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propuestas de ordenanzas para declarar territorios libres de transgén¡cos. Se informó que el
mensaie presentado es que, si bien las decisiones sobre autorización del uso de transgénicos es
una competencia del Gobiemo Nac¡onal, las Regiones pueden, y de hecho lo hace, expresar su
pos¡ción al respeCto. Un medio de exprerión para hacerlO es a travéS de una norma o una
declarac¡ón regional.
Admitiendo qu¿ la pos¡bilidad de implementación de una ordenanza reg¡ona¡ (sobre territor¡o libre
de transgénicos) es muy nula, d€b¡do principalmente a que se trate de una competencia regional,
y a factóres operat¡vos como son la falta de aduanas o controles regionales, Ee interpreta que
iicha ordenanza constituye un mensaje de una parte importante de los aciores regionales cuya
propuésta es acogida poiel Gobierno Regional, quién la convierte en norma regional. A pesar de
de
iue este tipo de órdenanzas regionales conlradicen claramenle la norma nacional, no dejan
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Se reitera la necesidad de que los Organismos Sectoriales Competentes expongan ante las
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El MfNAttl informa sobre una primera evaluaciÓn de
mencionando, entre otros aspectos: i) la denominación de la norma deberia hacer menc¡Ón a
¡iárégrrid"d y no a biotecnotbgia; ii) ia actuat norma soto reguta.et.una de las ?T:-:11"191d".
su ámbito: i¡i) no t¡pmca infracciongs y sanciones; iv

los aspóaos de investigación y regulación en
lnvitar al lNlA para que informe como ha conciliado lo3
papayo
transgénico.
la implementación del Proyecto de
sobrelas rn;Ardas que pueda estar tomando para regular el
¡nóréió Oe OVM al pais y sobr€ casos en los que haya sido necesaria su intervención respecto a

e las Regiones en el debate de las
mod'if¡caciones de la Ley 27104, se acordó que la consulta se realizará después de lograr

l-ó"0" i"ri¡tri¡oñ trárá una rev¡s¡ón

'de
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a la LeY 2T lo4 se acordó
Ley 27104., enfatizando especialmente aquellos

áspectos ind¡spensables de modificar y vacios necesarios de llenar'.
rJo]¡""cioñes necesarias a la actual estructura, haciendo una revisión
de los tltulos.
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