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MEMORIA  2013/14 
Colegio Médico Veterinario  

Provincia del Chubut 
 

 
Presentaremos en los siguientes párrafos la Memoria Anual de nuestra institución donde se 
resumen ante nuestros colegiados las principales acciones institucionales y actividades llevadas 
adelante por el actual Consejo Directivo. Dichas acciones en su conjunto velan por la defensa y 
jérarquización de la profesión, comunicación, diálogo, armonía y fomento del espíritu de 
solidaridad entre sus colegiados entre otras cosas. 
 
Acciones realizadas periodo 2013/2014: 

 
1- Avance de Obra: Laboratorio Análisis Clínicos 
No debemos dejar de mencionar la destacada labor impulsada por varios Consejos Directivos que 
hicieron posible la concreción de nuestra actual sede.  
En la segunda etapa de construcción resaltamos el esfuerzo de los Dres. Eduardo Piñón y Casildo 
Urdangarín, quienes durante el año 2014 dieron inicio a la obra civil que permitirá la concreción 
de un Laboratorio de Análisis 
Clínicos.  
El mismo tendrá una superficie de 65 
m2, contará con un sector de ingresos 
de muestras, un área de análisis, un 
área sucia, y un depósito con sus 
respectivos sanitarios. A la fecha se 
ha realizado la platea y losa, las 
paredes de mampostería interna con 
su respectivo revoque grueso, y la 
escalera de acceso a la planta 
superior. Totalizando un avance de 
obra aproximado el 40 %. 
La concreción de este laboratorio no 
solo será un logro para 
nuestra Institución sino que permitirá 
brindar un servicio más a nuestros 
matriculados, poniendo en valor los 
aportes realizados por todos 
nosotros a la Institución. 
Debemos mencionar también como 
avance en la sede, la compra y 
colocación de todo el mobiliario de 
baño, cocina y oficinas; la colocación 
del portero eléctrico con cámara de 
video; colocación de canasto para 
basura; terminación de parrilla.  
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2- Capacitaciones 

Curso Criopreservación e Inseminación Artificial Intrauterina en Ovinos: El CMVCh junto al INTA 
Trelew, llevaron adelante con la colaboración del Laboratorio Syntex SA el mencionado curso 
teórico práctico para veterinarios. El curso fue realizado entre el 19 y el 21 de agosto, en las 
instalaciones del Centro de Reproducción de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Chubut 
de la ciudad de Trelew. Participaron del mismo  unos 20 asistentes, quienes tuvieron la 
oportunidad de aplicar sobre el animal la teoría disertada por especialistas del INTA.  

lll Congreso Veterinario Patagónico: El CMVCh ha tomado la decisión de desvincularse de la 
organización del mencionado evento. Esta decisión obedece al incumplimiento en lo acordado en 
la reunión de COVEPA, realizada en la ciudad de Viedma, el día 28 de junio donde se asumieron 
ciertos compromisos por parte del Colegio organizador que lamentablemente no se cumplieron. 
Entre otros: falta de comunicación en tiempo y forma de las actividades en desarrollo; ausencia de 
un presupuesto que permita evaluar gastos;  falta de participación de los Colegios integrantes de 
COVEPA en la elección de los temas a desarrollar, sus disertantes, aranceles; imposibilidad de 
realizar la difusión entre nuestros matriculados. 
 
3- Asamblea Extraordinaria  
En la sede de nuestro Colegio se realiza el 25/04/14 la Asamblea  Extraordinaria tratándose los 
siguientes  temas: 
Definición de Autoridades del Tribunal de Ética Profesional el cual queda constituido por:  

Dr. Eduardo De Michelis  
Dra. Anahí Gonzalez 
Dr. Mario Gonzalez 
Dr. Rolando Jones 
Dr. Santiago Merlo 
Dr. Carlos Vaghi 

Actualización Honorarios Mínimos NE del Chubut y Costo de Certificados: Continuando  con el 
método de módulos se establecer precios mínimos en las distintas actividades del ejercicio 
veterinario en el noreste de Chubut, dado que la zona sur ha fijado en Asamblea del Circulo el 
valor en dicha zona ($74,78). Para pequeños animales el modulo se aumentó en un 25%, llegando 
en el nordeste a un costo de $50. En el caso de grandes animales el costo del módulo se actualiza 
automáticamente con el kilo de novillo Liniers y costo del litro de combustible. También se 
actualizo el costo de los certificados antirrábico, de salud, psicotrópicos, autorizaciones 
quirúrgicas y anemia infecciosa equina ($15 c/u). Libreta equina $60. Carpeta Sanitarias Brucelosis 
y TBC $50. Toda actualización de costos es publicada en nuestro sitio web. 
A propuesta del  Círculo Médico Veterinario de Comodoro Rivadavia se incluyen los siguientes 
temas  
- Venta de Certificados: Los representantes solicita a este Colegio la lista actualizada de los 
matriculados que se encuentran en deuda con el Colegio para restringir la venta de los mismos a 
matriculados en situación regular.  
 - Ley de Farmacia y Dirección Técnica: Se informa denuncia de comercios en infracción en la 
Municipalidad de Comodoro Rivadavia. En dicho tema desde el Consejo Directivo del Colegio se 
detallan situación actual del registro, trámite y denuncias realizados ante Municipios. 
- Denuncia por Castraciones Masivas en Centros de Salud: Se efectuó la denuncia sin respuesta por 
las castraciones organizadas por el Programa Nacional Pro Tenencia en la localidad de CR. Se 
notificó que los profesionales actuantes deberán estar matriculados en la provincia. Desde el 
Consejo Directivo se informa acciones llevadas adelante por este Colegio y FeVA 
- Formación de Distrito Sur: Las autoridades del Círculo presentan propuesta para llevar adelante 
la formación de un Distrito Sur del CMVCh, ya que actuando como Circulo no logran avanzar en los 
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diferentes temas. Autoridades del Círculo de C. Rivadavia sostienen  que formando el Distrito se 
sortearían algunas  de esas limitaciones. 
Miembros del Consejo Directivo de nuestro Colegio plantean que la modificación de la Ley X Nº 5 
(Ex 1304) en el ámbito de la Legislatura Provincial podría generar la incorporación de otros 
cambios y modificaciones indeseables. La propuesta es evaluada por el Dr.  Chialva, asesor legal 
del Colegio,  quien aconseja que el trámite de modificación de la Ley podría aparejar otros 
cambios en la normativa y el funcionamiento del Colegio. El CD propone que uno de los 
integrantes en las listas de futuras elecciones sea un representante del Circulo de C. Rivadavia, 
quien como en otras oportunidades tendría la total representación de nuestra entidad. 

 
4- Representación y Gestiones Institucionales  
Se participó en instancias interinstitucionales y de representación de la institución: 
4.1- Participación en reuniones de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA): El día 
15 de Enero de 2014 se reunió la COPROSA en la sala de reuniones del Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Sectores Productivos. Estuvieron presentes autoridades regionales del SENASA, 
Gobierno Provincial, Federación de Sociedades Rurales del Chubut. En representación del CMVCh 
asistió a la reunión el Dr. Casildo Urdangarín. Se trataron los siguientes temas: Programa Sanitario 
Provincial (ectoparásitos del ovino); Comisiones Sanitarias; Personal ex COPROSA; Programa TBC 
ovino de carne; Brucelosis Bovina; Anemia Infecciosa Equina. 
El día 3 de Septiembre en la sede de nuestro colegio se reunió la COPROSA, asistiendo a la misma 
autoridades del Ministerio de Desarrollo territorial y Sectores Productivos, SENASA, Sociedad 
Rural y en representación del CMVCh  el Dr. Airaldi Cristian. Se trataron temas referentes al Plan 
Sanitario presentado a FRAO, Comisiones Sanitarias, Plantas Frigoríficas, Curso Capacitación para 
Personal de Plantas Frigoríficas, Solicitudes de Sociedad Rural de Sarmiento y Trevelin para abrir 
oficina local de SENASA,  Inspecciones en origen para tropas que concurran a exposiciones rurales,  
Muestreo para estimar prevalencia de TBC en Patagonia Sur, Irregularidades en distintos 
municipios en la faena de cerdos; Cursos de Melofagosis, Hidatidosis, Acridios y Prolana, Visita 
OIE.  
4.2- Representación ante Federación Veterinaria Argentina (FeVA): 
 l Plenario 2014. Se realizó un Plenario el día 27 de Marzo en la localidad de El Calafate. Como 
miembro de la mesa Directiva y en representación del CMVCh asistió nuestro Presidente el Dr. 
Pablo Agustinho, donde se trataron los siguientes temas: Presentación de  Memoria y Balances, 
adhesión de los Colegios a FEVA, Acercamiento de las Universidades a FEVA, Sede de próximas 
reuniones Plenarias, Congreso Fauna Gran Chaco, Normativas Nacionales SENASA, Proyecto 
nacional de productores porcinos, Ley FEVA, Expendio de Zooterápicos, Títulos intermedios de  
Paratécnicos; Programa Pro Tenencia. Se informará a los profesionales actuantes que para ejercer 
en las diferentes provincias se deberá estar matriculado en la provincia en cuestión. 
ll Plenario 2014. El día 22 y 23 de Agosto en la ciudad de San Miguel de Tucumán se realizó el ll 
Plenario 2014. Asistieron autoridades de los Colegios integrantes. Asistió el Subsecretario de 
Ganadería de la Nación Dr. Jorge Dillon. En representación del CMVCh asistió nuestro presidente 
el Dr. Pablo Agustinho. Se trataron los siguientes temas: Informe de Presidencia, Informe de 
Tesorería, Avances Proyecto Ley FeVA; Olimpíadas Veterinarias Salta 2014; Congreso Fauna Gran 
Chaco; Decreto 1088/2011, Rol de  Auxiliares Veterinarios, DT en Farmacias- Horarios; Informe 
CVP; Coordinación Convenios Zooterápicos; Informe sobre Agricultura familiar; Sindicato 
Veterinario; Situación de los Organismos Estatutarios Federados. 

4.3- Participación COVEPA 
Se participó de la reunión realizada el  28 de junio del 2014 en la cuidad de  Viedma para tratar 
distintos temas relativos al IIIº Congreso Veterinario Patagónico, Revista Colegios Veterinarios y 
otros temas. Considerando el valor que representa la COVEPA, como entidad  potenciadora las 
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acciones de los Colegios Veterinarios Patagónicos, este Consejo Directivo ve con preocupación el 
debilitamiento de esta organización en algunos temas plantados en esta Memoria. Es por ello que  
se propondrá al resto de los Colegios Patagónicos, realizar a principios del año próximo una 
reunión que permita clarificar objetivos, retomar actividades y reafirmar  acuerdos. 
  
5- Registro de Casas Expendedoras de Productos Veterinarios: 
En cumplimiento de la Ley X Nº 14 (Ex 3005) se continuó durante el periodo 2013/14 con la 
regularización  de los comercios que funcionan como farmacia veterinaria. 
El CMVCh tomó contacto con Inspección General del Municipio de Trelew y con la Dirección de 
Sanidad Animal de Provincia para unificar criterios y apoyarse mutuamente en la habilitación de 
los comercios en cuestión.  
Anteriormente se había solicitado 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. Se eleva nota a la Dirección de Sanidad 
Animal, dependiente de la Subsecretaría de Ganadería y Agricultura de la provincia enviando copia 
de las notas recibidas de los distintos Municipios en las cuales se detallan comercios habilitados 
solicitando cotejar la información enviada, con los registros de  farmacias veterinarias inscriptas e 
iniciar en su carácter de autoridad, la aplicación de la Ley X nº 14. 
Se avanza  en denuncias y gestiones sobre direcciones técnicas y habilitaciones  
Se publicada en la Revista de los Colegios Veterinarios Patagónicos Nº 23 del mes de marzo lista 
de  Casas Expendedoras registradas.  
 
6- Formularios de  Psicotrópicos y otros Certificados 
Por resolución 02/2014 donde el Consejo Directivo del Colegio se resuelve la venta de formularios 
y todo tipo de documentación oficial emitida por este  Colegio, solo a los matriculados en dicha 
entidad en condición regular frente a la tesorería. Junto a la implementación de la nueva 
resolución, se avanza en  formalizar la venta de certificados oficiales  en localidades distantes a la 
sede del colegio. Se envía a los matriculados comunicado donde se menciona que el colegio solo 
enviará certificados directamente al matriculado, o a través de entidades legalmente 
conformadas. Se realizan gestiones ante la FEVA para la impresión y  uso de formularios oficiales 
no adulterables. 
 
7-  Software Administrativo 
Se continúa avanzando en la implementación del mencionado sistema. El mismo ya se encuentra 
en funcionamiento y solo se requerirán algunos ajustes y el entrenamiento de operadores. Vemos 
como la gestión administrativa  del colegio logró sistematizarse, agilizando la obtención de 
información relevante de nuestros matriculados. Así mismo, el funcionamiento en nuestra propia 
sede, la atención al público en horarios extendidos, la mayor cantidad y complejidad de trámites, 
plantea la necesidad de fortalecer esta área vital para el funcionamiento futuro de la institución 
 
8- Actualización Registros Matriculados  
En el mes de marzo pasado el Consejo Directivo ha iniciado la actualización de “datos personales” 
de nuestros matriculados. Ello permitirá actualizar  el nuevo sistema de gestión administrativa 
mejorando la comunicación con los matriculados.  En nuestro sitio web se encuentra formulario 
correspondiente para aquellos que no han realizado el trámite requerido por distintos medios. 
 
9- Seguro Praxis Profesional 
A raíz de gestiones conjuntas en el marco de la COVEPA se firma Acuerdo con Swiss Medical Group 
(SMD). La firma SMD ofrece a los matriculados en nuestro colegio un seguro cobertura por 
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acciones de mala praxis profesional con tarifa diferenciada. Para esta cobertura, la firma SMD 
redacta el contrato con el profesional interesado, dejando en claro que el colegio actúa 
únicamente a modo de nexo entre la firma y los matriculados sin intervenir en otros aspectos 
legales. 
 
10- Convenio MSD-Intervet 
Durante este período administrativo, nuestro Colegio Profesional firmó un convenio  de trabajo 
con el Laboratorio MSD Salud Animal – Intervet Argentina SA, siendo su finalidad realizar 
actividades tendientes al fortalecimiento de la profesión veterinaria en lo que respecta al 
desarrollo y evaluación de eficacias de productos de uso veterinario, especialmente aquellos 
utilizados en programas oficiales de sanidad animal.  
El convenio incluye asimismo la capacitación técnica a los médicos veterinarios matriculados en el 
Colegio Médico Veterinario de la Provincia del Chubut por parte de MSD. 
 
11- Trámites de regularización frente al ente AFIP 
Se presenta documentación pedida por el ente regulador, incluyendo acta mencionando nuevas 
autoridades, libro de actas enero 2014 en adelante. El trámite se realiza con éxito quedando 
nuestra institución en situación regular. 
 
12- Sistema de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios 

A partir del 8 de agosto del corriente año, todo comercio, consultorio,  clínica u hospital 

veterinario que expenda o utilice Productos Veterinarios  deberán inscribirse en el Sistema de 

Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios; tal como lo establece la Resolución 

SENASA N° 369/13.  Los productos veterinarios alcanzados en una primera etapa son: Estradiol, 

promotores de crecimiento no hormonales y psicotrópicos-ketamina. Desde nuestro colegio se 

realizan averiguaciones ante autoridades regionales del Senasa y se informa vía mail, revista y sitio 

web del trámite a seguir en el sitio oficial de dicho organismo. Se solicitó así mismo al Senasa la 

realización  capacitaciones al respecto. 

 
13- Sindicato de Médicos Veterinarios 
Durante el periodo 2013/14 nos ha llegado en diferentes oportunidades información para difundir 
a nuestros matriculados acerca del origen de un sindicato de Médicos Veterinarios gestado en 
provincia de Buenos Aires, enmarcado dentro de la ley n° 23551 de asociaciones sindicales.  

Cabe destacar que la agremiación es voluntaria, y solo incluye a colegas  que trabajen en relación 
de dependencia, quedando excluidos de este los autónomos y monotributistas.  
 
14- Visita OIE 
Durante los días 1 a 19 de Septiembre de 2014, nuestro país recibió una misión de evaluación 
internacional de la organización mundial de sanidad animal (OIE) donde se auditó la prestación de 
los servicios veterinarios (PVS - performance veterinary service), tanto privados como oficiales. 
Durante la misma se visitaron 14 provincias con un recorrido estimado de casi 10000 km. 
Incluyendo visitas a productores, sociedades rurales, establecimientos agropecuarios, plantas 
frigoríficas, ministerios provinciales del sector, oficinas de SENASA y organizaciones estatutarias 
de profesionales (colegios). En el informe preliminar destacaron el excelente nivel de los servicios 
veterinarios, su participación en OIE y calificaron a la republica argentina de "país líder en la 
región". Con especial orgullo debemos destacar que dentro de la ronda de visitas, la misión, se 
reunió con integrantes del CMVCh, en nuestra propia sede, constituyéndose en el único colegio 
evaluado en nuestro país, lo cual representa un reconocimiento a nuestra institución. 
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15- Revista Colegios Veterinarios Patagónicos 
Se cumple en el periodo 2013/14, seis años de participación activa en forma coordinada con los  
Colegio integrantes de la COVEPA en la publicación de la Revista. Continuamos trabajando con la 
editorial Rei dirigida por el Sr. Gustavo Oliva, sin costo para nuestro Colegio. Se realizaron cuatro 
publicaciones en el corriente año, donde cada colegio aportó información institucional y artículos 
regionales de interés veterinarios de diversas áreas. 
En las últimas publicaciones se observa una disminución notable del contenido de la revista por 
parte de algunos colegios, causando una perdida notable del número de hojas en cada 
publicación. Hecho que no dejamos pasar por alto ya que consideramos que la revista representa 
una herramienta fundamental que el colegio posee para interactuar de muchas maneras con sus 
matriculados. Se encuentra en evaluación la posibilidad de  ampliar la edición “papel” de la revista 
con una  versión electrónica de acceso directo  por  internet.  

 
16- Página Web 
A mediado del mes de octubre nuestro sitio fue dado de bajo debido al vencimiento del dominio 
ante NIC (Net Word Information Center) dependiente del Ministerio del Interior. Se debió cumplir 
con la presentación de los documentos solicitados, firmados por autoridades del CD ante 
escribano público para lograr reestablecer el servicio en el mes de noviembre.  
Para los visitantes del sitio (www.colvetchubut.org.ar) contamos con información importante para 
los matriculados que incluye: Noticias, Bolsa de trabajo, Honorarios mínimos, Capacitaciones, 
Normativas; Listados de Matriculados, Casas Expendedoras registradas, Formularios, etc. 
  
17- Día del Veterinario 
Conmemorando el Día del Veterinario el pasado 09 de agosto convocó  y organizó un asado de 

camaradería en el cual participaron colegas de  Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Rawson. 
 

18- Altas y Bajas 
Se registraron 11 bajas y 22 altas que se detallan a continuación 
 
Bajas 

MP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD MOTIVO

414 Tujague Yanina Esquel Cambio de Domicilio

10 Lassaga Martín Rawson Deja Ecicio Profesional

415 Rosso Heber El Maitén Cambio de Domicilio

366 Cid de la Paz Viviana C. Rivadavia Cambio de Domicilio

396 Moretti Vanina C. Rivadavia Cambio de Domicilio

356 Herrero Dora Pto. Madryn Deja Ecicio Profesional

372 Castellano María Eugenia Rawson Cambio de Domicilio

285 Dinova José Roberto C. Rivadavia Deja Ecicio Profesional

295 Fattorini Roberto Rafael El Maitén Cambio de Domicilio

198 Thill Mariano El Bolsón Cambio de Domicilio

334 Vilchez Pablo David C. Rivadavia Cambio de Domicilio  
 
 
 
 
 

http://www.colvetchubut.org.ar/
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Altas 
 

MP APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD FECHA

418 Garitano Juan Ignacio Ramón Trevelin 26/11/2013

419 Sabas Laura Del Valle C. Rivadavia 17/12/2013

420 Dorcazberro Juan Ricardo Trelew 16/12/3013

421 Murugarren María Soledad Rada Tilly 16/12/2013

422 Devoto Lucas Trelew 23/12/2013

423 Antonelli Erika Noemí C. Rivadavia 06/05/2014

424 Labandibar Juan Manuel Lago Puelo 20/02/2014

425 Tello Hugo Alejandro El Hoyo 27/03/2014

426 Arezo Rodrigo Río Pico 10/03/2014

427 Dumani Carina Susana Trevelin 17/03/2014

428 Casanovas Román Nazareno Lago Puelo 17/03/2014

429 Gonzalez María Fernanda C. Rivadavia 27/03/2014

430 Alonso Joaquín C. Rivadavia 04/04/2014

431 Abbet Yanina Elisabet C. Rivadavia 25/03/2014

432 Gachen Juan Pablo Rada Tilly 07/04/2014

433 Loray Victoria Trelew 07/04/2014

434 Irusta Flavia Cristina Trelew 15/05/2014

435 Perotti Samanta Nadia Esquel 03/06/2014

436 Piñon Martín Eduardo Trelew 10/06/2014

437 Dulcet Alejandro Miguel Trelew 10/06/2014

438 Cuadro Gisela Belén Trelew 31/07/2014

439 Murcia Vanina Nerea El Maitén 27/10/2014  
 
 
Sin más ponemos a consideración de la Asamblea la aprobación de ésta memoria correspondiente 
al periodo 2013-14. 

 
 
 

Trelew, 05 de Diciembre de 2014  


