
 

 

REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 148.- 

Fecha: 21-08-2013 
Hora de inicio: 12:20 hs. 
Hora de finalización: 14:38 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. 14:42 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. AUSENTE   - -    - -   - -    - - 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Alejandro Albaini  
(Director Titular)  
Sebastian Romero  
(Director Suplente) 

13:00 hs. 14:42 hs. 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Juan Basadona 
(Director Suplente) 13:00 hs. 14:42 hs. 

Cámara de Comercio de Trelew. Jorge Abdala  
(Director Titular) 

13:00 hs. 14:42 hs. 

Estado Provincial. AUSENTE   

Consejo Asesor. Marcelo Bertellotti 
Sergio Saba  
Martin Canale 

13:00 hs. 14:42 hs. 

Asesor Legal Ricardo Gabilondo  13:00 hs. 14:42 hs. 

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 13:00 hs. 14:42 hs. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Mandato Vicepresidencia  

4. 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 147, 
correspondiente a la reunión del pasado 6 de agosto. Explica que no se recibieron objeciones de 



 

 

la misma. Los Directores aprueban el Acta Nº 147 en todos sus términos y firman al pie de la 
misma según asistencia. 
El Consejero Martín Canale consulta, si a partir de la aprobación del acta anterior, los 
Directores firmaran la nota dirigida al Señor Intendente de Puerto Madryn consultando sobre 
la situación en el Área El Doradillo. 
Al respecto el Gerente da lectura al punto Nº 3 del Acta Nº 147, en donde los Directores 
acordaron la realización y firma de la nota mencionada. 
En el mismo punto los representantes del Consejo Asesor acordaron realizar una nota dirigida 
al Secretario de Turismo de la provincia expresando la preocupación y elevando la consulta 
respecto del mismo tema.  
 
El Gerente explica que la nota del Consejo Asesor fue firmada por la totalidad de los 
representantes.  
 
Destaca que la nota del Directorio solo ha sido firmada por el Director Jorge Iriarte.  
 
Al respecto, el Director Alejandro Albaini plantea que debería enviarse esa nota dirigida a la 
Directora Cecilia Torrejón, en su carácter de representante del Municipio de Puerto Madryn en 
el Directorio. Destaca que ella, debería dar la información que está solicitando el cuerpo.  
Explica que una nota dirigida al Intendente de Puerto Madryn no será firmada por los 
representantes del Municipio de Puerto Pirámides.  
 
El Director Jorge Abdala propone que la nota sea firmada por quienes deseen hacerlo y se 
avance con el envío.  
 
El Consejero Marcelo Bertellotti comenta que, a su parecer, las notas pueden enviarse tanto al 
Intendente como a la representante del Municipio.   
  
El Consejero Sergio Saba explica que no debería volverse sobre la discusión de algo que ya fue 
aprobado en una reunión anterior y que la nota debería ser firmada.  
 
Luego de un intercambio de opiniones los Directores Juan Basadona, Jorge Abdala y los 
Consejeros Marcelo Bertellotti, Sergio Saba y Martín Canale firman la nota dirigida al 
Intendente de Puerto Madryn para que se envíe lo antes posible.  
 
Asimismo, los miembros del Consejo Asesor, solicitan se envíe a la brevedad la nota elaborada 
por este cuerpo para el Secretario de Turismo de la provincia, la cual ya cuenta con todas las 
firmas de los Consejeros.  
 
Los Directores toman conocimiento del tema.  
 

2.   CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

DESARROLLO   

El Gerente explica la nota Nº 59/13 enviada por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Al 
respecto dicho Tribunal informa a la Administración que se dan por concluidas las tareas de 
auditoria referidas a la rendición de cuentas del Ejercicio Económico Nº 7 iniciado el 
01/01/2012 y finalizado el 31/12/12.  

Los Directores toman conocimiento del tema.  

3.   CONTENIDO. MANDATO VICEPRESIDENCIA  

DESARROLLO 



 

 

El Gerente informa que en el mes de agosto ha vencido el mandato del actual Vicepresidente, a 
cargo del Director Jorge Iriarte de PROPENVAL.  Al respecto explica las funciones y tareas que 
ejerce actualmente el Vicepresidente, resaltando la importancia de reviste el cargo y la 
trascendencia que tiene para la gestión y el funcionamiento cotidiano de la institución. 

A los fines operativos y administrativos la figura de un Vicepresidente, con la disponibilidad 
actual es de vital importancia.  

Los Directores acuerdan que la gestión llevada adelante por el actual Vicepresidente ha 
permitido un óptimo funcionamiento a la Administración Península Valdés.  

El Director Alejandro Albaini propone que continúe el mandato el Director Jorge Iriarte.  

Los Directores Juan Basadona y Jorge Abdala apoyan la propuesta de Albaini. 

El Director Jorge Iriarte comenta que se siente muy conforme con su función. Destaca que se 
logran agilizar procesos administrativos pero considera beneficioso para la Institución que el 
cargo de Vicepresidente sea rotativo entre las instituciones que componen el Directorio.  

Al respecto comenta que deberá consultar en su Institución si aceptan continuar con la 
Vicepresidencia.  

Los Directores acuerdan esperar a la próxima reunión para conocer la respuesta del Director 
Jorge Iriarte, y confirmar la continuidad como Vicepresidente de la Administración Península 
Valdés por el próximo periodo de un año.   

El Consejero Sergio Saba destaca la importancia de revisar, también, el perfil del Presidente de 
la Institución. Destaca que al tener un cargo tan importante a nivel provincial surgen sus 
reiteradas ausencias ante este cuerpo. Es de suma importancia poder avanzar en que la 
Presidencia sea ejercida por un representante de la Secretaría de Turismo de la provincia sin 
que sea el funcionario principal quien debe asistir.  

Se produce un intercambio de opiniones entre los presentes, en donde coinciden en la 
importancia de la presencia de los representantes gubernamentales en el debate, a su vez se 
manifiestan a favor de que los mandatos ante el Directorio no sean ocupados por los más altos 
funcionarios. 

El Director Alejandro Albaini platea una moción de orden a los Directores, solicitando enviar 
una nota al Secretario de Turismo provincial y al Ministro de la Producción exigiendo la 
asistencia a las reuniones de sus representantes. Destaca que es de suma importancia que se 
exija al Estado que cumpla con sus responsabilidades ante este Directorio. 

La moción del envío de las notas plateada por del Director Alejandro Albaini es apoyada por el 
Director Jorge Iriarte y es sometida a votación. 

Los Directores Juan Basadota, Jorge Iriarte y Alejandro Albaini votan a favor de enviar las 
respectivas notas. El Director Jorge Abdala vota por la negativa.  

Antes de finalizar este punto el Director Alejandro Albaini destaca la necesidad de hablar del 
tema de la comunicación institucional de la Administración Península Valdés.  Explica 
que, a su entender, la comunicación representa el resorte de este Directorio y es de suma 
importancia que se expongan todas las acciones y trabajos que se llevan adelante desde la 
Institución. 



 

 

En este sentido los Directores acuerdan que se continúe con la política de comunicación que se  
viene desarrollando en la actualidad desde la Gerencia.  Destacan que es de suma importancia 
realizar una comunicación sostenida y efectiva a fin de exponer las acciones de la Institución 
ante la sociedad. 

Los Directores ratifican que la responsabilidad de la comunicación esta a cargo de la Gerencia 
de la Administración Península Valdés. Este mandato a la Gerencia se sustenta en la estrategia 
de comunicación ya planteada por este cuerpo.   

4.   CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA 

El Gerente comenta que se han incorporado varios temas a pedido del Director Jorge Abdala a 
quien sede la palabra.  

Los temas incorporados fueron:  

1 Nota Doradillo a Intendente Puerto Madryn y Subsecretario de Turismo provincial.  Este 
tema ya fue tratado  

2  Ambulancia. El Director Jorge Abdala solicita que este tema sea tenido presente y se 
solucionen antes de que llegue la temporada alta.  

3  Convenios. El Director Jorge Abdala solicita se reitere el pedido al Director Javier 
Tolosano, para que envíe la información referida a fin de avanzar con el propietario y la 
firma del Convenio. Explica que en la actualidad se esta abonando a una persona por la 
limpieza de los baños sin contarse con el convenio firmado.   

4  Representante del Estado Provincial.  Este tema ya fue tratado  

Finalmente el Gerente comenta que se ha recibido una invitación para participar del Segundo 
Encuentro de Sitios Marinos Patrimonio de la Humanidad en Francia entre el 18 y el 20 de 
octubre de 2013. Explica que se ha solicitado a los organizadores del evento, la posibilidad de 
que se financien los pasajes de la persona que iría en representación de Península Valdés.  

Los Directores acuerdan que de conseguirse los fondos, sea el Gerente quien participe del 
encuentro. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:42 hs, el Vicepresidente Jorge Iriarte da 
por finalizada la reunión. 


