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Santa Rosa, 04 de Julio de 2013.VISTO:
La Ley Nº 1489 / 93 que declara de interés provincial el control de la actitud zootécnica
sanitaria de los reproductores puros de pedigree y puros por cruza registrados, y los Decretos
Reglamentarios Nº 2949 / 93 - Nº 1892 /09 - Disp. Nº 84-85-86-87-88; y
CONSIDERANDO:
-Que corresponde al Consejo Directivo, el Gobierno y la administración de la Institución;
-Que en toda exposición, remate y/o concurso de reproductores puros de pedigree o
puros por cruza registrados, un Jurado de Admisión será el encargado de recibir los certificados
de aptitud zootécnica sanitaria correspondientes a cada animal, y realizar la clasificación de los
reproductores;
-Que el Jurado de Admisión se integrará por Médicos Veterinarios representantes del
Colegio Médico Veterinario de La Pampa;
-Que son numerosos los profesionales matriculados que se registran ante el Colegio a
los efectos de integrar los Jurados de Admisión;
-Que estos profesionales actuaran en representación del Colegio Médico Veterinario de
La Pampa, y por ende serán la cara visible de la institución.
POR ELLO:
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE LA PAMPA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Jurados de Admisión, que en calidad de Anexo, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El Reglamento de Funcionamiento de Jurado de Admisión enunciado en el
artículo precedente, posee plena vigencia a partir de la fecha de la presente.
Artículo 3º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 010 / 1996.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín de la Institución, cumplido archívese.-

RESOLUCIÓN Nº 012 / 2013.-
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Anexo – Resolución Nº 012 / 2013
JURADOS DE ADMISIÓN
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
Serán considerados dos posibles desempeños de los profesionales matriculados inscriptos
para integrar los Jurados de Admisión: Jurado Titular - Ayudante de Jurado.
REQUISITOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN
Artículo 1º.- Ser un Colegiado de la institución, sin sanciones disciplinarias o en mora con la
misma.
Artículo 2º.- Poseer como mínimo tres (3) años de antigüedad en la matrícula.
Artículo 3º.- Inscribirse dentro de los plazos acordados en la convocatoria.
Artículo 4º.- Reunir los antecedentes técnico profesionales, acordes a la actividad profesional
a realizar.
Artículo 5º.- Concurrir en forma obligatoria, a toda convocatoria (curso-jornada, seminariopráctica, reunión de unificación de criterios, etc.) realizada por la autoridad responsable de la
institución, en el marco de las actuaciones de los Jurados de Admisión.
Artículo 6º.- En caso de actuaciones anteriores haber cumplido con las funciones delegadas.
REQUISITOS PARA AYUDANTES DE JURADOS
Artículo 7º.- Cumplir con los requisitos generales de selección.
REQUISITOS PARA JURADOS TITULARES
Artículo 8º.- Cumplir con los requisitos generales de selección y haber cumplido con diez
admisiones en carácter de Ayudante de Jurado, demostrando idoneidad en la materia.
OBLIGACIONES DEL JURADO
Artículo 9º.- Concurrir al lugar de actuación en la fecha y hora acordada.
Artículo 10 º.- Presentarse con la vestimenta institucional provista.
Artículo 11º.- Recabar todas las certificaciones originales de los reproductores, antes de la
revisación clínica.
Artículo 12º.- La revisación de los reproductores se realizará tomando como marco legal lo
establecido en la Ley Nº 1489 / 93 - Decreto 2949 / 93 - Decreto 1892 / 09 y Disposiciones Nº
84-85-86-87-88 / 94 y demás requisitos de Admisión establecidos por el Colegio y/o la
Autoridad de Aplicación para el periodo de actuación.
Artículo 13º.- Confeccionar las planillas de los animales revisados establecidas por la
autoridad responsable de la institución en el marco de las actuaciones de los Jurados de
Admisión.
Artículo 14º.- Presentar las planillas confeccionadas, en forma inmediata, a los organizadores
de la exposición, remate y/o concurso de reproductores y al Colegio Médico Veterinario de La
Pampa, con los certificados originales recogidos.
Artículo 15º.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones delegadas a los
profesionales estará sujeta a la aplicación de sanciones por parte del Colegio Médico
Veterinario de La Pampa, pudiendo el profesional quedar inhabilitado de participar en futuras
actuaciones como Jurado Titular o Ayudante de Jurado.-

