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RECONOCIMIENTO AL  SEÑOR
GIUSSEPPE PATERNÓ

FORCOPIM

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
marzo de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 12:35, dice el

Sra. Medina: Estamos reunidos el día de la fecha, a fin de brindarle un reconocimiento al doctor
Giusseppe Paternó, con motivo de la visita a la ciudad en el marco de la III Semana del Emigrado
Laziale y la entrega de certificados a alumnos que participaron del curso Programa para la Creación,
Gestión y Potenciación de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Provincia de Buenos Aires. A
continuación procederemos a la entrega de los certificados correspondientes.

-Acto seguido se hace entrega de los certificados.

Sr. Gustavo Véliz: Las palabras que podemos dar es de agradecimiento a todos los cursantes, al
esfuerzo que han hecho los de Mar del Plata, los alumnos que vinieron de Tandil que venían todos los
días a la ciudad de Mar del Plata, los de Miramar, los de Necochea, a la UTN, a los docentes, pero
especialmente al doctor Paternó, que es el director del FORCOPIM, un ente de capacitación y
formación profesional de Italia que ha creído que Mar del Plata era una plaza importante para
capacitar a estos 32  ítaloargentinos. Así que nuestro agradecimiento al doctor Paternó.

-A continuación habla el doctor Giusseppe Paternó, en idioma Italiano.

Sr. Gustavo Véliz: Hablando del presidente del Concejo Deliberante, nuestro mayor agradecimiento
al arquitecto Marcelo Artime, quien ha también creído y ha inaugurado este curso el 28 de mayo del
2007 en la Universidad Tecnológica Nacional, por lo tanto gracias Marcelo y gracias a la Comuna.

Sr. Presidente: Buenos días. Antes que nada, obviamente les voy a pedir disculpas por la demora, por
no haber estado cuando comenzó el acto. La verdad esta mañana acaba de terminar el lanzamiento de
una exposición, que va a ser en los próximos meses organizado por "Clarín" y "La Nación" que se
llama Expo-Pesca y evidentemente tratándose de temas que tienen que ver con la pesca en Mar del
Plata, obviamente tienen un tinte de italianeidad muy importante. El argumento de mi demora tiene
que ver con haber estado en el lanzamiento de esa exposición, que estuvo presente el Intendente Pulti
y el gobernador Scioli. Y creo que va a ser una muestra mas de mostrarle al país, de mostrarle a Mar
del Plata, lo que ha hecho la colectividad italiana en Mar del Plata y lo que siguen haciendo todos los
días. Agradezco la presencia de todos ustedes, agradezco que una vez más FORCOPIM sea un
ejemplo mas de la preocupación que tiene la comunidad italiana en Italia, por la comunidad italiana en
Argentina. Y la verdad que también agradezco una vez mas que este Concejo Deliberante, que ya tiene
un tinte de italianeidad cada vez más marcado, porque evidentemente con gente que trabaja
sacrificadamente como lo hace Gustavo Véliz permanentemente hemos tenido en los distintos años
acciones realizadas por entidades italianas que benefician a italianos que viven en la Argentina. Así
que la verdad, eso es muy importante para nosotros. Este curso que como bien decía Gustavo, fue
inaugurado el año pasado, que se realizó en la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros desde este
municipio lo valoramos muchísimo, porque realmente es un municipio que debe aportar a lo que tiene
que ver con los temas productivos y la verdad que haya habido jóvenes de Mar del Plata y jóvenes de
la región que gracias al aporte de FORCOPIM y al trabajo de muchas entidades italianas con sede en
Mar del Plata y con sede en la región que rodea a Mar del Plata y jóvenes que se hallan podido
capacitar, la verdad es un motivo de orgullo, es un motivo de valoración y es un motivo de agradecerle
nuevamente al señor Paternó el esfuerzo que hace por la ciudad de Mar del Plata. Esperemos que
FORCOPIM prontamente tenga ya directamente una sede acá en Mar del Plata, desde el Municipio
vamos a hacer lo posible acompañarlos a que directamente tengan un lugar fijo en la ciudad  de Mar
del Plata, para poder realizar todas las actividades. Nos acompañan también aquí en el recinto del
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Concejo, el doctor Ricardo Cerdá que es el director de Relaciones Internacionales del Municipio de
General Pueyrredon y el señor Lopetegui que es el director de Inspección General del Municipio de
General Pueyrredon, con lo cual también agradezco su presencia. Así que era nada mas que eso, darles
la bienvenida y decirles que nuevamente este municipio de General Pueyrredón se siente muy
congratulado y se siente orgulloso de que todos ustedes estén, esperemos que sea el primer curso de
FORCOPIM y seguramente el inicio de una larga serie de actividades que FORCOPIM siga haciendo
en la ciudad de Mar del Plata. Nada mas que eso.

-Entrega de reconocimiento al doctor Giussepe Paternó.

Sra. Medina: A continuación damos lectura a una nota de disculpa enviada por el profesor Oreste
Tofani senador de la República Italiana: "Señor Presidente del Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredón arquitecto Marcelo Artime. Estimado Presidente, me es imposible por razones
organizativas estar junto a ustedes en este trascendente momento. Felicito a cada uno de los alumnos
del curso de "Creación y Potenciación de Pequeñas y Medianas Empresas", financiado por el
Ministerio de Trabajo Italiano que tan dignamente organizo el FORCOPIM en Mar del Plata, en
convenio con la Universidad Tecnológica Nacional sede Mar del Plata, curso del cual usted participó
en su apertura el 28 de Mayo de 2007. Felicito también a la comuna de Mar del Plata que viene
desarrollando tareas de capacitación y formación en pos del enriquecimiento cultural de las personas,
acciones que me constan con haber sido testigo de vuestras actividades en el año 2005. Hago propicia
esta oportunidad en la persona del profesor Gustavo Véliz, coordinador del curso en Mar del Plata,
para entregarle un pequeño pero significativo presente como vicepresidente de la Onceava  Comisión
Permanente de Trabajo y Previdencia Social de la XV Legislatura de la República Italiana. Esperando
poder visitar nuevamente la ciudad de Mar del Plata y con el orgullo de haber contribuido al
mejoramiento integral y cultural de 32 jóvenes ítalo-argentinos quedo a su entera disposición para
seguir trabajando institucionalmente en el futuro. Profesor Oreste Tofani senador de la República
Italiana"

Sra. Medina: Invitamos a delegaciones italianas a hacer entrega de presentes al arquitecto Marcelo
Artime.

-Entrega de presentes.

Sr. Véliz: Asimismaotenemos una delegación de la Comuna del Fondi, en la Regione de Lazio. Está el
Asesor al Turismo el arquitecto Marco Antonio, que le va hacer entrega al Presidente del Concejo
Deliberante. También se encuentra el doctor Favio Refinni que es Presidente y director del Parco
Regionale "Ribiera del Ulise". Con motivo de la III Semana del Emigrato Laziale y de la Exposición
Apicola Internacional, se encuentra en el recinto una delegación de venezolanos que van a participar
de la exposición. Agradecemos a todos, como así también a la gente de la universidad de la Basilicata
de Lazial y de la Presidencia de la Federación Apícola de Basilicata y empresarios que vinieron
también a apoyar esta II Expo-Apícola Internacional Mar del Plata 2008, que se va a llevar a cabo 14,
15 y 16 en el estadio mundialista. Gracias a todos.

Sr. Medina: Agradeciendo nuevamente la presencia, damos por finalizado el acto.


