
San Martín de los Andes, 1 de septiembre de 2014

Al Sr. Presidente del Concejo Deliberante
de la Ciudad de San Martín de los Andes
Dn. Julio Cesar Obeid  
S_________________/______________D

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de poner en su

conocimiento,  en  coincidencia  con  la  invitación  recibida  para  participar  en  la  reunión  de  la
Comisión  de  Gobierno  del  cuerpo  que  preside,  las  objeciones  de  forma  y  fondo que  nos  han
provocado  la  lectura  del  proyecto  de iniciativa  privada  denominado “Marina  Lago Lacar  San
Martín de los Andes”.

 Al  tomar  conocimiento  por  primera  vez  del  documento  –en
reunión  mantenida  con el  Sr.  Ricardo  Rúa-  advertimos  que  el  citado  anteproyecto,  que  fuera
elaborado por arquitectos de la localidad, analizado por  funcionarios municipales con competencia
en la materia, visado por funcionarios del Parque Nacional Lanin y finalmente elevado para su
evaluación al directorio de la Administración de Parques Nacionales, se había incorporado como
membrete de sus páginas la leyenda “Club Náutico San Martín de los Andes”, circunstancia que sin
lugar  a  duda podría  hacer  creer  a  quien  lo  leyera  que  la  institución  había  participado  de  su
elaboración.

La notificación respecto de que el Club Náutico San Martín de los
Andes no había dado aval para que se lo invocara en el mismo ni había sido parte de su diseño y
presentación fue informada al Sr. Intendente del Parque Nacional Lanín, Gque. Ricardo Rúa y al Sr.
Intendente  de  la  Ciudad de San Martín  de  los  Andes,  Mtro.  Juan Carlos  Fernandez  en sendas
entrevistas protocolares mantenidas los días 3 y 8 de julio, en sus respectivas sedes administrativas.
En  la  última  de  las  citadas,  el  Sr.  Intendente  municipal   adujo  a  modo  de  respuesta,  que   la
incorporación de esa leyenda en el proyecto correspondía a “un error de tipeo”.

La ratificación escrita de que el  Club Náutico San Martín de los
Andes, en virtud de la naturaleza misma de la institución, no había participado de ese proyecto de
iniciativa  privada,  fue  informada  mediante  notas:  7065,  2112,  s/n°  y  1043,  al  Sr  Intendente
municipal, al responsable de la delegación local de la Prefectura naval Argentina, al Intendente del
Parque Nacional  Lanín y al  cuerpo que Ud.  preside,  respectivamente.  En las  mismas,  como le
consta, se instaba a que se enmendara el error para evitar la confusión de quienes debieran tomar
decisiones al respecto.

Posteriormente, al tomar conocimiento de la nota firmada por el
Sr.  Intendente  Juan  Carlos  Fernandez  dirigida  a  Ud.  el  día  05/08/14,  advertimos  que  en  la
Referencia se consigna : Solicitud de Declaración de Interés Municipal “Club Náutico San Martín
de  los  Andes”  y  en  el  párrafo  final  se  expresa:  “Por  ello…este  Ejecutivo  solicita  al  Consejo
Deliberante, de considerarlo pertinente, que la concreción de la construcción de la Marina y Club
Náutico en la  Costanera del  Lago Lacar  en San Martín  de los  Andes sea declarado de Interés
Municipal”.

Surge de manera elocuente que en el texto se hace referencia en
dos oportunidades de modo claro y preciso al  Club Náutico San Martín de los Andes como la
institución generadora de la solicitud dirigida a Ud.

La  reiteración  de  esta  afirmación  por  parte  del  Sr.  Intendente,
luego de haber efectuado ante su persona las aclaraciones pertinentes y expresadas luego por escrito
en idéntico sentido, nos permite afirmar que nuestra sorpresa inicial  se ha transformado -a esta
altura de los acontecimientos- en una seria y fundada preocupación de carácter institucional.

Ello nos motiva a solicitarle, con carácter previo a todo tratamiento
del tema en cuestión por el órgano que Ud. preside, se sirva cursar al Sr Intendente con carácter de
urgente  un  “Pedido  de  informes”  con  el  objeto  de  rectificar  ó  ratificar  sus  aseveraciones



relacionadas con el proyecto en lo que a nuestra institución se refiere.
Esta medida contribuirá a evitar posibles confusiones e infundadas

interpretaciones sobre la “pretendida” participación de nuestra institución, tanto en los integrantes
del Cuerpo a la hora de tomar sus decisiones como así también en la comunidad toda.

En segundo término y para el supuesto de que la contestación del
pedido de informes, permitiera de manera fundada, acreditar que se trató de un error reiterado y se
aclarara debidamente nuestra afirmación inicial en cuanto el Club Náutico San Martín de los Andes
no ha  intervenido  en  el  proyecto  de  mención,  adelantamos  una  fuerte  objeción  respecto  de  la
distribución de roles y funciones en la gestión futura de los servicios e instalaciones náuticas que
plantea el promotor.

 En  el  citado  proyecto  el  promotor  exige  no  solo  poseer  el
usufructo  de  9.000  m2  de  espacio  del  dominio  público  (4.000  m2  a  generar  y  5.000  m2
consolidados) de óptima locación y enorme valor inmobiliario para edificar una gran cantidad y
variedad de unidades comerciales, sino también la concentración en un único prestador privado de
la totalidad de las instalaciones náuticas, delegando en el club la gestión de las escuelas, las cuales
constituyen solo una de las funciones que sus estatutos les encomiendan.

Por un lado, la aceptación de este rol marginal en la gestion de los
servicios naúticos pondría en riesgo la sustentabilidad económica y social del club, toda vez que el
vínculo de los socios con la asociación se reduciría al tiempo del dictado de los cursos (3 meses, de
promedio) hasta la finalización del proceso de aprendizaje. Pasado ello y al querer desarrollar de
manera autónoma la actividad, el eventual socio se transforma en un cliente de la única empresa que
le ofrecería los servicios que necesariamente empezará a demandar (guardería de kayak, guardería
de lancha, amarre, varadero, etc.).  Sin incentivos (o motivos) para que los socios permanezcan en
el  club  y sin las  fuentes  de ingreso  provenientes  de  los  servicios  escenciales  que gestionan la
enorme mayoría de los clubes náuticos en la región y el país, el club, al aceptar la sede social que le
adjudica el proyecto  (sin determinar en que condición jurídica lo detentaría), obraría contradiciendo
el estatuto, renegando de su función social y condenandose a su desaparición como club.

Por  otra  parte,  la  concreción del  presente proyecto tal  como se
plantea  distinguiría a nuestra ciudad como la única del país por nosotros conocida en la cual el
acceso  de  la  comunidad  a  las  actividades  náuticas  (a  partir  de  la  gestión  de  los  instalaciones
inherentes  para  su  práctica)  estaría  mediado  por  un  monopolio  privado  con  un  contrato  a
perpetuidad, con los consecuentes riesgos a los que quedan expuestos los consumidores en ese tipo
particular de mercado de prestación de servicios.

Una tercera objeción se funda en que, al impulsar esta iniciativa
privada, el Departamento Ejecutivo ha renunciado a liderar un proceso participativo para definir en
el  seno del  Consejo de Planificación Estrategica o en el  mismo cuerpo que preside,  un debate
amplio con la participación de las diferentes organizaciones sociales sobre el uso y destino que la
comunidad desea para los espacios públicos todavía sin intervenir de la costanera lacustre. 

Esta falta de iniciativa queda plasmada en que el citado proyecto
compromete el  uso de un predio que en reiteradas  oportunidades fuera prometido al  club para
radicar su sede e instalaciones, luego de que la institución accedió al desmantelamiento de su sede
provisoria al concretarse el proyecto de remodelación de la costanera. Al impulsar el procedimiento
de iniciativa privada en un proyecto para un área muy sensible para los interes de la comunidad
que, de realizarse transformaría el frente lacustre de manera radical, ha evitado la indispensable
difusión  de  las  caracteristicas  del  mismo,  obstaculizando  el  acceso  a  la  información  sobre  las
implicancias que su concreción tendría en el futuro para la ciudadanía.

Por este motivo, solicitamos por la presente que antes de dar su
aprobación y luego de recibir  por parte del Ejecutivo municipal la contestación del “Pedido de
informes” requerido previamente, se realice una “audiencia  pública” para su tratamiento,  previo
dejar a disposición de la ciudadanía el contenido del anteproyecto.

Una cuarta objeción proviene de una ya evidente discriminación
de la que ha sido objeto el  club,  respecto del tratamiento que ha recibido de la administración



pública municipal,  provincial  y nacional a lo largo de su historia.  Se adjunta a la presente una
reseña histórica que expone las decenas de gestiones llevadas adelante por los miembros de las
sucesivas comisiones directivas en pos de obtener la posesión o el uso de un predio para construir
sus instalaciones. Desde 1986 a la fecha el  club ha enviado decenas de notas a las autoridades
competentes y a  petición de ellos  ha diseñado, elaborado,  costeado y presentado al  menos tres
anteproyectos con sus respectivas memorias, planos, y demás requisitos, ninguno de los cuales ha
recibido de parte de los decisores un tratamiento siquiera cercano al  apoyo que recibe el  ahora
presentado por esta vía. Como contrapartida, tanto las autoridades nacionales como municipales han
respondido a las evidentes necesidades de dotar a la ciudad con instalaciones que faciliten y regulen
las actividades en el lago Lácar, con dos licitaciones públicas (desiertas) realizadas en 1993 y otro
intento fallido para la construcción y explotación privada de un puerto nautico deportivo (2010), en
ninguno  de  cuyos  anteproyectos,  inclusive  en  el  ahora  analizado,  el  club  fue  consultado  ni
contemplado respecto a sus necesidades. 

Sin embargo, a lo largo de estos últimos años hemos visto que,
siguiendo el mismo camino por el que los clubes emblemáticos de la ciudad (Asociación Deportiva
y Cultural Lacar y Club Andino San Martín de los Andes) obtuvieron la donación de terrenos para
desarrollar  sus  actividades,  otros  de  más  reciente  creación  (Club  Sarmiento)  solucionaron  este
aspecto central para su desarrollo sin mayores obstaculos administrativos. Asimismo hemos visto
que clubes náuticos ubicados en jurisdicciones mixtas como el nuestro y mucho más jovenes (sede
náutica del Club Andino Villa La Angostura),  obtuvieron los predios para contruir sus sedes y hoy
ofrecen muy buenos servicios a los miembros. De la misma manera, observamos que en otros lagos
ubicados en otros parques nacionales (Lago Puelo y Lago traful)  se han construido con fondos
nacionales importantes instalaciones nauticas que fueron cedidas para su gestión a las autoridades o
asociaciones  locales.

Todos estos hechos nos permiten pensar que, por los motivos que
fueran, el Club Nautico San Martin de los Andes ha sido discriminado respecto del tratamiento que
han recibido otras asociaciones locales y regionales en atención a sus demandas especificas y que
ello no ha sido resultado de la desidia o la falta de gestión de sus comisiones directivas.

Por la naturaleza de sus fines y la consecuente necesidad de contar
con  instalaciones  frente  a  las  costas,  no  existe  ningún  club  náutico  en  el  pais  que  se  haya
desarrollado en ausencia de apoyo estatal quien debe cederle el uso o la posesión de un predio de
dominio público. Ese ha sido, en nuestra opinión, el motivo por el cual nuestra asociación nunca
tuvo las condiciones necesarias para realizar sus obras definitivas,  ofrecer  servicios  de calidad,
incrementar la masa societaria y cumplir las funciones que el mismo municipio en el año 1986 le
solicitó que asumiera para delegarselas. Este círculo vicioso, muchas veces relatado en este cuerpo
y en otros dependencias públicas en innumerables reuniones, ha  provocado reincidentes crisis de
acefalia en la institución, las cuales han sido utilizadas por las autoridades, como excusa o motivo,
para recurrir a la iniciativa privada para atender las demandas ciudadanas respecto de estos asuntos.
Y en esos casos sí se puede comprobar, como queda demostrado en los anteriores intentos pero
cabalmente graficado en el presente, que tanto el estado municipal, el provincial como el nacional
no tienen ninguna dificultad para llegar a acuerdos y realizar los trámites correspondientes para
ceder en su totalidad el uso de espacio público negado durante 28 años a nuestra asociación.

Una vez más expresamos, ante el manifiesto interés aparente de la
Municipalidad  y  de  la  Administración  de  Parques  Nacionales  en  el  impulso  de  proyectos  de
desarrollo de instalaciones que faciliten el  acceso y la realización de actividades náuticas en la
ciudad,  congruentes  con  los  objetivos  explicitados  en  nuestro  estatuto  y  ratificados  por  esta
comisión directiva,  nuestro deseo de trabajar conjunta, colaborativa y firmemente para concretar en
un futuro cercano este objetivo, para  lo cual quedamos abiertos a cualquier otro encuentro que crea
conveniente realizar.

A la  espera  de  vuestra  respuesta  y  agradeciendo  desde  ya  su
atención, aprovechamos para saludarlo con nuestra más distinguida atención



José Luis Cartolano                        Pablo David Saad
Presidente                                    Secretario
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