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SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA, sus 120 años 

 
 
   Durante la segunda mitad del siglo XIX la Argentina incrementó la importación de 
reproductores con la finalidad de mejorar la calidad de la ganadería nacional, estas 
acciones se realizaron sin controles veterinarios lo que desencadenó la aparición de un 
sinnúmero de enfermedades exóticas. La aparición de estas nuevas enfermedades causó 
desconcierto y un impacto negativo en el incipiente negocio ganadero, la preocupación 
de las autoridades y la presión de los hacendados determinó la necesidad de crear una 
escuela de estudios superiores de veterinaria, que se concretó el 6 de agosto de 1883, 
egresando los primeros profesionales veterinarios nacionales en 1887.  
   Transcurrida una década de la iniciación de los estudios de veterinaria y con 
aproximadamente un centenar de colegas ejerciendo la profesión, se vislumbró la 
necesidad de crear una institución que los cobijara con la finalidad de acrecentar las 
relaciones personales, mejorar la calidad académica y promover la defensa de los 
derechos profesionales y gremiales. Nace así el 27 de marzo de 1897 la Sociedad de 
Medicina Veterinaria bajo el liderazgo de Ángel Custodio Martínez, Manuel Lecler, 
Ricardo Dillon, Federico Sívori, Joaquín Zabala y Enrique Pagés. Participaron además 
Leonardo Agote, Santiago Bardi, Martín Belsunce, Desiderio Bernier, Alejandro Cadet, 
Luis Carigliano, Víctor Even, Calisto Ferreyra, Clodomiro Griffin, Juan Murtagh, 
Victoriano Ovalle, Arsenio Ramírez y Rafael Virasoro.  La primera reunión se realizó 



en el local del tattersall de los Sres. Funes y Lagos en la calle San Martín 153 de Buenos 
Aires.  
   El 3 de abril del mismo año se realizó la primera Asamblea en la que se aprobó el 
estatuto y se consagró presidente a Ángel C. Martínez, uno de los tres primeros 
veterinarios formados en el país, Vicepresidente Enrique Pagés, Secretario Manuel 
Lecler y vocales; Ricardo Dillón,  encontrándose presentes los doctores Ángel C. 
Martínez, Federico Sivori, Manuel Lecler, Ricardo Dillón, Federico Sivori, José M. 
Agote y  Joaquín Zabala. La primera sesión se formalizó el 9 de abril. Como toda 
institución novel tropezó con numerosos inconvenientes, fundamentalmente de índole 
económico, pero sorteando las dificultades prontamente se convirtió en un organismo de 
consulta para las autoridades nacionales en sanidad ganadera y en un órgano de defensa 
gremial de los veterinarios. Posteriormente, esta última actividad fue tomada a 
mediados del siglo XX por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y los 
Colegios Veterinarios provinciales que se fueron creando con el correr de los años.  
   Originalmente no tuvo sede propia, por lo que funcionó en diversos domicilios y hasta 
llegó a compartir con los agrónomos durante algún tiempo un local ubicado en la calle 
Perú 69 de Buenos Aires. A fines de 1903 se trasladó a Rivadavia 1110; en 1907 a 
Maipú 17; en 1914 alquiló una propiedad en Alsina 890; en 1913 pasó a Florida 248; en 
1917 ocupó una casa en Tucumán 694 y en 1923 se mudó al tercer piso de Lavalle 1258 
que fue el último local alquilado. En 1926, bajo la presidencia de Jorge Ortiz de Rozas, 
se pudo adquirir la propiedad de la calle Chile 1856 donde hasta hoy funciona la 
Sociedad y cuyas instalaciones fueron totalmente remozadas primero en 1966 y luego 
en el año 2007. 
   En marzo de 1909 vio la luz el primer boletín de la Sociedad con el nombre de 
"Publicaciones de la Sociedad de Medicina Veterinaria"; en agosto de ese año salió el 
segundo número pero con el título de "Anales de la Sociedad de Medicina Veterinaria". 
Todavía hubo un tercer número en marzo de 1910, pero recién a partir de agosto de 
1915 comenzó a editarse la Revista de la Sociedad de Medicina Veterinaria, que aún 
hoy se sigue publicando. Fue su primer director el Dr. Alberto Luzio. A partir del 
número 4 de 1952 comenzó a figurar en sus tapas el cóndor con sus alas formando una 
V, que es considerado como la insignia representativa de la Sociedad. 
   A lo largo de sus 120 años de existencia han ocupado la presidencia renombrados 
veterinarios de nuestro medio cuyos apellidos prestigiaron la profesión. Recordemos a 
modo de ejemplo algunos de ellos: al padre de los veterinarios argentinos Joaquín 
Zabala, a Juan Nicanor Murtagh, Enrique Durrieu, Oscar M. Newton, Antonio Pires, 
Constantino Brandariz, Roberto Cacchione y Martina Segura de Aramburu quien fue la 
primera - y hasta ahora única - mujer en ocupar dicho sitial.  
  La actividad de la Sociedad de Medicina Veterinaria ha sido incansable desde su 
fundación, siendo durante sus primeras décadas de existencia la única organización 
profesional en el país. De allí que durante muchos años debió bregar solitariamente por 
el reconocimiento profesional, solicitando la sanción de leyes que reglamentaran el 
ejercicio de la veterinaria, la creación de servicios veterinarios zoológicos, la 
organización de inspecciones veterinarias en las municipalidades, y la presencia de 
diplomados de la carrera al frente de puestos que muchas veces eran ejercidos por 
idóneos o personas con títulos ajenos a las ciencias veterinarias. 
  Le cabe el orgullo de haber solicitado ya desde 1908 la separación de las escuelas de 
agronomía y veterinaria en las entonces dos facultades que impartían educación de esta 
índole. Recordemos que este notable logro recién se obtuvo en 1920 para la Universidad 
de La Plata y en 1972 para la Universidad de Buenos Aires. También inició las 



gestiones para que los veterinarios pudieran dictar cátedras en institutos de enseñanza 
secundaria (1909). Constantemente ha velado por el nivel de excelencia de la enseñanza 
de las ciencias veterinarias argentinas y en este sentido es de tener presente su empeño 
en que sólo se aceptaran como estudiantes aquellos que tenían título de bachiller (1908) 
o las gestiones para incluir el estudio de la industria lechera en la carrera (1937). 
   La Sociedad de Medicina Veterinaria colabora con diversas entidades y 
organizaciones científicas relacionadas directamente o indirectamente con la profesión a 
través de convenios o albergando como Capítulos a diversas Asociaciones Profesionales 
como la Parasitología Veterinaria, los Animales de Compañía, los Animales de 
Laboratorio, la Historia de la Veterinaria Argentina, el Bienestar Animal, Patología 
Veterinaria, Inmunología Veterinaria, Salud Pública y Laboratorios de Diagnóstico.  
 

 
 

 
 

CRONICA DEL 120 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA 
VETERINARIA 

 
 

 
 

En un marco de cordialidad y camaradería el pasado 31 de marzo de 2017 se celebró el 
120 aniversario de la fundación de la Sociedad de Medicina Veterinaria de la 
República Argentina – SOMEVE - en su sede de la calle Chile 1856 de la ciudad 
Autónoma  de Buenos Aires.      

En una sala colmada por la concurrencia se encontraron los representantes de los 
distintos estamentos que conforman el hacer de la profesión. 

Honraron con su presencia el actual presidente Dr. Florestán Maliandi (h),  quien 
presidiera el acto, y los ex presidentes Dres. Mario L. Casas, Carlos Schenk y  Faustino 
F. Carreras, no habiendo podido concurrir el Dr. Aníbal Franco.  En el acto se rindió 
homenaje a todos quienes dirigieron e integraron esta Sociedad a lo largo de estos 120 
años. 



 Los miembros de la Honorable Comisión Directiva, responsables de la gestión y 
organización, participaron activamente  y siguieron atentamente el transcurso del acto 
atendiendo a las necesidades de los presentes y estrechando lazos de camaradería. 

 Nos acompañaron autoridades del SENASA, en representación de su Presidente Dr. 
Jorge Dillon; el Decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de 
Villa María: Ing. Germán Cassetta y el Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA: Dr. Humberto Cisale,  como representantes del estrato 
educacional. De igual modo nos honraron el Sr. Presidente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, Dr. Carlos  Scoppa, el Presidente de CAPROVE: Dr. Juan 
Carlos Aba y en representación de Clamevet: el Dr. Juan Carlos Repetto, ambas 
cámaras que nuclean a los laboratorios veterinarios;  el Presidente de la Federación 
Veterinaria Argentina, Dr. Héctor  Otermin y por el Consejo Profesional de Médicos 
Veterinarios de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Carlos Mucha. 

Se recibieron diversas misivas con las salutaciones del Presidente de la CONADEV y 
del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del 
Litoral, Ms Humberto Occhi.  

El Gobierno de la Ciudad estuvo representado por la Legisladora Carolina Estebarena.   

Asistieron, además, representantes de los distintos capítulos integrados a la SOMEVE 
y de entidades afines que aportaron con su presencia la cobertura de los distintos 
aspectos e incumbencias en los que nuestros colegas desarrollan su profesión día a día y 
desde sus lugares de trabajo. 

Agradecimos la presencia de nuestros asociados y muy especialmente a nuestros socios 
protectores que contribuyen al sostén financiero de la Sociedad y aportan  con sus 
investigaciones las herramientas para el diagnóstico, prevención, tratamiento y nutrición 
de nuestros pacientes, atendiendo a la salud de ellos y la de las poblaciones, signados 
por el hoy aunado concepto de “Una Salud”. 

El acto fue amenizado por cinco integrantes de la Banda Sinfónica de la Gendarmería 
Nacional bajo la dirección del primer Alférez Lic. Fabián Antonio Di Mattia.  Ellos 
Interpretaron diversas melodías con instrumentos de viento, cuerda y percusión 
acompañados por la soprano Andrea Rizzi en una excelente presentación.  

 Un video exhibido detalló sumariamente la secuencia de los actos, acciones y eventos 
académicos principales acaecidos durante los 120 años transcurridos desde aquel 27 de 
marzo de 1897 cuando noveles  colegas se unieron para sentar las bases de lo que hoy es 
y funciona como la actual Sociedad de Medicina Veterinaria. En el tatersall de los 
Sres. Funes y Lagos se dieron cita, y convocados por los colegas Martínez, Lecler, 
Dillon, Sivori, Zabala y Pages más otros trece concurrentes, fue  ungido como primer 
Presidente el 3 de abril de ese año el Dr. Ángel Martínez. 

 Siguiendo la tradición fue entregado el premio a la Trayectoria Profesional, 
asignándoselo al Dr. Emilio Gimeno quien, a lo largo de su activa vida, desempeñó 
numerosos cargos destacados que lo honraron a él y a la comunidad Veterinaria 
Argentina. 



Fueron emotivas las palabras de presentación del Presidente, Dr. Maliandi y más aún el 
agradecimiento expresado por el Dr. Gimeno. 

Acto seguido se otorgó el premio a la Trayectoria Institucional a los representantes 
del Laboratorio Rosenbusch por su meritoria evolución generada desde las 
investigaciones de su fundador Dr. Francisco Rosenbusch y por sus  descendientes  
quienes, a los largo de estos 100 años cumplidos, proveyeron a los profesionales y al 
país de fármacos, y vacunas que ayudaron a la erradicación de la fiebre aftosa y la peste 
porcina clásica, entre otros productos.  

En un acto protocolar se recibieron las placas recordatorias obsequiadas por la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires que fue entregada por el 
Vicedecano Dr. Humberto Cisale, en nombre de su Decano Dr. Marcelo Miguez;  y las 
correspondientes a  la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria;  la de la 
Federación Veterinaria Argentina y la del Consejo Profesional de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que fueron entregadas por sus respectivos presidentes, Dres. Carlos 
Scoppa, Héctor Otermin y Carlos Mucha. 

El brindis final dio marco a un emotivo cierre que comprometió a la actual y a las 
futuras gestiones a seguir enarbolando los principios rectores fundacionales de: 
proporcionar toda oportunidad para estrechar relaciones personales y de gremio,  de 
estimular por todos los medios a su alcance el espíritu de observación y de estudio, y de 
ocuparse de la defensa de los intereses y derechos profesionales, principios estos que a 
los largo de estos 120 años, y atravesando tres siglos, debieron adecuarse a los cánones 
hoy vigentes y que deberán seguir adaptándose a los cambios que la evolución del 
mundo impone.  

MV. Leonardo J. Sepiurka 
Vice-Presidente Sociedad de Medicina Veterinaria 
31 de marzo de 2017.-
 

 
 

CONVOCATORIA 

  
PARA ENVIAR CONFERENCIAS INÉDITAS Y RESÚMENES DE TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN  
SOBRE ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL 

  
Para el 

  
II CETOBA 

II  CURSO NACIONAL ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL: 
COMO CRIAR  ANIMALES EN EL SIGLO XXI 

  
17, 18 y 19  DE NOVIEMBRE DE 2017 

LUGAR: CASA CARMONA-NURR. TRUJILLO, ESTADO TRUJILLO. 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 


