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NNOOTTIICCIIAASS    DDEE    LLAA    CCAAMMAARRAA    DDEE    CCOOMMEERRCCIIOO    IITTAALLIIAANNAA  

MMAARRZZOO    aa    MMAAYYOO    22002200  

 
 

Estimados socios y amigos, 
 

Compartimos estos momentos de emergencia global y expresamos 
nuestros deseos para una pronta normalización de las actividades. 
Hasta ese momento estaremos en contacto remoto y a vuestra 
disposición para asistirlos de la mejor manera posible. 
 

Todas las iniciativas previstas para este año han sido suspendidas y 
deberán ser reprogramadas hasta que sea prudente realizarlas. 
Estamos monitoreando la situación general nacional e internacional en 
forma continua y el reinicio de las iniciativas será informado en 
nuestros boletines. 
 

Las economías no pueden detenerse y con la paulatina reapertura se 
reiniciarán las actividades, aunque es probable que no sea un reinicio 
rápido. Referido específicamente a viajes, migraciones o intercambios 
de bienes, el mundo ya no estará despreocupado como antes de la 
pandemia. 
 

Por ello será determinante tener puntos de referencia en los territorios 
con los cuales se desea retomar relaciones comerciales y empresarias. 
Es la única alternativa para poder reiniciar con rapidez y con confianza 
esas relaciones. LLaass  CCáámmaarraass  ddee  CCoommeerrcciioo  IIttaalliiaannaass  ssoonn  eessooss  

ppuunnttooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ccoonn  8811  sseeddeess  pprreesseenntteess  eenn  5588  ppaaíísseess. 
Ahora más que nunca es fundamental pertenecer a esta red de más 
de 300.000 contactos empresarios. 
 

 
  

TTIIPPSS    PPAARRAA    NNUUEESSTTRROOSS    EEMMPPRREESSAARRIIOOSS  
 

Si Ud. tiene alguna comunicación que quisiera difundir (promociones, 
servicios, logística, etc.) gustosamente lo asistiremos y ayudaremos 
para que llegue a nuestra comunidad o a sus destinatarios específicos. 
 

Si Ud. es italiano y planea regresar a su país o es un extranjero 
residiendo en Italia, ingrese al sito actualizado permanentemente 
www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-
domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-
cittadini-stranieri-in-italia.html o contáctese con el Consulado de Italia 
de su jurisdicción. 
 

Si Ud. ha tenido inconvenientes injustificados en sus importaciones 
desde Italia le recomendamos contactarse con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Italia que ha activado un servicio especial 
para estas situaciones: coronavirus.merci@esteri.it. 
 

Por cualquier información no dude en contactarnos. 
 

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 
Kuala Lumpur 
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 
Zagabria 
Zurich 



 
 

 
 
 
 
  

EEJJEEMMPPLLOO    PPAARRAA    FFEELLIICCIITTAARR    EE    IIMMIITTAARR  
  

           
 

Victorio Altieri y Cia. S.A., líder en la fabricación de cierres enológicos, impulsó una campaña de donación 
masiva orientada a entidades públicas. 
 

La empresa demuestra no solo su compromiso con sus empleados activando protocolos para el cuidado y 
protección de su personal, sino con la comunidad donando más de 1,4 toneladas de alimentos, productos y 
elementos de limpieza a las municipalidades de Maipú y Luján de Cuyo. Además, la empresa donó 
termómetros infrarrojos de alta precisión a la guardia de enfermedades respiratorias (Covid 19) del 
Hospital Central de Mendoza. 
 

FFeelliicciittaacciioonneess  aa  llaa  eemmpprreessaa  yy  aa  ssuu    ttiittuullaarr,,  IInngg..  GGuuiilllleerrmmoo  AAllttiieerrii,,  VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  

nnuueessttrraa  CCáámmaarraa  ddee  CCoommeerrcciioo  IIttaalliiaannaa  !!!!!!  
 

 
  

AAPPOOYYOO    DDEE    IITTAALLIIAA    AA    LLAA    NNEEGGOOCCIIAACCIIOONN    DDEE    AARRGGEENNTTIINNAA  
 

Muy importante el apoyo de Italia que recibió el Gobierno Argentino en lo referido a la reestructuración de 
la deuda. En los primeros días de mayo, el Presidente se contactó telefónicamente con Giuseppe Conte, 
Presidente del Consejo de Ministros de Italia, quien le manifestó el apoyo de su país a las negociaciones 
que Argentina mantiene con los acreedores privados, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para la reestructuración de la deuda externa. 
 

Los mandatarios también conversaron sobre las acciones que toman ambos gobiernos para hacer frente a 
la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el Primer Ministro Conte afirmó que pondrá a disposición las 
experiencias y conocimientos de su gobierno en la etapa que comenzó hoy en Italia con la flexibilización de 
la cuarentena. 
 

 
  

IINNFFOORRMMEE    CCEEPPAALL  //  OOIITT  
 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), una de las cinco comisiones regionales 
de las Naciones Unidas, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han elaborado 
un documento referido a la “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe”, referido al trabajo en tiempos 
de pandemia y los desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/1/S2000307_es.pdf 
 

 
 

PPRROOXXIIMMAASS    FFEERRIIAASS  
 

La mayoría de las ferias en nuestro país y en el resto del mundo (incluso en Italia) han sido 
reprogramadas, al menos preventivamente, para los últimos meses de este año, como un deseo que el 
año no se pierda totalmente. La mayoría han sido directamente reprogramadas para el 2021. 
 

Oportunamente, cuando las fechas sean conocidas, las iremos informando. La participación puede incluso 
ser virtual o a través de un “representante temporal” de la zona geográfica del evento.  
 

Por ejemplo, en la próxima Exposición Internacional de Minería a realizarse en San Juan, nuestra Cámara 
de Comercio será “representante temporal” de algunas empresas italianas que de esa forma, sin necesidad 
de viajar, podrán contactar y establecer relaciones empresarias y comerciales. 
 



 
 

 
 
 
 

  

EEXXPPOOSSIICCIIOONN    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    DDEE    MMIINNEERRIIAA  
SSaann  JJuuaann,,  2211  aall  2233  ddee  ooccttuubbrree  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 Predio Ferial Provincial de casi 40 hectáreas. La entrada será libre y gratuita para 
toda la comunidad. http://sanjuan-minera.com.ar/  
 

La Cámara de Comercio Italiana de Mendoza participará representando a empresas italianas que por las 
razones conocidas no podrán estar presentes en forma física. 
 

 

 

 
  

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    PPAARRAA    EELL    UUSSOO    DDEE    LLOOSS    EEPPPP  
 

El Instituto Argentino de Seguridad (IAS www.ias.org.ar/ ) elaboró un documento que resume las 
recomendaciones para la correcta utilización de los EPP - Elementos de Protección Personal, en la 
contingencia de COVID-19. 
 

El documento se encuentra completo en el sito de la institución o puede ser solicitado en nuestra sede. 
 

 

 

LLAA    HHIISSTTOORRIIAA    DDEELL    HHEELLAADDOO  
 

Interesante encuentro con el chef Alessandro Castro quien 
nos habla sobre los orígenes del helado. 
No deje de ver este video 
www.youtube.com/watch?v=nTD5WpkPu_w&feature=youtu.be 
 

Agradecemos a la Cámara de Comercio Italiana de Madrid 
por habernos permitido esta señalización. 



 
 

 

 
LLAA    IIGGLLEESSIIAA    RREEDDOONNDDAA    DDEE    FFOORRLLIIMMPPOOPPOOLLII 

 

 

La iglesia “redonda” de Forlimpopoli, pequeña ciudad 

al este de Forlì, consagrada en 1753 a San Antonio 
Abate y llamada “De los Siervos”, fue edificada sobre 
el preexistente oratorio de Santa María de la 
segunda mitad del siglo XV, cuando llegaron los 
Padres de la Orden de los Siervos de María. 

Estaba anexo al Hospital homónimo de la compañía 
de los Golpeados Negros (o Compañía de la Buena 
Muerte) que se ocupaba de socorrer a necesitados y 
dar una sepultura digna a los peregrinos.El primer 
documento del Oratorio es del año 1427, pero se 
presume que fuese usado ya antes de esta fecha. 

El término “golpeados” deriva da la penitencia de la 
flagelación que algunos grupos se imponían como 
regla, activos en Forlì al menos desde 1252.  

La construcción de la nueva iglesia se inicia en 1489 y 
se concluye en 1525. De ese edificio de planta 
cuadrangular no hay muchos rastros. En 1707, los 
religiosos deciden modernizar la iglesia adosando 
sobre los muros existentes ocho fuertes columnas que 
le dan al aula una planta circular y tienen la función de 
sostener la cobertura elíptica. El característico torreón 
supera incluso la altura del campanario. 

En los muros exteriores se pueden ver las trazas de 
las transformaciones realizadas en los siglos. Sobre el 
lado sur se nota el portal del antiguo oratorio, después 
tapiado, y conserva todavía las estructuras y las 
decoraciones de estilo gótico tardío. Sobre la derecha 
de la fachada se ve todavía una parte del muro del 
antiguo hospital de los “Golpeados Negros”. 

 

El interior es abundante en obras de arte y elegantes 
decoraciones de gusto barroco tardío. Se destacan seis 
grandes nichos con altares ornamentados con pinturas. 

A la izquierda del ingreso principal está el altar de la 
Anunciación (terminado en 1735) donde se encuentra 
la obra más prestigiosa de la iglesia: la Anunciación 
(pintada en 1533) por Marco Palmezzano discípulo de 
Melozzo da Forlì. Siempre de la escuela de Forlí son las 
pinturas de las puertas del órgano de la iglesia, de Livio 
Modigliani, que representan la Anunciación en su parte 
externa y Santa María de los Siervos y Santa Catalina 
en su interior. Se puede admirar el ciclo pictórico 
dedicado a los Misterios del Rosario de Antonio 
Fanzaresi (también de Forlí - 1735) y frescos de Paolo 
Bacchetti (decoraciones de la capilla del Corazón 
Inmaculado, de 1870).  

En 1797 la iglesia y el convento fueron 
abandonados definitivamente como resultado de 
los decretos de supresión de las órdenes religiosas 
dispuestas por los Franceses que invadieron la 
Región en ese año. El complejo fue finalmente 
adquirido por la Municipalidad de Forlimpopoli.  

La Iglesia, actualmente desconsagrada, es parte 
del primer centro de Italia de cultura gastronómica 
dedicado a la cocina doméstica: “Casa Artusi” (en 
recuerdo del primer y gran cultor de la gastronomía 
Pellegrino Artusi). Es escuela, biblioteca, bodega, 
restaurante, sala de presentaciones y museo. 

El primer museo vivo de la cocina, un museo 
visitado de noche por el espíritu de Pellegrino, y 
abierto de día a cocineros, gastrónomos, 
degustadores, niños y a todos aquellos que aman 
la buena cocina. 
 

 



 
 

 
 

 

““CCAALLLLEE    AANNGGOOSSTTAA”” 

 

 

Villa Mercedes, segunda ciudad de la provincia de 

San Luis, fue fundada en 1856, en la margen del Río 
Quinto. El territorio era dominado por los “ranqueles” 
(“gente de las cañas” en lengua mapundungun o 
mapuche) y se construyó el Fuerte Constitucional 
como defensa a los ataques de los indígenas. En 
1861 se lo bautizó Villa Mercedes en honor a la 
virgen homónima. En 1875 llegó el ferrocarril y con 
él inmigrantes europeos que generaron crecimiento y 
riqueza por el desarrollo de la ganadería vacuna, la 
instalación de frigoríficos, tambos y curtiembres.  

La historia de “Calle Angosta” se  remonta a  la  
llegada del ferrocarril (el Central Oeste Argentino), 
que buscaba la integración con otras ciudades. La 
estación se construyó a unos cuatro kilómetros al 
norte de la ciudad y se convirtió en punta de  rieles.  

Al costado de las vías del tren, detrás del edificio de la 
estación, se formó un angosto pasaje, para permitir 
que los carros trajeran la producción para embarcarla 
en los trenes que la llevarían hacia Buenos Aires. Se 
hizo más angosto cuando se tendió un alambrado. En 
ese pasaje se fueron instalando los trabajadores del 
ferrocarril construyendo casas modestas, algunas con  
jardines y su respectiva vereda, una sola vereda. 

Su extensión fue fijada por los pasos a nivel de ambos 
extremos, al oeste calle Belgrano (donde en 1922 se 
construyó un molino) y al este calle Los Álamos (por 
donde llegaban normalmente los carros). La calle fue 
adoquinada para facilitar el movimiento de productos y 
personas. Se llamó Calle de las Flores, luego 
Magallanes Lima y por último Calle Angosta 

 

En 1930 la calle se amplía al sacar los jardines del 
frente de las casas y dejó de ser “tan angosta” (antes 
sólo podía pasar un carro). En esa época aparecen los 
almacenes de “Ramos Generales” y “Boliches” (como 
Don Manuel, Los Miranda, Don Calixto, el Turco 
Abraham, José Orozco y otros). Eran  lugares de 
encuentros, copas y guitarreadas y se mezclaron 
bohemios, trovadores y trotamundos con los habitantes 
mayores y chiquilines de esa calle.  

Uno de ellos, José Inocencio Adimanto Zavala, escribió 
en 1963 la cueca “Calle Angosta” donde reflejó la calle 
de su niñez. La música de José Alfonso le dio a la 
composición un lugar eterno en el floclore argentino. 

Esta cueca describe uno de los encantos de los pueblos 
argentinos, donde las calles tenían vida propia. 

Las mujeres se sentaban en las veredas “para ver 
pasar la tarde”, los chicos jugaban con los perros 
entre sus piernas y los muchachos programaban la 
fiesta del fin de semana. Sus bares (generalmente 
en las esquinas) servían para tomar un trago, 
saludar a los amigos, entonar una canción o tocar 
una guitarra. 

Villa Mercedes se viste de gala para la Fiesta 
Nacional de la Calle Angosta. Cuatro días de 
música, color y alegría como homenaje a los 
folcloristas que consagran su arte a la música, la 
danza y la amistad. Pero también al hombre de 
pueblo. 

En una plazita de esa calle, frente al Anfiteatro, se 
encuentran los bustos de “Alfonso y Zavala” estos 
dos grandes e imperecederos autores. 
 

 


