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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, depen-
den de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgu-
llece 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

- Il rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero dovrebbe avvenire
entro il mese di maggio e sino ad allora il Consiglio opererà «in regime di
prorogatio». È la previsione che il Segretario Generale, Franco Narducci, ha
reso nota al termine dei lavori del Comitato di Presidenza, riunitosi alla Farnesina
il 12 e 13 febbraio scorsi.
L’elezione dei nuovi membri del Cgie avrebbe luogo, dunque, con la vecchia
legge, nonostante le pressioni esercitate dal Consiglio stesso per l’approvazione
di una legge di riforma. Ma tutto ciò è ora inevitabile, visto che il Consiglio ha,
in realtà, cessato la propria attività il 26 dicembre scorso, quando, dopo numerose
proroghe, sono state finalmente indette le elezioni per il rinnovo dei Comites,
previste ora per il prossimo 26 marzo.
“In questo regime sono consentite le riunioni del Comitato di Presidenza per
portare avanti l’attività ordinaria”, ha detto Narducci, confermando, così, che
non sarà possibile convocare l’Assemblea Plenaria in aprile.
Una riflessione chiara sull’iter per il rinnovo del CGIE è, però, a questo punto
“assolutamente necessaria”, perché, ha sottolineato Narducci, “non è
assolutamente pensabile che il Consiglio Generale possa rimanere in questo
vuoto di inagibilità degli organi per un lungo periodo”. In questa situazione,
infatti, i progetti di riforma che riguardano gli italiani all’estero non potrebbero
essere portati avanti e approvati “perché mancherebbe il necessario parere del
Cgie”.
Ovviamente, ha aggiunto il Segretario Generale, la legge di riforma del Cgie
sarà la questione più urgente che la prima Assemblea del nuovo Consiglio dovrà
affrontare.
La riunione del Comitato di Presidenza del Cgie si è tenuta nel bel mezzo della
campagna elettorale per il rinnovo dei Comites. Inevitabile, dunque, affrontare
tutte le questioni aperte, i problemi, le procedure e i delineamenti segnati da
questo importante appuntamento.
“I Comites, dopo l’approvazione della legge di modifica, affrontano il loro
rinnovo con un rinnovato protagonismo” ha constatato Narducci, sottolineando
la “legittimità” che per la prima volta è data ai Comites dal voto per
corrispondenza.

In realtà dei 119 Comitati previsti in base al numero delle circoscrizioni consolari,
6 saranno rinnovati ancora con nomina consolare. Dei 113 Comites elettivi, 9
saranno di nuova istituzione: le circoscrizioni di Washington, Houston, Quito,
Fiume, Vienna, San Marino, Innsbruck, Tel Aviv e Santo Domingo hanno infatti
superato, secondo le liste elettorali del Ministero dell’Interno, le tremila unità
necessarie per votare.
Il voto per corrispondenza del prossimo 26 marzo è segnato quest’anno anche
da una importante novità, quella dell’Australia, dove per la prima volta i Comites
non saranno più di nomina consolare, ma eletti direttamente dai cittadini. Resta,
invece, immutata la situazione più volte denunciata in Canada e dove, ancora
una volta, a causa dei mancati accordi tra i governi italiano e canadese, i sei
Comitati degli Italiani all’Estero saranno di nomina consolare. Anche in Colombia
non ci sarà voto per corrispondenza, ma stavolta per ragioni di sicurezza.
In totale, sono state presentate 264 liste per 3.899 candidati complessivi, ma
questo dato è poarziale, perché riferito a 106 Comites su 113. Ciò, ha spiegato
Narducci, a causa delle “situazioni di conflitto” ancora non risolte. È questo il
caso della circoscrizione consolare di Dublino, dove per la prima volta si sono
raggiunti i 3mila iscritti all’anagrafe del Ministero e, dunque, si sarebbe dovuto
votare per l’indizione del primo Comites, ma, “forse per inesperienza”, è stato
raccolto un numero inferiore di firme e le liste sono state presentate in ritardo.
Nonostante ciò, ha assicurato il Segretario generale del Cgie, “contrariamente
a quanto si poteva presumere, le situazioni di conflittualità non sono elevate. I
casi da risolvere restano dieci”. In base a quanto stabilito dall’articolo 24 della
nuova legge, ora si aspetta che i pareri del Consolato e della delegazione del
CGIE del Paese dove c’è la lista contestata siano trasmessi alla Direzione
Generale degli Italiani all’Estero del Ministero degli Esteri, che, a sua volta,
acquisirà il parere dello stesso Narducci per dirimere i ricorsi.
La riforma della Legge 153, la formazione professionale, le pensioni e gli
interventi scolastici all’estero sono stati gli altri temi affrontati nel corso della
riunione del Comitato di Presidenza, che ha tra l’altro incontrato il Ministro
per gli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia.

RINNOVO DEL COMITES, E CGIE APUNTAMENTI DI TUTTI
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El próximo 26 DE MARZO se votará en todas las
jurisdicciones consulares donde residen más de trein-
ta mil ciudadanos italianos para elegir los COMITES,
es decir los COMITE DE LOS ITALIANOS EN
EL EXTERIOR.

QUÉ SON LOS COMITES?

· Los COMITES son organismos electivos que
representan las exigencias de los ciudadanos italianos
residentes en el exterior en la relación con las oficinas
consulares, con las que colaboran para individualizar
las necesidades de naturaleza social, cultural y civil
de la colectividad italiana.

En colaboración con las Autoridades consulares,
las Regiones y las autonomías locales e incluso con
los Entes y Asociaciones que operan en la jurisdicción
consular, los COMITES promueven, en interés de la
colectividad italiana, todas aquellas iniciativas consi-
deradas importantes en materia de vida social y cultu-
ral, asistencia social y escolar, formación profesional,
sectores recreativos y tiempo libre.

Los COMITES, en acuerdo con las Autoridades
consolares, pueden representar las instancias de la
colectividad italiana residente en la jurisdicción hacia
las Autoridades y las Instituciones locales.

POR QUÉ SE VOTA?

· Los miembros de los COMITES son electos
sobre la base de listas de candidatos rubricadas por
los ciudadanos italianos residentes en cada jurisdic-
ción consular. Los compatriotas pueden organizarse

26 de Marzo de 2004
LOS ITALIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR VOTAN PARA ELEGIR SUS COMITES (Comité de los

Italianos en el Exterior)

para formar listas de candidatos compuestas de per-
sonas que gozan de su confianza, entre las cuales se-
rán luego elegidos los miembros de los Comité.

CÓMO SE VOTA?

· El próximo 26 de marzo los ciudadanos ita-
lianos mayores de edad residentes en el exterior,
inscriptos en las listas electorales, pueden votar por
correspondencia, sin necesidad de dirigirse perso-
nalmente a la urna, como sucedía en el pasado.

Para que el ciudadano esté en condiciones de vo-
tar por correo, la Oficina consular competente en-
viará a la casa de cada elector antes del 6 de
marzo un pliego con todo el material electoral y
un folleto informativo donde se ilustra la modali-
dad de voto.

El ciudadano expresa su propio voto, con la pre-
caución de seguir atentamente las instrucciones, para
luego restituir por correo a la propia Oficina consular
la tarjeta del voto, utilizando el sobre prepago. La car-
ta debe ser enviada lo antes posible de modo que arri-
be a destino antes de las 24 horas del 26 de marzo.

Cada elector puede verificar su posición anagráfi-
ca y electoral a través del propio Consulado a los fi-
nes de verificar si resulta inscripto en el AIRE e in-
cluido en la lista de electores.Puede suceder, de he-
cho, que algunos compatriotas resulten inscriptos en
el Anagrafe consular pero no en el antes mencionado
listado.Estos podrán igualmente ser admitidos al voto,
luego de las correspondientes verificaciones de la
Oficina consular en la Comuna Italiana
competente.Todas las oficinas diplomático-consulares
procuraran  garantizar a todos los electores residen-
tes en el exterior la posibilidad de expresar el propio
voto para elegir a sus representantes en el seno del
COMITES y para asegurar el regular y tranquilo de-
sarrollo de estas votaciones.

EL VOTO: OCASIÓN DE VALORIZA-
CIÓN DE LAS COMUNIDADES ITALIANAS

EN EL EXTERIOR.

La próxima elección de los Comites  se inserta en
un cuadro institucional. Además de la institución de
los cargos de Ministro para los Italianos en el Mundo,
a la reforma de los Comites y al rol central del CGIE,
es importante considerar el reconocimiento   del ejer-
cicio del derecho  a voto  en el exterior consiguiente a
modificaciones constitucionales como así también la
elección de una representación parlamentaria de los
italianos en el exterior, a partir de las próximas elec-
ciones políticas.

En consecuencia de estas elecciones, se abren a
nuestras comunidades en el mundo nuevas
oportunidades de incisiva afirmación de la enseñanza
de una ya cumplida paridad de derechos.

La Lista N° 2 Instituirá desde el COMITES el Premio Anual  «Claudio
Auciello» al joven italiano más destacado

Dentro de los proyectos a llevar adelante por la Lista N° 2, una vez
elegido el nuevo COMITES, se encuentra la inserción del Premio
Anual «Claudio Auciello» al joven más destacado en la colectividad
italiana.
Como se recordará, Claudio Auciello fue un jóven que trabajó
incansablemente en favor de todos los italianos. Fue Presidente de la
AGIM (Associazione dei Giovani  Italo  Argentini di Mar del Plata),
redactor de la revista La Prima Voce, Presidente de la Juventud
Molisana, miembro de Comisión Directiva de la Unione Regionale del
Molise, entre otras actividades.
Ha sido pilar fundamental dentro de la juventud italiana en nuestra
ciudad, y  gracias a su labor, muchos jóvenes que  transitan hoy las
asociaciones regionales estan gozando de los beneficios que  tanto él
como su  grupo supieron conseguir con tenacidad y trabajo.
El Premio «Claudio Auciello» consistirá en un reconocimiento  a la
labor desempeñada por algún joven  que se destaque en: literatura,
deporte, idioma, economía, etc. El Proyecto desarrollado será
consignado en el seno del COMITES por los miembros elegidos de
la Lista N° 2 una vez que comiencen las tareas del  mismo.

Instrucciones para la devolución de las boletas

En el interior del pliego, entre otras cosas
encontrarán:

1) una boleta electoral
2) un certificado electoral con el talón electoral

para cortar
3) dos sobres postales distintos (uno

completamente blanco y otro mas grande con
franqueo pre-pago y con la dirección de la Oficina
Consular correspondiente)

Después de haber votado, utilizando una
lapicera de color negro o azul, introducir la boleta
electoral en el sobre blanco y cerrar el mismo

Introducir el sobre blanco y el talón electoral
en el sobre con franqueo pre-pago con la
dirección de la Oficina Consular

* No escribir el remitente
* No utilizar un sobre distinto de aquel con la

respuesta postal paga

Cerrar el sobre con franqueo pre-pago y
enviarlo por correspondencia a la Oficina Consular
correspondiente
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Dentro de la Ley de los COMITES se estable-
ce que para el funcionamiento de los mismos, el
gobierno ha determinado la figura de los “Con-

tributos”. Estos surgen de los impuestos de los
contribuyentes italianos. Para su adquisición
por parte de los COMITES, se realiza la solici-
tud año a año y los mismos se asignan teniendo
en cuenta: la cantidad de italianos, los gastos,
los proyectos a realizar, etc. El COMITES de
Mar del Plata ha obtenido en el año 2002 con-
tributos que rondan los 22208 Euro, (unos

80.000 pesos aproximadamente), y para el año
2003 han consignado unos 23000 Euro, que equi-
valen a 82800 pesos. La tabla a continuación,
con datos fidedignos del Ministerio,  nos ilustra
acerca de los “contributos”  que percibe cada
COMITES, en la Argentina.

Algo para tener en cuenta...
Comites Población Asignado en 2002     Asignado en  2003

B.Aires 265.200 40.542 41.000
Cordoba 43.650 28.406 29.000
La Plata 71.535 33.054 33.000
L.Zamora 47.431 18.335 19.000
Mar del Plata 32.530 22.208 23.000
Mendoza 23.756 20.142 15.000
Moron 23.244 21.950 22.000
Rosario 70.000 30.213 26.000
B.Blanca 30.444 22.983 23.000.

Conocemos la honestidad de nuestros repre-
sentantes en el COMITES, también conocemos
la trayectoria institucional de cada uno de ellos,
pero a nuestro parecer con estos recursos se de-
berían haber desarrollado mayor cantidad de ac-

tividades en pos del mejoramiento de la calidad
de vida de los italianos en el exterior. A juzgar
por el balance realizado por el Presidente del
COMITES en un medio escrito, pareciera ser que
los contributos no alcanzaran para pagar los gas-
tos de alquiler de la Casa de Italia, la secretaria
y el teléfono. En nuestro deseo de informar a la
totalidad de los italianos, seguramente habrá da-
tos que no poseemos, pero lo ideal sería que el
mismo COMITES diera a conocer a todos los me-
dios, el destino del dinero de los contribuyentes

italianos que con muchos esfuerzo el gobierno des-
tina a estos órganos de giebierno en todo el mun-
do. Por último también hemos escuchado decla-
raciones de parte del Presidente del COMITES
que se habrín devuelto unos 13000 euro al go-
bierno por no utilizarlos en tiempo. De ser así,
ha existido de parte de esta gestión ineficiencia
en el aprovechamiento y administración de los
pocos recursos que llegan. Se podrían haber uti-
lizado en dar subsidios a los italianos  más ne-
cesitados ...

A continuación se muestra una tabla con los resultados del Referendum pasado, en el cual,  para la ciudad de Mar del Plata, los sobres enviados fueron 15.287.
Para las elecciones del COMITES  se espera  que se envíen unos 19800 sobres. De la tabla se desprende que nuestra ciudad, ocupó el segundo puesto en
porcentaje entre sobres enviados y restituidos. (Fuente MAE)

DATOS DEL ULTIMO REFERENDUM

Sede consular Sobres enviados Sobres recibidos Sobres restituidos Porcentaje

Bahía Blanca 21.276 10.999 3985 36.23
Buenos Aires 123.217 108.688 44.773 41.19
Córdoba 19.808 17.925 7546 42.79
La Plata 14.583 13.076 6119 46.79
Rosario 32.560 29.797 10.914 36.62
Mar del Plata 15.287 13.852 6701 48.37
Mendoza 11.476 9.629 3624 37.63
Lomas de Zamora 14.045 5.081 1770 34.83
Moron 19.682 18.602 9150 48.94

TOTALES 262.934 227.649 94.537 41.52

                                                                               Fuente MAE

La Partecipazione al Voto negli ultimi anni !!

In  Argentina

Elettori 1986 392.900
Votanti 1986 163.266
% 41,9
Elettori 1991 410.061
Votanti 1991 265.2576
% 64,93
Elettori  1997 517.829
Votanti  1997 188.574
% 36.42

 In  Mar del Plata
Elettori 1991 30.026
Votanti 1991 19.786
% 65.90
Elettori 1997 41.173
Votanti 1997 18.831
% 45.74
Elettori 2004 19625

Los Candidatos de la Lista  “Italiani Nel Mondo”:
Lucio Scattolin (Regione Veneto)

Nació en Salzano, provincia de Venezia, el 26 de
septiembre de 1949. Está casado con Nora Guidotti
y tiene 3 hijos (Silvana, Vanina y Pablo). Es egresado
de la Escuela de Educación Técnica N° 1 «Domingo
Faustino Sarmiento» con el título de Constructor
Nacional, profesión que trasnformó su medio de vida.
Actuó como dirigente en la Asociación Italiana «Las
Tres Venecias», en donde actualmente es miembro
de Comisión Directiva. También participó en la Dante
Alighieri y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
«José Garibaldi y XX de Septiembre Unidas».
Fue miembro del COMITES de Mar del Plata, desde
1993 hasta 1997, a cargo de la Comisión «Sport e
tempo libero». Fue Delegado por Mar del Plata al
Comitato Veneto Argentino y Vicepresidente de la
Federación de Sociedades Italianas de Mar del Plata

en diversos mandatos.

También participó en la Cámara de Comercio Italiana
en Mar del Plata, cuyo Presidente actualmente es el
Gr.Uff. Alberto Materia. Actualmente es Presidente
de la Casa de Salzan, con la cual intervino en un
intercambio cultural recíproco con la Comuna en el
año 2003.

   Datos aportados en euros
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Giancarlo Antonello nació en Padova, en la Regio-
ne Veneto, es técnico electromecánico y reside en
Mar del Plata desde 1982.
Desde 1984 forma parte de la Comisión Directiva
de la Asociación Civil “Dante Alighieri”, Institución
que fomenta el idioma italiano, la cultura italiana en
todas sus formas y participa en todo evento cultural
de la colectividad italiana. Estuvo en varios cargo
directivos, fue vicepresidente por 4 años y desde el
año 2000 es Presidente de la Institución.
Es Secretario de la Federación de Sociedades Ita-
lianas de Mar del Plata y zona desde 1998, por cua-
tro períodos consecutivos. Fue el principal respon-
sable de la organización de las Olimpiadas Deporti-
vas y Culturales en sus cuatro ediciones, con un
masiva concurrencia de participantes de toda la cir-
cunscripción consular.

Los Candidatos de la Lista “Italiani nel mondo” :  Sig. Giancarlo
Antonello (Regione Veneto)

Además integra la Comisión Directiva del Círculo Ita-
liano  y del CO.A.SC.IT, (Comitato de Assitenza
Scuola Italiana).
Decidió participar como candidato en la lista “Italiani
Nel Mondo”, porque conozco a todos los integrantes
de la misma desde hace años. Conoce la seriedad y
transparencia que actuamos en las diversas asocia-
ciones italianas que trabajan para la colectividad ita-
liana de Mar del Plata y zona consular. Piensa que es
un momento de renovación, para que sea posible una
mayor participación de toda la colectivdad Italiana
en lo que respecta al trabajo y las decisiones del CO-
MITES, no solo en Mar del Plata, más aún en la zona
que en estos últimos años fue olvidada. Con un mejor
funcionamiento del Comitato podremos brindar a toda
la colectividad italiana un apoyo más fuerte en lo que
respecta a trámites consulares, asistencia, cultura, edu-

Nació en Madrisio di Fagagna, el 05 de Agosto
de 1938, es Profesor de Filosofía y Letras, graduado
en el año 1967,  tuvo Diploma de Honor de la Uni-
versidad de Génova en el año 1987, fue director de la
Dante Alighieri de Mar del Plata y, como tal ayudó a
los Ex – Combatientes y trabajadores italianos en la
obtención de las primeras jubilaciones italianas en el
año 1980. Miembro electo del Comitato Italiani
all’Estero como delegado en cultura. Operador So-
cio – Cultural del Ente Friuli Nel Mondo, Consigliere
de la CIM (Confederazione Italiani Nel Mondo), se-

Los Candidatos de la Lista “Italiani nel mondo” :
Prof. Franco Burelli (Regione Friuli Venezia Giulia)

cretario de la Associazio-
ne Alpini nel Mondo, ac-
tual coordinador de rela-
ciones entre la Fuerza
Aérea Argentina y la ho-
monima Arma Italiana,
actualmente docente de
Italiano, cultura e idioma
.

Los Candidatos de la Lista  “Italiani Nel Mondo”:
Sig. Giovanni Scenna (Regione Abruzzo)

Nacido el 04 de Febrero de 1935 en la ciudad de Corfi-
nio Provincia di L’aquila Regione Abruzzo Italia.

Fue el año 1950 cuando en una reunión de familia su
madre toma la decisión de emigrar,  nace la pregunta por
saber el motivo de esta decisión:  su madre contesta, «por
culpa de una guerra tu padre estuvo fuera de casa 6 años
primero como soldado en África luego prisionero en la
india y ahora se encuentra trabajando en la Argentina, tu
ya tienes casi 16 años y yo no quiero que esto se repita
contigo, porque no lo soportaría».  El temor de su  madre
se justificaba debido a la amenaza de una nueva guerra
mundial por el conflicto interno de Corea.

No pasó mucho tiempo del día en que su madre tomara
esa decisión, cuando el cartero trajo un sobre con acta de
llamada que su padre envió para iniciar los tramites corres-
pondientes.

El 24 de Diciembre del 1950, año santo, se embarcó en
el barco argentino “Tucumán” junto con su madre y su
hermana dos años mayor que él. Fue muy doloroso para él
dejar el estudio secundario, y separarse de tantas cosas
afectivas. Desembarcaron en Buenos Aires el 13 de enero
del 1951. Allí estaba su padre esperándolos,  luego del
encuentro tan emocionante, emprendieron el camino hacia
la ciudad de Mar del Plata, donde reside como ciudadano
desde entonces.

En Mar del Plata renunció a seguir estudiando porque
no le reconocían por ley el certificado de los tres años
cursado en la escuela secundaria de la ciudad de popoli.

Su primer trabajo lo conseguió como tornero mecánico
en el taller industrial (T.I.M.) de la calle Moreno y Chaco al
lado de donde se editaba en esos años el diario La Capital.

Lo mejor que le sucedió en la vida fue en el año 1957 al
contraer matrimonio con una señorita del Molise.

La familia iba creciendo, y las necesidades  también y
para satisfacer las demandas no había otra cosa que traba-
jar mas, siguiendo con las buenas costumbres de los pa-
dres.

La Argentina, años atrás era muy generosa con aque-
llos que se esforzaban por progresar en todo los órdenes.

En el año 1963,  instaló su primer taller de tornería dedi-
cándose a la reparación de máquinas en general. Al poco
tiempo, a través de una sociedad de hecho con un gran
amigo, habilitaron un moderno taller para la reparación de
tren delantero del automotor, donde dedicó la mayor parte
del tiempo, para hacer que funcionara bien.

Una vez asegurado en cierto modo las necesidades
para la familia, se dedicó a disfrutar del tiempo libre que es
lo que mas le gusta. En el año 1977, a pedido de un cliente
abruzzese, se incorporó a un grupo de paisanos que te-
nían la brillante idea de fundar un club regional abruzzese.
El 18 de Octubre de 1977 se fundó el Centro Abruzzese,
luego vino la campaña de socios fundadores la compra del
predio, la casa propia,  la familia abruzzese fue creciendo y
allí quedó atrapado con el cariño afectuoso de los paisa-
nos.

En el año 1989 por voluntad de la masa societaria fue
elegido presidente de los abruzzeses, siendo reelecto en el
1991, al finalizar el mandato decidió tomarse un descanso
por un tiempo que no fue mucho, porque en las elecciones
convocadas en  la asamblea ordinaria del año 1998 fue
elegido nuevamente presidente de los abruzzeses. Luego
fue delegado de la federación de sociedades italianas de
Mar del platas y zona y electo vicepresidente de la misma.

A partir del año 2000 ocupó el cargo de Secretario del
Centro Abruzzese. El día 22 de Noviembre en la asamblea
convocada por la Federación de Sociedades Abruzzesas
en la Argentina, fue elegido Presidente de dicha institu-
ción por la que se siente muy orgulloso.

La ocupación de estos cargos le lleva todo su tiempo
libre de todo el año, pero le dio tantas satisfacciones, por
ejemplo: poder ayudar a recaudar fondos para que los jó-
venes del Movimiento Juvenil Italo Argentino pudieran
participar de los congresos, organizar fiestas a beneficio
de ENIAMEZ para ayudar a los indigentes italianos, orga-

nizar fiestas a beneficio del
hogar Maria Madre de los Ni-
ños, para la compra de algu-
nos enseres de cocina, invi-
tando a estos chicos con un
almuerzo el día del Niño jun-
to con los chicos de nues-
tros socios, trabajar con las autoridades regionales para
que los abruzzeses necesitados reciben ayuda, organizar
en la ciudad de Mar del Plata diversos actos culturales
totalmente gratuitos para todo publico en general, trabajar
para que un grupo de pintores argentinos pudieran expo-
ner sus obras en la ciudad de Mar del Plata y en nuestra
región abruzzo, hacer posible que nuestro grupo folclóri-
co nos representara dentro y fuera de Mar del plata, permi-
tir a los jóvenes armar una pagina web y una revista para
informar libremente a los socios las tareas que realizamos,
todo logrado satisfactoriamente en conjunto con otras
personas.Su próximo objetivo es trabajar para que los diri-
gentes de todas las instituciones italianas nos comprome-
tamos  juntos para realizar grandes cosas que beneficien a
toda la colectividad italiana de Mar del Plata haciendo que
nuestros descendientes se sientan  orgullosos de sus raí-
ces.

cación, apoyo a los jóvenes en emprendimientos la-
borales, para que no sean obligados a emigrar. Todo
esto es para mejorar la situación de muchos de nues-
tros connacionales de Mar del Platay zona consular.

ITALIANI NEL MONDO

«El  programa informativo de la Co-
lectividad Italiana, hecho por italianos»

Sábados  y Domingos a las 22.30 hs
Canal 10 de Multicanal

Conducen : Pascual Paoletta y Gustavo Velis

REUNIÓN INFORMATIVA

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)

«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.
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Nato a Bs. As. Il 22/04/56, sposato, 3 figli.
Imprenditore alberghiero. Consultore della
Regione Marche per l’Emigrazione (Rep.
Argentina) dal 29/08/00 (Dec. Presidenziale n.
100). Consigliere dell’Unione Regionale
Marchigiana di Mar del Plata e della Federazione
Marchigiana Rep.Argentina (FEDEMARCHE).
Corelatore 1° Convegno dei Giovani Marchigiani
in Argentina, Buenos Aires 10 -11 marzo 2001.-
Fautore gemmellaggi Mar del Plata con Porto

Los Candidatos de la Lista “Italiani nel mondo” :
Sig. Aldo Mecozzi (Regione Le Marche)

Recanati - Sant’Angelo in Vado - San Benedetto
del Tronto, Italia, 7, 8 e 9 Giugno 1998.- Fondato-
re pubblicazione ‘Il Picchio’ della gioventú mar-
chigiana marplatense
Rappresentante per l’Argentina e oratore nella 3ª.
Conferenza Regionale per l’Emigrazione e
l’Immigrazione (Senigallia, ottobre 1994) Giá ra-
ppresentante prescelto dalle associazioni per
l’elezione dei membri per l’Argentina del Consi-
glio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) -Bue-

nos. Aires. ,12 ottobre
1991.- Giá membro eletto
del Comitato Elettorale Cir-
coscrizionale (CEC) per
l’elezioni COMITES 19
maggio 1991.- Fondatore
ed ex - direttore Giornale
/ Rivista  La Prima Voce
D’Italia in Mar del Plata.-
Cofondatore e giá Vicepre-
sidente Ass. dei Giovani

Un  COMITES abierto, transparente y al servicio de «todos» los italianos
Carlos Gagliano (Regione Sicilia)

« Es necesario un cambio en la conducción del COMITES, 16 años es mucho
tiempo para una gestión. Hoy en día existen muchos italianos que necesitan ser
atendidos y este COMITES  no da respuestas. Como siciliano me hubiera gustado

enterarme de todas las acciones del COMITES y no de unas pocas y sólo en
épocas de elecciones. Espero que los italianos se den cuenta de una vez por
todas que nosotros somos quienes debemos elegir bien para ser dignamente
representados. Me parece muy bueno el Poryecto de la Lista N° 2 de creación
de la figura del «Ombusman» en el Consulado, con el objeto de reivindicar  los
derechos de los italianos.» El Señor  Gagliano es socio fundador de la URSA
(Unión Regional Siciliana Argentina de Mar del Plata ) y actualmente secretario
de de la Asociuación Civil de Jubilados y Pensionados de Ingeniería de Mar del
Plata. El Señor Carlos Gagliano junto a Pascual Paoletta

Los Candidatos de la Lista  “Italiani Nel Mondo”:
Prof. Gustavo Velis (Regione Lazio)
De origen Laziale (Roma) por madre, Realiza

sus estudios en la ENET N° 1, y posteriormente
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
graduándose como licenciado en Ciencias
Biológicas, posteriormente complementa sus
estudios en el Instituto Pablo VI,  obteniendo la
Capacitación  Pedagógica. Concursa en la
Facultad un cargo para realizar docencia e
investigación con carga part- time, trabajando
también en Escuelas Privadas (Holy Trinity
College), Provinciales (EEM N° 8 y 21), y
Muncipales (EGB 7).

En la parte de investigación posee más de 30
trabajos publicados en revistas internacionales y
nacionales, como así también en Congresos. Se
encuentra en la última etapa del desarrollo de su
Tésis Doctoral en la UNMDP, con director
externo. No posee ninguna relación laboral con la
colectividad italiana. En el ámbito Universitario
realizó gestión como Consejero Alumno, Consejero
Académico y Consejero Superior y Asambleísta
en el claustro Graduados, siendo Presidente del
Centro de Graduados 1996/2000. Es representante
del Proyecto MIELE E APICOLTURA que se
desarrolla entre el grupo de Investigación de
Apicultura de la Facultad de Ciencias Exactasy
Naturales y el grupo de Apicultura y Miel de la
Universidad de Sassari de la Regione Sardegna.
Lo que posibilitó que muchos investigadores sardos
realicen pasantías en nuestra Universidad y
viceversa. Gracias a trabajos de investigación
publicados en revistas internacionales entre ambos
grupos, hoy día quedó consolidado un verdadero
vínculo entre ambas Universidades. Fue
coordinador del Curso de Apicultura desarrollado
en el año 2003 en conjunto con el Círculo Sardi
Uniti y financiado por la Regione Sardegna para
20 sardos desocupados en la ciudad de Mar del
Plata, con una proyección muy importante, puesto
que en estos momentos la Cooperativa Apicola

Sarda formada está en plena actividad de
producción, esperándose una consolidación a nivel
socio – económico para el futuro.

En la colectividad italiana comenzó en el año 1987
en la AGIM (Associazione dei Giovani Italo –
Argentini) y en la Familia Piemontesa de Mar del
Plata. Fue fundador y Primer Presidente del Centro
Laziale Marplatense, y actualmente Vicepresidente
de la Asociación, es director de “La Prima Voce”,
diario con 15 años de actividad, y también de la
revista “Lazio Oggi” publicación del Centro Laziale
Marplatense en el cuarto año de actividad, Editor
de “La Gazzetta Tricolore” de la Circunscripción
Consular de Bahía Blanca, Editor de “Italia
Tricolore” de Capital Federal, y de la revista “Italiani
Nel Mondo” de la Circunscripción de Mendoza. Fue
varias veces delegado electo en los Congresos
Juveniles Italianos Nacionales. Fue invitado por el
Comité Organizador en representación de por la
Asociación Nacional Italiana “Laziali Nel Mondo”,
a la Preconferencia de los Italianos en el Exterior
en Montevideo y a la Conferencia en Roma en el
año 2000. Participó como delegado elegido en
Asamblea en las Conferencias de los Laziales en el
Mundo de 1992 y 1999 en Roma. Actualmente es
delegado del Comitato Tricolore de los Italianos en
el Mundo en la Circunscripción Consular de Mar
del Plata y zona, nombrado por el Ministro Mirko
Tremaglia, cargos todos ad honorem. Tuvo Beca
Externa de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, 1996 en la Universidad de Siena (1995/1996),
Beca AECI en la Universidad de Vigo (1997), Beca
del Ministero Affari Esteri en la Universidad de
Sassari (1999/2000), Ayuda Cientifica por parte de
la Universidad de Sassari para exponer un trabajo
de Investigación en el último Congreso de Apimondia
en Lubiana (Slovenija, 2003). Ha sido designado
como Consultor para la Regione Lazio en el año
2003 y forma parte de la Comisión Directiva de la
Federación de Asociaciones Laziales de la Argentina
(FEDELAZIO). Fue uno de los organizadores de la

Lista Giovane en
las elecciones de
1997 para el
C O M I T E S
ocupando el quinto
puesto. Estudió el
idioma italiano en la
“Dante Alighieri”,
realizando cursos
de gramática, de
traducción y de
lengua hablada. Es
reponsable en Mar
del Plata de ICON
(Italian Culture on
the Net) con
convenio con la Universidad de Pisa. Ha
publicado como autor varios artículos con
respecto al desarrollo de las actividades dentro
de la colectividad italiana, como así también
escritos acerca del “Voto de los Italianos en el
exterior”,  al Referendum y a la italianidad en
general en para muchas agencias de información
italianas y de otros países. Es colaborador de
Pascual Paoletta en el programa radial La
Domenica Italiana

Cree firmemente en la familia,  la verdad,
las ideologías (cuando las hay),  los desafíos, la
lealtad, la participación, la apertura, la
transparencia y en el recambio generacional.
Considera a la lista “Italiani nel Mondo” como
una componente muy importante en una nueva
etapa de historia de la colectividad italiana en
Mar del Plata y zona. Y está seguro que, como
él, muchos italianos están dispuestos a un cambio
de dirección en el COMITES y que
desinteresadamente se comprometen a trabajar
por la totalidad de los italianos y no para una
mínima fracción.

Italo Argentini di Mar
del Plata ,8-12-1987.-



6 La Prima Voce

Nació el 16 de Junio de 1944 en Mafalda, Provin-
cia de Campobasso en la Regione Molise. Llegó a la
Argentina con su madre y sus hermanos un 21 de
septiembre en el barco “Giuglio Cesare”, tenía ape-
nas 11 años de edad. Se desaplazaron directamente
hacia Mar del Plata  en donde los esperaba el jefe de
la familia, el padre quien hacía 6 años que estaba en
Mar del Plata.

En el año 1964 fundó su primera fábrica de ela-
boración  y venta de calzados, labor que continúa a la
fecha. En el año 1968 con un grupo de amigos ma-
faldeses comenzaron a reunirse en la fábrica para
intentar formar lo que hoy es su querida “Colectivi-

Los Candidatos de la Lista “Italiani Nel Mondo” :
 Sig. Angelo Palena (Regione Molise)

dad Mafaldesa”. Hubieron muchas reuniones, pero
el proyecto tomó cuerpo solamente en el año 1973
cuando se fundó la Asociación. Activamente comien-
za a trabajar en comisión directiva desde 1987, en el
año 1993 es elegido Presidente  y continuará en el
cargo hasta el año 2005 por mandato de la Asam-
blea. En el año 2002 es elegido por la autoridades de
la Regione Molise Consultor para la Argentina de
todos los Molisanos en el país. Su último viaje lo rea-
lizó en noviembre de 2003, fecha en la cual presentó
diversos proyectos en favor de todos los molisanos
de la ciudad. También participó de Comisión Directi-

va de la Federación de Sociedades Italianas de Mar
del Plata y zona.

Considera que puede aportar experiencia  y tra-
bajo al proyecto  y piensa que la renovación en cuan-
to a la gestión del COMITES le dará al mismo el
dinamismo y el equilibrio necesarios.

Aldo nació en Acquappesa, un “piccolo paesino”
de Cosenza, en la Regione Calabria. Este calabrés
nació en 1948 y una vez que desembarcó con su
familia diezmada en el Puerto de Buenos Aires, se
trasladó a Mataderos.  Posee dos hijas. Entra al
Circolo Calabrese en el año 1994 y llega a la Vice-
presidencia del Circolo Calabrese en el período
2002/2003. Actuó como delegado en la Federa-
ción de Sociedades Italianas de Mar del Plata y

Los Candidatos de la Lista “Italiani Nel Mondo” :
 Sig. Aldo Occhiuzzi (Regione Calabria)

zona, y como delegado del Círculo en la Coppa
Italia en Mar del Plata,  entrelazando el Asociacio-
nismo y su pasión “el Futbol”. Jugó como medio-
campista en el equipo de Nueva Chicago dice ser
un “tifoso”, de la Juventus.
Se autodefine como “el gringo calabrés”, y siempre
trabajó en forma desinteresada en pos de reinvindi-
car las tradiciones que trajo de su Calabria natal.

Los Candidatos de la Lista  “Italiani Nel Mondo”:
Cav. Juan Domingo Alejandro Radina (Regione Piemonte)

Nace  en Torino – Piemonte – Italia  el 7 de octu-
bre de 1938.

El 27 de febrero de 1948 llega al puerto de Bue-
nos Aires con toda su familia.

En 1956 se trasfieren a Mar del Plata donde se
dedican a la industria metalúrgica.

Se casa en Mar del Plata en noviembre de 1962
con la señorita Neli Rosa Moraz de ascendencia friu-
lana, y el matrimonio tiene 2 hijos, Alejandro y Da-
niel. En 1986 es invitado a formar parte de la FA-
MIIA PIEMUNTEISA local en calidad de secreta-
rio, y es nombrado delegado de la institución para
integrar la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES ITA-
LIANAS DE MAR DEL PLATA y ZONA. En 1991
obtiene 21 votos sobre 24 posibles convirtiéndose en
Presidente de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES
ITALIANAS, cargo este que sigue ocupando en la
actualidad ya que fue reelegido en 1993, 1995, 1997,
1999 y 2001.y 2003. En 1996 es elegido presidente
de la FAMIIA PIEMUNTEISA y pro tesorero del
Fogolar FURLAN de Mar del Plata, cargos que aún

ocupa.
Con la abertura del CONSULADO DE ITALIA

en Mar del Plata en 1989 se convierte en un estre-
cho colaborador de los distintos Cónsules que pasa-
ron por el mismo (Doctores Sassi, Sammartino, Mar-
celli y Morini). Fue elegido miembro del COM: IT:
ES. local en las votaciones realizadas en 1997.

Como representante de los Piemonteses locales
participó en Noviembre de 1999 en la ciudad de To-
rino en la PRIMERA CONFERENCIA DE LOS
PIEMONTESES EN EL MUNDO.

En su calidad de presidente de la Federación de
Sociedades Italianas concurrió a la Primera Confe-
rencia de los Italianos en el Exterior que se celebró
en la ciudad de Roma en el mes de Diciembre del
2000.

El 14 de abril del 2000 recibió un DIPLOMA DE
HONOR de parte de la Asociación Cultural Casa de
América en las Canarias. El 8 de Junio d

En el año 2003 fue nombrado por el Cónsul de

Italia en Mar del Plata, doctor Lorenzo Morini, Ca-
ballero al Merito de la Republica Italiana.

Y el 28 de junio de 2003 recibe de parte del Cen-
tro Andaluz de Mar del Plata la distinción AL-AN-
DULUS como reconocimiento a su trabajo desinte-
resado en la colectividad Marplatense.

En el mes de Octubre de 2003 participa de la
Segunda Conferencia de los Piemonteses en el Mun-
do en la ciudad de Novara, Italia formando parte del
equipo que se ocupó de la temática sobre la Infor-
mación.

Los Candidatos de la Lista  “Italiani Nel Mondo”:
Sig. Pascual Paoletta (Regione Puglia)

Si chiama Pasquale Paoletta è nato il 19 dicembre
1954 a Mar del Plata, sposato con tre figli, membro
del COMITES  di Mar del Plata, ed attualmente
segretario del Centro Pugliese Marplatense.Figlio di
Pasquale Paoletta e Angela Castagnozzi, nati ad
Anzano di Puglia, un piccolo paesino della provincia
di Foggia. Sono arivati un 3 giugno 1951 a Mar del
Plata con altri “paesani” pugliesi.Pasquale è il
direttore generale del programa radiale “La Domenica
Italiana” da 12 anni. Il programa che ha lo scopo
principale di avvicinare a tutti gli italiani con le terre
d’origine, ha sopratutto un’obbietivo concreto :
diffondere la cultura, la musica, le tradizioni,
informazioni sulle attivita’ delle Associazioni ed
Istituzioni italiane. Il programa ha ricevuto diversi

premiazioni : tre volte è stato ottenuto la nominazione
al “faro d’oro”, il premio CADUCEO al migliore
programa delle collettivita della Provincia di Buenos
Aires, ha partecipato insieme alla rivista della
gioventu’ “La Prima Voce” nel Congresso della
Stampa italiana all’estero a San Paolo in Brasile nel
1994, è stato l’unico programma radiale di Mar del
Plata in intervistare all’ambasciatore di’Italia in
Argentina, dott. Roberto Nigido, partecipo nell’ultima
riunione continentale del CGIE tenutasi a Buenos
Aires a settembre del 2002, dove intervisto’ il
segretario del CGIE dott. Franco Narducci. E’ in
connesione con altri programmi radiali dell’Argentina
(Italia Tricolore Radio Splendid, Voce d’Italia
Mendoza Radio 106.1, Italia sempre Italia, LU 22 Radio
Tandil, ed altri).  “Pasquale è un’uomo semplice..”,

cosi dicono i suoi amici, lavora da sempre per una
collettivita’ che lo ha visto nascere, è una persona
solidale che sempre ha lottato per far conoscere la
verita’ di tutto. Entusiasta e con un enorme desiderio
di continuare ed svolgere la sua attivita’ radiale in
circostanze molto difficili la “Domenica Italia” sempre
è stata la espressione di un popolo italiano che non è
abituato a domandare ed essigere per i loro diritti. Cosi
che lo slogan del Programa sempre è stato “ Promuovere
la diffusione della cultura italiana e fondamentalmente
pugliesa, informare sopratutto e patrocinare le
manifestazioni sociali,  artistiche, educative, e
benefiche..per tutti La Domenica Italiana è in onda tutte
le domeniche dalle 10.00 alle 12.00, è diventata un bel
apertitivo prima di pranzare con la famiglia unita, cosa
che è stata riconosciuta dal Consolato d’Italia, dalla
Federazione di Societa’ italiane di Mar del Plata anche
dal COMITES
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Federico Contessi, imprenditore nel campo della cantieristica navale
Un Sambenettese che ha trovato successo in Argentina. Intervista di Benedetta Trevisani.

Federico Contessi è partito nel 1947, all’età di
16 anni, da San Benedetto per raggiungere in
Argentina il padre che vi si era stabilmente trasferito
nel 1931. Ha vissuto nella patria di adozione una
vita intensa fatta di lavoro costruttivo e di impegno
generoso, dimostrando doti di volontà e intelligenza
che gli hanno permesso di imporsi come personalità
di primo piano nella realtà economica e sociale della
sua città, Mar del Plata.

Nel rispetto delle tradizioni marinare da cui proviene
si è dedicato alla cantieristica navale creando una
realtà lavorativa molto complessa e importante. Da
lì sono uscite imbarcazioni per la pesca d’altura e da
diporto che sono il vanto della nazione.
Profondamente legato alla terra d’origine, ha fatto
costruire a Mar del Plata una chiesa dedicata a San
Benedetto Martire, che è stata inaugurata il 21
dicembre 1997 alla presenza di una delegazione
ufficiale giunta da San Benedetto del Tronto.
Tu sei partito nel 1947 da San Benedetto per
l’Argentina. Quali ragioni ti hanno spinto ad una
decisione così impegnativa?

Durante 16 anni in Italia ho vissuto con la speranza
d’andare in Argentina, dov’era mio padre. Non é
stata la mia decisione, mio padre da giovane era
emigrato in America, a Mar del Plata con più
precisione, sempre dedicandosi alla pesca. Dopo
cinque anni, torna in Italia, si sposa ed ha tre figli; io
sono il terzo. Nel 1931, quando avevo solo 40
giorni, il mio padre decide di ritornare in Argentina,
stanco della pesca con i vapori (della Pannelletta),
perché rimanevano molti mesi fuori; invece
pescando con le lancette a Mar del Plata ritornava
ogni giorno al porto. La pesca era abbondante e si
guadagnava di più. In questo secondo viaggio trova
una grande crisi economica che rende impossibile
quello che si era proposto: richiamare subito la
famiglia. Nel 1935 ha una possibilità, ma la situazione
politica in Italia la rende difficile; tenta nuovamente
nel 1939 e la guerra ci separerà per otto anni ancora.
Io solo conoscevo mio padre per fotografie. Le
lettere arrivavano ogni tanto fino a che si é fatto un
silenzio assoluto. Nei cinque anni di guerra fu
impossibile ricevere o inviare una lettera. Il mio
sogno era abbracciare mio padre, non vedevo l’ora
di partire, lasciare indietro la sofferenza della guerra,
arrivare alla terra promessa, avere la più grande
allegria, e conoscere mio padre. Tutto ciò è arrivato
nel 1947.
Quali sono, secondo la tua personale
esperienza, le difficoltà maggiori che incontra
un emigrante?

La mia esperienza non é quella di un emigrante. Io
ero molto giovane, avevo tutta la mia famiglia, sapevo
che questo era il mio destino. Mi sono adattato subito
alla nuova vita; alla lingua spagnola. Poi con il passare
degli anni, perché non dirlo?, il cuore palpita per la
terra nativa; solo a sentire il nome del paese ti
commuovi. Cosa incontra un emigrante come nel caso
di mio padre? Trova la solitudine, gli manca la famiglia,
i parenti; incontra la differenza nel modo di vita, la
differenza del cibo, gli mancano molte cose della terra
nativa. Si sente di terza categoria, c’è sempre
qualcuno che ti dice morto di fame (ricordando

l’epoca della guerra in Italia), che ti critica perché
lavori molto. Nel cuore dell’emigrante vi è solo un
desiderio, fare un po’ di soldi e ritornare alla sua terra.
Poi gli anni passano, incomincia a formarsi una
famiglia, la propria famiglia, e rimane per sempre.
Come aneddoto ti direi che gli emigranti degli anni 50
erano beffati col nome di «ingenieri». Nello sport, per
esempio, quando partecipavano le nostre due Nazioni
eravamo come nemici, difendendo ognuno i suoi
colori; ti chiamavano «Tano», burlandoti.
A Mar del Plata, nella città in cui vivi con la tua
famiglia, hai lavorato duramente ma hai anche
ottenuto grandi soddisfazioni dal tuo lavoro.
Quali sono le tappe più importanti che ti hanno
permesso di raggiungere la posizione attuale o
quali sono i momenti che ricordi con più
orgoglio?

Quando nel dopo guerra decisi di non andare più a
scuola, promisi alla mia famiglia di andare a lavorare
e che mai mi sarei pentito. Quella promessa fatta a
14 anni è stata ed è ancora per me la migliore
decisione, è la mia vera vocazione. Mai ho lavorato
pensando in un beneficio economico; la mia illusione
era avere nel cantiere tonnellate di lamiere, legname,
motori, varicelli, e quanta materia prima era
necessaria per costruire le barche. Ho lavorato con
passione, con responsabilità, con convinzione e forza
di volontà, senza dire mai «no» al dovere e senza
prendere una vacanza per quasi 23 anni. Ho insegnato
ai miei dipendenti ad amare il lavoro come se stessi,
e ho compartito con loro ogni ottenimento. Con tanto
poco ho fatto brillare tanto. La soddisfazione più
grande era non vedere il denaro ma vedere
equipaggiamento, tecnificare ed aggiornare il cantiere.
Il più grande orgoglio varare una nuova barca in
momenti di crisi o no, senza avere beneficio
economico o credito. Finanziare a 80 mesi con molte
difficoltà, ma vedere un nuovo peschereccio navigare.
Qualche momento da ricordare: per esempio un varo
fatto il 31 dicembre, quando la città festeggiava l’arrivo
di un nuovo anno, di una barca totalmente finanziata,
senza un anticipo, ma con grande allegria. Il suo nome
era «Nuovi Venti», per me il nuovo vento di un futuro
migliore e una consegna: «Volere è Potere».
Che cosa significa per te avere due patrie?
Avere due patrie é come essere diviso in due parti; la
terra dove si è nato rimane viva nel ricordo e il
desiderio di ritornare ognivolta che si può è molto
difficile spiegarlo; si soffre, ci si rallegra, si desidera,

si lamenta. In una patria si ha la propria famiglia e ci
si rimane, e nell’altra vi è la famiglia dei nostri genitori
e si sogna. Molti sono i ricordi, l’infanzia, il sole (non
sembra lo stesso), la bandiera, la casa dove si è nati.
Solo essendo fuori dalla patria si può capire il vero
significato di tanti sentimenti.
Quale rapporto hai conservato con San
Benedetto, il paese in cui sei nato?

Il rapporto che ho conservato con San Benedetto é
un rapporto vivo, vicino, di rispetto e di gratitudine,
rapporto con i nostri parenti ed amici, rapporto con le
diversi autorità del paese, e di riconoscimento mutuo.
Difficilmente trascorre una settimana senza avere
contatto orale o scritto. Sappiamo di ogni evento, ogni
mostra, atto culturale, ogni cambio di autorità, successi
del paese; è come se stessimo vivendo a San
Benedetto.
Come vive la comunitá marchigiana che risiede
a Mar del Plata il momento di crisi economica
che sta attraversando l’Argentina?

La comunità marchigiana vive con i suoi tradizionali
contatti con le diverse istituzioni che li rappresentano.
Questa nuova crisi economica ha una gran diversità;
i pensionati, che sono i più, credendo avere fatto una
posizione economica in questo momento si trovano
sprovveduti in molti sensi, e ristretti nella loro forma
di vivere. Quelli che sono ancora in attività hanno
trascorso un periodo molto difficile, incerto, critico.
Ora si vede una apparente riattivazione,
principalmente nella parte turistica interna. Per quelli
che hanno una attività industriale come la mia é stato
molto duro; ci hanno distrutto moralmente ed
economicamente. É stata un retrocessione di molti
anni, che solo potrebbe compararsi con una situazione
di guerra.
Quale messaggio ti sentiresti di mandare alla
tua terra d’origine sulle pagine di questo
giornale online che può essere letto
contemporaneamente in Italia e in Argentina?

Il mio messaggio é di gratitudine a voi tutti per il fatto
che mi ricordate; essendo tanto lontano mi fate sentire
sempre più vicino alla mia città in questi momenti
difficili come gli attuali. Solo la vera pace ci fa sentire
veri, e per avere una vera pace e per viverla dobbiamo
sentirci amati e ricordati. A me mi fa sentire sempre
più «frechí».

Pascual Paoletta junto a Federico Contessi, siempre en  su puesto de trabajo



8 La Prima Voce

«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 Ladda-
ga (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)

Elecciones del COMITES     Lista N° 2

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 relacio-
nado 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 jóve-
nes 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 activi-
dades 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 políti-
cas concretas que satisfagan todos estos temas.

Lista N° 2  “Italiani nel Mondo”

     Algunos objetivos planteados por la lista

*  Impulsar la apertura del COMITES con reuniones en donde puedan partici-
par todos los italianos que lo deseen.
∗ Bregar para que el COMITES socialice la información hacia todas la Institu-
ciones italianas, así como de a conocer la memoria y balance anual a la colec-
tividad 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 ciudada-
nías
∗ 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 so-
bresaliente en las distintas disciplinas
* Bregar por la creación dentro de la Circunscripción Consular
de un «Istituto Italiano di Cultura»

Partecipa alla elezione del COMITES !!!


