MEMORIA 2018
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2018 cerrada al 31 de diciembre.
El año pasado en esta misma oportunidad manifesté que se que
marcaba una superación en nuestro accionar, y que cada vez se hacía más notorio.
Esto continuó y les puedo decir con legítimo orgullo que a nivel
de Asociaciones Culturales Sanmartinianas debemos estar entre las cinco primeras
en cuanto a cantidad y calidad de actividades.
Ello se comprueba a raíz de los dichos de la Coordinación de
AACCSS del INS, a las consultas que se nos realizan de otras asociaciones, y a las
respuestas que hemos tenido en algunas propuestas nacionales.
Sumado esto al prestigio que tenemos en el orden local, basado
en nuestro trabajo, a la no dependencia política partidaria, a la constante presencia
en actos a los que somos invitados, la presencia y la rendición de honores a
nuestros héroes.
Tengamos en cuenta que somos independientes del INS,
tomamos nuestras propias decisiones, no debemos pedir permiso para llevar
adelante nuestros proyectos, situación esta que muchas asociaciones no tienen en
cuenta y están pendientes de lo que les digan.
En diciembre del año pasado en que me reuní con las
autoridades del INS, para tratar entre otras cosas la intolerable actitud del Secretario
Coordinador de ese instituto cuando estuvo en nuestra ciudad, planteamos también
la inactividad del ente rector , para ello somos artífices de nuestro destino.
Comenzamos en el mes de febrero como ya es tradicional con la
ceremonia conmemorativa de los 240 años del nacimiento del Padre de la Patria.
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Ceremonia esta que es realizada por nosotros, lo único que
pedimos es el equipo de audio para no gastar dinero innecesariamente. Todo desde
las invitaciones, el reparto de ellas y de las notas, el conseguir locutor, las rutinas del
acto son producto nuestro, lo que nos debe enorgullecer ya que no tenemos nada
que envidiar a las que realizan los entes oficiales que disponen de un nutrido grupo
de personas en ceremonial y protocolo.
Continuando con nuestras actividades durante ese año,
realizamos la entrega a los establecimientos primarios de Rio Grande de los cuadros
del Libertador, que no habíamos podido llevar a cabo el año anterior y lo habíamos
hecho en forma simbólica a los Directores.
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.
Durante todo el año continuamos con la entrega de los cuadros
del Proyecto Un San Martín para mi Aula II.
En Ushuaia concurrimos personalmente a los establecimientos
secundarios, universitarios y jardines de infantes.
A la Universidad Nacional de Tierra del Fuego entregamos
además los 20 tomos de los libros titulados Documentos para la Historia del
Libertador General San Martín, editados por el INS.
Finalizando con la entrega en el IPES.
En Rio Grande, en virtud de la extensión de la ciudad,
realizamos la entrega a los directores reunidos en el Centro Cultural Yaganes.
Nos acompañó en esa oportunidad el señor Vice Gobernador,
quien además nos propuso intentar la compra de un monumento ecuestre del
Libertador. Lamentablemente los costos estuvieron muy por encima de las
disponibilidades, pero el gesto es invalorable.
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Podemos dar por concluido el proyecto en su fase I y II, y decir
con legítimo orgullo que somos la única provincia que en todas sus aulas de todos
los niveles los alumnos tienen a su frente al Libertador como referencia ineludible
Logramos que el Gobierno tomara conciencia que hay eventos
de la historia de nuestra Patria que debe ser por ellos conmemorados. Es así que el
Bicentenario de la Batalla de Maipú, fue recordado en un acto organizado por el
Gobierno Provincial, donde nos invitaron a hacer uso de la palabra, y además, gesto
paradójico, las placas nos fueron entregadas a nosotros.
Finalmente la Secretaria de Cultura ordenó que la editorial Tierra
del Fuego imprimiera el libro “Los Sellos del Libertador”.
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 15
A pedido de la División Estudios de la Policía de la Provincia, no
solo entregamos los cuadros para sus aulas sino también un busto del Libertador.
Continuamos entregando láminas del Libertador a instituciones
que así lo requirieron.
Realizamos la XI 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.
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Trascendiendo a nivel provincial llevamos a cabo la I Muestra
del Libertador en Rio Grande. Todo ello fue posible por el empeño de la Concejal
Laura Colazo.
Fue declarada de interés municipal.
Al tomar conocimiento que el Concejo Deliberante no tenía
cuadro alguno del Libertador le hicimos entrega a su Presidente de uno para ser
ubicado en la Sala de Sesiones
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.
Gracias a la invalorable colaboración del Museo Marítimo de
Ushuaia, nuevamente llevamos adelante durante el mes de agosto el concurso “San
Martin y el Mar”, para alumnos del EGB 1 y EGB 2.
La quinta edición del

concurso para Jardines de Infantes,

denominado San Martín y el Cruce de Los Andes, constituyó un éxito.
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.
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
hundimiento del ARA Belgrano y del ARA Guaraní, en los aniversarios de las
distintas FFAA y de SS, en las ceremonias conmemorativas de las fechas Patrias,
fallecimiento del Alte Brown, Día de la Bandera, General Güemes, Día de la
Antártida, etc, una gran cantidad de actividades que sería imposible de detallar.
Colocamos ofrendas florales cuando correspondía.
Otras actividades a las que concurrimos y es dable destacar, es
a la despedida de los Jefes de las FFAA, FFSS y FFPP , que cambian de destino,
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para reconocerles su permanente predisposición para acompañarnos en todas
nuestras actividades.
Por primera vez fuimos invitados a la Apertura de Sesiones
Legislativas de la Provincia.
Hicimos entrega además de una cerámica, de gran tamaño, con
el rostro del Libertador al Superior Tribunal de Justicia con destino a su nuevo
edificio. Fue recibida muy gratamente y agradecida. Un gesto que denota las
consideraciones que se nos tienen, es que el único juez que no estuvo presente en
la entrega, por estar fuera de la provincia, nos envió una nota de disculpas por su
ausencia.
El sable vandalizado de la estatua del Libertador fue restaurado
gracias al trabajo de nuestro asociado Martín Mayorga.
Seguimos incorporando material para la Asociación.
Con respecto a nuestra página web, mantuvo la tendencia de 16
visitas diarias.
Se redujo el número asociados de 95 a 92.
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 2018.

Crio Grl ® Miguel Osvaldo PICONE

Coronel ® Guillermo Dante LLORENTE

Secretario

Presidente
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