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Nuestra asociación participó del XX ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES
SANMARTINIANAS DE MENDOZA, III ENCUENTRO REGIONAL DE ASOCIACIONES
CULTURALES SANMARTINIANAS Y XII JORNADA CONDILLERA SUR que organizó la
Asociación Sanmartiniana de Malargüe. El mismo se realizó los días 26 y 27 de noviembre de
2011 en la ciudad cabecera del Departamento. El acto protocolar se realizó el sábado 26 en la
Plaza Gral. San Martín y seguidamente se realizaron visitas guiadas al Museo Regional
Malargüe, Planetario, Observatorio Pierre Auger y Matadero Municipal. El Dr. Amado Juan y el
Sr. Saúl Contardi, presidente y vicepresidente de nuestra asociación y el Prof. Marcelo Calabria
de la asociación sanmartiniana de San Martín fueron invitados al canal de televisión de
Malargüe CTC, donde fueron entrevistados para referirse a diferentes aspectos de la vida del
Gral. San Martín. En la tarde se dió por iniciado el Encuentro en el Centro de Convenciones y
Exposiciones Thesaurus en la Sala Canelo. Luego de la lectura del acta anterior y video de
bienvenida se realizó un homenaje a René León Echaiz, historiador chileno que escribió sobre
el Cruce por el Paso El Planchón. La primera conferencia a cargo del Prof. Francisco Parada
fue sobre "El paso de Freire por El Planchón". Destacamos la presencia de representantes de
la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, quien fuera la primera asociación
sanmartiniana del país, con la presencia de su presidenta Prof. Edith Marzetti. También hizo su
presentación la Asociación Sanmartiniana de Villa del Rosario, cabecera del Departamento Río
Segundo de la provincia de Córdoba, Prof. Hector Ramón Argüello. Posteriormente las
asociaciones presentaron sus ponencias: "Conozcamos al General San Martín" Asociación
Cultural Sanmartiniana de Godoy Cruz, "La construcción de la nueva América a partir de la
gesta sanmartiniana" a cargo de la Sra. Alicia Palmero, Directora de Nivel Primario y actual
Vicepresidenta de la Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de Gral. Baldissera, provincia de
Córdoba y "Semana Sanmartiniana" por la Asociación de San Rafael. Seguidamente se realizó
el arrío de Bandera Nacional y de Mendoza a cargo de personas premiadas con la Distinción
Legislativa General San Martín otorgada por el Senado de la Provincia de Mendoza. Luego se
continuó con las ponencias: "Conociendo al General San Martín" por la asociación de Luján de
Cuyo, "La autonomía de San Juan - Reacción de San Martín" por el Dr. Miguel Angel Licciardi
Pte. de la Asociación de San Juan, quien es Miembro Correspondiente en San Juan de la
Academia de Instituto Nacional Sanmartiniano, "La infanta mendocina" por la Asociación "Mi
Tebaida" de San Martín por el Prof. Juan Marcelo Calabria, Docente e Historiador. Luego de
presentadas las ponencias se realizó un reconocimiento a la memoria del Profesor Hugo
Arnaldo Fourcade, expresidente de la Asociación sanmartiniana de San Luis y acto seguido se
dio lectura sobre la conferencia del historiador chileno Dr. Gabriel Guerrero Lira "La represión
en Chile durante la reconquista española (1814-1817)" a cargo de la Profesora Carolina Peña.
Luego expuso la Prof. Fanny Calderón sobre "Goyo Gomez, amigo de San Martín". Los
asistentes fueron agazajados posteriormente con danzas y música tradicionales y una cena en
el Hotel de Turismo. Al día siguiente, 27 de noviembre los asistentes fueron llevados al
Camping "Pincheira", donde desayunaron, continuando el desarrollo del encuentro con la
lectura de las actividades realizadas por las asociaciones durante 2011 y la elección de la
próxima sede para el 2012 que recayó en la asociación de Maipú. Luego se realizó un
almuerzo y participación de miembros de las asociaciones con expresiones artísticas.
Finalmente se entregaron los certificados de asistencia, distinciones y obseguios, y como
broche de oro los asistentes cantaron la Marcha de San Lorenzo, viviendose momentos de
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profunda emoción y vivas a la Patria.
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