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ANEXO I. GLOSARIO 

 

ASISTENTE: investigador secundario, asistente de campo o colaborador que participa en el 

proyecto de investigación. 

CAPTURA: manipulación temporal de individuos en el hábitat en que se encuentran. 

COLECCIÓN BIOLÓGICA: conjunto de especímenes de la diversidad biológica que se 

encuentran preservados bajo estándares de curaduría especializada, tales como herbarios, 

museos de historia natural, bancos de germoplasma, genotecas y ceparios.  

CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO: proceso a través 

del cual se garantiza la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas en la toma 

de decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses y por medio del cual se arriba a un 

acuerdo o consentimiento. Debe asegurar la libre participación de las comunidades indígenas, 

efectuarse de buena fe y garantizar la plena información de todos sus participantes (Leyes 

Nacionales Nº 24.071 y 25.517). Este proceso se efectúa por medio de diversos mecanismos 

(información, diálogo, consenso, concertación, etc.), derivándose del mismo el 

consentimiento. 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS: aquellos registros (documentos institucionales) que desde el 

punto de vista archivístico han dejado de tener vigencia administrativa y/o judicial pero que, 

por su valor cultural e identitario, deben resguardarse de manera permanente y son 

susceptibles de ser consultados.  

ESPECIE DE VERTEBRADO DE VALOR ESPECIAL (EVVE): es aquella especie de 

vertebrado de importancia para la conservación, que se encuentra comprendida en uno o más 

de los criterios listados en el artículo 3º del Reglamento para la Protección y Manejo de la 

Fauna Silvestre en Jurisdicción de la APN (Resol PD Nº157/1991 y HD Nº 291/2013).  

GUÍA ÚNICA DE TRÁNSITO (GUT): único documento oficial que ampara el transporte 

lícito interjurisdiccional en todo el territorio argentino de los individuos, productos y/o 

subproductos de la fauna silvestre, provenientes de la jurisdicción de la APN (Resolución HD 

Nº 13/2006). 

IMPACTO AMBIENTAL: consecuencias, beneficiosas o no, de un cambio inducido por el 

hombre. La expresión ―impacto‖ implica que se ha hecho un juicio de valor sobre la 

importancia de un cambio ambiental (Resol 17/1994 HD. Aprobación del glosario del 
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Reglamento para la Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración de Parques 

Nacionales). 

INSTANCIA TÉCNICA REGIONAL (ITR): Cuerpo técnico correspondiente a cada una de 

las regiones, con capacidad de evaluar, otorgar y/o denegar autorizaciones de investigación 

(incluye a las Delegaciones Regionales y a las Coordinaciones). 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: proceso de producción de conocimiento ordenado, 

coherente, de reflexión analítica y confrontación continua de los datos empíricos y el 

pensamiento abstracto, a fin de explicar los fenómenos de la naturaleza y/o la realidad 

sociocultural e histórica en que el hombre construye su cotidianeidad. 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: investigador bajo cuya responsabilidad primaria y legal 

se desarrolla el proyecto de investigación por si o a través de sus asistentes. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO: vestigios materiales producto de la 

actividad humana, y su interacción con el ambiente que constituyen evidencia de la diversidad 

de las actividades y relaciones entre ellos. Estos restos pueden encontrase tanto en superficie, 

en estratigrafía o bajo el agua (subacuático), correspondientes a distintas escalas temporales.  

MATERIAL BIOLÓGICO: espécimen y su progenie y/o material original, productos 

derivados no modificados y/o compuestos (molécula, combinación o mezcla de moléculas 

naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, 

provenientes del metabolismo de seres vivos, y/o lo similar). También se considerará 

MATERIAL a todo aquel que luego de separado y/o manipulado continúe siendo un material 

original.  

MATERIAL PALEONTOLÓGICO: cualquier resto o evidencia directa (restos corpóreos 

propiamente dichos como hueso o conchilla) o indirecta (indicios de actividad, huellas) de la 

existencia y/o actividad de un organismo que ha quedado preservado en la corteza terrestre.  

MUESTRA: unidad discreta de material recolectado, extraída de un conjunto del cual se 

considera representativa. 

MUESTREO: registro de datos y/o recolección de material dentro del marco de una 

investigación científica. 

PATRIMONIO CULTURAL: conjunto de recursos culturales. 
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RECOLECCIÓN: remoción permanente del hábitat de materiales naturales (bióticos y 

abióticos) así como también de las manifestaciones/materiales culturales originadas por las 

actividades humanas.   

RECURSO CULTURAL: todo vestigio del trabajo humano que constituye evidencia de la 

diversidad y variabilidad de las actividades y relaciones de individuos o sociedades y sus 

interrelaciones con el ambiente natural, en una perspectiva espacial y temporal y de carácter 

material o inmaterial (Res. HD Nº 115/2001), comprendiendo también toda representación de 

una comunidad a través de la cual ésta se reconoce y es reconocida, hace a su identidad y a su 

cosmovisión particular. 

TRANSFERENCIA DEL MATERIAL BIOLÓGICO: entrega de la posesión sin transferir el 

dominio (la propiedad). 


