
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 

 

Sr. Intendente Davide Berruti 

Sr. Intendente Omar Enrique Principe 

Sres. Organizadores: 

S                    /                    D 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Tenemos el inmenso placer de dirigirnos a Ustedes a los efectos de 

hacerles llegar el auspicio de GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos al Ferragosto Argentino 

2013, a realizarse entre el 15 y el 18 de agosto próximos en la localidad de Altare, provincia de Savona. 

 

GÆA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, fundada el 1º de abril 

de 1922, es una asociación civil sin fines de lucro señera de los estudios geográficos en la República 

Argentina. Desde el año 1936 realiza su “Congreso Internacional de Geografía Semana de Geografía”, 

que este año alcanza su versión 74 .  

 

En los últimos años, la participación protagónica en nuestro Congreso de 

destacados investigadores de la Liguria, como la Dra. Ana María Cicco y el Ing. Alberto Saroldi, ambos 

recientemente designados Socios Correspondientes de GÆA, contribuyó a un creciente intercambio 

científico entre ambas partes del globo.  

 

Hoy, por intermedio de nuestro destacado Socio Correspondiente Ing. 

Alberto Saroldi, felicitamos a las autoridades y a los organizadores del Ferragosto Argentino 2013 por su 

magnífica iniciativa, a la vez que les deseamos el mayor de los éxitos en esta fiesta de la hermandad y el 

trabajo conjunto entre italianos y argentinos.  

 

Asimismo, nos ponemos a vuestra disposición para lo que podamos ser 

útiles con vistas a futuros encuentros, deseosos de sumarnos a tan noble emprendimiento con el caudal 

profesional y académico de nuestra querida institución.  

 

Quedando a vuestras órdenes, y reiterándoles nuestros buenos 

augurios, los saludamos con nuestra mayor consideración. 

                                                                         
Lic. Graciela B. Jauregui                                                                     Dr. Darío César Sánchez 

Secretaria                                                                                             Presidente 
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