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Asamblea 2019. El día 13 de abril de 2019  se llevó a cabo la Asamblea General  en la sede 

central del CVRN, en la ciudad de Viedma. Se trataron y aprobaron  la Memoria y Balance 

del ejercicio 2018. El superávit arrojó $ 1.752.546, pero este año hubo que realizar el ajuste 

por inflación, por lo que se ve reflejado en forma distinta.   Se presentó el presupuesto para 

el  ejercicio 2019 que estima ingresos por  $ 3.400.000  y egresos por $  2.400.000.A eso 

debiera sumarse los montos dispuestos para la construcción de la sede en Choele Choel.  Se 

fijó la cuota social en 10 (diez) GAVET más el aporte de 1 (un) GAVET para el Fondo 

solidario por fallecimiento, y el derecho de inscripción en 30 (treinta) GAVET.  

Reuniones del Consejo de administración. El Consejo de administración se reunió en la 

ciudad de S.C. de Bariloche el 23/02/19 Se propusieron fechas para cursos de 

acreditaciones en Rumiantes menores (Bariloche) y Brucelosis y Tuberculosis (Gral. 

Conesa), y distintas actividades en los distritos. Se fijó la fecha de la Asamblea para el 

13/04/10 en Viedma, donde se elegirán nuevas autoridades. En concordancia con la 

Asamblea, se realizó la primera reunión del Consejo de administración conformado en 

Asamblea. Se hizo el traspaso de bienes y se fija la fecha del VII Curso de matriculación en 

Choele Choel el 29/06/19. Se fijan varias pautas de funcionamiento y el nuevo presidente 

MV Miguel Sammarone plantea una nueva forma de trabajo y trae propuestas para los 

matriculados.  

El 29/06/19 la reunión se realizó en Choele Choel. Allí entre otros puntos, el presidente 

menciona que el municipio de Choele Choel ha cedido un terreno para la construcción de la 

sede, tratativas con Sancor Seguros (seguros para matriculados) y agencia Chevrolet 

(compras O KM). Se aprueba nueva planilla de inscripción que incorpora el CUIT y 

autorización de divulgación de datos del matriculado. Se propone cambiar el formato del 

carnet de matrícula. Se proponen una serie de cursos en los distritos y acreditaciones. Se 

informa de reuniones de veterinarios para dar a conocer el plan nacional de Control de 

Brucelosis bovina. Se informa sobre las elecciones distritales y nuevas autoridades. Se dan 

de bajas otras líneas de Claro corporativo. Se participó en la Coprosa ovina, en el plan de 

control de parasitosis. 

El 26/10/19 se realizó en Allen la última reunión del año.  Se respondió a varias inquietudes 

de los colegas de Alto Valle. Colegas de Cipolletti solicitan se analice restablecer el distrito 

Alto Valle Oeste, aunque desde la creación del CVRN nunca pudo funcionar. Control de 

carreras equinas, la ley provincial aún no se puso en vigencia. La FeVA analiza un borrador 

para el control  de las carreras cuadreras a nivel nacional. Se firmó un convenio con el 

Colegio Médico Veterinario de Chubut para disminución en el pago de matrícula a los 

colegas que trabajan en ambas provincias –tiene algunas diferencias con el vigente con el 



Colegio Veterinario de La Pampa-. Se informa que se dio de baja el teléfono fijo de la sede 

de Viedma. Se hicieron algunas modificaciones a la página web, donde se puede continuar 

consultando la deuda por parte de cada matriculado. Marcelo Pierini propone utilizar el 

modelo del Colegio de Santa Fe para el carnet de matrícula u otro similar. El presidente 

Miguel Sammarone informa que hubo que hacer un replanteo de la obra de la sede en 

Choele Choel. El presupuesto original era de $ 3.800.000 (actualmente desfasado). Se 

aprueba el inicio de la obra. Se fija el 16/11/19  en la ciudad de Gral. Roca  la realización 

del VIII Curso de matriculación 

Tribunal de disciplina. El Tribunal de disciplina le aplicó una sanción al MV José 

Goupillaut, sobre una causa iniciada en el año 2013, sobre ventas de Myopsitta monachus 

(cotorra común) en su veterinaria de San Antonio Oeste, que dieron origen a un brote de 

psitacosis. La sanción fue suspensión por cuatro (4) meses y tres (3) matrículas anuales. 

También tuvo que iniciar acciones por denuncia del Dr. Sergio Abate contra los MV 

Guillermo Beltrán y Rodolfo Schroeder sobre calumnias volcadas en un grupo de whatsapp 

de veterinarios. 

Cursos de matriculación. El día 29 de junio en la ciudad de Choele Choel  se llevó a cabo 

el VII Curso de matriculación, en instalaciones que cedió  la Sociedad Rural con  la 

presencia de 21 nuevos matriculados. Las disertaciones estuvieron a cargo del Secretario 

MV Marcelo Pierini, Eduardo Thern (SENASA), y el abogado Saez. Además hubo dos 

temas abordados por los MV Leonardo Waridel y Nicolás Ghiglione. 

El día 16/11/19 el VIII Curso se realizó en Gral. Roca , en instalaciones de la FUNBAPA. 

Los disertantes en esta ocasión fueron Marcelo Pierini, Fernando Bianchetti (SENASA), 

Leonardo Waridel  y el Dr. Jorge Saez. Tanto al VII como al VIII curso no pudieron asistir 

las contadoras que asesoran al CVRN, dando el MV Leonardo Waridel ese tema. 

FeVA.  El MV Marcelo Pierini   participó en representación del CVRN en los plenarios de 

la FeVA realizados el 05/04/19 en la ciudad de Santa Fe y el 23/08/19 en Santa Rosa (LP). 

En coincidencia con el I Plenario se realizó una Asamblea Extraordinaria para aprobar el 

nuevo Reglamento Interno. La Asamblea se llevó a cabo el 30/11/19 en la CABA. 

 Página web. Se continuó actualizando la página web, con más contenidos y servicios a los 

matriculados y a la comunidad. La plataforma WIX no permite un ágil ingreso a la misma.  

COPROSA Bovina. El día 09/05/19 se celebró en Gral. Roca la reunión de la COPROSA 

Bovina donde se presentó el plan Nacional de Control y erradicación de la Brucelosis 

Bovina. Asistieron el presidente MV Miguel Sammarone y el secretario MV Marcelo 

Pierini 

COPROSA Ovina. Se participó de dos reuniones de la Coprosa ovina realizadas en S.C. 

de Bariloche los días 08/02/19 y 26/11/19, a las que concurrieron representantes del CVRN 



(MV Jorge Layana y MV Tomás Mallman). Y a una reunión de la Coprosa técnica en Gral. 

Roca el 08/03/19 donde asistió el presidente del CVRN MV Marcelo Pierini. En todas las 

reuniones el tema central fue la puesta en marcha de un Programa de control de 

ectoparasitosis. Reflotar las comisiones de lucha locales y elaborar un plan provincial. 

Cursos. Desde distintas Instituciones fueron ofrecidas becas para participar en Cursos y 

Congresos. El CVRN dispuso otorgarlas a los matriculados que estaban interesados en 

asistir –SIAVET (2) , AVEACA (2), Jornadas Cordilleranas (10), Congreso de 

dermatología(10)-. En el caso del Congreso de Patología realizado en S.C. de Bariloche, el 

Colegio hizo el aporte de dos becas como apoyo al evento. Además fueron realizados 

cursos en Viedma, S.C. de Bariloche y Gral. Roca, organizados por los respectivos distritos 

 COVEPA. Continúa con la impresión de la revista de la COVEPA como medio de 

comunicación con los matriculados. Hay una versión digital, que llega a todos los 

matriculados y se sube a la página. También se imprimen 100 ejemplares, que a partir de la 

edición de septiembre es con costo al CVRN. La COVEPA había intimado al Colegio 

Veterinario del Neuquén que definiera su participación en la misma ya que no publicaba 

información durante tres ediciones.  

Libreta canina y felina. A principios d año la FeVA concretó la impresión de las primera 

Libretas caninas/felinas. En la segunda impresión se realizaron algunos pequeños cambios. 

Aún se está a la espera que tanto el SENASA, como el Ministerio de Salud de Nación le 

den su aval.   
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