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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 143.- 

Fecha: 21-05-2013 
Hora de inicio: 12:00 hs. 
Hora de finalización: 14:13 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) 12:00 hs. 14:13 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Maria Cabrera. 
(Director Suplente) 12:00 hs. 14:13 hs. 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Sebastian Romero 
(Director Suplente) 12:00 hs. 14:13 hs. 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Oscar Comes. 
(Director Titular) 12:00 hs. 14:13 hs. 

Cámara de Comercio de Trelew. Jorge Abdala  
(Director Titular)  12:00 hs. 14:13 hs. 

Estado Provincial. AUSENTE   

Consejo Asesor. Martin Canale 
Sergio Saba 
Alejandro Carribero 

12:00 hs. 14:13 hs. 

Asesor Contable. Jorge Manchot 12:00 hs. 14:13 hs. 

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 12:00 hs. 14:13 hs. 

Director General de 
Conservación y Areas Protegidas. 

Víctor Fratto. 12:00 hs. 14:13 hs. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3.   Renovación mandatos Directores. 

4.   Informe de Presidencia. 

 

1. CONTENIDO. Aprobación del Acta Anterior. 
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DESARROLLO   

El Gerente comenta que se ha enviado a todos los miembros del Directorio, el Acta Nº 142 
correspondiente a la reunión del pasado 23 de abril, de la cual no se han recibido correcciones. 
 
Los Directores aprueban el Acta Nº 142 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 34 AANPPV del 20/05/13 – Informe de estado de los caminos del ANP El 
Doradillo enviado por la Municipalidad de Puerto Madryn.  

El Gerente da lectura al informe y lo pone a disposición de los Directores interesados en verlo; 
asimismo remitirá dicho informe a la Secretaria de Turismo y AP para su conocimiento e 
informe. La Directora María Cabrera se ofrece a enviar el informe en soporte electrónico para 
su mejor distribución. 

Respecto al tema propuesto para la próxima reunión: “Lanzamiento Temporada Ballenas 
2013”, será incorporado en el próximo orden del día.  

- Acta Nº 54 y 55 Consejo Asesor. 

El Gerente da lectura al Acta Nº 54 del CA y los Directores toman conocimiento de la opinión 
técnica del CA, respecto de la reintroducción de la orca Kshamenk en espacio de la Caleta 
Valdés, la cual será remitida a la Secretaria de Turismo y Areas Protegidas. 

A partir de la lectura del Acta Nº 55 del CA, el Gerente comenta que dará lectura a la siguiente 
Nota (- Nota Nº 36 AANPPV del 21/05/13 – Propuesta del CENPAT en relación a futuras 
inversiones en investigación para el ANPPV) que esta relacionada con este tema.  

El Consejero Sergio Saba explica a los Directores que la propuesta final del CA es la expresada 
en el Acta Nº 55. Allí se llego a un consenso para trabajar en forma colaborativa entre las 
Instituciones; los representantes del CENPAT estaban presentes.  

Aclarado ello se produce un intercambio de opiniones respecto de la ejecución de los fondos 
semilla para el desarrollo de los programas y subprogramas del Plan de Manejo de PV. 

El Director Jorge Iriarte plantea que el Directorio debe establecer las prioridades y los temas de 
mayor preocupación para que sean investigados. 

El Dr. Sergio Saba explica a los Directores que esa es la real mecánica a desarrollar. El cuerpo 
de Directores debe plantear una agenda de trabajo para que los organismos de Ciencia y 
Técnica que integran el CA puedan avanzar en la búsqueda de propuestas y/o soluciones.  

En este sentido, a partir de la lista de prioridades propuestas por el Directorio, el CA se 
compromete a trabajar horizontalmente y de forma colaborativa entre las Instituciones que lo 
conforman. Sumado a ello plantea que el cuerpo adoptara una actitud propositiva para con el 
Directorio sugiriendo algunas prioridades para que ellos decidan si se incorporan.  
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El Consejero subraya que hoy la importancia radica en la existencia de fondos semilla, que 
representan una plataforma presupuestaria para poder trabajar. 

En este marco el Director Jorge Iriarte propone a sus pares que se comience cuanto antes con la 
ejecución de los fondos semillas. El Director Oscar Comes, destaca la importancia de 
comprometerse a que este trabajo no se frene por cuestiones externas.  

El Dir. Jorge Iriarte destaca que existen problemáticas históricas a las que hay que darle 
respuesta y plantea que una de ellas podría ser el Uso de las playas en el área protegida.  

Sumado a ello el Director Oscar Comes, remarca como segunda prioridad la necesidad de 
contar con un Resumen de los actuales proyectos que se desarrollan en Península Valdés.  

Finalmente los Directores acuerdan enviar como prioridades al Consejo las siguientes 
cuestiones:  

- Uso de las Playas  
- Resumen de Investigaciones y trabajos que se desarrollan en Península Valdés.  

El Consejero Alejandro Carribero destaca que el CA es el órgano técnico, en quien el Directorio 
debe delegar los temas que requieren análisis específicos.  De esta manera el CA podrá avanzar 
en diferentes propuestas para darle abordaje. 

La Directora María Cabrera plantea que sea tenida en cuenta el Área Protegida El Doradillo y 
pone a disposición información surgida de algunas consultarías realizadas en el marco de los 
fondos PROFIP ejecutados desde la Municipalidad de Puerto Madryn.    

Consejero Sergio Saba destaca que el CA trabajará en interacción constante con el Directorio. 
Plantea la importancia de que el Gerente este autorizado a ejecutar los fondos semilla en 
función de los requerimiento que surjan del análisis de las prioridades ya identificadas.  

El Director Oscar Comes expresa la necesidad de que todos los análisis y/o investigaciones sean 
ajustados al presupuesto ya aprobado.  

Finalmente los Directores resuelven solicitar al CA que avance en el análisis de los dos temas 
surgidos como prioritarios de esta reunión. Destacan que este trabajo será en constante 
interrelación entre el Directorio y el CA. El Directorio aprobará previamente las propuestas 
elaboradas por el CA respecto del tratamiento de las prioridades. Una vez aprobado autorizará 
al Gerente a ejecutar los fondos semilla. 

- Nota Nº 32 AANPPV del 20/08/13 – Solicitud de transporte para viaje de estudios de la 
Escuela Nº 87 de Pto. Pirámides  

El Gerente comenta al Directorio, que en temporada baja el ingreso de visitantes se reduce al 
mínimo, lo que obliga a tener un manejo austero de los escasos recursos disponibles. Este 
pedido debe analizarse en ese marco y que representa realizar erogaciones por fuera del 
presupuesto aprobado. Los Directores resuelven desestimar la solicitud del colegio y explicar a 
la Directora esta situación. 

3.   CONTENIDO. Renovación mandatos Directores. 

DESARROLLO   
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El Gerente expone a los Directores el esquema de renovación de mandatos los cuales vencen en 
el mes de agosto de este año para el Estado provincial y las Municipalidades de Puerto Madryn 
y Puerto Pirámides. 

Los Directores toman conocimiento del tema.  

4.   CONTENIDO. Informe de Presidencia. 

- Balance 2012. 

- Control PPTO Cuatrimestre.  

- Calefacción Centro de Visitantes. 

- Limpieza baños UO. 

El Gerente, informa a los presente que el Balance 2012 ya esta confeccionado y cerrado. Se 
muestra a los Directores el “Cuadro de resultados” - Balance 2012 - que expone un resultado 
final para el año 2012 deficitario. Asimismo presenta las variaciones y aumentos sufridos en los 
principales rubros de gastos de la Institución.  

Explica que el Aporte al Fondo de Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, los Sueldos y 
las Cargas Sociales representan un 76% del presupuesto total de la Institución. Asimismo 
resalta que durante el año en curso hay que sumar el aporte del 10% aprobado para el 
Municipio de Puerto Pirámides. 

Se menciona que la única fuente de ingresos con la que cuenta la Administración, es el cobro de 
acceso al ANP. El hecho de aprobar los incrementos de tarifas luego de transcurrida la 
temporada alta, representa una perdida de recursos que incrementa la situación deficitaria. Por 
otro lado, el diferimiento del aporte que se realiza al FDANP representa una solución financiera 
de corto plazo, ya que no tiene una implicancia en el resultado económico. 

El Gerente presenta, a continuación un  Reporte Cuatrimestral sobre la Ejecución del  
Presupuestario 2013. Se evidencia una caída en los ingresos económicos, producto del menor 
número de visitantes, asimismo se restringió el gasto para evitar generar mayor desvío entre lo 
presupuestado y lo real. Explica que cualquier gasto que se asuma por afuera del presupuesto 
original, genera un impacto negativo en el flujo final de caja. Por este motivo sugiere que 
cualquier gasto que se pretenda trasladar a la Administración venga asociada al recurso 
económico necesario para asumirlo. 

Actualmente se presentan dos necesidades puntuales que se deben afrontar y que representa 
una erogación adicional a lo ya presupuestado inicialmente, que son:    

- Calefacción Centro de Visitantes. 

- Limpieza baños UO. 

Explica que la situación actual no permite seguir cargando presupuestariamente a la 
Administración.  En este sentido propone sugerir a la STyAP suspender el aporte al fondo de 
AP de mayo, junio  y julio para poder afrontar alguna de las necesidades expuestas.  

El Sr. Víctor Fratto plantea que podría elevarse una propuesta a la STyAP para que se 
modifique el porcentaje de aporte que se realiza al FDANP. Esta situación podrá darle un 
margen más amplio a la AANPPV para afrontar nuevos compromisos. 
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Sumado a ello el Director Oscar Comes remarca; ya manifestado en reuniones anteriores;  la 
necesidad de contar con concesiones que permitan un incremento del presupuesto. De esta 
manera se podrá avanzar en el control de ciertas áreas.   

Los Directores acuerdan que se elabore un informe con la correspondiente justificación para 
ser enviado a la STyAP de Chubut.  

- Actividades con Ministerio de Ambiente y CDS. 

El Gerente comenta que se ha establecido contacto con el Ministerio para el desarrollo de dos 
actividades: “Capacitación para docentes en Península Valdés” y “Concientización en la 
clasificación de residuos en el marco del GIRSU”. 

Los Directores toman conocimiento del tema. 

-  Plan de Vacunación del Personal. 

El Gerente explica que se realizaron las gestiones para disponer de dosis de vacunas antigripal 
para los empleados. De ésta manera se ha invitado voluntariamente al personal a vacunarse sin 
costo en el Hospital de Puerto Madryn. 

El Sr. Víctor Fratto informa, en otro orden de cuestiones, se esta organizando un taller para el 3 
de junio, en donde se presentara la iniciativa de Merino de Valdes, con autoridades del 
Ministerio de Ganadería y Fundacion Vida Silvestre, que tiene como objetivo “identificar los 
problemas mas significativos para el sector ganadero, encuadrar esas problemáticas en el 
marco de oportunidades teniendo en cuenta los objetivos del ANP”. 

El Dr. Jorge Iriarte, manifiesta que actualmente el campo de la FVS no cuenta con lanares, y 
que las problemáticas de Peninsula Valdes ya están identificadas por parte del Estado 
Provincial. El sector ganadero espera desde hace mucho, la implementación de los múltiples 
compromisos que asumió el Estado y hasta el momento no ha podido articular ninguno. En 
este sentido, el compromiso asumido en la reunión pasada era que en 15 días se comenzarían 
con los censos de guanacos y hasta el momento no se ha iniciado ningún conteo. 

El Sr. Víctor Fratto, contesta que esta propuesta es más amplia y pretende atender a varios 
campos de Península Valdes. Por otro lado, informa que el relevamiento de guanacos esta 
siendo coordinado por la Dirección de Fauna y hasta el momento no ha tenido una devolución 
de ese sector. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14: 13 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte 
da por finalizada la reunión. 


