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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 166.- 

Fecha: 07-10-2014 
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. AUSENTE ---- ---- 

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.  

 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación del Acta Anterior. 

2. Lectura de notas ingresadas. 

3. Evaluaciones de la Perspectiva – Informe UICN. 

4. Informe de Presidencia. 

Antes de dar comienzo a la reunión el Gerente sede  la palabra al Director Miguel Machinea quien 
desea exponer un tema para incorporarlo a la próxima reunión.  
 
El Director Miguel Machinea destaca que aun no se han reunido los ganaderos con el Consejo 
Asesor por lo que solicita al Consejo informe cual es la opinión de ese cuerpo respecto de un tema 
tan importante para el ganadero como lo es la fauna. Destaca que seria muy importante poder, 
también, escuchar las opiniones de los Directores al respecto.  
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Sumado a ello comenta que mantendrán una reunión con el Sr. Antonio Torrejon para conocer su 
opinión respecto del mismo tema.  
 
Finalmente comenta que desde la PROPENVAL se pretende avanzar en el control de la fauna y 
que, después de tantos años de solicitar el tema, si no se avanza en este sentido es muy probable 
que su representación en el Directorio desaparezca.  
 
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan que este tema se incluya 
en el orden del día de la próxima reunión y que cada representación traiga su opinión al respecto 
según lo transmitido a sus instituciones.  

 
1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

DESARROLLO   

El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 165 correspondiente a la reunión 
del pasado 16 de septiembre. Destaca que no se recibieron objeciones a la misma. Los 
Directores aprueban el Acta Nº 165 y firman al pie de las mismas según asistencia.  

 
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS. 

DESARROLLO   

El Gerente da lectura a las notas ingresadas:  

• Nota Nº 68 AANPPV del 23 de septiembre – Biblioteca Popular Asunción 
cobos de Puerto Pirámides.  

El Gerente comenta que se recepcionó una nota de la Biblioteca Popular solicitando el posible 
aumento del aporte que actualmente se realiza a la Institución. Destacan que el mismo se 
utiliza para pagar al agente bibliotecario y consideran necesario llevar dicho aporte a $2.700 
para cubrir el mínimo vital y móvil que corresponde a las horas que dicho agente desempeña 
tareas en la biblioteca.    

Los Directores deciden que se continúe con lo pactado en el presupuesto de la Administración.  

• Nota Nº 70 AANPPV del 30 de septiembre – Nota de Carlos Zonza Nigro al 
Directorio de la Administración en el marco del proceso de actualización del 
Plan de Manejo.   

El Gerente da lectura a la nota recepcionada donde se expresa la satisfacción de todo el grupo 
de Actualización del Plan de Manejo de Península por la reunión mantenida con el Directorio 
en el marco del proceso de actualización.  

El Sr. Víctor Fratto informa al Directorio que el equipo se encuentra finalizando el documento 
preliminar que se someterá a revisión para avanzar en el enriquecimiento del mismo. Asimismo 
destaca que luego se comenzará con los mecanismos de participación con los distintos sectores 
de la sociedad.  

Los Directores toman conocimiento del tema y expresan su preocupación por los tiempos del 
proceso. Asimismo, plantean la necesidad que dentro del proceso de actualización se discuta la 
composición del presupuesto de la Administración Península Valdés.  
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Se produce un intercambio de opiniones donde se acuerda que el Gerente elabore una 
propuesta sobre el cobro de vehículos que ingresan al área protegida que sirva de base de 
discusión para incorporarlos en el cobro. 

Luego sobre esta propuesta concreta cada Institución trabajará para avanzar en un análisis 
concreto en el Directorio. 

• Nota Nº 71 AANPPV del 30 de septiembre – Nota de la Subsecretaría de pesca 
para prestar colaboración informando sobre los permisos de pesca deportiva 
en el Desempeño.  

El Gerente da lectura a la nota enviada por el Sr. Bruno Isaías Alpiche a cargo del departamento 
zona norte de la Subsecretaria de Pesca de la provincia de Chubut.  

En esta nota se solicita cooperación para informar a los ingresantes al área protegida sobre la 
existencia de un permiso obligatorio para realizar la actividad de pesca deportiva.  

La Directora Maria Cabrera solicita se incorpore al Doradillo para trabajar los permisos de 
pesca deportiva.  El Gerente comenta que hará extensivo este interés al personal de Pesca.    

3.- CONTENIDO. EVALUACIONES DE LA PERSPECTIVA – INFORME UICN. 

DESARROLLO   

El Gerente comenta que los Consejeros han trabajado mucho sobre el documento y han  
elevado algunas correcciones para que puedan transmitirse a la UICN. Básicamente se plantea 
que el documento fue elaborado con muy pocas publicaciones y deberían ampliarse las fuentes 
locales con información más cercana a la realidad actual de Península Valdés.    

Los Directores acuerdan que el Gerente de respuesta a UICN resaltando los puntos en los 
cuales no se acuerda. 

4.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA  

DESARROLLO   

- Reemplazo Unidad Toyota 4x4. mod 2004 con 650.000kms. El Gerente comenta que 
continúa evaluando distintas posibilidades para el reemplazo de la unidad.  En cuanto tenga 
cerrada las opciones disponibles, se elevara las opciones al Directorio. 

- Víctor Fratto comenta que puso a disposición de la Gerencia para que transmita al Directorio 
un proyecto de modificación de la Resolución 0/70. Los Directores toman conocimiento del 
tema.  

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


