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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 209- 

Fecha: 01- 02-2018 
Hora de inicio: 16:39 hs. 
Hora de finalización: 18:50 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Ministerio de Turismo  
Néstor García  
(Director Suplente) 

16:39 hs  18:50 hs  

Propietarios de 
Península Valdés. 

Mercedes Alberdi  
(Director Titular)  

16:39 hs  17:30 hs  

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Marcos Grosso 
(Director Titular) 
María Cabrera 
(Director Suplente) 

16:39 hs  18:50 hs  

16:50 hs 17:59 hs  
Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Javier Roldan 
(Director Titular) 
Paula Fontao 
(Director Suplente) 16:39 hs  18:50 hs  

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

Pablo Tedesco  
(Director Titular)   
Mariano Re 
(Director Suplente) 

16:39 hs  18:50 hs  

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

16:39 hs  18:06 hs  

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

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Lic. Federico Bovier. 16:39 hs  18:50 hs  

Asesor Legal Dr. Ricardo Gabilondo. 16:39 hs  18:50 hs  

Asesor Contable  Cr. Jorge Manchot. 16:39 hs  18:50 hs  

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de Notas Recibidas  

3. Presupuesto 2018. 

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

El Gerente comenta que esta pendiente de aprobación el Acta Nº 208 correspondiente a la reunión 
del 11 de enero. Destaca que de no existir objeciones a la misma se da por aprobada. Los Directores 
aprueban el contendido del Acta. 

Por su lado el Director Pablo Tedesco desea hacer una salvedad  para aclarar algunos dichos que 
han salido a la prensa por parte del Director Abdala. En este sentido comenta que la reunión 
anterior el no se retiro del recinto para no proceder a la votación del tema tratado sino porque ya 
había avisado con anticipación que debía hacerse unos estudios médicos.  

Desea expresar su descontento por haber nombrado a la Cámara de Comercio de Madryn como 
Institución que se retiró cuando en realidad se trataba de un problema personal ya aclarado. 
Asimismo plantea la necesidad de que los temas sean tratados en un ámbito de compañerismo. 

El Director Jorge Abdala, manifiesta que también le llamo la atención que su suplente se retirara en 
ese mismo instante previo a la votación. 

El Director Néstor García toma la palabra y plantea también, su descontento con los dichos a la 
prensa. Destaca la necesidad de trabajar en un ambiente de confianza donde no sea llevado a la 
opinión pública lo que acuerda el Directorio. 

Luego de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan que pueden existir opiniones 
encontradas pero que las mismas deben, ante todo, transmitirse a través del respecto mutuo.  

2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS  

El Gerente da lectura a las notas recibidas:  

Nota Nº 05/01 AANPPV 12/01/18 Tribunal de Cuentas remite el Acuerdo Nº 281/17 TC en 
donde aprueban la rendición correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016 de la Institución.  

Los Directores toman conocimiento del tema.   

Nota Nº 10/01 AANPPV 12/01/18 Ministerio de Turismo solicita bomba de combustible para 
Ford Ranger afectada a la UO Caleta Valdés  

Los Directores acuerda dar curso al arreglo de los vehículos y luego discutir la imputación del gasto. 

Nota Nº 13/01 AANPPV 23/01/18 Copia del Convenio con Alberto Gilardino por baños Caleta. 

Los Directores toman conocimiento del tema.  

Nota Nº 15/01 AANPPV 31/01/18 Solicitud de asistencia financiera para el Dr. Enrique 
Crespo – Reunión anual Comisión Ballenera Internacional, Eslovenia. 

El Gerente comenta que hace varios años que el investigador participa de estas reuniones  y que el 
año pasado la Administración Península Valdés, colaboró con el financiamiento de los tramos 
aéreos internacionales. 

Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan la importancia de la 
participación de investigadores locales en estos encuentros.  

Resaltan que seria importante que se destaque y se de a conocer el aporte de la Administración para 
cubrir parte del traslado del investigador local. 
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Los Directores acuerdan financiar el tramo intencional del investigador Enrique Crespo a Bled 
Eslovenia en el mes de abril de 2018.  

El Gerente se pondrá en comunicación con Enrique Crespo para avanzar en las gestiones. 

Antes de cerrar el tema de las notas el Gerente comenta que se recepcionó un mail del Jefe de 
Guardavidas de Puerto Pirámides, quien solicita colaboración para poder ampliar la cobertura de 
guardavidas  a las playas de  Península.  

En este sentido los Directores  intercambian opiniones respecto de los usos que se dan a las playas 
de Península Valdés. 

Acuerdan que es de suma importancia avanzar en la reunión propuesta por Propenval con los 
actores involucrados en cada situación específica de cada playa. 

En este sentido deciden avanzar respondiendo al jefe de guardavidas que la prioridad es trabajar en 
el ordenamiento de las playas para luego determinar si correspondería avanzar en su propuesta.  

3. CONTENIDO. PRESUPUESTO 2018. 

El Gerente comenta que hará una explicación de lo trabajado para poder avanzar en un análisis 
integral junto al Directorio.  

Explica a los presentes como se realizo a estimación de los ingresos económicos para el año 2018.  

Seguido a ellos se remite a la estructura de egresos del presupuesto 2018 y explica ítem por ítem el 
contenido de las diferentes partidas que adopta el formato de los programas del Plan de Manejo de 
ANPPV.  

Detalla que gasto esta incorporado en cada ítem y como se ha estimado su ajuste anual para el 
periodo 2018. 

Sumado a ellos explica que este detalle será enviado a los Directores para que puedan analizarlo y 
trabajarlo en la próxima reunión.  

Los Directores toman conocimiento de la información presentada y aguardan la misma por correo 
electrónico. 

4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA.  

- ALQUILER MAQUINAS PARA REPASAR CAMINOS  

El Gerente comenta que se recibieron los presupuestos de tres empresas facultadas para realizar los 
trabajos solicitados por Vialidad Provincial en los caminos de Península.  

Destaca que según la cantidad de horas y el tipo de trabajo especificado el valor a afrontar es de 
$1.470.000 aproximadamente.  

Los Directores acuerdan que es mucho dinero para afrontar desde la Administración Península 
Valdés y no aprueban la contratación.   

El Director Néstor García se compromete a hablar con el presidente de Vialidad Provincial y 
trasmitir la decisión. 
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- ENVIO DE NOTAS INGRESADAS  

 La Directora María Cabrera solicita que antes de cada reunión seria oportuno se enviasen las notas 
recibidas a las que se les dará tratamiento. Los Directores acuerdan la propuesta.   

- LICENCIA POR CASAMIENTO  

El Gerente  solicita se le autorice la licencia por matrimonio para el mes de marzo. Los Directores 
aprueban la solicitud.   

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:50 hs, el Presidente Néstor García da por 
finalizada la reunión. 




