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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 165.- 

Fecha: 16-09-2014 
Hora de inicio: 12:15hs. 
Hora de finalización: 14:47 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO FIRMA HORA 
LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Secretaría de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

AUSENTE ---- ---- 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Miguel Machinea 
(Director Titular) 

12:15 hs. 14:47 hs.  

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Maria Cabrera 
(Director Suplente)  12:15 hs. 14:47 hs.  

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Sebastián Romero.  
(Director Suplente) 12:15 hs. 14:47 hs.  

Cámara de Industria y Comercio 
de Puerto Madryn. 

Martín Canale  
(Director Titular) 

12:15 hs. 14:47 hs.  

Cámara de Comercio de Trelew. Jorge Abdala  
(Director Titular)  12:15 hs. 14:47 hs.  

Estado Provincial. 
Santiago Novoa  
(Director Suplente)  12:15 hs. 14:47 hs.  

Consejo Asesor. Gabriela Bellazzi 12:15 hs. 14:47 hs.  

Subsecretario de Conservación y 
Áreas Protegidas  Víctor Fratto  12:15 hs. 14:47 hs.  

Gerente Administración  
Península Valdés. Federico Bovier. 12:15 hs. 14:47 hs.  

Asesor Contable  Jorge Manchot  12:15 hs. 14:47 hs.  

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Consejo Asesor ONG´S. 

4. Cuadro Tarifario. 

5. Evaluaciones de la Perspectiva. 

6. Informe de Presidencia. 
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES 

DESARROLLO   

El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 164 correspondiente a la reunión 
del pasado 2 de septiembre. Destaca que no se recibieron objeciones a la misma. Los Directores 
aprueban el Acta Nº 164 y firman al pie de las mismas según asistencia.  
 

2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

El Gerente da lectura a las notas ingresadas:  

• Nota Nº 65 AANPPV del 10 de septiembre – Designación de representantes del 
Municipio de Puerto Pirámides ante el Directorio.  

El Gerente da lectura a la Resolución Nº 898/14 C.F.P.P del Municipio de Puerto Pirámides en 
donde se designa al Sr. Javier Roldán como representantes titular y al Sr. Sebastián Romero 
como suplente ante el Directorio de esta Administración.  

Los Directores toman conocimiento del tema.  

• Nota Nº 67 AANPPV del 17 de septiembre – Designación de representantes de 
las ONGs ante el Consejo Asesor de la Administración Península Valdés.  

El Gerente da lectura al Acta de la reunión de las ONGs donde se designan sus representantes 
titular y suplente ante el Consejo Asesor de esta Administración. En este sentido y por 
unanimidad de los miembros presentes en esa reunión; la Sra. Gabriela Bellazzi y el Sr. 
Alejandro Arias serán representantes titular y suplente respectivamente.    

Los Directores toman conocimiento del tema.   

3.- CONTENIDO. CONSEJO ASESOR ONG´S. 

El Gerente comenta que, tal como se acordó en la reunión de Directorio pasada, se hicieron 
presentes algunos representantes de las ONG que integran el Consejo Asesor de la 
Administración Península Valdés.  

Se encuentran presentes el Sr. Guillermo Caille de FPN, El Sr. Alejandro Carribero de 
Fundación ECOCENTRO, el Sr. Alejandro Arias de Fundación Vida Silvestre y la Sra. Gabriela 
Bellazzi de WEF. 

Toma la palabra la Sra. Gabriela Bellazzi para destacar que las ONGs solicitaron reunirse con el 
Directorio a fin de identificar al menos tres tópicos o problemáticas vinculadas al ANPPV sobre 
las que se pueda avanzar en una agenda.  

Es importante para las ONG reforzar la figura de a Administración Península Valdés y avanzar 
sobre determinados temas que deberían estar en la agenda de discusión de este Directorio.  
Destacan que muchas veces es difícil llevar adelante las acciones que surgen desde este 
Directorio como proposiciones, se menciona el ejemplo de la regulación en el uso de 
cuatriciclos dentro del Area Natural Protegida. 

Al respecto, el Sr. Víctor Fratto destaca que mas allá de las propuestas de ordenamiento se 
requiere de análisis reglamentarios que desde la Autoridad de Aplicación se pretenden 
enmarcar dentro del nuevo Plan de Manejo, para ello se creará un Registro de Cuatricilos para 
conocer los que son propios del ANPPV, a los restantes se prohibirá el ingreso. 
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El Sr. Alejandro Arias plantea al Directorio si comparten la percepción de que no se llevan a las 
acciones los planteos surgidos desde los diferentes representantes.  

Se produce un intercambio de opiniones entre los Directores y los representantes presentes. 
Surgen varios temas sobre los que se debe trabajar ya que representan problemáticas que se 
prolongan en el tiempo.  

El tema de los cuadriciclos dentro del área protegida, el ordenamiento de playas y la interacción 
del guanaco y la oveja son algunos de los temas que se rescatan.  

La Sra. Gabriela Bellazzi plantea definir al menos tres tópicos sobre los que comenzar a trabajar 
en una agenda concreta.  

Estando presente el representante de PROPENVAL y ante el planteo de este sector acuerdan 
comenzar una mesa de trabajo para avanzar sobre esta problemática de análisis con las ONG´s.  

Antes de finalizar la reunión el Sr. Alejandro Carribero llama al Directorio a releer las actas 
para detectar aquellos temas que quedaron inconclusos y sin resolución pero destaca la 
importancia de retomar la incorporación al presupuesto de los fondos semilla.  

Aquellos fondos que fueron aprobados para que se avance en los programas y subprogramas 
del Plan de Manejo de Puerto Madryn. Destaca que estos fondos permiten legitimar y fortalecer 
a esta Administración por lo que es de suma importancia su incorporación en el presupuesto de 
la Institución.  

4.- CONTENIDO. CUADRO TARIFARIO. 

El Gerente comenta que es de suma importancia definir la implementación y actualización de 
un nuevo cuadro tarifario,  atento a la evolución general de precios y la necesidad de formular 
el Presupuesto 2014. 

Como antecedentes, menciona que en el mes de junio se sugerido a la Autoridad de Aplicación, 
un esquema de tarifas. Asimismo, destaca que Enero 2014; la STyAP de la provincia toma la 
decisión de actualizar las tarifas siguiendo la línea de Parques Nacionales. En este sentido 
Parques Nacionales ha actualizado sus tarifas a partir del 1º de junio por lo que es de suma 
importancia trabajar para actualizar el cuadro tarifario de Península Valdés.  

La propuesta presentada planteaba la actualización a partir del 1º de septiembre de 2014 de las 
categorías residente $26 y nacionales $65. Asimismo la actualización para la categoría 
extranjero a partir del 1º de enero de 2015.  

El Sr. Víctor Fratto destaca que en conversación con el Secretario de Turismo de la provincia se 
plantea la posibilidad de trabajar sobre el siguiente esquema: hablar con las agencias de viaje y 
turismo para una implementación inmediata de las tarifas: Nacionales $70 y Provinciales $35. 
A partir del 1º de enero de 2015 subir la tarifa de Extranjero a $215. Retoma la necesidad de 
reunirse con las agencias de viaje para poder definir finalmente el monto y el plazo de 
actualización.  

Se produce un intercambio de opiniones donde se destaca que no es el valor del ingreso la única 
variable que debe trabajarse. Es de suma importancia que la Autoridad de aplicación y el 
Gobierno provincial fortalezcan la política de conservación. Es necesario comprender que las 
áreas protegidas necesitan el apoyo del gobierno y una inversión que trasciende los ingresos 
generados por las entradas de visitantes.  
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Los presupuestos de las áreas protegidas deben abarcar aspectos más amplios que las 
cuestiones operativas que impliquen el desarrollo del plan de manejo rector de cada espacio.  

El Sr. Alejando Arias, plantea que la deuda que actualmente mantiene esta Administración con 
la Secretaria de Turismo de la provincia es una muestra clara de la situación que atraviesa 
Península Valdés. 

Hace años que no existe una política de conservación en la Provincia del Chubut, un reflejo de 
ello, es lo que se reinvierte en Península Valdés si la  consideramos como la principal área 
natural protegida de la provincia que no tiene un presupuesto en línea con la relevancia. 

Finalmente, se acuerda coordinar la reunión con las agencias previo a la implementación del 
nuevo cuadro tarifario referido a la categoría extranjero. Asimismo se acuerda incrementar la 
categoría Nacional y Provincial a partir del 1º de octubre. 

5.- CONTENIDO. EVALUACIONES DE LA PERSPECTIVA. 

El Gerente destaca que se recepcionó por parte de la UICN una evaluación sobre Península 
Valdés. Es intención de UICN conocer cual es la opinión de esta Administración respecto de 
este documento.  

En este sentido comenta que seria importante que el documento sea evaluado y revisado por el 
Consejo Asesor para poder dar una respuesta oficial a la UICN. 

Los Consejeros acuerdan trabajar sobre el documento pero solicitan un plazo de cinismo dos 
semanas para expedirse.  

El Gerente comenta que dará respuesta a UICN explicando que se trabajará en ese plazo sobre 
el documento para poder responder oficialmente.  

El Directorio toma con conocimiento del tema.  

6.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA      

- Prolongar proceso de actualización del plan de manejo  

El Sr. Víctor Fratto destaca que se ha decidido prolongar el proceso de actualización para poder 
trabajar más intensamente con el Directorio algunos aspectos y puntos clave del proceso.  

- Baños de Caleta Valdés.  

El Sr. Víctor Fratto y el Gerente comentan que se esta trabajando con el nuevo concesionario de 
Caleta Valdés la limpieza de los baños por parte del privado a cambio de viajes de agua potable 
y residuos de la Unidad Operativa. El nuevo convenio que se analiza, incorpora actualizaciones 
de las equivalencias de combustible y sienta un precedente que se puede aplicar a otras 
unidades operativas.  

- Congreso Mundial de Parques 2014.  

El Gerente comenta que a partir del programa Península Accesible se ha recibido la invitación 
para participar del CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES el próximo mes de noviembre en 
Australia. Comenta que de acuerdo a lo solicitado por el Directorio, se confirma asistencia en la 
medida que no representa costo para la Institución y se consiga el financiamiento externo. 

Los Directores toman conocimiento del tema.  
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- Reemplazo Unidad Toyota 4x4. mod 2004 con 650.000kms. 

El Gerente comenta que se esta analizando la posibilidad de adquirir una unidad nueva unidad 
4x4  antes de que la actual unidad deje de funcionar. Se están buscando varios presupuestos 
para analizar la opción más conveniente, que serán puestas a consideración del Directorio.  

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:47 hs, el Vicepresidente Martín Canale da 
por finalizada la reunión. 


