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MEMORIA  2010/11 
Colegio Médico Veterinario de la Pcia. del Chubut 

 
Introducción 
En este “Año Veterinario Mundial” resulta inevitable echar una mirada a los 
acontecimientos ocurridos los últimos años en cuanto a la situación institucional se refiere. 
Es así que, sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que el trabajo realizado en el 
ámbito provincial, la integración de los colegios veterinarios en la COVEPA y las tareas 
desarrolladas entre ella y FeVA, ocupan un rol protagónico principal en la vida de esta 
organización. La tarea efectuada en defensa de nuestra organización, el esfuerzo por 
comunicar la misma a través de distintos medios (mailing, revista y nuestra página web), la 
organización de distintas instancias de capacitación como el 1º Congreso Veterinario 
Patagónico en Trelew,  el esfuerzo en la regularización de la matricula y los avances en  la 
construcción de nuestra sede, son sólo algunos ejemplos de los logros obtenidos como 
resultado del esfuerzo conjunto. Sin duda queda mucho por hacer, pero estamos seguros 
que hemos logrado importantes avances. Finalizando, queremos en este año especial, a 250 
años de los albores de nuestra profesión, poder contar con ustedes para continuar creciendo 
en base al trabajo, el esfuerzo y el conocimiento científico. 
 
A continuación se resumen las principales acciones realizadas por la Comisión Directiva 
del Colegio Médico Veterinario durante el período 2010/11 

 
1- Comisión  Directiva: Desde 29 de Marzo de 2010 continúa en funciones el Consejo 

Directivo integrado por : 
Presidente: MV Eduardo De Michelis 
Vicepresidente: MV Ernesto Domínguez 
Secretario General: MV Andrés La Torraca 
Tesorero: MV Eduardo Piñon 
1º Vocal: MV Luis Devoto 
2º Vocal: MV Eusebio Guridi 

Se destaca el valioso aporte  de los Dres. Casildo Urdangarin quien colabora en todo lo 
relativo a la obra de la sede del Colegio Veterinario y del Dr. Pablo Agustinho quien 
permanente colabora con este Consejo Directivo en temas relativos a la capacitación 
profesional. 
 

2- Conformación del Tribunal de Ética: 
En cumplimiento a lo establecido en la asamblea de diciembre de 2009 queda conformado 
según el siguiente detalle el  Tribunal de Ética: 

Dra. Monica Higuera 
Dr. Basilio Stankewits 
Dr. Horacio Crovetto 
Dr. Mario Gonzalez 
Dr. Rolando Jones 
Dra. Viviana Beica 
Dr.  Casildo Urdangarin 

Hasta el presente no se emiten a este órgano situaciones irregulares en el ejercicio de 
nuestra profesión. 
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3- Sede  del Colegio 
Con la activa participación de los Colegas Casildo Urdangarín y Eduardo Piñon se 
continúan las obras de la sede ubicada en la esquina de las calles Marconi y Libertad de la 
ciudad de Trelew. En esta etapa se avanza en cerco perimetral, instalación eléctrica, gas y 
agua, conexión cloaca, obras previas a la colocación de aberturas, compra calefactores, etc. 
Con motivo de la Cena del Día del Veterinario se efectúa una presentación en imágenes 
animadas de las distintas etapas de la obra hasta la fecha. 
 
4- Cierre del 1º Congreso Veterinario Patagónico  
Como una iniciativa de la COVEPA,  el Colegio Medico Veterinario de Chubut, asume la 
responsabilidad de organización del 1º Congreso Veterinario Patagónico, realizado en la 
ciudad de Trelew 19 y 20 de noviembre de 2010. El mismo fué propuesto como una 
instancia de actualización que intenta superar las dificultades de acceso a capacitaciones en 
lugares muy distantes y con enfoques muchas veces alejados a la problemática del ejercicio 
de la profesión en la región 
Del trabajo de la Comisión Organizadora y de gestiones realizadas ante distintas 
autoridades Municipales, Provinciales y empresas vinculadas a la actividad Veterinaria, se 
obtiene los siguientes logros que permitieron el autofinanciamiento del evento: 
• Subsidios  y Declaración del Congreso de Interés Provincial (Decreto nº 1263/10) y 

Municipal (Resolución nº 2661/10) con aportes económicos de los gobiernos 
municipales ($ 10.000) y Provinciales ($8.000) 

• Auspicio y Apoyo económicos de la Federación Veterinaria Argentina FEVA ($ 3.000) 
• Apoyo y auspicio de  mas de 10 empresas vinculadas a la actividad: Holliday, 

Biogenesisi-Bagó, Syntex, Intervet, Over, Agropharma, El Bagual, La Aguada, 
Proplan, Perro´s ($ 4.000 a 6.000 según categoría auspiciante) 

El Congreso, se estructuró: 
• Conferencias plenarias con temas de interés general 
• Disciplinas en simultaneo sobre:  

− Pequeños Animales (Salón Cámara Industria y Comercio de Trelew) 
− Producción Animal y Equinos (Salón Azul Diario El Chubut) 
− Salud Pública (Asociación de Bioquímicos del NE de Chubut) 

De las disertaciones participaron 15 especialistas nacionales de distintas temáticas 
Del Congreso participaron más de 125 profesionales de las provincias de  La Pampa (1), 
Neuquén (14), Río Negro (21), Chubut (63), Santa Cruz (20) y Tierra del Fuego (8), 
quienes además de participar de las distintas temáticas recibieron: material impreso, un CD 
con las conferencias, material entregado en los distintos stands de las empresas auspiciantes 
y  certificado asistencia, etc. 
De la encuesta de opinión realizada a los asistentes se resume una muy positiva evaluación 
del mismo efectuándose el próximo Congreso en noviembre del 2012 en la localidad de 
S.C. de Bariloche. 
Se presenta en reunión de COVEPA del mes de abril del 2011, rendición final de gastos y 
utilidades generadas para compartir en base al acuerdo previo de 50 % para Colegio 
Organizador y el restante 50 % en forma proporcional a la cantidad de colegas asistentes 
por provincia lo cual ha generado  $4.917,08 Colegio Río Negro, $7.623, 35 Colegio Santa 
Cruz, $ 6.297,84 Colegio Neuquén, $ 2.700 Colegio de Tierra del Fuego; correspondiendo 
al ColegioVeterinario del Chubut le corresponde $ 26.009. Se destaca el bajo costo total del 
Congreso fue $ 47688,66, siendo los presupuestado originalmente en octubre de 2010, $ 
67000. 
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5- Regularización de Registro de Comercios expendedores de Productos Veterinarios 
Con la finalidad de iniciar gestiones que permitan regularizar la actual situación de 
comercios que expenden productos veterinarios,  se inicia la actualización del registro de  
veterinarias en el ámbito de la provincia del  Chubut. Se envía formularios a  todos los 
matriculados,  los cuales una vez recibidos son enviados a la  Dirección de Ganadería 
dependiente del Ministerio de Industria Agricultura y Ganadería del Chubut para actualizar 
listado de comercios expendedores.  Con este registro actualizado se prevé solicitar a la 
autoridad de aplicación regularizar la actual situación enviado en forma paralela nota a 
aquellos comercios que no cuentan un profesional responsable y la habilitación 
correspondiente. 
 
6- Representación y Gestiones Institucionales  
Se participó en instancias interinstitucionales y de representación de la institución: 

• Presentación  y declaración ante el Ministerio Público Fiscal caso 27.502 y oficio 
230/11.  

• Participación en reuniones de la Comisión Provincial de Sanidad Animal 
(COPROSA) 

• Colaboración en programas sanitarios y de capacitación (Senasa) 
• Gestiones ante el Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut en relación al 

manejo de productos psicotrópicos 
 
7- Reuniones Colegios Veterinarios Patagónicos  (COVEPA) 
Esta organización que nucela los Colegios Veterinarios de las Provincias de la Región 
Patagónica: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se inicia hace 
algo mas de cuatro 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), generando asimismo acciones de capacitación y 
actualización en temáticas de interés regional 
Durante el presente período se manto una reunión el 03 de abril del 2011 con la finalidad 
de efectuar una evaluación de 1º Congreso Veterinario Patagónicos, rendición final de 
gastos y utilidades generadas (detalladas anteriormente), se discuten aspectos relativos al 
diseño (conferencias, seminarios, disciplinas, etc.) y temáticos a abordar en el próximo 
Congreso a realizar en Bariloche en noviembre del 2012.  Se tratan además nuevo convenio 
Editor Rei (ver Revista Colegios Veterinarios Patagónicos), avances comisiones FeVA, 
situación regional y acciones relativos a comercios expendedores de productos veterinarios 
2011.  
Durante el presente período, se recibe por parte de FeVA, ofrecimiento de postergación 
pago cuota  con motivo de la difícil situación que atraviesan las provincias y habitantes de 
Chubut y Río Negro, en relación al fenómeno de erupción del volcán Puyehue. Desde el 
Consejo directivo se agradece la actitud de FeVA comunicando que esta entidad se 
encuentra en posibilidades de hacer frente  al mencionado pago. 
 
8- Revista Colegios Veterinarios Patagónicos 
Por cuarto año consecutivo se participó activamente, en forma coordinada con el colegio 
administrador (Colegio Médico Veterinario de la Pcia. Río Negro) y editores de la revista 
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en la publicación de cuatro números de la Revista de los Colegios Veterinarios 
Patagónicos. A partir de  abril del 2011 se firma convenio con el nuevo editor “Rei 
Editora” detallando en el mismo: frecuencia anual, contenidos, publicidad, espacios 
institucionales, responsabilidades de las partes, distribución, remisión y publicación de 
información,  resolución de conflictos, etc.  
Se publican y envían a nuestros matriculados cuatro números correspondientes  a diciembre 
2010, marzo, junio y septiembre de 2011 
 
9- Cena del Día del veterinario: 
El día sábado 6 de agosto en el salón La Cabaña,  se organiza cena del Día del Veterinario. 
El encuentro, que no utilizó recursos con reunió a más de 30 profesionales de las ciudades 
de Trelew,  Rawson,  Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia a acompañados en su mayoría 
por sus pareja. La cena culminó con baile y entrega de premios donados por distribuidora 
La Aguada y El Bagual. Como organizadores del evento festejamos desde este  Consejo 
Directivo esta oportunidad de reencuentro. 
 
10- Visita a Circulo Médico Veterinario de C. Rivadavia 
El día 15 de septiembre de 2011 en la sede de La Sociedad Rural de C. Rivadavia, se 
reúnen integrantes del Consejo Directivo del Colegio Medico Veterinario de Chubut con 
autoridades e integrantes del Círculo Medico Veterinario de Comodoro Rivadavia. Entre 
los principales temas informados y tratados se destaca: 

a) Elecciones 2011: Se conversa acerca de la importancia de la participación de 
matriculados de la zona  en la integración de una próxima lista. Se acuerda la 
designación por parte del Circulo Médico Veterinario de C. Rivadavia de un  
responsable del próximo acto electivo, para interactuar con el Consejo Directivo y el 
Juez de Paz del Registro Civil Norte. 

b) Asamblea Anual Ordinaria: Se informa fecha y temario de próxima asamblea del 
19/11/11 y se informa sobre el temario propuesto 

c) XVII Jornadas Patagónicas de Actualización en Medicina Veterinaria: Se informa 
motivos postergación y temario tentativo de esta capacitación reprogramada para 
noviembre próximo. Se explica la importancia que el Colegio asigna a la 
actualización y capacitación de los colegas matriculados y que en todos los casos  se 
trata que estos eventos cuenten con auspiciantes que eviten erogaciones al Colegio.  

d) Participación COVEPA y FeVA: Se informa funcionamiento estructura, temas 
tratados y la importancia del trabajo conjunto con le resto de los colegios Veterinarios 
Patagónicos integrantes de la COVEPA.  

e) Revista de los Colegios Veterinarios Patagónicos: Se informa el surgimiento de la 
revista, el actual funcionamiento en la administración por parte del  Colegio 
Veterinario de Río Negro y los términos del un nuevo convenio firmado con  Rei 
Ediciones. Se invita al Circulo Medico Veterinario de C. Rivadavia a publicar 
novedades institucionales y a los colegas matriculados a acercarnos artículos sobre 
caso y otros temas de interés de nuestra profesión. 

f) Sitio Web: se informa que próximamente estará a disposición de los matriculados este 
medio electrónico, que no solo le brindará la posibilidad de conocer novedades 
institucionales, trámites  y otra información de interés profesional. 

g) Actualización de Comercios Expendedores de Productos Veterinarias: Se informa 
sobre la situación actual y gestiones realizadas. Los matriculados manifiestan su  
preocupación por el tema en localidad de  C. Rivadavia y se comenta la importancia 
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de gestionar, independientemente de otro tipo reacciones, a nivel municipal ya que 
esta resulta la autoridad de control y habilitación de comercios. 

h) Sede: Ser informa sobre los avances de la sede de nuestro Colegio y la importancia 
de la misma. Se presenta planos  y  montos  ejecutados en la obra desde la compra de 
terreno a al actualidad. 

i) Situación Económica del Colegio: La Tesorería presenta el manejo de los fondos del 
colegio, su destino y  estructura de gastos. 

j) Regularización de deudas y situación de la matrícula: Se presenta la situación  de la 
matrícula, matricula en situación regular, planes de pago, matriculados en mora, 
suspensiones y cancelaciones de matricula efectuada a la fecha. 

 
11-  XVII Jornadas Patagónicas de Actualización en Medicina Veterinaria 
Como todos los años se propuso efectuar las Jornadas Patagónicas de Actualización en 
Medicina Veterinaria, abordando en dos jornadas completas temáticas relativas a la clínica 
de pequeños animales y a la producción porcina. Si bien se iniciaron acciones con 
auspiciantes y disertantes, inconvenientes en  el arribo de vuelos ala localidad de Trelew, 
como consecuencia de la erupción del volcán Puyehue, obligaron su postergación para el 
mes de noviembre del 2011 y acotando la jornada a un día y medio de exposiciones en la 
temática clínica y traumatología en pequeños animales, situación epidemiológica de rabia 
en patagonia y la comunicación en la medicina veterinaria. 
 
12-  Elaboración de Página Web 
En el mes de marzo del 2011 se comienzan el diseño, diagramación, registro, carga de 
contenidos e información al sitio web del Colegio Médico Veterinario de la Pcia. del 
Chubut. El mismo cuenta con el domino www.colvetchubut.org.ar, el cual corresponde a 
entidades y organizaciones sin fines de lucro (registración efectuada en Netword 
Información Center Argentina dependiente del Ministerio del Interior). El objetivo de este 
sitio web es acercar a nuestros colegiados, información, novedades, contactos y la 
posibilidad de agilizar trámites. Invitamos a nuestros colegas a visitar nuestro sitio y 
hacernos llegar sugerencias. 
 
13-  Cobro y Regularización de Matricula: 
Transcurridos los plazos reglamentarios se intima a los matriculados en mora a la  
regularización de matrícula/s adeudadas, se efectúan 18 planes de de pago y y la 
cancelación de matrícula del medico Veterinario Horacio Di Savino (Matrícula Nº 62). 
Al cierre del ejercicio contable tratado en Asamblea Anual Ordinaria la situación de pago 
de matrícula es la siguiente: 
 

Situación Número % 
Sin Deuda 159 55 
Con Deuda  111 39 
Con Planes de Pago 18 6 
TOTAL 288 100 
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14-  Altas y Bajas: 
Se produjeron 19 altas según detalle 
 

Matrícula 
Nº Apellido y Nombre Domicilio 

365 Thorp Diego Javier Esquel 
366 Cid de la Paz Viviana Comodoro Riv. 
367 Jones Marcela Alejandra Trelew 
368 Ustua Marcela Liliana Comodoro Riv. 
369 Amaranti Osvaldo Alejandro  Comodoro Riv. 
370 Monti Ivana Alejandra Puerto Madryn 
371 Helou Leonardo Javier Lago Puelo 
372 Castellano Maria Eugenia Rawson 
373 Nicolais Gerardo Raul Esquel 
374 Maiolino Elizabeth Puerto Madryn 
375 Cuper Ana Mercedes Rada Tilly 
376 Guglielmone Vanesa El Maiten 
377 Apostolo Romina Maria Trevelin 
378 Martinez Stanziola Juan Pablo Trevelin 
379 Ruiz Alberto Pablo El Bolson 
380 Airaldi Cristian Emmanuel Rawson 
381 Urricelqui Nicolas Alberto Comodoro Riv. 
382 Peralta Claudina Alejandra Comodoro Riv. 
383 Ardenghi Paula Andrea Gobernador Costa 

 
Se produjeron las siguientes bajas por cambio de domicilio 
 

Matrícula Apellido y Nombre  Domicilio 
340 Medano Hector Ariel Trelew 
236 Vignati Gustavo Carlos Comodoro Riv. 
376 Guglielmone Vanesa El Maiten 
190 Charpentier, Alberto Luis Esquel 
257 Mujica Guillermo Bernardo Ing. Jacobaci (nuevo) 

 376 Guglielmone Vanesa El Maiten 
 
 
15- Se efectúan las actividades de rutina del Colegio vinculadas a: 

• Atención de consultas 
• Cobro matrícula anual y planes de pago 
• 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 
- 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 
-  Etc. 


