
San Martín de los Andes, 19 de agosto de 2014

Al Sr. Intendente 
del Parque Nacional Lanín 
Gque. Ricardo Rúa
S__________/__________D

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de informarle,

como lo anticiparamos en nuestra entrevista mantenida el 3 de julio pasado,  que el 12 de Junio se
realizó la asamblea general ordinaria fuera de término a partir de la cual se han elegido las nuevas
autoridades del Club Náutico San Martín de los Andes.

Dicho acto concluyó un proceso de transición iniciado en el año
2010 y ha permitido regularizar la situación institucional del club, que transitó 7 años de inactividad
a partir del desmantelamiento de las instalaciones que durante más de 25 años tuvo en la costanera
del Lago Lacar, en donde ofreció hasta el 2007 sus escuelas y servicios náuticos.

Asimismo  aprovechamos  para  informarle  que  recientemente  la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas certificó el nombramiento de las actuales autoridades,
las cuales comunicamos formalmente por la presente:

Por otra parte, y luego de tener acceso al Proyecto de iniciativa
privada que se ha presentado recientemente para la construcción de un marina y demás instalaciones
náuticas,  nos vemos en la obligación de expresar que, de acuerdo a los antecedentes que hemos
podido recabar, ni las anteriores ni las actuales autoridades del Club han participado de su diseño ni
han dado aval alguno para que se cite a la institución como parte del mismo pese a que en él  se
menciona la leyenda Club Náutico San Martín de los Andes en el membrete de la mayoría de sus
páginas.

Agradeceríamos,  por  tanto,  en  las  eventuales  y  sucesivas
presentaciones, se procure enmendar el error y se aclare que el club no apoya el citado desarrollo
pues, al consolidar un monopolio privado de las prestaciones náuticas en la ciudad, la concreción
del mismo se opone al espíritu estatutario de nuestra institución.

No  obstante,  ante  el  manifiesto  interés  expresado  por  la
Administración de Parque Nacionales en el 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, le expresamos nuestro deseo de trabajar
conjunta y firmemente para concretar en un futuro cercano este objetivo, para  lo cual quedamos
abiertos a cualquier encuentro que crea conveniente realizar.

Finalmente, de acuerdo a lo conversado entonces y con el fin de
ordenar  el  acceso  y  la  disposición  en que  las  embarcaciones  toman amarras  en  el  lago Lácar,
solicitamos ratifique o rectifique el procedimiento fijado en la disposición 21 del año 2005, a partir
de la cual  las entonces autoridades del Parque Nacional Lanín  autorizaron al  Club a implementar
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un reordenamiento del sector de amarras y lo facultaron tanto para actuar como órgano regulador
del  citado  sector  como para  percibir  los  servicios  a  prestar,  todo  ello  en  consonancia  con  las
reglamentaciones vigentes en la A.P.N.

 A la espera de vuestra respuesta, aprovechamos para saludarlo con
nuestra más distinguida atención

José Luis Cartolano                        Pablo David Saad
Presidente                                    Secretario
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