MEMORIA 2017
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2017 cerrada al 31 de diciembre.
El año pasado en esta misma oportunidad manifesté que ese
periodo, 2016, había constituido el mejor de nuestra Asociación desde su creación,
me equivoqué, creo que este fue el mejor, lo que marca una superación en nuestro
accionar, y que cada vez se hace más notorio.
En el mes de enero miembros de la CD nos trasladamos a
Punta Arenas, Chile a invitar personalmente a sus autoridades a esta trascendente
ceremonia. Los gastos corrieron todos por cuenta de cada uno de nosotros. La
Asociación, no gastó un peso en esta actividad. Debemos agradecer a Patricio
Peñaranda que a través de gestiones ante Transbordadora Austral Brown consiguió
liberar los cruces.
Comenzamos en el mes de febrero cuando descubrimos la
estatua del Libertador al conmemorarse los 200 años de la Batalla de Chacabuco,
con una importante participación de autoridades, público en general, asociados e
inclusive autoridades chilenas.
Otro de los grandes logros de este año, fue la continuidad de las
charlas acerca del Libertador en establecimientos de nivel primario.
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 renovamos autoridades.
Otro hito en nuestras actividades fue la reedición del cancionero
Patriótico, con el Gobierno Provincial, que entregamos al Ministerio de Educación.
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Finalmente la Secretaria de Cultura ordenó que la editorial Tierra
del Fuego se hiciera cargo de imprimir el libro “Los Sellos del Libertador”.
Ahora es la imprenta la que no está cumpliendo con lo acordado
en cuanto a su entrega.
Si no lo más, casi lo más importante fue lograr concretar gracias
a la colaboración del Gobierno de la Provincia, el Proyecto un San Martin para mi
Aula I, que nos permitió que todas las aulas de todas las escuelas primaria de la
provincia ya tengan a su frente un retrato del Libertador. En total 850 cuadros.
Pero merced a la actitud de la Gobernadora cuando nos entregó
el cheque y la presencia en esa oportunidad del Vicegobernador y asociado,
logramos los fondos para el Proyecto Un San Martín para mi Aula II, por lo que el
retrato del Libertador estará en todas las aulas de todos los niveles de la provincia.
Los de Ushuaia fueron entregados de inmediato.
En Rio Grande hicimos una entrega simbólica a los Directores
antes del fin de clases. En marzo de 2018 completaremos.
Ya están encargados y están en viaje los primeros de los 1150
cuadros, que entregaremos este año
Al conmemorarse el Día de la Policía Provincial continuamos
con la entrega de un cuadro del Libertador a la repartición, que ha criterio de la
Jefatura de Policía lo merezca y a la Policía Federal, al miembro de esa Institución
que lo ameritó, le entregamos un busto de escritorio.
Continuamos con la entrega de un busto del Libertador a
escuelas primarias de nuestra ciudad, en esta oportunidad a la Escuela 13. La gran
diferencia con respecto a las otras entregas fue la presencia, de una delegación del
Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martin gentilmente facilitada por
el Gobierno Provincial.
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Continuamos entregando láminas del Libertador a instituciones
que así lo requirieron. Este año lo hicimos con la Prefectura Naval y Policía Federal
entre otras.
Realizamos la X 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, nuestro Presidente no fue invitado a dirigir la
palabra, por primera vez, durante el acto oficial organizado por el Gobierno de la
Provincia.
Si bien nuevamente la Gobernadora ponderó y agradeció el
trabajo que realizamos de difundir el ideario sanmartiniano.
En el mes de septiembre, previo dos viajes de nuestro
Presidente a Punta Arenas, Chile, por trámites administrativos concernientes a esta
actividad, concretamos la colocación de dos placas, una en la Plaza San Martin y
otra en el Monumento a O Higgins en Punta Arenas. Fue importantísima la
colaboración del Intendente de la XII Región y del Comandante de la Brigada
Mecanizada XI de nuestro Ejército que desplazó una banda reforzada para participar
de la ceremonia.
De igual manera los gastos de viaje y estadía corrieron por
cuenta de quienes concurrimos, igual que los viajes previos para realizar los trámites
correspondientes, Transportadora Austral Broom, siempre colaboró con los
traslados.
El Vicegobernador concurrió a acompañarnos en representación
del Gobierno Provincial.
Aprovechamos para reconocer al titular de Transbordadora,
Alejandro Kusanovic, a través de una cena y la entrega de un presente.
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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 cuarta edición del

concurso para Jardines de Infantes,

denominado San Martín y el Cruce de Los Andes, fue un éxito, no tan notorio como
el año pasado. Debemos concurrir personalmente dado que las notas oficiales no
motivan a participar.
Continuamos con el Torneo Provincial de Ajedrez y auspiciamos
a través de premios otros que realiza y retomamos el torneo de Futbol de Salón para
chicos con discapacidades junto con el CAAD.
Aprovechando la presencia de la Licenciada Patricia Lissa,
autora de la restauración de la Bandera del Ejército de los Andes, en nuestra ciudad,
organizamos una disertación al respecto.
Participamos en la reunión de Presidentes de AACCSS llevada
a cabo en Luján. Llevamos láminas para entregar y del intercambio de las
actividades que cada una realiza, les puedo asegurar que estamos entre las
mejores.
Por primera vez y a pedido del Centro de Estudiantes del CIEU
Gral San Martín, hicimos entrega de medallas a los alumnos por ellos seleccionados
de cada división.
Se retomó la tradicional ceremonia de cambio de Bandera en
Isla Redonda. Fuimos invitados y por supuesto concurrimos.
Realizamos la cena de fin de año para asociados, con la escasa
concurrencia que ya es normal.
Entre las actividades tradicionales en las que participamos y que
no organizamos, 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
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hundimiento del ARA Belgrano, en los aniversarios de las distintas 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. Colocamos ofrendas florales cuando correspondía.
Seguimos incorporando material para la Asociación.
Con respecto a nuestra página web, tuvo una decaída
importante quizás por la falta de renovación de algunos artículos del Libertador,
pero no me dan los tiempos.
Alcanzamos el número de 95 asociados.
Continúa siendo un problema el cobro de la cuota social, pese a
que se puede realizar por internet realizando una simple transferencia.

Ushuaia, 31 de diciembre de 2017.

Roque MARTINELLI

Cnl ® Guillermo Dante LLORENTE

Vocal 1ro A/C Secretaria

Presidente
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