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El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y el

canciller Santiago Cafiero presentaron el 22 de

diciembre del pasado año en el Palacio San Martín

el Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que

contempla 280 acciones para el corriente año,
incluidas la participación argentina en 142 ferias
internacionales, la realización de 48 rondas de
negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de
oferta tecnológica y 23 acciones de
posicionamiento sectorial.

Durante la presentación, Manzur afirmó: “Todos
los días estamos viendo con el canciller las
inversiones que hay, de empresas a nivel global
y de primera línea, y el dinamismo que está
tomando nuestro país. Esto habla de la vocación
del Gobierno de seguir avanzando y promover
las exportaciones. Argentina en este período de
tiempo consiguió abrir mercados, concentró sus
productos, exportamos mucho pero podemos
más, ahí hay un potencial enorme para seguir
creciendo”

Por su parte, el canciller Cafiero remarcó el

crecimiento experimentado por las exportaciones
durante el 2021, al alcanzar 72.000 millones de
dólares en 11 meses, y confió en las expectativas

de recuperación en las ventas externas. 

PLAN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2022
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”Cuando lanzamos el Plan de Desarrollo
Exportador, lo que buscamos es articular las
áreas de gestión y de gobierno, y nos nutrimos
de un montón de experiencias con el objetivo de
que la Argentina siga transitando este camino
de aumento de las exportaciones. Buscamos que
se incorporen diferentes vectores de desarrollo
y estamos viendo celosamente como se le
agrega valor a las exportaciones, con
capacidades que tenemos que ir involucrando en
este gran desafío de Estado que es llegar a los
100.000 millones de dólares anuales, que es un
desafío medible y concreto”, aseveró Cafiero.

Del acto también participaron los ministros de

Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez;

de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de

Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus,

además de la secretaria de Relaciones Económicas

Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; la

subsecretaria de Economía del Conocimiento, María

Apólito y el secretario de la Pequeña y Mediana

Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz.



El 10 de diciembre de 2021, en ocasión del Día

Internacional de los Derechos Humanos y del 38º

aniversario del regreso de la democracia en

Argentina, el embajador Roberto Carlés encabezó

el evento de promoción de la candidatura del

Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de

la Humanidad de la UNESCO.

Basado en los testimonios que las y los

sobrevivientes brindaron en el Juicio a las Juntas

de 1985 y en los juicios de lesa humanidad

reiniciados a partir de 2004, el Museo Sitio de

Memoria ESMA es monumento histórico nacional,

evidencia del accionar del terrorismo de Estado y

prueba judicial en las causas por crímenes de lesa

humanidad en Argentina. 

Durante la actividad realizada en la Embajada,

Carlés manifestó: “No debemos olvidar que a la
ex ESMA también la quisieron desaparecer. A
ese sitio de Memoria, que hoy estamos
proponiendo como Patrimonio de la Humanidad
a la UNESCO, también se lo quiso hacer
desaparecer como tal, en un intento de
cancelar nuestro pasado y borrar una de las
huellas más dolorosas de nuestra historia”.
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CANDIDATURA DEL MUSEO DE LA ESMA COMO
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE LA UNESCO

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

En el encuentro, además, se emitieron videos con

palabras de apoyo a la candidatura de Lita Boitano

(presidenta de la Asociación de Familiares de

Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas),

Taty Almeida (Madre de Plaza de Mayo - Línea

Fundadora) y Delia Giovanola (Abuela de Plaza de

Mayo).

Estuvieron presentes exiliados y exiliadas

argentinas, ex presos políticos de la última

dictadura cívico-militar, organismos de derechos

humanos de Italia y de Argentina con

representación en este país, referentes de la

comunidad en materia de derechos humanos,

representantes de universidades, periodistas y

docentes.

El Museo Sitio de Memoria ESMA es un punto de

memoria para nuestro país y también para el

mundo.

En la foto arriba desde la izquierda:
Alfredo Sprovieri, Genevieve Jeanningros, José Ogando, Julio Frondizi,
Eugenio Chavarría, María Mosca, Magalí Buj, Roberto Carlés, Diana
Caggiano, Raúl Ferrato, Augusto Rodríguez, Gladys Beratce, Adela Ferrato,
Cristina Grandi, Mario Leiva, Berardo Dri, Jorge Ithurburu, Arturo Salerni.

En la foto abajo desde la izquierda:
Fátima Scialdone, Marco Mastandrea, Monica Pizzoli, Hernán Varela, Dora
Salas, Andrea Gonzalez. 



El 27 de diciembre pasado se inauguró la

Fotogalería Sara Facio en la Casa Argentina en

Roma. El espacio, restaurado y puesto en valor,

será una sala de exposiciones dedicada a la

fotografía argentina contemporánea. 

Sara Facio, oriunda de San Isidro, provincia de

Buenos Aires, es una de las fotógrafas más

reconocidas de la cultura argentina por retratar

personalidades destacadas y populares como Eva

Perón, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Victoria

Ocampo, Astor Piazzolla, María Elena Walsh, entre

otras. 

La apertura de la fotogalería se llevó adelante con

una muestra de la mencionada fotógrafa,

denominada "Foto de Escritor, 1963/1973". La

misma podrá visitarse en la Casa Argentina hasta el

31 de enero de 2022.

La inauguración, encabezada por el embajador

Roberto Carlés y la jefa de la Sección Cultural,

Andrea Gonzalez, contó con la participación de

artistas locales y referentes de la cultura argentina

en Italia.

Enero 2021 - Edición Nº 13

5

Sección de Promoción Cultural

INAUGURACIÓN DE LA FOTOGALERÍA 
SARA FACIO EN CASA ARGENTINA

El tema de la iniciativa fue la Reinvención, entendida como una

apertura optimista hacia aquellos cambios capaces de ofrecer

segundas oportunidades.

El evento contó con una sección dedicada a los cortometrajes

presentados en ediciones anteriores e impulsó la proyección de

nuevas producciones creadas por estudiantes y jóvenes artistas. 

CICLO DE CINE EN LA SALA FERNANDO BIRRI

El pasado 17 de diciembre se presentó el "Evento Internacional de Cortometrajes 2020+1”, organizado por la

residencia internacional del cine Castello Errante en colaboración con nuestra Embajada.



Sección de Promoción Cultural

CONCIERTO EN HOMENAJE A ASTOR PIAZZOLLA

La Sala Birri de la Casa Argentina fue el escenario de

presentación del grupo “Echi argentini” que el 14 de

diciembre ofreció un concierto en homenaje a Astor

Piazzolla. 

Luca Cipriano en el clarinete y Lucio Perotti en el

piano, interpretaron un repertorio presentado por el

artista Francesco Storino. 

Esta presentación se realizó en el marco de los

homenajes al músico argentino organizados por la

Sección de Promoción Cultural en el año del centenario

de su nacimiento. 
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AGENDA CULTURAL EN CASA ARGENTINA

Desde el 13 de enero y hasta el 28 de febrero se

podrá visitar en la Casa Argentina en Roma la

muestra "Luz, colores y verbos", del artista

argentino Fernando Oscar Pingitore.

La propuesta forma parte del programa de incentivo

a artistas nacionales residentes en Italia. En esta

oportunidad, con el acompañamiento y patrocinio

del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

El 17 de enero a las 19hs, en la Sala Birri de la Casa

Argentina en Roma, se presentará un concierto en

homenaje a Alberto Ginastera, interpretado por el

pianista Matteo Pomposelli. 

La propuesta, que será presentada por Francesco

Storino, se enmarca dentro del ciclo "Echi argentini"

que la Embajada lleva adelante desde la Sección de

Promoción Cultural. 
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Sección de Promoción Cultural

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
ITALIA/ARGENTINA-ARGENTINA/ITALIA

El 20 de diciembre en la Sala Zuccari del Palacio Giustiniano del

Senado de la República Italiana, se presentó el libro "Italia/Argentina-

Argentina/Italia. El rol de las empresas italianas y la transmisión de

conocimientos a través de la migración italiana en Argentina 1930-

1970".

La obra coordinada por la profesora de historia económica de La

Sapienza, Donatella Strangio, fue presentada por el embajador

Roberto Carlés junto al prorrector para las Relaciones Internacionales

de La Sapienza, Bruno Botta y el presidente del Comité Científico del

Museo Nacional de la Inmigración, Paolo Masini. 

Además, por videoconferencia, participaron desde Argentina las

profesoras Cintia Russo y Patrizia Gutti (Universidad Nacional de

Quilmes) y Ana Feldman (Universidad Nacional de Luján), quienes

colaboraron en la investigación histórica en el marco de la agenda
permanente de cooperación universitaria que se impulsa desde la

Cancillería argentina.

COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE LA RTA Y LA RAI
La Radio y Televisión Argentina S.E (RTA) y la Radiotelevisione

italiana (RAI) mantuvieron el primer encuentro de trabajo luego de

la firma del convenio de cooperación celebrado entre las

instituciones en septiembre del año pasado.

Con el acompañamiento de la Embajada argentina, durante el

2021 se trabajó en esa iniciativa entre las entidades audiovisuales

oficiales de ambos países. Por primera vez se concretó un
acuerdo bilateral que comprende la asistencia técnica en
materia de producción audiovisual.
 

En ese marco, el pasado 14 de diciembre, autoridades de la RTA, la

RAI y de la Embajada, participaron de la primera mesa de trabajo

en la que se plantearon los objetivos comunes para el año 2022,

entre los que cabe destacar la coproducción de material sobre

derechos humanos, ciencia y tecnología. 

Participaron del encuentro el embajador Roberto Carlés; la

presidenta de RTA, Rosario Lufrano; el vicepresidente de RTA,

Osvaldo Santoro; la directora de Relaciones Internacionales y

Asuntos Europeos de la RAI, Simona Martorelli; la responsable del

Área de Cooperación Internacional de la RAI, Gaelle Armentano

Conte; la responsable para América de la RAI, Monica Pizzoli, y la

jefa de la Sección de Promoción Cultural de la Embajada, Andrea

González.



AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR
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ARGinITALIA

El 28 de diciembre en la sede de la Representación,

el embajador recibió al europarlamentario

Massimiliano Smeriglio. 

Con el diputado italiano, que  forma parte de la

Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana del

Parlamento Europeo, acordaron acciones de

encuentro entre instituciones de ambos países en

materia de cooperación internacional para

profundizar las relaciones bilaterales.

El 20 de diciembre el embajador participó de la

tradicional ceremonia de intercambio de saludos de

fin de año encabezada por el Presidente de la

República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio

del Quirinal. 

Estuvieron presentes diplomáticos y diplomáticas

acreditadas en Italia y el ministro de Relaciones

Exteriores y Cooperación Internacional, Luigi Di

Maio. 

El 10 de diciembre el embajador mantuvo un encuentro

con Pierfrancesco Torrisi y Vittoria Bellia de la

Asociación Civil Global Action. 

Esta organización vincula escuelas públicas del sistema

secundario italiano con representaciones diplomáticas

presentes en Roma. 

Se acordó cooperar con el programa que impulsa el

diálogo internacional y la diplomacia pública.


