CONFEDERACIÓN INTERAMERICANA DE
MASONERÍA SIMBÓLICA CIMAS
PROGRAMA
BICENTENARIOS DE LAS GESTAS LIBERTADORAS
2014-2021
ARGENTINA-CHILE-BRASIL -PERU- ECUADOR – COLOMBIA – MEXICO VENEZUELA-URUGUAY
El siguiente programa pretende homenajear los hitos de nuestra historia sudamericana,
realizando eventos masónicos o paramasónicos que destaquen la obra de la masonería en el
proceso libertario de la América del sur.
San Martin, O´Higgins, Bolívar, Sucre, Miranda, Morelos, Artigas y el reconocimiento a todos
aquellos hermanos, héroes anónimos, Mujeres y Hombres Americanos y constructores de la
libertad que dieron su vida para tener y defender la identidad que hoy gozamos en el siglo XXI.
Asimismo es que como CIMAS abre estos eventos a todas las organizaciones masónicas con las
que tenemos relaciones y representan en el continente a la masonería progresista, liberal; es
nuestro deber de masones, tomando los preceptos de nuestros patriotas y tratando de reunir lo
disperso es que pretendemos mediante estos eventos comenzar a generar eventos de
confraternización y concientización de unidad en la patria grande que soñaron nuestros
libertadores.
Fechas de Eventos
2014-2021
Objetivos:
Confraternizar entre todos los masones sudamericanos
Revalorizar los hechos históricos en donde participo la institución y sus protagonistas.
Protocolizar reuniones entre las distintas organizaciones masónicas liberales
Programa
En los años correspondientes las obediencias realizaran cerca de las fechas históricas
reuniones de ambas organizaciones para resaltar los valores masónicos y libertarios de nuestros
próceres
Reuniones organizadas en fines de semana de dos días, una para trabajos y aportes y el
segundo para reunión masónica.
Eventos
1° día: reunión en salón de hotel o gran templo, abierto a profanos, en donde se harán
referencia al tema de celebración.
Participación de panelistas: historiadores, funcionarios y hermanos masones

2° día: tenida masónica de celebración interobedencial para afianzar lazos masónicos de todas
las hermanas y hermanos.

Invitamos a todas las potencias integrantes de CIMAS a sumarse a estos festejos y
organizar en sus países eventos para reafirmar y poner en valor los valores y principios de
aquellos Hermanos que nos dieron la LIBERTAD.

Daniel de Lucia
Presidente de CIMAS

EVENTO 2014

“CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE JOSE DE
SAN MARTIN GOBERNADOR DE CUYO “

1814-2014
MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2014
HOTEL DIPLOMATIC – CIUDAD DE MENDOZA
9:00 HS ACREDITACIONES
9:30 HS PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE LA GOBERNACION DE SAN
MARTIN EN CUYO
Los trabajos del extranjero que se envíen deberán presentarse antes del 10 de agosto de 2014.
11 :00 COFFE BREAK

11:30 HS CONTINUACION CON LAS PONENCIAS SOBRE EL TEMA PRINCIPAL
12: 30 HS CONCLUSIONES
13: 00 HS ALMUERZO LIBRE

18:30 TENIDA BLANCA ORGANIZADA POR EL GRAN ORIENTE FEDERAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA GOBERNACION DE JOSE DE SAN
MARTIN. “VALORES MORALES Y PATRIOTICOS DE LA GOBERNACION DE JOSE DE SAN MARTIN,
PRESENTE Y FUTURO EN NUESTRA SOCIEDAD” – y con la participación de autoridades nacionales,
provinciales y de la sociedad civil.

SABADO 16 DE AGOSTO
11:00 TENIDA MASONICA CON LAS OBEDIENCIAS PRESENTES EN EL TEMPLO MASONICO DE
MENDOZA.

ORGANIZA: GRAN ORIENTE FEDERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INSCRIPCIONES e INFORMES: www.gofra.com.ar



Miembros de Otras Obediencias y público en General de la Republica
Argentina: $150,00.- ( NO INCLUYE ALOJAMIENTO)



Miembros de otros países: U$S 150,00.-



Los estudiantes de grado y jubilados/pensionados (acreditando su
condición) abonan el 50% de los montos establecidos.-

Todas las inscripciones se abonan el día de la conferencia en la secretaria del evento

ALOJAMIENTO PARA VISITANTES EXTRANJEROS Y FUERA DE LA PROVINCIA

. HOTEL INTERNACIONAL
Dirección: Sarmiento 720 - Ciudad de Mendoza. Tel: ++54 261 - 4255600.
E-mail: reservas@hinternacional.com.ar
Solicitar tarifa especial por evento Sanmartiniano en hotel Diplomatic

. HOTEL CRILLON
DIRECCIÓN: Perú 1065 Ciudad, Mendoza, Argentina / TEL: ++54 261 4298494 – 4295161 /
admin@hcrillon.com.ar
Solicitar tarifa especial por evento Sanmartiniano en hotel Diplomatic

Mayores informaciones: rrii@gofra.com.ar, circularcimas@gmail.com

