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MEMORIA Y BALANCE 2021

Memoria anual  
Estimados colegas:

La Memoria es el documento que sintetiza una gestión, que juntamente con el 
Balance son constancias fundacionales de toda gestión transparente. Si bien la función 
del Consejo es regular la matrícula, la Institución está abocada a brindar la mayor 
cantidad de servicios, así como promover la actualización del conocimiento de las 
Ciencias Veterinarias de los colegas y todo aquello que hace a su formación integral 
como persona y como profesional universitario. 

Desde el 2018 hemos tomado con responsabilidad la redacción de la memoria, y 
la presentación del balance. La memoria conserva una diagramación para facilitar las 
comparaciones a efectos de brindar a los matriculados la posibilidad de evaluar la 
evolución de ciertos parámetros, y con ellos calificar la gestión.

Somos conscientes que la comunicación es uno de los puntos a mejorar ya sea 
la comunicación tanto con el colega como con la comunidad de allí la importancia de 
implementar el programa de denuncia profesional (PDP).

Hemos constituido un Equipo de Comunicación, que es coordinado por la Dra. 
Analía Tortosa, incorporando en el 2020 a expertas en el manejo de redes y difusión de 
información a través de medios virtuales.

La revista “Síntesis de Noticias Veterinarias”, logramos recuperarla durante el 2021 
con una frecuencia cuatrimestral.

Hemos intervenido activamente ante los agravios y escraches que padecen nuestros 
colegas, ya sea en forma presencial o a través de las redes.

Debemos destacar las gestiones de las autoridades del CPMV, durante la pandemia, 
ante las autoridades nacionales y de la ciudad, para incluir al ejercicio de nuestra profesión 
dentro de las actividades esenciales. Esto permitió que los establecimientos veterinarios 
relacionados con los animales de compañía, pudieran permanecer en funcionamiento, 
como los permisos de circulación.

En el 2014 compramos la actual sede, y durante el 2018 como hecho transcendental 
fue la adquisición de la propiedad lindante, para poder contar en poco tiempo con todas 
las comodidades necesarias para brindar un mejor servicio y cristalizar la tan ansiada 
“casa del veterinario”. Durante los años 2020 y 2021 se llevarán adelante las obras de 
refacción y ampliación de nuestra Sede, concluyendo el Salón Kiri del primer piso, como 
el salón principal en la planta baja, avanzando en infraestructura y baños.

- PRÓLOGO - 
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Desde la normativa esta gestión que concluye, aporto una gran cantidad de 
resoluciones para facilitar no solo el funcionamiento del consejo directivo con un 
protocolo determinado, sino que se reglamentó el funcionamiento de las comisiones 
auxiliares, como las especializaciones.

También con el registro de consultores honorarios se pretende rescatar a los colegas 
que ya no ejercen la profesión, puedan brindar su conocimiento a las nuevas generaciones 
de veterinarios, al poder incorporarse a las comisiones auxiliares.

Esperamos que en la nueva gestión haya una mayor participación de los consejeros 
y en particular a los colegas que integran las Comisiones Asesoras, porque no solo hacen 
al sostén científico, sino que nos permiten un conocimiento de las variadas actividades 
profesionales de nuestros colegas.

El compromiso se debe redoblar en aras de una mayor jerarquización, como su mejor 
remuneración y el reconocimiento de la comunidad hacia la profesión que ostentamos 
con orgullo.  

Este año no solo han seguido con su labor las comisiones auxiliares, sino que hemos 
incorporado la comisión de animales de laboratorio.  Nos despedimos con la convicción 
de haber transitado por la senda de la jerarquización de nuestra profesión y fortalecer 
la institución no solo desde lo administrativo, contable y edilicio, sino haber intentado 
crear un vínculo de pertenencia entre el colega y su Consejo. 

Los saludamos atentamente. 

 
          

Dr. Juan Paulo Osvaldo García
Presidente – M.N. 8703

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios
Ley Nacional 14072

Dr. Juan Carlos Sassaroli 
Secretario – M.N. 5679 

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 

Ley Nacional 14072
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1. Actividades Institucionales y gestiones 
*Datos actualizados al 30/11/2021

El 25 de noviembre se realizó un evento en conmemoración de los 70 años del Consejo Profesional 

de Médicos Veterinarios - Ley Nacional 14.072 

2. Actividades de las Comisiones Ad - hoc 
a. Comisión Animales de compañía no convencionales y Fauna Silvestre

Presidente: Juan Carlos Sassaroli, 

Secretario: Pablo Meyer

Integrantes: Samanta Waxman, Patricia Villalba, Pablo Regner, Analía Tortosa (licencia), Nicolás 
Cohen, Verónica Lobos, Erika Izeta, Gretel Vidal, Luis Mazzola, (licencia), Mariana Buffoni, Johanna 
Rincón, Gabriel Mallo, Federico Bondone.  

Total, de integrantes quince (15) 

Se efectuaron 10 (diez) reuniones virtuales, los días 15/3; 12/4; 10/5; 14/6; 12/7; 19/8; 13/9; 18/10; 
8/11 y 13/12 salvo la última que fue presencial el resto por zoom (actas N° 102 a N°111).

Se trabajó en las siguientes notas, documentos, actividades, proyectos, material para la revista 
“Síntesis” y las redes sociales: 

Se continúa con las tres subcomisiones   para ordenar y organizar el desarrollo de los temas, y así 
abordar temas con mayor profundidad.

1) Clínica de animales de compañía de no convencionales y fauna silvestre: (coordinador Regner). 
(Manual de buenas prácticas veterinarias en el consultorio)

2) Medicina de la Conservación (coordinadora Waxman).

3)  Difusión, capacitaciones, artículos, eventos, folletos, redes sociales etc. (coordinadoras Villalba y 
Vidal). (Calendario de efemérides)

Se imprimieron 150 flyers sobre especies animales invasoras, en diciembre se procedió a su 
distribución en establecimientos donde se comercializa fauna silvestre y animales de compañía no 
convencionales (9 acuarios 44 veterinarias) y organismos e instituciones relacionadas con la salud 
ambiental.

Se enviaron para su publicación en la revista “Síntesis” el siguiente material: 

Fichas de especies silvestres: Cóndor, Gavilán mixto y Carancho

Fichas de animales de compañía no convencionales: cotorritas australianas, hámster, y chinchillas.

Artículos: Resolución quirúrgica de distocia en quelonios (Izeta y Cohen); Día Mundial de las Orcas 
(Meyer); Una Salud, el paso obligado (y demorado) de la antigua Salud Pública (Estol y otros).  

Se emitieron informes, notas y documentos sobre los siguientes temas: a) Informe sobre la auditoria 
del centro pet solicitado por el presidente del CPMV; b)  Informe sobre la retribución económica para 
los colegas que brinden conferencias o redacten artículos para la revista “Síntesis” (Retribución 
solo por disertaciones a matriculados que no formen parte ni del CD ni de la Comisiones Auxiliares 
y todos los no matriculados), c) nota al Colegio de Veterinarios de Chubut para conocer su posición 
sobre la legislación que fomenta por parte del Estado la caza indiscriminada de fauna autóctona d) 
Aprobación de las Huellas para el patio de la cascada de nuestra sede. 

Se remitieron al equipo de Comunicación del CPMV los siguientes materiales:

Trivias sobre: pingüinos, anfibios, orcas, puma; efemérides: Día Mundial de las Orcas, Puma, 
yaguareté; documento de posición de la Fundación vida Silvestre: “Leyes que Atrasan” (por la ley 
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de Chubut donde se fomenta la caza del puma y zorro colorado) ddocumento de la SAREM sobre el 
tema de los carpinchos en Nordelta.  

Artículos del Diario Veterinario de España para subir a la página web y redes: 1) Presencia del virus 
de la lengua azul en los zoológicos españoles 2) Veterinarios, claves en la labor de los Centros de 
Recuperación de Fauna Silvestre,3) España Madrid estudiará en cotorras argentinas la presencia de 
enfermedades zoonóticas (Animal´s Health), 4) Comienzan a vacunar contra SARS-CO V-2 animales 
en zoológicos en EEUU, 5)  Por qué las vacunas son importantes en la lucha contra las enfermedades 
zoonóticas; 6) Carbofurano, posible causa de la muerte de los buitres en Salamanca; 7) Veterinarios 
atienden a casi 100 buitres que aparecen intoxicados en Salamanca, 8)  Primer detección de variación 
estacional de anticuerpos en hurones con Lesishmania en España, 10) Piden prohibir las ferias de 
animales silvestres ante el riesgo de enfermedad, 11) Analizan los costes de las especies invasoras 
en Europa;12) Estudian en Barcelona la transmisión del SARS Co V-2 entre leones y personas; 13) 
Estudio pionero de besnoitosis en España; 14) Veterinarios garantizan la protección de fauna y flora 
de los 16 Parques Nacionales de España, 15)El Comercio ilegal pone en peligro al único primate salvaje 
de Europa. 16)Hallan microplásticos en la dieta de pingüinos en al Antártida. 17) Cotorreando sobre 
centinelas Kramer y Argentina (control de cotorras urbanas en España), 18) Estudian la presencia 
del virus del moquillo canino en vida silvestre en Asturias; 19) La rabia en fauna silvestre en Europa, 
20) El lobo ibérico incluido en el listado de especies en régimen de protección especial, 21) critican 
el “ninguneo” a los ganaderos tras la aprobación del lobo como especie protegida, 22) Condenan a 
la ganadería a su extinción al blindar al lobo,23) Piden el cese de las interacciones directas entre los 
animales silvestres y los visitantes en  zoos, 24) Los veterinarios españoles atienden 960 especies 
silvestres en todo el territorio nacional, 25) El Lobo puede ser útil para frenar la propagación de la 
peste porcina africana, 26) El comercio ilegal, uno de los principales motivos de extinción de especies 
27) Elaboran una infografía con pautas para reconocer el dolor en mascotas exóticas, 28) La nueva 
ley de Protección de los Animales “resultaría nociva para la fauna silvestre”, 29) El equipo de rescate 
de GREFA atendió a más de 7.000 animales en doce meses,30) Observatorio Europeo de Fauna 
Silvestre,31) Caso de hantavirus asociado a ratas domésticas en Escocia (El riesgo de transmisión del 
virus de Seúl de las ratas mascota puede ser mayor que el de los roedores salvajes),32) Pandemias 
y especies invasoras sigue patrones similares de expansión; 33 Uno de cada siete animales exóticos 
rescatados porta una zoonosis,34)La presencia del SARS-CoV-2 en ciervos de cola blanca puede 
dificultar el control del virus, 35) La gripe aviar sigue avanzando en los Países Bajas,36)Estudian las 
interacciones entre la fauna silvestre y el ganado vacuno del País Vasco.

Artículos del Reporte epidemiológico de Córdoba: 1) Brote de infecciones por Salmonella Typhimurium 
vinculado al contacto con erizos 13/08/2021, en EEUU, 2) Noruega: Brote de salmonelosis vinculado 
con la manipulación y alimentación de serpientes (ratones); 3) Primeros casos reportados en África 
de Chimpancés con lepra; 3) Situación epidemiológica de la influenza aviar a nivel global.

Se organizaron las siguientes conferencias por zoom: 1) 10 de junio a las 21 horas, Disertante Dr. 
Carlos Sacristán Yagüe, tema: “Aplicación de la Biología Molecular a la Conservación de la Fauna 
Silvestre”: se emitieron 20 certificados para matriculados y 22 no matriculados. 2) 2 de diciembre a 
las 20 horas, Disertante Dr. Fernando Esperó, tema: “Sanidad de la fauna silvestre nuevos retos”, se 
inscribieron 84 y participaron 23.

El Dr. Federico Bondone participo en representación del CPMV en Expo Veterinaria 2021, (se reparten 
entre los matriculados 35 becas)

Se convoca nuevamente a la Comisión Asesora de Fauna Silvestre del SENASA, determina el CPMV 
que nos represente el Dr. Regner, además los siguientes colegas integran dicha comisión: Mallo, 
Bondone y Sassaroli 

La Dra. Patricia Villalba se encargó de ordenar las actas por orden cronológico desde el febrero 2014 
a hasta diciembre del 2019, las mismas fueron pasadas al libro de actas como las correspondientes 
a los años 2020, hasta el acta 110 del 8/11/2021

Se mantuvieron relaciones con las siguientes instituciones u organismos: Dirección de Biodiversidad 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Comisión Asesora de Fauna Silvestre del 
SENASA,

Proyectos o eventos para el 2022: a) Plantear la posibilidad de realización del segundo congreso 
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metropolitano de ¿fauna silvestre?, proponiéndose como fecha orientativa el mes de octubre o 
noviembre de 2022. b) Continuar aportando artículos para la Revista “Síntesis” y fichas para subir 
a la página como a la revista síntesis veterinarias; c) trabajar en el manual de buenas prácticas; 
d) concretar la renovación con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; e) confeccionar el presupuesto para la comisión 2022; f) Redactar un calendario de 
efemérides relacionado con nuestra especialidad. G) Elaborar un cronograma anual de eventos 
cursos y jornadas, para su difusión en la revista Síntesis como por las redes sociales y página web 
del CPMV, tanto aquellos organizados por la comisión, como nacionales o internacionales.  

Día y hora de las reuniones: Los segundos lunes   de cada mes a las horas, de 20 a 21,30 horas, 
modalidad: presencial, por zoom o mixta. 

Correo electrónico de contacto de la comisión.

 centcpmv@gmail.com

b. Comisión Alimentos de Origen Animal

Presidenta Mariana Inés Buffoni Almeida, 

Secretario: Martín Ignacio Cano, 

Integrantes: Viviana Bernaconi, Leila Suchi, Silvia López, María Victoria Flores, Marcelo Da Rocha, 
Facundo Giménez, Guillermo Arcioni, Fabián Benítez, Jordana Macera.

Se efectuaron 8 reuniones (actas N° 16 a N°23). 

Se trabajó en lo siguiente:

En la 1ra reunión del año, el ex-integrante de la comisión, Gustavo Castaño, compartió un documento, 
con un montón de puntos que él consideraba de importancia para tratar sobre la cadena alimentaria.

A partir de ahí se constituyeron 4 subcomisiones de trabajo, para elaborar material para estudio y 
trabajo:

1- Subcomisión de ETA.

2- Subcomisión de Legislación.

3- Subcomisión de Aguas.

4- Subcomisión de desperdicios.

A partir de ese punto se dividieron el documento y se comenzaron a trabajar diferentes ideas. A la 
espera de la aprobación del CD los proyectos de ETA y Legislación.

Se escribieron dos artículos para la revista síntesis, con colaboración de los colegas “Educación para 
la prevención”, “Alimentos, y algo más”.

Se armaron Flyers de concientización para las redes de Huella Hídrica y de Carbono.

Junto con la Dra. Tortosa se armaron dos charlas para el Consejo, una sobre SUH desde el punto de 
vista clínico junto con el Dr. Marcelo Da Rocha, y otra sobre el SUH en la cadena agroalimentaria con 
el Dr. Gerardo Leotta.

Proyectos o eventos para el 2022:

Proyectos: Llevar a cabo las proposiciones de las subcomisiones de trabajo dentro del entorno que 
permite el CPMV.

Inculcar a los colegas y al público en general, de la importancia de los alimentos, conocerlos, tratarlos 
para cuidarlos y cuidarnos, evitando situaciones que nos puedan generar enfermedad, intoxicaciones 
e incluso la muerte, no sólo en los seres humanos, sino también en la población animal.
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Porque no sólo es importante lo que comemos, sino cómo lo comemos. Y compartir y comprender la 
diferencia entre comida y nutriente.

Día y hora de las reuniones: Tercer lunes de cada mes a las 20 hs.

Correo electrónico de contacto de la comisión: alimentos@cpmv.com.ar 

c. Comisión Animales de Compañía

Durante el corriente año, se incorporaron algunos colegas. 

Se trabajó sobre dejar de manera pactada a través de alguna resolución dictada por la CD sobre 
al menos 3-4 aumentos del valor módulo debido al aumento inflacionario del país. 

Aumento del módulo. Se evalúa el aumento en dos a tres tramos durante el año.

Se evalúa la opción de elevar material desde las comisiones para que se eleven a la página del 
consejo. Debido a esto se subió material de interés del área tanto a redes sociales, como a la 
página web.

Se trabaja fuertemente en el ciberacoso y escraches por lo que se promueve la formación de 
un equipo legal que defienda y proteja a los matriculados, trabajando así en la defensa de la 
profesión.  

Debido al caso de rabia en paciente humano reforzamos desde las redes la importancia de la 
vacunación. 

Nuevamente se establecieron pautas sobre telemedicina. 

Se reforzó con la comunidad de colegas la importancia de una eficiente derivación y ética 
laboral, a través de masivos. 

Se realizaron consentimientos de tratamiento y deslindes profesionales, que están en página 
web para que los colegas tengan más herramientas de protección y mejora en su praxis médica. 

d. Comisión Salud Pública

Presidenta: Analia Tortosa, 

Secretaría: Adriana Betti y los siguientes 

Integrantes: 

Adriana Betti; Eduardo Boeri;  Pablo Borras; Gabriel Cicuttin, Paula Díaz Pérez; Francisco Gramajo; 
Gustavo Martínez; Eugenio Mirkin; Juan Carlos Sassaroli; Florencia   Sierra; Marta  Tealdo; Analia 
Tortosa;  Jimena Vidal; Nathalie Weischler; Eugenia Toytoydjian; Julia Madariaga; Julia Maito; Ximena 
Doxandabarat; Yanina Loiza; Ricardo Di Lisio; Ana Chanfreau; Marcelo Giangreco.

Se efectuaron 11 reuniones (actas N° 46 a N° 55).

Actividades:
 
Durante el año lectivo se efectuaron 11 reuniones, las mismas se llevaron a cabo los 2dos jueves de 
cada mes a las 19:30 hs en la modalidad virtual.

Distintas Subcomisiones de trabajo permitieron abordar los siguientes temas: Riesgos Laborales/
Covid 19/ Eventos de Notificación Obligatoria (ENO)//Resistencia Antimicrobiana (RAM) Manual de 
Buenas Prácticas. 

La subcomisión de Riesgos Laborales trabajó en la elaboración una encuesta que, difundida por 
correo masivo y redes sociales del CPMV, permitió relevar los principales riesgos derivados del 
contagio de zoonosis, de accidentes durante maniobras semiológicas así como las situaciones que 
implican riesgos psicoemocionales, entre otros.  Resultados preliminares fueron difundidos por 
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canales de comunicación del CPMV.

A partir de la misma han surgido diferentes propuestas que se seguirán desarrollando en el 
transcurso del próximo ciclo, por ejemplo la posibilidad de contar con un espacio para llevar a cabo 
un conversatorio entre colegas abordando sus preocupaciones laborales, de manera de   morigerar 
posibles riesgos psico-emocionales en el ejercicio  cotidiano de su profesión. 

Como agradecimiento a la participación de los profesionales por responder la encuesta, se sorteó 
una  suma de $2000 destinada a la compra de libros en “Conrado libros” 

La subcomisión Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), el 22/7/21 envió una nota 
al Subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación para concretar las 
acciones iniciadas durante el 2020 en el cual se habían propiciado reuniones entre las autoridades del 
Ministerio de Salud de la Nación, el Instituto Pasteur y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 
donde se había solicitado la inclusión de los profesionales veterinarios en la Red Federal de Registros 
de Profesionales de la Salud (REFEPS) para que puedan cargar  los Eventos de Notificación Obligatoria 
(ENO) por parte de los profesionales veterinarios (ley 15465), en esta oportunidad no obtuvimos 
respuesta a la solicitud, se seguirá adelante con las gestiones. Asimismo, el 2020 se había acordado 
trabajar entre la subcomisión de ENO y el Programa de Control de Enfermedades Zoonóticas en 
confección de la Ficha Única Animal (FUA), la cual formaba parte de la agenda política del POA2021. 
Se intercambiaron correos pero abocarse a la pandemia fue el principal objetivo del Ministerio. Es 
por ello que en la nota del 22/07/21 se insiste que es menester por parte del MSN, dar curso a las 
solicitudes.

Notificación de ENO a nivel local (Instituto Pasteur CABA): Si bien el instituto Pasteur recopila y 
difunde por los canales de comunicación  del CPMV las notificaciones información sobre los ENO, 
son escazas la cantidad de denuncias recibidas es escaso. 

Remitimos al instructivo https://www.youtube.com/watch?v=-tTwb3kfNpI&t=7s

A partir del caso letal de rabia humana el 13/5/21 en la Provincia de Buenos Aires nos pusimos 
en contacto con los colegas de Coronel Suárez quienes compartieron un espacio de charla por la 
plataforma de zoom del CPMV.

Respecto a rabia compartimos en nuestras redes información el 11/5/21, el 19/5/21, 15/6/21, 
24/6/21 (material descargable), 28/9/21. 

El 8/9/21 se envió una nota al Ministro de Salud de CABA advirtiendo la situación respecto a la 
baja cobertura de vacunación antirrábica de los animales de compañía y las posibles consecuencias 
respecto a la posibilidad de reemergencia de la enfermedad. No hubo respuesta por lo cual se reiteró 
la nota en el mes de noviembre.

El CPMV realizó un pedido de informes al Instituto Pasteur respecto a las incumbencias de los 
“cuidadores enfermeros” y sus responsabilidades en materia de salud animal y pública. La temática 
fue abordada en las diferentes comisiones de trabajo

Subcomisión COVID: 

Durante el año, y debido a la situación de pandemia y SARS .COV.-2, distintos encuentros de comisión 
resaltaron la importancia de trabajar en aspectos epidemiológicos de la enfermedad en animales, 
así se gestionaron contactos con la Dra. Silvia Mundo, profesora titular de la cátedra de Inmunología 
de la FCV UBA, dicha gestión permitió llevar a cabo una charla por zoom el 1/7/21. Se difundió la 
Guía (MSN) para la detección de SARS COVID-2 en animales y de un formulario por los canales de 
comunicación del CPMV para la toma de muestras en animales domésticos que permitan revelar la 
situación epidemiológica en animales de compañía. 

Se trabajó junto al equipo de comunicación en el diseño de materiales de temas relevantes como 
COVID el 15/4/21, 20/4/21 (material descargable). Se difundió un informe sobre la postura que la 
Comisión de Salud Pública asume frente a la implicancia epidemiológica del COVID19 en animales, 
especialmente en lo referido a su potencial zoonótico. Dicho informe destaca que la transmisión 
persona- persona es el principal riesgo.

Subcomisión Manual de Buenas Prácticas:

Recientemente se creó una subcomisión destinada a sumar contenidos de temas vinculados a la 
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Salud Pública al Manual de Buenas Prácticas Veterinarias, el mismo fue elaborado en el año 2015 
por los integrantes de la Federación Argentina de Veterinarios (FEVA), temas como maltrato animal 
(ley 14.356/54), riesgos laborales en veterinaria, manejo de efluentes y notificación de eventos de 
denuncia obligatoria constituyen contenidos que se consideran de importancia para su inclusión.

Se resalta la importancia de difusión en redes sociales del CPMV de acciones concretas que la Unidad 
Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) desarrolla en materia de maltrato animal. Charlas 
sobre legislación vigente en materia de ENO, mecanismos de notificación y difusión de encuestas de 
opinión a profesionales, así como facilitación de ingreso a fichas de notificación online, constituyen 
aspectos en lo que se deberá trabajar para fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE), 
en tal sentido se acordó generar espacios de encuentro, en el marco de charlas informativas para 
reforzar aspectos normativos de la ley 15465 de ENO.

La Subcomisión de Resistencia Antimicrobiana (RAM) difundió a través de la web  del CPMV una 
encuesta elaborada del CETE FCV-UBA, sus resultados han sido publicados por la web del CPMV en 
fecha 15/5/21

La subcomisión RAM generó un material Resistencia antimicrobiana (RAM) que fue publicado en las 
redes sociales el 21/9/21.

Se contactó al SENASA para trabajar respecto a la temática, por lo pronto se llevó a cabo una charla 
sobre el uso racional de antimicrobianos.

El presidente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria brindó la charla “Resistencia 
microbiana: problema de una sola salud” el día 26/9/21.

Charlas virtuales:

El 26/5/21 se llevó a cabo la charla Relato del Caso de Rabia Humana en Coronel Suárez Provincia 
de Buenos Aires. Cantidad de inscriptos: 111 Presentes: 80

En fecha 1/7/21 la Dra. Silvia Mundo expuso las actividades que el laboratorio de inmunología 
desarrolla sobre COVID 19 en animales de compañía. Cantidad de inscriptos: 320 Presentes: 112

El 15/7/21 junto a la comisión de alimentos se organizó la charla “Evaluación de riesgo de SUH por 
consumo de carne bovina” a cargo del DR. Gerardo Leotta. Cantidad de inscriptos: 90 Presentes: 24

El 19/8/21 junto a la comisión de alimentos se organizó la charla “Argentina y el Síndrome Urémico 
Hemolítico” cuyo disertante fue el Dr. Marcelo Da Rocha. Cantidad de inscriptos: 83 Presentes: 22

En fecha 6/9/21 la Dra Victoria Fragueiro (ANLIS-Malbran), brindó una charla de actualización 
denominada “Diagnóstico de Leishmaniasis visceral canina” durante la misma se explicaron los 
mecanismos disponibles de notificación obligatoria (ley 15465) Cantidad de inscriptos: 65 Presentes: 
24

En fecha 26/9/21 el Dr Jorge Errecalde (UNLP) disertó sobre “Resistencia microbiana: problema de 
una sola salud”. Cantidad de inscriptos: 102. Presentes: 25 

Por el canal de Youtube del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, fueron difundidas las 
charlas que brindaron los profesionales especialistas en diferentes temáticas, lo cual requirió previa 
autorización del disertante.

REVISTA SÍNTESIS

Nº 56: COVID y animales de compañía. (Analía Tortosa)

Nº 57: Rabia: la posible reemergencia de la enfermedad. . (Analía Tortosa)

Nº 58: ¿Lyme en Argentina? (Gabriel Cicuttin)

Articulación con organismos:

MSN, ANLIS/Malbran, SENASA, Colegio de Veterinarios de la Pcia. de Buenos Aires, FVetUBA-UBA 
conforman instituciones con las cuales la Comisión Salud Pública se vincula para desarrollo de 
actividades y proyectos.

https://www.youtube.com/channel/UCUaelpS2G4z37tlBNbsVbtw
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Proyectos o eventos para el 2022: 

 Continuar con actividades que las distintas subcomisiones se encuentran en desarrollo.

Gestionar ante el MSN la incorporación de veterinarios privados al SISA y la elaboración definitiva 
de la Ficha Única Animal.

Propuesta de articulación con diversas instituciones.

Día y hora de las reuniones: 2do jueves de cada mes en el horario de las 19.30.

Correo electrónico de contacto de la comisión: czcpmv@gmail.com   

e. Comisión de Bienestar Animal 

f. Comisión de Adiestradores

Presidente: Guido Cunha Ferré, 

Secretaría: Nicolás Carmona (Presenta su renuncia noviembre 2021),

Integrantes:

Guido Cunha Ferré; Alicia Ortega; Hector Lorenzo; Marcela Sirimarco; Hernán Naccarato †; Diego 
Melchiorre; Gisela Reynoso; Daniel Poyo; Ariel Zapata; Enrique Héctor Bernard; Carla Zinga; Julián 
Peralta; Daniel Pazos; Nora Chiesa; Nicolás Carmona; Ignacio Bonillo; Mariel Guy; Daniela Barleannd; 
Fabián Maldonado

Se efectuaron 08 reuniones (actas N°01, 04, 08 a N°11).

Se trabajó en los siguientes documentos, actividades, proyectos, artículos para la página etc.: 

OBJETIVOS:

Formar un plan de trabajo en conjunto con la Escuela de Adiestramiento para que el Consejo esté 
presente en las clases sobre Ética del Adiestrador

Establecer pautas de trabajo y actividades relacionadas de los Adiestradores durante la Cuarentena.

Asentar las bases del Código de Ética del Adiestrador Oficial Registrado. Especificando y definiendo 
las Incumbencias del Adiestrador.

Tener conocimientos sobre la futura Elección de autoridades de la comisión para el 2022

Publicar lista de adiestradores oficiales registrados con número de registro.

Presentación de informes, notas y trabajos de interés general para la sociedad.

Establecer metodologías de trabajo sobre Asesoramiento en las variadas plataformas virtuales.

Reuniones: 1er Lunes del mes 21hs.

Debido a las medidas sanitarias de público conocimiento, las mismas fueron realizadas bajo 
plataformas virtual oficial del CPMV, siendo las ultimas con opción a estar presente en el Consejo.

Encuentros y actividades realizados durante el año 2021, 

11 de Enero:  Nota sobre Traslado de Animales 

30 de abril: Comunicación oficial a la Comisión sobre la situación del Sr. Zapata.

02 de agosto: Lista pública de adiestradores registrados en la página web del CPMV

Plan de estudios de la Escuela de Adiestradores de la FCV

Incumbencias profesionales

Se recalca la importancia de los adiestradores trabajando en equipo con los veterinarios.

09 de agosto: Se profundiza los temas de la reunión del 02 de agosto
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06 de septiembre: Se establece las incumbencias del Adiestrador para el futuro Código de Ética del 
Adiestrador Oficial Registrado

04 de octubre: Se habla y se empieza armar ideas sobre la Presentación de informes, notas, artículos 
por parte de los miembros de la comisión de Adiestramiento

Se realizan los informes solicitados por el Secretario del CPMV sobre temas del Pasteur.

01 de noviembre: Se habla sobre el posible formato de Presentes que se llevará a cabo en el año 2022

Se discute sobre los derechos de Voto y Voz según como esté presente en la reunión.

 Se diferencia las formas de estar en la reunión mensual: Presencial vs Vía Zoom  

Se realizan trabajos y notas que se presentan al Secretario del CPMV 

Se opina de la manera que se deberían realizar “Los Asesoramientos” por plataforma virtuales por 
parte de Veterinarios y Adiestradores una vez finalizada la pandemia.

Se recibe la Renuncia a la secretaria del Dr. Nicolás Carmona.

Se presentan 4 trabajos/notas al Secretario del CPMV para la revista.

g. Comisión de Equinos

Presidente: Dr. Fernando A. Ruiz

Secretaria: Dra. Maria C. Venecia

Integrantes: Dr. Aldo Chiricosta; Dr. Alberto Garcia Liñeiro; Dra. Victoria Cortabarria.

De acuerdo al decreto del Poder Ejecutivo en vigencia, y en concordancia con las medidas de 
Pandemia del SARS COVID 19, las reuniones han sido por metido a distancia, tanto Zoom como 
interconsultas de Wasap.

REUNIONES REALIZADAS

VIERNES 25 DE JUNIO 2021

Participantes: Dr. Ruiz/Dra. Venecia/Dr. Chiricosta / Dr.Garcia Liñeiro / Dra. Cortabarria

Temas: Conocimiento de los nuevos integrantes de la Comisión. Intercambio protocolar y 
presentaciones.

Dictamen de la denuncia del Dr. Genoud, sobre injerencia profesional y usurpación de título 
profesional por parte del Gerente de CAME, la cual fue atendida y desestimada.

Viernes 30 de julio: mismos participantes:

Evaluación del listado de Honorarios mínimos para la especialidad. Informe del Dr. García Liñeiro y 
pasa a estudio de la comisión.

Determinación de las nuevas directivas técnicas y administrativas de la Libreta Sanitaria Equina, 
tema desarrollado por el Dr. Aldo Chiricosta

Armado por parte de la Comisión de una carrera de caballos en el Hipódromo Argentino de 
Palermo en conmemoración del Día del Veterinario.

Viernes 27 de agosto: mismos participantes

coloquial de especialistas, sin tema de importancia para la comisión.

Viernes 24de septiembre. mismos participantes

Discusión del brote de Mieloencefalopatia informado por la dirección de Sanidad Animal (SENASA).
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Informe y recomendaciones del Dr. Chiricosta como miembro del Plan Equinos del SENASA y del 
Doctor García Liñeiro en su carácter de Profesor Titular de la Catedra de Grandes Animales de la 
FCV (Universidad de Buenos Aires)

Viernes 29 de octubre: mismos participantes

coloquial de especialistas, sin tema de importancia para la comisión.

CURSOS PROGRAMADOS. 

Para fecha próxima a determinar:  Dr. Chiricosta

Visión del SENASA con referencia al Veterinario habilitado. Documentos y Libreta Sanitaria / 
Pasaporte como documentación oficial de requerimiento.

h. Comisión de Género

Durante la segunda mitad del corriente año se conformó por primera vez la comisión de género e 
identidad del CPMV. 

Su formación era una necesidad de un grupo poco percibido de colegas. 

Se realizó una encuesta sobre diferentes problemáticas asociadas a la disparidad de género y 
violencia de género. 

Estamos interesados en que el CPMV pueda proveer a los colegas algún tipo de asesoría 
psicológica o de coaching ya que somos la profesión con mayor taza de suicidio a nivel mundial.

Se trabajó en redes y se realizaron pequeñas trivias sobre la lactancia materna. 

En redes se mostraron algunas efemérides representando el género femenino y su importancia en 
la ciencia. 

i. Comisión Avícola

Grupo de Trabajo Avicola “GTA” Dr. Bobby Visser

Presidente: Dr. Mario Jauregui 

Secretario: Dr. Hugo Luchetti 

Se efectuaron 12 reuniones en el año actas correlativas 01/2021 al 12/2021

Se trabajó estrechamente con La Conasa (Comisión Nacional de Sanidad Animal) SENASA TEMAS 
Auditoria Comunidad Europea; Modificación articulo 19 i) de la resolución 1669/19 tema manejo 
del Guano (SENASA); Tratamiento en la aprobación y uso de la vacuna contra Hepatitis a Cuerpo de 
Inclusión(SENASA).12/01/2021 Y 19/02/2021

Reuniones con las demás agrupaciones avícolas GEA (mar del Plata)y AMEVEA (E. Ríos). Se trataron 
los mismos temas antes citados.

Se realizaron 12 jornadas de trabajo y difusión de temas relacionados con la producción; las reuniones 
fueron por zoom, con 50 participantes por fecha.

ENERO: Diseño de los temas a tratar en el año. 

FEBRERO: Vigilancia epidemiológica - Dra. E. Ferrer (SENASA)

MARZO: Alcance y pormenores para acceder a  los créditos para la construcción de Galpones - Ing. 
Carlos Sinessi (CEPA).

ABRIL: Manejo integral de plagas en la industria avícola Pat I - Ing. Zoot. Guillermo Tarelli

MAYO: Manejo integral de plagas Part.II –Agua recurso Critico - Dra. Silvia Viora.

JUNIO: Factores que influencian la buena o mala salud intestinal Dr. Maria Plano Novedades de 
SENASA - Dra Eugenia Ferrer
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JULIO: Manejo y reúso de cama, Tres controles claves y sencillos para manejar su calidad - Ing. Agr. 
Alan Nielsen i Licenciada Florencia Pedrozzo. 
Control de calidad en la producción de huevo comerciales(factores que contribuyen en la 
producción de huevos sucios y rotos) - m. Vet. Pablo Salazar

AGOSTO: Uso e interpretación de ELISA en avicultura - M.Vet. Juan Martin  Echegoyen .

SEPTIEMBRE: Tecnología para la avicultura de precisión Cdor Juan Drogger .Logrando la mejor 
calidad de pollito bb por medio de la incubación - Vet. Aline Kuntz( Brasil)

OCTUBRE: Seminario Anual de Ponedoras Parte I      
Manejo del Guano - Dra. IVANIA Kutulas –Dr.Pablo Salazar y Dr. Yari Lucerna 
Bioseguridad - Dr. Leonardo Leiva , Dr. Raúl Buthay ,Dr. Agustí Caino 
Seguridad en el trabajador avícola - Dra. Silvia Viora y Lic. Cristian Dague. 
Actualidad y futuro de la producción de huevos - Lic. Hector Motta

NOVIEMBRE: PARTE II Caracterización de la calidad de Calcio dietario en la nutrición de 
ponedoras - Ing. Xavier Roulleau (Francia) 
Roedores impacto económico en granjas - Ing. Marcelo Hoyos. 
Acontecimientos en la industria - Dr. Javier Prida (CAPIA) 
Foro sanitario - Dr. Mario Jauregui

DICIEMBRE: Cierre anual con la participación de las cámaras CAPIA Y CEPA

Elecciones y constitución de la Nueva CD.

j. Comisión Animales de Laboratorio

Presidente: Marina Snitcofsky 

Secretaría: Graciela Lammel 

Integrantes: Sergio Ferraris; José Lucero Schmid y Marianela Lewicki.

Se efectuaron 06  reuniones (actas N° 01 a N° 06).

La comisión se conformó el 15 de abril de 2021. Comenzamos con la primer reunión el 15 de junio con 
3 integrantes, actualmente somos 5.

Se trabajó estableciendo los objetivos e información requerida por el CPMV para la página, constitución 
y ejercicio de la comisión, elegimos presidente y secretaria, nos asignamos y repartimos tareas. 
Comentamos sobre proyectos y actividades en común  sobre el trabajo con Animales de Laboratorio.

En el mail recibimos solo una consulta de una colega que trabaja en el Bioterio del Instituto Pasteur.

Se mantuvieron relaciones con la Asociación Argentina de Ciencia y Tecnología en Animales 
de Laboratorio (AACyTAL), nos ofrecieron dar a difusión el flyer de la II REUNIÓN CIENTÍFICA 
INTERNACIONAL

VII REUNIÓN CIENTÍFICA REGIONAL

VI CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANIMALES DE LABORATORIO. Con el 
lema: Promoviendo la cultura del cuidado de los animales de laboratorio para mejorar los modelos 
preclínicos y la investigación traslacional.

DEL 27 al 29 DE OCTUBRE 2021. MODALIDAD VIRTUAL. Rosario – Santa Fe – Argentina

La Argentina de Ciencia y Tecnología de Animales de Laboratorio (AACyTAL)  otorgó 3 becas para 
que el CPMV invite a matriculados a participar, lamentablemente no hubo aspirantes a  becas a 
nuestro mail.

Se decide articular actividades con AACyTAL y sus subcomisiones, para trabajar en conjunto en 
muchas actividades; también se invita a socios de AACyTAL que quieran participar y sumarse  a la 
comisión de Animales de Laboratorio.
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Proyectos o eventos para el 2022: 

Acordamos realizar una jornada para matriculados del CPMV en el transcurso del 1° cuatrimestre 
2022, con la temática:”El rol de los Veterinarios en los Bioterios” Controles de salud, anestesia, 
cirugía, entre otros.

Día y hora de las reuniones: 3° martes de cada mes, de 14:30 a 15:30hs

Correo electrónico de contacto de la comisión.al.cpmv@gmail.com 

3. Entrega de Especialidades del CPMV Ley Nacional 14072 
*Datos actualizados al 30/11/2021

Durante 2021 se efectuó la entrega de Seis (6) Certificaciones de Especialidad:

- Dra. TORTOSA, ANALÍA GABRIELA-MN 8400 Certificación en “Salud Pública con 
orientación en Zoonosis”.

- Dra. DIAZ PEREZ, PAULA MARINA - M.N. 8634 
Certificación en “Salud Pública con orientación en Zoonosis”.

- Dra. MADARIAGA, MARIA JULIA - M.N. 7710 
Certificación en “Salud Pública con orientación en Zoonosis”.

- Dra. LOPEZ, SILVIA MARIA – M.N. 5320 
Certificación en “Epidemiología Alimentaria”.

- Dr. BELERENIAN, GUILLERMO CLAUDIO - M.N. 6074 
Recertificación en “Cardiología -  Consultor de especialidad”.

- Dra. VIÑAS, BRENDA PAULA - M.N. 8891 
Certificación en “Clínica Médica en Pequeño Animales”

Los colegas realizaron la presentación de los antecedentes exigidos por la Resolución CPMV 
Nº 1117/2020, los cuales fueron certificados por la Comisión de Especialidades (Resolución 
CPMV Nª 1194/2021).

Durante el año 2020, por problemas de la cuarentena, se entregó una sola Certificación de 
Especialidad (Dr. Borrás).

4. Denuncias efectuadas por falta de Responsable Técnico:  
*Datos actualizados al 10/11/2021

El 13 de octubre de 2021 se denunció a locales (PETs y Veterinarias) por incumplimiento de la Ley 

13.636 y la ausencia de Responsable Técnico Veterinario en los respectivos establecimientos:

- Denuncias realizadas al DGFyC (GCBA): TREINTA Y SIETE (37)

- Denuncias realizadas al SENASA: TREINTA Y SÉIS (36)

- 
En el año 2019 se realizaron 129 denuncias, mientras que en 2020 no se efectuó ninguna. 

En 2021 se procedió a registrar DOSCIENTOS VEINTIÚN (221) Responsabilidades Técnicas 

en Veterinarias y PETs. Además, se registraron DIECIOCHO (18) desvinculaciones.
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Durante el 2019 se registraron 177 Responsabilidades Técnicas, mientras que en el 2020 se firmaron 100. 

Visto que se estableció la Cuarentena Estricta y Obligatoria, el Consejo no realizó registros entre el 20 de 

marzo y agosto del mismo año.

5. Denuncias penales efectuadas por Ejercicio Ilegal de la 
Medicina Veterinaria: 
*Datos actualizados al 05/11/2021

Durante este período, se efectuaron SEIS (6) Sumarios por Ejercer sin Matrícula Profesional y 
NUEVE (9) Infracciones al Código de Ética Profesional.

No se realizaron Denuncias Penales.

Durante el año 2020 tampoco se efectuaron Denuncias Penales.

6. Programa de Denuncias Profesionales (PDP) 
*Datos actualizados al 30/11/2021

Durante el año 2021 se registraron CIENTO VEINTIDOS (122) Formularios PDP:

- Formularios de DENUNCIA: CINCUENTA Y SEIS (56) [46%]

• Acoso / Hostigamiento: 7

• Competencia desleal: 8

• Vacunación COVID-19: 9

• Código de Ética: 9

• Mala praxis: 16

• Castraciones masivas: 2

• Local no habilitado: 2

• Ejercicio de la profesión sin matrícula: 3 

- Formularios de SOLICITUD: DIECISIETE (17) [14%]

• Baja de Matrícula: 5

• Pago de Matrícula: 11

• Venta de Zooterápicos: 1 

- Formularios de OBSERVACIÓN: CUARENTA Y NUEVE (49) [40%]

• Asesoramiento: 4
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• Colaboración: 1

• Consulta: 18

• Escrache: 4

• Matrícula a distancia: 3

• Valor de Módulo: 1

• Subsidio por Nacimiento: 1

• Sugerencia: 6

• Telemedicina: 1

• Vacunación: 3

• Otros: 8

El sistema PDP fue implementado en 2020, año en que se registraron 128 formularios (23 Denuncias, 
72 Solicitudes y 33 Observaciones).
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7. Ejercicio de asesoramiento jurídico a cargo de Leandro E. 
Ferreyra 
*Datos actualizados al 12/11/2021

• General. Se ha opinado respecto a cuestiones varias y generales y también sobre situaciones 

concretas en expedientes administrativos (a iniciarse o en curso), y se analizó la juridicidad de 

cuestiones, cuyo detalle se brinda más abajo. 

• Proyectos de resolución. Se elaboraron proyectos de resolución sobre: logos, emblemas e 

insignias; implantación de chips; y colaboradores honorarios. 

• Dictámenes. Se formularon dictámenes acerca de: la condición de presente, cuidadores 

enfermeros del Instituto Pasteur, cannabis medicinal, convenio SENASA. 

• Acceso a la información pública. Se preparó un modelo de solicitud de acceso a la información 

pública sobre nómina de empleados médicos veterinarios. 

• Consultas de matriculados. En este ejercicio se han evacuado seis (6) consultas de matriculados.

• Cartas documento. Se redactaron y enviaron dos (2) cartas documento (Telefe y Clarín). 

• Convenios. Se analizaron y revisaron cuatro (4) convenios (Urey, Diario Veterinario, Auditores, 

SAMT-AMA). 

• Reuniones. Se participó de las siguientes reuniones: con SENASA,  Secretaría de Innovación y 

Comisión de Alimentos CPMV. 

• Temas específicos: 

- Se obtuvieron datos de contacto y se redactó nota al Instituto Superior de la Carrera. 

- Se llevó a cabo la mediación y negociación con Isabel Urey, quien formuló un reclamo de 

daños y perjuicios. 

- Se asistió en la inscripción de la Revista Síntesis. 

- Se realizaron los trámites para la incorporación de un pasante de la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Buenos Aires. 

- Se procedió al registro de firma ante el Boletín Oficial y se publicó la convocatoria electoral. 

- Se redactó nota sobre matriculación en CABA y otras jurisdicciones. 

- Se participó de la tramitación de habilitaciones y permisos para la obra en curso. 

- Se formuló denuncia a Fiscalías CABA por realización de eventos de castraciones masivas 

en La Boca (octubre y noviembre 2021). 

- Se realizaron presentaciones ante Juzgados y Fiscalías de la Ciudad por las causas 

“Gallardo” y “Luka”. 

- Se respondieron consultas sobre la situación del ex consejero Carmona. 

- Se evacuaron consultas sobre la situación laboral de la Supervisora ante su jubilación. 

- Se hizo consulta a la Universidad de Buenos Aires acerca de títulos digitales y se obtuvo 

información. 
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- Se contestaron requerimientos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y del INADI. 

• Funcionamiento del Consejo Profesional. Se respondieron consultas sobre el funcionamiento 

del Consejo y veterinarias en el marco de la pandemia COVID-19

• Trámites, procedimientos y modelos. Se trabajó en la configuración y preparación de trámites 

sumariales y se elaboraron modelos de escritos para disposición sobre instrucción de sumario, 

informes, notificaciones y otros documentos. 

• Sumarios. Se trabajó en el inicio e instrucción de 15 sumarios, lo que implicó el análisis de cada 

caso, de la respectiva denuncia y de la prueba, redacción de cada disposición de instrucción, 

preparación de las notificaciones: 

-   9 por infracciones al Código de Ética; 

-   6 por ejercicio sin matrícula.

• Multas. Se celebraron 11 (once) acuerdos de pago por multa derivada de ejercicio sin matrícula.

• Causas judiciales. Se están tramitando las siguientes causales judiciales: i

• CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS C/ EN - M AGRICULTURA 

GANADERIA Y PESCA Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO. Expediente 

nº59570/20215. Estado: en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 

fecha 1/2/2021 se dio giro a la Procuración General de la Nación. 

• AVENTIN MORETTI, AGUSTINA C/ CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS 

S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS. Expediente nº7144/2021. Estado: en 

trámite ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata 

nº2. En fecha 10/11/2021 se llamaron autos a sentencia. 

• MOYANO, MAGALI CARLA C/ CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS VETERINARIOS-

RESOL 1148/21 S/RECURSO DIRECTO. Expediente nº11102/2021. Estado: en trámite ante 

el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº3. Se remitió expediente CPMV original. 

• SAENZ DE ZUMARAN, PABLO LUIS C/ CONSEJO PROFESIONAL DE MEDICOS 

VETERINARIOS S/IMPUGNACION DE ACTO ADMINISTRATIVO. Expediente nº39856/2019. 

Estado: en trámite ante el Juzgado Civil Nacional nº21. Aún no se notificó la demanda. 

· Oficios. Se han respondido tres (3) oficios judiciales. 

· Otros. Se contestaron al Consejo Profesional otras tantas consultas por correo electrónico y 

teléfono sobre temas variados. 

8. Acciones contables  
*Datos actualizados al 12/11/2021

La Asesoría Contable atendió durante 2021, CINCUENTA Y OCHO (58) consultas, siendo los 
principales motivos de las mismas el alcance del Monotributo, regímenes de Facturación, tratamiento 
del impuesto sobre los ingresos brutos y relaciones laborales, tales como convenios colectivos 
aplicables. 

Se actualizaron todos los libros contables: libro diario y libro de inventarios y balances y de sueldos 
y jornales.
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Se procedió a cerrar el ejercicio 2020/21.

Se confeccionó el presupuesto para el ejercicio 2021/22 (los ejercicios se inician el 1 de octubre de 
cada año y se cierran al 30 de septiembre del año siguiente).

Informe Becerra /Cirocco: Venta del Inmueble calle Maipú 746

Auditoria Externa ejercicios desde 2016 a 2019 Contadores: Federico Luciano Lafuente y Omar J. 
Paviglianti.

Se está trabajando en una planilla complementaria al informe consolidado económico, que se 
presenta en las reuniones de la CD, que reflejen los ingresos y egresos económicos mensuales. 

9. Inspecciones 
*Datos actualizados al 30/11/2021

El cuerpo de inspectores del Consejo Profesional está constituido únicamente por el Dr. Diego 
Brambati. Debido a que la incorporación de otro auditor no tuvo los resultados esperados se realizará 
una nueva convocatoria. 

Durante este período se realizaron UN MIL VEINTINUEVE (1029) Inspecciones en 8 Comunas (4, 
5, 6, 8, 9, 11, 12 y 15), destinadas a ingresar al Padrón Nacional de SENASA, así como inspecciones 
motivadas por denuncias por incumplimientos a la Ley 13.636 o infracciones a la Ley 14.072.

Los resultados de las auditorías fueron las siguientes: 

- En regla: 835 [81,2%]

- En Infracción: 68 [6,6%]

- Cerrados: 126 [12,2%] 

- En 2019 el porcentaje de locales cerrados fue del 33,5% y en 2020 del 22,1%.

De los establecimientos donde se registran Profesionales Matriculados como Responsables 
Técnicos, o sea sobre 273 locales, se encontraban presentes en 209, es decir que no estaban 
presentes en 64 establecimientos, lo cual representa el 23,4%.

Durante 2019 el porcentaje fue 46,3% y en 2020 fue 58,7%.

Los NOVECIENTOS TRES (903) locales que se encontraban abiertos se dividen en los siguientes 
Rubros:

- Acuarios: 9 [1,0%]

- Centros Veterinarios: 1 [0,1%]

- Centro Veterinario c/ Pet: 8 [0,9%]

- Clínicas Veterinarias: 1 [0,1%]

- Clínica Veterinaria c/ Pet: 10 [1,1%]

- Clínicas Veterinarias c/ Internación: 5 [0,6%]

- Consultorios: 44 [4,8%]

- Consultorios c/ Pet (Dueño Veterinario): 204 [22,6%]

- Diagnóstico por Imagen: 0 [0,0%]

- Pet Shop (CMAA): 370 [41,1%]

- Pet Shop c/ Zooterápicos: 107 [11,8%]

- Pet y Consultorio (Dueño NO Veterinario): 110 [12,2%]

- Peluquerías: 28 [3,1%]

- Otros: 6 [0,6%]
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Durante el año 2020 se relevaron 624 establecimientos. Se debe tomar en consideración que no se 
realizaron inspecciones durante el período de Cuarentena Estricta y obligatoria. Además, a principio de 
dicho año, el Auditor Dr. Eliseo Reyes se desvinculó de este Organismo.

10. Emisión de Revista Síntesis de Noticias 
*Datos actualizados al 08/11/2021

En 2021 se realizaron TRES (3) publicaciones, contando con la totalidad de 58 números 
de la Revista Síntesis Veterinaria. Además, se han recuperado y digitalizado 38 revistas, 
completando todos los números editados,  las cuales se encuentran en el web oficial de éste 
Consejo Profesional.

En 2020 el H. Consejo Directivo decidió retomar la publicación de la Revista en forma 
cuatrimestral, donde no solo se publicarán temas administrativos o de gestión, sino que las 
comisiones auxiliares podrán redactar artículos propios sobre cada una de las especialidades.

 

11. Fondos otorgados 
*Datos actualizados al 08/11/2021

Se entregaron CUARENTA Y ÚN (41) fondos especiales de ayuda (Subsidios por Nacimiento 
Para Médicos y Médicas Veterinarias en Actividad - Resolución CPMV Nº 1064/2018), los cuales 
se dividieron entre TREINTA Y DOS (32) madres y NUEVE (9) padres.

Durante el 2019 se otorgaron 15 subsidios y 27 durante el año 2020.
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12. Proyectos de Trabajo inconclusos 
*Datos actualizados al 10/11/2021

• Crear una base de datos actualizada de fácil acceso para que nos permita conocer por 
ejemplo como están estratificadas las especialidades entre los matriculados como sus 
lugares de trabajo. Hemos comprobado que en muchas ocasiones cuando se presentan 
modificaciones, el colega generalmente no las comunica al Consejo, de allí que no reciban 
los correos masivos como los comunicados vía correo electrónico. Debemos tener al día 
dicha información para poder planificar. A pesar de los esfuerzos realizados para que todos 
los matriculados actualicen sus datos (domicilio, lugar de trabajo, especialización, teléfono 
y correo electrónico), poco se avanzó. 

• Realizar un video institucional para que tanto los colegas como la comunidad en su conjunto 
conozcan las funciones del Consejo, en particular para ser presentado en todas las reuniones 
oficiales.

• Concluir con el Digesto de la normativa actualizada del CPMV.

• Brindar una capacitación a los colegas sobre derechos y obligaciones de los responsables 
técnicos, brindando el Consejo una acreditación para cumplir con dicha función. 

• Libreta de identificación y sanitaria canina y felina.

• Exhibición de los honorarios mínimos sugeridos en los establecimientos veterinarios.

• Registro de identificación de microchips  

• Nueva planilla de auditoria y de buenas prácticas veterinarias para la categorización de los 
establecimientos veterinarios y afines.

13. Cursos y Jornadas: modalidad video conferencia  

a. Zoonosis 
Se realizaron 6 capacitaciones a distancia.

b. Pequeños Animales 
Se realizó 1 video conferencia.

c. Comisión de Alimentos de Origen Animal 
Se realizaron 2 video conferencias por la plataforma zoom.

d. Comisión de fauna silvestre (Cent) 
Se realizaron 2 video conferencias por la plataforma zoom.

En todos los casos asistieron aproximadamente un 30% de los inscriptos, por lo cual en conferencias 
futuras se tendrá en consideración para la ampliación del servicio de zoom, ya que tiene un costo 
adicional. El cupo actual es para 100 participantes.

14. Actualizaciones y mejoras de los Sistemas informáticos  
del CPMV 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Se trabaja en la implementación de un nuevo sistema de gestión, modernizando y adaptando 
sus respectivos módulos a los trabajos realizados por el cuerpo Administrativo de éste Consejo 
Profesional:

- Nuevos desarrolladores: actualmente se está trabajando junto a “Organización y Sistemas” 

representados por el señor Enrique Ioszpe.
- Sistema Contable: desde octubre de 2020 se ha utilizado un nuevo módulo para el fácil acceso a la 
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información, preparación y emisión de los Estados Contables, anuales y de períodos intermedios.
- Sistema Administrativo: se continúa trabajando en su desarrollo. Se establece como prioridad 

su elaboración visto que será la base para el resto de módulos a sumar. Se avanzó respecto a la 
creación de Legajos, carga de datos, matriculación, módulo de cobranzas y creación de tablas para 
una correcta exportación de informes. Restan detalles dentro del funcionamiento de facturación y 
cambio de estado de Legajo. Resta funciones para incorporar Pago Fácil, registros posteriores de 

pagos hechos a término, impresión de Certificados oficiales.
- Módulo Censo: Se encontrará en la siguiente etapa de desarrollo. De momento se ha realizado una 

introducción de su funcionamiento y la importancia que tiene respecto al registro de todos los 
locales ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivos Responsables Técnicos, 

Actas de auditoría y denuncias por infracción.
- Otros módulos: En una etapa posterior se trabajará sobre un módulo organizador de pedido de 

Certificados, deudores derivados a Estudios de Mandatarios, control de Expedientes y Registro de 

Adiestradores.

- Módulo de Inventario: Registro de todos los bienes adquiridos por el Consejo. 

- Sistema de Digesto: Almacenamiento cronológico de Resoluciones, Estados y Memoria general.

- Proyecto: Georreferenciar establecimientos veterinarios.
- Rediseño de proceso de Backup: Se adquieren nuevos dispositivos para resguardar toda la 

información y documentación que cuenta el Consejo Profesional.
- Servidor: Se trabaja en la búsqueda de un nuevo servidor que cumpla con los requisitos necesarios 

para el uso de los nuevos sistemas.
- Conectividad: visto a problemas comunes de caída de servicio, se busca alternativas a los clásicos 

prestadores de servicio. Se establece prioridad lograr una conexión estable, analizando la posibilidad 
de acceder a un servicio de internet dedicado. Además, estará acompañado de un nuevo router y 

un switch para la correcta distribución de señal entre los dispositivos de la sede.
- Comunicación telefónica: se busca actualizar el sistema telefónico para brindar mejor atención a 

los matriculados, posibilidad de grabar todas las llamadas y mejor redirección a los respectivos 
sectores.

15. Participación en Organismos 
*Datos actualizados al 10/11/2021 

- CEPUC: Se participa permanentemente de las reuniones de la Coordinadora de Entidades 
Profesionales Universitarias de la Capital Federal, como en la Comisión de Ambiente y Salud de 
dicho organismo. 

- SOMEVE: se ha mantenido un estrecho contacto con la Presidente de Sociedad de Medicina 
Veterinaria. 

- ACCyTAL: Se firmó un Convenio Marco Institucional de Cooperación, acuerdo que facilitará la 
creación de Comisiones Conjuntas que promuevan la capacitación y jerarquización de estos 
técnicos y a su vez, fomentará una mayor vinculación interdisciplinaria. 

16. Inmueble calle Pasco 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Resumen de los avances y estado de la obra  

Para mayor información remitirse a los números 56, 57 y 58 de la Revista Síntesis del CPMV.
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17. Juras de la Ley Nacional 14.072, altas y bajas de Matriculados 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Durante el año no se realizaron ceremonias de Jura ante la Ley Nacional Nº 14.072 y el Código de 
Ética Profesional, las cuales han quedado suspendidas desde el inicio de la Cuarentena Estricta y 
Obligatoria. 

Durante 2020 se realizaron 6 ceremonias de Jura (2 grupales y 4 exclusivas), en las cuales participaron 
53 colegas cumpliendo lo establecido en la Resolución CPMV Nº 239/2002. 

Se han realizado CIENTO SETENTA Y DOS (199) Altas de Matrícula: 

- Matriculaciones: 172

- Re-matriculaciones: 27
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Además, se solicitaron SETENTA (70) bajas de Matrícula:

- Bajas Aprobadas: 61 [87,1%]

- Bajas pendientes de aprobación: 9 [12,9%] 

Durante el 2019 se produjeron 208 altas y 191 bajas, mientras que en 2020 se realizaron 144 altas y 
60 bajas. 
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18. Juras ante la Ley 14.072, Altas y Bajas de Adiestradores 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Se registró UN (1) alta durante el año 2021, cumpliendo lo establecido en la Resolución CPMV Nº 

680/2009. No se registraron Bajas.
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Durante el 2019 se han registrado 18 adiestradores y en el 2020 se registraron 3.

19. Expedientes administrativos tramitados 
*Datos actualizados al 10/11/2021

A través del área técnico jurídica se iniciaron y están en tramitación  CINCUENTA Y TRES 
(53) Expedientes por los siguientes motivos: 

- Supuesta falta de ética: 9 [16,8%]

- Profesionales ejerciendo sin estar matriculados: 6 [11,3%]

- Elecciones 2021: 1 [1,8%]

- Subsidios por Nacimiento: 35 [66%]

- Otros: 2 [4,1%]

Durante del 2019 fueron 23 los expedientes, mientras que en 2020 totalizaron 63.

20. Intimación a colegas morosos 

*Datos actualizados al 30/11/2021

El Consejo Profesional, a través de sus Mandatarios y en cumplimiento de la Ley Nacional 18.942, ha 
procedido a intimar el pago de la deuda por matrícula a un total de SETENTA Y TRES (73) colegas.
Se han realizado un total de 46 acuerdos:

- Mandatario 1 “Estudio de Rosa, Costantino y Asociados”: 44

- Mandatario 2 “Estudio Petrarca - Muñiz”: 2

- Mandatario 3 “Estudio Dra. Noodt Taquela”: 0

El Mandatario 4 “Estudio Dr. Christian Miguel” se ha desvinculado de este Organismo, cediendo 
los NOVENTA Y CINCO (95) Expedientes, que se encontraban en su poder, al Mandatario 1 
“Estudio de Rosa, Costantino y Asociados”.
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Durante el año 2020 se han firmado 42 acuerdos.

Deudores 2021: DIECISÉIS (16) matriculados (se envían a Mandatarios por el Nuevo código 
Civil y Comercial a los deudores de un año).

En el año 2019 fueron 85 los morosos, y en el 2020 han sido 59.

21. Actividades varias: 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Convenio de colaboración con el Diario Veterinario de España

Convenio con la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional de la Asociación 
Médica Argentina

Evento por los 70 años del Consejo: donde se entregaron 32 medallas de reconocimiento a los 
colegas que cumplieron 50 años de matriculado; descubrimiento de una placa recordatorio, como 
dos cuadros fileteados para engalanar el gran salón.

22. Reuniones de Consejo Directivo: 
*Datos actualizados al 10/11/2021

• Durante 2021, se realizaron 12 (doce) reuniones plenarias del Consejo Directivo donde se 
trataron diversos temas relacionados con las Ordenes del Día sobre la problemática de 
incumbencia de la Ley Nacional 14072.

• Los siguientes consejeros han renunciado, solicitado licencia o por faltas durante toda esta 
gestión: Carlos Enrique Imparato, Silvia Marina Berardi, Laura Ontiveros Matamorro, Graciela 
Sterin, Hugo Pedro José Pinotti ,  Gonzalo Mareco, Luis Gutiérrez, Gilberto Paulino Lerena, Daniel 
Rodolfo Malagrino, Leonardo Daniel Mauro y Daniel Pocai, Daniel Gustavo Orlando; Enrique 
Román Young Laffitte,  Eduardo Esteban Barbero, Gabriel Leonardo Cicuttin, Darío Domingo 

Muscio; Nicolás José Carmona, María de la Paz Salinas.  

23. Inventarios 
*Datos actualizados al 10/11/2021

24. Archivo   
*Datos actualizados al 10/11/2021

En este período se han encuadernado CUATRO (4) Libros con los legajos pertenecientes a los 
Matriculados en éste Organismo, registrando hasta la fecha CINCUENTA Y TRES (53) Tomos. 
Además, se suman Cuatro (4) libros recuperados y un (1) libro nuevo por emitir.

25. Difusión y manejo de la información a través de Internet 
*Datos actualizados al 12/11/2021

Durante el período 2021 se han realizado envío de emails masivos, publicaciones en el website 
oficial y en las redes sociales de este Consejo Profesional:
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 Analytics
cpmv.org.ar

Todos los datos de sitios … Ir al informe 

País

Filas 1 - 10 de 63

Ubicación

1 nov 2020 - 1 nov 2021

Gráco de visitas por ubicación

Resumen

Adquisición Comportamiento Conversiones

Usuarios Usuarios nuevos Sesiones Porcentaje de rebote Páginas/sesión Duración media de la sesión Tasa de conversión del objetivo Objetivos cumplidos Valor del objetivo
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0
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0,00 ARS
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0,00 %
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1. Argentina 26.426
(90,64 %)

25.239
(90,35 %)
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(0,85 %)
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4. Colombia 265
(0,91 %)

262
(0,94 %)

299
(0,61 %)

80,60 % 1,59 00:00:33 0,00 % 0
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5. Chile 167
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7. Spain 160
(0,55 %)

160
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174
(0,35 %)

78,74 % 1,58 00:00:59 0,00 % 0
(0,00 %)

0,00 ARS
(0,00 %)

8. Peru 143
(0,49 %)
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(0,51 %)

162
(0,33 %)

79,63 % 1,52 00:01:03 0,00 % 0
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9. Indonesia 142
(0,49 %)
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(0,51 %)
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(0,29 %)

100,00 % 1,00 00:00:00 0,00 % 0
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0,00 ARS
(0,00 %)

10. Ecuador 110
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© 2021 Google

Todos los usuarios
100,00 % Usuarios

Mayor cantidad de visitas por país:

Argentina: 29.195 visitas [90,64%]

México: 507 [1,74%]

EEUU: 384 [1,32%]

Colombia: 265 [0,91%]

Chile: 167 [0,57%]

España: 160 [0,55%]

Perú: 143 [0,49%]

Indonesia: 142 [0,49%]

Ecuador: 110 [0,38%]

CORREOS MASIVOS – cpmv@medvet.info 

Contactos activos: 4.614

- 2.702 clicks en los últimos 60 días.

- 39.957 aperturas en los últimos 60 días.

- 5 bajas en los últimos 60 días.

Cantidad de campañas enviadas: 105 
Entre el 01 noviembre de 2020 y el 01 de noviembre de 2021.

Cantidad de correos entregados: 225.598 
Entre el 01 noviembre de 2020 y el 01 de noviembre de 2021.

Cantidad de Aperturas:  158.671 
En los últimos 12 meses.

Campaña con menor apertura: 15% de apertura - Webinar “Síndrome Urémico Hemolítico” (ID 
230 - Reenvío) 

Campaña con mayor apertura: 72% apertura - “Recordatorio de Vcto. Matrícula” (ID 186 - Envío 
20/02/2021)

Campaña con más clicks: 1398 Clicks sobre 2885 entregados - “Recordatorio de Vencimiento 
Matrícula” (ID 186 – envío 20/02/2021)

Campaña con menos clicks: 0 clicks - “Convocatoria Comisión de Género” (ID 180 – envío el 
16/01/2021) 

WEBSITE - www.cpmv.org.ar

Cantidad de visitas en el año: 115.871 (únicas 89.494)
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25 a 34 años

18 a 24 años

45 a 54 años

55 a 64 años

Más de 65 años

35 a 44 años

17,92%
10,76%

19,18%

15,83%

16,77%

19,54%

25 a 34 años

18 a 24 años

45 a 54 años

55 a 64 años

Más de 65 años

35 a 44 años

17,92%
10,76%

19,18%

15,83%

16,77%

19,54%

Edad de visitantes:

- Entre 18 y 24: 1.737 [10,76%]

- Entre 25 y 34: 3.095 [19,18%]

- Entre 35 y 44: 2.555 [15,83%]

- Entre 45 y 54: 2.706 [16,77%]

- Entre 55 y 64: 3.153 [19,54%]

- Más de 65: 2.892 [17,92%]

Sexo de visitantes:

- Mujeres: 10.450 [67.47%]

- Hombres: 5.039 [32.53%]

Dispositivos desde donde acceden:

- Mobile (Celular): 16.937 [58.31%]

- Desktop (Computadora): 11.851 
[40,80%]

- Tablet: 260 [0.90%]

Tipo de visitantes:

- Nuevos visitantes: 28.110 [80,20%]

- Visitantes recurrentes: 6.939 [19,80%]

Edad de los visitantes:

Duración media de la sesión (visita a la página): 00:02:07 minutos.

Todos los datos fueron extraídos de Google Analytics, comprendiendo desde el 01 noviembre de 
2020 hasta el 01 de noviembre de 2021.

REDES SOCIALES

La cuenta de Instagram posé un total de 1.542 seguidores. 
En el año 2020 eran 1.100 seguidores, se han sumado 442. 

La página de  Facebook posé 3.177 seguidores y 2.970 “Me gusta”. 
El año 2020 finalizó con 2700 seguidores, se sumaron 477.

Se realizaron 146 posteos, 10 trivias, 4 infografías y 13 Flyers.
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26. Actos Administrativos 
*Datos actualizados al 10/11/2021

Se promulgaron un total de SESENTA (60) Resoluciones, relacionadas con la actividad 
profesional, monto de la Matrícula, variación de Módulos, entre otros.

En el año 2019 se realizaron 20 Resoluciones, en cambio en 2020 se hicieron 16.

Resolución Categoría Especificaciones

1147 Expediente Desestimación Recurso de Revocatoria

1148 Expediente Desestimación Recurso de Revocatoria

1149 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Apercibimiento

1150 Expediente Desestimación de denuncia

1151 Elecciones Designación junta electoral para las Elecciones del año 2021 (19/05)

1152 Reglamento

Escudo Oficial de este Organismo: círculo nimbado por la leyenda 
“Consejo Profesional de Médicos Veterinarios” en la parte superior y 
“Ley Nacional 14.072” en la parte inferior, con una cruz violeta sobre 
campo blanco, enmarcado en violeta, y las iniciales en verde pleno. 

1153 Módulo
Actualización de valor del Módulo de Referencia a $630.- a partir del 1º 
de abril de 2021.

1154 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1155 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1156 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1157 Expediente Desestimación de denuncia

1158 Expediente Desestimación de denuncia

1159 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1160 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Advertencia

1161 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1162 Expediente Desestimación de denuncia

1163 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1164 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa
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1165 Expediente Desestimación de denuncia

1166 Expediente Desestimación de denuncia

1167 Expediente Desestimación de denuncia

1168 Expediente Desestimación de denuncia

1169 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1170 Expediente Desestimación Recurso de Revocatoria

1171 Expediente Desestimación Recurso de Revocatoria

1172 Expediente Desestimación de denuncia

1173 Expediente Desestimación de denuncia

1174 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de apercibimiento

1175 Expediente Desestimación Recurso de Revocatoria

1178 Elecciones Convocatoria a Elecciones del CPMV (viernes 10/12/2021)

1179 Reglamento
Creación del Registro de Consultores Honorarios del Consejo 
Profesional de Médicos Veterinarios.

1180 Reglamento
Protocolo de reuniones del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios 
(Modificatoria)

1181 Especialidad

Otorgar la Certificación de Especialidad SALUD PÙBLICA CON 
ORIENTACIÒN EN ZOONOSIS, a la Veterinaria Analía Gabriela 
TORTOSA, MN 8400, bajo el Nº de Registro 80, por el término de 5 
(cinco) años, con vencimiento el día 2 de julio de 2026.

1182 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de apercibimiento

1183 Expediente Desestimación de denuncia

1184 Expediente Desestimación de denuncia

1185 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de apercibimiento

1186 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1187
Código de 
Ética

Modificación de la Resolución CPMV Nº 361/03 (sanciones 
disciplinarias)

1188 Módulo
Actualización de valor del Módulo de Referencia a $750.- a partir del 1º 
de septiembre de 2021.
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1189 Expediente Desestimación de denuncia

1190 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de apercibimiento

1191 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de Multa

1192 Expediente Archivo de sumario por agotamiento de pautas temporales legales

1194 Especialidad Creación de Comisión de Especialidades Veterinarias 

1195 Expediente Desestimación de denuncia

1196 Expediente Desestimación de denuncia

1197 Expediente Desestimación de denuncia

1198 Expediente Desestimación de denuncia

1199 Expediente Aplicación de sanción disciplinaria de apercibimiento

1200 Expediente Desestimación de denuncia

1201 Expediente Desestimación de denuncia

1202 Expediente Desestimación de denuncia

1203 Expediente Desestimación de denuncia

1204 Elecciones
Renovación Parcial de integrantes titulares y suplentes del H. Consejo 
Directivo

1205
Formulario 
Ketamina

Aumento de la cantidad de formularios que se pueden solicitar por mes, 
y aumento de la cantidad de envases. 

1206
Certificado 
de Salud

Todo certificado Oficial de Salud, deberá contar con original y duplicado 
que expenderá este Organismo.

1207
Certificación 
de 
Especialidad

Certificación de Especialidad Dra. DIAZ PEREZ, PAULA MARINA (MN. 
8634).

1208
Certificación 
de 
Especialidad

Certificación de Especialidad Dr. MADARIAGA, MARIA JULIA (MN. 7710).

1209
Aumento 
valor 
Certificados

Aumento de un 50% a partir del 16 de noviembre de 2021
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27. Área de Comunicación 
*Datos actualizados al 20/11/2021

Los contenidos y las actualizaciones realizados desde el mes enero hasta el 20 de noviembre fueron 
las siguientes:

El presente reporte tiene la finalidad de detallar la información cuantitativa respecto a las redes 
sociales redes sociales para poder optimizar su contenido y gestión a partir de las mediciones. 
La misma, responde al período de tiempo entre el 1 de enero de 2021 a 20 de noviembre y la 
información deriva las estadísticas de la propia plataforma y de su cuenta asociada a Business 
Suite.
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Alcance de la página de Facebook: Número de personas que han visto posteos de la página o 
sobre ella, como publicaciones, historias, trivias o eventos que interactúan con la página, entre 
otros.

Alcance de la página de Instagram: El número de cuentas únicas que han visto cualquiera de 
las publicaciones o historias al menos una vez.

Alcance: Posteos en Facebook con mayor alcance (Mayor visto)
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Alcance: Posteos en Instagram con mayor alcance (Mayor visto)

Me gusta y reacciones: Número de más “me gusta” en la publicación. Tambien número de 
reacciones a la publicación. El botón de reacciones de una publicación permite a las personas 
compartir diferentes reacciones sobre el contenido: Me gusta, Me encanta, Me divierte, Me 
asombra, Me entristece o Me enfada.
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Momentos de mayor actividad:
 
1) Martes  2) Viernes  3) Lunes 

El término “Momentos de más actividad” se traduce como los días de la semana que los usuarios 
estuvieron en Instagram y Facebook durante el período seleccionado. En el mes de noviembre los 
martes fueron los días de mayor tráfico, seguido por los miércoles y, en tercer lugar, los sábados. 
Respecto a la franja horaria, los días de mayor tráfico fueron entre 17 hs y 22 hs.

28. Algunos datos estadísticos 
*Datos actualizados al 09/11/2021

Actualmente el Consejo Profesional tiene un total de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS (3256) Matriculados Habilitados, de los cuales MIL OCHOCIENTOS CATORCE (1814) son 
mujeres [56%] y MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (1445) son varones [44%].

Femenino Masculino

Matriculados habilitados 2021 por sexo

Matriculados habilitados 2021 por antigúedad en la profesión

Masculino

Menos 10 años

10 y  20 años

20 y  30 años

30 y  40 años

40 y  50 años

Más de 50 años

56%
44%

Femenino

38,5%

1,26%

21%

11,95%

23,4%

17%

Matriculados habilitados por año

202120202019

2900

3000

3300

3200

3100

En 2019 eran 3041 los Matriculados Habilitados, mientras que en 2020 fueron 3122.

Momentos de más actividad Horas

Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun

Días

1.271 1.262 1.260 1.268 1.239 1.235 1.263
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Por antigüedad de la profesión tenemos los siguientes guarismos:

- Menos de 10 años: 1255

- Entre 10 y 20 años: 762

- Entre 20 y 30 años: 555

- Entre 30 y 40 años: 389

- Entre 40 y 50 años: 254 

- Más de 50 años: 41

Matriculados habilitados 2020 por antigúedad 
en la profesión

Matriculados habilitados 2021 por sexo

Matriculados habilitados 2021 por antigúedad en la profesión

Masculino

Menos 10 años

10 y  20 años

20 y  30 años

30 y  40 años

40 y  50 años

Más de 50 años

56%
44%

Femenino

38,5%

1,26%

21%

11,95%

23,4%

17%

29. Acciones realizadas, incluidas en el plan estratégico 
2018/2021

· Se avanzó fundamentalmente en los siguientes temas:

· Se compró la vivienda lindante a la sede sita Pasco 756/8 y se amplió la sede.

· Se incorporó un nuevo auditor creando el cuerpo de auditores del CPMV

· Se incrementaron las auditorias, logrando durante el 2018 el relevamiento de toda la ciudad.

· Control de la matriculación en colegas que trabajan en dependencias estatales y privadas.

· Normalizar los expedientes administrativos que involucran a colegas por faltas éticas.

· Actualización del padrón de establecimientos veterinarios y actividades afines.

· Situación de colegas morosos se extremaron los recursos para contactarse con los mismos para 

evitar ser derivados a los mandatarios.

· Se reestructuro el sistema de denuncias emitidas por colegas o la comunidad en general para dar 

una pronta respuesta, trabajando en un nuevo programa de denuncia profesional (PDP)

· Se buscó reforzar el asesoramiento legal por cuestiones laborales y de la problemática que hacen 

al ejercicio de la profesión y en los últimos tiempos todo lo relacionado a las agresiones físicas o 

por redes, que afectan a los colegas.

· Se asesoró en todo lo referente a las habilitaciones de establecimientos veterinarios para facilitar 

las tramitaciones. 

· Durante del 2019 se multiplicaron las acciones para solucionar la problemática de los colegas del 

IZLP, que no pertenecen a la carrera profesional, a los fines que sean incluidos en la misma, solo 

quedaron dos colegas sin pasar a la carrera profesional.

· Se fortaleció la comunicación con los colegas a través de Internet y las redes sociales.

· Se continuó brindando a los colegas matriculados, el asesoramiento contable y legal en forma 

gratuita.

· Se mejoró la página web del Consejo.

· Implementación por parte de los servicios del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, la recepción de 

las denuncias de enfermedades zoonóticas de denuncia obligatoria.
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· Se incrementaron y fortalecieron las comisiones auxiliares.

· Se agilizó el sistema de denuncias tanto de colegas como de particulares con el sistema PDP 

· Mayor convocatoria del Tribunal de Honor y se han cerrado casos pendientes.

· Se continúa con el control de profesionales veterinarios en los organismos oficiales y privados, 

para corroborar si están matriculados.

30. Servicios que continúa prestando el CPMV 
*Datos actualizados al 08/09/2021

Se mantienen en plena vigencia los Convenio firmados entre el CPMV: 

- Banco ITAÚ: se procede a renovar el acuerdo para ofrecer a los Matriculados pagos de hasta 
3 cuotas sin interés. 

- Swiss Medical Group Seguros S.A. – WALSH, BOTTA & ASOCIADOS (mala praxis). 
- AR Vida Seguros – WALSH, BOTTA & ASOCIADOS (seguros de vida). 

31. Memoria de Tesorería   
*Datos actualizados al 08/09/2021

La Tesorería del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios está integrada por el Dr. Mario Casás 
(MN 546), que a su vez es el Guardasellos de la Institución, el Sr. Luciano Muchiut - Administración -, 
y los Consejeros M.V. Guido Luis Cunha Ferré (MN 9268) y Francisco Omar Gramajo (MN 9399) como 
Tesorero y Protesorero respectivamente. La asesoría contable está a cargo del Contador Público 
Rubén Cirocco (Tomo 136 - Folio 108 de Contador Público), del Estudio Becerra y Asociados. 

En lo concerniente al área de Tesorería, se llevó adelante la implementación de cobro de matrículas 
y talonarios de certificados a través de los siguientes medios electrónicos:

· Transferencia/Depósito bancario

· Pago Fácil

· Tarjetas de débito y crédito

· Cheques

· Mercado Pago

Se mantiene el objetivo de eliminar el manejo de dinero en efectivo en la Sede, aportando una  mayor 
seguridad y transparencia.
Los pagos por parte de este Organismo a terceros y proveedores se realizan mediante la confección 
de sus correspondientes Órdenes de Pago, generadas por el nuevo sistema informático de gestión y 
numeradas, las cuales deben ser autorizadas por los integrantes del área de Tesorería y Presidencia 
del Consejo, para su posterior pago a través de transferencia bancaria. 
Se han constituido plazos fijos a lo largo de todo 2021 desde las correspondientes cuentas bancarias 
actuales del Consejo en los Bancos de la Nación, Ciudad, Itaú, Supervielle y BBVA.
Los avisos a matriculados, en situación de morosidad, se realizaron a través de los siguientes medios 
de comunicación que posee este Organismo:

· Email 

· Llamados telefónicos

· Whatsapp 

Por otra parte, se ha realizado el inventario correspondiente a los bienes muebles de la Institución.
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32. Temas pendientes del Plan Estratégico 2018/2021
· Promover encuentros culturales con los colegas y su familia.

· Reformulación de la ley 14072 Considerando que la actual ley que rige las actividades del 
Consejo brinda herramientas de trabajo alejadas de la realidad actual y prospectiva, se ha 
considerado comenzar a trabajar a fin de modificarla. 

· Promover convenios de turismo con gremios.

· Plan de trabajo contempla un acercamiento hacia la comunidad por distintos medios de 
comunicación a fin de jerarquizar la imagen del veterinario e impulsar su protagonismo, en 
particular para que reconozcan la importancia de la profesión veterinaria en todo lo referido 
a los alimentos y al ambiente, todo bajo el paradigma de una salud.

· Concretar reuniones y convenios con Organismos Estatales para facilitar todo lo relacionado 
con el ejercicio de nuestra profesión.

· En particular con las facultades de veterinaria y los organismos del gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires. Con la UBA gestionará ante su rector poder participar en un programa de TV, 
como poder comunicar a los alumnos del último año, las diferentes alternativas laborales o 
campos de trabajo como la importancia del CPMV.

· El resumen del balance oficial del Consejo que anualmente elabora la Asesoría Contable se 
incluir en la página web. 

· Promover campañas de difusión públicas destinadas a fortalecer la inserción de la profesión 
en la sociedad y a incentivar inmunizaciones y la atención clínica de los animales.

· Recuperar o no seguir perdiendo puestos de trabajo en actividades que son propias a 
nuestras incumbencias profesionales en particular las relacionadas con la agroindustrias. 

· Renovación del Convenio con el Anmat

· Renovación del Convenio con Senasa, en relación a las auditorías a las veterinarias y 
establecimientos afines, en particular lo referido a los contratos de responsabilidad técnica 
(arancel).

· Exigir a Senasa como a la Agencia de Control Gubernamental de la CABA, que materialicen 
las denuncias que elevamos, por la venta de zooterápicos sin la presencia de un responsable 
técnico veterinario en dichos establecimientos. 

· Implementar la libreta de identificación y sanitaria de perros y gatos.

33. Tribunal de Honor 
*Datos actualizados al 08/09/2021

En el transcurso del año el Tribunal de Honor realizó las siguientes resoluciones:

Expte. Tipo de Sumario Dictamen 
Jurídico Resolución H.C.D

95/20 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia

45/21 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia

46/21 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia

48/21 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia
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42/21 Código de Ética (CE) Apercibir
Aplicar sanción disciplinaria de 
Apercibimiento

56/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

94/20 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia

44/21 Código de Ética (CE) Desestimar Desestimación de Denuncia

53/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

40/21 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Archivo de sumario por agotamiento de 
pautas temporales legales

81/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$55.000

10/21 Código de Ética (CE) Apercibir
Sanción disciplinaria de apercibimiento - 
Expte. 10-21 

51/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

37/21 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$56.000

96/20 Código de Ética (CE) Apercibir
Aplicar sanción disciplinaria de 
Apercibimiento

39/21 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

82/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

09/21 Código de Ética (CE) Apercibir
Aplicar sanción disciplinaria de 
Apercibimiento

80/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$55.000

100/20 Código de Ética (CE) Apercibir
Aplicar sanción disciplinaria de 
Apercibimiento

68/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

90/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

84/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

52/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000
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89/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

73/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

86/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

71/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

70/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

04/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

57/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

79/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

93/20 Código de Ética (CE) Advertencia Aplicar sanción disciplinaria de Advertencia

75/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

59/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

54/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

06/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

88/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Desestimar Desestimación de Denuncia

13/20 Código de Ética (CE) Apercibir
Aplicar sanción disciplinaria de 
Apercibimiento

10/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

92/20 Ejercicio sin Matrícula (ESM) Multa
Aplicar sanción disciplinaria de Multa de 
$48.000

Durante el año 2019 se convocó una sola vez al Tribunal de Honor para tratar el Expte. 32/18, en cambio 
durante el 2020 se trataron 15 expedientes.
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34. Registro de Consultores Honorarios
Durante el presente año, el Consejo Directivo creó el Registro de Consultores Honorarios (Resolución 

CPMV N° 1179/2021). En 2021 se han realizado CATORCE (14) Registros:

Registro 
Nº 

Matrícula
Fecha de 

inscripción
Nombre Edad

Especialidad 
o Actividad 
a la que se 
dedicaba

 Comisión “ad-
hoc” en la que 
le interesaría 

participar

01 6131 23/7/2021
Iachini, Ricardo 
Héctor

68 
años

Metodologías 
de diagnóstico - 
Infectología

Comisión de 
Salud Pública

02 4410 19/8/2021
Lopez Oliva, Mario 
Ricardo

68 
años

Equinos 
Deportivos

Comisión de 
Equinos

03 2736 19/8/2021 Repetto, Juan José
75 

años 
Seguridad 
Alimentaria

Comisión de 
Alimentos

04 4299 19/8/2021
Mauro, Leonardo 
Daniel

64 
años

Pequeños 
Animales

Comisión de 
Veterinarios 
Especialistas 
en Pequeños 
Animales

05 3921 19/8/2021 Molina, José Luis
69 

años
Zoonosis

Comisión de 
Salud Pública

06 6427 19/8/2021
De Estrada, Juan 
Martín

70 
años

Equinos 
Deportivos

Comisión de 
Equinos

07 2906 20/8/2021
Pinotti, Hugo Pedro 
José

70 
años

Otra Actividad
Comisión de 
Bienestar 
Animal

08 2473 20/8/2021 Witt, Alfredo Carlos
84 

años
Bovinos 
Reproducción

Otro

09 3399 21/8/2021 Graziano, Luis María
69 

años
Epidemiología Otro

10 3959 21/8/2021
Castro, Jorge 
Roberto

69 
años

Zoonosis
Comisión de 
Salud Pública

11 2660 22/8/2021
Rodríguez Toledo, 
Jorge Alberto

74 
años

Laboratorio de 
Diagnóstico

Comisión de 
Bienestar 
Animal

12 2126 24/8/2021
Caraffa, Graciela 
Beatríz

74 
años

Salud Pública y 
Bromatología

Comisión de 
Salud Pública

13 1453 24/8/2021
Carrain, Roberto 
Dante

75 
años 

Otra Actividad
Comisión de 
Alimentos

14 3709 1/9/2021
Fernández, 
Salustiano José

71 
años

Bovinos
Comisión de 
Género

https://cpmv.org.ar/images/Resoluciones/Resolucion-N-1179-2021-(Registro_de_Consultores_Honorarios_del_CPMV).pdf
https://cpmv.org.ar/images/Resoluciones/Resolucion-N-1179-2021-(Registro_de_Consultores_Honorarios_del_CPMV).pdf
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35. Resumen del Balance

36. Elecciones

El presente año 2021, como todos los años impares, se convocó a elecciones el día 10 de diciembre 
para la renovación parcial del H. Consejo Directivo. Se crea el Expte. 41/2021 y se establece la Junta 
Electoral, la cual es presidida por el Dr. Molfese.

Solo se ha presentado una única lista, ratificada por la Junta Electoral, la cual se conforma por los 
Dres. Bernard, Betti, Ruiz, Sierra, Vai y Zacuto (Consejeros Titulares); Bondone, Buffoni, Casim 
Abdala, Catoyra, Di Lisio y Giangreco (Consejeros Suplentes); Elias, Ratón, Sosa, Vidal Deodato y 
Zumpano (Consejeros Suplentes por 2 años).

El viernes 10 de diciembre se proclamarán a los candidatos de la única lista presentada sin necesidad 
de realizar Acto Eleccionario. El lunes 20 de diciembre se reunirá el nuevo Consejo Directivo para 
determinar los cargos que tomarán durante la gestión 2021 / 2023.
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