REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 200Fecha: 06-05-2017
Hora de inicio: 15:05 hs.
Hora de finalización: 17:10 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo y Áreas
Protegidas.

Herman Muller
(Director Titular)
Néstor García
(Director Suplente)

15:05 hs.

17:10 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Agustín Ayuso
(Director Suplente)

15:05 hs.

17:10 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)

15:05 hs.

17:10 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

AUSENTE

---

---

15:05 hs.

17:10 hs.

15:05 hs.

17:10 hs.

15:20 hs.

17:10 hs.

Cámara de Industria y Comercio de Pablo Tedesco
Puerto Madryn.
(Director Suplente)
Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Jorge Abdala
(Director Titular)
Pablo Muñoz
(Director Suplente)

Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

15:05 hs.

17:10 hs.

Asesor Legal

Dr. Ricardo Gabilondo.

15:05 hs.

17:10 hs.

Asesor Contable

Cr. Jorge Manchot.

15:05 hs.

17:10 hs.
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ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Firma de Convenio Obra Caleta Valdés.
4. Presentación Balance 2016.
5. Deuda FDANP.
6. Mostrador Ea. San Lorenzo.
7. Informe de Presidencia.

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Gerente comenta que el Acta Nº 199 correspondiente a la reunión del día 12 de abril fue remitida
por correo electrónico oportunamente para su revisión. Destaca que no se han recibido objeciones
al respecto. Los Directores aprueban el acta y firman al pie de la misma según asistencia.
2.- CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS
Nota Nº 37 Designación representantes CENPAT ante el Consejo Asesor
El Gerente informa que se ha recepcionado la nota de CENPAT CONICET donde se designa a Maria
Victoria Rodríguez como miembro titular y a José Cutiño como miembro suplente de dicha
Institución ante el Consejo Asesor de la AANPPV.
Los Directores toman conocimiento del tema.
Nota Nº 43 AAVyTPV disconformidad con el aumento de entradas 2017
En Gerente explica que se recibió una nota de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de
Península Valdés donde expresan la disconformidad respecto de un aumento superior al 25% en las
entradas al área protegida.
Al respecto del Director Herman Muller comenta que ha mantenido reuniones con todos los
sectores los cuales están haciendo un esfuerzo importante por no aumentar los precios en un
porcentaje superior al 20%.
El Director Pablo Tesdesco plantea que es de suma importancia realizar un análisis que incluya
trabajar sobre la no desfinanciación del ente y que además considerar que este aumento no sea un
motivo para que deje de venir la gente en la temporada que se avecina.
Asimismo destaca la importancia que la Administración Península Valdés cuente en su presupuesto
con un apartado específico para poder realizar obras anualmente.
Por su lado el Director Néstor García comenta que hay una necesidad desde el gobierno provincial
de revisar las coberturas de seguro de visitantes en las áreas protegidas. Por este motivo destaca
que se estará recibiendo una propuesta de la compañía Patagonia Broker de Seguros.
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Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan, una vez recibida la
propuesta, trabajar sobre la comparación de la actual cobertura y los valores de ambas compañías.
Acuerdan que el tema sea incorporado en el próximo orden del día.
Finalmente y retomando el tema de las tarifas los Directores acuerdan realizar una nueva reunión
la próxima semana para definir los valores a implementar. Solicitan al Gerente que realice una
propuesta intermedia al planteo original teniendo en cuenta los esfuerzos que esta realizando todo
el sector para afrontar esta temporada.
Nota Nº 44 Representantes de la AAVyTPV ante el Consejo Asesor
El Gerente informa que se ha recepcionado la nota de la AAVyTPV donde se designan al Sr. Martín
Canale como miembro titular y al Sr. Luciano Fugulin como miembro suplente de dicha institución
ante el Consejo Asesor de la AANPPV.
Los Directores toman conocimiento del tema.
Nota Nº 45 Reiteración de la AAVyTPV para integrar el Directorio de la AANPPV.
En Gerente explica que la AAVyTPV envió la solicitud para que un integrante de la Institución
forme parte de la mesa del Directorio.
Al respecto los Directores indican que dicha solicitud debe se tramitada ante el gobierno provincial,
ya que es quien determina por decreto la conformación del Directorio. En este sentido piden que se
genere una respuesta en tal sentido donde se indique este aspecto.
Por su lado el Director Néstor García destaca que los representantes de la AAVyTPV pueden ser
invitados a alguna reunión de Directorio donde se de tratamiento de temas específicos.
Sumado a ello y si existe algún tema que quisieran plantear a este Directorio podrían sumarse a la
mesa para trabajarlo oportunamente. Los Directores acuerdan que el Gerente consulte si existe
algún listado de temas que dicha Institución desee trabajar con el Directorio de la AANPPV para
avanzar en la organización de un encuentro.
Los Directores resuelven que el Gerente elabore una nota de respuesta con los puntos acordados.
3.- CONTENIDO. FIRMA DE CONVENIO OBRA CALETA VALDÉS
El Director Néstor García toma la palabra y comenta a los Directores que se ha firmado el convenio
de comodato a 20 años con el propietario de la tierra el Sr. Alberto Gilardino. Destaca que no puede
entregar a esta Administración copia del convenio mencionado ya que considera que de filtrarse
esta información y usarse de manera equivocada podría perjudicar al funcionario público.
Por su lado el Gerente comenta que se ha firmado el convenio con la empresa que realizara la obra y
ya se mantuvo una reunión con la misma para ultimar detalles.
Finalmente destaca que se esta en condiciones de empezar la obra mencionada. Los Directores
toman conocimiento del tema.
4.- CONTENIDO. PRESENTACIÓN BALANCE 2016.
El Gerente resalta que se ha enviado el Juego de Estados Contables del Ejercicio Nº 13 de la
Administración Península Valdés a todos los Directores para su análisis.
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Por su parte el Contador Auditor Jorge Manchot explica los puntos mas destacados del Balance.
Luego de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan que cada uno haga una lectura
detallada del documento y ante cualquier duda consulte a la Gerencia. Asimismo se remitirá copia
por correo electrónico para mayor detalle.
El Gerente comenta que la próxima reunión de Directorio se someterá a aprobación el Juego de
Estados Contables del Ejercicio Nº 13 de la Administración Península Valdés.
Los Directores toman conocimiento del tema.
5.- CONTENIDO. DEUDA FDANP
El Gerente comenta que desde el Ministerio de Turismo se elevo la propuesta a esta Administración
de saldar deuda con la compra de vehículos.
En este sentido y analizando las necesidades concretas el Ministro de Turismo Herman Muller
envió la nota Nº 132/2017 SSCyAP – MT con las especificaciones concretas de los vehículos que
solicitan comprar.
En este sentido serian cinco camionetas Toyota Hilux D/C DX 2.4:
- 3 unidades 4x4 con cobertor de caja y tanque de combustible auxiliar 120l + vigía + cubre carter.
- 2 unidades 4x2 con cobertor de caja y tanque de combustible auxiliar 120l + vigía + cubre carter.
Los Directores acuerdan que el gerente haga cotizar los vehículos mencionados y se presente ante
este Directorio en la próxima reunión.
6.- CONTENIDO. MOSTRADOR EA. SAN LORENZO.
El Gerente comenta que el presente tema ha sido incorporado a pedido del Director Jorge Abdala.
En este sentido y haciendo referencia a los antecedentes de gestiones anteriores, el Director Jorge
Abdala solicita se revise la presencia del mostrador y el cartel de promoción del establecimiento San
Lorenzo que se encuentran en el Centro de Visitantes Istmo Ameghino.
Los Directores Herman Muller y Néstor García plantean que revisaran los antecedentes del tema.
6.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
•

Renovación Alquiler oficia 2017

El Gerente explica que se debe renovar el contrato de alquiler de la oficina central. Destaca que por
el monto total del alquiler con un contrato de dos años y ajustes anuales debe ser aprobado por el
Directorio. En este sentido presentara la próxima reunión las opciones analizadas. Los Directores
toman conocimiento del tema.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:10 hs, el Presidente Herman Muller da por
finalizada la reunión.
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