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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA POLÍTICA DE COMANEJO DE LOS

PARQUES NACIONALES LANÍN Y NAHUEL HUAPI

 

1. PERIODICIDAD: La Mesa Política de Comanejo de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi se
reunirá mensualmente.

2. LUGAR Y FECHA: Al finalizar cada encuentro, los presentes acordarán el lugar y fecha de celebración
de la siguiente reunión.

3. ORDEN DEL DÍA: En las reuniones se tratarán los temas incluidos en el orden del día, el cual será aquel
que hubiese sido consensuado en la reunión anterior.

De manera excepcional, y con una antelación mínima de UNA (1) semana a la fecha de la reunión, uno o
más de los miembros podrán pedir la inclusión de UN (1) nuevo asunto en el orden del día que fuera
consensuado, siendo facultad de los presentes, al iniciar su reunión, aprobar o no la inclusión del mismo por
consenso.

4. QUORUM: Para poder celebrarse la reunión, deberán estar presentes representantes del INSTITUTO
NACIONAL DE ASUNTOS IINDÍGENAS, ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y las
Comunidades del Pueblo Mapuche.

5. ACTA: Los asuntos tratados, las opiniones vertidas y los consensos adoptados en el marco de la reunión
serán volcados en un acta.

Dentro de los QUINCE (15) días de realizados los encuentros, las intendencias de los parques nacionales
Lanín y Nahuel Huapi elaborarán un borrador del acta que será enviada a los miembros de la Mesa Política
de Comanejo de los Parques Nacionales Lanin y Nahuel Huapi, para su respectiva revisión.

Las actas definitivas serán suscriptas por los miembros presentes en oportunidad de la siguiente reunión.

6. INVITACIÓN A TERCEROS: A los encuentros se podrá invitar a terceros, siempre que mediare previo



acuerdo de los representantes miembros de la Mesa Política de Comanejo de los Parques Nacionales Lanin
y Nahuel Huapi.
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