REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 171.Fecha: 03-03-2015
Hora de inicio: 12:18 hs.
Hora de finalización: 13:37 hs.
FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Secretaría de Turismo y Áreas
Protegidas.

Carlos Zonza Nigro
(Director Titular)
Víctor Fratto
(Director Suplente)

12:18 hs.

13:37 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Jorge Iriarte
(Director Suplente)

12:18 hs.

13:37 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)

12:18 hs.

13:37 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Alejandro Albaini
(Director Titular)
Sebastián Romero.
(Director Suplente)

12:18 hs.

13:37 hs.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Martín Canale
(Director Suplente)

12:18 hs.

13:37 hs.

12:18 hs.

13:37 hs.

12:18 hs.

13:37 hs.

Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Carlos Castro Blanco
(Director Titular)
Santiago Novoa
(Director Suplente)

Asesor Contable

Jorge Manchot

12:18 hs.

13:37 hs.

Asesor Legal

Ricardo Gabilondo

12:18 hs.

13:37 hs.

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier.

12:18 hs.

13:37 hs.

Invitados

Juan Arcidiacono
Cristian Loustau

13:00 hs.

13:37 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Gestión de Residuos GIRSU.
4. Informe de Presidencia.

1

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
DESARROLLO
El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 170 correspondiente a la reunión
del día 18 de febrero de 2015. Comenta que no se han recibido objeciones al respecto. Los
Directores aprueban el Acta Nº 170 y firman al pie de las mismas según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS.
DESARROLLO
El Gerente da lectura a las notas ingresadas:
Nota Nº 18/15 AANPPV del 27 de febrero de 2015 – Carta Documento por deuda a
GIRSU
El Gerente comenta que se ha recibido una Carta Documento dirigida al Presidente del
Directorio de la Administración Península Valdés Carlos Zonza Nigro, por parte del Presidente
del Consorcio publico intermunicipal Gestión RSU VIRCH + VALDES Máximo Pérez Catan.
En dicho documento se intima en un plazo de 72 hs. a cancelar la totalidad de la deuda en
concepto de tratamiento y disposición final de los residuos remitidos por la Administración
Península Valdés a las instalaciones del Consorcio.
La deuda contraída asciende a un total de pesos ochenta y tres mil novecientos ochenta y siete
con ochenta y cuatro centavos ($83.987,84).
Por unanimidad de los miembros presentes los Directores acuerdan asumir el pago de la deuda.
Proponen al Gerente que consulte la posibilidad de realizar un plan de pago.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores coinciden en la necesidad de
trabajar en disminuir la cantidad de toneladas de residuos que se sacan de Península Valdés.
En este sentido el Director Martín Canale destaca la necesidad de trabajar en una campaña de
concientización para turistas y residentes que avance sobre la reducción de los residuos que
quedan en el área protegida.
El Director Alejandro Albaini comenta que desde el Municipio se necesita un espacio donde dar
tratamiento y clasificación a los residuos. Si existiera la posibilidad de conseguir
financiamiento para este espacio, desde el Municipio se podría destinar el personal para que
desarrolle estas tareas. Plantea al Secretario de Turismo la necesidad de que transmita este
pedido al Sr. Gobernador Martín Buzzi.
Por su lado el Director Carlos Castro Blanco destaca la necesidad de establecer prioridades. En
principio es necesario abonar la deuda contraída pero no hay que conformarse con ello y
quedarse en esa acción.
Es necesario dimensionar que debe asumir la Administración Península Valdés y avanzar sobre
las acciones que se están planteando.
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El Gerente comenta que al abonarse la factura se estará en condiciones de seguir llevando los
residuos al GIRSU pero además se continuará con la facturación hacia esta Administración.
En este sentido el Directorio deberá indicarle de que concepto saldrán esos fondos para imputar
este nuevo monto.
El Director Alejandro Albaini solicita que la Gerencia realice este análisis en base al
presupuesto aprobado y lo plantee al Directorio para su aprobación.
Asimismo el Director Alejandro Albaini comenta que están trabajando con el Municipio de
Puerto Madryn para ver la posibilidad de que Madryn absorba una porción de los residuos del
área protegida dentro de las toneladas disponibles que tiene la ciudad.
Finalizado el intercambio de opiniones los Directores acuerdan continuar trabajando en estos
aspectos.
3.- CONTENIDO. GESTIÓN DE RESIDUOS GIRSU
El Gerente comenta que este tema fue tratado en el punto anterior a partir de la lectura de la
carta documento que se recibido.
4.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA


Computo de materiales Punta Norte – Refuncionalización centro de visitantes

El Gerente presenta al Directorio un propuesta integral contemplando el área de
estacionamiento y circulación de los vehículos en la unidad operativa.
Sumado a ello presenta el cómputo de materiales en donde destaca el caso de los renglones del
presupuesto de aberturas y maderas, para los cuales se podrían realizar gestiones ante
empresas locales para conseguir una donación total o parcial del ítem.
Según lo solicitado presenta la cotización de varias opciones para el piso y destaca que un micro
alisado de cemento se constituye como la opción más económica.
En resumen el total de materiales utilizados en la obra, considerando que se cuenta con la
mano de obra, es de doscientos tres mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($203.864)
El Director Jorge Iriarte consulta cual seria el plazo de la obra. El Gerente menciona que
depende de varios factores, (clima, otros trabajos en curso, estado de los caminos, etc.) pero se
podría considerar un plazo de ejecución aproximado de 6 meses.
El Director Víctor Fratto comenta que los centros de visitantes son herramientas de manejo de
las unidades operativas por lo que solicita que se de participación obligatoria a la Secretaría de
Turismo y Aras Protegidas y al Consejo Asesor en el montaje de la muestra.
El Gerente destaca que ese será un paso posterior a la terminación del edificio.
Los Directores acuerdan comenzar a realizar los trabajos planteados.
Antes de dar por finalizada la reunión el Director Víctor Fratto solicita la palabra para
comentar algunos aspectos al Directorio.
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- Construcción de Baños Caleta Valdés.
El Director Víctor Fratto comenta que existe un proyecto para duplicar la capacidad actual de
los baños de la Unidad Operativa Caleta Valdés.
Destaca que los fondos serian aportados por la Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas a la
Administración Península Valdés para que desde allí se realice el acto administrativo y se lleve
adelante la obra.
Destaca que según lo cotizado por el equipo técnico de la STyAP, la obra asciende a un total de
un millón y medio de pesos ($1.500.000).
Finalmente y a los fines de cumplimentar con el trámite administrativo, el Director Víctor
Fratto solicita que desde el Directorio se eleve una nota con el pedido formal de los fondos a la
Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas. De esta manera podrán destinarse los fondos a la
Administración para comenzar con la obra mencionada.
El Director Jorge Iriarte consulta si la obra estaría disponible para la próxima temporada. El
Director Víctor Fratto comenta que, la intención es que este disponible.
- Nuevos Puntos de Visita
El Director Víctor Fratto comenta que se ha realizado un relevamiento por la costa este de
Península Valdés para identificar los puntos donde históricamente la gente se detiene aunque
actualmente no se cuente con equipamiento de uso publico.
De esta manera se pretende poner en valor estos lugres para generar nuevos puntos de visita en
Península Valdés que incrementen el tiempo de permanencia en el área y, en un futuro
desdoblen la excursión tradicional en dos días.
Destaca que en todos estos puntos se pretende que la visita se realice caminando por lo que se
avanzará en organizar un lugar para dejar los vehículos.
Sumado a ello, la inversión mas importante seria colocar unas cercas de alambrado para evitar
el paso de la gente en cada uno de los puntos.
Los puntos a poner en valor serian:
1.- Unidad Operativa La Corona donde solo resta la instalación del gas y ya se cuenta
incluso con personal que estará destacado en ese punto.
El Gerente comenta que se contacto con YPF GAS y que la instalación y primera carga asciende
a un total de $30.000 aproximadamente, la semana próxima estará visitando el lugar con
personal de la compañía para verificar el estado de las instalaciones.
2.- Mirador de los Acantilados.
3.- Buque Presidente Roca.
4.- Punta Bajos.
5.- Mirador de los Islotes
El Director Carlos Zonza Nigro comenta que podría incorporarse en el pedido de los fondos
para los Baños de Caleta un monto para la realización de estas obras.
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De esta manera la Secretaria de Turismo y AP podría analizar lo posibilidad de asignar ambos
montos a la Administración Península Valdés para que trabaje en las obras.
Asimismo resalta que se podría avanzar en conversaciones con Vialidad Provincial para que
empiece a trabajar en estos lugares y a ordenar los sitios de estacionamiento.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 13:37 hs, el Presidente Carlos Zonza Nigro da
por finalizada la reunión.
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