REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 131.Fecha: 18-09-2012
Hora de inicio: 12:00 hs.
Hora de finalización: 14:30 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Secretaría de Turismo y AP
Áreas Protegidas.
Propietarios de
Península Valdés.

Javier Tolosano.
(Director Suplente)
Jorge Iriarte.
(Director Titular)

Municipalidad de
Puerto Madryn.
Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Maria Cabrera.
(Director Suplente)
Sebastian Romero.
(Director Suplente)

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Oscar Comes
(DirectorTitular)
Jorge Abdala
(Director Titular)

Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Ausente.

Consejo Asesor

Martin Canale.
Sergio Saba.
Marcelo Bertolotti.
Alejandro Carribero.

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier

FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

12:00 hs.

14:40 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Informe de Presidencia.

1. CONTENIDO. Lectura y aprobación del Acta Nº 130.
DESARROLLO
El Gerente comenta que se ha enviado a todos los Directores el Acta Nº 130, correspondiente a
la reunión del 4 de septiembre pasado, de la cual no se han recibido comentarios por parte de
los presentes en dicha reunión.
Los Directores aprueban el Acta Nº 130 en todos sus términos y firman al pie de la misma
según asistencia.
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2. CONTENIDO. Lectura de notas ingresadas.
El Gerente informa que se han recibido las siguientes notas, las cuales han sido incorporadas en
el orden del día:
- Nota Nº 382/2012 STyAP – Renuncia de la Mg. Alicia Tagliorette.
Los miembros presentes reconocen el esfuerzo realizado por la Mg. Alicia Tagliorette durante
su gestión, para lo cual el Dr. Jorge Iriarte propone hacerle llegar una respuesta formal por
parte de la Administración de Península Valdés.
Asimismo, remarcan la importancia y trascendencia que reviste para el Área Natural Protegida,
la actualización del Plan de Manejo de Península Valdés. Al respecto el Director Oscar Comes,
consulta sobre las fechas previstas para el inicio de los plenarios.
El Dir. Javier Tolosano comenta que el actual Secretario de Turismo esta al tanto del proceso de
revisión y en este sentido estiman que en dos semanas comenzar con las reuniones sectoriales
para luego definir una fecha de lanzamiento oficial del plenario.
- Acta de Inspección Sec. Trabajo. Relacionando este punto con la nota anterior, el Gerente
comenta que se elevará a la Secretaria de Turismo un anteproyecto para la instalación de un
sistema de calefacción en el Centro de Visitantes Carlos Ameghino. Según se informó por nota
Nº 382/12 STyAP, existe la posibilidad de aplicar a líneas de financiamientos para estos fines, a
través del Ministerio de Turismo de Nación.
- Nota Nº 98 /12 17/09/2012 Comisario Inspector Jefe Div. Investigaciones Policía del Chubut.
El Gerente, comenta la ubicación del campo afectado por el robo y remarca la trascendencia de
un destacamento en el puesto de control El Desempeño.
El Dr. Jorge Iriarte, plantea la necesidad de insistir nuevamente con el destacamento en el
puesto, ya que estas situaciones van acumulando malestar en el sector ganadero, al punto de
querer tomar acción directa a raíz de la falta de respuesta del gobierno provincial.
El Dr. Marcelo Bertolletti, rescata el informe diagnostico elaborada por el Dr. Adrián Monjeau,
a su vez el Dr. Sergio Saba remarca el escaso cumplimiento de los objetivos de conservación en
el marco del plan de manejo. Indica que existe un plan de manejo vigente, el cual se tiene que
aplicar.
Los presentes coinciden en avanzar en aquellos temas complejos que históricamente nunca
fueron resueltos a pasar de los cambios de gestiones.
El Directorio coincide en repensar el puesto de control y continuar con el reclamo al gobierno
provincial a instancias del nuevo Secretario de Turismo en el marco de la revisión del Plan de
Manejo de Península Valdés.
- Convocatoria Audiencia Pública: Ley XI Nº35 y su Decreto Nº 185/09.
La presente convocatoria referida a la “Planta de Almacenaje y Vaporización de Gas Licuado de
Petróleo (GLP) y Red de Distribución para Puerto Pirámides”.
El Dir. Sebastian Romera, manifiesta que estará presente y se ofrece a representar al Directorio
en dicha audiencia. No hay objeciones al respecto, por parte de los presentes.
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Asimismo, será puesto a consideración del Consejo Asesor, para que designe un representante
en la audiencia pública.
Se solicita confirmar asistencia a la audiencia pública.

3. CONTENIDO. Informe de Presidencia.
- Asistencia del Estado Provincial a las reuniones de Directorio.
El Director Jorge Abdala, consulta respecto a las ausencias del Estado Provincial en las
reuniones de Directorio. Al respecto se solicita notificar a la institución de tal situación.
- Foro Internacional Go4BioDiv.
El Gerente comenta que los vuelos locales, serán cubiertos por la Secretaria de Turismo
Provincial, con tickets de la compañía Andes Líneas Aéreas. Asimismo, indica que para los
vuelos internos en la Republica de la India, se cuenta con el acompañamiento del operador
privado “Whales Argentina”.
- Visita de Javier Tolosano a Península Valdés.
El Subsecretario Javier Tolosano, comenta sobre la posibilidad de realizar una recorrida por
Península Valdes, el próximo jueves 20/09 previó al inicio de la temporada.
Al respecto, se sugiere hacer una convocatoria formal al Consejo Asesor con mayor tiempo, y
sumar al actual Secretario de Turismo Provincial, para identificar en el terreno las principales
falencias del ANP. La propuesta es aceptada, la convocatoria se realizara por intermedio de la
Secretaría de Turismo Provincial.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:30 hs, el Vicepresidente Dr. Jorge Iriarte
finalizada la reunión.
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