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INFORMACIÓN	GENERAL	
DEL	COLEGIO

El jueves 10 de marzo visitó el Colegio el profe-
sional a cargo del programa Dr. Jorge Cuatrin. En 
charla con el Secretario Técnico informó sobre la 
continuidad del programa con algunas modifica-
ciones que básicamente estarán referidas a una 
fuerte impronta educativa en el mismo, el comen-
zar a exigir las mismas condiciones de trabajo 
que se respetan en Capital Federal: operaciones 
con anestesia inhalatoria, monitoreo general del 
animal, equipos de tres profesionales con un tope 
de 15 cirugías por jornada de trabajo. Remarcó 
además la intencionalidad de seguir trabajando 
con los Colegios Profesionales y resaltó la nece-
sidad de definir la identificación animal por mi-
crochips como prioritaria. Desde nuestro lado 
comentamos el trabajo de nuestra Institución de 
definir junto con la Facultad las características del trabajo profesional en relación a las cas-
traciones masivas, la habilitación del Colegio de los quirófanos fijos y móviles en cada mu-
nicipio y comuna y la coincidencia en que el tema de bienestar animal está ligado a la tenen-
cia responsable que sólo se logrará con educación constante, además de la identificación. 

El día jueves 4 de agosto tomó contacto con el Secretario Técnico el diputado Jorge Henn 
solicitando información con relación a la identificación de perros y gatos. Se combinó una

reunión para el día viernes 5 de agosto a las 
9,00 hs. En la misma participó también la 
Vicepresidente Dra. Victoria Belligotti. Se le 
informó al diputado sobre los avances que 
en este tema tiene el Colegio en lo relativo al 
convenio firmado con la Municipalidad de 
Rosario. Se le aclaró la  consideración de este 
sistema identificatorio como el más conveni-
ente. El Dip. Henn dejo  material sobre su an-
teproyecto para que le hiciésemos sugerencias. Inauguración 

de nuevas 
instalaciones 
del Colegio de 
Psicólogos

Servicios a la 
Municipalidad 
de Rosario

Se elevó la solicitud 
de actualización del 
canon mensual por 
atención de los ani-
males del ex zoológi-
co a la Municipali-
dad de Rosario, a 
$4400, concordante 
con la actualización 
del GAVET.

El lunes 04 de abril 
a la noche asistió el 
Secretario Técnico 
en representación 
del Colegio a la i-
nauguración de las 
renovadas instala-
ciones del Colegio 
de Psicólogos. 

Programa Protenencia

reunión con el diPutado Jorge Henn

conseJo económico y social
de la Provincia de santa Fe
El día 4 de abril se asistió a la reunión en la cual se debía elegir un representante de los Co-
legios Profesionales, al mencionado consejo. Ante la presentación de varios candidatos, 
se decidió enviar vía mail a todos los Colegios los currículums de los postulantes para el 
cargo y que la votación se haga por esta misma vía. El día viernes 8 de abril al mediodía, 
fecha de vencimiento del período fijado para emitir el sufragio, la Mesa Directiva optó 
por votar como candidato representante de los Colegios del sur de Santa Fe al Consejo 
Económico y Social de la Provincia al Farmacéutico, Fabián García,quien finalmente re-
sultó electo por todos los colegios.
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Ayudas económicas para 
profesionales

Desde el 02 de Mayo de 2016, 
el CMVSF2 destinó fondos del 
Colegio para otorgar nuevas ayudas 
económicas a los colegiados.  Se 
ofrecieron hasta $30.000 para 
fines profesionales (capacitación, 
equipamiento, refacciones, etc.). A 
abonarse en 12 cuotas, con el sistema 
de Amortización Francés con tasa de 
Interés fija.

El Colegio distribuyó 
Manuales para la 
realización de Castraciones 
Quirúrgicas Masivas en 
Caninos y Felinos

Pertenecientes al Programa Nacional 
de Tenencia Responsable y Sanidad en 
Perros y Gatos, de la Presidencia de la 
Nación. Los mismos fueron entregados 
a los distintos colegas que manifestaron 
interés, se entregaron por orden de 
pedido y hasta que se agotó el stock.

Se informó a la 
comunidad, acerca de 
capacitaciones que no 
cuentan con habilitación 
del Ministerio:

El Colegio no reconoce ningún curso, 
taller o tecnicatura dictado por 
cualquier entidad educativa privada, 
que otorgue certificados como 
“Auxiliar Veterinario”, “Ayudante 
Veterinario”, etc. porque los mismos 
no están avalados por el Ministerio de 
Educación y/o Ministerio de Salud. 

denuncia contra el abigeato y Faena clandestina

Se procedió a la realización de una copia en formato electrónico del Libro de Matrículas histórico del Colegio, con 
lo cual esa valiosa información está resguardada.
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A raíz de una nota del Dr. C. Bianchi, sobre el tema se generó una intensa discusión en la reunión del consejo asesor, donde se 
decidió elevar una presentación a las autoridades provinciales.
La denuncia:
El “Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2da Circunscripción” se suma a la campaña que denuncia el 
aumento de casos de robo de ganado bovino, ovino y porcino, y su posterior sacrificio con destino al consumo humano de lo 
producido, en diferentes zonas de la Provincia de Santa Fe.
Estas actividades, delictivas en sí mismas, se agravan al transformar el botín en alimento liberado masivamente al consumo sin 
la correspondiente inspección sanitaria y el consiguiente fortalecimiento de preservación de la inocuidad del mismo. Todo esto 
constituye un grave peligro para la seguridad alimentaria de la población.
Solicitamos a las autoridades la prevención necesaria, que garantice la protección de la propiedad privada y preserve la salud 
pública. Los Médicos Veterinarios, a través del gremio profesional, estamos dispuestos a colaborar en el diseño de políticas y el 
desarrollo de acciones que garanticen la seguridad y la salud de nuestro pueblo.
Como consecuencia de la misma se discutió el tema en una reunión de COPROSA llevado el tema por autoridades del Ministerio 
de la Producción, donde el Dr. Miguel Pagni explicó el tema con detalles. Se comunicó además con la Institución el Sr. Natalio 
Marciani Jefe Departamento Rosario de la Dirección General de Seguridad Rural quien solicitó de parte del Ministerio de Go-
bierno una reunión para conocer más detalles de la denuncia realizada. La misma se concilió para el día viernes 22 de abril en la 
sede  del Colegio, situación que no se concretó dado que el Sr. Marciano comunicó su imposibilidad de asistir.



Realizada el Viernes 5 de Agosto en el salón del Club Banco Nación de la Ciudad de Rosario. La misma fue organizada 
por los miembros de la subcomisión de deportes del Colegio. Dándose cita a las 21 hs llegaban los distintos colegas al 
punto de encuentro decorado con globos alusivos al color que representa a los veterinarios - el violeta-  . 
El motivo de encuentro, celebrar una vez más el día de los comienzos de la enseñanza veterinaria y también agropecu-
aria, y una excusa para saludar a aquellos que hace 25 años vienen ejerciendo éticamente la profesión.
Los condecorados que asistieron fueron: 
Abriata Cecilia - Alos Justo - Fabiano Francisco - Funes Marcelo - Molteni Hernán - Munini Carlos - Muriel Sergio 
- Nasi Alberto - Orsi eugenio - Pirles Mónica - Romano Carlos - Scaglione Marcelo - Zárate Diego - Belá Myriam 
- Belá Liliana - Taccari Fernando. Luego de la entrada y el plato principal se dió lugar al sorteo de distintos regalos 
otorgados por distribuidoras que se sumaron a celebrar nuestro día. Entre ellos se entregaron vinos , espumantes, 
órdenes de compra, sets de cubiertos, dinero en efectivo, electrodomésticos y el premio mayor, un smart tv que se 
sorteó sobre el final de la noche. Con un brindis de cierre se cerraba una noche de encuentro y festejo entre colegas, 
que como siempre, disfrutamos compartir un año más de ejercicio profesional.

cena del día del veterinario y 25 años de ProFesión

Farmacias Veterinarias sin profesional como Director Técnico son ilegales.
Importante repercusión logró en redes sociales el artículo que emitiese el Colegio y fue visto hasta mediados de julio por más 
de 20.000 personas. El comunicado manifestaba que, por ley, los comercios expendedores de zooterápicos deben contar con 
la figura de “Director Técnico”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ratificado en dos fallos recientes, la vigencia de 
las normas nacionales y provinciales, que imponen la obligatoriedad de que los establecimientos elaboradores, fraccionadores, 
distribuidores y vendedores de productos de uso veterinario cuenten con la asistencia de un Médico Veterinario como Direc-
tor Técnico. Se trata no sólo de garantías al derecho a la salud humana y animal y a la defensa del medio ambiente, sino de una 
reivindicación al valor de la profesión para que no se abandone el expendio del medicamento al arbitrio de terceros.
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acerca de las de denuncias Por 
Posible Falta Ética
Desde el Colegio acercamos a toda la comunidad información acerca del 
procedimiento que se debe llevar a cabo a la hora de realizar una denuncia 
por posibles faltas éticas. A lo largo de estos últimos meses hemos recibido 
denuncias contra profesionales, a través de las redes sociales. Si bien desde 
la institución destacamos las bondades de estos medios de comunicación, 
queremos destacar que el procedimiento de denuncia no se legitimara si las 
mismas no son realizadas formalmente y en persona, presentándose en la 
institución y cumpliendo los requisitos necesarios para el trámite.
Por otro lado, si bien las redes sociales son un espacio de libertad de expre-
sión por excelencia, la falsa imputación de faltas éticas en el desarrollo de 
la actividad profesional, podrá hacer incurrir al denunciante en el delito de 
calumnia (falsa imputación de un delito) o injuria (ofensa al honor). Ambos 
delitos están tipificados en los Artículos 109 y 110 del Código Penal, fiján-
dose en el caso de comprobarse las mismas multas de carácter económico, 
amén de los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la persona de-
nunciada, quien podrá accionar sobre este particular.
Cabe aclarar, además, que este Colegio sólo toma denuncias referidas a po-
sibles faltas éticas cometidas por profesionales veterinarios. En los casos 
en que se pretenda resarcimiento económico, por supuesto mal accionar, 
deberá recurrirse a la justicia ordinaria. La responsabilidad del Colegio de 
Médicos Veterinarios es, ante todo, controlar y defender el correcto ejercicio 
de las Ciencias Veterinarias.

reunión de ePidemiología
Se realizaron tres reuniones, comenzando el 8 de noviembre y finalizando el 
13 de diciembre, en la sede el Colegio con referentes provinciales y munici-
pales. Dicho encuentro tuvo como objetivo tratar el flujograma de Psitaco-
sis, los controles de establecimientos que venden  animales y/o zooterápicos 
en locales sin la habilitación correspondiente para esos rubros.
Asistieron a los distintos encuentros: Dr. Julio Befani ( epidemiología pro-
vincial), Lic. Mª Beatriz Greco (Epidemiología Rosario), Mª Candelaria 
Cordini (RR NN Ministerio de Medio Ambiente provincial), Pablo Aker-
man (Dirección General de Habilitaciones), Román Gimeno (Dirección 
General Inspección), Bioq. Lucrecia Corallo (Epidemiología Municipal), 
Teresa Encina (Epidemiología Municipal), Dra. Analía Chumpitaz (Secre-
taría de Salud Municipal) Laura Gómez (Guardia Urbana Municipal) , el 
abogado de la G.U.M Aníbal Porri. También la M.V. Victoria Belligotti, M.V. 
Alejandro Tracchia, M.V. Elisa García y el Secretario Técnico Dr. Mezzadra 
como representantes del Colegio de Médicos Veterinarios, el Dr. Eduardo 
Elizalde de ASSAL y representantes de la Dirección Provincial de Sanidad 
Animal y de la Dirección de Fauna del Ministerio de la Producción. En la 
segunda reunión del día 23 de noviembre,  cada integrante presentó sus al-
cances e incumbencias al respecto de estos temas y se pudo seguir avanzan-
do en las acciones de control, articulando las potestades de cada institución.

Reunión en el Colegio de 
Ingenieros Especialistas

Se realizó a mediados del mes de se-
tiembre. Se trató el tema del proyecto 
de ley 30531 de autoría del actual 
gobernador el Ing. Lifschitz y con 
media sanción en senadores. Se trata 
del marco regulatorio que necesita la 
actividad de los peritos auxiliares de 
la Justicia, donde estamos incluidas 
todas las profesiones. 

Certificados Oficiales de uso 
Obligatorio en Santa Fe. 

Se informó a los Corresponsables 
Sanitarios en general, a los Presiden-
tes de las Fundaciones Departamen-
tales, a los Presidentes de los Comité 
Técnico de cada fundación y a los co-
ordinadores de los grupos operativos 
sobre los certificados oficiales de uso 
obligatorio en la Provincia de Santa 
Fe para los Programas Superadores 
de Brucelosis y Tuberculosis.

Desarrollo de un manual
de procedimientos

En función a la problemática que 
suele presentarse durante las acciones 
de inmunización masiva en animales 
de producción cuando se producen 
reacciones de diverso tipo que cau-
san alteraciones en la salud y hasta 
la muerte de animales, se tomó con-
tacto con la Dra. Catalina Gualtieri 
de la cátedra de Sueros y Vacunas de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UNR a efectos de transmitirle el 
interés de la institución de desarrol-
lar un manual de procedimiento que 
indique cómo actuar frente a estos 
casos. La propuesta fue la búsqueda 
de un ayudante-alumno que trabaje 
sobre el tema que será el alumno Juan 
Manuel Schaer.

El Colegio colaboró con el día del niño en el barrio 
Roque Sáenz Peña en Rosario

El sábado 3 de Septiembre, el Colegio colaboró con festejos del Día del 
Niño. Los mismos fueron organizados por la Vecinal “Vicente López y 
Planes” del Barrio Pte. Roque Saenz Peña junto con el centro Social “El 
Galpón” y el aporte del Distrito Sur con un show de Clowns. Se compartió 
un grato momento de juegos, malabares y canciones donde brillaron las 
sonrisas de más de 60 niños y niñas del barrio.
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ACTIvIDADES	ACADÉMICAS

El 2° Curso de Matriculación Obligatoria del año se llevó a cabo en las instalacio-
nes del colegio, el día 11 de noviembre, con la asistencia de 19 nuevos matricula-
dos y el Dr. Fernando Cane, que asistió respondiendo a la invitación de todo aquel 
que estuviera interesado.
La jornada de matriculación se extendió desde la mañana y, en la misma, partici-
paron los distintos miembros de la institución a través de disertaciones corre-
spondientes a la función de cada uno. Entre charla y charla, también hubo un 
momento de debate e intercambio entre colegas. A su vez, la Dra. Cynthia Sevilla 
actual secretaria del directorio de la CPAC, fué invitada a participar con una pre-
sentación acerca de la Caja de Seguridad Social para los Profesiones del Arte de 
Curar de la Provincia de Santa Fe. 
Sobre el final de la tarde, se realizó la entrega de certificados y un brindis de 
agasajo para los recientes colegiados.

Jornadas de matriculación 
obligatoria 2016
El día viernes 29 de abril se llevó a cabo la primera edición del año. Fué un día 
de intercambio de pareceres y aprendizaje mutuo entre colegas con distintas ex-
periencias y la dirigencia institucional, en el marco de un ambiente de agradable 
camaradería. Asistieron amén de las autoridades del colegio, la vice-presidente 
de la Caja de Previsión para los profesionales del Arte de curar de la Provincia 
de Santa Fe Farm. Cintia Sevilla y Dr. Marcos Grigioni, Médico especialista en 
Medicina Agrícola. 
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El 17 de marzo en Venado Tuerto y el 18 de marzo en Ro-
sario, se realizó la disertación sobre Etología a cargo de la 
Médica Veterinaria María de la Paz Salinas.
Los temas tratados fueron: El Desarrollo del Cachorro cani-
no y felino: Prevención desde la cría y adopción. Trastornos 
de la relación: Sociopatía Canina. Este evento fue auspicia-
do por Royal Canin, y contó con una amplia concurrencia 
que demostró mucho interés por la temática. Sobre el final 
se abrió el espacio para algunas preguntas y se sortearon 
dos libros de “El Perro” de Royal Canin y una inscripción 
a las Jornadas de Intermédica 2016. Finalizada la charla se 
invitó a los asistentes a disfrutar de un exquisito catering.

ciclo de 
Jornadas de 

Post-grado en 
clínica mÉdica y 

Quirúrgica de 
animales de

 comPañía

Jornadas de etología Posgrado de
radiología en 
“caninos y Felinos”

Se llevaron a cabo 3 charlas en la primera parte del año y 3 más en la segunda parte. Las mismas dieron inicio el 20 de mayo, en 
el área Traumatología, en la que se desarrolló  el tema Diagnóstico Clínico de Patologías Traumatológicas a cargo del Dr. Gabriel 
Benincasa. El 24 de junio el tema Emergentología,  a cargo del Dr. Mario Jansen y el 29 de julio el tema Enfermedades Infecciosas 
Felinas a cargo de la Dra. Ana María  Gisbert.
En la segunda parte del año se desarrollaron las últimas tres: oftalmología el 30 de septiembre, a cargo del Dr. José Remonda. El 
28 de Octubre, el Dr. Marcelo Zysman, desarrolló la charla de Algiología. Finalmente, la Dra. Susana Monteverde dió el cierre al 
ciclo de formación, dictando su tema acerca de la Fisioterapia.
Las Jornadas fueron organizadas en conjunto con el Centro de Especialidades Médicas Veterinarias de la ciudad de Buenos Ai-
res. Uno de los principales objetivos de ésta gestión es promover la formación continua de nuestros colegiados. Es así, que en un 
esfuerzo institucional se han absorbido parte de los costos, para facilitar el acceso de los colegas.

El día 9 de Septiembre se hizo entrega de los diplomas a los 
21 asistentes al mismo. Dicha formación de postgrado fué 
organizada por el Colegio en conjunto con el Centro de Es-
pecialidades Médicas Veterinarias, y comenzó en Marzo del 
2015.
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xx-xxI jORNADAs DE
CORREsPONsAbLEs sANItARIOs

La primera del año se realizó los días 5 y 6 de Mayo en Venado Tuerto y en Rosario, respectivamente. En las mismas 
el Dr. Eduardo Elizalde, de ASSAL, informó a la comunidad profesional acerca de un nuevo sistema de alerta de la 
provincia sobre la sospecha de enfermedades.
Por otro lado, El Presidente Dr. Miguel Ángel Pagni y el Secretario Técnico Dr. Horacio Mezzadra, recordaron una 
serie de legislaciones (Nacionales, Provinciales y resoluciones del colegio) que disponen como únicos certificados 
válidos a aquellos que distribuye el colegio:  Plan Superador de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina - Plan 
Regional de Control y Erradicación de la Tuberculosis – tbc- Bovina, Bubalina, Ovina, Caprina y Porcina de la Pro-
vincia de Santa Fe.
Por último el Dr. Néstor Latimori, Investigador de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez, presentó su 
disertación acerca de Invernadas sobre suelos con aptitud agrícola.
Además hubo un espacio para el debate y algunos descansos para el café. Para finalizar, se propuso a los asistentes la 
realización de una encuesta que tiene como objetivo mejorar las futuras jornadas y el intercambio de los profesionales 
con el colegio.

La segunda edición se realizó bajo la consigna de “Repensar la profesión”. Los colegas se dieron cita los días 15 y 16 
de septiembre en Rosario y en Venado Tuerto, respectivamente. Durante las mismas el Lic. Carlos Novello realizó 
una disertación sobre la distintas generaciones que comparten el presente en nuestras instituciones y que sirvió como 
puntapié para desarrollar la actividad propuesta por él, y los miembros de la Subcomisión de Ganadería. El objetivo 
del encuentro fue realizar un análisis del presente y el futuro de la actividad profesional desde el pensamiento in-
dividual hacia lo colectivo. Es así que los asistentes se reunieron en mesas de trabajo para reflexionar al respecto y 
hacer propuestas. Sobre el final hubo una puesta en común de lo conversado con los moderadores. Con el material 
obtenido en las mesas de trabajo y en las encuestas, el Dr. Mezzadra, Wanda Svatetz y la Lic. en Comunicación Cas-
sina, realizaron el análisis de los resultados obtenidos de las mesas de trabajo. Además se procesaron las encuestas 
y  posterioriormento se presentaron junto a info-visualizaciones en un informe dirigido a los colegas. Las mismas 
servirán para el análisis de las futuras acciones a seguir por M.D..
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Se llevaron a cabo el viernes 1° de julio 
a cargo de los Ing. Agr. Juan Elizalde y 
Sebastián Riffel. Las mismas se inscriben 
en los ciclos de formación que se vi-
enen definiendo en la Subcomisión de 
Ganadería. Ante la solicitud de la Dra. 
Capeletti de la Facultad de Casilda para 
que puedan asistir alumnos del último 
año de la carrera, se autorizó la concur-
rencia de 5 alumnos, con un costo de in-
scripción 20% inferior al del valor boni-
ficado para matriculados con cuota al día.

El Senasa dictó cursos de capacitación sobre la imple-
mentación del sistema de vigilancia epidemiológica me-
diante la detección en faena de la Tuberculosis Bovina 
en la provincia de Santa Fe a cargo de la Dra. Ana María 
Canal y el Jefe del Programa de Tuberculosis de SENA-
SA Dr. Pedro Torres
En Rosario se realizó el día 21 de setiembre, en las in-
stalaciones del Colegio. Participaron profesionales de 
las coordinaciones de Sanidad Animal e Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria del Centro Regional y Corres-
ponsables Sanitarios.
En la jornada formativa se repasaron las medidas pre-
ventivas y de bioseguridad que debe tomar el personal 
en el campo y en frigoríficos para evitar la infección 
tuberculosa humana de origen bovino, y los aspectos 
legales del Plan Nacional de Control y Erradicación de 
la TBC, y la notificación y registro en el sistema de los 
hallazgos en faena.
La parte práctica consistió en un entrenamiento en la 
detección y mejoramiento de la eficacia del diagnóstico 
de lesiones tuberculosas, además se aunaron criterios 
respecto del diagnóstico diferencial con otras enferme-
dades granulomatosas.

Jornadas de
engorde a 
corral

entrenamiento sobre 
vigilancia
ePidemiológica Para 
tuberculosis en la 
Provincia de santa Fe

maneJo de Procesos en la 
industria cárnica 
La Jornada de actualización se realizó los días 14 
y 15 de junio. Los Dres. Eduardo Di Franco (Inst. 
del Alimento-Mun. Rosario) y Eugenio Camiletti 
(SENASA) dictaron un Ciclo de Capacitación a la 
comunidad.

ciavt. curso de ecograFía 
en venado tuerto

El Dr. Germán Rodriguez dictó este curso para 
Grandes Animales en el CIAVT de Venado Tuer-
to los días 31 de agosto, 01 y 02 de setiembre. 
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masajes terapéuticos.
Por otro lado, en el bloque embocaduras: tipos, 
mecanismos de acción y usos, disertó el Dr. 
César Lorenzo, médico veterinario, miembro 
de la asociación internacional de odontología 
equina.

Los Dres. Miguel Pagni y Horacio Mezzadra participaron de la in-
auguración del Congreso Hípico 2016 de Rosario, realizado en las 
instalaciones del Hipódromo del Parque Independencia. La comisión 
de Equinos del Colegio, que preside el Dr. Marcelo Allegro, trabajó 
como representante del Colegio en la Comisión Asesora a través del 
Dr. Hugo Antunes encargándose de conseguir disertantes para el eje 
Veterinaria/Agronomía/Industria Hípica. Dentro de este último, en 
el tema manejo holístico del caballo, disertó la Dra. Anahí Zlotnik, 
Médica Veterinaria egresada de la UBA, especialista en Etología y 

ParticiPación del colegio en el 
congreso HíPico

talleres oPtativos de caPacitación Para 
estudiantes de escuelas medias interesados en 
la carrera de medicina veterinaria
Los días 27 de octubre y 10 y 24 de noviembre se realizaron estos talleres en la sede de 
nuestro colegio ante el pedido de los docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
que dictan el mismo. La Dra. Carina Porfiri docente a cargo de la actividad solicitó se 
enterase a los futuros posibles alumnos de veterinaria de la existencia del colegio pro-
fesional. En dichos encuentros disertaron, representando a la institución, los Dres. H 
Mezzadra y Hector Camiletti. El objetivo de estos talleres es contribuir a la definición de 
la elección vocacional, produciendo un acercamiento a la Vida Universitaria a través del 
conocimiento de aspectos generales de la Carrera y en particular del Módulo de Biología. 
De esta manera se pretende favorecer el tránsito de la Escuela Media a la Universidad de 
los estudiantes interesados en la Medicina Veterinaria.

Además, durante todo el año se difundieron los cursos de formación de posgrado a dictarse en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.

A cargo de la Dra. Noemí Friederich, se llevó a cabo el 
viernes 14 de Octubre y contó con la asistencia de más 
de 30 profesionales, quienes quedaron satisfechos y en-
tusiasmados con los conceptos vertidos. Es probable 
que para 2017 se estudie la posibilidad de realización 
de un curso de postgrado en referencia al tema. Esta 
jornada fue gratuita para todos los colegas

Jornada de medicina Forense ¡adelanto 2017!
curso de Postgrado

en ecograFía
 

Se confirmó con el titular del CEMV 
Dr. Daniel De Simone el comienzo 
del Curso de Post Grado sobre Eco-
grafía para el mes de marzo de 2017, 

con la modalidad del dictado de 
las 10 clases que lo comprenden en 
forma mensual, la segunda semana 
de cada mes en día a determinar.
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1
Natum vere numenis 
simus, od qui beribus 

siti con plautem

de los sistemas sanitarios de santa Fe al mundo

novedades de
otras instituciones

El Dr. Galván explicó que era intención de la Secretaría Salud de la Municipalidad de Rosario, tener una primer 
reunión formal con el Colegio de Médicos Veterinarios, con el fin de  intercambiar pareceres sobre el futuro fun-
cionamiento de dicha institución. La idea es incrementar la participación del Colegio, que ya se viene realizando a 
través de la asistencia al Consejo Asesor del IMUSA. A su vez,  se agradeció desde el Colegio que finalmente se haya 
tomado la decisión política de trasladar el IMUSA a la secretaría Salud, dado que este fue desde hace muchos años, 
un reclamo de nuestra Institución.
En segunda instancia, se conversó acerca de los Microchips que se colocan a perros potencialmente peligrosos,  y 
la modificación de la Ordenanza sobre criaderos.  También solicitamos que se revean las representaciones institu-
cionales en el Consejo Asesor del IMUSA en cuanto a porcentajes, dado que los representantes técnicos (Colegio de 
Médicos Veterinarios y Facultad de Cs. Veterinaria de Casilda) estamos en desventaja al momento de las votaciones 
con los representantes de instituciones de los otros sectores.
Por otro lado, y para concluir, queremos destacar la reunión mantenida, en otra oportunidad,  con las Farmacéuticas 
Carina Telesco, Diana Breppe y Elsa Rodríguez de la Dirección de Farmacia de la Municipalidad de Rosario. En dicho 
encuentro brindamos asesoramiento con relación a la legislación vigente en lo que refiere al manejo de psicotrópicos. 

El martes 12 de abril en horas de la mañana asistieron a una reunión en la Secretaría de Salud Pública de la Mu-
nicipalidad de Rosario, la Tesorera Dra. Elisa García junto con el Secretario Técnico, el Dr. Mezzadra. En la misma 
fueron recibidos por el Secretario de Salud Municipal Dr. Leonardo Caruana, el Coordinador Técnico de Servicios 
de Salud, Dr. Néstor Galván y el Dr. Daniel Rinaldi a cargo , interinamente,  de la dirección del IMUSA (Instituto 
Municipal de Sanidad Animal).

trabaJando en conJunto con la secretaría de salud municiPal

El Dr. Ramón Noseda  invitó  a la V REUNIÓN  INTERACADEMIAS-Montevideo Noviembre 2016 -Tema “En-
fermedades humanas  derivadas de errores en la producción y procesado de los alimentos”/ Vigilancia y Análisis 
de riesgo. Demostración del funcionamiento de una red de seguridad alimentaria.  SISTEMA INTEGRADO DE 
ALERTA DE LA Provincia de Santa Fe. 
La idea es que participemos exponiendo la figura del Corresponsable Sanitario, los Sistema Sanitario Productivo 
y Participativo y el Botón de Alerta como un todo integrante del proyecto que hoy distingue a Santa Fe y se en-
marca en el concepto de “Una Salud” que las organizaciones mundiales vienen desarrollando. 
El congreso está organizado por las Academias de Agronomía, Veterinaria y de Medicina de Argentina y Uru-
guay.  Luego de reunirse el Dr. Pagni con las autoridades de Santa Fe, la designación del representante del Cole-
gio recayó en un miembro de la 1° Circunscripción.
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Se tomó contacto en el mes de julio con el Dr. Alejandro Dekleva de la Dirección de Productos Veterinarios y 
Alimentos para Animales de SENASA por la autorización para presentación de formularios de uso de
ketamina por parte del IMUSA.  Se le envió un modelo de las planillas usadas por IMUSA. Las mismas fueron 
aprobadas por el funcionario, manifestando que respetan las exigencias de la Resol 75/04 de ese servicio.
El día 28 de julio se reunió en el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2°Circ., un nu-
trido grupo de profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Motivó 
el encuentro, el descontento generado en los trabajadores frente a la posible unificación nuevamente de las 
regionales de Santa Fe y Rosario de SENASA. Sobre el particular ésta institución se expidió manifestando su 
beneplácito en que continúen separadas las regionales ya que esto ha permitido una mejor y más fluida re
lación entre los profesionales del servicio y los colegas de la actividad privada a través de nuestra institución, 
amén de los beneficios mutuos para ambas instituciones.

intercambios con senasa
El colegio vertió su opinión a la consulta pública emitida por SENASA en 
relación a la inmunización contra en Encefalomielitis Equina, plantean-
do que debía, al tratarse de una zoonosis, continuar con la misma. En lo 
referente a Influenza Equina, se coincide con la propuesta de modificación  
para que las inmunizaciones se realicen previo al movimiento del animal.

se inFormó sobre el botón 
de alerta sanitario.
Para todos aquellos profesionales matriculados que aún no hayan 
recibido de parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Pro-
vincia de Santa Fe (ASSAL) su número de usuario y contraseña, 
deben hacer llegar un correo electrónico a auditoría@assal.gov.ar 
para que le sean enviados por esa misma vía.

concurso de director tÉcnico
El viernes 9 de Septiembre en la sede el CEMAR, se llevó a cabo el concurso 
para elección del nuevo director del IMUSA. El jurado, integrado por pro-
fesionales de diversas reparticiones, contó con una representante de nuestro 
Colegio, la Dra. Elisa García. Por tratarse de un concurso interno los postu-
lantes fueron: los colegas el Dr. Daniel Rinaldi, Dra. Elisa Martino (ambos 
de la planta del instituto) y el Dr. Duilio Bakst de la dirección de vivienda y 
urbanización. Resultó ganador del concurso el Médico Veterinario Daniel 
Rinaldi. Se siguió asistiendo a las reuniones mensuales en la institución, 
estando representado el colegio como siempre por la Dra. Elisa García

comisión Provincial de sanidad animal (coProsa)
El 7 de marzo en el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 1º 
Circunscripción se reunió la Comisión Provincial de Sanidad Animal.  Asistieron 
representando a nuestro Colegio los Dres. Pagni y Belligotti y el Secretario Téc-
nico. Con relación al tema del Plan de Garrapata Común del Ganado Bovino se 
continuará con las tareas de relevamiento y cursos preparatorios, aunque algunos 
asistentes plantearon que no se han cumplido los tiempos pactados. Senasa aclara 
que están dispuestos a dictar cuantos cursos hagan falta y que el nuevo plan na-
cional está por salir a consulta pública.  El coordinador del Plan de 
Garrapata de Santa Fe aún no ha sido designado por la provincia. Se mandarán 
notas a las UEL recordando hacer el relevamiento y los cursos preparatorios. 
La comisión se reunió el día 11 de octubre en Santa Fe, donde se realizó la pre-
sentación del Plan de Control y Erradicación de Garrpatas según Resolución Pro-
vincial 1144/14.  Se informó además en la misma de un brote de Triquinosis en la 
localidad de J. B. Molina, departamento Constitución. Asistió a la reunión repre-
sentando nuestro colegio el Presidente Dr. Miguel Pagni.

Subcomisión de 
Tuberculosis de 
COPROSA

Se designó a los Dres. 
Pagni y Príncipe como 
delegados titular y su-
plente a la misma. El día 
10 de noviembre del cor-
riente año, se reunió la 
sub-comisión, quien tra-
bajó sobre la matriz FODA 
presentada por el Colegio 
de Veterinarios y se avan-
zó en las modificaciones a 
realizar al Plan Provincial.
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caJa de Previsión y seguridad social Para 
ProFesionales del arte de curar de 
la Provincia de santa Fe (cPac)

Elecciones
Invitados por Asociación 
Médica de Rosario 
(AMR) y por Asociación 
Odontológica de Rosa-
rio (AZOR), el día 06 de 
abril en reunión con el Dr. 
Dardo Dorato de la Aso-
ciación Médica de Rosario  
se le comentó la decisión de 
nuestro Colegio de no par-
ticipar en las listas de can-
didatos para elecciones en 
CPAC en esta oportunidad. 
Se continuó asistiendo a 
las reuniones de la Inter-
colegial del Sur trabajando 
para la concreción de los 
objetivos propuestos en 
la Comisión de Acuerdo 
Compromiso.

Ley de Reducción de deudas de obra   
social. OSPAC.
Como resultado del trabajo de la Comisión de Acu-
erdo- Compromiso se sancionó, en la legislatura 
provincial,  la Ley Nº 13.554. La misma que entró 
en vigencia el 15 de Septiembre de 2016 y genera re-
ducciones de deuda en afiliados por el rubro Obra 
Social.
Períodos de condonación: 1/01/2013 al 31/12/2015
Se financiará el 25% de lo adeudado – El 75% res-
tante no se abona y se condonará una vez cancelado 
el contrato de financiación. Deudas posteriores al 
31/12/2015 serán consideradas en su totalidad, sin 
condonación.

Reunión de la Comisión de Acuerdo-Compromiso. CPAC.
Frente a las constantes presiones de los colegios del sur, el directorio de la Caja 
de Previsión para los Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe 
(CPAC) convocó a los representantes de todos los colegios para emitir opinión 
sobre el último estudio actuarial, generado por el estudio Fastman y asociados.
Los informes con las opiniones de los Colegios, que debieron llegar por escrito a 
la reunión del día viernes 28 de octubre en la Ciudad de Santa Fe, establecieron en 
su gran mayoría, un desacuerdo con los resultados del estudio. El mismo no logró 
generar un sistema de categorización en función de los ingresos  que resultase 
inclusivo para todos los profesionales. 
Del debate surgieron premisas a tener en cuenta que se transformaron en pro-
puestas. Se solicitó a los directores que estas sean elevadas a los actuarios para la 
realización de un nuevo estudio. 
Las propuestas están basadas principalmente en que el acuerdo al cual deben 
arribar todos los colegios es la creación de categorías aportativas que reflejen la 
verdadera proporcionalidad del ingreso, pero garantizando una redistribución 
solidaria entre las mismas, lo cual según la opinión mayoritaria daría lugar a la 
aparición de categorías donde todos puedan insertarse.

Exención en CPAC. 

Con respecto a la exención anual a presentar en CPAC, para aquéllos profesio-
nales que sólo realicen actividades en relación de dependencia, se comunicó a 
los colegas la resolución de la Caja sobre el particular. Para todos aquéllos que 
así lo requieran, el Colegio le realizará el trámite anual de exención, siempre y 
cuando hagan llegar al Colegio en tiempo y forma los datos personales y firmen 
los correspondientes formularios y tengan las cuotas al día. Para acceder a este 
trámite deberá tenerse al día la declaración jurada anual obligatoria de cargos y 
actividades en la institución. Se comunicó además que ante dudas sobre deudas 
reclamadas por la caja, se contacten con el Secretario Técnico Dr. Mezzadra a 
efectos de poder ayudarlos en la interpretación de la documentación respectiva o 
en la realización de algún trámite en particular.

Inundaciones en la 
Provincia.
En el mes de abril, se di-
fundió a todos los colegas, 
el comunicado de la Caja de 
Previsión para los Profesio-
nales del Arte de Curar de 
la Provincia de Santa Fe en 
cuanto al otorgamiento de 
facilidades en el pago de las 
cuotas de afiliación para to-
dos aquellos colegas afecta-
dos por las inundaciones en 
las distintas zonas de la pro-
vincia haciendo hincapié en 
que las presentaciones po-
drán hacerse tanto en CPAC 
como en el Colegio.
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avances en Políticas de
estado y legislación

Reunión con Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario
Se asistió representados por el Dr. Bosselli y el Dr. Mezzadra el 23-02, a las 8:30 Hs. a la audiencia otorgada por el Dr. 
Gustavo Zignago en la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario. Se le plantearon cuestiones relaciona-
das con el tema de las habilitaciones e inspecciones de los comercios de los rubros de venta de zooterápicos, venta de 
mascotas, petshops, etc., entregándose material sobre las resoluciones pertinentes del Colegio sobre el particular.  Se 
lo interiorizó de la labor del cuerpo de auditores del Colegio, como así también de las constantes denuncias realiza-
das a la Municipalidad sobre el particular, planteándose de aquí en más la posibilidad de un trabajo conjunto. Sobre 
la capacidad de inspección de la Municipalidad de Rosario, fue claro explayándose sobre que las mismas son de 
oportunidad o sobre denuncias puntuales. No se inspecciona todo el universo. Prometió se revisarán las ordenanzas 
vigentes y la posibilidad de un trabajo conjunto arrancando tal vez sobre capacitación brindada desde el Colegio a 
los inspectores municipales.

Reunión con Dirección de Farmacia de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Rosario. 
El 29 de marzo en horas del mediodía la tesorera Dra. Elisa García, el Secretario Técnico y el Dr. Boselli se reuni-
eron con la Directora de Farmacia de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario quien concurrió 
acompañada por dos colegas. A la reunión estaban también invitados representantes del IMUSA quienes no se hici-
eron presentes.  En la misma se instruyó a las farmacéuticas sobre los alcances de la Resolución SENASA 812/11 y la 
Resolución Nº 4847 de nuestro colegio que establecen los requisitos para la entrega de certificaciones oficiales para 
compra de psicotrópicos y registración del uso de los mismos.

Se comunicó al IMUSA y a la 
Dirección de Farmacia de la Sec-
retaría de Salud de la Munici-
palidad de Rosario sobre la acep-
tación de SENASA del formato 
de los registros de psicotrópicos 
que actualmente lleva IMUSA 
como cumplimiento de la Resol 
75/2004, de SENASA.

Se envió carta al Lic. Eduardo Pascucci  a cargo 
de la Dirección General de Inspección de Indu-
stria, Co-mercio y Servicios de la Ciudad de Ro-
sario a raíz de  las actuaciones realizadas por esa 
Dirección en Distribuidora para Mascotas SRL. 
Se le solicitó una reunión con la idea de articular 
esfuerzos entre ambas instituciones que permi-
tan mejorar el control de este tipo de comercios.

Invitados por la Municipali-
dad de Rosario, se asistió a 
través del Secretario Técnico, 
el día jueves 28 de julio en 
horas del mediodía a la inau-
guración del V Foro Latino-
americano de Desarrollo Sos-
tenible en el Centro Cultural 
Roberto Fontanarrosa. 

Reunión con el Consejo Deliberante de Villa Constitución. 
Se asistió el 18 de octubre a las 10hs. Lo hicieron el Sr. Presidente, Miguel Pagni ,el Dr. Boselli y el Secretario Técnico-
Dr. Mezzadra. Citados por esta institución, donde la idea era tratar junto a los colegas de la ciudad la implementación 
de un servicio de guardia veterinaria, se discutieron diversos aspectos sobre el tema. Si bien no asistieron los colegas 
locales, se asesoró a los concejales sobre las posibilidades para poder llevar adelante esta iniciativa. Si bien el tema no 
se agotó en su totalidad, se quedó con las autoridades en continuar trabajando sobre el tema.

 municiPales

Quirófanos.
Ante el incumplimiento que se está verificando de parte de los titulares de quirófanos  fijos y móviles con relación 
al envío del cronograma de actividades y al pago del canon arancelario, se volvieron a hacer reclamos a municipios 
y comunas. Para evitar en el futuro este tipo de incumplimiento, se podría llegar a implementar el pago anticipado. 
En los primeros días de agosto se recepcionó la solicitud del Dr. Daniel Rinaldi Director Interino del IMUSA, quien 
solicitó formalmente la habilitación del quirófano fijo de esa Institución, como así también de los quirófanos móviles. 
Con fecha 19 de agosto se realizó la correspondiente auditoría, estableciéndose algunas reformas a realizar para la 
habilitación definitiva.
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Se envió una carta de felicitaciones a la Dra. Mónica Cervera.
Por su nombramiento a cargo en forma interina de la Subdirección de Sanidad Animal en el Ministerio de la Produc-
ción de Santa Fe.

Se reiteraron durante el período abril/agosto 2016 los envíos de denuncias.
Algunas ya realizadas y otras nuevas, procedentes de las tareas de auditorías del Colegio, a la Subdirección de Sani-
dad Animal del Ministerio de la Producción sobre establecimientos que infringiendo las reglamentaciones vigentes 
siguen operando en la venta de fármacos veterinarios sin la habilitación correspondiente.

Se enviaron durante el mes de mayo sendas cartas al Ministerio de la Producción de la Provincia 
de Santa Fe y a la Municipalidad de la Ciudad de Rosario .
Con motivo de comunicar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en consonancia con lo que el 
Colegio viene pregonando desde siempre, ratifican la plena vigencia de la figura del Director Técnico Veterinario en 
todo lugar que se expendan fármacos veterinarios.

Se elevaron números al INDEC Provincial.
Por solicitud del organismo, los resultados en cuanto a número de matriculados y resultados de los últimos tres ba-
lances de la Institución.

Padrón de Corresponsables Sanitarios. 
Tal cual lo solicita la resolución ministerial y el decreto gubernamental correspondiente se redactó conjuntamente 
con la  1º Circunscripción las condiciones que se exigirán para integrar la nómina del padrón de Corresponsables 
Sanitarios de la Provincia de acuerdo al Decreto Gubernamental y Resolución Ministerial de referencia.

Provinciales

regional

Se envió correo a todas las UEL,  solicitando se nos remita el listado de colegas que integran los grupos operati-
vos, como están conformados los Comité Técnicos y cuándo fue la fecha de la última reunión del mismo. Motiva 
el pedido, el colaborar desde el Colegio enriqueciendo el compromiso y la participación de los colegas en estas 
instituciones

Reunión de la Dirección General de Habilitaciones de la Municipalidad de Rosario.  
Se encontraban presentes en la misma la Directora de Habilitaciones de Industria, Comercio y Servicios Silvina 
Mastrovici y el Dr.  Guillermo Turrín Jefe de Control Urbano y Abogado de la Dirección de Gobierno. Se acordaron 
acciones conjuntas, conviniendo en hacerle llegar como resultado de las auditorías a esa Dirección, los casos detecta-
dos por los auditores del Colegio de habilitaciones faltantes o anómalas. Se acordó además la firma de un convenio 
específico de mutua colaboración entre la mencionada repartición y el Colegio, dentro del Convenio marco suscripto 
entre ambas instituciones, que incluirá las futuras tareas de asesoramiento y formación por parte de la Dirección 
General de Auditorías del Colegio hacia los inspectores municipales. Si bien el material prometido por el Colegio se 
hizo llegar, para la firma del convenio específico todavía no ha sido convocada la institución.

Nuevo proyecto de ley de ejercicio profesional
En la última reunión de Cuerpo Directivo, llevada a cabo el día 6 de septiembre del 2016 en el CMVSF2, se 
acordó la redacción final del texto del nuevo proyecto de ley de ejercicio profesional. Finalmente sería presentado 
en el Senado, en la última sesión de extraordinarias el día 22 de Diciembre.
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actividad institucional

cuerPo directivo
Algunos resultados de las reuniones del 7 de Marzo y el 6 de Septiembre:
1. Unificación de valores 

de los certificados ofi-
ciales entre ambas insti-
tuciones. 

2. Anteproyecto de modi-
ficación del Código de 
Ética se trabajó sobre el 
proyecto elaborado por 
la 2º Circunscripción. 

3. Recuperación de 
aportes del estado para 
tareas de formación: la 
1º admite haber reci-
bido ya el dinero el año 
pasado y harán ahora la 
rendición con su docu-
mentación más la nuestra, si es aprobado compartirán los fondos con nosotros. 

4. Proyecto de Ley de Ejercicio Profesional se continuó acordando aspectos. 
5. Comunicaciones a Municipios y Comunas para habilitación de comercios. Se dejó material preparado por la 

Dra.       Belligotti a presentar a COPROSA comprometiéndose la 1ºC a no realizar avances individuales sino 
conjuntos ante la provincia. 

6. Relación con el Ministerio de la Producción: se establece la necesidad de reclamar para que el sistema de 
inspectoría de farmacias veterinarias se lleve a cabo en forma sostenida y definitiva. 

7. Temas institucionales a abordar en las Jornadas de Corresponsables Sanitarios: se acordó la importancia de 
aclarar los alcances de las resoluciones ministeriales sobre la creación del Registro. 

8. Comisión de Acuerdo Compromiso (CPAC), documento final con estudio actuarial para modificación de la 
categorización: se acuerda continuar apoyando este proyecto central al igual que el de reducción de dudas en 
la legislatura para lograr su aprobación final. 

9. Dirección Técnica de Farmacias Veterinarias: luego de un debate intenso con exposición de distintas posicio-
nes, se decidió continuar a futuro con el mismo. 

10. Resolución Nº 100 de Cuerpo Directivo: se procedió a la firma de esta nueva resolución que anula las anteri-
ores sobre el padrón de Corresponsables Sanitarios y fija las condiciones a elevar al Ministerio de la Produc-
ción para integrar la nómina del mismo.

11. Resolución sobre creación de la Subcomisión de Porcinos del Cuerpo Directivo: se firmó la resolución que 
crea la mencionada subcomisión, designándose además a su presidente.

12. Se acordaron diferentes estrategias gremiales en cuanto a la relación con el SENASA y con el gobierno Pro-
vincial en lo referente a planes sanitarios en ejecución y nuevos convenios que concreten el accionar presente 
y futuro de la profesión.

13. Se debatió la profundización de las acciones tendientes a que el estado transfiera al colegio las acciones de 
habilitación y control de las farmacias veterinarias.

Quedaron los siguientes temas sin tratar por razones de tiempo: Modernización de las especialidades otor-
gadas por el Colegio, Matrícula completa para Corresponsables Sanitarios de otras provincias a partir de la 
jerarquización de la figura y Matriculación de los docentes.                
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conseJo asesor

1. La necesidad de solicitar a municipios y comunas el priorizar el direccionamiento de diversas prácticas profesionales 
que brinda el estado hacia los sectores poblacionales de menores recursos.

2. Una gran preocupación por aquellos colegas que ejercen la profesión en relación de dependencia, ya sea en pet-shops, 
forrajerías, etc.,  con una situación de sometimiento por parte de propietarios, que no pagan lo que corresponde, no 
respetan las condiciones establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y que solo los usan para cumplir con 
una formalidad legal. Pago de  honorarios inferiores a los que fija el Colegio en el Nomenclador de Aranceles. Hay que 
encuadrar a la profesión veterinaria en el marco de un convenio colectivo de trabajo que daría a los colegas en esta situ-
ación marco jurídico donde se fijarían honorarios justos, horarios de trabajo y descanso, se contemplaría el tema de las 
licencias por vacaciones, maternidad , etc.

3. La disponibilidad en forma 
ágil de las facturas bimen-
suales de colegiación que no 
siempre llegan en tiempo y 
forma por el envío postal y 
las diferencias que aparecen 
entre los intereses que se co-
bran cuando se paga en el 
Colegio o cuando se actua-
lizan las facturas vencidas. 
Las mencionadas diferencias 
que obedecían a un pro-
blema de cálculo del sistema 
fueron corregidas y sobre el 
sistema de boletas de pago 
bimensual desde mediados 
de año se disponen on-line 
en la WEB del Colegio de manera que los colegas puedan imprimir las facturas de sus obligaciones en tiempo y forma 
más allá de haber recibido o no su boleta de pago por correo postal. 

4. Se discutió sobre las formas de inversión que se utilizan en la institución para los fondos reservados, donde se sugirieron 
la utilización de sistemas más rentables pero más riesgosos a lo que se  decidió continuar con los plazos fijos bancarios 
en pesos o en dólares. 

5. Debido a la utilidad que arrojó el balance 2015 se planteó la posibilidad de bajar los costos de los certificados que se 
venden en el Colegio, y también subsidiar algunas actividades. Las actividades de becas y bonificaciones en los cursos 
de formación comenzaron a aplicarse en 2016 y con relación a los certificados al ser un valor que paga el comitente por 
fuera del honorario profesional, se decidió no modificarlos.

6. Se propuso retomar la idea de formar una cooperativa o mutual de colegas que pueda brindar servicios de diverso tipo 
y generar negocios como por ejemplo distribución de medicamentos. Para el tema, que se está conversando con algunos 
colegas , se puso a disposición el Dr. Boselli, y se invita a los que se quieran sumar para darle forma al proyecto.

7. Los consejeros que integran el Tribunal de Ética de nuestro Colegio están trabajando en la elaboración de un nuevo 
Código actualizado a los tiempos que corren. Se debatió entre otros ítems a modificar el contemplar la exigencia, tal cual 
lo tienen otros colegios, del cumplimiento de capacitaciones permanentes a los colegas como carga ética exigible para el 
mantenimiento de la matrícula. El mismo se prevé terminar para mediados de 2017.

8. Se agradeció el homenaje por los 25 años de matriculación, que se hiciera en el marco del festejo del Día del Veterinario. 
Además, se aprobó la sugerencia de que para la próxima ocasión se haga el homenaje por los 25 años, separado de la 
cena. Tal vez en el Colegio o en un ambiente formal para así darle un marco más protocolar a tan importante evento y 
no mezclarlo con el festejo y la diversión. De aquí en más se obrará de este modo.

9. Por distintos colegas y en las dos primeras reuniones del año se planteó el tema del seguro por mala praxis para cole-
gas que trabajan en grandes animales. Se intensificó la discusión a raíz de un episodio que tuvieron que afrontar en el 
departamento Belgrano, en el marco de la campaña de vacunación antiaftosa. Se sugirió que las fundaciones podrían 
generar un fondo de reserva destinado a la cobertura de estos insucesos. Otros solicitaron al Colegio estudie el tema. 

En las tres reuniones anuales este cuerpo discutió una serie de temas donde se destacaron entre otros: 
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En la última reunión del año se presentaron propuestas desde Mesa Directiva y se quedó en continuar el análisis y tomar 
decisiones en 2017.

10. Por otro lado se concluyó en la importante necesidad de contar con un manual de cómo proceder ante afecciones clínicas 
generalizadas o muertes durante los procesos de vacunación masiva por lo que se contactó a la Dra. Catalina Gualtieri 
de la Cátedra de Sueros y Vacunas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNR, quien propuso convocar a un 
ayudante-alumno  que trabajará sobre el tema.   

11. Durante la comunicación de las reuniones que se vienen realizando en el Colegio con los sectores de salud munici-
pales y provinciales y con los departamentos de habilitaciones e inspecciones de la Municipalidad de Rosario y la 
Sub-Dirección de Sanidad Animal del Ministerio de la Producción por el control de venta de animales y de medica-
mentos, se disparó nuevamente el debate sobre estas actividades, donde los consejeros dejaron planteado que se de-
bería insistir justamente en las tareas de auditoría, para un mayor y mejor control del ejercicio ilegal de la profe-
sión.                                                                                                                                            

12. Se planteó la necesidad de asignar un mayor importe a la publicidad institucional. En función a ello se contrató una pauta 
publicitaria en el diario La Capital, de Rosario, en la página de  Profesionales, que empezaría a editarse a partir de diciem-
bre y contará con la publicación de dos artículos mensuales              

13. Se denunciaron la existencia de instituciones en la Ciudad de Rosario que dictarían cursos de Auxiliar Veterinario. Sobre 
el particular Mesa Directiva tomó nota de los datos brindados por los consejeros, realizándose un exhaustivo análisis de 
las mismas, descartando una de ellas y trabajando en averiguaciones más profundas sobre un instituto de la provincia de 
Córdoba (Colbert) con averiguaciones del lugar de dictado de los cursos, alcances, aprobación por parte de la autoridad 
educativa nacional o provincial de  los mismos, contacto con el Colegio Médico Veterinario de Córdoba, etc.  Esperando 
aún algunas respuestas oficiales, puede informarse que el mencionado instituto no contaría con las aprobaciones minis-
teriales correspondientes.                                                                                                                

14. En la última reunión del año se aprobó una resolución del cuerpo que ordenó las resoluciones vigentes con vistas al acto 
eleccionario en el Colegio el próximo año 2017. En especial dado que la Junta Electoral, tendría que estar definida el 31-
01-17.   Sobre este particular se planteó la importancia de que dicha junta no esté conformada por miembros de Mesa 
Directiva, tal como establece el Estatuto Electoral, sino que se integre por sorteo entre los miembros del Consejo Asesor. 
Aprobada la moción los miembros de Mesa renunciaron expresamente a ser designados en el Tribunal Electoral por lo 
cual los miembros de la misma se sortearán.   

15. Consejeros asistentes a las XI Olimpíadas Veterinarias 2016 realizadas en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre el 6 
y el 9 de octubre informaron de la participaron en las distintas disciplinas.  Nuestra institución estuvo representada por 
16 colegas, destacándose la pareja mixta de paddle que obtuvo la medalla de oro.  

16. Si bien Mesa Directiva ya había en la reunión de agosto introducido para el debate el tema de la  Reglamentación de la 
figura del Director Técnico, en el marco de la nueva ley de Ejercicio Profesional, recién el mismo se dió en la última re-
unión del cuerpo.  Se admite que esta figura es la que más cuestionamientos acarrea en la tarea permanente de auditoría, 
en especial en las veterinarias donde el titular no es colega, y sobre todo en los casos en que el director técnico no está pre-
sente durante todo el horario de atención. , por lo que también se debería definir una carga horaria mínima a exigir. Los 
consejeros consultaron con los colegas de sus respectivas departamentos, vertiéndose opiniones diversas que iban desde 
que debe estar el profesional presente mientras está abierta la veterinaria, por considerarlo un acto médico, a exigencias 
de 6 u 8 horas.   Se planteó además que en las veterinarias de los pueblos a veces se hace muy difícil que el colega esté todo 
el tiempo presente, por lo que fijar un horario estricto, resulta de imposible cumplimiento.    
La falta de acuerdo aparente que no podía resolverse, comenzó a disiparse al aparecer en la discusión el concepto de que se 
considera al expendio de fármacos un “acto médico”. Al tratarse de una incumbencia de título, y ser por tanto el expendio 
un acto médico, para que se realice como corresponde requiere de la presencia de un profesional en el mismo.
Esta idea promovió la generación de un posible punto de acuerdo en las distintas posiciones con la cual todos los presentes 
comenzaron a acordar y es que en el momento en que se realice el expendio de un medicamento, se requiere “siempre” de 
la presencia de un profesional  veterinario presente.

17. Sorteo de fin de año: entre los matriculados con cuota al día, se procedió al sorteo de dos cafeteras, dos pavas eléctricas y 
dos televisores de 32 pulgadas. Resultaron favorecidos los colegas Dr. Luis Lacoume Lembeye, Dr. Enrique Anselmo To-
ledo, Dra. Myriam Graciela Belaa, Dr. Flavio de Luján Di Benedetto, Dr. Hernando Gabriel Brandino y Dr. Oscar Mario 
Tarquini, respectivamente.

servicios a los colegas
Se brindó asesoramiento a más de 80 colegas sobre temas diversos como deudas con CPAC, valores y condiciones de las 
ayudas económicas que otorga el Colegio, actividades y responsabilidades de Director Técnico de Servicios Prepagos, 
acogimiento a los beneficios de la jubilación, colegas que sufrieron despidos injustificados, denuncias en redes sociales que 
podrían constituir delito de calumnia e injuria, documentación probatoria de no ejercicio profesional, rematriculación a 
colegas con matrícula suspendida, matriculados en otras provincias y convenios de reciprocidad, prescripción de psico-
trópicos y estupefacientes de uso humano, contratos de dirección técnica en Farmacia Veterinaria, esterilizaciones masivas 
de perros y gatos en municipios y certificados para diagnóstico de Psitacosis entre otros.



Se reunió en 7 oportuni-
dades. El día martes 28 de 
junio asistió el Dr. David 
Boselli, con los integran-
tes del Tribunal de Ética, 
avanzaron en aspectos de 
conformación de un nuevo 
Código de Ética.
El martes 26 de julio se re-
unió el Tribunal de Ética, 
reunión a la que asistió el Sr. 
Presidente y donde lue-go 
de tratar los temas específi-
cos los integrantes decidier-
on solicitar a Mesa Directiva 
la comunicación de todos 
los fallos del Tribunal, sean 
estos absolutorios o conde-
natorios. La Mesa Directiva 
dictó con fecha 19 de agosto 
la correspondiente Resolu-
ción, haciendo lugar a la so-
licitud del Tribunal de Ética.

tribunal de Ética y
oFicina de legales

La subcomisión de deportes organizó el viernes 22 de abril un torneo de truco en la Institución con el objetivo de 
generar actividades de acercamiento de los colegas a la Institución. Contó con una gran asistencia de colegas los 

que pasaron una noche de diversión 
y franca camaradería. 
La Federación Veterinaria Argentina 
y el Colegio de Médicos Veterinari-
os de Tucumán convocaron a todos 
los matriculados a participar de las 
“Olimpiadas Veterinarias del Bicen-
tenario”, organizadas por la sub-
comisión de deportes el Colegio de 
Médicos Veterinarios de Tucumán. 
Las mismas estuvieron programa-
das para realizarse los días Jueves 
6, Viernes 7, Sábado 8 y Domingo 9 
de Octubre del corriente año, en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán. 
Participaron representando a nues-
tra institución 16 colegas que compi-

tieron en las disciplinas de volleyball, basketball, fútbol, paddle, taba, truco y ajedrez, viajando también 5 personas 
más en calidad de acompañantes. En el área de las representaciones artísticas el grupo hizo la representación del 
recordado personaje del Negro Olmedo “el Manosanta”. Es de destacar la obtención por parte de los participantes de 
nuestro colegio de la medalla de oro en la disciplina paddle.
Dentro de las actividades también desarrolladas por esta subcomi-sión estuvo la organización de la Cena del Día del 
Veterinario en el Club Banco Nación el día 5 de agosto.

Se llevaron a cabo ocho reuniones en el año 2016. Se sumaron colegas del sector 
porcino. Estuvo a su cargo la discusión de temas y elección de disertantes para las 
XX y XXI Jornadas de Corresponsables Sanitarios, como así también la solicitud 
de confección de encuestas a Secretaría Técnica y Área de Comunicación.
La idea de esta subcomisión es recabar “que quieren” realmente los C.S. de la 
formación que el Colegio puede brindar. Se coincidió en que hay que “sacudir la 
rama” para que los colegas despierten en parte de la situación de confort que brin-
dan los planes sanitarios actuales, conocer aspectos que hoy ignoramos  los cor-
responsables,  cosas nuevas que no conocemos. Se coincidió en que  posiblemente 
haya que llegar rompiendo estructuras, para ello lo importante es presentar expe-
riencias disruptivas, nuevas, diferentes, distintas, innovadoras, audaces.
Es por ello que en las XXI Jornadas para C.S. se utilizó la modalidad de jornada 
de reflexión con trabajo tipo taller y panel de especialistas quienes trabajaron so-
bre las conclusiones de las mesas de trabajo, porque se estima se están perdiendo 
muchos C.S. todo el trabajo que hoy ya está disponible en el área de producción, 
que amén de la sanidad comprende la genética, la alimentación, la reproducción, el 
medio ambiente, el manejo de los animales, el marketing, la economía, las inver-
siones, etc. Porque alguna vez la sanidad dejará de ser el canal jugoso para obten-
ción de honorarios profesionales que es hoy.
La formación continua futura seguirá esos canales con la ejecución de jornadas de 
formación en carne una de las cuales ya se concretó en 2016 con Elizalde y Riffel 
y la del área lechería se postergó para el año que viene. Están pensadas también la 
realización de maestrías y posgrados específicos. En la última reu-nión se presentó 
además un proyecto de formación en el área de porcinos que comenzará a eje-
cutarse una vez acordado en 2017.

subcomisión de dePortes

subcomisión de ganadería
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avances en área de comunicación
El primero de Febrero del 2016 se creó la mencionada área, a partir de la contratación de servicios profesionales, a 
cargo de la Licenciada en Comunicación Social Antonella Cassina. A lo largo del año se desarrollaron distintas tareas 
en cuanto a imagen y estrategia de comunicación institucional, entre ellas:

Se elaboró un manual de estilo/identidad institucional,  
para la creación de futuros comunicados, piezas gráficas, desarrollo web y todo lo que la institución demande en 
materia de comunicación. Él mismo definió una coherencia estética, es decir, tipografía oficial, colores, entre otros. 
El fin es dar una impronta mayormente oficial y unificadora a la institución, una identidad visual.
A partir de esta diagramación se han realizado diversas piezas gráficas que  reproducen los mencionados lineamien-
tos estéticos. Entre ellas: Las carpetas institucionales, las hojas membretadas, un banner para eventos futuros del 
Colegio y el vinilo de la puerta. A su vez, se han elaborado diversas señaléticas que mejoraron el recorrido dentro de 
la institución. Se han diseñado invitaciones y flyers de todos los eventos y jornadas que el colegio ha llevado adelante. 
Los mismos han sido difundidos tanto por redes sociales, como por mail y muchas veces de manera impresa como 
volantes o en cartelera.  A su vez, se viene realizado un registro fotográfico, con cámara semiprofesional, de algunas 
de las principales actividades institucionales.

Se creó un sistema de mailing
 A raíz de la problemática en la comunicación de la institución vía mail se propuso un nuevo software denominado 
“Mailchimp” http://mailchimp.com/ . Este gestor que encauza las listas de contactos y la información, está creado 
para enviar en cantidad, a diferencia de los correos personales que están creados para ser usados por una persona y 
permite medir el impacto de los mismos en los receptores.  Actualmente la lista de difusión se envía a 1000 direc-
ciones de email de colegas.
Si bien la mayoría los colegas han manifestado su predilección por recibir la información del colegio vía mail. Las 
estadísticas del sofware hacen referencia a que un promedio del 30% del total de 1000 suscriptos son los que abren las 
informaciones que envía el colegio. Para cubrir aquel porcentaje que queda descontado en el mailing se han llevado 
adelante tareas de fortalecimiento de los comunicados de Facebook, reconfiguraciones del sitio web para que sea más 
accesible y fácil de navegar, mantención y organización de la cartelera y finalmente la generación de un círculo infor-
mativo (dentro de la institución) para que todos sus miembros estén al tanto de nuevas informaciones.

Por solicitud de la Mesa Directiva, se renovó el sitio institucio-
nal con formatos actuales, más simples y dinámicos, donde se 
puede encontrar todo el material que precisen los matriculados.
Un detallado de algunos de los contenidos que se encuentran 
en el sitio, en constante crecimiento:
El portal cuenta con todas las legislaciones Nacionales, Provin-
ciales, Municipales y Resoluciones institucionales que tienen 
que ver con el ejercicio del profesional veterinario.
También cuenta con todos los formularios y archivos necesa-
rios a la hora de realizar un trámite y de estar informados en 
cuanto a costos, valores y métodos de pago.
Entre otras cosas, cuenta con una agenda actualizada de los 
eventos, jornadas y cursos de interés para el matriculado, y una 
área específica de los cursos dictados por esta institución en la 
sección “formación”.
A su vez, se podrá ingresar, según subscomisiones, a distintas 
áreas para conocer sobre el tema que más le interese como pro-
fesional. Novedades en el área, leyes, cursos , material bibli-
ográfico, entre otros.
Además se puede acceder a softwares, como el botón sanitario 
y el sistema de facturación On line.

NuEvO sItIO WEb

resoluciones

Mesa Directiva:
RES. N° 4942 -16 reglamentación del Sistema de Ayudas Económicas.
RES. N° 4956 -16  Comunicación de Fallos del Tribunal de Ética.
RES. Nº 4913-16 forma de las denuncias éticas en la institución.
RES. Nº 4912-16 manejo del padrón de los colegiados en relación a 
terceros.
RES. Nº 4911-16 sobre financiación de deudas.

Consejo Asesor:
RES. Nº 046-16 – Determinación del valor del GAVET 25-11-2016
RES. Nº 045-16 -  Normativa electoral 25-11-16
RES. N° 044-16 – Determinación del valor del GAVET 26/08/2016
RES. N° 043-16 – Determinación del valor del GAVET 15/04/2016



altas y baJas de matrícula
durante el año
Se generaron 44 altas de matrícula en el período y 18 bajas, 4 por falleci-
miento, 10 por traslado a otra jurisdicción, 2 por no ejercer la profesión y 2 
por acogerse a los beneficios de la jubilación.

Fosmeve
Se abonaron 24 (maternidad) y  31 (incapacidades varias) solicitudes de 
FOSMEVE en el año 2016. Los mismos corresponden a 1740 días de incapaci-
dad cubiertos, lo que representa un valor en $ de 439572,00 en el período que 
comprende el presente informe. (cabe destacar que el valor en $ del subsidio 
se modificó 3 veces en el transcurso del año).

seguros Por Fallecimiento
Se otorgaron 4 durante el 2016 en concepto de seguro de fallecimiento

auditorías 

En el transcurso del año se realizaron 
20 inspecciones por parte del cuerpo 
auditor del Colegio de Médicos veteri-
narios y 16 inspecciones del personal 
del Ministerio de la Producción de 
Santa Fe.

En las visitas realizadas por el Colegio 
se  chequearon las instalaciones del Ins-
tituto Municipal de Sanidad Animal 
(IMUSA) destinadas a la realización 
de prácticas de esterilización masiva 
en unidades móviles y del consultorio 
ubicado en la sede de Francia 1940 de 
la ciudad de Rosario. También se pro-
cedió a la habilitación del quirófano 
móvil de la ciudad de Rufino.

Las auditorias en las que se detectaron 
irregularidades fueron analizadas in-
dividualmente y de acuerdo al tipo de 
infracción se procedió al envío de rec-
lamos o remisión de las actas a los dis-
tintos órganos de contralor.

En cuanto a las 16 auditorías realizadas 
por el Ministerio de la Producción, se 
trata de 6 establecimientos en los cua-
les se pudo corroborar una infracción 
a través de facturación emitida por los 
mismos y los 10 restantes corresponden 
a auditorías realizadas previamente por 
el Colegio en las cuales se registran in-
fracciones luego de los reclamos admi-
nistrativos pertinentes.

mantenimiento edilicio 
e inversiones

Se realizaron tareas de pintura general del edificio y arreglo de pro-
blemas de filtraciones y humedad en diversos sectores y la colocación de 
nuevos estantes en el área de administración contable.
Se colocó un nuevo piso en el patio interno y se realizaron mejoras de 
mantenimiento en el piso del salón de actos.
Se procedió a la colocación de una puerta en vidrio blindex con ce-
rradura electrónica, reemplazando la vieja puerta cancel en madera del 
Colegio, brindándole mayor seguridad a la entrada de la Institución. La 
misma está recubierta por un vinilo con diseño que permite la visión de 
adentro hacia afuera, pero no en forma inversa.
Se colocaron carteles en toda la institución indicando las diversas áreas 
para los visitantes.
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