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Se desarrolla
la segunda
Semana de la
Cocina Italiana
en el Mundo
Eventos en Buenos Aires
hasta el 26 de noviembre.
La semana de la Cocina Italiana
en el Mundo llega a su segunda
edición con el objetivo de promover a nivel internacional las tradiciones culinarias, enológicas y gastronómicas como signos distintivos de la identidad y de la cultura
italiana.
Desde el 20 hasta el 26 de noviembre se celebra el arte de la
cocina italiana bajo los emblemas
de calidad, cultura, identidad, territorio pero también abordando
temas fundamentales para Italia
como sustentabilidad, seguridad
alimentaria, derecho a la alimentación, educación, biodiversidad.
Este evento permitirá también
hacer conocer más Italia dado que
se proponen múltiples itinerarios
del arte culinario italiano y de la
dieta mediterránea, uno de los elementos que hace de la comida italiana una de las más saludables en
el mundo.
El proyecto se integra a las acciones previstas por el Plan de
promoción extraordinaria del Made in Italy impulsados por el Gobierno italiano para potenciar la
promoción y la distribución de los
productos agroalimentarios italianos como así a los objetivos del
Plan Estratégico de Turismo
2017-2022, destinado a destacar
los territorios de Italia menos conocidos en el exterior y está promovido por varias Instituciones:
Ministerio de Asuntos exteriores,
Ministerio de Agricultura, Ministerio para el desarrollo económico, Ministerio de la Cultura y Turismo, Ministerio de Educación,
ICE, ENIT.
Los principales ejes de esta segunda edición son:
• el binomio “cocina y vino de
calidad”;
• la protección y valorización de
los productos de denominación
protegida y controlada junto con
acciones de difusión de los métodos italianos para la protección de
marcas que llevan a cabo iniciativas contra el fenómeno del italian
sounding;
• la promoción de rutas gastronómicas, enológicas y turísticas regionales; • la atención a la
capacitación del sector hotelero
para desarrollar acuerdos de colaContinua a pagina 8

Rete consolare, il MAIE chiede un fondo di 96
milioni destinato al miglioramento dei servizi
Merlo e Zin hanno presentato tre
emendamenti alla Legge di Bilancio
2018. Zin: La situazione finanziaria
e organizzativa di tutta la rete consolare continua ad essere insostenibile. Merlo: I 96 milioni rappresentano solo lo 0,019% della spesa pubblica italiana, una somma insignificante per il bilancio dello stato.
Chiesto un fondo anche per il potenziamento della diffusione della cultura italiana.
Continua a pagina 9

Domenica al Coliseo la Banda di Musica
dei Carabinieri per il Concerto di Natale

Domani all’Istituto, omaggio del ComItEs
di Buenos Aires agli artisti della collettività
Consegneranno riconoscimenti anche a due programmi radio, a Walter Ciccione e a TRIBUNA ITALIANA per i 40 anni.
Oggi è Santa Cecilia, patrona della musica.
Nelle intenzioni del presidente del COMITES
di Buenos Aires, Dario Signorini, una data
ideale per rendere omaggio a tanti artisti ita-

liani o di origine italiana che da anni con la loro arte, allietano le nostre riunioni. La sede
scelta era l’Istituto Italiano di Cultura, gentilmente messo a disposizione dalla sua direttri-

ce, Donatella Cannova, ma dato che oggi era
occupato per un evento della Settimana della
Cucina Italiana nel mondo, l’omaggio è stato
spostato a domani, giovedì 23

