REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 188.Fecha: 07-06-2016
Hora de inicio: 18:12 hs.
Hora de finalización: 18:58 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo y Áreas
Protegidas.

Marcelo Bertellotti
(Director Suplente)

18.12 hs.

18.58 hs

Propietarios de
Península Valdés.

Agustín Ayuso
(Director Suplente)

18.12 hs.

18.58 hs

Municipalidad de
Puerto Madryn.

AUSENTE

–---

–---

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

AUSENTE

–---

–---

18.12 hs.

18.58 hs

18.12 hs.

18.58 hs

18.12 hs.

18.58 hs

18.12 hs.

18.58 hs

Cámara de Industria y Comercio de Héctor Castro
Puerto Madryn.
(Director Titular)
Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.
Gerente Administración
Península Valdés.

Mauricio Fortunato Serruya
(Director Titular)
Nelson Walker
(Director Suplente)
Federico Bovier.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior
2. Lanzamiento de Temporada.
3. Presentación Obra Caleta Valdés.
4. Encuentro 22 de Julio Día Internacional contra la caza de ballenas.
5. Informe de Presidencia.
1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Gerente comenta que se ha enviado el Acta Nº 187 del 21 de abril de 2016 correspondiente a la
reunión anterior. Comenta que no se recibieron objeciones a la misma.
Los Directores aprueban el Acta Nº 187 y firman al pie de las mismas según asistencia.
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2.- CONTENIDO. LANZAMIENTO DE TEMPORADA
En este punto toma la palabra el Director Marcelo Bertellotti y comenta las actividades previstas
para el lanzamiento de la temporada de ballenas de este año.
Destaca que estará presente el Ministro de Turismo de Nación ya que sesionará en Puerto Madryn
el Consejo Federal de Turismo.
Por otra parte pone a consideración del Directorio un pedido de la Ministra Cecilia Torrejón para
que el día sábado 11 y domingo 12 de junio se libere el cobro de ingreso de turistas y vehículos en el
puesto de Control El Desempeño. Explica que será mucha la gente que se acercará a disfrutar del
acto de apertura de la temporada y esta acción contribuye a la difusión de nuestros atractivos.
Los Directores acuerdan la propuesta y solicitan se confección la disposición para que se libere el
ingreso en los términos mencionados.
3.- CONTENIDO. PRESENTACIÓN OBRA CALETA VALDÉS
El Presidente Marcelo Bertellotti explica a los Directores las características generales del proyecto
presentado por el Arq. José Pablo Mehaudy. Destaca que las especificaciones serán expuestas por el
profesional mas adelante ya que no se encuentra en la zona para poder asistir a la reunión.
Destacan que cualquier información detallada que requieran podrán solicitarla y será remitida por
correo electrónico.
Por su lado el Director Héctor Castro resalta la necesidad de tener un acuerdo firmado con el
propietario del campo para poder avanzar en la obra.
Los Directores toman vista del proyecto y quedan a la espera de las especificaciones del profesional.
4.- CONTENIDO. ENCUENTRO 22 DE JULIO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CAZA DE BALLENAS
El Gerente explica a los Directores el programa tentativo del evento y las invitaciones cursadas.
El Director Héctor Castro enfatiza en la necesidad de apropiarse del evento para poder posicionarlo
año a tras año en nuestra zona. Asimismo destaca que a partir de este evento se pueden generar
diferentes encuentros que también generen demanda que visita nuestra zona.
Los Directores toman conocimiento del tema y sugieren se avance en la organización del mismo.
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5.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
El Gerente comenta que se debe renovar la concesión del shop ubicado en el Centro de Visitantes
Istmo Ameghino. Destaca que el actual concesionario ha presentado una propuesta.
En este sentido presenta la opción a los Directores que seria:
Renovación shop istmo

ANUAL

Var.

1º año 2016

$

158.000

69%

2º año 2017

$

205.400

30%

El Gerente resalta que el actual concesionario ha cumplido con todo lo exigido durante el periodo
otorgado.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan renovar la concesión al Sr.
Fernando Grosso.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:58 hs, el Presidente Marcelo Bertellotti da
por finalizada la reunión.
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