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Presentación
A un mes del inicio de nuestra misión, tengo el agrado

Hemos desplegado una intensa agenda en todas las

de presentarles el primer número del Newsletter

secciones de la Embajada. Además, hemos puesto en

Argentina en Italia. Por este medio los mantendremos

funcionamiento una Sección de Diplomacia Pública y

informados acerca de las actividades desarrolladas por

una Oficina de Derechos Humanos, Políticas de Género

la Embajada Argentina ante la República Italiana.

y Diversidad. Una pequeña parte del trabajo realizado
se presenta en esta edición.

Los lazos históricos, culturales, sociales y familiares que
nos unen a argentinos e italianos son un verdadero

Vivimos

tesoro,

sostenido el Presidente Alberto Fernández, "hay una

un

punto

de

partida

privilegiado

para

el

relanzamiento de nuestra relación bilateral.

tiempos

difíciles.

Sin

embargo,

como

ha

gran oportunidad para que cambiemos el modo en el
que el mundo funciona". Es nuestro deber dar lo
mejor, cada uno en el rol que desempeña, para
hacerlo posible.

PERFIL DEL EMBAJADOR
ROBERTO MANUEL CARLÉS
Roberto Carlés es jurista y abogado, especializado en
Derecho Penal. Graduado en 2005 con Diploma de Honor de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En
2012 obtuvo los títulos de Doctor en Derecho, por la
Università degli Studi di Ferrara, y Doctor en Ciencias Penales
por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es Profesor
adjunto (int.) de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio
L. Gioja de la Facultad de Derecho y del Instituto Gino
Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires. Es Secretario Adjunto y Miembro Fundador
de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y
Criminología (desde 2011); Miembro del Comité de la Révue
(Comité Editorial) de la Asociación Internacional de Derecho

Roberto Manuel Carlés.
Embajador

Penal (desde 2019) y Miembro del Consejo de Dirección de la
Société Internationale de Défense Sociale pour une Politique
Criminelle Humaniste, con estatus consultivo ante el Consejo
Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas

Obtuvo el Premio Fundación Bolsa de Comercio (2000). Fue

(desde

Becario Fulbright-FURP (2006) y Becario Fulbright (2007).

2020).

Fue

Presidente

del

Comité

de

Jóvenes

Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal

Becario del doctorado de investigación de la Università

(2014-2018).

degli Studi di Ferrara (2009-2012). Becario del Consejo

Asesora a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte

Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2011).

(desde 2015) y es Miembro de la Red Académica Internacional

Investigador

por la Abolición de la Pena Capital (REPECAP), integrante de

ausländisches und internationales Strafrecht (2010, 2019).

la World Coalition Against the Death Penalty.

En el Poder Judicial, se desempeñó como Letrado de la

Se desempeñó como Coordinador de la Comisión para la

Procuración General de la Nación (desde 2016, actualmente

Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e

en licencia). El 25 de noviembre de 2020, el Presidente

Integración del Código Penal de la Nación (2012-2015).

Alberto Fernández lo designó Embajador Extraordinario y

Fue propuesto para el cargo de Juez de la Corte Suprema de

Plenipotenciario

Justicia de la Nación por la Presidenta de la Nación Dra.

República Italiana, la República de Albania, la República de

Cristina Fernández de Kirchner (28 de enero de 2015) con

Malta y la Serenísima República de San Marino.

visitante

de

la

del

Max

República

Planck

Institut

Argentina

ante

für

la

dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del H.
Senado de la Nación (31 de mayo de 2015).
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LA CAUSA MALATTO EN ITALIA
Oficina de Derechos Humanos, Políticas de Género y Diversidad
El 19 de enero se realizó una nueva videoconferencia
internacional, de la que participaron más de un
centenar de personas de distintos países. El objetivo
fue visibilizar los delitos cometidos por el represor
Carlos Luis Malatto durante la última dictadura militar.
A Malatto, ex teniente coronel del RIM22 (Regimiento
22 de Infantería de Montaña de San Juan), se le
atribuye

la

responsabilidad

desapariciones

forzadas,

de

al

torturas,

menos

treinta

homicidios

y

abusos. Malatto llegó a Italia en 2011 escapando de la
Justicia argentina.
La videoconferencia contó con la participación del
Embajador designado Roberto Carlés; de Vera Vigevani
de Jarach, de Madres de Plaza de Mayo - Línea
Fundadora, y de representantes de organismos de
derechos humanos. Organizado por la Asociación Civil
24Marzo, una ONG que se ha ocupado de los juicios
contra

militares

latinoamericanos

en

Italia,

el

encuentro representó un "ejercicio de memoria", en
palabras del Embajador, sobre los crímenes de Malatto
en un contexto en el cual las víctimas reclaman la
detención y el enjuiciamiento del represor en Italia y
también su extradición a Argentina.
Vera Jarach hizo una síntesis de su vida y de sus luchas
y expresó palabras de aliento para los que están
llevando adelante el proceso a Malatto. Su historia es
conocida. Nacida en Milán en 1928, ella y su familia
emigraron

a

Argentina

en

1939

escapando

del

fascismo. Contó que, cuando tenía diez años, fue

Para

expulsada de la escuela en Milán por ser judía y que su

compromiso de la República Argentina con los derechos

abuelo fue deportado al campo de concentración de

humanos y enfatizó que el proceso de Memoria, Verdad

Auschwitz, en Polonia.

Justicia será parte fudamental de la agenda de esta

concluir,

el

Embajador

expresó

el

fuerte

representación diplomática.
En Argentina, durante la dictadura, Vera perdió a su
hija Franca Jarach, que tenía 18 años y militaba en la

El próximo 23 de febrero se realizará un nuevo

Unión de Estudiantes Secundarios.

encuentro en el que se recordarán a los desaparecidos
de Buenos Aires, víctimas de Malatto.

Franca

fue

secuestrada,

conducida

a

la

ESMA

y

desaparecida en un “vuelo de la muerte”. Dos historias,
la de su padre y la de su hija, “con muchas analogías”,
dijo Jarach. Pero ella no se detiene: “yo apuesto a los
jóvenes, que tienen ideales, que defienden utopías, a
ver si mejoramos el mundo apenas pase la pandemia”.
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"Este es un ejercicio de Memoria.
Estamos comprometidos con la
búsqueda de Verdad y Justicia, para
que estos crímenes no queden
impunes", sostuvo el Embajador.
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CICLO "A DOS ORILLAS"
UN PUENTE DE CULTURA ENTRE ARGENTINA E ITALIA
Sección de Promoción Cultural y Casa Argentina
El 30 de diciembre pasado la Embajada dio inicio a un
programa de encuentros de artistas de nuestro país
con la colectividad argentina y con los amantes de
nuestra cultura.
El ciclo “A dos orillas” se realiza todos los meses desde
la Casa Argentina en Roma (Sección de Promoción
Cultural de la Embajada) y se transmite por streaming,
Al momento han participado dos de las artistas más
reconocidas en el campo de la música popular de
nuestro país, Adriana Varela e Hilda Lizarazu.
La cantante popular Adriana Varela felicitó

al nuevo

embajador

por

en

Italia,

Roberto

Carlés,

su

designación. Recordó que vivió un año en Italia, país al
que ama y dijo: "yo soy también peninsular. Soy
argentinísima, canto tangos, pero tengo sangre italiana
y viví un año en Perugia, en la zona de la Umbria y en
varios lugares”.
Luego Varela agregó que le parecía "sublime el gesto
de acercar los artistas a la comunidad argentina en
Italia", algo que consideró interesante y necesario. "Me
parece estupendo, lo agradezco en nombre de los
artistas”, afirmó.
En el segundo encuentro, Hilda Lizarazu expresó que
“la

influencia

italiana

en

nuestra

Argentina

es

indiscutible, desde los apellidos hasta las costumbres,
las comidas, la familia, bebidas, músicas, calles, gestos,
arte, nombres de ciudades y emociones. Italia está en
Argentina

desde

hace

mucho

tiempo

y

eso

es

indiscutible y maravilloso”.
Lizarazu, ex integrante de Los Twist, Man Ray y corista

"Me parece sublime el gesto de acercar
los artistas a la comunidad argentina
en Italia", expresó Adriana Varela en el
primero de los encuentros del ciclo "A
dos orillas".

de Charly García, dijo tener "la suerte de compartir
música con Federico Melioli (italiano) desde hace más
de una década y es algo maravilloso. Las coincidencias
estéticas son notables, parecemos hermanos, como si
hubiéramos nacido en el mismo país".
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INDUSTRIAS AUDIOVISUALES
Sección de Promoción Cultural y Casa Argentina

VISITA AL IILA
El Embajador se reunió con la Secretaria
Gral. de la Organización Internacional ÍtaloLatinoamericana (IILA), Antonella Cavallari.
En su primer encuentro coincidieron en la
necesidad

de

profundizar

los

lazos

de

cooperación en particular en materia de
tutela

Con el objetivo de relanzar y ampliar el alcance del Acuerdo de
Coproducción Cinematográfica entre

la República Italiana y la

del

ambiente,

preservación

del

patrimonio cultural y desarrollo institucional,
entre otros temas. Además, se anunciaron
los

nombres

de

las

becarias

argentinas

República Argentina, realizamos un encuentro con referentes de

seleccionadas por la institución para realizar

la industria audiovisual de nuestro país.

estancias de estudio e investigación en 2021.

De la actividad participaron autores, actores, productores y
directores de cine y televisión, funcionarios del Ministerio de
Cultura de la Nación, del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales y del Fondo Nacional de las Artes, además de
autoridades

de

Argentores,

Directores

Argentinos

Cinematográficos (DAC), Cámara Argentina de Productoras Pymes
Audiovisuales (CAPPA), Asociación de Directores de Cine, Cámara
Argentina
Asociación

de
de

Productores

de

Productores

Fonogramas

y

Independientes

Videogramas,
de

Medios

Audiovisuales, Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica,
Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, Asociación
de Productores Audiovisuales de Córdoba, entre otros.
La reunión fue encabezada por el Embajador Carlés; la Secretaria
Andrea González, Jefa de la Sección de Promoción Cultural y
Cooperación Internacional de la Embajada, y por Osvaldo Santoro,
quien pronto se incorporará al equipo de trabajo.
Este encuentro representa el inicio de un trabajo conjunto que
desplegará

la

Embajada

con

representantes

de

todas

las

industrias culturales, con el fin de difundir nuestra cultura y de
promover la agenda productiva.

"Vamos a relanzar el Acuerdo de
Coproducción Cinematográfica entre
Argentina e Italia, de modo que contemple los
contenidos audiovisuales de las plataformas
digitales y facilite la comercialización y
distribución de las producciones argentinas",
afirmó el Embajador Carlés.
6

LAZIO FILM
COMMISSION
El Embajador mantuvo un encuentro con los
integrantes de la Fundación Roma Lazio Film
Commission.

Participaron

(Presidente),

Cristina

General)

Simona

y

Luciano

Priarone
Bianchi

Sovena

(Directora
(Productora

Ejecutiva). En la reunión se acordó realizar
ciclos de cine, desarrollar programas de
cooperación internacional, asistencia técnica
e intercambio, y facilitar el encuentro entre
productores de contenidos audiovisuales de
ambos países.
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NOTICIAS SOBRE COVID-19
NOVEDADES SOBRE
LA VACUNA ITALIANA
Se anunció la financiación pública para la empresa italiana
ReiThera, que está desarrollando una vacuna contra la
COVID-19 producida íntegramente en este país. Las
inversiones previstas ascienden a 81 millones de euros.
El Consejo de Administración de Invitalia ha aprobado el
contrato

de

desarrollo

presentado

por

la

empresa

febrero, tras presentar datos muy alentadores respecto de

ENCUENTRO CON
AUTORIDADES DE ADR

la fase uno, el 5 de enero pasado. Las primeras dosis

El Embajador mantuvo un encuentro con Iván Bassato,

estarían disponibles en el verano europeo.

responsable

biotecnológica de Castel Romano.
La fase dos de los ensayos de la vacuna comenzarán en

de

Airport

Management

y

Accountable

Management de Aeroporti di Roma y con Federico
Scriboni, Head of Aviation Business Development, quienes
expusieron el plan de seguridad y prevención sanitaria
que están desarrollando.
El objetivo del encuentro fue tomar conocimiento de las
buenas prácticas y experiencias exitosas que Italia está
llevando adelante en materia de viajes y turismo. Como
producto de esta reunión se realizará, en los próximos
días, una visita al Aeropuerto de Fiumicino (Roma), el más
importante

de

Italia,

para

proseguir

con

posibles

acuerdos entre ambos países a los efectos de facilitar el
flujo de argentinos y argentinas en el exterior.

CONVOCATORIAS: PROGRAMA RAICES
El Programa RAICES recibe pedidos de subsidios del Subprograma
Doctor César Milstein, destinado a financiar estadías de mediana
y corta duración en Argentina en 2021. Se encuentra también
abierta la convocatoria para recibir pedidos de subsidios de
retorno

de

científicos/as

que

quieran

regresar

a

vivir

en

Argentina en 2021.
La inscripción se realiza en el sitio web del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
Para mayor información: www.argentina.gob.ar/ciencia/raices
Si sos científico/a, investigador/a o tecnólogo/a y vivís en el
exterior, te invitamos a conocer las Redes del Programa Raíces, a
contactarte con colegas y a sumarte a la construcción de la
política nacional de ciencia, tecnología e innovación.
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AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR

El 7 de Enero el Embajador designado Roberto Carlés presentó las
copias de sus Cartas Credenciales ante el Jefe de Ceremonial del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de la
República Italiana, Embajador Inigo Lambertini.

El 29 de Enero el Embajador visitó oficialmente la Embajada de la
República Federativa de Brasil y fue recibido por su par, el Embajador
Hélio Vitor Ramos Filho. Ambos manifestaron la predisposición
para el trabajo conjunto por el bien de los dos países hermanos.

El mismo día se realizó la visita oficial a la sede de la Embajada
de la República de Colombia en Italia. En esta ocasión el Embajador
fue recibido por su par, Gloria Isabel Ramírez Ríos.

GRUPO PARLAMENTARIO
DE AMISTAD
Para facilitar la conformación del nuevo Grupo Parlamentario de Amistad
y trazar la agenda parlamentaria bilateral de cara al G20, el Embajador,
acompañado por el Secretario Juan Patricio Pupi, Jefe de la Sección de
Asuntos Políticos, mantuvo una reunión con Franco Metaza, Director de
Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, y con Soledad
Magno, Directora de Diplomacia Parlamentaria.
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