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Acta firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: ACTA 3ra. REUNIÓN 2021 DEL COMITÉ ASESOR EN POLÍTICAS DE GÉNERO, IGUALDAD 
Y DIVERSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

 

ACTA 3ra. REUNIÓN 2021 DEL COMITÉ ASESOR EN POLÍTICAS DE GÉNERO, IGUALDAD Y 
DIVERSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

El 09 del mes de marzo de 2021, siendo las 10.00 horas, se reúnen, en forma virtual, el COMITÉ ASESOR EN 
POLÍTICAS DE GÉNERO, IGUALDAD Y DIVERSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 
NACIONALES, creado por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES Nº 431 de fecha 23 de diciembre de 2020, encontrándose presentes la presidenta Patricia 
Martinez, la secretaria Laura Pugliese, los y las miembros Maria Carolina Coccolo, Mariana Silvina Abregu, 
Natalia Sol Alfonso, Flavia Natalia Azarko, Marine Blemonte, Zulma Abolafia, Paula Domínguez, Leticia 
Chiabrando, Elena Abugauch, Eliana Scavella, Veronica Hachma, Magalí Chmiel, Mercedes Propato, y referentes 
invitades Noelia Gomez, Sol Ayelen Hourmilougue, Roxana Derrudi, Ana Cardozo, Maria Elena Sanchez, Maria 
Emilia Amundarain  y Andrea Castosa.

Se realiza una puesta en común del temario planteado en la convocatoria: 1) Actividades semana de las mujeres; 
2) Reglamento interno de funcionamiento; 3) Avances en las acciones de las iniciativas del Plan Anual 2021; 4) 
Comisiones de trabajo.

La presidenta del comité, dando inicio a la reunión plenaria comienza con el tratamiento del primer punto del 
orden del día, poniendo en común la entrevista realizada Florencia Piscicelli para el programa del PN Lanin que 
se emite por Radio Nacional San Martin de los Andes, y recordando que en este día a las 15 horas se estrena el 
audiovisual realizado por el Eliana Scavella, poniendo en manifiesto además la importancia de participar en estos 
espacios de difusión a fin de poder dar a conocer las acciones que llevamos adelante en este comité.

Luego, desde la DNUP, Elena lleva adelante un recuento de las acciones que están llevando adelante. Desde el 
área de Diseño, a cargo de Diego Florio se continúa trabajando en la inclusión de la perspectiva de género en 
todas las producciones desarrolladas desde esta área. Por otra parte, junto a la compañera Florencia de la 
Dirección de Concesiones se encuentran trabajando en la inclusión de esta perspectiva en uno de los pliegos del 
PNNH, donde hubo muy buena predisposición y recepción desde esta área protegida para trabajar el pliego con 



esta temática, pensado también en formatos de trabajo adaptables. Por otro lado, junto a las compañeras Vanesa y 
Carolina, están viendo como incorporar un curso para prestadores y guías, dado que estas formaciones son 
realizas por cada área protegida. De ahí surgen algunas preguntas de quienes se encuentran participando, ¿Cómo 
te imaginas que sería? ¿Qué incluirían? Ahí Elena nos manifiesta que es incipiente trabajo con los pliegos, que va 
desde cuestiones básicas a cuestiones de fondo, como, por ejemplo, la organización de los roles no estereotipados 
por parte de los concesionarios, alimentación saludable, que las propuestas sean accesibles, este tipo de 
inclusiones hacen a las acciones y experiencias que son parte de la construcción de la marca de parques, repensar 
las áreas de uso publico en esta sintonía como también los cupos y roles.

Por la DNO, Natalia Azarko, manifiesta que el Director Nacional, Federico Granato, le solicito poder trabajar con 
la incorporación de la perspectiva de género, sobre un proyecto que le fuera presentado al Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, para la actualización del Decreto 1455.

En esta instancia se genera un debate donde varias participantes ponen en manifiesto las dificultades y desafíos 
que esta tarea implica, que netamente es la apertura de la sectorial guardaparque, dado que es el ámbito donde se 
trata la carrera del sector y que nos algo que solamente pueda impulsar una dirección, es un ámbito paritario por 
tanto los gremios, ATE y UPCN, deben estar de acuerdo tanto en su apertura como en las modificaciones que allí 
se presenten.

Seguido Roxana Derrudi, referente por la Dirección General de Recursos Humanos manifestó que desde su área 
no se tiene información de ese proyecto, si se está trabajando, junto con los gremios que participan del ámbito 
paritario (ATE y UPCN) en la conformación de actas paritarias con el objetivo de mejorar el proceso de 
calificaciones y las recategorizaciones de los concursos G5 y G6 sobre la base de las vacantes otorgadas por 
empleo público. Continuando su exposición, Roxana, nos comenta sobre la falta de certificación al día de la fecha 
de Curso Ley Micaela especifico de Parques, desde la DGRH se comenzó con el relevamiento de lactarios en el 
marco del 214.

Seguido, Ana Cardozo, de la Dirección de Capacitación, nos dio la grata noticia que en la sede de embalse se esta 
adaptando un espacio para que sea utilizado como lactario que fue festejada por todas las presentes.

Por la DNAMP, Zulma, comento sobre la Campaña Oceanográfica donde participo la Coordinadora Lida Pimper, 
donde pudieron observar que de una campaña donde participaron en su tripulación 30 personas, solo 4 eran 
mujeres y de ellas, 1 era científica de APN, 2 eran científicas externas y 1 era una auxiliar, encargada de las tareas 
de cocina, mantenimiento y limpieza de la embarcación. En esta misma línea, Zulma nos cuenta su participación 
en el webinar “Making waves for ocean science: Empowering Women Leaders in the Ocean Decade - Special 
Event in Celebration of International Women’s Day” (Haciendo olas para las ciencias oceánicas - Empoderar a 
las mujeres líderes en la década de los océanos: evento especial en celebración del Día Internacional de la Mujer), 
donde se planteó una cuestión interesante para tener en cuenta, los números son indicadores pero estos deben 
estar monitoreados desde un enfoque con perspectiva que nos permitirá encontrar estrategias para intensificarlos.

La presidenta, pone en manifiesto que este análisis que trae Zulma nos pone nuevamente en la clara necesidad 
que tenemos de empezar a trabajar con indicadores. Por su parte Laura Pugliese, plantea que con la llegada del 
Oca Balda nos propone el desafío de armar una tripulación que contemple los cupos de géneros.

Pasando al tema del reglamento, Patrica Martinez, propone una actualización de las personas miembros del 
comité y que va ser necesario para ello la elaboración de una nueva resolución, que deberíamos también ponernos 
a trabajar en ello.



Por otra parte, se propone una dinámica de trabajo transversal mediante la creación de comisiones de trabajo, que 
profundicen y articulen las tareas que venimos desarrollando y que nos propusimos en el Plan 2021 del comité.

La secretaria del comité enuncia las comisiones que se proponen: Capacitación (formación, capacitación, tanto 
interna como para terceras personas); Comunicación (guías, cartelería, desarrollos audiovisuales y gráficos); 
Abordaje de Violencias (protocolo general, plan nacional, articulación con el personal de orientación y la CIOT); 
y Herramientas y Metodologías para la perspectiva de género y diversidades (indicadores, lineamientos, métodos, 
etc.).

En este sentido, Paula Domínguez de la Dirección de Planeamiento Estratégico, comenta sobre los indicares 
incluidos en el tablero de gestión que continua en proceso, y que se esta haciendo un relevamiento de 2 referentes 
por dirección (titular y suplente) para la carga del mismo, pensando también en el cumplimiento de los ODS.

Por otra parte, desde la DRPN, Magali Chmiel, propone incorporar en las comisiones una destinada a articular el 
trabajo de Educación Ambiental, y quienes se encuentran presente acuerdan en la importancia de incorporar esta 
comisión de trabajo.

Seguido se propone que la reunión plenaria se realice en un mes, para dar lugar al trabajo en las comisiones 
propuestas, quedando entonces constituidas 5 comisiones de trabajo:

1) CAPACITACION

2) COMUNICACIÓN

3) ABORDAJE DE VIOLENCIAS

4) HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS PG

5) EDUCACION AMBIENTAL

La secretaria del comité armará grupos en la aplicación WhatsApp a donde podrán sumarse quienes quieran 
desarrollar las tareas de las comisiones aprobadas.

Por último, se propone pasar la aprobación del Proyecto de Reglamento Interno de Funcionamiento del Comité 
(IF-2021-18151904-APN-DGA#APNAC) para la próxima reunión, que será el próximo martes 06 de abril del 
corriente a las 10 horas, dado que algunas integrantes no habían podido acceder a este material.

Siendo las 11:30 horas, se da por finalizada esta reunión, con la plena conformidad de las, los y les presentes.
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DISPOSICIONES GENERALES 


ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula el funcionamiento y organización del Comité 


Asesor en Políticas De Género, Igualdad y Diversidad, en adelante “Comité Asesor”, que 


fuera creado en por la Resolución del Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES 


NACIONALES Nº 431 de fecha 23 de diciembre de 2020. 


ARTÍCULO 2.- El Comité Asesor tiene como responsabilidad asesorar y recomendar al 


Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES cursos de acción y 


estrategias adecuadas para generar políticas públicas en cuestiones de género, igualdad, 


diversidad y eliminación de las violencias, que tengan en cuenta un enfoque transversal 


de las especificidades de las temáticas y de las particularidades territoriales de las áreas 


protegidas.  


ARTÍCULO 3.- El alcance de este reglamento aplica a quienes sean funcionarias/os, 


asesoras/es, personal de planta permanente y contratado bajo cualquier modalidad 


contractual, asesoras/es técnicas/es honoríficas/os que integren y/o participen en el 


ámbito del Comité Asesor de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES. 


MARCO NORMATIVO 


ARTÍCULO 4.- El presente reglamento se enmarca en lo estipulado por el siguiente marco 


normativo: 


MARCO NORMATIVO GENERAL  


- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) 


aprobada por la Ley N° 23.054. 


- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 


aprobada por Ley Nº 23.179. 


- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 


Mujer – “Convención de Belem do Pará” - aprobada por Ley Nº 24.632. 


- Objetivos de Desarrollo del Milenio de las NACIONES UNIDAS. 


- Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 


contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y 


su Decreto Reglamentario Nº 1.011 de fecha 19 de julio de 2010.  


- Ley N° 26.743 que establece el Derecho a la Identidad de Género de las Personas. 
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- Ley N° 27.499 - Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las 


Personas que Integran los Tres Poderes del Estado. 


- Ley N° 22.351 - Parques Nacionales. 


- Decreto Nº 7/2019, modificatorio de la Ley N° 22.520 que aprobó la creación y 


competencias del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD. 


- Ley N° 24.375 - Convenio sobre la Diversidad Biológica, sus modificatorias y 


complementarias. 


MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO  


- Resolución del Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 


431 de fecha 23 de diciembre de 2020 - Creación, el Comité Asesor de Políticas de 


Géneros, Igualdad y Diversidad en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 


NACIONALES, sus modificatorias y complementarias. 


MARCO NORMATIVO ACCESORIO  


- Ley N° 25.164 - Ley Marco de Regulación De Empleo Público Nacional 


- Ley N° 20.744 - Ley de Contrato de Trabajo.   


DEFINICIONES 


ARTÍCULO 5.- Para efectos del presente Reglamento Interno de Funcionamiento del 


Comité Asesor, se entiende por: 


- APN: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 


- DIRECTORIO: Es la autoridad superior de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 


NACIONALES. 


- COMITÉ ASESOR: Comité Asesor en Políticas De Género, Igualdad y Diversidad. 


- CIOT: órgano paritario denominado Comisión de Igualdad de Oportunidades y de 


Trato, creado en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector 


Público Nacional homologado por el Decreto N° 214/2006. 


- CyMAT: órgano paritario denominado Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de 


Trabajo creado en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector 


Público Nacional homologado por el Decreto N° 214/2006. 
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- Personal integrante del Comité Asesor: Personal incluido en la Resolución del 


Directorio de la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 431 de fecha 23 


de diciembre de 2016, sus modificatorias y complementarias. 


- Personal invitado a la participación del Comité Asesor: Personal de la 


ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES invitado por la presidencia del 


Comité Asesor.  


- Asesoras/es técnicas/es: Asesoras/es citades por la presidencia del Comité Asesor 


para el abordaje de temáticas específicas. 


- Autoridades de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES: Funcionariado 


que perciba función ejecutiva o haya sido designado/a en el marco de la Ley N° 22.351, 


la Decisión Administrativa Nº 1422/2016 y/o la Resolución del Directorio de la 


ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 410/2016, sus modificatorias y 


complementarias. 


- Agentes con personal a cargo: Todo aquel personal de la ADMINISTRACIÓN DE 


PARQUES NACIONALES con personal a cargo encuadrado en el nivel gerencial, nivel 


medio y/o nivel operativo (Resolución de la SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA N° 


23/1993, sus modificatorias y complementarias). 


- Personal: funcionarias/os, asesoras/es, personal de planta permanente y contratado 


bajo cualquier modalidad contractual. 


- GDE: Sistema de Gestión Documental Electrónica. 


COMPOSICIÓN 


ARTÍCULO 6.- El Comité Asesor está conformado mediante Resolución del Directorio de 


la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES Nº 431 de fecha 23 de diciembre de 


2020, de acuerdo al siguiente detalle:  


- UN/A (1) presidente/a, a cargo del representante de Jefatura de Gabinete de la 


ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.  


- UN/A secretario/a, a cargo del representante de la Coordinación de Mesa de 


Entradas y Despacho. 


- UN Plenario compuesto por: 


a) el/la Presidente/a del Comité Asesor 


b) el/la Secretario/a del Comité Asesor  
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c) UN (1) representante de la Unidad de Auditoría Interna 


d) UN (1) representante de la Dirección Nacional de Operaciones 


e) UN (1) representante de la Dirección Nacional de Conservación 


f) UN (1) representante de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas 


g) UN (1) representante de la Dirección Nacional de Uso Público 


h) UN (1) representante de la Dirección Nacional de Infraestructura  


i) UN (1) representante de la Dirección General de Administración 


j) UN (1) representante de la Dirección General de Recursos Humanos 


k) UN (1) representante de la Dirección de Capacitación 


l) UN (1) representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 


m) UN (1) representante de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales 


n) UN (1) representante de la Dirección de Planeamiento Estratégico 


o) UN (1) representante de la CIOT del Estado Empleador 


p) UN (1) representante del Personal de Orientación 


q) CINCO (5) representantes regionales dependientes de la Dirección Nacional de 


Conservación, UNO (1) por cada Dirección Regional 


r) SEIS (6) representantes regionales dependientes de la Dirección Nacional de 


Operaciones, DOS (2) por cada Dirección Regional 


ARTÍCULO 7.- Cada área integrante del Comité Asesor podrá nombrar a un representante 


suplente, quien de manera extraordinaria cubrirá su ausencia en las Sesiones del Comité. 


ARTÍCULO 8.- Los cargos del Comité Asesor serán honoríficos y, por tanto, sus 


integrantes no recibirán remuneración, emolumentos, compensación o retribución alguna 


por su desempeño dentro del Comité. 


ARTÍCULO 9.- Los miembros del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 


NACIONALES podrán participar, en su totalidad o de forma alternada, de las reuniones 


del Comité Asesor de Políticas de Géneros, Igualdad y Diversidad. 


ATRIBUCIONES Y FUNCIONES  


ARTÍCULO 10.- El Comité Asesor tendrá, para el cumplimiento de su finalidad, las 


siguientes funciones:  


a) Constituirse en un espacio de consulta, participación activa, cooperación y diálogo;  
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b) Asesorar al Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 


sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de 


la violencia en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 26.485, teniendo en cuenta un 


enfoque transversal de las especificidades de las temáticas y las particularidades 


de cada jurisdicción territorial;  


c) Formular recomendaciones no vinculantes sobre temas específicos referidos a las 


materias de su competencia, que servirán de guía para el diseño e implementación 


de políticas y programas que desarrolle esta administración;  


d) Propiciar la implementación de herramientas de monitoreo de políticas públicas y 


participar en la elaboración y publicación de informes regulares y sistemáticos en 


materia de género, igualdad y diversidad; 


e) Generar información que sirva de insumo para el establecimiento de buenas 


prácticas, objetivos y herramientas de control, relativas a las políticas de 


perspectiva de igualdad y equidad de género y oportunidades;  


f) Producir los informes que le sean requeridos por el Directorio de la 


ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES; 


g) Convocar a expertos/as u organizaciones especializadas que contribuyan por su 


experiencia al enriquecimiento de la temática a tratar;  


h) Proponer acciones de fortalecimiento institucional y trabajo en red con otros 


órganos como Comisiones, Comités y Observatorios, involucrados en la temática, 


que existan o puedan existir a nivel nacional, provincial o municipal;  


i) Cuando la tarea lo requiera convocar a personal del Organismo;  


j) Dictar su Reglamento Interno de Funcionamiento. 


ARTÍCULO 11.- El Comité Asesor, para el cumplimiento de su objetivo, enmarcará sus 


acciones en las políticas y lineamientos establecidos por el MINISTERIO DE LAS 


MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, potenciando la colaboración y el diálogo. 


ARTÍCULO 12.- El Comité Asesor convocará a Plenarios Regionales con representantes 


de las áreas protegidas que integran las mismas. 


ARTÍCULO 13.- La Presidencia del Comité Asesor tendrá las siguientes funciones:  


a) Conducir las políticas de trabajo del Comité Asesor;  







  


 


  


REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 


DEL COMITÉ ASESOR EN POLÍTICAS DE 


GÉNERO, IGUALDAD Y DIVERSIDAD 


Código: APN/CAPGID/001 


Página 7 de 10 


Procedimientos relacionados: N/A.  


b) Presidir las sesiones del Plenario, ordenar el debate y tomar las decisiones que 


estime pertinentes en ese ámbito a efectos de que se lleve adelante la sesión;  


c) Convocar al Plenario a sesionar las veces que considere necesarias, debiendo 


hacerlo, al menos, UNA (1) vez por mes. La convocatoria para sesionar y el orden 


del día, deberán ser notificados y dados en publicidad con suficiente antelación 


para promover la participación de todos los integrantes;  


d) Promover la participación y el debate de los miembros del Comité Asesor;  


e) Mantener informado al Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES 


NACIONALES sobre el estado de avance del trabajo del Comité Asesor y presentar 


los informes que le sean requeridos;  


f) Representar al Comité Asesor en las reuniones a las que sean convocados/as e 


informar al Plenario sobre las mismas. 


ARTÍCULO 14.- La Secretaria del Comité Asesor tendrá las siguientes funciones:  


a) Brindar asistencia técnica y operativa a la Presidencia del Comité Asesor y al 


Comité Asesor para garantizar su pleno funcionamiento;  


b) Coordinar acciones conforme las instrucciones que se le impartan y realizar las 


tareas que se le encomienden. 


ARTÍCULO 15.- El Plenario del Comité Asesor tendrá las siguientes funciones:  


a) Reunirse en sesiones, por lo menos mensualmente, y cada vez que sea convocado 


por la Presidencia; 


b) Participar y debatir los temas que se planteen en el orden del día de la sesión y 


proponer temas de debate;  


c) Proponer y debatir recomendaciones no vinculantes que puedan ser utilizadas para 


generar políticas públicas nacionales sobre cuestiones de género, igualdad, 


diversidad y eliminación de las violencias, que tengan en cuenta un enfoque 


transversal de las especificidades de las temáticas y las particularidades de cada 


jurisdicción territorial;  


d) Elaborar propuestas para el desarrollo de un plan de trabajo anual y producir 


informes de avance periódicos de las actividades desarrolladas para ser puestos, 


a través de la Presidencia, a consideración del Directorio de la ADMINISTRACIÓN 


DE PARQUES NACIONALES. 
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FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ ASESOR 


ARTÍCULO 16.- El Comité Asesor, sesionará de manera ordinaria y extraordinaria. Las 


sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos, de manera obligatoria, al menos, UNA 


(1) vez por mes, serán convocadas por escrito y con por lo menos tres días de anticipación. 


Las sesiones extraordinarias, se celebrarán las veces que sea necesario, serán 


convocadas por la Presidencia o bien, cuando así lo soliciten cuando menos las dos 


terceras partes de sus integrantes. 


ARTÍCULO 17.- Las reuniones plenarias tendrán carácter obligatorio para los miembros 


del Comité Asesor. 


ARTÍCULO 18.- Las sesiones se desarrollarán de la siguiente manera: La Secretaria del 


Comité Asesor, procederá al pase de lista de los integrantes, acto seguido dará cuenta del 


orden del día y dará lectura del acta anterior. Así mismo se hará constar en la minuta los 


asuntos, acuerdos, resoluciones y resultados de las votaciones, mismas que se firmarán 


por los integrantes del Comité por medio del Sistema de Gestión Documental Electrónica 


u otros que pudieran ser reglamentados para este fin. 


ARTÍCULO 19.- La Presidencia del Comité Asesor, dirigirá la sesión y los debates, 


solicitará a los coadyuvantes en su caso, la información que requieran los demás 


integrantes del Comité para el esclarecimiento del punto de discusión. 


ARTÍCULO 20.- El Comité Asesor se regirá por los principios de buena fe por lo que se 


promoverá el consenso en sus decisiones. Los asuntos se someterán a votación, que 


consiste en levantar la mano para señalar el sentido de su voto que podrá ser a favor o en 


contra. En caso de empate, la presidencia tendrá voto de calidad. 


ARTÍCULO 21.- El Comité Asesor llevará a cabo sus sesiones en forma presencial, online 


(virtual) o mixta (integrantes presencialmente y virtualmente en simultaneo). 


ARTÍCULO 22.- La convocatoria a la sesión presencial u on line (virtual) se llevará a cabo 


mediante notificación vía el Sistema de Gestión Documental Electrónica, u otros que 


pudieran ser reglamentados para este fin, o mediante correo electrónico oficial, que será 


también remitido mediante dicho sistema, al que se incluirá la agenda, así como día, hora 


y lugar de la misma. 
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ARTÍCULO 23.- Cada una de las personas integrantes del Comité Asesor tendrá derecho 


a voz y voto en todas las sesiones que se lleven a cabo. 


ARTÍCULO 24.- El Comité Asesor según los asuntos a tratar, podrá, a través de su 


presidenta/e o secretaria/o, invitar a servidores públicos, personas físicas e instituciones 


que estime convenientes, siempre que tenga competencia e interés y cuya opinión pueda 


ser de utilidad para el trámite o solución de los asuntos a tratar. Dichos invitados solo 


tendrán derecho a voz. 


ARTÍCULO 25.- Las Actas serán redactadas por la Presidencia y/o Secretaría del Comité 


Asesor y en el contenido de las actas deberá considerarse lo siguiente: 


- Número de Acta 


- Orden del día  


- Lugar, fecha, hora de inicio y finalización de la reunión 


- Datos, vistos y firmas de asistentes 


- Acuerdos adoptados en la reunión 


- Plazos 


- Otros, observaciones/recomendaciones 


ARTÍCULO 26.- Las actas suscriptas por el comité asesor son de carácter público. La 


revelación de cualquier información personal debe limitarse a las personas involucradas 


en el Comité Asesor. Por lo que, sus integrantes y participantes, están obligadas a 


mantener la privacidad de la información personal que sea tratada en el Comité.  


Si en las sesiones del Comité Asesor surgiera el tratamiento de algún tema, que por su 


sensibilidad o para ajustarse a derecho, será tratado con el debido respeto en virtud de 


las circunstancias y su tratamiento será reservado y estrictamente confidencial, razón por 


la cual en las actas solo se colocara la leyenda “Temática de tratamiento reservado”. 


Para ello contará con una casilla de mail y espacio de publicación en los medios de 


comunicación institucionales. 


ARTÍCULO 27.- El acta suscrita se remitirá, por intermedio de la Presidencia y/o 


Secretaría del Comité Asesor, a los titulares de las áreas que integran el Comité y a los 
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integrantes del Directorio de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, para su 


conocimiento y cumplimiento de los acuerdos adoptados. 


ARTÍCULO 28.- El Comité Asesor con el objetivo de cumplir su función de aportar al 


fortalecimiento institucional y trabajo en red con otros órganos, generará de manera 


conjunta con la CIOT y el Personal de Orientación, un Registro Interdisciplinario de 


Profesionales idóneos pertenecientes a otras instituciones para la atención y 


asesoramiento institucional en la materia.  
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