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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 179.- 

Fecha: 04-08-2015 
Hora de inicio: 11:13 hs. 
Hora de finalización: 12:27 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

Víctor Fratto  
(Director Suplente) 

11:13 hs. 12:27 hs.  

Propietarios de 
Península Valdés. 

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

11:13 hs. 12:27 hs.  

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Herman Muller 
(Director Titular) 
Maria Cabrera 
(Director Suplente)  

11:13 hs. 12:27 hs.  

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Alejandro Albaini  
(Director Titular) 11:13 hs. 12:27 hs.  

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Héctor Castro  
(Director Titular) 
Martín Canale 
(Director Suplente) 

11:13 hs. 12:27 hs.  

Cámara de Comercio de Trelew. 
Miguel Ramos  
(Director Titular) 11:13 hs. 12:27 hs.  

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

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 11:13 hs. 12:27 hs.  

Asesor Legal  Ricardo Gabilondo 11:13 hs. 12:27 hs.  

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Informe de Vicepresidencia 

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

DESARROLLO   

El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 178 correspondiente a la reunión 
del día 21 de julio de 2015. Comenta que no se han recibido objeciones al respecto. La Directora 
María Cabrera comenta que, dado que estuvo presente el Lic. Ignacio Agulleiro a cargo de 
Secretaría de Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto Madryn ella 
remitió el Acta para su lectura. Solicita que se esperen los comentarios de Agulleiro para su 
aprobación. Los Directores aprueban esperar.  

Por otro lado el Gerente comenta que, había quedado pendiente de aprobación el Acta Nº 177 
correspondiente a la reunión del día 07 de julio. Destaca que no se recibieron objeciones a la 
misma y la somete a aprobación. Los Directores aprueban el acta y firman al pie de la misma 
según asistencia.   

2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

DESARROLLO  

El Gerente comenta que dará lectura a las notas especificadas en el orden del día:  

 Nota Nº 61 AANPPV del 27/07 – Resolución Nº 60 STyAP/15 Cuadro Tarifario 
vigencia Septiembre 2015 

El Gerente comenta que a partir de la Resolución Nº 60 STyAP/15 se pondrá en vigencia partir 
del 1 de septiembre de 2015 el nuevo cuadro tarifario.  

El Gerente explica que estaría faltando el cuadro tarifario de vehículos. El Director Víctor 
Fratto comenta que va en un instrumento aparte y que lo remitirá a la brevedad.  

Destaca que una vez recepcionado el instrumento legal será enviado a la asociación de Agencias 
de Viajes y Turismo de Península Valdés para su notificación  

Los Directores toman conocimiento del tema. 

 Nota Nº 64 AANPPV del 30/07 – Respuesta por Avión Saint Exupery del 
Comodoro Fabián Arbeletche Jefe IX Brigada Aérea. 

El Gerente da lectura a la nota indicada y comenta que de no poder avanzar con este contacto 
será  imposible trasladar el Avión a Puerto Madryn.  

El Director Víctor Fartto solicita que se envíe copia de la nota enviada y de la respuesta recibida 
para avanzar en el tema. 

 Nota Nº 65 AANPPV del 30/07 – Sindicato de Empleados de Comercio 
solicitud de colaboración para el festejo del día del niño. 

El Gerente explica que en el marco de la celebración del día del niño ha ingresando esta 
solicitud del Sindicato. Destaca que no existen antecedentes de pedido similares y que debe 
decidir el Directorio respecto de acceder o no tal solicitud. 

Los Directores intercambian opiniones al respecto y, acuerdan aportar las tres bicicletas 
pedidas  por un monto de $6.800.- 



 3

Solicitan a la Gerencia dar curso al pedido en carácter de donación, indicando las 
circunstancias excepcionales del aporte. Asimismo indican informar al personal del aporte 
realizado. 

3.- CONTENIDO. INFORME DE VICEPRESIDENCIA  

El Gerente explica que se ha incorporado este punto a pedido del Director Héctor Castro a 
quien cede  la palabra: 

El Director Castro desea proponer a los Directores que se realicen todas las gestiones para 
inscribir a la Administración Península Valdés como miembro de la Comisión Ballenera 
Internacional.  

Los Directores aprueban por unanimidad la propuesta. 

Sumado a ello destaca la importancia de retomar la organización de los Encuentros 
Internacionales de Operadores de Avistaje de Ballenas a modo de revalorizar la actividad que se 
realiza en Península Valdés. 

Brevemente comenta la experiencia, desde la Administración Península Valdés, como 
organizadora del primer y segundo encuentro internacional de operadores de avistaje de 
Ballenas y resalta la importancia de que se continúe con la realización de estos eventos.  

Los Directores acuerdan con la propuesta planteada y destacan que es necesario coordinar el 
mejor momento para realizarlo. 

Solicitan se analicen los antecedentes y se realice una propuesta de trabajo.  

Otro tema planteado por el Director Héctor Castro implica que se avance sobre la inscripción 
de la Administración Península Valdés como sujeto factible de recibir créditos. 

Sumado a ello plantea la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de financiamiento a 
través de Instituciones interesadas en vincularse con el Área Protegida Península Valdés.  

A continuación plantea que la casa de la Unidad Operativa Punta Delgada esta lista para 
habilitar y consulta si ya existe personal de guardafaunas con disponibilidad permanente para 
estar allí. 

El Director Víctor Fratto, responde que ya esta la designación del guardafauna que 
permanecerá allí y que se efectivizara lo antes posible.  

El Director Agustín Ayuso destaca que es necesario analizar las condiciones de seguridad de ese 
sitio puesto que, de no ordenarse el espacio, es muy peligroso para los turistas.  Destaca que si 
los visitantes descienden en ese punto para utilizar los baños, es muy probable que se acerquen 
al acantilado; esta situación es de suma peligrosidad.  

El Director Héctor Castro comenta que existía un proyecto de mirador para ese espacio y 
solicita se analice este expediente.  

Por otro lado la Directora Mercedes Alberdi y el Director Martín Canale destacan la necesidad 
de reforzar los miradores existentes y poneros en condiciones para mejorar el servicio que se 
brinda. 
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El Director Héctor Castro y el Director Herman Muller proponen organizar una reunión con la 
Asociación de Agencias de Viaje y la Asociación de Guías de Turismo para conocer las 
prioridades de Península Valdés.  

Otro tema que plantea el Director Castro es la necesidad de avanzar en las reuniones y/o 
solicitar definiciones al Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad Sr. Oscar 
Martínez Conti por el destacamento en el puesto El Desempeño y al Arquitecto Ricardo Trovant 
del Instituto Provincial de la Vivienda por las casas de los guardafaunas.  

Plantea también que, luego de las elecciones, es necesario definir una reunión con el Sr. 
Gobernador de la provincia.  

Asimismo propone a los Directores presentes que el horario de las reuniones pase a las 18 hs. 
Los Directores aprueban la propuesta y definen que a partir del próximo encuentro ese será el 
nuevo horario.  

Asimismo plantea que se realicen reuniones intermedias e informales entre las reuniones de 
Directorio para poder ir avanzando en los temas. Los Directores aprueban la propuesta. 

Finalmente propone que se incorpore en el orden del día de la próxima reunión la elección de la 
Vicepresidencia del Directorio y del Secretario para que queden formalmente constituidas las 
autoridades.  

Los Directores toman conocimiento de los temas.  

4.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA 

-  Vencimiento de Mandatos.  

El Gerente comenta que, en cumplimiento de lo estipulado por el Estatuto de la Institución 
deberán renovar sus mandatos las siguientes representaciones:  

- Secretaria de Turismo y Áreas Protegidas. 

- Municipalidad de Puerto Pirámides. 

- Municipalidad de Puerto Madryn. 

- Estado Provincial. 

Los Directores toman conocimiento del tema. 

- Asistencias 

El Gerente muestra el cuadro donde se registran las inasistencias de los Directores y resalta la 
necesidad de normalizar la representación del Estado Provincial quien, por inasistencias, 
estaría en condiciones de ser removido. 

El Director Héctor Castor solicita al Director Víctor Fratto que comente este asunto a quien 
corresponda a fin de normalizar la situación. 

El Director Víctor Fratto se compromete a revisar el tema.  

- Decreto por adjudicación de fondos para construcción de Baños en Caleta Valdés.  
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El Director Víctor Fratto comenta que en breve enviará el decreto donde se adjudican los 
fondos a la Administración Península Valdés para comenzar a avanzar en la obra mencionada.  

Los Directores toman conocimiento del tema  

- Lote para oficina propia.  

El Director Héctor Castro solicita que el Asesor Legal de la Administración y el representante 
del Municipio de Puerto Madryn Herman Muller mantengan una reunión con el Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad Dardo Petroli para avanzar en el tema mencionado.  

 Los Directores toman conocimiento del tema. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 12:27 hs, el Presidente Víctor Fratto da por 
finalizada la reunión. 


