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I N T E RC A M B IO C U LT U R A L
La Fundación VERIA para el
Desarrollo la Investigación y la
Difusión del Arte y la Cultura de
Argentina, a través de su Proyecto
URRA dedicado a la creación de
residencias de arte, realizará durante
este año su primer programa de
intercambio internacional en
alianza con la organización suiza
IAAB (Internationales Austauschund Atelierprogramm Region
Basel) con sede en Basilea. Gracias a este
acuerdo, un artista suizo seleccionado por
IAAB participará de una residencia de arte
de tres meses (de septiembre a noviembre)
en Buenos Aires y un artista argentino
seleccionado por URRA viajará a una
residencia de la misma duración (de agosto a
octubre) en Basilea. La intención es que este
programa continúe en los años subsiguientes. El objetivo de la
Fundación VERIA a través de URRA es incentivar la producción
artística y generar espacios para la reflexión y el conocimiento del
arte contemporáneo, favoreciendo el intercambio de saber entre
profesionales del mundo.
www.urraurra.com.ar, www.iaab.ch/index-e.asp y
urra.produccion@gmail.com.

Chronology, a Story in 10 Chapters
Por Dominik Flammer, 94 pp. Holcim, 2012.
Presenta en diez capítulos la historia de
la mayor empresa cementera suiza y una
de las principales a nivel mundial. El
periodista suizo Dominik Flammer repasó
los archivos de la compañía para escribir
esta historia década por década, con fotos
y documentos de cada época. Incluye una
presentación de cada filial de Holcim en el
mundo, con una breve reseña.
150 Años de Innovación, 15 Años de Novartis
Por Matthias Leuenberger, 218 pp. Novartis, 2011.
Obra publicada en Suiza para el aniversario
de la compañía, que coincide con un
aniversario de la larga trayectoria de
empresas que se remontan hasta 1759,
cuando Johann Rudolf Geigy-Gemuseus
fundó un compañía comercial destinada a
dejar huella. Varias empresas de la región
de Basilea se fusionaron o fueron integradas
a lo largo del siglo XIX hasta que en 1918
Ciba, Sandoz y Geigy se asociaron en el Grupo Basler I.G. Su
fusión tuvo que esperar hasta el 1996 para dar forma a Novartis.
El libro, que se puede consultar en la Cámara, está documentado
con numerosas fotos.

SWISS MADE

CCSA MADE: UN SELLO DE CALIDAD Y BUENOS NEGOCIOS

EN LA ARGENTINA, EN SUIZA, EN EUROPA Y EN TODA AMÉRICA LATINA
Sea miembro de la CCSA y aproveche las numerosas ventajas y herramientas que
ponen a su disposición SwissCham, OSEC, la Cámara y sus expertos.

●Red de expertos en Suiza y América Latina.
●Eventos sobre temas de actualidad.
●Difusión de su empresa y actividades en el
sitio www.suiza.org.ar, la revista Helvetia y el
newsletter mensual Helveti@.

●Recepción de estudios de mercado, informes,
documentación comercial preparada por la Cámara
y entes de promoción comercial de la Argentina y Suiza.
●Vidriera para promover sus servicios y productos.
●Uso de los salones sin cargo una vez al mes.
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