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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 210- 

Fecha: 20- 02-2018 
Hora de inicio: 16:09 hs. 
Hora de finalización: 18:04 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

16:09 hs 17:30 hs  
Ministerio de Turismo  

Herman Muller 
(Director Titular)  
Néstor García  
(Director Suplente) 16:09 hs  18: 04 hs  

Propietarios de 
Península Valdés. 

Mercedes Alberdi  
(Director Titular)  

16:09 hs  18: 04 hs  

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Marcos Grosso 
(Director Titular) 

16:09 hs  18: 04 hs  

16:09 hs  18: 04 hs  
Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Javier Roldan 
(Director Titular) 
Paula Fontao 
(Director Suplente) 16:09 hs  18: 04 hs  

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

Pablo Tedesco  
(Director Titular)   

16:09 hs  18: 04 hs  

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

16:09 hs  18: 04 hs  

Estado Provincial. Pablo Muñoz  16:09 hs  18: 04 hs  

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Lic. Federico Bovier. 16:09 hs  18: 04 hs  

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de Notas Recibidas  

3. Presupuesto 2018. 

4. Informe de Presidencia. 

 

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Gerente comenta que esta pendiente de aprobación el Acta Nº 209 correspondiente a la reunión 
del 01 de febrero de 2018. Destaca que de no existir objeciones a la misma se da por aprobada. Los 
Directores aprueban el contendido del Acta. 
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2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS  

El Gerente comenta que a pedido de los representantes de Propenval fue invitado el Sr. Marco 
Gallia para dar tratamiento a la nota ingresada en la Reunión de Directorio del día 28/12/17 Acta 
Nº 207.  

Recuerda que en la nota enviada por Propenval solicita que el 10% de los ingresos económicos sean 
destinados a programas para  promover un modelo de explotación en concordancia con la 
protección del medio ambiente.  

La Directora Mercedes Alberdi presenta al Sr. Marco Gallia, quien es propietario de Península 
Valdés y lo invita a desarrollar el tema a los Directores. 

El Sr. Marco Gallia toma la palabra y comenta que se esta avanzando en un cambio de paradigma 
mundial en la producción lanera actual. Este cambio implica acerca la producción a la 
sustentabilidad y cuidado del ambiente. En este sentido destaca que desde Propenval están 
promoviendo que los productores de Península se sumen a estos esfuerzos por lograr certificaciones 
ambientales en sus procesos productivos.  

En esta línea explica que, este acercamiento a una producción más sustentable y acorde con el 
cuidado del medio ambiente tiene un costo que inicialmente para muchos productores, es difícil de 
afrontar. 

El Sr. Marco Gallia destaca que la solicitud concreta al Directorio de la Administración Península 
Valdés, implica poder darles un impulso a los productores con algunos de los requisitos exigidos 
para poder certificar. Esto podría ser un estudio de pastizales o bien financiar los productos 
químicos orgánicos permitidos por las certificadoras, entre otras. 

De contar con la aprobación del Directorio; desde Propenval se avanzaría en convocar a los 
productores para conocer un número estimado de interesados y de esta manera contar con un 
presupuesto especifico de lo que se necesite.   

Por su lado el Directo Pablo Muñoz comenta que el Ministerio de Producción, cuenta con un 
profesional que podría realizar los estudios de pastizales.  

En este sentido los Directores acuerdan que es necesario conocer el número de productores 
interesados en sumarse a esta iniciativa. Una vez que se cuente con esa información se podrá 
analizar el aporte que se puede realizar desde esta Administración. 

Los Directores acuerdan esperar la información de Propenval  
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3. CONTENIDO. PRESUPUESTO 2018. 

El Gerente comenta que se ha enviado la información a todos los Directores para su revisión. 
Destaca que seria de suma importancia avanzar en la aprobación del presupuesto 2018 de la 
Institución.  

En este sentido el Gerente destaca que para el presupuesto 2018, se han considerado los siguientes 
ingresos: 

Cuadro de Ingreso Neto AANPPV               2.018  

Ingreso Canon de Acceso ANPPV (1)        50.916.760  

TOTAL DE INGRESOS  

Bonificación Agencias de Viajes (2) -          534.626  

Aporte Puerto Pirámides Decreto 1017/17 (3) -       5.091.676  

Fondo de Desarrollo de las Áreas Nat. Protegidas. (4) -     10.183.352  

INGRESOS NETOS     35.107.106  
 

Asimismo, se exponen, según lo presentado, los egresos correspondientes del periodo 2018 

ITEM Cuadro de Egresos   TOTAL 2018  

1 CONSERVACION Y MANEJO DEL PATRIMONIO CULT. Y NAT.       4.834.380  

1.1 Subprograma Conservación y Manejo Patrimonio Natural           831.550  

1.3 Subprograma Conservación y Manejo Patrimonio Cultural        2.400.000  

1.5 Subprograma de Pobladores Locales y Asent. Poblac       1.602.830  

2 EXTENSION, EDUCACION E INTERPRETACION AMBIENTAL           359.000  

2.1 Subprograma de Educación Ambiental y Extensión              75.000  

2.2 Subprograma de Interpretación Ambiental           284.000  

3 DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN           307.800  

3.1 Subprograma de Promoción, Difusión y Marketing           307.800  

4 OPERATIVO     29.743.510  

4.1 Subprograma de Infraestructura y Mantenimiento      29.730.910  

4.1.1 Mantenimiento de INMUEBLES            269.600  

4.1.2 Mantenimiento y Combustible camionetas            433.847  

4.1.3 Mantenimiento y Actualización de EQUIPOS             61.600  

4.1.4 Conexión satelital – Internet           156.000  

4.1.5 Mantenimiento de INSTALACIONES           286.300  

4.1.6 Elementos de LIMPIEZA           175.100  

4.1.7 Otros Mantenimientos MENORES             91.350  

4.1.8.1 Traslado de caudales           123.500  

4.1.8.2 Alquileres           366.820  

4.1.8.3 Impresión de ticket de venta           206.400  

4.1.8.4 Seguros / Sellados / Gtos Bancarios           216.000  

4.1.8.5 Insumos de librería              55.347  

4.1.9 Programa de Seguridad e Higiene             58.850  

4.1.10 Sueldos y Cargas Sociales     24.209.196  

4.1.11 Ropa de Trabajo y Seguridad           183.000  

4.1.12 Otros Gastos del Personal             30.000  

4.1.13 Traslado de personal       1.190.400  

4.1.14 Consumo de Energía Eléctrica           143.000  
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4.1.15 Consumo de Gas           851.200  

4.1.16 Teléfono             83.400  

4.1.17 Honorarios Profesionales           540.000  

4.3 Subprograma de Capacitación y Formación de Personal             12.600  

  Total General de Gastos     35.244.690  

 

Respecto del presupuesto el Director Pablo Tesdesco destaca que el importe asignado a obras para 
el área protegida le parece escaso.  

En este marco la Directora Mercedes Alberdi solicita se revise el monto asignado a las pautas de 
comunicación que tiene la Institución ya que ese seria un monto factible de reasignar.  

El Director Marcos Grosso destaca que es importante dejar un poco de dinero destinado a la 
comunicación pero aprueba que el resto sea re imputado a obras. 

Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan que se re impute el monto 
destinado al programa de Divulgación y Difusión (3.1 Subprograma de Promoción, Difusión y 
Marketing $307.800), el mismo sea asignado al apartado de obras (1.3 Subprograma Conservación 
y Manejo Patrimonio Cultural) dejando un saldo de fondos que se usará para asumir a necesidades 
especiales. 

Asimismo solicitan al Gerente que redacte un comunicado a los medios de comunicación para hacer 
extensiva la decisión acordada. 

Sumado a ello, Gerente indica que en el presupuesto propuesto se deduce del aporte mensual que 
se realiza a Puerto Pirámides, la proporción de los gastos en concepto de transporte de residuos y 
distribución de agua potable correspondiente a ese Municipio. Asimismo, indica que realizar estos 
servicios desde la Administración Península Valdés garantiza la operatividad durante todo el año y 
el no incremento de costos que puede representar si lo realizara una empresa privada. 

Respecto del resto de los puntos los Directores no presentan objeciones.  

Se somete a votación el Presupuesto 2018 para la Administración Península Valdés y los Directores 
aprueban por unanimidad de los miembros presentes el documento. 

Sumado a ello, acuerdan en la necesidad de trabajar sobre algunos aspectos específicos a lo largo 
del año como ser gestión de residuos, destacamento policial en desempeño, entre otros. 

 4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA.  

- PEDIDO DE CHOMBAS E INTERNET PARA GUARDAFAUNA EN DESEMPEÑO  

El Director Néstor García vuelve a destacar que los pedidos elevados desde el Ministerio de 
Turismo a la Administración Península Valdés, no avanzan y resalta particularmente la necesidad 
de avanzar en la compra de las chombas para los guardafaunas de Península Valdés y de 
proporcionar Internet al guardafauna de El Desempeño.  

Los Directores comentan al Director García que no es por mala voluntad que los pedidos no 
avanzan sino porque se ha decidido que se de curso a los mismos una vez que se cuente con el 
decreto que normalice la compra de las camionetas.  

El Director Néstor García comenta que se esta avanzando en el tema mencionado y que ni bien 
tenga novedades serán informadas al Directorio.   
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Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:04 hs, el Presidente Néstor García da por 
finalizada la reunión. 




