REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 219Fecha: 12- 02- 2019
Hora de inicio: 16:23 hs.
Hora de finalización: 18:15 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo

Néstor García
(Director Suplente)

16:23 hs.

18:15 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Pedro Shore
(Director Titular)

16:00 hs.

18:15 hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

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

16:00 hs.

18:15 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Paula Fontao
(Director Suplente)

16:00 hs.

18:15 hs.

16:00 hs.

18:15 hs.

16:00 hs.

18:15 hs.

---

---

Cámara de Industria y Comercio de Pablo Tedesco
Puerto Madryn.
(Director Titular)
Cámara de Comercio de Trelew.
Estado Provincial.

Jorge Abdala
(Director Titular)
AUSENTE

Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

16:00 hs.

18:15 hs.

Asesor Legal AANPPV

Dr. Ricardo Gabilondo.

16:00 hs.

18:15 hs.

Asesor Contable AANPPV

Cr. Jorge Manchot.

16:00 hs.

18:15 hs.

DGCyAP

Soledad Díaz Ovejero

16:23 hs.

18:15 hs.

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación del Acta Anterior.

2. Lectura de notas ingresadas.
3. Detalle Plan de inversiones 2019.
4. Informe de Presidencia.
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Gerente comenta que se envió el Actas Nº 218 del correspondiente a la reunión del 17/01/19.
Destaca que no se recibieron objeciones a la misma.
Los Directores aprueban el Acta especificada y firman al pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
El Gerente da lectura a las notas ingresadas:
•

Nota Nº 111 – 18/12/18 – Solicitud de construir cartel indicativo para PV –
DGCyAP

El Gerente comenta que se recepcionó el pedido para la construcción de dos carteles sobre RN Nº 3
(para ambas manos) indicativos del Área Natural Protegida Península Valdés. En este sentido
destaca que se cuenta con un modelo del diseño requerido.
El Director Néstor García destaca la importancia de contar con estos carteles indicativos que
destaquen fundamentalmente la existencia del Patrimonio de la Humanidad con todo lo que ello
representa para la región.
El Director Pablo Tedesco solicita se averigüe donde ira emplazado el cartel indicativo de ingreso a
Puerto Madryn para no superponer información en la ruta.
Luego de un intercambio de opiniones los Directores acuerdan cotizar ambos carteles indicativos
para avanzar en la impresión y montaje de los mismos. Se solicita al Director Néstor García que el
equipo técnico envíe el diseño y las especificaciones del cartel.
•

Nota Nº 02 - 9/01/19 – Solicitud de Enrique Crespo de apoyo para asistir al
Comité Científico de CBI – Nairobi, Kenia

El Gerente explica que ingreso por nota formal el pedido del Investigador Enrique Crespo para
participar, nuevamente, a la reunión anual del Comité Científico de la Comisión Ballenera
Internacional. En esta ocasión solicita, como en oportunidades anteriores, apoyo para asistir al
encuentro que se desarrollara en el mes de mayo en la ciudad de Nairobi, Kenia.
Se produce un intercambio de opiniones donde los Directores destacan la importancia de la
representatividad de un investigador local en una reunión internacional y a la vez acuerdan la
necesidad que el investigador presente las publicaciones realizadas a partir de la asistencia a estos
encuentros, para tomar conocimiento de los avances en dicha temática. Sumado a ello ven de suma
utilidad que puedan desarrollarse actividades abiertas al público como una manera de socializar y
dar a conocer a la comunidad local sobre las discusiones más importantes a nivel mundial respecto
de la conservación de los cetáceos.
El Director Jorge Abdala destaca que nunca se ha recibido en el Directorio un detalle de los
resultados obtenidos por el investigador en las reuniones a las que asiste con el financiamiento
otorgado por la Administración Península Valdés
El Director Pablo Tedesco destaca que desde su punto de vista este tipo de pedidos deberían
canalizarse a través del Consejo Asesor. En este sentido, resalta la necesidad de dinamizar la
presencia y el trabajo del Consejo Asesor como apoyo al Directorio, opinión que comparten muchos
Directores también.
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Los Directores acuerdan enviar el pedido solicitado al Consejo Asesor para conocer la opinión al
respecto y poder así tomar una decisión.
•

Nota Nº 04 – 31/01/19 – Designación Titular y Suplente Municipalidad de
Puerto Madryn

El Gerente presenta, a fin de que los Directores tomen vista, la designación formal de Mariela
Blanco y Maria Cabrera como Titular y Suplente respectivamente por parte de la Municipalidad de
Puerto Madryn ante el Directorio de la Administración Península Valdés.
Los Directores toman conocimiento de la designación.
•

Nota Nº 05 – 06/02/19 – DGOyL Mintur - Solicitud de equipos para la unidad
operativa Punta Norte

El Gerente destaca que a través de un pedido formal se solicito una Heladera a Gas con freezer
destinada a la Casa Boungalow del Ingreso y un equipo de limpieza tipo barre fondo para ser
utilizado en la higiene de cisternas de acopio de agua potable. Asimismo indica que estos elementos
siempre fueron provistos por parte del Mintur.
Al respecto la Sra. Soledad Díaz Ovejero comenta que los estudios realizados por el Ministerio de
Salud dan muy malos los resultados respecto de las bacterias que se alojan en los tanques de agua
cuyo destino es el consumo en las viviendas de guardafaunas. En este sentido es necesario trabajar
en la limpieza de los mismos y por este motivo se solicita el elemento mencionado. El Gerente
solicita copia de dicho informe a la Sra Díaz Ovejero.
Se produce un intercambio de opiniones y los Directores acuerdan avanzar en la compra de la
heladera y trabajar en estrategia para limpiar esas cisternas durante la temporada baja. Plantean
que, podrían ubicarse en el cronograma de limpieza de cisternas a cargo de la AANPPV.
3. CONTENIDO. DETALLE PLAN DE INVERSIONES 2019.
El Gerente comenta que se ha trabajado el Plan de Obras 2019 de la Administración Península
Valdés con el profesional Arq. Juan Carlos Ercone. A continuación realiza una presentación con
imágenes y describe los detalles de cada una.
Al respecto destaca que en dicho plan se diferencia en obras de carácter público y operativo
Resalta que el documento que será enviado a cada Director, a los fines de que sea analizado en
detenimiento por cada representación.
En este marco enumera las Obras de uso Público; estas son:
•

Reparación General Del Centro De Visitantes – Unidad Operativa Isla de los Pájaros

•

Sendero y Mirador Panorámico – Unidad Operativa Punta Pirámides

•

Mirador del Acantilado – Unidad Operativa La Corona

•

Sendero Lolita – Unidad Operativa Caleta Valdés

•

Sendero costero y nuevo mirador panorámico a “La Laguna” – Unidad Operativa Punta
Norte

Por su lado las obras correspondientes al Uso operativo serian:
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•

Ampliación 2 bungalow - Unidad Operativa Punta Norte e Isla de los Pájaros

•

Refuncionalización Antiguos Baños Públicos/ nueva vivienda - Unidad Operativa Caleta
Valdés

Sumado a ello expone un cuadro resumen donde se especifican los metros a intervenir en cada
propuesta y el monto estimado de materiales de cada ejecución. De esta manera, destaca la
necesidad de que cada Director analice la información para poder definir prioridades de inversión.
El Director Néstor García comenta que ha trabajado en Península Valdés el Servicio Geológico
Minero Argentino (SEGEMAR) para analizar el terreno y sus posibles riesgos, especialmente en
áreas de afluencia de visitantes. En este sentido comenta que una vez que se cuente con el informe
de los profesionales habrá que cruzar dicha información con las propuestas plasmadas en el plan de
obras 2019 especialmente para definir donde trabajar teniendo en cuenta los riesgos para los
visitantes.
El Director Néstor García comenta que se esta avanzando en la propuesta de emplazar un puesto de
control en el ingreso al ripio camino a Punta Norte o Caleta Valdés. Los Directores toman
conocimiento del tema
Luego de la presentación, se produce un intercambio de opiniones donde los Directores acuerdan
analizar detenidamente la información recibida para darle tratamiento en la próxima reunión. Se
propone establecer una lista de prioridades para avanzar. El Director Néstor García destaca como
prioritaria la obra del mirador de la lobería de Puerto Pirámides.
Una gran mayoría del Directorio manifiesta la necesidad de no demorar la ejecución del plan de
obras presentado.
Por su parte el Dir. Pedro Shore, manifiesta su desconformidad respecto a la asignación del gasto,
en referencia a que se direcciona sin tener en cuenta el sector al que representa. Para lo cual,
solicita antes de someter a su aprobación, la necesidad de plantearlo internamente en el ámbito de
la Propenval.
El Gerente también expone que, de acuerdo a los datos de la cantidad de ingresos a PV durante el
mes de enero, hubo una disminución en un 27% respecto a lo proyectado en el presupuesto 2019, lo
que se traduce en $1.800.00 menos para el ejercicio 2019. Esta disminución en la recaudación
puede impactar directamente en el plan de obras.
Se solicitó colaboración de la provincia para subsanar este desvío a lo que el Director Néstor García
respondió afirmativamente.
4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
- Incorporación Firmante
El Gerente comenta que se han iniciado los trámites para incorporar al Sr. Néstor García como
firmante de la cuenta de la Administración Península Valdés.
Por otro lado agrega la necesidad de contar con un firmante con domicilio en Puerto Madryn por
una cuestión de operatividad y agilidad para los trámites administrativos de la Institución. En este
sentido propone se incorpore al Sr. Pablo Tedesco como firmante de la Cuenta Corriente N° 200785
en Banco Chubut, de la Administración Península Valdés.
Los Directores aprueban la incorporación de Director Pablo Tedesco como firmante.
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- Cronograma de Reuniones
Se entrega el cronograma de reuniones a todos los participantes, acordando la fecha del próximo
encuentro el 21 de febrero a las 16h.
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 18:15 hs, el Presidente Néstor García da por
finalizada la reunión.
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