
Queridos colegas y amigos de Zadig, 
 
A través del Boletín Z de la Red de incidencia política de Zadig Argentina N.8 les hacemos 
llegar información para la inscripción de la Segunda Jornada Zadig Argentina que tendrá 
lugar en Buenos Aires el 29 de noviembre de 10 a 13 hs. y contará con la participación de 
Guy Briole. Se llevará a cabo en el Palais Rouge: Salguero 1441. 
 
Tema: Opinión – Dar lugar a la palabra del otro 
Subtemas: -Corrupción de la palabra 

       -Disrupción creadora 
 
Como lo hicimos para la Primera Jornada Zadig de mayo, la  inscripción se podrá realizar en 
la Secretaría de la EOL de 10 a 19 hs. y en EOL Sección Córdoba de 17 a 21 hs. a partir del 
miércoles 17 de octubre. 
Se hará en dos tiempos: hasta el 1 de noviembre inclusive para los integrantes de los cuatro 
nudos. A partir del 2 de noviembre para miembros de la EOL y amigos de Zadig*. Tendrá un 
costo de 260 pesos por persona. 
 
Reiteramos la invitación a escribir textos preparatorios de no más de 600 caracteres formato 
PDF, que serán difundidos por el Blog Zadig Argentina. 
Remitirlos a  hildavittar@hotmail.com y sbaudini@gmail.com 
En breve enviaremos el programa de la Jornada. 
Saludos cordiales, 
  
Coordinadora Zadig Argentina 
Silvia Baudini, Osvaldo Delgado, Graciela Esperanza, Hilda Vittar 

*Los amigos de Zadig interesados en ella, debe ser presentados por algún integrante de los cuatro nudos o algún 
miembro de la EOL. No más de dos interesados por integrante de un nudo.  Les informamos también que todos 
los colegas del interior que quieran participar de la jornada ZADIG pueden inscribirse mediante una reserva 
telefónica en la secretaria de la EOL. 011 4773-5440 o por correo electrónico eol@eol.org.ar .   
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