REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 198Fecha: 08-03-2017
Hora de inicio: 16:00 hs.
Hora de finalización: 17:30 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo y Áreas
Protegidas.

Néstor García
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:30 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Agustín Ayuso
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:30 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Mariela Blanco
(Director Titular)
Maria Cabrera
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:30 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Gabriela Bellazzi
(Director Suplente)

16:00 hs.

17:30 hs.

16:00 hs.

17:30 hs.

16:00 hs.

17:30 hs.

---

---

Héctor Castro.
Cámara de Industria y Comercio de
(Director Titular)
Puerto Madryn.
Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Jorge Abdala
(Director Titular)
AUSENTE

Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

16:00 hs.

17:30 hs.

Asesor Legal

Dr. Ricardo Gabilondo.

16:00 hs.

17:30 hs.

Asesor Contable

Cr. Jorge Manchot.

16:00 hs.

17:30 hs.

Ministerio de Turismo y Áreas
Protegidas.

Dra. Verónica Monteoliva
Gisela Huaiquimilla

16:00 hs.

17:30 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Antonella Diaz Coll

16:00 hs.

17:30 hs.
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ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Lectura de notas ingresadas.
3. Autorización previa de ingreso a los campos (Propenval).
4. Obra Caleta Valdés.(Dirección de obra)
5. Proyecto GIS.
6. Informe de Presidencia.

1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Gerente comenta que el Acta Nº 197 correspondiente a la reunión del día 2 de febrero fue
remitida por correo electrónico oportunamente para su revisión. No habiendo recibido comentarios
se imprimió y firmo la misma en hoja rubricada para poder presentarla al Banco a fin de avanzar en
la gestión de los firmantes de la cuenta de la Institución. Los Directores toman conocimiento del
tema.
2.- CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS INGRESADAS
Nota Nº 11/17 del 07/02 Dr. Enrique Crespo solicitud de apoyo para asistir a la
reunión anual del Comité Científico de la CBI – mayo 2017 Eslovenia
El Gerente informa que se ha recepcionado una nota del Dr. Enrique Crespo, Investigador Superior
del CONICET, donde solicita apoyo para asistir a la reunión anual del Comité Científico de la
Comisión Ballenera Internacional. A realizarse en el mes de mayo del corriente en Bled, Eslovenia.
En este sentido solicita ayuda para el viaje internacional que, estimativamente, cuesta treinta mil
pesos.
La Directora Gabriela Belllazzi comenta que, las investigaciones del Dr. Enrique Crespo son de
mucha utilidad para tener datos exhaustivos de la población real de ballenas que llegan a nuestra
zona. Destaca que, el investigador hace muchos años que participa de este comité y que su
presencia en estas reuniones fortalece el posicionamiento de Península Valdés.
Por su lado el Director Néstor García destaca que, las necesidades de las áreas protegidas son
múltiples y no considera apropiado utilizar los fondos de la Administración Península Valdés para
financiar estos aspectos. Solicita que, se remita esta nota al Ministerio de Turismo para que ellos
puedan encargarse de gestionar fondos de otras partidas para este fin.
Los Directores acuerdan lo propuesto y deciden que se envíe la nota al Ministerio de Turismo.
3.- CONTENIDO. AUTORIZACIÓN PREVIA DE INGRESO A LOS CAMPOS (PROPENVAL).
El Gerente da lectura a la nota enviada por PROPENVAL.
En este marco el Director Néstor García comenta que esta en marcha la propuesta de modificación
de la Resolución N’ 52-OPT/05. En este sentido, no se extenderá ningún permiso de investigación
si no se cuenta en el expediente con la autorización del propietario del campo donde se realicen los
estudios.
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Destaca que lo expresado quedará plasmado en una resolución que esta siendo trabajada en el
Ministerio de Turismo.
Los Directores toman conocimiento del tema.
4.- CONTENIDO. OBRA CALETA VALDÉS. (DIRECCIÓN DE OBRA)
El Gerente comenta que ante la consulta realizada para adjudicar la obra a la única empresa que se
presento en le concurso; el Tribunal de Cuentas pidió una serie de documentación y autorizo que se
comience a trabajar en la Obra mencionada con la empresa APICON.
En este sentido el Gerente comenta la necesidad de definir quien será el director de obra del
proyecto.
El Director Néstor García ofrece que el Director de obra sea el MMO. Mario Hugo Casin que trabaja
en el Ministerio de Turismo. Destaca que ellos se harán cargo de los traslados de la persona para
que la obra avance correctamente y bajo nuestra supervisión.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan la propuesta y deciden que
la obra sea dirigida por el MMO. Mario Hugo Casin personal del Ministerio de Turismo.
5.- CONTENIDO. PROYECTO GIS
El Gerente comenta que aun esta pendiente de pago un saldo del contrato con el Geógrafo Orlando
Jara con quien, a pedido del la gestión anterior de Marcelo Bertellotti.
Destaca que el profesional esta pidiendo concluir el contrato ya que el saldo final aun no fue
abonado.
Asimismo el Gerente comenta que es necesario que, desde el equipo técnico del Ministerio de
Turismo le den algunas indicaciones para poder concluir con los productos. Una vez terminados los
trabajos se podrá dar por terminado el contrato y abonar el saldo.
El Director Néstor García comenta que en breve se reincorpora la persona encargada de este tema
ya que esta con licencia por enfermedad.
Lugo de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan que la Gerencia quede en
comunicación con el Director Néstor García para avanzar en la definición de los productos y dar por
terminado el contrato con el profesional.
6.- CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
- Celebración del día Internacional contra la caza de Ballenas
El Director Héctor Castro destaca que deberá empezar a trabajar para desarrollar el encuentro de
este año.
Al respecto la Directora Mariela Blanco propone que se forme un comité externo para trabajar en la
organización. Luego de un intercambio de opiniones se define que el comité estará integrado por
representantes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Puerto Pirámides y la Gerencia de la
Administración PV. Se define como fecha del primer encuentro para comenzar a trabajar el día 23
de marzo a las 15 hs.
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- Tierras en Península Valdés
El Director Héctor Castro propone retomar el tema y las gestiones para enviar al Sr. Gobernador de
la provincia una nota donde se plasme la preocupación de las tierras en Península Valdés.
Destaca que es muy importante que la Administración Península Valdés tome protagonismo en
estos temas.
Asimismo plantea la necesidad de poder reunirse con el Sr. Gobernador y plasmar cual es la
situación real y las problemáticas del área protegida Península Valdés.
Los Directores acuerdan que se redacte la nota solicitada a fin de ser firmada por todos y enviada.
En este punto el Director Castro también destaca la existencia de un modelo de convenio trabajado
desde la Administración PV, el anterior Secretario de Seguridad Oscar Martínez Conti y los
propietarios de los campos para avanzar en cuestiones vinculadas a la seguridad.
Solicita ese modelo de convenio sea remitido al Director Néstor García como insumo para poder
avanzar en la definición de un destacamento en Península Valdés.
- Elección Vicepresidente y Secretario
El Gerente comenta que la próxima reunión de Directorio deberá elegirse el vicepresidente de la
Administración PV ya que el mandato se encuentra vencido.
Sumado a ello será necesario designar un nuevo Secretario del Directorio.
Los Directores toman conocimiento del tema y acuerdan que se incorpore el tema a la próxima
reunión.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:30 hs, el Presidente Néstor García da por
finalizada la reunión.
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