
San Martín de los Andes, 30 de julio de 2022

Autoridades Municipales/Provinciales y Nacionales:

A quien corresponda:

C/c Provincia del Neuquén, Municipalidad de

San Martín de los Andes, Honorable Concejo Deliberante de San Martín de los Andes, Vialidad

Nacional, Vialidad Provincial del Neuquén, entre otras instituciones.

Nieves del Chapelco S.A. y las entidades e instituciones que firman al pie, todas ellas

involucradas de modo directo o indirecto en la planificación, promoción, gestión, inversión y

desarrollo de la actividad turística y deportiva de invierno en San Martín de los Andes y el

Cerro Chapelco, solicitamos a las autoridades acompañen nuestros esfuerzos aportando la

infraestructura necesaria para que los visitantes puedan acceder al complejo invernal Chapelco

por una Ruta Provincial N°19 asfaltada, y contar con un área de estacionamiento acorde a la

oferta del resto de los servicios que cada uno de los prestadores brinda.

La realidad indica, que una ciudad en pleno crecimiento, que generosamente recibe a

ciudadanos de todas las provincias y países del mundo, a la que conjuntamente con el sector

público promocionamos en el exterior, fomentando mejoras en la conectividad a través de

mayor cantidad de vuelos y otros medios de transporte logrando atraer turistas, nos ha

obligado a todos los prestadores a elevar nuestros estándares de calidad, actualizar nuestros

productos y servicios, mientras nos encontramos con que el centro de esquí en cuanto a su

área esquiable, sus accesos y área de estacionamiento, se encuentra prácticamente en las

mismas dimensiones que hace casi treinta años, causando la frustración y descontento de

nuestros visitantes.



Entendiéndonos como parte de los motores económicos de la ciudad y nuestra zona de

influencia, generadores de fuentes de trabajo genuinas, solicitamos a las autoridades un mayor

acompañamiento en estas y otras tantas necesidades de infraestructura que el centro de esquí

y el propio destino de San Martín de los Andes, necesita adecuar correctamente al crecimiento

constante que venimos viviendo.

No nos cabe duda que estas y otras mejoras, haciéndolas de modo sustentable, en

armonía con el medio ambiente, redundarán indefectiblemente en beneficios para todos los

que vivimos en este maravilloso lugar, orgullo de la Patagonia y a quien todos queremos ver

mejor.


