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REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
PENÍNSULA VALDÉS 

ACTA Nº 189.- 

Fecha: 30 -06-2016 
Hora de inicio: 18:03 hs. 
Hora de finalización: 19:30 hs. 
 

REPRESENTA NOMBRE/ CARGO 
FIRMA 
HORA 

LLEGADA 

FIRMA HORA 
SALIDA 

Ministerio de Turismo y Áreas 
Protegidas. 

Cecilia Torrejón  
(Director Titular)  
Marcelo Bertellotti 
(Director Suplente)  

18:03 hs.  19:30 hs 

Propietarios de 
Península Valdés. 

Agustín Ayuso  
(Director Suplente)  

18:03 hs.  19:30 hs 

Municipalidad de 
Puerto Madryn. 

Maria Cabrera 
(Director Suplente) 

18:03 hs.  19:30 hs 

Municipalidad de Puerto 
Pirámides. 

Javier Roldan  
(Director Titular) 
Gabriela Bellazzi 
(Director Suplente) 

18:03 hs.  19:30 hs 

Cámara de Industria y Comercio de 
Puerto Madryn. 

Pablo Tedesco 
(Director Suplente) 

18:03 hs.  19:30 hs 

Cámara de Comercio de Trelew. 
Mauricio Fortunato Serruya 
(Director Titular) 

18:03 hs.  19:30 hs 

Estado Provincial. 
Pablo Muñoz 
(Director Suplente)  

18:03 hs.  19:30 hs 

Abogada Ministerio de Turismo Verónica Monteoliva  18:03 hs.  19:30 hs 

Abogado ProPenVal Ramón Mairal 18:03 hs.  19:30 hs 

Gerente Administración  
Península Valdés. 

Federico Bovier. 18:03 hs.  19:30 hs 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del Acta Anterior 

2. Actualización Plan de Manejo (presentación cronograma de trabajo).  

3. Informe de Presidencia. 
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

El Gerente comenta que se enviará el Acta Nº 188 correspondiente a la reunión del día 07 de junio 
para revisión de los Directores. La misma será aprobada en la próxima reunión.  

Antes de dar inicio a los temas a tratar, el Director Marcelo Bertellotti solicita se incorpore en el 
orden del día de la próxima reunión la lectura de la nota enviada por el Presidente del Consejo 
Asesor a la Presidente del Directorio de la Administración PV.  

Los Directores acuerdan lo solicitado. 

2.- CONTENIDO. ACTUALIZACIÓN PLAN DE MANEJO (PRESENTACIÓN CRONOGRAMA DE 

TRABAJO).  

La Presidenta Cecilia Torrejón realiza una introducción respecto de como se llevará adelante el 
proceso. Destaca que no se trata de una instancia que comenzará de cero sino que se pretende 
rescatar el trabajo presentado por la gestión anterior. 

Ante ello comenta que, es intención del Ministerio poder llegar al mes de septiembre con el trabajo 
listo para presentar ante la legislatura y, el mismo sea aprobado a fin de año. 

Asimismo destaca que en el desarrollo de las reuniones de trabajo se avanzará en incorporar la 
presencia de diputados que puedan contribuir al proceso.   

Por su lado el Director Marcelo Bertellotti comenta que, la participación del Consejo Asesor de la 
Administración PV también será incorporada en el proceso.  

Acto seguido, seden la palabra a la Lic. Evelina Cejuela quien será la persona encargada de liderar el 
proceso de trabajo. 

Por su lado, Cejuela realiza una explicación de los momentos de trabajo y como se avanzará en el 
análisis de cada parte del documento presentado por la gestión anterior. 

Destaca que se busca generar un documento mas dinámico donde el marco general este si o si 
incorporado en la ley pero pueda existir una reglamentación especifica y con menor fuerza de ley 
para los programas específicos del Plan de Manejo. 

Se produce un intercambio de opiniones entre los Directores. Se acuerda la necesidad de que todos 
los sectores participen y se sientan representados con el documento.  

Finalmente se resalta la importancia de avanzar en el desarrollo de los programas y subprogramas 
del Plan de manejo del Área Protegida una vez que se apruebe el documento final.  

3.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA  

Sin temas a tratar. 

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:30  hs, la presidenta Cecilia Torrejón da  
por finalizada la reunión. 


