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EMBAJADA DE PAZ :
CORO ALTA MIRA

EMBAJADORAS:
ANA JULIO DEL HOYO
Y ELSA INÉS TROBO

El Coro Alta Mira de la Ciudad de Necochea, fue creado en 1992. Dirigido desde el año 1998 por
el Maestro Roberto Goldar, Mantiene desde sus inicios una intensa actividad. Ha participado en
numerosos eventos, conciertos y encuentros Corales en el ámbito zonal, nacional e internacional.
Posee un repertorio amplio y variado, basado especialmente en la música popular argentina y
latinoamericana. Bajo el lema “Canto Comunitario”, se presenta en Hogares de ancianos y niños,
llevando su canto de esperanza y alegría. el coro organiza anualmente uno de los más
importantes encuentros de coros de Argentina, de nivel internacional, denominado Coraliada, que
este año cumplirá con su 18º edición. y del encuentro a nivel zonal “PRE-CORALIADA”

EMBAJADA: ESCUELA NORMAL Nº1 EN
LENGUAS VIVAS PTE. ROQUE SAENZ PEÑA
EMBAJADORA: MARCELA PELANDA
ABANDERADA : MARÍA VICTORIA FUENTE

La Escuela Normal Superior N°1 en Lenguas Vivas "Presidente. Roque Sáenz Peña" es una
institución educativa de gestión pública que lleva 139 años especializándose en la formación de
profesionales de la enseñanza. Cuenta con cuatro niveles : terciario Medio, Primario e inicial ,es
una de las Instituciones más prestigiosas de nuestro país. La rectora de la escuela, profesora
Mirta Pelanda, es iniciadora del proyecto “Huellas de la escuela” , programa que consiste en
recuperar el patrimonio de las instituciones educativas.

EMBAJADA: MILO LOCKETT

EMBAJADOR: GUILLERMO EMILIO LOCKETT

Guillermo Lockett nació en la provincia de Chaco, es artista plástico , autodidacta. Comenzó
su carrera artística en el año 2002. Luego de cerrar su fábrica y estampadora textil,
abandonó completamente las actividades empresariales, y se dedicó por entero a la pintura.
Vive y trabaja en Resistencia, su ciudad natal, donde abrió el espacio Milo Lockett . Un
espacio de arte donde se exponen sus obras y donde otros artistas pueden desarrollar sus
proyectos.

EMBAJADA: MUSICOTERAPEUTAS PARA LA
VIDA EN PAZ

EMBAJADORA: MARÍA ELENA LOPEZ
VINADER

Es una organización fundada en 1988 en Nueva York , dedicada a realizar una contribución vital
a la paz, desde la promoción del ser humano y su calidad de vida ,a través de la aplicación de
técnicas y artes únicas relacionadas con la musica. María Elena López Vinader es Master en
Musicoterapia de la Universidad de Nueva York. Estudia hace más de 15 años la Logoterapia. Es
Directora internacional y cofundadora de Musicoterapeutas por la Paz. Conduce el programa de
radio "Imagínate, un mundo mejor es posible". Se capacitó en Educación para la paz. Trabaja con
pacientes en diálisis, neurológicos, con embarazadas y con ciegos ,en el Centro de Rehabilitación
del Ciego de Posadas- Misiones donde reside.

EMBAJADA: NO+HAMBRE ARGENTINA

EMBAJADORES: SANTIAGO
BURASTERO Y
JIMENA GALLARDO

No+Hambre Argentina es una cruzada que surge en el año 2006 a partir de una encuesta
nutricional realizada con los pueblos mas marginados del país. Sus creadores, Jimena Gallardo
y Santiago Burastero , medico , intentan a través de campañas, llevar alimentos a comedores y
merenderos. Dan cursos para aprender a cuidad los alimentos, trucos y consejos para optimizar
su uso y tambien enseñana a optimizar la combinación de alimentos y a adquirir nuevos habitos y
costumbres alimentarias.

EMBAJADA: NOTICIAS POSITIVAS

EMBAJADORAS:
ANDREA MÉNDEZ BRANDAM Y
GRACIELA MELGAREJO

Es un primer medio de comunicación en la Argentina especializado en producir y difundir
información sobre modelos sociales, medioambientales y económicos que adhieren a los
parámetros de la sostenibilidad y nuevas economías.
Utilizando distintos formatos, sus directoras Andrea Méndez Brandam y Graciela melgarejo,
cuentan qué y quiénes están haciendo algo para que el mundo sea un mejor lugar para todos.

EMBAJADA: REDACCIÓN GACETA DEL
NORTE

EMBAJADOR: ALFREDO PABLO GOIJMAN

Gazetanorte.com.ar es un prestigioso portal de noticias de la zona norte metropolitana,
generador de contenidos, amalgama valores tales como el respeto y defensa de los derechos del
hombre a la verdad y al conocimiento, con rigor informativo. Cuenta con un
equipo de
profesionales , que trabajan por y para un mundo mejor en paz. Su director Alfredo Goijman es
periodista con vasta experiencia profesional , el los mas destacados diarios y agencias de
noticias del país. Redactor especializado en economía , editor de la revista Banqueros y
Empresarios, y conductor de varios programas en radio y televisión

EMBAJADOR: ANTONIO CARUSO

Es autor de teatro y coautor de numerosas publicaciones. se desempeñó como Director del Fondo
Nacional de las Artes Actualmente es Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Avellaneda.
Dedicado a rescatar la cultura popular y las tradiciones bonaerenses, la conservación del
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural.
Propició en la creación de Casas de Cultura en los municipios.
Ha sido merecedor de numerosas distinciones y reconocimientos a su labor . Según sus allegados
lo caracteriza su hombría de bien, su humildad y el respeto con quienes se relaciona.

EMBAJADORA: CRISTINA HEMILSE
MANDRINI

Doctora en Física, graduada en la Universidad de buenos Aires.
Miembro del Instituto de Astronomía y Física del Espacio dependiente del CONICET.
Presidente de la Asociación Argentina de Astronomía.
Recibió el Premio Consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
Miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres en Astronomía .
Miembro de la Union International Astronomical
Formar parte del grupo de evaluadores de varias Universidades argentinas.
Ha merecido reconocimiento por su aporte a la comunidad donde vive, Avellaneda

EMBAJADOR: ERNESTO KAHAN

Es Argentino, Médico, poeta, doctor honorario en literatura. Emigró a Israel en 1976. Es Profesor
en varias universidades del mundo, fue Director General del Ministerio de Salud de la Nación y
Profesor de Salud Pública y Epidemiología en las Universidades de Buenos Aires y de la
Patagonia. Vicepresidente de “Médicos contra la Guerra Nuclear” , Institución galardonada
con el Premio Nóbel de la Paz 1985, merecedor de numerosos reconocimientos , recibió en
1991 el Premio Schweitzer de la Paz “Por su valiente acción por la paz en el Medio Oriente” Y
en 1996 – fue designado “Embajador Mundial para la Paz- por la Juventud del Uruguay”.

