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GINO GERMANI, LA HISTÓRICA
REPATRIACIÓN DEL ARCHIVO



La medida intentada por Chile pretende apropiarse de

una parte de la plataforma continental argentina y de

una extensa área de los fondos marinos y oceánicos,

espacio marítimo que forma parte del Patrimonio

Común de la Humanidad de conformidad con la

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho

del Mar. Consecuentemente, la citada pretensión

chilena no es aceptable para la República Argentina y

plantea una situación que corresponderá resolver a

través del diálogo en defensa de los derechos

argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de

nuestros pueblos y el derecho internacional.

El límite exterior de la plataforma continental argentina

en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557,

aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en

ambas Cámaras del Congreso de la Nación y

promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de

ese mismo año. Dicha ley no hace sino recoger en una

norma interna la presentación oportunamente

efectuada por el Gobierno argentino sobre dicha zona

ante la Comisión de Límites de la Plataforma

Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo

al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobada sin

cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos

de establecer un límite marítimo definitivo y

obligatorio de conformidad con la Convención de las

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

(CONVEMAR). Ni la presentación ni la decisión de la

Comisión fueron objetadas por Chile.

El 1º de septiembre pasado, el Canciller Felipe Solá fue

invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

del Senado de la Nación, donde expresó que “la

conducta de Chile desde 1984 hasta mayo de 2020

resulta plenamente concordante con la interpretación

que la Argentina ha formulado del Tratado de Paz y

Amistad de aquel año. Ese país dispuso de numerosas

oportunidades tanto a nivel bilateral como multilateral

para expresar su desacuerdo en forma específica y,

contando con toda la información para ello, optó por

no hacerlo con los efectos que eso conlleva. En ningún

momento desde la celebración del referido Tratado

hasta mayo de 2020, Chile hizo planteo alguno que

siquiera se parezca al actual.”

LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA
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El Gobierno argentino tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile publicada el pasado 23 de
agosto en el Diario Oficial de ese país, relativa a espacios marítimos. Esta medida pretende proyectar la
plataforma continental al Este del meridiano 67º 16' 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz
y Amistad celebrado entre ambos países en 1984.

Siguiendo con esta línea, Solá remarcó que “en efecto,

la cuestión relativa a la plataforma continental se trata

anualmente en el ámbito de las reuniones de la

Comisión de Límites de la Plataforma Continental

(CLPC), la Reunión de Estados Partes de la CONVEMAR y

la negociación de la resolución de la Asamblea General

de la ONU sobre Océanos, entre otros foros. En

particular, la CLPC se reunió tres veces por año desde

2012 hasta 2016 para considerar la presentación

argentina. En ningún foro de los mencionados Chile

realizó un planteo similar al actual.”

La más grave y determinante de esas omisiones fue la

de abstenerse de emplear el único medio que el

Derecho Internacional reconoce para objetar el límite

exterior de una plataforma continental más allá de las

200 millas: el Anexo 1 del Reglamento de la CLPC que

inhibe a ese órgano de expedirse sobre una

presentación vinculada con una controversia marítima

o terrestre, entre otras situaciones. A tal fin, hubiera

bastado con que Chile remitiera una nota a nuestro

país o a la Comisión para evitar que se expidiera sobre

la cuestión, tal como lo hizo Argentina oportunamente

para impedir que la Comisión se pronunciara sobre la

presentación del Reino Unido relativa a la plataforma

continental de las Islas Malvinas.

El Canciller auguró una solución diplomática sobre la

situación planteada, aludiendo que "a lo largo de casi

dos siglos, tanto la Argentina como Chile han logrado

resolver sus controversias limítrofes siempre de una

manera pacífica."



Con el apoyo del Embajador de la República Argentina

en Italia, Roberto Carlés, nuestro país ya cuenta con un

tesoro llegado desde Italia: la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad de Buenos Aires realizó la

repatriación del Archivo del sociólogo Gino Germani

(fallecido en 1979) para su incorporación al acervo del

Instituto de Investigaciones que lleva su nombre. 

Se trata del fondo documental de una de las figuras

intelectuales más destacadas de la sociología argentina

y de las ciencias sociales en América Latina. La

devolución del material histórico permitirá un acceso

más completo a su amplia obra y abrirá nuevas

investigaciones a futuro.

Desde hace décadas se vienen realizando esfuerzos

para acceder y trasladar el legado documental y

bibliográfico de Germani. 
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Sección de Promoción Cultural

TRAS CUATRO DÉCADAS, EL EMBAJADOR ROBERTO CARLÉS
CELEBRA LA REPATRIACIÓN DEL ARCHIVO DE GINO GERMANI

La documentación, que viajó a Buenos Aires en 23 valijas

que sumaron 238 kilos, incluye 152 artículos, 64 apuntes,

quince bibliografías temáticas elaboradas por el autor,

catorce conjuntos de apuntes de clases y seminarios

dictadas por Germani, diez apuntes de conferencias

inéditas, 51 series de papeles administrativos de diverso

tipo, 31 programas de materias y seminarios (incluidos

muchos dictados en la UBA, de los que no quedan

registros); 73 proyectos de investigación, 20 carpetas con

recortes de diarios o revistas, y más de 180 folios de

correspondencia. 

El intercambio de cartas involucró a figuras como

Leopoldo Allub, Atilio Borón, Guillermo O’Donnell,

Sergio Pillone, Wayne Cornelius, Eliseo Verón,

Bernardo Houssay, David Stark y Luís Álvaro Costa

Pinto, entre muchos otros destacados intelectuales.

El fondo reúne documentos personales (familiares,

policiales, institucionales y académicos),

correspondencia (familiar, académica-institucional,

académica-personal), libros, artículos, revistas

académicas, apuntes, proyectos de investigación,

informes, recortes de diarios y revistas, audios (en

casetes), desgrabaciones y transcripciones de cursos,

conferencias y congresos, manuscritos y borradores. 



Desde 1981 hasta 2019 el archivo estuvo alojado en el

Istituto Gino Germani di Scienze Sociali e Studi

Strategici, con sede en Roma, que luego cedió el

material a la Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice

y a la Fondazione Luigi Sturzo, también de Roma. El

doctor Pasquale Serra (Universidad de Salerno) ayudó

a una adecuada catalogación, guarda y puesta a

disposición para el público.

En 2018 se reafirmó la idea de repatriar el fondo y se

puso en marcha el proyecto. Tras múltiples tratativas,

en agosto de 2019, se logró que la familia cediera el

fondo documental al Instituto de Investigaciones Gino

Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la

UBA.

Este logro fue posible gracias al trabajo mancomunado

del Proyecto PIP Fondo Documental Gino Germani, del

Programa de Estudios Sociales y Políticos entre Italia y

Argentina, la Secretaría de Estudios Avanzados y el

Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias

Sociales. El traslado se efectuó con la gestión de la

Embajada de la República Argentina en Italia, el

financiamiento de CLACSO, del Istituto Italiano di

Cultura di Buenos Aires y de la Agencia Nacional de

Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la

Innovación. 

Gino Germani (1911-1979) llegó a la Argentina en 1934

como exiliado del fascismo y se instaló con fuerza en el

campo cultural local. Se convirtió en una figura clave

de la sociología argentina y latinoamericana, tanto por

su labor intelectual e institucional como editorial. Sus

primeras investigaciones sociológicas, que se

remontan a la década de 1940, las llevó a cabo en el

marco del Instituto de Sociología de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UBA, dirigido por el historiador

Ricardo Levene. Durante el gobierno peronista formó

parte del plantel estable del Colegio Libre de Estudios

Superiores. En 1955 publicó su primer libro, Estructura

Social de la Argentina, que se convirtió con el tiempo en

una referencia en el campo. También supo reunir los

esfuerzos necesarios para crear la primera carrera de

Sociología del país, en el año 1957 en la UBA,

asumiendo su dirección.
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La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la

UBA, Carolina Mera, destacó que poder contar con este

fondo documental de Gino Germani "es fundamental”

porque “no sólo es un aporte a futuras investigaciones

por el material concreto y original que se trae,

intercambios de cartas y documentación que van a ser

muy ricas para quienes trabajan historias de las

disciplinas y de la sociología, sino que además, para

nuestra Facultad, que tiene el Instituto de

Investigaciones llamado Gino Germani, es importante

también para afianzar ciertas identidades y construir

instituciones también desde lo simbólico, no

simplemente desde la producción académica",

comentó Mera.

El material va a estar disponible cuando se termine de

catalogar. "De hecho, el acuerdo que hicimos con el

hijo de Germani, Luis Sergio, que nos donó el material,

es que en el plazo de un año desde que llegue la

totalidad del fondo lo vamos a escanear, digitalizar y

poner a disposición de la comunidad en sentido

amplio", señaló Martín Unzué, director del Instituto de

Investigaciones Gino Germani de la Facultad de

Ciencias Sociales.

Ana Grondona, doctora en Ciencias Sociales, socióloga

e investigadora, comentó que ahora resta realizar una

organización de los materiales "para poder ponerlos a

disposición de la gente". "Esto será acompañado de un

proyecto de digitalización del fondo documental, con lo

cual también va a ser posible acceder a alguna parte

en vía remota y también va a haber una copia de todo

el fondo digitalizado en Italia", concluyó Grondona.

“La obra de Gino Germani es una referencia
fundamental para la comprensión de las estructuras
sociales, los procesos políticos, las migraciones y los

cambios sociales. Este archivo que enviamos a
nuestro país será, a su vez, fundamental para

comprender a Gino Germani".
Embajador Roberto Carlés



Con ocho eventos especiales y mucha música en vivo se

desarrolló el festival que la municipalidad de Garfagnana

organizó en homenaje a Astor Piazzolla, el gran compositor

de tango, en el año del centenario de su nacimiento. 

La historia de Piazzolla tiene sus raíces en Garfagnana: su

madre Assunta Manetti era hija de dos emigrantes que

habían salido de Massa Sassorosso -una fracción del

municipio de Villa Collemandina- para llegar a Argentina.

Para honrar mejor el centenario del nacimiento de un

artista celebrado y recordado en todo el planeta,

ParcoAppennino nel Mondo, el proyecto promovido por el

Parque Nacional Toscano-Emiliano de los Apeninos y

administrado por la Unión de Municipios de Garfagnana,

promovió un programa en varias localidades que fueron

escenarios de distintos eventos musicales, entre ellas Villa

Collemandina, Castelnuovo di Garfagnana y Pieve Fosciana. 

El viernes 16 de julio en la Fortaleza de Mont'Alfonso en

Castelnuovo di Garfagnana se llevó a cabo la presentación

en concierto del Quinteto Astor Piazzolla, el grupo que

desde hace más de 20 años recorre el mundo llevando la

música del Maestro. 

Previamente, en la localidad de Massa Sassorosso, la Jefa 

 de la Sección de Promoción Cultural de la Embajada

Argentina en Italia, Sec. Andrea González, junto al Cónsul

Adjunto en Milán, Sec. Agustín Busignani, participó de la

inauguración de una placa conmemorativa por el

centenario del nacimiento de Piazzolla en la casa donde

tendrá lugar un museo dedicado al artista argentino.

Estuvieron presentes el alcalde del municipio de Villa

Collemandina, Francesco Pioli; el presidente de la Unión de

Municipios de Garfagnana, Andrea Tagliasacchi; el

presidente del Parque Nacional Appennino, Tosco Emiliano

Fausto Giovanelli, y el Coordinador de la Red de Científicos

Argentinos en Italia, Sabatino Annecchiarico. 

Esta actividad se suma a la decena de acciones que se

patrocinan desde la Embajada Argentina para conmemorar,

en el año de su centenario, al músico argentino por

excelencia. 
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HOMENAJE A ASTOR PIAZZOLLA 
EN MASSA SASSOROSSO

Sección de Promoción Cultural



La Embajada de la República Argentina en Italia coordinó

el encuentro entre autoridades de la Radiotelevisión

Italiana (RAI) y la Radio y Televisión Argentina (RTA).

A principios de año, se impulsó un acuerdo de

colaboración entre la RAI y la Agencia de Noticias TELAM,

que tuvo como resultado el informe audiovisual sobre

derechos humanos que se difundió en ambos países y

que divulgó en Italia la Campaña Internacional por la

Identidad.

Con el mismo espíritu de ampliar la cooperación

internacional en la materia, el Vicepresidente de la RTA,

Osvaldo Santoro, la representante de la RAI, Gaelle

Armentano Conte, y la Jefa de la Sección de  Promoción

Cultural de la Embajada, Sec. Andrea González,

promovieron este encuentro que tuvo como resultado la

firma de un convenio entre ambas instituciones.

Seguimos trabajando para ampliar las relaciones de

cooperación en el sector audiovisual entre ambos países.

7
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CONVENIO ENTRE LA RAI Y LA RTA
Sección de Promoción Cultural - Cooperación Internacional

Los días 7, 8 y 9 de septiembre, una de las ferias frutihortícolas más

importantes de Italia tendrá lugar en Rimini. Esta feria, que se

desarrolla en paralelo a otro gran evento del sector (Macfrut),

exhibirá las nuevas tendencias, servicios y productos en la cadena

de suministro agrícola, como la genética, la cría, las nuevas

tecnologías y los sistemas de procesamiento y envasado de carne,

huevos y ovoproductos. 

También se expondrán equipos agrícolas para la cría de animales y

tecnologías para la sostenibilidad ambiental y la comercialización. 

La feria se basará en la innovación y la internacionalización,

centrándose en temas como el bienestar animal y la sostenibilidad

medioambiental. La República Argentina participará de los eventos

programados con el objetivo de explorar las posibilidades

comerciales y de mercado para los exportadores de nuestro país.

FERIA FIERAVICOLA 2021
Sección de Promoción Comercial
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PREMIO INTERNACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS EMILIO MIGNONE

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

La Cancilleria Argentina invita a presentar candidaturas

para el Premio Internacional de Derechos Humanos

"Emilio F. Mignone", establecido en 2007 con la

finalidad de reconocer el trabajo de instituciones y/o

personas extranjeras residentes en el exterior en la

promoción y protección de los Derechos Humanos.

El premio está inspirado en la figura y obra de Emilio F.

Mignone, quien fue uno de los principales defensores

de derechos humanos de nuestro país y miembro

fundador del Centro de Estudio Legales y Sociales

(CELS).

Las postulaciones se recibirán hasta el día 25 de

octubre de 2021. Para presentar una candidatura, es

necesario completar el formulario que se encuentra en

la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto:

El pasado 26 de julio, en el aniversario número 69 del

paso a la inmortalidad de Eva Perón, el Instituto de

Investigaciones Históricas Eva Perón-Museo Evita donó

a la Embajada de la República Argentina en Italia la

colección completa de las ediciones realizadas por su

Centro de Investigaciones. Esta acción se encuadra en

el trabajo conjunto que, desde el inicio del año, vienen

realizando la representación diplomática y el Museo

Evita.  

Uno de los objetivos de  estas acciones es la

divulgación del material científico, producido por el

Instituto, sobre la figura y la obra de Eva Perón. Estas

publicaciones pasarán a integrar el catálogo

permanente y digital de la Biblioteca Sarmiento de la

Casa Argentina en Roma. 

AVANZAN LAS ACCIONES DE TRABAJO CONJUNTAS ENTRE
EL MUSEO EVITA Y LA EMBAJADA 

Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

https://www.cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/
premio-internacional-de-derechos-humanos-emilio-f-

mignone/convocatoria-2021
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El pasado 30 de julio, el Embajador Roberto
Carlés recibió al Ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Ing. Luis
Basterra.

En el encuentro, que tuvo lugar en la Embajada y

que se realizó en el marco de la participación del

Ministro en la Pre-Cumbre de la FAO en Roma,

plantearon una agenda de trabajo con el fin de

incrementar las exportaciones argentinas y

promover una agricultura sustentable basada en

el principio de responsabilidades compartidas

pero diferenciadas con respecto a los desafíos que

impone el cambio climático.

Continúa en forma permanente la Campaña por

la Identidad que impulsa el Estado argentino,

junto a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y

sus familias, que aún buscan a más de 350 nietas

y nietos que viven con identidades falsas. 

Si naciste entre 1974 y 1983 y tenés dudas sobre

tu identidad, comunicate con el Consulado

argentino más cercano. 

Nuestros Consulados para los que viven en Italia,

Albania, Malta y San Marino, son los siguientes:

Consulado General

Roma
croma@mrecic.gov.ar

Consulado General y Centro de Promoción 

Milán
cmila@mrecic.gov.ar


