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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 138.- 

Fecha: 29-01-2013 
Hora de inicio: 13:00 hs. 
Hora de finalización: 14:30 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y AP Áreas 
Protegidas. AUSENTE   

Propietarios de 
Península Valdés. 

Jorge Iriarte. 
(Director Titular) 13:00 hs. 14:30 hs.   

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Cecilia Torrejon. 
(Director Titular) 13:00 hs. 14:30 hs.   

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Sebastian Romero 
(Director Suplente) 

13:00 hs. 14:30 hs.   

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. AUSENTE   

Cámara de Comercio de Trelew. 
Jorge Abdala  
(Director Titular) 13:00 hs. 14:30 hs.   

Estado Provincial. AUSENTE   

Consejo Asesor. Alejandro Carribero. 
13:00 hs. 14:30 hs.   

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 13:00 hs. 14:30 hs.   

STyAP. Víctor Fratto. 13:00 hs. 14:30 hs.   

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Informe de Presidencia. 

 

1. CONTENIDO. Aprobación del Acta Anterior. 

DESARROLLO   

El Gerente comenta que se ha enviado a todos los miembros del Directorio el Acta Nº 137 
correspondiente a la reunión del 8 de enero pasado, de la cual no se han recibido correcciones. 
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Los Directores aprueban el Acta Nº 137 en todos sus términos y firman al pie de la misma 
según asistencia. 
 

2. CONTENIDO. Lectura de Notas Ingresadas. 

El Gerente, hace lectura de las notas: 

- Nota Nº 02/13 AANPPV. Corresponde al reporte sobre “Censos de Ballenas Francas” 
realizado por Fundación Patagonia Natural, durante la temporada 2012. El documento fue 
elaborado por el Ocen. Guillermo Caille. El Directorio toma conocimiento del mismo. 

- Nota Nº 03/13 AANPPV. El Gerente informa al Directorio, sobre el cuello de botella 
ocurrido el pasado domingo 20 de enero, en donde a pesar de tener habilitados 6 (seis) 
operadores afectados al cobro, el volumen de vehículos particulares supero la capacidad de 
atención del puesto El Desempeño por un lapso de 10 minutos. Al respecto se hace mención 
del informe elevado por el oficial de policía que cubrió el turno, en donde se hace saber la 
necesidad de más personal policial en temporada. 

- El Gerente informa, respecto del Servicio de Emergencias contratado y los presupuestos 
que fueron requeridos a 5 (cinco) empresas prestadoras del este servicio. Asimismo, se 
informan las intervenciones diarias de la ambulancia, y se remarca particularmente la 
frecuencia de vuelcos y despistes en el transcurso del mes. Se produce un intercambio de 
opiniones, en donde se vuelve a ratificar la necesidad que el propio Ministerio de Salud 
asuma para futuras temporadas el servicio de emergencias, teniendo a su cargo la 
responsabilidad de la salud de las personas. 

 

3. CONTENIDO. Informe de Presidencia. 

- Informe de ingresos, enero de 2013. 

El Gerente, expone a los presentes un cuadro, donde se comparan los ingresos de visitantes en 
cada una de las categorías y la relación al mismo mes del año anterior. La conclusión es que si 
bien existe un 10% más de visitantes en el ANP, la variación del ingreso económico es negativa 
producto de la caída en el número de extranjeros. 

La Dir. Cecilia Torreón, consulta a que responde el menor ingreso de extranjeros, cuando la 
cantidad de cruceros es superior al año 2012.  

En ese sentido, el Gerente comenta que se debe en principio a la cantidad de cruceristas que 
eligen recorrer Península Valdés es menor al porcentaje del año 2012. En conclusión, lo que se 
pretende mostrar, es que a pesar de tener mayor movimiento dentro del ANP, los recursos 
económicos generados por el cobro de acceso son menores, esta situación dificulta la ejecución 
presupuestaria producto que la principal fuente de ingresos es el cobro de acceso. 

El Sr. Víctor Fratto, comenta que también se incorpora al pedido de diferimiento el aporte al 
FDANP, correspondiente al mes de diciembre de 2012, para dar mayor previsibilidad a la 
gestión durante la temporada baja. De esta forma no se efectivizará en el mes el curso el 
mencionado aporte. 

Se produce un intercambio de opiniones, en donde se remarcan los otros ingresos que se 
generan en el ANP-PV pero que no tienen incidencia en el presupuesto de esta Administración. 
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Como el caso del canon ballenero, los derechos de filmación, los permisos y concesiones 
otorgadas en el ámbito de Peninsular Valdés. 

Los presentes coinciden en que la prioridad debe estar en poner en valor la Península Valdés, a 
partir de generar mayores atractivos, nuevos puntos de visita y recorridos alternativos para 
ampliar la estadía del visitante en la comarca. En el mientras tanto, mantener el nivel de 
servicio que garantiza la Administración con el cobro de acceso. 

El Gerente, plantea que tanto el nuevo cuadro tarifario, como el diferimiento del aporte al 
FDANP, representan auxilios financieros que permitirán garantizar durante gran parte del 
periodo, los servicios que hoy ofrece esta Administración. Pero para cerrar un Presupuesto 
Económico 2013 con déficit cero, es necesario replantear aquellos objetivos prioritarios para la 
Administración y trabajar sobre esos recursos. 

El Dir. Sebastian Romero, manifiesta que el objetivo para el 2013 debe ser “mantener los 
servicios actuales”, ya que no se disponen de más recursos para destinar a otros objetivos 
pendientes. 

Se produce un intercambio de opiniones, en donde surgen aquellos objetivos pendientes 
vinculados a la conservación y mantenimiento del Patrimonio Natural. 

El Dr. Jorge Iriarte, remarca que si bien existen importantes cuestiones a resolver dentro de 
Península Valdés, lo que si funciona es la Administración desde el punto de vista operativo 
teniendo en cuenta que es la principal tarea que hoy desarrolla. Toda vez que las decisiones 
importantes no se toman en el ámbito de este Directorio. Menciona en este contexto, que el 
proceso de revisión del Plan de Manejo, debería procurar en principio la implementación del 
actual plan de manejo, para conocer aquellas cuestiones que no hoy funcionan. Si bien se puede 
considerar prioritario la Revisión del Plan de Manejo, no es imprescindible para seguir 
funcionando desde el punto de vista operativo.  Si, lo debe ser establecer acuerdos con 
propietarios cada vez que se tengan intenciones de desarrollar emprendimientos turísticos en 
tierras privadas. Desde su punto de vista, la Administración funciona correctamente, y 
administra de manera eficiente los recursos con los que dispone. 

La Dir. Cecilia Torrejón, considera que en vez de atender a cuestiones coyunturales como lo fue 
el servicio de ambulancia, se debería estar trabajando el cartelería y folletería para el visitante. 
Plantea trabajar en conjunto con el equipo de provincia para definir prioridades y utilizar las 
ventajas que desde el punto de vista operativo tiene la administración de península Valdés. 

Los presentes coinciden en retomar el tema de las funciones de control que debe desempeñar el 
personal policial, fundamentalmente por la gran afluencia de publico y la necesidad de tener un 
monitoreo del creciente movimiento de turistas en la zona.  El Gerente, coordinara una reunión 
con el actual jefe de la unidad regional de Puerto Madryn, para informar lo acordado en la 
presente reunión. 

Se propone como fecha para la siguiente reunión de Directorio el próximo martes 19 de febrero 
a fin de contar con la presencia del Presidente del Directorio. Los presentes aprueban dicha 
fecha. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:45 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte 
da por finalizada la reunión. 


