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Editorial
Nuevamente la Comisión Directiva de la AAVLD se pone en contacto formalmente con sus
asociados a través de este boletín tratando de difundir noticias e informando sobre su actividad.
Estamos a pocos meses de la XV Reunión Científico Técnica donde pensamos encontrarnos
como otras veces con la presencia de los colegas y el apoyo de instituciones oficiales y
privadas para su desarrollo.
Este año se han realizado modificaciones sobre la modalidad de desarrollo de la Reunión por lo
que sugerimos leer atentamente todo lo relacionado con ella.
Esperamos encontrarnos en septiembre en Buenos Aires, y sobre todo contar con la presencia
de los socios en la Asamblea Ordinaria donde además de los informes de Secretaría y de
Tesorería y la renovación de la CD, se deberán tomar algunas decisiones sobre temas legales
y financieros pendientes.

Actividades de la Comisión Directiva
La CD realizó varias reuniones parciales y mantuvo un contacto fluido con los Coordinadores
de las Comisiones Científicas, apoyando y difundiendo propuestas de las Comisiones para
concretar sus actividades y también trabajando en conjunto en la organización de la próxima
Reunión Científico Técnica.
El mayor trabajo continúa en manos de Tesorería y Revisores de Cuentas, presentando
balances adeudados y registros contables certificados

Actualización de Datos
Se reitera el pedido realizado en boletines anteriores de la actualización de datos, ya que los
cambios en las direcciones de correo postal ó electrónico han hecho caótica la entrega del
boletín. La idea de la CD es el envío del mismo por vía electrónica a la mayoría de los colegas
que puedan recibirlo, con el objeto de ahorrar costos y tiempos.
A los que no hayan actualizado sus datos se les solicita dirigirse a Secretaría de la AAVLD,
Chorroarín 280 (1427) Ciudad de Buenos Aires o a alguna de las siguientes direcciones:
aavld@drwebsa.com.ar / gcarloni@fvet.uba.ar
Este es el primer Boletín Informativo que la Comisión Directiva de la AAVLD edita en el año
2003, con bastante retraso por cierto, pero justificado por una serie de novedades que quisimos
reunir para dar a conocimiento de todos.
El traspaso de la cuenta bancaria a Buenos Aires implicó cubrir una serie de requerimientos
administrativos no solicitados hasta este momento y, el hecho de constituir una asociación
científica con personería jurídica sin fines de lucro, exigió también cumplimentar requisitos
legales sobre los cuales la Comisión Directiva continúa trabajando.
Como informamos más adelante la Asociación tiene su espacio virtual en Internet y éste nos
permitirá una manejo más fluido de información entre los asociados.

Página Web
Reiteramos la invitación a nuestros asociados para visitar la página web de la Asociación en
www.aavld.org.ar y a enviar noticias o datos de interés para nuestra actividad.
Aquellos laboratorios o entidades interesados en colaborar con su soporte económico pueden
colocar allí el logo con un link que conecte a la página web de la citada entidad.
Los interesados se pueden contactar con la Secretaría de la AAVLD, Chorroarín 280 (1427)
Ciudad de Buenos Aires o por mail a aavld@drwebsa.comar ó a gcarloni@fvet.uba.ar

Pago de cuotas sociales
Se recuerda a los colegas el pago de la cuota anual de $30. Aquellos que tengan dudas sobre
su deuda pueden contactarse con la Secretaría en las direcciones mencionadas en el párrafo
anterior.
Forma de pago:
- Cheque o giro a la orden de “ Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de
Diagnóstico” remitiéndolos a la Secretaría de la AAVLD, Chorroarín 280 (1427) Ciudad de
Buenos Aires. Por correo se le enviará el recibo correspondiente.
- Depósito en cualquier sucursal de Banco Río a la cuenta corriente de la AAVLD N º 5658/4,
sucursal 032, remitiendo copia del comprobante nuestra Secretaría.
- Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo CBU es 0720032820000000565840,
remitiendo copia del comprobante nuestra Secretaría.

Jornadas de Epidemiología, Diagnóstico y Control de la
Brucelosis Humana y Animal
El día 4 de junio del 2004 se realizó la 2da Jornada de Epidemiología Diagnóstico y Control de
Brucelosis en Animales y Humanos presentada en dependencias del Centro Cultural Juan
Martín de Pueyrredón, en la cuidad de Mar del Plata. La Jornada fue organizada por el
Laboratorio de Bacteriología INTA Balcarce, el Departamento de Zoonosis, Dirección de
Protección Sanitaria de la Municipalidad de Gral Pueyrredón y auspiciada por el Colegio de
Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires Distrito IV, el Instituto de Análisis Fares Taie y el
Instituto de Sanidad Gandera.
Como se habia previsto participaron como disertantes los Medicos Veterinarios Fernando
Paolicchi y Andrea Fiorentino del Laboratorio de Bacteriología de la EEA INTA Balcarce, Ana
Nicola del Laboratorio Central de Brucelosis, SENASA, Martinez, Buenos Aires, Nidia E.
Lucero del Laboratorio de Brucelosis, ANLIS Dr. C. G. Malbrán,Cuidad de Buenos Aires y el Dr
Jorge Wallach de Medicina Interna, Infectología del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos
Aires.
Los temas desarrollados fueron la Brucelosis Bovina y su rol como fuente infectante en el
medio, Diagnóstico Serológico y Molecular de Brucelosis en Veterinaria, Red Nacional de
Brucelosis Humana: La situación de la Brucelosis en Argentina y por último se trataron los
Aspectos Epidemiológicos, Tratamiento y Control de la Brucelosis en Humanos.
Las Jornadas fueron destinadas a Médicos, Médicos Veterinarios, Bioquímicos y Profesionales
de la Salud con una buena asistencia y participación profesional. La motivación especial fue la
de poner de relevancia los aspectos zoonóticos de la enfermedad (muchas veces poco
conocidos en medicina humana) y su importancia en la Argentina, haciendo énfasis en la red

de Laboratorios de Brucelosis del país y la forma correcta del diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad en los pacientes que acuden a los servicios médico asistenciales.
Este tipo de Jornadas donde se reúnen profesionales de distintos ámbitos pero relacionados a
temas específicos y comunes, son de importancia toda vez que la presencia de una
enfermedad como Brucelosis produce un alto impacto no sólo desde el punto de vista de la
producción animal sino también del de la Salud Pública y deben ser discutidos todos los
aspectos inherentes al control y tratamiento de la misma. Desde la óptica de quienes
participaron en la organización y las charlas, es deseable que este tipo de reuniones continuén
realizándose en diferentes regiones del país con la asistencia de las autoridades locales de
zoonosis y otros institutos que tengan ingerencia en el tema Brucelosis.

Control voluntario de Campylobacter Venéreo por
Laboratorios Veterinarios.
En el marco del Control Voluntario de Calidad sobre técnicas y protocolos utilizados en
Laboratorios Veterinarios sobre el Diagnostico por Inmunofluorescencia Directa para
Campylobacter venéreo, convocado por la Comisión Científica de la AAVLD se cumplieron los
compromisos asumidos por los Laboratorios participantes. En esta oportunidad se inscribieron
15 Laboratorios Veterinarios de Argentina (9 de la Pcia de BsAs, 2 de la Pcia de Corrientes, 2
de la Pcia de La Pampa y 1 de la Pcia de Santa Fé y otro de la Pcia del Chaco) y un
Laboratorio del Uruguay, quienes decidieron someterse al control recibiendo 30 muestras
ciegas para procesar y enviando los informes para ser confrontados con los resultados ciertos
que se establecieron en el laboratorio de Bacteriología de INTA Balcarce. Los resultados que
se están definiendo y que próximamente se enviarán a cada Laboratorio, son alentadores
desde el punto de vista del buen uso y aplicación de la metodología de diagnóstico de
Campylobacter venéro, por lo que serán informados en forma global y en términos del rango de
eficiencia alcanzado por los mismos y expuestos en la XV Reunión de la AAVLD durante
alguno de los días asignados para la misma en la cuidad de Buenos Aires

XII Congreso Mundial de Laboratoristas Veterinarios
Se desarrollará entre el 23 y el 25 de noviembre de 2005 en Montevideo, Uruguay. La sociedad
de Medicina Veterinaria del Uruguay ha logrado la realización en dicho país e invita a todos los
colegas a participar del mismo. La AAVLD ha sido invitada a participar y a presentar
propuestas de trabajo conjunto referentes a la región, tema que se decidirá en la asamblea
Ordinaria de socios 2004.
Dada la cercanía esperamos la participación plena de nuestros asociados y auguramos buena
suerte a los colegas vecinos.

XV Reunión Científico Técnica de AAVLD
La XV Reunión Científico Técnica de la AAVLD se realizará los días 15, 16 y 17 de
septiembre de 2004 en el Auditorio San Agustín, Edificio Santa María del Campus de
la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.
Temario preliminar
15 de septiembre
8,30 hs:

Inscripción

9,30 hs:

Apertura

10 hs:

Mesa redonda : Vacunas bacterianas. Calidad y
control: del laboratorio al profesional actuante
Coordinador: Dra. Gleyre D'Orta de Mazzonelli
Disertantes:
Dr. Luis Bentancor (Instituto de Sanidad Ganadera)
Dra. Gabriela Ceruti (Dilab, SENASA)
Dr. Silvio Cravero (Inst. de Biotecnología, INTA,
Castelar)
Panel de discusión

11,30 hs:

Dra. Analía Cobo. Informe de la Asociación Uruguaya
de Veterinarios Laboratoristas (AUVELA). Propuestas
de presentación a la Reunión de la WAVLD, 2005.

12 hs:

Exposición de Poster con la presencia de los autores

13,30 hs:

Intervalo

14,30 hs

Mesa redonda: Vacunas virales. Normativas de calidad
y de control
Coordinador: Dr. Fernando Paolicchi (INTA, EEA,
Balcarce)
Disertantes:
Dra. Susana Conigliaro (Centro de Diagnostico
Veterinario)
Dra. Diana Elberger (Dilab, SENASA)
Dr. Fernando Fernández (CICV,INTA,Castelar)
Panel de discusión

16 hs:

Intervalo

16,30 hs:

Mesa redonda: Antiparasitarios : desarrollo, producción
y control.
Coordinador: Dr. Jorge Caracostantogolo
(Parasitología, I. Patobiología, INTA, Castelar)
Disertantes:
Dra. Beatriz D´Agostino (Dilacot, SENASA)
Dr. Jorge Lamberti (Laboratorio Biogénesis)
Dr. Daniel Citroni (Dilacot, SENASA)
Panel de discusión

16 de septiembre
8,30 hs:
9,30 hs:

Inscripción
Mesa redonda: Bioseguridad en el laboratorio, normas
edilicias e instalaciones
Coordinador: Dr. Eduardo Maradei (Dilacot, SENASA)
Disertantes:
Dra. Ana M. Ambrosio (INEVH Dr. JI Maiztegui)
Ing. Alberto Gómez Copello (Actividad Privada)

Panel de discusión
11hs:

Intervalo

11,30 hs:

El laboratorio veterinario en el control de alimentos:
alcances, red de laboratorios y gestión de calidad
Coordinador: Dra. Ana Nicola (Dpto. Brucelosis,
DILAB, SENASA)
Disertantes:
Dra. Susana Binotti (APAC, Dilacot, SENASA)
Dr. Sergio González Silvano(APAC, Dilacot, SENASA)
Lic. Héctor Mujica (Lab. Residuos Químicos, Dilacot,
SENASA)
Dra. Daniela Rocchi (APAC, Dilacot,SENASA)
Panel de discusión

13,30 hs:

Intervalo

14,30 hs:

Mesa redonda: La formación del profesional
Veterinario para el laboratorio desde las diversas áreas
académicas, institutos y colegios profesionales
Coordinador: Lic. Isabel Hevia (Fac. de Ciencias
Veterinarias UBA)
Disertantes:
Dr. Carlos Pacífico
Fac.Ciencias Agrarias,UCA
Dr. Adrián Márquez
Fac. Ciencias Veter. UBA
Dr. Oscar Forchetti
Fac. Agron.y Vet. UNRC

Dr. Pedro Soto
Fac. Cienc. Vet.UNCPBA
Dra. Rosa Debenedetti
Enfermed. Exot.Dilacot.
SENASA.
Dr. Alfredo Civetta
Consejo Prof.de Med.Vet.
Dr. Federico Luchter (h)
Centro de Diag. Veterin.

17 hs:

Intervalo

17,30 hs:

Entrega del premio Mejor Trabajo Científico: “Dr.
Joaquín González Tomé” y dos Menciones
Honoríficas a trabajos distinguidos

18,30 hs:

Asamblea Ordinaria de Socios de la AAVLD
Informes de Secretaría y de Tesorería
Propuestas de asociados
Renovación de autoridades periodo 2005- 2006

17 de septiembre
9hs:

Conferencia: Influenza aviar, metodología diagnóstica
de monitoreo y de vigilancia epidemiológica
Dr. Mateo Delamer (Lab. Delamer)

10 hs:

Conferencia: Virus del Nilo Occidental, situación actual
y epidemiología
Dra. María Barrandeguy(Instituto Virología, CICV,
INTA, Castelar

11 hs:

Exposición oral de los trabajos premiados

12,30 hs:

Palabras de Cierre

COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Socios: $30
No socios: $100
Asistencia exclusiva el día 15-09-04 $ 35
La inscripción incluye los materiales de las jornadas correspondientes y certificados
de asistencia.
Presentación de trabajos
Entre los trabajos presentados se otorgará el premio al Mejor Trabajo Científico y dos
Menciones Honoríficas a trabajos distinguidos, que la AAVLD selecciona en cada
Reunión Científico Técnica. En esta oportunidad el premio recordará al Dr. Joaquín
González Tomé, profesional destacado y relacionado estrechamente con el quehacer
de nuestra Asociación.
Los tres trabajos premiados serán expuestos en forma oral por alguno de sus autores
el día 17 de septiembre entre las 11 y 12,30 horas. Los autores serán informados de
la distinción una semana antes de la realización de la Reunión.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Por lo menos uno de los autores deberá estar inscripto cuando se confirme la
aceptación del trabajo. No se permitirán más de tres trabajos por autor inscripto.
Los trabajos deberán estar presentados como poster el día 15 de septiembre a las 12
horas y se deberán retirar sin excepción el día 16 a las 18 horas.
Confección de los poster
Tamaño: 1 metro de alto x 0,80 m de ancho (tamaño máximo). Deberá estar 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 leerse
correctamente desde 1 metro de distancia, seguido con el nombre de los autores,
dirección y lugar donde se realizó el trabajo. El ordenamiento siguiente responderá al
mismo de los resúmenes presentados. Podrán agregarse fotos, gráficos, dibujos u
otros elementos aclaratorios. Para mayor información consultar: www.aavld.org.ar

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y Renovación de
Autoridades
Por este medio se convoca a la Asamblea Ordinaria de Socios el 16 de Septiembre a las 18,30
horas con el siguiente Orden del día
Informes de Secretaría y de Tesorería
Propuestas de asociados
Renovación de autoridades periodo 2005- 2006
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.
El Dr. Fernando Paolicchi, de acuerdo al Estatuto ha presentado la siguiente lista para ser
votada en esta oportunidad:
Presidente Fernando Paolicchi
EEA INTA Balcarce / Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP, Pcia Buenos
Aires. fpaolicchi@balcarce.inta.gov.ar
Vicepresidente Ana Canal
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNL / Ministerio Agricultura y Ganadería,
Pcia Santa Fe.
amcanal@magic.santafe.gov.ar
Tesorero

Susana Cseh
EEA INTA Balcarce / Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP, Pcia Buenos
Aires. scseh@balcarce.inta.gov.ar

Secretario María Andrea Fiorentino
CONICET – Laboratorio de Bacteriología INTA Balcarce.
mafiorentino@balcarce.inta.gov.ar
Vocales titulares
Luis Alvarez,
Laboratorio Veterinario de Diagnostico, Bahía Blanca, Pcia Buenos Aires.
dibro@arnet.com.ar
Susana Conigliaro,
Laboratorio Centro Diagnóstico Veterinario, Pcia Buenos Aires
susanaconigliaro@cdvsa.com.ar
Fernando Esain,

Laboratorio Santa Rosa, Pcia La Pampa
labosrosa@arnet.com.ar
Jose Cordeviola,
Laboratorio Azul, Pcia Buenos Aires
labazul@satlink.com.ar
Vocales suplentes
Graciela Draghi,
INTA Mercedes, Pcia Corrientes mgdraghi@ibera.net
Marcela Martinez Vivot,
Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA, Pcia Buenos Aires mvivot@fvet.uba.ar
Silvio Cravero,
Instituto de Biotecnologia, INTA Castelar, Pcia Buenos Aires
scravero@cnia.inta.gov.ar
Luis Bentancor
Instituto Sanidad Ganadera SRL, Pcia. Buenos Aires.
ldb@drwebsa.com.ar
Revisores de Cuentas, Titulares
Carmen Maffrand,
Laboratorio UNCPBA, Pcia. Córdoba
maffrandcasasnovas@arnet.com.ar
Silvia Boehringer,
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNNE, Pcia Corrientes
facitronichac@arnet.com.ar
Revisores de Cuentas, Suplentes
Miguel Buffarini,
Laboratorio de Análisis Veterinarios Villegas, Pcia Buenos Aires
villegas@servicoopsa.com.ar
Ana Nicola,
Dilacot, SENASA, Pcia Buenos Aires.
ananicola@infovia.com.ar

Información adicional de hotelería y alojamientos en Buenos
Aires
- Hotel Argentino
Carlos Pellegrini 37. TE: 54- 11- 4334- 4001/2.
email: info@hotel.argentino.com.ar
Consultar precios según habitación y número de reservas
- Normandie Hotel
R. Peña 320. TE: 54-11-4345- 4980/81
Email: normandie@hotelnormandie.com.ar
Habitaciones simple: $ 60
doble: $ 70
- Hotel Marbella
Av. de Mayo 1261. TE: 54-11-4383- 8566/3573. FAX: 54-11-4383-2338
Email: reservas@hotelmarbella.com.ar

/ www.hotelmarbella.com.ar

Habitaciones simple: $ 50
doble: $ 60
- Novel Hotel
Av. de mayo 915. TE 54-11-4345-4980/81
Email: reservas@novelhotel.com.ar
Habitaciones simple: $ 40
doble: $ 50
- Nuevo Mundial Hotel
Av. de Mayo 1298. TE: 54-11-4383- 0011. FAX: 54-11-4383-6318
E mail: mundial@house.com.ar
Habitaciones simple: $ 30
doble: $ 46
triple: $ 60
Consultar precios por grupos

/ www.hotel.mundial.com.ar

- Cecil Hotel
Av. de Mayo 1239. TE: 54- 11- 4383- 3611. FAX: 54-11-4383- 7929
Email: cecilhotel@netizen.com.ar
Habitaciones simple: $ 25
doble: $ 40
- Gran Hotel Libertad
Libertad 249. TE 54-11- 4345- 4980/81
Email: buegrupohotelero@granhotelailen.com.ar
Habitaciones simple: $ 30
doble: $ 50
Más información sobre hoteles: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/turismo/index.php
Hospedajes estudiantiles: http://www.hostels.org.ar

