non è notte a 

Cingoli” 

- Alcalde Argentino Enriques Majon: Concluye con un lema de el libro “Martin ferro” escritor 

argentino J.H“ i fratelli siano uniti,perchè quella è la legge prima,abbiamo unione vera in qualsiasi 

tempo che sia” 

- Alcalde Filippo Saltamartini: un abrazo a todos, no promito però vamos a hacher un vuelo con 

Iberia para alla. 

- Il Sig. Ranieri Rubisse. Recuerdo que hay un vincùlo importante religioso entre Cingoli y S.J.D.L.E. 

: en S.J.D.L.E vive Eleonora Sfascia, ninieta de Padrer damiano nacido en Piammartino en Cingoli,,y 

por eso tenemos otra cosa que unen nuestras comunidades. 

-Sig.ra Rosanna Rondini - Argentina: Quiero saludar a Oscar Bravi porque su ninieto, gran jugador 

de fùtbol,fue a mi casa por una semana, javier saludos javier. 



La cerimonia sigue  con la conexion entre lo que estan en aula,en manera informal, no se ha 

registrado 


