MEMORIA 2015
Señores Asociados:
Tengo el agrado de someter a vuestra consideración la Memoria
correspondiente al año 2015 cerrada al 31 de diciembre.
En este período hemos continuado con nuestra participación en
diferentes actos en la ciudad.
El detalle de cada de una de estas participaciones, se encuentra
difundida en nuestra página web, razón por la cual no les quitaré tiempo
mencionando una por una.
Con respecto a nuestra página web, tuvo una fuerte caída en las
visitas, si bien siguen siendo altas para una de estas características, debemos
analizar la forma de incrementar su consulta. A pesar de ello estamos desde el inicio
de la misma en mas de 16 visitas diarias y superamos los 55.000 ingresos.
Considerando que mes a mes informamos por mail los
resultados de nuestras reuniones de Comisión Directiva, se justifica la poca consulta
de la misma por parte de los asociados.
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.
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.
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En el mes de mayo concurrimos con el Secretario, al Instituto
Nacional Sanmartiniano, (INS) para saludar al Presidente e interiorizarlo acerca de
las actividades que realizamos.
Seguimos entregando láminas del Libertador a instituciones que
así lo requirieron.
Como dato de interés es dable mencionar la entrega de un
cuadro del Libertador a la escuela República Argentina en Punta Arenas, que lo
único que tenía de nuestro país era una bandera. Además enviamos una biografía y
varios CD acerca del prócer común.
Entregamos el tercer busto del General San Martín, a un
establecimiento educativo de nuestra ciudad. En esta oportunidad a la Ec Nro 3
Monseñor Fagnano.
Continuando con una actividad ya instalada en nuestra
comunidad, llevamos a cabo la 8va 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.
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 los niños de esta edad en la que no deben estudiar al Padre
de la Patria.
Iniciamos un nuevo concurso para Jardines de Infantes,
denominado San Martín y el Cruce de Los Andes. Dada su buena receptividad
continuaremos con él.
Continuamos con los torneos deportivos que con el nombre del
Libertador realizamos año tras año,con el aporte de los trofeos correspondientes.
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Se incrementó el número de participantes al Torneo de FUTSAL,
con los establecimientos que forman a chicos de nuesta ciudad con diferentes
discapacidades.
La entonces Senadora y actual Gobernadora Dra Rosana
Bertone, obtuvo que la muestra denominada “San Martín Interactivo”, del Museo
Histórico Nacional visitara nuestra provincia. Colaboramos en su preparación y
difusión. Gentilmente nos invitaron a presentar la Muestra en el acto inaugural.
Trataremos de repetir el corriente año su visita a nuestra ciudad.
Continuamos incorporando nuevos libros y otros objetos a
nuestra biblioteca y pinacoteca.
Alcanzamos el número de 91 asociados, con renuncias e
incorporaciones.
Ushuaia, 01 de Marzo de 2016.
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