ACCESO A RECURSOS BIOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISO DE COLECTA CIENTÍFICA

IDENTIFICACIONES
1. DATOS DEL SOLICITANTE

Institución
Apellido y Nombre
DNI
Profesión
Provincia/Localidad
Teléfono
Correo electrónico

2. DATOS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

Institución
Apellido y Nombre
DNI
Profesión
Provincia/Localidad
Teléfono
Correo electrónico
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Aprobó:

Fecha: 12/09/2017

3. DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO (Completar tantos como sea necesario)

Institución
Apellido y Nombre
DNI
Actividad/Profesión
Provincia/Localidad
Teléfono
Correo electrónico
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Completar de forma clara y lo más detallada posible)

1. Título del Proyecto:
2. Objetivos y justificación de toma de muestras. Resultados esperados:

(Marque con una X la que corresponda)

Fines Comerciales
Fines No Comerciales
3. Especie/s (Nombre científico / Nombre común):
4. Capturas y/o muestras a tomar
4.1 Tipo/s y número de captura/s y/o muestra/s a tomar:
(Especificar el número por especie, individuo y/o sitio de muestreo según corresponda y cantidad total)

4.2 ¿Se realizarán sacrificios? (Marque con una X la que corresponda)
Si

Número:
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No
Justificación y metodología del sacrificio:

4.3 ¿Se requiere el traslado del material recolectado fuera de la provincia de
Córdoba?
(Marque con una X la que corresponda)

Si

(Recordar solicitar previamente la Guía de Tránsito correspondiente)

No
4.4 ¿Se requiere exportación del material recolectado y/o sus derivados?
(Marque con una X la que corresponda)

Si

(Recordar iniciar Trámite para Exportación de Recursos Biológicos)

No
5. Área geográfica y localización del sitio/s de obtención de las muestras
5.1 Departamento, Pedanía, Localidad, Lugar o Paraje:
5.2 Coordenadas (Latitud y Longitud):
5.3 ¿Pertenece a un Área Protegida de la Provincia de Córdoba?
(Marque con una X la que corresponda)

Si
No
¿Cuál/es?
5.4 ¿Se encuentra dentro de un ejido municipal?
(Marque con una X la que corresponda)

Si

(Recordar presentar autorización original del municipio correspondiente)

No
¿Cuál/es?
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5.5 ¿Se muestreará en predios privados?
(Marque con una X la que corresponda)

Si

(Recordar presentar autorización original del propietario del predio en cuestión)

No
6. Metodología y manejo de la muestra
6.1 Metodología de trabajo de campo (obtención de las capturas/muestras):
6.2 Detalle de transporte de las muestras (condiciones de traslado y destinos):
6.3 Lugar de procesamiento, datos a tomar y análisis de laboratorio:
6.4 Disposición final del material:
7. Duración del Proyecto (Cronograma de actividades detallando plazos de ejecución y fechas

de cada etapa):

Declaro la veracidad de los datos mencionados y que estoy en conocimiento y me comprometo a cumplir con los
siguientes condicionantes (indispensables para la obtención de nuevas autorizaciones):



Presentar (por SUAC de Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, o enviar
a la dirección de correo electrónico: victoriaarcamone@hotmail.com) en un plazo máximo de 15 días
hábiles de finalizado el período autorizado, un informe detallado de las actividades desarrolladas durante
el muestreo, el cual reviste carácter de declaración jurada, y cuya información podrá ser utilizada por la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para el planeamiento de acciones y toma de decisiones.



Los muestreos podrán estar acompañados, en carácter de veedor, por un técnico de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático.



El traslado del material de muestra fuera de los límites de la Provincia de Córdoba deberá, estar
acompañado por la Guía de Tránsito correspondiente, la que deberá solicitar con 72 horas de antelación
ante la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.



El material recolectado será trasladado solamente dentro del país (la exportación de material biológico
fuera de los límites del país requiere la presentación de una nueva solicitud de autorización).



Presentar copia de la publicación final resultante de la presente investigación o acceso a la misma (por
SUAC de Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba, o enviar a la dirección
de correo electrónico: victoriaarcamone@hotmail.com).
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La autorización emitida no implica la sesión de los derechos de propiedad que la provincia posee sobre
sus recursos biológicos, especialmente de sus “Recursos Genéticos”, ni el renunciamiento a una
participación justa y equitativa de los beneficios económicos que pudieran derivarse de la utilización de los
mismos, según el Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en 1992 y aprobado por ley 24.375/94.
Se deberá solicitar consentimiento formal de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba,
previo a cualquier gestión que involucre el uso comercial, transferencia tecnológica, transformación,
registro de patente u otra acción referida a los recursos genéticos, que exceda los alcances de este
permiso.



El permiso podrá ser revocado en caso de no cumplir alguna de las condiciones u obligaciones pautadas.



Las actividades sólo se limitarán a las autorizadas y descriptas en el permiso otorgado, cualquier cambio
en las condiciones requerirá la presentación de una nueva solicitud.

El presente formulario tiene carácter de declaración jurada
Firma Responsable Profesional:
Aclaración y sello:
Fecha:
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