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RESUELVE: 

ARTICULO 1 - Realizar una jornada sobre los recursos biol6gicos y 

geneticos como patrimonio santafesino en el marco del Protocolo de 

Nagoya, y la conservaci6n y utilizaci6n con fines cientfficos e innovaci6n en 
empresas con base en el conocimiento. 

ARTICULO 2 - Facultar a la Presidencia de esta Camara a establecer fecha, 
lugar y modalidad de la actividad. 

ARTICULO 3 - Autorizar a la Secretarfa Administrativa a efectuar las 
erogaciones correspondientes. 

ARTICULO 4 - Encomendar todo lo atinente a la organizaci6n, convocatoria 

y coordinaci6n de la actividad a la Direcci6n General de Ceremonial y 

Protocolo, y lo relativo a su difusi6n a la Direcci6n General de Prensa. 

ARTICULO 5 - Regfstrese, comunfquese y archfvese. 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 

La jornada aquf propuesta tiene que ver con el sistema de 
acceso a los recursos geneticos y la participaci6n justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de su utilizaci6n para la Provincia, en tanto 
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CAMARA DE DlPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

propuesta de preservaci6n de los recursos mencionados y como oportunidad 

para el desarrollo cientifico y tecnol6gico en el territorio provincial. 

En las ultimas decades se ha reconocido el valor intrfnseco y 
relevancia de la diversidad biol6gica cuya perdida o deterioro se viene 

manifestando sostenidamente, lo que ha evidenciado la necesidad de 

generar compromisos globales sobre el tema. Ello ha dado coma resultado 
la existencia de acuerdos medulares en la materia que fueron ratificados por 

la Republica Argentina, coma el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica y el 

Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos qenetlcos y participaci6n 
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilizaci6n. 

En el derecho interno, la reforma de la Constituci6n Nacional de 1994 

se hizo eco de ello y consagr6, en el artfculo 41, el deber de preservaci6n de 

la biodiversidad. A su vez, en artfculo 124 establece el dominio originario de 
los recursos naturales por parte de los Estados provinciales. 

Se han identificado tarnbten algunos problemas que afectan 
particularmente a los territorios ricos en biodiversidad que se nuclean bajo 

el concepto de biopiraterfa. El ya mencionado Protocolo de Nagoya ha sido 

un acuerdo internacional, en el marco del Convenio sobre Diversidad 

Biol6gica para hacer frente a dicha problematica mediante la determinaci6n 

de lineamientos sobre el acceso a los recursos y sabre la distribuci6n 

equitativa de los beneficios que se obtengan como resultado de dicha 
accesibilidad. 

En este marco de determinaci6n de condiciones de acceso y de 

esquemas de distribuci6n de beneficios, la Provincia cuenta con ciertas 

ventajas comparativas que permiten configurar un valioso e innovador 

sistema en el que la cooperaci6n publico-privada puede contribuir a 

robustecer el conocimiento sobre la biodiversidad de la provincia y a 
potenciar su desarrollo cientffico tecnol6gico. 

Es por ello que resulta de vital importancia poder generar un espacio 

de intercambio para que estas iniciativas se conviertan en polfticas de 

Estado, garantizando el cumplimiento del mandato constitucional y de los 

compromisos que asurn.o Argentina al ratificar el Convenio sobre la 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINClA DE SANTA FE 

Diversidad Biol6gica y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos 

geneticos y participaci6n justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de su utilizaci6n. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobaci6n del presente 
proyecto. 

1)'r. PABLO rAR\AS 
Oiputado Pro\/\nclal 

ERICA RUT HYNES 
Dfputada l'rOYlncial 
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