
 

 

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA Nº 2 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA VALDÉS DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2014  

 
 

A los 13 días del mes de febrero de 2014, siendo las 12:30 hs. El Sr. Presidente de la Administración 
del Área Natural Protegida Península Valdes, Lic. Carlos Zonza Nigro, da inicio a la reunión estando 
presente los Directores:   

 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

Carlos Zonza Nigro.  
(Director Titular)    12:30 hs 14:14 hs 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Jorge Iriarte. 
(Director Titular)   12:30 hs 14:14 hs 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Cecilia Torrejón.  
(Director Titular)    12:30 hs 14:14 hs 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. AUSENTE   - -    - -   - -    - - 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Martín Canale. 
(Director Suplente) 13:25 hs. 14:02 hs. 

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

12:30 hs 14:14 hs 

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

Consejo Asesor. Sergio Saba.    12:30 hs 14:14 hs 

Asesor Contable  Jorge Manchot.    12:30 hs 14:14 hs 

Asesor Legal. Ricardo Gabilondo.   12:30 hs 14:14 hs 

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier.   12:30 hs 14:14 hs 

Subsecretario de Turismo Sebastián Planas.   12:30 hs 14:14 hs 

 
 
Se pone a consideracion el siguiente orden del día:  
 

1. CONTENIDO. PRESUPUESTO 2014.  

El Vicepresidente de la Administracion Península Valdes Sr. Jorge Iriarte comentar al 
Presidente, la situación por la que atraviesa el ente y destaca la necesidad de encontrar una 
alternativa para afrontar los compromisos pendientes de pago con el Fondo de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 
Comenta que se han venido analizando variadas alternativas para no llegar a esta situación, 
pero que la merma en la llegada de turistas extranjeros ha sido una variable que influyo mucho 
en la composición de los ingresos de la Institución.  
 
El Presidente Carlos Zonza Nigro explica, que es necesario hacer una revisión de la 
composición del presupuesto de la Administración Península Valdés. Destaca que no podemos 



 

 

estar frente a una Institución que gasta más de lo que tiene. En este sentido, es necesario 
revisar donde se están aplicando las partidas de dinero y trabajar sobre aquellas cuestiones que 
hoy hace la Administración y que debería hacer el Estado Provincial.  
El Presidente comenta que la Institución fue creada para administrar los fondos que ingresan al 
área protegida. Destaca la importancia de que éste ente trabaje en determinadas cuestiones 
operativas que serian de mucha utilidad para el desarrollo del área protegida y no avanzar 
sobre cuestiones como la publicidad que deberían ser atribuciones del Estado. Por otro lado 
plantea la necesidad de trabajar sobre otras posibles fuentes de ingreso para la Institución.  
 
El Director Jorge Iriarte, comenta que la estructura de gastos de la Administración Península 
Valdés sufre la tasa de inflación que afecta a todas las Instituciones del país. Destaca que esta 
situación sumado a la dilatación en la toma de decisiones, como por ejemplo la actualización 
del cuadro tarifario en tiempo y forma, han derivado en la situación actual del ente.  
 
En este contexto, la alternativa propuesta es que la Administración Península Valdés no 
transfiera el aporte pendiente al fondo del año 2013.  
 
El Director Carlos Zonza Nigro destaca que es necesario plantearse, entonces, la estructura de 
una Institución que da perdida ya que la propuesta de no pagar lo adeudado al fondo del 2013 
no es una situación definitiva para el ente.  
 
La Directora Cecilia Torrejón destaca que todos los integrantes de la mesa reconocen que esta 
propuesta representa un parche financiero. Explica que en la actual situación del Ente, es 
necesario asumir una propuesta de este tipo.  Asimismo plantea la importancia de que se 
trabaje en definir claramente cuales son las incumbencias de la Administración Península 
Valdés y cuales la de la Secretaría de Turismo de la provincia. De esta manera se podrá definir 
claramente cuales son los ítems que deben pagarse desde cada Instrucción.  
 
Por su lado el Director Jorge Iriarte explica que la situación a la que se llego actualmente no es 
un escenario nuevo para muchos de los Directores que asisten permanentemente a cada una de 
las reuniones.  Destaca que estos temas y estas preocupaciones se han trabajado ya durante 
todo el año 2013. Indica que desde la Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia 
se ha producido una ausencia importante, que hoy llevan a la Presidencia a desconocer la 
situación del ente. Los reiterados interlocutores que se hacían presentes en las reuniones de 
Directorio, indudablemente, carecían de potestad suficiente para representar a la Secretaria de 
Turismo y/o transmitir las preocupaciones de la mesa de Directorio.  
  
El Director Carlos Zonza Nigro, reconoce que se le ha hecho imposible asistir durante el año a 
las reuniones del cuerpo. Destaca que, no obstante ello, siempre fue su intención que asistiera 
alguien de su equipo de trabajo para que pudiera transmitirle a él los temas tratados en cada 
encuentro. Plantea que todos los interlocutores que se sentaron en la mesa del Directorio 
fueron participantes validos que le acercaban cada uno de los temas.  
 
Respeto de la situación por la que atraviesa el ente destaca que los compromisos con el Fondo 
de Áreas Naturales Protegidas son cumplimientos que responden a una ley. En este sentido la 
Administración Península Valdés debe respetar aquello establecido en el instrumento legal que 
la crea.  Destaca que él acercara la propuesta al Gobernador de no pagar al FANP el pendiente 
del año 2013 para que sea analizado. 
 
Por otro lado, plantea que se debe trabajar para adelante y que él se compromete a analizar la 
posibilidad de dejar ese déficit del año 2013 para poder arrancar un 2014 en otras condiciones.  
 
El Director Jorge Iriarte, destaca la importancia de entender que la provincia ya hace algunos 
años no asume ningún compromiso para con la Administración Península Valdés y que 
pareciera que se ha entrado en una competencia entre las Instituciones y las tareas de cada una.  



 

 

Explica que es de suma importancia trabajar en todos los aspectos que ha destacado el 
Presidente pero que en la actualidad se esta en una situación de coyuntura que es necesario 
resolver. 
Se esta trabajando en una propuesta para salir de la emergencia y poder así aprobar un 
presupuesto para el año en curso. Mientras se trabaja sobre todas las cuestiones que se están 
sugiriendo en este encuentro es necesario solucionar una situación de coyuntura a la que se ha 
llegado en la actualidad.  Destaca que nadie quiere afrontar un problema social asociado a la 
cesación de pagos por lo que el Directorio ha fijado un criterio de pago y, de no contar con los 
fondos, se dejaría de pagar a la provincia.  
   
Reflexiona que, pareciera que ahora el Directorio deberá cargar con la responsabilidad de que 
el ente se encuentra en una situación financiera delicada producto de la toma de decisiones de 
los representantes. Destaca que, en rigor a la verdad, lo que ha sucedido de un tiempo a esta 
parte es que la provincia no ha asumido un rol importante en la Institución y todos los 
interlocutores que se han hecho presentes, indudablemente, nada han sabido transmitir del 
problema.   
 
El Director Caros Zonza Nigro, consulta si la decisión de no pagar al Fondo de Áreas Protegidas 
y si pagar al Municipio de Puerto Pirámides, ha quedado reflejada en algún Acta específica del 
Directorio. Solicita se le envíe el Acta donde fue acordado este criterio. 
 
Por otro lado los Directores reflexionan sobre la estructura de gastos de la Administración 
Península Valdés. Destacan que ya hace muchos años se esta trabajando sobre decisiones que 
hacen solo a cuestiones operativas y de funcionamiento del área y que desde el Directorio se 
espera algo mas sustancial para esta Institución.  
 
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan trabajar en un equipo, 
que permita hacer un análisis profundo y detallado de los presupuestos de las Instituciones 
vinculadas a Península Valdés. Coinciden en que este análisis permitirá identificar que asume 
cada repartición y avanzar en quitar de los presupuestos situaciones que puedan no 
corresponderle a determinadas Instituciones. 
 
Sumado a ello será necesario hacer un análisis que comprenda el funcionamiento de cada 
aspecto operativo que se da en la actualidad.  
 
El equipo de trabajo estará integrado por el Lic. Juan Arcidiacono, Lic. Sebastián Planas, Lic. 
Federico Bovier y  el Contador Jorge Manchot.  
 
Se trabajará también en el punteo de incumbencias de cada una de las Instituciones.  
 
Este equipo comenzará a trabajar esta semana, para lo cual se compartirá la información 
existente para avanzar en un análisis detallado.  
 
Sumado a ello el Directorio acuerda que se suspenda la reunión ordinaria de Directorio prevista 
para el día martes 18 de febrero.  
  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:14 hs, el Presidente Carlos Zonza Nigro da 
por finalizada la reunión. 


