Rosario, 5 de septiembre de 2014
RESOLUCIÓN Nº 038

VISTO:
Las facultades otorgadas por la ley 3950 al Colegio de Médicos Veterinarios, que comprenden el poder de policía sobre
el ejercicio profesional.
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario garantizar a la población, calidad y responsabilidad en las prácticas veterinarias a brindarle por
parte de los profesionales, velando para que estos cumplan correctamente su actividad tanto científica como
éticamente.
Que entre ellas se encuentra la actividad desarrollada en Campañas Masivas de Esterilización Quirúrgica de Caninos y
Felinos (machos y hembras) promovidas fundamentalmente por el Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y
municipal) y también por entidades de bien público, cuyo objetivo es el control poblacional de estas dos especies.
Que dicha actividad reúne claramente características quirúrgicas, por lo cual los requisitos edilicios para quirófanos se
encuentran establecidos para estos casos expresamente en los art.72 y 73 de la resolución 79 del Cuerpo Directivo del
Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe.
Que los requisitos mínimos que garanticen el correcto procedimiento quirúrgico y las buenas prácticas profesionales
han sido fijados y explicitados en el comunicado de prensa suscripto entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Rosario y este Colegio en fecha 27-10-2011, y que forman parte de la presente como anexo III.
POR ELLO,
EL CONSEJO ASESOR DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE - SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN,
RESUELVE:
1.- Establecer las condiciones en que el trabajo profesional de los Médicos Veterinarios se llevará a cabo en las
Campañas Masivas de Esterilizaciones Quirúrgicas:
a) Será obligatorio habilitar el espacio físico (quirófanos fijos o móviles) donde se realicen estas campañas masivas de
esterilizaciones quirúrgicas de caninos y felinos, en nuestra jurisdicción.
b) El pedido de HABILITACION DE QUIROFANO (fijo o móvil), deberá gestionarse en la sede del Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2º Circunscripción, como mínimo con quince días de anticipación al inicio del
evento, completando el formulario ad-hoc que como Anexo I forma parte de la presente, consignando todo lo
requerido.
c) Deberá además y bajo las mismas condiciones solicitadas para la habilitación de quirófano, proceder a la
HABILITACION TECNICO-PROFESIONAL de la campaña, completando el Anexo II de la presente consignando la nómina
completa de los profesionales Médicos Veterinarios que participen en la campaña, precisando, carácter en el que
integran el equipo de trabajo (responsable, cirujano auxiliar, anestesista, ayudante, etc.) y Nº de matrícula habilitante.

2.- El cumplimiento de los siguientes requisitos será indispensable para la habilitación mencionada en el punto 1-a de la
presente:
a) Las prácticas quirúrgicas deberán ser realizadas por Médicos Veterinarios debidamente matriculados, y contar con un
veterinario responsable de la campaña.
b) El hábitat debe cumplir con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la resolución 79 de Cuerpo Directivo del Colegio
de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe.
c) Se deberán respetar el procedimiento quirúrgico correcto y demás requisitos establecidos en el comunicado de
prensa suscripto por la Facultad de Ciencias Veterinarias y este Colegio de fecha 27-10-2011 y que obra como anexo III
de la presente.
d) En los anuncios que publiciten este tipo de eventos, deberá figurar el nombre y nº de matrícula profesional
habilitante vigente del profesional Médico Veterinario responsable del mismo, condición que podrá exigirse por parte
del Cuerpo de Auditores del Colegio cuando se audite este tipo de eventos.
3.- Los Médicos Veterinarios que desarrollen su actividad profesional en este tipo de campañas masivas, sin dar
cumplimiento a los artículos 1 y 2 del presente, serán considerados incursos en violación de los principios éticos, y
pasibles de las sanciones pertinentes. Lo expresado precedentemente es sin perjuicio de lo establecido en el art. 61 del
Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe (***).
4.- Publíquese en el Boletín Oficial y hágase conocer a los matriculados, municipios y comunas de la 2º Circunscripción y
entidades en general.

(***) “El que desarrollare actividad de negocio o de otra índole, sin licencias, sin autorización previa de la autoridad
cuando ella es requerida, será reprimido con arresto de hasta quince días o multa de hasta cuatro jus, y clausura del
local por el término hasta treinta días.”, para con los responsables del evento, si correspondiere.

ANEXO I

ANEXO II
HABILITACION TECNICO PROFESIONAL
DE CAMPAÑAS MASIVAS DE ESTERILIZACIONES QUIRÚRGICAS

Sr. Presidente
Colegio de Médicos Veterinarios
De la Provincia de Santa Fe 2da Circunscripción
Presente:
Manifiesto que vengo a registrar la actividad profesional veterinaria para la campaña masivade Esterilizaciones
Quirúrgicas de perros y gatos, solicitando la habilitación requerida en la resolución Nº 038/14 del Consejo Asesor de
vuestra entidad, en mi carácterdebidamente acreditado de Organizador – Promotor -- Colaborador – Supervisor
(tachar lo que no corresponda) de la CampañaMasiva deEsterilizaciónquirúrgica, a realizarse en:
Localidad:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Entidad, Institución, etc.:……………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Fecha:………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Horario:……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Declaro que para la realización de la misma se cuenta con las condiciones edilicias según lo establecido en los arts. Nº
72/73 de la resolución079 del Cuerpo Directivo del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe y la
correspondiente inscripción del quirófano para la campaña (fijo o móvil) de acuerdo a lo requerido en el anexo I de la
Resolución Nº 038 del colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2º Circunscripción(que deberán ser
inspeccionados por la Auditoria GeneralVeterinaria del Colegio).
Declaro

que

la

actividad

se

llevará

a

cabo

bajo

la

Dirección

Técnica

del

MédicoVeterinario……………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………
……………………………., que también suscribe la presentey lacolaboración delos Médicos Veterinarios (citar nombre,
condición enla que participan y Nº de mat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………comprometiéndose a dar cumplimiento a
las pautas establecidas en el anexo II de la resolución038/14 del Consejo Asesor.

FIRMA Y ACLARACIÓN

FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO III

