
Anexo 1: Reseña Histórica Club Náutico San Martín de los Andes 1981 – 2014

Año  ENM/
CNSMA

 MSMA PNL Hecho relevante

1981 Josefina 
Pepita
Ragusi de 
Orazi

La AA dona 6 pamperos y una lancha en el marco del programa El Mar Nos Une a la MSMA

1982 Por resolución 56 / 82 el PNL autoriza al municipio la construcción de una sede en la costa

AA dona un ancla de tragadero y 60 mts. de cadena

Por resolución 152 / 82, el MSMA crea la Escuela Náutica Municipal para gestionar el material recibido.

Por  nota  304,  folio  132,  el  MSMA presenta  a  PNL copias  de  planos  de  muelle  rampa  y  memoria
descriptiva para la edificación de la Guardería Nautica de la EMN

Por  nota  3919,  folio  144,  el  MSMA solicita  subsidio  a  la  Secretaría  de  Intereses  Marítimos  para  la
construcción de muelle rampa y sede nautica de la EMN

1983 Guillermo 
Renuald

Josefina 
Pepita
Ragusi de 
Orazi / 
Juan 
Carlos 
Fontanive

Por nota 892, folio 180 el MSMA solicita opinión al PNL sobre construcción Muelle Rampa sobre el Lago
Lácar destinado a la EMN

Por resolución 365 / 83, se adjudica la licitación del Muelle Rampa sobre el Lago Lácar de acuerdo a la
licitación pública 3 /83

Se firma el acta de iniciación de obras.

1984 Juan 
Carlos 
Fontanive

Gabriel
Sarceda

Por  resolución  839/84  se  firma  el  convenio  de  rescición  con  el  adjudicatario  de  la  obra  que  queda
paralizada e inconclusa

1985 Roberto 
Arcagni

La ENM informa al MSMA la nueva comisión directiva, solicita informes sobre el estado de la obra del
muelle y expresa su conformidad para radicar en él su sede.

Por nota 1571, folio 197 el MSMA  informa a la ENM el derecho de disponer sobre la obra y la  invita a
decidir conjuntamente un proyecto para el futuro de la EMN y del muelle.

La  ENM  por  nota  1985,  folio  138  informa  actividades  y  propone  la  construcción  de  una  escollera
transversal al muelle para la protección de las embarcaciones.

1986 Por resolución 66, promulga la ordenanza 2 / 86 por la cual se acepta la donación oportunamente realizada



por la AA 

A petición de las autoridades municipales, se crea el CNSMA el 5 de abril el cual asume las funciones y
tareas de la ENM, que es disuelta; por decreto 3220 se le asigna personería jurídica.

1987 Juan 
Carlos 
Fontanive 
/ Raul 
Miguel

El CNSMA organiza el Campeonato Norpatagonico de Vela en el Lago Lácar

Por resolución 1269, el MSMA promulga la orza. 65/87 por la cual el CNSMA recibe la donación de 6
pamperos y una lancha propiedad del MSMA.

EL CNSMA solicita al MSMA la cesión del muelle rampa construido oportunamente para la EMN

PNA Bariloche solicita al CNSMA opinión y sugerencias para ordenar la actividad náutica en el lago
Lácar.

1988 Raul 
Miguel

El CNSMA reitera por nota la cesión del muelle rampa construido oportunamente para la EMN

PNA informa al CNSMA que cumplimentó los requisitos para la inscripción en el Registro de Clubes
Náuticos y de Buceo bajo el N° 196

El  CNSMA informa  por  nota  5395 al  MSMA que  realizará  refacciones  en  la  sede  para  mejorar  los
servicios

El CNSMA reitera por nota 5416 el pedido de cesión del muelle rampa construido oportunamente para la
EMN expresando los antecedentes de donación de parte de la MSMA que le dieron origen y  la necesidad
de disponer de una sede y un predio para desarrollar su actividad.

1989 Por nota 226, el CNSMA solicita al HCDSMA estado de la gestión referida a la solicitud de cesión enviada
y reiterada al MSMA sin respuesta a la fecha. 

Por nota 187, el HCDSMA informa que no puede responder al pedido formulado hasta tanto el DEMSMA
no concluya el estudio del Proyecto Costanera 

Luego de conversaciones informales con el MSMA, el CNSMA por nota 4249F°125 dirigida al MSMA
presenta anteproyecto de ampliación de las instalaciones a construir en el muelle cuya cesión se solicitó en
reiteradas notas.

El CNSMA organiza el IV Campeonato Argentino de clase Pampero en el Lago Lácar

1990 EL MSMA remite al CNSMA nota 202 / 90 de la SSEOSP de la Provincia del Neuquén que en atención al
anteproyecto remitido por el club menciona que si bien responde a los requerimientos generales planteados
por el estudio sobre el area costanera, la localización (en la rampa muelle) no sería la adecuada



1992 Paco 
Sanchez
 

Luz María
Sapag

Ricardo 
Govetto

EL CNSMA por nota 62 plantea al HCDSMA su preocupación por no estar contemplado en el proyecto
Costanera, cuya planificación había iniciado el municipio

El HCDSMA por nota 5472F°166 solicita informes al MSMA sobre el futuro de la sede del CNSMA, al no
estar incluido en el proyecto Costanera.

EL MSMA por nota 5603 F°167 remite al HCDSMA la Memoria descriptiva de la planificación del Parque
Costanera e informa que el permiso precario que dispone del CNSMA caducará al ejecutarse el citado
proyecto sin mencionar el destino previsto para el club.

El PNL otorga una guia de madera al CNSMA para construir un amarradero.

El  HCDSMA por  nota  129  remite  al  CNSMA documentación  sobre  la  memoria  descriptiva  de  la
planificación del Parque Costanera

EL HCDSMA aprueba la  ordenanza 831/92 que exige la  inclusión de una reserva de terreno para el
CNSMA el pliego licitatorio  para el Proyecto de construcción, explotación y mantenimiento del Puerto
Náutico Lacustre de San Martín de los Andes, previsto en el proyecto costanera.

EL CNSMA informa por nota 5602F°170 las necesidades estimativas de superficie 

Por resolución 918 el MSMA promulga la orza. 831 que exige una reserva de suelo para el club en el
pliego.

Se crea a comisión de seguimiento del Proyecto Costanera, a la cual el CNSMA no es invitado.
A solicitud de uno de los miembros (CPI) al MSMA para que el club sea invitado se lo incorpora bajo la
figura de ENM (extinta). 

EL CNSMA participa de las reuniones 3 y 4 de la citada comisión, encargada de formular sugerencias para
el pliego, y se acuerda la obligación de que contemplen dependencias para la ENM. 

Por nota, el MSMA solicita al CNSMA la colaboración para integrar  la comisión de seguimiento de la
licitación del Puerto Náutico de SMA, encargada de la preparación del pliego.

Por nota, el MSMA invita al CNSMA a integrar el Consejo Municipal del Deporte, del que se participa
activamente hasta su disolución en 1996.

Por nota, el MSMA invita al CNSMA a participar de la Asamblea General Electiva del Consejo Municipal
del Deporte.

1993 Por nota, el MSMA remite al CNSMA el pliego de  licitación del Puerto Náutico de SMA, en donde el
club no es contemplado.



Por nota,  el  CNSMA se dirige a los miembros de la comisión de seguimiento del proyecto costanera
explicando su exclusión y solicitando su pronunciamiento.

La APN realiza el llamado a licitación pública para la construcción del  Puerto Náutico de SMA, la cual se
declara desierta.

Por nota 554, el CNSMA se dirige al HCDSMA solicitando cambios en el nuevo pliego de licitación, que
lo contemplen como estaba acordado en la comisión y exigido por la ordenanza 831.

Por  nota 555,  el  CNSMA se dirige al  HCDSMA repasando su historia,  informando su exclusión del
proyecto pese a la vigencia de la orza. 831 y postulandose como el gestor natural de un área destinada en
el pliego para Actividades Náutico Deportivas.

Por  nota,  el  CNSMA solicita  entrevistas  a  los  tres  bloques  del  HCDSMA para  informar  el  riesgo
institucional que atraviesa el club.

Por  nota,  el  CNSMA se  dirige  a   insituciones  intermedias  de  la  ciudad,  explicando  su  situación  y
solicitando su apoyo. 

Luego de enviar gacetillas a los medios de prensa, el CNSMA explica su situación en una sesión del
HCDSMA.

La APN realiza nuevamente el llamado a licitación pública para la construcción del  Puerto Náutico de
SMA sin modificar el pliego, la cual se declara desierta también nuevamente.

1994 Por nota 961, el CNSMA con la firma de la totalidad de los presidentes que ha tenido el club desde su
creación, se dirige a la MSMA para ofrecer su apoyo y colaboración para la concreción de un proyecto
náutico elaborado conjuntamente luego del fracaso en la construcción de un Puerto Nautico a través de la
licitación privada.

El CNSMA solicita al CMD que se trate el tema muelle nautico en sus reuniones.

Por nota 800 y 801F°25, la MSMA responde la nota 961 remitida por el club, informando su aceptación,
bajo condiciones a acordar, para la construcción de la sede y sector de servicios del CNSMA en el muelle
rampa ubicado en el sector S de la constanera.

Por nota, el CNSMA informa al CMD el acuerdo arribado con la MSMA para el uso del muelle rampa y
posterior construcción de la sede en la costanera del lago.

Por  nota  491,  el  HCDSMA se  dirige  a  la  MSMA adjuntando  las  notas  remitidas  por  el  CNSMA,
recordandole la vigencia de la orza. 831 y solicitandole informes al respecto.



Por nota 286, el CNSMA remite a la MSMA antecedentes, memoria técnica, caracterisitcas constructivas y
planos de un anteproyecto para la construcción de la sede del CNSMA y recuperación y uso del muelle
rampa, en el sitio acordado y según los requerimientos de la MSMA planteados en reuniones personales.

Por nota 1105, el CNSMA remite al HCDSMA la misma documentación

Enrique 
Larralde

Ante la falta de respuestas, el CNSMA  inicia la construcción de una escollera frente a su sede con el fin
de dar protección a las embarcaciones de los asociados. 

1995

1996 Roberto 
Pisano

Por  nota  1760,  el  CNSMA se  dirige  al  HCDSMA informándole  su  preocupación  por  la  presunta
construcción  de  un  helipuerto  en  el  predio  acordado  con  el  club  y  solicitandole  la  sanción  de  una
ordenanza protectora del CNSMA.

1997 Nantlays 
Evans

Por notas varias, el HCDSMA solicita y reitera pedidos de informes, algunos referidos a la situación del
CNSMA.

1998 Daniel 
Marchetti

La MSMA demuele el muelle rampa, construido a través de una licitación pública y acordado para la
relocalización del CNSMA.

1999  Luz 
María 
Sapag / 
Sergio 
Schroh 

Por nota 305, el CNSMA remite a la MSMA el relevamiento de los hechos existentes de sus instalaciones
en la costanera del Lago Lacar.

Por nota 1034, el CNSMA se dirige al HCDSMA reseñando las diferentes gestiones llevadas adelante a la
fecha historia y la necesidad de implementar la orza. 831 para poder realizar inversiones que mejoren los
servicios prestados a los socios.

2001 Acéfalo Sergio 
Schroh 2002 Ante la renuncia del presidente, sendos grupos de asociados se dirigen a la DPPJ a los efectos de informar

sus deseos de regularizar la situación del club.

2003 Gabriel 
Jinkus

Sergio 
Schroh / 
Jorge 
Carro

Salvador
Vellido

Luego  de  numerosas  reuniones  y  trámites  varios  en  la  DPPJ,  el  CNSMA regulariza  su  situación
institucional.

2004 Jorge 
Carro

El  CNSMA constituye  un  comité  ejecutivo  con  el  fin  de  tramitar  ante  las  autoridades  municipales,
provinciales y nacionales un predio para construir su sede definitiva.

La MSMA informa publicamente las gestiones ante el PNL para llevar las sedes de la PNA y del CNSMA
al predio ubicado en el sector N de la costanera, al otro lado del A° Pocahullo. 



El  CNSMA  elabora  un  anteproyecto  conforme  las  directrices  vigentes  con  el  fin  de  presentarlo
formalmente ante MSMA y PNL.

La sede del club se inunda ante la crecida del lago en agosto y  pierde documentación y materiales

2005 El CNSMA obtiene de PNA por disposición 18346/05 el reconocimiento de Entidad  de buceo deportivo
nacional N° 19, luego de cumplimentar los trámites legales correspondientes, a partir de lo cual el club
puede extender habilitaciones de reconocmiento nacional.

Luego de  las  gestiones  correspondientes  ante  el  PNL y la  PNA, el  club obtiene la  autorización  para
gestionar los amarres al borneo dispuestos frente a la costanera del lago Lacar, por disposición 21/05 del
PNL

2006 Pablo 
Chatruc

En reunión protocolar con autoridades de la MSMA, el PNL y la PNA, el CNSMA es informado que
recibirá un predio frente a la trampa de peces para contruir su sede e instalaciones.

Se licita y adjudica la obra del proyecto Recuperación y rehabilitación parque costanera lago Lácar, que
es  parte  del  Programa de  Mejora  de  la  Competitividad  del  Sector  Turismo  financiado  por  el  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno nacional. El proyecto no contempla un predio para el
CNSMA pero menciona un área de desarrollo futuro para la instalación del club náutico, en el sector S
del frente lacustre.

2007 Jorge 
Carro / 
Luz María
Sapag

Se inician los trabajos del proyecto Recuperación y rehabilitación parque costanera lago Lácar

El  PNL solicita   por  nota  al  CNSMA la  presentación  de  anteproyecto  de  construcción  de  nuevas
instalaciones, en un nuevo predio a donde se reubicaría la institución al desarrollarse el proyecto costanera.

Por nota, el CNSMA presenta al PNL el anteproyecto solicitado para la construcción de sus instalaciones
nauticas y deportivas en el predio lindante a la planta de tratamiento.

Se mantienen reuniones con las autoridades electas al MSMA los trámites en curso para trasladar la sede
del club al nuevo predio, a los cuales se les ofrece nuevas copias del proyecto presentado con anterioridad.

2008 Luz María
Sapag

A pedido de la MSMA el club autoriza  la utilización de su medidor de luz a la empresa constructora que
desarrolla el proyecto costanera, comprometiendose ésta a pagar los consumos.

La  MSMA exige  al  CNSMA que  retire  el  material  que  dispone  en  la  costanera  para  proceder  al
desmantelamiento de su sede.

La MSMA informa el inicio de gestiones para el proyecto del parque lineal A° Pocahullo que finaliza en el
Lago Lacar. No se menciona el CNSMA a quien se le había asignado el predio lindante con el citado en el



proyecto.

2009 Acéfalo Se informa por los medios el acuerdo entre la APN y la MSMA para realizar un paseo temático en la
manzana 49, lindante al A° Pocahullo. No se menciona al CNSMA, a quien se le había prometido un
predio lindante con el citado en el proyecto.

Con la presencia del Gobernador, la Intendente municipal y el Secretario de Turismo de la Nación se
inaugura la obra.  No se menciona el compromiso asumido con el CNSMA, quien accedió a demantelar su
sede y cedió el uso de su medidor de luz para la realización de la obra, cuya cuenta nunca fue saldada.
Asimismo se anuncia la próxima licitación de la obra del Parque Lineal A° Pocahullo.

2010 Luz María
Sapag / 
Cristina 
Frugoni

El PNL y la MSMA firman un acuerdo para licitar y adjudicar la construcción y posterior explotación de
una  marina  nautica  en  el  sector  S  de  la  costanera  del  Lago  Lacar.  La  APN  no  arma  el  pliego  y
consecuentemente la obra no se licita ni ejecuta.
El anteproyecto presentado no contempla al CNSMA y reflota la idea de crear una ENM

Un grupo de socios del CNSMA inicia gestiones con las últimas autoridades electas para reorganizar la
institución, en vistas de su acefalía.

2011 Cristina 
Frugoni / 
Juan 
Carlos 
Fernandez

2014 José 
Cartolano

 Juan 
Carlos 
Fernandez

Ricardo 
Rua

Luego  de  numerosas  reuniones  con  las  últimas  autoridades  electas  y  trámites  varios  en  la  DPPJ,  el
CNSMA regulariza su situación institucional.

EL MSMA presenta a la APN un anteproyecto para la construcción de una Marina Naútica que ocuparía
tanto el  sector N como el S para el  desarrollo de sus instalaciones.  El CNSMA es mencionado en el
proyecto (aunque no participó de su elaboración) e incorporado como el prestador de escuelas náuticas
pero sin la posibilidad de gestionar instalaciones para sus socios. 

Por notas 7065, 2112, s/n° y 1043, el CNSMA informa las nuevas autoridades al intendente de la MSMA,
al responsable de la delegación local de la PNA, al Intendente del PNL y al Presidente del CDSMA. En
ellas también se comunica la postura del CNSMA respecto del anteproyecto de construcción de una marina
privada.



Elaborado por la Comisión Directiva del CNSMA, 2014
Fuentes: entrevistas con autoridades de diferentes comisiones directivas, notas enviadas y recibidas del club, notas periodisticas, archivo de la DPPJ, observación directa.
AA Armada Argentina
APN Administración de Parques Nacionales
CMD Consejo Municipal de Deporte 
CNSMA Club Náutico San Martín de los Andes
DPPJ Dirección Provincial de Personas Jurídicas
EMN / ENM Escuela Náutica Municipal 
HCDSMA / CDSMA Concejo Deliberante de San Martin de los Andes
MSMA Municipalidad de San Martín de los Andes (se refiere al intendente o secretarios del Departamento Ejecutivo)
PNL Parque Nacional Lanín


