REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 193.Fecha: 29 -09-2016
Hora de inicio: 17:00 hs.
Hora de finalización: 18:00 hs.
FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Herman Muller

17:00 hs.

18:00 hs

Propietarios de
Península Valdés.

Mercedes Alberdi
(Director Titular)

17:00 hs.

18:00 hs

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Mariela Blanco

17:00 hs.

18:00 hs

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Ausente

17:00 hs.

18:00 hs

Cámara de Industria y Comercio de Hector Castro
Puerto Madryn.
(Director Titular)

17:00 hs.

18:00 hs

Cámara de Comercio de Trelew.

AUSENTE
Pablo Muñoz
(Director Titular)

17:00 hs.

18:00 hs

17:00 hs.

18:00 hs

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier.

17:00 hs.

18:00 hs

Ministerio de Turismo de la
provincia

Enrique García.

17:00 hs.

18:00 hs

REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Ministerio de Turismo y Áreas
Protegidas.

Estado Provincial.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior
2. Reunión Grupo Buenos Aires.
3. Propuesta Parador LA ELVIRA.
4. Feria Internacional de Turismo.
5. Informe de Presidencia.
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Gerente comenta que esta para su aprobación el Acta Nº 192 correspondiente a la reunión del día
26 de agosto para revisión de los Directores. Los Directores aprueban la misma.
2.- CONTENIDO. REUNIÓN GRUPO BUENOS AIRES
Al respecto el Gerente informa al Directorio las conclusiones de la reunión del GBA durante la
semana del 12 al 16 se septiembre pasado.
Se repasa la agenda y los asistentes que participaron de cada país junto con los principales puntos
de acuerdo durante las sesiones del grupo. Por otro lado se menciona que se enviara a todos los
miembros del Directorio el documento que presentaron el conjunto de las ONGs durante la reunión
abierta en instalaciones del CENPAT durante el día miércoles 14 de septiembre.
Los Directores reconocen la importancia de continuar con este tipo de actividades que pongan a la
Península Valdés en la discusión internacional sobre el cuidado de las ballenas y el uso no letal del
recurso.
3.- CONTENIDO. PROPUESTA PARADOR LA ELVIRA
En relación a la ampliación de los baños de Caleta Valdés, el Gerente comenta la posibilidad de
establecer un convenio con el propietario por los meses que dure la obra, de esta forma habilitar los
baños del parador como públicos y luego ofrecer algún servicio de kiosco durante la temporada de
verano.
Se presentes acuerdan se avance con el propietario en una propuesta, sobre la temporada.
4.- CONTENIDO. FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO
El Gerente comenta que la semana próxima se realizara la FIT, donde el lema es Turismo Accesible.
Al respecto Herman Muller informa que participara de la misma, brindando la experiencia de
Chubut y Península Valdés en el desarrollo de los Programas de Accesibilidad.
Los Directores toman conocimiento del tema.
5.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
La Dir. Mercedes Alberdi, expresa su disconformidad por el informe enviado por el Dr. Marcelo
Bertellotti, en relación a los efectos del sobre pastoreo en Península Valdés y menciona varios
puntos entre los que resalta.
En primer lugar el echo que no existe evidencia de como eran los ecosistemas y campos antes de la
actividad lanera, como para medir efectivamente el impacto del pastoreo.
Explica que de las tres locaciones tomadas como referencia, en solo nueve días se evalúa el impacto
de cien años de actividad ganadera, para un trabajo que se publica diez años después de la toma de
datos. Llamativamente una de las locaciones no cuenta con ganado ovino desde hace mas de quince
años y la otra coincide con una laguna seca, donde justamente no hay cobertura vegetal.
El documento menciona que recibió financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción
Científica, que según pudieron corroborar se entregaron los fondos para financiar un proyecto de
"coleópteros epigeos" (escarabajos) y no el impacto de la ganadería en península. Tampoco
contaban con la autorización de ninguno de los propietarios para realizar dicho trabajo.

2

La Dir. Mercedes Alberdi expone su preocupación por en razón de la proximidad de la concreción
de un nuevo plan de manejo para el ANPPV, para cuya elaboración han tenido preponderancia la
comunidad científica y los sectores conservacionistas en detrimento del sector ganadero que se
desarrolla con mas de cien años de antigüedad.
Los presentes toman conocimiento de lo presentado y consideran oportuno evaluar con más
detenimiento esta cuestión.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:39 hs, el presidente Héctor Castro da por
finalizada la reunión.
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