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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declárese de Interés Cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

Conferencia de presidentes de asociaciones de Emilia Romagna, “Un puente dos 

culturas Emilia Romagna - Argentina”, a relazarse los días 4, 5 y 6 de diciembre 2013. 
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FUNDAMENTOS 

 

 Señora Presidenta:  

 

La Consulta de Emiliano Romagnolos en el mundo (Italia), organiza el encuentro 

“Un puente dos culturas Emilia Romagna - Argentina” de presidentes y jóvenes de las 

asociaciones presentes en el territorio argentino, Uruguay y Paraguay, del día 4 al 6 de 

diciembre en Buenos Aires. 

Estarán presentes 35 asociaciones reconocidas por la región Emilia Romagna, 

con una participación de 80 representantes, autoridades italianas y argentinas, y 

miembros de la comunidad italiana presentes en Argentina. Dicho encuentro se realizará 

con la colaboración de la Unión Regional Emilia Romagna de Buenos Aires y 

asociaciones presentes en el territorio. 

En el marco del encuentro se desarrollaran programas culturales como muestras 

fotográficas, presentación de un libro relativo a la emigración, muestras de obras de 

arquitectos e ingenieros presentes en el mundo. Se realizarán además, distintas 

actividades musicales. 

La Consulta de la Emigración es un órgano consultivo que depende del gabinete 

regional Emilia Romagna en  Italia y representa a las experiencias migratorias de los 

emilianos romagnolos en el mundo. Es un instrumento de la Región para enfatizar las 

políticas de internacionalización. Ejecuta el programa trienal de las iniciativas previstas 

en el exterior para reforzar los vínculos con las comunidades y asociaciones, para hacer 

conocer la cultura, la economía de la Región y en particular reforzar los vínculos con 

autoridades, instituciones entes en el territorio. 

Está compuesta por un presidente, la Dra. Silvia Bartolini, y 51 miembros para 

valorizar la identidad regional en el mundo. Su principal motor de crecimiento son las 

125 asociaciones esparcidas en 25 países y 4 continentes del Mundo. 

Las facultades de la actividad son suficientes para que el gabinete regional actúe 

a favor de valorizar el vínculo cultural, social y económico a través de la ley L. R. 

3/2006. 

 

Objetivos del encuentro de presidentes y jóvenes 

* Este encuentro tiene la finalidad de promover y valorizar los vínculos culturales, y en 

particular a reforzar los vínculos con autoridades e instituciones presentes en el 

territorio. 

* Contribuir a la organización de los emilianos romagnoles en el mundo y valorizar los 

vínculos con los países donde está presente la emigración italiana de origen regional. 

* Mantener viva, en las comunidades en el exterior, las propiedades lingüísticas, 

históricas y culturales de las zonas de origen y el territorio. 

* Seguir evolucionado en la expresión migratoria, representarlo en la región Emilia 

Romagna y proponer acciones coherentes para cualificar y coordinar una eficaz política 
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regional valorizando las iniciativas propuesta y realizadas por la comunidad de 

emilianos romagnolos en el exterior. 

* Promover en colaboración de las asociaciones y entes, encuentros e iniciativas 

relativas a la emigración, tutelando y representando los derechos de los emilianos 

romagnolos en el mundo. 

* Promover programas culturales y manifestaciones para y con las comunidades en el 

exterior. 

 

En el marco del encuentro se desarrollaran las siguientes actividades culturales: 

* Muestra fotografía en homenaje a Lucio Dalla, cantautor italiano, reconocido 

mundialmente, nacido en Bologna, con 50 años de actividad artística, que falleció en el 

2012. Reconocido en el ambiente de la música, es un excepcional clarinetista y dotado 

teclista. Es emblemático su desinterés por la guitarra, desinterés que lo convierte en un 

ejemplar "extraño" comparado con el cantautor clásico. Entre sus más recnocidas 

canicones se encuentran Caruso, Stella di mare, In boca al luppo, entre otras. La 

muestra está compuesta por 30 Fotografías inéditas. 

* Iniciativa a beneficencia, remate de fotografías inéditas de Lucio Dalla. Una vez 

realizada la muestra, 15 fotografías serán puestas a la venta en modalidad de remate para 

la ayuda benéfica. 

* Muestra de Arquitectos e ingenieros emilianos romagnolos en el mundo. La muestra 

está compuesta por 48 paneles, en donde se plasma la vida y obra de maestros Emilianos 

Romagnolos en los últimos 5 siglos presente en Inglaterra, España, Marruecos, 

Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Méjico, Cuba e islas del caribe. 

* Presentación del libro "Da Bologna a la Fine del mondo 1948, Una historia de 

emigración italiana" escrita por María Rosa Travaglini. Desarrolla la historia de una 

experiencia única y extraordinaria de la emigración italiana a la ciudad de Ushuaia en el 

año 1948. El texto, 380 paginas introducción, 7 capítulos y documentación que plasma 

la historia, en donde es posible leer entrevistas a italianos que viven en Ushuaia y 

algunos que volvieron a Italia. 

 

Es por estos motivos que destaco la gran importancia de tal evento y solicito se 

declare se Interés Cultural para nuestra Ciudad  

 


