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Editorial
Una vez mas estamos en vísperas de la reunión Científico Técnica de nuestra Asociación y
este Boletín está dedicado a informar todo lo concerniente a la misma. Así mismo se renovará
la Comisión Directiva y, conformando el mandato estatutario, se publica el llamado a elecciones
que se llevarán a cabo durante la Asamblea Ordinaria.
La XIV Reunión Científico Técnica a llevarse a cabo en el Howard Johnson Inn de Villa Gral.
Belgrano ha despertado mucho interés, si ello lo medimos por la cantidad de trabajos
científicos que serán presentados a través de posters. Están en condiciones de ser
presentados un total de 119 resúmenes, que han sido enviados desde muchas Instituciones
relacionadas con el sector en todas partes de nuestro país. Así mismo hemos conformado un
grupo de disertantes de excelencia que sin duda estarán dispuestos a compartir su experiencia
con la audiencia durante las distintas sesiones de la Reunión. Por tanto sumando al interés
científico del evento el indudable encanto natural del paisaje de la Villa, creemos que vamos a
tener unas jornadas que no solo van a ser provechosas en lo laboral sino que también van a
contribuir a renovar nuestro espíritu.

Informe del II Taller de actualización en Brucelosis
Tal lo anunciado en el Boletín de la AAVLD, Vol 6 Nº 2 del mes de julio de 2002, se desarrolló
en la ciudad de San Miguel de Tucumán el II Taller de Actualización en Brucelosis el dia 16 de
agosto del corriente. El evento fue organizado por la C.C. de Brucelosis conjuntamente con la
Facultad de Agronomía y Zootécnia de la UNT a trav´s de LABRYDEA (Laboratorio de
Reproducción y Enfermedades abortifacientes) fue coordinado en su organización por la Dra.
Liliana Cruz con el apoyo de una comisión integrada por el Dr Mario Ciccio (SENASA), Dra.
Sandra Fasano (Col. Med. Vet. de Tucumán), Dr. Luis de Chazal (Dto. Zoonosis), Dr. Dante
Bueno (CERELA), Ing. Zoot. Oscar Wilde (LABRYDEA) e Ing. Zoot. Adolfo de la Vega
(LABRYDEA).
El mismo se llevó a cabo en la Sala de Conferencias del Hotel Republica con la asistencia de
mas de 90 participantes, en su mayoría provenientes de las distintas provincias que conforman
la región del NOA. La presencia de Veterinarios, Médicos, Bioquímicos, Ing. Zootecnistas, Ing.
Agrónomos, Bromatólogos, Lic. en Biología y estudiantes de las carreras de Medicina e Ing.
Zootecnistas le dieron una característica de heterogeneidad de asistentes que tornaron la
reunión muy Interactiva a lo largo de toda la jornada, evidenciando la expectativa que la misma
había generado.
De acuerdo al programa previsto la reunión se inició con una exposición en la que se abordó el
protocolo de procedimientos y la metodología aplicada en el control de la brucelosis, en un
Hatocaprino por parte del INTA EEA Catamarca y la ex- Dirección de Ganadería de la Provincia
y estuvo a cargo del Dr. Rodolfo A. Pivotto.
A continuación disertó sobre la transmisibilidad de la enfermedad al hombre desde las distintas
especies involucradas y las poblaciones en riesgo la Dra. Rosa Petrini.
En lo que al diagnóstico se refiere, la descripción de las pruebas clásicas de vigilancia
epidemiológica, tamiz y complementarias estuvo a cargo de la Dra. Ana Nicola quien además
se ocupó de describir las pruebas alternativas como el ELISA de competencia (CELISA) y de la
Polarización Fluorescente (FPA).
La importancia de las vacunaciones en el control de la brucelosis bovina y la de la evaluación
de la eficiencia de los inmunógenos fue expuesta por el Dr. Eduardo Bagnat.

La Dra. Liliana Cruz expuso los criterios de saneamiento en caprinos utilizadas en el Labrydea
en base al uso del BPA, SAT y 2-ME.
Un panel integrado por los Dres Rebola por COPROSA Tucumán, Gabriel Argüello por
COPROSA Salta, Horacio Ruiz por la Fiscalía Agropecuaria, Catamarca y Mario Ciccio por
SENASA Tucumán coordinados por el Dr. E. Bagnat analizó la situación de la región,
planteando sus limitaciones e inconvenientes, discutiéndose soluciones alternativas con muy
buena predisposición al diálogo; quedando explicitado el compromiso de establecer los
mecanismos de enlace entre los organismos nacionales y provinciales de sanidad animal para
avanzar sobre la implementación de acciones sanitarias y de vigilancia.
Finalmente la trascendencia de la brucelosis a la salud humana fue abordada por la Dra. Eva
Kuchar que expuso un interesante relevamiento serológico efectuado en los operarios de dos
plantas frigoríficas de la ciudad de Tucumán y describiendo la metodología utilizada , en tanto
el Dr Jorge Wallach del Hospital Muñiz abordó la enfermedad en el hombre desde la infección,
el diagnóstico y alternativas de prevención y tratamiento.
La reunión se prolongó hasta las 20.30 hs en que culminó a sala plena pese a lo avanzado de
la hora con palabras de clausura del Director del LABRYDEA Ing. Zootecnista Oscar Wilde.

En Memoria del Dr. Joaquín Gonzalez Tome
La Comisión Científica de Brucelosis participa con pesar el fallecimiento del Dr. Joaquín
González Tomé, miembro integrante de ésta Comisión desde su creación, socio fundador de la
AAVLD y de reconocida trayectoria profesional por su desempeño en el SENASA y el INTA.
En su homenaje, destacamos su valiosa contribución al diagnóstico de la brucelosis, la
institucionalización del uso de antígenos estandarizados desde su trinchera de técnico, como
así mismo su aporte al control de las vacunas antibrucélicas, todo ello desde la docencia como
única herramienta.
Pero nuestro profundo reconocimiento apunta al ser humano, a su hombría de bien y a su
generoso sentido de la amistad sin retaceos. Orgullosos de haber compartido tanto con él,
conservaremos con nosotros su recuerdo imperecedero.

Programa de la XIV Reunión Científico- Técnica de la AAVLD
13 de Noviembre
II Jornada de Actualización para Médicos Veterinarios
8:00 A 9:00

Inscripción

9:00 a 9:30

Apertura

9:30 a 11:00

Mesa Redonda
Avances en el control de Mastitis Bovina
Dr. Carlos Corbellini (INTA, UEEA Mercedes)
Dr. Luis Calvinho (INTA Rafaela)
Moderador: Dr. José Giraudo (UNRC)

11:00 a 11:30

Café

11:30 a 13:00

Mesa Redonda
Neosporosis bovina
Dr. Carlos Campero (INTA Balcarce)
Dr. Ignacio Echaide (INTA Rafaela)
Dra. Cecilia Venturini (Fac. Cs. Vets. UNLP)

Dra. Lucila Venturini (Fac. Cs.Vets. UNLP)
Moderador: Dr. Carlos Rossanigo (INTA San Luis)
13:00 a 14:30

Almuerzo

14:30 a 16:00

Mesa Redonda
Paratuberculosis bovina: aspectos epidemiológicos y
control.
Dr. Fernando Paolicchi (INTA Balcarce)
Dr. Ernesto Spath (INTA Balcarce)
Moderadora: Dra. Amelia Bernardelli (SENASA)

16:00 a 16: 15

Café

16:16 a 17:30

Conferencia
Actualización en la Epidemiología y Control de la Fiebre
Aftosa
Dr. Ernesto Spath (INTA Balcarce)
Moderador: Dr. Hernán Piscitelli (INTA Ms Juarez)

17:30 a 18:30

Panel de Discusión

14 de Noviembre
XIV Reunión Científico Técnica de la AAVLD
8:00 a 9:30

Inscripción

9:30 a 10:30

Conferencia Plenaria
Actualización en el Diagnóstico de la Fiebre Aftosa
Dr. José La Torrre (CEVAN-CONICET)
Moderador: Dr. Hernán Piscitelli (INTA Ms. Juarez)

10:30 a 11:00

Café

11:00 a 12:30

Conferencia plenaria
Alcances del Laboratorio de Diagnóstico en el Aborto
Bovino
Dr. Carlos Campero (INTA Balcarce)
Moderador: Dr. Juan C. Bardon (Laboratorio Azul)

12:30 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 15:30

Discusión de Posters con presencia de los Autores

15:30 a 15:45

Café

15:45 a 18:30

Informes de las comisiones científicas
Comisión de Patología Clínica: “Parasitos hematicos en
caninos y felinos”
Comisión de Virologia: “Rabia: Situación actual en Argentina”
Dra.Diana Elberger, Dr. Amaury Miranda
Comisión de Brucelosis: "Resultados preliminares de la
aplicaciónde nuevas técnicas diagnósticas en brucelosis
porcina y caprina"
Comisión de Micobacterias:” -Anteproyecto del Plan Nacional
de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina.Subprograma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en
frigoríficos y mataderos de la inspección nacional y provincial
de la provincia de Entre Ríos.-Nuevas técnicas de Diagnóstico

en Tuberculosis Animal.
Comisión de Hemoparásitos “Evaluación de un ELISA para
el diagnóstico de Babesia bovis". Dr. Ignacio Echaide
Comisión de Enfermedades exóticas “La reciente detección
de Lengua Azul, Arteritis Viral Equina y Maedi Visna, indicador
de la importancia del control de frontera y vigilancia
epidemiológica permanente”. Dra Rosa Debenedetti.
Comisión de Leptospirosis: “Leptospirosis en la República
Argentina. Segunda Parte”. Dra Graciela Draghi.Moderadores:
Dres. Oscar Forchetti (UNRC) y Ana Nicola (SENASA)
18:45 a 19:30

Asamblea Ordinaria

21:00

Cena de Camaradería con entrega del Premio al Mejor
Trabajo científico y Menciones Honoríficas a los trabajos
distinguidos

15 de noviembre
9:00 a 10:00

Conferencia Plenaria
Implementación de Normas de Control de Calidad en
Laboratorios de Diagnóstico
Dr. Hernán Fares Taie (Lab. de Analisis Fares Taie, Act.
Privada)
Moderador: Dr. Fernando Paolicchi (INTA Balcarce)

10:00 a 10:30

Café

10:30 a 12:30

Mesa Redonda
Programa de vigilancia epidemiológica de BSE en
Argentina.
Dr. Javier Blanco Viera (INTA Castelar)
Actualización en metodología diagnóstica de la BSE
Dra. Laura Weber (CONICET- INTA Castelar)
Moderador: Dr. Anselmo Odeon (INTA Balcarce)

12:30

Palabras de cierre

14:00

Excursión a la Cumbresita (opcional)

Costo de la Inscripción
II JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA MÉDICOS VETERINARIOS
Para Médicos Veterinarios con actividad clínica a campo. Incluye asistencia a las mesas
redondas del día 13/11, cafés, certificado de asistencia. $ 20.XIV REUNIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA DE LA AAVLD
Incluye inscripción y asistencia a la II Jornada de Actualización para Medicos Veterinarios,
bolsón con las Memorias, cafés, cena de camaradería, certificado de asistencia.
SOCIOS (con cuotas sociales al día) $50.TRANSPORTES A VILLA GRAL. BELGRANO

NO SOCIOS

$90.-

Desde Buenos Aires (diariamente)
Expreso San Juan-Mar del Plata Sale: 22:30 hs Llega: 9:30 hs
Valle de Calamuchita “ 21:15 hs “ : 8:30 hs
Desde Córdoba (Terminal de ómnibus)
Buses Lep (tel 0351 460 5115) varias salidas
Desde Río Cuarto
Buses Lep (tel. 0358 464 2632)
ALOJAMIENTO EN VILLA GRAL. BELGRANO
Hoteles

Bremen***

03546 461133 info@hotelbremen.com.ar
<mailto:info@hotelbremen.com.ar>

Edelweiss***

03546 461317 info@edelweissresort.com.ar
<mailto:info@edelweissresort.com.ar>

Berna**

03546 461097 berna@tecomnet.com.ar
<mailto:berna@tecomnet.com.ar>

La Posta

03546 463140 laposta@elsitiodelavilla.com
<mailto:laposta@elsitiodelavilla.com>

Prater*

03546 461167 prater@tecomnet.com.ar
<mailto:prater@tecomnet.com.ar>

Nehuen*

03546 461412 tiroltur@calamuchitanet.com.ar
<mailto:tiroltur@calamuchitanet.com.ar>

Residenciales
Alpino

03546 461355 residencialalpino@calamuchitanet.com.ar
<mailto:residencialalpino@calamuchitanet.com.ar>

Hospedajes
El Agora

03546 462677 elagoravgb@arnet.com.ar
<mailto:elagoravgb@arnet.com.ar>

Aldea el Chalten

04546 462322 chalten@vallecalamuchita.com
<mailto:chalten@vallecalamuchita.com>

Cabañas

Cabañas El Remanso

TE: 03546 461014
Sres. Elena o Alfredo
Los precios van entre $50 por 2 personas hasta $ 75 para 6
pers.

Alpendorf

03546 462318 www.elsitiodelavilla.com/alpendorf
<http://www.elsitiodelavilla.com/alpendorf>

Casas Blancas

“ 462546 www.casasblancas.com.ar
<http://www.casasblancas.com.ar>

Green house

“ 462291 www.tecomnet.com.ar/vgbelgrano/gree
<http://www.tecomnet.com.ar/vgbelgrano/gree>

Landhaus

03547 155 73109 www.tecomnet.com.ar/vgbelgrano/landhaus
<http://www.tecomnet.com.ar/vgbelgrano/landhaus>

Para participantes de la XIV Reunión, el Hotel Howard Johnson, sede de la misma, ofrece
habitaciones dobles, con desayuno buffet incluido, a $90/día, el e-mail del hotel es:
hjvgb@calamuchitanet.com.ar
<mailto:hjvgb@calamuchitanet.com.ar> Tel: 03546 461499
Toda otra información concerniente a alojamiento, comidas, excursiones, etc. puede ser
consultada en el sitio de la subsecretaria de Turismo de la Villa Gral Belgrano
www.elsitiodelavilla.com/municipio <http://www.elsitiodelavilla.com/municipio> o al e-mail
turismo@elsitiodelavilla.com <mailto:turismo@elsitiodelavilla.com>
La Asociación informará a través de su sitio en Internet: <http://sanluis.inta.gov.ar/AARVLD las
novedades que se produzcan.
EXCURSIONES
Los interesados en realizar las excursiones opcionales pueden ponerse en contacto con la
Agencia Friedrich Calamuchita Servicios Turísticos. Tel 03546 461372/462512 e-mail:
friedrich@calamuchitanet.com.ar <mailto:friedrich@calamuchitanet.com.ar>
ACEPTACIÓN DE RESÚMENES E INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Debido a severos inconvenientes en nuestro sistema de correo electrónico, nos hemos visto
impedidos de comunicarles individualmente a los autores de los trabajos para presentar en la
Reunión, el resultado de la evaluación de los mismos.
Por ello, y debido a lo avanzado de la fecha, hemos resuelto hacerlo únicamente con aquellos
en que su trabajo de alguna forma u otra necesitaba algún tipo de corrección. Por tanto
aquellos autores que no han sido contactados a la fecha y habida cuenta que su resumen ha
sido recibido en esta Secretaria por el aviso de recepción remitido oportunamente, les
comunicamos que sus trabajos han sido aceptados y que deberán ser presentados como
posters el día 14 de noviembre a las 14 hs, pudiendo ser exhibidos desde la primera jornada
del Miércoles 13.
Instrucciones para la confección de los posters
Tamaño: 1,20 mt de altura x 0,80 m de ancho (tamaño máximo). Deberá esta asentado sobre
una superficie liviana que permita sostenerse con cinta adhesiva.
En la parte superior se ubicará el titulo en letras de tamaño suficiente para ser leida
correctamente desde 1,5 mts de distancia, seguido el nombre de los autores, dirección y lugar
donde se realizo el trabajo.
El ordenamiento siguiente responderá al mismo ordenamiento de los resúmenes: Introducción,
M&M, Resultados, Discusión y Conclusiones y Bibliografía. Podrán incluirse fotos, gráficos,
dibujos, etc.

Convocatoria a Asambela Ordinaria y Renovación de
Autoridades
Por este medio se convoca a la Asamblea Ordinaria de Socios el 14 de Noviembre a las 18:45
hs donde se deberá renovar la Comisión Directiva de la AAVLD. La Dra. Graciela Carloni,
según lo previsto por el reglamento de la asociación ha presentado la siguiente lista para ser
votada en la oportunidad. Queremos recordar a todos los socios que tengan interés en

participar o integrar una lista que deben seguir las instrucciones previstas en el estatuto
societario, art. 21º. La lista presentada por la Dra. Carloni es la siguiente:

Presidente

Graciela Carloni
Facultad de Ciencias Veterinarias UBA

Vicepresidente

Fernando Paolicchi
INTA EEA Balcarce

Tesorero

Ana Nicola
Dilacot, Senasa

Secretario

Fabián Cairó
Instituto de Sanidad Ganadera

Vocales Titulares

Oscar Forchetti
Fac. Agronomía y Veterinaria UNRC
Héctor Tarabla
EEA Inta Rafaela
Fabian Grimoldi
Fac. Ciencias Veterinarias UBA
Javier Más
Laboratorio Diagnostest

Vocales Suplentes

Silvia Boehringer
Fac. de Ciencias Veterinarias UNNE
Federico G. Luchter
Instituto Rosenbusch
Horacio Terzolo
EEA Inta Balcarce
Maria Sandra Arauz
Fac. de Ciencias Veterinarias, La Plata

Revisores de
Cuentas Titulares

Alejandro Abdala
EEA Inta Rafaela
Rosa Debenedetti
Dilacot, Senasa

Revisores de
Cuentas Suplentes

Susana Conigliaro
Centro Diagnóstico Veterinario
Ernesto Spath
Inta Balcarce

