
San Martín de los Andes, 6 de octubre de 2014 

Al Sr. Intendente 

del Parque Nacional Lanín 

Gque. Ricardo Rúa

San Martín de los Andes

S__________/__________D

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio

al  Honorable  Directorio  de  la  Administración  de  Parques  Nacionales,  a  los  efectos  de

solicitarle tenga a bien dar curso favorable a esta nueva solicitud de un predio en la costa del

lago Lácar para la construcción de la sede social y demás instalaciones náuticas, sociales y

deportivas del Club Náutico San Martín de los Andes. 

Como podrá observar a partir  de la  lectura del  Anexo 1

(Reseña Histórica Club Náutico San Martín de los Andes 1981 – 2014), la asociación tuvo

su origen en la cesión de la sede de la entonces Escuela Náutica Municipal y la posterior

donación  de  material  náutico  que  le  realizara  oportunamente  la  Municipalidad  de  San

Martin de los Andes.

Como será de vuestro conocimiento, la Armada Argentina

implementó en los primeros años de la década del '80, un programa de promoción de la

navegación a vela (El Mar nos Une) a partir del cual realizó donaciones de embarcaciones

tipo Pampero a las instituciones náuticas existentes o, en las ciudades que carecían de ella,

promoviendo la creación de alguna asociación que asumiera estas tareas. 

A esos efectos y para  recepcionar  la  citada donación,  la

Municipalidad de San Martin de los Andes por resolución 152/82, creó la Escuela Náutica

Municipal, al tiempo que la Administración de Parque Nacionales autorizó por resolución

56/82, la construcción de una sede provisoria en la costanera del lago Lácar.

Atendiendo al carácter transitorio de su ubicación, que no

ofrecía espacio para incrementar instalaciones y servicios, el municipio por nota 304/82,

presentó al Parque Nacional Lanin un proyecto para la construcción de un muelle con rampa

y una guardería  náutica  para  radicar  su sede definitiva  en el  sector  sur  de  la  costanera

lacustre. En congruencia con ello, el municipio solicitó por nota 3919/82 un subsidio a la



entonces Secretaría de Asuntos Marítimos para financiar la citada obra.

Como  resultado  de  las  mencionadas  gestiones  y  por

resolución  365/83,  la  obra  de  construcción  del  Muelle  Rampa  sobre  el  Lago  Lácar  se

adjudicó en licitación pública 3/83, cuyo contrato se rescindió por resolución 839/84 al año

siguiente, dejando la misma inconclusa.  

Finalmente, la Escuela Municipal Náutica se disolvió y dio

origen al Club Náutico San Martín de los Andes, cuando éste obtuvo la Personería Jurídica

por decreto N° 3220 el 5 de abril de 1986, a partir de lo cual recibió del municipio las

embarcaciones anteriormente cedidas por la Armada Argentina. Sin embargo, la ordenanza

que materializó dicha donación no incluyó el comodato o cesión de la obra construida para

la Escuela Nautica Municipal, que continuó bajo gestión del municipio.

Desde  entonces  se  sucedieron numerosas  notas  dirigidas

desde la asociación al municipio para efectivizar un convenio que le permitiera al club hacer

uso de la obra con la finalidad de radicar alli su sede definitiva, para lo cual presentó un

anteproyecto de terminación y ampliación de las obras existentes a los fines de consolidar e

incrementar la prestación de servicios a la comunidad.

El  mismo  fue  remitido  a  las  autoridades  provinciales,

quienes informaron que se encontraban en instancias de evaluación de un proyecto integral

de remodelación de la costanera lacustre, dentro del cual la localización del club en el sector

del muelle construido, fue objetada.

Cuando el anteproyecto de intervención de la costanera fue

presentado a la comunidad, se tomó conocimiento de la no incorporación del club en el

mismo,  lo  cual  provocó  un  reclamo  formal  a  las  autoridades  municipales  ejecutivas  y

legislativas, toda vez que los funcionarios informaron que, luego de ejecutarse las mismas,

caducaría el permiso precario que disponía el club para permanecer en la costa del lago, sin

informar el destino previsto para la institución luego de ello.

 A instancias de la asociación, el municipio promulgó la

ordenanza 831/92, a partir de la cual se exigió la inclusión de una reserva de terreno para el

Club  Náutico  San  Martin  de  los  Andes  en  el  futuro  pliego  de  licitación  de  la  obra  a

construir, para garantizar al mismo un predio en donde desarrollar su sede e instalaciones.

Al conformarse la comisión de seguimiento del Proyecto

Costanera,  entre  cuyas  tareas  se  le  había  asignado  la  de  realizar  sugerencias  para  la

confección del pliego de licitación de las obras, el club fue excluido de ella y solicitó su



incorporación.

 A partir  del  pedido de otras asociaciones que formaban

parte del mismo, el municipio invitó al club tanto a formar parte del mencionado comité,

(bajo  la  figura  de  la  disuelta  Escuela  Náutica  Municipal)  como  del  flamante  Consejo

Municipal del Deporte.

Sin embargo y evadiendo las exigencias de la ordenanza

promulgada, el municipio presentó el pliego de licitación para la construcción de un Puerto

Nautico, en cuyo desarrollo se omitía al Club, a partir de lo cual sus autoridades notificaron

tanto al Concejo Deliberante y al municipio como a la comisión de seguimiento creado (y de

la cual fue parte la asociación) su sorpresa e inquietud por su exclusión.

Pese a ello, se realizaron dos llamados a licitación pública

para ejecutar la citada obra pero en sendas convocatorias, la misma fue declarada desierta,

luego  de  lo  cual  el  club  solicitó  formalmente  al  municipio,  al  Consejo  Municipal  del

Deporte y al Concejo Deliberante, la elaboración conjunta de un proyecto para el desarrollo

de instalaciones náuticas.

Ante  el  fracaso  de  la  licitación  pública  y  a  pedido  del

Concejo  Deliberante,  el  Departamento  Ejecutivo  aceptó  la  propuesta  de  la  asociación,

presentada con anterioridad, de construcción de la sede e instalaciones del club en el muelle

rampa, para lo cual invitó a sus autoridades a que presentaran un anteproyecto nuevamente.

Por  nota  286/94  y  1105/94  dirigidas  al  municipio  y  al

Concejo Deliberante, el club remitió la memoria descriptiva y los planos del anteproyecto

conforme  las  directrices  vigentes  para  radicar  la  sede  definitiva  en  el  muelle  rampa

construido  con  antelación.  Ante  las  reiteradas  consultas  del  club  sobre  el  estado  del

expediente,  las  autoridades  objetaron  sistemáticamente  diferentes  aspectos  del  mismo,

evitaron expedirse sobre el fondo de la cuestión y finalmente ordenaron la demolición del

muelle en el año 1998.

Ante ello,  el  club solicitó  una vez más,  y  reseñando las

pasadas gestiones, la implementación de la ordenanza N° 831 con el fin de poder planificar

inversiones para mejorar sus servicios a los socios, nota que tampoco obtuvo respuesta.

En  el  año  2003,  el  municipio  informó  públicamente  un

proyecto de remodelación de la costanera cuya concreción implicaría el traslado de la sede

provisora del club, a partir de lo cual el departamento ejecutivo iniciaría gestiones ante la

Administración de Parques Nacionales, para obtener la cesión definitiva de un predio para el



club en las proximidades de la planta de tratamiento de líquidos cloacales (sector Norte del

frente lacustre). Ante esta nueva perspectiva, el club elaboró un nuevo anteproyecto para la

construcción de su sede e instalaciones en el mencionado sitio.

 En el año 2006, en una reunión protocolar, las máximas

autoridades municipales y del Parque Nacional Lanin ratificaron que, como se llamaría a

licitación el proyecto de remodelación de la costanera lacustre que intervendría, entre otros,

el sitio en donde estaba localizada la sede social y las instalaciones, el club recibiría el

predio  frente  a  la  trampa  de  peces  (sector  Norte  del  frente  lacustre),  en  donde  podría

desarrollar, finalmente, sus instalaciones y actividades.

En  2007  se  iniciaron  las  obras  para  la  realización  del

proyecto costanera en el cual, contrariamente a lo informado hasta entonces, se definió un

área  de desarrollo futuro para la  instalación del  club náutico en el  sector S del  frente

lacustre.

 Poco  tiempo  después,  autoridades  del  Parque  Nacional

Lanín, ratificando los últimos compromisos asumidos con la asociación, solicitaron por nota

la presentación de un anteproyecto de construcción de instalaciones sociales,  náuticas y

deportivas, a desarrollar en el predio antes prometido y ubicado en el sector N, con el fin de

radicar alli de manera definitiva la institución, al desarrollar el proyecto costanera. 

A  respuesta  de  ello,  el  club  presentó  un  nuevo

anteproyecto, el cual fue remitido, también, a las nuevas autoridades municipales electas ese

año.

En el  año 2008 el  municipio exigió a la  asociación que

retirara el material que disponía en la costanera para proceder al desmantelamiento de su

sede a los efectos de concluir los trabajos previstos en el proyecto costanera, a lo cual el

club accedió ante la promesa de las autoridades de agilizar el trámite de entrega del predio

en  el  sector  N,  en  reiteradas  ocasiones  prometido  pero  sin  avances  concretos  en  su

materialización.

Durante los años 2008 y 2009, tanto el Parque Nacional

Lanin como el municipio anunciaron importantes proyectos de intervención próximos al

borde lacustre (Paseo Temático en la manzana 49 y Parque lineal del A° Pocahullo), sin

mencionar  el  compromiso  asumido  con el  club  en  las  áreas  lindantes  a  los  desarrollos

enunciados,  sin  incorporarlo  a  los  mismos  y  sin  informar  sobre  avances  en  la  gestión

respecto de lo expresado a la asociación.



Ignorando lo oportunamente  acordado con la asociación,

en el año 2010 ambas instituciones públicas (municipio y Parque Nacional Lanin) firmaron

un convenio para licitar y adjudicar la construcción y posterior explotación de una marina

nautica  en  el  sector  S  de  la  costanera  del  Lago  Lacar.  El  anteproyecto  presentado  no

contemplaba,  una  vez  más,  al  club  y  reflotaba  la  idea  de  crear  una  Escuela  Náutica

Municipal para atender esas funciones. Pese al manifiesto apoyo de las autoridades locales,

el pliego no se confeccionó y consecuentemente la obra no se licitó ni ejecutó. 

En  el  mismo  sentido  en  el  presente  año,  se  anunció

públicamente el impulso municipal a un proyecto de iniciativa privada denominado “Marina

Lago Lacar San Martín de los Andes”, sobre el cual recientemente la asociación manifestó

en  la  Comisión  de  Gobierno  del  Concejo  Deliberante  local  (al  cual  el  Departamento

Ejecutivo le solicitó la  Declaración de Interés Público) un conjunto de objeciones de forma

y de fondo que aprovechamos para compartir a continuación.

Respecto  del  mismo,  el  club  tomó  conocimiento  de  su

contenido por primera vez en  reunión  mantenida con el Sr. Ricardo Rúa, en cuyo encuentro

se  advirtió  que  en  el  documento,  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.

Ante a este riesgo, el Club notificó inmediata y formalmente

tanto al Sr. Intendente del Parque Nacional Lanín, como al Sr. Intendente de la Ciudad de

San Martín de los Andes, en sendas entrevistas protocolares mantenidas en sus respectivas

sedes administrativas los días 3 y 8 de julio de 2014, que no había dado aval para que se lo

invocara en el mismo ni había sido parte de su diseño y presentación. 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,  en  virtud  de  la

naturaleza  misma  de  la  institución,  no  había  participado  de  ese  proyecto  de  iniciativa

privada,  fue  informada  mediante  notas  N°  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 Concejo Deliberante local.  En las mismas se

instaba a que se enmendara el  error para evitar la confusión de quienes debieran tomar

decisiones al respecto.

Posteriormente,  el  club  tomó conocimiento  de  que  la  nota

firmada por el Sr. Intendente Juan Carlos Fernandez dirigida al Concejo Deliberante de la

ciudad el día 5 de agosto de 2014, mencionaba en la Referencia la consigna:  Solicitud de

Declaración de Interés Municipal “Club Náutico San Martín de los Andes” y en el párrafo

final  se  expresaba:  “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”.

La reiteración de esta afirmación por parte del Sr. Intendente,

luego de que el club hubiera efectuado ante su persona las aclaraciones pertinentes y luego

de que se hubiera expresado por escrito en idéntico sentido, motivó a las autoridades del

club una seria y fundada preocupación de carácter institucional.

Ante ello, la asociación solicitó, con carácter previo a todo

tratamiento del tema por parte del citado órgano, se sirviera 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 la institución refería.

Esta  medida  contribuiría  a  evitar  posibles  confusiones  e

infundadas  interpretaciones  sobre  la  participación  de  nuestra  institución,  tanto  en  los

integrantes del citado Cuerpo a la hora de tomar sus decisiones, en la comunidad toda y,

ahora  aprovechamos  para  aclarar,  en  el  directorio  de  la  Administración  de  Parques

Nacionales, cuyo tratamiento, presuponemos, ya han debido dar.

No  obstante  esa  importante  objeción  de  forma,  el  Club

adelantó una fuerte oposición referida al  contenido del  anteproyecto,  en lo atinente a la

distribución de roles y funciones  en la eventual gestión de los  servicios  e  instalaciones

náuticas, que propone el citado proyecto.

 Como es de vuestro conocimiento, el promotor exige en el

mismo no solo el usufructo de 14.000 m2 de espacio del dominio público (4.000 m2 de

suelo a generar, 5.000 m2 de suelo consolidado y 5.000 m2 de aguas protegidas) de óptima

localización  y  enorme  valor  inmobiliario  para  radicar  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.

Para  la  asociación,  aceptar  esta  particular  distribución  de

roles  en la  gestión de los  servicios  náuticos  asignada por el  promotor  en su propuesta,

implicaría renunciar a las fuentes y recursos que las asociaciones náuticas disponen para

garantizar la sustentabilidad económica y social que les permite desenvolverse.

Desde el punto de vista social, este riesgo queda verificado

por el hecho que el vínculo de los socios con la asociación se reduciría al tiempo del dictado

de los cursos (3 meses, de promedio). Terminado el proceso de enseñanza - aprendizaje, el

eventual  socio,  al  querer  desarrollar  de  manera  autónoma  la  actividad,  empezaría  a

demandar servicios específicos (guardería de kayak, guardería de lancha, amarre, varadero,

etc.), a partir de lo cual, ya en calidad de cliente, iniciaría un nuevo vínculo con la única

empresa que los ofrecería en la ciudad.  

Sin incentivos (motivos o necesidades) para que los socios

permanezcan en la asociación y sin las fuentes de ingreso provenientes de los servicios

esenciales que gestionan la enorme mayoría de los clubes náuticos en la región y el país, al

aceptar la  sede social  que le adjudica el  anteproyecto,  el  club obraría contradiciendo el

estatuto,  renegando  de  su  función  social  y  condenándose  a  la  desaparición  como  la

organización que disfrutaron los socios en épocas pasadas y que imaginaron sus fundadores

en los inicios.

Por otra parte, la concreción del presente proyecto tal como

se plantea distinguiría a nuestra ciudad como la única del país conocida por quienes esto

suscriben en la cual el acceso de la comunidad a las actividades náuticas, facilitada por la

gestión de las instalaciones inherentes para su práctica, estaría mediado por un monopolio

privado con un contrato de largo plazo,  exponiendo al  conjunto de  la  ciudadanía  a  los

consecuentes riesgos a los que quedan sometidos los consumidores en ese tipo particular de

mercado de prestación de servicios.

La tercera objeción presentada oportunamente, se fundó en el

hecho de que,  al  impulsar  esta  iniciativa  privada,  el  Departamento Ejecutivo Municipal

renunció  a  liderar  un  proceso  participativo  para  definir  en  el  seno  del  Consejo  de

Planificación Estratégica de la ciudad (o en cualquier Comité ad hoc), 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  en la costanera lacustre. 



Esta  falta  de  iniciativa  quedó  plasmada  en  que  el  citado

anteproyecto  compromete el uso de un predio que, como se expresó con anterioridad, 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 anteproyecto para un área muy sensible para los intereses de la comunidad

que,  de  realizarse,  transformaría  el  frente  lacustre  de  manera  radical,  ha  evitado  la

indispensable  difusión  de  las  características  del  mismo,  obstaculizando  el  acceso  a  la

información  sobre  las  implicancias  que  su  concreción  tendría  en  el  futuro  para  la

ciudadanía.

Por  ese  motivo,  en  la  citada  presentación,  se  solicitó  que,

antes  de  dar  su  aprobación  y  luego  de  recibir  por  parte  del  Ejecutivo  municipal  la

contestación del  “Pedido de informes” mencionado previamente, el Concejo Deliberante

llame  a  una  “audiencia   pública”  para  su  tratamiento,  previo  dejar  a  disposición  de  la

ciudadanía el contenido del anteproyecto.

La  cuarta  objeción  presentada  atendía  a  lo  que,

considerábamos, era una evidente discriminación de la que ha venido siendo objeto el club,

respecto del tratamiento que ha recibido de la administración pública municipal, provincial

y nacional a lo largo de su historia. Como se ha narrado, y puede constatarse en la reseña

histórica adjunta, han sido decenas las 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 numerosas 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 que permitiera

avanzar en los acuerdos necesarios para concretar este anhelo. 

Como contrapartida,  tanto las  autoridades  nacionales  como

municipales han buscado las respuestas a las evidentes exigencias de la ciudad de contar con

instalaciones que faciliten y regulen las actividades en el lago Lácar, en las dos licitaciones

públicas realizadas en 1993 (desiertas),  en el fallido intento de licitación acordado en el

2010 entre las agencias públicas y en el actual acompañamiento del citado anteproyecto,

todos  ellos  apuntando a  la  construcción y explotación  privada de un  puerto  (o  marina)

náutico deportivo de gestión privada. 



En estos hechos es que fundamos la evidencia de un trato

discriminatorio  a  nuestra  asociación,  respecto  del  tratamiento  que  le  han  dado  las

autoridades  a  las  iniciativas  de  origen privados,  las  cuales  han recibido el  incentivo,  el

impulso y el apoyo estatal.

Por otra parte, a lo largo de estos últimos años se ha visto

que,  siguiendo  el  mismo  camino  por  el  cual  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, otras asociaciones (deportivas o no)

de más reciente creación solucionaron este aspecto central para su desarrollo sin mayores

obstáculos administrativos. 

Asimismo  se  ha  visto  que  clubes  náuticos  ubicados  en

jurisdicciones mixtas como el nuestro y mucho más jóvenes (como la sede náutica del Club

Andino Villa La Angostura), obtuvieron los predios para construir sus sedes y, gracias a ello,

hoy ofrecen muy buenos servicios a los miembros. De la misma manera, se observa que en

otras poblaciones con frentes lacustres ubicadas en otros parques nacionales (Lago Puelo y

Lago Traful) se han construido con fondos nacionales importantes instalaciones náuticas 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 Náutico San Martin de los Andes ha sido discriminado respecto del

tratamiento  que  han  recibido  otras  asociaciones  locales  y  regionales  en  atención  a  sus

demandas específicas 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 país 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 la

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  al  delegarle  la  conducción  de  la

denominada Escuela Municipal de Náutica. 

Este círculo vicioso, muchas veces relatado a las autoridades

públicas  en  innumerables  reuniones,  ha  provocado  reincidentes  crisis  de  acefalia  en  la

institución, las cuales han sido mencionadas por las autoridades públicas, 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 ha podido comprobar que tanto el estado

municipal,  el  provincial  como  el  nacional  no  han  tenido  dificultades  para  llegar  a  los

acuerdos necesarios para realizar los trámites correspondientes con el fin de ceder en parte o

en su totalidad el uso de espacio público negado durante 28 años a nuestra asociación. 

Pese a las serias limitaciones de origen para la prestación

de los servicios, los miembros y asociados del Club Náutico San Martin de los Andes (en

sus inicios Escuela Náutica Municipal) llevaron adelante una enorme agenda de acciones de

promoción y desarrollo de las diferentes actividades náuticas entre las que se destacan una

nutrida cantidad de cursos de vela, conductor náutico, de kayak y de remo, bautismos de

buceo, regatas, expediciones náuticas dentro y fuera de la ciudad, etc., facilitando durante

26 años el acceso irrestricto de la comunidad y de los visitantes al disfrute de las actividades

en el lago Lácar.

Entendemos que lo expuesto precedentemente permitirá a

Ud. una acabada ilustración sobre la real situación histórico institucional de nuestro Club y

los ingentes esfuerzos puestos de manifiesto por nuestro predecesores en la conducción de la

entidad en pos de lograr por parte de autoridades nacionales, provinciales y municipales el

predio definitivo sobre el cual se asentará la totalidad de la actividad social y deportiva a

desarrollar.

Asimismo  y  hasta  tanto  se  expida  sobre  la  presente

petición, requerimos se arbitren los medios para otorgarnos un permiso de uso con carácter

precario de un espacio sobre la costanera del lago Lacar con el objeto de disponer en forma

inmediata del recurso indispensable para ofrecer a las asociados y visitantes, los cursos de

las diferentes escuelas y los servicios necesarios para desarrollar las actividades sociales y

náuticas.

Lo expuesto constituye una de  las  primeras  acciones  de

esta nueva comisión directiva que en cumplimiento de sus fines estatutarios y representando

a sus asociados,  con renovado énfasis  continúa ejercitando una vez más la facultad  de

peticionar a las autoridades lo que, consideramos, por derecho corresponde. 

Ante  el  manifiesto  interés  expresado  por  esa

administración 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.

A  la  espera  de  vuestra  respuesta,  aprovechamos  para

saludarlo con nuestra más distinguida atención

José Luis Cartolano                        Pablo David Saad

Presidente                                    Secretario

Con copia  al  Intendente  de  la  Ciudad de  San Martín  de  los  Andes,  Mtro.  Juan Carlos

Fernandez y al Presidente del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, Dn. Julio

Obeid



Apoyamos la petición del Club Náutico San Martín de los Andes

 de un predio en la costa del Lago Lacar

Nombre y Apellido DNI / LC / LE Firma



Aval

Nuestra asociación expresa su aval a la petición que el Club Náutico San Martín de los

Andes presentará el 6 de octubre ante la Administración de Parques Nacionales y la

Municipalidad de San Martín de los Andes solicitando nuevamente un predio en la

costa del Lago Lacar en donde pueda construir definitivamente su sede social y demás

instalaciones sociales, náuticas y deportivas.

En la ciudad de _________________________, a los_____días del mes de setiembre de

2014


