
Sin embargo; paradójicamente, muchas de las personas e instituciones que adhieren a las 
crıt́icas y escraches a los Profesionales Veterinarios, de�ienden a grupos y/o individuos 
que ejercen ilegalmente la profesión; hasta se sienten orgullosos de ello.

Lo más preocupante es que las crıt́icas son vertidas en su mayorıá, por personas que no 
tienen preparación técnica para evaluar las situaciones de las que opinan; aun ası,́ son 
fanáticas y absolutistas, a ellas se adhieren cientos de personas que no investigan las 
fuentes ni la veracidad de los hechos, ni siquiera se plantean dudas de cuáles fueron las 

circunstancias en que se produjeron los eventos que critican o 'escrachan'. Incluso hemos 
llegado a ver opiniones en las que se endilgan que algunos veterinarios estudiaron para 
'ejercer la tortura sobre sus pacientes en forma legal...' (sic). No les  importa el daño moral 
y psicológico que ocasionan sobre profesionales idóneos y honestos.

Resultan tremendamente impactantes, los ataques que reciben muchos colegas en las 
redes sociales, y peor aún en medios WEB y/o en medios grá�icos periodıś ticos donde no 
se corrobora o chequea la información sino que directamente difunden contribuyendo al 
descredito e impacto que esto acarrea, donde ante escenarios adversos o complicaciones 
médicas de sus casos clıńicos o porque cobran por trabajar; en las últimas semanas, los 
afectados han sido diferentes colegas o Veterinarias de Atención Clıń ica de Mascotas en 
Posadas; con los cuales nos solidarizamos por la situación vivida.

“El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Provincia de Misiones (CPMVPM) 
pone en conocimiento de la población su preocupación por los reiterados ataques 
mediáticos difamatorios en las redes sociales a colegas, asociaciones profesionales y a 
nuestra Institución.
Algunos de los conceptos que se vierten resultan insultantes, calumniosos, alarmantes, 
agresivos, amenazantes y hasta delictivos, tanto por parte de algunos individuos como de 
asociaciones que dicen llamarse proteccionistas o animalistas.

No ocurre únicamente con la Profesión Veterinaria, pero a ella nos referimos en este 
contexto, ya que es una de las más atacadas.

Cualquier persona o las autodeterminadas 'asociaciones' ,  que no tienen 
responsabilidades legales, civiles, penales ni preparación profesional; ponen en tela de 
juicio y acusan, solo con su opinión; sin tener ningún tipo de consideración a normativas 
básicas de la sociedad, en cuanto a la valoración legal, intelectual o experta a la que se 
re�ieren.

El respeto a los individuos y a las instituciones vive una crisis sorprendente en todos los 
estamentos sociales. Las leyes, los códigos y el respeto social, polıt́ico e institucional, están 
siendo vulnerados en forma constante, sobre todo, en las redes sociales.

La profesión no está exenta de las particularidades de la vida cotidiana como errores, 
malas interpretaciones, di�icultades, limitaciones económicas para ejercer, incluso; hasta 
mala praxis en las que convivimos todos en nuestra sociedad. Pero resulta inexplicable el 
concepto de la sociedad referido al altruismo ¿obligatorio? de nuestra profesión, que es 
como cualquier otra, es nuestro medio de vida, al que se le paga por su trabajo y los 
materiales que utiliza.

y salud animal, como en salud pública.

6. De acuerdo a lo expresado previamente, el CPMVM advierte a la población que tomará 
las medidas judiciales necesarias y apoyará a los veterinarios matriculados que sean 
agredidos por todos los medios que correspondan y estén a su alcance.
7. Que accionará en forma legal, ante las agresiones y planteamientos infundados, que 
ataquen o difamen a los colegas matriculados y al CPMVM.

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios recibe denuncias que respectan a la 
profesión. Como particular, podés acercarte a la Sede (Av. Cabred 1265, Posadas); con las 
pruebas que tengas, y pedir que se investigue. La Comisión Directiva recibirá el caso
y lo analizará para determinar qué acción tomar.

3. Que la institución tiene normativas expresadas por las leyes provinciales I N° 21 y N° 25 
con sus reglamentaciones respectivas para su funcionamiento. Las cuales regulan la 
matrıćula, el ejercicio de la profesión y la ética profesional.

5. El CPMVM no tiene poder Legal Civil o Penal alguno, para accionar directamente, pero si 
puede ser parte denunciante o querellante y lo hará cuando las circunstancias 
correspondan, para ejercer la defensa de los colegas y de la profesión en general.

Por lo tanto, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones (CPMVPM); 
expresa lo siguiente:

4. Es miembro de instituciones colegiadas provinciales y nacionales, como la Federación 
de Colegios y Consejos Profesionales de la Provincia de Misiones (FeCCoProMi) y la 
Federación Veterinaria Argentina (FEVA).

Qué hacer si el accionar de un veterinario te resulta extraño o si sospechas que no lo es:

1. La Profesión Veterinaria es una carrera universitaria de grado, con mıńimo de 5 años de 
estudio. Homologada por el Ministerio de Educación con más de 100 años de antigüedad 
en el paıś, y cuenta con amplia diversidad de incumbencias, en producción

2. La Institución colegiada tiene como objetivo defender el ejercicio de la Profesión 
Veterinaria y a sus colegas matriculados, siempre que corresponda.

VETERINARIOS MISIONEROS SE UNEN PARA

TERMINAR CON LOS ESCRACHES 
A LOS PROFESIONALES

CON EL TOTAL APOYO DE LA FEDERACIÓN VETERINARIA ARGENTINA 

FERNANDO LOBO	TAMER	/	M.P.	205

CARLOS	CARAVES	/	M.P.	347

JULIO GREGORIO FRETTE	/	M.P.	106

MARCELA	LACO		/	M.P.	171

EVELYN CAVIA	/	M.P.	210

ROSSANA	POTSCHKA	/	M.P.	201

CRISTIAN	REINALDO	/	M.P.	450

SANTIAGO	BORDA	/	M.P.	394

MARCELO	MIEREZ	/	M.P.	49

JANINA	KOSTESKI	/	M.P.	232

PABLO	ARGAÑARAZ	/	M.P.	0286

RICARDO	QUIROZ	/	M.P.	150

MARI�A MARTA	NORO	/	M.P.	200

DANIELA MIEREZ	/	M.P.	453

GERMA� N	PRINCICH/	M.P.	461

FLORENCIA ROMAN	/	M.P.		511

FE� LIX MORALES		/	M.P.	548

MELISA	MORAVICKI	/	M.P.	525

JULIA� N	DELPIANO	/	M.P.	320

ERIKA JENSEN/	M.P.	219

LORENA	COLMAN	/	M.P.	517

LORENA	TECHEIRA	/	M.P.	302

MARTIN	RAMOS	/	M.P.	361

JUAN	IGNACIO	NERY	/	M.P.	476

DANIELA	LEIVAS	/	M.P.	488

ALEJANDRO	BARTEL	/	M.P.	503

LUCIANO	BOSCHETTI	/	M.P.	425

FERNANDO JROLOVICH	/	M.P.	480

ANGELA ZBIKOSKI	/	M.P.	371

REBECA WAIDELICH	/	M.P.	493

JORGE	TRUQUIN	/	M.P.	67

GRISELDA	GERULA	/	M.P.	161

SANTIAGO	KORUÑAK	/	M.P	368

HERBERT CASTELLANOS	/	M.P.	131

STEVENSON A. TORKEL	/	M.P.	264

	MARTI�N	ZUCCHINO	/	MAT.	PROV

MARIANA	GUTIÉRREZ	/	M.P.	276

ALEJANDRA CORIA	/	M.P.	451	

 JOSEFINA GESLAO	/	M.P.	363	

 JORGE RAU� L LIBUTZKI	/	M.P.	341

VIVIANA MIELNIK	/	MP	268

GABRIEL RUSSO	/	MP	092

FLORENCIA ACOSTA	/	MP	277

CLAUDIO KACZUBA	/	MP	444

ROSSMEMARIE NOREMBERG	/	MP	89

ADRIAN FERNANDEZ	/	MP	225

ANDREA GEISLER	/	MP	422

JUAN PABLO	LUZURIAGA	/	M.P.	306

JUAN ADOLFO	ZACH	/	M.P.	45

OTTO GUILLERMO	HIRCH	/	M.P.	215

SOL PSZEGOTSKI	/	M.P.	379

NATALIA	OLSINA	/	M.P.	531

GRACIELA	MATIAUDA	/	M.P.	253

MATIAS	ARENHARDT	/	M.P.	305

JAVIER	HAMMERLE	/	M.P.	13

CECILIA	CHAVEZ	/	M.P.	310

MIRTA COMASCHI	/	M.P.	174

GABRIEL	ACEVEDO	/	M.P.	521

ALEJANDRO BISCHOFF/	M.P.	529

FACUNDO	GALLARDO	/	M.P.	431

PATRICIA SMIAK		/	M.P.	235

LISANDRO	MARTÍNEZ	/	M.P.	462

ALEJANDRA	GONZALEZ	/	M.P.	296

PABLO	CASTILLO	/	M.P.	244

ANDRE� S	BOZZOLO	/	M.P.	273

ROXINA	RECALDE 	/	M.P.	446

CLAUDIA	ABBATE	/	M.P.	227

VALERIA	GLESMANN	/	M.P.	429

YOLANDA	MEYER	/	M.P.	397

MIGUEL VASSILIADES	/	M.P.	226

MIGUEL	JOSE�  GODINA	/	M.P.	95

RUT C. PERNIGOTTI	/	M.P.	388

MARI�A ELENA ARAKI	/	M.P.	351

LUIS ANGEL	BARTEL	/	M.P.	105

ALEJANDRO	AVEIRO	/	M.P.	370

ANDRES BARCA	/	M.P.	311

NATALIA	BOSCHETTI	/	M.P.	522

MARTIN SAAVEDRA	/	M.P.	478

MARIO H. FRICK	/	M.P.	098

JONATHAN	ROSCISZEWSKI	/	M.P.	509

CLAUDIA PINTOS	/	M.P	258

ORLANDO V.	PADOVAN	/	M.P.	188

JULIA	CALDERÓN	/	MAT.	PROV.

PABLO	RUSSO	/	M.P.	299

MARCELO	GALLARDO	/	M.P.	152

MARINA	CUBILLA	/	409

CECILIA	SILVESTER	/	M.P.	512

EVANGELINA ORTEGA	/	MP	540

VALLEJO JORGE	/	MP	520

ANA RODRÍGUEZ	/	MP	374

LUIS VELÁZQUEZ	/	MP	322

JOSE  HORRISBERGER	MP	110

PAULA FORSTHUBER	/	MP	337

RICARDO	SPACHUK	/	MP	142

GUSTAVO JORGE	ELIZAINCIN	/	M.P.	124

SANTIAGO FIORANELLI	/	M.P	364

MARIO JOSE�  MUR	/	M.P.	85

SERGIO	LOBAYAN	/	M.P.	151

MYRIAM ROJAS	/	M.P.	155

ARIEL	KIZUR	/	M.P.	400

CRISTIAN	DA	ROSA	/	M.P.	445

EDILBERTO BIANCHI	/	M.P.	111

NE� STOR RAMO� N	PARED	/	M.P.	393

DARI�O DI�AZ	ROSCISZEWSKI	/	M.P.	395

TAMARA	TUZINKIEVICZ	/	M.P.	185

MO� NICA CHERES	/	M.P.	404

LORENA	DELFINO	/	M.P.	402

ELI�AS ROJO	/	M.P.	449

MIGUEL	RINAS	/	M.P.	30

GUILLERMO	GALLANDAT	/	M.P.	184

ANALI�A VITALE	/	M.P.	545

RAU� L S. BENÍTEZ	/	M.P.	550

LUCAS	CABRAL	/	M.P.	532

JOHANA R. HARTFIELD	/	M.P	403

RUBE� N	COLUCCI	/	M.P.	99

ORLANDO W. COLLANTES	/	M.P.	314

MARI�A B.	LANZOS	BARROZO	/	M.P.	541

VI�CTOR RAFAEL	KUZUK	/	M.P.	491

MARI�A F. MARKENDORF	/	M.P.	502

MARIANA	SERVIAN	/	M.P	386

CARLOS E. NAGEL	/	M.P.	274

PAOLA SOSA	DANIDIA	/	M.P.	353

ALEJANDRO	RECKZIEGEL	/	M.P.	246

GABRIELA AGUIRRE	/	M.P.	382

CARLOS HREÑUK	/	M.P.	290

VALERIA BIDÁ	/	M.P.	468	

KATIA	PRYTZ	NILSSON	/	M.P	484

CAROLA	VASSILIADES	/	M.P.	231

CAROLINA G. PROCACCI	/	M.P.	373

DANIELA MARCHESI	/	M.P.	328

FIAMA	SARUBBI	/	M.P.	546

GERARDO DIAZ	BELTRAN	MP	/	102

EDUARDO	DIAZ	BELTRAN	MP	/	134

EDWAR S.	BARBOZA	/		MP	505

SIMOIS WALTER	/	MP	230

PICOT JOSE	/	MP	326

ARNO STOCKMAN	/	MP	280

VERA EVELYNA	/	MP	288

PANTIU ANDREA	/	MP	349

FLEITAS FERNANDO	/	MP	218

ARLETTAZ MARCELO	/	MP	199

HUGO GROSS	/	MP	97

PAMELA MEZA	/	M.P.	285

PABLO NICOLA� S	MUR	/	M.P.	537

MATIAS RAFAEL	YAÑUK	/	M.P.	458

JOAQUI�N	MOLINA	/	M.P	538

JESICA VALADA	/	M.P	535

FABIA� N PUCHETA	/	M.P.	430

MARIA LORENA	AQUINO	/	M.P.	427

CECILIA V. MANTELLO	/		M.P.	514

NATALIA	BOSCHETTI	/	M.P.	525

KARINA	BELINGHERI	/	M.P.	282

MARINA	RAMOS	/	M.P.	234

CARLOS	WYSS	/	M.P.	170

LUIS ALBERTO BELTRAMI	/	M.P.	0260

ROSANA LI�A	GACEK	/	M.P.	251

MATIAS ANDRE� S	SENDLAK	/	M.P.	490

ROMINA SOLEDAD	BENITEZ	/	M.P.	552

STEFANI	SASS	/	M.P.	536

MARIA CELESTE AGÜERO	/	M.P.	308

FERNANDO R.	SEGOVIA	MATTOS	/	M.P	51

SEBASTIA� N		FLORES	/	M.P.	470

EDGARDO	HENNIG	/	M.P.	437

GABRIELA ROBLEDO	/M.P.	500

NICOLA� S	FIEGE	/	M.P.	508

LUCAS MARI�A FERREYRA	/	M.P.	424

GAUNA HUGO DELFOR	/	M.P.	413

CIRO	BERNATENES	/	M.P.	401

ALBERTO	ZUCHINO	/	M.P.	080

SILVINA	MARIEL	SILVA	/	M.P.	547

LILIAN	SOSA/	M.P.	112

CARLOS CAJAL	/	M.P.	160

JORGE E. SEGOVIA	MATTOS	/	M.P.	50

MATI�AS BARCHUK	/	M.P.	457

ANDREA 	AHUMADA	/	M.P.	332

SERGIO	LOPEZ	BELZUNCE	/	M.P.	333

HERNA� N HERRERA	/	M.P.	463

VERO� NICA SANCHEZ	/	M.P	319

STEFANI	SASS	/	M.P.	536

CECILIA NEVOT	/	M.P.	173

OCTAVIO ESTEVEZ	/	M.P.	104

HODL NICOLAS	/	MP	405

PEDRO HOURCADE	/	MP	43

CLAUDIO SEGURA	/	MP	414

ERNESTO GOMEZ	/	MP	156

DANTE PEDROZO	MP	432

RUBEN SPACHUK	/	MP	141

BEATRIZ ARAKI	/	MP	348[
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