
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Cámara reconocida por el Gobierno Italiano por Ley del 1º de julio de 1970, n. 518 
Miembro de Assocamerestero 

J. Rodríguez  1195   ( 5500 )  Mendoza  -  Argentina 
Telefax    + 54 - 261 - 429 8771  /  429 0964 

E - mail  :  info@ccimendoza.com   web: www.ccimendoza.com  

 
NNOOTTIICCIIAASS    DDEE    LLAA    CCAAMMAARRAA    DDEE    CCOOMMEERRCCIIOO    IITTAALLIIAANNAA  

EENNEERROO    22002200  

 
 

NNUUEESSTTRROO    PPRROOGGRRAAMMAA    PPAARRAA    EELL    22002200  
 

Las importantes iniciativas desarrolladas en los últimos años, muchas de ellas 
innovativas y destacables, han llevado a la Cámara de Comercio Italiana de 
Mendoza a ser, además de la institución binacional más antigua del oeste 
Argentino, uno de los principales referentes en las relaciones internacionales de 
nuestra región y el interlocutor válido con Italia.  
 

El programa para el 2020 prevé las siguientes acciones e iniciativas: 
 

AArreeaa  iinnffoorrmmaattiivvaa : 
- Boletín “Noticias de la Cámara de Comercio”, versiones castellano e italiano 
- Difusión de oportunidades comerciales de Italia 
- Difusión de ferias, exposiciones, congresos y otros eventos 
- Difusión y promoción a través de conferencias y seminarios informativos 

    - Publicación de información en el Osservatorio sul Sistema Camerale y en 
       el banco de datos Pla.Net 
 

AArreeaa  ffoorrmmaattiivvaa : 

    - Cursos y seminarios para empresarios y profesionales 
 

AArreeaa  ddee  NNeeggoocciiooss  yy  pprrooyyeeccttooss  eessppeecciiaalleess : 
    - Road Show Italy de las Cámaras de Comercio Italianas en Argentina 
    - Promoción de Argentina mediante presentaciones en Italia 
    - MDFF - Milano Design Film Festival - en Mendoza 
    - Ciclo de cine italiano y promoción del turismo 
    - Misión empresaria a la Feria Internacional MecSpe (Parma) 
      (conjuntamente con los salones Eurostampi, Control Italy, Motek, etc.) 
    - Misión empresaria a la Feria Internacional Cibus (Parma) 
    - Misión empresaria a la Feria Internacional Sana (Bologna) 
    - Participación a las Ferias Internacionales Expoagro (San Nicolás de los  
       Arroyos, Buenos Aires) y Agroactiva (Armstrong, Santa Fe) 
    - Participación a la feria Internacional Sitevinitech (Mendoza) 
    - Participación a la feria Internacional de Minería (San Juan) 
    - Promoción y participación a ferias italianas 
      (Olio Capitale, Enoliexpo, MacFrut, Tecnargilla, Ecomondo, Cosmofood) 
 

AArreeaa  ddee  AAssiisstteenncciiaa  EEmmpprreessaarriiaa : 
    - Asistencia para la solicitud de informaciones 
    - Apoyo empresario para búsquedas de contrapartes, estudios de mercado, 
      asistencia legal y financiera, estudios de ingeniería y de localización 
    - Trading y colaboración para el comercio exterior 
    - Colaboración con Consorcios, Distritos Industriales y Parques Científicos  
      Tecnológicos italianos  
    - Colaboración con empresas italianas de alta tecnología 
    - Promoción de la investigación científica 
 

AArreeaa  ddee  RReedd : 
    - Participación a los encuentros y eventos organizados por el Sistema Italia 
 

Se informará oportunamente sobre cada una de las acciones con la antelación 
suficiente para permitir la participación de instituciones y empresarios. 
 

Amsterdam 
Asunción 
Atenas 
Bangkok 
Barcelona 
Belgrado 
Belo Horizonte 
Bogotá 
Bratislava 
Brisbane 
Bruselas 
Bucarest 
Budapest 
Buenos Aires 
Caracas 
Casablanca 
Chicago 
Chisinau 
Copenaghen 
Curitiba 
Doha 
Dubai 
El Cairo 
Estambul 
Estocolmo 
Florianopolis 
Frankfurt 
Guatemala 
Helsinki 
Ho Chi Minh 
Hong Kong 
Houston 
Izmir 
Johannesburg 
La Valletta 
Lima 
Lisboa 
Londres 
Los Angeles 
Luxemburgo 
Lyon 
Madrid 
Manila 
Maputo 
Marsella 
Melbourne 
Mendoza 
México 
Miami 
Montreal 
Moscú 
Mumbai 
Munich 
Nueva York 
Niza 
Pekín 
Perth 
Porto Alegre 
Praga 
Quito 
Río de Janeiro 
Rosario 
Salónico 
San José 
San Pablo 
Santiago de Chile 
Santo Domingo 
Seúl 
Singapur 
Sofía 
Sydney 
Tel Aviv 
Tirana 
Tokio 
Toronto 
Túnez 
Vancouver 
Varsovia 
Zurich 



 
 

 
 
 
 

  

MMIISSIIOONN    EEMMPPRREESSAARRIIAA    AA    MMEECCSSPPEE    22002200  
2266  aall  2288  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002200  eenn  eell  EExxhhiibbiittiioonn  CCeenntteerr  ddee  PPaarrmmaa  www.mecspe.com 

  

 

 

Las Cámaras de Comercio Italianas de Argentina estamos organizando una misión empresaria a la feria MecSpe 
2020, compuesta por los siguientes salones: MecSpe (mecánica especializada), Macchine & Utensili (máquinas 
herramienta), Eurostampi e Plastica (moldes, prensas e inyección), Subfornitura Meccanica ed Elettronica 
(tercerización), Motek Italy (montajes), Control Italy (control de calidad), Logistica (logística), Fabbrica Digitale 
(informática industrial), Power Drive (transmisión mecánica), Additive Manufacturing (impresiones 3D) y 
Trattamenti e Finiture (tratamientos y terminaciones). 
 

En el 2019, sobre una superficie de 135.000 m2 (23% más que en 2018), participaron 2.306 expositores 
(+12%), tuvo 56.498 visitantes profesionales (+6%), además de áreas de excelencia, 12 shows temáticos, islas 
de demostraciones y diferentes eventos. 
 

Los socios de las respectivas Cámaras contarán con importantes beneficios. 
Solicite mayor información en nuestra sede. 
 

 
 

EEXXPPOOAAGGRROO    22002200  
DDeell  1100  aall  1133  ddee  mmaarrzzoo  eenn  SSaann  NNiiccoollááss  ddee  llooss  AArrrrooyyooss,,  BBuueennooss  AAiirreess  ––  wwwwww..eexxppooaaggrroo..ccoomm..aarr    

 

 
 

Principal encuentro del sector productivo con más de 500 expositores, 150.000 visitantes, tecnodromo, 
demostraciones a medida, conexión con emprendedores y productores innovadores, 5.000 compradores de más 
de 30 países, ronda de 500 encuentros de negocios internacionales, 1.000 periodistas acreditados de Argentina y 
del exterior, difusión y promoción en más de 850 medios audiovisuales, gráficos y digitales. 
 

 
 

CCOONNGGRREESSOO    MMUUNNDDIIAALL    DDEELL    TTOOMMAATTEE    22002200  
SSaann  JJuuaann,,  1155  aall  1199  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002200  

 

 
 

San Juan será sede del Congreso Mundial del Tomate en 2020. La provincia argentina, donde se produce el 40% 
del tomate consumido a nivel nacional, recibirá a productores, agrónomos y empresas de todo el mundo en el 
14° Congreso Mundial del Tomate a realizarse del 15 al 19 de marzo de 2020. 
 

Organizado por el Gobierno de San Juan junto con la Asociación Tomate 2000, el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS), el World Processing Tomato 
Council (WPTC) y Arcor (patrocinador). Contacto Mariel Sanchez, Executive Secretary +54 9 264 430 6498 
contact@worldtomatocongress.com  www.14thworldtomatocongress.com 
 

 

 

  

55ºº    EENNOOLLIIEEXXPPOO  
Fiera del Levante, Bari, 19 al 21 de marzo 

https://www.enoliexpo.com 
Maquinarias, tecnologías y servicios para la producción de aceite 
de oliva y vino. Organizado en partnership con FederUnacoma. 



 
 

 
 
 
 
 

EEXXPPOOSSIICCIIOONN    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    DDEE    MMIINNEERRIIAA  
SSaann  JJuuaann,,  33  aall  55  ddee  jjuunniioo  ddee  22002200  

 

 
 

La principal exposición federal de minería e industrias afines al desarrollo del país realizará su octava edición en 
San Juan, en la región estratégica de Cuyo, con actividades renovadas y múltiples encuentros orientados para 
todos y cada uno de los interesados en la actividad.  
Participan las principales empresas mineras, proveedores de todo el país y la región, organismos internacionales, 
especialistas y profesionales.  
Será desarrollada en el el Predio Ferial Provincial de casi 40 hectáreas. La entrada será libre y gratuita para toda 
la comunidad. http://sanjuan-minera.com.ar/  
 

 
  

EENN    AARRMMIINNEERRAA    SSEE    RREEAALLIIZZAARROONN    MMAASS    DDEE    11220000    RREEUUNNIIOONNEESS    BB22BB  
  

 
 

En la 12° Exposición Internacional de la Industria Minera se llevó a cabo la Ronda de Desarrollo de Proveedores, 
donde 45 ejecutivos de los principales yacimientos del país se contactaron con proveedores de la industria. 
Arminera 2019 fue el escenario ideal para que las empresas del sector expongan sus productos, servicios y 
tecnologías, multiplicando las oportunidades de concretar nuevos negocios a nivel nacional e internacional. 
 

Durante los tres días se efectuaron más de 1200 encuentros entre los principales ejecutivos de 22 yacimientos 
mineros provenientes de distintos puntos del país y los expositores de la muestra. Fue el ámbito propicio para el 
contacto directo entre la oferta y la demanda. Gentileza CMSJ - Cámara Minera de San Juan. 
 

 
  RREEDDUUCCCCIIOONN    DDEE    LLAA    PPRROODDUUCCCCIIOONN    MMUUNNDDIIAALL    DDEE    AACCEEIITTEE    DDEE    OOLLIIVVAA  

El Consejo Oleícola Internacional – COI (https://www.internationaloliveoil.org/) prevé que la producción 
mundial de aceite de oliva llegue a 3.144.000 toneladas en la campaña 2019/20 lo que supone un 2,28% 
menos que en la temporada anterior. Por su parte, el consumo mundial será de 3.094.000 toneladas, lo que 
supone un aumento del 6,3% respecto del año anterior. La UE continuará a la cabeza en consumo, con un 
total de 1.572.500 toneladas (+9,7%), seguida por Estados Unidos con 330.000 t. (-0,30%) y Turquía con 
170.000 t. (+4,2%). Solicite el abstract del artículo en nuestra sede (gentileza Mercacei). 

 
  PPRROODDUUCCTTOOSS    OORRGGAANNIICCOOSS    EENN    AARRGGEENNTTIINNAA  

Argentina tiene 3,6 millones de hectáreas certificadas, ubicándose en el 2° puesto del ranking mundial, 
detrás de Australia. Existen 1.366 operadores certificados, 217.000 ha destinadas a la producción vegetal, 
casi 3.000.000 ha a la producción ganadera, 165 mil toneladas exportadas y un mercado interno en pleno 
crecimiento. Este sistema productivo, diferenciado y sustentable, representa actualmente una alternativa 
rentable que agrega valor a los alimentos que se producen en el país. Según los registros del MAPO, 
Mendoza es la provincia con mayor cantidad de productores orgánicos del país en toda la extensión de la 
cadena de valor, tanto primaria, como elaboradores, comercializadores y exportadores. 

 
  EENNEERRGGIIAASS    RREENNOOVVAABBLLEESS    EENN    AARRGGEENNTTIINNAA  

De acuerdo a datos de la Subsecretaría de Energías Renovables, ya hay en funcionamiento 51 proyectos 
privados de energías renovables. De la totalidad de proyectos operativos, 20 son de tecnología eólica, 18 de 
tecnología solar fotovoltaica, 12 de bioenergías (siete de biogás, cuatro de biomasa y uno de biogás de 
relleno sanitario) y uno de aprovechamiento hidroeléctrico. Según datos oficiales hay 154 proyectos entre los 
que ya están operando comercialmente y los que se están construyendo. La inversión estimada es de 7.500 
millones de dólares, implican casi 9.500 empleos y representan 4.991 MW. Fuente: Revista Nuevas Energías. 



 
 

 

 
““LLAA    BBAATTAALLLLAA    DDEELL    CCEERRDDOO”” 

 

 

Desde siempre ha habido rivalidad entre vecinos 

que, en épocas pasadas, casi siempre terminaban 
en guerras. Generalmente para la conquista de 
nuevas tierras pero también por el amor de una 
mujer (recuérdese la historia de Troya). Por esto 
no debería extrañar la hostilidad que surgió entre 
Osimo y Ancona (a 20 km de distancia).  

Se dice que el mito de las hostilidades haya tenido 
origen en una batalla recordada como “La batalla 
del cerdo”. No sólo porque los suinos en esos 
tiempos eran valiosos sino porque eran “vecinos” y 
ambas ciudades querían tener el poder sobre las 
tierras de toda el área. 

Benedetto Barbalarga, un intelectual osimano, 
reconstruyó la historia a través de un célebre 
poema titulado La battaja del porcu. 

La reconstrucción es fantasiosa pero los 
personajes han existido realmente. En la 
segunda mitad del siglo XV la hostilidad 
entre las ciudades de Osimo y de Ancona por 
cuestiones de límites llevó a una serie de 
recíprocos despechos a tal punto que 
terminaron en una verdadera batalla. 

La excusa fue que un solitario cerdo 
anconetano invadió, pastando, el territorio 
osimano. Los osimanos se lo apropiaron 
rehusándose a restituirlo a sus legítimos 
propietarios (es probable que no fuese la 
primera vez que sucedía algo similar) y del 
involuntario gesto del cuadrúpedo se disparó 
la declaración de guerra entre osimanos y 
anconetanos. 

 

La historia (la historia verdadera, no la leyenda) fue 
que Ancona invadió y destruyó Montegallo. El 
aventurero Boccolino da Guzzone llamado el 
Malagrampa (originario del pueblo de Offagna pero que 
en esa época habitaba en Montegallo) capitaneando un 
grupo de 800 osimanos de ánimo intrépido, invocando 
a Dios y a San León, atacó y derrotó un ejército de 
4000 anconetanos, ascolanos y camerineses guiados 
por Astorgio Scottivoli. 

Hay algunas discrepancias en cuanto a la fecha exacta. 
En el “Museo de las armas antiguas” del castillo 
medieval de Offagna se refiere como fecha del hecho el 
28 de junio de 1477.  

Boccolino volvió a Osimo victorioso y con el estandarte 
anconetano en la mano.  

Dicen que hubo una estrategia, no muy santa 
pero ... la historia la escriben los vencedores. 
En el medioevo, las batallas se realizaban de 
día. Probablemente por una antigua creencia 
que los espíritus de los muertos en batalla 
durante la noche no encontraban el “camino”. 

El hecho es que los osimanos y los anconetanos 
estaban dispuestos a ambos lados del foso San 
Valentino (entre los pueblos de San Biagio y 
Santo Stefano) para iniciar la batalla la mañana 
del día definido. Pero los osimanos los 
sorprendieron durante la noche cuando todos 
estaban durmiendo y los derrotaron.  

El episodio tuvo gran resonancia y también el 
honor de un poema en latín, obra del osimano 
Antonio Onofri, que fue testigo ocular del hecho. 
 

 



 
 

 
 

 

MMIISSTTEERRIIOOSS    YY    LLEEYYEENNDDAASS    DDEE    LLAA    MMEESSEETTAA    DDEE    SSOOMMUUNNCCUURRAA’’  ((pprriimmeerraa  ppaarrttee)) 

 

 

La meseta de Somuncurá (Zungun-curá: “piedra que 

suena” en araucano) se encuentra al oeste del golfo San 
Matías en la Patagonia argentina. Es una altiplanicie 
basáltica deshabitada formada hace millones de años, 
de unos 27.000 km2 en las actuales provincias de Río 
Negro y Neuquén, altura media de 1200 msnm, con 
relieves de conos volcánicos, sierras y cerros que se 
acercan a los 1900 msnm como el cerro Corona, 
intercalados con lagunas temporarias formadas en los 
viejos cráteres. En tiempos pasados la meseta fue 
cubierta en varias oportunidades por el mar, confirmado 
por su riqueza geológica en fósiles marinos.  

En la zona sur se destaca un gran cráter de unos 5.000 
metros de diámetro formado por la colisión de un 
meteorito. Las piedras halladas en él tienen restos de 
aluminio, níquel y cobalto.  

Las primeras estribaciones de la meseta nacen cerca 
de Las Grutas (Río Negro), elevándose entre 100 y 
120 metros sobre el nivel de la playa. Visto desde el 
mar parece una isla. Con neblina, el cielo de fondo y el 
océano de base, inspira tenebrosidad. Este macizo se 
llamó, desde el siglo XIX, Fuerte Argentino, aunque es 
solo por su aspecto ya que nunca hubo construcciones 
que justificaran ese nombre. En un Atlas confeccio-
nado por el francés Martin de Moussy (contratado por 
el Gobierno) el punto geográfico está marcado con la 
leyenda “Ancien Fort Abandonné”, o sea antiguo fuerte 
abandonado. Es el primer misterio del área en cuanto 
se especula, por este Atlas y por los relatos de los 
indios, que ese macizo fue habitado por los templarios 
cuando éstos fueron expulsados de Europa antes que 
América “fuera descubierta”. 

 

Las sociedades antiguas veneraban las montañas o las 
elevaciones, relacionándolas simbólicamente con la 
“elevación interna y espiritual”. Los antiguos 
pobladores, los tehuelches (2.000 años de antigüedad), 
visitaban un gran peñasco de la meseta a orillas de una 
laguna con una rama en la mano. La colocaban como 
ofrenda y pedían permiso para matar guanacos. Sin 
ese requisito no se atrevían a cazarlos. Esa piedra “era 
una diosa”, dueña de estos campos y los animales que 
vivían en ellos. Hay un paraje conocido para cacerías 
que se encuentra al borde de una laguna salada, 
fertilizada por un manantial dulce. Ese bebedero atrae 
a casi todos los guanacos de los alrededores. El indio, 
agradecido por la abundancia de caza, formaba 
semicírculos con grandes piedras de lava amontonando 
sobre ellas cráneos de los animales cazados.  

“La Gotera” es un hilo de agua cristalina en la 
meseta que cae de una cueva para bendecir a 
quienes escalan la ladera para llegar a ese 
refugio. De dónde viene ese hilo agua? Adentro 
de la cueva, como en una catedral, un silencio 
sepulcral y afuera, el verde de los álamos.  

En las cercanías están los “pozos que respiran” 
con un ritmo de inspiración-expiración de 36 
horas. Quién regula esos ciclos? A cientos de 
km la marea del golfo San Matías sube y baja 
10 metros y tiene el mismo ciclo. Será esta? 
Habrá ríos subterráneos que llegan hasta el 
mar? Esos que alimentaron la leyenda de la 
llegada de los submarinos nazis. Habrá un mar 
abajo del basalto que trata de descomprimir su 
encierro de siglos? Qué mano abre las esclusas 
de la tierra en la Meseta de Somuncurá? 

 


