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11ªª    RRUUEEDDAA    DDEE    NNEEGGOOCCIIOOSS    YY    NNEETTWWOORRKKIINNGG  

DDEE    LLAASS    CCAAMMAARRAASS    DDEE    CCOOMMEERRCCIIOO    IITTAALLIIAANNAASS  

DDEE    AAMMEERRIICCAA    LLAATTIINNAA  
 

 
 

El 15 de julio, por primera vez en América Latina y en el mundo, 17 Cámaras 
de Comercio Italianas del área organizaron un encuentro entre sus respectivos 
asociados, para hacer negocios y generar una red de contactos con 
potenciales partners presentes en 10 países de América Latina e Italia. 
 

Se desarrolló con una plataforma virtual donde 134 empresas realizaron 346 
encuentros de negocios con contrapartes del mismo sector o 
complementarias. 
 

El éxito obtenido ha alentado para, en un futuro próximo, organizar nuevas 
ruedas de negocios sectoriales, plurisectoriales e incluso con empresas 
italianas interesadas en una relación económica y comercial con  América 
Latina.  
 

Gracias a esta red, Italia y América Latina están cada vez más cerca. 
 

 
 

SSAALLUUDD    YY    EECCOONNOOMMIIAA    CCOONNTTRRAA    EELL    CCOOVVIIDD--1199  
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) elaboraron conjuntamente un 
informe sobre la convergencia de salud y economía, necesaria para enfrentar 
el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en la región. 
 

Toda el área es vulnerable por sus altos niveles de informalidad laboral, 
urbanización, pobreza y desigualdad, así como por sus sistemas frágiles de 
salud y protección social. 
 

Solicite el informe completo en nuestra sede. 
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PPRROOGGRRAAMMAA    DDEE    AAPPOOYYOO    AA    LLAASS    EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS    IITTAALLIIAANNAASS  
  

               
 

Las Cámaras de Comercio Italianas de Argentina participarán conjuntamente al proyecto propuesto por 
Unioncamere (Asociación de las Cámaras de Comercio Italianas en Italia) y Assocamerestero (Asociación 
de las Cámaras de Comercio Italianas en el exterior) para implementar iniciativas dirigidas al crecimiento 
de las empresas exportadoras de Italia. El programa tiene también el doble propósito de alentar la 
asociación equity y non equity con empresas argentinas. 
 

El proyecto se materializará a través de boletines periódicos informativos sobre la situación en el país y 
conferencias virtuales dirigidas a las empresas italianas sobre las potencialidades en Argentina. 
 

Las conferencias serán desarrolladas, en italiano, los días 1, 8 y 15 de octubre a las 10.00 horas. Para 
participar en ellas deberá dirigirse a cualquiera de las Cámaras de Comercio Italianas de Argentina. 
 

 
  

RREEFFEERREENNDDUUMM    CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    22002200  
 

 
 

El Gobierno de Italia realizará un referéndum confirmativo previsto en el artículo n. 138 de la Constitución 
Italiana sobre “Modificaciones a los artículos n. 56, 57 y 59 de la Constitución en materia de reducción del 
número de parlamentarios”. 
 

Los votantes registrados en las listas de los respectivos Consulados de Italia recibirán las boletas 
electorales dentro de los primeros días de septiembre y deberán restituirlas a la oficina consular antes del 
15 de septiembre a las 16.00 hora local. 
 

Votando SI el elector expresa la voluntad de APROBAR la reforma constitucional que prevé una reducción 
del 36,5% de los componentes del Parlamento (de 630 a 400 componentes en Diputados y de 315 a 200 
componentes en Senadores). Los representantes del exterior también se verán reducidos 
proporcionalmente (de 12 a 8 en Diputados y de 6 a 4 en Senadores). 
 

Los electores que antes del 6 de septiembre no hayan aún recibido el sobre podrán contactar la oficina 
consular para obtener el duplicado, escribiendo a: elettorale.mendoza@esteri.it 
 

 
 

CCOOMMOO    SSEE    FFOORRMMAA    EELL    LLIITTIIOO  
 

 
 

El Dr. Waldo Pérez, CEO de Neo Lithium Corp., compañía que desarrolla a través de la subsidiaria Liex S.A. 
el proyecto de litio Tres Quebradas, en Catamarca, explicó cómo se originó el litio y las características de 
los salares emplazados en el Cono Sur. 
https://panorama-minero.com/noticias/video-como-se-origina-el-litio-lo-explica-el-geologo-waldo-perez/ 
 



 
 

 
 
 

 
 
  

EEXXPPOOSSIICCIIOONN    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    VVIIRRTTUUAALL    DDEE    MMIINNEERRIIAA      
SSaann  JJuuaann,,  2211  aall  2233  ddee  ooccttuubbrree  ddee  22002200  

 

 
 

Con el objetivo de adaptarse al contexto global y ofrecer servicios de utilidad para la industria mientras se 
extienda la crisis sanitaria, el medio especializado y organizador de eventos para minería, Panorama 
Minero, realizará de manera íntegramente digital su tradicional exposición “San Juan: Factor de Desarrollo 
de la Minería Argentina”. La exposición se realizará los días 21, 22 y 23 de octubre próximo desde una 
plataforma virtual y estará orientada al desarrollo de negocios. Participarán actores referentes de la 
industria a nivel nacional e internacional.  
 

La exposición federal de minería desarrollará su octava edición bajo una propuesta enteramente online, 
incluyendo una oferta de servicios que va desde el modelado virtual de stands a rondas de negocios, sala 
de conferencias en vivo, reuniones BtoB y propuestas comerciales para empresas proveedoras, mineras e 
instituciones relacionadas directa e indirectamente a la minería.  
 

Para más información: informes@panorama-minero.com  www.panorama-minero.com. 
 

 
 

NNUUEEVVOOSS  TTOOPPEESS  DDEE  FFAACCTTUURRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAASS  PPYYMMEESS  
 

Por decisión del Gobierno nacional quedaron oficializados los nuevos límites de facturación anual para 
determinar qué empresas encuadran en las categorías de MiPyMEs (facturación en pesos al año). 
 

    SECTOR       MICRO       PEQUEÑA    MEDIANA (tramo 1)  MEDIANA (tramo 2) 
 

    Comercio    36.320.000     247.200.000         1.821.760.000        2.602.540.000 
    Industria y Minería   33.920.000     243.290.000         1.651.750.000        2.540.380.000 
    Construcción   19.450.000     115.370.000            643.710.000           965.460.000 
    Agropecuario   17.260.000       71.960.000           426.720.000           676.810.000 
    Servicios      9.900.000       59.700.000           494.200.000           705.790.000 
 

 

 

MMAACCFFRRUUTT    DDIIGGIITTAALL  
8 al 10 de septiembre de 2020 

En    el   sito   www.macfrutdigital.com/videos.php#why-us   
se pueden visualizar los diferentes sectores de la feria. Si 
desea ser expositor con un stand virtual contáctese con 
nuestra sede. 

 
  PPRROOTTOOCCOOLLOO    GGEENNEERRAALL    DDEE    BBIIOOSSEEGGUURRIIDDAADD  

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) elaboró un protocolo de bioseguridad ante la 
pandemia Covid-19, incluido el contexto legal dispuesto por la Superintendencia de Riegos del Trabajo. 
El protocolo completo puede ser solicitado en nuestra sede. 

 



 
 

 

 
TTEEAATTRROO    ““AANNGGEELLOO    MMAARRIIAANNII”” 

 

 

En las colinas de Italia se esconden pequeños 

pueblos mágicos que están fuera de los circuitos 
turísticos, aún de aquellos más exigentes. Uno de 
ellos es Sant’Agata Feltria, en la provincia de Rimini.  
 

Su símbolo es la Fuente del Caracol, creada por el 
poeta Tonino Guerra (Santarcangelo, 1920 – 2012) e 
incluida en su recorrido de “los lugares del alma”. 
Está tapizada con más de 300.000 mosaicos 
policromáticos del artista Marco Bravura. La fuente 
resume el pensamiento filosófico de Tonino, tomada 
de los aborígenes del Amazonas: “actuar lentamente 
para esperar que el alma nos alcance, yendo muy 
rápido se corre el riesgo que el alma se retrase”. 
Esta filosofía está presente en todos estos pequeños 
pueblos y es estímulo de reflexión en estos tiempos 
tan apurados.  

A pesar de ser una localidad muy pequeña (unos 
2.300 habitantes) tiene una de las joyas de Italia: el 
teatro Angelo Mariani. 

En 1605 Orazio Fregoso, Marqués de Sant’Agata, hizo 
construir el edificio conocido como Il Palazzone o 
Palazzo della Ragione, destinado a las oficinas 
administrativas del pueblo. Actualmente en el piso 
superior del edificio se encuentra el Museo 
Arqueológico de Sant'Agata Feltria. 

Años más tarde, en su interior, se dispuso un teatro 
formado solo por la platea y el escenario. En 1743 se 
inició la construcción de los primeros dos pisos de 
palcos y diez años después se completó con un tercer 
piso. 

 

La cávea tiene forma de "U" y tres niveles con quince 
palcos cada uno. La entrada se hizo eliminando el 
cuarto palco en el primer piso, que representó una 
solución de lo más original.  

Está adornado con pinturas al temple y además nueve 
medallones con retratos al óleo de personajes famosos. 

En 1841 se invitó al veinteañero Angelo Mariani para 
ser el director de su orquesta, convirtiéndose en uno de 
los principales de su época y uno de los más grandes 
intérpretes de las óperas de Giuseppe Verdi. 

El teatro alcanzó la cúspide de su fama con la 
representación de Rigoletto de Verdi en  1922.  

En esa ocasión la música fue aportada por la orquesta 
del teatro La Scala de Milán.  

Con el tiempo, el teatro se volvió progresivamente 
más refinado, más culto y de dominio exclusivo de la 
rica nueva burguesía local, pero en los años de la 
posguerra el teatro cayó en decadencia. 

Después de su deterioro, desde 1986 se hizo cargo 
la Comuna y comenzó los trabajos de restauración 
que lo han regresado a su esplendor original.  

Construido íntegramente en madera, es uno de los 
teatros más antiguos de Italia.  

La atmósfera encantada de este lugar cautivó al gran 
actor y director Vittorio Gassman, quien decidió, en 
1992, completar aquí su lectura de la Divina 
Comedia de Dante Alighieri y transmitido en la TV 
italiana. Gassman se quedó mucho tiempo en el 
pueblo y trabajó incansablemente para promover su 
restauración. 



 
 

 
 

 

““EELL    CCOONNOO    DDEE    AARRIITTAA”” 

 

 

En el extremo sur del salar Arizaro se levanta, 

“inexplicablemente”, una pirámide cónica casi 
perfecta de 147 metros de altura: el Cono de Arita. 
Esta misteriosa formación es considerada la pirámide 
natural más perfecta del mundo. Se encuentra a 86 
km de la pequeña población de Tolar Grande (unos 
150 habitantes), a 3.500 m.s.n.m. en la provincia de 
Salta.  
 

Tolar Grande es un pueblo minero en la Puna salteña 
que se hizo conocido en 1999, cuando se hallaron las 
momias bautizadas “Los niños del Llullaillaco”, en la 
cima del cercano volcán (ver boletín de abril de 
2011). El salar de Arizaro, cerca de Tolar Grande, es 
el más grande de Argentina (1.600 Km2) y el tercero 
en el mundo luego del de Uyuni, en Bolivia, y el de 
Atacama, en Chile.  

En la zona hay explotaciones mineras de metales y no 
metalíferos. Especialmente abundante en sal, mármol, 
hierro, cobre y ónix. Además se destaca por su particular 
belleza natural y su fantástico entorno de tranquilidad y 
silencio. 

El vocablo Arizaro proviene de la lengua kunza o 
atacameño (idioma de los casi extintos indios Likanantai), 
palabra compuesta de “haâri”: buitre o cóndor y “ara” o 
“aro”: alojamiento, o sea “dormidero del buitre”. Esto 
alude a los sitios donde los buitres y cóndores 
sobrevolaban y bajaban de la cordillera para devorar los 
animales que yacían muertos en el camino, ya que el 
salar era paso obligado del ganado que era trasladado a 
Chile desde el Valle de Lerma para su comercialización y 
muchos morían en la travesía. Lo atestiguan cientos de 
osamentas momificadas. 

 

Algunos autores afirman que proviene del quechua “ari-
saru” que significa “huellas hirientes” haciendo 
referencia a las aristas filosas y punzantes de la sal que 
se encuentra en su superficie (aunque esta etimología 
no ha podido comprobarse). 

Un dato muy importante es que las sales son de origen 
puramente volcánico y nada tienen que ver con el mar. 
Son el producto de la evaporación de aguas saladas 
continentales de origen volcánico.  

El agua subterránea de los salares es una salmuera 
mucho más concentrada que el agua del mar, además 
de llevar toda clase de elementos químicos como litio, 
potasio, magnesio y boro, entre otros, que actualmente 
se extraen con modernas técnicas de destilación y 
cristalización fraccionada.  

Hasta el siglo XX se creía que una pirámide tan 
perfecta sólo podría haber sido construida por el 
hombre (como la de Keops, en Egipto, de 139 m). 
Pero es un volcán que no llegó a hacer erupción y 
por eso nunca arrojó lava ni tuvo cráter. 

El cono está formado por rocas rojas del Terciario y 
un capuchón volcánico en el vértice que ha sido 
sometido a una intensa erosión eólica. Se asienta 
sobre la formación Arita, del Mioceno Superior (180 
millones de años) compuesta por una roca ígnea 
denominada granito-granodiorita, elongado de norte 
a sur de unos 10 km por 2 km de ancho.  

El cono semeja una isla en el salar, imponente y 
majestuoso. Restos arqueológicos indican que el 
lugar fue un centro ceremonial anterior a la llegada 
de los incas. La soledad del entorno encendió mitos y 
leyendas, que aún hoy persisten. 

 


