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Sitevinitech Argentina 2020, en su 5ª edición, será realizada del 27 al 29 de 
mayo en la nueva sede de la Nave Cultural, Mendoza. Con la presencia de 150 
expositores provenientes de países de todo el mundo, 10.000 m2 de exposición y 
más de 15.000 visitantes, es el salón más importante de la industria vitivinícola y 
olivícola del hemisferio sur. 
Las últimas innovaciones en máquinas, equipamientos y servicios para la enología 
y la olivicultura. 
 

La Cámara de Comercio Italiana de Mendoza asistirá a las empresas italianas en la 
programación de encuentros con los empresarios locales. 
 

 
 

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/  
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RREEFFEERREENNDDUUMM    CCOONNFFIIRRMMAATTIIVVOO  
 

El 29 de marzo se realizará en Italia un referéndum confirmativo sobre la ley de modificación de los artículos 56, 
57 y 59 de la Constitución que reduce el número de parlamentarios. 
 

Los italianos residentes en el exterior podrán votar por correo según la forma habitual. De ser necesario, 
actualice sus datos en el anágrafe del Consulado. 
 

 
 

BBEENNEEFFIICCIIOOSS    AA    EEMMPPRREESSAASS    SSOOCCIIAALLMMEENNTTEE    RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  
 

 
 

En la última sesión del 2019, los ediles de GGooddooyy  CCrruuzz, pprroovviinncciiaa  ddee  MMeennddoozzaa, aprobaron la Ordenanza 
municipal Nº 6953 que adhiere a la Ley provincial 8488 de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). De esta 
manera, Godoy Cruz es un municipio pionero en instrumentar beneficios impositivos y económicos para estimular 
acciones sustentables para la comunidad en donde se encuentren insertas las empresas. Entre otros: prioridad 
en las compras públicas, bonificación en la cartelería callejera y espacios en los eventos municipales.  
 

 
 

OOBBRRAA    MMEENNDDOOCCIINNAA    EENN    EELL    MMUUSSEEOO    DDEE    AARRTTEE    VVIITTRRAALL    EENN    IITTAALLIIAA  
 

 
 

Una obra del artista mendocino Alejandro Herrera Guiñazú ha sido seleccionada para integrar el patrimonio del 
Museo dell’Arte Vetraria Altarese en la provincia de Savona, Italia. Se trata de una escultura titulada ¨Visión 
sincrónica¨ cuya técnica es vidrio colado a la cera perdida, vidrio y piedra de río de la Cordillera de los Andes, 
cortados, laminados y trabajado en frío (tallado y pulido). 
 

 
  

LLAASS    MMEEDDAALLLLAASS    DDEE    TTOOKKIIOO    22002200    CCOONN    MMAATTEERRIIAALLEESS    RREECCIICCLLAADDOOSS  
 

 
 

Como un legado de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (del 24 de julio al 9 de agosto) se propuso y se realizaron 
todas las medallas con materiales reciclados de aparatos electrónicos que se recolectaron en Japón entre abril de 
2017 y marzo de 2019. Gracias a la campaña, se logró recolectar el 100% de los materiales necesarios para 
hacer las 5.000 medallas aproximadamente. El total de los metales recolectados fue de 32 kg de oro, 3.500 kg 
de plata y 2.200 kg de bronce (cifras aproximadas). Fuente: BioChile 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
  LLAA    MMIINNEERRIIAA    GGEENNEERROO    33..880000    MMIILLLLOONNEESS    DDEE    DDOOLLAARREESS    DDEE    EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS  

Según el análisis realizado por Brand Studio, durante 2018 el sector minero generó 3.800 millones de 
dólares de exportaciones y tributó 30.000 millones de pesos (en concepto de IVA, Ganancias, Derechos de 
exportación, regalías, seguridad social, y otros tributos). A esto se suma su aporte al entramado productivo 
de las comunidades de las zonas mineras. Por ello, es fundamental que el aporte de la actividad minera al 
desarrollo se analice multidimensionalmente, teniendo en cuenta su influencia en la microeconomía local. 

 
  CCAARRBBOONNAATTOO    DDEE    LLIITTIIOO    CCOONN    UUNNAA    PPUURREEZZAA    DDEELL    9999,,11%%  

Neo Lithium Corp. anunció la obtención de carbonato de litio con una pureza del 99,1% en su primer lote de 
producción de su planta piloto ubicada en Fiambalá, provincia de Catamarca, utilizando salmuera 
concentrada de su proyecto Tres Quebradas. 

 
  

LLAASS    FFOORRMMAASS    DDEELL    AACCEEIITTEE    DDEE    OOLLIIVVAA  
 

  
 

“Cuando una botella de aceite es bella se vende más”. Ha sido la conclusión del simposio internacional sobre el 
packaging y diseño de aceites que se realizó en Milán, durante la feria SIMEI y organizado por Luigi Caricato, 
director de Olio Officina. “La belleza antes que nada. Renovar el packaging y el diseño no debe ser solo una 
elección de marketing. Si se cultiva la belleza será posible iniciar un proceso virtuoso que lleva al cambio de la 
perspectiva. El objetivo, antes que comercial, tiene que ser cultural”. 
 

 
 

EELL    MMEEJJOORR    OOLLIIVVOO    MMOONNUUMMEENNTTAALL    EESS    EESSPPAAÑÑOOLL  
 

 
 

La Red Euro-Mediterránea de las Ciudades del Olivo organizaron el primer Concurso internacional para elegir el 
olivo monumental del Mediterráneo. Participaron 12 ejemplares legendarios de Italia, España, Túnez, Libano, 
Montenegro y Turquía. El elegido fue el olivo “Sinfo” (en honor a la abuela materna llamada Sinforosa), situato a 
Traiguera (Castellón). 
Se trata de un ejemplar de la variedad Farga injertada sobre Acebuche (nombre de la variedad silvestre del Olivo 
- Olea europaea var. Sylvestris), que crece sobre la via Augusta romana y está rodeado de otros ejemplares 
monumentales. Sus dimensiones son impresionantes (sobre pedestal único el perímetro del tronco supera los 10 
metros) y su edad se estima en 2000 años. 
 



 
 

 

 
GGRRAAZZZZAANNOO    VVIISSCCOONNTTII,,    UUNN    PPUUEEBBLLOO    DDEE    CCUUEENNTTOO 

 

 

En Italia hay miles de pequeñas localidades fuera de las 

rutas turísticas que sorprenden y maravillan. Una de 
estas es el mágico pueblo de Grazzano Visconti, a 15 
km de Piacenza. Su historia está ligada a una conocida 
familia italiana "Los Visconti de Milán" de quienes 
desciende el famoso director Luchino Visconti. Fue su 
padre, el Duque Don Giuseppe Visconti, quien 
restructuró el pueblo y lo llevó a su antiguo esplendor, 
iniciando la tarea en los primeros años del '900, a siglos 
de distancia de su fundación. 

Como para muchos otros se ignora el “acto de 
nacimiento” de Grazzano. Es nombrada en el año mil en 
documentos de donaciones de tierras al Monasterio de 
San Savino de Piacenza. En el archivo de la familia se 
conservan tres pergaminos relativos a actos del siglo XII 
que certifican la venta de diversas partes del territorio. 

La Casa Visconti se inicia al final del 1200 y por 
170 años constituyó uno de los capítulos más 
intensos, tormentosos y fecundos de la historia de 
Milán. Prosperó con los hermanos Giovanni y 
Luchino Visconti. El primero en el poder político, el 
segundo en los negocios. Un descendiente, Gian 
Galeazzo, agrandó su reino e inició la construcción 
del Duomo di Milano colocando la primera piedra el 
13 de junio de 1386. En 1395 donó las tierras de 
Grazzano a los conyugues Beatrice Visconti y 
Giovanni Anguissola para construir un castillo. 

Con la muerte de Filippo Anguissola, sin herederos, 
se extingue la rama de los Anguissola. Los bienes 
de Grazzano pasaron a la madre Francesca 
Visconti, viuda de Gaetano Ranuzio Anguissola, y 
de ella al sobrino Guido Visconti di Modrone. 

 

El hijo de Guido, Giuseppe, hizo ampliar el área anexa al 
Castillo realizando un pequeño pueblo en estilo 
renacentista, como si fuera de un cuento y para ello 
decidió construir todo de nuevo. Fue conservada la 
pequeña iglesia de Sant'Anna, del siglo XVII, hoy capilla 
privada de los Visconti. Actualmente el gran Parque 
comprende el belvedere, el laberinto, un jardín muy 
cuidado y varios árboles seculares. 

Su emblema, el Biscione (víbora), tiene sus orígenes en 
las incursiones cruzadas de la familia en Tierra Santa.  

Alrededor del castillo y del pueblo se encuentra un 
parque lleno de maravillas: aquí también Don Giuseppe 
mostró su gusto por la arquitectura clásica y medieval, 
distribuyendo fuentes, jardines a la italiana, pérgolas y 
laberintos.  

Una leyenda dice que en el pueblo vivió una 
joven de nombre Aloisa que transcurrió sus 
últimos días dolida por la infidelidad de su 
amado. Desde entonces el alma de Aloisa 
deambula en el parque. Incluso Don Giuseppe 
tuvo un encuentro con ella y le pidió construir 
una estatua suya, aún hoy visible en el parque. 
Gracias a la leyenda, Aloisa es la protectora de 
los enamorados. Es costumbre que las parejas 
que visitan el lugar le lleven un ramo de flores 
que dejan al pie de su estatua.  

Visitando el pueblo se pueden notar en varios 
lugares el escrito Otla.ni.adrang.e.enetapipmi. 
Se trata de una frase escrita al revés y que 
quiere decir “no te hagas problema y mira el 
cielo”. Es la respuesta dejada para los críticos 
de Grazzano Visconti. 
 

 



 
 

 
 

 

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

 

 

La Patagonia ha sido fuente de extraordinarias historias 

y leyendas. Un ejemplo es la veneración por parte de 
los nativos del “peñasco-diosa” en la meseta de 
Somuncurá (ver primera parte). Sus costas tienen 
historias de naufragios y llegada de pueblos extranjeros. 
Muchas de esas historias probablemente son fruto de la 
imaginación, especialmente cuando surge la tendencia 
de “observar” conexiones que tal vez no sean reales. 
Pero hay algunos elementos que invariablemente 
conducen al asombro y a la duda del porque de su 
existencia. El primero de ellos es la llegada de pueblos 
del norte de Europa en el primer milenio.  

Hay unos glifos gigantes unos quince kilómetros al sur-
este de Telsen, en la provincia de Chubut (los 
tamarindos plantados sobre ellos no han ocultado su 
esencia). Son runas de vikingos?  

Hay una “pirámide” en el extremo sur de la gran 
meseta en la margen norte del río Chubut. Es un 
afloramiento natural pero modificado de manera tal 
que todos sus lados (de unos cincuenta metros) llevan 
a lugares estratégicos dentro de la provincia. La 
ubicación de la “pirámide” es señalada en la ruta 
provincial 12 por una escultura monumental llamada 
“Tres Piedras”. Serán señales de los templarios? 

En el Cementerio Moriah, de Trelew, fueron enterrados 
los primeros inmigrantes galeses. Las tumbas son muy 
parecidas, con esculturas y simbolismos típicos de los 
cementerios británicos de la época (finales del siglo 
XIX). Pero hay una tumba que es totalmente diferente. 
Mientras las demás están identificadas, ésta no. De su 
ocupante solo se lee su nombre: David (Dafydd). 

 

La tumba tiene un crismón templario, que aparece en 
algunas catedrales templarias europeas. La punta de la 
“S” como cabeza de serpiente indica que el ocupante 
era templario. Tiene un epitafio semidestruido (para 
ocultar información?) en galés antiguo y muy anterior a 
la colonización galesa. De hecho, el Cementerio de 
Moriah fue construido alrededor de dicha tumba!!! 

La elección de estas tierras por los galeses fue mera 
casualidad o fue porque habían llegado anteriormente 
otras personas de su misma estirpe? 

Probablemente los primeros jefes de la colonización 
galesa sabían dónde iban. Estaban imbuidos de la 
tradición templaria y eran conocedores de la existencia 
de enclaves templarios desde tiempos precolombinos 
en la Patagonia Argentina.  

Si fuese cierto surgen preguntas. Habrán traído 
sus reliquias? Habrá estado entre ellas el Santo 
Grial y/o la lanza Sagrada (la lanza de soldado 
romano Longino). En Sepaucal (60 km al oeste 
de Telsen) hay una roca que semeja una puerta 
que conduciría a una caverna subterránea en la 
que estarían esas reliquias...  

La presencia de nazis, como el francés Jacques 
de Mahieu, buscaban la confirmación de estas 
historias? Es casi una certeza que los nazis que 
escapaban de Europa, y fácilmente reconocibles 
(como Mengele o Eichmann), recalaron 
secretamente en las costas argentinas. Incluso 
en submarinos “invisibles”. 

Un sinnúmero de leyendas “viajan del mito a la 
realidad” y cautivan a quienes se adentran en 
su hermoso, solitario y majestuoso paisaje. 

 


