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NNOOTTIICCIIAASS    DDEE    LLAA    CCAAMMAARRAA    DDEE    CCOOMMEERRCCIIOO    IITTAALLIIAANNAA  

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    aa    DDIICCIIEEMMBBRREE    22002200  

 
  

EEDDIITTOORRIIAALL  
 

Está llegando a su final este año atípico. No tiene sentido analizar lo que no 
pudo hacerse durante el 2020. Todos hemos perdido parientes, amigos y por 
supuesto oportunidades. 
 

Mirando el vaso medio lleno, esta pandemia nos ha dejado enseñanzas que 
habíamos olvidado desde hace varios siglos, volviendo a darle valor a lo 
espiritual por encima de lo material.  
 

Ojalá que estas enseñanzas se mantengan en el tiempo. 
 

 

 
  

LLaa  CCáámmaarraa  ddee  CCoommeerrcciioo  IIttaalliiaannaa  

ddee  MMeennddoozzaa  

lleess  aauugguurraa  uunnaass  FFeelliicceess  FFiieessttaass 

 
  

RREEFFEERREENNDDUUMM    CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL    22002200  
 

 
 

Por voluntad de los electores, se aprobó la reforma constitucional con 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 pasaron de 12 a 8 en Diputados y de 6 a 4 en 
Senadores. 
 

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 
Zagreb 
Zurich 



 
 

 
 
 
 
  

PPRROOGGRRAAMMAA    DDEE    AAPPOOYYOO    AA    LLAASS    EEXXPPOORRTTAACCIIOONNEESS    IITTAALLIIAANNAASS  
  

                          
 

44 empresas italianas participaron de la presentación virtual que las Cámaras de Comercio Italianas de 
Argentina realizaron conjuntamente en el proyecto propuesto por Unioncamere (Asociación de las Cámaras 
de Comercio Italianas en Italia) y Assocamerestero (Asociación de las Cámaras Italianas en el exterior). 
 

El objetivo de la presentación fue presentar las oportunidades empresarias y comerciales del mercado 
Argentino para implementar iniciativas dirigidas al crecimiento de las empresas exportadoras de Italia y 
alentar la asociación equity y non equity con empresas argentinas. 
 

El proyecto se complementó con boletines periódicos informativos sobre la situación en el país. 
 

 
  

PPRREESSEENNTTAACCIIOONNEESS    VVIIRRTTUUAALLEESS  
  

    
 

La imposibilidad de realizar presentaciones presenciales, como había sido programado a principios del año, 
obligó a todas las instituciones a la realización de presentaciones virtuales. Entre las destacables 
realizadas por la Cámara de Comercio Italiana de Mendoza se encuentran las dos realizadas por el Prof. 
Francesco Schianchi, directamente desde Milán y con plataforma zoom. 
 

 
  

EEXXPPOOSSIICCIIOONN    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL    VVIIRRTTUUAALL    DDEE    MMIINNEERRIIAA      
 

 
 

La octava edición de la tradicional exposición “San Juan: Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” 
también debió ser realizada de manera íntegramente virtual. 
 

Tres jornadas que contaron con una participación acumulada de 20.600 visitantes, más de 170 expositores 
y más de 30 disertaciones. Desde el plano internacional, se hicieron presentes delegaciones de Australia, 
Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Francia, Italia, Perú, Polonia y Reino Unido. 
 

Solicite en nuestra sede la edición 491 de Panorama Minero, “Compendio de la Minería Argentina”, que se 
explaya en la exposición y muchos otros detalles de la industria minera. 
 

 
CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS    CCUURRIIOOSSAASS  

 

“Los diez mandamientos tienen 53 palabras, la declaración de la independencia Argentina (Preámbulo  de 
la Constitución) 108 palabras y las disposiciones de la comunidad Europea sobre la importación de 
caramelos tiene en alemán 25.911 palabras”. Franz Josef Strauss (gentileza de Aiccre Puglia).  



 
 

 
 
 
 
  

RREEUUNNIIOONNEESS    DDEE    AARREEAA    VVIIRRTTUUAALLEESS  
  

 
 

Como parte del “vaso medio lleno” que mencionábamos en nuestra editorial, esta pandemia permitió 
varias reuniones, por supuesto virtuales, entre las diferentes Cámaras Italianas de América Latina y 
generó el primer encuentro de negocios de empresas de todos los países latinoamericanos. 
 

En la fotografía puede observarse la reunión de los Secretarios Generales de las 18 Cámaras Italianas de 
Latinoamérica. Es destacable y valorable la convivialidad generada entre todos los participantes. 
 

 
  

BB2200    EENN    IITTAALLYY    22002211  
  

 
 

Italia asume por primera vez la Presidencia del G20 y Confindustria estará en primera fila para acompañar 
a la Presidencia italiana en afrontar los desafíos que le esperan en la escena multilateral.  
 

Dentro del G20, en el 2010 fue creado el B20 como el más autorizado de los Engagement Group instituidos 
y que tiene el objetivo de formular recomendaciones a la Presidencia de turno del G20 en una amplia 
gama de sectores estratégicos (www.b20italy2021.org). 
 

Las prioridades elegidas por Confindustria para la agenda del B20 son: Trade & Investment; Energy & 
Resource Efficiency; Integrity & Compliance; Employment & Education; Digital Transformation; Finance & 
Infrastructures; Health & Life Sciences; Sustainability & Global Emergencies. 
 

 
 

EELL    PPOORRTTIICCOO    DDEE    AAMMOORR    YY    PPSSIIQQUUIISS    EENN    LLAA    VVIILLLLAA    FFAARRNNEESSIINNAA  
 

 
 

La Embajada de Italia en Buenos Aires desarrolló el webinar “Raffaello e la sua bottega nella loggia di 
Amore e Psiche in Villa Farnesina” con palabras de bienvenida del Embajador, On. Giuseppe Manzo, y con 
las detalladas explicaciones (en directo desde Italia) de la Curadora de Villa Farnesina, Profesora Virginia 
Lapenta. 
 

Para los que no pudieron participar, la Embajada ha preparado los videos integrales de la presentación: 
www.youtube.com/watch?v=hj-2Boh22z4 (versión original) o www.youtube.com/watch?v=5aw5MHfvs3c 
(versión con traducción simultánea en español). 
 



 
 

 
 
 

AABBAADDIIAA    DDEE    ““CCHHIIAARRAAVVAALLLLEE””    YY    EELL    QQUUEESSOO    DDEE    RRAALLLLAARR 

 

 

Visitando la Abadía de Chiaravalle nos asombramos 

pensar que el área fuese una vez un pantano lleno de 
mosquitos. Fueron los monjes cistercienses, guiados 
por el fraile francés Bernard de Fontaine (después San 
Bernardo de Chiaravalle), quienes crearon el Parque 
Agrícola de Milán Sur en el siglo XII, mediante el 
saneamiento de los terrenos y obras hidráulicas.  
 

Estos saneamientos hicieron la zona apta para la 
agricultura y cría de ganado que pudo alimentarse con 
un pasto muy tierno porque los terrenos recuperados 
eran ricos en agua (con surgentes de agua dulce) y de 
humus (compuesto orgánico ideal como abono de los 
campos). El ganado bien alimentado empezó a dar 
mucha leche. Con toda esa leche surgió el problema 
de como conservar ese buen alimento.  

La tradición dice que fueron los monjes quienes 
decidieron cocinar la leche y el cuajo en pailas, salarlo 
y estacionarlo. Lo llamaron caseus vetus, en latín 
“queso viejo”, pero los paisanos lo bautizaron “grana” 
a causa de los granos blancos (cristales de calcio) que 
se ven en el típico queso de rallar. Esta práctica se 
difundió en todos los monasterios de los monjes 
benedictinos y cistercienses que estaban en la llanura 
del río Po y así nacieron las diferentes denominaciones 
de quesos italianos: “Grana Padano”, “Parmigiano 
Reggiano”, “Trentingrana” y el “Granone Lodigiano”. 

Con el correr de los siglos se fue apreciando de tal 
forma que se usaba como regalo para las familias 
nobles y después, incluso hasta hoy, como garantía de 
préstamos o adquisiciones. 

 

Volviendo a la Abadía, este complejo monástico está 
lleno de joyas que llenaría libros poder describirlos. Entre 
ellos la iglesia, uno de los primeros ejemplos de 
gótico en Italia. Las primeras construcciones fueron 
provisorias y de la iglesia original de 1135 no queda 
ningún rastro. Durante el siglo XIII se realizó el primer 
Claustro, en el siglo siguiente el domo y el refectorio y 
en el siglo XV una capilla hoy utilizada como sacristía. En 
el 1600 las paredes internas de la iglesia fueron 
literalmente recubiertas de frescos, visibles hoy, 
realizados por los Fiammenghini (los hermanos Giovan 
Battista y Giovan Mauro Della Rovere. 

En el siglo XVIII la República Cisalpina expulsó a los 
monjes. Los bienes fueron vendidos y se inició la 
demolición: quedaron solo la iglesia, una parte del 
claustro chico, el refectorio y los edificios de ingreso.  

En 1952 volvieron los cistercienses para terminar la 
restauración. El campanario, con una altura de 56 
metros, tiene la campana más antigua que todavía hoy 
se acciona manualmente con una cuerda. En el 
dialecto milanés se la llama "Ciribiciaccola” (derivado 
de "ciribiciaccolini" como se llaman a los pichones de 
cigueña que en el pasado nidificaban en la torre).  
El campanario tiene un concierto de cinco campanas, 
reconocido por la limpidez del sonido de sus bronces.  

El claustro esconde una historia trágica. En su interior 
fue sepultada, con hábito monastico, Guglielma la 
Boema, que vivió en el complejo. La capilla que 
guardó sus restos se volvió un lugar de culto. Veinte 
años después, la inquisición interrumpió el culto, sus 
restos mortales fueron quemados y sus seguidores 
fueron condenados y quemados vivos por herejía. 



 
 

 
 

 

MMIINNAA    ““LLAA    MMEEJJIICCAANNAA””    YY    SSUU    CCAABBLLEE    CCAARRRRIILL 

 

 

La historia de la mina La Mejicana se inicia en el 850 

cuando los habitantes originales, los diaguitas, 
tuvieron un desarrollo importante caracterizado por 
su alfarería y el uso de metales. Los diaguitas eran 
pueblos independientes del noroeste argentino que 
hablaban un idioma común, el cacán (hoy extinto). 
Los metales explotados eran oro, plata y cobre, 
adecuados para ser trabajados en frío y que se 
utilizaban para rituales, ornamentos y utensilios.  
 

Opusieron resistencia tanto a la conquista del 
imperio inca como a la del imperio español. Los 
jesuitas, que “supieron” utilizar la mano de obra 
indígena, explotaron la mina hasta el siglo XVIII 
cuando fueron expulsados. Fue redescubierta por un 
mejicano (de allí su nombre) y luego explotada por 
los ingleses desde finales del siglo XIX.  

La mina se encuentra a 4600 msnm. Su acceso fue 
siempre muy difícil, aún para los diaguitas e incas 
habituados a transitar las montañas. Fue por ello que 
para transportar el mineral se construyó lo que para la 
época fue una de las mayores obras de ingeniería del 
mundo y que en la actualidad forma parte de los 
monumentos y lugares históricos de la Argentina. 

Los ingleses contrataron en 1903 a la empresa alemana 
Bleichert & Co. para construir un sistema de transporte 
por cable carril para poder llevar los minerales desde lo 
alto del cerro Famatina hasta Chilecito (por donde 
circulaba el ferrocarril que permitía llegar al puerto). Los 
ingleses se retiraron en 1914. Otras empresas privadas 
continuaron con la explotación hasta 1926, año en que las 
actividades cesaron para siempre. 

 

Los números son increíbles: 3600 m de desnivel, 35 km 
de largo, 262 torres, 9 estaciones, 6 calderas, 140 km 
de cable, 10 millones de ton en tornillos, 12.000 ton 
mensuales a 2,5 m/s, con 450 vagonetas de 500 kg 
separadas 112 metros. En algunos sitios la altura con 
respecto al suelo llega a 450 m. 

Cada estación se enlaza a la siguiente con un cable de 
sostén (sobre él se suspenden las vagonetas) y un 
cable de tracción, sostenidos por las torres ubicadas a 
intervalos regulares. Al llegar a cada estación, la 
vagoneta se desenganchaba del cable de tracción y se 
acoplaba al de la estación siguiente.  

Había vagonetas especiales para transportar de agua, 
combustible, alimentos, materiales de construcción, 
personas y para el mantenimiento del sistema. 

Todas las estructuras tenían que ser divididas en 
partes para su transporte a mano. El transporte de 
los cables se convirtió en el trabajo más difícil de 
toda la construcción ya que tienen que ser fabricados 
en largo de 200 a 300 metros, llegando a un peso 
total de 2.000 kg, lo que hacía que se necesitaran 
entre 60 y 100 hombres para llevar cada tramo. 

Desde 1926 el cable carril comenzó a transformarse 
en un atractivo turístico, con un circuito geológico 
que invita a conocer - a pie, en mountain bike, en 
auto, en 4x4, a lomo de mula, a caballo - las ruinas 
de lo que alguna vez fue el centro de minerales más 
importante de la Argentina.  

Según técnicos expertos, estaría en condiciones de 
funcionar si se lo quisiera poner en marcha, aún 
después de transcurridos más de 100 años. 

 


