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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARCAVELICA

Marcavelica, 03 de julio del 2012

NOTA DE PRENSA N°078-2012-MDM-RRPP
Delegación Italiana
ARRIBARA ESTE FIN DE SEMANA AL DISTRITO DE MARCAVELICA
Una delegación Italiana encabezada por el Dr. Franco Enrique De Panfilis Gerente de ORGANISUR
ITALIA (OSI) arribará este fin de semana al distrito de Marcavelica para cumplir una serie de
actividades. El dίa Viernes 06 de julio por la tarde se reunirán en el Local APBOSMAM para
coordinar todos los detalles y definir el Convenio entre las tres partes, OrganiSur Italia, Sector San
Martin y la Municipalidad Distrital de Marcavelica, con la firma de este de este Convenio se da el
punto de partida a una formula de trabajo conjunto entre asociaciones, la empresa privada y la
Municipalidad de Marcavelica para varios trabajos que se desarrollarán en el Sector San Martin de
Mallaritos.
El Sábado 07 de julio en horas de la mañana se iniciarán los trabajos comunitarios conjuntos en
dicho Sector, que seguramente será un momento simbólico pero también muy intenso no solo por
el hecho de plantar las 31 hermosas nuevas palmeras, si no por el significado que representa el
recuerdo a los 31 años de creación de dicho sector, ese día los vecinos estarán listos con palanas,
escobas, rastrillos, tubos de agua, etc. Para avanzar con la primera fase de estos trabajos para los
cuales la Municipalidad Distrital de Marcavelica brindará el apoyo de los volquetes y personal
obrero.
Asimismo el día Domingo 08 de julio, además del almuerzo que se ofrecerá para todas las
personas que participen de las tareas de limpieza, la Municipalidad Distrital de Marcavelica hará
entrega de un merecido reconocimiento a esta delegación Italiana, entre la que destacan el
Famoso Voleibolista italo-argentino el Zurdo Boom Boom Santiago Darraidou que dictará una
interesante Clinica de voley de dos dias en las instalaciones de la Escuela Andrés Avelino Cáceres
de Mallaritos. Serán también agasajados durante el curso de la semana el responsable de
Fairtrade Italia Thomas Zulian, el Director del Departamento técnico de Fertilizantes Orgánicos
Italianos ILSA Eugenio Babini y el Director Comercial de ECR Pietro Gazella.
Por su parte el burgomaestre de Marcavelica, Mg. Willian Alcas Agurto, indico estar satisfecho con
la llegada de este grupo de italianos y sobre todo de firmar el Convenio el cual abre las puertas al
mundo y así lograr que la inversión extranjera llegue a nuestro distrito y contribuya a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Municipalidad Distrital de Marcavelica
“Somos la Fuerza que Trabaja por el Desarrollo del Distrito y por su Verdadero Cambio”
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