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En el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a las 9.30 hs del día 14 de 
agosto de  2009, el coordinador del CPTCIA Prof. Nicolás Moretti da comienzo a la 
décima reunión del corredor acompañado de las siguientes autoridades: Sr. Vicerrector de 
la UNMDP  Ing. Raúl Conde, el Presidente del Concejo Deliberante Arq. Marcelo 
Artime, el Presidente de la Federación de Asociaciones Laziales de la Argentina Prof. 
Gustavo Velis. En el inicio Gustavo Velis agradece a las autoridades presentes, a los 
entes y asociaciones participantes de la reunión. El Vicerrector da la bienvenida y expresa 
su interés y adhesión al Corredor, agradeciendo al Secretario de Extensión Lic. Fabricio 
Oyarbide, quien fue el precursor del tema. Asimismo el Ing. Conde expresa que la 
UNMDP ya posee un rico  y vasto intercambio con la Regione Puglia por convenios que 
posee, y ve con beneplácito que la Regione Lazio comience a desarrollar actividades en 
común. El Presidente del Concejo Deliberante expresa su adhesión al Corredor y hace 
referencia de las actividades que realiza la Comunidad Italiana a favor de los vecinos de 
Mar del Plata, especialmente la Fedelazio, y espera contribuir al desarrollo del CPTCIA.  
El Coordinador del CPTCIA expuso las acciones logradas, experiencias y estrategias del 
Corredor  y realizo la presentación del ultimo seminario Internacional  del CPTCIA “ 
Desarrollo y Territorio” llevado a cabo en Bari, Italia.  Solicitó compromiso, estrategias 
regionales e iniciativas de parte de los adherentes al corredor. Hizo también referencia a 
los Puentes: Inter Escolar ( con el que ya se esta trabajando) , Inter Universitario e Inter 
Empresarial ( que se encuentran en plan de gestión y desarrollo). Anuncio el 5to. y 6to.  
Seminario Internacional  del CPTCIA que se llevaran a cabo en La Ciudad de La Plata 
los días 5 y 6 de noviembre de 2009 y 3 y 4 de Junio de 2010 en Bari respectivamente , 
como  también el “Atelier de Empresas “ que apunta a la proyección de trabajo y 
discusión de ideas. Acto seguido las siguientes instituciones dieron comienzo a sus 
exposiciones: 
-UTN representada por el Sr. Mijalovsky ofreció colaboración de profesionales 
investigadores, apoyo intelectual a cualquier proyecto y representante de prensa para 
lograr difusión federal. 
-UPCN representada por el Sr. Serra presenta el proyecto “ Bed & Breakfast” (Servicio 
de Alojamiento y comida casera) con el objetivo de prestar servicios a terceros, fomentar 
actividades productivas, ingresos, intercambios con Italia, firmar convenios con escuelas 
además de  brindar capacitación profesional, asesoramiento a escuelas técnicas y centros 
de formación técnica.  
-ASOC. PUGLIESE LA PLATA   representada por la Sra. Liliana Moretti expuso su 
trabajo con la Municipalidad de La Plata en el área Técnica de Turismo e invito a la 
Ciudad de Mar del Plata y zona a trabajar en conjunto y propuso la creación de un centro 
de capacitación a nivel no privado orientado a la comercialización y calidad de Servicios 
Turísticos. El Área de Producción de la asociación presento el proyecto “Creación de 
Empresas Import-Export”. 



-SOCIEDAD ITALIANA DE NECOCHEA representada por Felipe Tranchini contó su 
experiencia en la creación de un Centro Educativo, Jardín de Infantes con enseñanza de la 
lengua italiana y pide  participación activa con el corredor en el escolar y productiva. 
-APRIA representada por el Dr. Luciano Ricci, realizo la presentación de la asociación, 
agradeció por la inclusión de Apria en el Corredor y la intención de comenzar a trabajar 
en el Puente Interuniversitario, al cual la asociación y sus miembros pueden colaborar. 
-FECAMI representada por Emilce Cuentilli comento el trabajo de la federación que 
cuenta con programas de capacitación, asistencia técnica, gerenciamiento todos 
orientados a microempresas. 
-FEDELAZIO con su presidente Gustavo Velis expuso las actividades de la federación 
(soggiorno de jóvenes, ancianos, actividades culturales, convenios (Universidades, Inta, 
Secretaria de Agricultura, Feria Sana , etc.)y propuso encausar fondos que envía Italia y 
ponerlos al servicio del corredor, presentar proyectos para desarrollar en el puente Inter 
Escolar e Inter Universitario a través de Apria e integrar a las ciudades de Tandil, 
Balcarce y Necochea al corredor. 
Después de haberse realizado las exposiciones pertinentes se concluye la reunión con  la 
proyección de un power point referente a la CPTCIA con sus inicios, sus objetivos, sus 
actividades y lo que se espera en el futuro. A continuación se firma el documento con los 
presentes.  
A las 12.15 se da por finalizada la reunión para poder conocer la exposición Apicola 
Internacional organizada por la Fedelazio y otros Entes. Los asistentes concuerdan que la 
próxima reunión se realizará en la ciudad de La Plata el 2 de octubre. 
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