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IMPORTANTE: La Comisión Directiva cita a todos los socios con cuota al día a participar de 

la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el viernes 20 de Abril de 2012, en 

la calle Chile 1856, C.A.B.A. Primer convocatoria: 10 hs y segunda convocatoria:  11 hs.  

Orden del día: - Constitución legal de la Asamblea. 

                          - Designación de dos socios: Presidente y Secretario para dirigir la 

                             Asamblea. 

- Cambio de domicilio de la sede de la AAVLD. 

- Reforma del artículo primero del Estatuto de la AAVLD. 
 

EDITORIAL 

 

 

 

Continuamos con el entusiasmo del 2011 ?  Por supuesto que sí !, con el entusiasmo propio de la juventud,  

de  los 27 años de nuestra querida Asociación.  

Este año 2012 nos espera con el desafío “bianual” que caracteriza nuestra Asociación, nuestra tradicional 

Reunión Científica Técnica que este año, como ustedes ya saben,  se realizará en la Ciudad de Buenos Aires. 

En esta reunión reinará como siempre el ambiente cálido y propicio para la discusión e intercambio de ideas 

que hace que nuestros socios estén esperando este espacio al que ya consideran como propio…y lo es.  

Conocemos  la tarea cotidiana y anónima de cada uno de los socios y  el trabajo de las Comisiones 

Científicas para las cuales todos juntos estamos inmersos en un proceso de incentivación y reactivación 

A veces, circunstancias inesperadas y/o ciertas dificultades económicas de los establecimientos e 

instituciones a los que pertenecemos, interfieren o retrasan nuestros proyectos; pero sabemos que no 

bajaremos los brazos y seguiremos adelante, paso a paso, cada día con más fuerzas.  
 

 

 

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. Fernando Paolicchi 

Revisores de Cuentas Titulares  Dr. Silvio Cravero, Dr. Fabián Cairó. 

Revisores de Cuentas Suplentes Dra. Ana Canal, Dr. Carlos Boero. 

 
 



ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA 

 

 
A continuación informamos algunos datos importantes para la XIX Reunión Científico Técnica surgidos 

de la Reuníón de Comisión Directiva del 9 de Marzo 2012. 

 

FECHA: 7, 8 y 9 de Noviembre de 2012 

                6 de Noviembre de 2012: Pre-reunión en SOMEVE (ampliaremos más información) 

 

LUGAR: Círculo de Oficiales de Mar (C.O.M.) sito en la calle Sarmiento 1867, C.A.B.A.. 

                Es Sarmiento esquina Callao. A una cuadra de Callao y Corrientes. 

 

HOTELES: El C.O.M. (lugar del evento)  cuenta con habitaciones dobles a $ 295.- la habitación. Este 

precio puede ser modificado. Si alguna persona decidiera alojarse allí, por favor, reservar la habitación lo 

antes posible (desde ahora) por la gran demanda que tiene dicho hotel.  

Dirigirse a la Srta. Guadalupe: TE: (011) 4 904-1600. De 10 a 18 hs. 

Frente al C.O.M. hay estacionamiento (estadía 12 hs: $ 40; o $12 la hora). Varios bancos y restaurantes por 

la zona.  

En otro adjunto agregamos una lista de hoteles cercanos a este lugar. 

Próximanente les enviaremos el plano de la zona, medios de transporte y programa. 

 

 

ARANCELES:  

 

Jornada veterinario actividad privada (7/11/12) 

Socios: $ 100.- 

No Socios: $ 200.- 

Estudiantes: $ 120.- 

 

Reunión + Jornada (7,8 y 9 /11/12) 

Socios (con cuota al día hasta 3/9/12): $ 300.- 

No socios: $ 600.- 

Estudiantes: $ 250.- 

 

Para hacerse socio ese día deberán 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 del 

2012. 

 

Taller Pre Reunión 

Socios inscriptos en la XIX reunión: $ 100.- 

Socios que no concurran a la XIX Reunión: $ 150.- 

No socios: $ 300.- 

Estudiantes: $ 80.- 

Socios SOMEVE que no sean socios AAVLD (si el taller se realiza en SOMEVE): 20 % descuento 

del arancel no socio: es decir: $ 240.- 

 

Cena-Show:   

Socio: $ 50.- 

No socio: $ 100.- 

 

 

 

 



PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS: 

 

Fecha límite de aceptación de resúmenes: 31 de Julio de 2012 

 

Remisión de Resúmenes: los resúmenes de trabajos científicos se deberán remitir en un archivo por correo 

electrónico a la dirección mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com 

Los trabajos científicos deberán ser inéditos.  

 

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. 

 

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: 1metro 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 metro 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. 

 

 

IMPORTANTE: iremos avisando por mail las novedades que vayan surgiendo. Por favor, mantenerse 

atentos con la correspondencia. 

. 

mailto:mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com


Asimismo, si alguien quisiera colaborar como auspiciante o conoce alguna empresa que deseara participar en  

nuestra Reunión, por favor, comunicarse con la Dra. Elvira Falzoni: elvirafalzoni@hotmail.com, 

o la Dra. Marta Tealdo:  mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com para solicitar la carpeta de comercialización, 

plano y fotos del lugar. 

 

 

 

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! 

 

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 N
o
 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.  

 

 

 

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: mtealdo.aavldsecretaria@gmail.com o al elvirafalzoni@hotmail.com. Próximo boletín: Agosto 2012. 
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