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La Casa Argentina en Roma es la sede de

los eventos culturales organizados por la

Embajada de Argentina en Italia, a través

de la Sección de Promoción Cultural. El

espacio fue inaugurado el 9 de julio de

1965 y se encuentra situado frente a Piazza

Barberini, sobre la famosa Via Veneto. El

segundo piso del edificio construido en los

años 20 del siglo pasado por el prestigioso

arquitecto italiano Gino Coppedé,

comprende una sala para muestras, una

biblioteca, un auditorio y sala de cine.

La sala de exposiciones es dedicada a Lola

Mora, en homenaje a la gran escultora

argentina. Este espacio es utilizado desde

2017 para muestras de arte creadas y

curadas por nuestros y nuestras artistas.

Asimismo, el Auditorio Ginastera es un

espacio predilecto para la realización de

conciertos, conferencias, obras de teatro y

presentaciones de libros; cuando es

utilizado para la proyección de películas

como Espacio INCAA, es denominado Sala

Birri, en memoria al gran documentalista

argentino. La Casa Argentina cuenta

también con la Biblioteca Sarmiento, parte

integrante de la red de bibliotecas públicas

de la ciudad de Roma y que preserva un

acervo de más de cuatro mil volúmenes.

 

Este espacio, además de ser sede de cursos

de lengua, tango y folklore, también es un

punto de encuentro de la colectividad

argentina en Italia. En este sentido y en el

marco de la visita oficial del Presidente

Alberto Fernández a Italia en enero del

2020, se realizó un encuentro con

referentes y organismos de los derechos

humanos en Italia. De este modo su visita

se convirtió en la primera de un Jefe de

Estado de nuesro país en la Casa Argentina

de Roma.

Casa Argentina
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Desde el 12 de febrero y hasta el 4 de marzo, en la Casa Argentina

en Roma se presenta la muestra de Matías Ercole, Futurismos.

El joven artista argentino es residente en Italia y creó las obras

que se se encuentran expuestas abierta y gratuitamente (con

previa inscripción bajo normativa COVID) en la Sala Lola Mora.

Participaron de la apertura de la muestra el Embajador Roberto

Carlés y el artista, además de la Jefa de la Sección de Promoción

Cultural y Cooperación Internacional, Secretaria Andrea González,

invitados especiales y el staff de Casa Argentina que asistió en el

proceso de montaje. 

La primera exposición de 2021 propone una idea de luz vista

desde lugares disímiles, no solo como un fenómeno técnico,

eléctrico, físico o meteorológico, como los relámpagos de una

tormenta, sino también como algo místico y poético, tal como

expresó el artista a los medios de comunicación que cubrieron el

inicio de la muestra.  

Para poder visitarla se deberá enviar un correo electrónico a la

dirección: cultura_eital@mrecic.gov.ar

 

FUTURISMOS
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El 18 de Febrero se ha realizado un

encuentro de trabajo con la Emilia Romagna

Film Commission. En ese marco, el

Embajador Roberto Carlés y la Jefa de la

Sección de Promoción Cultural y Cooperación

Internacional, Secretaria Andrea González,

conversaron con el directorio de la

Fundación, integrado por Fabio Abagnato  y

Emma Barboni . Ambas partes comenzaron a

trabajar en una agenda de cooperación que

abarca la formación, la gestión de espacios y

recursos y la producción audiovisual.

En el marco del programa “A dos orillas” que

la Embajada está desarrollando con artistas

argentinos y argentinas, este viernes 26 de

febrero tuvo lugar el encuentro en vivo con

Tata Cedrón. 

En la entrevista resaltó la importancia de la

cultura italiana en el tango e hizo hincapié en

la necesidad de continuar con proyectos

como este, que vinculan a los argentinos y

argentinas en el exterior con sus raíces

culturales.

A DOS ORILLAS 
CON TATA CEDRÓN

EMILIA ROMAGNA
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Sección de Promoción Cultural y Cooperación Internacional

Oficina de Derechos Humanos, Políticas de Género y Diversidad

El Embajador Roberto Carlés visitó la Fundación Ugo

Spirito e Renzo De Felice, una importante institución

italiana que conserva el fondo documental de Gino

Germani.

En la sede fueron recibidos por el Prof. Giuseppe

Parlato, Presidente de la Fundación; Alessandra

Cavaterra, Responsable científica del Archivo y de la

Biblioteca, y por el Prof.  Matteo Antonio Napolitano.

La visita fue propiciada por las relaciones ya

desarrolladas por el decanato de la Facultad de

Ciencias Sociales de la UBA y por los y las docentes e

investigadores/as que conforman el "Programa de

Estudios Sociales y Políticos entre Italia y argentina".

El objetivo de la visita fue, también, el de coordinar el

envío de estas piezas históricas que, con al apoyo de la

Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales y del

Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires, llegarán a la

Argentina.

El material, contenente todos sus manuscritos, notas y

correspondencia, se pondrá al alcance de los

investigadores y de las investigadoras de nuestro país.

El Embajador Roberto Carlés, junto al Secretario de

Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla

y el Diputado Nacional José Luis Gioja, participaron

del encuentro organizado por la Asociación 24marzo

de Italia con el objetivo de mantener viva la memoria

de las personas desaparecidas y de  compartir los

avances de las diversas acciones judiciales que se

llevan adelante desde Italia contra los represores de

la última dictadura militar argentina. Estuvieron

presentes los familiares de Marie Anne Erize y Juan

Carlos Cámpora, quienes y rememoraron sus

historias de vida y siguen en la busqueda de justicia. 

MALATTO Y LOS DESAPARECIDOS DE BUENOS AIRES:
MARIE ANNE ERIZE Y JUAN CARLOS CÁMPORA

ARCHIVO GINO GERMANI



El Embajador Roberto Carlés participó a la audiencia

pública organizada por la Comisión de Asuntos

Exteriores y Comunitarios de la Cámara de Diputados

italiana. Fue recibido por el Presidente de la Comisión,

On. Piero Fassino, y dialogó con los 44 diputados y

diputadas que integran la comisión parlamentaria. 

El encuentro forma parte de las distintas audiencias

que el Parlamento italiano está realizando con todas

las representaciones diplomáticas de los países

integrantes del G20. 

Desde la Sala del Mappamondo del Palacio

Montecitorio, el Embajador expresó las prioridades de

nuestro país en la agenda del G20 y en el contexto de

la pandemia.  

Remarcó que el año pasado la Argentina logró resolver

un grave problema: el sobreendeudamiento

insustentable que dejó la gestión precedente. Sobre

esto, sostuvo ante los diputados presentes que “lo hizo

no solo con la exitosa reestructuración externa con los

acreedores privados sino también con la

recomposición del mercado de deuda doméstico que

implicó la salida del default de la deuda en moneda

propia, que también se había recibido de la gestión

anterior.”

El Embajador destacó el apoyo italiano en las

negociaciones del año pasado,  tan apreciado no solo

por la importancia intrínseca, sino por lo que

representa para nosotros, argentinas y argentinos.

El G20 es también una oportunidad: sus tres pilares,

Personas, Planeta y Prosperidad, se encuentran en

plena sintonía con lo que el Presidente Alberto

Fernández ha expresado como objetivos para la

pospandemia

 

Por esto último también reforzó la necesidad de

atención sobre la situación de los derechos humanos

en todo el mundo. El G20, expresó, es también una

oportunidad para establecer relaciones

internacionales orientadas al multilateralismo y con

visión solidaria. "Las relaciones históricas con Italia

son un tesoro que debemos alimentar y renovar sobre

la base del trabajo en todas las áreas de interés

común: en el frente económico, comercial, cultural y

de cooperación internacional.”

Por último. propició “una distribución justa y

proporcional de las vacunas y los recursos sanitarios.”

El GlobalHealthSummit será una gran oportunidad

para abordar este tema, concluyó.- 
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G20: PARLAMENTO ITALIANO

“Es una oportunidad para repensar 
los modos de producción y
acumulación con sustentabilidad, lo
que necesariamente debe traducirse
en políticas concretas en materia de
transición energética”.



Se encuentra abierta la inscripción a las becas para

estudiantes de nivel terciario y universitario, posgrados

y jóvenes investigadores para insertarse en proyectos

de vinculación científico-tecnológica.

Las becas están destinadas a la generación de nuevos

conocimientos y mayor experticia tecnológica, al

desarrollo de innovaciones y al fortalecimiento de los

vínculos entre grupos de trabajo del INTI y otras

instituciones.

En todos los casos, las becas serán de carácter

formativo, lo que implica que éstas no podrán interferir

en el desarrollo normal de los estudios del becario/a.

Los/as interesados/as deberán completar el formulario

de postulación en donde tendrán que detallar el/los

proyecto/s para el que se quieren postular, siempre

teniendo en cuenta la pertinencia del tema con el

campo de estudio que estén desarrollando.

Para mayor información, escribir a:

Consultas: convocatoriabecasinti@inti.gob.ar

El 19 de Febrero se concretó el primer encuentro entre la Embajada

Argentina y la Asociación de Pymes PYMESUR, junto al Embajador

Roberto Carlés, estuvo presente el Jefe de la Sección de Promoción

Económica, Comercial y de Promoción Turística, Consejero Alejandro

Luppino. En el diálogo con los integrantes de la Asociación Civil arriba

mencionada se ha reflexionado sobre los pasos a seguir para difundir

nuestra oferta exportable en materia de economía del conocimiento,

generando de este modo un particular espacio a emprendores y

emprendedoras de las pequeñas y medianas empresas del sector. 

Este viernes 26 de febrero se llevó a cabo la reunión con la Agencia

Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El Embajador

Roberto Carlés junto al Jefe de la Sección Económica, Comercial y de

Promoción Turística, Cons. Alejandro Luppino dialogaron con el

Presidente Ejecutivo de la Agencia, Juan Usandivaras y el equipo de

conducción integrado por Santiago Paz, Carolina Gunski, y Lucas

Gioja, para proyectar la participación argentina en las ferias

internacionales sobre biotecnología, maquinaria agrícola e industrias

creativas a realizarse en Italia.

El 23 de Febrero tuvo lugar al encuentro con las autoridades del

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Juan J. Grigera Naón

(Presidente); Mario Ravettino (Vicepresidente y Coord. de la Comisión

de Promoción Externa); Jorge Grimberg (Consejero); Sergio Rey (Jefe de

Promoción Externa) y Agustina Scarano. Con la participación del Cónsul

Gral. en Milán, Emb. Luis Niscovolos, y del Jefe de la Sección Económica,

Comercial y de Promoción Turística, Cons. Alejandro Luppino, el

Embajador Carlés acordó concretas acciones conjuntas para impulsar

las exportaciones de carne vacuna a Italia.

CONVOCATORIAS: BECAS INTI 2021
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Sección Económica, Comercial y de Promoción Turística

ENCUENTROS PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL



emb.roma

AGENDA ABIERTA

ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR
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El 19 de Febrero el Embajador Carlés recibió al Director General del

Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos y vicedirector del

Departamento de Ciencias Médico-Veterinarias de la Universidad de

Parma, Dr. Giuseppe Bonazzi. Tomando como una experiencia exitosa

a la propuesta de posgrado, que se desarrolla en el marco del

convenio entre las Universidades de Parma y Buenos Aires, se

analizaron ulteriores colaboraciones académicas entre Argentina e

Italia en materia de tecnología de los alimentos. Este, como otros

proyectos en materia educativa, promueve la formación de nuestros

productores en pos de fortalecer las exportaciones de alimentos. 

El pasado 18 de febrero el Embajador Roberto Carlés

mantuvo una reunión en el Palacio de la Farnesina con

Michele Pala, Director para América Latina y el Caribe del

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación

Internacional de Italia. Este fructífero encuentro permitió

orientar y potenciar la agenda bilateral entre ambos países.


