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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 182.- 

Fecha: 06-10-2015 
Hora de inicio: 18:19 hs. 
Hora de finalización: 19:45 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

AUSENTE ---- ---- 

Propietarios de 
Península Valdés. 

AUSENTE ---- ---- 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Maria Cabrera 
(Director Suplente)  

18:19 hs.  19:45 hs. 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Sebastian Romero  
(Director Suplente) 

18:19 hs.  19:45 hs. 

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Martín Canale 
(Director Suplente) 

18:19 hs.  19:45 hs. 

Cámara de Comercio de Trelew. 
Miguel Ramos 
(Director Titular) 

18:19 hs.  19:45 hs. 

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

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Federico Bovier. 18:19 hs.  19:45 hs. 

Asesor Contable Jorge Manchot 18:19 hs.  19:45 hs. 

Consejo Asesor  Luis Bala  18:19 hs.  19:45 hs. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Cotizaciones Vehiculo 

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

El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 181 correspondiente a la reunión 
del día 22 de septiembre de 2015. Destaca que el Director Héctor Castro solicito se incorporen 
algunos puntos al Acta. El Gerente da lectura a esos puntos y los Directores aprueban las 
incorporaciones.  

Finalizando aprueban el acta mencionada y firman al pie de la misma según asistencia.  

2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

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

 Nota Nº 86 AANPPV del 24/09 – Carta documento Seguros LA SEGUNDA – 
actuación Chevrolet  Cam. Kodiak 

El Gerente comenta que se recibió la contestación de la compañía de seguro respecto de las 
actuaciones ante el siniestro sufrido por el Camión Chevrolet  Kodiak. 

El Gerente comenta que dicha contestación excede los plazos establecidos por la ley y que se 
considera fuera de término. En este sentido explica que, se han notificado, a través de carta 
documento, a la compañía de seguros que se han vencido los dichos plazos y que deberá asumir 
el pago del siniestro ocurrido al vehiculo asegurado. 

Los Directores toman conocimiento del tema. 

 Nota Nº 87 AANPPV del 02/10 – Cupo mensual de $4.500.- de combustible 
para las tareas de la Unidad Operativa Punta Delgada 

El Gerente comenta que se recibió una nota firmada por el Subsecretario de Conservación y 
Áreas Protegidas Víctor Fratto, donde confirma que, la unidad operativa Punta Delgada contará 
con la presencia permanente del guardafauna Roberto García Vera.  

En este sentido solicita se incluya un monto de $4.500.- (pesos cuatro mil quintetos) en el cupo 
mensual de combustible que serán destinados a esta unidad.  

Los Directores celebran que se incorporen guardafaunas activos dentro del área protegida y 
aprueban sumar ese monto a la cuota mensual de combustible.  

Por otro lado plantean la necesidad de empezar a trabajar en el desarrollo del uso publico de 
ese punto dentro del área protegida para suman sitios de visita para los turistas.  

3.- CONTENIDO. COTIZACIONES VEHICULOS 

El Gerente presenta tres cotizaciones solicitadas para adquirir el camión necesario.  

 Marca IVECO, Modelo Tector 170E22 – precio de lista $688.500 patentamiento y 
Flete $ 30.000 precio final $718.500 

 Marca Volkswagen, Modelo Worker 17.200 – precio de lista $763.530 
Patentamiento y flete $30.000 precio final $793.530 

 Marca Ford, Modelo Cargo C1722 – precio de lista $817.215 patentamiento y Flete $ 
30.000 precio final $847.215 
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Explica que también se cotizo con la firma Mercedes Benz, pero informaron que no cuentan con 
unidades hasta marzo del próximo año. 

Asimismo destaca que el monto de la unidad supera lo estipulado en el Reglamento de 
Contrataciones de la Administración Península Valdés para contratación directa. No obstante 
ello destaca que, según lo contemplado en el artículo 4to inciso b) y c) se justifica la adquisición 
de la unidad en virtud que estamos avanzando sobre una situación de improvisto que requiere 
urgencia en su definición puesto que la temporada alta ya se encuentra en curso.   

Sumado a ello se esta trabajando con un servicio tercerizado que encarece la recolección y 
transporte de residuos. 

En este sentido el Gerente comenta que, de aprobarse por parte del Directorio la compra de la 
unidad,  se elevará al Tribunal de Cuentas Provincial a fin de informar el procedimiento 
realizado. 

Luego de un intercambio de opiniones el Gerente propone se compre la unidad marca IVECO 
que es la de menor costo. Sumado a ello comenta que, según las consultas realizadas al personal  
a cargo de los vehículos, la vida útil del vehiculo esta en relación directa con el mantenimiento 
preventivo que se haga de la unidad. 

Los Directores toman conocimiento del tema y aprueban se compre el camión Marca IVECO, 
Modelo Tector 170E22 – precio de lista $688.500 patentamiento y Flete $ 30.000 precio 
final $718.500.  

Asimismo aprueban se eleven todos los antecedentes al Tribunal de Cuentas Provincial para su 
intervención en la adquisición de la nueva unidad.  

4.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA 

 Baños Doradillo 

El Gerente comenta que la Directora Maria Cabrera solicito incorporar este punto y le cede la 
palabra. La Directora comenta que, actualmente, el área El Doradillo cuenta con baños 
químicos que son un aporte que realiza la Administración Península Valdés. Contemplando que 
viene un fin de semana largo y que será muy importante la cantidad de gente que llegará 
solicita se incorpore un baño más por este fin de semana.  

Destaca que ella consulto sobre la disponibilidad de un baño mas y que el costo de la misma 
ronda los $800 por todo el fin de semana.  

Sumado a ello, la Directora Maria Cabrera solicita se renueve el aporte de la cuota de 
combustible que realiza la Administración Península Valdés por el próximo año. Destaca que es 
de suma utilidad para desempeñar las tareas en esta porción del área protegida.   

Los Directores aprueban la contratación de la unida adicional del baño para este fin de semana 
y la renovación de la cuota de combustible para el siguiente año.  

Por su lado el Director Sebastian Romero solicita a los Directores representantes del Municipio 
de Puerto Madryn que se avance y concrete la entrega del lote para la oficina de la 
Administración Península Valdés. Destacan que el Gerente realizo las gestiones con los 
funcionarios correspondientes pero aun no hemos recibido una respuesta por el tema. 
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Por su parte el Director Martín Canale destaca la necesidad de trabajar en el ordenamiento de 
El Doradillo respecto de la exigencia de hoja de ruta y guía provincial de turismo para realizar 
la visita al lugar.  

 Horario Reunión  

El Gerente comenta que ha recibido la inquietud de varios Directores respecto del horario de la 
reunión,  propone se coordine una opción que pueda ser beneficiosa para todos.  

Luego de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan establecer las 16 hs. Como 
horario propuesto para las reuniones de Directorio.  

 Gestiones realizadas por el Vicepresidente Héctor Castro.  

El Gerente destaca que el Vicepresidente de la Administración se encuentra fuera de la ciudad 
debido a cuestiones de salud. 

En este marco envió a los Directores un listado de temas en los que, a su criterio, se debería 
avanzar.  

1) Transferencia cero de los Fondos de la Administración PV a la Secretaria de Turismo de la 
provincia.  

Retomando lo comentado la reunión anterior el Director Héctor Castro propone se elabore el 
proyecto de decreto para tratar de tenerlo firmado antes de que finalice el mes en curso.  

Los Directores  proponen presentar un proyecto para el próximo mes de noviembre. 

Asimismo destacan la necesidad de avanzar en un plan concreto de obras de la Administración 
Península Valdés que acompañe la presentación del presupuesto 2016 de la Institución.  

Destacan la importancia de que ese fondo sea reinvertido en las prioridades de infraestructura 
y desarrollo que se necesitan para el área protegida. Para lo cual se deberá trabajar sobre un 
plan concreto para Península Valdés.  

2) Avance en los trámites necesarios, ante quien corresponda, a los efectos de poder ser objeto 
de GEF y otro tipo de financiaciones que diversas instituciones nacionales, internacionales, 
estatales o privadas. Estas instituciones disponen de fondos para acciones de Ongs o entidades 
comprometidas con la protección de la naturaleza 

3) La Administración deberá comenzar las gestiones ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores cómo paso inicial para poder ser parte de las organizaciones argentinas que 
participan de las reuniones y actividades de la CBI. De esta manera se podrá participar de las 
actividades de la Comisión Ballenera internacional. 

4) Impulsar un encuentro anual de Avistadores de Ballenas.  

5) Trabajar sobre un hermanamiento con Punta del Este como una manera de fortalecer el 
destino y generar eventos. 

6) Realizar las gestiones con el IPV para lograr la asignación de Cinco (5) viviendas (dos 
destinadas al personal permanente que tendrá el futuro destacamento policial del Desempeño y  
tres para guardafaunas) 
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7) Avanzar con Martínez Conti en la  firma del documento que se acordó elaborar la reunión 
anterior.  

Los Directores toman conocimiento del tema.  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 19:45 hs, el Vice presidente Martín Canale da 
por finalizada la reunión. 


