
    Associazioni Tutte Insieme (ATI) tiene identidad 

asociacionista, por eso en el ComItEs vamos a 

favorecer a las Instituciones italo-argentinas. 

Propiciaremos: 

•  El desarrollo de análisis en temáticas de género. 
•  El fomento de la sustentabilidad medioambiental     
    en el centro-norte de Argentina. 
•  El trabajo en pos de la igualdad de roles entre los  
    diferentes actores y actividades desarrolladas en  
    el ComItEs. 
•  Las  actividades  tendientes  a  la  
    resiliencia  institucional. 



Los ComItEs representan a la comunidad italiana, 
por ello trabajaremos para: 

• Propiciar el cumplimiento de la Ley de ComItEs, 
promoviendo que las reuniones sean públicas y 
transparentes.  

• La Capacitación a referentes de las Asociaciones para 
asesorar a sus socios en cuestiones de ciudadanía 
italiana y otros trámites consulares. 

• Promoveremos la movilización de los miembros del 
ComItEs a toda la circunscripción. 

• El Desarrollo de una presencia activa en la  

    web y redes sociales para transparentar su  

    funcionamiento. 



Los ComItEs, conservan la memoria histórica de 
la emigración italiana, por ello: 

• Promoveremos el desarrollo de actividades recreativas, 
que hagan a la identidad cultural italiana y “regionale”. 

• Desarrollaremos junto al Consulado General, un 
“Registro de Asociaciones con ofertas de Capacitación 
en Lengua y Cultura Italiana”. Procurando apoyo 
oficial para dichas actividades. 

• Promocionaremos,  la cocina italiana tradicional. Y 
resaltaremos la existencia de la “dieta italo-
mediterránea” en las tradiciones alimenticias  

    de Argentina. 



Los ComItEs, valorizan la contribución italiana en 
la sociedad, para eso: 

• Cooperaremos con las Asociaciones para que puedan 
desarrollar sistemas digitales de trabajo y contacto. 

• Promocionaremos el estudio de la lengua italiana dentro 
de la colectividad. Su enseñanza gratuita para niños. Y su 
enseñanza en Instituciones Públicas y Privadas. 

• Patrocinaremos las instancias de trabajo asociativo 
tendientes al desarrollo de instituciones sustentables. 

• La solidaridad es una característica de los  

     italianos e italo-argentinos. Vamos a apoyar al  

     COASIT (Comitato Assistenza Italiani) y otras  

     iniciativas similares en la circunscripción. 

 



Los ComItEs, favorecen la integración de la nueva 
movilidad, por eso:  

• Fomentaremos la Educación Superior entre los 
ciudadanos italo-argentinos, incentivando su 
participación en becas de especialización en Italia. 
 

• Promocionaremos el trabajo en equipo, dentro de las 
instituciones italianas e  inter-institucional, mediante 
cursos de capacitación organizados por el ComItEs. 



Los ComItEs, promueven los intereses de los 
italianos en el extranjero, por ello nos 

comprometemos a: 

• Fomentar los vínculos económico-comerciales entre 
Italia y la circunscripción consular de Córdoba, con 
una clara participación de las Asociaciones locales y, 
eventualmente, la Cámara de Comercio. 

• Impulsaremos los convenios de cooperación recíproca 
entre las diversas Asociaciones italianas y otras 
organizaciones del mismo origen. 



¡¡REGISTRATE Y VOTANOS!! 
Buscanos en todas las plataformas como: 

Associazioni Tutte Insieme 

Instagram               Facebook 

Twitter                  Youtube 
 

 

 

 

 

 

 

Por consultas: 
 

          associazionitutteinsieme@gmail.com 

                         351-750-4047    /     381-686-6362 
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