REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 125.Fecha: 21-06-2012
Hora de inicio: 12:20 hs.
Hora de finalización: 14:00 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Secretaría de Turismo y AP
Áreas Protegidas.

Alicia Tagliorette
(Director Titular)

Propietarios de
Península Valdés.

Ausente con aviso

Municipalidad de
Puerto Madryn.

FIRMA HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

12:20 hs.

14:00 hs.

--

--

Cecilia Torrejon
(Director Titular)

12:20 hs.

14:00 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Sebastián Romero
(Director Suplente)

12:20 hs.

14:00 hs.

Cámara de Industria y Comercio
de Puerto Madryn.

Oscar Comes
(DirectorTitular)
Jorge Abdala
(Director Titular)

12:20 hs.

14:00 hs.

12:20 hs.

14:00 hs.

Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Ausente.

--

--

Consejo Asesor

Martin Canale

12:20 hs.

14:00 hs.

DGCyAP

Alejandro Canio

12:20 hs.

14:00 hs.

Auditor Externo

Ausente.

--

--

Asesor Legal

Ausente.

--

--

Gerente Administración
Península Valdés.

Federico Bovier

12:20 hs.

14:00 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta anterior.
2. Lectura de notas ingresadas
- Nota Nº 69 AANPPV Notificación Deuda Impuesto Municipal.
3. Foro Internacional de Jóvenes “Go4BioDiv”.
4. Informe de Presidencia.

1

1. CONTENIDO. Lectura y aprobación del Acta Nº 124
DESARROLLO
El Gerente comenta que se han recibido aportes del Director Oscar Comes, que fueron
incorporados en los puntos 3 y 6 del Acta Nº 124.
Los Directores aprueban las incorporaciones al Acta Nº 124 y firman al pie según asistencia.
2. CONTENIDO . Lectura de notas ingresadas.
El Gerente informa que se recibió la Nota Nº 69 AANPPV - Notificación Deuda Impuestos
Municipales, en donde se exige el pago del impuesto inmobiliario por el lote cedido por la
Municipalidad de Puerto Madryn a esta Administración según ORD. 5610/05.
El Gerente comenta los antecedentes en relación a este punto. Los Directores presentes toman
conocimiento del tema y acuerdan solicitar al Municipio el Expediente Nº 145/01 para ampliar
la documentación e información del caso.
Una vez analizado este material se acuerda elevar una contrapropuesta al Municipio que resulte
conveniente para ambas partes.
3. CONTENIDO . Foro Internacional de Jóvenes “Go4BioDiv”
El Gerente informa que ya se confirmo la participación de María Soledad Lindner como
representante por Península Valdés en el encuentro Go4BioDiv.
Asimismo, se indica que los organizadores del evento solicitan a cada sitio financiar los
siguientes gastos de sus candidatos:
- Visado.
- Pasajes aéreos.
- Gastos por € 1.000.En este contexto, se requiere realizar la transferencia de los € 1.000 antes del 30 de junio.
Luego de un intercambio de opiniones, los Directores resuelven solicitar formalmente através
de la Presidencia de la Administración los fondos para cubrir los pasajes del candidato de
Península Valdés al Foro del Mar Patagónico.
Por otro lado, la Administración PV realizará el aporte de los € 1.000 comprometidos antes del
30 de junio.
Asimismo se plantea requerir el apoyo financiero de los organismos nacionales para auspiciar a
la candidata.
- Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU).
- Ministerio de Turismo de Nación.
- Secretaria de Ambiente de Nación.
Finalmente, se acuerda convocar a la Lic. María Soledad Lindner a la próxima reunión de
Directorio, para su presentación formal y conocer los requerimientos realizados por el Foro
Go4BioDiv.
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4. CONTENIDO . Informe de Presidencia
- Asistencia de Directores.
En virtud del cambio de fecha que originalmente estaba previsto para el martes 19/06 y por
pedido expreso del representante de la Propenval, se solicita no computar el ausente a la
presente reunión. Los Directores presentes aprueban la solicitud.
Asimismo, se repasan los ausentismos registrados hasta el momento, se hace saber que la
Municipalidad de Puerto Madryn actualmente cuenta con tres faltas consecutivas, motivo por
el cual se requiere tomar los recaudos del caso coordinando asistencia con su suplente.
- Visita del Gobernador Martín Buzzi al Centro de Visitantes.
El Gerente comenta el marco de la visita del Gobernador de la Provincia al Centro de Visitantes
Istmo Carlos Ameghino. Resalta el hecho de que luego de 6 años de no formar parte de la
agenda oficial del gobernador, esta visita constituye un reconocimiento a la Institución y al
equipo de trabajo que diariamente recibe el visitante de Península Valdés.
El Dir. Oscar Comes comenta sobre una reunión que hubo luego del lanzamiento de ballenas
entre integrantes del Ente Mixto de Promoción Turística de Madryn con el Gobernador Martin
Buzzi, donde también estaban presentes Alicia Tagliorette y Cecilia Torrejon. En la misma uno
de los temas en la agenda fue la necesidad de infraestructura de Valdés. El Sr. Comes resalta
que viene solicitando hace tiempo la incorporación de un especialista en búsqueda de
financiamiento externo, el cual podría obtenerse sin costos. Ante este comentario el Sr.
Sebastian Romeo manifiesta que aun no existe una lista de prioridades para la realización de
obras. La Sra. Cecilia Torrejón ofrece realizar una reunión de trabajo para identificar estas
prioridades a la brevedad y de esta forma avanzar.
El Sr. Martín Canale, plantea el pedido que se elevo desde el Consejo Asesor para incorporar a
la estructura de la Administración un profesional (rentado) con acabados conocimientos en el
área conservación, con capacidad de gestión y mando. Esa persona, por obvias razones de
estructura, podría ser la misma encargada de la búsqueda de financiamiento que comenta el
Director Oscar Comes, y además inserta dentro de la estructura de la autoridad de aplicación
(como sugiere el trabajo de Monjeau acerca de un área Provincial de “Coordinación”),
descomprimiendo de éste modo la tarea multisectorial que llevan a cabo la Secretaria de
Turismo y el Subsecretario de Conservación y Áreas protegidas. Por otra parte, la extensión,
estructura y complejidad del ANPPV amerita haya una persona abocada específicamente a ésta
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 14:00 hs, la Presidenta Alicia Tagliorette da
por finalizada la reunión.
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