
 

Página 1 de 18 
 

Tutores de Sanidad de Pequeños Animales 

 

1. Buen día, mi nombre es María Jorgelina Belsito, Veterinaria desde 1995, soy 

egresada de nuestra querida Facultad. Realizo actividad privada en clínica de pequeños 

animales, junto a mi compañera y Co-tutora, María Florencia Carrera, Veterinaria 

desde 2005, también egresada de la UNCPBA.  Desde hace 14 años vamos 

incorporando servicios y hoy en nuestra clínica contamos con:  Clínica general, 

Cirugía, Anestesia, Internación, Cardiología, Citología, Laboratorio básico y 

próximamente Ecografía.  Además, contamos con la colaboración de colegas que 

realizan otros métodos complementarios como laboratorio y Radiología.  También 

brindamos el servicio tercerizado de TAC y Resonancia. En este último año sumamos 

otro colega al equipo de trabajo.  Además, ambas estuvimos ligadas a un servicio de 

Urgencias Veterinarias durante 10 años, hoy ese servicio lo realiza nuestro compañero. 

Ambas hemos cursado Diplomaturas en nuestra facultad y actualmente formamos 

parte del Consejo Académico, representando al claustro Graduados.  Es un orgullo 

pertenecer a este cuerpo de tutores, una manera más de devolver un poco de lo recibido 

en nuestra formación. 
2. Marcelo Catalano. Soy Médico Veterinario/a egresado de la UNCPBA. Especialista 

en Cirugía de Pequeños Animales egresado de la UNNE. Mi actividad es la Clínica y 

Cirugía de pequeños animales con 35 años de ejercicio. Llevamos a cabo un promedio 

de 5 cirugías semanales con sus respectivos exámenes prequirúrgicos. Nuestra 

especialidad es la Traumatología recibiendo derivaciones al respecto, pero por mi 

especialidad recibo derivaciones de cirugías de complejidad como torácicas, 

abdominales especiales como hígado, pancreáticas, renales y vesicouretrales entre 

otras. Para los exámenes complementarios contamos con radiología y ecografía y 

tercerizamos laboratorio, electrocardiografía, ecocardiografía y laboratorio. Los 

estudiantes realizan análisis que no tercerizamos como de orina, de piel, alguna 

citología. Por nuestra dedicación a la cirugía y por mi actividad de docencia en el área 

reforzamos mucho los conocimientos no solo de cirugía sino de anestesiología y de 

asepsia y antisepsia.  
3. Mi nombre es Gustavo Gabriel Gachen, soy Veterinario egresado de la Universidad 

Nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, con 25 años de experiencia en el 

trabajo con fauna silvestre en condiciones controladas y en silvestria. Mi actividad 

actual es la clínica de pequeños animales teniendo una veterinaria en sociedad con mi 

hermano y colega en la pcia. de Chubut. Tenemos un laboratorio donde se realiza 

citología, hemograma y bioquímica sanguínea. Llevamos a cabo un promedio de 4 

cirugías semanales con sus respectivos exámenes prequirúrgicos. Nuestra especialidad 

es la oncología (con tratamiento de electroquimioterapia) y los pets no tradicionales 

recibiendo derivaciones al respecto. Para los exámenes complementarios contamos 

con ecografista, el Dr. Viñati, que realiza los días sábados en nuestra clínica 6 

ecografías en promedio por sábado. Nuestra clínica cuenta con internación y unidades 

de cuidado intensivo. 
4. Mi nombre es Sergio Giangreco, Soy Veterinario recibido en la UNICEN, llevo 41 

años ejerciendo la profesión. En mi clínica veterinaria de pequeños animales hacemos: 
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Clínica general, Análisis clínicos, Radiografías, Ecografías, electrocardiogramas, 

Internación y Cirugía general. 
5. Roberto Gómez. Soy Médico Veterinario egresado de la Fac. de Cs. Vet. de la 

UNCPB en el año 1993. Mi actividad es la clínica de pequeños animales con más de 

25 años de ejercicio. Hacemos clínica médica y quirúrgica. Especialmente realizamos 

cirugías para nuestros pacientes y también lo hacemos para colegas que nos derivan 

desde Tandil y otras ciudades.  Hacemos tanto cirugías de tejidos blandos como 

traumatología. Trabajamos mucho con colegas a los cuales les derivamos ecografías, 

laboratorio o ECG. También hacemos nuestras propias Rx y ecografías, citologías y 

análisis básicos. Tenemos internación. Pongo todo en plural porque trabajo con mi 

colega Gustavo Peix, desde que abrimos. El es el anestesista y también realiza 

anestesias en otras veterinarias. 
6. Mi nombre es María Hermida, me recibí en el año 2010 en la U.N.C.P.B.A, realice 

la especialidad de pequeños animales, hace 11 años que realizo medicina en la clínica 

de mi padre, Dr.  Alberto Hermida, en la ciudad de Mar del Plata, con 36 años de 

trayectoria. Me especialice en cuidados críticos, realizando rotaciones en utis 

veterinarias de Bs. As. y La Plata, formo parte del capítulo veterinario de la SaTi 

(SOCIEDAD ARG DE TERAPIA INTENSIVA). Realice rotaciones en clínica colon 

de Mar del Plata y 25 de Mayo (uti de medicina humana).  Realizamos alrededor de 

30/40 consultas de clínica diaria, se realizan consultas de terapia neural por derivación, 

4-6 cirugías diarias entre programadas y urgencias, contamos con servicio de 

internación, laboratorio (de baja complejidad), servicio de ecografía. Actualmente me 

encuentro realizando posgrado en cirugía de tejidos blandos Durante la estadía de 

residencia se le solicita al alumno la realización de ateneos, con el fin de discutir casos 

clínicos y reforzar conceptos teóricos. Es una residencia con una amplia formación en 

clínica. 
7. Sandra Marotto. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en 

1987 y desde entonces ejerzo la profesión como clínica de pequeños animales. En la 

veterinaria realizamos consultas generales y también concurren especialistas en 

cardiología y oftalmología.  Por otro lado, se realizan cirugías generales y 

traumatológicas a cargo de un colega cirujano y sus anestesiólogos de confianza, todas 

con control prequirúrgico. Saludos. 
8. Mi nombre es Ardengo Ariel Marsili, Veterinario egresado de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Mi actividad es la clínica de 

pequeños animales con 20 años de ejercicio. Llevamos a cabo un promedio de 10 

cirugías semanales con sus respectivos exámenes prequirúrgicos. Nuestra especialidad 

es Medicina interna, donde contamos con especialistas en cirugía, ecografía y 

radiografía recibiendo derivaciones al respecto. Somos un equipo de 5 veterinarios 

todos egresados de la UNCPB. Para realizar los exámenes complementarios contamos 

con laboratorio y radiología analógica y ecógrafo, contamos con una sala de 

internación, consultorios y quirófano, sala de imágenes diagnostica. Sin más saludos 

atentamente. Ardengo. 
9. Mi nombre es Ana Lía Molina Ordóñez, veterinaria de la ciudad de Bahía 

Blanca, soy la directora de la Clínica Veterinaria Medi-Can, mi principal actividad es 

la Traumatología y Cirugía (General, Especializada y Cirugías de columna), Contamos 
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en mi clínica con un grupo de especialistas en Medicina Felina (Daiana Cenatiempo), 

Oncología y Anestesiología (Florencia Fidalgo), Ecografía (María Giobergia), 

Kinesiología (María Sabbatini), Clínica general (Carola Blanco). Trabajamos 

principalmente con derivaciones de nuestra ciudad, la zona y provincias vecinas. La 

clínica cuenta con instalaciones y equipo acorde a los servicios que ofrecemos, 

Radiología digital, Ecógrafo doppler color, Anestesia inhalatoria, etc. Cinco 

consultorios, dos salas de internación, sala de espera para perros separada de la de 

gatos, quirófano con prequirófano, sala de rayos y sala de kinesiología. Trabajamos en 

equipo y estamos siempre en permanente capacitación 
10. Soy Javier Mouly médico veterinario de la UNLP, me dedico en forma exclusiva a la 

medicina crítica, docente de la FCV UNLP jefe de trabajos prácticos y coordinador del 

curso optativo de urgencias y cuidados críticos en pequeños animales. Desarrollo 

actividad en Clínica Veterinaria del Sol, única clínica de la ciudad de La Plata 

especializada en medicina crítica. Soy disertante nacional e internacional de medicina 

crítica. Autor de tres libros de la especialidad y coautor de numerosos capítulos de 

libros de veterinaria en la sección medicina crítica.  

11. Mi nombre es Walter Nasello, egresado de la UNICEN, en el año 2004. Mi actividad 

es la clínica médica y quirúrgica de pequeños animales con 18 años de ejercicio, 

dedicado principalmente a la actividad quirúrgica de tejidos blandos y duros, así como 

también la atención de clínica en general. Llevamos a cabo un promedio de 10 cirugías 

semanales, junto a la Vet. María Florencia Landivar a cargo del servicio de 

anestesiología. Mi ejercicio lo realizo en Hospital veterinario Sanavis, donde contamos 

también con consultorios especializados en Cardiología a cargo de la Dra. M.V, 

Cavilla y Dermatología, a cargo del Dr. Prof. Fernando Fogel.  Nuestro Hospital 

funciona como un centro de derivaciones regional, en las distintas especialidades. 
12. Jorge Feldman. Buenas tardes, soy médico veterinario UBA 1989. Hace 30 años que 

tengo un consultorio veterinario en el mismo lugar desde su fundación; y hace 10 años 

abrimos uno nuevo a 30 cuadras del anterior. Conjuntamente con mi socia la Dra. 

Sandra Gómez practicamos Acupuntura. Homeopatía Unicista.  Fitomedicina, 

Apiterapia y Biopuntura. Además de la clínica médica alopática. Nuestro consultorio 

consta de equipo de radiología , ecografía y quirófano fijos .Nuestro laboratorio  de 

análisis tercerizado nos ofrece resultados en 12 hs .Estamos dispuestos para transferir 

nuestro sistema holista  de tratar al paciente con disciplinas médicas que se encuentran  

a veces fuera de nuestra currícula universitaria. Realizamos cirugías de todo tipo, pero 

siendo todas programadas y con exhaustivos estudios prequirúrgicos. Quedamos a su 

disposición, con cordial saludo Dra. Sandra Gómez. Dr. Jorge Feldman. 
13. Mi nombre es Alejandro Paludi. Egresado como médico veterinario de la UBA. 

Especialista titulado en medicina de felinos domésticos por la UN de Rosario.  

Diplomado en medicina interna de pequeños por la FCV de Univ. de las Américas 

(Chile). En nuestras dos clínicas estamos orientado principalmente a la medicina 

Felina. Contamos con un equipo de 9 profesionales y tres ayudantes. Realizó como 

actividad principal medicina interna de los casos complejos o derivaciones   Y las 

cirugías tenemos un equipo de nefrourología. Un equipo de imágenes laboratorio 

propio. Controles cardiológicos. Oncología etcétera.    Atendemos más de 15 criaderos 

de primera línea y ofrecemos el servicio de castración temprana para la 
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comercialización.  Tengo el honor y el orgullo de ser docente tutor y desarrollar el área 

de medicina felina en la intensificación de su facultad. Además de ser docente en la 

FCV de la UBA.  Sin otro particular saluda a UD. 
14. Mi nombre es Rosa Elizabeth Pérez, desarrollo mi actividad profesional como médica 

veterinaria en clínica de Pequeños Animales en la ciudad de Mar del Plata desde el 

2002. Actualmente integro un equipo de trabajo de 5 médicos veterinarios que nos 

dedicamos a la atención clínica y quirúrgica de perros y gatos, contamos con servicio 

de ecografía, radiografía, laboratorio e internación. Sumado a que aplicamos y 

aprendemos diariamente diversas formas de comunicación con los clientes y 

responsables de nuestros pacientes, inherente a cada integrante del equipo y 

fundamental para poder llevar adelante nuestra actividad. 
15. Mi nombre es Gabriel Pettigrosso, Médico Veterinario, recibido en la UNCPBA , Tandil en 

el año 1989, tengo 58 años. Tengo de mi propiedad una Clínica Veterinaria de Pequeños 

Animales llamada AVI 24 hs , ubicada en Ramos Mejia, pcia de Bs As. Realizamos Clínica 

general , Internacion, Analisis de sangre en nuestra propia clínica , y diferentes pruebas de 

Laboratorio, es un laboratorio Interno, expandiendo permanentemente e incorporando 

diferentes pruebas de laboratorio. Hay  especialistas en Traumatología, Neurología, 

Nutrición,Imágenes RX y ecografía, Cardiología ,Cirugías programadas y de Urgencias, 

Felinos manejo “Cat Friendly”, con especialistas área Felinos. La zona Felina está separada 

dentro de la misma Clínica de la canina. Está abierta las 24 hs todos los días del año 

Lógicamente atendemos urgencias. Nuestra Clínica es muy moderna con instalaciones nuevas. 

Realizamos un trabajo en equipo permanente y tenemos asesores externos para esta tarea 

(Couch). Tenemos un organigrama con Encargados de Áreas (Cirugía, Laboratorio, Cuidados 

Intensivos, Imágenes, Internación, Felinos, Auxiliares y Administración). Contamos con un 

sistema de gestión que todos aprenden a usar , con análisis de datos estadísticos. Un equipo de 

trabajo seleccionado y desarrollando permanentemente la comunicación interna y externa. 

Realizamos Debates de casos Clínicos permanentemente. Trabajo mucho en la relación del 

profesional con los propietarios. Espero haber sido claro pero esto es lo que hacemos trabajan 

entre auxiliares, veterinarios y área de Administración 35 personas. 
16. Mi nombre es Laura Pietrantonio. Medica Veterinaria egresada de la UNCPBA en 

el año 1996. Diplomada en Medicina Interna de Animales de Compañía (UNCPBA, 

2017) . Resido en la ciudad de Balcarce, donde tengo mi consultorio hace 25 años. 

Realizo atención clínica de perros y gatos y cirugía Gral. (con un colega a cargo de la 

anestesia y monitoreo del paciente). A diario efectúo planes sanitarios, consultas, 

procedimientos diagnósticos (biopsias, punciones, raspajes, colocación de vías, tubos 

endotraqueales, extracción de sangre) internaciones. Servicio de radiología (también 

derivaciones) y ecografías. Es un orgullo para mí que la facultad me permita formar 

parte de la lista de tutores, tratando desde mi humilde lugar de ayudar en la formación 

de futuros profesionales. 
17. Buenas tardes, mi nombre es María Agustina Ribero, Veterinaria, egresada de la 

Universidad de Buenos Aires. Resido en Merlo, zona Oeste. Provincia de Buenos 

Aires. Mi actividad es la Clínica de Pequeños Animales, especializándome en 

Nefrourología. Mi clínica es un Centro de Especialidades, donde otros Veterinarios 

realizan derivaciones. Contamos con un equipo de Médicos Especialistas, la mayoría 

del Hospital Escuela de la UBA. Las especialidades con que contamos son: Oncología, 

Odontología, Terapia Neural, Fisioterapia, Cardiología, Ecografías simples y 

Ecodopplers, Dermatología, Oftalmología, Neurología, Traumatología, 
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Endocrinología, Reproducción y Neonatología, Nefrourología, Especialistas en 

Felinos, Especialista en Exóticos, Ozonoterapia, Etología, Hematología. Las prácticas 

que realizamos son: Ecografías simples y Ecodopplers; Electrocardiogramas y 

Ecocardiografías; Endoscopias, Inmunoterapia, Cirugías simples y de Alta 

Complejidad, Anestesia inhalatoria. Internación. Contamos además, con Laboratorio 

de Análisis Clínico propio. Estoy muy contenta de formar parte del grupo de Tutores 

de la Universidad y ayudar en la formación de nuevos colegas.  
18. Rizzuti, Mariela soy veterinaria UNCPBA, Especialista en anatomía patológica 

UNNE y docente de análisis clínico sexto año de la carrera de medicina veterinaria, 

UNRN, Choele Choel. Tutora externa de la orientación de pequeños animales 

UNCPBA desde el 2011. Clínica Veterinaria “El Caiquén” A. Barros 582 Viedma Río 

Negro, Ubicada en el centro de la ciudad. 22 años de actividad en el diagnóstico clínico 

de Pequeños animales. El principal objetivo es brindar servicios para el diagnóstico 

clínico, ya sean derivados o de pacientes propios. Se realiza diagnóstico por imágenes 

como ecografías abdominales, Torácicas, interpretaciones radiográficas. Recepción de 

muestras, Toma, manejo y procesamiento de sangre, orina, materia fecal, raspajes, etc, 

para histopatología, citologías, análisis clínicos, diagnóstico Anátomo histopatológico. 

Internaciones, Cirugías, urgencias. Cuenta con servicio de peluquería y actividad 

comercial con venta de productos farmacéuticos, nutricionales y accesorios, acercando 

un conocimiento sobre el control de stock, manejo de costos y facturación. 
19. Mi nombre es Patricia Marina Rodríguez Jurado, soy Medica veterinaria egresada 

de la UBA, formo parte del HV HOSPITAL VETERINARIO que atiende animales 

pequeños, atendemos las 24 horas los 365 días del año, somos aproximadamente 30 

médicos veterinarios entre clínicos, especialistas, asistentes, que vamos cubriendo 

diferentes áreas y turnos, realizamos aproximadamente 3 cirugías diarias, tenemos 

internación de pacientes, contamos con servicio de ecografías, radiología, laboratorio, 

especialistas en neurología, fisioterapia, dermatología, cardiología, endocrinología, 

oftalmología, oncología. nos asisten en horarios rotativos 8 secretarios y 2 personas de 

maestranza. El ritmo hospitalario es bastante intenso y nos encanta recibir residentes 

que pueden tener contacto con diferentes facetas de la profesión: consultas 

programadas, urgencias, guardias nocturnas, etc. todas diferentes en complejidad y 

desarrollo. Atentamente. Patricia Rodríguez Jurado. 
20. Mi nombre es Fernando Carlos Romero y junto a mi hermano Agustín Alberto 

Romero somos tutores de residentes de esta Facultad desde hace 18 años. Egresados 

de la UNCPBA y Diplomados Universitarios Superior en Medicina Interna de 

Animales de Compañía. En nuestra Clínica de Olavarría desarrollamos 2 

especialidades: Clínica Médica y Quirúrgica de Pequeños Animales y Mascotas no 

Tradicionales. Nuestra principal actividad es la quirúrgica y en especial las 

traumatológicas. Somos un centro regional de derivaciones para cirugías complejas ya 

que contamos con un quirófano equipado tecnológicamente de última generación. 

Realizamos estudios complementarios diagnósticos con radiografías digitales, 

ecografías, electrocardiograma, ecocardiografía, y de laboratorio. Contamos además 

con una sala de internación, farmacia, Peluquería y Petshop. Estamos a cargo del 

Parque Privado las Sierras, el cual tiene un programa para la recuperación, 

reproducción y liberación de la fauna autóctona y santuario de fauna exótica. 
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21. Buenas tardes, soy Florencia Spampinato, Veterinaria de Mar del Plata. Soy titular 

de CEGAVE, Centro de Endoscopia y Gastroenterología Veterinaria. Las actividades 

principales que realizo son atención por derivación (de Mar del Plata y toda la zona) 

de pacientes con trastornos digestivos y respiratorios crónicos. Realizamos consultas 

clínicas gastroenterológicas y respiratorias. Además, realizamos estudios diagnósticos 

a través de la interpretación de análisis sanguíneos, ecografías (con ecografista del 

servicio interno), radiografías digitales (nuestro servicio), endoscopia (respiratoria, 

digestiva, genitourinaria, otoendoscopía) análisis fecales (técnicas actualizadas para 

casos internos y también derivaciones de análisis de casos externos). También realizo 

endocirugías, cirugía abdominal (gastrointestinales) biopsias pancreáticas y hepáticas, 

laparotomías exploratorias, e intervenciones de urgencias de casos digestivos y 

respiratorios Además contamos con la atención de casos Cardiológicos con atención 

de especialista (Dra. MV Paula Prados y de casos Nefrourológicos (MV Leonor 

Chiabrando) y atención Nutricional (Dra. MV Paula Parissi) Llevo 19 años en atención 

clínica y 17 años de experiencia en clínica gastroenterológica y endoscopia. De 

acuerdo al caso, realizamos internación en UCI con manejo en cuidados críticos. 
22. Soy Diego Tartara Veterinario egresado de la UNCPBA. Mi actividad es la clínica 

de pequeños animales con 12 años de ejercicio. Contamos con un equipo de 14 

profesionales divididos en dos clínicas orientadas a atenciones diferentes, en una de 

ellas se atienden urgencias las 24 hs contando con guardia presencial. En la misma 

durante el horario diurno se realizan estudios cardiológicos, estudios ecográficos 

abdominales y los controles de laboratorio. La otra clínica está orientada a la atención 

primaria del paciente, estudios de rx y ventas. Somos un equipo joven en constante 

aprendizaje y especialización tratando de innovar en la atención veterinaria día a día. 
 

 

Tutores mamíferos acuáticos y otras especies 

 

23. M.V Adrián Faiella, soy egresado de la UNICEN en 1996. He desarrollado tareas en 

clínica de animales de compañía durante varios años, conjuntamente con la practica 

en atención de diferentes especies de fauna silvestre, mayormente relacionadas con el 

ambiente marino. Desde hace 25 años trabajo en Aquarium Mar del Plata en la 

atención del plantel estable del oceanario, como así también en su centro de 

rehabilitación de fauna marina, atendiendo fauna hallada en la zona costera 

presentando diferentes afecciones o dolencias.   
 

 

Tutores de Producción Animal (Bovinos) y Sanidad de Grandes Animales 

 

24. Buenas tardes. Soy Joaquín Bedatou. Médico Veterinario egresado en el año 2000 de 

la UNLP, Facultad de Ciencias Veterinarias. Especialista en producción Animal. EEA 

INTA Balcarce - Facultad de Ciencias Agrarias, UNMdP. Director de Bedatou y 

asociados. Empresa dedicada a servicios profesionales (equipo de profesionales). 

Presidente de Sancti Espíritu SA. Empresa dedicada a la comercialización de 

productos veterinarios radicada en San Carlos de Bolívar. Asesor privado de empresas 
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agropecuarias. Realizamos trabajos de reproducción con una muy alta casuística, 

IATF, ultrasonografía, saneamiento de brucelosis y tuberculosis, toros en cabañas, 

capacidad de servicio, monitoreo parasitológico, atención de partos, urgencias etc. 
25. Mi nombre es Germán Cantón, veterinario egresado de la UNCPBA hace casi 20 

años. Actualmente soy el responsable del Servicio de Diagnóstico Veterinario del 

INTA Balcarce. Durante toda mi carrera estuve realizando diagnóstico clínico-

patológico, con especial énfasis en rumiantes domésticos, con mayor experiencia en 

bovinos para carne o leche. Además, soy el Coordinador de la Residencia Interna en 

Salud Animal, donde participan veterinarios recién graduados de diferentes 

Facultades, generando un ambiente de intercambio constante de distintas experiencias 

académicas. Día a día participamos de trabajos de muestreos, necropsias, ensayos 

clínicos, mezclando tanto tareas de campo, laboratorio y académicas. 
26. Soy Patricia Cardozo, médica veterinaria egresada de la UNNE. Desarrollo mis 

actividades profesionales en la EEA INTA Balcarce, desde 2014 cuando comencé mis 

estudios de maestría en la UIB INTA EEA Balcarce. A partir del 2015 me incorporé a 

las tareas diarias del Laboratorio de Parasitología y del Servicio de Diagnóstico 

Especializado Veterinario (SDVE). Participo en los proyectos que lleva adelante el 

Laboratorio en conjunto con la Cátedra de Parasitología y de Farmacología de la Univ. 

Del Centro de la prov. de Bs. As., y líneas de investigación propias del Laboratorio. 

Colaboro en el asesoramiento a veterinarios en el manejo parasitológico y en la 

formación profesional de residentes, pasantes y becarios. Entre las tareas que se 

realizan en el laboratorio se encuentran  las técnicas de rutina como conteo de huevos 

y ooquistes de parásitos de rumiantes, equinos, camélidos sudamericanos, técnicas de 

sedimentación para el análisis de huevos de Fasciola hepatica y sedimentaciones 

específicas para huevos y ooquistes de camélidos sudamericanos. Coprocultivos e 

identificación de género de parásitos inmaduros, identificación de parásitos adultos y 

juveniles recuperados a partir del procesamiento de vísceras, identificación de formas 

juveniles y adultas de ectoparásitos, técnicas diagnósticas in vitro para endo y 

ectoparásitos. Se lleva adelante el seguimiento parasitológico de los módulos cría, 

recría, engorde y de producción de carne orgánica, como también de ensayos de 

sistemas ganaderos, reproducción, genética y sanidad de las reservas ganaderas de la 

Experimental. 
27. Buenos días mi nombre es Juan Ignacio Charaf, egresado de la UNCPBA me 

encuentro en 9 de julio, Bs As. Junto con 2 socios tenemos dos veterinarias ubicadas 

en la zona, dedicada exclusivamente a grandes animales. Bovinos producción y clínica, 

maneja do rodeos de cría, invernada, feedlot y cabañas Equinos clínica y reproducción. 

También trabajamos en zonas cercanas a nuestra ciudad y asesoramos dos campos en 

La Rioja. 
28. Buenas tardes, soy Gustavo Casaro, Veterinario de la ciudad de Balcarce. Llevo 34 

años en la actividad veterinaria. Nuestra especialidad son los bovinos, tanto de carne 

como de leche. Aparte de hacer reproducción, sanidad, diagnóstico, etc. intervenimos 

mucho en alimentación y manejo de los distintos sistemas de producción, tanto de cría, 

invernada, feedlots y tambos. 
29. Soy Ricardo Chayer, Médico Veterinario. Especialista en Salud Animal. Socio 

Fundador del Grupo Conpas División Ganadería, el que está integrado por 8 
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veterinarios y 3 ingenieros agrónomos. Contamos con dos lugares de residencia: 

Balcarce y Rauch. Nuestra actividad principal es el manejo sanitario, reproductivo y 

en algunos casos gerenciamiento de empresas ganaderas de Cría, Invernada y Feedlot. 

Fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, pero también en Córdoba, Santa 

Fe, La Rioja, San Luis, La Pampa, Formosa, Corrientes y Santa Cruz. Dentro de las 

actividades más importantes podemos mencionar: Diagnóstico de gestación por 

palpación transrectal y ecografía, sangrado para diagnóstico de brucelosis, Revisación 

clínica y sanitaria de toros, Prueba de Capacidad de servicio, IATF, Examen 

preservicio de vaquillonas, Tuberculinización, Control parasitológico, Necropsias y 

diagnóstico a campo. Contamos además con un Laboratorio de análisis clínico 

veterinario en Balcarce donde los residentes tienen la oportunidad de participar en las 

pruebas de rutina que se realizan. 
30. Mi nombre es Sergio Ercoli, hace 28 años que ejerzo en la zona de Madariaga -Gral. 

Lavalle - Tengo veterinaria comercial en Gral. Madariaga y Mar de Ajó, somos un 

equipo de 6 veterinarios, en lo personal hago básicamente Cría en rodeos de carne e 

invernada en menor porcentaje , hago sanidad y producción con gestión en algunos 

campos. En el equipo que me acompañan hacen IATF y reproducción, ecografías etc. 

También (Solo en Mar de Ajó) clínica de pequeños animales, ecografía diagnostica y 

Rx. Los pasantes son invitados a circular por todas las áreas, en la veterinaria que más 

les agrade, según conveniencia geográfica. 
31. Mi nombre es Luciano Farisano, Veterinario con 12 años de actividad Profesional en 

el ámbito privado. Director técnico veterinario y conformo junto a dos colegas 

Veterinarios y un colega Ingeniero Agrónomo el equipo de Profesionales de El 

Retorno Agroveterinaria. Nuestra actividad cotidiana es desarrollada prácticamente en 

la cuenca del salado, en el Partido de General Paz, Pcia. de Buenos Aires. Trabajamos 

en sistemas de producción lechera, sistemas de cría, engorde y cabañas de 

reproductores. Trabajamos prácticamente y casi exclusivamente con bovinos de carne 

y leche, manejo sanitario, acreditación de aftosa, acreditación de brucelosis y 

tuberculosis, clínica individual y de rodeo y urgencias, trabajamos en nutrición animal. 

Manejo productivo y reproductivo, IATF, ultrasonografía, contamos con 2 equipos de 

última generación. Economía de la empresa Agroganadera. 

32. MV Gustavo Javier Fernandez, desarrollo mi actividad profesional en la localidad 

de INDIO RICO, Pdo. de Cnel. PRINGLES, desde el año 1988, tengo una pequeña 

Veterinaria que hoy comparto con mi hijo Marcos. Mi actividad principal es clínica de 

grandes animales y eventualmente consultas y atención de urgencia en pequeños 

animales. Hago manejo reproductivo en bovinos de carne, con diagnóstico 

reproductivo por ultrasonografía, siendo agente distribuidor de Est. y Cabañas Las 

Lilas. Manejo sanitario de rodeos de cría e invernada. Asesoramiento del 

cliente/productor en todo lo referido a sistemas de producción de carne. Experiencia 

en destete precoz, creep feeding, feedlot pequeños y sistemas de cortopicado directo y 

embolsado. Estoy a disposición de los alumnos para ampliar mi actividad profesional 

o de quien lo requiera. Saludos. 
33. Mi Nombre es Ernesto Eduardo Freije, Médico Veterinario, egresado de la UNCPA en el 

año 1988, ingresé como tutor el 24/4/1995, aproximadamente 30 alumnos cursaron la 

residencia. Desarrollo mi actividad en Cuenca del Salado, NEA y Uruguay. Atiendo 

habitualmente más de 60 establecimientos básicamente de cría y recría, manejo sanitario, 
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reproductivo y en algunos administrativo. Trabajamos juntos con 2 colegas en forma 

permanente, y con varios colegas de la zona, en forma temporaria, fundamentalmente en lo 

que hace a reproducción. 
34. Mi nombre es Facundo González Veterinario con 24 años de profesión. Actividad 

cotidiana desarrollada en la Cuenca Mar y Sierras y Partidos del sur de la prov. de 

Buenos Aires. Trabajo en sistemas de producción lechera (75%) y de cría (25 %), con 

enfoque sanitario: acreditado aftosa, brucelosis, TCB, clínica individual y de rodeo, en 

podología; y enfoque reproductivo: manejo, IATF, ultrasonografía y alta casuística en 

toros. Producción integral de carne y leche, sanidad preventiva y manejo de recría y 

reposición 
35. Soy Yosef Huberman, Biólogo de la Universidad de Tel Aviv con un Doctorado en 

Ciencias Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Centro. Trabajo en el 

Laboratorio de Bacteriología de INTA Balcarce hace 20 años. Realizo actividades de 

investigación y diagnóstico de enfermedades bacterianas que afectan a la producción 

avícola – Salmonelosis, Cólera Aviar, Coriza Infecciosa de las aves y Colibacilosis. 

Además, el desarrollo de técnicas de laboratorio para aislamiento, serotipificación, 

biotipificación y conservación de bacterias. Trabajo con modelos experimentales en 

aves para la evaluación del uso de microbiota competitiva, desinfectantes, ácidos 

orgánicos, antibióticos y vacunas vivas e inactivadas. 
36. Soy Javier Mariano Irouleguy veterinario recibido en la UNCPBA en el año 2010. 

Desde mis comienzos dedicado y especializado en reproducción bovina 

principalmente en la transferencia de embriones bovinos. Actualmente a cargo como 

director técnico del laboratorio Embriones Tres Marías de la cabaña Tres Marías de 

H.F:Gutierrez, en el cual producimos una gran cantidad de embriones tanto para 

exportar material genético a distintas partes del mundo como para uso comercial en 

Argentina. Además, realizo todo tipo de actividad relacionada a la reproducción 

bovina, programas de IATF, diagnósticos de gestación por palpación, ecografía o 

mediante la técnica Doppler. 
37. Mi nombre es Guillermo Korsunsky, Veterinario egresado de la facultad de Tandil 

con 23 años de profesión. Trabajo en   una Veterinaria distribuidora de la ciudad de 

Bahía Blanca junto a 3 Veterinarios que desarrollamos nuestras actividades en el 

Sudoeste Bonaerense y Sur de La Pampa.  Los trabajos que realizamos de acuerdo a 

un cronograma individual a cada establecimiento son:  *Diagnóstico de gestación por 

Ultrasonografía, Brucelosis, TCB, revisión de dentadura, medición de condición 

corporal, clínica individual y de rodeo. Informe sobre los resultados obtenidos y toma 

de decisiones.   Revisación clínica y sanitaria de toros. Asesoramiento genético. 

Urgencias: Atención de partos, cesáreas, prolapsos, necropsias etc. * Enfoque 

reproductivo: evaluación de condición corporal, pre servicio (pelvimetría y grado de 

desarrollo reproductivo), IATF.  * Manejo sanitario en rodeos de invernada: 

asesoramiento en planes de vacunación de acuerdo a cada campo en particular, 

administración de vitaminas y minerales y control de parásitos de acuerdo al resultado 

del HPG. * Feed lot: manejo sanitario y formulación de dietas. * Administraciones: 

planificación ganadera y forrajera anual, Monitoreos quincenales a los 

Establecimientos. * Ovinos: sanidad y diagnóstico de gestación por ultrasonido.  A 

nivel comercial el residente tendrá contacto con una amplia variedad de productos 
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farmacológicos tanto para grandes como para pequeños animales y contacto 

permanente con el cliente. 
38. Mi nombre es Hernán Laplacette, soy Médico Veterinario, recibido en la UBA en 

1984.Me desempeño en la zona de la Depresión de Laprida y mi actividad, 

fundamentalmente tiene que ver con la cría de ganado de carne. Trabajo como 

veterinario a cargo de la sanidad y asesoramiento en establecimientos de cría, 

invernada y algunas cabañas. También soy productor en dos establecimientos de 

explotación familiar. Realizo como tareas programadas recorridas, control de venéreas 

y selección de toros. Diagnóstico de preñez por tacto rectal y U.S. Sincronizaciones de 

celos e IATF. Sangrados y tuberculinizaciones para los que me encuentro acreditado. 

Dentro de las tareas no programadas atiendo urgencias y consultas por problemas 

sanitarios o enfermedades que se presenten. 
39. Ricardo Larsen: 

-CLÍNICA DE GRANDES ANIMALES 

-REPRODUCCIÓN 

-CIRUGÍAS 

-MANEJO DE RODEOS DE CRÍA E INVERNADA 

-MANEJO Y ASESORAMIENTO DE CABAÑAS BOVINAS 

- ADMISIÓN EN EXPOSICIONES NACIONALES ANGUS 

40. Mi nombre es Juan Claudio Lemos nacido en 1970 oriundo de Daireaux, desde que 

me recibí  1995 de veterinario en Tandil ejerzo la profesión en Daireaux, comencé mi 

profesión realizando control de parásitos a campo y manejo del empaste en mi zona de 

esa manera me permitió conocer gente y comenzar a tener clientes, era una zona muy 

invernadora de novillos con mucha alfalfa, luego con la llegada de la soja todas las 

alfalfas pasaron a soja y los novillos los que quedaron pasaron a corrales, por tal 

motivo hoy me dedico a la nutrición y manejo de corrales o feed lot, recorridas 

semanales o cada 15 días, de mis clientes son corrales que van  de 1000 a 3000 cabeza, 

por ser clientes que tienen rodeos de cría también realizo ecografías con bastón y 

raspaje de toros, y toda la clínica entorno a corales, invernada y cría. 
41. Soy Rubén César Livio, Médico Veterinario, egresado de la UNICEN en el año 1989. 

Soy veterinario rural de tiempo parcial, ya que además me dedico a la docencia en un 

Centro de Educación Agraria. En la actividad profesional prácticamente el 100% de 

las tareas son con bovinos de cría, revisando toros, diagnosticando gestación (tacto y 

eco), implementando planes sanitarios, haciendo IATF, asistiendo partos y en algunos 

casos asesoramiento con recorridas. En forma periódica se visitan más de 25 campos, 

en general de productores que están en el rango de las 100 y 900 madres. 
42. Mi nombre es Ezequiel Lopepe, Veterinario especialista en Reproducción Bovina. 

Graduado en FCV de la UNICEN y con el título de especialista en Reproducción 

Bovina del IRAC que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo 13 años 

de profesión y desde 2019 me desempeño como tutor de residencias de esta casa de 

estudios. Mi actividad principal incluye manejo reproductivo, producción de bovinos 

de carne, gestión de la empresa agropecuaria; manejo y dirección de un centro integral 

de inseminación y transferencia de embriones, con alta participación en programas de 

mejoramiento Genético en el rol de asesor en diversos puntos del país, y del exterior. 
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Además, soy docente de Obstetricia e Inseminación Artificial y Fisiopatología de la 

Reproducción en la FCV Tandil. UNCPBA. 
43. Soy Ariel Lorea, Azuleño, Veterinario desde hace 23 años, abocado enteramente a la 

ganadería de cría bovina, mi actividad la desarrollo en el centro de la provincia de 

buenos Aires (Azul, Alvear, Tapalqué, Olavarría, Daireaux, Gral. Pila) y también 

atiendo un establecimiento en Cañada Seca (Villegas) y en Santiago del Estero (Dpto. 

de Giménez). Realizo todo lo concerniente a la sanidad y reproducción bovina, para 

ello cuento con 2 equipo de veterinarios "junior" donde realizamos todas las 

actividades para cumplimentar un protocolo sanitario preestablecido, a eso le llamo el 

"equipo sanitario". En cuanto a la reproducción realizamos IATF a más de 12000 

vientres con sus respectivas ecografías de 30-45 días de gestación. Por ende, remarco 

en los alumnos que quieran realizar residencia conmigo, que hay épocas muy marcadas 

en el año donde la actividad se torna monotemática como ser sept-15 de dic, donde 

realizaremos tactos preservicio, sangrados, IATF-Ecografías. 15 de febrero-mayo, 

Sangrados ecografías (tactos) revisaciones de toros y toritos (físicas y genómicas), 

junio-sept IATF de invierno urgencias ecografías etc. Son 3 empresas con 25000 

cabezas donde hay para entretenerse. 
44. Mi nombre es Germán Luberriaga, Veterinario egresado en UNICEN con 

orientación en sanidad en 2009. Trabajo con un equipo formado por cuatro veterinarios 

en 9 de Julio, Gral. Viamonte y zona centro oeste de la Provincia de Bs. As. Mi 

actividad se desarrolla en un 80% a la actividad de bovinos de carne, con un enfoque 

integral, sanitario, nutricional, reproductivo y productivo. También asesoramos feed-

lot y engordes a corral y contamos con alta casuística en clínica y cirugía de equinos. 

Realizo sanidad, cirugía, urgencias, IATF, ultrasonografía, capacitación y charlas al 

personal rural y asesoramiento productivo integral. 
45. Mi nombre es Agustín Martínez, Veterinario recibido en la UNCPBA en el 2010 y 

posgrado en la UNLP. Trabajo en el Grupo de Salud Animal del INTA Bariloche, 

donde realizo trabajos e investigación y diagnostico principalmente en rumiantes (60% 

ovinos, 20% caprinos, 10% bovinos). Mi línea de investigación es sobre plantas 

toxicas y el diagnóstico es integral atendiendo casos clínicos en el campo, necropsias, 

histopatología, microbiología, serología, parasitología y biología molecular. Hasta la 

fecha, he tutorado a 3 alumnos de la UNCPBA y 1 de la UNLP que han hecho la 

Residencia aquí en Bariloche. 
46. Mi nombre es Omar E. Marro, soy Médico Veterinario egresado de la UNL y 

Especialista en Reproducción Bovina de la UNC, ejerzo la profesión principalmente 

en el aérea de reproducción en rodeos de Tambo y en Cría en el centro de la provincia 

de Córdoba, que al ser un área geográfica  en donde la agricultura  avanzo como 

principal actividad  en cuanto al uso del suelo, la  ganadería fue impulsada hacia  

modelos de fuerte intensificación, principalmente en el caso de la lechería, que están 

bajo modelos de confinamiento en su amplia mayoría. Atiendo además algunos de los 

casos clínicos y /o quirúrgicos que pueden presentarse en los establecimientos bajo 

asesoramiento, pero mi actividad central está centrada en las visitas programadas que 

se realizan según los casos en forma mensual, quincenal o semanal, de acuerdo con el 

tamaño de la explotación y lo prefijado con cada empresa. 
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47. Mi nombre es Horacio Emilio Mihura, médico veterinario egresado en UNCPBA en 

1989, luego realice la Residencia en Sanidad Animal en INTA Balcarce y en 1995 

termine el Master en Animal Science en Colorado State Univerisity.  Desarrollo la 

profesión junto con mi socio Gustavo Casaro como asesor en campos de Cría, Cabañas 

y producción de leche.  El enfoque es más en producción desde el manejo de 

reproducción (Diagnóstico de preñez, ecografías, selección de toros y vaquillonas, 

programas de inseminación, etc.).  El enfoque sanitario lo manejamos desde un punto 

de vista de rodeo al igual que los planes sanitarios.  Realizamos la revisación de toros, 

sangrados brucelosis y test de tuberculina. El área de trabajo es muy amplia Provincia 

de BS As, Rio Negro, Mesopotamia y Uruguay. Somos tutores desde 1995 y hemos 

estado en varias comisiones de tutores externos. 
48. Soy Mariano Ogallar, el inicio de mis actividades profesionales fue en el año 2010, 

realice la orientación de producción de carne. Desde ese momento a la fecha trabajo 

en conjunto con mi padre y hermano, ambos colegas. En general nuestro trabajo se 

produce en el partido de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. Consiste en asesoramiento 

en producción de carne, sanidad, reproducción y urgencias. A su vez tenemos el campo 

familiar en el cual también hay un sistema ganadero de ciclo completo. 
49. Soy Fernando Paolicchi, Médico Veterinario recibido en la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, UNCPBA. Soy responsable del Laboratorio de Bacteriología y Jefe de 

Grupo de Sanidad Animal en la EEA INTA Balcarce. Profesor Asociado Regular en 

la Facultad Ciencias Agrarias, UNMdP y responsable de la cátedra Sanidad Animal. 

Coordino 2 Cursos de Posgrado: a) “Enfermedades Infecciosas de la Reproducción” y 

b) “Enfermedades Infecciosas”, ambos en Bovinos y Ovinos. Desarrollo investigación 

aplicada en Bacteriología en los temas de Tuberculosis y Paratuberculosis, en 

Enfermedades de la Reproducción con énfasis en Enfermedades Venéreas y 

Brucelosis. Soy director de 3 Proyectos de Investigación, 2 en UNMdP y uno nacional 

de INTA sobre “Diagnóstico y Epidemiología de Enfermedades en veterinaria”. Dirijo 

6 Doctorandos, 3 becarios de posgrado y una profesional en Carrera de Investigador 

todos del CONICET. Soy integrante del SDVE del GSA de INTA, de Comisiones en 

SENASA y miembro del Consejo de Programa de Salud Animal de INTA. Soy docente 

en Educación Continua e invitado en la carrera de Grado en UNCPBA.    
50. Soy Daniel Alejandro Piccirillo, Médico Veterinario egresado de la Fac. de Cs. 

Veterinarias de la UNCPBA, en febrero de 1983. Resido en Saavedra, Partido del 

mismo nombre y desde marzo de 1983 ejerzo la profesión en el ámbito rural del Partido 

de Saavedra y Tornquist.  Tengo una Veterinaria (El Rodeo) con venta de productos 

veterinarios. El ejercicio profesional está dirigido a Grandes Animales, Clínica, 

Cirugía, Asesoramiento integral de establecimientos ganaderos, Manejo 

Reproductivo, IATF y desde 2003 Ecografías reproductivas en vacas , yeguas y ovejas 

habiendo realizado cursos de especialización en Ultrasonido en Yeguas en la 

Universidad de la Republica en Uruguay , en bovinos en el IRAC y de Ultrasonido en 

Machos con el Dr Giovanni Gnemmi  (Italia).Desde el año 2004 estoy acreditado para 

la toma de Imágenes Ecográficas para Calidad de Carnes por la Asociación Argentina 

de Angus para las distintas Razas Bovinas, trabajando en forma privada para Cabañas 

de la Pcia. de Bs. As., Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, 

San Luis y Salta. 
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51. Soy Santiago Schang, egresado de la Facultad de Tandil en 1999. Lidero un equipo 

de veterinarios, que llevamos adelante tareas relacionadas a Sanidad y Reproducción 

en sistemas de leche y carne en provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. En los 

Tambos, básicamente rutinas periódicas reproductivas y controles sanitarios. En 

rodeos de carne, según la empresa, es el nivel de injerencia dentro del establecimiento 

(desde la administración de 2 empresas de ciclo completo, dirección técnica en 

algunas, a solo prestar servicios de diagnóstico de gestación, revisación de toros, IATF, 

ecografías, seguimientos parasitológicos, plan sanitario, etc. en otras). En los últimos 

años hemos incrementado dentro del grupo de trabajo la cantidad de inseminaciones a 

tiempo fijo. Llegando en el año anterior a cerca de las 20.000 IATF. 
52. Soy Sebastiàn Segonds, Veterinario de la ciudad de Tandil. Llevo 26 años en la 

actividad veterinaria. Mi especialidad son los bovinos, tanto de carne como de leche y 

un poco de clínica en equinos deportivos. Hago reproducción, sanidad, diagnóstico, 

nutrición, etc. En la mayoría de los establecimientos productivos que trabajo, además 

del manejo y dirección de los distintos sistemas de producción, llevo adelante el 

asesoramiento y la gestión económica de los mismos. 
53. Ricardo Seguí, egresado de UBA. 39 años de profesión.  Tutor desde los inicios del 

programa en la Fac. de Tandil. Trabajo junto a un equipo de cuatro colegas, todos ex 

residentes, casi exclusivamente en bovinos de carne, en Ayacucho y otras zonas de la 

cuenca del Salado. Hacemos clínica, laboratorio básico, sanidad, manejo sanitario y 

productivo de rodeos, control de parasitosis, examen de toros, diagnóstico de 

gestación, reproducción con programas de mejoramiento genético de rodeos por IATF 

y selección de reproductores. Asesoramiento técnico sobre diferentes opciones de 

producción en cría, recría y engorde de bovinos de carne con los correspondientes 

programas sanitarios para cada caso. 
 

 

Tutores de Producción Animal – Avícola 

 

54. Soy Carlos Alberto Zonco Menghini, veterinario egresado de la UNICEN, con más 

de 20 años de experiencia en la actividad avícola. Veterinario de Supermercados 

Toledo S.A. desde 1998 con responsabilidad en Producción y Sanidad avícola y 

Gerente de Producción Avícola de Supermercados Toledo S.A. desde 2016. Realizo 

funciones de planificar y dirigir la producción de la Planta de Alimento Balanceado, 

Plantas de Incubación, Granjas de Reproductores y Granjas de engorde.  Veterinario 

responsable de la sanidad de los reproductores y pollos parrilleros siendo veterinario 

acreditado por el SENASA en Sanidad Aviar. 
 

 

Tutores de Producción Animal – Porcina 

 

55. Soy Andrés Fabian Amanto, Veterinario desde el año 1995 dedicado a la Producción 

Porcina. Siempre en esta actividad asesorando a pequeños productores: Cambio Rural 

Lobería entre 1996 al 2000, Apportan productores de Tandil desde 2010 a la fecha. 

Asesor de Granjas de Mediana a Gran escala: Loans en Tandil, La Maceta y Pacuca 
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en Roque Pérez, Lo de Seba y Balanceados Tinago en Coronel Suárez, Mas Porcinos 

en Cnel. Dorrego, La Coronita en Carlos Casares. Otras granjas en distintos momentos. 

Asesor externo de empresas proveedoras de servicios: Biofarma, Nutrifarms, Bedson, 

Ensolpigs, Biotecnicas Argentina, entre otras en distintos periodos. Tutor externo de 

FCV desde el año 2000, Docente del área porcinos JTP desde 2010. Investigación con 

varios equipos de trabajo en especial el equipo del Dr. Alejandro Soraci. Coordinador 

de cuatro ediciones de la Diplomatura en Producción Porcina y actualmente de la 

Maestría en Gestión de Granjas Porcinas. Socio Fundador de GTPC, Integrante del 

GITEP entre 2000 y 2012, Integrante del Cluster Porcino de Tandil. 
56. Mi nombre es Mercedes Pinto de Almeida Castro, soy Médica Veterinaria egresada 

de la UNCPBA desde el año 2013. Hice la especialidad en Producción Porcina y desde 

fines de 2013 trabajo en la empresa Uniporc Tandil donde mi tarea principal es en el 

área de reproducción, realizando la extracción y procesamiento de semen para la 

elaboración de dosis para inseminación artificial. También me ocupo del estado 

sanitario de las hembras gestantes y padrillos, inseminación artificial, vacunación y 

medición de la condición corporal del plantel; diagnóstico de preñez por ecografía. 
57. Jorge Porcaro, médico veterinario, egresado de la facultad de Tandil, actividad 

Producción Porcina, con asesoramientos privados y como técnico comercial para la 

empresa de nutrición Ensolpigs SA. Si bien todavía estoy activo técnicamente, ya estoy 

jubilado por mis 45 años de profesión. Por lo tanto, he decidido dejar de colaborar con 

las Tutorías porque tengo alguna intención de bajar el nivel de actividad. Agradezco 

la confianza de la facultad hacia mi persona por todos estos años de trabajo en poder 

colaborar en la formación de nuevos profesionales.  Además, felicito a la UNCPBA 

Facultad de Veterinaria por el trabajo que hacen en la orientación y capacitación de 

los nuevos egresados. 

 

 

Tutores de Producción Animal – Equinos 

 

58. Mi nombre es Marcelo Alberdi, egresado de la UNCPBA, en el año 1994, primera 

promoción de producción equina, Veterinario del haras Vadarkblar desde el año 1995 

a la fecha, realicé transferencia de embriones durante 12 temporadas consecutivas en 

un centro de transferencias en polo, en el año 2012  construí la CLINICA EQUINA  

DEL SUR , en Coronel  Suárez, la cual brinda diferentes servicios, venta de productos 

veterinarios e insumos para los equinos, laboratorio para diferentes análisis clínicos, 

habilitado por la Red Nacional de Senasa, evaluaciones clínicas, diagnóstico por 

imágenes , boxes de internación para cuidados intensivos, box de volteo ,quirófano 

para cirugías programadas y de urgencias, servicio ambulatorio en reproducción  y 

clínica equina, asesoramiento en nutrición y sanidad equina. Soy tutor externo hace 23 

años, recibiendo todos los años residentes para desarrollar sus tesinas, y capacitarse 

profesionalmente, agradezco a la Facultad de Tandil ser parte de este grupo de tutores. 

Saludos. Marcelo Ignacio Alberdi. 
59. Mi nombre es Barbara Ambrosius, estudie veterinaria en la UNICEN y trabajo con 

equinos hace 20 años. Desarrollo mi actividad en un haras de caballos de salto y me 

especializo en reproducción.  En el campo realizamos inseminación artificial con 
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semen fresco, congelado a una manada de 200 madres, y transferencia embrionaria a 

un reducido grupo de donantes. Recibimos yeguas de otros haras a pensión para preñar 

También llevamos a cabo la clínica general, atención de partos y cuidados del potrillo 

recién nacido. Se organizan dos remates anuales de 25 potros de 3 años domados para 

iniciar su vida deportiva. 
60. Soy Ignacio Diaz, llevo 33 años dedicados exclusivamente a la Producción Equina ,12 

años Residente de Haras Los Prados, estos últimos 21 años haciendo Transferencia 

embrionaria, Reproducción, Manejo General, Clínica y Cirugía. Docente en Cátedra 

de Producción Equina y Tutor desde 1997, sacando alumnos de la Universidad a 

prácticas a campo. Trabaje en el exterior USA (California) en las Temporadas de Polo 

años 2004/05 (4 meses). También en Rusia (Moscow Polo Club) en temporada 2008 

haciendo Transferencia Embrionaria  (2 meses). Es un compromiso ser un tutor, que 

asumo con placer y responsabilidad en la formación de nuevos colegas, devolviendo 

en parte a la UNCPBA mi formación profesional. 
61. Mi nombre es Hernán Menchaca, médico veterinario recibido en 1995 en la UNLP. 

Resido en San Antonio de Areco (BS AS) donde desarrollo mi actividad con equinos, 

principalmente en haras de cría SPC. Mi actividad está centrada en el manejo 

reproductivo de yeguas y padrillos, clínica general, pediatría, recría, como así también 

bajo mi responsabilidad caballos en cuida, doma y training.e recibido varios residentes 

de la UNICEN aunque a raíz de la pandemia Covid fue interrumpido. Me gustaría 

volver a recibir residentes, muchas gracias por tenerme en su lista de tutores. 
62. Mi nombre es Francisco Munarriz, soy veterinario egresado de la facultad de Tandil 

Tengo 22 años de profesión en equinos Mi actividad se encuentra en Daireaux donde 

tengo un centro de transferencia de embriones además de las otras actividades 

relacionadas con la cría de caballos Soy tutor hace varios años, aunque en los últimos 

años por una limitarte de viviendas en el establecimiento no pude recibir a nadie Me 

gustaría poder retomar esto ya q espero este año contar con lugar para tal fin. 
63. Mi nombre es Marcos Tarelli, soy veterinario egresado de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UBA con especialización en clínica de grandes animales y con 

veinte años de actividad profesional. Luego de graduado realice un internado de un 

año y medio en reproducción equina y cirugía en Hagyard Equine Medical Institute. 

Actualmente me encuentro trabajando como manager del Haras Las Raices y jefe 

veterinario de Haras Santa Inés. El trabajo se basa principalmente en la profilaxis de 

enfermedades de los equinos, reproducción, cría y clínica general. Agradezco a la 

Facultad de Tandil poder ser parte del grupo de tutores y así poder ayudar en la 

formación de jóvenes profesionales. 
64. Buenos días. Mi nombre es Carlos Gastón Villa soy veterinario egresado de la 

universidad en el año 2008 con 15 años de profesión. La actividad cotidiana la realizo 

en la zona de Mar del Plata principalmente. Trabajo en la cría y reproducción equina 

SPC. Atiendo mi propio haras, en el cual hago un manejo integral desde las Pasturas 

hasta la clínica diaria. También atiendo otros criadores particulares en los cuales 

realizo diagnósticos ecográficos, neonatología, clínica, manejo sanitario, etc.  
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Tutores de Tecnología de los Alimentos (MV y LTA) 

 

65. Mi nombre es Claudio Alejandro Arricau, Licenciado en Alimentos (Tecnicatura en 

ISETA - 9 de Julio egresado en el año 1991 y luego la Licenciatura, articulada entre 

ISETA y la Facultad de Luján, egresado en 1995. Entre el año 2004 y 2005 cursé la 

Carrera de Auditor Nacional en Industrias Alimenticias, Universidad del Centro de la 

Pcia. de Bs. As -dictada en Mar del Plata por los Dres. Pettinato y Civit-).  

De inicio, 1992, estuve en producción de dulce de leche, crema y quesos, hasta el año 

1997 (Área de Producción directa); entre 1997 y 2001 me desempeñé en el rubro 

supermercadista (Área de Control de Calidad/Supervisión de los sectores de 

Perecederos), entre el 2001 y 2004 en frigorífico de carnes rojas (Departamento de 

Control de Calidad), a partir del 2004 me desempeño en un frigorífico que procesa 

Pescados y Mariscos, todos para exportación. En este establecimiento coordino el 

Depto. de Control de Calidad, que incluye toda la documentación respaldatoria de 

Senasa y Pesca Nación, y formo parte del equipo de Producción. 
66. Me llamo Sol Bastan, soy Veterinaria especializada en Tecnología de los Alimentos, 

recibida en la UNCPBA. Me desempeño hace 14 años en un frigorífico de faena de 

pollos ubicado en Rio Negro, integrando el área de Control de Calidad de la empresa. 

Trabajo en la implementación y actualización del sistema de gestión de inocuidad y 

calidad de la empresa (GMP, SSOP´S, MIP, HACCP, trazabilidad, auditorías internas, 

FSCC 22.000, bienestar animal) y soy la referente ante las auditorias nacionales e 

internacionales. Soy encargada de bienestar animal avícola (certificación otorgada por 

la Universidad de Bristol- Inglaterra). Soy docente de tecnología de los productos de 

origen animal de la Licenciatura en tecnología de los alimentos de la Universidad 

Nacional del Comahue (UNCo). 
67. Mi nombre es Ivana Betelú, cursé mis estudios en la UNCPBA y soy Médica 

Veterinaria desde el año 1995. Mis tareas cotidianas, se desarrollan en la Dirección de 

Bromatología y Zoonosis de la ciudad de Tandil. Allí me desempeño como 

Fiscalizadora Sanitaria de comercios, salas de elaboración y Puesto Sanitario (abasto 

de alimentos a la ciudad). Sirvo también de nexo, para contactar a los alumnos con 

otras áreas que componen la Dirección: Laboratorio, Inscripción de productos, 

Saneamiento y Frigorífico. 
68. Soy Florencia Bigatti, veterinaria. Termine mí carrera en el año 2005 orientada en 

Tecnología y Control de los Alimentos. Trabajo en el departamento de control de 

calidad del frigorífico Fridevi, en Viedma Río Negro desde el 2005. El frigorífico 

cuenta con una planta de faena vacuna habilitada para UE y otros países, sala de 

cuarteo y despostada y en sectores independientes, una planta de faena y despostada 

porcina y una planta de elaboración de chacinados. Realice tareas de control de 

procesos en todos los sectores del frigorífico, elaboración de documentos del sistema 

de gestión de inocuidad y registros, controles organolépticos y microbiológicos, toma 

y remisión de muestras de distintas normativas nacionales e internacionales, 

implementación de normas IRAM, elaboración de planes HACCP y verificación de 

los mismos, auditorías internas y capacitación del personal. También realice tareas de 

control de expedición y carga de camiones. Soy la responsable de Bienestar animal y 

cuento con el título de oficial de bienestar animal. Arme el procedimiento de bienestar 
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animal de la planta junto al resto de documentos relacionados. Desde el año 2016 soy 

la Directora técnica del laboratorio de análisis de triquinellosis de la planta porcina 

que se encuentran en Red nacional de Senasa. He participado en auditorias de 

organismos nacionales (Senasa, IRAM) e internacionales (OIE, Rusia, China) y 

también en auditorias de clientes (La anónima, Wallmart, Carrefour). 
69. Mi nombre es María Cecilia Entrático, egresada de la UNCPBA Facultad de 

Veterinaria de Tandil en el año 1996. Mi especialidad en ese momento fue de 

Producción equina, trabaje en este Área con caballos de ENDURANCE + clínica y 

cirugía de pequeños junto a un colega en Mar del Plata hasta el año 2005. En el año 

2001 comencé a trabajar part-time en el Puerto de Mar del Plata como Veterinario de 

Registro de SeNaSA hasta el año 2005 que seguí en el mismo rubro full-time pero en 

el sector privado. En el año 2005 curse la Carrera de Auditor en Industria alimentaria 

dictada en Mar del Plata, pero por la Universidad del Centro con Pettinato y Diego 

Civit. A partir de ese momento me desempeñé en una primera instancia como 

Veterinario Autocontrol unos 8 años en dos Empresas de la Pesca y luego comencé a 

desarrollar la Gerencia de Producción en una de esas Empresas hasta 2012. Desde ese 

momento y hasta la actualidad estoy afectada al Departamento Técnico-Comercial de 

FRIOPOLAR S.A,  una Empresa de Mar del Plata que se dedica a la Producción de 

Pescados y Mariscos para exportación en su totalidad en diferentes modalidades como 

así también al Rubro XXXIII dador de frio a terceros y Deposito Fiscal de productos 

secos, refrigerados y congelados, tanto de pescados como de otros productos de la 

Industria (cárnicos, panificados, vegetales y frutas congelados, y helados/postres). 
70. Mi nombre es Guillermo Oliverio, soy Veterinario recibido en el año 1996. Hice 

también la carrera de Auditor en Industrias Alimentarias. Ambas carreras las curse en 

la UNICEN. Me desempeño desde 1996 y hasta la fecha como Gerente de Calidad de 

la empresa Cagnoli S.A.. La empresa se dedica a la Elaboración de Chacinados y 

Salazones y se encuentra radicada en la cuidad de Tandil. 
71. Mi nombre es Pablo Sobral, Bioquímico hace más de 20 años, orienté mi formación 

en el área de los alimentos (Magíster en Tecnología e Higiene de los Alimentos y 

Doctor de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP 2007 y 2015). Mi actividad se 

distribuye entre los cargos docentes que poseo en el Área Bioquímica y Control de 

Alimentos (FCE, UNLP). Las tareas de investigación las llevo a cabo en el Laboratorio 

UPL (Laboratorio CIC-UNLP en M.B Gonnet) donde soy el Director Técnico, realizo 

la formación de recursos humanos y servicios a terceros con un ICP-OES. 
72. Soy Mariana Recavarren, Médica Veterinaria, Especialista en Producción Animal y 

Dra. en Ciencia Animal. Hace 12 años trabajo en Laboratorio de Diagnóstico para 

análisis de pequeños y grandes animales y para tecnología de alimentos y medio 

ambiente. Trabajo también en las Secretarías de Vinculación y Transferencia y de 

Ciencia y Tecnología de la UNMdP. El objetivo de este programa de residencia es 

otorgarle al alumno la posibilidad de conocer las herramientas de diagnóstico de uso 

veterinario, tanto para enfermedades que afectan a pequeños como a grandes animales 

y al análisis de alimentos de consumo nacional y para exportación. Un segundo 

objetivo es familiarizarse con la rutina y el ritmo de un laboratorio privado de servicio, 

con sus demandas inmediatas operando bajo estrictas normas de calidad (ISO 9001, 

14001, 17025, SENASA y OAA). 
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73. Soy Ana Lía Taraborelli, veterinaria desde el 2007 orientada en Inspección y 

Tecnología de los Alimentos. Trabajo desde el 2008 como Jefe de Servicio del Servicio 

de Inspección Veterinaria del SENASA del Est. Nro Of. 2041 Frigorífico Anselmo 

S.A. de la ciudad de Tres Arroyos, Provincia de Bs. As. Él cuenta con habilitación para 

faenar Bovinos, Porcinos, Ovinos, realizar desposte y elaboración de chacinados. 
74. Soy Néstor Vulcano, veterinario desde el 2007, orientado en Tecnología y Control de 

los Alimentos. Trabajo desde el 2007 como Director Técnico y Jefe de Control de 

Calidad en la empresa CONARPESA de la ciudad de Puerto Madryn y en la empresa 

AGROPEZ SA de la ciudad de Rawson perteneciente al mismo grupo empresarial, 

estando a cargo también de sus 12 buques tangoneros de altura y sus 9 barcos 

fresqueros, todos dedicados a la captura, elaboración y exportación de langostino 

crudo congelado. 
 


