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E D I T O R I A L:
Estimados Asociados: Ha pasado ya un año de nuestra gestión, y esperamos que los objetivos fijados para este este

año hayan sido provechosos para ustedes. Es difícil llegar a todos por lo extenso de nuestro país, pero esperamos el año próxi-
mo seguir avanzando para realizar en abril , el curso en Salta y luego encontrarnos en nuestra XXIII Reunión Técnica en Barilo-
che y poder compartir nuestra acostumbrada mezcla de excelencia académica y científica con la camaradería entre colegas y
amigos.

Agradecerles a todos los integrantes de las Comisiones Científicas por el esfuerzo que siempre ponen para cumplir
con los objetivos propuestos, y en nombre mío, agradecer como siempre, a los integrantes de la Comisión Directiva y Revisora
de cuentas, por el apoyo incondicional que siempre han dado y el esfuerzo que hacen para poder cumplir con nuestras metas.

Gracias a ustedes por la confianza que nos han brindado y abiertos a críticas constructivas por el bien de nuestra Aso-
ciación.

Queremos además desearles que tengan unas muy buenas Fiestas, y todos nuestros mejores deseos para el año
2020, donde se puedan concretar sus proyectos.

A todos un caluroso saludo!! Fuerte abrazo!
Nirma Alicia González



I N F O R M A C I Ó N

Reuniones de Comisión Directiva (CD) y Comisión Revisora Cuentas (CRC) :

Talleres y Reuniones técnicas realizadas:
23/08/2019:

Continuando con las mismas, en fechas 30/08/2019; 30/10/2019 y muy recientemente el 19/12/2019, nos
reunimos los integrantes de estas Comisiones, en nuestra sede de Chile 1856 de CABA, a efectos de tratar
varios temas inherentes a las actividades y objetivos propuestos al asumir los cargos. Constancias de estas
reuniones quedaron plasmadas en Actas N° 61; 62 y 65 del Libro de Actas.

Lugar: Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Noreste (UNNE)- Sede
Corrientes Capital. Asistieron 54 profesionales entre socios y no socios. La modalidad fue teórico- práctico.

Los temas tratados fueron: Hemoparásitos: Toma de muestras, diagnóstico y prevención de babesiosis y
anaplasmosis bovina: Dra Patricia Zimmer y Dr Néstor Sarmiento, de la Comisión Científica de Artrópodos
Vectores y Enfermedades asociadas.

Avances en el diagnóstico y control del aborto bovino: Dr Enrique Trabattoni
Leucosis bovina: Evaluación de alternativas en la interpretación de un plan de control: Dr Enrique
Trabattoni
Situación de las enfermedades venéreas a nivel nacional, según documento de la CC de enfermedades
venéreas y neosporosis: Dr Daniel Benitez
Aislamiento e identificación de Bacillus anthracis: Dr Enrique Trabattoni
Se agradece a los disertantes, por la calidad del material utilizado y la forma de llegar a los presentes,
cumpliendo de esta manera uno de los objetivos propuestos.







29/11/2019: Lugar: Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro Pcia de Buenos Aires.
Sede Tandil, donde se realizó una Jornada en homenaje a los socios fundadores de la AAVLD, que consistió
en un Curso; Acto conmemorativo con presencia de las autoridades de esa Facultad; una reunión de socios y
por la noche cena camaradería.

Los temas tratados en el curso fueron:

“Taller de implementación del diagnóstico de patógenos animales por PCR” a cargo del Dr Dario
Malacari; Dra Aldana Vissani; Dra Cecilia Olguin y Dr Diego González, todos de la Comisión Científica de
Virología; y de la Dra Mariela Giacchino del Lab. Immunology.

Por la tarde se abordaron los temas “Neumonías en bovinos: Herramientas para el diagnóstico
bacteriológico”, a cargo de la Dra Guadalupe De Yaniz y la Dra Andrea Fiorentino.

El objetivo fue el de difundir información relacionada al diagnóstico en los laboratorios veterinarios y
contribuir a mejorar los servicios que brindan los mismos; además la de promover el intercambio con otros
profesionales. Felizmente estos objetivos fueron logrados gracias a los temas abordados, la calidad de los
disertantes y a la participación de los 53 asistentes, la gran mayoría asociados de la AAVLD.



Luego se realizó el Acto Homenaje a los asociados fundadores, con presencia de las autoridades de esa
Facultad. De los 123 asociados que eran cuando se creó esta Asociación, hoy contamos con 23, de los cuáles
asistieron de 12 de ellos. Muchas gracias a todos ellos por el espíritu y la decisión que tuvieron hace 35 años
atrás de formar esta Asociación sabiendo la importancia del laboratorio como piedra fundamental para
desarrollar nuestra profesión.

Los Dres presentes fueron: Maria Amalia Simonetti; Maria Graciela Draghi; María del Carmen Catena; Luis
Samartino; Ernesto Spath; Ramón Noseda; Alfredo Martinez; Carlos Robles; Enrique Lucchesi; Pedro Soto;
Anselmo Odeón y Marcelo Fort.

No pudieron asistir los Dres Maria Barrandeguy; Javier Blanco Viera; Luis Calvinho; Ignacio Echaide; José
Giraudo; Carlos Rossanigo; Ricardo Sager; Susana Torioni; Victor Vanzini ; Dr Bernardo Carrillo y Dr Enrique
Trabattoni, quiénes igualmente estuvieron presentes enviando sus saludos y en los recuerdos de los
asistentes.

Se compartió un emotivo momento con muchos recuerdos a través de videos y un power point con
fotografías de todos.



Luego se hizo una reunión de asociados donde se trataron varios temas y novedades que hacen al
funcionamiento de la Asociación; y se culminó con una Cena de camaradería en homenaje a los Fundadores,
donde reinó el relajamiento y la diversión.

Se agradece a nuestros anfitriones, los asociados de Tandil.



P R Ó X I M OS E V E N T O S 2 0 2 0

Curso en Salta: El 08/04/2020, Se realizará un curso en la Ciudad de Salta Capital. El lugar previsto es en la
Facultad de Veterinaria dependiente de la Universidad Católica. Los temas a tratar serán: “Enfermedades
trasmitidas por vectores en perros en Argentina” a cargo del Dr Diego Eiras, integrante de la CC de Vectores
Artrópodos y Enfermedades Asociadas; “Plantas tóxicas de interés pecuario en el Norte Argentino” a cargo
del Dr Juan Micheloud, integrante de la CC de Enf. Metabólicas y carenciales y Tóxicas “Una enfermedad
olvidada, Leptospirosis” a cargo de la Dra Bibiana Brihuega, integrante de la CC de Leptospirosis



XXIII Reunión Científico Técnica de la AAVLD: 19 a 21/11/2020 y Pre Reunión el día 18/11/2020.

Además la CC de Patología Clínica, organiza un Taller de Hematología el día 17/11/2020 en el marco de esta
Reunión técnica. (Ver informe CC)



Ambos eventos se realizarán, como estaba previsto en el - sito
en Juan Manuel de Rosas 625- San Carlos Bariloche (R. Negro) .

Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel

Como se informó anteriormente, se elige esta fecha porque el feriado del día de la Soberanía Nacional es el
lunes 23/11/2020 y entonces será un fin de semana largo.

Se ha enviado una encuesta para contar la opinión de los asociados sobre los temas a tratar que ayuden a
definir los mismos.



Congreso Mundial de la World Association Veterinary Laboratory Diagnosticians:

La documentación enviada en junio, tal cual se informó ese mes, para la postulación de Argentina para sede
del XXI Congreso Mundial de la WAVLD para el año 2023, fue recibida y se hicieron observaciones, que lleva
a preparar otra carpeta más completa. La misma se está preparando y se espera tenerla finalizada antes de
junio 2020 para ser enviada nuevamente a la Junta evaluadora de la WAVLD

De ser positivo, la reunión mundial se hará en Noviembre 2023 en la ciudad
de Buenos Aires, pues en hemisferio norte son en Junio y en hemisferio sur,
son en Noviembre. Y se conformará una Comisión ad hoc para la organización
de la misma .

A S A MB L E A G E N E R A L OR D I N A R I A

La misma se realizó recientemente 19 de diciembre en nuestra sede de Chile 1856 de CABA. En la
misma se aprobaron la Memorias y los estados contables período 01/07/2018 al 30/06/2019, y se
fijó el monto cuota societaria año 2020.

A C T U A L I Z A C I Ó N D E D A T OS D E A SO C I A D O S

PADRÓN DE ASOCIADOS: Se actualizaron varios datos, pero aún faltan, por lo que se agradece
informar cualquier cambio de datos personales al correo institucional de
manera tal que podamos comunicarnos fluidamente.
Les damos la bienvenida a nuevos asociados que hemos tenido a partir de Julio del presente año.

Son ellos:
Valeria Fernanda Nieto, de la localidad de Cruz del Eje, Pcia de Córdoba.
Paula Bonastre, integrante de la CC de Virología.
Maria Cecilia Luciano, de la ciudad de Tandil, pcia. de Bs As.
Maria Victoria Morel, de la ciudad de Mercedes, pcia.Corrientes.
Luciano Cereseto, de la ciudad de Dolores, pcia. Bs As.
Dario Malacari, de la ciudad de Pacheco, pcia Bs As e integrante de la CC de Virología.
Luis Adrian Colque Caro, de la localidad de Cerrillos, pcia de Salta.

aavldinfo@gmail.com



P A G O S D E C U O T A S OC I E T A R I A

Solicitamos a los asociados mantener al día la cuota societaria, ya que la Asociación se financia gra-
cias a esa cuota.

La asamblea General Ordinaria realizada recientemente, ha determinado el valor de $ 1.500 para
el año 2020.

Se recuerda que el pago puede hacerse por deposito en banco Santander Rio, o transferencia ban-
caria desde cualquier lugar.

Los datos son los siguientes:
CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL DE LA AAVLD NUMERO 339421
BANCO SANTANDER RIO SUCURSAL 0 (CASA CENTRAL)
CUIT 30-68652553-4
CBU 0720000720000003394218
Luego de hacer la transferencia o depósito, enviar comprobante escaneado al e-mail

con copia a indicando Nombre y apellido del
socio que hizo el pago.

Además indicar a quién hacer la factura: nombre, CUIT y domicilio. Surge esto porque muchas
veces, el asociado pide la factura a nombre de otra empresa, y esos datos tenemos que tenerlos
claros previo a emitir la misma.
Cualquier consulta al respecto, lo deben hacer al e-mail

patricia.llorente@gmail.com aavldinfo@gmail.com

aavldinfo@gmail.com

P Á G I N A W E B

Te recordamos que nuestra página web es

La misma ha sido actualizada y además se encuentra presente en las redes sociales Facebook, Twi-
ter e Instagram, con solo buscarnos por AAVLD.

Los invitamos a visitar nuestros páginas y seguirnos por ahí, regálenos un "me gusta" . Desde ahora
mantendremos un diálogo fluido con nuestros asociados desde esos medios que son los más visi-
tados en el presente.

También invitamos a las Empresas que de alguna manera acompañan nuestra profesión con sus
productos si desean sponsorizar nuestro Website, para lo cual les ofrecemos la posibilidad de
publicar en nuestro sitio sus novedades en materia de nuevos lanzamientos. Para ello solo es nece-
sario que se comuniquen con nosotros.

www.aavld.org.ar



I N F OR ME S D E C O M I S I ON E S C I E N T I F I C A S ( C C )

Los nombres de sus integrantes los pueden consultar en la página web ( )

Actividades 2° Semestre 2019

A comienzos del mes de noviembre la Comisión Científica de Micobacteria de la AAVLD fue
convocada nuevamente por el responsable del Programa de Control de Tuberculosis Bovina, Dr.
Emiliano Grave, junto a las autoridades de la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA.
Además, participaron miembros de la Secretaría de Modernización quienes colaboran con las
posibles mejoras de un Programa futuro. El objetivo del encuentro fue informarnos acerca de las
actividades que desde el Programa se han llevado a cabo en estos últimos 6 meses. Además, tuvo
lugar el intercambio y discusión acerca de diversos aspectos centrales del Plan Nacional de Control
de la Tuberculosis Bovina actual y posibles mejoras del mismo. De esta manera, hemos podido dar
nuestras opiniones y reiterar, una vez más, nuestro apoyo al trabajo que se viene realizando desde
el Programa junto al compromiso de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance en pos
mejorar el Plan Nacional actual y avanzar de manera efectiva en el control de la enfermedad en
nuestro país. Consideramos que este tipo de encuentro, donde se discute técnicamente la
problemática y se delinean posibles actividades colaborativas entre las distintas instituciones,
impactará positivamente en este gran desafío que tenemos por delante como país.

1-CC MICOBACTERIAS

Reunión de la Comisión con los responsables del Programa Nacional de Control y Erradicación
de la tuberculosis bovina - DNSA, SENASA:

www.aavld.org.ar



Reunión de Comisión:

2-CC DE ENFERMEDADES VENEREAS Y NEOSPOROSIS:

El 5 de noviembre se llevó a cabo la reunión ordinaria de la Comisión, en la sede del SENASA (Av.
Paseo Colón-CABA). Los temas abordados fueron:
- Ronda de novedades con los temas salientes y actividades futuras de cada uno de los miembros
de la Comisión.
- Balance de la reunión con las autoridades del SENASA respecto a posibles modificaciones en el
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis.
- Actividades a organizar o participar desde la Comisión (Próxima Jornada AAVLD-Bariloche 2020,
Curso taller de control de la tuberculosis bovina, entre otras)

Finalmente se llevó a cabo un reconocimiento a nuestro compañero de Comisión y responsable
durante muchos años del Programa de Control de la Tuberculosis bovina en nuestro país, Dr.
Pedro Torres.

Actividades de 2° semestre:
Se realizó una reunión el 28 de Noviembre en la biblioteca de UNICEN, en Tandil, pcia Buenos Aires,
donde estaban presentes casi todos los integrantes de la misma.

Se decidió cambiar el formato de la encuesta que a principio de este año se envió a laboratorios
que trabajan con enfermedades venéreas y diagnóstico de neosporas, y volver a enviarla,
invitando a los laboratorios a responderla.

Con respecto a Neosporosis, la comisión armó un flyer informativo de la enfermedad, con sus
posibles técnicas diagnósticas y su interpretación diagnóstica. Esta información será compartida
entre los socios de la AAVLD por distintos medios de difusión.

En dicha reunión de Tandil, contamos con la presencia del Dr Hernan Silva (Dirección Provincial de
carnes), quién comentó los lineamientos del Plan provincial de enfermedades venéreas de la
Provincia de Buenos Aires. Solicitó en breve el aporte de la CC, con un documento técnico, que
oriente a como se va a trabajar con los Laboratorios participantes, con la toma de muestra y envío
de la misma y análisis de los resultados. Se discutió la necesidad de realizar pruebas de proficiencia
para autorizar a los laboratorios a participar del plan propuesto y unificar protocolos de trabajo. En
esta oportunidad se propuso como representantes de la CC para participar a las reuniones para
discutir el plan toro a la Dra. Maria Catena y el Dr. Pedro Soto.



3- CC LEPTOSPIROSIS

4- CC DE BRUCELOSIS

5- CC DE ARTROPODOS Y ENFERMEDADES ASOCIADAS

La CC no tuvo reuniones en este semestre. Se dictó un curso: “Curso de Epidemiología y Diag-
nóstico de la leptospirosis. Lugar: Instituto de Patobiología. CICVyA_INTA Castelar. 5, 6 y 7 de
agosto de 2019.

Luego del taller realizado en Corrientes en el mes de mayo, no hubieron reuniones pero si
comunicaciones vía internet, tratando varios temas. Está previsto hacer una reunión en la
sede de la AAVLD para el mes de Febrero 2020.

2° Informe 2019:
Actividades/Participaciones
- El 23 de agosto en el marco del Taller “Problemas sanitarios relevantes en la producción
bovina del NEA. Hemoparásitos, enfermedades reproductivas, leucosis y carbunclo”, organizado
por la Comisión Directiva de la AAVLD, en las instalaciones de la FCV-UNNE. Esta Comisión
Científica, participó en el dictado del taller de Hemoparásitos: Toma de muestras, diagnóstico y
prevención de babesiosis y anaplasmosis bovinas, contó con participación de 54 asistentes, y
fue dictado por Mgter. Patricia Zimmer – M.V. Néstor Sarmiento.
- El 30 de agosto, sus integrantes, participaron en la Especialización en Diagnóstico Veterinario
de FCV-UNLP, donde los Dres Ignacio Echaide y Diego Eiras realizaron un teórico práctico sobre
el diagnóstico de hemoparásitos.
- Inicio de escritura Manual de diagnóstico, destinado a médicos veterinarios, en el cual se
describan las principales técnicas diagnósticas, momentos correctos para utilizarlas, toma de
muestras, interpretación de resultados, entre otros.



6-CC DE PATOLOGIA CLINICA

7-CC DE VIROLOGIA:

8- CC DE ENF. CARENCIALES Y METABOLICAS:

Actividades:
La CC continúa organizando las actividades propuestas para el año 2020:
1) la Jornada de Calidad y evaluación de resultados del Programa CIAAVLD 2019 y
2) el Taller teórico-práctico de Hematología en Pequeños Animales.
Para la Jornada de Calidad y evaluación de resultados del Programa CIAAVLD 2019 se estableció la
fecha del 14 de marzo de 2020 en la SOMEVE, CABA. Se realizó una encuesta a los profesionales de
laboratorios veterinarios sobre los temas propuestos y de interés para elaborar el programa
definitivo de la Jornada.
El Programa CIAAVL 2020 se realizará durante 6 meses (desde abril a septiembre de 2020). La
promoción del mismo será lanzada a principios de 2020 junto con la Jornada de Calidad. Se
proyecta la liofilización de nuevos viales durante el 2020 para continuar con el Programa en 2021 y
2022.
Se confirmó la realización del Taller de Hematología en Pequeños Animales el día 17 de
noviembre de 2020, en el marco de la pre-reunión científico técnica de la AAVLD en la ciudad de
Bariloche.

El 11 de julio se realizó la reunión de la CC de Virología, en la sede de la AAVLD, sito en Chile 1856-
CABA.
Se informaron sobre las Bajas y las Altas de los profesionales tal cual figura en el informe de la pági-
na web.
En la reunión también se analizaron los resultados de las encuestas que se distribuyeron en la XXII
Reunión Científico Técnica de la AAVLD (2018) a los laboratorios de diagnóstico que realizan análi-
sis virológico. El objetivo era conocer que ensayos utilizan y sus intereses de capacitación en diag-
nóstico de virus. De dicho análisis surgió el interés por recibir capacitación en PCR.
Por ello, se decidió abordar esa demanda en la jornada de Tandil y se definieron los temas y exposi-
tores.
El Taller: “Implementación del diagnóstico virológico por PCR” se hizo efectivo el 29 de noviembre
de 2019 en la Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA. En el mismo se trataron temas críticos
para la implementación de la PCR en el laboratorio de diagnóstico veterinario, incluyendo infraes-
tructura, equipamiento, dinámica de trabajo, muestras y su procesamiento, controles, lineamien-
tos MIQE, entre otros. El taller contó, además, con una presentación de la firma Immunology sobre
los equipos y kits disponibles por la empresa.
Las propuestas de actividades para el 2020 son las siguientes:
· Generar un panel de VDVB que se distribuirá a los laboratorios participantes para evaluar la
detección de los distintos genotipos del virus (1a, 1b, 2 y hobi-like) por PCR.
· Confeccionar un manual de Diagnóstico virológico por PCR.

Informe segundo semestre:
Los integrantes de la CC se reunieron via Skype. En esa reunión tres integrantes se dieron de baja
por motivos laborales de la CC, ellos son Lic. Emilio Brambilla, Lic. Eduardo Fernández y Guillermo
Mattioli. A su vez se incorpora a la comisión el Méd. Vet. Luis Adrián Colque Caro, becario doctoral
INTA-CONICET con sede en Salta.



A partir de esa reunión surgió la inquietud de incorporar el tema de Enfermedades Tóxicas a la CC
de Metabólicas ya que varios integrantes trabajan en ambas temáticas.
Se elevó el pedido a la Comisión Directiva de la AAVLD. En caso afirmativo, la Coordinación de la CC
pasaría a manos del Med. Vet. Agustín Martinez y en caso contrario seguiría la Lic. María Coria hasta
una nueva reunión donde se vote un nuevo representante.
El Med. Vet. Juan Micheloud está trabajando en conjunto con la Comisión Directiva de la AAVLD en
un temario para el Curso a realizarse en abril de 2020 Salta Capital.
El Med. Vet. Agustín Martinez a su vez presentará un temario tentativo para la próxima Reunión
Técnica de la AAVLD a realizarse en Bariloche en Noviembre 2020.

Al día de la fecha la CC de Enfermedades Metabólicas está integrada por:
Lic. María Coria
Lic. Diego Rochinotti
Med. Vet. Agustín Martínez
Med. Vet. Juan Micheloud
Med. Vet. Luis Colque Caro


