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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 203- 

Fecha: 26-07-2017 
Hora de inicio: 16:00 hs. 
Hora de finalización: 17:30 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Ministerio de Turismo  
Néstor García 
(Director Suplente) 

16:00 hs. 17:30 hs. 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Mercedes Alberdi  
(Director Titular) 
Agustín Ayuso  
(Director Suplente) 

16:00 hs. 17:30 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

AUSENTE. ---------- ---------- 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Gabriela Bellazzi 
(Director Suplente) 

16:00 hs. 17:30 hs. 

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

AUSENTE. --------- ---------- 

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

16:00 hs. 17:30 hs. 

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

Asesor Legal Dr. Ricardo Gabilondo. 16:00 hs. 17:30 hs. 

Asesor Contable  Cr. Jorge Manchot. 16:00 hs. 17:30 hs. 

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Lic. Federico Bovier. 16:00 hs. 17:30 hs. 

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Compra de Vehiculo para Administración Península Valdés. 

4. Informe de Presidencia. 
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Gerente comenta que se encuentran para la firma las actas de Directorio Nº 200/201/202, que 
fueron oportunamente enviadas por correo electrónico.  

Los Directores firman las mismas en función de su asistencia. 

2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS 

El Gerente  comenta que se recepcionaron las siguientes notas:  

- Nota Nº 53/17 Sindicato de Empleados de Comercio; Solicita audiencia en la Secretaria de 
Trabajo 19/07/17. 

- Nota Nº 60/17 Sindicato de Empleados de Comercio; Realiza Acta de Inspección puesto El 
Desempeño 6/07/17. 

- Nota Nº 57/17  Sindicato de Empleados de Comercio; Acta de audiencia en la Secretaria de 
Trabajo 19/07/17. 

Al respecto el Gerente informa al Directorio las actuaciones realizadas en concurrencia con el 
Asesor Legal, a las solicitudes peticionadas por el Sindicato de Empleados de Comercio en relación 
a las condiciones de trabajo.  

- Nota Nº 59/17  Sindicato Empleados de Comercio. Solicita donaciones para el festejo del día 
del niño en el camping SEC. 

El Director Néstor García destaca que considera inoportuno realizar algún tipo de donación de este 
tipo.  

Luego de un intercambio de opiniones, los Directores presentes coinciden en no realizar la 
donación solicitada. 

3. CONTENIDO. COMPRA DE VEHICULO PARA LA ADMINISTRACIÓN PENÍNSULA VALDÉS 

El Gerente comenta que, en relación a la compra de las cinco unidades para el sistema de áreas 
protegidas, resulta oportuno aprovechar el descuento e incluir la compra de la unidad que estaba 
prevista en el presupuesto 2017 para la Administración del Área Natural Protegida Península 
Valdés. 

Asimismo, indica que a partir del contacto con el responsable local de Autos del Sur, facilitado por 
el Director Agustín Ayuso, se logro mejorar la propuesta económica realizada por dicho 
concesionario. De esta forma ofrecieron un descuento adicional por lo que la compra de las 5 
unidades queda en $3.109.959.- (incluye flete y gestaría) a lo que se debe adicionar accesorios 
originales (cobertor de caja/ kit off road / gancho bichero) por $ 76.849,65.- 
 
Al respecto del Director Néstor García, menciona que el expediente para la firma del decreto 
provincial por el cual se aprueba la propuesta de canje de deuda esta en curso. Que si bien resta 
cuestiones del trámite administrativo desde coordinación de gabinete se aprobó la operación y que 
tiene el conforme del Gobernador.  
 
La Directora Mercedes Alberdi, indica que hasta tanto no este el Decreto no se proceda a la cesión 
de la factura a favor del Estado provincial. 
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El Gerente retoma el orden del día y menciona la oportunidad de hacer la compra directa de la 
unidad adicional Toyota Hilux DC 4x4 destinada a la Administración Península Valdés bajo los 
mismos argumentos que el caso anterior y aprovechar de esta forma el precio especial realizado por 
la concesionaria. 

El Director Néstor García indica que es oportuno incluir esta unidad adicional para la 
Administración en virtud de la actual unidad a reemplazar tiene mas de 14 años de uso y 800.000 
kms. Sumado a ello destaca que permitirá unificar todo el parque automotor. 

Luego de un intercambio de opiniones, los presentes aprueban por unanimidad la compra directa 
de 6 unidades Toyota Hilux DC (4 unidades 4x4 y dos unidades 4x2) todas con motorización Diesel 
2.4 litros. Las unidades estarán equipadas con accesorios originales (cobertor de caja/ kit off road / 
gancho bichero). El monto tal de la compra es de $ $3.860.105,58. 

El monto de compra de las 5 unidades ($3.186.808,65) corresponde a la compensación y 
cancelación total de la deuda contraída por esta Administración durante los periodos 2013 y 2014 
con el FDANP ($3.888.207,59).  

Sumado a ellos el monto de $673.296,93 corresponde a la camioneta adquirida para 
Administración Península Valdés.  

Los Directores destacan que la compra directa se efectiviza a partir del pedido del Ministerio de 
Turismo Provincial, en donde solicitó la adquisición de un vehículo específico a fin de optimizar las 
funciones dentro de las áreas protegidas. Sumado a ello los Directores acordaron trabajar con una 
concesionaria local a fin de fortalecer el mercado interno.  

4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA 

 Resolución Tarifas. 

El Gerente solicita sea remitido a la brevedad el acto administrativo por el cual se aprueba el cuadro 
tarifario para aplicar a partir de septiembre próximo. 

Los Directores toman conocimiento del tema.  

 Centro de visitantes Punta Norte. 

El Director Néstor García comenta que se retiraron las fotos cedidas por la familia de Alberto 
Patrian y que las mismas serán enviadas al centro de visitantes de Punta Norte para que sean 
montadas lo antes posible. 

Los Directores toman conocimiento del tema. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:30 hs, el Presidente Néstor García da por 
finalizada la reunión. 


