REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 220Fecha: 21- 02- 2019
Hora de inicio: 17:39 hs.
Hora de finalización: 19:15 hs.
REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

Ministerio de Turismo

Néstor García
(Director Suplente)

17:39 hs.

19:15 hs.

Propietarios de
Península Valdés.

Pedro Shore
(Director Titular)

17:00 hs.

19:15 hs

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Mariela Blanco
(Director Titular)

17:39 hs.

19:15 hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Paula Fontao
(Director Suplente)

17:39 hs.

19:15 hs.

Pablo Tedesco
Cámara de Industria y Comercio de (Director Titular)
Puerto Madryn.
Mariano Re
(Director suplente)
Jorge Abdala
Cámara de Comercio de Trelew.
(Director Titular)
Estado Provincial.
AUSENTE

17:39 hs.
19:15 hs.
17:00 hs.
16:00 hs.

19:15 hs

---

----

Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

17:00 hs.

19:15 hs.

Asesor Legal AANPPV

Dr. Ricardo Gabilondo.

17:00 hs.

19:15 hs.

Asesor Contable AANPPV

Cr. Jorge Manchot.

17:00 hs.

19:15 hs.

Consejo Asesor

Martín Canale

17:00 hs.

19:15 hs.

DGCyAP

Soledad Díaz Ovejero

17:39 hs.

19:15 hs.

DGCyAP

Sergio Casin

17:39 hs.

19:15 hs.
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ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación del Acta Anterior.

2. Lectura de notas ingresadas.
3. Detalle Plan de inversiones 2019.
4. Informe de Presidencia.
1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Gerente comenta que se recibieron aportes al Acta Nº 219 de los Directores Pedro Shore y Maria
Cabrera. Destaca que los mismos fueron incluidos en la última versión que se envió para su lectura.
El Director Pedro Shore solicito se aclare la postura de PROPENVAL respecto de la disconformidad
en la asignación de los fondos a determinadas obras, particularmente afectadas al sector turístico.
El Director Jorge Abdala vuelve a traer una solicitud de Propenval para que la Administración
financie estudio de pastizales a los fines de la aplicación de una norma de bienestar animal que
implementan algunos propietarios de Península. Destaca que seria importante que se financien
estos estudios solicitados.
El Director Néstor García comenta que existen numerosas instituciones vinculadas a la
investigación que podrían aportar estos trabajos y que no es la Administración Península Valdés la
institución que debe responder a esas solicitudes. Subraya que los objetivos de la Administración
Península Valdés son diferentes y no se enmarcan en estas cuestiones.
Luego de incorporar estos comentarios al escrito los Directores aprueban el Acta Nº 219 y firman al
pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
El Gerente comenta que no se cuenta con notas ingresadas.
Se hace referencia a la moción de orden pedida por Martín Canale para dar tratamiento al punto
“Estudio de Impacto Ambiental de la obra de pavimentación del Área El Doradillo”, que fuera
remitido al Consejo Asesor.
Los Directores aprueban incorporar este tema y ceden la palabra al presidente del Consejo Asesor.
El Sr. Martín Canale explica que aun el Consejo no se ha expedido al respecto puesto que la
solicitud llego desde la Gerencia y no del propio Directorio. Destaca que para el Consejo Asesor esto
no respeta el orden de los procedimientos de la organización.
El Gerente comenta que dada la fecha (fines de noviembre de 2018) en la que se recibió la
información y previendo que la reunión de Directorio seria mas adelante; tomo la decisión de
adelantar la solicitud al Consejo. En este sentido resalta que la función del Consejo Asesor es
brindar al Directorio herramientas que les permitan trabajar sobre decisiones que hacen a
cuestiones de manejo del área. Por este motivo le pareció oportuno que esas herramientas pudieran
estar disponibles para los Directores independientemente de que la elevación la haya realizado la
gerencia.
El Director Pablo Tedesco destaca, como ya lo ha hecho en otras reuniones, la necesidad de
articular nuevamente el funcionamiento del Consejo Asesor. Destaca que existe en la
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Administración Península Valdés un espacio físico y el compromiso de los Directores en sumarse a
los encuentros y discusiones que sean necesarios.
Por su lado la Directora Paula Fontao refuerza la propuesta del Director Tedesco y destaca la
importancia de que el Consejo Asesor se vuelva a vincular activamente con el Directorio.
Luego de un intercambio de opiniones los Directores ratifican lo actuado por la Gerencia y solicitan
el pedido de dictamen técnico al Consejo Asesor respecto de la Obra de Pavimentación del área El
Doradillo.
Asimismo, los presentes coinciden en la presencia permanente de un miembro del Consejo Asesor
en las reuniones de Directorio, acordando que esta presencia deberá ser rotativa entre los
diferentes miembros del propio Consejo.
Luego de haber aclarado la intervención del Consejo Asesor; se produce una intercambio de ideas
respecto de los limites geográficos del Área Protegida Península Valdés.
En este punto el Director Pedro Shore consulta si el área El Doradillo esta incluida dentro de los
limites de Península Valdés.
Se produce un intercambio de criterios entre los Directores respecto de los límites superpuestos del
ejido municipal de Puerto Madryn y los limites del ANP Península Valdés.
Soledad Díaz Ovejero destaca que existe un análisis legal realizado por el Dr. Esain donde esta
claramente especificado que el área El Doradillo forma parte de Península Valdés. Resalta la
necesidad de que esto sea incorporado por todos los presentes en el Directorio de la Institución. Se
compromete por su lado a enviar el material de lectura, a fin de unificar los criterios.
Al respecto el Director Pablo Tedesco enfatiza la necesidad de contar con el material ofrecido para
poder de esta manera encauzar los diferentes criterios y apreciaciones respecto del tema tratado.
Destaca entonces que a partir de esta postura se aclararan los aspectos donde hay diferencias
respecto de los límites de Península Valdés y El Doradillo.
3. CONTENIDO. DETALLE PLAN DE INVERSIONES 2019.
El Gerente destaca que, tal como se había acordado la reunión anterior, es necesario definir el
orden de prioridades del Plan de Obra presentado.
Toma la palabra Soledad Díaz Ovejero y comenta que han analizado el documento considerando de
suma utilidad avanzar con las obras según las temporadas turísticas.
En este sentido propone el siguiente orden de prioridades.
Estando próxima la temporada de orcas, que convoca muchos visitantes a la unidad operativa
Punta Norte, considera importante avanzar al menos en alargar el sendero que acerca los
visitantes al canal de ataque. Este ha sido un pedido expreso de las agencias de viaje de la zona que
mueven muchos visitantes al lugar.
Destacan que es entendible por los tiempos en que se inicia la temporada de orcas, quizás no se
cuenta con la obra tal cual como esta proyectada. Pero resulta importante avanzar sobre la
extensión provisoria del sendero, al menos para ofrecer un acercamiento al canal de ataque en esta
temporada.
Explican que por parte del Ministerio de Turismo se trabajará en la apertura del Centro de
Interpretación, a fin de sumar más servicios al visitante.
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Asimismo proponen que una vez que se terminen las obras de uso publico planteadas para la
unidad operativa de Punta Norte seria importante, considerando que ya se encuentra el equipo de
trabajo allí, avanzar en las obras de uso operativo proyectadas para la misma unidad.
Como segunda prioridad destacan el mirador de la unidad operativa Punta Pirámides. Luego de
resaltar nuevamente que en unas semanas se hará presente el equipo de SEGEMAR quien realiza
los estudios geológicos y de ingeniería de los actuales y futuros proyectos de cada unidad operativa.
En este sentido una vez que se cuente con estos estudios y previo a la temporada de ballenas seria
importante contar con este nuevo mirador de Punta Pirámides que, además de permitir una
accesibilidad a todo tipo de visitantes, reduce el riesgo existente en el actual punto de visita y
amplia las vistas de la lobería y el mar.
El Director Pablo Tedesco resalta la necesidad de que esos estudios no demoren los inicios de la
obra y propone que de ser necesario se contraten los profesionales para realizar los estudios
correspondientes.
Por ultimo independientemente de la prioridad, Soledad Díaz Ovejero plantea la objeción de que en
la obra considerada de uso operativo de la unidad operativa Caleta Valdés se genere la
modificación trabajada la reunión pasada donde el edificio de los ex baños se transformaría en dos,
no una, unidades funcionales de viviendas.
El Gerente comenta que según el presupuesto estimado y considerando los montos a invertir en las
dos prioridades (Norte y Pirámides) ya se estaría en condiciones de comprometer los montos
estimados del presupuesto 2019 a estas obras.
Luego de un intercambio de opiniones los Directores someten a votación las prioridades el plan de
obras propuestas por el Ministerio de Turismo de la Provincia.
El Director Pedro Shore representante de Propenval vuelve a ratificar su oposición a la asignación
de recursos en las obras presentadas votando por la negativa.
El resto de los Directores presentes votan por la afirmativa.
El Gerente indica que resulta conveniente incorporar personal específico para estos proyectos, en
vez de subcontratar a una empresa constructora. Sobre todo a partir de la experiencia con el ultima
obra licitada. Asimismo es oportuno contar con la supervisión del Arq. Juan Carlos Ercone para
certificar los trabajos en cuestión.
La Dir. Mariela Blanco, menciona que no se trazo ninguna obra para el Area El Doradillo, que seria
importante a futuro contemplar también las necesidades, ya que recibe gran número de visitantes.
El Dir. Pablo Tedesco, vuelve a insistir en la necesidad que la provincia comprometa recursos
económicos en la parte operativa del plan de obras. Donde es necesario ampliar viviendas de
guardafaunas.
El Dir. Nestor Garcia informa que desde el Ministerio comprometerán recursos en el plan de obras
y manifiesta que el financiamiento externo es fundamental para la concreción de todos los trabajos.
Para lo cual solicita al Consejo Asesor se evalúen alternativas de financiamiento externo, ya que
esta integrado por ONGs y fundaciones vinculadas a instituciones internacionales.
4. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA
Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 19:15 hs, el Presidente Néstor García da por
finalizada la reunión.
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