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MEMORIA  2011/12 
Colegio Médico Veterinario de la Provincia del Chubut 

 
Introducción 
Como todos los años al plantear nuestra Memoria Anual tratamos de resumir ante nuestros 
colegiados las principales acciones institucionales, con la intensión que la misma resulte  
no solo una enumeración de actividades realizadas sino también el reflejo de la importancia 
que nuestra colegiación representa como ámbito de defensa de la profesión, capacitación, 
comunicación, diálogo y camaradería. Es justo mencionar en esta instancia la colaboración 
y esfuerzo de colegas de ciudades distantes como la de Comodoro Rivadavia quienes han 
trabajado con un profundo espíritu de integración. De la misma forma, el compromiso de 
colegas que sin formar parte del actual Consejo Directivo se han acercado a colaborar en 
temas específicos que detallaremos en esta memoria: Dres. Casildo Urdangarín, Luis 
Devoto, Sebastián Suquia, Ezequiel Etchevere, Verónica Iannini,   
A continuación se resumen las principales acciones realizadas por la Comisión Directiva 
del Colegio Médico Veterinario durante el período 2010/11 

 
1- XVII Jornadas Patagónicas de Actualización en Medicina Veterinaria 
El 18 y 19 de noviembre del 2011 en la Asociación Bioquímicos del NE Chubut de la ciudad de 
Trelew, con el auspicio de Proplan/Purina y La Aguada, se organizó las XVII Jornadas Patagónicas 
de Actualización en Medicina Veterinaria. En ella disertaron la Dra. Andrea M. Montoro, (Docente 
de grado y post grado de la cátedra de cirugía en Facultad de Cs. Veterinarias de la UBA), el Dr. 
Jorge Iriarte (colega de la zona, creador del Programa de Control de la Hidatidosis de la Provincia 
del Chubut), el Dr. Pablo P. Montes de Oca (profesional de la actividad privada de la ciudad de 
Bahía Blanca, especializado en clínica y cirugía traumatológica de pequeños animales) y la Dra. 
Mafalda Mossello (Jefa del Departamento de Zooantroponosis de la Dirección de Patologías 
Prevalentes de La Secretaria de Salud de la Provincia del Chubut). Los temas abordados fueron:   

Evaluación del paciente con trauma abdominal  
Complicaciones del Trauma abdominal: Hemorragia activa y ruptura diafragmática 
La comunicación en la Medicina Veterinaria 
Análisis clínico de la marcha, semiología del miembro anterior y patologías más frecuentes 
Semiología del miembro posterior y diagnóstico de las afecciones osteoarticulares más frecuentes 
Situación epidemiológica y manejo de la rabia en Patagónica  

El evento que contó con algo más de 20 participantes finalizando en su primera jornada con una 
cena de camaradería 
 
2- Organización del IIº Congreso Veterinario Patagónico: Se participó de tres 

reuniones en las ciudades de Bariloche y Neuquén para la organización de la segunda 
edición del Congreso Veterinario Patagónicos, actividad conjunta de los colegios 
miembros de la COVEPA. En el transcurso del 2011 y 2012 se efectuaron aporte inicial 
para la organización del evento (luego recuperado con venta de inscripciones), 
contactos con expositores y auspiciantes, así como una amplia la difusión del evento. 
En esta edición, que se desarrollará en dependencias de la Universidad Fasta de la 
ciudad de S.C. de Bariloche los días 24 y 25 de noviembre de 2012, se proponen 
desarrollar cinco disciplinas en simultaneo:  

 Animales de Compañía 
 Producción Animal 
 Grandes Animales 

 Salud Pública y Bromatología 
 Fauna y Animales Silvestres 
 Métodos de Diagnósticos. 
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 Las disertaciones estarán, a cargo de 39 expositores de la región y otras zonas del país, 
contando como actividades post congreso para el día 26 de noviembre 4 talleres sobre: 

 Citología 
 Manejo equino 

 Digestión enzimática (Trichinelosis) 
 Inspección Bromatológica

 
 Al cierre del presente ejercicio se efectuó la venta de unas cuarenta y seis 
preinscripciones al citado evento 
 

3- Sede  del Colegio 
Con la activa participación del Dr. Casildo Urdangarín  y Eduardo Piñon, se continúan las 
obras de la nueva sede ubicada en la esquina de las calles Marconi y Libertad de la ciudad 
de Trelew. Durante el presente ejercicio se efectuó un gran esfuerzo para la finalización de 
esta primera etapa prevista para principios del 2013. Se finalizó la colocación de todas las 
aberturas, cerramientos y placares interiores; la instalación, habilitación y conexión de 
cloacas, gas y artefactos, energía eléctrica y luminarias; el armado y confección de 
cielorraso, la colocación de cerámicos y artefactos en uno de los baños y la construcción 
fogón. Resta para la finalización de la obra colocación de pisos, instalación cocina 
(mesadas, bajo mesada y alacena), pintura, rejas acceso.  

 
4- Implementación de Nuevos Formularios y Registro de Venta de Psicotrópicos 
En cumplimiento a lo establecido en la  Resolución nº 812/11 del Senasa y a acuerdos con 
la FeVA, se pone en vigencia en forma conjunta con la Dirección General de Ganadería de 
la Pcia, del Chubut la venta y uso de “Nuevos Formularios y Registros” para la adquisición 
de Psicotrópicos (productos veterinarios que contengan  como principio activo Ketamina).. 
Ello requirió: 

 La habilitación de Libros de Registros de Venta de Formularios en el Colegio 
Médico Veterinario y Círculos legalmente constituidos 

 La adquisición de Nuevos Formularios y Planilla de Registro impresa por FeVA 
 La baja de formularios prexistentes en poder de Colegio y Círculos y la 

comunicación de la vigencia de los formularios anteriores en poder de colegas 
matriculados del Chubut, hasta el 31/12/12 

 La comunicación y difusión de la nueva normativa, procedimiento y uso de nuevos 
formularios a colegiados y distribuidores de dichos psicotrópicos en la región. 

 
5- Regularización Registro de Comercios Expendedores de Productos Veterinarios 
Para avanzar en la regularización de la venta de productos veterinarios y como un paso 
fundamental para la implementación de las nuevas normativas de comercialización de 
psicotrópicos (Ketamina) se avanzó en el registro de Comercios Expendedores de 
Productos Veterinarios, tal lo establecido en la Ley X nº14 (Ex 3005). En la actualidad y 
luego de un importante esfuerzo de difusión se registran al 30/05/12 cuarenta y nueve 
veterinarias inscriptas en el registro provincial. 
 
6- Representación y Gestiones Institucionales  
Se participó en instancias interinstitucionales y de representación de la institución: 

• Gestiones ante Dirección General de Ganadería en el registro de casas expendedoras 
de productos veterinarios y la implementación de la resolución 812/11 del Senasa. 

•  Participación en las  Jornadas Diagnósticas  de Tenencia Responsable de Macotas, 
realizada en la localidad de Trelew el 26 de septiembre de 2012 
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• Participación en reuniones de la Comisión Provincial de Sanidad Animal 
(COPROSA) 

• Colaboración en programas sanitarios y de capacitación (Senasa) 
 

7- Reuniones Colegios Veterinarios Patagónicos  (COVEPA) 
Esta organización que nuclea los Colegios Veterinarios de las Provincias Patagónica de: 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se inicia hace algo mas de 
cinco años como una organización de segundo grado que propone trabajar distintos temas 
de interés común para los profesionales de la región. A través de esta organización, se 
obtuvo una representación regional con un cargo en la Federación Veterinaria Argentina 
(FeVA), se generaron instancias de capacitación en temáticas de interés regional, se 
trasladaron inquietudes comunes a distintos ámbitos nacionales y regionales.  
Durante el presente períodos se participó de cuatro reuniones en las localidades de Viedma 
(30/10/11), Bariloche (18/02/12), Neuquén (20/04/12), Bariloche (06/10/12).  
 
8- Fijación de Aranceles y Honorarios  
En la sede del Colegio Médico Veterinario de la ciudad de Trelew el día 26 de abril del 
2012, se efectúa una reunión con más de 20 matriculados de las localidades de C. 
Rivadavia, Puerto Madryn, Gaiman, Rawson y Trelew, con la finalidad de tratar una 
propuesta de Honorarios Mínimos para Pequeños y Grandes Animales. En la citada reunión 
se acuerda un nomenclador por práctica para grandes animales sobre la base del valor 
promedio del kilo vivo de carne de novillo del mercado de Liniers y un nomenclador 
expresado en módulos por práctica con dos valores para la zona de Sur y NE de Chubut. 
  
9- Revista Colegios Veterinarios Patagónicos 
Por quinto año consecutivo se participó activamente, en forma coordinada con el colegio 
administrador (Colegio Médico Veterinario de la Pcia. Río Negro) y la nueva Editora Rei 
(Acuerdo en curso desde el mes abril del 2011) de la publicación de cuatro números de la 
Revista de los Colegios Veterinarios Patagónicos. Esta publicación distribuida a los colegas 
de la provincia, cuenta con una editorial con novedades y noticias de nuestro Colegio y 
artículos técnicos elaborados por profesionales de nuestra provincia y la región. 

 
10- Vista Círculo Médico Veterinario del NO de Chubut 
En el mes de septiembre del 2012 en la ciudad de Esquel el Sr Presidente y Tesorero de 
nuestro Colegio mantuvieron, previo contacto con autoridades del Círculo Medico 
Veterinario del Nord Oeste de Chubut, una reunión con matriculados de dicha zona. En el 
encuentro se trataron distintos temas como: 

 Regularización personería jurídica 
 Novedades IIº Congreso Veterinario Patagónico 
 Nuevas normativas sobre la Comercialización de Psicotrópicos 
 Inquietudes particulares de colegas de Trevelin. 

 
11- Encuentro de Camaradería 
El 27 de octubre del 2012, en la futura sede de nuestro Colegio Veterinario, se reunieron algo más 
de 35 colegas de distintas localidades en un asado y encuentro de camaradería con la finalidad de 
presentar los avances en la obra de nuestra nueva sede que será finalizada a principios del año 
entrante. El Dr. Casildo Urdangarin, realizó el corte de la torta Pro Sede Colegio Veterinario 
invitando a los jóvenes colegas asistentes a continuar con sueño que hoy comienza a materializarse 
en un espacio físico propio y que en un futuro se complementara con un laboratorio, sala de 
conferencias y salón de fiestas. Finalizando el encuentro se efectuó la entrega de un presente al Dr. 
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Jorge Iriarte, colega de la localidad de Puerto Madryn, quien al alejarse del ejercicio de la 
profesión, recibió un reconocimiento por su destacada trayectoria.  

 
12- Página Web 
Con el dominio www.colvetchubut.org.ar, se avanzó en la adecuación y ajustes finales 
diseño y funcionamiento que permitieron mantener una carga actualizada de distinta 
información sobre noticias, eventos, normativas, listados de matriculados, casas 
expendedoras registradas, honorarios y otras novedades de interés para los matriculados. 
Durante el presente ejercicio se efectuó la reinscripción y mantenimiento del  dominio ante 
NIC (Netword Información Center Argentina) dependiente del Ministerio del Interior. 
 
13-  Altas y Bajas: 
Se produjeron  20 altas según detalle 
Matricula Apellido y Nombre  Localidad 

384 Carnelutto Pablo Emmanuel Puerto Madryn 
385 Pérez Fernando Ariel Comodoro Riv. 
386 Merea Verónica Trelew 
387 Rivero Sol Puerto Madryn 
388 Aparicio Jose Ignacio Puerto Madryn 
389 Miño Dardo Ariel Comodoro Riv. 
390 Merlo Santiago Comodoro Riv. 
391 Torres Juan Manuel Comodoro Riv. 
392 Pérez Claudia Lucia Comodoro Riv. 
393 D'aragona Estefanía Puerto Madryn 
394 Medano Hector Ariel Trelew 
395 Maza Lautaro Damián Trelew 
396 Moretti Vanina Comodoro Riv. 
397 Kruger Andrés Joaquín Esquel 
398 Ocampo Gustavo Regino El Maiten 
399 Chanampa Marcelo José Puerto Madryn 
400 Di Martino Rodera Matías Puerto Madryn 
401 Monasterio Orella Marcela Patricia Puerto Madryn 
402 Nieva Maria Laura Comodoro Riv. 
403 Getzrow Nadia Carolina Trelew 

 
Se produjeron las siguientes bajas por cambio de domicilio y cese ejercicio 
Matricula Apellido y Nombre Localidad 

385 Pérez Fernando Ariel Comodoro Riv. 
266 Báncora Mauricio Oscar Trelew 
25 Iriarte, Jorge Alfredo Pto Madryn 

 
14- Se efectúan las actividades de rutina del Colegio 

 Atención de consultas 
 Cobro matrícula anual y planes de pago 
 Comunicaciones de Deudas de matrícula 
 Impresión y Venta de Formularios, Certificados, etc. 
 Distribución de Revista de Colegios Veterinarios Patagónicos 
 Difusión periódica vía mail de información de interés profesional de orden 

provincial, regional y nacional 
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- Capacitación (Cursos Jornadas, Congresos) 
-  Información de precios y mercados de lana y carne 
- Convocatorios y novedades Ley Ovina 
- Nuevas normativas de Senasa y otros organismos oficiales 
- Noticias FEVA y otros Colegios Veterinarios 
-  Otros evento 


