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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 217- 

Fecha: 22- 11- 2018 
Hora de inicio: 16:14 hs. 
Hora de finalización: 17:34 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Ministerio de Turismo  AUSENTE --- --- 

Propietarios de 
Península Valdés. Pedro Shore  16:14 hs. 17:34 hs. 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Maria Cabrera  
(Director Suplente) 16:14 hs. 17:34 hs. 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Paula Fontao  
(Director Suplente) 16:14 hs. 17:34 hs. 

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

Pablo Tedesco  
(Director Titular) 16:14 hs. 17:34 hs. 

Cámara de Comercio de Trelew. AUSENTE --- --- 

Estado Provincial. AUSENTE --- --- 

Gerente Administración  
Península Valdés. Lic. Federico Bovier. 16:14 hs. 17:34 hs. 

Consejo Asesor  Martin Canale  16:14 hs. 17:34 hs. 

 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1.  Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Presupuesto 2019  

4.  Informe de Presidencia. 

 

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Gerente comenta que se enviaron las Actas Nº 215 del 26/10/18 y el Acta Nº 216 correspondiente 
a la reunión del 09/11/18. Destaca que no se recibieron objeciones a la misma.  

Los Directores aprueban las Actas especificadas.  
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2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS  

El Gerente comenta que se ha recibido una nota a las que se dará lectura. Previo a ello da lectura a 
la Nota Nº 104 donde se designan los representantes titular y suplente de Propenval ante el 
Directorio de la Administración Península Valdés. En este sentido presenta al Dr. Pedro Eduardo 
Shore como representante titular e informa que la Dr. Mercedes Alberdi es la representante 
suplente de dicha Institución.  

Los Directores toman conocimiento del tema.  

A continuación da lectura a la Nota Nº 100 – AANPPV 09/11/18 – Municipalidad de Puerto 
Madryn a través del Intendente Ricardo Sastre solicita servicio de guardavidas para el área natural 
protegida el Doradillo. 

En este sentido el Gerente solicita al Directorio que se indique si hacer lugar al pedido.  

En este sentido la Directora Paula Fontao comenta que la vez que se recibió el pedido del cuerpo de 
guardavidas de Pirámides para implementar la presencia en las playas de Laralde y Pardelas desde 
el Directorio se decidió no avanzar con el pedido. Se planteo la necesidad de ordenar las actividades 
en el área protegida y considera que lo mismo debería hacerse con esta solicitud de la 
Municipalidad de Puerto Madryn.   

Por su lado el Director Pablo Tedesco considera que hay que trabajar la problemática integral para 
acordar un manejo colectivo de la temporada de verano y esto requiere un trabajo más importante. 

Se produce un intercambio de opiniones entre los Directores y acuerdan avanzar con una respuesta 
que explique la necesidad de trabajar la problemática integral de la organización de la temporada 
de verano tanto en El Doradillo como en las diferentes playas de Península Valdés.    

 3. CONTENIDO. PRESUPUESTO 2019 – CUADRO DE INGRESOS 

El Gerente comenta que en la reunión pasada se presentó una propuesta de modificar el cuadro 
tarifario a partir del 1 de diciembre del año 2018 la cual fue aprobada por el Directorio. 

En este marco y a partir de la implementación del nuevo cuadro tarifario presenta a los Directores 
una estimación más precisa de los ingresos de la Institución para el año próximo.  

Acto seguido expone el cuadro de egresos de la Institución diferenciando los gastos en los 
diferentes programas y subprogramas del plan de manejo conforme es la estructura del 
presupuesto de la Institución.  

En este sentido el Gerente comenta que se enviará el documento a todos los Directores para su 
análisis a fin de aprobarlo la próxima reunión.  

Por otro lado y conforme los solicitado por el Director Pablo Tedesco en reiteradas oportunidades, 
el Gerente comenta que se han solicitado presupuestos para la elaboración de un Plan de Obras 
2019 para la Administración Península Valdés.  

En este sentido los Directores acuerdan la importancia de contar con un plan de obras para el área 
protegida que pueda llevarse adelante con la ejecución del presupuesto y solicitan a la Gerencia 
avance en el desarrollo del mismo. 

 

  



 3 

4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA 

- Definición venta de Camionetas.  

El Gerente comenta que se ha cumplido el plazo de espera para que se expida la Asesoría General 
de Gobierno.  

Los Directores deciden que se informe al Presidente de la Administración que se ha vencido el plazo 
y que se va a proceder a la venta de las unidades.  

- Internet  

El Director Pablo Tedesco toma la palabra y solicita que se solucione el tema planteado.  

Al respecto el Gerente comenta una alternativa que se esta estudiando para proveer de Internet, en 
principio en El Desempeño e Istmo Ameghino.  

Los Directores solicitan se avance con esa alternativa tratando de que este operativa para la 
temporada. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:46 hs, el Vice presidente Pedro Shore da 
por finalizada la reunión. 


