V ENCUENTRO REGIONAL SALDUNGARAY V Encuentro Regional - Sábado 12 de septiembre

SALDUNGARAY - SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRESEGUNDA JORNADA DEL Vº
ENCUENTRO REGIONAL DE INSTITUCIONES NUCLEADAS EN LA FEDERACIÓN
PARTICIPARON DIRECTIVOS DE 24 INSTITUCIONES ESPAÑOLAS
El sábado 12 de septiembre, prosiguió en Saldungaray, el Vº Encuentro Regional de
Instituciones Españolas nucleadas en la Federación Regional de Sociedades Españolas con
sede en Bahía Blanca.
En horas de la mañana, arribaron a la localidad de Saldungaray
el Responsable de la Sección de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Juan
Carlos Herner y
las siguientes delegaciones: Casa de Mallorca de Bahía Blanca, Asociación Española de S.M.
de Tornquist, Club Español de Tres Arroyos, Asociación Española de S.M. de Daireaux,
Asociación Española de S.M. de Laguna Alsina, Asociación Española de S.M. de Coronel
Dorrego, Asociación Española de S.M. de Laprida, Sociedad Española de S.M. de Puan,
Asociación Española de S.M. de Darregueira y Asociación Española de S.M. de Punta Alta.
En total, hubo representantes de 24 instituciones españolas.
A media mañana, arribaron, el Cónsul General de España en Bahía Blanca Carlos Tercero
Castro, el Consejero de Empleo y Seguridad Social Santiago Camba Bouzas y la Canciller del
Consulado Ana María Gabriel Minguito.
Durante la mañana, en las instalaciones de la Delegación Municipal de Saldungaray, se trabajó
sobre diversos temas.El presidente de la Federación, Antonio Reus Tous, dio la bienvenida a
los delegados presentes.
La Federación realizó la presentación de directivos de la empresa MEDIHOME, que explicaron
ampliamente los objetivos de esa institución ante la probabilidad de que interese a las
federadas, la posibilidad de vender el sistema de teleasistencia domiciliaria de la mencionada
firma. Hubo muchas consultas y manifestaciones de interés en llevar adelante este proyecto
propuesto por el Consejo Directivo de la Federación en su intención de sugerir nuevas
propuestas que beneficien a los asociados y a la vez brindarles armas para recaudar fondos. F
abián González Aybar y Gustavo González, dieron todas las explicaciones que los dirigentes
solicitaron, realizando incluso una demostración de la utilización del equipo.
Primera parte

https://youtu.be/9F1EtGmoirI

Final de la disertación

https://youtu.be/BEZoDxWXLZ4
El Secretario de la Federación, José Manuel Martínez, explicó a los presentes, en que
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consiste el viaje a España y Marruecos que está organizando la institución, para partir a fines
de abril de 2016, comprometiendo a los delegados a colaborar en la difusión del mismo en su
ciudad. https://youtu.be/kxhgufQIZvA
Otro de los temas tratados, luego de un café con masas, fue lo ya debatido en otras
oportunidades, sobre la necesidad de trabajar en red, de organizar espectáculos de nivel,
acordando presentaciones continuadas en distintas entidades federadas, como así también se
solicitó aprovechar los grandes artistas que tienen las distintas instituciones españolas, los
cuáles, no son requeridos, a veces por desconocimiento, por entidades hermanas.
Más tarde, se incorporaron al encuentro los funcionarios españoles antes nombrados, los que
fueron presentados a los asistentes por el Sr. presidente de la Federación Regional de
Sociedades Españolas, Antonio Reus Tous, quién les agradeció la presencia. https://youtu.be/
t9VLccwSNmI
Luego, tomó la palabra el Cónsul General D. Carlos Tercero Castro, presentándose a los
asistentes, dado que recientemente ha asumido sus tareas como responsable del Consulado
General de España en Bahía Blanca, El funcionario se puso a disposición de los directivos de
las entidades para tratar de colaborar en lo que sea posible poniendo a disposición de los
ciudadanos españoles el Consulado.
Mas tarde Reus Tous, le entregó al Cónsul un obsequio personal, que se trató de la constancia
de arribo, con la foto del barco, en el cual llegaron a la Argentina, tres familiares del
diplomático, a mediados del siglo XX.
A continuación, hizo uso de la palabra el Consejero de Empleo y Seguridad Social Santiago
Camba Bouzas, quién comentó que la novedad más importante producida en los últimos
meses, es la asistencia sanitaria para los españoles de orig
en, su cónyuge e hijos menores en caso de retorno a España o por viaje de placer por un corto
plazo. Además, anunció que el Ministerio está organizando para fines de noviembre un
seminario nacional de entidades españolas, sobre todo para el tratamiento del INAES.
Luego, como ya es recurrente, se dialogó sobre los distintos inconvenientes que tienen varias
federadas con el INAES. Sobre el tema, se entregó material impreso a los delegados
presentes, sobre como se debe presentar cada trámite ante el INAES y ante la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, como así también, se informó lo actuado por la Federación
desde el último Congreso a la fecha.
Luego del almuerzo, los concurrentes al
encuentro, tuvieron la tarde para realizar un paseo turístico e industrial, como la réplica del
Fortín Pavón, la bodega Saldungaray y una fábrica de quesos.
En horas de la noche, llegó el turno de la tradicional cena de gala en la sede de la Asociación
Española de S.M. de Saldungaray, con numerosa concurrencia. Durante la misma, actuaron el
ballet Alma Gitana de la profesora Marina Dupak de Bahía Blanca, Alejandra y Eduardo
Aristimuño de Punta Alta, cantando temas españoles. En los 03 casos, realizaron varias y
exitosas presentaciones, muy aplaudidas por los presentes.
https://youtu.be/K9FRn0iO384
https://youtu.be/ILjIMBVhjgY https://youtu.be/M2WfPbujD0
M
Los funcionarios y
delegaciones concurrentes, recibieron obsequios de la Asociación Española de Saldungaray,
los primeros recordatorios de su visita y los delegados un mate artesanal.
https://youtu.be/Lyig5MjlcSE
El intendente Municipal de distrito de Tornquist, Gustavo Trankels, que también asistió a la
cena, entregó presentes a los funcionarios españoles y al presidente de la Federación,
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consistentes en productos comestibles y bebibles regionales
.
https://youtu.be/uFmvcIkjNtU
https://youtu.be/mSD1vIPF_a8
La Asociación Hispano Argentina de Santa Rosa entregó un presente al Cónsul, mientras que
la entidad española de Neuquén y la de Coronel Pringles lo hicieron a la entidad anfitriona.
El presidente de la Federación, Antonio Reus Tous se dirigió a los presentes, agradeció y
felicitó a la Asociación Española de Saldungaray por el gran trabajo realizado, entregando un
obsequio al presidente de la entidad anfitriona, Eduardo Nicolás Gon.
Finalizando la parte protocolar, con la presencia del presidente, vice presidente y secretaria de
la Asociación Española de Saldungaray, Silvia Leotta, Secretaria de la entidad, agradeció a los
presentes por haber viajado hasta Saldungaray, como así también el apoyo recibido tanto del
Municipio como de privados para hacer una realidad este encuentro regional, como así también
las mejoras realizadas en la institución.
Luego, los presentes pudieron bailar al ritmo de los puntaltenses de Silvana Drago y su sonora.
Más tarde con Fabio González, como así también disfrutar de una excelente mesa dulce.
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