REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 118.Fecha: 23-02-2012
Hora de inicio: 12:10 hs.
Hora de finalización: 15:05 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Secretaría de Turismo y AP
Áreas Protegidas.

Alicia Tagliorette
(Presidencia)

Propietarios de
Península Valdés.

AUSENTE

Municipalidad de
Puerto Madryn.
Municipalidad de Puerto
Pirámides.
Cámara de Industria y
Comercio de Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)
Sebastian Romero
(Director Suplente)
Oscar Comes
(Director Titular)
Jorge Abdala
Cámara de Comercio de Trelew.
(Director Titular)
Estado Provincial.
AUSENTE
Presidente Consejo Asesor
Sergio Saba
Gerente de la
Federico Bovier
Administración PV.

FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

12:10 hs.

15:05 hs.

--

--

12:10 hs.

15:05 hs.

12:10 hs.

15:05 hs.

12:10 hs.

14:25 hs.

12:10 hs.

15:05 hs.

-12:10 hs.

-15:05 hs.

12:10 hs.

15:05 hs.

Asesor Legal

Ricardo Gabilondo

12:10 hs.

14:25 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Jorge Iriarte

12:10 hs.

15:05 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Presupuesto de gastos 2012
4. Informe de presidencia


Cuenta Banco Chubut



Informe reunión CONAPLU



Presentación PROPEVA – Sergio Saba
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Antes de dar comienzo a la reunión el Gerente comenta que se ha hecho presente el Dr. Jorge
Iriarte, actual presidente de la PROPENVAL. Se destaca que el Sr. Iriarte, a fin de mes, dejará de
contar con la incompatibilidad para ocupar su cargo como Director de esta Administración en
representación de su Institución. En esta oportunidad y frente a la imposibilidad de asistir de los
representantes titular y suplentes de dicho sector, el Dr. Iriarte ha solicitado la posibilidad de
presenciar la reunión en carácter de oyente. Los Directores toman conocimiento y deciden que el
Dr. Jorge Iriarte participe de la reunión en carácter de oyente.
En este marco el Director Oscar Comes consulta si es dable que los representantes titulares asistan
acompañados de sus suplentes. Los Directores coinciden en que la presencia de ambos
representantes enriquece los encuentros y fortalece la horizontalidad de las Instituciones
presentes.
1. CONTENIDO. Lectura y aprobación del Acta Nº 117
DESARROLLO
El Gerente comenta que se ha circulado el Acta de la reunión anterior y que no se recibieron
incorporaciones. Los Directores aprueban el acta Nº 117 y firman al pie según asistencia.
DECISIÓN ACORDADA
Los Directores aprueban el Acta Nº 117 y firman al pie según asistencia.
2. CONTENIDO. Lectura de notas ingresadas.
El Gerente comenta sobre las notas recepcionadas por esta Administración.
– Nota Nº 20 AANPPV del 22/02/2012 – Solicitud de puesto de control en intersección ruta
provincial Nº 2 por parte de Policía de Pto. Pirámides – Comisario Epullan.
El Gerente comenta a los Directores que se ha recepcionado la nota de referencia y sugiere que la
misma sea elevada al Director General de la Agencia Provincial de Seguridad Vial para transmitir
la inquietud planteada por el Comisario de Pto. Pirámides.
El Director Sebastian Romero comenta que antiguamente había presencia de cartelería explicativa
que servía de apoyo a los visitantes para alertarlos de las precauciones a considerar en el manejo
en ripio. Destaca la necesidad de volver a contemplar su colocación. El gerente comenta que esta
cartelería se encentra en proceso de diseño y que será colocada cuando este lista.
El Director Javier Tolosano comenta que junto al Gerente de la Administración se ha mantenido
una reunión con el Subsecretario de Seguridad Dr. Diego Carmona a fin de elevar el pedido de
habilitar un destacamento policial en el puesto El Desempeño. En dicha reunión el Sr. Carmona
explico que actualmente no se cuenta con capacidad operativa para ello y que existen otras
prioridades en materia de seguridad dentro de la provincia. Sumado a ello propuso mantener una
reunión con el Director General de Seguridad de la Provincia, dependiente de la Subsecretaria de
Seguridad, para coordinar controles periódicos dentro del Área Protegida y reforzar la seguridad
de los visitantes y pobladores.
Los Directores acuerdan elevar la nota del Comisario Epullan al Sr. Leonardo Das Neves de la
Agencia de Seguridad Vial y solicitar se coordine una agenda de controles para el área protegida.
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3. CONTENIDO. Presupuesto de gastos 2012
El Gerente comenta que, a partir de la aprobación del nuevo cuadro tarifario previsto para
Península Valdés, se ha elaborado la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2012.
Muestra a los Directores las cantidades estimadas de visitantes; las cuales forman base de cálculo
para la estimación de los ingresos económicos. Se elaboro teniendo en cuenta un principio de
prudencia y considerando todos los factores susceptibles de influir en la llegada de visitantes para
el año en curso.
Una vez presentado el cuadro de ingresos, se plantea el presupuesto de gastos. El mismo ha sido
conformado contemplando, en principio los gastos fijos actuales que la Administración PV debe
asumir para 2012.
Explica en detalle al Directorio cual es la composición de cada gasto especificado.
Llegando al ítem de la Recolección de Residuos destaca oportuno comentar al Directorio que se ha
avanzado en el trabajo en comisión respecto a la temática GIRSU. En este sentido comenta que fue
decisión de la comisión enviar una nota formal al Gerente del GIRSU el Sr. Gonzalo Carpintero
para solicitar se comience a trabajar con las acciones de educación ambiental previstas desde el
consorcio.
El Dr. Sergio Saba pide la palabra y manifiesta que un presupuesto expresa claramente la decisión
política de cada Institución. En este sentido donde será imputado el dinero representa las
prioridades de la Institución.
En este marco plantea la posibilidad de analizar el concepto de “fondo semilla”, que pueda
aplicarse a los distintos programas del Plan de Manejo. Estos fondos estarían asignados
específicamente a cada programa aunque, en la actualidad, dichos programas no cuenten con
contenidos concretos.
La Secretaria de Turismo Alicia Tagliorette comenta que, como ya lo ha expresado en anteriores
oportunidades, se esta trabajando en la resolución especifica de cuestiones operativas “de
urgencia” dado que ha asumido justo al inicio de una temporada y eso requiere algunas
definiciones rápidas que ha tenido que adoptar. No obstante resalta que la intención de esta
gestión es trabajar sobre la planificación y analizar distintas actividades que permitan el desarrollo
de los programas del Plan de Manejo de Península.
Asimismo destaca que se trabajara con un concepto global de conservación de Península Valdés y
se coordinaran los presupuestos existentes entre las Instituciones para saber cuales son los
aspectos que deberán reforzarse.
Aprovechando la temática el Director Javier Tolosano comenta a los Directores las gestiones que
se están realizando para contar con fondos aplicables a las áreas protegidas de la provincia.
Destaca que se han retomado las gestiones de las obras del mirador La Corona, la casa del
Guardafauna para esa unidad y los puestos de control en las intersecciones de las rutas planteados
para los caminos internos del área.
Asimismo resalta la colaboración ofrecida por el SEGEMAR (Servicio Geológico Minero
Argentino) para trabajar con los sitios de interés arqueológico de las áreas protegidas colaborando
en asistencia técnica, diseño de cartelería, entre otras.
El Dr. Sergio Saba rescata que existen muchos antecedentes en la Administración de Península
Valdés donde se han propiciado gestiones para obtener fondos y poder desarrollar obras e iniciar
el desarrollo de distintos programas.
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Comenta que estos antecedentes marcan la fortaleza en la gestión que caracteriza la Institución.
Sumado a ello destaca fuertemente la esencia y el sentido de la mesa del Directorio donde es
posible trabajar con el consenso de los intereses de instituciones muy disímiles.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores plantean la importancia de revisar
los antecedentes de la institución y trabajar sobre las problemáticas prioritarias identificadas por
los distintos sectores.
Asimismo, entre los Directorio se expresan varias actividades y proyectos que se han desarrollado
desde la Administración PV. El Director Oscar Comes destaca que no debe partirse de un inicio
para los distintos programas sino hacer una exploración profunda de la información existente para
poder avanzar en el desarrollo de los programas, proyectos y actividades a futuro
La Secretaria de Turismo Alicia Tagliorette comenta que son múltiples los aspectos a trabajar y
que es importante ordenar las necesidades de cada sector en una matriz concreta que permita,
luego, avanzar en una ponderación de cada aspecto a trabajar.
Se coordina entonces que cada sector envíe a la Gerencia una nota donde se destaquen las
problemáticas prioritarias identificadas por sus representaciones. Estas serán agrupadas en una
matriz para ser trabajadas en la próxima reunión de Directorio.
Sumado a ello Alicia Tagliorette se compromete a coordinar una nueva reunión para dar
tratamiento a la necesidad de instalar un destacamento policial el puesto El Desempeño. Para ello
se elaborara una nota con los antecedentes que será presentada a las autoridades. Les solicita a los
Directores que refuercen esos antecedentes con una nota de cada sector.
Siguiendo con la presentación el Gerente muestra al Directorio la composición del gasto afectado
al programa operativo
En este punto la Directora María Cabrera solicita sea considerado para este ejercicio o el del año
siguiente cuestiones vinculadas a la cartelería, recolección de residuos, refuerzo de personal, entre
otras del Área Protegida el Doradillo.
El Gerente, comenta que en el pedido de actualización de tarifas elevado por Nota 02/2012
AANPPV, se acompaño la solicitud adicional de postergar el aporte al Fondo de Áreas Protegidas
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo para hacerlo efectivo en los meses de
octubre, noviembre y diciembre del corriente ejercicio. Atento a no haber recibido hasta el
momento rechazo alguno a la petición, y que estando presente la Autoridad de Aplicación en
donde manifiesta su conformidad a la propuesta, se considera aceptada la solicitud en todos sus
términos.
Los Directores toman conocimiento del tema.
DECISIÓN ACORDADA
Los distintos Directores enviarán, antes de la próxima reunión, sus problemáticas prioritarias
identificadas por sus representaciones.
El Gerente trabajara en una matriz que unifique estas necesidades para poder avanza en la
ponderación y un plan de acción para Península Valdés.
El Dr. Ricardo Gabilondo y el Sr. Oscar Comes se excusan por motivos personales y se retiran de la
reunión. Habiendo el quórum necesario la misma continúa sin ningún inconveniente.
4. CONTENIDO. Informe de presidencia
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a. Cuenta Banco Chubut
El Gerente comenta que se han regularizado los firmantes para la cuenta del Banco Chubut. El
Directorio toma conocimiento del tema.
Asimismo el Gerente comenta que a solicitud del Banco del Chubut, es necesario acompañar a
cada operación de compra-venta de moneda extranjera con la firma de alguno de los habilitados
para tal fin. Existe la posibilidad de delegar esta operación exclusivamente al Gerente, para darle
mayor agilidad administrativa a dicho trámite y no requerir la presentación en la sucursal a diario
de algunos de los directores habilitados.
Para ello es necesario formalizar este mandato, por medio de un poder ante escribano publico para
presentar en la Gerencia del Banco Chubut Suc. Puerto Madryn.
El Directorio aprueba que se confeccione dicho poder a nombre del Gerente Federico Bovier para
facultarlo a la compra y venta de moneda extranjera a nombre de la Administración Península
Valdés.
b. Informe reunión CONAPLU
La Secretaria de Turismo y AP da lectura a la nota enviada por la gestión anterior a la UNESCO
donde se hiciera entrega del documento de Actualización del Plan de Manejo de Península Valdés.
Los Directores toman conocimiento el tema y solicitan se les envíe la nota por correo electrónico.
Asimismo los Directores consultan a las autoridades si existe una definición de cómo avanzar con
la Actualización del Plan de Manejo de PV. Alicia Tagliorette comenta que aun no esta definido
como se avanzará con ese tema.
c. Presentación PROPEVA – Sergio Saba
Antes de dar tratamiento al tema el Dr. Sergio Saba pide que sea aclarado que esta exposición se
dará a titulo personal y como representante de la UNPSJB y no como Presidente del CA.
Así, comenta que se ha adelantado el material del PROPEVA por correo electrónico y explica
brevemente sus principales características y el antecedente de las solicitudes realizadas al
Directorio desde el programa.
Finalmente destaca la necesidad de que el Directorio analice la posibilidad de firmar un acuerdo
marco de colaboración entre le PROPEVA y la Administración Península Valdés para fortalecer las
actividades multidisciplinarias de investigación que se realizan en el área.
Resalta que este convenio no pretende monopolizar ni dar ninguna exclusividad al PROPEVA
frente al programa de investigación de Península Valdés que debe desarrollarse.
Los Directores toman conocimiento del tema y se comprometen a profundizar el análisis. La
Secretaria de Turismo y AP se compromete en explorar la posibilidad de desarrollar dicho
convenio en el marco de acuerdos más globales de colaboración entre la UNPSJB y el Gobierno de
la Provincia de Chubut.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 15:05 hs, la Presidente Mg. Alicia Tagliorette da
por finalizada la reunión.
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