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En nombre de la SOCIEDAD ITALIANA DE Ss. Ms. “ESTRELLA DE ITALIA” venimos a 

despedir al amigo y compañero JOSÉ. 

La italianidad, la cultura, la fe y el amor al trabajo se han visto privados de un 

incansable y tesonero luchador.  

Como justo reconocimiento a la benemérita labor realizada por el Cav. Uff. JOSÉ 

ISIDRO RAFAEL CERCHIO, para nosotros, sus amigos, cariñosamente “PEPE”, queremos 

recordar muy sucintamente los hechos más salientes de su fructífera vida. 

Luego de su paso por Rosario retorna a El Trébol, ingresa a desempeñarse en ese 

entonces en la Comuna estando a cargo de la Dirección de Cultura y Defensa Civil, e 

incluso ocupa transitoriamente la titularidad de la intervención comunal.  

Al declararse ciudad a El Trébol, pasa a desempeñarse como Secretario del 

Honorable Concejo Municipal, donde permanece hasta que se acoge a los beneficio 

jubilatorios. 

Su acendrada fe religiosa lo lleva a participar activamente en los grupos de trabajo 

de la Iglesia San Lorenzo Mártir. Integra la Acción Católica de Jóvenes, el Consejo 

Parroquial, la Banda Juvenil El Trébol y crea el cuerpo de Boy Scout San Rafael. Por su fe 

es designado como Ministro Extraordinario de la Eucaristía.  

Sin dudas su faceta más importante y reconocida, es su participación en la 

SOCIEDAD ITALIANA DE Ss. Ms. “ESTRELLA DE ITALIA”.  

A principios de la segunda mitad del siglo XX la Sociedad vegetaba sin tener 

prácticamente operatoria, habiendo perdido el impulso generado por los fundadores y 

sus primeros continuadores. Ante esta situación, con un grupo de descendientes 

italianos se reúnen y a partir del 17 de junio de 1964, asumen la conducción de la 

entidad. A partir de esta fecha y hasta el 29 de octubre de 2014 ininterrumpidamente 

ocupa la presidencia. 

Durante su gestión la institución se ha beneficiado por su dedicación y accionar. 

Sintéticamente sus principales logros han sido:  

• Aceptar que las mujeres sean asociadas y dirigentes de la entidad, que 

hasta ese momento lo tenían vedado. 

• Retomar los cursos de aprendizaje del idioma italiano, habilitar la Biblioteca 

“Dante Alighieri” y acordar con el Museo y Archivo Histórico El Trébol 

Asociación Civil, la habilitación de un museo. 

• Construir el nuevo escenario, remodelar el Salón Social, edificar un ala en el 

sector este del predio, construir un nuevo Panteón Social y, por último, 

concretar un acto de trascendental importancia, adquiriendo un moderno 

edificio de 4 plantas, como nueva Sede Social. 

• Crear la Sección de Ayuda Mutua de Ahorro y Préstamo, una Farmacia 

Mutual y una Guardería Infantil. 
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• Fundar en El Trébol, la subdelegación de la Federación de Mutualidades y la 

Federación de Asociaciones de Escuelas Italianas del Centro y Norte de la 

Provincia de Santa Fe; y 

• Promover el “Hermanamiento” entre Villafranca Piemonte y El Trébol;  

En su aquilatada trayectoria fue reconocido como Presidente de la Federación de 

Asociaciones Piamontesas en Argentina (FAPA), de la “Federación de Asociaciones 

Escolares Italianas del Centro y Norte de la Provincia de Santa Fe” y de la Subdelegación 

de la Federación de Mutualidades. Vicepresidente del Comitato de Italianos al Estero 

(Com. It. Es.) y Corrispondente Consulare de Italia. 

Son destacable las distinciones que ha obtenido del gobierno italiano, primero 

como: “Cavaliere en el Orden de la República Italiana” y posteriormente como Cavaliere 

Ufficiale, miembro honorario de la Federación de Entidades Mutualistas de Santa Fe, y 

por último, en la Asamblea de la Sociedad Italiana de Ss. Ms. “Estrella de Italia” se lo 

designa como Asociado Honorario y se impone su nombre al Salón Social de la entidad. 

Con su lamentable e irreparable pérdida, hemos perdido todos. Esta tristeza se 

agiganta al recordar las facetas más relevantes de su fructífera vida.  

Sin dudas, su ejemplo nos alentará y nos brindará la fuerza necesaria para seguir 

transitando por la senda que el recorrió.  Su carácter íntegro, probo, bohemio y solidario 

le sobrevivirá. Pero sobre todo, la recordaremos como una muy buena persona, que es 

el mejor calificativo al que puede aspirar el ser humano.   

No dudamos que el reconocimiento a su trayectoria y virtudes servirán para 

mitigar el dolor y posibilitar que la calma les llegue lo más pronto posible. 

Pretendo leer para que encontremos paz en nuestros corazones estos versos: 

No he muerto, solo me fui.  

No quiero que me recuerden con lágrimas como aquellos que no tienen esperanza. 

No he muerto, aunque mi cuerpo no esté siempre, mi presencia se hará sentir. 

Seré un recuerdo dulce que asista a tu memoria, 

Seré una página bonita de tu historia. 

 

Gracias caro Pepe por tu amistad.  

Hasta siempre emblema de la italianidad.  

Descansa en paz que te lo mereces.      

 


