Julio 2021

CÓRDOBA, DONDE SAN
MARTIN SOÑÓ LA
LIBERTAD CONTINENTAL.
PROFESORA ALICIA PANERO.

Córdoba, la Docta, la de las campanas, la del patrimonio histórico
de la humanidad, y la de la organización del cruce de los Andes.
Nos invita a cada paso a encontrar la historia, la historia grande
de la liberación de América, que esta sellada en Villa Allende y
Saldan, departamento Colon, en el predio donde el General San
Martin planeo el cruce de Los Andes.
Un cartel que dice “Aquí en 1814, el General San Martin concibió
el cruce de Los Andes y la Libertad de Sudamérica” anticipa la
llegada al lugar. La antigua estancia era de Eduardo Pérez Bulnes,
cuyo frente colonial, con un balcón de quebracho y piedra bola
nos remonta más de 200 años atrás.
San Martín llego por primera vez a la Provincia de Córdoba, el 30
de diciembre de 1813, de paso hacia Tucumán para relevar a
Manuel Belgrano en el mando del Ejército del Norte. Después de
estar seis días en Córdoba, emprendió viaje, de donde regresó el
6 de mayo de 1814.
Una versión dice que volvió con su asma crónica agravada. Pasó
por la estancia de Caroya y el 1 de Junio, estuvo de nuevo en
Córdoba Capital. No quiso hospedarse en la casa del gobernador
Francisco Ortiz de Ocampo y prefirió seguir viaje a Saldan y
alojarse en la estancia por entonces propiedad de Eduardo Pérez
Bulnes, a la que llegó el 1º de junio.

Allí encontró paz y sosiego, y el clima que lo
ayudó a reponerse. Aun hoy, con el
crecimiento urbano, el lugar tiene una
tranquilidad única, con la compañía del cruce
de los arroyos y sus características piedras
coloradas. Fue allí donde planifico su gran
Campaña Libertadora.
Incluso fue en
Córdoba donde se reunió con Juan Martin de
Pueyrredón,
Director
Supremo
de
las
Provincia Unidas del Rio de la Plata, para
ultimar detalles y autorizaciones sobre el
inicio de la Campaña Libertadora.
“En dos días, con sus noches, hemos
transado todo. Ya no nos resta más que
empezar a obrar. Al efecto, pasado mañana
partimos cada uno a su destino, con los
mejores deseos de trabajar en la gran causa”,
le escribirá al día siguiente de la reunión, San
Martín a Godoy Cruz. Allí el director supremo
le dio todo su apoyo, y avalo la expedición a
Chile.
Tan solo 10 días después, el 1° de agosto, se
creó el Ejército de los Andes y San Martín fue
ascendido a general en jefe. La liberación
americana estaba en marcha. Volviendo al
lugar de reposo y pensamiento de 1814, en
Córdoba, y a la actualidad del solar de
Saldan.
El entorno natural del nogal, es hermoso
como toda la zona, enclavado frente al arroyo
Saldan en el Barrio de Jardines de Epicuro.
Esa parte se caracteriza por predominar una
roca arcillosa roja, que hace del lugar, único
en la zona.

“El ejemplo que les deja mi
vida es la lucha contra todo lo
que nos divide y cuidar todo
lo que nos une”. San Martín
Algunos cordobeses, tenemos
el privilegio de pisar la tierra
donde el Gran General pensó,
ideo y planeo la libertad de
medio contienete.
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NUESTROS REPRESENTANTES I

VICTOR HUGO PAGANI

La localidad de Funes, también llamada

REPRESENTANTE LICEO
AERONAUTICO MILITAR

end” de los habitantes de Rosario, se

“El Jardín de la Provincia” y otrora “week
encuentra
Nacional

Hola!!!

Soy

Víctor

Representante

de

Hugo

los

Pagani,

asociados

del

atravesada
Nro.

9.

En

por

la

Ruta

ella

podemos

encontrar diversos centros educativos,
incluso

universitarios

y

está

Liceo Aeronáutico Militar desde el año

caracterizada por tener barrios abiertos

2011. Ingresé a la querida Fuerza Aérea

y

Argentina concursando en la actividad

impecable, que ayudan a la calidad de

docente y desde el año 1981 me he

vida de sus residentes.

cerrados

de

planificación

urbana

dedicado a ello. El Liceo se encuentra
emplazado en la localidad de Funes,

El

Provincia de Santa Fe a 15 km. de la

Malvinas se encuentra ubicado a pocos

ciudad de Rosario. Su misión ha sido

kilómetros y esto me permite asistir

"Educar integralmente a jóvenes con

también las inquietudes y necesidades

vocación

de los asociados de la Mutual que en él

aeronáutica,

secundario

y

aportar

en

el

una

nivel
reserva

Aeropuerto

Internacional

Islas

desarrollan sus tareas.

calificada a la Fuerza Aérea Argentina a
fin de contribuir con el cumplimiento
de las Tareas del Organismo Superior."
En sus aulas se han formado destacados
alumnos, que luego se han convertido
en brillantes profesionales de las artes,
de

las

política,

ciencias,
etc.

diseminados

por

de

la

y

se
todo

salud,

de

la

encuentran
el

país

y

mantienen su hermandad de vida a
través del Círculo de Egresados.

Me gratifica mucho el poder asesorar,
ayudar y acompañar a los asociados de
FOCOMFA cuando requieren los servicios
que la entidad brinda. En esta época
especial de pandemia COVID 19, en la que
nos enfrentamos a constantes problemas
y desafíos, la gestión y asistencia remota
ha sido de vital ayuda para estar cerca del
que lo necesita. Toda la familia FOCOMFA
trabaja con gran compromiso y buena
predisposición para allanar dificultades y
hacer sentir al asociado el centro de
nuestra entidad. Como siempre me
encuentro a disposición de Uds. y sólo me
resta decirles cuidemos mucho nuestra
salud y hasta pronto!!!

NUESTROS REPRESENTANTES II

JULIO ANIBAL BARRERA
REPRESENTANTE VII BRIGADA
AEREA - MORENO - BS. AS.
Me

llamo

Julio

Barrera,

soy

representante de FOCOMFA en la VII
Brigada Aérea de Moreno.

así

cuanto

a

mi

desempeño

como

Representante de FOCOMFA data desde

Soy profesor de Matemáticas, Física y
Cosmografía

En

también

Técnico

Mecánico Egresado de la escuela de
aprendices de la ENET N 1, de la I
Brigada Aérea del Palomar, pertenezco
a la 2da Promoción Año 1969, título que
me permitió ingresar como Personal
Civil en la Fuerza Aérea Argentina ,en el
Escuadrón Talleres del Grupo Técnico I
del Palomar.

el

año

1990

desarrollo

y

esta

por
me

la

actividad

permite

estar

que
en

contacto permanente con el asociado,
asesorándolo en todas sus inquietudes y
tramites, para obtener los beneficios que
brinda

nuestra

mutual

de

un

modo

Aérea,

se

encuentra

simple y rápido.
La

VII

Brigada

ubicada en la localidad de Cuartel V, en
el partido de Moreno - Pcia de Buenos
Aires. Esta Unidad Militar es netamente
formadora

de

Pilotos

Militares

de

Helicópteros, llamada Unidad de "Alas
Rotativas", cumpliendo un Rol a través de
las Naciones Unidas (UN) en Misiones de
paz

en

Chipre,

Haití,

misiones

de

búsquedas y rescates ante catástrofes,
apoyo logístico en cualquier parte del
país y de reabastecimiento en las Bases
Años más tarde fui destinado a la VII
Brigada Aérea (ex Moron), para seguir
cumpliendo

las

tareas

de

mantenimiento aeronáutico.
Actualmente

me

desempeño

en

la

Jefatura de Prevención de Accidentes y
Seguridad

Ambiental

e

Inspector

de

Máquinas y Herramientas Aeronáuticas,
con

el

fin

de

corregir

los

riesgos

laborales como así también llevar las
calibraciones de las herramientas, para
su

uso

confiable

aeronáutico,
Técnico VII.

en

perteneciente

el

ámbito
al

Grupo

del Continente Antártico.
Un saludo grande para todos!!.

Recetas indispensables

PIZZA CASERA
AUTOR: ESCUELA DE PASTELERIA PROFESIONAL SINDICATO DE PASTELEROS

Ingredientes
Pizza al Molde
-

Harina 0000 .....................................................1000g
Levadura ...............................................................50g
Sal ..........................................................................20g
Aceite ....................................................................50g
Agua......................................................................600g

Salsa
- Tomate triturado................................................320 g
- Aceite .....................................................................30 g
- Sal ............................................................................10 g
- Orégano ...................................................................5 g
- Ají molido ................................................................5 g
- Pimienta ..................................................................5 g

Técnicas
Amasar por lo menos 10 minutos para lograr un
bollo tierno y con buenos alvéolos.
Durante el descanso, se debe cubrir la masa con
lámina de polietileno o un repasador húmedo
para que no se seque.
A la masa de pizza se le debe dar dos leudados
antes de cocinar.

Procedimiento
1. Realizar la selección, lavado y limpieza
previa de todos los ingredientes, cuando
corresponda.
2. Tamizar la harina con la sal en un bol
grande.
3. Colocar en un bol agua, el aceite y la
levadura, mezclar, y agregar a la harina.
4. Integrar y amasar durante 10 minutos hasta
formar un bollo liso y tierno.
5. Dividir el bollo en 4 piezas iguales, cubrir
con lámina de polietileno y dejar descansar a
temperatura ambiente.
6. Revestir los moldes con aceite.
7. Desgasificar y estirar cada bollo con la
técnica de boleado.
8. Terminar de estirar los bollos en los
moldes hasta los bordes.
9. Cubrir con salsa de tomate, dejar
descansar hasta que dupliquen el volumen.
10. Hornear por un lapso de tiempo de 5 a 10
minutos.
11. Reservar para agregar la cubierta deseada.
12.
Aplicar
técnicas
de
limpieza
y
desinfección de equipos y utensilios.
13. Controlar el manejo de los residuos.

PARA RECORDAR

9 DE JULIO
205 años de la declaracion de nuestra independencia.

En el histórico Congreso de Tucumán, el día 9 de Julio de 1816, en la casa de Francisca
Bazan de Laguna en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se firmó el Acta de
Independencia que rompía los lazos de subordinación al gobierno español. En aquel
documento se encontraban comprendidos los actuales territorios de Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia. El ejercito Español había comenzado a avanzar por toda
la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos.
Ante esta situación, las Provincias Unidas decidieron reunirse en el Congreso General
Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica, para decidir cómo enfrentar el
peligro realista enviando cada una un diputado. El Congreso inició sesiones el 24 de
Marzo de 1816, encontrándose presentes 33 de los 34 diputados elegidos. Uno de los
primeros temas que se debatieron fueron la asignación de recursos para el ejército
Libertador comandado por San Martín, la acuñación de una moneda, la demarcación de
un límite provincial y la organización del ejército.
Así fue que después de encendidos debates, todos los representantes llegaron a un
acuerdo que derivó en la firma del Acta el 9 de Julio de 1816. Aquel día, Narciso
Laprida realizaría la recordada pregunta: ¿Queréis que las provincias de la Unión sean
una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?
Todos los presentes votaron afirmativamente y a continuación se labró el Acta de
Emancipación.
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