REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 135.Fecha: 20-11-2012
Hora de inicio: 12:00 hs.
Hora de finalización: 14:45 hs.
FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Secretaría de Turismo y AP Áreas Carlos Zonza Nigro.
Protegidas.
(Director Titular)

12:00 hs.

14:45 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Jorge Iriarte.
(Director Titular)

12:00 hs.

14:45 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Cecilia Torrejón.
(Director Titular)

12:00 hs.

14:45 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

AUSENTES.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Oscar Comes
(DirectorTitular)

12:00 hs.

14:45 hs.

12:00 hs.

14:45 hs.

12:00 hs.

14:45 hs.

12:00 hs.

14:45 hs.

REPRESENTA

Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.
Consejo Asesor.

NOMBRE/ CARGO

Jorge Abdala
(Director Titular)
Patricia Urrutia
(Director Suplente)
Alejandro Carribero.
Martin Canale.

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier.

12:00 hs.

14:45 hs.

Asesor Contable.

Jorge Machot.

12:00 hs.

14:45 hs.

STyAP.

Alejandro Caño.

12:00 hs.

14:45 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Presentación Ma. Soledad Lindner.
4. Presupuesto 2013.
5. Informe de Presidencia.
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1. CONTENIDO. Aprobación del Acta Anterior.
DESARROLLO
El Gerente comenta que se ha enviado a todos los miembros del Directorio el Acta Nº 134,
correspondiente a la reunión del 06 de noviembre pasado, de la cual se ha realizado una
incorporación en el punto 4, en relación a una frase del Director Oscar Comes.
Los Directores aceptan la incorporación y aprueban el Acta Nº 134 en todos sus términos y
firman al pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO. Lectura de Notas Ingresadas.
El Gerente, hace lectura del Acta Nº 51 Consejo Asesor.
A partir de la lectura, el Gerente adelanta que presentará en el punto 4 un detalle del gasto
ejecutado en 2012 en función de lo requerido en la reunión anterior.
Asimismo, reenviará al Directorio la respuesta del Ministerio de Ambiente y Control de
Desarrollo Sustentable, en relación a la planta de gas GLP para Puerto Pirámides.
Por otro lado el Dr. Alejando Caño, aclara que formarán parte del plenario cada una de las
instituciones que integran el Consejo Asesor.
El Consejero Alejandro Carribero, destaca que los representantes del Consejo Asesor formaron
parte de todo el proceso de elaboración del plan de manejo original y del posterior desarrollo de
la Administración de Península Valdés. Por lo que el aprovechamiento de estos actores, es vital
para el proceso de actualización.
El Dir. Jorge Abdala consulta si participarán las asociaciones hoteleras en dicho plenario.
El Dr. Alejando Caño, informa que la convocatoria de esos sectores particulares será a través de
las Cámaras que las agrupan. Es decir, tanto la Cámara de Comercio de Trelew y Puerto
Madryn, como así también la Cámara Provincial de Turismo.
3. CONTENIDO . Presentación Ma. Soledad Lindner.
El Gerente informa que estaba previsto realizar una presentación a cargo de la Lic. Ma. Soledad
Lindner luego de su participación en el Foro Juvenil “Go4Bio Div”, como representante de
Península Valdés. Por cuestiones de tiempo, se solicito posponerla para una futura reunión, en
vistas de avanzar en la discusión del presupuesto 2013.
4. CONTENIDO . Presupuesto 2013.
El Gerente retoma el tema y repasa brevemente lo discutido en la reunión anterior.
Muestra al Directorio, una presentación en detalle de los gastos ejecutados en cada unos de los
ítems del presupuesto 2012, tanto a nivel de ingresos y egresos. Pone en conocimiento del
Directorio, la disminución del ingreso netos disponible para la Administración, producto
fundamentalmente del menor número de visitantes extranjeros. Del mismo modo expone los
desvíos con respecto a la ejecución del gasto, y las variaciones en cada una de las partidas.
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Al momento de mostrar las partidas que agrupan la distribución anual de agua que se realiza
desde la Administración, la Dir. Cecilia Torrejón consulta los motivos del acarreo de agua
potable a establecimientos privados.
El Gerente, indica la existencia de acuerdos y convenios firmados entre el OPT (Organismo
Provincial de Turismo) y los establecimientos particulares del año 2000 y 2001, en los cuales se
establece la obligatoriedad de suministrar agua a los paradores privados.
Se produce un intercambio de opiniones, y se solicita al Gerente realizar un relevamiento de
dichos convenios para analizar las obligaciones de las partes.
Luego se solicita al Gerente una apertura del gasto en sueldos y su relación con los ingresos del
AANPPV.
El Dir. Jorge Abdala, manifiesta que el gasto se paga mensualmente en turnos adicionales al
personal policial, representa una erogación importante que debería ser asumida por el
presupuesto provincial.
Al respecto el Lic. Carlos Zonza Nigro, manifiesta su interés en revisar todas aquellas
situaciones que representan gastos innecesarios desde la orbita de la Administración. Una
cuestión central es la seguridad dentro del ANP, para lo cual esta gestionando con Gendarmería
Nacional la posibilidad de disponer de personal de control en los accesos de RN Nº3. Por otro
lado, durante este tiempo estuvo en contacto con las necesidades de inversión que están
haciendo falta en Península Valdés, ya que desde hace mucho tiempo la atención estuvo
centrada particularmente en otras áreas de la provincia, y este sitio Patrimonio de la
Humanidad ha sido rezagado con respecto a Punta Tombo por ejemplo, que es un ANP que ha
recibido mucha inversión por parte del estado. Se mantuvieron reuniones al efecto con el
Ministro Enrique Meyer para avanzar con infraestructura para Península Valdés.
Menciona la necesidad de mejorar las comunicaciones, particularmente la telefonía móvil con
conexiones de datos (GPRS). Resalta esta cuestión como un tema central, asociado a la
seguridad de las personas, ya sean visitantes, residentes o productores.
Asimismo, manifiesta la necesidad de ampliar el abanico de productos dentro del ANP, pero
para eso es imperioso avanzar en paralelo con la fiscalización. Para no seguir abriendo frentes
sin la debida regulación. Ratifica la decisión de hacer inversiones en miradores y avanzar en
nuevos puntos de visita como el caso de la Salina Chica. El Lic. Carlos Zonza Nigro, indica que
en lo relativo a cartelería, desde provincia están avanzando en el tema y antes del verano se
producirán novedades.
Se produce un intercambio de ideas en donde la Dir. Cecilia Torrejón plantea la escasez de
recursos disponibles para la Institución y que históricamente siempre se resolvieron cuestiones
vinculadas netamente a lo operativo, omitiendo el desarrollo de los programas del Plan de
Manejo.
Desde el CA se plantea la necesidad de revisar punto por punto cada una de las partidas del
presupuesto.
El Dir. Oscar Comes plantea una situación recurrente a lo largo de los años y es la falta el
liderazgo de la provincia en la conducción de la institución.
A la Institución le falta el fortalecimiento de provincia en el acompañamiento de la gestión del
área, en reforzar la capacidad en el ámbito de la conservación, ya sea en el diseño de los
programas y no centrar todos los recursos en cuestión operativas.
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Al respecto el Lic. Carlos Zonza Nigro, indica la falta gestión en determinados temas, la
provincia ya esta trabajando para definir vías de solución. Remarca la importancia de no
duplicar esfuerzos, todos conocemos las economías escasas tanto a nivel municipal, provincial y
también de la administración. Expresa que su gestión se concentrará en dar respuesta a todas
las cuestiones planteadas. Es necesario trabajar con sentido común y con acuerdo reales. Hay
que fortalecer estos espacios de discusión.
El Gerente plantea que hoy no existen esfuerzos duplicados. Hoy se esta discutiendo en esta
mesa la escasos recursos con que cuenta la institución para encarar las cuestiones operativas
del 2013 y en el medio de la discusión se mezclan las cosas que no se están haciendo en
relación al control, la fiscalización y la conservación. Esta discusión profunda debe establecer
los lineamientos de trabajo para el 2013 y de ahí surgir el mandato para la Gerencia.
El Cr. Jorge Manchot remarca que se debería trabajar interdisciplinariamente, esta faltando la
parte de conservación. Por otro lado expresa que la administración viene desde hace años
siendo la ejecución sencilla de provincia. Viene a resolver cuestiones operativas de provincia,
producto que administrativamente es más ágil y eficiente que el aparato burocrático del estado.
Hoy la Gerencia lo que esta realizando es optimizar los recursos en la ejecución de cuestiones
operativas. Se debería incorporar una persona vinculada a la conservación.
El lic. Carlos Zonza Nigro sugiere optimizar presupuestos y centralizar dentro de la ejecución
de su Secretaria de Turismo aquellos gastos que ayuden a descomprimir las partidas destinadas
a la Cartelería y Folletería.
La Dir. Cecilia Torrejón, expresa la importancia de contar con proyectos propios de Península
financiados con fondos extras, comencemos a elaborar y poner en práctica aquellos
requerimientos que consideramos importantes para el ANP. Pongamos dentro de los
contenidos de los programas las necesidades de nuestro presupuesto, luego será una segunda
columna de cómo se financia. Serán luego nuestro desafío salir a buscar el financiamiento de
Provincia o de Nación.
El Gerente, manifiesta que hay determinados gastos y gestiones que son mas rápidas y
eficientes ejecutarlas dentro de la orbita de la Administración, tanto la recolección de residuos y
distribución de agua como la compra de tickets, folletos y carteles.
La Dir Cecilia Torrejón propone contar desde la Secretaria de Turismo y ANP con una persona
técnica o un biólogo de la provincia que trabaje desde Madryn en la elaboración y diseño de los
programas de conservación y monitoreo. Tenemos en la zona tres áreas protegidas, Península
Valdés, Punta Loma y El Doradillo que requieren acciones coordinadas.
El Lic. Carlos Zonza Nigro, toma la propuesta y se compromete a considerar la posibilidad de
asignar el mejor perfil dentro de la STyAP para el desarrollo de los contenidos de los programas
del Plan de Manejo.
El Consejero Alejandro Carribero, comenta que sea incorporado el CA para la elaboración de
los programas.
El Gerente propone reunirse con el Subsecretario Javier Tolosano y revisar en conjunto que se
esta haciendo en Conservación, en Difusión y en Educación vinculada en Península Valdés a fin
de evitar duplicar gastos y esfuerzos.
Por otro lado revisar para la próxima reunión los convenios entre el OPT y los establecimientos
a los cuales se les provee de agua potable desde la Administración de Península Valdés.

4

5. CONTENIDO . Informe de Presidencia.
El Dr. Alejandro Caño repasa los aspectos del lanzamiento del plenario en el marco del plan de
manejo, prevista para el próximo martes 27/11 en la localidad de Puerto Pirámides. Se hace
entrega a los presentes de las correspondientes invitaciones al evento.
Remuneración del Gerente.
El Cr. Jorge Manchot presenta el último incremento otorgado por Convenio de Comercio, se
propone ajustar la remuneración en función de ese y sea aplicado con el devengado de octubre.
El Directorio aprueba dicho incremento.
Se hace lectura del pedido del Municipio de Puerto Pirámides, respecto de la recolección de
residuos durante la temporada estival y control de ingreso de cuatricilos y motos de agua en el
puesto El Desempeño. Se entrega copia al Secretario de Turismo para instrucción del cuerpo de
Guardafaunas.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:45 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte
da por finalizada la reunión.
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