Por medio de este boletín mensual resumiremos el trabajo realizado durante nuestro viaje.
Esperamos que les sea de interés, que puedan conocer estas buenas acciones de las distintas
personas, empresas y organizaciones de la Argentina, y el gran esfuerzo que nos lleva realizarlo.

ACTORES
FERIAS ARTESANALES REGIONALES
¿Quién no lleva un recuerdo a sus seres queridos, compañeros de trabajo o
justifica una ausencia con una baratija que deletree el lugar visitado? Casi
todos, pero como no somos ese TIPO DE TURISTA ESTANDAR, podemos dar
con el paradero de estos lugares mágicos donde no se encuentran objetos
sino experiencias SEGUIR LEYENDO…

OSVALDO BAYER
Uno antes del viaje ya había oído sobre la película, el libro o los
hechos ocurridos por la escuela, la radio, o muy raramente un
noticiero que recuerda alguna fecha. Estamos hablando de la
Patagonia Rebelde. Ya habíamos recorrido gran parte de la “Ruta
de la Huelga de 1921” en las localidades de Gobernador
Gregores, Puerto Deseado y Jaramillo, y era demasiado pedir,
pero… cuando uno está totalmente comprometido con lo que
hace, surgen estos maravillosos encuentros. SEGUIR LEYENDO…
NOTICIAS
1er ENCUENTRO PATAGÓNICO GIRSU (ESQUEL)
Durante los días 17, 18 y 19 de Abril de este año, en la
localidad de Esquel se ha desarrollado el Primer Encuentro
Patagónico GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos) y INICIATIVA IMAGINE dio el presente
SEGUI LEYENDO…

www.iniciativaimagine.com

BUENA ONDA
Conocimos a Edgardo en la Feria Artesanal en Colonia
Suiza, al lugar que los primeros Goye llegan en 1895 y
eligen para radicarse al ver esas tierras muy similares
a Suiza. Edgardo pertenece a la tercera generación
Goye, y se dedica a fabricar chocolates artesanales
que vende en su puesto de la Feria SEGUI LEYENDO…

GPS (GENIALES PERSONAS SUELTAS)
Jenny y Stephan son alemanes y hace un año que
viajan, ¡pero por el mundo! Recibieron el año
viajando, y visitaron entre tantos lugares, Canadá,
Estados Unidos, República Dominicana, Uruguay,
Paraguay y Brasil. En nuestro país, anduvieron por
Misiones, Córdoba, Buenos Aires, El Calafate, El
Chaltén… Nos conocimos en Esquel, en el Hostel
Casa del Pueblo, al que llegaron un día después que
nosotros SEGUI LEYENDO…

CAMPAÑA: “DESTAPANDO TU CIUDAD”
Estamos trabajando muy duramente para ir
mejorando la campaña con cada aporte, idea y
ayuda que recibimos. Todo tuvo un comienzo
en Los Antiguos y desde ahí nos pusimos en
acción. Ir recolectando la basura para
depositarla en sus tachos correspondientes,
luego de terminar nuestros recorridos por los
senderos, los museos o los atractivos.
Seguimos con esa metodología por las demás ciudades hasta llegar a Trelew, en donde en nuestra
visita al basural a cielo abierto, nos re-planteamos la idea que la basura que venimos recogiendo,
no era basura, sino un residuo que podíamos reciclar y a su vez aprovechar SEGUI LEYENDO…

“TU PUEDES DECIR QUE SOY UN SOÑADOR, PERO NO SOY EL ÚNICO,
ESPERO QUE ALGÚN DÍA TE NOS UNAS, Y EL MUNDO VIVIRÁ COMO UNO SOLO”
COLABORÁ CON NOSOTROS

www.iniciativaimagine.com

