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NUEVAS  
MODIFICACIONES 

EN EL PAGO DE 
MATRÍCULA

PAGO ANUAL

Es una nueva posibilidad que surge de la sanción 

de la Resolución N°5053 de Mesa Directiva en 

Septiembre 2017, comunicada oportunamente.

A partir de dicho documento los colegiados podrán 

pagar los seis bimestres anuales al precio del 

primer bimestre, si se abona el total al vencimiento 

de este.

LA FACTURA SE CONSULTA 
ONLINE ÚNICAMENTE

Este cambio fue decidido por el Consejo Asesor 

en su última reunión del año 2017 en el mes de 

diciembre. De esta manera se abandonó, a partir 

de agosto 2018, el correo postal. La decisión tuvo 

como eje  la mala calidad de los servicios  de correo 

que hoy dispone nuestro país,  sumado a la queja 

constante de colegas que no reciben sus facturas. 

Las facturas de matriculación, continuaron enviándose 

por correo postal durante el primer semestre de 2018.  

Permitiendo un perído de difusión y adaptación del los 

colegas al software online. En el segundo semestre la 

modalidad se hizo definitiva. 

Desde el vencimiento del primer bimestre, se envía 

con antelación una comunicación general para todos. 

La misma es comunicada a los matriculados por tres 

vías: correo electrónico, whatsapp y mensajes de texto. 

En función a ello, solicitamos a todos actualizar 

sus datos personales en el Colegio, principalmente 

dirección de correo electrónico y números de teléfono. 

Esta acción es responsabilidad del matriculado, 

establecida en la Res.Nº4168-09- Declaración jurada 

de cargos y actividades.

RENUEVE SU DECLARACIÓN 
JURADA DE CARGOS Y 

ACTIVIDADES ANUALMENTE 



¿CUAL ES EL OBJETIVO DE ACTUALIZAR 
ANUALMENTE LA DECLARACIÓN 
JURADA DE CARGOS Y ACTIVIDADES?

Por un lado, conocer la actividad real de nuestros 

matriculados, de modo tal que nos permita  brindar 

un servicio más cuidado en el control de la profesión 

y la erradicación del ejercicio ilegal de la misma.

Por otro, programar  actividades de  educación 

continua en todas las áreas de la profesión que 

desarrollen nuestros colegiados.

Además, manejar estadísticas que pueden resultar 

de interés para la profesión y contar con datos de 

contacto para difusión de información.

Por último, mantener actualizado el software de 

facturación Online, que le permite acceder a su 

factura bimestral desde cualquier dispositivo, por ello 

es que es importante no olvidar detallar su dirección 

de correo.

IMPLEMENTACIÓN DE 
CUENTA CORRIENTE

 Este año se sumo la posibilidad de acceder a la cuenta 

corriente ingresando desde el  mismo sistema donde 

se descargaba la factura electrónica.  En el mismo 

encontrará el último comprobante emitido: la factura 

bimestral de la matrícula, como vino funcionando en 

los últimos años. Por otro lado el botón de acceso 

para observar el “Estado de Cuenta Corriente”. La 

fecha en la parte superior establece que hasta ese 

día están ingresados los comprobantes que figuran 

más abajo. La fecha en la parte inferior, establece el 

total de la deuda, con intereses, hasta ese día

Esperamos que a través de estas nuevas decisiones 

se agilicen los procesos y que el matriculado pueda 

desarrollar mayor independencia accediendo a toda 

la información que necesita en cualquier momento y 

mediante cualquier dispositivo.
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El presidente del Colegio, Héctor E. 
Camiletti se reunió con el Centro de 
Estudiantes de la FCV UNR

En dicho encuentro estuvieron presentes el Dr. 

Guillermo Scott, Vicedecano de la Facultad, Dr. 

Fernando Gallo, Director de Graduados, Dra. María 

Gonzalez, Secretaria de asuntos estudiantiles y 

graduados y el Subsecretario de asuntos estudiantiles 

y graduados, Enzo Navarro.

Se discutió la coordinación de acciones conjuntas 

para estudiar la factibilidad de ayudas económicas 

para alumnos avanzados y con buen promedio. Por 

otro lado, se conversó la idea de realizar cursos de 

capacitación sobre aspectos institucionales. Se 

sugirió una Jornada sobre Medicina Agrícola, a cargo 

del Dr. Marcos Grigioni y, por otra parte, se tomó la 

decisión de habilitar cupos para estudiantes en los 

cursos que otorga el colegio.

Reuniones para el análisis de propuestas 
de modificación del nomenclador de 
prestaciones profesionales

Se dieron cita todos los consejeros interesados 

en participar en la conformación final del nuevo 

nomenclador de prestaciones profesionales. 

Estuvieron presentes los Dres. Bittel Leandro, García 

Elisa, Hernández Natalia, Céspedes Javier, Tracchia 

Alejandro, Belligotti Victoria, Doctorovich Natalia, Díaz 

Neto Sergio, Farías Gabriela, Antonelli Ariel, Olobardi 

Miguel, Taccari Fernando y el Secretario Técnico Dr. 

Horacio Mezzadra.

Se discutió en las distintas reuniones , en primer 

lugar, el concepto de honorario sobre el cual se 

trabajaría. Se acordó en que el objetivo es tener un 

nomenclador de referencia para los colegas y que 

pueda considerarse un honorario ético. En el  trabajo 

específico sobre las diversas prestaciones, se dio una 

muy animada discusión e intercambio de pareceres.  

Las reuniones posteriores sirvieron para continuar 

concensuando los valores y las prestaciones 

que debían incluirse. Además, para consultar 

a matriculados con dedicación a prestaciones 

específicas, quienes contribuyeron a la mejora del 

trabajo final. El mismo fué aprobado en la reunión del 

Concejo Asesor del 7 de diciembre.

Los Dres. Camiletti y Mezzadra se 
reunieron con las UEL de Rosario/San 
Lorenzo



7   C M V S F 2

El día 15 de febrero a partir de las 20:30h, en la reunión 

pre-campaña antiaftosa, los Corresponsables 

Sanitarios integrantes del grupo operativo, antes de 

comenzar con el tema convocante, intercambiaron 

conceptos con relación al padrón de Corresponsables 

Sanitarios habilitados de la provincia. Por parte de los 

representantes del Colegio, se contestaron distintas 

inquietudes de los presentes sobre el particular, 

informándolos además de las vías de comunicación 

de la institución. 

Reuniones de Subcomisión de Ganadería

El grupo integrador de esta Subcomisión  viene 

trabajando desde hace varios años. Se decide a 

principios de 2017,  institucionalizar formalmente la 

misma.  Participan nuevos colegas, se comienza a 

discutir la formación en el área de porcinos, medio 

ambiente y salud pública. Se proponen nuevos 

formatos y tópicos para la educación continua de los 

colegas, desarrollo de un manual de buenas prácticas 

en inmunizaciones, etc. Comienza a regir en este año 

el cómputo de la asistencia de los Corresponsables 

Sanitarios bajo las resoluciones del Ministerio 

de la Producción. Continuando con una temática 

ya desarrollada anteriormente, se intercambian 

pareceres sobre proyectos legislativos con otros 

colegios profesionales. Se contrata un seguro de 

mala praxis para los matriculados en general.

En este 2018 se continúan evaluando los temas 

a brindar formación, teniendo como base los 

resultados de las encuestas  de opinión de los 

colegas, concretando una jornada a campo en INTA 

Marcos Juárez. Comienza a invitarse a las reuniones, 

a profesionales  que desarrollen temas de interés para 

conocimiento de la comunidad profesional. El primero 

Alejandro Costa, director de la carrera de Producción 

Animal, posgrado que dictan conjuntamente las 

facultades de Agronomía y Veterinaria de la U.N.R.  

Continuó Graciela Cappelletti, Secretaría de Extensión 

de la Fac. de Veterinaria  de la U.N.R., Carlos Vueguen, 

Ex gerente del  IPCVA, Ex Director General de INTA 

y dirigente de Federación Agraria Argentina y el Lic. 

en Ecología Nestor Biazatti, Director Provincial de 

Planificación del Ministerio de Medio Ambiente de la 

Provincia de Santa Fe. Con todos ellos se debatieron 

diversos temas y se acordaron futuras acciones de 

trabajo conjunto. También se realizó una reunión con 

los coordinadores de los grupos operativos de las  

UEL e integrantes de la subcomisión de ganadería. Se 

debatieron problemáticas y necesidades comunes y 

se acordó un intercambio periódico y fluido. Finalizó 

la tarea del año el 14 de diciembre con la última 

reunión del año donde se debatieron las acciones 

para 2019, cerrando con un asado de camaradería 

entre los asistentes.

La Dra. Elisa García, miembro de la Mesa 
Directiva, frecuentó reuniones en IMUSA

La representante del Colegio ante el mencionado 

instituto, la Dra. Elisa García continuó asistiendo a las 

reuniones mensuales de la comisión asesora donde 

constantemente se discutieron las obras que se 

vienen llevando a cabo en la sede de calle Francia, con 

importantes mejoras en el sector administrativo, en el 

anexo del bosque de los constituyentes y en los nuevos 

quirófanos móviles que se están preparando.
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Red Provincial de Buenas 
Prácticas Ganaderas

Se llevaron a cabo en el año dos reuniones, una 22 de 

agosto y  la otra el 2 de noviembre. Realizadas en el 

Ministerio de la Producción de Santa Fe, participaron 

distintas autoridades de áreas del mismo, de la 

Nación, de las Fac. de Cs. Agr. de la U.N.L. y U.N.R., 

de la Fac. Cs. Vet. de la U.N.R., de INTA y del Colegio 

de Médicos Veterinarios de la 1° y 2° Circunscripción 

respectivamente Dres. Germán Mina y  Fernando Apa. 

Tuvieron como objetivo avanzar en la conformación 

de la Red Provincial de BPG y su interacción con la 

Red Nacional de Buenas Prácticas Agropecuarias 

(comisión de ganadería), intercambiar propuestas 

para la adecuada implementación de éstas y llevar 

a cabo acciones coordinadas con los diferentes 

organismos involucrados. 

La última reunión contó con la presentación de Carlos 

Pacífico, Coordinador de la Comisión de Ganadería de 

Buenas Prácticas Agropecuarias de la Nación, que 

mostró y comentó los objetivos y cómo funciona la Red 

Nacional de Buenas Prácticas Ganaderas. El objetivo 

es armar un manual “único” de Buenas Prácticas 

Ganaderas, en el cual se hable de “QUE HACER” y no en 

el “CÓMO”, esto sería función de cada lugar de donde 

se implemente dicho protocolo. Se trató además el 

Plan Ganadero Provincial (Bovino) compuesto por 

4 puntos principales: I. Programa Buenas Prácticas 

Ganaderas en Rodeos de Cría Bovina, II Programa 

de Diferenciación de las Carnes, III Financiamiento a 

productores ganaderos y IV Componente Tecnológico.

Continuó su tarea como representante ante COPROSA 

el Dr. Miguel Pagni.

16/1/18 – En esta reunión se presenta al nuevo 

Secretario de Ganadería, Lechería y Recursos 

Naturales Sr.  Roberto Tión.  Expone la posibilidad 

de la realización de un Plan Toro impulsado por el 

Ministerio de la Producción.

30/1/18- En esta jornada de COPROSA TÉCNICA, 

se trataron temas relacionados con enfermedades 

anemizantes en bovinos, garrapatas, brucelosis, 

tuberculosis y  análisis de factibilidad del Plan Toro.

15/2/18- Se reúnen ambas circunscripciones 

con representantes del Ministerio  por el tema de 

habilitación de Corresponsables Sanitarios en función 

COPROSA y Reuniones 
con el Ministerio de la 
Producción
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a la aplicación de la legislación vigente que establece 

que los veterinarios que figuren en dicho registro son 

los “ únicos “ que pueden realizar acciones sanitarias 

en los planes superadores  provinciales  de Brucelosis 

, Tuberculosis, Carbunclo, y  Garrapatas .

9/4/18- Reunión con el Ministerio de la Producción 

por el Plan Ganadero Pcial.  

23/5/18- Reunión de Subcomisión Técnica de 

Brucelosis y Tuberculosis de Coprosa donde se 

solicita a SENASA información para elevar informe a 

la Ministra de la Producción. 

6/6/18- COPROSA  aprueba el informe para elevar a 

la Ministra de la Producción. Se realiza además un 

análisis del borrador del nuevo plan de brucelosis y 

tuberculosis del SENASA.

5/9/18- Reunión organizada por CARSFE con 

presencia de las dos circunscripciones del Colegio de 

Veterinarios y Ministerio de la Producción donde se 

presenta el nuevo Programa de Control y Erradicación 

de Brucelosis Bovina a cargo del Dr. Hart (Director del 

Programa de Brucelosis SENASA) y el Nuevo Sistema 

de Clasificación y Tipificación de la calidad de la res 

y de carne bovina (Dr. Silvio Marcchetti Director de 

Ganadería  Bovina de SENASA)

17/9/18- Reunión de COPROSA. Se analiza la 

situación de las UEL de Romang, Alejandra y San 

Javier por algunos problemas operativos ante el inicio 

de la nueva campaña de vacunación antiaftosa.  Se 

establece la fecha de vacunación antiaftosa para la 

región centro el 8/10/18 unificando así el inicio de la 

campaña . No se unificó la estrategia  en cuanto a las 

categorías a vacunar ( E.Rios, vacunación total , Sta. 

Fe y Córdoba vacunación de menores 2 años). 

Becas
Sorteamos 15 becas: Congreso 
Veterinario Latinoamericano Drovet 
El evento se realizó el viernes 1 y sábado 2 de junio 

en el Salón Metropolitano de Rosario, en el predio del 

Alto Rosario Shopping.

Se sortearon 5 entradas: 5to Congreso 
Ganadero Rosario 2018 S.R.R 
Desarrollado los días 14 y 15 de junio de 2018 en el 

auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el 

lema “El motor de la ganadería”.

Se sortearon 5 becas para Tercer 
Simposio Valor Ganadero 2018 
El mismo tuvo lugar en Rosario los días 6 y 7 de 

septiembre en los salones de Puerto Norte.

Se sortearon invitaciones especiales para 
las charlas de las XXXVII Jornadas de 
Actualización en Ciencias Veterinarias 
Llevado a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Hotel 

Luz y Fuerza de la ciudad de Villa Giardino, Córdoba.

Se sortearon 2 becas para el Congreso 
Nacional AVEACA 
El mismo fué en Buenos Aires los días 4 y 5 de 

octubre en el centro de convenciones Palais Rouge.

Se sortearon 6 medias becas para las 
Jornadas Sanlorencinas  
Realizadas los días 23, 24 y 25 de noviembre 

Complejo Museológico Pino Histórico San Lorenzo.
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Plenarios de FeVA
Primer encuentro realizado en Ushuaia

El encuentro de la Federación Veterinaria Argentina 

se realizó el 9 y 10 de marzo en Ushuaia, Tierra del 

Fuego. En la reunión se trataron temas vinculados 

a la profesión, principalmente la identificación de 

mascotas y resistencia antimicrobiana. Asistieron 

de parte del Colegio los Dres. Héctor E. Camiletti, 

Presidente y Miguel Ángel Pagni, Vocal.

Héctor Otermin, presidente de FeVA destacó que la 

resistencia antimicrobiana se ha transformado en 

algo trascendental, tanto para la medicina veterinaria 

como para la medicina humana. “Tenemos que ver 

qué herramientas vamos a utilizar de cara al futuro ya 

que pueden transformarse en barreras parancelarias 

en el comercio internacional”. Cabe destacar que el 

evento fue declarado de interés provincial por el por 

el Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del 

Fuego. Por su parte también ha sido declarado de 

interés municipal por el Intendente de Ushuaia, Walter 

Vuoto, quien asistió acompañado de miembros de 

su gabinete y concejales de la ciudad.  La autoridad 

municipal fue invitada a ofrecer unas palabras en el 

inicio del encuentro de profesionales que encabezó 

el presidente del Colegio Médico Veterinario de Tierra 

del Fuego, Adrián de Antueno.

El intendente agradeció al Colegio de Veterinarios por 

“la gran colaboración en el diseño del plan de control 

de población canina 2017-2022, tema sobre el que 
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tenemos que trabajar y profundizar muchísimo, 

pero desde su puesta en marcha ya hemos podido 

triplicar el número de castraciones como así también 

de antiparasitarios entregados”.graduados y el 

Subsecretario de asuntos estudiantiles y graduados, 

Enzo Navarro.

Segundo encuentro en la ciudad de Salta

El encuentro de la Federación Veterinaria Argentina 

se realizó el 16 y 17 de agosto. Al mismo asistieron 

los Dres. Eugenio Camiletti y Miguel Ángel Pagni. A 

su vez dicho encuentro contó con la presencia de 

representantes de los Colegios y/ o Consejos de Rio 

Negro, la pampa, CABA, Santa fe 1ra Circ., Chaco, San 

Juan, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Corrientes, 

Tierra del Fuego, Entre RÍos, Misiones, y Formosa.

Entre los temas conversados se abordaron la 

implementación de la libreta sanitaria canina; los 

convenios de reciprocidad interprovinciales, cursos 

de capacitación a distancia y presenciales. Por 

otra parte se trato el informe de situación de Fiebre 

Aftosa en América Latina. Se habló de la experiencia 

en Tucumán de Inspecciones/Auditorias. A su vez 

se abordó el dictamen de la asesoría letrada sobre 

matriculación y/o registro de profesiones afines; y 

finalmente se reitero la invitación a las Olimpiadas 

Nacionales Veterinarias 2018 a realizarse en la 

ciudad de Rosario.

Destacamos una vez más la posibilidad de 

intercambiar experiencias con colegas de todo el 

país y agradecemos a FeVA hacerlo posible.

Último plenario 2018 en CABA

Realizado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 

en las instalaciones de la SOMEVE. Asistieron  los 

Dres. Héctor Eugenio Camiletti, Miguel Pagni y 

Victoria Belligotti, junto a representantes de  la 

1° Circunscripción, La Pampa, Misiones, Chaco, 

Corrientes, Entre Ríos, Río Nego y San Luis. 

Se contó con la presencia del Presidente del SENASA, 

Ing. Negri quien expuso las nuevas directivas 

del organismo, el futuro de planes sanitarios y 

el compromiso de trabajo frente al control de 

zooterápicos y venta en lugares no habilitados o sin 

Director Técnico. El Dr. Luna propuso reformular el 

marco regulatorio en la comercialización en redes y 

fijar con firmeza la cadena de comercialización. 

Participó también el MV Rinaldi, (Col. Buenos Aires) 

quién habló sobre la libreta canina/felina. Este 

documento en Provincia de Buenos Aires, según el 

Doctor, permitirá ejercer un mejor control sanitario de 

los cachorros.  

El Dr. Camiletti brindó un pormenorizado informe 

de las olimpiadas llevadas a cabo por nuestro 

Colegio, en la ciudad de Rosario. Valoró el esfuerzo 

de la organización teniendo en cuenta cómo fue 

modificándose la situación económica.

Se informó sobre la última asamblea ordinaria Panvet 

2018 donde se designó al Dr. Berger como tesorero 

de la institución y al Dr. Luis Perez como Pte. del 

Tribunal de Ética.

Finalmente el plenario concluyo con la renovación de 

Mesa Directiva, conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Dr. Ottermin.- Vicepresidente 1°: Dr. 

Berger- Vicepresidente 2°: Dr. Robledo.- Secretario: 

Dr. Pierini.- Tesorero. Dr. Bross.-Vocal 1°: Dra. 

Bianchi.- Vocal 2°: Dr. Bosch.- Revisor de cuentas 1°: 

Dr. Guerineau.- Revisor de cuentas 2°: Dr. Ruffini.     
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El CMVSF2 ha realizado acciones ante 
el Ministerio de Salud de la Provincia 
de Santa Fe, para disponer de vacunas 
antirrábicas para los colegas.

La lista de interesados se derivó al mencionado 

Ministerio a efectos de solicitar las vacunas 

necesarias al gobierno nacional. Una vez arribadas 

las mismas, se distribuirán en los distintos SAMCO 

de la 2° Circunscripción para ser aplicadas.

BECAS PARA ESTUDIANTES:  

Por Resolución N° 5121 de Mesa Directiva del 

16 de julio de 2018, se resolvió otorgar  becas 

a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la U.N.R. en cursos, congresos, 

jornadas, talleres, etc. a determinar y organizados 

por el Colegio. Las becas variarán en número en 

los distintos eventos y serán comunicados con la 

mayor antelación posible a esa casa de estudios.

El Colegio compartió un espacio con 
la Facultad de ciencias Veterinarias 
de la UNR en el Congreso Drovet.

En el stand se atendieron numerosas consultas 

sobre nuestra institución y las XIII OLIMPIADAS 

NACIONALES VETERINARIAS.

Se realizaron obras de 
renovación del Salón 
de usos múltiples

En el mismo, se procedió a 

la renovación total del piso y 

tareas de pintura. Además se 

realizaron modificaciones en el 

baño exterior (segundo patio)

Modificación Resol. C.A. 
N° 008/02 sobre FOSMEVE 
Por la cual se contemplarán las incapacidades 

totales transitorias recidivantes, que hasta esta 

modificación no estaban contempladas.

Se publicó en diario La Capital, 
un aviso sobre obligatoriedad de 
vacunación de gatos contra Rabia.

Reunión con representantes del 
programa “Mascotas Argentinas”

El 28 de agosto autoridades del Colegio mantuvieron 

reunión con el titular del programa Jorge Cuatrim y 

la Lic. Heidi Steiger. Motivó la reunión la aclaración 

sobre las auditorías realizadas a una actividad de ese 

programa realizada en la localidad de Huges.

Institucionales
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Artículo periódico “La Verdad Funense”

A  través de un artículo publicado en el mencionado 

medio, bajo el título ¿Por qué es tan importante 

comprar en Farmacias Veterinarias con profesional 

a cargo?, el Colegio, valoró la sensibilidad de las 

autoridades del Municipio de Funes al sancionar la 

ordenanza N° 1148/18 DISPONIENDO EXPENDIO 

MEDICAMENTOS ANMAT Y SENASA SOLO EN 

VETERINARIAS.    

Se destacó en el artículo una vez más, el importante  

crecimiento de la comercialización irregular de 

medicamentos veterinarios (zooterápicos), violando 

varias normas jurídicas y desde el punto de vista 

científico generando posibles daños no solo a la 

salud humana, sino también a la salud animal y al 

equilibrio del medio ambiente. 

Se recalcó el rol del veterinario en la prescripción 

(receta) y expensa (dispendio) del medicamento y las 

razones de su imprescindibilidad.

Se ofreció además la articulación interinstitucional 

a través de convenios Municipios/ Colegio para 

la necesaria capacitación del personal oficial 

del municipio en sus tareas. Ponderando estas 

normativas generadas por el estado que está cada vez 

más cerca de la gente se contribuirá indudablemente 

a mejorar la calidad de vida del hombre, de sus 

animales, y la preservación del medio ambiente 

apuntalando el concepto de “un mundo, una salud”.
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Artículo periódico “La Vidriera”de la 
localidad de Zavalla

Bajo el título: El peligro de atender a tu mascota 

con un veterinario sin título habilitante, el Colegio 

publicó en el mencionado semanario una alertó a los 

vecinos de esa localidad y aledañas sobre los riesgos 

de atender sus animales por personas que podrían 

estar ejerciendo actividades propias de la Medicina 

Veterinaria sin título habilitante.

El intrusismo en campos profesionales por quien no 

tiene los conocimientos técnicos y científicos para 

ello sorprende en su buena fe a la población y pone 

en riesgo la salud de su animal y la de la población. 

Se insta a entrar en la página web del Colegio para 

consultar si la persona que atiende su mascota es o 

no un profesional formado y habilitado para ello. 

Reunión con concejales de la ciudad de 
Cañada de Gómez

Siempre en la misma línea de acción y con la 

intencionalidad de los colegas de esa localidad 

de lograr a través de la presentación de uno de los 

ediles de la ciudad de un proyecto de ordenanza que 

prohíba la venta de zooterápicos por fuera de los 

canales legalmente habilitados, el Presidente del 

Colegio se hizo presente en el Concejo Deliberante de 

esa Ciudad, apoyando la medida. La misma al cierre 

de la edición de este anuario se encuentra todavía en 

estudio en comisión.

ACCIONES EN APOYO
 A LOS COLEGAS



Clase conjunta en la cátedra Ética 
y Legislación Veterinaria , FCV 
UNR

El 28 de septiembre asistieron a la Facultad 
los Dres. Victoria Belligotti y Horacio 
Mezzadra. Invitados por la cátedra men-
cionada, para dictar una clase en conjunto 
con los docentes, sobre distintos apectos 
del Colegio como así también información 
general sobre la Caja De Profesionales del 
Arte de Curar

15  C M V S F 2

Promulgación de la Ordenanza N°9790 en 
la ciudad de Rosario

Este importante logro conseguido por la gestión 

del CMVSF2 dispone en su Art. 1° que el expendio 

de medicamentos de uso en Medicina Veterinaria, 

incluyendo los llamados de venta libre, según la 

calificación establecida por SENASA y ANMAT, se 

realizará exclusivamente en las farmacias veterinarias 

habilitadas por el Ministerio de la Producción de 

Santa Fe, según lo establecido en la Ley Provincial N° 

6.718 o la que en el futuro la modifique o reemplace. 

Este logro, ha sido producto de un arduo trabajo 

realizado por nuestra Institución, en pos de preservar 

la salud y el bienestar de nuestros animales, velando 

por el correcto expendio y uso en todos los niveles de 

los llamados zooterápicos o fármacos veterinarios, 

garantizando además la salud pública de la 

población, situaciones estas amenazadas, cuando 

no se respetan las normas.

Establece la norma en otro de sus apartados: 

“El expendio de medicamentos y sustancias 

farmacológicas de uso en Medicina Veterinaria en 

comercios que no estén habilitados como Farmacia 

o Distribuidora por el Ministerio de Ia Producción de 

Santa Fe o la autoridad que en el futuro la reemplace, 

se penará con una multa de 100 UF a 300 UF y 

clausura hasta 90 días”.

Esperamos que esta nueva herramienta legal sumada 

a las ya existentes permita avanzar en el control del 

expendio de zooterápicos y concomitantemente 

en la tarea de eliminación del intrusismo en las 

profesiones.

 
Carta al Municipio de Arroyo Seco

El Colegio apoyo, a través de una carta dirigida al 

titular del ejecutivo,  la iniciativa de los matriculados 

de Arroyo Seco en su reclamo de poder contar a la 

brevedad posible en esa  localidad con un Área de 

Salud Animal y Control de Zoonosis.

Como lo expresaron en un comunicado los 

profesionales, es fundamental la promoción de la 

salud animal a través de tareas como: campañas 

de vacunación, disminución de la cantidad de 

animales vagabundos mediante esterilizaciones 

masivas pero fundamentalmente a través de tareas 

de educación para la salud. Correcta observación de 

perros mordedores,  tenencia racional de animales 

potencialmente peligrosos y toma de conciencia de 

la tenencia responsable de animales de compañía 

y el concepto de bienestar animal en la población. 

Control del expendio de medicamentos veterinarios 

(zooterápicos) con ordenanzas locales que ratifiquen 

y acompañen leyes nacionales y provinciales en pos 

de la salud pública.



Formación
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JORNADAS DE 
MATRICULACIÓN 

OBLIGATORIA

Se llevaron a cabo en las instalaciones del colegio, la 

primera con fecha el viernes 6 de abril y la segunda 

del año se realizó el viernes 21 de septiembre.

Las jornadas se extendieron desde las primeras 

horas de la mañana. En ellas, participaron los 

distintos miembros de la institución, quienes 

hicieron sus presentaciones sobre distintos temas 

de incumbencia de la institución y cuestiones clave 

de los derechos y responsabilidades del profesional 

matriculado.

Entre charla y charla, también hubo un momento de 

debate e intercambio entre colegas, y consultas a los 

representantes del Colegio. Se realizaron también 

cortes para el café y el almuerzo, donde se agasajo a 

los asistentes con un lunch. 

Sobre la tarde se dieron las disertaciones finales 

y el taller destinado al llenado de certificados, 

junto con otras cuestiones técnicas y prácticas 

necesarias para el ejercicio de la profesión. 

Finalmente se realizó la entrega de certificados.

¡Bienvenidos
 colegas!
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Formación
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ANIMALES DE 
COMPAÑÍA

Charla de cardiología 

Realizada el viernes 16 de marzo a cargo de los Médicos 

Veterinarios  Alejandro Graziano y Mario Bartolomeo. 

Quienes abordaron un enfoque clínico de las cardiopatías 

congénitas y una actualización en el manejo de la insufi-

ciencia cardíaca en perros y gatos.

Jornada de formación:  
Urgencias y  Cuidados Intensivos 
Acontenciendo un viernes 13 de abril el  M. V. Javier Mouly  

presentó su  ponencia que tuvo como eje el cuidado 

de pacientes críticos y fue abordado desde diferentes 

perspectivas. Organizada por la Subcomisión de Deportes, 

contó con la presencia de mas de 60 participantes.

Dermatología en la clínica diaria 
Dictado por el Dr. Luis A. Borracini el objetivo del curso 

fué brindar un método práctico que permita a los par-

ticipantes desenvolverse en la clínica diaria frente a 

pacientes que padecen dermopatías. Con modalidad 

de dictado mensual constó de 6 módulos , en los que 

se vieron las diferentes patologías de la piel de perros y 

gatos, basados en fotos y videos originales.

Posgrado en Medicina Comportamental 
Llevado adelante por el Dr. Rubén E. Mentzel se dictó la 

primer fecha el martes 10 de abril en las instalaciones del 

Colegio. Con una asistencia de 18 colegas, completando 

4 encuentros. El objetivo del mismo fué conocer, analizar, 

integrar y evaluar los problemas de comportamiento más 

comunes en caninos y felinos.

Jornada de Formación: ¿Charlamos de 
inmunología clínica?  
Se llevó a cabo el 4 de mayo y estuvo a cargo de M.V 

Pablo F. Maure. La misma se extendió desde las primeras 

horas de la mañana hasta la tarde. Se abordó una amplia  

variedad de temáticas inmunológicas. 

Banco de Sangre y Transfusiones en Caninos 
y Felinos.  
Para cerrar el año, el 13 de diciembre, la Dra. Cora Colla 

presentó la importancia de estas prácticas en la Medicina 

Veterinaria

Banco de Sangre y Transfusiones en Caninos y 
Felinos.  
Para cerrar el año, el 13 de diciembre, la Dra. Cora Colla 

presentó la importancia de estas prácticas en la Medicina 

Veterinaria

Ciclo de conferencias de Actualización 
Realizada el 29 de noviembre en el Colegio. Llevada 

adelante por los Dres. Guillermo Lamarca “Criterios 

Prácticos de Abordaje de la insuficiencia renal en 

pequeños animales” y Juan Romero “el envejecimiento 

tiene tratmiemiento”

Un enfoque actual sobre el tratamiento de las 
fracturas en los huesos largos 

Dictado por M.V. Christian claus el 24 de agosto. 

Desarrolló temáticas como la estructura y función del 

hueso, propiedades biomecánicas, cicatrización ósea 

y principios y tratamientos.  También se abordaron los 

implantes y disución de casos quirúrgicos.
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Entrega de certificados  
Posgrado de Medicina Comportamental

Disertante y Organizadora 
Clínica Felina: Patologías 

Disertantes e imágenes del curso 
Charla de Cardiología

Disertantes del curso 
Actualización en Gastroenterología

Disertantes y organizadora 
Urgencias y cuidados intensivos

Curso de formación: ¿Charlamos de inmunología clínica?

Clínica felina: 
patologías frecuentes 

 

El viernes 8 de junio el M.V. 

Alejandro Paludi desarrolló 

PPIF, TRIDIATIS y DISNEA.

Actualización en 
gastroenterología

Tuvo lugar el 27 de septiembre, en 

donde tres Médicos Veterinarios, 

Pablo Carrillo, Sergio D´antona y 

Ernestro Bruzzone presentaron 

experiencias al respecto.  



Formación

JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA  
PARA CORRESPONSABLES SANITARIOS

la región. Sistemas competitivos”. A continuación tomo la 

palabra el ING. Agr. Sebastián Chiacchiera, quien desarrolló la 

temática: “Análisis económico comparativo de las actividades 

agrícolas y ganaderas”. Luego se llevó a cabo un corte para el 

café y posteriormente el Dr. Carlos Margineda disertó sobre el 

“Complejo respiratorio bovino. Actualización sobre etología, 

tratamiento y prevención”.

Finalizado el bloque teórico de la jornada los presentes, junto 

con representantes de INTA, se desplazaron hacia la unidades 

demostrativas de la planta concretando la salida a campo de 

la jornada. Allí fueron acompañados de los Dres. Latimori y 

Kloster.
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GRANDES 
ANIMALES

Se realizaron las XXV y XXVI. Las primeras con fecha 

del 10 de mayo en Venado Tuerto y el 11 en Rosario. 

Representantes del Ministerio de la Producción presentaron 

el Plan Ganadero provincial: “Mas Terneros”. Por otra 

parte, la Dra. Ana Canal actualizó el estado de situación 

del Programa Provincial de Control y Erradicación de 

Tuberculosis en la provincia de Santa Fe y su proyección. 

Posteriormente el Dr. Héctor Tarabala compartió la 

interpretación de resultados de la tuberculinizacion, 

la especificidad en la prueba tuberculínica y el valor 

predictivo. Finalmente el Dr. Martín A. Alassia disertó sobre 

Enfermedades Anemizantes, Tripanosomiasis, distintas 

presentaciones clínicas.

El 14 de septiembre se llevó a cabo la segunda del año y 

fué en EEA INTA Marcos Juarez. Contó con salida a campo 

y se invitó a los presentes con desayuno y almuerzo. La 

Jornada comenzó con la presentación del Dr. Néstor 

Latimori “Características de la actividad ganadera en 



Llevado adelante por el Ing. Agr. 

Dario Colombatto en el mes de 

agosto. El posgrado propuso un 

recorrido por la recría, adaptacion 

a corrales, lectura de comederos. 

Por otro lado críterios prácticos 

para formular dietas, y gestión 

técnica y económica de los 

feedlot.

Dictada por el Dr. Diego G. Romero, 

Genetics Manager, Especialista 

en Reproducción Bovina, Gerente 

del Departamento de Genética 

de Laboratorio Zoetis S.R.L. Se 

realizo el 26 de julio en el Centro de 

Inseminación Artificial de Venado 

Tuerto (CIAVT) y el 23 de agosto 

en la Sociedad Rural de Totoras.

A cargo del  Dr.  Hernán Re, 

Médico Veterinario. Facultad de 

Ciencias Veterinarias de Casilda. 

Universidad Nacional de Rosario. 

Especial ista en Producción 

Bovina, Universidad Católica de 

Córdoba. Realizada el Jueves 

19 de julio en Sociedad Rural de 

Totoras.

COMO UTILIZAR 

LA TECNOLOGÍA 

GENÓMICA EN RODEOS 

COMERCIALES DE 

LECHE Y CARNE

NUTRICIÓN Y SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

LECHEROS

Curso de Posgrado para 
Profesionales de las 
Ciencias Agropecuarias 

MANEJO INTEGRAL DE 

FEEDLOT

CURSO DE CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN EN GARRAPATAS

JORNADAS TÉCNICAS EN GRANDES ANIMALES

Este curso dictado en el marco de la Res. SENASA N°1/2018 y 

N°382/2017 se llevó a cabo en su parte teórica el día 31 de octubre 

en la sede Agricultores Federados Argentinos, Rosario. Los docentes 

a cargo  Dres. Edgar Mariano Valenzuela y Héctor Daniel Citroni, del 

Programa de Garrapatas, expusieron distintos aspectos inherentes 

al control de las mismas. Esta jornada contó con una parte práctica 

realizada en distintas fechas y zonas de la circunscripción.
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Formación

III JORNADA DE ZOONOSIS 
“ACTUALIZACIÓN EN RABIA” 

El día 23 de mayo en el auditorio de la Cooperativa 

Agricultores Federados Argentinos, sede Ciudad de 

Rosario, se llevó a cabo esta importante reunión 

interdisciplinaria que contó con más de 100 

participantes de los distintos servicios de salud 

oficiales y privados, de distintos municipios y de la 

provincia y numerosos profesionales de la actividad 

privada.

La misma contó con la declaración de Interés 

Provincial  por parte del Gobierno de la Provincia de 

Santa Fe mediante Decreto N° 1212/18.

Las disertaciones de apertura del tema estuvieron 

a cargo de la Dra. Natalia Casas, Coordinadora de 

Zoonosis del Ministerio de Salud de la Nación y el 

Dr. José Molina, Jefe del Departamento Prevención 

y Control de Zoonosis del Instituto Pasteur de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos Médicos 

Veterinarios, quienes tuvieron claras presentaciones 

actualizadas sobre la realidad de la enfermedad.

Luego de las mismas, se invitó a los Dres. Julio 

Befani, Director de Promoción y Prevención de 

Salud de la Provincia de Santa Fe, Analía Chumpitaz, 

Directora de Epidemiología de la Municipalidad 

de Rosario y Daniel Rinaldi, Director del Instituto 

Municipal de Sanidad Animal; a integrarse a un panel 

para responder preguntas de los presentes y debatir 

el tema.

Esta última parte fue muy interesante, dado que la 

nutrida concurrencia pudo participar ampliamente 

con preguntas, inquietudes y proposiciones, 

debatiendo la importancia que tiene este tema para 

el concepto bajo el cual estamos encolumnados de 

“UNA SALUD”. Alentaron al Colegio tanto participantes 

como autoridades presentes a continuar en esta 

linea de trabajo con actividades interinstitucionales 

de salud e intentando que se sumen otros colegios 

profesionales.
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INTERÉS
GENERAL



2DO. ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL: 
ESCENARIOS AGROPECUARIOS. 

El día 9 de mayo por la 

mañana, representantes 

del Colegio estuvieron 

en la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la 

UNR.

Llevado adelante por representantes del Programa 

de Pensamiento Complejo radicado en el Centro 

de Estudios Interdisciplinarios de la U.N.R, dió 

continuidad al trabajo iniciado en el 2015 con el fin 

de lograr una relación efectiva entre instituciones. 

En esta oportunidad el objetivo fue interpelar, 

hacer un escenario de prospectivas sobre el sector 

agropecuario, y fortalecer vínculos para proponer 

dinámicas conjuntas.

Para comenzar el Dr. Raúl Domingo Motta hablo 

sobre  el “Prisma prospectivo sobre la dinámica de las 

sociedades complejas”. En segundo lugar disertó el  

Dr. Ángel Riva, cuyo discurso versó sobre el “Impacto 

tecnológico: visibilidades e invisibilidades”. Para 

cerrar la Dra. Josefa García de Ceretto habló sobre 

“el desafío de cartografiar escenarios complejos”.

Sobre la mitad de la mañana se realizó un corte para 

compartir un desayuno entre los presentes, para 

luego pasar al trabajo en equipos interdisciplinarios. 

Se realizó un intercambio en mesas de trabajo, donde 

se compartieron diversas problemáticas de cada 

sector y finalmente se realizó una puesta en común.

Se organizó como actividad previa a la realización del 

simposio “Una Provincia, Una Salud”, del gobierno 

provincial, el día 31 de agosto en el Acuario Ciudad 

de Rosario. 

En la noche del día 30, con la presencia de 

más de 40 colegas, el Dr. Manuel Ignacio de 

San Andrés Larrea, Licenciado en Veterinaria 

de la Universidad Complutense de Madrid, 

abordó distintos aspectos de esta temática.   

Realizado el viernes 7 de septiembre tuvo como 

disertantes: M.V. Federico Godoy y M.V. Enrique 

Marin.

Los expositores abordaron aspectos relacionados 

a la economía, con la intención de dotar a los 

profesionales de herramientas para desenvolverse 

mejor en la relacioón propietario del paciente - 

profesional .

EL USO PRUDENTE DE ANTIBIÓTICOS:  
TODOS Y CADA UNO SOMOS RESPONSABLES

LA ECONOMÍA EN LA PROFESIÓN  VETERINARIA Y SU IMPACTO EMOCIONAL 
PAUTAS PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS
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Eventos

El día domingo 12 de agosto a las 11 de la mañana nos reunimos 

en el Colegio para celebrar junto a aquellos matriculados que 

cumplen 25 o 50 años de profesión, y a su vez para distinguir 

a aquellas profesionales que se destacaron por su trayectoria.

La jornada comenzó con una cantante invitada que entonó, 

junto a los presentes, el himno nacional. Posteriormente 

las autoridades del Colegio realizaron las entregas de los 

reconocimientos pertinentes a cada caso. Los homenajeados 

tuvieron la oportunidad de compartir unas palabras ante los 

presentes, amigos y familia. Finalmente se realizó un brindis.

Llegado el mediodía los colegas se acercaron al salón de eventos 

donde se llevó a cabo el almuerzo y los festejos propiamente 

dichos.

La tarde estuvo llena de sorpresas y buenos momentos 

compartidos entre los 135 asistentes. Hubo bailarines de tango, 

cantante en vivo, sorteos, camaradería y baile.

DÍA DEL 
VETERINARIO



Con la part icipación de 119 colegas y 12 

acompañantes de los Colegios y /o Consejos 

Profesionales de las Provincias de Corrientes, Salta, 

Chaco, Tucumán, Misiones y Santa Fe (1º y 2º 

Circunscripciones) se llevaron a cabo las siguientes 

competencias de fútbol de 11, fútsal , padel 

masculino, padel mixto, básquet, vóley, taba y truco.

El miércoles por la noche, con todas las delegaciones 

presentes, quedaron inauguradas las Olimpíadas 

Veterinarias ¨Dr. Adrián José Santos”.

La noche tuvo como introducción las palabras de las 

autoridades y la lectura de buenos deseos enviados 

por parte de quienes no pudieron estar presentes.

Poster iormente se presentaron todas las 

delegaciones, quienes formaron tras su escudo 

provincial. Acto seguido la cantante invitada entonó 

el Himno Nacional Argentino. A continuación 

Realizadas en las instalaciones de la Sociedad Tiro Suizo Rosario, más 
conocida como Tiro Suizo, entre los días 10 y 14 de octubre.

se realizó un homenaje al Dr.  Santos, que 

incluyó palabras de su hijo e imágenes alusivas. 

Para finalizar, representantes de la subcomisión de 

deportes de nuestro Colegio, hicieron el encendido de 

la llama Olímpica. Luego de la ceremonia se invitó a 

los presentes a disfrutar de un lunch.

Entre los días jueves y sábado la actividad deportiva 

fue intensa, con descanso para los almuerzos en el 

mismo club. La noche del viernes se realizó un fogón 

con la asistencia de alrededor de 100 colegas.

El domingo dió lugar al cierre del evento con almuerzo 

y premios. Cabe destacar la presencia de integrantes 

de la mesa directiva de FEVA y su Presidente el Dr. 

Héctor Ottermin, quién, además de entregar una 

plaqueta para nuestra Institución , nos entregó la 

COPA CHALLENGER por ser la delegación que más 

puntos había sumado en las distintas competencias.
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XIII OLIMPIADAS 
VETERINARIAS  

“Dr. Adrián José  Santos”
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