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UNA CARTA A 

CASIANO BALDOMERO RODRÍGUEZ

Faltan unos pocos meses para que se cumplan 20 años 
de tu última ascensión, esta vez a la más alta de todas 
las montañas, a tomarte unos mates con Don Eduardo 
Madero y varios ex acampantes que ya habitan en la 
eternidad de las buenas personas que se han brindado 
con amor al prójimo. Los imagino en un fogón entre las 
estrellas con Jesús sentado a vuestro lado, feliz de 
tenerlos con Él, luego de tan maravillosa obra con 
tantos jóvenes.
Sé que estás bien, ya sin dolores de ciático, ya sin las 
preocupaciones de los vaivenes de nuestra Argentina 
(aunque debo decirte que seguimos a los tumbos), 
seguramente tu sonrisa seguirá iluminando tu rostro, 
con esa luz que tanto me iluminó y me alegró a mí. 
Mi esposa Patry, a quien tan bien trataste, siempre me 
decía que la única llamada por teléfono que 
transformaba mi cara en una inmediata expresión de 
alegría, era al escuchar tu voz.
Amigo del alma, tratamos de seguir creando las 
condiciones para que los estudiantes del Raggio tengan 
esta oportunidad maravillosa que creó Madero y que 
vos recreaste. Tratamos de seguir dándole a los 
adolescentes la experiencia de vida que es nuestro 
querido Campamento Andino Raggio. Me acompañan 
muchos ex, algunos formados en aquellos inolvidables 
y felices días en que compartimos contigo la 
organización y la responsabilidad de esta actividad tan 
pura y cristalina como las aguas de los arroyos y lagos 
del sur. También se han sumado excelentes personas 
que comparten el esfuerzo organizativo, el cuidado de 
la vida joven, y la conmoción que genera ver el 
despertar de tantos adolescentes a una vida plena, 
comprometida, feliz.
Gracias Casianito por tu hermoso legado, el amor 
alegre que siempre brotó de tu corazón, tu genuino 
interés por el desarrollo y el bienestar de tus 
acampantes, tu compromiso con la búsqueda de la 
verdad, tu amor al prójimo y a la Patria, tu deseo de 
salir adelante contra toda tempestad.
Mil ejemplos, de lo mencionado en los párrafos 
anteriores , deben surgir de los recuerdos de todos
los acampantes que deben estar leyendo estas líneas 
y que hemos pasado por tu guía, que hemos sido 
iluminados con la luz de tu mente y de tu corazón. 
Porque te formaste en profundidad, pero siempre  tu 
humildad hacía que disimularas tu riqueza intelectual, 
la escondías atrás de esa alegría de vivir tan contagiosa 
que nos llenaba de vida a todos. Pero tu sabiduría 
desbordaba y nos colmaba a todos los que te 

rodeábamos. Fuiste menospreciado, pero eso nunca 
mermó tu espíritu luchador, o, tal vez, lo fortaleció. 
Pero si algo nos queda a tus discípulos, es el ejemplo 
de una vida digna de toda dignidad, dedicada al 
servicio a la juventud.
Casiano, DonCa, te expreso todo mi amor en esta carta 
y sé que represento a muchísimos adolescentes, hoy 
hombres, padres, abuelos, profesionales, buenos 
amigos, buenas personas, que valoramos tu dedicación 
llena de pasión para la realización de una vida plena y 
feliz en los que aceptamos ser parte de esta escuela de 
vida que vos lideraste durante más de30 años.
Gracias por marcarnos a fuego el escapar de la 
mediocridad y ser el mejor ser humano que estemos en 
condiciones de ser. En lo que de nosotros dependa, el 
mayor esfuerzo y compromiso.
Te abrazo hoy, como quise hacerlo esa tarde en que te 
fuiste mientras yo sostenía tu mano izquierda y Osvaldo 
Bercellini la derecha. Queridísimo amigo, el Donca de 
tantos adolescentes, siempre estarás en nuestros 
corazones. ¡Sé que Dios te tiene en su Gloria!

Fernando Durán
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Buenos Aires, 20 de septiembre de 2018.-



EDITORIAL

La comunidad educativa actual de 
la Escuela Técnica Raggio está 
compuesta por las familias de 2.100 
alumnos, 500 docentes, 
administrativos y personal de 
maestranza. Actualmente ofrece 
11 especialidades técnicas, a saber: 
Técnicos en Tecnologías de los 
Alimentos, Maestro Mayor de 
Obras, Técnico en Automotor, 
Técnicos en la Industrialización de la 
Madera y el Mueble, Técnico en 
Diseño y Producción Gráfica, 
Técnico Electricista, Técnicos en 
Electrónica, Técnicos en la Industria 
de Indumentaria, Técnicos 
Mecánico, Técnicos en la Industria 
de la Orfebrería y Técnico en Diseño 
y Comunicación Publicitaria. Si bien 
existen muchas familias carenciadas 
que reciben ayuda a través de becas 
y que sus hijos pueden participar del 
proyecto educativo de nuestro 
campamento solidario sin realizar 
ningún aporte de dinero, también 
existen muchas familias de clase 
media y algunas con mayor 
respuesta económica. Esta situación 
se da por las 11 especialidades 
técnicas que se ofrecen en nuestro 
establecimiento, algunas de las 
cuales no se encuentran en otras 
ofertas educativas y por la 
importancia de 94 años de historia 
de nuestra Institución.

Nuestro Campamento Andino 
Raggio propicia la solidaridad de 
ayudas mutuas entre los alumnos y 
sus familias, logrando una 
integración de clases que favorece a 
las familias de escasos recursos 
económicos y enriquece en 
conceptos sociales a las familias con 
mayores respuestas económicas. Es 
emocionante ver en nuestras 
reuniones de madres, padres y 
representantes, como se crean las 

condiciones para que se ofrezca 
colaboración entre quienes pueden 
prestar una bolsa de dormir o una 
mochila y quienes se ofrecen a tejer 
mantas o bufandas, o cocinar en 
algunos de los eventos realizados 
para la recaudación de fondos, para 
que todos los alumnos participantes 
no dejen de viajar por cuestiones 
económicas.
El campamento de montaña es una 
maravillosa escuela de vida donde 
los adolescentes aprenden a vincular 
el esfuerzo a los logros, pero 
también, a llegar todos juntos a la 
cima, sin que nadie quede en el 
camino. Desarrollo social y personal 
caminan juntos, tomados de la 
mano para ayudarse en cada cuesta 
empinada.
Proyectar un viaje a lugares que 
muchas familias no podrían alcanzar 
fácilmente, aprendiendo a convivir 
en situaciones de exigencia en plena 
solidaridad, es una gran educación 
para la vida de los adolescentes.

Fernando Durán

Dado que este editorial tiene como principal 
destinatarios a los ex alumnos de la Escuela 
Raggio que pasaron por el Campamento 
Andino Raggio, voy a actualizar información 
sobre nuestra querida escuela.
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para la recaudación de fondos, para 
que todos los alumnos participantes 

El campamento de montaña es una 

los adolescentes aprenden a vincular 

camino. Desarrollo social y personal 

mano para ayudarse en cada cuesta 

muchas familias no podrían alcanzar 

en situaciones de exigencia en plena 

compuesta por las familias de 2.100 

Técnicos en la Industrialización de la 

Recuerdos de distintos 
campamentos, donde 
en algunas de sus fotos 
se puede apreciar las 
imágenes 
de Eduardo Madero, 
Casiano Rodriguez 
y  el Rdo, Makinnon.



JEFE DE CAMPAMENTO

EDUARDO ANTONIO MADERO

SUB JEFE LUIS V. BAÑO 

CAPELLÁN JOSÉ MARIA MACKINNON

COCINERO JOSÉ ANTONINI

INTEGRANTES

ALCIATO, NÉSTOR ELEC.3°

BADALÍ, PEDRO CONSTRUC.3°

BALLESTER, JORGE MEC.2°

BERMUDEZ, OSCAR CINC.2°

BOTTO, HÉCTOR MEC. 3º

CHLOPAZ, HUMBERTO MEC. 3°

CISILLINO, ANDRIANO MEC.5°

DI MAURO, ALBERTO DIB. PUB 3°

DIAZ, GUILLERMO ELEC.3°

EDREIRA, VÍCTOR MEC.3°

ESCORZA, ALBERTO MEC.4°

FERREIRA, MANUEL ELEC.3°

GONZALO, EZEQUIEL MEC.5°

GREGOR, JOSÉ LUIS CONS.3°

KOPCKE, EDUARDO

LISCHERON, JOSE ELEC.4°)

LOBO, MARTÍN DIB. PUB. 3°

PAPPAGALUCCI, JUAN ELEC.3°

PARDO, HORACIO MEC.3°

PETERSON, HUGO DIB. PUB.4°

ROMERO, JORGE ELEC.4°

SHAKESPEAR, RONALD DIB. PUB. 3º

SILVA, ANTONIO MEC.3°

TRONCAR, ROBERTO MECÁNICA 5º

VAZQUEZ, PEDRO LUCCI MEC.4°

OSCAR BERMUDEZ CINC.2°

EDGARDO F. KOPCKE EBAN.2°

NÉSTOR ALCIATO ELEC.3°

Recordamos en el afecto a quienes ya no están con nosotros:

HÉCTOR BOTTO

JUAN PAPPAGALLUCCI

JORGE ROMERO

ANTONIO SILVA
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Se realizó en el lugar que ocupa actualmente. Fecha de partida y regreso 
fueron 8 y 31 de enero de 1958.
Lo integraron 25 alumnos, a quienes acompañaban: Eduardo Madero como 
jefe; Luis V. Baño como 2do jefe; José Antonini como cocinero y Julio Di Pietro 
como ayudante de cocina. A ellos se les agregó  en San Carlos de Bariloche 
el P:adre Mackinnon como capellán. 
La jefatura de las carpas estuvo  confiada al señor Luis V. Baño y a los 
acampantes Antonio Silva y Adriano Cisilino. Actúo como ecónomo Ezequiel 
Gonzalo; como encargado de iluminación Guillermo Diaz; encargado de 
botiquín Antonio Silva; encargado de correspondencia Ronals Sakespeare; y 
encargado de materiales Jorge Romero. Cada día tres acampantes actuaban 
de fajineros.
Para este campamento se adquirió la primer carpa de 5 x 3 m en la suma de 
$ 2.750.- y la Asociación Cooperadora de las Escuelas adquirió las 30 
primeras mochilas.
El nuevo escudo, creado y diseñado por el maestro jefe del taller de
Dibujo Publicitario, Milan Kotoulek, fue colocado en las mochilas y pintado 
en la nueva carpa.
Además de la carpa propia del campamento, fue utilizada una facilitada por 
la J.A.C., otra que había sido llevada por el Padre Mackinnon y una tercera 
propiedad del acampante Alberto Di Mauro, destinada al cocinero y a su 
ayudante.
Como pese a ello no había lugar para todos, el jefe, juntamente con otros 
dos acampantes, Kopcke y Boto realizaron un albergue precario 
con una lona, después de haber dormido las 5 primeras noches al aire libre.
Después de la caminata hasta Punto Panorámico, se realizó por primera vez 
la ascensión en 2 días, pernoctando al aire libre en el bosque, al cerro López, 
llegándose en el segundo día hasta el pico Turista.
La segunda excursión, después de un día de descanso, fue a la laguna Jakob. 
Se realizó en 2 grupos, debido al reducido tamaño del refugio donde se 
debería pasar la noche, para seguir al día siguiente hasta la laguna de los 
témpanos, en una ladera del cerro Navidad.
Por cinco días se fue al Tronador, logrando llegar hasta el refugio y hacer el 
cruce por Paso de las Nubes hasta el río Frías, Puerto Blest y con la Modesta 
Victoria hasta Puerto Pañuelo; y desde allí a pié hasta el campamento base.
El buen estado del tiempo durante todo el campamento fue un factor que 
contribuyó a realizarlo.
Los acampantes fueron invitados a participar en fogones extraordinarios, 
organizados uno por la J.A.C. y otro por los seminaristas de Buenos Aires.
Durante el campamento se dio un difícil paso adelante en la organización 
de los fogones, pero los acampantes no estaban acostumbrados a dialogar 
y presentaron problemas. Fue un primer ensayo.
Una vez en Buenos Aires, se realizó por primera vez una reunión con los 
acampantes y sus padres; en el Salón Biblioteca, con exhibición de fotografías.
Durante el año se había realizado en el salón Comedor un agasajo al nuevo 
abanderado de las Escuelas, que había participado del primer Campamento, 
Carlos T. Ravena. 

VICTOR EDREIRA

RECUERDOS CACHUZOS

No tengo presente que me impulsó 
a querer ser parte de campamento: 
si la atracción de un destino 
turístico lejano tanto en la distancia 
como en las posibilidades 
económicas o los insondables 
misterios de la vida, cosa que 
algunos definen como destino, 
otros como casualidad, otros como 
gracia divina.

Lo cierto es que a poco de andar el 
año lectivo de l957, por ese 
entonces cursaba el tercer año de 
mecánica, y dado que al inicio de 
las actividades del segundo 
campamento yo no era parte del 
mismo, fuí a verlo al flaco Madero 
para preguntarle si yo podía ir a 
campamento. 

Ni me alentó ni lo contrario, me dijo 
algo así como que no me podía 
asegurar nada pues el cupo del año 
estaba, al momento, cubierto pero 
que, sin compromiso, viniera y 
luego se vería que sucedería. La 
hago simple pude viajar. 

Con ello comenzó algo que sería, 
con el tiempo, fundamental en mi 
vida: ser parte de campamento.

Me quedan muy pocos, casi 
ninguno, recuerdos concretos de 
esa participación. Si, la imagen 
borrosa de la “carpa” de lonas y 
troncos que se construyó para 
albergar a los tres que habían 
quedado sin lugar en las carpas, ya 
que el Ejército no pudo prestarnos 
las necesarias, o el viaje en camión 
a Pampa Linda y la interminable 
ascensión al refugio del CAB en el 
Tronador y la ilusión nunca 
concretada de llegar a uno de sus 
picos. 

RECOPILAMOS DEL LIBRO DE CAMPAMENTO
LO QUE ENTONCES FUERA REGISTRADO DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS:

EL LIBRO DE CAMPAMENTO
UNO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE CAMPAMENTO ERA EL DE 
SECRETARÍA QUE SE OCUPABA DEL ARCHIVO, NOTAS EXTERNAS Y 
FUNDAMENTALMENTE REGISTRAR LAS ACTIVIDADES DEL CAR EN 
EL AÑO Y DURANTE CAMPAMENTO EN EL LIBRO DE CAMPAMENTO.
 

LA FOTOGRAFÍA MUESTRA LOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE LA PÁGINA INICIAL DEL LIBRO, 
ESCRITA POR UN ACAMPANTE DE ENTONCES, CUYA IDENTIDAD NO RECORDAMOS.



Allá por el campamento 22º del 
verano del 78´, la segunda tanda 
sería testigo de un hecho muy 
particular, inédito hasta ese 
momento para el CAR, y que aún 
hoy no volvió a repetirse. Más aún 
lo sería para nosotros cinco, quienes 
como suele ocurrir, ni idea teníamos 
de lo que nos esperaba, nada 
menos, que una experiencia de 
ascensión con sogas. Sería a la 
Aguja Luhrs del cerro López, que 
emerge de la montaña como un 
dedo gigante que parece señalar 
al cielo y perforar las nubes a un 
costado del refugio. 
Después de cuarenta años si mi floja 
memoria no me engaña, creo que 
fue producto de una invitación 
especial y directa del “refugiero”, 
el Sr. Sonntag; un hombre de buen 
porte con las palabras justas y 
mirada firme y segura. El era un 
amante de la montaña y experto 
escalador, por quien corría en sus 
venas el mismo aire de montaña 
pero de Los Alpes. Allí en Bariloche 
parecía haber encontrado, hacía 
unos años, su lugar en el mundo 
junto a su familia. Uno de sus hijos, 
un joven de nuestra edad, pero más 
alto y robusto que él y de aspecto 
osco y de menos palabras aún, 
completaría el novel grupo de 
ascenso.
Éramos: Mario Davis, el más 
veterano, con varios López encima y 
el más intrépido, incluso, de hecho, 
su apodo lo definía por completo, 
“Caballo Loco”, tal cual el 
personaje de dibujitos de la tv de la 
época. Seguíamos los “viejos”: el 
jefe de tanda Jorge Scheining, 
Luisito Iannella (el Chino) y yo (el 
Sapo), los tres ya, con la experiencia 
de varios CAR encima. Por último 
cerraba un “nuevo” elegido en 

representación del resto, José Sosa 
(Sosita) que bien ganada tuvo la 
posibilidad de acompañarnos. Ni 
recuerdo cómo fue que Donca nos 
autorizó para algo semejante. 
Simplemente era un gran maestro 
que nos dejaba “ser”en un CAR 
que fluía con toda naturalidad 
dentro de otro mundo del siglo 
pasado. Hacia allá íbamos, entonces, 
nos esperaba el Luhrs señalándonos 
el camino como una gran marca de 
la senda. Llegó al fin el momento 
tan esperado. En un día libre sin 
excursiones, bien temprano, 
después del desayuno y con el 
saludo fraterno de Casiano partimos 
los cinco entusiastas mochileros.
Ya en el refugio la ceremonia de 
repartir arneses y sogas con los dos 
grupos bien constituidos y las 
recomendaciones previas, cortas y 
concisas y con la sensación de hacer 
experiencia al andar, fue suficiente 
para partir y acelerar aún más 
nuestras pulsaciones. El disfrute fue 
absoluto y la concentración 
también, el  paso a paso nos 
marcaba con sigilo cada 
movimiento. La gran confianza que 
nos brindaban los Sontagg fue 
sustancial. Yo casi que no registré el 
tiempo transcurrido y de pronto, 
como sin darme cuenta, ya 
estábamos los siete en la pequeña 
cima del Luhrs. Ni siquiera cabíamos 
todos. La única cámara de fotos era 
la mía, el viejo rollo de treinta y seis 
ya se terminaba y también tuve que 
hacer malabarismos para retratar 
cada instante y las vistas 
imponentes. La cordillera se 
mostraba más bella que nunca. Fue 
el premio perfecto por la gran 
prueba alcanzada. El descenso fue 
por otro lado, mucho más simple y 
sin sogas, pareció a propósito como 

para magnificar más aun lo que 
habíamos logrado. Horas después en 
el Base, las anécdotas y los detalles 
se agolpaban en el comedor y la 
cocina, con Casiano y los 
muchachos que nos seguían con 
atención los encendidos relatos. El 
Otard Dupuy bien guardado de 
Donca haría de las suyas hasta irnos 
a dormir bien tarde.
A la distancia puedo asegurar que si 
bien el CAR ya se nos había 
impregnado, la marca indeleble del 
Luhrs fue como la estocada final 
para nuestros jóvenes corazones. Ya 
no seríamos los mismos. La montaña 
tampoco. Después de tanto andar, 
los cinco la subimos de distintas 
formas. Luis y Mario, años después, 
por esas cosas de la vida debieron 
alcanzarla y ya no bajar nunca más. 
Los saludamos con el mejor 
recuerdo y la mejor sonrisa cada vez 
que volvemos a Bariloche. El resto 
aún seguimos caminando, con las 
mochilas a cuestas, intentando 
repartir de la mejor manera todo lo 
bueno que nos dio el campamento. 
Jorge, en particular, emprendió un 
arduo y no menos complicado 
recorrido como es el pastoral. Hoy 
es el Obispo Auxiliar de 
Mercedes-Luján pero sigue siendo 
uno más de nosotros. Así nos lo 
hace sentir siempre.
Va en especial, esta historia para él.

Dedicado a mis queridos 
compañeros del Luhrs.

Eduardo Claudio Appollonio 
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LA MARCA DEL LUHRS

Hace algún tiempo uno de los “muchachos” de la Fundación, me propuso:

- Sapo ¿te escribís algo para Viejos Zapatos sobre Jorge Scheining, el Obispo?

- Sí, claro. Fue mi 

respuesta inmediata. 

Enseguida y sin dudarlo 

un segundo, me brotó el 

tema sobre el que 

rondaría la nota. Estoy 

seguro de que Jorge 

estará muy de acuerdo, 

también, en haber 

elegido esta historia, 

que quizás muy pocos la 

conozcan y recuerden… 

CAMPAMENTO
 ANDINO  RAGGIO

Una Historia, un Presente, un Futuro.
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- Joseph Sánchez.

Construcciones 6to  

Ya pasó casi un año del viaje a 
Bariloche y pienso en que es un 
lugar donde siempre se quiere estar, 
en las fotos del viaje ver las caras de 
felicidad lo dicen todo. 

Lo pasé genial, desde subir al 
micro hasta bajar, los viajes son 
lindos y mas si estas acompañado 
de personas increíbles, charlando, 
comiendo, tocando la guitarra y 
cantando como tontos mientras 
molestamos a los que están 
durmiendo.

 Mas allá de la linda convivencia 
entre todos y las charlas, 
campamento me ayudo a 
conocerme más. Es un lugar con 
mucha paz donde quedarte viendo 
el Moreno y pensando en la vida es 
un momento único.

 Algo que me encanto de 
campamento es poder darme 
cuenta de la simpleza para ser feliz, 
de disfrutar los momentos cuando 
estamos todos juntos, no 
necesitábamos cosas lujosas o 
cómodas, estábamos tranquilos 
viviendo campamento.

- Leonardo Albornoz Deandrea

   Construcciones 6to 

 Antes de viajar no me podía 
imaginar lo que sería estar a 2000 
metros de altura arriba de una 
montaña y de cómo lo lograría 
subirla, ciertas dudas y temores de 
quedarme a la mitad de una 
excursión, etc. Pero una vez allí, en 
el base ahí pegadito del Moreno, 
junto a la maravillosa vista que 
ofrecía, sentí tranquilidad y felicidad 
de poder estar ahí.

Luego, en las primeras caminatas, 
no sentía el cansancio ya que me 
entretenía mirando todo, de cómo 
cambiaba el sendero de frondosos 
coihues y de altos pinos que 
tapaban el sol, a vegetación 
pequeña,  flores y con una gran 
vista a algún lago, además cada 
tanto cantábamos una que otra 
canción del campamento y todo eso 
ayudaba a no sentir el peso de la 
mochila o como apretaban los 
borceguíes.

Cuando terminábamos la 
caminata y llegábamos al refugio 
cada paisaje era espectacular, por 
ejemplo en el López cuando ya era 
de noche se podían ver las luces de 
la ciudad  o también en Laguna 
Negra donde resaltaban las estrellas.

Pero la excursión más destacable 
del 62 C.A.R fue Catedral-Jakob ya 
que fue la más larga y más 
agotadora, estuvo lloviendo mayor 
parte del tiempo y las cosas se iban 
mojando y pesando cada vez más, 
sin embargo personalmente fue la 
que mejor disfrute ya que es una 
oportunidad casi única de vivir esos 
momentos toda esa caminata bajo 
la lluvia, ver el arroyo crecido, la 

flora mojada, una cascada enorme, 
disfrutando cada paso y de las 
charlas entre pares, o pequeños 
grupos que se formaban. Todo eso 
ayudaba a seguir y no pensar en lo 
mojado que estaba. Ya en los 
últimos 5km de regreso al Base, no 
me olvido de las caras de mis 
compañeros, amigos que estaban 
mal dormidos, cansados, ya 
caminaban por inercia, otros se 
ayudaban mutuamente,  y 
cantaban. Cuando finalmente 
llegamos las emociones de cada 
uno saltaban por todos lados, la de 
autosuperación y felicidad de 
regresar a “casa”. Además de que 
te esperen con mate cocido o té 
caliente después de haber pasado 
todo eso no hay mejor sensación en 
el mundo.

En Todo este viaje pude conocer a 
gente maravillosa, a amigos con los 
que compartí varios momentos 
alegres, charlas profundas y juegos. 
También pude conocer parte de mi , 
mi paciencia, mis limites, de como 
soy realmente. Este año se sumó 
bastante gente, a la cual trataré de 
ayudar para que disfrute el viaje 
como yo lo hice.

- Renata Trombetta

  Tco. Industrias Alimenticia 5to 

El viaje a Bariloche fue uno de los 
más lindos de mi vida. Disfrute de 
los paisajes más asombrosos, las 
excursiones más cansadoras y a la 
vez más divertidas, de la comida 
más rica junto a un montón de 
personas súper importantes para 
mi. Superó todo lo que me habría 
podido imaginar y espero que el 
63° CAR sea igual de hermoso. 

CASI A UN AÑO DEL PRIMER VIAJE A BARILOCHE, 
TENEMOS DE VUELTA A CINCO DE ELLOS CONTANDO SUS 
VIVENCIAS.

AÑO 2017

CAMPAMENTO
 ANDINO  RAGGIO

Una Historia, un Presente, un Futuro.

- Alan Ayoroa  

 Tco. Industria del Mueble 4to  

 Antes de viajar a Bariloche estaba 
emocionado porque era la primera 
vez que viajaba al sur, y también me 
sentí nervioso porque era un viaje 
muy importante. Al estar en el 
micro sentí miedo porque no 
soportaba la idea de estar más de 
10 horas en un lugar así, o de estar 
20 días afuera de mi casa sin mi 
familia.

Pero cuando llegamos al base me 
sentí más tranquilo y pude conocer 
y aprender cosas nuevas que 
seguramente en mi vida cotidiana 
no tenía ni siquiera planeada hacer, 
o la voluntad de aprender. También 
me hice más amigos de los chicos, a 
preocuparme por otro y a ponerme 
en sus pies, ellos me contaron sus 
mejores y peores momentos.

La verdad, el campamento y en 
especial, el viaje a Bariloche, me 
abrieron los ojos y me enseñaron a 
abrirme a los demás y a entenderme 
a mi mismo, que eso es algo que no 
logro con facilidad. Por eso, quiero 
que el viaje de este año sea igual o 
incluso mejor que el año pasado, así 
por más que sean 15 días, yo pueda 
sentirme cómodo y tranquilo con 
personas que quiero y pienso que 
me quieren.

- Iván Roberto 

  Tco. Industrias Alimenticia 5to 

Lo que sentí cuando llegué al base 
fue comodidad instantánea, me di 
cuenta en ese momento que ese era 
un lugar tan sereno, que no me 
podía hacer sentir fuera de lugar, 
incómodo, triste.

El lago es una de las cosas más 
bellas que hay allá en Bariloche, ya 
sea cuando está espejado y refleja 
todas las montañas del fondo, o 
cuando sentís el oleaje del mismo.

La vida allá es vida, cocinás, lavás, 
juntas leña, cantás, tocás, jugás, 
teniendo siempre presente el 
sentimiento de que no sos la única 
persona ahí y que toda tarea es 
mucho mas divertida teniendo al 
lado a alguien con quien hablar, 
compartir o apreciar todo eso que 
esta allá.
Me traje muchos recuerdos 
hermosos, así como también me 
traje muchísimas ganas de volver y
hacer lo que en este viaje me faltó, 
y espero duplicar lo que sentí 
el año anterior. 



pag 13 - VIEJOS ZAPATOSpag 12 - VIEJOS ZAPATOS

Dicha fundación es una organización internacional sin fines de lucro que 
tiene como objetivo prioritario lograr una educación de calidad para cada 
niño, tratando de mejorar los estándares de educación y elevar el estado 
y la capacidad de los docentes de todo el mundo.

Una de sus actividades es el premio al mejor maestro del año (Global 
Teacher Prize), que anualmente asigna  $ 1millón de dólares,  para 
reconocer a un maestro excepcional que ha realizado una contribución 
sobresaliente a la profesión. 

La Fundación Varkey estableció el premio en 2014, para reconocer 
y celebrar el impacto que los docentes tienen en todo el mundo, no solo 
en sus estudiantes, sino en las comunidades que los rodean. 

Nuestro agradecimiento a las madres y padres por su reconocimiento 
a la tarea de Fernando como docente y Jefe de Campamento. 

Madres y Padres de los actuales 
acampantes, han postulado a 
Fernando Duran ante la Varkey 
Foundation que otorga el premio 
al mejor maestro del año.

PRE CAMPAMENTO A 
GUALEGUAYCHU, ANTES DE LA 
PARTIDA A BARILOCHE 
EN DICIEMBRE

AÑOS 2018

PREPARÁNDOSE 
PARA EL PRÓXIMO CAR



GESTANDO EL FUTURO

pag 14 - VIEJOS ZAPATOS pag 15 - VIEJOS ZAPATOS

aprender, desarrollarse y compartir una 

acción, sumando el dinero logrado como 

fruto de su trabajo.

También se vendrán: la Conferencia de 

Orientación Vocacional para alumnos de 

5to y 6to año, Viaje Pre 2018, Cena de Ex, 

Cena de Fin de Año y viaje a Bariloche 

del 63 CAR.

Así seguimos divirtiéndonos y disfrutando 

de formar nuevos jóvenes íntegros y lo 

mejor preparados para el futuro, por eso 

necesitamos también, cada vez más apoyo, 

ayuda y colaboración, que bienvenida será 

desde todos los sectores de la sociedad.

Desde ya muchas gracias, y esperando 

ansiosos que día a día se vayan sumando 

más y más Ex a esta noble cruzada, 

continuamos con el gran desafío y para las 

próximas ediciones con más novedades 

y experiencias vividas.

Saludos a todos…

CLAUDIO F. SOLUCCI 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEL CAR

 

Como fuera comentado, en esta sección de la edición anterior 

del Viejos Zapatos, en las postrimerías de los festejos de los 

sesenta años comenzó a gestarse la idea de crear una 

personería jurídica para darle un marco legal a la continuidad 

de Campamento.

Y así surgió la Fundación Campamento Andino Raggio.

Donde las ilusiones, esperanzas y anhelos, son tan iguales 

como “nuestras montañas” que esperan, cada año, con los 

brazos abiertos a las “pibas y pibes” de hoy.

En el comienzo de nuestra caminata hemos discutido largo y 

tendido que tipo de representación legal era más conveniente. 

Finalmente, establecimos que una Fundación tendría más 

sentido por asimilarse mucho mejor a la funcionalidad de 

Campamento, ya que le daría la posibilidad plena, de mantener 

las formas establecidas desde su creación, por el profesor 

Eduardo Madero y luego por los profesores, Casiano 

Rodríguez, primero y Fernando Duran, hasta hoy.

El 8 de abril de 2016, luego de realizar una Asamblea General 

de Ex acampantes, donde participaron 69 de los Ex, fue 

aprobada por unanimidad la creación de la misma.

A partir de esta decisión se establecieron: los fundadores, la 

conformación del estatuto y el Consejo de Administración.

Finalmente, se presentó toda la documentación, el 08 de abril 

de 2017 en la Inspección General de Justicia de la Nación - IGJ. 

Hoy, después de responder a distintas vistas de este ente, se 

espera la aprobación final de dicha constitución formal.

No obstante, conformada la Fundación de hecho, se empezó y 

aún continúan desarrollándose los mecanismos de funcionali-

dad y distintas actividades que dan soporte e integración

con nuestro querido Campamento Andino Raggio, según el 

objetivo establecido.

Como ejemplo entre otras cosas, en el año 2016 se donaron 

tres carpas “Cacique”para el viaje de fin de año, se estableció 

contacto con la Fundación Flecha Bus, que realizó importantes 

descuentos en los pasajes de los acampantes a Bariloche en 

2016-2107 y con descuentos cercanos al 50% para este 2018, 

se colaboró para retomar el PRE que fuera realizado a la Isla 

Martin Garcia con pasajes gratuitos de ida y vuelta, se donaron 

las cazuelas al CAR que utiliza en peñas, cenas y reuniones, 

como así también junto a la gran colaboración de muchos ex, 

se lanzó una cruzada para adquirir garrafas y quemadores a 

gas que se utilizaron en el viaje de 2017 en Bariloche, y en el 

2017 se realizó con mucho éxito, la primer conferencia de 

orientación Vocacional en el SUM de la escuela.

Todo esto sumado a las donaciones mensuales o anuales 

que realizan alrededor de 80 Ex en diferentes oportunidades 

y formas, que son los ahorros que hoy cuenta la Fundación 

y por ende el CAR.

Gran parte de los fondos que reúne la Fundación se van 

reservando en la cuenta que hoy tenemos a nombre de dos 

Fundadores, Maria Rosa Garcia y Eduardo Mangialardi; cuenta 

Banco Nación en pesos y se va colocando a plazo fijo tratando 

de mantener el valor de la mejor forma posible.

Se espera prontamente lograr el CUIT de la Fundación para rea-

lizar estos ahorros en dólares para así, llegado el caso, poder 

construir la cabaña o infraestructura necesaria para usar en el 

Base o en su defecto la compra del terreno en el caso de que 

el Ejercito deniegue el uso de éste.

Siguiendo con el tema BASE, estamos en gestiones para 

obtener el permiso, la cesión precaria o la donación al CAR, 

a través de la Fundación. El mismo es de la Administración de 

Bienes del Estado en poder del Ejercito Argentino. Se está 

a la espera de una respuesta a todo el proceso de gestión 

comenzado desde la Fundación en el año 2016.

Ahora en este 2018, se emprendió un gran desafío:

Reeditar el 11 de noviembre de 2018, la XXI Prueba de 

Regularidad que fuera realizada por el CAR durante tantos 

años, desde 1972 hasta 1992. Entendemos que este esfuerzo 

que realizan gran parte de Ex acampantes tiene como 

principal objetivo enseñar a los estudiantes y

acampantes actuales, a emprender desafíos interesantes

que dejan enseñanzas diferentes y muy importantes para la 

formación de lideres y seres humanos emprendedores que 

aprenden a valorar los frutos de un trabajo en equipo y 

compartido entre todos los participantes, amigos, familiares, etc.

La intención esta primera vez es enseñar y delegar en los jefes 

del CAR para que luego ellos puedan repetir año a año los 

logros correspondientes, donde el principal objetivo es 
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