
 
 

Reunión Grupo de Gestión H.Camara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires 

2 de octubre 2009-10 horas 

 

                  El día 2 de octubre se llevó a cabo, en la H. Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires, la reunión del Grupo de gestión del Corredor Productivo Turistico 

Cultural Italia-Argentina-CPTCIA. 

                -El coordinador Nicolas Moretti explicó  la situación actual de acuerdo a la orden 

del dia. Señalo la positiva experiencia y compromiso vivido  en la última reunión, la  

presentación del CPTCIA, visita a la Feria y congresos realizados en el centro de 

exposiciones del Palacio del Agua en Mar del Plata. 

                 También destacó el compromiso puesto por los delegados en la  visita a la Planta 

piloto de liofilización de alimentos en la localidad de Cañuelas llevada a cabo con la 

presencia del comité formado por los entes pertenecientes al grupo de gestión del 

CPTCIA, cuyo documento conclusivo está a disposición de quienes lo soliciten. Agradeció 

al ministerio de la Producción -Dirección de Subsecretaria de Relaciones Internacionales  y 

las distintas direcciones en las personas de la: Lic. Sol Mayoral, Lic. Miguel Binstok y Perla 

Torrales por la provisión del trasporte que sin duda facilitó la visita a la planta.  Informó 

también la pronta firma del Convenio de cooperación con el COPRONE –Corredor 

Productivo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires en los próximos días que genero 

el convenio ya firmado con el Municipio de San Pedro durante el encuentro de docentes y 

alumnos italianos y Argentinos pertenecientes al  Puente Interescolar Italo-Argentino 

realizado el pasado abril del 2009.- Hoy un grupo  de 11 miembros se encuentran en Italia-

Foggia en el Instituto Alberghiero  Enrico Mattei de Vieste para desarrollar el programa 

Tácticas y Estrategias Didácticas –Productivas en los sectores de la Gastronomía, el 

Turismo y la Hoteleria y nuevas metodologías didácticas de la  Alternanza Escuela Trabajo 

,entre ellos directores , capacitadores de escuelas de formación profesional , funcionarios 

del Ministerio del Trabajo y delegados sindicales  de la Provincia de Buenos Aires, de la 

recientemente formada :Red de Formación Profesional  de la Provincia de Buenos Aires 

creada  por el área de formación UPCN  en el marco del Puente Interescolar Italo-

Argentino. En este marco el dia 15 de Noviembre llegará una delegación de autoridades 

de distintos municipios, directores y alumnos de escuelas Italianas. 

Señalo la importancia de la participación de los entes al  próximo V Seminario 

Internacional Desarrollo y Territorio Italia-Argentina que se llevará  a cabo en la 

Universidad  Nacional de La Plata los días 5 y 6 de Noviembre del 2009 quien agradece 

una vez mas la confianza depositada por la Presidencias de la UNLP y  a su vez a la UTN 



Regional La Plata por su colaboración al ingresar como organizador junto a las 

Universidades colaboradoras de Bari y Foggia. 

Como convenido anteriormente  el seminario  será arancelado .Los miembros harán 

posible su contribución con  aportes, sea en material de consumo y promoción y con la 

participación de técnicos en las áreas: de Producción, Turismo y Cultura. Se indico que la 

modalidad de Trabajo será: dia Jueves 5 exposición de los expertos (de acciones 

comprobable) , seleccionados por la coordinación, para realizar las ponencias en pos de 

contribuir al desarrollo del CPTCIA; dia Viernes 6 mesas técnicas de trabajo en distintas 

salas de la universidad; áreas Producción, Turismo y Cultura. (Con la participación de cada 

ente).Será televisado vía Web.TV a nivel mundial.- 

Se informo de las iniciativas de proyecto FOSEL cuyos expertos de las 8 regiones Italianas 

estarán en Argentina los días 13 y 14 Octubre, en la cooperación italiana de la Embajada 

de Italia en Buenos Aires, para establecer un nuevo plan de acción  que tendrá una 

duración de 1 año. La propuesta involucrara a la Provincia de Buenos Aires, otras regiones 

y provincias Argentinas. Los objetivos son trabajar en las áreas de : la Empresas Sociales, 

Economía social. Desarrollo gubernamental entre países, estrategias locales y desarrollos 

de corredores productivos.- 

                 - El Ing. Rafael Arizio del EnAIP Argentina, ente organizador de la visita a la 

Planta de Liofilización de alimentos como positiva que consolida al grupo de gestión en 

una estrategia en común que contribuye a observar y desarrollar las propias políticas de 

gestión para el bien del territorio en este caso en el sector de alimentos. Asimismo aclaro 

otros aspectos de que las acciones contribuyen a mejorar las relaciones con Europa y nos 

da un norte mas preciso en pos de nuestro propio enfoque internacional con programas 

de nuevas políticas Italianas y lógicamente europeas de los procesos productivos que se 

están promoviendo y llevando adelante. 

                  -El director de la Secretaria de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad 

de La Plata Lic. Juan Pablo Tettamanti propuso el patrocinio y la organización de la Ferias 

y Misiones internacionales con la participación de las empresas locales de la región La 

Plata  

                 - El Presidente de la Federación de Microempresas de la Provincia de Buenos 

Aires  Adrian Aubert propuso los programas de capacitación a todos los entes que lo 

requieran en pos de consolidar a la Micro empresa a la integración productiva regional de 

la provincia. 

                  -El delegado de Fedelazio (Federación de los Laziales en Argentina) Ladaga 

Santiago expresó la gran satisfacción de la experiencia  en Mar del Plata de las acciones 

llevadas a cabo: Exposición Apícola, la gastronomía Italiana y el Encuentro de 

profesionales e Investigadores de Origen Italiano en Argentina por la Presencia del 

Coordinador del CPTCIA Nicolas Moretti .Asimismo enfatizo las acciones del presidente de 

la  reunión de la Consulta llevada a cabo en la Región  Lazio para consolidar el Puente 

Interescolar Italo Argentino a través de la Región y sus relaciones con el Gobierno en las 

distintas área que también competen al CPTCIA. 

                - El Ing. Federico Walas perteneciente al área de tecnologías de software 

productivo  creado a través del convenio de cooperación con la  Agencia de Coordinacion 

Territorial Italia-Argentina y director de la empresa BST y Asoc. y Presidente del DILP 



(Distrito Informático La Plata) presentó el programa de Herramientas de Software de 

Gestión productiva y de organización empresarial  para la aplicación en los subsidios del  

SEPYME de Nación .-  

              - La delegada Lic. Celina Manso  del CODENOVA (Consorcio de Municipios del 

Noroeste de la Provincia de Buenos Aires) comentó la necesidad de trabajar con los 

programas de formación especializada en cooperación Internacional enfocada hacia los 

modelos productivos de las  empresas y en las áreas de trabajo para el desarrollo  de 

Mercosur y Europa. 

              - El presidente de la FELP Alejandro Guanzetti (Federación Empresaria de la 

Región La Plata) destacó la importancia de la Federación en la integración al CPTCIA y 

enfatizó el apoyo con acciones que nos lleven a encuentros estratégicos con la Federación  

utilizando todos los recursos del territorio y las herramientas que desarrollemos en 

conjunto en el  CPTCIA a través de los trabajos que se están llevando adelante.- 

              - El delegado de la UTN Lic. Marcelo Riquelme (Universidad Tecnológica Nacional) 

de la facultad Regional La Plata anuncio la firma del convenio de cooperación a nivel 

nacional con el CPTCIA de la Universidad Tecnológica Nacional y a su vez el interés 

manifestado, por otras facultades regionales de otras provincias argentinas, por las 

acciones concretas que se están llevando adelante. 

               -El delegado y asesor del Diputado Roberto Filpo Lic. Carlos Malacalza manifestó 

la continuidad y seguimiento de la propuesta de Ley de la Empresa Social y 

Emprendimientos Sociales en la Provincia de Buenos Aires presentada por el CPTCIA ante 

los diputados y el trabajo en las comisiones del modelo de corredores productivos en la 

provincia de Buenos Aires que nace desde la propuesta y experiencias que estamos 

llevando adelante en el CPTCIA. Como representante de la colectividad Italiana de la 

Emilia Romagna manifestó la realización de las capacitaciones para los italianos de origen 

romañolo   en la provincia y del encuentro anual de la Emilia Romaña en el mundo  a 

través de  la Consulta mundial que se llevará a cabo en  Bologna  durante la primera 

semana de octubre, donde promoverá el CPTCIA como instrumento de desarrollo local 

para las regiones. 

              -El Presidente de la Asociacion Pugliese de La Plata y coordinador del CPTCIA 

Nicolas Moretti en su calidad de representante de la Region Puglia informó  desde las 

iniciativas de la Asociacion Pugliese de La Plata el comienzo, dia 19 de octubre en Italia, 

del Proyecto SVEA, programa de  “Creación de Empresas de Importación y exportación 

para la calidad y Trazabilidad de Productos Agroalimentarios” del Ministerio de trabajo 

Italiano con la asistencia del Fondo Social Europeo. Los entes que han adherido en su 

oportunidad serán convocados. 

              Se están llevando en forma permanente las capacitaciones denominados 

Seminarios para la Gestión de Calidad, con la Union Industrial del Gran La Plata, la 

fundación Bioquímica Argentina-Programa Procal y ACTIA con certificación Provincial y 

Nacional y el dia Sábado 31 de octubre  en el Salón Dorado, se dará un Seminario gratuito, 

para la comunidad regional con el patrocinio de la Municipalidad de La Plata.- 

Señalo Moretti que viaja para Italia a partir del 17 de octubre para reunirse con los 

miembros de la coordinación del CPTCIA adheridos al CPTCIA y para asistir al Consiglio 

General de los Puglieses en el Mundo desde el 21 al 23 de octubre .Posteriormente se 



reunirá con autoridades regionales y nacionales con el objetivo de consolidar las acciones 

del CPTCIA entre Italia y Argentina específicamente para el V Seminario Internacional 

Desarrollo y Territorio de los días 5 y 6 de Noviembre del 2009 y los días 3y 4 de Junio del 

2010. 
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