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MEMORIA  2012/13 
Colegio Médico Veterinario de la Provincia del Chubut 

 
Introducción 

Como todos los años al realizar  nuestra Memoria Anual tratamos de resumir ante nuestros 

colegiados las principales acciones institucionales, con la intensión que la misma resulte  

no sólo 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. Asimismo y con motivo de la proximidad de un 

nuevo acto electivo destacamos el esfuerzo realizado por acercar a jóvenes profesionales a 

nuestra organización, lo cual posibilitará  nuevas visiones y renovados esfuerzos para el 

crecimiento de nuestra organización. 

A continuación se resumen las principales acciones realizadas por la Comisión Directiva 

del Colegio Médico Veterinario durante el período 2012/13 

 

1- Nueva Sede 

Luego de un esfuerzo de muchos años y de un destacado trabajo realizado por los Dres. 

Casildo Urdangarín y Eduardo Piñon, hemos  alcanzado un sueño impulsado sin 

claudicación por varios Consejos Directivos de nuestra Institución. Así el 29 de abril del 

2012 nos trasladamos a nuestra nueva sede en la calle Marconi 910 (esquina Libertad) de la 

ciudad de Trelew. En esta primera etapa  hemos podido materializar las oficinas de 

atención al público, la sala de reuniones, baños y cocina. Restan aún la compra de algún 

equipamiento de cocina, mobiliario de oficina  y equipamiento menor que permita concluir 

el sector oficinas. Si bien se comenzaron algunas pequeñas obras resta el desafío de 

avanzar en una segunda etapa que nos permita construir el laboratorio de análisis clínicos y 

el salón de reuniones y conferencias. 

Esta nueva sede  nos ha permitidor mejorar  la atención al público, contando no sólo con un 

espacio físico adecuado sino también con un mayor horario y personal que se consolidará 

en un mejor servicio a nuestros matriculados. 

 

2- Capacitaciones 

Durante este período se ha realizado un gran esfuerzo para brindar espacios de 

actualización y capacitación a nuestros matriculados.  

 IIº Congreso Veterinario Patagónico: En dependencias de la Universidad Fasta de la 

ciudad de S.C. de Bariloche los días 24 y 25 de noviembre de 2012, se desarrolló el 

mencionado  evento con   seis disciplinas en simultáneo:  

 Animales de Compañía 

 Producción Animal 

 Grandes Animales 

 Salud Pública y Bromatología 

 Fauna y Animales Silvestres 

 Métodos de Diagnósticos. 

Se realizaron  60 disertaciones a cargo de 36 expositores de la región y otras zonas del país. 

Hubo además presentación de trabajos, 15 Stand de distintas empresas y distintas 

exposiciones fotográficas y fílmicas. Del evento participaron 300 profesionales de los 

cuales algo más  60 pertenecían a la provincia del Chubut. 

Como actividades post congreso para el día 26 de noviembre 4 talleres sobre: 

 Citología 

 Manejo equino 

 Digestión enzimática (Trichinelosis) 

 Inspección Bromatológica
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Acreditaciones: Se realizaros  3 Cursos de Acreditación y Actualización en Enfermedades 

de los Bovinos, Porcinos y Equinos, todas actividades organizadas conjuntamente con el 

Senasa. Estos cursos permitieron la actualización y acreditación de algo más de 45 

profesionales de la región. 

Las actividades teórico prácticas  fueron dictadas por los jefes responsables de los distintos 

Programas oficiales dependientes del Senasa.   

 Curso Acreditación Brucelosis y Tuberculosis en Bovinos: Trevelin, 

Escuela EMETA, 28 al 30 de Mayo 

 Curso Acreditación Enfermedades de los Equinos: Puerto Madryn 

Universidad Nacional de la Patagonia 18  de junio 

 Curso de Acreditación de Enfermedades de los Porcinos: Trelew, 

Sociedad Rural del Valle de Chubut 10 y 11 de septiembre 

Jornadas Producción Animal: En la temática alimentación y engorde de ovinos y bovinos 

se realizaron en Trelew las II Jornadas de Producción Animal. Las mismas  fueron 

planteadas en dos módulos,  el primero  29 de agosto y  el segundo16 de noviembre con la 

temática con disertaciones a cargo de  Ing. Cecilia Inschausti (Balanceados Crecer), Ing. 

Martín Villa  (INTA Esquel), Dr. Sebastian Picco (UNLP/Conicet), Guillermo Mattioli 

(UNLP), Dr. Víctor Lovera (Actividad Privada Neuquén)  y destacados colegas del Senasa 

(Dr. Gustavo Esquercia, Eduardo Piñon, Marcelo Suarez) y la activada privada (Dres. 

Mauricio Zanpedri, Jorge Jones y Mario Gonzalez). Las Jornadas contaron con el Auspicio 

de Laboratorios Bigénesis-Bagó, Over y Balanceados Crecer. Participaron del Módulo I 

unos 23 profesionales de la provincia y la región 

XVIII Jornadas Patagónicas de Actualización en Medicina Veterinaria: En la temática 

clínica de pequeños animales, organizadas conjuntamente con el Círculo Veterinario de 

Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo los días 12 y 13 de octubre con disertaciones  y un 

taller práctico  de cateterismos toráxico. Las disertaciones estuvieron a cargo de destacados 

disertantes como los Dres. Thomas Wheller, Gabriela Pérez Tort, Walter Nasello 

y Fernando Fogel. Las Jornadas contaron con el auspicio de  Laboratorios Labyes, Purina-

Proplan, Distribuidora El Caldén y Per-Ros. Participaron de las Jornadas 56 profesionales 

de  la provincia y la región. 

 

3- Reunión de Colegios Veterinarios Patagónicos  (COVEPA) 

Se  participó de las reuniones preparatorios del IIº Congreso Veterinario Patagónico, esta 

última efectuada en S.C. de Bariloche en el mes de octubre de 2012. Posteriormente, con la 

participación  Colegios Veterinarios de las Provincias Patagónica de Neuquén, Río Negro, 

Chubut y Santa Cruz, el pasado 15 de junio del 2013 en la sede de nuestro Colegio se 

realiza la reunión Anual de la COVEPA  en la cual se  tratan los siguientes temas: 

a) Rendición y Evaluación II Congreso Veterinario Patagónico (Bariloche 2012) 

b) Establecer objetivos y próximo plan de acciones de la COVEPA 2013/14.  

c) Proponer una reunión anual de la COVEPA con la participación de todos los 

Colegios Patagónicos  

d) Revista. Evaluación edición 2012 y futuras propuestas.  

e) Visita  Rodrigo Castro: Oferta SMG Seguros 

f) FEVA: Participación, representación y reclamos matriculados provinciales de parte 

del Consejo. 

g) III Congreso Veterinario Patagónico (Neuquén): Bases y objetivos. Comisión 

organizadora. 
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4- Representación y Gestiones Institucionales  

Se participó en instancias interinstitucionales y de representación de la institución: 

a) Participación en reuniones de la Comisión Provincial de Sanidad Animal 

(COPROSA).  El pasado 17 de Junio de 2013, se reunió por primera vez en la sede 

de nuestro Colegio la Comisión Provincial de Sanidad Animal. Estuvieron presentes 

autoridades regionales del SENASA, Gobierno Provincial, Federación de 

Sociedades Rurales del Chubut, como así también autoridades de nuestro Colegio. 

En ella se trataron distintos temas de interés a la sanidad animal, como así también 

a la faz operativa de la COPROSA.  Se  destaca entre ellos el pedido a autoridades 

del SENASA, con el fin de que se declare provisoriamente libre de sarna ovina a 

nuestra provincia.  Más allá de la relevancia de los temas tratados, ha sido para 

nuestra entidad un logro y una satisfacción poder aportar el espacio físico para este 

tipo de reuniones que hacen a nuestra profesión.   

b) Representación ante FeVA: Nuestro Colegio mantiene la participación  ante 

FeVA como Colegio adherido a esta organización de segundo grado. 

Representantes de los Colegios Veterinarios Patagónicos han propuesto que la 

representación de los mimos, sea ejercida por nuestro Colegio ante la renuncia del 

representante del Colegio Médico Veterinario de Río Negro por razones de salud. 

Frente a la proximidad de las elecciones de un integrante del Consejo Directivo, se 

acuerda  demorar esta definición hasta la asunción de nuevas autoridades.  

 

5- Registro de Casas Expendedoras de Productos Veterinarios: 

En cumplimiento de la Ley X Nº 14 (Ex 3005) y continuando con la tarea de regularizar  la 

venta de productos veterinarios y con el objetivo que la misma se encuentre bajo la 

supervisión de un asesor técnico veterinario; se solicitó a los municipios de nuestra 

provincia se informe los locales habilitados a tal fin. Se obtuvo respuesta de las 

municipalidades de El Maiten, Gaiman, Sarmiento, Trevelin, Dolavon, Puerto Madryn, 

Cholila, Rada Tilly, Lago Puelo, Rawson, Esquel y Trelew, contabilizándose un total de 75 

comercios habilitados. A la fecha no se obtuvo la información requerida del municipio de 

Comodoro Rivadavia. Al  cotejar los datos recibidos de los Municipios con el Registro de 

Casa Expendedoras de Productos Veterinarios llevado a cabo por la Dirección de Sanidad 

Animal de la provincia, se observa que existe un número importante de  Veterinarios/as no 

inscriptos, avanzando desde éste colegio en  acciones de notificación que permitan 

regularizar la inscripción de farmacias veterinarias. Esta situación fue presentada a colegas 

de la zona en reunión del pasado 25 de octubre del 2013. 

 

6- Modificaciones Acto Eleccionario 

Se presentó en el mes de  mayo se eleva al  Misterio de Trabajo y Justicia de la Provincia 

del Chubut, proyecto de modificación del Reglamento del Acto Eleccionario de las 

autoridades que conforman el Consejo Directivo (Decreto Nº 1695/84 y la Resolución Nº 

227/82). La propuesta incorpora la posibilidad de evitar el acto eleccionario en caso de la 

presentación de una única lista al cargo de consejo directivo. 

 

7- Formularios de  Psicotrópicos y otros Certificados 

En cumplimiento a lo establecido en la  Resolución nº 812/11 del Senasa y a acuerdos con 

la FeVA, se pone a la venta y uso de “Nuevos Formularios y Registros” para la adquisición 

de Psicotrópicos (productos veterinarios que contengan  como principio activo Ketamina). 

En forma permanente en nuestra sede y en el Círculo de Comodoro Rivadavia se procede a 
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la venta y registro de éste tipo de formularios. Así mismo se actualizaron los valores de 

otros certificados y libretas sanitarias   

 

8- Encuentro Círculo Médico Veterinario del NO de Chubut 

En el mes de mayo de 2013 y coincidentemente con el Curso de Acreditación de 

Enfermedades de los Bovinos, se mantienen encuentros con colegas del noroeste de 

Chubut,  reiterando la importancia de avanzar en la consolidación y conformación legal del 

Círculo Médico Veterinario del Noroeste de Chubut. Esta consolidación del Círculo, 

permitiría no sólo nuclear a los colegas de esa zona en distintas actividades de capacitación, 

representación y camaradería; sino avanzar  en el manejo de fondos de éste Colegio y otros 

certificados sanitarios regulados por normativas oficiales.  

 

9- Actualización Honorarios Mínimos  

Desde este Colegio Médico Veterinario se propicia el 27 de septiembre de 2013 un  

encuentro de colegas matriculados del nordeste de Chubut para  actualizar el valor del 

“módulo” de prácticas veterinarias en clínica de pequeños animales. Se establece el valor 

del módulo en cuarenta pesos y se incorporan en el nomenclador las siguientes 
prácticas: Placa Radiográfica: 3 módulos, Ecografía: 3 módulos y Vacuna: 3 módulos. De 

la reunión participan algo más de veinte colegas de las ciudades de Giman, Puerto Madryn,  

Trelew y  Rawson.  Este nomenclador de honorarios mínimos al igual que el establecido 

por el Círculo Médico Veterinario de C. Rivadavia para la zona Sur, son publicados  y 

actualizados en nuestro sitio web. 

   

10-  Elaboración de un Software Administrativo:  

El crecimiento de nuestra institución ha planteado a este Consejo Directivo la necesidad 

avanzar en un sistema informático que permita una gestión administrativa  sistematizada de 

nuestros matriculados. El software en ejecución permitirá contar con  información personal 

de nuestros matriculados, situación de pago de matrícula, envíos y recepción de notas, etc. 

El mismo permitirá consultas y reportes, previéndose su puesta en marcha en diciembre de 

2013 

 

11- Revista Colegios Veterinarios Patagónicos 

Por quinto  año consecutivo se participó activamente, en forma coordinada con los  Colegio 

patagónicos integrantes de la COVEPA en la publicación de la Revista. Se editaron por la 

editorial Rei (Sr. Gustavo Oliva), sin costo para nuestro Colegio, cuatro ediciones 

trimestrales por año correspondientes a los números 18 al 21. En los mismos se difunde el 

quehacer institucional de nuestro Colegio y un artículo técnico regional. 

 

12- Página Web 

Con el dominio www.colvetchubut.org.ar, se avanzó en la adecuación y nuevos  servicios 

(bolsa trabajo y  honorarios mínimos). Hoy nuestro sitio web es un espacio donde se brinda 

a nuestros matriculados distinta información sobre noticias, eventos, normativas, listados 

de matriculados, casas expendedoras registradas, honorarios, ofrecimientos y solicitudes 

laborales, formularios, etc. Durante el presente ejercicio se efectuó la reinscripción y 

mantenimiento del dominio ante NIC (Netword Información Center Argentina) 

dependiente del Ministerio del Interior.  

http://www.colvetchubut.org.ar/
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A continuación se presenta un informe de las visitas recibidas en el sitio en el período 

noviembre 2012 a octubre 2013. Se observan un total de 4.395 visitas anuales y un 

promedio de 366 consultas  mensuales, con un notable crecimiento 42 %. 

 
Tabla Nº1: Visitas sitio www.colvetchubut.org.ar  periodo noviembre 2012 a octubre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Altas y Bajas: 

Se produjeron 14  altas según detalle 

 

MP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD FECHA 

404 Steinkamp Erik Ronald Corcovado 10/12/2012 

405 Blanco Matías Manuel Pto. Madryn 07/02/2013 

406 Jones Ana María Pto. Madryn 06/03/2013 

407 Espinosa Rivera Fernanda Soledad Cholila 25/03/2013 

408 Novakovsky Gabriela Nayla Pto. Madryn 24/04/2013 

409 Palenque Lucambio Guillermo Pablo C. Rivadavia 29/04/2013 

410 Ielpi  Claudio Alejandro Esquel 08/05/2013 

411 Ceijovicz Carolina Ramona Esquel 13/05/2013 

412 Ferreyra  María Josefina C. Rivadavia 15/05/2013 

413 Lizardo Valeria Soledad  Esquel 31/05/2013 

414 Tujague Yanina Esquel 09/08/2013 

415 Rosso Heber Laureano El Maitén 27/08/2013 

416 Balladares Guillermo Manuel C. Rivadavia 23/09/2013 

417 Palmeri Maricel Viviana C. Rivadavia 22/10/2013 

 

 

 

 

 

 

Mes Visitas Visitas por dia

oct-13 520 10

sep-13 485 10

ago-13 467 10

jul-13 387 11

jun-13 480 14

may-13 398 10

abr-13 270 8

mar-13 280 9

feb-13 269 8

ene-13 291 10

dic-12 247 8

nov-12 301 7

http://www.colvetchubut.org.ar/
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Se produjeron las siguientes bajas por cambio de domicilio y cese ejercicio 

 

MP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD MOTIVO 

413 Bertran José Enrique Epuyen Cambio de Domicilio 

218  Awstin Néstor Adrián  Rawson   Suspensión  

 

 

Finalizando y próximos a un nuevo acto electivo de renovación de autoridades de Consejo 

Directivo,  queremos manifestar, el crecimiento que ha tomado nuestra organización. Ello 

no solo se refleja  en el número de matriculados activos y en la infraestructura alcanzada 

sino también en el rol que  juegan las colegiaciones profesionales en distintos temas que 

hacen al: ejercicio de la profesión, las políticas de estado y demandas creciente de la 

sociedad. Por todo ello, vemos un futuro cercano en el cual se plantean nuevos desafíos que 

requerirán una mayor dedicación y profesionalismo  en la gestión de este Colegio Médico 

Veterinario. 

 

Sin más ponemos a consideración de la Asamblea la aprobación de ésta memoria 

correspondiente al periodo 2012-13 

 

 

 

Trelew, 15 de noviembre de 2013  


