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             RESOLUCIÓN  Nº  3082      CMVER 

 

Acta Nº 413                                                                                       PARANA, 29 de julio de 2022 

 

VISTO:  

El Decreto Ley N° 6.551, ratificado por Ley Nº 7.503; las Resoluciones del Directorio N° 

507/1.990, 523/1.990 y 1.747/2006; 

CONSIDERANDO: 

          Que las Seccionales Departamentales ejercen la representación del Colegio de Médicos 

Veterinarios (arts. 21 y 25 inc. l°] de la Ley del Colegio y art. 7° Resolución Nº 523 CMVER) en su 

pertinente ámbito territorial.  Asimismo las Seccionales Departamentales representan también a los 

matriculados de su jurisdicción, colaboran con la disciplina profesional y coorganizan las 

capacitaciones, entre otras funciones.- 

Que existe la necesidad de unificar el logo de nuestra Institución Colegial, en el uso del papel 

membretado de las Seccionales Departamentales.   

 Que, con la intención de lograr el reconocimiento de nuestro Colegio, el logo comunica una 

representación visual de su presencia y actividad y reafirma la identidad y unidad del Colegio de 

Médicos Veterinarios de Entre Ríos ante los organismos públicos y sus autoridades, frente a las 

distintas organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía entrerriana y también ante nuestros 

matriculados.- 

 Que el papel membretado que contiene el logo del Colegio debe ser utilizado para todo tipo 

de comunicación institucional que realicen las Seccionales Departamentales, por ser las mismas 

organismos descentralizados del Colegio (art. 21 de nuestra Ley) y a los fines de homogeneizar la 

imagen y promover la identidad, unidad  y pertenencia del Colegio en todo el ámbito provincial.- 

Por ello, y de acuerdo a las atribuciones conferidas por el Decreto Ley 6551 y ratificado por 

la Ley 7503 
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EL DIRECTORIO DEL COLEGIO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE ENTRE RÍOS 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1 º.- Implementar el uso obligatorio por parte de todas las Seccionales Departamentales 

del papel membretado con el logo del Colegio correspondiente a su seccional, el que en anexo se 

adjunta a la presente.- 

ARTICULO 2º.- Registrar, enviar copia a los Presidentes de Seccionales Departamentales, publicar 

en nuestra página web informativa y en estado archivar.- 

                                                                     

 

 

 

M.V. Juan Domingo Del Prado                                             M.V. Atilio Roberto Ava 
            Secretario CMVER                                                           Presidente CMVER 
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M.V. Juan Domingo Del Prado                                             M.V. Atilio Roberto Ava 

              Secretario CMVER                                                           Presidente CMVER 

  


