
 

Reglamento de funcionamiento del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de 

Animales de Estudio (CICUAE) 

 

Objetivo del CICUAE 

El Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Estudio (CICUAE) evalúa y 

supervisa las actividades que impliquen el uso de animales con propósitos de investigación, 

docencia, extensión o servicios a terceros, que se realicen en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para que 

se desarrollen en forma segura y en el marco de las normas nacionales e internacionales que 

rigen la materia. 

Todo animal Bilateria vivo excepto humanos, que sea afectado directa o indirectamente con 

fines de investigación, docencia, extensión, servicio a terceros, en el ámbito de la FCNyM, 

queda comprendido por esta reglamentación. 

 

Funciones y atribuciones del CICUAE 

El CICUAE tendrá las siguientes Funciones y Atribuciones. 

1. Velar por el bienestar de los animales utilizados en el ámbito de la FCNyM. 

2. Brindar un marco regulatorio para el manejo responsable y cuidado de animales de 

estudio en el ámbito de la FCNyM. 

3. Informar a la FCNyM a través de la Secretaría de Investigación y Transferencia (SIyT), 

sobre la evaluación respecto del cumplimiento de las normas que regulan la materia. 

4. Proponer a la FCNyM la adopción de  políticas, programas, actividades y normas 

destinadas a garantizar el trato seguro y ético de los animales de estudio. 

5. Supervisar el cumplimiento del presente reglamento, pudiendo sugerir a la FCNyM las 

modificaciones que considere necesarias. 

6. Establecer los estándares en lo referente a la captura, contención, traslado y condiciones 

de las instalaciones que se consideran aptas para el cuidado y trato de los animales. 

7. Promover la difusión de las pautas referidas al trato y manejo de animales de estudio. 

8. Autorizar y supervisar el funcionamiento de los espacios y/o instalaciones de alojamiento 

de animales dentro del ámbito de competencia de la FCNyM. 



9. Elaborar los formularios que deberán ser utilizados por los responsables de los 

procedimientos con animales de estudio dentro del ámbito de competencia de la FCNyM. 

10. Evaluar los procedimientos de los trabajos que involucren el trato con animales de 

estudio en lo referente al cumplimiento de los criterios de buena salud, confort, sentiencia y 

satisfacción de necesidades comportamentales específicas de cada especie. 

11. Orientar y asesorar sobre los principios básicos del trato con animales de estudio: 

Reemplazar por otra opción cuando sea posible, Reducir el número de animales y Refinar 

las técnicas y procedimientos a realizar sobre los animales antes, durante y después de su 

estudio. 

12. Rever periódicamente los formularios y mantenerlos actualizados. 

13. Documentar lo actuado e informar a la FCNyM a través de la SIyT. 

14. Ningún miembro del CICUAE podrá participar en la revisión de las propuestas o en la 

recomendación aprobatoria o denegatoria de alguna actividad cuando exista conflicto de 

intereses, excepto para brindar la información que se le requiera. En tal caso no integrará el 

quórum. 

15. Invitar expertos para asesorar en aspectos específicos. 

16. Solicitar al Consejo Directivo a través de la SIyT la suspensión o interrupción de 

cualquier procedimiento ante el incumplimiento del protocolo aprobado. 

 

Funcionamiento del CICUAE 

1. El CICUAE elaborará su propio reglamento de funcionamiento. 

2. El CICUAE establecerá su propia frecuencia de reunión de acuerdo a los requerimientos 

que existieran. 

3. Las sesiones se darán por iniciadas cuando exista quórum (la mitad de los integrantes 

más uno). 

4. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de la totalidad de los integrantes. 

5. Cada sesión se iniciará con la lectura y aprobación del orden del día y del acta de la 

sesión anterior. 

6. Se levantará acta de cada una de las evaluaciones realizadas, las que serán revisadas y 

firmadas por todos los integrantes del CICUAE presentes. 

 



Conformación del CICUAE 

1. Todos los miembros del CICUAE, titulares y suplentes, serán designados por el Consejo 

Directivo de la FCNyM. 

2. El CICUAE estará conformado por al menos tres docentes/investigadores de la FCNyM 

con experiencia en manejo y trato con animales, un médico veterinario y un asesor letrado, 

quienes podrán ser reelectos por una única vez. La gestión de cada miembro tendrá una 

duración de cuatro (4) años. 

3. La constitución del CICUAE se renovará hasta el 50% de los miembros. 

4. El CICUAE propondrá la designación de los miembros suplentes para su aprobación por 

el Consejo Directivo. 

5. Los miembros suplentes podrán participar de las reuniones y podrán votar solo cuando el 

titular correspondiente esté ausente.  

 

Principios éticos del CICUAE 

1. El CICUAE deberá asegurar que los responsables de los procedimientos con animales 

cumplan con los criterios de buena nutrición, de buena salud, confort, sentiencia y 

satisfacción de necesidades comportamentales específicas de cada especie. 

2. Todo proyecto deberá contemplar el momento adecuado para dar, en caso de ser 

necesaria, la eutanasia como punto final, para evitar el sufrimiento innecesario de los 

animales (Recomendaciones para la eutanasia de los animales para experimentación de la 

Unión Europea y American Veterinary Medical Association). 

 

Procedimiento administrativo para la presentación de un protocolo al CICUAE 

1. Todo procedimiento que involucre animales Bilateria vivos excepto humanos debe 

presentar un protocolo ante este Comité. 

2. El protocolo podrá ser aprobado en primera instancia o el CICUAE elevará al 

responsable las sugerencias y modificaciones necesarias para su aprobación. 

3. El dictamen final del CICUAE se elevará a la SIyT para la firma y entrega al responsable 

del certificado correspondiente. 

 

Recomendaciones generales 



1. Todo estudio de campo debe tener en cuenta el impacto ambiental. 

2. Debe tenerse en cuenta el impacto de la captura en el comportamiento individual del 

ejemplar capturado y de su población, así como el causado por los sistemas a utilizar para 

la identificación, marcado y seguimiento y los traumas potenciales de las marcas o 

aparatología colocados. 

3. Las tomas de muestras, prácticas quirúrgicas y/o tratamientos, deberán realizarse en 

condiciones asépticas e indoloras. 

4. Los animales deben ser liberados en el mismo sitio de captura luego de su estudio, en 

caso contrario se debe fundamentar la razón por la cual se liberan en otra zona o no son 

devueltos. 

5. Los animales que durante la captura o procedimientos hayan sido lastimados, deben 

recibir el tratamiento correspondiente o eutanasia siguiendo las recomendaciones de la 

Unión Europea y la American Veterinary Medical Association para la eutanasia de los 

animales de experimentación. 

6. Deberán controlarse estrictamente las condiciones adecuadas de transporte, contención y 

áreas de alojamiento de aquellos animales que requieran confinamiento. 

7. En el caso de animales de laboratorio, deberán tenerse en cuenta las condiciones de 

micro y macroambiente adecuadas a cada especie siguiendo la Guía para el Cuidado y Uso 

de Animales de Laboratorio (National Research Council, 8va. Edición, Nat. Academic 

Press, Washington, DC, 2011 y/o Directivas de la Unión Europea, 2010). Para animales de 

producción se deberá seguir Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in 

Agricultural Research and Teaching (Federation of Animal Science Societies, 3rd. Edición, 

2010). 

8. Los ejemplares eutanasiados deberán incorporarse a las colecciones del Museo de La 

Plata. 

 


