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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 191.- 

Fecha: 04 -08-2016 
Hora de inicio: 18:09 hs. 
Hora de finalización: 20:04 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Ministerio de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

Marcelo Bertellotti 
(Director Suplente)  

18:09 hs.  20:04 hs 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Malena Ayuso  
(Director Titular)  

18:09 hs.  20:04 hs 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

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

18:09 hs.  20:04 hs 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Javier Roldan  
(Director Titular) 

18:09 hs.  20:04 hs 

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

Hector Castro 
(Director Titular) 

18:09 hs.  20:04 hs 

Cámara de Comercio de Trelew. 
Mauricio Fortunato Serruya 
(Director Titular) 

18:09 hs.  20:04 hs 

Estado Provincial. 
Pablo Muñoz 
(Director Suplente)  

18:09 hs.  20:04 hs 

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Federico Bovier. 18:09 hs.  20:04 hs 

Asesor Legal  Ricardo Gabilondo  18:09 hs.  20:04 hs 

Asesor Contable  Jorge Manchot  18:09 hs.  20:04 hs 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Acta Anterior 

2. Lectura de notas ingresadas 

3. Informe PRIMER ENCUENTRO ARGENTINO POR EL DÍA MUNDIAL CONTRA 
LA CAZA DE BALLENAS 

4. Proceso de Licitación Obra Caleta Valdés  

5. Servicios públicos de Puerto Pirámides  

6. Informe de Presidencia 
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 - Vencimiento mandatos Directores  

 

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

El Gerente comenta que se envió el Acta Nº 190 correspondiente a la reunión del día 13 de julio 
para revisión de los Directores. Destaca que no se recibieron objeciones a la misma. Los Directores 

aprueban el Acta Nº 190 y firman al pie de la misma.  

2.- CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS 

El Gerente da lectura a las notas ingresadas: 

 Nota Nº 43 AANPPV – Solicitud de bicicletas del Sindicato de Empleados de 
Comercio. 

El Gerente destaca que todos los años se recepciona este pedido por parte del Sindicato de  
Empelados de Comercio. En esta oportunidad el Gerente propone que se compren las bicicletas 
pero se sorteen entre todos los empleados de la Institución. Destaca que no todos los empleados 
están afiliados al Sindicato y que, esta donación, no representa un beneficio directo para todos los 
empleados. 

Los Directores acuerdan que si todos los años se realiza la donación al Sindicato se continúe en la 
misma línea. 

El Director Marcelo Bertellotti  destaca que su opinión es diferente respecto a este tipo de aportes 
pero que respeta la decisión de la mayoría de los Directores.  

 Nota Nº 45 AANPPV – Solicitud de intervención económica para reparar 
vehículos afectados a PV del Ministerio de Turismo. 

 
El Gerente cede la palabra al Director Marcelo Bertellotti. En esta ocasión Bertellotti plantea la 
necesidad de pensar en un manejo integral del área protegida Península Valdés. De esta manera 
destaca que es mucha la falencia de los vehículos que el Ministerio de Turismo de la provincia tiene 
destinados al área.  
En este sentido presenta al Directorio un pedido formal de colaboración para la reparación y 
mantenimiento de los mismos. 
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan que se comience con la 
reparación paulatina de las unidades y que esos importes sean descontados del aporte que la 
institución realiza al Fondo de Desarrollo de las ANP. 
A tal efecto se solicita al Director Marcelo Bertellotti que eleve una nota formal al Directorio donde 
se especifique que estos arreglos se realicen a contra descuento del aporte al FDANP.  
 
El Director se compromete a presentar el pedido formal. 
 

 Nota Nº 48 AANPPV – Pedido de actualización del monto del Convenio 
Biblioteca Puerto Pirámides  

 
El Gerente plantea que se recepcionó un pedido de actualización del aporte que se realiza a la 
Biblioteca de Puerto Pirámides. Se solicita que la cuota ascienda a $4000.  
 
Los Directores aprueban la actualización del convenio. 
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 Nota Nº 49 AANPPV – Agradecimiento invitación al 1er Encuentro Argentino 

de parte de Mario Oyarzábal de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
El Gerente da lectura a la nota y propone pasar al siguiente tema que esta directamente 
relacionado.  
 
3.- CONTENIDO. INFORME PRIMER ENCUENTRO ARGENTINO POR EL DÍA MUNDIAL 

CONTRA LA CAZA DE BALLENAS 

El Gerente presenta al Directorio un informe de las acciones desarrolladas durante el evento 
mencionado, como así también un reporte de gastos incurridos por la Administración para la 
realización del encuentro.  
 
Por su parte el Director Marcelo Bertellotti pide la palabra y destaca la iniciativa del Director 
Hector Castro en impulsar la realización del evento.  
Expresa que son muchas y muy buenas las repercusiones del encuentro y destacando que esto nos 
posiciona para poder seguir avanzando en el desarrollo de nuevos y ampliados encuentros.  
 
En este sentido, comenta que se ha enviado la invitaron formal al Consejero Legal Dr. Mario 
Oyarzabal del  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para organizar la reunión preparatoria 
del grupo Buenos Aires en nuestra zona. 
 
Al respecto destaca que la recepción de la invitación fue altamente positiva y que se esta 
planificando una fecha para este encuentro.  
 
El Director Hector Castro resalta la importancia de que se siga posicionando a la Administración 
Península Valdés como organizadora principal de estos encuentros. 

Los Directores toman conocimiento del tema y aprueban lo actuado.    

4.- CONTENIDO. PROCESO DE LICITACIÓN OBRA CALETA VALDÉS  

El Gerente comenta que no se han recibido muchas consultas respecto del pliego y propone a los 
Directores extender el plazo de presentación de ofertas en 15 días, con un nuevo vencimiento para 
el lunes 22 de agosto.  

Los Directores acuerdan la propuesta y sugieren que se trabaje con el Asesor Legal el tema de la 
transferencia de las tierras. 

5.- CONTENIDO. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO PIRÁMIDES  

Gerente comenta que, por pedido de la Ministro de Turismo y Presidenta de la Administración 
Península Valdés se dio respuesta a una necesidad del Municipio de Puerto Pirámides, a tal efecto 
se contrato un grupo electrógeno por cinco días para brindar energía a la planta desalinizadora del 
pueblo.  

En este sentido, destaca que la empresa Intermares emitió la factura por el monto total de 
$124.146.- 

Los Directores intercambian opiniones respecto de la necesidad de que el Municipio de Puerto 
Pirámides trabaje en la prevención de este tipo de emergencias para no llegar a situaciones límites 
como las vividas en esa semana.  
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Resaltan que desde la Administración Península Valdés se generan muchos aportes al Municipio de 
Puerto Pirámides y que no se esta en condiciones de salir a responder improvistos.   

El Director Hector Castro propone que dicha factura se pague desde la Administración Península 
Valdés y se descuente del aporte que se realiza al FDNAP. 

Por su lado el Director Javier Roldan considera que ese pago debe ser afrontado por la 
Administradora de PV. 

El Director Marcelo Bertellotti acuerda que no es la Administración Península Valdés quien debe 
afrontar el pago de esta factura pero destaca que tampoco forma parte de las obligaciones del 
Ministerio de Turismo de la provincia.  

Luego de un intercambio de opiniones coinciden en que la única forma de afrontar el pago de este 
servicio, es a partir del descuento en el aporte al FDANP. A tal fin consideran necesario que el 
Director Marcelo Bertellotti, solicite se realice el pago y descuento del FDANP por nota formal a 
esta Administración. 

6.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA  

 VENCIMIENTO DE MANDATOS DE DIRECTORES Y VICEPRESIDENCIA.  

El Gerente comenta que en el mes de agosto vence el mandato de los Directores de la Cámara de 
industria y Comercio de Puerto Madryn, de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut 
y de la Propenval. Al respecto comenta que se enviará a cada Institución la nota formal para que  
designen los representantes. 

Por otro lado comenta que deberá elegirse nuevamente la figura de Vicepresidente de la 
Administración Península Valdés, ya que el cargo dura un año y se vence también en agosto del 
presente.  

Los Directores acuerdan dar tratamiento al tema en la próxima reunión de Directorio. 

 CONFERENCIA MUNDIAL DE ADMINISTRADORES DE SITIOS PATRIMONIO MARINO DE 

UNESCO – ECUADOR  

El Gerente comenta que la Ministro de Turismo Cecilia Torrejón fue invitada a participar de este 
encuentro y  solicita a los Directores se autorice la rendición de gastos menores que pudiera 
necesitar para el viaje.  

Los Directores aprueban  lo solicitado.  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 20:04 hs, el presidente Marcelo Bertellotti da  
por finalizada la reunión. 


