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El presente anuario pretende ser un repaso por lo más destacado de
los últimos 12 meses. Si bien 2022 será el año de Argentina campeón
mundial, también lo recordaremos como un ciclo de encuentros, al
fin, después de una larga pandemia.

Es por eso que celebramos la vuelta a la actividad de las
subcomisiones, las múltiples actividades de formación presenciales y
virtuales, modalidad que llegó para quedarse.

Celebramos los acuerdos con otras instituciones que nos permitieron
sumar beneficios para las y los matriculados, las acciones colectivas
de las que fuimos parte, el intercambio con otros/as, las mejoras a
nivel operativo e institucional, los errores que nos permitieron
mejorar.

Celebramos la vida en democracia, el diálogo con otros actores de la
sociedad, las luchas en contra de la competencia desleal y del
ejercicio ilegal de la profesión. 

Les damos la bienvenida a las y los jóvenes profesionales. Les
agradecemos a las y los de siempre, el seguir estando y trabajando
por Una Salud.

LA MESA DIRECTIVA
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beneficios

Celebramos distintos convenios para sumar beneficios a las matriculadas
y los matriculados que tengan sus obligaciones al día con el CMVSF2.

Algunos de ellos, que continúan vigentes son: descuentos especiales en
las cuotas mensuales de los cursos de idiomas ofrecidos por la Asociación
Cultural Inglesa de Rosario; tarifas corporativas en el Hotel Garden de
Rosario; descuentos en la contratación de pólizas con La Segunda
Seguros; posibilidad de adherir a la Mutual Amecro y sus múltiples
beneficios para socios; entre otros.

Para conocer todos los beneficios, ingresá a cmvsf2.org y desplegá el
menú "Servicios".

becas
Sorteamos becas para distintas actividades de formación como Expo
Veterinarias, Congreso Veterinario Latinoamericano, 1er Curso Nacional de
Terapia con Cannabis en Veterinaria, 1er Congreso Veterinario de Santa Fe.



Se trata de un subsidio por nacimiento o adopción
para hijos/hijas de los matriculados/as de la
Institución, que tiene vigencia en una primera etapa,
considerada de prueba, hasta abril de 2023.

El importe a abonar por este subsidio es de
trescientos (300) gavets institucionales y los fondos
para solventarlo provienen de las reservas del
FOSMEVE.

Para solicitar el subsidio, el/la profesional
matriculada/o, debe presentar el formulario
correspondiente que proveerá el Colegio,
acompañado del certificado de nacimiento o partida
del Registro Civil. En el caso de adopción, debe
presentarse la Resolución Judicial de tenencia.

Además, es requisito excluyente para el/la profesional,
estar al día con todas sus obligaciones de Tesorería y
Secretaría del Colegio.

Ingresada la solicitud del subsidio, se establecerá
administrativamente si la misma ha sido
correctamente presentada y si reúne las condiciones
necesarias para poder proceder al pago.

En el caso de matrimonios o parejas de profesionales
matriculados, el subsidio corresponderá solo a uno de
los integrantes.

sumamos un subsidio
por nacimiento o
adopción



campañas solidariasayuda para corrientes

Recaudamos insumos
que fueron enviados para
paliar los daños
ocasionados por los
incendios forestales en
Corrientes, ocurridos a
principios de año.

acciones solidarias

no a la violencia

Realizamos colectas de
dinero para colegas que
pasaron por situaciones
difíciles a nivel económico
o de salud.

También difundimos los
casos de equipos robados
a profesionales.

Como Colegio, nos
manifestamos en contra
de la violencia hacia
colegas agredidos en
distintos puntos del país



deportes

A principios de mayo se realizó el Taller
básico de Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) y D.E.A. organizado por la
Subcomisión de Deportes y a cargo de
Lorena Escalante (Guardavidas,
Instructora Nacional de RCP, Prof. de
Educación física).

El 24/05 se realizó el VI Torneo Olímpico
de Truco, que contó con la participación
de más de 40 personas, entre
colaboradores y parejas participantes.

Fue una velada de camaradería y se vivió
con mucha alegría, luego de dos años
consecutivos que la actividad debió
quedar en suspenso por la pandemia.

La misma culminó con la coronación de
la dupla integrada por Néstor Decopet y
José Paganini como los campeones del
evento y la de Fernando Gómez y Nadia
Díaz como subcampeones.

curso de rcp

torneo de truco



Las mismas se desarrollaron del 5 al 9 de octubre en Paso de la Patria, provincia
de Corrientes.

De las jornadas organizadas por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de
la Pcia. de Corrientes con el apoyo de la Federación Veterinaria Argentina,
participaron más de 200 personas provenientes de las provincias de Corrientes,
Chaco, Misiones, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán y Santa Fe.

La delegación santafesina de la 2º Circunscripción se destacó por su gran
desempeño, obteniendo los siguientes galardones:

1º puesto en Básquet y Ciclismo femenino

2º puesto en Truco y Pádel Mixto

3º puesto en Ciclismo Masculino, Ajedrez, Bocha y Vóley

La delegación estuvo conformada por:

Gómez Fernando, Di Franco Eduardo, Rabitti Facundo, Rojo Marisa, Infanti
Viviana, Ruiz Vanesa, Funes Marcelo, L´epíscopo Hernán, Petti Jorge, Díaz Nadia,
Di Falco Germán, Sánchez Ricardo, Díaz Neto Sergio, Duna Emanuel, Yaafar
Natalia, Ibarra Nicolás, Méndez Guillermo, Denardo Iván, Casalino Luciano,
Camiletti Héctor, Estella Federico, Fernández Alicia, Belá Liliana, Belá Miryam.

¡Felicitaciones a todos/as ellos/as!

Destacada participación en las XV Olimpíadas Nacionales Veterinarias y
I Olimpíadas del Mercosur



Se realizaron cinco Talleres de Autodefensa "Cambiá el
Miedo por la Autoestima" organizados por la
Subcomisión de Género.

Los mismos se realizaron en los meses de abril, agosto,
dos en octubre y noviembre, con muy buena respuesta
de las mujeres veterinarias.

género



Organizadas por la Subcomisión de Ganadería,
se realizaron de manera online, las XXXIII y
XXXIV Jornadas de Formación Continua para
Corresponsables Sanitarios (meses de mayo y
septiembre).

Además, se desarrolló la 2° Jornada del Ciclo de
Formación y Actualización de Veterinarias/os
en Ovinos, co-organizada con Inta y auspiciada
por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología de Santa Fe y empresas del sector.

El tema de la misma fue "Ultrasonografía
Reproductiva en Pequeños Rumiantes " y en el
canal de YouTube del CMVSF2, puede verse el
video que elaboramos para contarles un poco
más de qué se trató.

En tanto, durante dos jornadas en el mes de
julio, se desarrolló la capacitación online
"Identificación Electrónica para Ganado".

gANADERÍA



animales de compañía

Entre los meses de junio y agosto se realizaron seis Talleres de Inteligencia
Emocional organizados por la Subcomision de Animales de Compañia y a cargo
del Dr. Enrique Marín.

También tuvieron lugar tres jornadas sobre "Diseño y Comunicación de Estudios
de Caso" y el curso "Cautiverio en Animales Silvestres".

Les siguió un interesante ciclo con herramientas para mejorar la relación médico -
cliente que se extendió hasta el mes de noviembre. 

Y en septiembre tuvo lugar una charla sobre "Accidentes Potencialmente Rábicos"
a cargo de docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNR. 





Campañas
comunicacionales
Gracias a los textos escritos por la Subcomisión de Animales de
Compañía, se confeccionaron materiales de comunicación
descargables sobre diversos temas, con el objetivo de que los
mismos sean compartidos por las y los profesionales en sus
propias redes sociales o en las de sus veterinarias, y así
multiplicar la posibilidades de alcance de los mensajes a la
comunidad.

Los  ejes trabajados fueron: “Golpe de Calor”, “Rabia”, “El humo
de las islas afecta a perros y gatos”, “Octubre Rosa”, “Miedo a la
pirotecnia en perros y gatos”, “Los animales no son regalos de
Navidad”.

Nos sumamos activamente a la campaña nacional de Feva
#HayunVeterinario compartiendo las distintas piezas de comunicación por
ellos elaboradas.

Campaña  "Viajás con tu mascota" junto con la Asociación de Agencias de
Viaje de Rosario, con el fin de alertar a la población acerca de la necesidad de
asesorarse con su veterinario/a de confianza para gestionar el Certificado
correspondiente.



otras capacitacionesotras capacitaciones



día de las y los veterinariosaLERTA TRIQUINOSIS

Nos sumamos a la
difusión del alerta
epidemiológica emitida
por el Ministerio de Salud,
por brotes de esta
enfermedad, en la zona
sur de la Provincia.

acciones institucionales

1er Congreso de Medicina
Veterinaria en Santa Fe

Con motivo de celebrarse
nuestro día y luego de dos
años en que no pudimos
reunirnos por la
pandemia, se realizó un
almuerzo el domingo 7 de
agosto en las
instalaciones del camping
del Sindicato de Choferes
de Camiones de Pérez.

Fuimos co-organizadores
junto a la Primera
Circunscripción, de la 1º
Edición del Congreso
Veterinario de la Provincia
de Santa Fe, que se
realizó el 19 de noviembre
en la ciudad capital.



buzón de sugerenciasjornadas de matriculación

En 2022 se realizaron dos
jornadas de matriculación
destinadas a las y los
nuevos médicos
veterinarios, que tuvieron
lugar los días 15 de julio y
30 de septiembre, en la
sede del Colegio y
contaron con la asistencia
de 31 y 20 profesionales,
respectivamente.

lucha contra la venta
ilegal de zooterápicos

Pusimos en funcionamiento un
correo electrónico exclusivo y
totalmente confidencial, para
atender las sugerencias y/o
reclamos de las y los
matriculados.
El mismo es
sugerenciascmvsf2@gmail.com
y también se puede acceder a
través de la web cmvsf2.org

Continúan los operativos
de control a locales de
venta de productos e
insumos veterinarios
junto con la
Municipalidad de Rosario
Durante la realización de
los mismos en el mes de
noviembre, se detectaron
numerosas infracciones y
hasta se realizó una
clausura.

+ acciones
institucionales

mailto:buzondesugerenciascmvsf2@gmail.com


CAPACITACIÓN LEY MICAELAsede de la gira federal
aveaca

El 16 de noviembre se
realizó en las intalaciones
del colegio, la
capacitación de día
completo sobre
Odontología y Medicina
Felina en el marco de la
12º Gira Federal MARS /
AVEACA / FEVA

SOLIDARIDAD CON EL CVPBA

En el marco de la Ley Micaela
(Ley Nacional N° 27.499, Ley
Provincial N° 13.891 y Decreto Nº
192/20), el personal de planta y
dirigentes del CMVSF2 han
realizado la capacitación
obligatoria en perspectiva de
género y violencias por motivos
de género. 

Expresamos nuestra
preocupación y rechazo
ante un fallo de la Justicia
de Morón que al entender
de quienes ejercemos la
profesión veterinaria,
pone en riesgo la Salud
Pública y el bienestar
animal al permitir que
una persona ejerza la
profesión sin título ni
matrícula habilitante.

+ acciones
institucionales



Presidencia: Camiletti, Héctor E.

Vice Presidencia: Pagni, Miguel Ángel

Secretaría: Yaafar, Natalia Elisa

Tesorería: Farías, Gabriela

Vocalías Titulares: Vidoret, Luis Ángel

Vocalías Suplentes: Correa, Lucía Inés / Príncipe, Raúl Víctor /
Antonelli, Ariel Iván

MESA DIRECTIVA

ADMINISTRACIÓN: Svatetz, Wanda / Lattante, Natalí / Sgavetti, Laura

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: Arce, Oscar 

ASESORÍA LETRADA: Asesoría Letrada: Boselli, David 

SOPORTE INFORMÁTICO: Hernández, Emiliano 

COMUNICACIÓN: Di Natale, Lorena
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