MEMORIA 2012
Señores Asociados:

Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2012 cerrada al 31 de diciembre.

Durante

el

período

considerado

se

han

continuado

incrementando las invitaciones realizadas a la Asociación para participar en
diferentes actos, lo que evidencian una mayor presencia y un mayor conocimiento
de la misma en la ciudad y en Chile, adonde nuevamente hemos sido invitados a
participar en ceremonias en ese país.

Con

respecto

a nuestra

página

web,

permanentemente

actualizada, tuvo una cantidad de 9156 visitas, promediando en el año 2012, 25,6
diarias. Si tomamos desde la creación de la página, en estos 5 años, fue consultada
más de 34000 veces con un promedio de 18,7 visitas por día.

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.
Dando comienzo a lo que podríamos mencionar como
Bicentenario Sanmartiniano, con motivo de los 200 años de regreso del Libertador a
la Patria hicimos rezar una misa en acción de gracias y colocamos una placa en la
Plaza San Martín para recordar tan trascendental fecha.
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De igual modo, concurrimos con una delegación al Regimiento
de Granaderos a Caballo que lleva el nombre del General San Martín, para estar
presentes en los actos por el el bicentenario de su creación. También allí colocamos
una placa recordatoria.

El 1ro de Abril un asociado, representándonos, se trasladó a
Río Grande para participar en la inauguración del monumento al 1er Escuadrón
Aeromóvil de la Fuerza Aérea Argentina, que durante el conflicto por nuestras Islas
Malvinas operó desde esta ciudad. Allí también colocamos una placa en homenaje a
esa unidad que tan bravamente combatió en nuestras irredentas Islas.

Una vez más estuvimos presente en la Vigilia y en la ceremonia
del Dia Nacional del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, que fue
presidida por la Presidente de la Nación. En esta oportunidad al conmemorarse 30
años del comienzo de la gesta malvinera, colocamos una placa en homenaje a
nuestros héroes.
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.

Participamos con autoridades y asociados en las ceremonias
conmemorativas del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, del hundimiento del
Crucero ARA “Grl Belgrano”, Día de la Armada, Día del Ejército, cambio de jefatura
en la Prefectura de Ushuaia e islas del Atlántico Sur, entre otras.
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Entregamos a la legislatura provincial un cuadro del Lbertador
para ser colocado en la Sala de Reuniones, que no contaba con él e hicimos
lopropio con la Delegación Ejército en la Provincia e además entregamos láminas a
numerosas dependencias policiales.
Llevamos a cabo la 5ta 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 durante el mes 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.
Continuamos auspiciando, en el concurso cultural y deportivo
para alumnos que cursan 3ro polimodal , denominado “Muni Joven”, la prueba
denominada “Conociendo al General San Martín”, con mucho éxito, dada la cantidad
de jóvenes abocados a profundizar sus conocimientos acerca del Libertador.
Con la invalorable colaboración del Museo Marítimo de Ushuaia,
llevamos adelante durante el mes de agosto por primera vez el concurso “San
Martin y el Mar”, éste nos permitió llegar a una franja etaria a la que normalmente no
lo hacíamos.
El mismo estuvo orientado a los alumnos del EGB 1 y EGB 2,
apuntando de esta manera a los niños de una edad en la que no es frecuente que
deban estudiar al Padre de la Patria.
Participaron en él más de 800 alumnos.
A través de nuestro Tesorero estuvimos presentes en Puerto
Williams, especialmente invitados para participar de los actos por el Día Nacional de
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Chile. Por intermedio de nuestro Presidente participamos en los actos por el
aniversario de la fundación de Puerto Williams
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.
Mantuvimos el contacto permanente con el Instituto Nacional
Sanmartiniano, (INS) para interiorizarlos de las actividades que venimos realizando,
así como para despedir

al Presidente saliente y dar la bienvenida a su

reemplazante.
Ushuaia, Abril de 2013.

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE
Presidente
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