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Aerolíneas Argentinas, nuestra compañía de bandera, 
retoma sus vuelos directos a Roma el próximo 2 de junio. 
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La compañía de bandera relanza los vuelos

directos a Roma que habían sido interrumpidos

por la pandemia de COVID-19.

El miércoles 13 de abril, en la Sede de la

Embajada argentina en la capital italiana, se

realizó una conferencia de prensa para

promocionar el relanzamiento del vuelo que une

directamente Buenos Aires con Roma.  

El evento estuvo presidido por el embajador en

Italia, Roberto Carlés; el director comercial de

Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el

secretario ejecutivo del Inprotur, Ricardo Sosa. 

En la apertura del acto, el embajador sostuvo

que “el relanzamiento del vuelo que une

Argentina con Italia es posible gracias a la

gestión sanitaria de la pandemia y a la campaña

de vacunación exitosa que llevó adelante el

gobierno argentino. Se inscribe, además, en el

marco de un crecimiento de la actividad

económica que superó ampliamente los mejores

pronósticos. Estos vuelos permitirán recuperar

la conexión, facilitarán los negocios y

fortalecerán el turismo. Desde la Embajada

trabajamos fuertemente en la promoción del

turismo receptivo, que debe ser uno de los

pilares del relanzamiento de la economía". 
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Por su parte, Ricardo Sosa enfatizó que “en

Argentina, el noventa por ciento de la población

tiene una dosis contra la COVID, el ochenta tiene

dos y más del cuarenta tiene las tres dosis.

Tener a una población con el esquema de

vacunación en los niveles que tiene nuestro país

nos permitió reabrir nuestras fronteras al

turismo y en ese camino Aerolíneas Argentinas

es clave en nuestro crecimiento y conexión con

el mundo”.

Seguidamente, el director comercial de

Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, detalló

el servicio que ofrece nuestra compañía de

bandera indicando que el tramo directo

comenzará a funcionar desde Buenos Aires el

próximo 2 de junio con una frecuencia semanal

de tres vuelos: martes, jueves y domingo. 

Del evento participaron operadores turísticos y

agencias de viaje que ofrecen Argentina como

destino predilecto en Latinoamérica, además de

prensa local y funcionarios del gobierno italiano

que apoyan la promoción turística nacional. 

Asimismo cabe destacar la presencia del gerente

comercial del Aeropuerto de Roma, Federico

Scriboni, y de los secretarios de Turismo de la

provincia Jujuy, Diego Valdecantos, y de la

ciudad de Bariloche, Gastón Burlón.
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CULTURA PARA LA MEMORIA
ACTIVIDADES EN CASA ARGENTINA POR EL #24M

Sección de Promoción Cultural

En la Casa Argentina en Roma se llevaron adelante

actividades de promoción cultural en el marco del Día

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cada 24 de

Marzo la República Argentina recuerda el golpe de Estado

padecido en 1976 que dio inicio a la etapa más cruenta de su

historia. 

Con la perspectiva de fortalecer la democracia a través de la

construcción de la Memoria para la Verdad y la Justicia, la

Embajada presentó el libro de Marco Bechis "La solitudine del

sovversivo". Una obra que narra en primera persona el

secuestro del autor, exiliado argentino que encontró en Italia

una segunda casa. 

La presentación estuvo a cargo de Enrico Calamai, ex cónsul

italiano en Buenos Aires en los tiempos de la dictadura, y de

las profesoras Camilla Cattarulla y Ornella Crotti. Luego, el

público asistió a la inauguración de la exposición "Memoria,

Verdad y Justicia" que está inspirada en la muestra

"Identidad" realizada por la Asociación Abuelas de Plaza de

Mayo y el Parque de la Memoria.

Asimismo, desde la Cátedra Argentina en la Universidad de

Roma Tre, se llevó a cabo la presentación del libro "I Rospi

della Memoria" de Graciela Bialet. La actividad, transmitida

desde el Canal de YouTube de la Casa Argentina, contó con la

participación de las profesoras Sandra Lorenzano y Susanna

Nanni.

Por último, se realizó el segundo encuentro sobre Diplomacia

y Derechos Humanos. Participaron la Secretaria Jessica

Ambrorisini (Embajada de la República Argentina ante el

Reino de Bélgica); la investigadora de la Universidad de

Konstanz, Valeria Vegh Wais, el profesor de la Universidad de

Torino, Paolo Caroli; el profesor de KU Leuven, Stephan

Parmentier, y la integrante del colectivo Asamblea

Desobediente, Julie August. Los exponentes disertaron sobre

la importancia del servicio diplomático en la protección de los

derechos humanos en Argentina y los desafíos actuales que

se presentan.

De todos los eventos impulsados por la Embajada han

participado activamente referentes de los derechos humanos

en Italia, periodistas, docentes e investigadores. 
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Sección de Promoción Cultural

LA AGENDA DE PROMOCIÓN CULTURAL EN ITALIA

Del 21 al 24 de marzo se realizó la prestigiosa Feria

Internacional del Libro de Bolonia.

Los escritores argentinos Rafael Urretabizkaya y Alejandra

Correa, que participaron en la última edición de la Feria, se

dieron cita en la ciudad de Roma para presentar en la Casa

Argentina sus obras "Circo" y "Si tuviera que escribirte".

El 1 de abril, en la Sala Birri de la Casa Argentina en Roma, se

realizó el concierto a cargo de Michelangelo Tarditti "De tangos

y suburbios".

El artista interpretó un repertorio exquisito de la música

tradicional porteña, que tuvo como hilo conductor los relatos de

los suburbios de Buenos Aires tomados de la obra literaria de

Jorge Luis Borges.

En ocasión de la Jornada Internacional de Concienciación sobre
el Autismo impulsada por Naciones Unidas, en el Espacio INCAA
de la Casa Argentina, se proyectó la película argentina "El Pozo",
dirigida por Rodolfo Carnevale.

La producción nacional que aborda y sensibiliza sobre el tema
es protagonizada por Eduardo Blanco, Patricia Palmer, Ana
Fontán y Tupac Larriera.

El pasado 7 de abril, en una acción conjunta con el Instituto

Cervantes de Roma, se presentó en la Casa Argentina el poeta

bonaerense Hugo Mujica.

El encuentro contó con la participación de la investigadora y

escritora Marisa Martínez Pérsico y el público presente

interactuó con el artista que hizo lectura de sus obras.
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El pasado 15 de marzo, en la Sede de la

Embajada, se les dio la bienvenida a

estudiantes de la Escuela Normal Superior en

Lenguas Vivas N° 2 “Mariano Acosta”.

El grupo de alumnos y alumnas del último año

del nivel secundario, acompañados por el

profesor Marcelo Amén, visitaron la Sede de

la Representación y compartieron una

mañana con funcionarios en la cual

dialogaron sobre los proyectos que Argentina

impulsa en Italia y sobre las oportunidades de

formación universitaria en el exterior.

El 29 de marzo, el embajador Roberto Carlés firmó un acuerdo con la

Università degli Studi dell’Aquila por el que se crea la Cátedra Argentina

en esta casa de altos estudios.

La Cátedra Argentina, que también funciona en la Università di Roma

Tre, promoverá el desarrollo del conocimiento sobre la Argentina

mediante la realización de seminarios y conferencias de docentes e

investigadores argentinos y programas de intercambio, entre otras

actividades.

Se trabajará en las siguientes áreas: Ingeniería, Arquitectura,

Restauración Arquitectónica, Urbanismo y Protección del Territorio,

Ciencias Sociales, Humanísticas, Arte, Ciencias Biomédicas, Naturales,

Físicas, Informáticas y Matemáticas.

La Universidad de L'Aquila se fundó en 1952 en la región de Abruzzo y

cuenta con más de 19 mil matriculados. El embajador expresó su

agradecimiento al rector de la Universidad, Prof. Edoardo Alesse, por su

apoyo a esta iniciativa, y a la Prof. Simonetta Ciranna por su ayuda para

impulsarla.

Estuvieron presentes en el acto el jugador argentino del Aquila Basket,

Leandro Cecchi, y Fabrizia Aquilio, asesora de Relaciones

Internacionales, Turismo y Promoción de la Imagen de la Ciudad de

L’Aquila.

Sección de Diplomacia Pública

VISITA DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS ARGENTINOS

Sección de Promoción Cultural

LANZAMIENTO DE LA CÁTEDRA ARGENTINA 
EN LA UNIVERSIDAD DE L'AQUILA
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AGENDA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES
Sección de Promoción de las Inversiones - Sección de Promoción Comercial y Turística

ENI S.p.A

Visita a la ciudad de Bolonia

Telespazio S.p.A

El 30 de marzo, los funcionarios Leandro Salinardi y Alejandro
Luppino recibieron en la Embajada al Director de Análisis de
Asuntos Internacionales y Soporte Comercial del grupo energético
italiano ENI S.p.A., Marco Piredda.

La empresa invierte en actividades de exploración y producción de
petróleo offshore en la cuenca marina Malvinas Oeste, a 100 km de
la costa de Tierra del Fuego. El sector energético presenta un
importante potencial exportador para la estructura económica de
la Argentina.

El pasado viernes 1 de abril, la Embajada Argentina en Italia, junto con el
Consulado General y Centro de Promoción Comercial de Milán, llevó a
cabo una visita oficial a la ciudad de Bolonia en la que se acordaron
diversos proyectos de cooperación internacional y comercial.

La agenda comenzó con una reunión de trabajo que mantuvieron el
cónsul general, embajador Luis Niscovolos; el consejero Manrique
Altavista, y el jefe de la Sección de Promoción de las Inversiones de la
Embajada, Leandro Salinardi, con el rector de la Universidad de Bolonia,
Giovanni Molari; la vicerrectora para las Relaciones Internacionales,
Raffaela Campaner, y el prof. Rafael Lozano, director de la sede argentina
de la Universidad.
 
En el encuentro se acordó iniciar un trabajo conjunto para la creación de
una Cátedra Argentina, un canal de cooperación y promoción del país
como el que ya funciona en las universidades de L'Aquila y Roma Tre.

Seguidamente, la delegación visitó a Union Camere Emilia-Romaña, una
institución que aglomera a ocho cámaras de comercio regionales. Allí
fueron recibidos por su presidente, Alberto Zambianchi.

Se acordó trabajar conjuntamente para difundir las capacidades
exportadoras con las que cuenta la Argentina y sus posibilidades de
inversión. La delegación destacó el potencial nacional en las áreas de gas
y petróleo, agronegocios, industrias del conocimiento, biotecnología y
minería.

El 5 de abril, la Embajada recibió a Gianbattista Vittorioso,
responsable de las Relaciones Internacionales de Telespazio S.p.A.

En la reunión que mantuvieron los funcionarios Leandro Salinardi y
Alejandro Luppino, se propuso fortalecer y reimpulsar una agenda
bilateral científica, de inversión, tecnológica y comercial. La empresa
italiana, especializada en tecnología, sistemas, comunicaciones y
operaciones satelitales, tiene casi treinta años de presencia en la
Argentina y su sede en Buenos Aires es la más importante del grupo
en Sudamérica.



En los días 7 y 8 de abril, el ministro del Interior de la

República Argentina, Eduardo "Wado" de Pedro, visitó Italia

con el objetivo de profundizar el trabajo de cooperación con

su par italiana, Luciana Lamorgese.

En esta línea, el ministro, acompañado por el embajador

Roberto Carlés, mantuvo una reunión bilateral en el Palacio

del Viminale (Sede del Ministerio del Interior italiano), en la

cual acordaron trabajar en el reconocimiento de las actas

digitales del Registro Civil argentino en Italia.

De esta manera, se espera poder facilitar las gestiones que

los argentinos y las argentinas realizan ante el Estado

italiano, en particular el trámite de la ciudadanía de este

país.

Del encuentro también participaron el director nacional de

Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana del

Ministerio del Interior argentino, Martin Cagnola; la vicejefe

de Gabinete del Ministerio del Interior italiano, Sabina

Madaro; la directora general de Servicios Demográficos

italiana, Lucia Volpe, y el responsable del Área de Relaciones

Internacionales del Ministerio italiano, Mattia Carniello.

Por la tarde, el ministro de Pedro visitó la Casa Argentina en

Roma, sede de la Sección de Promoción Cultural de la

Embajada. Allí, junto a la Jefa de la Sección de Promoción

Cultural, Andrea González, recorrieron la recientemente

inaugurada Fotogalería Sara Facio y visitaron la instalación

"Memoria, Verdad y Justicia", basada en la muestra

"Identidad" realizada por Abuelas de Plaza de Mayo y el

Parque de la Memoria, que se exhibe en ocasión del Día

Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Previo a su regreso a la Argentina, el ministro, junto con el

embajador y funcionarios de la Representación, mantuvieron

una reunión con los representantes del Grupo ENI (Ente

Nacional de Hidrocarburos), Marco Piredda y Raffaello

Matarazzo. La empresa italiana sostiene importantes

inversiones en la República Argentina.
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VISITA DEL MINISTRO DEL INTERIOR ARGENTINO,
DR. EDUARDO DE PEDRO

Visita oficial del Ministro del Interior de la República Argentina a Italia
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ENCUENTROS CON EUROPARLAMENTARIOS
Sección de Asuntos Políticos

Por último, el 8 de abril, visitó la Sede el eurodiputado

Massimiliano Smeriglio (Independiente - Alleanza Progressista

dei Socialisti e dei Democratici).

Se propusieron acciones para el fortalecimiento de la diplomacia

parlamentaria y se abordó el reclamo de soberanía de nuestro

país sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur

y los espacios marítimos circundantes.

Asimismo, se concretó un encuentro entre el

embajador y el eurodiputado Nicola Danti (Italia Viva-

Renew Europe).

En esta ocasión, los funcionarios conversaron sobre las

distintas oportunidades que propone la Argentina para

alentar sus inversiones. 

El miércoles 6 de abril, el embajador mantuvo una

reunión con los europarlamentarios Fabio Castaldo,

Chiara Gemma y Sabrina Pignedoli, integrantes del

Movimento 5 Stelle.

En la reunión se trató una propuesta de agenda para

fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina.

Previo a la decimocuarta sesión plenaria de la

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que

tuvo lugar en Buenos Aires entre el 11 y el 14 de abril

de 2022, el embajador recibió a los europarlamentarios

italianos que participaron y visitaron la Argentina.

El 4 de abril se reunió con Carlos Fidanza,

perteneciente al grupo de los Conservadores

Reformistas Europeos.
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El mismo 31 de marzo, el embajador

participó de la inauguración de la muestra

"Saperi che non si dimenticano: il patrimonio

delle imprese e degli imprenditori italiani in

Argentina", que se realiza en el Galata Museo

del Mare de Génova.

El 31 de marzo, el embajador se reunió con
Mario Oporto, subsecretario de Cooperación
Internacional de la provincia de Buenos Aires.
 
Acordaron llevar adelante acciones de
promoción comercial y cultural para la
provincia.

El 5 de abril, el embajador fue

recibido en el Palacio de

Montecitorio por el diputado Piero

Fassino, presidente de la Comisión

de Asuntos Exteriores de la Cámara

de Diputados. 

Conversaron sobre el futuro de la

relación bilateral y los desafíos que

presenta la actual coyuntura

internacional.

El 4 de abril, el embajador

recibió a los diputados Ettore

Rosato, Marco Di Maio y Maria

Chiara Gadda (Italia Viva),

antes de su visita a nuestro

país.  En el encuentro,

acordaron fortalecer la

cooperación bilateral a través

de la diplomacia

parlamentaria.

El 12 de abril, el embajador se

reunió con el gobernador de la

provincia de Santiago del

Estero, Gerardo Zamora.

Acordaron trabajar una agenda

de promoción comercial y de

inversiones para la provincia,

orientadas fundamentalmente

a la transición energética y la

electromovilidad.


