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Oportuna es la Edición de este 2º. Boletín de la AAVLD para reseñar los 25 Años de 

nuestra Asociación, los cuales estaremos celebrando el 18 de Septiembre de este año en la 

ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos. 

Nuestra  Asociación ha recorrido un largo camino, pero siempre con mucho éxito y 

manteniendo el espíritu y la filosofía con que fue creada el 21 de Noviembre de 1984.Su 

formación fue el resultado de la decisión de un grupo de colegas pioneros y visionarios que 

sabían de la importancia del laboratorio de diagnóstico, como piedra fundamental para 

desarrollar la profesión, tanto en los aspectos clínicos, como patológicos, biotecnológicos, 

nutricionales, epidemiológicos, bromatológicos y de relación con la Salud Pública. 

Así fue que con ese espíritu de interacción multidisciplinaria entre laboratorios privados, 

oficiales, universitarios, empresariales, de servicio, de investigación y de control y con un neto 

sentido federalista la Asociación va recorriendo el país, demostrando sus beneficios y 

cumpliendo con sus propósitos, de contribuir a coordinar, propender a uniformar y difundir las 

actividades  de diagnóstico veterinario. Siempre con la  finalidad de orientar a las 

organizaciones públicas y privadas, en lo referente a nuevas metodologías, equipamiento, 

infraestructuras y formación de recursos humanos capacitados para las tareas de laboratorio. 

Como así también servir como organización de consulta para los programas y campañas de 

control y erradicación de enfermedades de los animales. 

Todo esto se va cumpliendo gracias a una real motivación y dedicación de los 

profesionales que van conduciendo la Asociación desde hace 25 años, manteniendo el ritmo de 

reuniones bianuales en las diversas regiones del país, con una temática  moderna y 

actualizada que sirve de estímulo para una  cuantiosa presentación de comunicaciones 

científicas y técnicas, las cuales se editan en las Memorias de cada reunión, sirviendo como 

documentos referenciales para orientar y guiar una más eficiente labor de diagnóstico. 

Debemos mencionar también  la formación y funcionamiento de las Comisiones 

Científicas, que resultan fundamentales para el logro de los objetivos de la Asociación. 

Estas Comisiones contribuyen a darle  nivel y actualidad a las diversas especialidades, 

produciendo Manuales de Metodología Diagnóstica y sirviendo además como grupos 

calificados de consulta y asesoramiento. En este sentido debemos agradecer a la Sociedad de 

Medicina Veterinaria que nos proporciona su Sede para las actividades secretariales y de 

reuniones, lo cual nos permite una mejor interacción con las diversas ramas de la profesión. 

Es así que llegamos a cumplir estos 25 años con 350 miembros acreditados, 17  

Reuniones Científicas Técnicas con sus correspondientes Memorias editadas, el envío de 3 

Boletines anuales distribuidos para todos los miembros y la disponibilidad de una página Web 
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con toda la información. Además la Asociación cuenta con diversas Comisiones Científicas 

renovables y la publicación de una serie de Manuales de Metodologías  Diagnósticas, 

directivas para la acreditación de laboratorios, normativas para la producción y control de 

inmunógenos, como así también información referida a normas de calidad, bioseguridad y 

manejo de residuos patológicos. 

Finalmente debemos mencionar la presencia internacional, ya que nuestra Asociación  

esta adherida a la Asociación Mundial de Veterinarios de Laboratorios de Diagnostico (WAVLD) 

y cuenta con un representante en su Directorio, destacándose entre sus pares de otros países, 

por su organización, su funcionamiento, representatividad y cantidad de asociados. 

Hagamos votos para un futuro auspicioso y que la AAVLD continúe su avance y 

desarrollo prestigiando a la profesión veterinaria argentina. 

Dr. Bernardo Carrillo, Primer Presidente AAVLD 

 
        ALGUNOS DATOS DE LA  XVII REUNIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA, SANTA FE 2008  
 
Trabajos presentados: 140. Bacteriología 48; Inmunología 12; Virología 7; Epidemiología 17; 
Parasitología 22; Patología Clínica 24; Bioquímica Clínica 8; y Otros 2.  
Cantidad de disertantes y coordinadores Mesas Redondas: 34 
Empresas auspiciantes:  23 
Empresas que colaboraron con dinero: 10 (diez) con un total de $ 12.200 
Entradas total en concepto XVII Reunión: $ 43.270  
Gastos total en concepto XVII Reunión: $ 38.194.06 
 
                                           
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, como así también, la información de interés 
que se quiera divulgar 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:  
bcetra@correo.inta.gov.ar /  aavld@drwebsa.com.ar   
 
 
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, por mail a 
bcetra@correo.inta.gov.ar /  aavld@drwebsa.com.ar 
                            
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 
 
 El día 13 de Junio, se realizó la reunión de la CD en la EEA INTA Mercedes, Corrientes. 
 Entre los temas tratados cabe destacar, la organización del festejo los 25 años de la AAVLD, 
realizando una Jornada, a la que se han invitado al Dr. B. Carrillo, 1er Presidente de la AAVLD, 
la  Dra. Analia Cobo de la  Asociación Uruguaya de Laboratorio y a la  Dra. María Nelly Cajiao 
de la  Asociación Colombiana de Laboratorio y del Programa de especialización en Laboratorio 
Clínico Veterinario. Y al Dr. Forchetti Universidad Nacional de Río Cuarto y Dra. Arauz, 
Universidad Nacional de La Plata. Expondrán sobre el laboratorio como materia de grado. 
abierta a todos los colegas y una a cargo de la AAVLD, para los socios, para celebrar los 25 
años de trayectoria. Luego una Cena Show. 
Otro de los temas tratados, fue la respuesta que íbamos teniendo, a la carta de se envió a los 
socios deudores, para que se pongan al día con las cuotas. 
El padrón ha quedado en 227 socios. 
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PAGO DE CUOTAS SOCIETARIAS 
Se recuerda a los colegas el pago de la cuota anual de $50. Aquellos que tengan dudas sobre 
su deuda pueden contactarse con la Secretaría. 
Forma de pago: 
- Depósito en cualquier sucursal de Banco Santander Río, a la Cuenta Corriente Institucional 
de la AAVLD N º 152-0000 18630, remitiendo copia del comprobante por fax a los Nro, 03722 
425540 dirigida a Esteban Bakos o los datos del depósito por correo electrónico a 
jrlabneachf@senasa.gov.ar  o bcetra@correo.inta.gov.ar  
- Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo Nro de CBU es 07201529 20000000186304, 
remitiendo copia del comprobante  a nuestra Secretaría. 
Por correo se le enviará el recibo correspondiente 
 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A LABORATORIO DEL INTA 
LA OIE DISTINGUIÓ SU TRABAJO EN MONITOREO Y PREVENCIÓN DE EEB EN 
MONITOREO Y PREVENCIÓN DE EEB 

 La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconoció un laboratorio de referencia 
del INTA Castelar -Buenos Aires- para la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida 
también como la enfermedad de la “vaca loca”. Así, el laboratorio adquiere una relevancia 
regional e internacional, que implicará el trabajo con muestras provenientes de otros países, en 
especial del hemisferio Sur. 

El Dr. Francisco Javier Blanco Viera, coordinador del área de Patobiología del INTA, explicó 
que se trabaja específicamente en el diagnóstico de muestras cerebrales, tomadas en todo el 
país, para establecer la presencia de la enfermedad. Ese trabajo, realizado sobre animales que 
reúnen características determinadas por organismos internacionales, se realiza desde 1992 y 
hoy alcanza las 4.000 muestras anuales. Como cada test implica un costo de 20 euros -pues la 
técnica más reconocida implica materiales de origen suizo-, el laboratorio aspira a desarrollar 
un kit de diagnóstico nacional, más económico y funcional para la región. 

A partir de este reconocimiento, la OIE incorporó al laboratorio como referencia regional, lo que 
acelerará las demandas de países vecinos, especialmente en lo referente a capacitación. 

Actualmente, la Argentina está posicionada en la mejor categoría internacional, que considera 
al país como de riesgo insignificante por estar libre de EEB. En total, hay sólo 11 países con 
este status: Australia, Chile, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Singapur, Suecia, 
Uruguay, Islandia y Argentina. 

Este reconocimiento se realizó durante la 77º sesión general del comité internacional de la OIE, 
que sesionó en Paris a fines de mayo. Además, los doctores Sergio Duffy -del INTA- y 
Alejandro Schudel-, fueron designados para integrar las comisiones Científica y de Normas 
Biológicas de la OIE. De este modo, hay dos argentinos entre los 24 profesionales que 
representan a los 174 países miembros, lo que constituye una importante distinción. 
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