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Editorial

Comisión Directiva

Presidente: Dr. Raúl Eduardo Marín 
Vicepresidente: Dra. Carmen Maffrand 

Tesorera: Dra. Nirma González 
Secretaria: Dra. Sandra Romero

Vocales Titulares: Dr. Daniel Aguirre, Dra. María Graciela Draghi, Dra. 
Carolina Gorchs y  Dra. Daniela Susana Martinis Mercado

Vocales Suplentes: Dra. Ana María Canal, Dr. Gustavo Combessies, Dra. 
Elvira María Falzoni y Dr. Luis Samartino

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE 
VETERINARIOS 

DE LABORATORIOS 
DE DIAGNÓSTICO

   Estimados colegas y amigos, la nueva Comisión Directiva acerca 
a Uds. un cordial saludo, conscientes de un importante desafío 
por delante, y el honor de la representatividad de nuestra                   
Institución. Consideramos un doble camino por desarrollar, 
pensando que el próximo evento bianual se desarrollará en San 
Salvador de Jujuy, donde esperamos poder difundir en la región la 
actividad diagnóstica en nuestra profesión en todos sus aspectos, 
y a la vez, tentar a todos los colegas a doblegar los esfuerzos 
personales y económicos para poder asistir, nutriendo del                 
acostumbrado nivel de la jerarquía académica y científica a                 
nuestro evento  central. 
 

 Esperamos contar con la más amplia colaboración y                               
comunicación entre todos los asociados, esperando poder satisfa-
cer las demandas e inquietudes que surjan dentro del ámbito del 
desarrollo de cada uno de ustedes. Contamos con todos, y 
ustedes con nuestro esfuerzo.

Dr. Raúl Eduardo Marín 
                                                                     Presidente
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Visitanos en nuestro sitio web www.aavld.org.ar allí podrás:

  Publicar algún trabajo, difundir algún curso, informar sobre alguna 
nueva reglamentación o algún dato de interés para nuestra actividad, 
etc, deberán comunicarse con la Dra. Andrea Fiorentino,                                   
aavld@aavld.org.ar   

  Los socios que tengan al día sus cuotas, podrán acceder en forma 
gratuita, a un link profesional propio dentro de la página web de la 
AAVLD. Para más información deberán contactarse con la Dra. Andrea 
Fiorentino: aavld@aavld.org.ar

  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. 

Actualización de datos

Pago de cuotas societarias

Solicitamos a todos los socios mantener actualizados sus datos personales, informando a la Dra. Sandra Romero (romero.sandra@inta.gob.ar) o 
al correo de la Asociación (aavld@aavld.org.ar) sobre cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo postal o e-mail, a fin de hacer fluida la comu-
nicación entre nosotros.

Página Web

Se recuerda a los colegas que el pago de la cuota anual ($500.-) podrá 
hacerse  a través de Depósito o Transferencia bancaria. Por consultas o 
dudas sobre su deuda podrán contactarse con la Dra. Nirma González 
(Tesorera) jrlabsafe@senasa.gov.ar

Formas de pago: ATENCIÓN: CAMBIO DE NÚMERO DE CUENTA 
BANCARIA
Se informa que a partir del 22 de Abril de 2014 hemos transferido la 
cuenta corriente institucional a la Sucursal 000 del Banco Santander Río, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos datos son:
   Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta 
Corriente Institucional de  la AAVLD N º 339421 
*Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo No de CBU 
0720000720000003394218 
   CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4
En ambos casos se deberá enviar el comprobante de pago escaneado por 
mail a:    jrlabsafe@senasa.gov.ar. Indicando nombre y apellido del socio, 
CUIT, domicilio y código postal correcto. El  recibo correspondiente se 
enviará por correo.
La Asociación no se responsabilizará por un ocasional extravío de                                  
correspondencia.

A) Deberá completar y enviar la ficha de inscripción, junto con el 
comprobante de depósito bancario (los nuevos aranceles serán             
notificados próximamente). Consultar a jrlabsafe@senasa.gov.ar
 
B) Formas de pago:
     Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la Cuenta 
Corriente Institucional de la AAVLD N º 339421 
    Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo No de CBU es  
0720000720000003394218. 
    CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4
 
C) Ficha y comprobante de pago, deberán enviarse escaneados por 
mail a Dra. Nirma González (Tesorera) jrlabsafe@senasa.gov.ar, 
indicando a nombre de quién, domicilio y CUIT deberá hacerse el 
recibo correspondiente.

Pára asociarse a la AAVLD
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Información
Información de la CC de Patología Clínica

Continuando con el Programa de control de calidad interlaboratorio 
de bioquímica y enzimología sanguínea (CIAAVLD), que organiza la 
Comisión Científica de Patología Clínica, avisamos a los laboratorios 
que está  abierta la inscripción para el año 2016 y 2017 con dos 
opciones:

     Opción 1: participación solo en programa 2016 (1 año, 12 viales)
Socios (con cuota al día): $1.100
No socios: $1.800
 
   Opción 2: participación en el programa 2016 y 2017 (2 años de 
participación, 24 viales)
Socios (con cuota al día): $1.600
No socios: $2.800

Recordamos que el control contiene 12 viales con suero liofilizado 
canino para ser utilizado uno por mes.

Solicite el formulario de inscripción a ciaavdl@gmail.com,  luego 
debe realizar el pago en la cuenta de la AAVLD:
  Depósito en cualquier sucursal del Banco Santander Río, a la 
Cuenta Corriente Institucional de la AAVLD N º 339421
–     Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo N° de CBU es 
0720000720000003394218.
–     CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4

Enviar el comprobante del depósito escaneado a:
la tesorera Dra Nirma Gonzalez jrlabsafe@senasa.gov.ar  
al  Coordinador  de la Comisión MV Gustavo M. Combessies   
gmcombessies@laboratorioazul.com.ar

Inscríbase antes del 31 de octubre, pues contamos con un stock de 
controles para 25 laboratorios por año.
Ante cualquier consulta, comuníquese con el Dr. Gustavo M. 
Combessies, Coordinador de la Comisión Científica de Patología 
Clínica. gmcombessies@laboratorioazul.com.ar
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LA COMISIÓN DIRECTIVA TIENE EL 
AGRADO DE INVITAR A TODOS LOS 

SOCIOS A PARTICIPAR DE LA 
¨XXI REUNIÓN CIENTÍFICO 

TÉCNICA”

6, 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2016
SAN SALVADOR DE JUJUY

ARGENTINA
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Información

La AAVLD a través de su Comisión Directiva dio el aval a los                   
siguientes Proyectos Específicos del INTA:

   “Enfermedades infecciosas, parasitarias y toxico metabólicas que 
afectan la productividad de los ovinos, caprinos y camélidos”

   “Enfermedades parasitarias, infecciosas y tóxico metabólicas que 
afectan la productividad de los bóvidos para producción de carne y 
leche”

    “Enfermedades que afectan los sistemas de producción porcina”

   “Biotecnologías reproductivas y desarrollo de metodologías de 
diagnóstico, control y prevención de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias que afectan la concepción, gestación y período                 
neonatal en especies de interés zootecnico”

La Comisión Científica de Microbacterias tendrá una reunión de 
trabajo el día 3 de septiembre del corriente año en Capital Federal de 
acuerdo a lo comunicado por su nuevo coordinador Dr. Sergio 
Garbaccio. 

La Comisión de Patología Clínica envió su conformación actual:

Coordinador: 
MV Combe
Integrante Laboratorio Azul Diagnóstico SA, Azul, Bs. As.
Contacto: gmcombessies@laboratorioazul.com.ar

Integrantes:
MV: Maffrand Carmen Isabel. Esp. Cs. Clínicas.
Profesor a cargo de Análisis Clínico en la UNRC y directora técnica 
de Laboratorios Maffrand. Río Cuarto, Cba.
Contacto: labmaffrand@intercity.net.ar -  cmaffrand@hotmail.-
com
 
MV Arauz María  Sandra- Dra.  Bacterióloga Clínica e Industrial.  
Prof. Adjunto del Curso de  Análisis Clínicos  Veterinarios.   Jefe del 
Servicio Central de Laboratorio del Hospital Escuela. FCV- UNLP
Contacto: arauz@fcv.unlp.edu.ar

MV Eiras Diego
Docente del Departamento de Epizootiología y Salud Pública 
FCV-UNLP. Director técnico Laboratorio DIAP (Diagnóstico en 
Animales Pequeños. Pueyrredón 1098. Banfield. Bs As.
Contacto: diegoeiras@diap.com.ar

MV  Falzoni Elvira María
Docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la FCV- 
UBA y  Directora Técnica del laboratorio del C.A.V. San Marcos. 
CABA, Bs.As.
Contacto: elvirafalzoni@hotmail.com

MV  Larotonda Gerardo Julio
JTP de la cátedra de Salud y producción equinas de la FCV de la 
UBA y JTP de la cátedra de equinotecnia de la FCA de la U Nac 
Lomas de Zamora, 
Director de Laboratorio de Análisis clínicos Lavet.  
Contacto: lavetlab@gmail.com
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La Comisión Directiva  de la Asociación en el trascurso de este año 
lleva realizada dos reuniones: 
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12 de junio.
-En la ciudad de Salta el día 25 de Julio con integrantes del NOA de la 
CD.


	hoja 1
	hoja 2
	hoja 3
	hoja 4

