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EDITORIAL 
 
 
Nuevamente nos estamos comunicando con ustedes a través de este medio. 
La XIX Reunión Científico Técnica ya está muy cerca. No falta mucho para esos días de 
noviembre que tanto esperamos desde hace dos años, para compartir una cálida  y, a la vez, 
vertiginosa atmósfera de capacitación, actualización e información en los temas que más 
interesan a los colegas de laboratorios de diagnóstico veterinario. 
Como siempre, es una realidad que la asistencia a estos eventos no es algo sencillo, pero 
todos somos conscientes de los frutos que obtenemos a través de esta participación 
interactiva que nos deja la grata satisfacción de las expectativas cumplidas. 
 
 
 

COMISIÓN DIRECTIVA 2011 – 2012 
 
 
 
Presidente Dra. Elvira Falzoni                         
Vicepresidente Dra. Liliana Cruz 
Secretaria Dra. Marta Tealdo 
Tesorero Dr. Gerardo Larotonda                       
 
Vocales Titulares: Dr. Gustavo Combessies, Dra. Ana Nicola, Dr. Luis Samartino,  
Dra. Sandra Arauz. 
Vocales Suplentes Dr.Daniel Aguirre, Dra. Andrea Fiorentino, Dra. Graciela Draghi,  
Dr. Ferrnando Paolicchi 
Revisores de Cuentas Titulares  Dr. Silvio Cravero, Dr. Fabián Cairó. 
Revisores de Cuentas Suplentes Dra. Ana Canal, Dr. Carlos Boero 
 
 

 

XIX REUNIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
                                    

 
Fecha:  7, 8 y 9 de Noviembre de 2012               
Lugar: Círculo de Oficiales de Mar (C.O.M.), Sarmiento 1867, C.A.B.A.  
 
Pre-Reunión: organizada por la Comisión Científica de Patología Clínica de la  
AAVLD, el 6 de Noviembre de 2012. En la SOMEVE, Chile 1856, C.A.B.A. 



Miércoles 7 
 

PROGRAMA XIX REUNION CIENTIFICO TECNICA de la AAVLD 

8,00 – 9,30 hs  Inscripción 
9,30  hs Apertura 
10.00 – 10,30 hs           Diagnóstico de enfermedades infecciosas basado en la amplificación de ácidos nucléicos: 

 nuevas metodologías. 
                       Bioq. Marcos David Trangoni (INTA Castelar)   
 

10,30 - 11,00 hs  Intervalo    
11,00 – 12,30 hs   Diagnóstico de Leishmania 

                       Dr. Daniel Benítez (INTA Mercedes, Corrientes)   
                       Dr. Angel Sinagra (Fatala Chaben)  

12,30 – 14,00 hs 
 

Almuerzo libre 

14,00 hs – 15,00 hs   MADA: Diagnóstico rápido de Tuberculosis en sangre.  
                      Dra. Alicia Alito (INTA Castelar) 

 
15,00 – 15,30 hs  Intervalo 
15,30 – 18,30 hs   Mesa redonda: Brucelosis canina. 

                       Coordinador: Dr. Luis Samartino (INTA Castelar) 
                        Dra. Di Lorenzo (UNLP) 
                        Dra. Magdalena Wanke (UBA) 
                        Dr. Sebastián Elena (SENASA) 
                        Dra. Nidia Lucero (Malbrán) 
                        Dr. Ricardo Iachini (Instituto Pasteur) 

 
Jueves 8  
8,00 – 9,00 hs Inscripción 

9,00-10,00 hs   Arteritis viral equina: re introducción de la infección en 2010, consecuencias para la industria 
  hípica y situación actual. 
                         Dra. María Barrandeguy (INTA Castelar) 

10,00-11,00 hs   Lavaje  traqueobronquial y bronquioalveolar en equinos: acondicionamiento y    
  procesamiento de las muestras, e interpretación de resultados. 
                         Dr. Gerardo Larotonda (UBA)   

11,00 – 11,30 hs   Intervalo 
 11,30– 12,30 hs    Epidemiología y el laboratorio de diagnóstico veterinario. 

                        Dr. Ernesto Spath (INTA Balcarce)  
 

12,30 – 13,30 hs Participación del laboratorio de diagnóstico en el proceso de 
  transferencia tecnológica en parasitología. 
                         Dr. César Fiel  (FCV-UNICEN) 

13,30 – 15,00 hs Almuerzo libre 
15,00 – 16,30 hs  Enfermedades de las aves bajo programa oficial y diagnóstico de laboratorio    

                       Dra. Cora  Espisonza (SENASA) 
                       Dra. Victoria Terrera (SENASA) 

16,30 – 17,00 hs Entrega de Premio y dos Menciones 
17,00 – 18,30 hs ASAMBLEA ORDINARIA de SOCIOS 

21 hs CENA SHOW 
Viernes 9 
 

 

9,00 – 10,00 hs Biofilm de leptospirosis 
                        Dra. Paula Ristow (Brasil) 
                        Dra. Bibiana Brihuega (INTA Castelar) 
 

10,00 – 10,30 hs Intervalo 
10,30 – 12,00 hs     Actualización diagnóstica en trichinellosis: desde Trichinella spiralis  hasta  Trichinella T12.   

                         Dra. Mabel Ribicich (FCV-UBA)   
                         Dr.Silvio Krivokapich  (ANLIS-Malbrán) 

 

12,00 – 13,30 hs Diagnóstico de enfermedades de los peces 
                        Dr. Leonardo Molinari  
                        Dr. Pablo Sanzano 
 

13,30 hs Clausura 



 
PRE - REUNION CIENTIFICA TECNICA 

organizada por la Comisión Científica de Patología Clínica de la AAVLD 
 
 
8,00 – 8,45  hs 
 

Inscripción   

8,45 hs Apertura 
9,00 - 10,00 hs          Diagnóstico de hemoparásitos en caninos 

Dr. Diego Eiras 
 

10,00 – 11,00 hs     Brucelosis canina: presentación de casos e interpretación del diagnóstico. 
Dra. Cecilia Di Lorenzo 

 
11,00 – 11,30 hs Intervalo 
11,30 – 12,30 hs Citología: Toma de muestras, diagnóstico e interpretación de resultados. 

Dra. Elvira Falzoni 
 

12,30 – 14 hs Almuerzo  
  

14,00 – 15 hs Leptospirosis canina: diagnóstico e interpretación de resultados. 
Dr. Néstor  Stanchi 
 

15,00 – 16,00 hs  Diagnóstico de Toxoplasmosis y Neosporosis. 
Dra. Cecilia Venturini 
 

16,00 - 16,30 Intervalo 
 

16,30 - 17,30 hs Proteinurias. Fisiopatología e Interpretación Clínica. Perfiles diagnósticos asociados. 
Dra. Carmen Maffrand 
 

17,30 - 18,30 hs Importancia de la etapa preanalítica en el diagnóstico de laboratorio. 
Dra. Sandra Arauz  
 

18,30 hs Clausura – Entrega de certificados 
 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
 
Se ha prorrogado la fecha límite de aceptación de resúmenes hasta el: 10 de Agosto de 2012. 
Remisión de Resúmenes de trabajos científicos: en un archivo por correo electrónico a la 
dirección:  aavld2012@gmail.com.     Los trabajos científicos deberán ser inéditos. 
Este año se publicarán en un CD, con el correspondiente ISBN. 
 
FORMATO: los resúmenes se deberán ajustar al siguiente formato:  
Tamaño máximo: una  página A4 en Word 2000 o versión similar. 
Título: hasta 2 líneas, centrado, en letra Arial 10, enteramente en mayúsculas y en negrita. 
Debe ser claro, y conciso reflejando los contenidos del trabajo. 
Autores: en letra Arial 8, con la inicial del Nombre y el Apellido completo. Con número en 
superíndice referenciar el lugar de trabajo y al final el correo electrónico del autor responsable. 
Texto: en letra Arial 8 repartido en dos columnas de 8 cm, con una separación de 1 cm entre 
ellas y dejando margen superior de 2,5 cm y los restantes de 2 cm. El trabajo corto deberá 
contener la información necesaria para ser comprendido y analizado críticamente. Los objetivos 
deben expresarse en la Introducción, a continuación se describirán Materiales y Métodos 
empleados, precisando los Resultados obtenidos en concordancia con ellos. La Discusión se 
hará en función de los Resultados y la Bibliografía consultada (no más de cinco citas 
bibliográficas). Los nombres científicos se escribirán en itálica ó subrayados. 

mailto:aavld2012@gmail.com�


Los trabajos se publicarán de la forma que se envíen, por lo que se sugiere la revisión 
cuidadosa del texto redactado. Se podrán incluir tablas (un máximo de dos), pero no figuras o 
gráficos.  
No se aceptarán trabajos que no se ajusten a las pautas indicadas. 
Se remitirá por mail el aviso de recepción del trabajo entre los 7 y 10 días de recibido y la 
aceptación del mismo se enviará también por mail. Asegurarse la recepción de estos avisos.  
Entre los trabajos presentados se otorgará el premio al Mejor Trabajo Científico y dos 
Menciones Honoríficas a  trabajos distinguidos, que la AAVLD seleccionará durante la 
Reunión Científico Técnica.  
 
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. No se aceptarán trabajos de 
socios deudores.  
Para solicitar certificado de presentación de poster, el autor deberá estar inscripto. 
 
CONFECCION DE POSTERS 
 
Tamaño: 1 m de alto x 0,80 m de ancho (tamaño máximo). Deberá estar asentado sobre una 
superficie liviana que permita sostenerse con cinta adhesiva o prendibles metálicos. 
En la parte superior se ubicará el título en letras de tamaño suficiente para ser leído 
correctamente desde aproximadamente 1 m 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 trabajos presentados. Podrán agregarse fotos, gráficos, dibujos u otros elementos aclaratorios. 
 
ARANCELES 
 
Jornada veterinario actividad privada (sólo día 7/11/12).  
Socios: $ 100.- 
No Socios: $ 200.- 
Estudiantes: $  120.- 
 
Reunión + Jornada (7, 8 y 9 /11/12) 
Socios (con cuota al día al 3/9/12): $ 300.- 
No socios: $ 600.- 
Estudiantes: $ 250.- 
 
Para hacerse socio el día de la Reunión deberá abonar 
Matrícula: $ 100.- 
Cuota 2012: $ 100.- 
Pagar Reunión como no socio: $ 600.- 
Sólo se considerará socio al profesional que tenga su inscripción y cuota al día antes del 
 3 de Septiembre de 2012. 
 
Pre-Reunión 
Socios inscriptos en la XIX Reunión Científico Técnica: $ 150.- 
Socios que no concurran a la XIX Reunión: $ 150.- 
No Socios: $ 300.- 
Estudiantes: $ 80.- 
Socios de la SOMEVE, que no sean socios de AAVLD : $ 240.- 
Inscripción antes del 12 de Octubre de 2012. Cupo: 100 personas. 
 



Formas de pago: 
 
- Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta Corriente 
Institucional de la AAVLD N º 152-0000 18630. 
-Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo No de CBU es 07201529 
20000000186304.  
 
En ambos casos se deberá enviar el comprobante de pago por mail a:. 
elvirafalzoni@hotmail.com Se le enviará el recibo correspondiente por correo postal o 
e-mail (guardando el original para ser entregado personalmente). Por favor, indicar 
domicilio y código postal correcto. La Asociación no se responsabilizará por un 
ocasional extravío de correspondencia.  
 
 
OTROS DATOS 
 
Hoteles, mapa, medios de transporte: ver adjunto  
 
HOTEL C.O.M. (sede de la XIX Reunión) 

 
Sarmiento 1867.   Tel:  (011) 4904-1600  
Reservas  con anticipación: Sra. Guadalupe: de 9 a 17 hs  
losangeles.mariomilani@hotmail.com 
Mencionar que serán asistentes a la Reunión de la AAVLD del 7 al 9 de Noviembre 
 
 
ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
                                               Por favor, solicitamos a todos los socios mantener 
actualizados sus datos personales, informando a la secretaria de la Asociación (Dra. Marta 
Tealdo) o al correo de la Asociación sobre cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo 
postal o e-mail, a fin de hacer fluida y eficiente la comunicación entre nosotros. 
Por tal motivo dirigirse a:  mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com o aavld@aavld.org.ar    
 
 
 
PÁGINA WEB 

              Invitamos a nuestros socios a visitar la página web de la Asociación en 
www.aavld.org.ar.  
Si desean publicar algún trabajo, difundir algún curso,  informar sobre alguna nueva  
reglamentación o algún dato de interés para nuestra actividad, etc, comunicarse con la Dra. 
Andrea Fiorentino al e-mail: aavld@aavld.org.ar    
Les reiteramos a todos aquellos socios que tengan al día sus cuotas, que podrán acceder, en 
forma gratuita, a un link profesional propio dentro de la página web de la AAVLD. 
 
 
 
PAGO DE CUOTAS SOCIETARIAS 
                                                                     Se recuerda a los colegas el pago de la cuota anual 
($100.-). Próximamente, recibirán en forma individual, un detalle de su estado de cuenta 
societaria. Les pedimos, por favor, que estén atentos a ese e- mail y contesten a la brevedad. 
 ¡ Muchas gracias! 
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Formas de pago: 
 
- Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta Corriente Institucional 
de la AAVLD N º 152-0000 18630. 
 
-Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo No de CBU es 07201529 20000000186304.  
 
En ambos casos se deberá enviar el comprobante de pago por mail a: 
elvirafalzoni@hotmail.com, o a lavetlab@gmail.com  
Se le enviará el recibo correspondiente por correo postal o e- mail (guardando el original para 
ser entregado personalmente). Por favor, indicar domicilio y código postal correcto. La 
Asociación no se responsabilizará por un ocasional extravío de correspondencia.  
 
 
Ante cualquier duda no dude en comunicarse con:  
 
elvirafalzoni@hotmail.com 
mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com  
www.aavld.org.ar 
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