MEMORIA 2016
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2016 cerrada al 31 de diciembre.
Creo que este periodo demuestra el mejor accionar de nuestra
Asociación desde su creación y los mayores logros en estos 13 años.
Comenzamos en el mes de febrero cuando el escultor Dr Juan
Ignacio PISTONE PALAU, se comunicó para informar que nos cedía una estatua de
pie del Libertador, en la que venía trabajando hacía tiempo, y en la que habíamos
colaborado desde el punto de vista histórico, no artístico. El único requisito era que
la misma se colocara en la Plaza San Martin de nuestra ciudad, de la que sabía lo
mucho que nos había costado y lo orgullosos que estábamos de ella.
Ello nos imponía el traslado de la estatua, su viaje a nuestra
ciudad para armarla y obviamente estar presente en su descubrimiento, que
decidimos coincidiría con los 200 años de la Batalla de Chacabuco, realizar los
acuerdos con el Municipio para la adecuación de la Plaza, el seguimiento de ello y
un sin fin de detalles más que debimos ir enfrentando en el día a día.
Los detalles de su instalación y descubrimiento serán motivo de
la Memoria del año en curso, la que será responsabilidad de las nuevas autoridades
que se elijan esta noche.
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 en la
que anunciamos la donación al Municipio de la estatua ya mencionado y la fecha
que queríamos se descubriera.
Dejando de lado el hilo histórico de lo realizado, desde esa
fecha hasta el 24 de noviembre, en que finalmente y luego de reiterados pedidos,
escritos, telefónicos, reuniones con funcionarios llegando casi hasta la coacción,
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logramos que el Municipio finalmente aceptara la donación y se hiciera cargo de los
trabajos en la Plaza, que por otro lado no fueron muchos. Del resto de los
numerosos gastos nos haríamos cargo nosotros.
Recién allí, encaramos la tarea de trasladarla. En Rosario la
embalamos y despachamos, llegando a nuestra ciudad en perfectas condiciones a
fines de diciembre.
Como ya manifestara, debíamos encarar una serie de gastos no
previstos ni presupuestados y alejados de nuestras posibilidades.
Es por ello que decidimos crear la figura del Socio Benefactor,
para que con una contribución mensual, modesta para algunos, inmensa para otros,
durante un determinado tiempo poder afrontar esos gastos.
Lamentablemente debo decir, únicamente dos empresas se
ofrecieron, ambas de afuera de nuestra ciudad y una inclusive el país, ellas son
Transportadora Austral Broom S. A. y CREDISOL. Dos asociados que juntos
decidieron hacerlo en forma anónima y la asociada Alicia Padin.
Merced a su invalorable colaboración pudimos traer al escultor,
junto con su familia, alojarlos, hacernos cargo de la comida cuando no cenaban en
casa de algún asociado, confeccionar las placas, invitaciones, y los nuevos PIN que
nos identifican. Probablemente tengamos el dinero necesario para otra actividad que
mencionare más adelante y que si bien la comenzamos a idear el año pasado se
plasmará durante el corriente año y será la colocación de dos placas, una en la
Plaza San Martin y otra en el Monumento a O Higgins en Punta Arenas, para tratar
de que nuestras autoridades cuando concurran a esa ciudad por actividades
oficiales rindan homenaje al Libertador y de esa manera su Plaza se mantenga en
valor, se demuestre su importancia histórica y demos el ejemplo.
Otro hito en nuestras actividades fue la reedición de las
Máximas del Libertador a su hija Mercedes.
Nos pareció que este año del Bicentenario, así como en el año
2010 habíamos logrado la impresión del Cancionero Patriótico en un número de
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10.000 ejemplares, en esta oportunidad debíamos realizar algo muy importante para
difundir parte del pensamiento y ejemplo del Libertador y creímos que las Máximas
eran lo ideal, pero como queríamos llegar a todos los alumnos de todos los niveles y
de todos los establecimientos de nuestra ciudad, debíamos contar con 20.000
ejemplares.
Comenzamos con la liberación de los derechos de autor por
parte del Instituto Nacional Sanmartiniano. Obtenido este, procedimos a realizar la
diagramación del mismo teniendo en cuenta que la edición anterior tenía más de 30
años.
Una vez hecho esto venia lo más importante, conseguir quien se
hiciera cargo de los gastos. Luego de hablar con algunas empresas locales, el
Grupo NEWSAN nos dio la posibilidad de alcanzar el objetivo.
Habíamos empezado las charlas en enero, inclusive con
presupuestos, la matriz, etc, luego de mucho batallar el comienzo de la entrega paso
del 25 de mayo al 9 de julio, para finalmente poder hacerlo el 17 de agosto.
Pese a lo previsto, la entrega la realizamos los miembros de la
Comisión Directiva y algunos asociados. Una sola escuela puso problemas para
recibirlos. El resto de los alumnos de Ushuaia tiene una en su poder y quedaron
ejemplares en las bibliotecas.
Otro de los grandes logros de este año, fue la posibilidad de
llegar a alumnos de nivel primario, con charlas acerca del Libertador.
Comenzado el problema de las huelgas docentes le hicimos
saber a la señora Gobernadora que estábamos dispuestos a concurrir a cualquier
aula donde faltara un maestro, a hablar acerca del General San Martin, como forma
de difusión y no como una oposición a los docentes.
El gobierno creo dependiendo de la Jefatura de Gabinete, un
programa llamado Escuela y Participación Ciudadana, el mismo está integrado por
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representantes de distintos entes estatales, que concurren a dar talleres sobre
diversos temas, defensa civil, alimentación saludable, derechos del niño, defensa del
consumidor y la única entidad no gubernamental invitada a participar fue la nuestra.
Para evitar inconvenientes, presentamos la documentación de la
Asociación, la mía que me habilita para el ejercicio de la docencia y gracias a ellos
concurrimos a más de 25 cursos para hablar del Libertador. La inmensa mayoría en
agosto, pero continuamos en septiembre e inclusive en octubre.
Luego a través de distintos contactos llegamos a la Secretaria
de Cultura para que la editorial Tierra del Fuego, se hiciera cargo de imprimir el libro
Los Sellos del Libertador. Idas y vueltas, peleas, discusiones, rabietas de Miguel
Picone y familia, pero ya le avisaron que el libro fue seleccionado, presupuestado
otorgada su confección a una imprenta. Ya estamos trabajando en cómo será la
presentación en agosto de este año.
Entregamos un nuevo busto del Libertador, en esta oportunidad
a la Escuela 9. La gran diferencia con respecto a las otras entregas fue la presencia,
por primera vez del Vicegobernador y del Ministro de Educación, quienes
agradecieron nuestra permanente tarea de difundir la vida y obra del General San
Martín.
Siguiendo con esta temática decidimos entregar un busto a la
Municipalidad de Tolhuin, que no lo tiene, ni calle San Martín, ni la Plaza que lo
honre. Estamos a la espera de la fecha de colocación.
Con respecto a nuestra página web, tuvo un gran repunte en su
consulta alcanzando un promedio de 22 visitas diarias, teniendo otra vez
inconvenientes a fin de año por la propiedad del dominio. Ello repercutió en los
primeros meses de este año.
Como ya es costumbre, estuvimos presentes en la Vigilia y en la
ceremonia del Día Nacional del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, en
el Aniversario del hundimiento del ARA Belgrano, en los aniversarios de las distintas
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FFAA y de SS, en las ceremonias conmemorativas de las fechas Patrias,
fallecimiento del Alte Brown, General Guemes, etc, una gran cantidad de actividades
que sería imposible de detallar, sin omitir la concurrencia a Puerto Williams en el
mes de septiembre. Colocamos ofrendas florales cuando correspondía.
En el mes de marzo, realizamos una vez más
Asamblea Anual Ordinaria en el Salón de

Usos Múltiples

nuestra

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.
Continuamos entregando láminas del Libertador a instituciones
que así lo requirieron. Este año lo hicimos con la Jefatura de Gabinete, la Secretaria
de Cultura, a la Delegacion Ushuaia de la Policía Federal Argentina y a la Jefatura
del Aeropuerto Malvinas Argentinas.
A partir de este año al conmemorarse el Día de la Policía
Provincial haremos entrega de un cuadro del Libertador a la repartición de nuestra
ciudad, que ha criterio de la Jefatura de Policía lo merezca y con la Policía Federal al
miembro de esa Institución que lo amerite le entregaremos un busto de escritorio.
Continuando con una actividad ya instalada en nuestra
comunidad, llevamos a cabo la IX Muestra del Libertador en Ushuaia en la Antigua
Casa Beban. Fue muy importante el aprovechamiento realizado por los docentes
que visitaron la misma.
En la oportunidad entregamos a la biblioteca de la Casa Beban,
como ya es tradicional una biografía del Libertador.
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 esta oportunidad la Gobernadora ponderó y agradeció el
trabajo que realizamos de difundir el ideario sanmartiniano.
En nuestro discurso propusimos a la Gobernadora, el proyecto
un San Martin para mi Aula., dado que en nuestras visitas a los distintos
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establecimientos nos encontramos que por lo general existe uno en la biblioteca o
Secretaria.
La Secretaria de Relaciones con la Comunidad se comunicó con
nosotros para llevar a cabo este proyecto que involucra casi 2000 cuadros.
Presupuestamos láminas, cuadros, elevamos los papeles
requeridos y estamos esperando la contestación de la fecha de entrega del dinero.
De no concretarse por este lado lo llevaremos adelante por nuestra cuenta.
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”, para alumnos del EGB 1
y EGB 2..
La segunda edición del

concurso para Jardines de Infantes,

denominado San Martín y el Cruce de Los Andes, fue un éxito. Presentaron trabajos
de salitas completas, más de diez jardines. Ello nos llevó a realizar una Muestra de
los mismos en el Museo, con gran aceptación.
Continuamos con la Prueba Atlética Sanmartiniana y el Torneo
Provincial de Ajedrez.
Seguimos incorporando nuevos libros y otros objetos a nuestra
biblioteca y pinacoteca.
Participamos con tres miembros de la Comisión Directiva en el
Encuentro Nacional de ACS llevado a cabo en Salta. El mismo sirvió para resaltar el
excelente nivel alcanzado por el realizado por nosotros en el 2010.
Analizando las actividades que se realizan, no nos caben dudas
de que entre las que no contamos con apoyo material y monetario por parte de los
gobiernos, somos una de las de mayor accionar.
Alcanzamos el número de 93 asociados.
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Continúa siendo un problema el cobro de la cuota social, pese a que se puede
realizar por internet realizando una simple transferencia. Hemos decidido comenzar
a aplicar el Estatuto, dando de baja a aquellos asociados que tienen demoras
injustificables en el pago de las mismas.

Ushuaia, 31 de diciembre de 2016.

Crio Grl ® Miguel Osvaldo PICONE

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE

Secretario

Presidente
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