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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 145.- 

Fecha: 02-07-2013 
Hora de inicio: 12:13 hs. 
Hora de finalización: 14:25 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y AP Áreas 
Protegidas. 

Javier Tolosano  
(Director Suplente) 

12:00 hs. 14:25 hs. 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Jorge Iriarte. 
(Director Titular) 

12:00 hs. 14:25 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Cecilia Torrejón  
(Director Titular) 
Maria Cabrera. 
(Director Suplente) 

12:00 hs. 14:25 hs. 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Sebastian Romero  
(Director Suplente) 12:00 hs. 14:25 hs. 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Oscar Comes 
(Director Titular) 12:00 hs. 14:25 hs. 

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

12:00 hs. 14:25 hs. 

Estado Provincial. AUSENTE   
Consejo Asesor. Luis Bala 

Martin Canale 12:00 hs. 14:25 hs. 

Asesor Contable. Jorge Manchot 12:00 hs. 14:25 hs. 

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 12:20 hs. 14:25 hs. 

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1.  Aprobación del Acta Anterior. 

2.  Lectura de notas ingresadas. 

3. Análisis de Propuesta de revisión de aporte. 

4. Solicitud de Proyectos de investigación. 

5. Comisión de Financiamiento. 

6. Comunicación Externa. 
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7. Informe de Temas Pendientes. 

8. Resumen de Asistencias. 

9. Miembro Pendiente de Provincia. 

10. 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 144, 
correspondiente a la reunión del pasado 04 de junio. Comenta que no se recibieron objeciones 
de la misma.  Los Directores aprueban el Acta Nº 144 en todos sus términos y firman al pie de 
la misma según asistencia. 
 

2.   CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

DESARROLLO   

El Gerente, hace lectura al Acta Nº 56 del Consejo Asesor. Antes de dar lectura comenta que la 
misma constituye un borrador de la reunión ya que aun no fue aprobada formalmente por los 
miembros del CA.  

El Gerente expone una propuesta denominada “Península Accesible” desarrollada en el marco 
del Programa de Extensión, Educación e Interpretación Ambiental para trabajar con los 
colegios donde asisten chicos con capacidades diferentes.  Resalta que es de su interés, que este 
programa se lleve adelante para poder desarrollar acciones que tiendan a lograr una mayor 
concientización sobre la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural en los usuarios 
del área natural protegida y de la sociedad en general. Asimismo, para concluir a fin de año con 
acciones concretas financiadas con parte de los fondos semilla que se aprobaron en el 
presupuesto 2013. 

Comenta que las actividades propuestas no representan un costo alto para la Institución pero si 
generan un impacto importante y una sensibilización especial en la comunidad posicionando a 
la AANPPV dentro de los proyectos de Responsabilidad Social.  

Los Directores aprueban la propuesta del Gerente y solicitan la misma sea circulada para contar 
con toda la información.  

El Director Jorge Iriarte destaca que es importante tener en cuenta el presupuesto ya que 
cualquier erogación que se plantee debe estar acompañada y en consonancia con lo planteado 
en la reunión anterior respecto de la modificación del diferimiento.  

El Director Sebastian Romero, plantea que le interesaría sumar a la propuesta del Gerente, la 
posibilidad de que los chicos realicen el avistaje de ballenas en la localidad de Puerto 
Pirámides. 

 3.   CONTENIDO. ANÁLISIS DE PROPUESTA DE REVISIÓN DE APORTE  

DESARROLLO   
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El Gerente destaca la necesidad de avanzar en la aprobación de la propuesta para que la misma 
sea enviada a la autoridad de aplicación.  

Los Directores Javier Tolosano, Sebastian Romero y Cecilia Torrejón plantean que no han 
recibido la información. 

El Director Oscar Comes, solicita que desde la Gerencia se haga un chequeo de recepción de la 
información ante temas tan importantes para que los mismos puedan tratarse en tiempo y 
forma.  

La Directora Torrejón, explica que según lo ya presentado por el Gerente, le parece oportuno 
aprobar la propuesta. Explica que actualmente se realiza una distribución desequilibrada e 
injusta de los recursos y que se están repartiendo fondos con los que no se cuentan.  

El Dir. Sebastian Romero plantea que esta propuesta va en contra de lo ya aprobado por el 
Directorio, respecto del aporte que se realiza a la localidad de Puerto Pirámides. Explica que los 
fondos que aporta la AANPPV ya están contemplados dentro del presupuesto municipal y que 
esto representa un perjuicio para la localidad. 

Los Directores plantean que es un análisis de la propuesta, dado que de persistir esta situación 
desajustada, la AANPPV también estaría en una condición deficitaria ya que no se cuenta con 
los recursos suficientes para afrontar todos los compromisos.  

El Dir. Sebastián Romero insiste que al momento de aprobar el aporte al Municipio de Puerto 
Pirámides no se hablo de que no se contaba con ese dinero. Rescata que siempre se esta 
hablando del déficit de la Institución y que este es un problema histórico.  El análisis debería 
ser proponer opciones para poder recaudar más. 

La Directora Cecilia Torrejon resalta que siempre se esta hablando de modificar el precio de la 
entrada para recaudar más y esto nos estas dejando en desventaja siendo más caros que otros 
destinos turísticos de la Argentina.  

El Dir. Oscar Comes propone que, dado que algunos Directores no recibieron la información, se 
traslade el tema para ser tratado en profundidad en la próxima reunión.  

La Directora Cecilia Torrejón propone se arme una comisión de financiamiento para abordar el 
tema y traer a la mesa del Directorio una propuesta mas concreta.  

Los Directores Oscar Comes, Javier Tolosano, Sebastian Romero, Cecilia Torrejón y el Gerente 
Federico Bovier formaran la comisión de financiamiento y se reunirán el día miércoles 10 de 
julio a las 14 hs para trabajar la propuesta.   

El Director Jorge Iriarte platea la necesidad de conocer si la Autoridad de Aplicación esta 
dispuesta a analizar la propuesta que se presente desde este Directorio. Destaca que seria un 
esfuerzo innecesario si, desde la Autoridad de Aplicación no se tienen intenciones de avanzar 
en una propuesta como esta. 

El Director Oscar Comes remarca que, a su parecer, una propuesta concreta presentada a la 
Autoridad de Aplicación les permitirá avanzar y tomar decisiones más claramente. De otra 
manera el Estado por si solo no avanzaría en su desarrollo.  

Los Directores acuerdan avanzar con la comisión de financiamiento.  

4.   CONTENIDO. SOLICITUD DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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DESARROLLO   

El Gerente explica que esta información ya se solicito oportunamente por intermedio del Dir. 
Javier Tolosano. 

El Director Javier Tolosano, explica que la persona de su equipo técnico encargada de este tema 
esta preparando la información. 

El Director Oscar Comes solicita que la información contemple el periodo más amplio posible, 
para abarcar la mayor cantidad de datos existentes. 

Frente a este nuevo pedido el Director Javier Tolosano se compromete a traer esta información 
para la próxima reunión de Directorio prevista para el día martes 16 de julio.  

5.   CONTENIDO.COMISIÓN DE FINANCIAMIENTO  

DESARROLLO   

Este tema ya fue desarrollado en el punto Nº 3 del Acta.  

6.   CONTENIDO. COMUNICACIÓN EXTERNA  

DESARROLLO   

El Gerente explica que este tema fue solicitado por el Director Oscar Comes, a quien cede la 
palabra. 

El Director Comes plantea que existe en la Administración una persona contratada que 
desarrolla las actividades de comunicación pero considera que desde la autoridad de aplicación 
se prefiere no comunicar determinado temas o acciones impulsadas desde la propia 
Administración.  Destaca que seria muy importante coordinar la comunicación entre la SSTyAP 
y la AANPPV para avanzar conjuntamente en un mensaje claro.  

La Directora Cecilia Torrejón explica que desde ya hace dos años aproximadamente se tiene 
presencia continua en los medios de comunicación. Esta situación es de suma importancia 
porque permite una vinculación mayor y una mejor transparencia de la AANPPV ante la 
sociedad. 

Le parece muy bien que se transmitan acciones concretas que desarrolla la Institución ya que 
ayudan a entender el histórico reclamo de la gente respecto de la utilización de los fondos que 
pagan en el ingreso.  

El Director Javier Tolosano consultará con el Secretario de Turismo la coordinación de la 
información generada desde la AANPPV.  

Los Directores toman conocimiento del tema.  

7.   CONTENIDO. INFORME DE TEMAS PENDIENTES 

DESARROLLO   

El Gerente comenta que a pedido del Director Comes se hizo un análisis de algunos puntos que 
estaban pendientes como:  
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- Decretos pendientes de Homologación PPTO 2013 y Diferimiento – SSTyAP. 

El Director Javier Tolosano responde que este tramite esta avanzado y que en breve estarán 
enviando los Instrumentos legales que se solicitan.  

- Bomberos Puerto Pirámides. 

El Director Javier Tolosano, comenta que desde la SSTyAP de la provincia no es posible hacer 
frente a la erogación de fondos para el pago de los trámites de aduana requeridos para la 
autobomba del cuartel de Puerto Pirámides.  Comenta que se ha avanzado en identificar otras 
posibles áreas de gobierno que puedan hacer este aporte.  

El Director Sebastian Romero, informa que los fondos han sido donados al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios por el señor Mario Das Neves, por lo que se contará con la unidad a más 
tardar en el mes próximo. 

- Persona de Conservación para identificar áreas de trabajo (Perfil Técnico). Jonathan 
Jones 

El Director Javier Tolosano, comenta que dentro de su equipo técnico se ha identificado al 
Biólogo Jonathan Jones quien será la persona que trabajará en vinculación con la AANPV.  
Destaca que su vinculación será paulatina y que se iniciará con acciones concretas. Luego se 
avanzará en una relación mas profunda.  

- Antecedentes de Convenios con Luis Coppello. 

El Director Javier Tolosano, se compromete a traer la información correspondiente al tema 
para poder hacer un análisis concreto de la situación. Una vez que se cuente con toda la 
información se avanzará en una reunión con el propietario.  

El Dir. Jorge Iriarte, destaca que los propietarios de la tierra hace mucho tiempo que reclaman 
respuestas al Estado Provincial  por las problemáticas históricas. En este marco explica que, no 
deberá ser de su asombro si la negociación con los dueños de  los predios se endurece. 

El Dir. Jorge Iriarte destaca que ya hace mucho tiempo que el Estado viene “entreteniendo” a 
quienes brindan el soporte de las tierras  y esto genera un importante desgaste en el sector. Es 
necesario que tomen decisiones y que se avance en normativas claras para con los propietarios. 
El sector necesita respuestas a la problemática histórica de guanacos vs ovejas. 

El Director Javier Tolosano explica que se esta generando la información necesaria para 
avanzar en la toma de decisiones. Destaca que sin información de relevancia y actualizada el 
Estado no tomará decisiones respecto del planteo de los propietarios de tierras en Península 
Valdés.  

El Director Jorge Iriarte propone se trabaje con mayor celeridad, pues ya se esta terminando el 
primer semestre del año y aun no cuentan con ninguna respuesta. Esta situación se repite todos 
los años. Pasa el tiempo y no se cuenta con interlocutores validos que tomen las decisiones 
adecuadas para avanzar.  

La Directora Cecilia Torrejón, destaca que la problemática planteada hoy requiere de una 
decisión política que nadie quiere asumir.  

El Director Jorge Iriarte destaca que deben dar una respuesta pues el sector esta desgastándose 
y esto provoca que se pongan en contra del Estado y se endurezca todo tipo de negociación 
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posible.  Solicita que no se siga dilatando la toma de decisiones y se avance rápidamente con la 
información existente.  

- Ambulancia para la Próxima Temporada. 

El Gerente comenta que se han iniciado las gestiones para tratar el tema con el Ministro de 
Saludo Dr. Carlos Sáenz. Los Directores toman conocimiento del tema.  

El Director Sebastian Romero consulta en que situación se encuentra el tema de seguridad 
dentro de Península Valdés. El Gerente explica que, esta temática, esta en constante 
tratamiento para poder encontrar la mejor solución posible con la Unidad Regional de Policía.  

La Directora Maria Cabrera comenta que en una conversación con gente de Gendarmería, se 
especifico que de existir un convenio, ellos podrían hacerse cargo de la seguridad en el área 
protegida. El Gerente solicita a la Sra. María Cabrera el contacto con Gendarmería para conocer 
mas detalles de esta opción y continuar con las gestiones del tema.  

8.   CONTENIDO. RESUMEN DE ASISTENCIAS  

DESARROLLO. 

El tema es propuesto por el Director Oscar Comes, quien solicita sean contempladas como 
“inasistencias”, aquellas ausencias a las reuniones que se suspenden con antelación por falta de 
quórum. Asimismo consulta al Directorio si se siguen estableciendo dos reuniones mensuales o 
se pasa a un solo encuentro.  

El Gerente plantea que no son muchas las inasistencias de los Directores y que en el transcurso 
del año se han suspendido muy pocos encuentros.  

Del Director Oscar Comes, solicita se envíe por escrito una propuesta respecto de las 
insistencias y suspensiones por falta de quórum para que poder tomar una decisión al respecto.  

Asimismo comenta que él esta en desacuerdo con considerar que las reuniones de Directorio se 
vienen realizando con buena periodicidad.   

9.   CONTENIDO. MIEMBRO PENDIENTE DE PROVINCIA 

DESARROLLO   

En relación a las ausencias del representante del Estado Provincial en el Directorio, el Gerente 
comenta la nota recibido el 22/03/13 del Ministerio de la Producción, en donde se nos informa 
que a partir de la restructuración de dicha cartera, ya no es competencia de ese organismo los 
temas a tratar en las reuniones de Directorio. Asimismo se sugiere sea el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Bosque y Pesca el organismo que represente al Estado Provincial en el 
Directorio. 

Los Directores coinciden en que esta sugerencia debería ser interna entre los Organismos del 
Estado Provincial. Se resuelve elevar una nota al Ministro de la Producción Lic. Eduardo 
Arzani, en donde dicha sugerencia sea remitida al área de gobierno correspondiente.   

5.   CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA  

 - Capacitaciones  



 

7 
 

El Gerente comenta que se están desarrollando una serie de capacitaciones para personal de la 
AANPPV, haciendo extensiva la invitación a guías de turismo, informantes, y público 
interesado. Los disertantes son miembros e investigadores del CENPAT- CONICET, estas 
charlas tienen por objetivo actualizar la información disponible del ANPPV, en vistas al 
comienzo de una nueva temporada.  Destaca que ha sido muy exitosa la convocatoria en los 
encuentros ya realizados. El Directorio toma conocimiento del tema.  

- Loteo El Doradillo  

Los Directores consultan a la Lic. Cecilia Torrejón en relación al loteo “El Doradillo”, que 
presuntamente se encuentra dentro del área protegida. La Directora informa que se ha remitido 
toda la información disponible a la Autoridad de Aplicación para que tome intervención, dado 
que el loteo incluye al ANPPV. El Director Javier Tolosano explica que buscará los antecedentes 
para conocer mejor el tema y poder abordarlo. Los Directores toman conocimiento del tema.  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:25 hs, el Presidente Javier Tolosano da por 
finalizada la reunión. 


