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INFORMA SEMINARIO “HOMENAJE AL BICENTENARIO DEL  
CRUCE DEL EJÉRCITO DE LOS ANDES” REALIZADO EN  

BUENOS AIRES, REPÚBLICA  ARGENTINA.  

 
 
 

urante los días 27 y 28 de marzo recién pasado, se desarrolló en Buenos Aires un seminario de his-

toria militar sobre el Cruce de Los Andes y la Batalla de Chacabuco, el que fue organizado por el Instituto 
Argentino de Historia Militar. 
 
Este acto académico, se efectuó en el auditorio de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, 
en la ciudad capital, y contó con la participación de siete expositores trasandinos y uno chileno. En esta 
oportunidad concurrió el Presidente de la Academia de Historia Militar, GDD. Marcos López Ardiles, y fue 
acompañado por el único invitado como expositor por Chile, nuestro Vicepresidente Ejecutivo de la Cor-
poración, y miembro académico da la Academia de Historia Militar, General de División, Roberto Aranci-
bia Clavel, quien expuso el tema "De Chacabuco, a la Proclamación de la Independencia de Chile, 
del 12 de febrero de 1817, al 12 de febrero de 1818”. 

El Vicepresidente Ejecutivo, recibe en la foto un presente, en reconocimiento a su participación, por parte del 
Presidente del Instituto Argentino de Historia Militar, General Br. Rafael José Barni, quien es acompañado en 

segunda instancia, por Jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino, Teniente General Diego Luis Suñer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad fue coordinada entre la Academia de Historia Militar del Chile, y el Instituto Argentino de 
Historia Militar, instituciones que junto con estrechar lazos de cooperación entre sus 

corporaciones, además permiten con esta actividad, generar un espacio más de confraternidad entre 
ambas naciones, en el año del Bicentenario del Cruce del Ejército de Los Andes, actividad 

conmemorada al más alto nivel, tanto en Argentina, como en Chile.  

 

SE INVITA A LOS SOCIOS DE LA CORPORACIÓN A PARTICIPAR DE LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2017 

 

Este próximo martes 25 de abril, a las 18:00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria de Socios 
2017.   Esta importante actividad, en la que se procede a la presentación y aprobación de la Memoria, 

Balance anual, procediendo a rendir cuenta de la gestión realizada en el período recientemente cumplido, 
proponer el Plan de Actividades para el presente año 2017, con el correspondiente Presupuesto de 

Ingresos y Gastos entre otros temas, y proceder finalmente a la elección de cinco Directores, en 
reemplazo de quienes cumplen su período.  La Asamblea al igual que el año pasado, se desarrollará en 

el Auditórium del Edificio Ejército Bicentenario, ubicado en Avenida Blanco Encalada N° 1724. 

 

En esta oportunidad, se procederá a otorgar un reconocimiento especial a las empresas que mediante 
sus donaciones durante el año 2016, han permitido continuar con nuestra misión, y además se entregará 
un testimonio de agradecimiento, a aquellas personas que durante este período han entregado objetos, y 
componentes de equipamiento militar, armas y documentos, permitiendo de esta manera, incrementar el 
valioso Fondo Histórico, y aumentar con ello, el patrimonio de los variados Museos de nuestro Glorioso 

Ejército de Chile.  

 

 

Se encarece la participación de todos los Socios, agradeciendo confirmar su asistencia, a través de los 
teléfonos 226995346  226993909, o vía mail a patrimoniomilitar@gmail.cl    

   

  

 


