REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 130.Fecha: 04-09-2012
Hora de inicio: 18:00 hs.
Hora de finalización: 20:00 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Secretaría de Turismo y AP
Áreas Protegidas.
Propietarios de
Península Valdés.

Aursente
Jorge Iriarte
(Director Titular)

18:15 hs.

19:40 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.
Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Cecilia Torrejón
(Director Titular)

18:15 hs.

19:40 hs.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Oscar Comes
(DirectorTitular)
Jorge Abdala
(Director Titular)

18:15 hs.

19:40 hs.

18:15 hs.

19:40 hs.

18:15 hs.

19:40 hs.

18:15 hs.

19:40 hs.

18:15 hs.

19:40 hs.

Cámara de Comercio de Trelew.

Ausente.

Estado Provincial.

Ausente.

Consejo Asesor

Martin Canale.

Auditor Externo

Jorge Manchot.

Asesor Legal

Ausente.

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Pliego Concesión Shop Istmo Ameghino.
4. Informe de Presidencia.
1. CONTENIDO. Lectura y aprobación del Acta Nº 129.
DESARROLLO
El Gerente comenta que se ha enviado a todos los Directores el Acta Nº 129, correspondiente a
la reunión del 14 de agosto pasado, de la cual se han recibido comentarios por parte del
Director Oscar Comes, quien solicita se incorpore un comentario realizado en el punto 4.
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Los Directores aprueban los aportes realizados al Acta Nº 129 en todos sus términos y firman al
pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO . Lectura de notas ingresadas.
El Gerente informa que se han recibido las siguientes notas, las cuales han sido incorporadas en
el orden del día:
- Nota Nº 92 24/08/2012 AANPPV – Renuncia del Dr. Sergio Saba, Presidente del Consejo
Asesor.
- Acta Nº 49 del Consejo Asesor. 21/08/2012.
Se hace lectura de ambos documentos en virtud de su vinculación.
El Dr. Daniel Delamo, expresa que el termino co-gobierno propuesto por el CA sea entendido
como una participación colegiada de todos los miembros del CA en las reuniones de Directrio.
A menos que el Directorio, considere que sea necesario una figura representante del órgano
asesor.
El Dir. Jorge Abdala, considera que la presencia del Dr. Sergio Saba es muy valiosa e
importante en las reuniones de Directorios.
Se plantea que más allá del tecnicismo en la designación de una persona, existe un descontento
generalizado en el ámbito del Consejo Asesor, por las decisiones inconsultas sin el debido
debate, que se han tomado últimamente desde el Directorio atendiendo a cuestiones netamente
políticas.
El Directorio toma conocimiento de la renuncia del Dr. Sergio Saba, y considera positiva la
participación de todos los miembros del Consejo Asesor en las reuniones del Directorio.
3. CONTENIDO. Pliego Concesión Shop Istmo Ameghino.
El Gerente pone a consideración el pliego con las modificaciones finales propuestas en la última
reunión de Directorio. Resume la información remitida previamente por correo electrónico, en
donde explica las modificaciones al pliego.
Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio acepta las modificaciones propuestas y se
considera oportuno contemplar en el precio de la concesión un esquema que contenga un valor
para temporada alta, media y baja.
El precio de base para la concesión quedara de la siguiente manera:
- 3 meses de temporada baja. $3.500.- (abril, mayo y junio).
- 3 meses de temporada media. $5.000.- (marzo, julio y agosto).
- 6 meses de temporada alta. $7.500.- (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y
febrero).
El pliego del Concurso Privado de Precios Nº 01/12, correspondiente a la concesión del servicio
de ventas de regionales, indumentaria, kiosco y servicio de cafetería en el centro de visitantes
del Istmo Carlos Ameghino, es aprobado en todos sus términos.
4. CONTENIDO . Propuesta Informe de Presidencia.
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- Foro Internacional Go4BioDiv.
El Gerente comenta las últimas novedades en relación al financiamiento de los pasajes para
María Soledad Lindner, por parte de IUCN. Asimismo, indican los tickets de cabotaje internos
en la India que aun están pendientes, para lo cual se están realizando gestiones.
- Mirador de los Islotes Caleta Valdes.
El Gerente, muestra un fotomontaje en donde se visualizar la posibilidad de crear un espacio
para aproximadamente 15 personas, en donde se visualizan los islotes internos de la Caleta
Valdes.
El Dr. Daniel Delamo, consulta respecto del informe de Segemar y las características del suelo
en donde se asentaría el mirador de madera. El Gerente, contesta que el lugar no esta cercano a
ningún acantilado o área de desmoronamiento. Asimismo, el arquitecto que visito y realizo el
fotomontaje del lugar tuvo en cuenta la poca pendiente del suelo y el escurrimiento de agua
para su diseño.
La Dir. Cecilia Torrejon, propone que en vez de contar con una escalera, se tengan presentes las
cuestiones de accesibilidad, por lo que se seria oportuno contar con una rampa de acceso.
El Directorio, acuerda avanzar en el proyecto, compartir la propuesta con la Secretaria de
Turismo Provincial, Vialidad Provincial y el propietario del campo, a fin de contar con las
autorizaciones pertinentes.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 19:40 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte
finalizada la reunión.
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