MEMORIA 2011
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2011 cerrada al 31 de diciembre.
Durante el período considerado se incrementaron las
invitaciones realizadas a la Asociación para participar en diferentes actos, lo que
continúa evidenciando 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 durante su cuarto año alcanzaron un promedio de
23,28 por día. Si bien el año anterior habíamos alcanzado las 29, debemos tener en
cuenta que a través de ella se difundió todo lo relacionado con el IX Encuentro
Nacional de Asociaciones Culturales Sanmartinianas.
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, público en general y
asociados.
Aprovechando las actividades anuales de relevo del personal
en nuestras bases antárticas, hicimos entrega a través del Ministerio de Educación
de la Provincia, de un cuadro del Libertador con destino a la Escuela Provincial Nro
38 “Presidente Julio Argentino Roca”, que funciona en la Base Antártica del Ejército
Esperanza, así como libros, CDs y DVDs, dedicados a los jóvenes alumnos de ese
establecimiento.
Fuimos invitados a participar en la ceremonia de entrega del
Comando del Área Naval Austral por parte del Vicealmirante (VGM) Daniel Enrique
Martin. El señor Vicealmirante durante sus tres años de gestión en nuestra ciudad,
apoyó en forma permanente, tanto en lo personal como en lo institucional, las
actividades de nuestra Asociación razón por la cual le hicimos entrega de un busto
del Libertador en reconocimiento a su permanente colaboración.
El 3 de Abril rendimos un homenaje a los Héroes del Crucero
ARA Gral Belgrano, mediante la colocación de una placa en el mástil que lleva el
nombre de la insigne nave en la Isla Redonda ubicada en el Canal Beagle.
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
eligieron las nuevas autoridades.
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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.
Llevamos a cabo la 4 ta Muestra del Libertador en Ushuaia en la
Antigua Casa Beban, con una gran cantidad de visitas.
Como ya es tradicional fuimos invitados a disertar acerca del
Libertador, en diferentes establecimientos educativos el 17 de Agosto.
El 17 de agosto, nuevamente nuestro Presidente fue invitado a
dirigir la palabra, durante el acto oficial organizado por el Gobierno de la Provincia.
En conocimiento que la Municipalidad de Ushuaia anualmente
organiza el evento recreativo, cultural y deportivo para alumnos que cursan 3ro
polimodal en Colegios de la Ciudad denominado “Muni Joven”, teniendo en cuenta el
poco éxito que veníamos alcanzando a través de los establecimientos educacionales
en forma directa, propusimos a los organizadores patrocinar una prueba que debería
denominarse “Conociendo al General San Martín”.
Aceptada la propuesta, se decidió que la misma consistiría en la
confección de un video de no más de cinco minutos de duración acerca de la vida o
la obra del Libertador y que el mejor trabajo recibiría un premio de PESOS TRES
MIL ($ 3.000.)
Finalmente se presentaron diez trabajos. Ante el esfuerzo que se
verificó habían realizado los diferentes equipos se decidió implementar un nuevo
premio de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500) para el segundo puesto. Cabe
destacar las felicitaciones recibidas de padres y docentes por haber implementado
esta prueba.
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.
Incrementamos los premios a entidades deportivas para que en
el mes de agosto se lleven a cabo eventos en homenaje a General San Martín. Se lo
hizo con las siguientes disciplinas ajedrez, basquet, esgrima, tiro y yachting.
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Tomamos contacto con el Instituto Nacional Sanmartiniano.
(INS) para interiorizarlos de las actividades que venimos realizando,así como le
informarnos acerca de las actividades que se comenzaran a realizar con motivo de
las actividades sanmartinianas a partir del próximo febrero, en que se conmemora el
Bicentenario del regreso del Libertador a la Patria.
Efectuamos la donación de la nueva bandera que se izó en el
Mástil “Crucero General Belgrano” ubicado en isla Redonda.
Ushuaia, Abril de 2012.

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE
Presidente
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