REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 141.Fecha: 19-03-2013
Hora de inicio: 12:00 hs.
Hora de finalización: 14:00 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA HORA
LLEGADA

Secretaría de Turismo y AP Áreas Javier Tolosano
Protegidas.
(Director Suplente)

12:00 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Jorge Iriarte.
(Director Titular)

12:00 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Cecilia Torrejon.
(Director Titular)

12:00 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Sebastian Romero
(Director Suplente)

12:00 hs.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Oscar Comes.
(Director Titular)

12:00 hs.

Cámara de Comercio de Trelew.

Jorge Abdala
(Director Titular)

12:00 hs.

Estado Provincial.

AUSENTE

12:00 hs.

Martin Canale.

12:00 hs.

Federico Bovier.

12:00 hs.

Consejo Asesor.
Gerente Administración
Península Valdés.

Director General de
Víctor Fratto.
Conservación y Areas Protegidas.

12:00 hs.

FIRMA HORA
SALIDA

13:30 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.
14:00 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación Presupuesto 2013.
3. 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 140
correspondiente a la reunión del pasado 5 de marzo, de la cual no se han recibido correcciones.
Los Directores aprueban el Acta Nº 140 en todos sus términos y firman al pie de la misma
según asistencia.
2. CONTENIDO. Aprobación Presupuesto 2013.
DESARROLLO
El Gerente, retoma la exposición de los lineamientos del Presupuesto 2013, con las
incorporaciones sugeridas por el Directorio en la última reunión.
En relación al cuadro de ingresos, se consideraron las cantidades de visitantes en 2012 para las
categorías de Provinciales y Nacionales, para el caso de la categoría Extranjeros se contemplo la
cantidad de visitantes ingresadas en 2011. Asimismo, se incorpora el monto transferido por
UNESCO correspondiente a la segunda rendición de gastos efectuada en el marco de la revisión
del plan de manejo en 2011, por valor $ 72.680.- Como resultado de estas dos modificaciones,
el ingreso neto disponible para la Administración, alcanza la suma de $8.473.774.En relación a los gastos del periodo, los mismos se ordenaron de acuerdo a su importancia de
mayor a menor, atendiendo al pedido formulado en la reunión anterior. Se observa que el
principal gasto es el rubro “Sueldos y Cargas Sociales” con el 41.4% del total de los ingresos
generados por la AANPPV. El resto de las partidas contemplan los valores explicados en la
reunión anterior, con la salvedad de rubro custodia policial, que se considero eliminar el gasto a
partir del mes de Abril del 2013. Esta eliminación del gasto representa $138.000.El resultado final del ejercicio para el periodo 2013, es superavitario en $73.583.El Dir. Jorge Abdala pregunta ¿como queda la recolección de residuos en el presente
presupuesto?
El Dir. Sebastian Romero comenta que hasta tanto no se ponga en funcionamiento el proyecto
Girsu, es complicado instrumentar otra solución diferente a la que ya esta en practica con
relación a los residuos de Península Valdés incluido Puerto Pirámides.
El Dir. Oscar Comes, consulta si ya existe alguna definición de que forma se instrumentara la
distribución de costos del Consorcio Girsu entre sus miembros y a quien corresponde esa tarea.
El Dir. Javier Tolosano informa que hasta el momento no esta definido el criterio a emplear y
que dicha decisión es propia del Consorcio y no de la Provincia.
El Dir Jorge Iriarte pregunta sobre la reunión pendiente que se había comprometido a
coordinarse desde la Subsecretaria de Turismo con funcionarios del Ministerio de Ambiente, en
el ámbito del Directorio.
Al respecto Javier Tolosano, retomará la gestión de dicha reunión.
Por otro lado, el Dir Jorge Abdala, solicita que previo a la firma de los convenios con los
establecimientos rurales donde están ubicadas las Unidades Operativas, el Directorio tome
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intervención para su análisis, producto que determinadas obligaciones caen sobre esta
Administración.
El Sr. Víctor Fratto, afirma que se giraran al Directorio de la Administración los convenios
previos a su firma, no obstante aquellos convenios que no impliquen la tenencia o propiedad de
la tierra, la Administración estaría en condiciones de revisarlos.
El Dr. Jorge Iriarte, indica que siguen pendientes la reuniones con funcionarios del Ministerio
de Seguridad por el tema de la presencia policial en el puesto El Desempeño y del mismo modo
con el Ministerio de Salud, para la resolución de la ambulancia para la próxima temporada.
El Dir. Javier Tolosano manifiesta que tomara contacto con estas áreas de gobierno para
coordinar las reuniones en cada caso.
No habiendo mas consultas y finalizado el intercambio de opiniones, por unanimidad de los
Directores presentes se aprueba el presupuesto del ejercicio 2013 presentado oportunamente
El Dir. Javier Tolosano, manifiesta que por motivos de agenda laboral debe retirarse.
3. CONTENIDO. Informe de Presidencia.
DESARROLLO
Charla Abierta sobre Naufragios.
El Gerente, comenta la charla que se esta organizando en conjunto con la fundación Ecocentro,
sobre Naufragios en Península Valdés y Golfo Nuevo. La misma esta planteada realizarla el
próximo martes a las 19hs con entrada libre y gratuita en instalaciones del Ecocentro.
Solicitud de materiales a Aluar SA.
El Gerente informa al igual que en periodos anteriores se solicitara la colaboración nuevamente
de Aluar SA, quien entrega materiales para la construcción de senderos y pasarelas dentro de
las unidades operativas de Península Valdés.
El Directorio toma conocimiento del tema y aprueba lo actuado.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte da
por finalizada la reunión.
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