REUNIÓN ORDINARIA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA
PENÍNSULA VALDÉS
ACTA Nº 223Fecha: 29 - 04- 2019
Hora de inicio: 17:16 hs.
Hora de finalización: 17:53 hs.
FIRMA
HORA
LLEGADA

FIRMA HORA
SALIDA

---

---

Pedro Shore
(Director Titular)

17:16 hs.

17:53hs.

Municipalidad de
Puerto Madryn.

Maria Cabrera
(Director Suplente)

17:16 hs.

17:53hs.

Municipalidad de Puerto
Pirámides.

Astrid Zmud
(Director Suplente)

17:16 hs.

17:53hs.

17:16 hs.

17:53hs.

REPRESENTA

NOMBRE/ CARGO

Ministerio de Turismo

AUSENTE

Propietarios de
Península Valdés.

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

AUSENTE

---

---

Estado Provincial.

AUSENTE

---

---

Gerente Administración
Península Valdés.

Lic. Federico Bovier.

17:16 hs.

17:53hs.

Asesor Contable AANPPV

Cr. Jorge Manchot.

17:16 hs.

17:53hs.

Consejo Asesor

Martin Canale

17:16 hs.

17:53hs.

SCyAP

Sergio Casin

17:16 hs.

17:53hs.

ORDEN DEL DÍA:
1.

Aprobación del Acta Anterior.

2. Lectura de notas ingresadas.
3. Folleto de Península Valdés.
4. Avances sendero Punta Norte.
5. Informe de Presidencia
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1. CONTENIDO. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
El Gerente comenta que se envió el Acta Nº 222 correspondiente a la reunión del 04/04/2019 y
destaca que no se recibieron objeciones a la misma.
Los Directores aprueban el Acta Nº 222 y firman al pie de la misma según asistencia.
2. CONTENIDO. LECTURA DE NOTAS RECIBIDAS
El Gerente comenta que dará lectura al Acta Nº 74 del Consejo Asesor.
En el documento se expresa la postura del Consejo respecto del proyecto de pavimentación del
Doradillo. El cuerpo desaconseja la ejecución del mismo en base al Informe Ambiental del Proyecto
remitido y su adenda. Destacan que el proceso ha carecido del debido debate institucional para
ahondar en aspectos de conservación y turismo, como también del tiempo suficiente para
contrastar debidamente los informes técnicos constructivos del mismo. Por su lado destacan que no
se ha recibido la fehaciente invitación previa en cada institución. La mención en el informe de que
sí hubo representantes, obedece a que han participado a modo personal.
A partir de lo expuesto se produce un intercambio de opiniones donde cada representación expresa
su punto de vista.
El Director Pablo Tedesco representante de CAMAD comenta que desde la institución que
representa están a favor de que se desarrolle el proyecto de pavimentación. Destacan que ven
altamente favorable cualquier proyecto que ponga en valor atractivos como este y enfatiza la
necesidad de que se acompañe este proyecto con equipamiento e infraestructura y el menor
impacto posible en el ambiente.
Por su lado la Directora Maria Cabrera representante de la Municipalidad de Puerto Madryn
manifiesta estar de acuerdo y destaca que es de suma importancia que se trabaje un proyecto
integral. No seria beneficioso para el área protegida hablar de una cinta asfáltica y nada más sino
que se deberá trabajar sobre todas las obras y acciones necesarias para poner en valor el área El
Doradillo. En este sentido destaca la necesidad de contar con más guardaparques, cartelería
indicativa, mecanismos de control de velocidades, más baños públicos, casetas de control, entre
otras, considerando que la carga de visitantes aumentará con el advenimiento del asfalto.
El Director Pedro Shore representante de Propenval se manifiesta en acuerdo con lo expresado por
el Consejo Asesor y en contrario a la pavimentación de El Doradillo.
La Directora Astrid Zmud representante del Municipio de Puerto Pirámides comenta que no cuenta
con toda la información como para poder tomar postura al respecto por lo que prefiere abstenerse.
Finalmente el Director General de Conservación del Ministerio de Turismo de la provincia Sergio
Casin expresa que ellos ven beneficioso el asfalto al Área El Doradillo siempre que este acompañado
de obras complementarias que permitan poner en valor el lugar. Por otro lado destaca que no es
Vialidad Provincial la Institución encargada de generar esas obras complementarias sino que ello
deberá ser una gestión con otros estamentos del Estado Provincial.
El Director Pablo Tedesco solicita a Maria Cabrera que se realice una presentación formal de las
obras necesarias para El Doradillo a la Administración Península Valdés.
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Destaca que es necesario avanzar en un análisis detallado de las necesidades identificadas para el
área y que desde la Administración se puede trabajar y acompañar en la búsqueda de fondos para
invertir en el lugar.
Los Directores acuerdan trabajar el tema de las Obras Complementarias necesarias para El
Doradillo en la próxima reunión.
Siendo las 17:53 el Director Pablo Tedesco abandona la reunión quedando sin quórum mínimo
necesario para continuar el encuentro.
Los Directores se ven imposibilitados de tratar los temas restantes.
3. CONTENIDO. FOLLETO DE PENÍNSULA VALDÉS
Sin tratamiento
4. CONTENIDO. AVANCES SENDERO PUNTA NORTE
Sin tratamiento
5. CONTENIDO. INFORME DE PRESIDENCIA


Licencia del 29/05 al 18/06.

El Gerente comenta que hará uso de su licencia por vacaciones para la fecha especificada. Los
Directores aprueban el periodo.

Habiéndose tratado los temas detallados y siendo las 17:53 hs, el Vice-presidente Pedro Shore da
por finalizada la reunión.

3

