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Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown
De conformidad a lo determinado oportunamente por el Consejo Directivo, se procede a nominar las subcomisiones que la integran, a saber:
SUB-COM. de Educación, Cultura y Actos académicos: los directivos Serventich. Bottcher y Hernández.
SUB_ COM de Imposición del Busto del Libertador: los directivos Aresca, Pecollo y Riva.
SUB_ COM redactora de la Revista Yapeyú:
Redactores: los directivos Aresca, Cereseto y Serventich
Editores compaginadores: Nestor y Juliana Pecollo
Finalizada la Asamblea, firman al pié, el Presidente, el secretario y los dos socios designados al inicio de la misma.
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Editorial
Para los lectores de “Yapeyú” y
para todo Argentino bien nacido, digo,
a través de estas líneas de bienvenida:
Concluida la hazaña guerrera del Libertador del Cono Sur de la América
Española, perdida su esposa, con solo
su hija como máximo tesoro, José de
San Martín, parte a Europa. Volvería
solo una vez, cinco años mas tarde.
Pero al llegar a Buenos Aires, se
encontrará con el país dividido, por el
odio entre Unitarios y Federales. Decide entonces volver a Europa – sin desembarcar – pues uno y otro bando, se
disputan fervorosamente su adhesión.
Solicita entonces la visa al Ministro de Gobierno Cnel. Dr. José Díaz
Vélez, que había servido bajo sus órdenes en la Campaña del Perú, a quien
manifiesta su disgusto por la irreconciliable situación antagónica de los
04
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partidos políticos, a lo que Diaz Vélez,
dados sus sentimientos de cerrado fanatismo unitario, le responde en forma descomedida e imprudente: “ Aquí
no hay partidos, a menos que quiera
honrarse con ese nombre a la chusma
y a las hordas salvajes”, refiriéndose
a los federales. Reflexiono entonces,
ante nuestros lectores, diciendo que los
pueblos divididos e irreconciliables,
caminan dramáticamente y a paso rápido, hacia las tinieblas de su desintegración segura y dolorosa.
Es la unidad fecunda, la grandeza
y la plenitud de la vida, la que conduce al horizonte de luz, donde quienes piensan distinto, se respetan, en
la veneración conjunta de los grandes
valores nacionales.
San Martín pertenecía al número de estos pocos hombres superiores.

En el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, solicito a través
de las humildes líneas del prólogo de
nuestra Revista Institucional, que al
igual que nuestro Padre de la Patria,
digamos, desde nuestro corazón de
Argentinos: “No tengo mas pretensiones que la felicidad de mi Patria”
En esta nueva entrega de “Yapeyú”, los Sanmartinianos de Almirante
Brown, con 32 años al servicio de la
causa del Libertador, hacemos un llamado respetuoso de concordia y unidad, a todos quienes habitan este país
que deseamos bendecido y en victoria
y remedando a José Hernández, decimos en plegaria de paz:
“Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión
verdadera en cualquier tiempo que
sea, porque si entre ellos pelean, los

devoran los de ajuera…. La sangre
que se derrama, no se olvida hasta la
muerte, cae como gotas de fuego en
alma del que la vierte….!!!!”
VIVA LA PATRIA.!!!!
Bienvenidos a nuestras páginas y a
nuestra historia societaria de trabajo
honrado e interrumpido, al servicio de
la causa Sanmartiniana desde Almirante Brown y para todo el país.
Jorge Luis Cereseto

				

Presidente
Asoc. Cult.
Sanmartiniana de Alte. Brown
1985 – BODAS DE PLATA - 2010

YAPEYÚ
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Hágase socio de nuestra entidad

Nuestro sitio web
y página en facebook

Asociación Cultural Sanmartiniana
de Almirante Brown

Nuestra asociación continúa construyendo su página web, creada
en 2010, a fin de llegar a sus asociados, estudiantes, docentes y
público en general con material diverso y calificado, sobre la vida
y obra del General José de San Martín y con el detalle de las actividades comunitarias y de difusión que le competen. Esperamos
que la misma sea de utilidad para todos y configure un hito mas en
la calidad comunicación al de nuestras relaciones institucionales.
Además contamos con una fanpage en Facebook para acercarnos
cada día más a Uds.! Sígannos!

www.sanmartinenbrown.com.ar
facebook: san martin en brown
Contáctenos a:
mail: jorgecereseto@gmail.com
susanaserventich2009@gmail.com
marcelamarielh1@yahoo.com.ar
Tel: 4206-0114
15-3584-8585
15-3099-6413
4238-6779
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Para conocer los eventos y actividades de
nuestra asociación y/o del Instituto Nacional
Sanmartiniano, tengan a bien, enviarnos
su mail a los que figuran en la página anterior.
Muchas gracias!￼

Cuota Anual: $80
Cobranza a domicilio
Socios Protectores:
Importes superiores a
$150 anuales

IMPORTANTE Señores, asociados, cuerpo docente, alumnos, hermanos y lectores en
general: solicitamos vuestra opinión sobre el contenido y diseño de nuestra revista YAPEYÚ,
a través de los mails que figuran en nuestros datos de contacto.

Proyecto San Martín en Alte Brown

g

Los Bustos entregados hasta el presente, son los siguientes:
1995: Escuela No 4 de Glew
1996: Escuela No57 de Rafael Calzada
1997: Escuela No 66 de Barrio Don Orione
1998: Escuela Media y Técnica No 3 de Claypole
1999: Inst. Sta. Isabel de Claypole
2000: Inst. Ntra. Sra. De Luján de Adrogué
2001: Inst. Almafuerte de Rafael Calzada
2002: Colegio del Sol de Burzaco
2003: Inst. Adolfo Alsina de Claypole
2004: Escuela No 29 de San Francisco Solano
2005: Inst. Regina Apostolorum de Rafael Calzada
2006: Jardín de Inf. No 932 de Don Orione
2007: Colegio San Miguel de Adrogué
2008: Inst. Parroquial Jesús María de Lonchamps
2009: Colegio San José de Burzaco

Continúa dado frutos y gratificaciones la implementación de nuestro proyecto, que surgió para dar respuesta a las inquietudes de docentes y alumnos de los
establecimientos del Distrito, oficiales y privados de todos los niveles de enseñanza, que deseen investigar sobre la vida del Libertador de la Patria, resaltando su
obra, sus valores cívico-militares, su trascendencia y su actitud de vida para con
su Patria, sus conciudadanos y los pueblos sudamericanos
Los trabajos presentados por todas las escuelas que participan anualmente,
son evaluados por la Sub-comisión de Cultura de nuestra Asociación, seleccionando uno de ellos para adjudicar a la escuela que lo produjo, el busto del Libertador que configura nuestra máxima premiación anual.
La ceremonia de dicha adjudicación, cuenta con la presencia de la comunidad educativa toda, autoridades provinciales, muni- cipales y eclesiásticas, efectivos del Reg. de Granaderos a Caballo, de la Escuela de Cadetes de Gendarmería
Nacional y bandas de música de esas Instituciones., junto a nuestros directivos
y asociados.
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2010: Establecimiento Educativo Argentino
2011: Colegios ALFA
2012: Colegio María Montessori de Temperley
2013: Escuela E.P./E.G.B. No 3 de Burzaco
2013: Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional
2014: E.E.P. Nº 12 de Adrogué
2016: E.E.M. Nº 2 de Burzaco
2016: E.E.P. Nº 13 de Burzaco, por su centenario
Todos ellos los han recibido en ceremonias inolvidables por su carga emocional y el júbilo y entusiasmo de sus comunidades, que dieron el marco adecuado al fervor patriótico de las mismas.

YAPEYÚ
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Escuela de Enseñanza Media Nº 2
Burzaco, 28 de octubre de 2016.

Escuela de enseñanza primaria Nº 12
Adrogué, 15 de octubre de 2014
En el día de la fecha se entrega un nuevo busto del Libertador, a la
escuela mencionada por la investigación llevada a cabo sobre la vida y
obra de San Martín, en el año de su centenario institucional.
Acompañaron este evento, la banda de la Escuela de Cadetes de Gendarmería Nacional, junto a los Granaderos, autoridades de Inspección
escolar, municipales, miembros de las Asociaciones Belgraniana, Browniana y Newberiana, junto a miembros de nuestra asociación y la comunidad educativa, encabezada por su directora Prof. Laura Gerpe y el
personal docente.
Hicieron uso de la palabra, el presidente de la Asociación Sanmartiniana, la directora del Establecimiento y el Inspector jefe del Distrito.
Es loable destacar la representación de bienvenida que los alumnos
llevaron a cabo dirigidos por sus docentes y con la presencia de numerosas familias.
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En dicha fecha, nuestra Asociación entregó el Busto Nº 22, en la escuela mencionada, como mérito a su trayectoria institucional, a su Director, Prof. Jorge Facio.
Participaron del acto, el subsecretario de cultura de la Municipalidad
local, prof. Emilio Klubus, el delegado municipal de Burzaco, las profesoras Norma Gandolfo y Sylvia Leys, una escolta de honor del Regimiento
de Granaderos, banda militar y cadetes de la Escuela de Gendarmería
Nacional y abanderados de escuelas oficiales y privadas, junto a miembros de nuestro Consejo Directivo y la comunidad educativa.
Para referirse al evento, la vicedirectora de la Institución dijo, entre
otras cosas, en su alocución:
“Fue un héroe, porque siendo hombre, con sus defectos y limitaciones,
errores y aciertos, fue capaz de ir más allá de sí mismo, de sus intereses y deseos.
Después de tres campañas militares, varios puestos de gobernante:
murió en una pequeña casa, viviendo de una pensión que tardó años en
recibir, y sin deudas.
Fue un hombre, seguramente con grandes defectos, algunas debilidades, y tal vez graves errores. Pero también un hombre de bien, que
antepuso el sueño de libertad de un continente, a sus propias necesidades:
que arriesgó su vida, familia y carrera por la independencia de los pueblos
americanos.”

YAPEYÚ
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e
Para que los seres humanos que puedan dar,
disfruten de la felicidad que otorga la solidaridad
y porque si solamente damos algo de lo que nos sobra,
a mucha gente no le faltará tanto.

Señores asociados,
docentes y alumnos

Visiten la
Biblioteca
Sanmartiniana
Asociación Italiana
de Socorros Mutuos de Adrogué.

Entrega del Busto del Libertador
en la Escuela Primaria Nº 13 de Burzaco

Rosales 1520. C.P. 1846. Adrogué.
Solicitar turno para visita al: 4206-0114

En el último día del ciclo lectivo 2016, en la Centenaria Escuela de
Burzaco, nuestra Asociación hizo entrega de un Busto del Gral. San
Martín, por la conmemoración de sus primeros 100 años de vida.
Se hallaban presentes el personal directivo y docente del establecimiento, alumnos, padres y miembros de nuestro Consejo Directivo.
Nuestro presidente, Sr. Jorge Cereseto, entregó a la directora, Sra.
Victoria Pereyra, una placa que atestigua dicho evento.
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Mail: jorgecereseto@gmail.com

“Mi causa es la causa del género humano”
			

Gral San Martín

d

José de San Martín
Cuando la Libertad entra en la aurora
surge imponente su genial figura,
tiene su talla la suprema altura
de la heráldica estirpe vencedora.
Es la intuición ferviente, triunfadora
que del tiempo en el mármol se perdura
el astro rutilante que fulgura
y con su luz un continente dora.
Su no vencida espada de pelea
abre fecundos surcos sobre el suelo
en que germina con vigor la idea.
Y, signo de su gloria soberana,
un cóndor augustal abate el vuelo
sobre la excelsa cumbre americana.
Diego Fernández Espiro

Proyecto San Martín en Alte. Brown
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Pa ra que
todos con ozca n
a l L ib erta dor
eeeeeeeeeeeeeeeee
Año 2014
Septiembre / Octubre:
- Del 10 al 13 de septiembre 17 socios de
Nuestra Asociación asisten al Congreso Internacional de Historia Sanmartiniana en Mendoza, donde una de las oradoras fue la Prof.
Marcela Hernández, con singular éxito.
- Nuestra Asociación, a través de la Sra. de
Pecollo, entrega una donación de alimentos al
Centro Comercial e Industrial de Adrogué.
- Se entrega un cuadro enmarcado del Libertador al Cuartel Central de Bomberos de Alte.
Brown, en sus bodas de oro.
- Se visita la Escuela de Gendarmería y se
hace entrega de un libro de imágenes sanmartinianas a su Director.
- Se realiza el acto de entrega del Busto de
San Martín en la EPB 12, con la presencia
de autoridades, padres y alumnos. También
acompañaron representantes de otras asociaciones patrióticas.
- El 11/10 se lleva a cabo la Asamblea Ordinaria Anual con la presentación de la Memoria y Balance.
- Se brinda una charla a los expedicionarios
de los Andes, en el Círculo de la Fuerza Aérea
Argentina.

- La secretaria de nuestra Asoc., Prof. Marcela Hernández asiste a un congreso de historia
Sanmartiniana en Goya, donde brinda una
conferencia, entrega una placa recordatoria por
los 50 años de su creación y recibe de ellos los
diplomas que acreditan al presidente y secretaria de nuestra Asociación, como socios honorarios de la de Goya.
- Nuestro presidente asiste a una jornada
Sanmartiniana en Quilmes donde realiza una
exposición de todo un día y brinda una conferencia.
Noviembre / Diciembre:
- Nuestro presidente participa activamente en
la Noche de los Museos, en la sala San Martín del Museo de Armas de la Nación.
- Se asiste a la inauguración del Paseo Alte.
Brown en Adrogué.
- Se entrega el premio del I.N.S. al mejor egresado de la Escuela de Gendarmería.
Año 2015
- Continuamos con nuestro sitio web:
www.sanmartinenbrown.com.ar
- Incorporamos un nuevo espacio de difusión
de la vida y obra del Libertador, además de
YAPEYÚ
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Rotary Club de Comodoro Rivadavia y de Caleta Olivia

hechos importantes de nuestro quehacer
histórico en un muro de Facebook bajo el
título de: “San Martín en Brown”.
- Continuamente damos respuesta a todos
los pedidos de información, bibliografía,
direcciones y demás datos para visitas
y/o consultas en distintos organismos que
tengan relación con San Martín y que nos
llegan, no sólo del Distrito, sino de todas
partes del país, a través de los pedidos que
realizan en contacto con nuestro sitio web
o en facebook.
- A lo largo de este año, nuestra entidad
se ha hecho presente en las actividades organizadas por distintos establecimientos y
entidades; en el Distrito, en Municipios
vecinos, en la Ciudad Autónoma de Bs.
As., en el Cementerio de la Recoleta, en la
Academia Nacional de la Historia, y en
todos los actos o conmemoraciones de las
distintas entidades patrióticas de nuestro
distrito y de donde se nos cursaron invitaciones, como así también en los actos y
ciclos culturales de los mismos.
- Se han desarrollado diversidad de disertaciones y charlas/debate sobre nuestro prócer, en diversas escuelas oficiales y
privadas de los niveles E.P.B., E.S.B. y
E.S.S., en entidades civiles y en clubes de
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servicio del Partido y de la Ciudad Autónoma de Bs.As., como así también en la
Casa de la Cultura de Alte Brown.
- La Sub-comisión de Cultura continuó con
el desarrollo del proyecto: “San Martín en
Alte. Brown”, invitando a participa en él,
a las instituciones educativas públicas y
privadas del Distrito. Se atendieron los requerimientos y consultas de muchas de ellas.
- Entregamos varios láminas y/o cuadros
del Padre de la Patria a distintas dependencias oficiales y privadas.
- Participamos en la promesa de fidelidad
a la Bandera nacional con la presencia de
Granaderos en el Colegio Mancedo.
- Se colocó una palma de laureles en el
colegio San Miguel de Adrogué en el acto
del 17 de Agosto recordando el paso a la
eternidad del Libertador en su 165 aniversario, participando también en los Actos
oficiales del distrito y de la Nación.
- Se entregaron 8 cajas con libros para escuelas carenciadas de Santiago del Estero
a solicitud del directivo de nuestra Asociación, Dr Luis Serrano.
- Se asiste al 4º Congreso de Historia
Militar Argentina en la Escuela Superior
de Guerra.
- Se encuentra en proceso de reordenamien-

to nuestra biblioteca Sanmartiniana en su
nueva sede en la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Adrogué.
- Asistimos a varias presentaciones de libros sobre la actuación de San Martín y
algunos de sus jefes y oficiales en el I.N.S.
y en varias sedes editoriales.
- Se brindan 2 conferencias en la Asoc.
Cultural Sanmartiniana de Caleta Olivia,
en Santa Cruz, del 18 al21 de Noviembre. Con motivo de la presentación en esa
comunidad de la réplica del Sable del Libertador.
- Se efectúa la donación de un equipo musical a la E.E.P. 12 de Adrogué, por el trabajo de maquetas realizado sobre el Cruce
de los Andes.
- Participamos en “La noche de los Museos” en la sala San Martín, invitados por
el Museo de Armas de la Nación.
- Entregamos la premiación de egreso en la
Esc. de Gendarmería Nacional, representando al I. N.S.
Año 2016
Marzo / Abril / Mayo:
- El C.D. y sus subcomisiones llevan a
cabo reuniones donde se organiza y planifican las actividades que se desarrollarán de
acuerdo a las necesidades y posibilidades.
- En el presente ejercicio, continuamos
con nuestro sitio web: www.sanmartinenbrown.com.ar y con nuestro muro en
facebook, bajo el título “San Martín en
Brown”.
- Se participa en los actos por el nacimiento
del Libertador, por el recordatorio de la batalla de Chacabuco, por el aniversario del

fallecimiento de Guillermo Brown, por el
aniversario de la creación del Regimiento de
granaderos, por Newbery en Longchamps y
por Brown en Adrogué.
- Se efectuaron varias visitas a los dos establecimientos que se hicieron acreedores a la
recepción de sendos Bustos del Libertador:
Escuela Media Nº 2 de Burzaco por su trayectoria y Escuela Primaria Nº13 del mismo distrito, por el centenario de su creación.
- El presidente y el secretario asisten al
Museo de Gendarmería, donde se brinda
una conferencia a su personal y se realiza
un reconocimiento al Cte. Ppal. Don Hugo
Aresca, decano de Gendarmería Nacional.
- Las profesoras Marcela Hernández y
Alejanda Zorzano brindaron, con singular éxito, una conferencia sobre “el ejército
invisible de San Martín: negros y huarpes
en el ejército de los Andes”, en la Universidad del Salvador de CAB., habiendo
estado previamente, en el mes de enero, en
Mendoza, donde consultaron los archivos
históricos de esa provincia.
- Se participa de una cena convocada por
la Asoc. Belgraniana del Distrito, en el
Círculo de la Fuerza Aérea, el 11/05.
- Se participa en el Acto por el 25 de Mayo en
Calzada, convocado por la Municipalidad.
- Se ha entregando gratuitamente la revista
Centinela, de Gendarmería Nacional, con
un C.D. incorporado, a todos nuestros socios, a través de nuestro cobrador y en todas
las reuniones y actos realizados.
- La Sub-comisión de Cultura, continúa con
el desarrollo del proyecto: “San Martín en
Alte. Brown”, invitando a participa en él,
a las instituciones educativas públicas y privadas del Distrito. Se van atendiendo los requerimientos y consultas de muchas de ellas.
YAPEYÚ
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Junio / Julio /Agosto
- A lo largo de este período nuestra entidad se ha hecho presente en las actividades
organizadas por distintos establecimientos
y entidades; en el Distrito, en Municipios vecinos, en la Ciudad Autónoma de
Bs. As., en el Cementerio de la Recoleta,
en la Academia Nacional de la Historia,
en el I.N.S. y en todos los actos o conmemoraciones de las entidades patrióticas de
nuestro distrito (Belgranianos, Brownianos y Newerianos) y de aquellos que nos
cursaran invitaciones.
- La Sub-comisión de Cultura, cursó a todos los establecimientos del distrito, la invitación del I.N.S., para participar en un
concurso organizado por dicha institución,
sobre la confección de un periódico que relate el cruce de los Andes.
- Se abona la cuota de socio anual a La sociedad Italiana, cede de nuestra Asociación.
- Con mucho dolor se acompaña a los deudos del Sr. Asdrubal Laurenti, tesorero de
la Asociación, fallecido el 30/05.
- Se asiste a la conferencia del Dr. Rosendo
Fraga, sobre la relevancia del Libertador en
los acontecimientos del 9 de julio de 1816.
- Se participa de los actos por el nacimiento
del Gral. Belgrano, el 03/06 en la plaza
homónima, por el día de la Bandera, el
20 de Junio a las 10.30 en Burzaco, y se
asiste al acto y misa por el Gral. Belgrano
en la iglesia de Santo Domingo.
- Participamos en la promesa de fidelidad
a la Bandera Nacional con la presencia de
Granaderos en el Colegio Río de la Plata Sur.
- Se participa del Acto por Brown, el
22/06.
- Se comienzan a preparar los artículos
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para nuestra próxima revista, bajo el lema:
200 años de nuestra independencia.
- Se participa del acto del 9 de Julio convocado por el Municipio.
- Participamos con exposición y conferencia
en la Semana Browniana.
- Participamos del retiro espiritual de los
Veteranos de Malvinas y sus Familias, en
la Casa Marista de Luján, los días 13 y
14 de Agosto.
- La prof. Alejandra Zorzano participa,
representando a nuestra Asociación, de un
debate sobre la Historia Argentina en la
Educación actual, organizado por el Municipio, el 12 de agosto en la casa de Borges.
- Se convoca a los asociados para participar en el Congreso Sanmartiniano a realizarse en Salta del 21 al 23 de Octubre.
- Se asistió al colegio San Miguel de Adrogué en el acto del 17 de Agosto y a los actos
oficiales de esa fecha en la Catedral Metropolitana y en la Plaza San Martín de Retiro.
- Asistimos con una ofrenda floral al Acto del
17/08 organizado por la Municipalidad en
la Plaza Gral. San Martín de Adrogué.
- Se brindaron conferencias y exhibición
de elementos de las campañas libertadoras en los colegios: San José de Burzaco,
San Miguel de Adrogué, Río de La Plata
Sur de Hudson, Alemán de Hurlingham,
Colegio Kennedy de Wilde y en el Museo
Histórico de Gendarmería Nacional.
- Se entregaron varios láminas y/o cuadros
del Padre de la Patria a distintos establecimientos y libros sobre la libros la vida
del prócer.
- Participamos en el acto de entrega de
una autobomba a los bomberos del Distrito, donada por la embajada del Japón
el 18/08.

Colegio Alemán/Instituto Roca de Hurlingham

- A partir de Agosto de 2016, la Sra.
Juliana Pecollo se hizo cargo de la diagramación de nuestra nueva página WEB
con la colaboración de su padre, nuestro
vicepresidente.
- Nuestro presidente asiste a las sedes de
los Rotarys de Avellaneda y Lomas de
Zamora para brindar sendas conferencias
sobre El Libertador y su influencia en la
declaración de nuestra independencia.
Septiembre / Octubre
Noviembre
- Se prepara la convocatoria, memoria y
balance para la Asamblea Ordinaria de
Octubre.
- Se cursan las notas a Gendarmería y
Granaderos para su asistencia a los actos
de entrega de Bustos en octubre y noviembre.
- Se asiste al acto por el Aniversario del
Partido, invitados por la Municipalidad de
Alte. Brown.
- Se participa en la exposición de Banderas de todo el país presentada por la Sra.
Beatriz Rincón en el Senado de la Nación.
- Se participa con exposición de militaria
y una conferencia, en la jornada Sanmartiniana organizada por la Asociación de
Quilmes en el Museo Brown de Bernal.

- Se entrega un busto en la E.E.M. Nº 2
de Burzaco, con participación de Granaderos y Gendarmería, el 28/10.
- Se entregan distinciones al Subsecretario
de Cultura Municipal y a personal de esa
dependencia.
- Se asiste al Museo de Armas de la Nación en la Noche de los Museos, brindando
varias disertaciones, en la sala Gral San
Martín.
-Se entrega un Busto del Libertador a la
E.E.P. Nº 13 de Burzaco con motivo de su
centenario en el mes de diciembre.
- Finalizando el año de actividades, nuestro presidente brinda una conferencia en la
Esc. de Cadetes de la Policía Municipal
de Alte Brown.
- Se adquiere un nuevo busto del Libertador para ser entregado el año próximo.

eeeeeeee
Es loable destacar que, permanentemente,
se da respuesta a los pedidos de: asesoramiento, bibliografía. visitas a Granaderos,
investigación, preparación de Actos, etc,
que se nos efectúa por mail o telefónicamente, basados en la consulta de nuestro
sitio web.
YAPEYÚ
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Una distinción
para nuestro presidente
que honra a
la Institución

¡Adiós, Don Asdrubal!
El 30 de Mayo de 2016, nos dejó Don Asdrubal Laurenti,
nuestro colaborador de más de dos décadas en el cargo de Tesorero
de la Asociación.
Releyendo una misiva, escrita por el Dr. Francisco de Peñaranda y Navas, el gran amigo del General Simón Bolivar, hallamos
esta frase: “Solo el espíritu de los justos, será el resplandor de la llama a perseguir, nuestro norte y nuestra guía.” Analizando el significado de la misma,
pensamos en las causas por las que vale la pena vivir y soñar, para
no defraudar, para que nuestra tarea trascienda sin traicionar los
mandatos recibidos. Laurenti lo cumplió así, con actitud, sencillez y
dignidad. No olvidaremos nunca su labor incesante, su voluntad y su
apego al trabajo, como hombre de hogar, de palabra leal y valedera.

El día 6 de diciembre de 2016, en las
instalaciones del cuartel del Regimiento de Granaderos, en una emotiva ceremonia, se hizo entrega de la Medalla
de la “Orden Ecuestre Militar, Espíritu
de Granadero”, al Sr. Jorge Luis Cereseto en mérito a los servicios llevados
a cabo para esa unidad militar. Se le
confirió asimismo el correspondiente
Diploma de Honor.

20

YAPEYÚ

Pensemos que su alma limpia, estará siempre entre nosotros, como la calidad patriótica de su amor por la figura de José de
San Martín y que una vez purgados sus pecados terrenales, el Señor
lo aguardará en su omnipotencia, para sentarlo a su derecha y permitirle contemplar el alba de los justos. Como una antigua ofrenda
de la Santa Misa, digamos con fe, que Dios lo ha mirado a los ojos,
para que deje su barca sobre la arena y descanse en paz, buscando
otro mar…. el de la vida eterna. Amén.
Consejo Directivo y Asociados, junto a nuestras familias,
agradecen las adhesiones y muestras de pesar y amistad recibidas.

YAPEYÚ
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Construcción
del símbolo
del Bicentenario
Por Florencia Reigada

Festejos del Bicentenario
de la Independencia

Miembro de nuestra sub-comisión de cultura
Uno de los símbolos adoptados para la conmemoración del Bicentenario de
la Independencia será:

En la primera imagen representativa del Bicentenario del 2016 se observa a
la Casa de Tucumán como un ícono histórico en donde se declaró la Independencia Argentina. El hecho de ostentar aquel edificio histórico está asociado a
que existe una relación muy relevante entre la función que desempeña el arte,
como proceso de expresión y representación visual, y el ejercicio del poder. Es
decir, que el arte actúa como canalizador de los objetivos de la clase dominante; no es inocente el hecho de elegir una u otra simbolización dado que cada
representados va cargada de sentido y de ideología.
En la segunda imagen, resaltan los colores patrios: amarillo y celeste, este
hecho también se asocia con el tipo de representación simbólica se quiere mostrar, dado que hace referencia a una larga tradición que se remonta hasta los
héroes nacionales.

eeeeeeeeeeeee
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Entre las actividades que se realizaron, varias Delegaciones del país y más
de 30 colectividades con trajes y bailes típicos desfilaron en la Avenida de
Mayo, donde miles de personas observaron y disfrutaron de las exhibiciones
organizadas por el gobierno de la Ciudad por los 200 años de la Independencia
de Argentina. “(…) Además de los espectáculos populares, sobre las veredas
de Avenida de Mayo se colocaron gazebos con comidas, bebidas y artesanías
típicas de distintos provincias y países (Fuente: Diario La Nación).

En la imagen se observa la preparación del locro que luego sería vendido
para las personas que se acercaban a disfrutar los festejos.
Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con un desfile
de todas las filarmónicas del mundo, donde se pudo vislumbrar el himno de
cada país.
Asimismo, en Tucumán se presentó el Himno del Bicentenario de la Independencia. El mismo se tituló “Juntarnos” y su conformación estuvo a cargo
del cantautor Lucho Hoyos (Fuente: www.mifolkloreargentino.com.ar)

eeeeeeeeeeeee
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Finalmente, en cada provincia, además de los festejos, se desarrollaron recitales en donde se contó con la presencia de: Soledad Pastorutti; Iván Noble; Axel;
Babasónicos; Jaime Torres; el Chango Spasiuk; Orozco Barrientos; José Luis
Castiñeira de Dios y Juan Falú; Ballet Folklórico Nacional; Karina; entre otros.

Análisis de los festejos del Bicentenario
(2010-2016)
Banda filarmónica marchando por la Avenida de Mayo.
Juntarnos
Juntarnos es el camino, juntarnos
juntarnos que nos debemos, juntarnos
juntarnos por nuestros sueños, juntarnos
juntarnos en ese canto, juntarnos
Juntarnos desde la risa
juntar también todo el llanto
juntarnos bien desde abajo
nos urge juntarnos.
Juntarnos con nuestros miedos, juntarnos
juntar todas la esperanza, juntarnos
unidos será posible, juntarnos
y no sabrán detenernos.
Juntarnos desde el estiércol
al cielo siempre apuntando
buscando siempre otra mentira
nos urge juntarnos.
Juntar todos los caminos, juntarnos
juntarnos sin deserciones, juntarnos
hagamos nuestro el destino, juntarnos
aunque pensemos distintos.
Juntarnos porque es el tiempo
hay un futuro implorando
juntarnos, no hay más excusas
nos urge, nos urge, nos urge, juntarnos.

eeeeeeeeeeeee
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En el presente análisis se puede
apreciar cómo la hegemonía hace ver
que determinada pauta cultural beneficia al conjunto de la sociedad, cuando realmente sólo beneficia al sector
más enriquecido de la misma. Es decir
que aquella pauta cultural es un medio de generar consenso que permite el dominio y el manejo del poder,
dado que éste no puede lograrse meramente por el uso de la violencia y de
la coacción; o en palabras de Althusser se necesitan aparatos ideológicos
del Estado además de los aparatos
represivos del mismo para lograr el
control social.
En la praxis un evento de tal magnitud, como fueron los festejos de
ambos Bicentenarios, tiene un fuerte
impacto social pero también político.
Son parte del marco político de un
determinado partido, en este caso en
particular pertenecen al proyecto político y nacional del partido que se
encuentra en la cúpula del gobierno
nacional, con el consecuente beneficio
del presente de la Nación dadas las
adhesiones partidarias, los elogios y
los votos que gana con tales demostraciones ostentosas.

La hegemonía actúa aquí como un
tipo de poder político que construye
una relación en la que un actor político es capaz de generar consenso en
torno a su persona. Dicho consenso
incluye a otros actores que se encuentran subordinados, en este caso en
particular se hace referencia al pueblo
de la Nación Argentina.
No se trata únicamente de ejercer un poder político, sino de incluir
algunas demandas y reivindicaciones
de los sentimientos y sentidos políticos
de los grupos subordinados. De esta
forma se garantiza que los sectores
de la sociedad marginados no cuestionen el orden hegemónico que se les
impone. Es por ello que en cada festejo se pone en juego la ideología de
los actores sociales que lo organizan,
y el mismo tiene fines tanto explícitos
como encubiertos para el resto de la
sociedad, como lo es el afán de generar consenso, la búsqueda de aliviar la
tensión social y de desviar la mirada
de la pobreza, de la explotación y de
las precarias condiciones de vida de la
mayoría de la población.

eeeeeeeeeeeee
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Participación en Actos Patrios
del Partido de Alte. Brown

Colegio San José de Burzaco
Participamos del acto oficial del bicentenario de la Independencia, organizado por la
comunidad educativa de dicho establecimiento.

Nos es muy grato participar, con la presencia de miembros de nuestra Asociación, en todos los actos públicos que se llevan a cabo en nuestro distrito,
organizados por las distintas entidades patrióticas y por el Municipio de Alte.
Brown, dando marco a tan dignas celebraciones y/o conmemoraciones.

26
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Asociación Cultural
Sanmartiniana de Goya

Campo de la gloria
Ciudad de San Lorenzo
Provincia de Santa Fe, Argentina

Corrientes 22 al 24 de octubre de 2014

w

Destacamos la participación de nuestra integrante del Consejo Directivo,
Marcela Hernández, en las jornadas organizadas por nuestra asociación
hermana de Goya.

28
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Congreso Sanmartiniano de Mendoza
Septiembre de 2014

w
Durante 4 días de septiembre,
participamos en el Congreso Sanmartiniano Nacional
organizado por el Ministerio
de Cultura de la Provincia de
Mendoza y el I.N.S..
Un numeroso grupo de nuestros asociados acompañó nuestra tarea, asistiendo a diversos
talleres, disertaciones, paseos y
excursiones culturales para co-

HUGO PEÑA e HIJOS S.A.
ASESORES DE SEGUROS
Matrícula Nº 343 (SSN)

nocer la tierra donde se gestó
la Libertad de América.
Como representante disertante
de Nuestra Institución, brindó una conferencia, la Prof.
Marcela Hernández sobre el
tema: “Negros y Huarpes en
el ejército de los Andes”, con
gran asistencia de público y
singular éxito.

Bmé. Mitre 1902 (1846 ) José Mármol - Tel. 4293-8200

El Molino

Etchegoyen 576 - Burzaco
4299.0247
confiteriaelmolino@speedy.com.ar

Finca de San Martín en Mendoza “MiTebaida”
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Cerca del Sol

Av. Espora y Alsina - Burzaco
4238.6671
www.cercadelsol.com.ar

Asesoramiento
Productos ópticos
ex Óptica Cerretti

César Cacciavillani
Atención Personalizada
Bouchard 1411 - Adrogué
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 15.30 a 18 hs.
Sábados 9 a 12 hs

Dichos por el Gral. Belgrano

Tel. 4294 7830 / 4294 1329
optica_cerretti@hotmail.com

“Últimamente he podido comprobar que existen algunos trasnochados políticos, muy poco enterados de mi vida, que me siguen titulando
“Doctor” ignorando que nunca lo fui y que ni siquiera lo quise ser puesto que rechacé en su momento enfáticamente serlo pues lo consideraba
una pérdida inútil de tiempo dedicarme a obtener ese título académico,
pudiendo agregar que jamás ...mi sentido del Honor me hubiera permitido usurpar tan especial distinción sin merecerla, y que así como he
rechazado en su momento obtener el título de “Doctor”, tan apreciado
por algunos amantes de ciertos cerrados y fatuos círculos de los gabinetes,
considero que mi mejor calificación, la que me ha proporcionado mayor
gloria y que me ha permitido dar lo mejor de mí a la Patria, y por la
que aspiro poder pasar con orgullo a su Historia, ha sido la de merecer
el honroso título de “General” de los Ejércitos de mi amada Patria Argentina, por la cual me sacrifiqué y obligué a sacrificarse a los hombres
bajo mi mando, durante tantos gloriosos años”.
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Promesas de fidelidad a la Bandera
20 de junio de 2015 y 2016

Acercamos a los Granaderos y cadetes de Gendarmería
Nacional a dos establecimientos educativos.

“Reconozco que el cambio en mi sentimiento ocurrió a partir de iniciarme en la honrosa carrera de las armas cuando me convertí en militar
y fui lo que muy pocos querían ser, y pude ir a donde muy pocos querían
ir, para poder terminar lo que otros no querían empezar, cuando comprendí lo que significaba mirar al terror en la cara, y sentir muchas veces
el escalofrío del temor y comprender sin embargo que era indispensable
vencer a ese terror a toda costa para poder seguir adelante.”

“Puedo hoy decir con orgullo que la vida me ha permitido regocijarme en momentos de amor, que lloré, sufrí momentos que muchos quizás
preferirían olvidar, pero por sobre todas las cosas siempre tuve esperanza,
por eso cuando me llegue la hora final que presiento se me aproxima
rápidamente, puedo decir a todos ustedes que estoy más que orgulloso de
haber sido lo que he querido finalmente ser: un soldado”

Colegio Mancedo de Quilmes

“Es el más metódico de los [generales] que conozco en nuestra América; lleno de integridad y talento natural, no tendrá los conocimientos de
un Moreau o Bonaparte en punto a milicia, pero créame Ud. que es el
mejor que tenemos en América del Sur.”
				General José de San Martín a Godoy Cruz

Colegio Río de la Plata Sur de Hudson

36

YAPEYÚ

YAPEYÚ

37

Exposición de Banderas en
el Senado del Congreso Nacional
Las Asociaciones Patrióticas del Distrito se hicieron presentes en el
Senado Nacional, el día 3 de octubre de 2016, acompañando la labor
de la museóloga, Sra. Beatriz Rincón, que confeccionó los pabellones
expuestos. En dicha oportunidad se presentaron también las imágenes
del Gral. San Martín, del Gral. Belgrano y del Alte. Guillermo Brown,
creadas por el artista plástico Sr. Nestor Rosso.

Semana Browniana

r

r

Una vez mas hemos acompañado a la Filial Fundadora del Instituto Nacional Browniano de Alte. Brown, en las instalaciones del
Boulevard Shopping de Adrogué, en la realización de la Semana
Browniana, aportando una exposición de elementos históricos sanmartinianos y participando como disertantes junto a otras instituciones, en un encuentro patriótico en el mes de Julio de 2016.

En la Plaza de la Bandera de Burzaco
Nuestra Asociación, acompaña
con alegría patriótica, los actos en
que la Asociación Cultural Belgraniana de Alte. Brown, honra
la memoria del creador de la Bandera Nacional, Gral Don Manuel
Belgrano.
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Asimismo compartimos con esta entidad hermana y otras que pertenecen al Instituto de Estudios Históricos del Municipio, en todos
los actos en que fuimos convocados.

r

r
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Maria Remedios del Valle:
“La Capitana” o
“La Madre de la Patria”

wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww

En Buenos Aires nace María Remedios, sin conocerse exactamente la
fecha y allí crece sufriendo una triple
discriminación: Por ser pueblo, por ser
mujer y por pertenecer a la raza negra.
Sin embargo, su rebeldía puede más,
hasta encontrar su propio camino en
la lucha heroica por su patria. Adhiere, junto a su esposo y sus hijos, a la
Revolución de Mayo y poco después,
se integra al Ejército del Norte, participando en las batallas de El Desaguadero, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.
Por su comportamiento, el General
Belgrano la designa “Capitana del
Ejército”. Los soldados la llamaban “la
madre de la patria”. Acompaña luego
a las huestes de Arenales y Güemes,
asistiendo a la muerte de su marido

y de sus hijos, sin abandonar su temple. Tomada prisionera por las fuerzas absolutistas, es azotada durante 9
días, pero logra fugar para reincorporarse luego a las fuerzas patriotas. La
trayectoria de esta “coronela negra”
constituye un ejemplo de lucha, pues
habiendo sido herida en seis oportunidades, no amengua sus ímpetus en
la lucha contra el enemigo absolutista.
Años después – en 1827 – se encuentra en Buenos aires, en la Plaza de la
Recoba o en el atrio de San Francisco,
pidiendo limosna. Planteado su caso
en la Legislatura, se resuelve ratificarle el cargo de Capitán de Infantería,
pasando así a percibir un sueldo, que
le permite abandonar la mendicidad.
En 1829, es ascendida a Sargenta Ma-

wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww
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yor de Caballería. Luego, Rosas, en
un decreto del 16 de abril de 1835, la
incorpora a la Plana Mayor Activa del
Ejército, con jerarquía y sueldo, como
modo de aliviar su situación económica. En esa oportunidad, como reconocimiento, le da su apellido y pasa a
llamarse Remedios Rosas. Fallece el 8
de noviembre de 1847. Un periódico
de la época informa: “Baja. El mayor
de caballería Doña Remedios Rosas,
falleció”
(Norberto Galasso)
El diputado Lagos pidió formar
una comisión para que “componga
una biografía de esta mujer y se mande a imprimir y publicar en los periódicos, que se haga un monumento y
que la comisión presente el diseño de
él y el presupuesto”. 1Habían pasado

muchos años de la muerte del bien intencionado Lagos cuando Perón, gran
lector de la historia, llegó a la conclusión de que si se quería que un proyecto no funcionara, lo mejor que se
podía hacer era crear una comisión.
Tomás de Anchorena expresó en la
Sala de Representantes:
Efectivamente, esta es una mujer
singular. Yo me hallaba de Secretario
del General Belgrano cuando esta mujer estaba en el Ejército, y no había acción, en que ella pudiera tomar parte,
que no la tomase, y en unos términos
que podía ponerse en competencia
con el soldado más valiente: admiraba al general, a los Oficiales y a todos
cuantos acompañaban al Ejército; y en
medio de este valor tenía una virtud a

wwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwww
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prueba [...]. Yo los he oído a todos a
voz pública hacer elogios de esta mujer
por esa oficiosidad y caridad con que
cuidaba a los hombres en la desgracia
y miseria en que quedan los hombres
después de una acción de guerra, sin
piernas unos y otros sin brazos, sin
tener auxilios ni recursos para remediar sus dolencias. De esta clase era
esta mujer [...] y que una mujer tan
singular como ésta en nosotros debe
ser el objeto de la admiración de cada
ciudadano de todas estas provincias; y
adonde quiera que vaya de ellas debiera ser recibida en brazos y auxiliada
con preferencia a un General...
Finalmente la Sala se expidió en
una escueta resolución: “Julio 18 de
1828. Acordado: Se concede a la suplicante el sueldo de capitán de infantería, que se le abonará desde el 15 de
marzo de 1827”.
Tantos papeles, tantas palabras
laudatorias se tradujeron en 30 míseros pesos mensuales. La “Madre de la
Patria” se las tenía que arreglar con un
peso por día en una ciudad bastante
cara donde la carne costaba dos pesos
la libra y la yerba 70 centavos.
Dos años después, Rosas la inte-

gró a la plana mayor inactiva (es decir, como retirada), con el grado de
sargento mayor, por lo que decidió
adoptar un nuevo nombre: Mercedes
Rosas. Así figuró en la revista de grados militares hasta su muerte, en 1847.
No hubo monumento ni biografía
para María. Pasaron casi doscientos
años hasta que en octubre de 2010 las
diputadas Paula Merchan y Victoria
Donda presentaron un proyecto en
el Congreso Nacional para levantarle
el adeudado monumento a la “parda
María”. Mientras se concreta esta excelente iniciativa, no estaría mal que a
las aulas de nuestras escuelas haga su
ingreso la “Madre de la Patria”.
El domingo 6 de noviembre de
2016, su imagen se inmortalizó en
una estatua esbelta y fue retirada de la
Capilla de los Negros, Chascomús, y
llevada al ritmo de los tamboriles hasta
el Fuerte San Juan Bautista para que
todos puedan admirarla en la Capilla
de ese fuerte.
Es un pequeño homenaje para
una gran mujer, que con coraje e hidalguía defendió nuestra tierra, en
aquellas grandes luchas por nuestra
independencia.
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Al pino de

San Lorenzo
Por Fernández Moreno

Pino de San Lorenzo que vi en una ocasión,
yo no puedo dejarte sin alguna canción;
a tu píe descansó José de San Martín
ciego de sable corvo y sordo de clarín.
Pino de San Lorenzo al borde del camino
el árbol más hermoso, el más ilustre pino.
frescura, sombra, aroma, impulso, fuerza, aliento
para el futuro asalto del granito y del viento.
Sé que estabas guardado por encendidas rejas,
oh, tus hojas tan nuevas y tus ramas tan viejas!!!!
y al fondo unos naranjos y cipreses agudos,
más unos cuántos frailes, macerados y haldudos.
Pino de San Lorenzo te lo confieso ahora,
yo sentí la ascendente congoja del que llora,
la misma que sentían mujeres y varones
Bajo la copa llena de sol y de gorriones.

Entrega de premios
en la Escuela de Gendarmería Nacional
El día 30 de Noviembre de 2016, nuestra Asociación entregó el premio al mejor compañero de la Promoción 72 de oficiales, en nombre del
Instituto Nacional Sanmartiniano.
El acto contó con la presencia de autoridades nacionales, agregados
militares, autoridades y docentes de la Institución y numeroso público.
Finalizada la entrega de sables y despachos se realizó un desfile de los
efectivos y un cóctel de camaradería en el Casino de Cadetes.

Jornadas de la A.C.S. de Quilmes,
en el Museo Histórico Alte. Brown de Bernal

Y dije: espera un poco que el recuerdo sea miel,
yo enredaré a tu tronco inflexible laurel.
pero al tratar de hacerlo, veo que es otra cosa;
apenas si mis versos te mullen una rosa.
Que diga lo que pueda esta tinta vertida,
de las cómplices tapias, de la campana herida,
y del oro y del verde del removido llano
y del cielo distante y del rio cercano.
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Mano Dura
Extractado de “Historias de corceles y de aceros”
De 1810 a 1824
de Daniel Balmaceda
Editado por Sudamericana

Una de las manías mas recurrentes
de José de San Martín era la disciplina.
El 4 de Septiembre de 1816, cuando trabajaba en los preparativos finales para
el cruce de los Andes, escribió un reglamento estricto en el cual se enunciaban
los delitos y sus respectivos castigos.
En la introducción aclaraba que “
La Patria no hace al soldado, para que
la deshonre con sus crímenes, ni le da
armas para que cometa la bajeza de
abusar, de estas ventajas, ofendiendo a
los ciudadanos, con cuyos sacrificios se
sostiene.”
En los artículos de la norma, insistió con ese concepto y fue mas allá.
Vale la pena conocerlos:
1. Todo el que blasfemare del
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Santo Nombre de Dios, o de su adorable Madre, e insultare a la religión,
por primera vez, sufrirá cuatro horas
de mordaza atado a un palo en público, por el término de ocho días y por
segunda vez, será atravesada su lengua
con un hierro ardiente y expulsado del
Cuerpo. (Regimiento)
2. El que sea infiel a la Patria,
comunicándose verbalmente o por
escrito con los enemigos, revelándoles
alguna señal, descubriendo el “Santo
y Seña” (la contraseña de acceso al
Cuartel) directa o indirectamente, u
otro secreto interesante del servicio, o
de cualquier otro modo que cometiese
la traición, será ahorcado a las dos horas de comprobado fehacientemente,

igual pena tendrá el espía o el que engañase a otro soldado, para beneficio
del enemigo.
3. El que sin órden saliese de las
filas, escalare murallas o fuertes o entrase a la fuerza a casa de particulares,
especialmente a los pueblos que va el
ejército a recuperar, será pasado por
las armas (fusilado).
4. La misma pena tendrá el que
fugare, el que diese vuelta la espalda
o que diese la voz de retirada, o que
“nos cortan”, clásica exclamación para
anunciar, que el enemigo está a punto
de aislar al propio Escuadrón, o cualquier cosa que indique cobardía en estos casos, será pasado por las armas allí
mismo, si lo exigen las circunstancias.
5. El que forzare puerta de casa
o guardia, será fusilado.
No parece necesario aclarar cual
sería el castigo que San Martín impuso
por amotinarse o por pretender salvar
de la pena impuesta a un rebelde (son
los artículos 6 y 7). En el octavo dis-

pone que “los que levantasen el grito
(la voz) en cualquier asunto…. Serán
diezmados para fusilarse. De que manera se los diezmaba ? Si el responsable del motín no daba la cara, se sorteaba entre todos a uno para fusilarlo.
Por lo general se colocaban en una
bolsa de género, trozos de papel blanco abollados mas uno de color negro.
Los soldados iban tomando papeletas,
hasta que aparecía el negro. Quien lo
tomaba era elegido para ser ejecutado.
También se fusilaba al que “indujera a riñas” y a quienes lo auxiliaren
(artículo 9) El número 10 establecía
que quien desobedeciera a un superior, sería pasado por las armas. A Don
José no le interesaban los grises. Veamos como seguía su reglamento.
11. Serán severamente castigados
los que muestren desagrado a la fatiga;
el Cabo que tolere este delito, bajará
a servir 10 años de último soldado; el
Sargento que no lo evite será castigado, como si él fuese el reo.
YAPEYÚ
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12. El soldado que entrase a murmurar, o a decir cualquier especie contra la subordinación y la disciplina,
sufrirá una carrera de baqueta y la
pena de muerte si es al frente del enemigo. Conviene aclarar que la carrera
de baqueta, consistía en hacer correr
al que cometió una falta, con el torso
desnudo por entre dos filas de soldados. Mientras el reo atravesaba la fila,
los soldados debían golpearlo con dureza, empleando la correa portafusil,
si pertenecían a la Infantería o la de
la grupa de la cabalgadura, si eran de
Caballería.
13. Los que insultaren a Centinela,
Salvaguardia o Patrulla, serán pasados
por las armas. Esta pena o la de presidio –según el caso- se aplicará también
a los que insultaren a la Justicia.
14. El que levantase la mano a sus
superiores, en cualquier lugar que sea,
se le cortará la mano, el que abandonare la Guardia o su puesto en una
acción de guerra o frente al enemigo,
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será fusilado, el que la abandonare
en tiempo de paz, irá a presidio por
6 años. El que abandonare víveres,
bagajes, elementos hospitalarios, será
castigado como desobediente.
15. Centinela que duerme, deja el
arma, se distrae, que permite que lo
reemplace otro que no sea su cabo de
cuarto, que no avisare la novedad que
advierte o que roba estando en aquel
servicio, será fusilado.
El 16. trataba sobre las deserciones.
Intento de deserción en tiempo de guerra, recargo de cuatro años de servicio.
Deserción probada y consumada: fusilamiento. Si en cambio se hallaba en
tiempo de paz, el desertor atrapado
debía cumplir 8 años mas de servicio.
La segunda deserción se pagaba con 3
carreras de baquetas, por entre filas de
doscientos hombres. Cuarta deserción
no había, porque la tercera se castigaba con pena de muerte. Desaparecer
10 minutos o una hora, no significaba
colgarse el cartel de desertor.

El artículo 18. Fijaba los tiempos;
“Se declarará por deserción consumada, la ausencia de doce horas al frente
del enemigo y la de 24 en campaña.”
La falta de puntualidad al acudir a
su puesto, tiene la pena de la vida al
frente del enemigo (Art. 20.) Siempre
que se dispare algún fusil sin órden
expresa, aunque no sea en la marcha,
sufrirá el soldado, pena corporal.
El soldado que disimule su nombre, Patria o Estado, sufrirá 8 años de
presidio (Art.24.) El falseador de sello
o moneda (falsificador) tiene pena de
muerte y el de firma, presidio o muerte, según el caso. (Art. 25.) Ejecución a
quien forzare mujer o la robara.(Art.
28.) El incendiario o quemador de
campos, casas, etc. será ahorcado.
33. Los jugadores de juegos prohibidos o de suerte, sufrirán –por primera vez_ un mes de prisión, dos por
segunda y presidio por tercera.
34. Morirá el que enajenare, vendiere o empeñare armamento, muni-

ciones o caballo, el que tal ejecute con
sus prendas de vestuario o montura,
sufrirá, por primera vez un mes de
prisión, por segunda, cien garrotazos
y por tercera pena de vida.
35. El que se embriague tendrá un
mes de prisión por primera vez, por
segunda, cien garrotazos y por tercera
presidio, advirtiéndose además que la
embriaguez a ninguno servirá de disculpa, para que se aminore la pena.
El último Art. 41. Indicaba que
“las penas aquí establecidas y las que
según la Ley, se dictaren por el Juzgado Militar, serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera
sufrirlas,” la Patria no es abrigadora de
crímenes”.
De esta manera San Martín, estableció las reglas a seguir. La férrea disciplina fue una de las claves del éxito.
Premio y castigo, son cimientos de la
Justicia, la Paz Social y la Convivencia
por el ejemplo.
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San Martin
y la educacion
Por la prof. Alejandra Zorzano
La figura de San Martin, está asociada estrechamente a su labor militar,
soslayando injustamente su dimensión
de político y estadista de vanguardia,
que se advierte más en sus acciones
que en sus escuetas declaraciones.
Una historiografía egoísta, nos privó de los aspectos que, en mi opinión
hicieron del Libertador un modelo
que muchos políticos actuales deberían revisar de cerca.
El análisis profundo de sus políticas de gobierno, en Cuyo, en Chile y Perú, nos hablan de una visión
completa, no solo de su proyecto de
América, sino también de un preciso
conocimiento de sus problemas. Un
conocimiento que adquirió, en base
a la lectura y una aguda observación
de los hombres. Recordemos que solo

estuvo algo más de una década en el
continente.
Compartió con Belgrano, otro
visionario, otro soñador de pies en
la tierra, varias ideas fundamentales
para la construcción de una sociedad
nueva. Todo estaba por hacer, en
tiempos revueltos y con poco espacio
para los sueños.
Eran horas de batalla, y sin embargo, se permitieron ver más allá de los
tiempos de guerra. En su lista de prioridades, ambos hombres pusieron la
educación como la única base de una
sociedad libre y justa. Belgrano, desde
los convulsionados días de la Primera
Junta, crea escuelas y bibliotecas. En
medio de las campañas militares, destina fondos propios para ello.
San Martín fundó escuelas y bi-
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bliotecas, porque la educación popular era una prioridad para cambiar las
cosas en serio. Así lo expresaba en esta
notable circular dirigida a los preceptores de las escuelas públicas cuyanas,
firmada el 17 de octubre de 1815: “La
educación forma el espíritu de hombres. La naturaleza misma, el genio, la
índole, ceden a la acción fuerte de este
admirable resorte de la sociedad. A
ella han debido siempre las naciones
la varia alternativa de su política. La
libertad, ídolo de los pueblos libres, es
aún despreciada de los siervos porque
no la conocen. Nosotros palpamos
con dolor esta verdad. La independencia americana habría sido obra
de momentos, si la infame educación
española no hubiera enervado en la
mayor parte nuestro genio. Pero aún

hay tiempo. Los pobladores del nuevo
mundo son susceptibles de las mejores
luces. El destino de preceptor de primeras letras que Ud. ocupa le obliga
íntimamente a ministrar estas ideas a
sus alumnos. Recuerde Ud. que esos
tiernos renuevos dirigidos por mano
maestra formarán algún día una nación culta, libre y gloriosa. El gobierno le impone el mayor esmero y vigilancia en inspirarles al patriotismo, y
virtudes cívicas, haciéndoles entender
en lo posible que ya no pertenecen al
suelo de una colonia miserable, sino a
un pueblo liberal y virtuoso”
Fundó, con la colaboración de
Godoy Cruz, el primer Colegio secundario de Mendoza, el de la Santísima
Trinidad, que fue inaugurado el 17 de
noviembre de 1817 bajo la dirección
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del padre José Lorenzo Guiraldes. Su
plan de estudios estaba basado en el
del Instituto Nacional de Francia, y
en una primera etapa incluía materias
como filosofía, física, matemáticas,
historia, geografía, dibujo, nociones
de derecho. Tiempo después se incorporaron las matemáticas superiores,
la arquitectura civil, militar e hidráulica. A pesar de su nombre, el colegio
no incluía en su programa la teología
como materia especial.
San Martín le escribía en este sentido al comandante José Godoy: “Un
establecimiento tan útil a que las luces
del siglo impelen a todo pueblo culto no podía confiarse a otras manos
[que] a las de estos verdaderos amantes del bien público. Yo espero que

terminadas las inevitables alteraciones
de la guerra adquirirá la obra todo su
cumplimiento. Pero ínterin llega ese
tiempo de serenidad provengo a ustedes que después de reintegrados de los
sesenta y seis pesos, resto de la cantidad que han suplido a los fondos, tengan la bondad de erogar las entradas
sucesivas (sin prejuicio de los capitales)
a favor de la manutención del Ejército. Promoviendo al mismo tiempo el
dejar la casa (no obstante que sirve de
cuartel) con la teja que aún existe. Ustedes conocen demasiado el espíritu
que mueve al gobierno para esta providencia. Primero es ser que obrar. Las
armas nos dan por ahora la existencia.
Asegurada ésta por los esfuerzos militares, podremos entonces dedicarnos
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al interesante cultivo de las letras, que
ahora la guerra y escasez suma de recursos paralizan desgraciadamente”.
El Cabildo mendocino al anunciar
la noticia, declaraba que “…si el guerrero ha sido el instrumento necesario
para salvar la nación en las crisis peligrosas, el sabio debe serlo para constituirla estable y brillante en las delicias
de la tranquilidad” E instaba: “Demos
a la Patria hombres útiles en todos los
ramos y su prosperidad será indudable y permanente […]. Padres de familia: la educación es el mejor patrimonio que en herencia podéis dejar a
vuestros hijos”
Como gobernante, logro transmitir, que a pesar de vivir momentos angustiosos, esperando una invasión, era
importante pensar en el futuro, y que
el futuro era, indudablemente hijo de
la Educación.
Cuando fue necesario, destino,
como Belgrano, fondos propios para
mantener esa escuela, y a pesar de la
reticencia del Cabildo mendocino,
prohibió los castigos corporales a los
alumnos.
Ya en Perú, el Protector, inicio una
serie de reformas que serían la base de
la nueva Constitución.
Abolió la esclavitud y la servidumbre personal, derogo privilegios y
fundo la Biblioteca Nacional y la Primera Escuela Normal, hoy Universidad Nacional de Educación Enrique

Guzmán y Valle de la Cantuta, para
la formación de los maestros que se
necesitaban con urgencia. No había
maestros capacitados, un problema
gravísimo para un estado joven, que
debía educar en la libertad a sus hijos.
La libertad de imprenta, muy resistida por la elite tradicional limeña,
permitió la publicación de textos para
los estudiantes, antes inaccesibles,
punto elemental para la formación de
las nuevas generaciones.
Pocos recuerdan, que, como Protector del Perú, fue uno de los primeros gobernantes que concibió la
educación como una carga del estado,
declarando la educación primaria,
obligatoria y gratuita, y creo la escuela normal de varones, para formar docentes, a cargo del estado.
Como Miranda, Belgrano, Moreno y otros grandes de nuestra historia, considero el acceso a la educación, y en especial a los libros, como
el único cimiento seguro para la libertad duradera:
“La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que
nuestros ejércitos.”
Sin duda, pensaba en los tiempos
después del sable, en los tiempos de
las batallas por venir, las batallas por
conservar aquello que nos legaron con
el precio de sus vidas: la libertad.
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San Martin
y la música
San Martín tuvo también formación musical. Prefirió la “plebeya” guitarra, cuyos rudimentos pudo aprender en los campamentos militares,
pero su técnica la perfeccionó nada
menos que con el compositor e intérprete Fernando Sor que vivió entre
1778 y 1839. Su obra “Estudios”, es la
base de la formación de todo guitarrista aún en la actualidad y cuyos méritos
le valieron el apodo de “Beethoven de
la guitarra”.
Fue autor, de dos sinfonías, un
concierto para violín y orquesta, varias
óperas (“Telémaco en la isla de Calipso”) y ballets. Cabe destacar que éstos
compositores de importancia, en general no aceptaban a cualquier alumno,
por lo cual, las dotes musicales del Libertador deben haber sido notables.
San Martín cultivó y gustó de su
arte. El coronel Félix de Olazábal
cuenta en sus memorias que “después
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de elaborar un plan de combate, trazando mapas y otros elementos necesarios, pedía la guitarra a su asistente
y así tonificaba su espíritu en la intimidad de su alma. Una de las guitarras
de San Martín ostentaba esta leyenda
en su interior: “Juan Pagés- la hizo en
Cádiz- año 1815”. No se sabe que el
Libertador haya sido también compositor. No se conservan partituras suyas
y aunque fue un buen improvisador
(todos los músicos de la época lo eran)
no han quedado testimonios que dieran una visión de sus dotes.
El Ejército de los Andes
Sin lugar a dudas, el Ejército de los
Andes fue el primero de América en
merecer tal nombre, por el cuidado que
puso San Martín en su organización.
Hasta ese momento, ningún jefe
había tenido en cuenta el cuidar personalmente de todo. Desde la instrucción del soldado hasta la forma en que

debían tener las botas para ser más
cómodas.
Aspectos tales como la asistencia
espiritual de la tropa y su alimentación, funcionaban a la perfección. La
música como estímulo.
La música, como estímulo para
mantener la moral del soldado elevada, acompañarlo en marchas y desfiles y aún en la batalla fue uno más de
los elementos tenidos en cuenta por el
Libertador.
En Europa había sido testigo de
esos temibles asaltos de la infantería
francesa, que avanzaba a la bayoneta
cantando sus himnos de batalla “La
victoire est a nous”,”On va leur percer le flanc” o “Le chant de l ́Oignon”

, así como los famosos ataques de los
infantes escoceses acompañados de
sus gaitas, y por supuesto, se preocupó
de dotar a su Ejército de bandas militares mas o menos completas y que
sonaran aceptablemente.
De ésta época se conocen los nombres de algunos músicos sobrevivientes, como el negro Domingo Lara,
quien murió centenario tras haber
sido trompa de órdenes en Chacabuco y Maipú, José Pons tambor del Batallón de Artillería de los Andes, veterano del Alto Perú, Chile y el Perú, un
tal Latorre (no se conoce su nombre
de pila) tambor mayor en el Alto Perú
y Chile, y José Agapito Roco, tambor
mayor del Batallón Nº7 (que solo con-
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taba con tambores de órdenes).
Las bandas que acompañaron al
general San Martín El Ejército de los
Andes contó con dos bandas más o
menos completas, en los batallones no
8 y 11 de los Andes.
El músico chileno José Zapiola
cuenta que en 1817 entró en Santiago el Ejército que a las órdenes de San
Martín había triunfado en Chacabuco. Traía dos bandas regularmente
organizadas, sobresaliendo la del batallón No 8, compuesta en su totalidad
de negros africanos y criollos argentinos “Estas bandas eran superiores a
la única que tenían los realistas en el
batallón Chiloé, que era detestable”
Los ensayos llevaban un pesado
trabajo al director. El músico mayor, Matías Sarmiento (...) tocaba el
requinto (clarinete mas pequeño y
agudo que el común) y enseñaba a la
banda instrumento por instrumento,
haciendo oir a cada uno su parte por
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separado. Era el único que sabia algo
de música. El resto de los integrantes
aprendía de oído lo que él les repetía...

La banda de los negros
En 1810, un rico hacendado de
Mendoza, don Rafael Vargas, había
adquirido en Buenos Aires 16 esclavos
y los envió a estudiar música.
Los posibles maestros habrían sido
Víctor de la Prada, que ese año abrió
en la Capital una escuela de música.
El otro, un inglés radicado en Buenos
Aires, y cuyo nombre no se ha conservado, desertor o prisionero en las
invasiones de 1806 o 1807. También
don Blas Parera, creador de nuestro
Himno Nacional, y autor de la música
de otras canciones y marchas.
Aquellos 16 negros, provistos de uniformes e instrumentos, animaban las
fiestas y reuniones privadas de su amo,

así como algunas festividades públicas. El repertorio
Rafael Vargas donó al Ejército de
los Andes la banda completa, con vesEl repertorio de las bandas del
tuarios e instrumentos. Los esclavos Ejército de los Andes incluía danzas
incorporados ganaban su libertad.
populares como la Sajuriana, el Cielito y el Cuando y también valses.
Entre 1810 y 1818 se habían comLas bandas del
puesto numerosas marchas en Buenos
Aires, en su mayoría debidas a la pluma
Ejército de los Andes
de Ambrosio Morante y Blas Parera.
- “Marcha patriótica” con letra de
Las bandas acompañaron al Ejército en el paso de los Andes y desde la Esteban de Luca y música de Blas Pacuesta del Valle Hermoso, a la vista del rera - “Canto patriótico” letra de fray
territorio chileno, fueron las ejecutan- Cayetano José Rodríguez y música de
tes de nuestro Himno Nacional, que Blas Parera. - “Marcha Oriental” letra
resonó en Chile como anuncio de su de Bartolomé Hidalgo - “Canto patriótico” letra de Saturnino de la Rosa,
libertad.
El 22 de julio de 1817, San Mar- música de Blas Parera - “Himno al 25
tín y O’Higgins fundaron en Santiago de Mayo” música Luis Ambrosio Mouna Academia de Música, dirigida rante - “Marcha militar y patriótica”,
por el teniente Antonio Martínez, que música Luis Ambrosio Morante, fuecontó en un principio con 50 alumnos, ron algunas de las composiciones.
provista con instrumentos traídos de
Londres y Estados Unidos.
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