
    MEMORIA DEL EJERCICIO 2014 

 

En el transcurso del año 2014 el Colegio  Veterinario de la Provincia de Río 

Negro ha incrementado su participación tanto en las actuaciones dentro de la 

provincia como fuera de ella: 

Participación del Colegio de la Federación Veterinaria Argentina 

Durante el año 2014, representados por el Presidente del Colegio participamos 

de las tres reuniones plenarias anuales: en el mes de marzo en El Calafate, en 

el mes de agosto en Tucumán y la última a fines de noviembre en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esta última con carácter de Asamblea donde 

además de tratar cuestiones propias a los distintos colegios se eligieron 

autoridades por renuncia del tesorero. Fue designado en el cargo un 

representante del Colegio de Misiones  el MV Hugo Gross. 

 

Reuniones del Consejo de Administración 

Las reuniones del Consejo de Administración representan una importante 

oportunidad para que los colegas puedan mantener contacto personal con las 

autoridades del Colegio.  Para cumplir este fin se ha mantenido la política de 

realizarlas en distintos puntos de la provincia e invitar a todos los colegas 

matriculados que pertenecen a nuestro Colegio a participar de las mismas. 

Durante el año 2014 las reuniones se realizaron en Choele Choel (abril), 

Viedma (a continuación de la Asamblea Ordinaria Anual), San Antonio Oeste,  

(agosto) cerrando  en Río Colorado en el mes de noviembre. 

UNRN Escuela de Veterinaria 

Con fecha 26 de marzo  remitimos nota al Director de esta Escuela  MV 

Carlos Arzone invitando a matricularse a él y a los colegas que ejercen en esa 

casa de Estudios. Después de varios intercambios telefónicos comenzaron los 

contactos con el Vicerrector UNRN Pablo Bohoslavsky a quien nos dirigimos 

por nota el 12 de noviembre. Esta nota fue respondida con argumentos de no 

matriculación el 25 de noviembre y el 16 de diciembre el Colegio se dirigió 



nuevamente al Vicerrector para manifestarle que puede haber argumentos por 

los cuales la docencia quede exceptuada de la matriculación según la ley 

nacional, pero que el ejercicio profesional en servicios a terceros no cabe duda 

de la necesidad de matriculación de los veterinarios que la ejerzan.(Clínica, 

cirugías y laboratorio). 

Funcionamiento y Sedes Administrativas 

Se continuó trabajando como en años anteriores. La sede central de Colegio 

continuó funcionando en la sede  del Colegio de Arquitectos en Viedma,  

mientras que en Valle Medio y Rio Colorado otros convenios mantienen la 

atención a través de Secretarias Administrativas. 

No hemos podido celebrar convenios en los distritos con mayor cantidad de 

colegas, zonas Andina y Alto Valle pero se continuarán con las gestiones para 

ello. 

III Congreso Veterinario Patagónico 

En el mes de noviembre se realizó en la ciudad de Neuquén el III Congreso 

Veterinario Patagónico. Por una serie de desaveniencias con el Colegio 

organizador no se participó activamente en la programación de las charlas ni 

en participar en el desarrollo del mismo. De todos modos, el Tesorero  del 

CVRN asistió en calidad de representante. 

Revista COVEPA 

Una serie de contratiempos de parte del Editor de la revista de la COVEPA, 

(integrada por los cinco Colegio Veterinarios Patagónicos) impidió contar con 

los ejemplares en los tiempos previstos. Inclusive el número que debía 

distribuirse en el mes de septiembre, no salió. 

Reconocimiento a socios  

Como un reconocimiento a socios con su cuota al día, se realizó un sorteo con 

la Lotería de Reyes, donde fueron favorecidos tres colegas. El primero se hizo 

acreedor de un celular y los restantes de una exención en el pago de la 

matrícula anual.  



Ley de farmacia veterinaria 

A pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de creación de 

la Farmacia Veterinaria, y de las tratativas realizadas por el Colegio, aún no se 

logró la Reglamentación de dicha Ley por parte de la Dirección de Ganadería 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia. 

 

Cursos /Jornadas 

Desde el Colegio se organizó un curso de Acreditación en Tuberculosis 

Bovina, ovina y porcina, que se realizó en instalaciones de la Escuela 

Agrotécnica de General Conesa en el mes de febrero, con disertantes de la 

Facultad de Veterinaria de la UBA y SENASA. 

En General Roca en el mes de mayo, se efectuó una Jornada de capacitación 

en Diagnóstico de triquinelosis por Digestión Artificial Rápida. 

Teniendo en cuenta la realización del III Congreso Veterinario Patagónico, y a 

manera de no interferir con él, en el segundo semestre no se organizaron este 

tipo de capacitaciones. 


