COPIA DE INVITACIÓN QUE ENVIARAMOS POR MAIL A TODO EL PAÍS CON MOTIVO DE
INAUGURACIÓN MONUMENTO:
Córdoba, 13 de Octubre de 2010.

A la Inauguración del Monumento al Brig. My. Juan Ignacio San Martín
El Gobierno de la provincia de Córdoba y la Asociación de Amigos del Museo de la
Industria Brig. My. Juan Ignacio San Martín (AAMI) invitan a: Autoridades Nacionales,
Provinciales, Municipales, Militares, Eclesiásticas, Universidades, Alumnos, Cámaras,
Fuerzas Vivas, Entidades, Empleados, Ex–Empleados de la Industria y Público en Gral. a
la inauguración de la Plazoleta Conmemorativa que se realizará el día Lunes 18 de
Octubre de 2010 a las 19 hs. en Avenida Fuerza Aérea frente a la entrada principal de la
Fábrica Argentina de Aviones. El pasado Viernes 8 de Octubre arribó a Córdoba en un transporte
desde la provincia de San Juan la escultura del Brig. My. Juan Ignacio San Martín de 3,50
mts. de altura realizada por el Escultor y Cirujano Plástico Dr. Ricardo Bustos, contratado por la
AAMI, la pieza artística llegó a las 16 hs. al predio del único Museo de la Industria que tiene el país y
lleva el nombre del Prócer, ubicado en calle Libertad 1130, Córdoba, donde permaneció por
espacio de una hora en el Parque Industrial de las Provincias, donde en un emocionado acto se
hizó el Pabellón Nacional, se cantó el Himno Patrio, acompañado por el flamear de las 23 Banderas
Provinciales y la de la ciudad autónoma de Buenos Aires, espiritualmente quisimos unir el Parque
Industrial de la Provincias con esta Obra que vamos a inaugurar, finalizado este acto fue llevado a su
destino final la Plazoleta Conmemorativa frente a FAdeA.“El monumento honrará su recuerdo y su mensaje para que su ejemplo perdure en el
tiempo y se destaque como un centinela de una historia que nos llena de orgullo a los
argentinos y que nos vuelve a enseñar a pensar.”
Esta obra fue llevada a cabo desde el equipo Académico de Academia del Este de Córdoba y se
entregó a la AAMI, recibiendo el apoyo total para su concreción consiguiendo los permisos necesarios
para la localización del mismo otorgados por la Dirección General de la Fuerza Aérea Argentina, luego
el Gobierno de la Provincia de Córdoba ofreció un Subsidio para cubrir todos los gastos de su
realización y las autorizaciones de la Municipalidad de Córdoba, recibiendo el apoyo de Arquitectura
de la Provincia de Córdoba donde el Arq. Carlo Barbaresi y su equipo realizó el diseño actual, de la
Plazoleta y Base de la Escultura, siendo la AAMI la responsable de su realización y administradora del
apoyo recibido del gobierno de la Provincia donde contrata a la Empresa Ansal Construcciones SRL,
quien construyó la base del Monumento y Plazoleta Conmemorativa.Este proyecto se viene elaborando hace 43 años buscando que no fuera un monumento más, sino
un lugar para pensar, pues el proyecto del Brig. My. Juan Ignacio San Martín está vigente y
contribuye al conocimiento.
Esta pieza artística de concreto marmolizado, fue realizada en San Juan con minerales de la cordillera
de los Andes cumpliendo un viejo sueño de los egresados sanjuaninos de materias, inspiradas por el
Brig. My. Juan Ignacio San Martín, siendo su recorrido en esta nueva dimensión una vía para llegar a
aguas del océano pacífico por el Camino de Aguas Negras a Chile, para dar inicio a una nueva etapa
Industrial a la República Argentina e Ibero América, como fue su pensamiento actualmente vigente.
Para más información contáctese con Secretaría la Srita. Teresa Londero 0351-4252510, e-mail:
consultas@amicordoba, www.amicordoba.com.ar también nos encontrará en facebook, siguiendo
este enlace: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001602814413
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