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Durante el año 2012 la AACyTAL organizó los WORKSHOP(s) PROYECTO DE LEY. En principio se
proyectaron dos reuniones de trabajo para los días 5 de julio y 9 de agosto de 2012, pero finalmente se
precisó agregar una 3er reunión el día 13 de septiembre de 2012.
Los objetivos que nos llevaron a organizarlo fueron:
 Revisar y poner a discusión de la comunidad científica el Proyecto de Ley redactado por AACyTAL
sobre “Animales destinados a Docencia, la Investigación, Control de Calidad y otros Fines
Científicos”.
 Conformar grupos de trabajo multidisciplinarios, integrados por expertos en cada una de las áreas a
debatir, para corregir y reescribir los artículos de este Proyecto de Ley
 Crear una estrategia que impulse el Proyecto de Ley a nivel político, lo que permitiría a futuro su
debate y aprobación en el Congreso de la Nación
Metodología de Trabajo:
Durante los workshops, los disertantes invitados presentaron los artículos de acuerdo a un Programa
de trabajo propuesto previamente y a continuación se formaron grupos de trabajo para discutir y
reescribir los mismos.
Participantes:
Participaron de las jornadas de trabajo cerca de 70 profesionales involucrados al trabajo con animales
de laboratorio (Técnicos para Bioterio, Veterinarios, Biólogos y otras profesiones afines), del sector
público y privado, y que se desempeñan en diferentes áreas (investigación, docencia, producción de
animales para la venta, etc).
Casi todos los presentes eran de Ciudad de Buenos Aires, posiblemente por el costo del viaje, pero hubo
presencia de representantes de Córdoba y del interior de la Provincia de Buenos Aires. Otros
participantes del interior si bien no pudieron asistir a las jornadas, enviaron sus contribuciones por mail.
La posibilidad de contar con un grupo multidiciplinario de trabajo fue definitivamente positiva,
enriquecedora e integradora.
Conclusiones:
Luego de 3 intensas jornadas de trabajo (y mucho trabajo virtual) entre los participantes, se logró la
redacción de un Proyecto concensuado, actualizado y acorde a las normativas internacionales.
Actualmente el escrito se encuentra en proceso de revisión en cuanto a su escritura y redacción, para
que el mismo tenga un formato y una terminología adecuada, y se prevee que en breve podrá ser
presentado formalmente ante las autoridades gubernamentales que corresponda.

