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EDITORIAL 

Hemos llegado al final del año 2013, habiendo transitado la mitad de nuestra gestión. 
Queremos agradecer a todos los socios que nos han acompañado con su trabajo y/o aporte de 
ideas y sugerencias.  
La Comisión Directiva quiere hacer llegar un afectuoso saludo y un reconocimiento por a los 
logros alcanzados por cada uno de los socios que han sido protagonistas en los distintos eventos 
científicos que se han llevado a cabo durante este año. Nuestras felicitaciones especialmente 
para las Dras. Bibiana  Brihuega que fue premiada por la Academia de Agronomía y Veterinaria 
versión 2013 y Ana Nicola, 1º premio a la Investigación y Transferencia en Sanidad Animal 2014, 
e igualmente a los demás ganadores de 2º y 3º premio y menciones especiales. 
Les deseamos para el próximo año un buen comienzo,  junto a sus familias y amigos, con paz, 
serenidad y esperanzas. 
 

 

COMISIÓN DIRECTIVA 2012 – 2014 
 

Presidente Dra. Ma. Liliana Cruz  (Tucumán) 

Vicepresidente Dr. Raúl Marin (Jujuy) 

Secretaria Dra. Lorna C. Reid (Tucumán) 

Tesorera Dra. Elvira M. Falzoni (Cap. Federal) 

Vocales titulares 

Dra. Graciela Draghi (Mercedes, Corrientes)  Dra. Rosa Petrini (Entre Ríos) 

Dr. Fernando Paolicchi (Balcarce, Bs.As.) Dra. Sandra Arauz (La Plata, Bs.As.) 

Vocales suplentes 

Dra. Ana Canal (Esperanza, Santa Fe) 
Dra. Andrea Fiorentino (Balcarce, 
Bs.As) 

Dr. Juan Ramiro Llamas (Pergamino, Bs.As.) Dr. Luis Samartino (Castelar, Bs.As.) 

Revisores de Cuentas, Titulares 

Dra. María Gabriela Delgado (San Luis) Dra. Silvia Estein (Tandil, Bs.As.) 

Revisores de Cuentas, Suplentes 

Dr. Gustavo Combessies (Azul, Bs.As.) Dr. Daniel Aguirre (Salta) 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

La Comisión Directiva de la AAVLD se reunió en asamblea General Ordinaria el día 18 de 
Noviembre de 2013 en las dependencias de la SOMEVE, Chile 1856 PB de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

Orden del día: 

1. Constitución legal de la Asamblea 
2. Designación de dos socios, como Presidente y Secretario, para presidir la 

Asamblea. 
3. Lectura de la memoria y de los Estados Contables  
4. Determinar el importe de la cuota societaria para el próximo período y alcances 

de la Página 
5. Organización del Congreso 2014 a realizarse en la Provincia de Tucumán. 
6. Funcionamiento de las Comisiones Científicas y sus actividades. 
7. Situación de morosos y actualización de datos de Socios. 

 
 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS. 

Por favor, solicitamos a todos los socios mantener actualizados sus datos personales, 
informando a la Dra. Lorna C. Reid, secretaria de la Asociación  
(aavldtucuman2013@gmail.com ) sobre cualquier cambio de domicilio, teléfono, correo 
postal o e-mail, a fin de hacer fluida la comunicación entre nosotros. 

 

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, deberán comunicarse Dra. 
Lorna Reid al correo aavldtucuman2013@gmail.com 

Les recordamos a todos aquellos 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. 

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.  

  

PAGO DE CUOTAS SOCIETARIAS 

Se recuerda a los colegas que el pago de la cuota anual ($200.-) podrá hacerse  a través de 
Depósito o Transferencia bancaria. Por consultas o dudas sobre su deuda podrán contactarse 
con la Dra. Elvira Falzoni (Tesorera) elvirafalzoni@hotmail.com o Dra. Lorna C. Reid (Secretaria)  
aavldtucuman2013@gmail.com 

 

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.  

mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
http://www.aavld.org.ar/
mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
mailto:elvirafalzoni@hotmail.com
mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
callto:+1152-0000
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– CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4 

 
* En ambos casos se deberá enviar el comprobante de pago escaneado por mail a: 
elvirafalzoni@hotmail.com o aavldtucuman2013@gmail.com . 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. 
 

 

PARA ASOCIARSE A LA AAVLD 

A) Deberá completar y enviar la ficha de inscripción, junto con el comprobante de 
depósito bancario por la suma de $ 300.- que corresponden a: $ 100.- en concepto de 
matrícula por única vez, y $ 300.- por cuota 2014.   
  
B) 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.  

– CUIT de la AAVLD: 30-68652553-4 

  
C) Ficha y comprobante de pago, deberán enviarse escaneados por mail a Dra. 
Lorna Reid (Secretaria): aavldtucuman2013@gmail.com  o Dra. Elvira Falzoni (Tesorera) 
elvirafalzoni@hotmail.com, indicando a nombre de quién, domicilio y CUIT deberá 
hacerse el recibo correspondiente. 

 

 

ATENCIÓN 

Se cuerda a los asociados ponerse al día con la cuota. En caso contrario 
serán dados de baja según consta en el estatuto. 

Recordamos que la cuota para el año 2014 es de 300 pesos, según lo 
acordado en la Asamblea del  18 de Noviembre de 2013. 

 
 
 

mailto:elvirafalzoni@hotmail.com
mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
callto:+1152-0000
mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
mailto:elvirafalzoni@hotmail.com
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ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES CIENTIFICAS 

 

 COMISIÓN CIENTIFICA DE PATOLOGIA CLINICA 

La Comisión Científica de Patología Clínica de la AAVLD dicto las Jornadas de PATOLOGIA 
CLINICA EN PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES los días 10 y 11 de Octubre del corriente 
año en la provincia de Tucumán, en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT. Las 
mismas fueron organizadas por la AAVLD en forma conjunta con la Secretaria de Extensión de la 
FAZ-UNT y el Colegio de Médicos Veterinarios de Tucumán (CMVT).  

Las jornadas estuvieron destinadas a Profesionales veterinarios y a alumnos avanzados de la 
Carrera de Medicina Veterinaria de la FAZ y de otras Universidades de la Región.  
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Imágenes de La Jornadas de Patología Clínica de Pequeños Y Grandes Animales, 

Realizadas en Tucumán. Arriba: Dr. Diego Eiras. Abajo: Dra. Carmen Maffrand. 
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 COMISIÓN CIENTIFICA DE BRUCELOSIS 

El día 29 de Noviembre en la ciudad de Formosa se realizo un Talles de Brucelosis organizado 
por el CIT (Centro de Investigación y Transferencia) y la CC de Brucelosis de la AAVLD. 
Participaron al taller 68 personas entre los q se encontraban profesionales Veterinarios, alumnos 
de la carreras de Veterinaria y de ingeniero Zootecnista. 

 

 

 

Comisión Científica de Brucelosis (integrantes de izquierda a derecha): Dr. Silvio Cravero, Dra. 

Rosa Petrini, Dra. Ma. Liliana Cruz, Dr Victor vanzini, Dr. Luis Samartino  
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 COMISIÓN CIENTIFICA DE MICOBACTERIA 

La Comisión Científica de Micobacterias de la AAVLD participo en la organizacion del curso de 
DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR MICOBACTERIAS: 
TUBERCULOSIS Y PARATUBERCULOSIS. El mismo se realizo los días 10 al 13 de setiembre del 
corriente año en la ciudad de Bs, As, con una duración de 28 horas.  

Estuvo destinado a Veterinarios con experiencia de campo y laboratorio pertenecientes a los Servicios 
Veterinarios Oficiales, universidades y otras instituciones oficiales relacionadas al diagnóstico y control de 
enfermedades. 

El objetivo de este curso fue Mejorar la calidad de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la 
capacitación de los recursos humanos en técnicas y metodologías para el diagnóstico de laboratorio, 
control y prevención de la tuberculosis (Mycobacterium bovis) y paratuberculosis (Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis) de los bovinos y otras especies de interés pecuario, en base a los estándares de 
la OIE.  

 
Contenidos temáticos: 

• Estándares de la OIE en relación a enfermedades por micobacterias: 

• Directrices especificadas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres; importancia de la 
notificación; sistema mundial de información en sanidad animal (WAHIS). 

• Introducción general: Situación mundial y regional de la tuberculosis y paratuberculosis, 
relevancia para el comercio y la salud publica; características de las micobacterias. 

• Caracterización de la tuberculosis y paratuberculosis: patogenia, diferenciación con 
micobacterias saprófitas. 

• Tuberculosis: respuesta inmune, interpretación del diagnóstico a campo, diagnóstico de 
laboratorio, técnicas convencionales e innovativas de biología molecular. 

• Paratuberculosis: respuesta inmune, interpretación del diagnóstico a campo, diagnóstico de 
laboratorio, técnicas convencionales e innovativas de Biología Molecular. 

• Control de la tuberculosis y paratuberculosis: pautas para el control, situación epidemiológica 
y programas de control en los diferentes países de los asistentes. Elaboración, controles y 
estándares para tuberculinas comerciales. 

• Inmunogenos vacunales: experiencias y avances en tuberculosis y paratuberculosis. Uso de 
nuevos antígenos y cepas de micobacterias. 

• Práctica demostrativa en laboratorio: observación de colonias y frotis de cultivos de 
micobacterias patógenas y saprófitas; caracterización de cepas, observación de cortes 
histológicos de especímenes de órganos infectados. Pruebas de inmunidad humoral y celular 
para diagnóstico de Tuberculosis y Paratuberculosis. Pruebas de biología molecular de 
micobacterias. Organización de ceparios de micobacterias. 

 
Grupo que realizo la practica en laboratorio. 
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 COMISIÓN CIENTIFICA DE ENFERMEDADES EXOTICAS 

 

LA Comisión Científica de Exóticas elaboro un documento “Agentes de Guerra biológica" en 
modalidad Word. El mismo estará disponible próximamente en La Pagina Web de la Asociación. 
 

 
 
 

 

 

DE INTERES PARA LOS SOCIOS 

 

Estimados Socios, la carrera de Especialización en Seguridad Alimentaria (CESA) de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, iniciara el próximo año la tercera 
cohorte de la carrera; por tal fin invita a los socios de la AAVLD a participar de la misma y otorga 
a la AAVLD una media beca para uno de sus asociados. 
 
Los requisitos para acceder a dicha beca son: 

1. Socio al día con la cuota,  
2. Edad hasta 30 años  
3. Experiencia en el tema. 

 
Los  postulantes deberán enviar sus curriculum vitae hasta el día 15 de febrero a 
aavldtucuman2013@gmail.com 

 

Se adjunta información. 

 

mailto:aavldtucuman2013@gmail.com
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CURSOS Y JORNADAS ORGANIZADAS POR LA AAVLD. 
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NOTA TÉCNICA  

                              Este espacio queda destinado para la publicación o divulgación de trabajos ya 
presentados por los socios, que sirvan para el enriquecimiento de nuestro conocimiento y para 
mejorar nuestro desempeño en las tareas de diagnóstico de laboratorio. Por favor enviar los 
papers a: aavldtucuman2013@gmail.com. Próximo boletín: octubre 2013  
 
 

 
 
 
 

FELIZ AÑO 2014 

mailto:aavldtucuman2013@gmail.com

