MEMORIA 2013
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2013 cerrada al 31 de diciembre.
Continuamos en este período con un número importante de
invitaciones realizadas a la Asociación para participar en diferentes actos, lo que
evidencian una presencia sostenida de la misma en la ciudad y también en Chile,
donde continuamos siendo considerados para concurrir a ceremonias en fechas
trascendentes en ese país.
Con respecto a nuestra página web, tuvo 7166 visitas,
promediando este año 19,63 diarias. Si tomamos el período total desde la creación
de la página, en estos 6 años, fue consultada más de 40000 veces con un promedio
de casi 19 visitas diarias. Comparadas las cifras de este año con el 2012, hemos
notado una caida en la cantidad, razón por la cual estamos viendo de realizar una
actualización de su estética, en lo que hace al contenido no lo vemos como
necesario, al menos hasta el momento.
Una vez más, con lo que ya es una tradición en la ciudad,
organizamos la ceremonia conmemorativa del natalicio del Padre de la Patria, con
una importante participación de autoridades, público en general y asociados.
Continuando con lo que dimos en denominador el Bicentenario
Sanmartiniano, con motivo de los 200 años del Combate de San Lorenzo un
miembro de la Comisión Directiva, a través de la inestimable colaboración de la
Legisladora Liliana Martínez Allende, pudo participar de los actos centrales llevados
a cabo en esa ciudad, donde además entregó una placa de nuestra Asociación para
ser colocada en el Monumento del Bicentenario de esa localidad.
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En nuestra ciudad publicamos un aviso en el diario

local

solicitando un minuto de silencio por los caídos en ese glorioso combate a la par
que, hicimos oficiar una misa por su eterno descanso.
Como ya es costumbre, estuvimos presentes en la Vigilia y en la
ceremonia del Dia Nacional del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas.
Fuimos la única institución no oficial en colocar una ofrenda floral.
En el mes de abril, realizamos una vez más nuestra 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 a quienes hoy
tenemos el honor de conducir la Asociación.
En el mes de mayo concurrimos al

Instituto Nacional

Sanmartiniano, (INS) para saludar al nuevo Presidente e interiorizarlo acerca de las
actividades que realizamos.
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, creación de la
nueva Agrupación de Gendarmería Nacional,

cambio del Comandante del Area

Navala Austral,entre otras.
Seguimos entregando láminas del Libertador a instituciones que
así lo requirieron.
Continuando con una actividad ya instalada en nuestra
comunidad, llevamos a cabo la 6ta Muestra del Libertador en Ushuaia en la Antigua
Casa Beban.
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.La
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cantidad de alumnos que sufrieron mareos por la temperatura reinante, hicieron que
declinara de hacerlo a fin de acortar la ceremonia.
El espacio televisivo Los Protagonistas del Fin del Mundo, el día
17 de agosto nos tuvo como invitados al capítulo en homenaje al Libertador.
Continuamos dentro del evento denominado “Muni Joven”, con
la prueba denominada “Conociendo al General San Martín”, en esta oportunidad con
escaso éxito, lo que hizo que ante la poca calidad de los trabajos presentados,
declaráramos desiertos los premios.
Gracias a la invalorable colaboración del Museo Marítimo de
Ushuaia, y dado el éxito alcanzado el año pasado, nuevamente llevamos adelante
durante el mes de agosto el concurso “San Martin y el Mar”.
Mantuvimos la participación en los alumnos del EGB 1 y EGB 2,
manteniendo el foco en estos niños de una edad en la que no es frecuente que
deban estudiar al Padre de la Patria.
Intervinieron en él más de 1000 alumnos, un 20% más que el
año anterior.
Además, la Legislatura Provincial, lo declaró de interés..
Participamos a través de nuestro Presidente de los actos por el
Día Nacional de Chile en Puerto Williams, especialmente invitados por el
Gobernador de la Provincia Antártica Chilena Don Nelson Cárcano Barrera. En la
oportunidad intercambiamos presentes
Enriquecimos la cantidad de torneos deportivos que con el
nombre del Libertador se realizan durante el mes de agosto, con el aporte de los
trofeos correspondientes. Este año agregamos la prueba atlética Libertador San
Martín y el Torneo de hockey sobre hielo.
Continuamos incorporando nuevos libros y otros objetos a
nuestra biblioteca y pinacoteca.
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La donación de un uniforme de granadero completo, realizada
por la Delegación del Ejército en nuestra Provincia, agrega a nuestro patrimonio una
pieza de indudable valor.
Al conmemorarse los diez años de nuestra creación, colocamos
una placa en la Plaza General San Martín y ofrecimos una misa en recuerdo de
nuestros socios fallecidos.
Participamos en el mes de diciembre en un nuevo Encuentro
Nacional de AACCSS llevado a cabo en el Instituto Nacional Sanmartiniano, (INS).
Nuestra presencia en estos eventos nos permite interiorizarnos de la situación en la
que nos encontramos, en relación a otras asociaciones y, poner en conocimiento las
actividades que realizamos.
Simultáneamente nos permite conocer a sanmartinianos de todo
el país y mantener el vínculo con las restantes asociaciones de todo el país.

Ushuaia, Abril de 2014.

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE
Presidente
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