
 

 

REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 149.- 

Fecha: 03-09-2013 
Hora de inicio: 12:35 hs. 
Hora de finalización: 15:18 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) 

12:35 hs. 15:18 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Cecilia Torrejon  
(Director Titular)  
Maria Cabrera  
(Director Suplente) 

12:35 hs. 15:18 hs. 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

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

12:35 hs. 15:18 hs. 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Oscar Comes  
(Director Titular) 
Juan Basadona 
(Director Suplente) 

12:35 hs. 15:18 hs. 

Cámara de Comercio de Trelew. AUSENTE ----- ----- 

Estado Provincial. AUSENTE ----- ----- 

Consejo Asesor. Alejandro Carribero 
Martin Canale 12:35 hs. 15:18 hs. 

Asesor Contable  Jorge Manchot  12:35 hs. 15:18 hs. 

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Federico Bovier. 12:35 hs. 15:18 hs. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Actualización del Plan de Manejo. 

4. Modificación Sueldos.  

5. 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 148, 
correspondiente a la reunión del pasado 21 de agosto. Explica que no se recibieron objeciones 
respecto de la misma. Los Directores aprueban el Acta Nº 148 en todos sus términos y firman al 
pie de la misma según asistencia. 
Al respecto el Gerente comenta que se han elaborado las notas por el tema de las asistencias al 
Secretario de Turismo Carlos Zonza Nigro y el Ministro Eduardo Arzani, según lo acordado en 
dicha reunión. 
Da lectura a ambas notas, para que los presentes conozcan el tenor de las mismas. Los 
Directores aprueban el contenido y solicitan que las mismas sean enviadas a ambos 
funcionarios.  
 
 

2.   CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

DESARROLLO   

El Gerente comenta respecto de las notas ingresadas:  

- Nota Nº 61 AANPPV 8/8/13. Se ha recepcionado una nota del Director de Gestión 
Técnica y Operativa de la Secretaria de Turismo de la provincia Sr. Víctor Fratto, donde se 
dispone que la información oficial respecto del cierre de caminos dentro del Área Natural 
Protegida es la proporcionada únicamente por Defensa Civil de la provincia.  En este marco 
el Gerente comenta que, a fin de evitar inconvenientes, la Administracion PV retirará esta 
información del parte diario. La Directora Cecilia Torrejón solicita se le envíe copia de la 
misma a la Secretaria de Turismo Municipal, a fin de acatar lo indica por nota. Sumado a 
ello la Directora María Cabrera solicita que se incorpore al informe que suministra Defensa 
Civil a los caminos de El Doradillo. El Consejero Martín Canale explica el marco en el cual 
ha surgido que la información oficial sea la suministrada únicamente por Defensa Civil. 
Destaca que, no obstante ello actualmente esta información no resulta de plena utilidad 
para los privados (Agencias de viaje) que visitan el área protegida. Solicita se le envíe la 
nota de Víctor Fratto para poder volver  tratarlo en el seno de la Asociación de Agencias de 
Viaje y Turismo de PV.  

El Director Oscar Comes consulta si existe alguna nota en donde la AAVyTPV haya 
plasmado el reclamo que comenta el Consejero Martín Canale.  

El Consejero Martín Canale comenta que no han presentado ninguna nota desde la 
AAVyTPV. El Director Oscar Comes recomienda que la Asociación haga su pertinente 
presentación del tema.  

Luego de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan la necesidad de que se 
trabaje en una remediación seria de los caminos y/o puntos conflictivos dentro del área 
protegida.  

En este marco acuerdan enviar una nota a Vialidad Provincial con copia a la Secretaria de 
Turismo, solicitando se realice un análisis detallado de los puntos conflictivos de Península 
Valdés. A partir de este diagnostico, podrán presentar las soluciones y/o alternativas que 
consideren más pertinentes.   



 

 

La Directora Cecilia Torrejón solicita se incluya el área protegida El Doradillo en el análisis 
solicitado a Vialidad.  

- Nota Nº 65 AANPPV 2/9/13. El Gerente comenta que se ha recibido la Resolución Nº 
163/13 STyAP donde se Homologa el Presupuesto 2013 de la AANPPV. Los Directores 
toman conocimiento del tema.  

- Nota Nº 70 AANPPV 3/9/13. El Gerente comenta que la AAVyTPV ha enviado una 
nota exponiendo algunas preocupaciones respecto del manejo del Área Protegida Península 
Valdés. En este marco convocan a una reunión de trabajo interdisciplinaria donde 
participaran distintas Instituciones de la zona. Comenta que se hace extensiva la invitación 
al Directorio y el Consejo Asesor de la Administracion PV. Los Directores toman 
conocimiento del tema.  

- Acta Nº 57 del Consejo Asesor. El Gerente cede la palabra al Consejero Alejandro 
Carribero. El Consejero comenta que en ocasión de ejecutar los fondos semilla y 
respondiendo a las problemáticas planteada por este Directorio como prioritarias se han 
presentado dos propuestas, las cuales han sido aprobadas por el Consejo.  

En primer lugar, presenta el presupuesto correspondiente al Taller de Uso de Playas que se 
había planteado donde el Consejo Asesor participara como co-organizador.  

En segundo termino, presenta una solicitud del Director del PROPRVA Dr. Sergio Saba de 
asignación parcial de Fondos Semilla para poner en marcha programas del plan de Manejo 
de PV. Esta solicitud consiste en un aporte de $5.000 mensuales para el desarrollo de 5 
programas que el PROPEVA lleva adelante. 

A partir de lo expuesto la Directora Cecilia Torrejón plantea la necesidad de que todas las 
actividades que se realicen estén enfocadas a producir herramientas que permitan luego 
avanzar en la toma de decisiones. 

En este sentido y retomando la cuestión del uso de playas como tema prioritario 
identificando por el Directorio, considera necesario avanzar sobre un relevamiento de los 
usos de las playas con  mayor carga de Península Valdés. Esta información permitirá 
trabajar sobre la planificación y ordenamiento de los espacios.  

En este marco plantea la necesidad de revisar la propuesta del taller presentado para poder 
obtener recomendaciones vinculantes que se ajusten a las necesidades y problemáticas del 
área protegida. 

Asimismo, los Directores consideran que si se trabaja sobre la problemática será posible 
obtener información específica para abordar soluciones concretas y esto serviría de 
antecedente para la actualización del Plan de Manejo de Península Valdés.  

El Consejero Alejandro Carrilero comenta, que desde el Consejo Asesor se ha trabajado en 
lo que el Directorio había solicitado. Destaca que la problemática por ellos identificada no 
había sido correctamente definida. Plantea que hará extensivo al resto de los Consejeros el 
nuevo planteo del Directorio. Desde el Consejo Asesor se analizará si existe la posibilidad 
de presentar una nueva propuesta adaptada a lo antes mencionado.  

Los Directores aprueban, en principio, esperar que el Consejo Asesor envíe una nueva 
propuesta enfocada en la planificación y relevamiento de los usos, como el campamentismo 
y las actividades recreativas. Se trabajará sobre las playas con mayor presión de usos de 
Península Valdés y en resultados que le permitan al Directorio avanzar en la toma de 
decisiones concreta. 



 

 

Asimismo los Directores acuerdan que se utilice la información existente y los trabajos 
realizados en otros años como antecedente.  

3.   CONTENIDO. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

DESARROLLO 

El Gerente comenta que, si bien ya se ha hablado del tema en el punto anterior, este punto fue 
solicitado por el Director Oscar Comes a quien cede la palabra.  

Por su lado el Director Oscar Comes explica que la actualización del Plan de Manejo de 
Península Valdés es un tema que debería estar constantemente en la agenda de este cuerpo.  

Explica que si bien no será hoy abordado, puesto que no esta presente la Autoridad de 
Aplicación,  es importante que sea retomado todas las veces que se necesario.  

Destaca que en reunión del 06/11/2012 y del 23/04/2013 correspondiente a las Actas Nº 134 y 
Nº 142 respectivamente el tema fue planteado sin respuesta alguna.   

Propone que en cada Acta del Directorio, quede expresada la preocupación de este cuerpo por 
que se avance en el proceso de Actualización del Plan de Manejo. 

Los Directores aprueban la propuesta.    

4.   CONTENIDO. MODIFICACIÓN SUELDOS   

Para dar tratamiento a este tema el Directorio solicita que el Gerente se retire de la reunión.  

En este marco, el Auditor Contable Jorge Manchot plantea la necesidad de actualizar el sueldo 
del Gerente. Explica que al no estar incluido dentro de lo establecido en el Convenio Colectivo 
de Trabajo no ha sido actualizado en el período de abril del presente año. 

El planteo implica actualizar el sueldo en los términos del Convenio Colectivo de Trabajo, es 
decir, un 14 %, que se aplicará retroactivamente a los meses de julio y agosto del corriente año y 
hasta el mes de noviembre; incrementándose a partir del devengado del mismo en un 10% mas. 

Asimismo, el profesional plantea la necesidad de ajustar dichas actualizaciones de manera mas 
periódica y sugiere que la misma se realice en igual medida que el que acompaña al resto de la 
nomina laboral. 

El Directorio aprueba la propuesta del incremento de sueldo del Gerente y que la actualización 
del mismo se realice acompañando el resto de la nomina de empleados de la Institución.  

El Director Oscar Comes, sugiere que la evaluación del rendimiento del Gerente tome como 
base el resultado obtenido en la Comisión de Financiamiento. 

Por otro lado, el Auditor Contable Jorge Manchot plantea que es sabido que los gastos del ente 
vienen incrementándose a razón de aproximadamente un 30% anual, principalmente producto 
de los efectos inflacionarios. 

No obstante, la vertiente positiva o de ingresos de la Administración PV, no ha sufrido 
modificaciones y no se plantea incrementos sino actualizaciones en términos reales. 

Los Directores toman conocimiento del tema.  



 

 

5.   CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA   

- Cráneo de Orca  

El Gerente comenta que la familia Moré ha donado a esta Administración, un cráneo de Orca a 
los fines de su exposición en el Centro de Visitantes. Explica que se ha entablado contacto con 
una persona especialista para su restauración y conservación, y que implica un trabajo de 
secado e impermeabilización del hueso. Se solicito un presupuesto, el cual se estima ronde la 
suma de $4.500 aproximadamente.  

Los Directores toman conocimiento del tema y aprueban las tareas.  

- Invitación Secretaria de Turismo de Esquel  

El Gerente comenta  el contacto mantenido con el Sr. Americo Austin, quien se mostró 
sumamente interesado con el Modelo de Gestion que representa la Administración de 
Peninsula Valdes. En ese marco se formalizo la invitación para explicar los alcances de los 
Entes Públicos No Estatales y exponer las características del modelo de Gestión Compartido. Se 
coordina para asistir con la participación del Sr. Oscar Comes y el Cr. Jorge Manchot. 

- Limpieza baños Caleta. 

El Gerente comenta que el Sr. Víctor Fratto le ha solicitado la incorporación de una persona 
mas dedicada a la limpieza de los baños de  Caleta Valdés. Por su parte, se le reitero el pedido 
nuevamente los antecedentes de los convenios establecidos con Punta Norte y Caleta Valdes,  
ya que aun no se ha negociado con el propietario.  

Los Directores acuerdan que antes de contratar más personal es necesario insistir a la 
Autoridad de Aplicación para que envíe la información solicitada en reiteradas oportunidades 
respecto de la situación de dominio de las unidades operativas. De no recibir la información se 
avanzara desde la Administracion Península Valdés en un nuevo convenio con el propietario.  

Los Directores aprueban lo antes mencionado.  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 15:18 hs, el Vicepresidente Jorge Iriarte da 
por finalizada la reunión. 


