
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Se inicia la asamblea anual con la 
participación de Fernando Durán que 
informa sobre la marcha del Campamento 
Andino Raggio, las actividades a desarrollar 
en el presente año, datos sobre los costos de 
viáticos en y a  Bariloche, la participación de 
las alumnas en todos los quehaceres, y pone  
como ejemplo que en este momento están 
practicando bailes de nuestro folclore para 
participar en la peña que el CAR realizará el 
25 de mayo. 
 
Los actuales acampantes, varones y mujeres, 
desarrollan las actividades formativas de 
nuestro campamento con mucha 
responsabilidad y dedicación. Comparten la 
organización de los fogones en un plano de 
plena libertad y de armoniosa convivencia. 
En los eventos culturales como la Peña de 
Folklore, se desempeñan con entusiasmo y 
aprenden danzas nativas  ensayando desde 
dos meses antes, disfrutan y aprecian tanto 
el folklore como el rock de la segunda Peña 
de agosto. 
 
Es una característica muy trabajada en 
nuestro campamento la convivencia no solo 
respetuosa y afectiva, sino también de plena 
aceptación mutua de las características pro- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pias de cada acampante, logrando el 
equilibrio en la vida comunitaria con 
absoluto respeto a la individualidad y la 
formación personal y familiar. 
 
Luego de repasar los fuertes lazos que une al 
CAR con la Fundación y la Dirección de la 
 
 

 
 
Escuela que los considera muy buenos, hace 
un breve comentario sobre las gestiones 
realizadas junto a miembros de Fundación 
para obtener la cesión del terreno que ocupa 
el CAR desde hace 60 años. 
 
A continuación, tomó la palabra Claudio 
Solucci (Presidente de la Fundación) y explica 
entre las referencias de algunos de los 
aspectos legales que hay que cumplir como 
persona jurídica la Fundación se obliga a 
realizar por lo menos una Asamblea General 
de Ex acampantes, Aportantes y Acampantes 
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por año siendo la presente la 
correspondiente al año en curso; todos los 
años se hará una en el mes de abril por ser el 
mes en que "nace" la fundación. 
 
Se explica y da detalle de cada actividad 
desde los inicios de la Fundación del Consejo 
de Administración. Al repasar las acciones 
llevadas a cabo y entre ellas las entrevistas 
con miembros del Ejército Argentino, 
haciendo un seguimiento de las gestiones en 
curso hasta obtener la cesión del terreno que 
ocupa el CAR, resalta la concretada con la 
Agencia de Administración de Bienes del 
Estado y con el Comando en Jefe del Ejército 
Argentino quienes opinaron que esa parcela 
debería ser cedida para su uso con una 
cesión precaria al CAR a través de su 
Fundación. 
Informa Solucci que para la cesión 
temporaria se deberá firmar un convenio 
entre las partes intervinientes como la 
Agencia de Administración de Bienes del 
Estado, el Ejército Argentino y la Escuela de 
Montaña de Bariloche, convenio que tiene 
para la Fundación y el CAR compromisos y 
obligaciones. Destacando que este convenio 
Es para los alumnos de la Escuela Técnica 
Raggio y del Campamento Andino Raggio con 
sus respectivos Ex. El mismo también 
necesita, para poder llevarse a cabo, los 
fondos económicos correspondientes para 
realizar cada necesidad. 
Respecto a las Finanzas de la Fundación, se 
mostró unos gráficos en el que se observa  
que la recaudación ha bajado; entiende que 
la situación económica del país condiciona 
mucho pero hacer notar que los gastos 
administrativos ha aumentado por las 
obligaciones que deben asumirse como 
persona jurídica, ejemplo contador, 
presentación de actas y balances, etc. y en 
tal sentido invita a los presentes a redoblar 
esfuerzos para ubicar y sumar a ex 
acampantes a la lista de colaboradores de la 
Fundación. 
 

Terminada la parte informativa se ofrecieron 
empanadas y gaseosas, continuando con 
diálogos informales entre los presentes 
 
Fidel Huerta 
 

Mayo 25 de 2019 

Peña del Car 

Hay una generalidad sobre las peñas que nos 
dice que son reuniones populares donde 
predomina la música folclórica y reina la 
buena onda, el baile, el canto, la comida 
criolla y el vino tinto. Ni la Peña del último 25 
de Mayo en la Escuela, ni las de los años 
anteriores escapa en nada a esta descripción, 
pero tiene sus particularidades: es 
organizada, producida y protagonizada por 
adolescentes, alumnos de la Escuela Raggio 
que participan del Campamento Andino 
Raggio, que encabeza nuestro querido 
Fernando Durán, que ya no es un 
adolescente. 

 

Esto, que a priori sólo parece una nota de 
color, se transforma en una noche 
formidable si es que uno tuvo la buena idea 
de asistir. Ya a la entrada del comedor de la 
Escuela, lugar dónde se desarrolla el evento, 
mi esposa y yo somos recibidos por tres 
sonrientes chicos/chicas/chiques que muy 
amablemente nos dan la bienvenida. 
Adentro es todo bullicio, las mesas largas casi 
totalmente ocupadas. Del lado del mostrador 
hay una banda de adolescentes vestidos de 
paisanos/paisanas/paisanes. Todos muy 
atentos y listos para que se largue la fiesta. 
Porque de eso termina tratándose: esto es 
una maravillosa fiesta. 

Un pequeño aporte suma   Cuenta corriente en pesos  078-008807/1 

Banco Santander Río  También por transferencia bancaria a la misma cuenta 

Fundación CAR  CUIT 30-71635567-1  CBU 0720078620000000880718 

Avisar a admfcar@gmail.com 

 



Con viejoszapatos@yahoo.com te comunicas 
directamente con el equipo editor, acércanos  
tu nota, tu recuerdo, fotos, etc. 

Con 
info@fundacioncampamentoandinoraggio.org 
lo haces con la Fundación  

Noticias de la Fundación 

Junio 4 de 2019 

En su reunión habitual de los días martes 
la Fundación se comenzó a  tratar la 
organización de la prueba de regularidad 
a efectuarse en noviembre próximo.  

Nos acomodamos en la mesa dónde ya están 
los Appolonio, Bercelini, Davis. Linda charla 
con linda gente. Nos traen vino tinto y unas 
fabulosas empanadas. Enseguida comienza la 
actividad en el escenario, empieza la música. 
Y si empieza la música, empieza el baile. 
Zambas, chacareras, bailecitos. Los primeros 
protagonistas de la danza son los 
chicos/chicas/chiques vestidos de 
paisanos/paisanas/paisanes que arremeten, 
zarandean, zapatean, se mezclan. Aparecen 
los pañuelos, que en la zamba son 
indispensables. Una zamba sin pañuelo no es 
zamba. Se galantea con el donaire del 
pañuelo que se agita de una manera sutil, 
sensual y se devuelve con igual galantería. Es 
hermoso. La danza se manifiesta como un 
ejercicio de libertad y de alegría. 

 

 

En el escenario pasan los grupos, dúos, 
cuartetos y más. Guitarras, charango, viola, 
bajo, percusión. Ningún detalle se escapa, 
generan una energía que nos contagia a 
todos. Los corazones parecen latir al ritmo 
de la música, las poesías de Atahualpa, 
Manuel J. Castilla, Jaime Dávalos, me siguen 
emocionando. Y la mejor compañía 
gastronómica para un momento tan especial: 
una buena cazuela de locro. 

La fiesta no para, Mi esposa y la esposa de 
Eduardo Appolonio se unen al grupo de 
bailarines, cada vez más heterogéneo y 
numeroso. Ahora están en el escenario 
Mario Pomponio, su guitarra y su grupo. 
Genial, como siempre, casi mejor que en los 
fogones de nuestra época escolar. Siento una 
mezcla de pasado, presente y futuro, el 
pasado que viví en la escuela y en Bariloche, 

el presente que sostiene la tradición de la 
Patria Grande y nuestra Patria Chica que es 
Campamento, y el futuro que se vislumbra 
venturoso con esta nueva generación. 
¡Chapeau Campamento! 

Eduardo Mangialardi  

Campamentos 16-17-18 

 

Noticias de campamento 

Sábados 8 y 22  de junio 

14 hs. ensayo peña rock 

16 hs. fogón  

En el SUM de la Escuela 
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