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ELECCIONES DEL COMITES 2004

Caro amico italiano: el 26 de marzo se votará en todas las jurisdicciones
consulares, para elegir los miembros del COMITES que representarán a
todos los italianos.
Será la segunda vez que usted podrá expresarse con voto por correspondencia.
Debe tener presente que esta posibilidad del voto fue una lucha de casi 30
años llevada adelante por el Ministro Mirko Tremaglia en Italia. Considero
oportuno hacer este comentario con el objeto de hacer resaltar el loable
trabajo de un grupo de hombres que lleva esta batalla de civilidad desde más
de 35 años.
¿Qué importancia poseen los COMITES? son organismos electivos que
representan las necesidades de los ciudadanos italianos y trabajan en estrecha
vinculación con la representación local del gobierno italiano. En los primeros
días de Marzo comenzarán a llegar a los domicilios de cada italiano los sobres
con el material para votar. En la circunscripción de Mar del Plata y zona, se
oficializaron dos listas: la Lista N° 1, oficialista, muchos de sus miembros
desde hace más de 10 años en el COMITES, y la Lista N° 2 en franca
oposición al oficialismo. Por más que algunos quieran disfrazarla y no sean
capaces de asumir sus propias ideologías, la presente elección tiene un
caracter político, puesto que los elegidos podrán votar a su vez al los miembros
del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all’Estero) casi dos meses después.
Estos representantes se reúnen en Roma varias veces al año para tratar las
diversas problemáticas de los italianos en el exterior. En el 2006 se contará
entonces con representantes genuinos en el Senado y en la Cámara de
Diputados (6 senadores y 12 diputados para todo el mundo). Un criterio
que se estableció en la Lista N° 2 para las próximas elecciones,
tanto para el CGIE (2003) como para Senadores y Diputados (2006),
ES QUE LOS ELEGIDOS DEBEN SER NACIDOS EN ITALIA. Esta
premisa se vincula con un pensamiento muy concreto al respecto: fueron los
italianos emigrados quienes dejaron su patria en pos de una vida mejor, y
también fueron ellos quienes sufrieron el desarraigo, y muchas veces vieron
sus familias desmembradas. También fueron los italianos emigrados una vez
establecidos, quienes comenzaron a construir las primeras redes sociales
para mejorar su calidad de vida y relacionarse con su patria. Son premisas
que no se deben olvidar, también fueron ellos los que comenzaron a alzar sus
voces al Gobierno de Italia. Por eso es indispensable que tanto los miembros
del CGIE como los futuros Senadores y Diputados sean nacidos en Italia.
Y gracias a ellos, y también a políticos de la talla de Ferreti, Almirante y
Tremaglia , es que todos aquellos ciudadanos italianos mayores de 18 años
residentes en el exterior, inscriptos en las listas electorales, podrán votar por
correspondencia a las personas que consideren más idóneas para
representarlos.
Aquellos italianos que deseen verificar su posición anagráfica y electoral, lo
podrán hacer a través de su propio Consulado a los fines de verificar si
resulta en el AIRE e incluído en la lista de los electores.

Podría suceder que algunos estén inscriptos en el Anagrafe pero no en el
listado electoral. Este hecho se puede subsanar con las verificaciones que
podrá hacer el Consulado.
Por lo tanto si Ud. no recibe el pliego electoral, debe comunicarlo al Consulado
quien deberá garantizar la posibilidad de votar y elegir a sus representantes
del COMITES.
En síntesis, es una ocasión única, pero enmarcada en un contexto difícil. Las
políticas desarrolladas desde el COMITES en los últimos mandatos no dio
respuestas satisfactorias a muchos de los problemas que aquejan a los
italianos.Existen hoy en día muchos italianos que viven situaciones de
indigencia. Esta gestión no fue capaz de establecer un criterio claro con
respecto a la relación con el nucleamiento de las Asociaciones regionales.
Se habla mucho de logros, y hasta se habla de una Escuela Italiana, un objetivo
jamás cumplido por el COMITES. Se habla de los italianos del interior y
de la posibilidad que les brindó el COMITES al hacer reuniones en muchas
de las ciudades, lo cual no debe ser tomado como una dádiva sino como
obligación por parte del COMITES, ya que el gobierno italiano ayuda
financieramente a que realicen esos viajes. La mejor manera de darles la
posibilidad es incluirlos en las listas del COMITES, como lo ha hecho la
Lista N°2 que cuenta con cinco italianos del interior a diferencia de la Lista
N° 1 que incluyó solamente a dos. Se hace referencia a cursos para los
jóvenes cuando la circunscripción de Mar del Plata en la última gestión no
obtuvo financiación en ninguno de esos cursos, mientras que otras
circunscripciones sí la obtuvieron y en gran cantidad. Se dice que terminaron
con la denigrante «cola» delante del Consulado llevando la “denigrante” cola
a la Casa de Italia, con esto solamente se logró que los vecinos del barrio
Los Troncos no tengan que soportar lo que la cola conlleva, transfiriéndoselo
a los vecinos del puerto. Por otro lado, es el Consulado el responsable ante el
gobierno de Italia de toda tramitación, no la Casa de Italia que nos merece
todo el respeto como una de las primeras asociaciones de italianos, pero que
es una más dentro de las 30 que existen en Mar del Plata y zona.
Amigo italiano, la Lista N°2 quiere llevar adelante un cambio, desea dar
mayor transparencia a la gestión, desea que haya italianos informados acerca
de todas las cuestiones, no desea hacer reuniones con fines electoralistas un
mes antes de las votaciones. Los componentes de la Lista N°2 son personas
de trabajo, representativas de asociaciones italianas, involucradas en la
problemática de los italianos desde siempre. Pero es necesaria su participación
para lograr el cambio tan ansiado, sin su voto no lo podremos lograr. Es
imprescindible un compromiso de cada ciudadano italiano, para equilibrar las
acciones y que todos podamos recibir la misma calidad de información,
tengamos los mismos derechos, sus hijos puedan obtener becas, y si así lo
desearan, incorporarse a las asociaciones regionales, que gustosas los
recibirán. Por esto los invito a conocer las verdaderas propuestas, a comprobar
que no sean objetivos vacíos en su contenido; los invito a analizar los
curriculums de cada candidato. Desgraciadamente hasta la fecha no hemos
recibido en la redacción, mayor información por parte de la Lista N°1, pero
sabemos que existen en ella personas que desde hace años trabajan por los
italianos. Nada más le pedimos que compare las propuestas y los antecedentes
de cada uno de los postulantes.Nosotros seguiremos luchando por el equilibrio
y la igualdad de todos, por informar desde cada puesto de trabajo, pero cada
italiano debe estar tranquilo que de su elección serán elegidas las personas
con más votos, y serán cuidadosamente custodiadas por personas que
solamente quieren que se cumplan las promesas, hasta siempre y muchas
gracias.
el Director
El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa
de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del
poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su
ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos
los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas
nacionales y multinacionales.
Bertolt Brecht
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26 MARZO 2004
GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO VOTANO PER ELEGGERE I LORO COMITES
(Comitati degli Italiani all’Estero)
Il prossimo 26 MARZO si voterà in tutte le circoscrizioni consolari dove risiedono più di tremila cittadini
italiani per eleggere i membri dei COMITES cioè dei
COMITATI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO.
COSA SONO I COMITES ?
 I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all’estero
nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana.
I COMITES , in collaborazione ,oltre che con le Autorità consolari , anche con le Regioni e le autonomie
locali nonchè con Enti e Associazioni operanti nella
circoscrizione consolare, promuovono, nell’interesse
della collettività italiana , tutte quelle iniziative ritenute
opportune in materia di vita sociale e culturale, assistenza sociale e scolastica, formazione professionale,
settore ricreativo e tempo libero .
I COMITES, d’intesa con le Autorità consolari, possono rappresentare le istanze della collettività italiana
residente nella circoscrizione alle Autorità e alle Istituzioni locali.
I COMITES sono composti da 12 o 18 membri, a seconda del numero dei connazionali residenti in ciascuna circoscrizione consolare e durano in carica cinque
anni.
PER CHI SI VOTA ?
 I membri dei COMITES sono eletti sulla base di
liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti
in ogni circoscrizione consolare. I connazionali possono
organizzarsi per formare liste di candidati composte
da persone che godono della loro fiducia , tra le quali
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verranno poi eletti i membri dei Comitati.
COME SI VOTA ?
 Il prossimo 26 marzo i cittadini italiani maggiorenni
residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono
votare per corrispondenza, senza più doversi recare
di persona al seggio, come avveniva in passato .
Per porre in grado il cittadino di votare per posta,
l’Ufficio consolare competente invierà a casa di
ciascun elettore entro il 6 marzo p.v. un plico
contenente tutto il materiale elettorale ed un foglio
informativo illustrante le modalità di voto.
Il cittadino esprime il proprio voto, avendo cura di
seguire attentamente le istruzioni, quindi restituisce
per posta al proprio Ufficio consolare la scheda
utilizzando la busta già affrancata. La busta va inviata
al più presto possibile in modo che giunga a
destinazione non oltre le ore 24 del 26 marzo p.v.
Ciascun elettore può verificare la propria posizione
anagrafica ed elettorale presso il proprio Consolato al
fine di accertare se risulti iscritto all’AIRE ed inserito
nell’elenco degli elettori.
Può accadere, infatti, che alcuni connazionali, pur
essendo presenti nell’anagrafe consolare, non risultino
iscritti nel suddetto elenco.
Costoro potranno ugualmente essere ammessi al voto,
a seguito degli accertamenti – se positivi - effettuati
dall’Ufficio consolare presso il Comune italiano
competente.
Tutti gli Uffici diplomatico-consolari si adopereranno
per garantire a tutti gli elettori residenti all’estero la
possibilità di esprimere il proprio voto per eleggere i
loro rappresentanti in seno ai COMITES e per
assicurare il regolare e sereno svolgimento di queste
votazioni.

IL VOTO: OCCASIONE DI
VALORIZZAZIONE DELLE COMUNITA’
ITALIANE ALL’ESTERO

La prossima elezione dei Comites s’inserisce in un
quadro istituzionale positivamente mutato. Oltre all’istituzione della carica di Ministro per gli Italiani nel Mondo,
alla riforma dei Comites e alla permanente centralità
del ruolo del CGIE, occorre considerare il riconoscimento dell’esercizio del diritto di voto all’estero conseguente a modifiche costituzionali nonché l’elezione
di una rappresentanza parlamentare degli italiani all’estero, sin dalle prossime elezioni politiche.
In conseguenza di queste scelte qualificanti, alle nostre comunità nel mondo si dischiudono nuove opportunità di incisiva affermazione all’insegna di un ormai
compiuta parità di diritti.

Istruzioni per la restituzione della scheda
All’interno del plico che riceverai, tra le altre cose
troverete:
a) una scheda elettorale
c) un certificato elettorale con il tagliando elettorale
da staccare
c) due buste postali diverse : una completamente e
una piu grande preaffrancata e con l’indirizzo
dell’Uficcio Consolare.
Dopo aver votato, utilizzando una penna di colore nero
o blu, inserire la scheda elettorale nella busta bianca e
chiudere la busta.
Inserire la busta bianca ed il tagliando elettorale nella
busta preaffrancata con l’indirizzo dell’Uficcio
Consolare.
- Non aggiungere il mittente
- Non utilizzare una busta diversa da quella
preaffrancata
Chiudere la busta preaffrancata, restituirla per
corrispondenza all’Uficcio Consolare che corrisponda.

Breve Historia de los órganos representativos de los italianos

Desde el CO.EM.IT hasta los CO.MI.T.ES en Mar del Plata
El Coemit, o Comitati dell’emigrazione italiana, por
Ley N° 205 del 8 de Mayo de 1985 estaba instituido
donde existían Circunscripciones Consulares. En
aquel momento había solamente 6 (Buenos Aires, La
Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza e Bahía Blanca).
Estaba integrado por 12 o 24 miembros dependiendo
de la consistencia numérica, elegidos por votación de
italianos, esposos, hijos y nietos. En noviembre del
año 1986 se realizaron elecciones en casi todos los
países del mundo, las que se llevaron a cabo en la
ciudad de Mar del Plata, pertenecían a la Circunscripción Consular de La Plata.
Después de la elección, de la incorporación de los
miembros coptados (últimos 6 de la lista) de las renuncias, etc., los miembros del COEMIT (Circunscripción Consular de La Plata) fueron:

De Pietro Giovanni:
Bernal
De Vescovi Giovanni: Bernal
Fazzi Benedetto:
Villa Gesell
Giacomelli Manfredo: Varela
Guerra Giuseppe:
Mar del Plata
Marguglio Vincenzo: La Plata
Musmeci Angelo:
Mar del Plata
Richetti Carlo:
Mar del Plata
Scaglione Giovanni:
La Plata
Sperandio Luigi:
Varela
Taraborelli Filippo:
Solano
Tedesco Orazio:
Solano
Bermani Carlo:
Adrogué
Costa Perla:
Lanus
D’alessandro Pietro: La Plata
Eusebi Carlo:
Quilmes
Gramigna Enrico:
Mar del Plata
Presidente:
Spezzaballi Cesa
Quilmes
Savian Roberto:
Monte Grande
Vicepresidente 1°: Vitiello Raffaelle Mar del Plata Ya desde esta época existían dos grupos bien diferenVicepresidente 2°: Polimeni Vincenzo Turdera
ciados: el “grupo Guerra”, con Giuseppe Guerra,
Segretario:
Zappetini Angelo
La Plata
Adriano Toniut, Carlo Franco Richetti y el “grupo
Vicesegretario: Camerano Vito
Berazategui
Vitiello”, con Raffaele Vitiello, D’antonio Biagio y
Tesoriere:
Valentino Benito
Quilmes
Angelo Musmeci, entre otros.
Vice Tesoriere: Mastroianni Italo
Banfield
En las elecciones del 19 de Mayo de 1991 había
Consigliere Essec.: Toniut Adriano: Mar del Plata tres listas, se acentuaron las diferencias entre los gruConsiglieri:
Ricciuti Giuseppe: Mar del Plata pos y cada uno formó una lista. La Lista Guerra y la
Bassi Carlo:
Bernal
Lista Vitiello realizan campañas electorales en donde
Busetto Rina:
La Plata
se vislumbraba un enfrentamiento muy agudo, con
D’antonio Biagio: Mar del Plata marcados signos de antagonismo. El Presidente del
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Comitato Elettorale Circoscrizionale era el Dr. Massimo Sassi Cónsul de Italia en Mar del Plata. Había
15 (quince) mesas electorales en la ciudad y 3 (tres)
fuera de la ciudad. Podían votar todos los ciudadanos
que recibían el certificado de votación enviado por el
Comité Electoral Zonal y aquellos que llenaban “in
situ” (en el lugar de la votación) una declaración jurada que evidenciaba la capacidad de realizar la ciudadanía italiana. Votaron así unos 19.000 italianos. Esto
dio lugar a que muchas personas sin ciudadanía votaran...
Lista N° 1
“TRICOLORE”

Lista N° 2
Lista N° 3
“ITALIA” “GRUPPO INDIPENDENTE

1-Guerra Giuseppe 1-Vitiello Raffaele1- Scattolin Lucio
2-Toniut Adriano 2-D’antonio Biagio 2-Radina Giovanni
3-Richetti Carlo 3-Musmeci Angelo 3-Scenna Giovanni
4-Abbona Luigi 4-Mezzavilla Luigi 4-Matiello Pio
5-Pomilio Felisa 5-Gostoli Giovanni 5-Burelli Franco
6-Donato Antonino 6-Rannelucci Fiore 6-Parma Cesare
7-Bertoldi Beppino 7-Liotine Pedro 7-Rannelucci Marcelo
8-Teti Italino
8-Delogu María 8-Agostini Claudio
9-Del Prete Carlo 9-Gizzi Angelo 9-Colonello Luis
10-Bacino Sergio 10-Aurora Mario 10-Bagarotti Carla
11-Antrilli Antonio 11-Di Pietro Jose 11-Botter Giancarlo
12-Faresi Gio. 12-Continanza Salv. 12- Cipolletta Basilio
Resultados de estas elecciones :

Lista N° 1 “Tricolore”
1) Guerra Giuseppe
2)Toniut Adriano
3)Pomilio Felisa

4)Antrilli Antonio
5) Donato Antonino
Lista N° 2 “ITALIA”
1) Vitiello Raffele
2)D’antonio Biagio
3) Musmeci Angelo
4)Mezzavilla Luigi
5)Rannelucci Fiore
6) Di Pietro Jose
Lista N° 3 “GRUPPO INDIPENDENTE”
1) Scattolin Lucio

En las últimas elecciones del COMITES, el 22 de Junio de 1997, todavía con vieja Ley, se desarrollaron
en nuestra ciudad los comicios con la participación de
tres listas.
Profundos cambios se habían sucedido en Mar del
Plata; tras la muerte de Giuseppe Guerra, y sin rumbo, el remanente de la Lista Guerra forma una Lista
con Vitiello, formando un grupo muy heterogeneo pero
con un caudal de votos importante para ese momento.
Poseían la estructura y la financiación como para hacer una campaña en los medios de difusión.Otra vez
se vota con declaración sustitutiva. Bastaba decir que
uno era italiano para poder votar. Emerge la Lista N°
1, o lista Giovane, formada por jóvenes y nuevas generaciones de italianos, lista independiente apartidista
y sin estructura política, ni financiación interna ni externa.
Continua la Lista N° 3, o lista “Indipendente”, formada con una gran cantidad de componentes de la Federación de Sociedades Italianas de Mar del Plata y zona.

Torneo de Futbol Italiano «Julio Covelli 2004»
Resultados de la 2ª Fecha
Unione Regionale del Molise
S.Angelo in Vado
Colectividad Mafaldesa
Circolo Calabrese
Posiciones
Zona «A»
Emilia Romagna
Casa d’Italia
S.Angelo in Vado
U.Regionale del Molise
Zona «B»
Circulo Sardo
Circolo Calabrese
C.Mafaldesa
U.Regionale Marchigiana

1
2
0
4

Emilia Romagna
Casa d’Italia
Circulo Sardo
U.Regionale Marchigiana

5
6
3
1

Las listas estaban conformadas por:
Lista N° 1

Lista N°2

Lista N°3

“LISTA GIOVANE” «Lista “ITALIA» INDIPENDENTE
Paoletta Pascual
Rizzo Mónica
Baratucci José
Mecozzi Aldo
Velis Gustavo
Nardin Ana
Saccone Emilia
Ricciardi Gloria
Lenzo Aldo
Caporaletti Jose
Golfieri Sergio

Vitiello Raffaele Radina Giovanni
Grassi Celeste
Mosca Giorgio
D’antonio Biagio Scenna Giovanni
Pomilio Felisa
Burelli Franco
Musmeci Angelo Aicardi Emilio
Toniut Adriano
Agola Orazio
Teti Italino
Zidda Antonio
Donato Antonino Scattolin Lucio
La Rosa Rocco
Colantuomo Lucia
Tripodi Francesco Rizzi Fernando
De Angelis Giuseppe Gole Giuseppe
Sabatini Alberto
Rizzi Rosalia

Había 21 mesas escrutadoras y votaron unos 18.000
italianos, otra vez aquí dio lugar para muchos sin ciudadanía votaran.
Con esta cantidad de votos la lista giovane tuvo 2
consejeros dentro del COMITES, la lista oficialista 8
y la lista independiente otros 2. Importante fue la
labor de la lista N° 1 que, practicamente sin ningún
apoyo, sin la estructura y sin financiación, logró con
mucho esfuerzo, un gran caudal de votos. La gestión
actual del COMITES estuvo desde el junio de 1997
hasta el presente, puesto que al vencerse los plazos
(5 años como establece la Ley), no había sido promulgada la misma. Posee su «sede provisoria» en la
Casa de Italia, actual sede de los Campanos,
Sicilianos y Puglieses.

Reflexiones de un emigrado Calabrés
«Hace falta un cambio profundo en el
COMITES»

6 puntos
3 «
3 «
0 «

6 puntos
3 «
3 «
0 «

Sr. Mario Diminni del Comitè organizador

Firme apoyo de la Federación Calabresa (FACA) a la Lista N° 2

El Secretario de la Federación Calabresa Argentina visitó Mar del Plata
Francesco Brancolino nació en Limbadi, Provincia de Vibo Valentia el
21 de abril de 1941. Ocupa el 6 puesto de la Lista N° 5 «Italiani Nel
Mondo» para las próximas elecciones en la Capital Federal. Es el
actual Presidente de la Asociación Católica Civil Limbadesi «San
Pantaleón», adherida a la FACIA y a la FACA. Es el actual Secretario
de la Federación de Asociaciones Calabresas de la Argentina. Cabe
consignar que en Capital Federal y alrededores se encuentra la mayor
congregación de calabreses de la República Argentina. Brindó su total
apoyo al Lista N° 2, pero especialmente al único candidato calabrés
que posee Mar del Plata, el Señor Aldo Occhiuzzi con quien les une
una gran amistad. Cabe recordar que el Sr. Occhiuzzi, es calabrés
fue Vicepresidente del Circolo Calabrese Marplatense aparte de
colaborar siempre en favor de sus «paesanos».

Francesco Brancolino

Se llama Domenico Repice, nació en
Badolato Provincia de Catanzaro en la
Regione Calabria. Emigrado en el año 1954,
y tuvo la amabilidad de esbozar algunos de
sus pensamientos a La Prima Voce.
«En principio es necesario un cambio, no
puede ser que desde hace más de 15 años estén
las mismas personas. No se conocen los
proyectos, debería haber una mayor
información, existen italianos con
necesidades y no tengo en claro que se hace
con el dinero recibido como contribución por
el gobierno de Italia»
«Se debería publicar la Memoria y el Balance,
si los hay. Personalmente tuve el problema
del Corralito y hasta ahora no hubo respuesta
de quien dice defender nuestros derechos.
Coincido con los pensamientos de los
miembros de la Lista N° 2, y especialmente
en las personas de Federico Contessi como
hombre de bien, de trabajo y de familia y Aldo
Occhiuzzi paesano mio. Es necesaria mayor
transparencia e información».
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En épocas electorales todo vale...
Desde hace bastante tiempo, la editorial de La Prima
Voce estába evaluando la posibilidad de llegar con
el diario a cada una de las casas de los italianos
como lo hacíamos hace 8 años. En otro sentido,
teníamos la responsabilidad de dar a conocer las

noticias referentes a las próximas elecciones del
COMITES, con la idea de que el electorado
conociera un poco más acerca de la forma de
votación, los tiempos , además de las propuestas
de cada Lista así como una pequeña biografía de

Derecho a réplica

La PrimaVoce edizioni
Sr. Cónsul de Italia en Mar del Plata
Dr. Paolo Emanuele Rozo Sordini
En respuesta a su Comunicado de Prensa del 11 de Febrero de 2004, y como director de la revista La
Prima Voce, quiero manifestarle que la distribución de la misma la realiza una empresa privada. En ningún
momento he dado directivas a los mismos de mencionar al Consulado de Italia. Si bien La Prima Voce
posee 15 años de actividad, y tiene el auspicio del COMITES, de la Federación y del Consulado desde
hace más de 10 años, jamás hemos invocado el nombre del Consulado, ni el de un Cónsul para su
distribución.
Tenemos un listado de 4500 subscriptores, puesto que desde hace más de 7 años hacemos llegar el
diario a cada domicilio.
De ninguna manera el diario está siendo distribuido a nombre del Consulado, no ha sido ésta una
directiva emanada de esta editorial y debe tratarse de un mal entendido.
No obstante, ya me he encargado personalmente con el propietario de la agencia de distribución, de
hacerle conocer su preocupación, quien reforzará sin duda sobre esta cuestión.
Asimismo, he tomado conocimiento de que uno de los distribuidores el día sábado 7 de febrero
recibió insultos y amenazas por parte de un ciudadano italiano, miembro del COMITES y de una de las
listas para las próximas elecciones, al momento de hacer la entrega del diario. El agredido ya habría
asentado la denuncia pertinente en el Destacamento Policial correspondiente.
Es sin duda lamentable que se presenten estos inconvenientes así como que se tenga que hacer un
comunicado de prensa por transcendidos verbales que no hacen más que dañar la imagen de un prestigioso medio editado por la Juventud Italiana de Mar del Plata, máxime cuando nos encontramos en épocas
electorales. Por el contrario, esperábamos palabras de aliento y no reprimendas al hacer el esfuerzo de
difundir gratuitamente informaciones sobre la colectividad, sobre el COMITES y sobre las regiones de
Italia, que contribuyen sin duda a afianzar la cultura y las tradiciones italianas.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Prof. Gustavo Velis
Direttore
NON CAMBI MAI...
Nada

cada uno de los candidatos. Siguiendo con esta
línea, el diario se envió a casi 3000 subscriptores,
estando la distribución a cargo de una empresa
privada. Desgraciadamente algunas personas
«desconocidas» por nosotros, han declarado al
Consulado que La Prima Voce estaba siendo
distribuida a nombre de tal organismo estatal italiano.
Las pruebas en las que se basó el Cónsul fueron las
palabras y la posible denuncia de estas personas
que adujeron que quienes les habrían llevado el
diario lo hicieron a nombre del Consulado. Nos
parece extraño lo sucedido, y más extraño cuando
estamos en épocas electorales. Al ser comunicados
por el Sr. Cónsul, verbalmente en principio y por
escrito secundariamente, descartamos de raíz, que
los hechos hayan sido de esa manera. pero con un
sentido responsable concurrimos a la empresa para
corroborar que los criterios de reparto del diario
no habían sido los que el Consulado hizo suyos.
Igualmente reforzamos la idea inicial del reparto,
pero con un sabor muy amargo y enseguida surgió
una pregunta muy simple: para qué querría La Prima
Voce decir que va de parte del Consulado, si la
totalidad de las personas que la recibieron están o
estuvieron en algún momento vinculadas como
subscriptores del diario. Ante esta pregunta, no
tenemos respuestas, pero ya es tarde: desde el
Consulado se penó a La Prima Voce invalidándola
para difundir las informaciones que emanan desde
el Consulado con respecto al COMITES. A este
respecto queremos aclarar que las informaciones
que está brindando hoy La Prima Voce son las
enviadas por el Ministerio degli Italiani nel Mondo.
No sabemos cuántos habrán efectuado las denuncias
pero esperemos que no sean más de 3000 porque
si no alguien estaría mintiendo, con el sólo objeto
de desprestigiar a La Prima Voce, que con sus 16
años y su trayectoria no tiene necesidad de decir
que va de parte ni del Consulado ni dela Embajada
para llegar a los hogares de los italianos.
¿Qué pasaría si mañana se pusieran de acuerdo
tres o cuatro personas y «dicen» o escriben que
discienten con que los trámites de ciudadanía se
comiencen en una institución italiana que no depende
del consulado de Italia ni del gobierno? ¿Y qué
pasaría si en vez de ser tres o cuatro fueran 650 los
firmantes? Siguiendo la misma línea de pensamiento
por lo menos se debería estudiar el caso.
Esperemos que ninguno de los denunciantes
pertenezca a ninguna lista o esté relacionado con
miembros de alguna de ella...

REUNIÓN INFORMATIVA
Fundación
Refundación
Recontrafundación,
Casa de reposo /
elecciones COMITES
mamma mía !!!

Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia

«La Domenica Italiana» y «La Prima
Voce» invitan a la reunión informativa sobre las
elecciones del COMITES.
Disertarán Juan Radina, Franco Arena y un
funcionario del Consulado de Italia.
Sábado 6 de marzo de 2004, a las 18 hs.
en la Sala B del Centro Cultural J. Martín
de Pueyrredon
(25 de Mayo y Catamarca)
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Ing. Marcela Del Prete: Colaboradora en la Comisión de
Proyectos Agroalimentarios y Ecoturismo de La Lista N° 2

Para enviar sus mensajes a la redacción
y/o gacetillas institucionales:

Proyecto integrado sobre producción
agroalimentaria y ecoturismo para el
futuro COMITES
La Ing. Del Prete, que se desempeña en la actualidad
en el Area de la Producción de la Comuna local, y
que ha trabajado en varios Proyectos presentados
a la Regione Emilia - Romagna vinculados a la
temática agroalimenticia, es la responsable de llevar
adelante por la Lista N° 2, las propuestas que
propondrán los miembros elegidos de dicha lista en
el futuro COMITES. Es este un desafío de la Lista
N° 2 que marca un cambio en las propuestas
tradicionales que se venían dando en los anteriores
COMITES. También responde a una necesidad de
desarrollo local, relacionada con las normas internacionales vigentes requeridas
para lograr una comercialización acorde a las exigencias del mercado italiano y
europeo en su conjunto.

laprimavocemdp@yahoo.com.ar
Para subscribirse a :

La Prima Voce
contactarse al teléfono:
(0223) 154 210163

El Juego de los siete errores
Como ustedes sabrán, dentro de muy poco los
italianos deberán elegir sus representantes del
COMITES de entre dos Listas.
La Lista N° 1, del oficialismo y que propicia «más
de lo mismo» y la Lista N° 2 que propone el cambio,
la transparencia y la apertura, entre otras cosas.
Analizamos detenidamente el documento
presentado a los medios de difusión por su
Presidente Sr. Rafael Vitiello y aparte de considerar
muy pobre el resultado de la gestión de 7 años,
encontramos algunas «perlitas» que a continuación
detallamos:
1) Por iniciativa del COMITES se gestionó la
adquisición de una nueva Sede Consular más
amplia. Este caso paradigmático no contempla que
el Consulado está creciendo, tanto en planta
personal como en tramitaciones, y ya hace tiempo
que el lugar que posee actualmente le queda «chico»,
y por ende necesita un lugar más amplio. Pero
arrogarse la gestión es demasiado !!
2) Elevación del rango del Consulado a
Consulado General «en trámite». Aquí también
se juega con las palabras. Es bien sabido que para
que un Consulado sea «General» debe poseer más
de 100 mil italianos, además de otros requisitos,
pero declarar que esta gestión del COMITES se
encuentra «en trámite» confunde un poco, porque
no es así. La Prima Voce mantuvo una entrevista
con el Embajador Nigido en septiembre de 2002 el
cual aseveró que era imposible, al menos por ahora,
elevar al rango de Consulado General !!!
3) Contratación del personal «in loco». Es norma
que todos los COMITES del mundo soliciten mayor
personal, al igual que los consulados, pero fue desde
el Ministerio de los Italianos en el Mundo desde
donde se gestó el incremento de personal, sin dejar
de mencionar al Consulado que desde hacía mucho
tiempo venía realizando esta solicitud.
4) Anagrafe Consular: Ha sido una constante
preocupación de este COMITES, mediante
reiteradas reuniones en el Consulado, pero la

realidad es que muchos italianos en estas próximas
elecciones quedarán sin votar porque esta
preocupación fue sólo eso: una preocupación !!
5) Formación Profesional: realización de cursos?
Desearíamos equivocarnos, pero no recordamos
que el COMITES de la Circunscripción Consular
de Mar del Plata sea el ente gestor de cursos, se
sabe que en los últimos años no han aprobado ningún
curso del Ministero del Lavoro, sin embargo a otras
cincunscripciones sí. No hay que dejar de
mencionar que algunos cursos se realizaron desde
las Asociaciones regionales apoyados por las
regiones, quienes por supuesto invitaron al
COMITES a la ceremonia de apertura
6) Visitas desde Italia, este COMITES poniendo
en práctica un espiritú totalmente abierto y
democrático, ha sido escenario de encuentros...

Desgraciadamente este espíritu a veces se tomó
vacaciones, porque existieron muchas reuniones
sobre las que no se informó como se debía. Un
ejemplo de ello fue la visita del Embajador el año
2002 a la ciudad de Mar del Plata, donde
participaron muy pocas personas dejando a la
colectividad sin la posibilidad de conocer al nuevo
Embajador. Otros ejemplos: la visita de los
Senadores Minardo, Frau, Girfalli, Moro y Pagano,
etc.
7) Creación de la Casa de Reposo «Santa Clara
de Asis». Según tenemos entendido la creación de
la Casa de Reposo se ejecutó gracias a la formación
de una Fundación con unas 30 personas, que habían
contribuido con dinero para comenzar con las
obras, según lo expresado en algunas reuniones
tanto del COMITES como de Federación de
Sociedades Italianas, o sea que este
emprendimiento, que seguramente mejorará la
calidad de vida de muchos italianos, no es una
creación del COMITES, ni mucho menos !!

Música Italiana a beneficio
La Embajada deItalia en Buenos Aires, el Instituto Italiano de Cultura
y el Consulado de Italia en Mar del Plata
Presentan

Lello Giulivo en concierto

«Napoli in Musica»
Lello Giulivo comienza su carrera en 1975, como cantante folk. Al año siguiente forma parte del
recital de Massimo Ranieri “Macchie e culore”, con dirección de M. Bolognini. En 1979 toma
contacto con el Maestro De Simone y hasta 1994 pasa a integrar un gran número de producciones
por él dirigidas : La Gatta Cenerentola, L’opera Buffa del Giovedi Santo, Festa di Piedigrotta, Il
Bazzariota, Carmina Vivianea, Messa di Rèquiem per Paolini, etc.
El concierto tendrá lugar en la Sala Payró del Teatro Auditorium de Mar del Plata (Boulevard
Marítimo N° 2280) el viernes 5 de Marzo a las 21.30 hs. Entrada libre y gratuita.

SE RUEGA AL PUBLICO CONCURRIR CON UN ALIMENTO NO PERECEDERO
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Walter Veltroni y Fabio Schiuma en Argentina

La Prima Voce junto con el Sindaco y el Vicepresidente del Consiglio
Comunale di Roma
La Prima Voce estuvo presente en la visita
que realizaron el secretario nacional de los
Demócratas de Izquierda Italianos y actual
Sindaco de Roma, dott.Walter Veltroni y el
Vicepresidente del Consiglio Comunale di Roma,
dott. Fabio Schiuma. Ambos se reunieron el
Domingo 22 con los integrantes del Servicio
Paz y Justicia que preside el Premio Nobel de la
Paz Adolfo Perez Esquivel. También se
interesaron por las elecciones del COMITES, y
el dott. Schiuma el domingo a las 10.00 hs
participó de la audición radial «Italia Tricolore»
en Radio Splendid que condujo el Prof. Gustavo
Velis, en ausencia de Franco Arena quien se
contactó desde Puerto Madryn en directo. Se
vivieron momentos de emoción cuando el dott.
Schiuma dio su mensaje a los italianos y realizó
una historia sobre la ley del voto pronunciando
palabras muy profundas para con el Ministro
Tremaglia, a quien conoce muy bien.
Posteriormente se efectuó un enlace con la
audición radial «La Domenica Italiana», que
conduce Pascual Paoletta por FM del Sol, y el
dott. Schiuma brindó precisiones acerca de su
viaje a la Argentina y el futuro de los italianos en
el exterior después de las elecciones. Presentes
en el estudio desde Mar del Plata, estuvieron
Giovanni Radina, Giovanni Scenna y Carlo
Antonello, todos miembros de la Lista N° 2
«Italiani Nel Mondo» quienes saludaron e
intercambiaron palabras con el Vicepresidente del
Consiglio. El dott. Schiumma aprovechó este
espacio para saludar a todos los laziales de la
Argentina. En el transcurso de la audición se
produjo un hecho bastante curioso cuando
comenzaron a llegar muchos italianos a los
estudios de Radio Splendid para saludar al dott.
Schiuma, sumados al dott. Mario Frizzera
miembro del CGIE Argentina, Francesco
Grosso, de la Lista de Morón, Antonio Spadacini
de la Lista de Lomas de Zamora, entre otros. El
punto cúlmine se vivió cuando desde Radio
Splendid se realizó una comunicación con la Base
Marambio y enlazados con Puerto Madryn se
pudo conmemorar los 100 años de presencia
argentina en el Continente Antártico.
Posteriormente la delegación participó de una
visita a las Aldeas Juveniles en donde recorrieron
el lugar observando cada uno de los talleres (de
pintura, informática, electricidad, apicultura,
cunicultura, etc). Cabe consignar que en este
predio aprenden oficios jóvenes de la calle. En
el lugar se organizó un almuerzo para volver
nuevamente al Hotel. A las 20.00 hs. fueron
recibidos por el Embajador de Italia Dr. Nigido
quien los agasajó con una cena en su residencia
con la presencia de unos 50 invitados, entre los
que se encontraban Raúl Zaffaroni (Juez
Supremo), Pino Solanas, Horacio Verbistsky etc.
El día lunes a las 10.00 hs. concurrieron a la sede
de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires
donde se reunieron con el Intendente Anibal
Ibarra, como así también con el ejecutivo de la
comuna. A la tarde del lunes se reunieron con

miembros del legislativo. Hubo
también una reunión con el ex
intendente de Rosarino Hermes
Binner. Por la tarde tanto Veltroni
como Schiuma se encontraron con
el Presidente Kirchner quien los
declaró “ciudadanos ilustres”, para
finalizar la tournee participando de
un laboratorio de políticas
abiertas, y volver a Roma ese
mismo día a las 22.00hs.

La Prima Voce junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel
en el taller de Apicultura de las Aldeas «Los niños por la Paz»

La Prima Voce junto al Sindaco de Roma Walter Veltroni y al Vicepresidente del Consiglio
Fabio Schiuma

El Vicepresidente del Consiglio Comunale de Roma junto al Embajador Nigido en su residencia

Fabio Schiuma entrega presentes al Intendente de la ciudad Dr. Ibarra y al Dr. Telerman
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Los Candidatos de la Lista “Italiani Nel Mondo” :
Cav. Federico Contessi (Regione Le Marche), empresario en el sector naval
Federico Contessi nació el 31/08/31 en la ciudad
de San Benedetto del Tronto, Región de Le Marche, siendo el menor de 3 hermanos. Con 40 días
de vida su padre parte hacia Mar del Plata para
seguir trabajando como pescador pero la crisis del
30 y la 2da. Guerra mundial terminaron separando
a la familia durante 16 años. En el año 1947 Federico y el resto de la familia emigraron a la Argentina
y lograron reunirse en Mar del Plata. Luego de 15
días durante los que su padre, Doménico Contessi,
intentó infructuosamente que Federico siguiera con
el oficio de pescador, se dedicó a la construcción y
reparación de barcos pesqueros. Esta era una actividad que había mamado desde muy pequeño, trabajando en el Astillero de sus tíos en San Benedetto
del Tronto. A los 19 años fundó su primer Astillero
que luego tomaría el nombre de “Astillero Naval
Federico Contessi y Cía.S.A”, empresa de la cual
sigue siendo el presidente del Directorio. Su Astillero ha botado más de 95 barcos pesqueros, permitiendo así que muchos pescadores e inmigrantes
italianos pudieran adquirir en forma financiada sus
primeras embarcaciones de altura. Desarrollar la
Industria Naval en la Argentina no ha sido una tarea sencilla y muchas veces tuvo que luchar contra
las crisis, la burocracia y las injusticias. Sin embargo Federico nunca bajó los brazos y su Astillero es
el único que se ha mantenido por más de 50 años
construyendo buques en forma ininterrumpida en la
República Argentina. Asimismo el Astillero es accionista de un grupo de empresas pesqueras que
poseen 7 buques propios, un frigorífico exportador
y una planta de conservas de pescado. De todos

modos, Federico siempre ha delegado el manejo
de estas empresas y se dedica a su verdadera pasión que es trabajar en el Astillero. A los 72 años se
lo puede encontrar todos los días trabajando a la
par de sus obreros y por ello se siente y es un trabajador antes que un empresario.
Aunque no le gusta mencionarlo, Federico recibió
dos condecoraciones al mérito empresario otorgadas por la República Italiana, las de Cavaliere y
Ufficiale. También fue el primer no residente en recibir el premio “Truentu” (máximo galardón que otor-

ga la Comuna de San Benedetto del Tronto). Y fue
presidente de la Cámara de Comercio Italiana de
Mar del Plata.
Tiene cuatro hijos y seis nietos y esta casado con
Leonilda Novelli.
Siempre rechazó los múltiples ofrecimientos que
recibió para participar en política, sea anivel comunal, regional o nacional, esta es la primera vez que
se presenta a un cargo electivo . Federico Contessi
es sinónimo de trabajo, transparencia, sobriedad y
sencillez, todo esto transmitido a su familia.

¿Por qué pueden Votar los italianos ?: Una Vittoria Storica ! ! !
La votazione definitiva alla Camera per il Voto agli italiani all’estero
Dopo 46 anni : Finalmente
Votación del 20 de noviembre de 2001: diseño de Ley n.339
Norma para el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos italianos residentes en el exterior

En estas dos tablas aparece claramente quienes apoyaron la Ley del Voto de los Italianos en el Exterior y quienes “tibiamente” prefirieron faltar o votar
en contra. Coincidentemente los que hoy alzan sus voces en contra del Ministro, y a “favor de todos los italianos” no apoyaron la Ley cuando debían.
Partido político
Rif.
Comunista
Misto
Democratici di Sinistra
-Ulivo
Margherita -Ulivo
Lega Nord
CCD-CDU
Forza Italia
Aleanza Nazionale
Totales

Diputado

Ausente

11
41

4
12

36,6
29,2

63,6
68,2

4

9,76

7
20

4

136
84
30
40
177
99
618

27
28
13
13
38
15
136

19,12
33,33
43,33
32,5
21,47
15,15

80,15
66,67
56,67
67,5
78,53
84,85

93
50
16
27
138
84
412

68,3
59,5
53,3
67,5
77,9
84,8

3
5
1

13
1

Partido
Verde – Ulivo
Misto
Democratici di
Sinistra –Ulivo
Margherita -Ulivo
Lega Nord
CCD-CDU
Forza Italia
Aleanza Nazionale
Per le autonomie
Totales

Senador
10
23
65
41
17
29
82
45
10
322

Ausente
7
15
39
24
7
8
16
6
4
126

%ausentes %votantes Votantes por el SI

%ausentes % votantes
70
30
65,2
34
60
58
41
27
19
11
40

40
41
58
72
80
86
60

Votantes por el SI
6
25
17
8
21
65
39
4
185

%SI

Votantes por el NO

Abstenciones

1

% SI
26

35

20

Votantes por el NO
1

Abstenciones
3
1

38
41
47
72
79
86
40

1
2
1

1

2
10
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Elecciones del COMITES

Lista N° 2

«ITALIANI NEL MONDO»
1- Cav. Giovanni Radina (Presidente della Federazione di Societa’ Italiane di Mar del Plata, Presidente della Famiia Piemonteisa)
2- Prof. Gustavo Velis (Vicepresidente del Centro Laziale Marplatense, Consultore per Regione Lazio per l’Argentina, Direttore dei giornali La Prima
Voce e Lazio Oggi)
3- Sig.Giovanni Scenna (Segretario del Centro Abruzzese di Mar del Plata, y Presidente della Federazione Abruzzesa dell’Argentina)
4- Sig. Pascual Paoletta (Segretario del Centro Pugliese Marplatense, Direttore del programma radiale Domenica Italiana)
5- Cav.Federico Contessi (Imprenditore nel settore cantieristico, Premio Lobo de Mar 2003)
6- Sig.Aldo Mecozzi (Consultore della Regione Le Marche, membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Regionale Marchigiana)
7- Sig.Angel Palena (Presidente della Collettivita Mafaldesa e Molisana e Consultore della Regione Molise per l’Argentina)
8- Prof.Franco Burelli (Presidente del Fogolar Furlan di Mar del Plata, Presidente dei Giuliani nel Mondo)
9- Sig. Carlo Antonello (Presidente della Dante Alighieri di Mar del Plata, segretario della Federazione di Societa’ Italiane di Mar del Plata,)
10- Sig. Aldo Occhiuzzi ( Ex Vicepresidente del Círcolo Calabrese di Mar del Plata, ex rappresentante del Círcolo Calabrese nella “Coppa Italia”)
11- Signora Rosalia Rizzi (Presidente del Centro Lombardo di Tandil, collaboratore della Dante Alighieri di Tandil)
12- Prof.María Ferrari (Presidente della Dante Alighieri di Necochea y Presidente della Societa’ Italiana )
13- Sig.Gennaro Marchetti (Ex Presidente dell’Associazione Italiana di Balcarce)
14- Sra Nelly Smorlesi (Presidente del Circolo Italiano di Miramar)
15- Aurelio Gabrielloni (Associazione Mutuale Italiana «Cristoforo Colombo» di Pinamar)
16- Lucio Scatolin (Membro del Consiglio Directivo le Tre Venezie, Mar del Plata, Presidente della Casa di Salzan)
Rappresentante di Lista: Sig. Luciano Angeli (Presidente del Centro Laziale Marplatense)
Collaboratori : Sig. Carlo Gagliano (Regione Sicilia), Domenico Repice (Regione Calabria), Domingo Contessi (Regione Le Marche), Gustavo De Lisi (AGIM
– Associazione dei Giovani Italo – Argentini), Liliana Zicavo (Regione Sardegna), Mauro Gole’ (Regione Piemonte), Jorge Tort (Regione Toscana), Delfina
Cantatore (AGIM), Claudio Fantini (Regione Emilia Romagna), Gustavo Diniso (Regione Puglia). Ignacio Colpaz Bonfiglio (Regione Sicilia), Santiago Laddaga (Regione Basilicata), Egle Pascuali (Regione Umbria), Matías Palmisciano (Regione Molise), Gabriela Ritorno (Regione Sicilia), Josefina Perazzo (Regione
Liguria), Mauro Belleggia (Regione Le Marche), Gabriela Delpiani (Regione Campania), Ing. Agr. Marcela Del Prete (Emilia Romagna)

Lista N° 2 “Italiani nel Mondo”
Los participantes de la Lista N° 2 “Italiani nel Mondo” somos italianos e hijos
de italianos, que trabajamos desde hace muchos años desinteresadamente para
la colectividad italiana. Sabemos que existe una apatía y un descreimiento muy
grande con respecto al COMITES, pero debemos ser conscientes que el no
participar deja muchas veces espacios vacíos que son ocupados.
Nuestra lista está formada por italianos de casi todas las regiones de italia, no
posee banderas partidarias, ni prioriza las decisiones de un ciudadano italiano
por sobre otro. La totalidad de los miembros de una u otra forma está relacionado con la vida institucional italiana, poseen una gran experiencia en la dirigencia
y trabajan con una gran vocación de servicio.
Estamos deseosos de trabajar, de impulsar nuevas ideas, de llevar aire nuevo
al seno del COMITES, pero estamos seguros que la tarea no será fácil, existen
muchos italianos necesitados, existen muchos problemas para nuestros jóvenes que estan emigrando, la cultura , las tradiciones y la lengua estan siendo
dejadas de lado, no existe un plan estrategico de formación de dirigentes, no
se vislumbra un organigrama de inversiones para nuestra ciudad por parte de
empresas italianas, existe una marcada desorganización entre las pocas actividades que lleva adelante el COMITES y el resto de las instituciones italianas
en las distintas ciudades, existe un gran desinformación en un alto porcetaje de
la poblacion italiana, existe un gran descontento en los italianos que habitan las
ciudades del interior, que muchas veces tienen necesidades y no son tenidos
en cuenta, en los últimos años desde el COMITES no se han delineado políticas concretas que satisfagan todos estos temas.

Algunos objetivos planteados por la lista
* Impulsar la apertura del COMITES con reuniones en donde puedan participar todos los italianos que lo deseen.
∗ Bregar para que el COMITES socialice la información hacia todas la Instituciones italianas, así como de a conocer la memoria y balance anual a la colectividad italiana.
∗ Luchar por la asignación social para todos los italianos indigentes.
∗ Trabajar por la urgente liquidación de las pensiones adeudadas.
∗ Realizar actividades en donde se establezca una mayor participación de la
mujer, la juventud y los ancianos.

∗ Fomentar la difusión de las actividades a través de la prensa y medios de
comunicación asi como del órden del día de las reuniones del COMITES y sus
resultados
∗ Elaborar proyectos para el mejoramiento de la asisitencia socio – sanitaria
de todos los italianos.
∗ Favorecer el turismo de regreso de los ancianos, así como su inserción en las
comunas italianas para aquellos que deseen retornar a su patria.
∗ Mejoramiento de la comunicación y el intercambio cultural
∗ Impulsar las gestiones tendientes a lograr una mayor asistencia a los italianos
de bajos recursos, acelerar los trámites de jubilaciones, pensiones y ciudadanías
∗ Impulsar y fomentar la realización de actos culturales con el objeto de revivir
las costumbres y tradiciones y transmitirlas a las nuevas generaciones
∗ Incentivar las relaciones comerciales con industrias italianas estrechando este
vínculo a través de las Cámaras de Comercio italianas y todos los organismos
que para tal fin se encuentren en la Argentina e Italia
∗ Promover la realización de eventos deportivos, culturales
∗ Reformular la relación con Italia a fin de dejar de ser solamente un rubro en
el deficit público italiano y convertirnos en el mejor recurso que ésta tiene en el
extranjero.
∗ Fomentar e incrementar los Convenios Marco entre Universidades Italianas
y la Universidad Nacional de Mar del Plata y zona.
∗ Crear una red de información entre las distintas Instituciones Italianas de
todas las ciudades que componen la Circunscripción Consular con el objeto
de democratizar las posibilidades que llegan al COMITES, posibilidades que
hasta ahora han sido usufructuadas por unos pocos.....

* Crear la figura de Ombudsman que defienda los derechos, tan
vulnerados de los italianos frente al Consulado
* Instituir el Premio Anual «Claudio Auciello» al jóven más sobresaliente en las distintas disciplinas
* Bregar por la creación dentro de la Circunscripción Consular
de un «Istituto Italiano di Cultura»
Partecipa alla elezione del COMITES !!!

