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Rosario, 27 de diciembre de 2AL9.-

Resolución Ne OO2

YVISTO:

La denuncia formulada contra el Hospital Animal Dr. Cossia y que d¡era lugar al expte. Ne 5-2019, caratulado

DENUNCIA c/HOSPITAL ANIMAL Dr, CQSSIA s/ presunta infracción Ética.

Que a fs 3 se procedié a la apertura del surnario agregando las constancias acompañadas.

Asimismo se ordeno la constatacién notaríal de la existencia de la misma.

Que a fs 5 a 9 se procedió a agregar la constatación notarial realizada en la cuenta privada de lnstagram de la

veterinaria que gira bajo el nombre de fantasía de Hospital Animal Dr. Cossia.

La misma se realizo el día 2 de septiembre de 2019, en la sede del colegio pasada por ante la escribana María Pía

Lamas.

Que a fs 12 se cito a la Dra. Graciela Ruiz matricula 548 atento ser la Directora Técnica del establecimiento. como lo

establece elArtículo 179 del Códieo de Ética.

Que a fs L3 y 14 se agrego el descargo de la imputada, quien manifiesta que el responsable de la pag web es el Dr.

Carlos Cossia.

Que a fs 15 se procedió a citar al Dr. Carlos Cossia matricula ne,

Que a fs 17 se agrega el correspondiente descargo, con la prueba ofrecida.

Que a fs 28 se declaro la casusa de puro derecho y se le corrió traslado a los imputados a fin de informar conforme el

art 181 del Código de ética del arte de curar

Que a fs 21. se paso el presente sumario al tribunal de ética a los fines de resolver el mismo.

Que el día27 de diciembre de 2019 se reunió el tribunal de ética a fín de dictar resolución en el presente sumario

Y CONSIDERANDO:

Que se inicia la causa por denuncia de los miembros del Consejo Asesor, quienes manifiestan que el Hospital Animal

Dr. Cossia ofrece 10 sorteos de esterilizaciones y/o castraciones de animales de compañía, sin cargo través de la red

socíal lnstagram.

Que ha quedado fehacientemente comprobado que el Hospital Animal Dr. Cossia ofrecía 10 castraciones de animales

gratuito por sorteo a realizarse un día y hora determinado. Ello no solo se desprende de la constatación notarial

realizada en dicha pag web, por escritura Ns 101 Folio 191 del día 2 de septiembre de 2019, sino por el propio

reconocimiento de la Dra. Graciela Ruiz y el Dr. Carlos Cossia en sus respectivos descargos.

La Dra. Ruiz, manifiesta que el Dr. Carlos Cossia es el responsable absoluto

ffi
de la mencionada publicación.
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El Dr. Cossia reconoce es su descargo la autoría del mismo, lo cual nos exime de mayores consideraciones al respecto.

Así las cosas cabe determinar si dicha publicidad viola Ia normativa vigente, para posteriormente establecer la

responsabilidad de cada uno de los imputados.

Para este Tribunal no cabe dudas que dicha publicidad esta infringiendo la Resolucíón ns 049 de fecha 29 de

septiembre de 2Q77, por la cual se estableció el reglamento de publicidad. En tanto el art 7 del mismo establece "ñlo

podrá consigndrse en ninguno publicidad lo gratuidod de los servicios profesionales"

La actividad si bien puede parecer loable, o un servicio a la comunidad, lo cierto es que se desarrolla en un

establecimiento privado y que tiene como finalidad llamar la atención del público en general y así generar una

publicidad de la actividad que desarrolla, generando un perjuicio al resto de los profesiones que perciben por dicha

actividad su retribución u honorario- Este es el fundamento por el cual se ha prohibido la publicidad de la gratuidad

de la prestación del servicio profesional, por cuanto genera un menosprecio o degrada a la actividad del Veterinario.

Dicho esto pasamos a determinar la responsabilidad de cada uno de los profesionales.

Teniendo en cueata que el dueño del establecimiento es un profesional veterinario matriculado, y tiene pleno

conocimiento de la situación y habiendo reconocido su autoría consideramos que es el responsable de hechs

imputado, que amerita su sanción. En tanto la Dra. Graciela Ruiz debe ser advertida que es obligación del Director

Técnico señalar al propietario del establecimiento, profesional o no,, las normativas ético-pofesionales vigentes.

En función de lo precedentemente expuesto el

TRIBUNAL DE ETICA DEL COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS

DE LA PROCINCIA DE SANTA FE 2da. Circunscripción

integrado por los Dres. Belá, Myriam; Díaz Neto, Sergio y Hrdalo, Juan Carlos

RESUELVE:

1.-Sancionar al Dr. Carlos Cossia matricula ne 204 con un apercibimiento publico conforme Io establece el Art.170 del

Código de Ética del arte de Curar, por violación del reglamento de publicidad.

2.-Advertir a la Dra. Graciela Ruiz que es obligación del Director Técnico del establecimiento comunicar en forma

fehaciente al propietario las normas Etico - Disciplinarias de la profesión.

3.- Notifíquese al mismo. Una vez firme la misma, publíquese.
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