REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 224Fecha: 16 - 05- 2019
Hora de inicio: 16:09 hs.
Hora de finalización: 17:50 hs.
FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Néstor García
(Director Titular)

16:09 hs.

17:50 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Pedro Shore
(Director Titular)

17:23 hs.

17:50hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Mariela Blanco
(Director Titular)
Maria Cabrera
(Director Suplente)

16:09 hs.

17:50 hs.

16:09 hs.

17:50 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Astrid Zmud
(Director Suplente)

16:09 hs.

17:50 hs.

16:09 hs.

17:12 hs.

16:09 hs.

17:19 hs.

16:09 hs.

17:50 hs.

---

---

REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Ministerio de Turismo

Pablo Tedesco
Cámara de Industria y Comercio de (Director Titular)
Puerto Madryn.
Mariano RE
(Director Suplente)
Jorge Abdala
Cámara de Comercio de Trelew.
(Director Titular)
Estado Provincial.
AUSENTE
Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

16:09 hs.

17:19 hs.

Asesor Contable AANPPV

Cr. Jorge Manchot.

16:09 hs.

17:19 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación del Acta Anterior.

2.

Lectura de notas ingresadas.

3.

Presentación del Balance 2018.

4.

Avances sendero Punta Norte.

5.

Informe de Presidencia.
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Gerente comenta que se envió el Acta Nº 223 correspondiente a la reunión del 29/04/2019 y
destaca que no se recibieron objeciones a la misma.
Los Directores aprueban el Acta Nº 223 y firman al pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
El Gerente comenta que dará lectura al Decreto Nº 455/19 donde se designan los representantes
Titular y Suplente del Ministerio de Turismo y el Estado Provincial ante el Directorio de esta
Administración.
En este sentido el Gerente comenta que han sido designados como representante titular y suplente
del Ministerio de Turismo de la provincia al Sr. Néstor García y la Lic. Natalia Leske
respectivamente.
Por otro lado el Decreto designa al Sr. Sergio Casin y quien ocupe el cargo de la Dirección General
Operativa y Logística de la Subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas como miembros
titular y suplente respectivamente en la representación del Estado Provincial ante esta
Administración.
Los Directores toman conocimiento del tema.
3. CONTENIDO. PRESENTACIÓN DEL BALANCE 2018
El Gerente comenta que toma la palabra el Contador Auditor Externo Jorge Manchot para dar
explicación a los cuadros de los Estados Contables del Ejercicio Económico Nº 15 de la
Administración Península Valdés.
El Contador Manchot toma la palabra, reparte una copia de los documentos a los Directores y
explica, en primera instancia que este ejercicio se realizo en moneda homogénea. Destaca que
desde el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas se ha establecido que en un contexto de
inflación como el que atravesamos, los estados contables deben expresarse en moneda de poder
adquisitivo de la fecha a la cual corresponden.
Aclarado ello el Contador explica a los Directores los cuadros de: Activos y Pasivos corrientes,
Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Recursos y Gastos y Anexo de Gastos.
Destacan que cualquier apertura que deseen conocer con mayor detalle pueden solicitarla.
Se produce un intercambio de opiniones entre los Directores quienes toman conocimiento del
Juego de Estados Contables del Ejercicio Económico Nº 15 de la Administración del Área Natural
Protegida Península Valdés.
4. CONTENIDO. AVANCES SENDERO PUNTA NORTE
El Gerente presenta a los Directores algunas imágenes donde se plasman los avances que se han
realizado en la unidad operativa Punta Norte a fin de acercar el sendero de los visitantes al canal de
ataque conforme lo presentado en el plan de Obras 2019.
Destaca que en esta etapa se deberá avanzar sobre el cruce peatonal de la cárcava para unir los dos
extremos del sendero. Para ello comenta que se han analizado tres alternativas del arquitecto quien
ha solicitado la intervención de un ingeniero para hacer el cálculo detallado.
Por su lado el arquitecto destaca una de las propuestas como la más viable a implementar.
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La Directora Maria Cabrera propone se realice la consulta a un especialista en geología
considerando las particulares características del terreno en Península Valdés.
Por su lado el Director Néstor García solicita se envíe el informe del arquitecto a la Directora
General de Logística e Infraestructura Soledad Díaz Ovejero para que puedan analizarlo con los
profesionales del área.
Los Directores acuerdan enviar el informe tal lo solicitado por García y avanzar en los trabajos una
vez recibidas las recomendaciones de los profesionales del área de conservación.
5. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA


Alquiler Oficina

El Gerente comenta que en el mes de junio finaliza el contrato de la actual oficina administrativa.
Destaca que se analizaron varias opciones alternativas resultando la mas conveniente renovar el
actual alquiler.
En este sentido destaca que la propuesta recibida para la actual oficina es un contrato por 24 meses
de un monto inicial de $25.000 con un incremento del 15% semestral.
Los Directores acuerdan avanzar en la renovación del inmueble de Fournier 54 utilizado como
oficina administrativa.


Aporte Viaje Enrique Crespo IWC

El Presidente propone una moción de orden para poder dar tratamiento al tema. Los Directores
acuerdan la incorporación.
En este sentido el presidente destaca la importancia de dar apoyo al investigador en las actividades
internacionales que desarrollará en la Comisión Ballenera internacional.
Los Directores aprueban avanzar en el aporte solicitado por el investigador para concretar su viaje a
Eslovenia.
Destacan que a su regreso se organicen charlas de difusión para conocer las actividades
desarrolladas.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:19 hs, el presidente Néstor García da por
finalizada la reunión.
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