REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 201Fecha: 12-05-2017
Hora de inicio: 16:00 hs.
Hora de finalización: 17:06 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo

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

16:00 hs.

17:06 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

AUSENTE

---

---

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:06 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Gabriela Bellazzi
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:06 hs.

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

16:00 hs.

17:06 hs.

16:00 hs.

17:06 hs.

16:00 hs.

17:06 hs.

16:00 hs.

17:06 hs.

Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.
Gerente Administración
Península Valdés.

Jorge Abdala
(Director Titular)
Pablo Muñoz
(Director Suplente)
Lic. Federico Bovier.

ORDEN DEL DÍA:
1. Tarifa de Acceso ANPPV.
1. CONTENIDO. TARIFA DE ACCESO ANPPV
El Gerente comenta en referencia a este punto que se recibió un mail de la Vicepresidencia y titular
de PROPENVAL Mercedes Alberdi donde se plasma su postura respecto de la discusión de tarifas
del ANPPV.
Al respecto la representante de PROPENVAL plantea que es un tema que ya se ha consensuado y
aprobado y homologado oportunamente, dicha decisión se ha plasmado en el presupuesto que se
esta ejecutando en el año en curso. Resalta que debería sostenerse la decisión adoptada en aquella
oportunidad.
El Director Herman Muller plantea que la provincia y la actividad turística se encuentran en una
situación de crisis profunda. Destaca que se esta trabajando con distintas instituciones y
empresarios para que todos realicen un esfuerzo en sostener tarifas acordes con la situación que se
atraviesa. En este marco destaca que es irrisorio trabajar sobre la propuesta inicial de un aumento
del 28% en las tarifas de acceso al área protegida Península Valdés.
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El Director Pablo Tedesco destaca que la situación de crisis se ve reflejada en el sector privado y que
es importante que esta Administración acompañe el pedido realizado por el Ministro de Turismo.
Por su parte el Director Jorge Abdala consulta la posibilidad de reducir el porcentaje de incremento
en este momento y trabajar sobre un nuevo cuadro tarifario a aplicarse en la temporada estival.
El Gerente plantea a los Directores una nueva propuesta de cuadro tarifario que representa en
promedio aproximadamente un incremento del 22,5%. En este sentido los valores propuestos
serian: Tarifa plena $410, Nacionales$ 220 y provinciales $60. Para el cuadro tarifario de Vehículos
de transporte de pasajeros serian: menos de 5 plazas $ 30; de 5 a 20 plazas $40 y mas de 20 plazas
$50.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores deciden aprobar por unanimidad de
los miembros presentes las tarifas propuestas arriba a aplicarse a partir del 1 de septiembre del año
en curso.
Destacan que esta propuesta es aprobada con la necesidad de trabajar fuertemente en una revisión
de los gastos de la Administración Península Valdés y aplicar un criterio de austeridad que permita
dar un mensaje claro de que la Institución esta en el marco de la situación de crisis que atraviesa
todo el sector.
Para ello los Directores solicitan al Gerente que trabaje fuertemente en los ítems que pudieran
significar un ahorro para la Administración Península Valdés y presente las posibles opciones.
Asimismo destacan la necesidad de trabajar en la búsqueda de fuentes externas de financiamiento
para dejar de considerar el cobro del ingreso como la única fuente de ingreso de la Institución.
Finalmente resaltan que esta propuesta es aprobada con la intención de trabajar en el mes de
octubre sobre un nuevo esquema de tarifas a aplicarse en temporada estival.
Antes de dar por finalizada la reunión el Director Pablo Tedesco solicita se incorpore en el orden del
día del próximo encuentro el tema de las grabaciones de las reuniones de Directorio para darle
tratamiento. Los Directores aprueban la incorporación del tema propuesto.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:06 hs, el Presidente Néstor García da por
finalizada la reunión.
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