
ACTA CICUAL-INIBIOMA. 31 DE JULIO 2020 
 

El día viernes 31 de julio del 2020 a las 9 hs, se reúnen virtualmente por 
plataforma MEET: Marcelo Bonino, Daniela Milano, Jorgelina Boretto, Beatriz 
Modenutti, Erika Kubisch, Mora Ibáñez, Valeria Ojeda y Virginia Rago. Esteban 
Balseiro se incorpora para proponer el protocolo en formato de formulario para ir 
completando.  
 
TEMARIO PROPUESTO: 

- Revisión final de protocolos 1, 14 y 15. 
- Revisión de Protocolo 16 y 17 
- Revisión de Protocolos 9, 10 y 11. 
- Tratar tema de protocolos con perros (consulta enviada por L. Zamora) 

 
 
RESUMEN: 
 

- Se aprueban Prot. Nro 1, 14, 15 y 17 
Se envían Protocolos firmados y Certificados de aprobación también 
firmados por E. Balseiro. 
 

- Prot. Nro 16 
Se decide enviar certificado de no evaluación del protocolo, ya que no 
manipula ni captura animales.  
 

- Prot. Nro 9 
Sigue en tratamiento. Se envía mail al investigador con comentarios. 
 

- E. Balseiro, ingresa a la reunión. 
Propone armar el protocolo en formato de formulario. Todos los proyectos 
que incluyan vertebrados en sus investigaciones deben completarlo. Uno de 
los primeros ítems, sería declarar si va a capturar, manipular, etc. 
vertebrados vivos durante su investigación, y en el caso de declarar que NO, 
automáticamente finaliza el formulario. Quedando registrado su proyecto y 
la declaración de NO manipulación de animales vivos. 
Este tema seguirá en tratamiento en futuras reuniones para seguir 
avanzando en la propuesta. 
 

- M. Ibañez, propone una charla en conjunto con Parques para unificar el 
pedido de CICUAL. Se tratará el tema con mas profundidad en siguientes 
reuniones de la CICUAL-INIBIOMA. 
 

- Temario propuesto para la próxima reunión del viernes 7 de agosto: 
Revisión de los protocolos 10, 11 y 12 
Tratar el mail de consulta de L. Zamora. 

 
 
Siendo las 12,30 hs se da por concluida la reunión. 
 



 
 
 
 
 
 


