REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 172.Fecha: 17-03-2015
Hora de inicio: 12:20 hs.
Hora de finalización: 13:40 hs.
FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Secretaría de Turismo y Áreas
Protegidas.

Víctor Fratto
(Director Suplente)

12:20 hs.

13:40 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Jorge Iriarte
(Director Suplente)

12:20 hs.

13:40 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)

12:20 hs.

13:40 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

AUSENTE

12:20 hs.

13:40 hs.

12:20 hs.

13:40 hs.

12:20 hs.

13:40 hs.

12:20 hs.

13:40 hs.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.
Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Héctor Castro
(Director Titular)
Martín Canale
(Director Suplente)
Carlos Castro Blanco
(Director Titular)
Santiago Novoa
(Director Suplente)

Asesor Contable

Jorge Manchot

12:20 hs.

13:40 hs.

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier.

12:20 hs.

13:40 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Informe Audiencia Secretaria de Trabajo
4. Informe de Presidencia.
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
DESARROLLO
El Gerente comenta que se envió para su revisión el Acta Nº 171 correspondiente a la reunión
del día 03 de marzo de 2015. Comenta que no se han recibido objeciones al respecto. Los
Directores aprueban el Acta Nº 171 y firman al pie de las mismas según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS.
DESARROLLO
El Gerente comenta que dará lectura a las notas especificadas en el orden del día pero que el
Director Martín Canale ha solicitado incorporar una nueva nota a la lectura. Los Directores
acuerdan la lectura de la misma.
• Nota Nº 22/15 AANPPV del 10 de Marzo. Resolución 254/15 TyD.
El Gerente comenta que se ha recibido la Resolución de la Municipalidad de Puerto Madryn
donde se designa al Sr. Herman Muller como representante titular del Municipio ante el
Directorio de la Administración Península Valdés.
Destaca que la Sra. Maria Cabrera sigue ocupando el cargo de representante suplente.
Los Directores toman conocimiento del tema.
• Nota Nº 24/15 AANPPV del 12 de Marzo. Secretaria de Trabajo. Deleg. Reg. Pto
Madryn
El Gerente comenta que dará lectura a la nota y será tratado en el punto siguiente.
3.- CONTENIDO. INFORME AUDIENCIA SECRETARIA DE TRABAJO
El Gerente comenta que este tema se enmarca en un reclamo que el Sindicato de Empleados de
Comercio viene realizando desde hace un tiempo a esta fecha.
Destaca que, como ya se ha informado a este Sindicato, muchos de los puntos exigidos han sido
atendidos desde la Administración Península Valdés. Remarca que algunos reclamos
presentados no se contemplan en el marco legal y que desde la Administración son atendidos
según las prioridades de la Institución.
No obstante ello se ha concurrido a la audiencia de la cual se desprende la nota leída con
anterioridad. Los Directores toman vista de lo actuado en la audiencia.
Sumado a ello acuerdan realzar una recorrido por Península Valdés para ver los puntos que
destaca el Sindicato y avanzar sobre una respuesta formal al respecto dentro de los 45 días.
4.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA


Firmantes de la Cuenta Corriente del Banco Chubut

El Gerente comenta que atento al cambio de representante titular por parte del Municipio de
Puerto Madryn resulta oportuno actualizar la lista de firmantes autorizados para nuestra
Cuenta Corriente 810461/4 Banco del Chubut SA.
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En este marco los miembros del Directorio presentes acuerdan por unanimidad la continuidad
del Director Martín Canale y la incorporación del Sr. Herman Muller en reemplazo de la Lic.
Cecilia Torrejón, como firmantes de la Cuenta Corriente 810461/4 del Banco del Chubut.
Finalmente destaca que el Director Víctor Fratto ha solicitado un espacio para comentar algunas
cuestiones.
El Director Víctor Fratto entrega al Directorio una copia del proyecto ejecutivo de la obra de los
Baños de la Unidad Operativa Caleta Valdés presentado en la reunión anterior.
Destaca que resta traer la información de los “miradores de la costa este” también mencionados en
la reunión anterior.
Por otro lado comenta que se realizo un taller participativo en Puerto Pirámides en el marco de
la actualización del Plan de Manejo como se viene realizando con todos los actores.
Resumiendo destaca que en este taller surgieron por parte de los pobladores como principales
puntos:
-

Solicitan acceso irrestricto a todos los campos y playas a los pobladores de Puerto
Pirámides.

-

Desaparición del Puesto El Desempeño y que se cobrara acceso en cada unidad operativa.

Destaca que existe, entre los pobladores, una gran confusión sobre los alcances de cada institución
y sobre donde dirigir sus reclamos y planteos.
El Gerente solicita el listado de los reclamos presentados por los pobladores en este taller.
Los Directores toman conocimiento del tema.
Como ultimo punto el Gerente invita al Director Martín Canale a presentar la nota solicitada.
El Director Martín Canale comenta que aun no ha podido realizar la presentación ante CAMAD por
lo que su planteo es a modo personal. Destaca su preocupación sobre la postura que esta tomando
el Consejo de Planeamiento Urbano y Ambiental que lleva adelante el Municipio de la ciudad de
Puerto Madryn.
Por otro lado destaca que es de suma preocupación que la postura del área de Ecología y Medio
Ambiente no reconozca la importancia de Península Valdés como Patrimonio de la Humanidad.
Considera importante que se envíe una nota formal al Municipio de Puerto Madryn para advertir de
estas cuestiones planteadas como preocupación.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 13:40 hs, el Presidente Víctor Fratto da por
finalizada la reunión.
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