MEMORIA 2010
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2010 cerrada al 31 de diciembre.
Durante el período considerado se incrementaron las
invitaciones realizadas a la Asociación para participar en diferentes actos, lo que
evidencia una mayor presencia y un mayor conocimiento de la misma en la ciudad.
Con respecto a nuestra página web, permanentemente
actualizada, las visitas a la misma se triplicaron durante su tercer año pasando de
10,44 , promedio de visitas diarias, a 29.
Organizamos una vez más y como ya es tradicional la
ceremonia conmemorativa de un nuevo aniversario del natalicio del Padre de la
Patria, con una importante participación de autoridades.
El Municipio ofreció y aceptamos el cambio de la Plaza
Libertador General San Martín, a su actual emplazamiento, constituyéndose la
misma en la más importante de nuestra ciudad.
Participamos con autoridades y asociados en las ceremonias
conmemorativas del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, del hundimiento del
Crucero ARA “Grl Belgrano” ,así como en los correspondientes al Día del Veterano
de Guerra Guerra y a los caídos en la Guerra de Malvinas, al hundimiento del ARA
Guaraní y ARA Fournier, y otra serie de eventos de menor magnitud.
Preparamos y lanzamos la tercera edición del concurso
denominado “Conociendo al Padre de la Patria”. Hicimos entrega de los premios
durante el transcurso del IX Encuentro Nacional de Asociaciones Culturales
Sanmartinianas.
Llevamos a cabo la 3ra Muestra del Libertador en Ushuaia en la
Galería de Arte del Museo Marítimo de Ushuaia, con una gran cantidad de visitas.
En el mes de abril, en cumplimiento de lo que establece nuestro
estatuto se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria, en el Salón de Usos Múltiples
del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia. En la misma se aprobaron la
Memoria, el Balance, el Inventario, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y se
aprobó la modificación al Estatuto.
El 17 de agosto, nuevamente nuestro Presidente fue invitado a
dirigir la palabra, antes que la señora Gobernadora, durante el acto oficial
organizado por el Gobierno de la Provincia.

1

Continuamos enriqueciendo nuestra Biblioteca con nuevas
obras así como nuestra pinacoteca. Las mismas pueden verse reflejadas en el
inventario que forma parte de la documentación que también se presenta en esta
Asamblea.
Donamos un busto del Libertador al Centro Integral de
Educación Ushuaia “Libertador José de San Martín”.
Llevamos a cabo con todo éxito el IX Encuentro Nacional de
Asociaciones Culturales Sanmartinianas. Al mismo concurrieron 21 Asociaciones de
todo el país, más de 80 representantes, incluyendo las autoridades del Instituto
Nacional Sanmartiniano.
Abrieron el mismo la Gobernadora, el Intendente y el Obispo de
la Diócesis.
Durante su desarrollo rendimos homenaje a través de sendas
placas, al Libertador en su nueva Plaza y a los Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Cabe destacar que con los fondos sobrantes del mismo
compramos equipamiento para poder dar clases en cualquier ambiente. Un
proyector, pantalla y micrófono
Continuamos entregando premios en eventos deportivos varios
que se llevan a cabo en homenaje a General San Martín. Así lo hicimos con Copa
Challenger “General San Martín”organizada por los clubes de ajedrez de nuestra
ciudad y de Río Grande, como como también en la tradicional “Regata
Sanmartiniana”, organizada por la Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas
y Náuticas (AFASYN) de nuestra ciudad.

Ushuaia, Abril de 2011.

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE
Presidente

2

