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Encuentro con Laboratorios. CVPBA.
23 Mayo 2019.
El jueves 23 de mayo a las 8:30 hs. en el Salón 6 de Agosto de la Sede Central del
Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo un
encuentro con laboratorios de la Provincia.
El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires ha obtenido la inscripción
al Registro Nacional de Entes Sanitarios, en línea con lo normado en el artículo séptimo
de la Ley 27.233. Junto al SENASA y el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de
Buenos Aires, coordinando y complementando nuestro trabajo, contribuiremos a una mejor
Sanidad e Inocuidad de los animales y alimentos respectivamente
El objetivo del encuentro es reunir a los laboratorios de análisis veterinarios que se
encuentran en el territorio para contribuir a aclarar cuestiones que hacen a su cotidiana
prestación de servicios.
Programa preliminar
08:30 hs Inicio previsto
-Presentación del objetivo de la reunión a cargo del Presidente del CVPBA.
09:00 hs Disertante DGLyCT Dr. Carlos Zenobi y equipo
-Red de laboratorios. Panorama actual, funcionamiento, habilitación de laboratorios
(Registrados y Autorizados), norma ISO 17.025, OAA.
-Enfermedades que llevan registro hoy y a futuro. Procedimientos de notificación y registro
de datos actual y futuro. Especial mención a Brucelosis. Leucosis. Lengua Azul. -Aujeszky.
Paratuberculosis. Carbunclo. Rabia. AIE y otras enfermedades de equinos.
-Pruebas de proficiencia.
-Altas y Bajas.
-Otros temas que consideren importantes divulgar / comentar.
11:00 hs Disertante DNSA Dr. Matías Nardello y equipo
-Notificación de enfermedades Implementación del sistema. Mecanismo de acción por
parte del SENASA.
-Compromisos del SSN relativos a su implementación.
-Cursos de acción a partir de denuncia.
12:30 hs Disertante PBA MAI Dr. Hernán Silva y equipo
-La PBA y sus actividades de control y registro.
El programa puede sufrir modificaciones.
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