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50 años Círculo Médico Veterinario del Sur 
 

M.V. Alicia M. Nobili. Círculo Veterinario del Sur Bahía Blanca (Buenos Aires). 
Argentina Nick: ali. email: ali@comunidad.veterinaria.org 

 
Quiero compartir con mis colegas que forman esta prestigiosa organización, un sentimiento 
que me llena de orgullo, y es que nuestra institución, denominada Círculo Médico 
Veterinario del Sur (Personería Jurídica Nº 5628), el próximo 5 de marzo, cumple 50 
años de existencia. En nuestro país (Argentina) es el primero en llegar a conmemorar dicha 
gloria, continuando en actividad. 
 

Esto demuestra que con buena voluntad, una pizca de compañerismo, algo de 
humildad y respeto, otro poco de honestidad , podemos llegar a esta unidad que tanta falta 
nos hace a los médicos veterinarios. 

 
Allá por el año l956, un grupo de colegas, 6 precisamente, decidieron organizarse 

para poder así lograr beneficios para la profesión, tanto en la faz gremial (no existía entidad 
gremial en ese entonces), como en la actualización profesional (estamos a casi 700 km. de 
las universidades que había en ese entonces) y así también en lo social. Invitaron a colegas 
de la zona a formar parte del mismo, de ahí la denominación, ya que no se circunscribía 
solamente a la ciudad de Bahía Blanca (“puerta y puerto del sur argentino”, como se le 
decía). 

 
Con el correr de los años, se fueron asociando los nuevos colegas y también de la 

zona. Al haber más profesionales, fueron presentándose los problemas propios de la 
actividad (tema honorarios profesionales; problemas con los distribuidores y laboratorios de 
productos veterinarios, etc.). En reuniones, algunas acaloradas, otras no tanto, siempre se 
llegó a establecer criterios de actuación que eran cumplidos por todos los asociados. Los 
que no lo eran todavía vieron la ventaja de asociarse y así fue creciendo el número que 
formaban parte de la institución.      

                             
Para citar algún ejemplo, en una oportunidad un laboratorio vendía productos a los 

profesionales y luego salía a los campos o criaderos  a vender el mismo a igual precio que a 
los veterinarios. Se llamó a reunión de asociados y se logró llegar al acuerdo de no 
comprar (ni recetar) ningún producto a ese laboratorio, hasta tanto no cambiara su 
política. Dio resultado, aclarando que se tuvo que realizar lo mismo en dos oportunidades, 
porque parece que estos señores no creían que los médicos veterinarios iban a seguir 
unidos!!!!. 

 
Otro ejemplo, relacionado con los honorarios, se realizaban trabajos de detección de 

brucelosis y tuberculosis para la retención de vientres bovinos, había bastante trabajo, hubo 
colegas que para acaparar bajaban los honorarios, creyendo que así iban a ganar más. 
Entonces se decidió organizar certificados “oficiales” obligatorios para que tuvieran validez 
los resultados de los exámenes, informándoles a las entidades involucradas (bancos, 
consignatarios, mercados de hacienda, etc..) que los únicos resultados aceptados debían ser 
los presentados en los formularios del Círculo Médico Veterinario Del Sur. Para esto, el 
propietario de los animales debía abonar el importe establecido en el Círculo,  para poder 
retirar el certificado. Esto fue la base de los actuales certificados y recetarios oficiales de los 
Colegios de Veterinarios, aunque no se utilizan para controlar los honorarios profesionales,  
me parece que le dan categoría a nuestra profesión. 
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En el transcurso del tiempo se fueron realizando eventos científicos (Jornadas, 
Seminarios, Cursos de formación profesional, Charlas de actualización, etc.), como así 
también charlas de interés público general, y planes de educación en escuelas, cursos para 
docentes de escuelas primarias. 

 
Se organizó una biblioteca y videoteca que es utilizada por los socios y los que no lo 

son pueden hacer uso del material en la sede. 
 
También se llegó a comprar un predio que es utilizado para esparcimiento de las 

familias, cuyo nombre es “La Quinta” de los Veterinarios. Con mucho esfuerzo por parte de 
no pocos colegas, soportando innumerables robos y destrozos, estamos logrando tener un 
predio parquizado, arbolado, con juegos infantiles, una pequeña pileta, un quincho y fogón, 
cancha de fútbol, de bochas. 

 
No voy a dejar de lado las reuniones sociales. Inolvidables por la armonía y 

compañerismo que las caracterizan. La Fiesta de fin de año con baile, regalos y shows, 
compartida con la gente afín al quehacer profesional (laboratorios, empleados, 
distribuidoras). La reunión del día del Médico Veterinario (6 de agosto) a veces con las 
familias, otras veces para los colegas solamente, pero siempre muy amenas. En una época 
se realizaba una comida al mediodía para las familias, para conmemorar la fundación del 
Círculo, casi siempre el primer domingo de marzo, que se alargaban hasta bien entrada la 
tarde, disfrutando del compartir con  nuestras familias y los colegas. 

 
Desde luego que no todas son rosas, porque siempre son pocos los colegas que 

trabajan para mantener la institución y lograr los objetivos, pero, por suerte, siempre hay 
gente dispuesta a continuar lo que los colegas en el año 1956 decidieron crear para el 
beneficio de la profesión, y así llegamos a cumplir los primeros 50 años de actividad. 

 
Doctores: Néstor Manterola Irazu,  Luis E. Eliseche, Luis A. Darlan,  Juan C. 

Stancatti, Andrés Orozco y Federico A. Blum, y a todos los que a través de los años se 
dedicaron a mantener esta agrupación:  Muchísimas gracias !!!!!. 
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