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PROMOCIÓN DE STARTUPS
ARGENTINAS EN ITALIA 



Con motivo del mes del orgullo LGBTIQ+ en la

Argentina, y debido a que este año se realizó la

marcha número treinta en nuestro país, el sábado 6

de noviembre, la Cancillería desplegó las banderas

del orgullo en la fachada de su edificio, sumándose

a la campaña #MilVentanas, una iniciativa

propuesta por Familias Diversas Sociedad Civil

(AFDA) que busca visibilizar el apoyo a los derechos

del colectivo.

AFDA ejerce la co-presidencia por la sociedad civil

en la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal

Rights Coalition - ERC) que nuestro país lidera junto

al Reino Unido desde junio de 2019 y hasta junio del

año próximo.

La primera Marcha del Orgullo que se hizo en

Argentina tuvo lugar en Buenos Aires el 2 de julio de

1992 bajo la consigna "Libertad, Igualdad,

Diversidad".  En 1997 el mes de la celebración

cambió a noviembre en conmemoración de la

creación de “Nuestro Mundo”, la primera

agrupación de personas homosexuales de Argentina

y América Latina, cuyas primeras reuniones fueron

en noviembre de 1967. 

La campaña fue replicada por las Representaciones

argentinas en el exterior.  La Embajada de la

República Argentina en Italia, que ya había

participado en la marcha del orgullo italiana el

pasado 28 de junio, se sumó a la acción que reitera

su más firme compromiso con la protección y

promoción de los derechos humanos del colectivo

LGBTIQ+ en todo el mundo. 

Seguimos avanzando hacía un país más justo y

orgulloso de su diversidad. 

#30AñosdeOrgullo #MilVentanas  

#MILVENTANAS
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La Cancillería argentina se suma a la campaña #MilVentanas



Durante el mes de octubre, las empresas Stamm

(biotecnología), Moova (logística) y Entelai (inteligencia

artificial) participaron en la competencia G20

Innovation League, llevada a cabo por la Presidencia

Italiana del G20.

Contemporáneamente a la cumbre, el 11 de octubre

pasado, en la sede de la Embajada de Argentina en

Italia, los representantes de las startups mantuvieron

una serie de encuentros con actores del sector público

vinculados con capitales de riesgo e inversores

italianos. 

Esta iniciativa se llevó adelante en el marco de las

políticas de promoción comercial y de inversiones que

realiza la Cancillería argentina. En Roma, el Embajador

Roberto Carlés impulsó un calendario de encuentros

entre inversionistas italianos que mostraron un fuerte

interés por el sector de la economía del conocimiento

de nuestro país.

La Sección Comercial y la Sección Económica y de

Promoción de las Inversiones, que encabezan

respectivamente Alejandro Luppino y Leandro

Salinardi, diagramaron las entrevistas con Cassa

Depositi e Prestiti Venture Capital, un fondo de capital

de riesgo que invierte en startups y que ayuda a

empresas nacientes a crecer y madurar con

financiamiento favorable y accesible con pocos

requisitos. 

En esta oportunidad se presentó el modelo de

negocios por la parte argentina y se generó el vínculo

para una colaboración con el Banco de Inversiones

italiano, que tiene como objetivo aportar hasta 10

millones de euros a startups. 

La encargada de evaluar las startups argentinas fue la

Agencia Nacional para el Desarrollo, perteneciente al

Ministerio de Economía italiano (Invitalia), que impulsa

el crecimiento económico y se enfoca en sectores

estratégicos para el desarrollo y el empleo.

Cada empresa de la delegación argentina fue calificada

por LVenture Group, un holding que invierte en

startups digitales e impulsa el proceso para el

desarrollo através de su aceleradora LUISS EnLabs.
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Sección Económica y de Promoción de las Inversiones

PROMOCIÓN DE STARTUPS ARGENTINAS EN ITALIA 

La misma depende de la reconocida Libera Università

Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. La

actividad concluyó con una reunión que contó con la

participación de funcionarios del Ministerio para el

Desarrollo Económico de Italia.

Para impulsar esta agenda de promoción de

inversiones, el Embajador Roberto Carlés junto a los

funcionarios a cargo del área, se reunieron

nuevamente este pasado 8 de noviembre con los

referentes de LVenture Group.

Desde la Embajada Argentina sostuvieron que esta es

la primera iniciativa de un programa de intercambio y

promoción de inversiones que se pone en marcha para

incentivar a los sectores de la economía del

conocimiento a integrar a Italia en sus proyecciones

internacionales. 
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Sección Comercial y de Promoción Turística

COPA ARGENTINA DE GOLF PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

ENCUENTRO CON EL MINISTRO DE TURISMO Y DEPORTES 
MATÍAS LAMMENS PARA LA PROMOCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO
En el marco de la apertura de vuelos para la llegada

de turistas del exterior a partir del lunes 1° de

noviembre, el Canciller Santiago Cafiero y el Ministro

de Turismo y Deporte, Matías Lammens, mantuvieron

una videoconferencia con los embajadores argentinos

en Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados

Unidos, Francia, Italia, Perú y Uruguay, para fomentar

y acelerar la llegada de viajeros a la Argentina. Estos

diez países son aquellos desde los que proviene la

mayor parte de los turistas que recibe nuestro país.

Cafiero destacó que “si podemos abrir las fronteras

es porque ya la Argentina alcanzó umbrales de

vacunación de su población lo suficientemente altos

como para asegurar que la vida vuelva a ser cada vez

más normal. Ya terminó el peligro anterior, porque

ahora el Estado logró garantizar la vacunación

masiva”. Y puntualizó que “el turismo se traduce en

generación de divisas, más empleo y una

diversificación de la cultura argentina en el mundo”.

Por su parte, el ministro Lammens subrayó que “el

gran avance del Plan de Vacunación nos permite volver

a recibir turistas de todo el mundo. En ese sentido,

vamos a seguir trabajando junto con las embajadas,

que cumplen un rol central para continuar

recuperando la conectividad y promocionando

nuestros maravillosos destinos, donde tenemos un

gran potencial con el turismo de naturaleza”. Y agregó:

“Tenemos las mejores expectativas para esta nueva

etapa, donde el turismo receptivo será protagonista de

la reactivación económica mediante el ingreso de

divisas y la generación de empleo en todas las

provincias”.

El 9 de octubre se llevó adelante la Copa de Golf Embajada

Argentina en el campo de golf Sheraton Parco dei Medici,

impulsada conjuntamente con el INPROTUR.

El tradicional evento tiene como objetivo promocionar a la

Argentina como destino turístico. Ante un público de más de

trescientas personas, entre operadores turísticos,

empresarios del sector, deportistas y periodistas

especializados, se expuso sobre los principales destinos

turísticos de todas las regiones de nuestro país.

También, en el marco del evento que encabezó el

Embajador Roberto Carlés y en el que participaron el

Director de Sheraton Roma Parco Dei Medici, Severiano

Recchi; el Secretario de Turismo de Bariloche, Gastón

Burlon, y el CEO de Air Europa, Enrico Marcobelli, se realizó

la degustación de productos argentinos, una cata de vinos

malbec y un concierto de tango.  

Al finalizar el evento se hizo entrega de numerosos premios

a los ganadores del torneo de golf. 



24 de octubre

18 de octubre

17 de octubre

6 de octubre
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Sección de Promoción Cultural

ACCIONES DE PROMOCIÓN CULTURAL EN ITALIA

El embajador Roberto Carlés, en el marco del Festival IILA-Cinema, recibió
el premio a Camila Rey, directora de "Danza Combate", ganadora en la
categoría documental. 

La producción muestra un testimonio sobre la lucha de nuestras mujeres
contra toda forma de violencia y opresión y por la ampliación de sus
derechos sexuales y reproductivos. 

Por la VIII Edición de Raíces Musicales, en el auditorio de la Casa
Argentina en Roma, se llevó adelante el concierto de Diego Jascalevich.

El repertorio de música latinoamericana contó con una suite en
homenaje al maestro Ariel Ramírez, en el centenario de su nacimiento.
Destacamos, además, la participación del artista invitado, Natalio
Mangalavite.

El embajador Roberto Carlés recibió a Enzo Resciniti, Presidente de la
Federazione Italiana di Danza Sportiva, organismo reconocido por el
Comité Olímpico Nacional Italiano, y a Barbara Marconi, Responsable
Técnica Nacional de Danzas Argentinas de esta entidad.

En la reunión abordaron temas que unen a ambos países principalmente
en el desarrollo de acciones de promocioón del tango en Italia. 

En la prestigiosa feria internacional del libro "Salone del Libro" de la
ciudad de Turín, el Embajador Roberto Carlés acompañó al escritor
argentino  Alan Pauls en la presentación de su libro, "La metà fantasma".

Argentina estuvo presente, además, en la tradicional feria
promocionando las obras nacionales que, a través del Programa SUR de
incentivo a las traducciones, se publicaron en lengua italiana. 

21 de octubre

Por el aniversario del natalicio de Daniel Moyano, desde la Casa Argentina
y en modo virtual, se llevó adelante el pasado 6 de octubre la conferencia
"Daniel Moyano: una escritura para la resistencia".

Participaron de la misma la Prof. Ana María Amar Sánchez de la University
of California, Irvine; la Prof. Nancy Fernández de la Facultad de
Humanidades de  la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Prof.
Angela Di Matteo de la Università degli Studi Roma Tre.
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Sección de Promoción Cultural

MUESTRA "EL BORDE DE LAS VOCES" EN EL ROME ART WEEK

Desde el 24 Septiembre y hasta el 14 Octubre, se presentó en Casa Argentina la
muestra "Furie e Resti" de la artista argentina Mariana Chiesa.

Se trata de un proyecto artístico y gráfico contra la violencia en sus múltiples
formas. Fueron expuestas xilografías, obra textil y la carpeta de serigrafías de
“Furia di Lama” (Furia de Filo) editada por Else edizioni.

Imágenes que a través de fragmentos literarios y de palabras gritadas en las
plazas reafirman la necesidad urgente de imaginar nuevos futuros posibles.

El pasado 4 de noviembre, la artista argentina Ana Fontán, realizó un concierto
en la Casa Argentina en Roma en homenaje a Astor Piazzolla, por el centenario
del nacimiento del Maestro argentino. 

También incluyó, en su concierto homenaje, un repertorio dedicado a Milva,
Mina y Eladia Blázquez. 

Evocó parte de su extraordinario y único repertorio, con obras reconocidas y
algunas piezas menos difundidas de estos grandes artistas que han hecho
historia en  Argentina, Italia y el mundo.

El 15 Octubre, en la Casa Argentina, se expuso la muestra por la paz en tiempo
de pandemia en la que se exhibieron las obras del artista y escultor argentino
Juan Antonio Fernández Abreu.

En la inauguración de la exposición, que se extendió hasta el 25 de octubre
pasado, los músicos Franco Tinto en guitarra y Daniele Ercoli en contrabajo,
tocaron en concierto junto a la cantante Beatriz Oyarzabal Pinan.

La muestra, presentada por Elba De Vita, forma parte del calendario de
actividades para la promoción cultural de nuestro país en la capital italiana. 

Desde el 25 al 30 de octubre pasado, en la Casa Argentina en
Roma, se llevó adelante la muestra "El borde de las voces" en
el marco del Rome Art Week. 

La exhibición, que reunió a las principales galerías argentinas
de arte contemporáneo, tuvo el objetivo de promocionar a
diversas generaciones de artistas que contribuyen, con su
propia visión del mundo, a deconstruir el sentido común,
plantear interrogantes y desmontar estereotipos.

El título de la exposición estuvo inspirado en la colección de
ensayos "La mujer que mira a los hombres que miran a las
mujeres" de la escritora y poeta Siri Hustvedt.

Con este espíritu, las obras de Lisandro Arévalo (Rosario,
1973), Matías Ercole (Buenos Aires, 1987), Laura Ojeda Bär
(Buenos Aires, 1986) y Malena Pizani (Caracas, 1975),
representaron las voces de la escena artística más
contemporánea. 

La muestra también incluyó obras de dos artistas que
representan el fervor del clima intelectual que caracterizó los
años 60 y 70. Por un lado, un corpus de fotografías inéditas
de Alberto Greco (Buenos Aires, 1931 - Barcelona,   1965) y
Carlos Carlè (Argentina 1928 - Italia 2015) quien, a través de
sus esculturas, celebra la confluencia del arte y la artesanía.
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Sección de Cooperación Internacional y Sección Política

AGENDA PARLAMENTARIA ENTRE ARGENTINA E ITALIA

El 5 de Octubre, el Embajador Roberto Carlés participó del
encuentro virtual organizado por la Presidenta del Grupo
Parlamentario de Amistad Argentina-Italia de la H. Cámara
de Senadores de la Nación, Senadora Norma Durango. 

Instaron a seguir fortaleciendo los lazos de cooperación en el
ámbito parlamentario haciendo eje en la cuestión Malvinas,
las políticas de género y el fortalecimiento de las
instituciones del tercer sector. En esta línea se destacó el
proyecto de creación de un Centro Ítalo-Argentino de Altos
Estudios en una prestigiosa universidad italiana.

Del encuentro  participaron también el Director General de
Relaciones Internacionales del Senado argentino, Lic. Franco
Metaza, y la Directora de Asuntos Globales del Senado,
Margot Carrillat.

El 15 de Octubre, el Embajador Roberto Carlés fue invitado 
 por el Comité Permanente sobre la Política Exterior para
América Latina de la Comisión de Relaciones Exteriores de la
Cámara de Diputados de Italia, a dirigir unas palabras ante
los miembros de la Comisión, en la víspera de la X
Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.

El Embajador se refirió tanto a problemas globales como el
cambio climático y el acceso equitativo a vacunas, como a
temas de interés para la relación comercial y la cooperación
entre Argentina e Italia: la economía del conocimiento, las
perspectivas de desarrollos en electromovilidad, litio y la
cooperación espacial.

La audiencia fue presidida por el diputado italiano Maurizio
Lupi quien además reviste el cargo de presidente del Grupo
Parlamentario de Amistad Argentina - Italia. 

El pasado 22 de Octubre, en la sede de la Cámara de Diputados
italiana, el Embajador Roberto Carlés participó del III Foro
Interparlamentario Italia-América Latina y Caribe.

Bajo el título "Italia, Europa, América Latina y Caribe. Entre
emergencias globales y procesos de integración regional: el rol
de los parlamentos", los titulares de las comisiones de
relaciones exteriores de los parlamentos latinoamericanos
expusieron en una jornada que también contó con la presencia
de la Viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional de Italia, Marina Sereni.

El diputado argentino y presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, Dr. Eduardo
Valdés, intervino en el encuentro en el que resaltó la
cooperación bilateral y el hermanamiento histórico que existe
entre ambas naciones, instando a un trabajo mancomunado de
ambos Parlamentos sobre una agenda común.
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X CONFERENCIA ITALIA-AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El pasado 25 y 26 de octubre, el vicecanciller argentino,

Pablo Tettamanti, encabezó la delegación de nuestro país

en la X Conferencia Italia-América Latina y el Caribe,

organizada por la Cancillería italiana y el Instituto Ítalo-

Latinoamericano (IILA) en Roma. En ese marco mantuvo

una intensa agenda de reuniones bilaterales acompañado

por el Embajador Roberto Carlés.

Durante la cumbre, que contó con la participación de

cancilleres y vicecancilleres de veinte países

latinoamericanos bajo la temática "Personas, Planeta y

Prosperidad", se abordaron diversas cuestiones de

interés para la región, y se asumió el compromiso,

plasmado en la declaración final de la conferencia, de

trabajar en conjunto para reducir desigualdades sociales,

garantizar el acceso igualitario a medicamentos y

vacunas, alcanzar una paridad real entre varones y

mujeres y luchar contra el cambio climático.

El vicecanciller junto al Embajador Carlés, mantuvo

además reuniones de trabajo para tratar cuestiones

inherentes a la agenda bilateral y regional con la

Viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación

Internacional de Italia, Marina Sereni, a quien reiteró el

agradecimiento de nuestro país a Italia por el apoyo a un

acuerdo sostenible con el FMI. Entre otros temas, se

abordó la colaboración en la lucha contra el crimen

organizado, la ciberseguridad, la cooperación científica y

tecnológica, la tutela del ambiente, el desarrollo espacial,

la comercialización de servicios satelitales y elapoyo al

diálogo sobre Malvinas. 

Además, Tettamanti se reunió con el Viceministro de

Relaciones Exteriores de la República de Perú, Luis

Enrique Chávez Basagoitia; el Secretario de Estado para

Iberoamérica y el Caribe del Reino de España, Juan

Fernández Trigo, y el vicecanciller de la República de

Cuba, Gerardo Peñarvel Portal.

Asimismo, también acompañado por el Embajador

Roberto Carles, Tettamanti mantuvo un encuentro con la

Secretaria General del Instituto Ítalo-Latinoamericano,

Ministra Antonella Cavallari, donde se trataron temas

relativos al apoyo a las pymes con el fin de promover la

innovación, la lucha contra la criminalidad organizada, la

economía circular y la cooperación en el sector sanitario

y espacial.

Sección de Cooperación Internacional y Sección Política

https://twitter.com/hashtag/pymes?src=hashtag_click
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PRESENTACIÓN DEL ARCHIVO DESAPARECIDO
Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

sdfdsfsdf

EVENTO ESPECIAL: FALCONE - BORSELLINO

Con el apoyo de la Embajada Argentina en Italia, el Centro
di Giornalismo Permanente presentó la plataforma digital y
el libro "Archivo Desaparecido" el pasado 11 de septiembre
en la Casa Argentina en Roma.

Durante las dictaduras sudamericanas de la década de
1970, miles de personas fueron arrestadas, detenidas
ilegalmente en centros clandestinos de exterminio,
asesinadas y desaparecidas. Las de los desaparecidos son
historias de valentía y rebelión. Muchos de ellos eran
italianos. ¿Quiénes eran? ¿Qué fue de ellos?

El Centro Permanente de Periodismo (CGP) decidió en 2019 recopilar sus historias en un libro, un podcast y un archivo
multimedia gratuito que se publicó el pasado 11 de septiembre. Participaron de su presentación, entre otros, Marco
Mastrandra, periodista del CGP y autor del Archivo de Desaparecidos; Giulia De Luca, periodista experta en América Latina;
Franco Ippolito, Presidente de la Fundación Lelio y Lisli Basso; Alfredo Sprovieri, periodista del CGP y autor del Archivo de
Desaparecidos, y Elena Basso, periodista del CGP y autora del Archivo Desaparecido.

El 25 de octubre y en el marco de la X Conferencia Italia-
América Latina y El Caribe celebrada en Roma, se llevó
adelante un evento especial dedicado al Programa Falcone-
Borsellino. 

Falcone-Borsellino es un programa de diplomacia jurídica
italiana y de asistencia técnica internacional. Financiado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional italiano  y ejecutado por el IILA, junto con la
Agencia de Cooperación Italiana, el proyecto atrajo
también la atención de la UE en vistas de la planificación de
las iniciativas regionales en América Latina y el Caribe.

El evento fue una oportunidad para reunir a los
protagonistas del programa, quienes analizaron las metas
alcanzadas y diseñaron las futuras acciones que llevará
adelante.

El evento contó con la participación del Ministro de
Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional, Luigi
Di Maio; la Ministra de Justicia, Marta Cartabia; la Ministra
del Interior, Luciana Lamorgese; la Prof. Paola Severino,
Vicepresidente de la Universidad Luiss Guido Carli y
Presidente de la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
(SNA), la Prof. Maria Falcone, el Subcomisario de Policía
Manfredi Borsellino y los Ministros de las delegaciones
latinoamericanas y miembros del cuerpo diplomático.

Por Argentina, el Procurador General de la Nación
(interino) Eduardo Ezequiel Casal, expuso en el primer
panel denominado "Alta Administración". El mismo fue
moderado por el el Consejero Jurídico del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de
Italia, Giovanni Tartaglia Polcini, y contó con la
participación del Procurador Nacional Antimafia y
Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho; el Presidente  de
la Autoridad Nacional Anti Corrupción, Giuseppe Busia, y
la Fiscal General de Estado de la República del Ecuador,
Diana Salazar Mendez. 



AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR
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El 22 de octubre, en la sede de la Representación, el Embajador Carlés
recibió al  Prof. Bruno Botta, Pro Rector de la Universidad de Roma La
Sapienza para las Relaciones Internacionales.

En esta ocasión, se acordó un trabajo conjunto para generar más
oportunidades para estudiantes, docentes e investigadores de ambos
países.

El 25 de octubre, el Embajador Carlés estuvo presente en la
inauguración de la nueva sede diplomática de la República del
Paraguay. 

Junto al Ministro de Relaciones Exteriores del hermano país, Dr.
Euclides Acevedo Candia, y al Embajador paraguayo en Italia, Roberto
Melgarejo Palacios, destacaron la importante agenda de trabajo en
conjunto y de cooperación en Italia. 

El 27 de octubre, en la sede de la Embajada de la República Argentina
en Italia, el Embajador Carlés recibió a la Ministra de Trabajo y
Economía Social y Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España,
Yolanda Díaz.

Ambos funcionarios compartieron una mirada común sobre los
principales desafíos que enfrentan los países: la desigualdad y la crisis
ambiental.

El 5 de noviembre, el Embajador Carlés participó de un encuentro de
trabajo con Sabina Frederic, Presidenta de la Comisión de Cascos
Blancos. Argentina es reconocida por su labor en asistencia
humanitaria internacional. Se planteó una agenda de trabajo para
afianzar ese rol y para impulsar acciones de cooperación triangular
con Italia, con énfasis en problemáticas de género y voluntariado
ambiental.

El 9 de noviembre, el Embajador Carlés participó del inicio del Curso
de Formación IILA/RECYT MERCOSUR sobre "Derecho y Cooperación
en el Ámbito Espacial". En sus palabras destacó que "es
imprescindible el desarrollo de un marco legal e institucional que
acompañe los esfuerzos nacionales y regionales para el desarrollo
espacial".



emb.roma

AGENDA ABIERTA
ACTIVIDADES DEL EMBAJADOR

privada_eital@mrecic.gov.ar@arginitalia

ARGinITALIA
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El 16 de septiembre, en el Palacio de la Farnesina, sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
de Italia, el Embajador Roberto Carlés fue recibido por la
Viceministra Marina Sereni. 

La agenda abordó la profundización de ejes que se vienen
desarrollando en conjunto. Entre ellos se destacan los proyectos
de cooperación bilateral y triangular en el campo de la
agricultura, la calidad institucional y la tutela del ambiente.

El 15 de septiembre pasado, la Argentina estuvo presente en
las celebraciones por el bicentenario de la independencia de los
países de Centroamérica.

El Embajador Roberto Carlés acompañó a los embajadores de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en la
ceremonia realizada en Roma. 

En esa misma jornada, en la sede de la Embajada Argentina, el
Embajador Carlés recibió a Agustín Marengo, Ignacio Fazio
Portabella y Sebastián Marengo, integrantes del seleccionado
argentino de Roller Hockey. 

Los planteles, durante la segunda semana de septiembre,
disputaron un torneo internacional en la ciudad de Roccaraso,
Italia.

Por último, también el 15 de septiembre, fueron recibidos por
el Embajador Emiliano Cottini y Giulia Poscetti, referentes de la
Asociación Libera Internazionale, junto a Cristian Brisacani
(IILA).

En la reunión se acordó trabajar conjuntamente en una agenda
sobre los objetivos que persigue la asociación: combatir el
crimen organizado y promover la legalidad.


