
PROYECTO DE DECLARACIÓN 
 
 
 

La Cámara de Diputados declara de su Interés la publicación del libro “CASI 
UNA NOVELA DE AMOR”, obra del escritor santafesino Víctor Hugo Céspedes que 
narra la historia de los veinte años de Hermanamiento entre las ciudades de Sastre, 
Departamento San Martín, Santa Fe y Monticello D’Alba, Cuneo, Italia, a celebrarse en 
Noviembre de este año, como forma de promover la existencia y difusión de estas 
instituciones que tanto hacen por el conocimiento entre los pueblos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 

 
Sr. Presidente: 
 
                          La obra a la que se hace mención en este Proyecto es fruto de 
un trabajo investigativo que refiere a un hecho insólito que involucra a una 
población del interior provincial. 
 
                          En efecto, es algo sabido que desde hace una veintena de 
años proliferan, sobre todo en las provincias de Santa Fe y Córdoba, 
hermanamientos con poblaciones preferentemente italianas y, en menor grado, 
suizo-alemanas. 
 
                          Sabido es también que en la mayoría de los casos dicha 
experiencia no avanzó mucho más de dos o tres viajes de intercambio y que 
muchos se vieron frustrados por falta de interés tras cambios de autoridades en 
las localidades firmantes. 
 



                Es por ello que a este caso lo consideramos insólito: no sólo que ya 
se van a cumplir 20 años desde la firma de los protocolos de Hermandad, sino 
que cada año se han formado delegaciones hacia uno u otro lugar, 
delegaciones que, como se narra en la obra, involucraron aspectos culturales, 
turísticos y comerciales. Más allá de todo eso, resulta destacable que nueve 
familias sastrenses , agobiadas por las sucesivas crisis de nuestro país, se han 
insertado laboralmente en Monticello D’Alba y han reinicado allá una nueva 
vida. Es de destacar también que todo se lleva adelante por propio esfuerzo de 
la gente de ambas poblaciones ya que quienes gobiernan en la actualidad no 
apoyan esta experiencia. 
 
                Creo humildemente que el libro de Céspedes adquiere un inestimable 
valor porque la objetividad de la narración y el prolijo trabajo investigativo 
merece ser considerado por todas aquellas poblaciones que alguna vez han 
realizado hermanamientos o estén en trámite para hacerlo. 
 
                Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.   


