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Editorial
Este es el primer boletín del año por el cual nos contactamos con todos los colegas. Un año
2004 que comenzó como siempre con la esperanza de que todo mejorara. Bajo una apariencia
de estabilidad económica surgieron otras problemáticas. La crisis económica se transformó en
caos social y la inseguridad y el desamparo legal parecen ser los compañeros de todos los
días.
Como entidad civil no gubernamental nos cabe la obligación de hacer un llamado a la buena
voluntad y a la conciencia de los ciudadanos de este país. A ese resto de buena voluntad y de
conciencia que nos han dejado en pie más de veinte años de gobernantes, elegidos o no, que
hemos visto pasar. Sí, esa es la expresión correcta, los hemos visto pasar, porque nuestra
participación no ha sido permitida. Pero esta situación llegó a un límite que nuestra sociedad de
alguna manera está marcando.
Quizás ha llegado el momento de que nos escuchen como ciudadanos y que nuestro accionar
como profesionales se transforme en un ejemplo para una sociedad que no ha podido ordenar
aún los valores que la regulan.

Comisión Científica de Bruselosis

Renovación de Coordinador
Dra María L. Cruz, LABRYDEA, FAZ, UNT mlcruz@manant.unt.edu.ar
Incorporaciones
Dr JorgeC.WALLACH jorgewallach@yahoo.com.ar

Comisión Científica de Enfermedades Venéreas
En el marco de un relevamiento de situación transcribimos la invitación de esta comisión a los
Laboratorios que realizan control de Campilobacteriosis Genital Bovina. Solicitamos su pronta
respuesta aquellos que no la hubieran recibido.
Sr. Director Técnico:
La Comisión Científica de Enfermedades Venéreas de la Asociación Argentina de Veterinarios
de Laboratorios de Diagnóstico (AAVLD) conjuntamente con el Laboratorio de Bacteriología de
INTA Balcarce, estamos realizando una amplia convocatoria a todos los laboratorios del país
que realicen el diagnóstico de la campilobacteriosis genital bovina por la Técnica de
Inmunofluorescencia Directa (IFD).
A tal efecto, nos complace comunicar que reiniciaremos próximamente el Control Voluntario del
Diagnóstico por la citada técnica de los Campylobacter transmitido en forma venérea, lo cual
implica someternos a un análisis crítico particular de la situación de nuestros sistemas de
diagnóstico y además conocer en que estado se encuentra la metodología empleada en
Argentina.

Conociendo la importancia que tiene la correcta aplicación y uso de buenos reactivos es que se
convocará durante los meses de marzo a abril del año próximo a que los Laboratorios
participen voluntariamente en el control, con un costo mínimo operativo, de la siguiente
manera:
Envío por parte de cada Laboratorio de una constancia vía e-mail o por correo certificado, del
interés de su participación (fecha de entrega hasta el 30 de marzo del 2004).
Envío desde INTA Balcarce, de 30 muestras ciegas para ser analizadas por los Laboratorios
mediante IFD (fecha estimada del 1 al 15 de mayo del 2004).
Recepción de las planillas con los resultados de cada Laboratorio participante ( fecha de
entrega hasta el 15 de junio).
Comunicación del porcentaje de eficiencia en las muestras procesadas a los Laboratorios en
forma particular y privada (fecha hasta el 30 de junio).
Para la participación de los Laboratorios en dicho control o ante cualquier duda o sugerencia
comunicarse con la Comisión de Enfermedades Venéreas de la AAVLD a través de la
Coordinadora de la comisión María Catena: e-mail mcatena@vet.unicen.edu.ar
<mailto:mcatena@vet.unicen.edu.ar> o a la dirección postal: Paraje Arroyo Seco s/n, Campus
Universitario, (7000) Tandil. Pcia. de Buenos Aires. De lo contrario podrá comunicarse con el
responsable en el Laboratorio de Bacteriología INTA Balcarce, Fernando Paolicchi :
E-mail fpaolicchi@balcarce.inta.gov.ar
María Catena Fernando Paolicchi

Comisión Científica de Micobacterias
Se transcribe la nómina actualizada de sus integrantes
Coordinadora: Dra. María Cristina Jorge. Enfermedades Infecciosas, Facultad Ciencias
Veterinarias - UNCPBA. mcjorge@vet.unicen.edu.ar <mailto:mcjorge@vet.unicen.edu.ar>
Integrantes
- Dra. Amelia Bernardelli. Departamento de Micobacterias - Dilab- SENASA
ameb@fibertel.com.ar
- Dra. Ana Maria Canal. Facultad Ciencias Veterinarias - UN Litoral - Lab. Sanidad Animal,
MAGIC, Santa Fe - Lab. Diagnóstico de Tuberculosis, Instituto Nacional Emilio Coni
amcanal@magic.santafe.gov.ar
- Dr. Angel Cataldi. Instituto de Biotecnología CICV y A INTA Castelar
acataldi@correo.inta.gov.ar <mailto:acataldi@correo.inta.gov.ar>
- Dr. Francisco Gentile Actividad privada franciscogentile@cgmsrl.com.ar
- Dra. Marcela E. Martinez Vivot. Enfermedades Infecciosas, Facultad de Ciencias Veterinarias
- UBA mvivot@fvet.uba.ar
- Dra. Delia Susana Oriani. Facultad de Ciencias Veterinarias - UN La Pampa
orianids@yahoo.com.ar
- Dr. Fernando A. Paolicchi. EEA INTA Balcarce - Facultad de Ciencias Agrarias - UNMP
fpaolicchi@balcarce.inta.gov.ar. <mailto:fpaolicchi@balcarce.inta.gov.ar.>

- Dr. Manuel Schneider. Patología Animal - Facultad Agronomía y Veterinaria - UNRC.
mschneider@ayv.unrc.edu.ar <mailto:mschneider@ayv.unrc.edu.ar>
Asesores y Colaboradores
- Dra. Alicia Alito Instituto de Patobiología CICV y A INTA Castelar aalito@cnia.inta.gov.ar
<mailto:aalito@inta.gov.ar>
- Dra. Maria Elena Cicuta. Microbiología - Facultad Ciencias Veterinarias - UNNE
cicuta@vet.unne.edu.ar <mailto:cicuta@vet.unne.edu.ar>
- Dr. Juan Carlos Kistermann. SENASA - Facultad Ciencias Veterinarias - UBA
senasatuber@mecon.gov.ar <mailto:senasatuber@mecon.gov.ar>
- Dra. Beatriz López. Servicio Micobacterias - Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas,
ANLIS Carlos Malbrán bealopez@anlis.gov.ar <mailto:bealopez@anlis.gov.ar>
- Dr. Gabriel Magnano Patología Animal - Facultad Agronomía y Veterinaria - UNRC
gmagnano@ayv.unrc.edu.ar <mailto:gmagnano@ayv.unrc.edu.ar>
- Dr. Andrés M Pérez. Patología General - . Facultad C Veterinarias - UNR
amperez@ucdavis.edu
- Dra. Marisa Romano. Instituto de Biotecnología CICV y A INTA Castelar
mromano@cnia.inta.gov.ar <mailto:mromano@cnia.inta.gov.ar>
- Dr. Pedro Torres. Programa Nacional de Lucha Contra la Tuberculosis, SENASA
senasatuber@mecon.gov.ar <mailto:senasatuber@mecon.gov.ar>
- Dr. Martín Zumárraga. Instituto de Biotecnología CICV y A INTA Castelar
mzumarra@cicv.inta.gov.ar

Comisión Científica de Leptospirosis
Renovación de Coordinador: Dr Claudio Stiebel cestiebel@intramed.net.ar
<mailto:cestiebel@intramed.net.ar>

Actividades de la Comisión Directiva
Desde la publicación del último boletín, septiembre 2003, la CD ha mantenido dos reuniones
plenarias, con la asistencia de los Coordinadores de las Comisiones Científicas. Además de
estas reuniones formales, se están apoyando y difundiendo propuestas de las Comisiones para
concretar sus actividades y también se está trabajando en conjunto en la organización de la
próxima Reunión Científico Técnica.
Se ha reiniciado un libro de actas para cumplimentar con el estatuto vigente, el que se
encuentra a disposición de los asociados. Allí se toma nota de la temática tratada en las
reuniones y de ahora en más, deberán asentarse los cambios en los integrantes de las
próximas CD.
La CD está realizando un reordenamiento de la situación contable de la AAVLD ante la DGI,
para poder continuar con el manejo de sus fondos a través de entidades bancarias. En este
momento se están presentando balances adeudados de años anteriores, en base a la
documentación recibida de anteriores CD y con los datos aportados por la Tesorería actual,
registrados en un libro contable.

Actualización de Datos
Se reitera el pedido realizado en el boletín anterior de la actualización de datos de todos los
asociados, especialmente de la dirección de correo electrónico para hacerles llegar el boletín
por esta vía. Se les solicita dirigirse a
Secretaría de la AAVLD, Chorroarín 280 (1427) Ciudad de Buenos Aires o por mail a
aavld@drwebsa.com.ar <mailto:aavld@drwebsa.com.ar

Página Web
Invitamos a nuestros asociados a visitar la página web de la asociación en www.aavld.org.ar y
a colaborar con noticias o datos de interés para nuestra actividad.
Aquellos laboratorios o entidades interesados en colaborar con su soporte económico pueden
presentar el logo con una conexión a la página de su empresa.
Los interesados se pueden contactar con la Secretaría de la AAVLD, Chorroarín 280 (1427)
Ciudad de Buenos Aires o por mail a aavld@drwebsa.com.ar <mailto:aavld@drwebsa.com.ar

Pago de Cuotas Sociales
Se recuerda a los colegas asociados el pago de la cuota anual de $30. Aquellos que tengan
dudas sobre su situación de pagos pueden contactarse con la Secretaría en las direcciones
mencionadas en el párrafo anterior.
Forma de pago:
- Cheque o giro a la orden de “ Asociación Argentina de Veterinarios de Laboratorios de
Diagnóstico” remitiéndolos a la Secretaría de la AAVLD, Chorroarín 280 (1427) Ciudad de
Buenos Aires. Por correo se le enviará el recibo correspondiente.
- Depósito en cualquier sucursal de Banco Río a la cuenta corriente de la AAVLD Nº 5658/4,
sucursal 032, remitiendo copia del comprobante nuestra Secretaría.
- Transferencia bancaria a la misma cuenta cuyo CBU es 0720032820000000565840,
remitiendo copia del comprobante nuestra Secretaría.

