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ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS

Sesión correspondiente al día 19 de diciembre de 1974

La Veterinaria y las Ciencias
de la Administración y Organización

por el Dr. D. AGUSTÍN PIEDRABUENA LEÓN (*)

En estas, nuestras primeras palabras, deseamos dejar constancia de
que reconocemos que un tema, como el que hoy nos ocupa, pueda sor-
prender y al mismo tiempo ser causa de extrafieza en un auditorio como
este que asiste en esta noble, digna y señera Academia de Ciencias Vete-
rinarias de Barcelona.

Sin embargo, basta echar una mirada alrededor nuestro para observar
que el devenir de la profesión Veterinaria ha conseguido metas de gran
bagaje científico en campos, que años antes parecían difíciles, e incluso
imposibles de alcanzar. Esta dinamicidad y capacidad positivadora que la
Veterinaria viene demostrando en su hacer a lo largo de toda su histo-
ria, nos incita a pensar que a priori algunas de estas facetas del saber
científico, serían observadas con un determinado grado de excepticismo,
por aquellos profesionales, que ya tenían fuertemente arraigados en su
ser un concepto delimitado de lo que la Veterinaria era en aquel momento.

Sin embargo, y ante la gran verdad de que la ciencia evoluciona, y son
los hombres que la practican los que la asientan como trampolines de
nuevas ideas, haría que aquellos escépticos, fuesen desbordados con un
ímpetu tal, que para ellos, lo que era quimera en un principio, llegase
a ser legado profesional para la siguiente generación.

El concepto amplio que el hombre de la calle tiene sobre la Veterina-
ria, no engloba, en gran medida, la función que esta profesión presenta
dentro del engranaje variado de la Administración Civil y Militar del Es-
tado. Y así los conocimientos científicos que recibimos en nuestras Facul-
tades al ser aplicados a las tareas del Estado, no se desvirtúan en modo
alguno, pero sí requieren un replanteamiento y un mucho de autoforma-
ción posterior.

Jefe del Gabinete de Estudios Técnicos del I.N.I.A., Madrid.
ANAL. COL. One. VET. BARCELONA (1975), XXXII, 129-14V
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Y así, ante la realidad de que la Veterinaria, a través de un gran nú-
mero de profesionales, está plenamente incorporada a distintos niveles,
pero de gran responsabilidad todos ellos, en las tareas del Estado, nos
Ueva a pensar, con espíritu humanístico y futurista que las Ciencias Ad-
ministrativa y de la Organización pueden y deben tener su sitio en la
formación integral del Veterinario.

En nuestro país, esta incorporación a las tareas estatales se realiza
a través de los filtros del concurso oposición, donde primando en un
gran porcentaje la capacidad memorística, se ponen de manifiesto una
serie de conocimientos actualizados del contexto profesional, que muchas
veces no llegan a plasmarse en una actuación real en el quehacer funcio-
narial.

Esta selección de «especialistas», contrasta fuertemente con el ejerci-
cio de «generalistas» a que después y a veces son requeridos; de aquí,
que estimemos que el funcionario bajo un prisma moderno y sobre todo
de futuro, debe ser un verdadero especialista en la Ciencia de la Admi-
nistración, y en este campo, el veterinario debe estar presente, ya que los
conocimientos sobre Administración y Organización no son, en modo al-
guno, patrimonio en exclusividad de determinadas profesiones, sino ma-
teria interdisciplinaria en la cual tienen cabida todos los profesionales,
que de una forma u otra están estrechamente vinculados a la Adminis-
tración del Estado.

Por eso, hemos creído conveniente aprovechar esta maravillosa opor-
tunidad, y sobre todo este gran marco de la Academia de Ciencias Vete-
rinarias de Barcelona, para dentro de la brevedad lógica del acto, pasar
revista a los distintos estadios del pensamiento administrativo, matizando
algunos puntos, que creemos presentan una gran entidad, .para así, inten-
tar dejar sobre el tapete un tema inagotable, atrayente y sugestivo, que
mueva a nuestra profesión a mirarle, no con el carisma de algo desco-
nocido, sino con la conciencia plena, de que si en el futuro nuestra pro-
fesión desea estar al nivel que le corresponde por su historia, y su ejecu-
toria, la Ciencia de la Administración y la Organización debe ir en la
mochila de sus conocimientos, como otra faceta más de su bagaje cien-
tífico y profesional.

A lo largo de los años el pensamiento administrativo se ha venido desa-
rrollando de forma tan constante, que ha hecho que los conceptos en vigor
fueran sucumbiendo para dar paso a otros más actualizados y acordes
con las tendencias del momento.

Así Gestión y Administración en un principio, Organización y Dirección
más tarde, y muy recientemente, Sistemas, son términos que marcan la
evolución en este aún no finalizado proceso de maduración de lo que hoy
se llama Ciencia de la Administración.
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Es fácil encontrar una copiosa colección bibliográfica, que muestra
cómo se ha pretendido etiquetar, y favorecer su difusión, con el fin de
una aceptación universal.

Así, las combinaciones de los cinco términos anteriormente citados:
gestión, administración, organización, dirección y sistemas, con su adita-
mento de arte, ciencia, teoría o técnica, hicieron que en 1961, WALDO, las
comparara con «un mercado de hortalizas muy bien surtido».

Esta sucesión, a veces vertiginosa de doctrinas, opiniones, críticas, e
incluso escuelas, que han intentado esclarecer el ambiente del pensamien-
to administrativo, ha hecho que pueda afirmarse, que éste, más que una
evolución haya sufrido verdaderas revoluciones.

El balance de la literatura especializada no puede ser más heterogéneo
e irreconciliable, y así, asistimos a una perplejidad ante la construcción fé-
rrea de las posiciones clásicas, de una parte, basadas en principios de
carácter dogmáticos; esperanza de otra, frente a las tendencias moder-
nas, con sus interesantes aportaciones en el campo de la cooperación y
motivación; y finalmente un acusado escepticismo frente a las balbu-
ceantes pero al parecer excesivamente amplias concepciones modernistas,
derivadas del enfoque multidisciplinario, así como de la noción tan ambi-
ciosa de «sistema».

Pero al estudioso de la ciencia administrativa no le está permitido
asistir impasiblemente, al espectáculo que tan variado se le ofrece; por
el contrario, debe adoptar una postura clara pero flexible, y así, hoy pre-
tenden mostrar, con el objeto de lograr un mínimo de objetividad, como
un primer acercamiento a esta interesante disciplina, la visión cronoló-
gica, a través de la historia de estas tendencias.

La evolución histórica del pensamiento administrativo nos permite di-
ferenciar una serie de períodos muy caracterizados, por un ideal de fin,
por supuesto dentro de unos ciertos márgenes de relatividad.

Pero debe quedar claro que no existen fronteras netas entre dos eta-
pas continuas, sino un cierto solape entre ellas, hasta el punto que a ve-
ces resulta difícil resaltar sus ¡nterrelaciones.

Al igual que en la historia universal, en la transformación del devenir
administrativo, pueden identificarse unas etapas: antigua, media, mo-
derna y contemporánea, e incluso podría hablarse de una etapa del es-
pacio, en su concepto sideral; y así tenemos el arte de la gestión, la cien-
cia de la administración, la teoría de la organización, la ciencia de la di-
rección y la teoría de los sistemas, que de forma sucinta comentamos
a continuación.

La aparición de escuelas de pensamiento organizativo o administrati-
vo, el arte de la gestión, ha quedado unido a los nombres de ADAM SMITH.
FRFDFRICK TAYI.OR v HENRI FAYOI..
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Efectivamente los trabajos de estos autores actuaron como detonan-
tes del movimiento conocido con la denominación de Organización Cien-
tífica del Trabajo, pero claro está, su aparición no indica la existencia
hasta ese momento de la «nada» administrativa.

Así tenemos que el profesor POPESCU, en 1967, sitúa a JENOFONTE como
el precursor de FAYOL; esta aseveración discutible por supuesto, nos mues-
tra en efecto que la maniobrabilidad del ejército de Ciro, la construcción
de las Pirámides de Egipto, el nacimiento y posterior expansión del im-
perio Romano, las Cruzadas, y otros movimientos similares, que la his-
toria nos muestra, no están exentos, en modo alguno, de una acción ad-
ministrativa, realizada por excelentes administradores, personas suma-
mente prácticas en el arte de la gestión de la empresa, como resultado de
combinar cualidades personales y largos años de experiencia.

En la historia antigua encontramos casos sorprendentes, como el de
Moisés, por la desconcentración de autoridad llevada a cabo entre los
responsables durante el éxodo hacia la tierra prometida; Sócrates, por el
análisis de las funciones comunes a los gerentes; Platón, por el sistema
de formación de gobernantes; y Aristóteles, por los criterios de estruc-
turación de la Administración Pública.

Para cualquier lector observador, una de las sensaciones que con más
frecuencia se experimenta al leer bibliografía sobre organización, es la
de haber leído lo mismo con anterioridad en otro lenguaje: en el de la
Ciencia Política, y así bastaba mirar a la portada de la obra de HOBBES,
titulada «Lcviatán», para descubrir en ella un perfecto organigrama.

Lo anterior nos pone de manifiesto que efectivamente la historia de
la administración no empieza con TAYLOR O FAYOL, y que las experiencias
que las precedieron tampoco constituyen un vacío que deba ser ignorado.
No obstante, los conocimientos que por aquel entonces se poseían sobre
la administración, adquiridos por vía empírica, faltos de rigor sistemático
y amplia contrastación experimental, tampoco pueden aspirar a la cate-
goría de disciplina académica. Por tanto, se ha preferido recurrir al voca-
blo «gestión», que, aunque no tienen un significado muy preciso, se uti-
liza convencionalmente con un alcance algo más reducido que el asigna-
do al término «administración».

Y así, los pioneros de una incipiente ciencia de la administración son
considerados, habitualmente, los autores, TAYLOR, FAYOL y GULICKS, y sus
obras, respectivas, constituyen el ABC de este segundo período.

La característica común de ellos es la de tratar de superar la etapa
de gestión administrativa concebida como un arte personal, dando co-
mienzo a la elaboración de una prometedora «ciencia de la administra-
ción», y así comenzaron a brotar definiciones de administración c inter-
minables listas de principios de organización.
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TAYLOR y sus colaboradores, si bien abordaron inicialmente algunos
aspectos estructurales, pronto se especializaron en campos directamen-
te relacionados con la producción industrial. Entre otros, simplificación
del trabajo, métodos y tiempos, análisis de procesos, normalización, pro-
gramación y control, y acondicionamiento de puestos de trabajo, etc.

No transcurrió mucho tiempo sin que las actuaciones de este grupo
calaran en la calmosa vida de las oficinas, en las cuales se comenzaron
diversos programas de racionalización del trabajo administrativo, a tra-
vés de las llamadas técnicas de Organización y Métodos.

FAYOL, a diferencia de TAYLOR, basándose en sus ya cinco famosos in-
finitivos: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar, más catorce
principios de administración y dieciséis de organización, elaboró de for-
ma sistemática un interesante concepto del proceso de la administración.

El concepto de administración difundido por FAYOL, sentó la base de
partida de GULICKS para elaborar su no menos famoso «POSDCORB» tér-
mino que se origina al unir las iniciales de las palabras inglesas: plani-
ficación, organización, administración de personal (staffing), dirección,
coordinación, información y presupuesto.

Esta sistematización incorpora las siguientes novedades; emancipa la
administración de personal del reducto organizativo en que FAYOL la ha-
bía situado; amplía la función de mando a la categoría de dirección, sus-
tituye el vocablo control por el de informar, y añade, como parte inte-
grante de la administración, la función presupuestaria.

Por otra parte GULICKS desarrolla el principio de división del trabajo,
originándose los siguientes criterios de reparto de atribuciones; propó-
sito u objetivos, procedimientos o técnicas, clientela o materias, y lugar
geográfico.

Conjuntamente con estos autores, cabe destacarse también la valiosa
aportación de URWICKS y MOONF.Y. Al primero se le debe la divulgación
del concepto militar de «estado mayor», conocido como «staff», así como
sus principios de organización. Al segundo, sus conceptos sobre coordina-
ción, jerarquización y funcionalización.

Estos autores, pioneros en conjunto de la ciencia administrativa, y de-
bido a sus rígidas y autoritarias concepciones estructuralistas, recibieron
grandes críticas, que impidió lograr lo que ellos pretendieron. Sin embar-
go, hoy, se observa con nitidez dos grupos de conocimientos, que en su
día bien podrían desembocar en una supuesta ciencia de la administra-
ción, así tenemos un primer grupo que podría llamarse de «administra-
ción general», donde se afirman las grandes funciones rectoras de Direc-
ción, Asesoramiento y Control; y un segundo grupo que podría denomi-
narse de «administración de medios», donde van teniendo encaje las fun-
ciones instrumentales de la administración financiera, de personal, de ma-
terial, y de la información automatizada.
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Por tanto, aquella ciencia de la administración pretendida por FAYOL,
GULICKS, URWICKS y tantos otros, quedó bastante mal parada. Es a partir
de aquel momento cuando se inicia un nuevo período, el de la teoría de
la organización, en el cual se aprecian dos características muy importan-
tes: una mayor precisión al examinar y exponer el fenómeno organizati-
vo, como asimismo una tendencia a defender a ultranza esta teoría de la
organización.

Para los autores anteriormente citados la organización se reducía a
una concepción meramente estática, con lo cual las descripciones que
estos «clásicos» hacían de las estructuras administrativas reflejaban unos
casi esqueletos, en lugar de organismos en estado dinámico. Es fácil de-
ducir que quedaban automáticamente descartadas o simplemente igno-
radas las posibles relaciones entre eficiencia y motivación.

Es en este momento cuando hacen su entrada los estudios sobre la
organización a través del análisis del comportamiento humano, debién-
dose a ELTON MAYO la iniciación del movimiento de las relaciones hu-
manas.

El punto de partida del enfoque sicosociológico de la teoría de la
organización, radica en el fuerte deseo de promover en el individuo un
alto índice de motivación y una alta conciencia hacia la cooperación.
Y su efecto sobre la concepción clásica, eminentemente técnica y mecani-
cista, se traduce en la presentación de un mundo organizativo más real,
con su permanente componente humano.

Pero pese al importante impulso recibido de la sicosociología, al pro-
mover el estudio "de la organización en su doble aspecto formal y no
formal, las realizaciones actuales nos demuestran que las teorías organi-
zativas aún están muy lejos de alcanzar una tranquilizante madurez.

Autores como ACKOFF y RIVETT señalan que los estudios prácticos de
estructuras organizativas, presentan todavía un carácter completamente
cualitativo, confiándose más en la experiencia adquirida que en el expe-
rimento. Otros autores llegan más lejos e indican que la teoría de la orga-
nización en su enfoque tradicional está completamente llamada a desapa-
recer. Así, toda una serie de avances tecnológicos, principalmente en el
campo de la «informática» están dando al traste con las clásicas doctri-
nas que apoyaban la teoría formal de la organización.

BF.NNIS cita como supuestos perfectamente absolutos los siguientes:
líneas de mando perfectamente definidas, un conjunto de procedimientos
y normas que provean y regulen el mayor número posible de contingen-
cias relacionadas con el desempeño de las actividades; división del tra-
bajo, basado en la especialización; selección y ascenso basado en la com-
petencia técnica, reacción impersonal frente a los problemas de relacio-
nes humanas.
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Recientemente se ha intentado mostrar la función directiva dentro de
un contexto más eficaz y actualizado. Así han hecho su aparición las ex-
presiones : técnicas modernas de gestión, de alta dirección, de un nuevo
estilo de dirección, de la teoría matemática de la decisión, de la direc-
ción mediante objetivos, incluso, de la ciencia de la dirección.

Sin embargo, las diversas causas iniciadoras de esta nueva etapa en
la evolución del contexto administrativo, no aparecen tan claras como en
las etapas anteriores.

Así, nos encontramos con unas líneas de actuación, tales como la ten-
dencia hacia estructuras poliárquicas, el papel motor del poder ejecutivo
y la base técnico-científica de la dirección, que se ponen en práctica con
el fin de afrontar los cambios sociales bruscos, los avances técnicos verti-
ginosos y los escasos recursos, totalmente insuficientes en proporción al
volumen de las necesidades actuales.

De este modo la ciencia de la dirección que más bien podría denomi-
narse «teoría administrativa de la decisión», pone un especial énfasis en
los enfoques racionales tendentes a la selección de un programa de ac-
ción entre distintas alternativas posibles. Y así, en este nuevo orden de
ideas, pueden observarse netamente tres orientaciones; una primera con
un gran contenido matemático, la llamada investigación operativa; una
segunda, de naturaleza cibernética, es decir, la informática, y por último,
la dirección mediante objetivos, nacida de la psicología, pero aún no muy
difundida.

De esta forma los defensores de la investigación operativa, parten del
supuesto de que si la administración, organización, planificación, direc-
ción y control constituyen procesos lógicos deben permitir alguna forma
de expresión en términos de símbolos numéricos y sus relaciones mate-
máticas correspondientes. Independientemente de este posible nivel de
traducción matemática, hoy nadie duda de la utilidad que el empleo de
nociones matemáticas puede reportar a cualquier campo de investigación.

La aplicación de la metodología de la investigación operativa, requie-
iv la reunión de profesionales de diversas ramas, en forma de equipos
mixtos, los cuales utilizan como instrumentos básicos del trabajo: la pro-
gramación lineal y no lineal, el PERT y teoría de los grafos, método de
montecarlo, teoría de las colas, muestreo estadístico y teoría de los juegos.

Aún tratándose de una disciplina nueva, la investigación operativa ha
sido objeto de una literatura muy abundante; sin embargo, por lo ge-
neral, estas obras tienen tal perspectiva técnica y matemática que sólo
los científicos se atreven a estudiarlas. El fenómeno no es nuevo: es pro-
pio de cada ciencia, sobre todo en sus inicios: pretende ser esotérica con
objeto de individualizarse mejor. Aunque sea cierto que la investigación
operativa, por contar con un vocabulario científico, sigue siendo propia
del especialista.
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En realidad, esta materia ha nacido de conceptos y trabajos matemá-
ticos, y así por utilizar en su base, las nociones de probabilidades, de es-
tadística, y de la teoría de los juegos, ha quedado marcada por su origen
científico, además y en el nivel de la ejecución, al recurrir la investigación
operativa a los conjuntos de gestión, con vistas a lograr los cálculos en
plazos útiles, y la aportación complementaria e indispensable de la elec-
trónica ha confirmado en cierto modo su consonancia científica.

La finalidad de la investigación operativa es preparar científicamente la
decisión, y aquí, es preciso hacer una distinción. Ciertos autores defienden
esta disciplina de manera ambiciosa, no pensando a qué nivel haya de
aplicarse: los problemas que debe resolver son también, a menudo, dema-
siado amplios y demasiado reducidos. Sin embargo, otros autores insisten
en el hecho de que sólo es aplicable a un problema dado. Y este segundo
camino es, hasta la fecha, el que han seguido con mayor frecuencia técni-
cos y científicos.

La investigación operativa, por utilizar un utillaje matemático original,
puede permitir que se estudien las interacciones entre los parámetros fun-
damentales que intervienen en un problema dado. Por esta circunstancia,
cabe su utilización en una fase preparatoria de la decisión.

La definición, una de las más completas que se han dado de investiga-
ción operativa, se debe a la Asociación Francesa de Consejeros en Orga-
nización Científica, e indican que «es un método de observación de los
hechos y de análisis matemático de sus relaciones, que permite determinar
la utilización más económica de un cierto número de medios para alcan-
zar un objetivo en el marco de un contexto económico determinado, en el
que intervienen una serie de factores cuyas consecuencias es preciso
aceptar».

Sin embargo, esta definición de «especialistas» como la llama LANGROD,
desnaturaliza, en gran medida, las posibilidades abiertas que tiene esta
disciplina, y así los «generalistas» tienen un concepto más original y diná-
mico de esta amplia y prometedora noción.

Así, estos últimos la definen como «un proceso intelectual que parti-
cipa en la preparación de la decisión al más alto nivel y que, con refe-
rencia a los métodos de carácter científico, enumera los factores que inter-
vienen en la decisión, formaliza los que pueden serlo, atribuyéndoles un
valor de inseguridad, precisa los difícilmente cuantificables, aunque sólo
sea enumerándolos, con el fin de proponer a la decisión formal del res-
ponsable, aquellas soluciones y aquellas consecuencias que representan un
mismo grado de azar».

De esta definición tan larga se deduce que la investigación operativa
no es un archivo de fórmulas matemáticas listas para ser empleadas, y
tampoco es fundamentalmente una opción a nivel político, aunque facilite
la decisión final.
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Por consiguiente esta disciplina es un instrumento preciso y complejo
de preparación de la decisión, no altera la libre elección de quien decide,
y tan sólo objetiva las motivaciones de la decisión.

A simple vista puede pensarse que estos dos enfoques, el de los «espe-
cialistas» y el de los «generalistas» son contradictorios. Y aunque uno ex-
cluye al otro, quizá sea cierto desde un punto de vista semántico, porque
sería preferible disponer de dos vocablos para calificar dos realidades di-
ferentes. Lo cierto es que los dos enfoques de investigación operativa son
complementarios, ya que ambos participan de la misma metodología y
tan sólo su nivel y campo de acción son diferentes.

Entre ambas formas existe también una diferencia fundamental concer-
niente a la utilización de los «inputs» o factores, la primera o investiga-
ción operativa específica tiene el objetivo inmediato de «minimizar» los
costes, es decir, frente a un problema dado, deberá seleccionar las solu-
ciones menos onerosas.

Sin embargo, no sucede así en el caso de la segunda o investigación
operativa global, en donde su idea es, por el contrario, «maximizar» los
efectos de la decisión, ante un grado análogo de incertidumbre, la decisión
se hará en favor de aquella solución que se proponga las mejores conse-
cuencias a nivel de los efectos de la decisión. Y en este punto, toma en
cuenta efectos cibernéticos.

En un orden de ideas semejantes, la investigación operativa específica
se propone buscar una respuesta a un problema preciso, perfectamente
delimitado; por el contrario, la investigación operativa global apunta a la
integración total de todos los factores con el fin de ofrecer a quien va
a decidir una muestra de las soluciones más «dinámicas», así como situar-
le sobre una plataforma donde esté en condiciones de apreciar más obje-
tivamente los datos del problema a resolver, sin impedirle la aplicación
de un elemento esencial de la decisión, la opción «política».

La segunda orientación de las tres que anteriormente indicábamos, la
informática o también conocida por la expresión de «procesamiento de
datos», comprende tanto la automatización como la mecanización de la ac-
tividad administrativa. Ya se sabe que por mecanización se entiende el tra-
tamiento conjunto de la información mediante máquinas de naturaleza
mecánica o electromecánica llamadas básicas, y por automatización, el
tratamiento integrado de la información a través de máquinas electróni-
cas, más conocidas bajo el nombre de «ordenadores», o «cerebros electró-
nicos».

La «dirección mediante objetivos» representa un estilo de dirección
ambiciosa que motive y perfeccione el elemento humano al servicio de la
organización, con el fin de alcanzar colectivamente objetivos estimulantes.

A esta dirección también se la conoce con las denominaciones de «di-
rección mediante resultados», «dirección mediante motivación», «dirección
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mediante objetivos globales», y aún otros menos precisos. En realidad, la
idea básica fundamental que la sustenta, es la consecución de un entendi-
miento verdaderamente efectivo entre dirigentes y dirigidos, a través de
un proceso racional y sincero de negociación y comprensión mutua. El
esfuerzo motivador, el sentido de amplia participación y las comunicacio-
nes ágiles y efectivas se presentan como las piedras angulares de una
nueva y apasionante filosofía de la dirección.

La necesidad de abordar problemas sumamente complejos, en todas
sus dimensiones vitales y de forma auténticamente definitiva, conduce a
la adopción del nuevo enfoque metodológico llamado interdisciplinario o
también multidisciplinario. Así, de esta forma, reuniendo especialistas
procedentes de diversos campos profesionales y enfrentándolos conjunta-
mente a una misma situación-problema, se evitan, en cierta forma, las
acostumbradas soluciones parciales, tan difíciles de armonizar cuando
proceden unilateralmentae de disciplinas heterogéneas.

El enfoque multidisciplinario nos lleva a la concepción de «sistemas» o
también puede llamarse concepción «interfuncional», con lo cual pasamos
de un enfoque «funcional» a otro «integral» donde se contempla la insti-
tución como un conjunto en constante actividad, e interrelación, o tam-
bién como una estructura de información que se transmite constantemen-
te formando un circuito cerrado.

Como es fácil de observar en esta fase, la llamada teoría de los siste-
mas, el cambio no es solamente de terminología, sino también de meto-
dología; de terminología, porque estructura y funcionamiento se funden
en un solo vocablo: sistema; de metodología, porque desaparece el crite-
rio muy arraigado, el cual condiciona al otro, si la estructura al funcio-
namiento o viceversa, y en segundo término, porque los equipos resultan-
tes del enfoque multidisciplinario tienden a modificar su punto de trabajo,
pasando de la observación de un problema específico, a la contemplación
de todo el sistema, en el cual se halla comprendido.

Por el momento, el propósito actual es el de intentar conseguir en el
seno de las instituciones un verdadero sistema integrado de dirección, y
este objetivo parece ser viable, a plazo relativamente corto, a través de la
automatización de la información, dependiendo los resultados que se al-
cancen del grado de sincronización «hombre-máquina».

La concepción de «sistemas» dentro de su actual estado relativamente
rudimentario, presenta ya interesantes aplicaciones en el mundo de la or-
ganización moderna. Así, en informática existe la novísima especialidad
profesional llamada de «análisis de sistemas», también conocida como
«planificación o ingeniería de sistemas» que ha sustituido macroanalítica-
mente a la visión microanalítica de las técnicas tradicionales de organiza-
ción del trabajo.
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Un perfecto ejemplo de intento de aplicación de esta teoría, nos viene
dado por el PPBS, o presupuesto por programas. Su idea radica en que las
decisiones presupuestarias deben tomarse sobre la base de una clasifica-
ción de resultados (outputs), en lugar de una enumeración de medios
(inputs), tales como personal, material, instalaciones y mantenimiento.
Así la introducción del PPBS, requiere la institucionalización de equipos
de especialistas que mantengan un análisis permanente de objetivos y
programas, la elaboración de unos planes a corto y medio plazo, la subor-
dinación de los presupuestos a dichos programas y la utilización de un
sistema de información automático que permita con rapidez y precisión, la
toma de decisiones, en cualquier momento, del proceso programado.

Así el Presidente Johnson en su discurso de 1967, dirigido al Congreso,
sobre el Presupuesto, expuso el sistema PPB (Planning, Programming and
Budgeting) (Planificación del Presupuesto por Programas) de la forma
siguiente.

«Se está efectuando mediante el sistema PPB un gran esfuerzo para
mejorar la efectividad de los programas del Gobierno. Este sistema, que
se inició por el Poder Ejecutivo hace poco más de un año, exige que todas
las agencias:

— Pongan de relieve explícitamente, los objetivos de sus programas y
los relacionen cuidadosamente con las necesidades nacionales.

— Establezcan concretamente los planes de trabajo propuestos para
alcanzar dichos objetivos, y

— Analicen los costes y beneficios probables de estos planes y los com-
paren con los de los métodos alternativos que existen para lograr
los mismos resultados.

Este sistema, es fundamentalmente, un medio de impulsar el análisis
cuidadoso y explícito de los programas estatales. Mediante él, se mejora
sustancialmente nuestra capacidad de elección entre diferentes peticiones
de fondos, competitivos entre sí, y nuestra posibilidad de valorar el nivel
real de ejeución.»

El enfoque del sistema PPB se centra en objetivos en lugar de en
actividades o funciones y constituye un intento de integrar la formulación
de políticas con la asignación presupuestaria de recursos, y proporciona
un medio de que el análisis de sistemas se aplique regularmente a la
formulación de políticas y a la asignación de las partidas presupuestarias.

Este objetivo del PPBS, responde al concepto puro de «sistemas», y
aunque todavía falta mucho trecho por recorrer, acabará imponiéndose.
Mientras tanto, el enfoque de «sistemas» representa una fuente inagotable
de reflexión y experimentación que incita a sugerir variadas posibilidades
de racionalización.



140 ANAI-F.S DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE IA PROVINCIA

Una vez que hemos visto de forma sucinta las diversas etapas o estu-
dios por los que el pensamiento administrativo ha ido desgranándose, a lo
largo de los años, en un avance constante, llegamos a un tema, que no
tiene su origen en hoy, pero que en la actualidad, y sobre todo en las socie-
dades capitalistas e industriales, entre las que se encuentra España, ha
irrumpido con gran fuerza, y con toda una gama multicolor de opiniones
acerca de este movimiento, conocido como «tecnocracia».

En su más amplio concepto, la ideología tecnocràtica expresa la pre-
sión de la función técnica sobre la actividad política y a reserva de dar a
la noción de tecnocracia un sentido relativo, se puede observar la presen-
cia del fenómeno en las doctrinas políticas de épocas históricas mucho
más lejanas. Por ello Ducassé juzga que el ideal «sofocrático» de Platón,
está pleno de tecnicidad, al manifestarse como un deseo de que los filó-
sofos fuesen reyes o los reyes filósofos.

El antecesor de todos aquellos que preconizan el otorgamiento de
atribuciones gubernamentales a las técnicas es, sin duda SAINT-SIMÓN que
en 1802, en una publicación titulada «Cartas de un habitante de Ginebra
a sus contemporáneos», manifiesta una fe ciega en la ciencia y particular-
mente en una ciencia de la vida social que haga predominar las ideas
positivas sobre las abstracciones.

La aceleración y la intensificación del progreso técnico contribuyen, y
hoy tienen una presente actualidad, a las relaciones entre la política y la
técnica.

El empleo del termino «tecnocracia» sugiere gráficamente una disminu-
ción de la importancia del factor político en beneficio del factor técnico,
y acaso, la eliminación del primero por el segundo.

La tecnocracia encuentra su fundamento inicial en el culto a* la eficacia
e implica una gran confianza en el valor del razonamiento experimental
para la solución de problemas sociales.

El razonamiento técnico, factor de objetividad y de imparcialidad, es
indispensable, si no siempre para la elección de los objetivos, si al menos
para el cálculo y la puesta en marcha de las prioridades, cuya selección
domina el devenir social.

En un artículo publicado en la «Revue Blanche», en julio de 1892,
LEÓN BLUM descubría «los progresos de la apolítica», y así hoy podemos
decir, que la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos por las
vicisitudes de la política, puede dar paso a la hipótesis de que, ceteris
paribus, esta propensión se ve consolidada por el aumento de la técnica
en la vida pública y por el movimiento general de especialización de las
tareas y los conocimientos.

La identificación del tecnòcrata supone la del técnico, pero no hay
que pensar que todos los técnicos tengan la vocación de transformarse
en teenócratas o sientan el deseo de tal promoción.
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La función técnica es objeto de varias acepciones. En primer lugar la
técnica abarca la totalidad de los procedimientos disponibles para alcan-
zar un resultado concreto; esta definición se fundamenta en la idea de un
«savoir-faire» adquirido y desarrollado por el aprendizaje.

Otra noción distinta, está constituida por antecedentes de la ciencia;
aquí, los procedimientos tomados en consideración son aquellos que deri-
van de la aplicación de los conocimientos científicos, y así esta relación
entre ciencia y técnica, expresa una asociación cada vez más íntima entre
las investigaciones científicas y técnicas, pues la preocupación por un rá-
pido perfeccionamiento de la tecnología hace indispensable la aceleración
del progreso científico.

En ambas acepciones, la técnica se vincula a la noción de instrumento
o de medio: procedimiento utilizado para alcanzar un fin. Así la técnica
moderna se convierte, en su más amplio sentido, en el conjunto de las
prácticas que permiten a los hombres sacar el mejor partido de los recur-
sos existentes. Algunos autores han propuesto distinguir a los tecnólogos,
artesanos de la intervención técnica, de los técnicos, que se limitan a su
utilización ulterior.

La noción más comúnmente admitida del técnico es la del especialista
que por formación o experiencia conoce a fondo un dominio o una cues-
tión particular; al especialista así definido se opone el «generalista» —co-
nocido a veces como el «técnico de las ideas generales»— que se define
por una aptitud para dominar las manipulaciones parciales o sectoriales
y extraer de ellas la síntesis; a éste se le denomina «manager» o simple-
mente administrador o gerente. En cualquier caso, la función así designa-
da es la de organizar en los dominios administrativos, económico e incluso
en el psico-sociológico. Pero ambos, especialistas y generalistas, caben den-
tro del marco de la consideración de técnicos.

La tecnocracia es la situación política, por tanto, en la que el poder
efectivo pertenece a técnicos denominados teenócratas, para GOURNAY
la tecnocracia es el «Gobierno mediante la técnica».

Así el político conserva la apariencia del poder, pero pierde, de mane-
ra más o menos acusada, la sustancia del mismo. Sobre esta base puede
decirse que, la intervención tecnocràtica es una actuación de hecho, que
descansa en el ejercicio de una influencia y no en la emisión de una orden.

En política, el tránsito de la función técnica a la tecnocracia se con-
suma cuando el técnico, en cuanto tal, adquiere la capacidad de decidir
o determinar de manera preponderante la elección del responsable ofi-
cial. De aquí que la conquista de facultades tecnocráticas se produce por
una especie de deslizamiento de competencias, y no por una mutación
repentina del sistema.

Razonando en el nivel de los individuos, diremos, que la accesión al
nivel tecnocrático está, en gran medida, ligada a la naturaleza y calidad de
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la función desempeñada por el técnico. Pero el poder así adquirido, como
tantos otros, puede perderse, de aquí, que la capacidad tecnocràtica no es
una adquisición definitiva.

Pero llegados a este punto es conveniente considerar las relaciones en-
tre la tecnocracia y la burocracia. A esta última, el profesor ALFRED SAUVY
la ha definido como «el sistema en el cual las oficinas ejercen un cierto
poder».

La organización burocrática está caracterizada por cuatro factores: es-'
pecialización de tareas, jerarquía de autoridad, sistema rígido de reglas de
funcionamiento y abstracción de las consideraciones personales en la ges-
tión de los asuntos. Y así la deformación de estas normas provoca los
fenómenos burocráticos en el sentido peyorativo de la expresión.

La burocracia es un caso simple de la técnica de la organización, cuyo
fin es «valorizar» los esfuerzos emprendidos o realizar con la máxima efi-
cacia los objetivos adoptados, sin pronunciarse sobre sus implicaciones
finales. Pero la realidad es palpable y así LINSENSTADT subraya, perfecta-
mente, que la burocracia tiende igualmente a convertirse en centro de
poder y de decisión, para así llegar a la figura del burócrata.

El profesor SAUVY destaca, que los problemas que resultan de la buro-
cracia moderna tienen más bien su origen en la disolución del poder polí-
tico que en su usurpación. Y así se puede comprender que la tecnocracia
puede, en un sentido, considerarse como un esfuerzo de promoción o re-
valorización de la burocracia, mediante una aportación a ésta, por parte
de la primera, de un factor de poder y prestigio que no es consustancial
a la burocracia.

En general puede decirse, y así lo subrayan gran número.de autores,
que la tecnocracia no puede ser reducida a la burocracia, pero esta dife-
renciación ha provocado la aparición de otro término, el de la tecnoburo-
cracia, que aparece cuando los técnicos están en condiciones de utilizar la
máquina burocrática y de manipular sus elementos.

En este estado de cosas, se plantea el problema de determinar sí, en las
sociedades del futuro, el saber no amenaza con constituir una incitación
permanente a la conquista del poder, y así esta tecnocracia científica
—progresivamente instalada en el poder como consecuencia de la preocu-
pación del rendimiento máximo— tomaría el puesto de los aparatos polí-
ticos habituales, conservando lo genuino del orden social establecido.

La importancia de estas observaciones se halla aumentada hoy, por las
declaraciones de algunos cibernéticos que no dudan en pronosticar, o de-
jan suponer, que las máquinas electrónicas serán capaces un día de domi-
nar a la humanidad, ya que los partidarios de esta opinión afirman, que
este tipo de máquinas tienen, y tendrán más todavía la facultad de pensar.
Y llegaríamos así, a ver de acuerdo con la más pura dialéctica hegeliana,
que el robot se convertiría en el dueño, y es aquí donde cabe la pregunta:
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¿se trata de una perspectiva de ciencia-ficción, como parece lógico creer,
o este punto de vista, no es, sino un anuncio verdadero de lo que será el
mañana?

De esta rápida visión sobre la evolución de las Ciencias de la Adminis-
tración y Organización, nos permitimos extraer las siguientes notas fi-
nales.

La primera, es que estas Ciencias, se inscriben entre las ciencias huma-
nas, y si se aplican a la Administración del Estado, hay que verlas como
una prolongación especializada de la Ciencia Política.

La segunda es, que la ciencia administrativa, ciencia-descriptiva, «meto-
dología del conocimiento» tiene como objeto fundamental, determinar los
elementos constitutivos de la Administración Pública, así como de su ac-
ción y funcionamiento, de las diversas correlaciones que testimonian su
actividad y evolución, mediante el análisis de las experiencias pasadas y
presentes, y de los distintos modelos sociopolíticos.

Por este motivo la historia del pensamiento administrativo tiene interés
primordial en el estudio de sus aplicaciones pasadas, de sus estructuras y
sistemas de actividad, de sus hombres capaces de actuar, de sus enlaces
con el poder y el cambiante medio social.

De aquí, que la investigación monográfica que puede llevarse a cabo,
en relación con problemas concretos ligados al funcionamiento real y
empírico de los distintos o variados servicios del Estado, debe preceder a
cualquier enfoque doctrinal. Solamente la consideración de los hechos, en
los que lo humano se mezcla siempre con lo técnico, permitirá un conoci-
miento positivo, científico, de la naturaleza y la acción real de la Adminis-
tración Pública.

Las Ciencias de la Administración y la Organización no deberían, por
tanto, y en ningún caso ser o pretender seguir poseyendo una excesiva
valoración de ciencia jurídica, es decir una disciplina «formal» o «forma-
lista», porque ante todo se trata de una ciencia esencialmente humana,
a la que todas las profesiones deben aspirar a tener en su acerbo, y entre
ellas, como una más, la Veterinaria.

La tercera, es que nadie que haya pretendido seriamente hacer de la
conducta de los Estados y de las relaciones políticas entre ciudadanos, ob-
jeto de una ciencia, habrá dejado relegado el talento propio de los prota-
gonistas; los hombres, y así como botones de muestra recordamos «La Re-
pública», de Platón, y el «Contrato Social», de Rousseau.

Y así, si nos situamos en una perspectiva normática, habría que hablar
del arte de administrar, y este arte es inseparable de las mismas cualida-
des personales de los funcionarios, de su temperamento, de su carácter y
formación de su habilidad, de su voluntad de llegar y servir mejor, inde-
pendientemente de su categorización coeficiental.
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La buena capacidad administrativa es, ante todo, una sabiduría, una
ciencia, y por ello estamos completamente convencidos, y así nos mani-
festamos, de que la Profesión Veterinaria tiene un futuro abierto, despeja-
do, si comprende y entiende que el cambio de mentalidad es necesario y
muy conveniente.

La Veterinaria requiere de perfectos especialistas en sus diversos cam-
pos de actuación, pero también de «generalistas» capaces de acceder,
como verdaderos técnicos, a ese mundo apasionante que es la Administra-
ción y la Organización, como ciencias aplicadas en el ejercicio del servicio
al Estado.

Sean nuestras palabras finales, de agradecimiento por una parte a la
directiva de esta Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona por la
noble y deseada distinción de la que hemos sido objeto, y de otra, a este
leal auditorio para con esta señera institución, ejemplo a imitar, por su
dinámica proyección en el arte de mantener viva la ilusión de la Veteri-
naria Española y de sus hombres, de pertenecer a ella, mediante el instru-
mento inmejorable de apelar a la esteriorización de la especialidad y de
la ciencia, en toda su policromía.



SECCIÓN INFORMATIVA

"SYMPOSIUM REGIONAL DE CATALUÑA Y BALEARKS
SOBRE PATOLOGIA INFECCIOSA VETERINARIA"

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona

PROGRAMA CIENTÍFICO

Días 16 y 17 de mayo de 1975

Primera jornada científica (día 16 de mayol

9'30 horas: En el Salón de Actos del Iltre. Colegio Oficial de Veterina-
rios, sesión inaugural a cargo del Dr. D. José Olivas Passolas, Presidente
de este Colegio.

10 horas: 1.a Ponencia General: Dr. D. Mariano Sanz Callejas, Carrascal
y Catalán, del Colegio Oficial de Veterinarios de Tarragona: «Peste porci-
na: diagnóstico y profilaxis».

12 horas: 2.a Ponencia General: Dr. D. Juan Sola Pairó, del Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Barcelona: «Neumonías víricas y micoplásmicas
del ganado porcino».

16 horas: 3.a Ponencia General: Dr. Luis F. Salord, del Colegio Oficial
de Veterinarios de Lérida: «Clínica, prevención y terapéutica de las ente-
rotoxemias ovinas».

18 horas: Mesa redonda sobre el tema: Brucelosis. «Estudio clínico
de la brucelosis», por el Dr. D. Salvador Maneu Soriano.

«Diagnóstico clínico y laboratorial», por el Dr. D. Joaquín Querol
Sanchis.

«Terapéutica e inmunoprofilaxis», por el Dr. D. José M.a Aymerich
Baques.

Actuará de moderador el profesor Dr. D. Ángel Sánchez-Franco, cate-
drático de la Facultad Veterinaria de Zaragoza.

Segunda jornada científica (día 17 de mayo)

9'30 horas: 4.a Ponencia General: Dres. Ferriol Jordà y Aguiló Merca-
der, del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares: «Estudio clínico e in-
munitario del moquillo».
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11 horas: Conferencia por el profesor Dr. D. Paulino García-Partida, de
la Facultad Veterinaria de León: «Autoinmunidad».

1230 horas: 5.a Ponencia General: Dr. D. Pedro Casadevall Vilanova,
del Colegio Oficial de Veterinarios de Gerona: «Diagnóstico diferencial e
inmunoprofilaxis de la Fiebre Aftosa».

Sesión de clausura (día 17 de mayo tarde)

17 horas: Conferencia por el profesor Dr. D. Enrique Castellà Bertrán
sobre el tema: «El mundo viviente en el Arte Oriental».

A continuación Acto de Clausura y a las 21 horas, aperitivo y cena de
clausura en el hotel «Fornels-Park», donde tendrá lugar una demostración
de folklore catalán.

MKSA REDONDA SOBRE COLJBACILOSIS,
KN EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE GERONA

El Colegio Oficial de Veterinario de Gerona siguiendo el camino em-
prendido de convocar a sus colegiados para discutir abiertamente los pro-
blemas patológicos más frecuentemente que amenazan al ganado y aves
en general, el día 26 de abril de 1975, se reunió en Mesa redonda para
tratar sobre «Colibacilosis de los terneros y ganado porcino».

El Dr. D. Rafael Codina expuso brillantemente la actualización clínica
de esta dolencia en los terneros, esbozándonos acertadamente su cuadro
enterítico y septicémico con elevada morbilidad y mortalidad en los ani-
males lactantes. La agamaglobulinemia es un factor que acompaña fre-
cuentemente la presentación de la colibacilosis.

Para su estudio profiláctico, modernamente se utilizan las vacunas anti-
colibacilares en las hembras grávidas en el último tercio de gestación, para
de esta forma transmitir al ternero los anticuerpos calostrales anticoliba-
cilares. También trató sobre la terapéutica más idónea para combatir esta
enfermedad.

A continuación el Dr. D. José Godia Ribes, trató con la misma brillantez
que el anterior conferenciante la colibacilosis del ganado porcino. Dividió
en tres etapas de la vida del lechón en que se presenta habitualmente esta
enfermedad, y así nos encontramos con

colibacilosis en los cerditos recién nacidos;
colibacilosis asociada en la crisis de los 21 días de edad;

— colibacilosis en el destete en su forma de enfermedad de los edemas.
Repasó estas tres formas nosógenas y terminó dando unas pautas pro-

filácticas y terapéuticas para combatir esta dolencia.

Con gran interés fueron seguidas ambas exposiciones por el numeroso
auditorio existente que participó de las mismas y premió con felicitaciones
a los disertantes.
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VACANTE DE ACADÉMICO DE NUMERO PARA DOCTOR
VETERINARIO EN LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

A n u n c i o

Estando vacante en esta Real Academia de Medicina de Barcelona una
vacante de Académico de número correspondiente a la Sección VI de Me-
dicina Legal, Psiquiatría e Historia de la Medicina, se abre concurso para
su provisión por el término de un mes, a contar desde el siguiente de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con arreglo a los Estatutos vigentes, para optar a dicha plaza se re-
quiere:

1.° Ser español.
2.° Ser Doctor de la Facultad de Veterinaria.
3.° Contar diez años de ejercicio profesional.
4.° Haber hecho publicaciones de importancia, a juicio de la Corpora-

ción, sobre temas que correspondan a aquélla, o tener una práctica de
reconocido prestigio.

5.° Hallarse residente en el Distrito Académico.

(Publicado en el B. O. de la Provincia del 15 de abril de 1975.)

PREMIOH DEL PATRONATO ÁNGEL GARCIA ROGEL

Convoca dicho patronato un concurso dotado con 500.000 pesetas al
trabajo específico sobre el tema: «Panorámica y posibilidades sociales y
económicas de la Vega Baja del Segura con vistas al trasvase», siendo la
fecha tope de admisión de trabajos el día 30 de setiembre de 1976.

Asimismo convoca dicho patronato concurso para dotar bolsas de es-
tudio con 200.000 pesetas, de fomento a la investigación en cualquier rama
del saber humano y bellas artes para realizar en España o el extranjero,
admitiéndose las solicitudes hasta el 30 de julio de 1975.

Las bases para el concurso y bolsas pueden solicitarse a la Caja de Aho-
rros de Nuestra Señora de Monserrate, Orihuela (Alicante).

V CONFERENCIA EUROPEA DE AVICULTURA
(Malta septiembre de 197K)

Como ya se había anunciado, la V Conferencia Europea de Avicultura
tendrá lugar en Malta en el mes de septiembre de 1976, habiéndose indi-
cado ya las fechas definitivas de la misma: del 4 al 11 de septiembre.
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El programa que provisionalmente se ha elaborado comprende las si-
guientes sesiones principales:

1. Nutrición. 2. Genética. 3. Calidad del huevo. 4. Calidad de la carne.

5. Comportamiento de las aves. 6. Fisiología.

Para los Symposiums los temas son:

1. Producción de gansos. 2. Producción de pavos. 3. Manejo de la galli-
naza. 4. Comercialización.

La fecha tope para la presentación de trabajos es el 31 de marzo de 1976,
cursándose próximamente las instrucciones pertinentes para la redacción
de los mismos.

Por último, ya se ha confirmado la celebración de la Feria Internacional
de Avicultura en la isla de Malta durante los mismos días que la Con-
ferencia.

VII CONFKRKNCIA INTERNACIONAL
1)K MECANIZACIÓN ACÍRARIA

(Mecanización <le Ebcplotacionea Ganadera*)

Conclusiones aprobadas en las reuniones celebrada! en el marco
de FIMA/75, los días 10, 11 y 12 (lo abril <le lí>75

PONENCIA 1.a: ORDEÑO MECÁNICO

1. Se considera urgente disponer de normas sobre las características y
ensayo de los equipos de ordeño así como la unificación de su terminología.

2. Se considera insuficiente la divulgación del resultado práctico de
las máquinas, en relación con la asistencia que reciben.

3. Es imprescindible, la mejor preparación profesional de los opera-
rios responsables del manejo de las máquinas.

PONENCIA 2.a: MECANIZACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN EL GANADO
VACUNO Y OVINO

1. Ante las soluciones mecánicas que se presentan y su futuro, se con-
sidera necesario profundizar en la investigación de las reacciones biológi-
cas en los animales sujetos a estas técnicas. Así como,

2. Promover un activo intercambio a nivel internacional de las expe-
riencias adquiridas para estudiar y, en su caso adoptar, las soluciones
convenientes tanto a escala industrial como familiar.
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PONENCIA 3.a: MECANIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO
PORCINO

1. Continuar la investigación sobre la rentabilidad de las empresas de
ganado porcino según su escala y grado de integración con la producción
forrajera propia.

2. Adaptación de las técnicas de mecanización a las de producción,
cuyo avance dependerá de la aplicación práctica de los nuevos conocimien-
tos que la investigación zootécnica obtenga. Así se puede afirmar de mane-
ra clara y precisa que la investigación en la mecanización de las empresas
ganaderas debe estar íntimamente unida a la investigación zootécnica (téc-
nicas de alimentación, manejo, etc.).

PONENCIA 4.*: MECANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO
DE LAS DEYECCIONES

1. Necesariedad del establecimiento de disposiciones reglamentarias
que contemplen los límites de contaminación con los propios del desarro-
llo agrícola en el tiempo y espacio.

2. Estimular la recuperación para la agricultura de las deyecciones
ganaderas como fertilizantes, así como su utilización en ganadería como
complemento de las raciones.

3. Establecer en los proyectos de explotaciones ganaderas las instala-
ciones y los medios mecánicos precisos para el transporte de las deyec-
ciones animales y su utilización.

A C A D E M I A DE C I E N C I A S \ I N T E R I N A R Í A N I»K B A R C E L O N A

Se ha anunciado por la Academia de Ciencias Veterinarias de Barcelona
Asamblea General a celebrar en fecha próxima para la renovación de los
cargos de Presidentes y Jefes de las Secciones de Avicultura, Bromatología
y Sanidad, Ciencias Fundamentales, y Cirugía y Clínica de Pequeños Ani-
males.

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

Próxima a iniciarse la campaña de vacunación antirrábica 1975, la Junta
de Gobierno de este Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios, recuerda que
los honorarios a percibir por aplicación de vacuna antirrábica en consul-
torios o clínicas profesionales, serán de 325 ptas., pudiendo elevarse esta
cuantía a 500 ptas., siempre y cuando la vacunación se efectúe en el domi-
cilio del propietario.
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II JORNADAS DE ESTUDIOS ALIMENTARIOS

Organizadas por la Asociación de Químicos del Instituto Químico de
Sarria y durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1975 tendrán lugar en
Barcelona estas Jornadas y en las que hay una buena aportación de técni-
cos nacionales y extranjeros, habiéndose de contar entre otros a los doc-
tores Borregón, Barros y Conccllón. Puede solicitarse el programa com-
pleto y efectuar inscripción a la Asociación de Químicos del Instituto Quí-
mico de Sarria - Barcelona-17 (Tel. 203 8900).

Durante las reuniones habrá servicio de traducción simultánea del ale-
mán, francés e inglés al español.

CONGRESO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA

Tendrá lugar en Salamanca, los días 1 al 4 de octubre de 1975, pudién-
dose solicitar información complementaria a: Congreso Nacional de Mi-
crobiología — Universidad de Salamanca. Salamanca.

KSTANCIAS I>K KSTUDIANTKS NXTRAN.FEROS EN NUESTRO I'AIS

La Asociación de Intercambio de Estudiantes de Veterinaria en España,
entidad colaboradora de la I.V.S.A. (International Veterinary Student As-
sociation), se ocupa de la posibilidad de desplazamientos de estudiantes
de veterinaria a otros países a fin de completar su formación profesional.
Esta entidad encuentra dificultades para instalar en España estudiantes
de veterinaria extranjeros, por lo que ruega a aquellos colegiados que estén
interesados en recibir en su casa a un estudiante extranjero por períodos
de 15 ó 30 días se dirijan a dicha entidad: Departamento I.V.S.A. - Facul-
tad de Veterinaria - Ciudad Universitaria - Madrid-3.

CURSOS DB FRANCÉS E INGLKS Y ESTANCIAS
EN CIUDADKS FRANCESAS

Bajo la organización del Centro Cultural Hispano-Francés (Doctor Cos-
telo, 32, Madrid-9. Tels. 274 37 13 y 274 03 16), se organizan diversos cursos
para jóvenes preuniversitarios o universitarios de francés e inglés, así como
estancias en diversas ciudades francesas, alojados en casas de familias o
residencias, con o sin asistencias a cursos de francés, durante los meses
de verano. Incluso hay posibilidades para estancia en colonias escolares a
partir de los 6 años. Los interesados pueden dirigirse al citado Centro
Cultural.
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SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CROTALES PARA APLICACIÓN
AL GANADO PORCINO VACUNADO CONTRA PESTE PORCINA

CLASICA

La Organización Colegial, como una de las actividades de su función
colaboradora con la Administración, fue encargada de la distribución de
los crotales para aplicación a los lechones vacunados contra la peste por-
cina clásica.

En general, puede afirmarse que los Colegiados han respondido cum-
plidamente a la confianza depositada por la Administración en la Organi-
zación Colegial. Pero no obstante, comunica la Subdirección General de
Sanidad Animal, la existencia de alguna irregularidad en la distribución
de los referidos crotales, irregularidad que es preciso atajar rápidamente
si se quiere mantener el prestigio de la Organización que podría verse
mermado, lo que a su vez traería consigo un evidente y grave perjuicio en
todos los órdenes, de los intereses Colegiales y profesionales.

Por tanto, se encarece a los colegiados que bajo ningún pretexto se en-
treguen crotales a terceras personas, comprobando en todos los casos cómo
los crotales son aplicados en su presencia y bajo su control a los animales,
después de haber sido vacunados contra la peste porcina. Toda infracción
o irregularidad de que se tuviera noticia, en la entrega, distribución o apli-
cación de crotales, se ruega nos sea comunicada.

CARTILLAS GANADERAS

Por la Dirección General de la Producción Agraria se ha comunicado a
esta Presidencia que en breve será exigida la posesión de la Cartilla Gana-
dera para la distribución de piensos, actuaciones de saneamiento ganadero,
adjudicaciones de pastos, indemnizaciones, etc. y, en general, para toda la
actividad administrativa relativa a la ganadería.

Por esta razón se interesa y encarece que por los Veterinarios Titulares
se tome el mayor interés en la realización del servicio de entrega de las
cartillas y ésta se efectúe con la mayor rapidez.



SECCIÓN LEGISLATIVA

PRESIDENCIA DEL (¡OBIERNO

DECRETO 787/1975, de 3 de abril, por el que se prorroga el Decreto'
668/1974, que regula la campaña de carnes 1974/75, y disposiciones com-
plementarias. (B. O. E. de 15 de abril de 1975).

DECRETO 792/1975, de 3 de abril, por el que se regula la producción y co-
mercialización de los productos avícolas para la campaña 1975/76. (B. O.
del Estado de 16 de abril de 1975).

MINISTERIO I)K AORKTI /TURA

DECRETO 3743/1974, de 20 de diciembre, de liberalización de tratamiento
administrativo para determinadas industrias agrarias, a efectos de su
instalación y modificaciones. (B. O. E. de 20 de marzo de 1975).

RESOLUCIÓN del Tribunal calificador del concurso-oposición para cubrir
vacantes de Veterinarios del ICONA por la que se convoca a los concur-
santes-opositores para el comienzo de las pruebas selectivas. (B. O. E.
de 22 de marzo de 1975).

RESOLUCIÓN del F.O.R.P.P.A. por la que se acepta la colaboración de
cebaderos para la producción de corderos de cebo precoz, incluyendo
entre otros la colaboración del cebadero de D. Salvador Mas Rovira, de
Barcelona, con el n.° de registro 08.01. (B. O. E. de 26 de marzo de 1975).

DECRETO 698/1975, de 20 de marzo, sobre determinación de productos y
mínimos exigibles para acogerse al régimen establecido por la Ley
29/1972, de 22 de julio, de Agrupaciones de Productores Agrarios. (B. O.
del Estado de 9 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se aprueban las normas reguladoras para la actualización del Libro Ge-
nealógico y Comprobación de Rendimientos del Ganado Caprino de raza
Murciana-Granadina. (B. O. E. de 9 de abril de 1975).

ORDEN de 9 de abril de 1975 por la que se modifica la de 27 de julio de
1970, que aprueba las normas generales de definición, denominación,
composición y características de los quesos y de los quesos fundidos.
(B. O. E. de 18 de abril de 1975).
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RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se desarrolla para las razas Frisona y Parda alpina lo dispuesto
en la Orden de 8 de junio de 1972 por la que se regulan determinados
incentivos para el fomento del censo del ganado bovino selecto. (B. O.
del Estado de 22 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se desarrolla la Orden de 27 de noviembre de 1974 sobre incentivo
para la conservación y promoción de efectivos bovinos selectos de inte-
rés nacional. (B. O. E. de 22 de abril de 1975).

DECRETO 851/1975, de 20 de marzo, por el que se establece la Reglamenta-
ción de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación
de los animales. (B. O. E. de 23 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la
que se actualizan las normas sobre adquisición y cesión de ganado con
destino a la reproducción. (B. O. E. de 23 de abril de 1975).

ORDEN de 16 de abril de 1975 por la que se prorroga el plazo para el Regis-
tro de Explotaciones Porcinas hasta el 30 de junio inclusive. (B. O. E.
de 24 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas para la campaña de vacunación antiaftosa obligatoria
durante 1975. (B. O. E. de 24 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Producción Agraria por la que
se dan normas para la campaña de vacunación contra el aborto vírico
del ganado lanar en el bienio 1975-76. (B. O. E. de 24 de abril de 1975).

ORDEN de 18 de abril de 1975 sobre delimitación de funciones en los Ser-
vicios Periféricos del Departamento en materia de sanidad animal. (B. O.
del Estado de 25 de abril de 1975.)

MIMKTKKIO DE LA GOBERNACIÓN

ORDEN de 26 de febrero de 1975 por la que se aprueba la delegación de
competencias hecha por el Director General de Sanidad en distintas
autoridades y dependientes de la Dirección General de Sanidad y del
Organismo autónomo Administración Institucional de la Sanidad Na-
cional. {B. O. E. de 21 de marzo de 1975).

Se delega en el Subdirector General de Sanidad Veterinaria las atribu-
ciones propias y transferidas que corresponden al Director General de
Sanidad, respecto a:
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1.° Autorizaciones, traspasos, traslados y bajas de industrias cárnicas,
lácteas, de productos de la pesca, huevos, grasas, margarinas, frutas y ver-
duras frescas y de almacenes frigoríficos.

2.° Resolución de expedientes seguidos como consecuencia de las ins-
pecciones de los almacenes e industrias a que se refiere el apartado ante-
rior, siempre que no se aprecie la comisión de faltas graves o muy graves.

3.° Autorización o registro de productos alimenticios.
4.° Relaciones con el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, en

contacto con las Subdirecciones Generales de Farmacia y de Medicina Pre-
ventiva y Sanidad Ambiental.

DECRETO 607/1975, de 13 de marzo, por el que se regulan las especificacio-
nes microbiológicas a las que han de ajustarse las aguas mineromedici-
nales envasadas. (B. O. E. de 29 de marzo de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad en la que se hace pú-
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la oposi-
ción restringida para cubrir 32 plazas vacantes en capitales de provincia
y municipios populosos de más de 50.000 habitantes en el Cuerpo de
Veterinarios Titulares dependientes de esta Dirección General y se hace
público el Tribunal. (B. O. E. de 14 de abril de 1975).

DECRETO 797/1975, de 21 de marzo, de competencia de la Dirección Gene-
ral de Sanidad en materia alimentaria. (B. O. E. de 18 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se eleva a
definitiva la lista provisional de vacantes y se hace pública la relación
provisional de admitidos y excluidos en el concurso convocado para
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Veterinarios Titulares. (B. O. E.
de 19 de abril de 1975).

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Sanidad por la que se establecen
las nuevas remuneraciones que, con cargo a las Empresas organizado-
ras de espectáculos taurinos, han de percibir los Veterinarios que inter-
vienen en los mismos. (B. O. E. de 6 de mayo de 1975.)

1. La remuneración que habrán de percibir cada uno de los Veterina-
rios designados por la autoridad para intervenir en los espectáculos tauri-
nos, con cargo a las Empresas organizadoras de los mismos, queda fijada
en la siguiente cuantía, según la categoría de la plaza:

Plazas de toros de 1.a categoría: 3.500.
Plazas de toros de 2.a categoría: 3.000.
Plazas de toros de 3.a categoría: 2.500.
2. Al Facultativo designado que hubiera de trasladarse a población dis-

tinta de la de su residencia habitual le serán abonados, además, los gastos
de locomoción correspondientes.

3. En los casos de suspensión del espectáculo tendrán derecho a cobrar
el 100 por 100 de sus honorarios. En los casos de aplazamiento, una vez
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personados los Facultativos para realizar el primer reconocimiento, ten-
drán derecho a cobrar el 50 por 100 de los mismos, y si se efectuase des-
pués de presentados para verificar el segundo reconocimiento, cobrarán el
100 por 100 de los honorarios establecidos.

4. Las certificaciones del resultado de los reconocimientos que habrán
de entregarse al Delegado de la autoridad y al de la Empresa se extende-
rán por los Veterinarios actuantes en los impresos que al respecto fueron
aprobados en su día por esta Dirección General y editados por el Consejo
General de Colegios Veterinarios.

5. Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO I)K INDUSTRIA

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industrias Alimentarias y Diver-
sas por la que se aclara la clave para identificación de fabricación de
conservas vegetales que será el de la letra «P» al igual que para conser-
vas de pescado. (B. O. E. de 31 de marzo de 1975).

RESOLUCIÓN de la Junta de Energía Nuclear por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en plazas de titulados superiores especiali-
zados (coeficiente 5), de la plantilla de personal de este Organismo.
(B. O. E. de 11 de abril de 1975).

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 22 de marzo de 1975, por la que se modifica la de 25 de marzo
de 1970, reduciendo la talla mínima de la chirla de 30 a 25 mm. (B. O. E.
de 12 de abril de 1975).

ORDEN de 9 de abril de 1975 sobre extensión del Reglamento de Importa-
ción de Pescados, Crustáceos y Moluscos a sus conservas y preparados.
(B. O. E. de 14 de abril de 1975).

MINISTERIO DE EDUCACIÓN V CIENCIA

RESOLUCIÓN del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la
que se convocan los premios instituidos por este Organismo para recom-
pensar la investigación científica realizada en España. (B. O. E. de
5 abril de 1975).

ORDEN de 25 de marzo de 1975, por la que se convocan becas postdocto-
rales para Formación de Personal Investigador en el extranjero. (B. O.
del Estado de 1 de abril de 1975).

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO 711/1975, de 8 de abril, por el que se modifica el plazo de presen-
tación de declaraciones por el Impuesto General sobre la Renta de las
Personas Físicas. (B. O. E. de 10 de abril de 1975).



VIDA COLEGIAL

Necrológica. — HA FALLFXIDO DOÑA PAOUITA BRILLAS ASMARATS.

El pasado día 6 de mayo, ha fallecido en Barcelona, doña Paquita Bri-
llas, madre de nuestro compañero y Presidente de este Colegio, D. José
Séculi Brillas, habiendo tenido lugar el sepelio el día 7 en el cementerio
de San Justo Desvern y junto a los restos del que fue su esposo y también
compañero veterinario, D. José Séculi Roca. El acto constituyó una sentida
manifestación de duelo, pudiéndose decir que toda la veterinaria provin-
cial estaba presente en el mismo.

Por un azar de la vida, el mismo día del fallecimiento de su madre, un
feliz acontecimiento tuvo lugar dentro del seno de la familia Séculi, que
fue el nacimiento de su tercera nieta y que sin duda ha de servir de palia-
tivo, a la vez que de recordatorio del opuesto acontecimiento.

Tanto a nuestro Presidente como a sus allegados, queremos hacerles
llegar nuestro sentir por tan dolorosa pérdida.

AMORTIZACIÓN DE UNA PLAZA KN EL PARTIDO DE IGUALADA

La plaza vacante producida a consecuencia del fallecimiento del com-
pañero don Patricio Sánchez Fernández y del cual dimos cuenta en nues-
tro anterior número, de acuerdo con la reestructuración de partidos vete-
rinarios publicada en los Anales de este Colegio en abril de 1969 (B. O. de
la Provincia de 14 de marzo de 1969), ha quedado amortizada.

ESTATUTOS COLEGIALES

La última Asamblea de Presidentes y Junta de Gobierno de la Organi-
zación Colegial, tomó el acuerdo de actualizar los vigentes Estatutos Co-
legiales, a cuyo efecto se ha invitado a los colegiados que lo deseen a cons-
tituir una Comisión encargada de un estudio y modificaciones que se esti-
me de dichos estatutos, cuya modificación suponemos ha de estimarse
por parte de todos, como trascendente.

FONDO MUTUAL DE AYUDA

El Consejo de Administración de este Fondo Mutual, sometió a la con-
sideración de la Asamblea General de Colegiados, de acuerdo con lo pre-
visto en la Circular 322, ampliatoria de la Orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de Colegiados celebrada el pasado día 17 de abril de
197S, diversas modificaciones al Reglamento del Fondo Mutual de Ayuda
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del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Barcelona, llegándo-
se a la aprobación de las mismas y quedado redactado dicho reglamento
como sigue:

REGLAMENTO DEL PONDO MUTUAL DE ÁVIDA DEL COLEGIO
OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

ART. l.° Con el nombre de Fondo Mutual de Ayuda del Colegio Oficial
de Veterinarios de la Provincia de Barcelona, se unifica el Subsidio de
Defunción, el Fondo Mutual y el Servicio de Homenaje Anual a los Jubila-
dos, antes existentes. Su carácter es meramente particular, exclusivo de
sus colegiados.

ART. 2.° Pertenecen al Fondo Mutual de Ayuda, obligatoriamente, to-
dos los señores Veterinarios inscritos en el Colegio de Barcelona, resi-
dentes en la provincia, que no sobrepasen la edad tope que este Reglamento
establece y cumplan lo dispuesto en el mismo.

ART. 3.° Los fines del Fondo Mutual son de previsión y ayuda para
los señores colegiados en los siguientes puntos:

a) Ayuda de defunción.
b) Ayuda de jubilación.
c) Ayuda por intervención quirúrgica, así como a su esposa e hijos.
d) Ayuda por estímulo al estudio.
e) Ayuda por invalidez.
/) Ayuda por nacimiento.
g) Ayuda por defunción de hijos menores de edad o dependientes del

padre por enfermedad.
h) Anticipo reintegrable, por enfermedad u otra causa grave.
/) Atenciones a los jubilados y viudas.
/) Aquellos otros conceptos que considere oportuno proponer la Junta

de Gobierno del Colegio y sean aprobados por la Asamblea General de Co-
giados, previa indicación concreta en el Orden del Día.

ART. 4.° Estará gobernado por un Consejo de Administración integra-
do por la Junta de Gobierno del Colegio, más siete Vocales elegidos cada
uno entre los asistentes a la Asamblea General reglamentaria, a celebrar el
último cuatrimestre. El cargo de Vocal es irrenunciable y debe ser reno-
vado anualmente.

DE LOS FONDOS

ART. 5.° El haber social del Fondo Mutual estará constituido por:
a) Los beneficios líquidos que produzca la Habilitación de los Veteri-

narios Titulares.
b) La cuota de ayuda mutua de los señores colegiados ante el falleci-

miento de un compañero.
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c) Las cuotas de ingreso.

d) La cuota especial de jubilado.

e) Las aportaciones voluntarias en los servicios del Colegio.

/) Los donativos, legados y herencias.

S) Sanciones económicas.

h) Los intereses y rentas de su capital.

i) Cuantos medios honestos se consideren convenientes o necesarios.

ART. 6.° Todos los ingresos del Fondo Mutual deberán invertirse única
y exclusivamente para atender los fines señalados en el artículo 3.c los cua-
les irán desarrollándose y mejorando de acuerdo con las disponibilidades
y el incremento de su haber social.

ART. 7.° Los fondos recaudados, salvando siempre un líquido equiva-
lente al pago de cinco cuotas de defunción, pueden, en parte, ser inverti-
dos en valores o títulos debidamente garantizados, procurando siempre el
máximo rendimiento. Toda operación de inversión o venta deberá ser dis-
puesta por el Consejo de Administración, dándose cuenta en la primera
Asamblea General que se celebre.

DE LOS SOCIOS

ART. 8.° Al Fondo Mutual de Ayuda pertenecen todos los señores ins-
critos en el Colegio Oficial de Veterinarios residentes en la Provincia por
desempeñar actividad profesional y que no hayan cumplido la edad tope
de sesenta y cinco años.

ART. 9.° Todos los señores veterinarios que se inscriban en el Colegio
pertenecen al Fondo Mutual, debiendo pagar por ella la oportuna cuota
de entrada.

ART. 10. Los señores colegiados que causen baja en el Colegio cesa-
rán automáticamente de pertenecer al Fondo Mutual, pudiendo solicitar la
devolución de la parte que le corresponda, según lo dispuesto en el ar-
tículo 14 de la cuota de ingreso que abonaron, establecida en este Regla-
mento.

ART. 11. Los señores colegiados que tengan su residencia fuera de la
Provincia podrán voluntariamente pertenecer al Fondo Mutual, previa acep-
tación por el Consejo de Administración, para lo cual deben cursar su
correspondiente solicitud, abonar la correspondiente cuota y cumplir cuan-
tas obligaciones dimanen de este Reglamento.

ART. 12. La cuota de entrada se establece de acuerdo con la siguiente
escala:

Hasta 27 años 3.000'— Ptas.
» 30 » 3.500'— >»
» 35 » 5.000'— »
» 40 » 6.000'— »
»> 45 » 7.000'— »
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Hasta 50 años 9.000'— Ptas.
» 55 » 15.000'— »

» 60 » 20.000'— »

Más de 60 años: 3.000 pesetas de aumento por cada año que sobrepase
los 60, hasta los 65.

La edad a tener en cuenta será la del señor colegiado, en el momento
que ingrese como tal.

El Consejo de Administración resolverá los casos de los señores que
al ingresar como colegiados, pasen de los 65 años de edad.

ART. 13. Para facilitar el pago de la cuota de entrada, podrá conce-
derse, previa petición del interesado, un plazo prudencial que fijará en
cada caso el Consejo de Administración. Para que hasta dicha fecha pue-
da realizarse el abono correspondiente en varias veces, para los compa-
ñeros que ingresen con más de cincuenta y cinco años de edad, previa
petición del interesado y bajo las condiciones que señale el Consejo de
Administración, podrá autorizarse a que la cuota de entrada sea, en parte,
compensada a cuenta de la ayuda de defunción, aumentada con el 6 % de
interés compuesto durante el tiempo que dicha cuota no fuese pagada.

ART. 14. Si un colegiado se ve obligado a trasladarse de provincia y
desea darse de baja del Fondo Mutual de Ayuda, podrá pedir el reintegro
de la cuota de entrada abonada según el artículo 12, deducida la parte
que debe cubrir el riesgo de posible beneficiario, según edad, fijándose en
el siguiente porcentaje de reintegro, de acuerdo con la edad en el mo-
mento de ser concedida la baja:

Desde los 30 hasta los 40 años 60%
Hasta los 45 años 65%
Hasta los 50 años 70%
Hasta los 55 años 75%
Hasta los 60 años 80%
Desde los 65 años 85%

ART. 15. La cuota de Ayuda Mutua se abonará por parte de los seño-
res colegiados cada vez que fallezca un compañero, fijándose la cantidad
de 300 pesetas. La cuota de los colegiados no residentes en la Provincia
será un cincuenta por ciento superior a la señalada.

Queda facultada la Habilitación de los Veterinarios Titulares para el
cobro de la cuota mutual. El resto de los compañeros la abonarán junto
con el recibo de la mensualidad correspondiente.

ART. 16. Los señores jubilados que por condición de su edad deseen
darse de baja del Consejo General de Colegios Veterinarios de España,
deben continuar abonando al Fondo Mutual de Ayuda las cuotas norma-
les que les correspondan.



160 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

ART. 17. Todo retardo de más de tres meses en el pago de una cuota
o en el reintegro obligado de un anticipo, hace perder automáticamente
al interesado el derecho al cobro de cualquier beneficio, derecho que no
se recobrará hasta tener efectiva dicha cantidad, más la sanción econó-
mica que se acuerde, siempre y en todo caso previo acuerdo favorable
del Consejo de Administración.

DERECHOS DE LOS COLEGIADOS

ART. 18. La ayuda de defunción se establece en la cifra total de pe-
setas 150.000. Tienen derecho a percibirla él o los beneficiarios que desig-
ne cada colegiado, mediante carta cerrada y lacrada dirigida al señor Pre-
sidente del Colegio, en cuyo sobre constarán las palabras: «Designación
de Beneficiario», fecha y el nombre del remitente. Esta carta es obliga-
toria y puede ser modificada por otra de fecha posterior. De no existir
referencia, se considerarán beneficiarios, por el siguiente orden:

1.° La esposa.
2.° Los hijos legítimos, repartido el importe entre ellos en partes'

iguales.
3.° Los padres, en las mismas condiciones.
4.° Los nietos, en las mismas condiciones.
5.° Los hermanos, en las mismas condiciones.

ART. 19. La ayuda de jubilación se establece en la cifra total de pe-
setas 18.000 anuales. Tienen derecho a ella con carácter vitalicio y perso-
nal todos los señores colegiados inscritos en el Fondo Mutual, al llegar a
los setenta años de edad. Si un compañero jubilado se traslada a vivir
fuera de la provincia, continuará con derecho pleno a esta ayuda, mien-
tras continúe como colegiado. La cantidad señalada sólo será hecha efec-
tivo si el interesado no ocupa puesto de trabajo oficial o profesional.

ART. 20. La Ayuda por Intervención quirúrgica se concede al cole-
giado mutualista, esposa o viuda, que sufra alguna de las operaciones
que se señalan en el cuadro que figura al final del reglamento.

Para solicitar la ayuda, deberá presentarse Certificado Médico Oficial,
suscrito por el cirujano que practicó la intervención, dentro de los quin-
ce días posteriores a la misma, detallando diagnóstico, tipo o naturaleza
de intervención practicada y clínica o lugar en que se ha practicado
aquélla.

No tendrán derecho a ayuda las intervenciones que sean simultánea-
mente practicadas, como consecuencia de otra intervención.

Asimismo, todas las intervenciones quirúrgicas que sufran los hijos
solteros, hasta la edad de 23 años, percibirán una ayuda de 1.500 pesetas
siempre y cuando exista constancia de ellos en los ficheros colegiales.
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ART. 21. Anualmente y con motivo de la fiesta de San Francisco de
Asís, se convocarán premios de Estímulo al Estudio, para los hijos de
los colegiados Mutualistas, en la forma y cuantía que determine el Con-
sejo de Administración. Asimismo se invitará a los jubilados a que parti-
cipen a los actos de dicha fiesta.

Con motivo de las fiestas de Navidad se enviará un recuerdo o aten-
ción a todos los compañeros jubilados y viudas.

ART. 22. La ayuda por invalidez será de 3.000 pesetas mensuales y se
concederá a aquel colegiado mutualista que así sea declarado, en las con-
diciones médicas habituales en estos casos que le impidan el ejercicio de
la profesión.

ART. 23. La ayuda por defunción de hijo soltero de mutualista hasta
la edad de 23 años, o mayor de edad que conviva con él por enfermedad
permanente, será de 10.000 pesetas.

ART. 24. Las cantidades consignadas como ayuda en los artículos 18,
19, 21, 22 y 23, podrán ser aumentadas o ser propuesta una nueva modali-
dad de ayuda, según permita la situación económica del Fondo Mutual,
previa propuesta del Consejo de Administración y aprobación de la Asam-
blea General de Colegiados.

ART. 25. A petición propia, y previo estudio de la situación económica,
el Consejo de Administración podrá conceder con cargo al Fondo Mu-
tual un anticipo reintegrable, por enfermedad del mutualista u otra causa
grave, siempre que el solicitante lleve tres años como colegiado, con un
máximo de 25.000 pesetas, señalando en cada caso, previo documento de
acuerdo con el interesado, el plazo de devolución.

ART. 26. A petición propia, el Consejo de Administración podrá con-
ceder al mutualista un anticipo en entregas fraccionadas, en concepto de
ayuda por enfermedad, invalidez o vejez, con cargo al auxilio de defun-
ción y con tope máximo de la mitad del mismo, siempre que el solicitan-
te haya cumplido los setenta años de edad y se encuentre en situación
precaria.

ART. 27. Las ayudas establecidas en este Reglamento no tienen carác-
ter de bienes o derechos personales del beneficiario; no serán, por tanto,
embargables, empeñados, ni podrán servir de garantía para ninguna otra
obligación que la estrictamente señalada en este Reglamento, y son total-
mente independientes de cualquier otra previsión que los colegiados ten-
gan establecida por su cuenta, sea de carácter particular u oficial.

GOBIERNO DEL FONDO

ART. 28. El Consejo de Administración señalado en el artículo 4.° se
reunirá en el domicilio social del Colegio cuantas veces se considere ne-
cesario, con un mínimo de una vez al año, para resolver bajo su respon-
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sabilidad cuanto se relacione con la buena marcha del Fondo Mutual de
Ayuda. De cada reunión se levantará acta, la cual se dará a conocer a los
señores colegiados.

ART. 29. Corresponde al Consejo de Administración :

a) Cumplir y hacer cumplir cuantas disposiciones contiene este Re-
glamento.

b) Resolver las dudas que sobre la aplicación, reglamentación, así'
como cualquier imprevisto, pudiera presentarse, sin perjuicio de dar
cuenta a la Asamblea General siguiente.

c) Aprobar la concesión de los beneficios reglamentarios a que ten-
pan derecho los colegiados, acordada por la Junta de Gobierno del Co-
legio.

d) Someter a la aprobación de la Asamblea General del Colegio el
presupuesto de ingresos y gastos del Fondo Mutual de cada año, así como
la Memoria correspondiente, presentados por el Jefe de la Sección Eco-
nómica, quien llevará la contabilidad y administración del Fondo.

La representación legal del Consejo en todos los asuntos administrati-
vos, legales y sociales derivados de la actuación del mismo, corresponde
al Presidente del Colegio o en su ausencia al Vicepresidente del mismo.

ART. 30. El trabajo de administración del Fondo Mutual estará a cargo
del personal del Colegio, que bajo ningún concepto podrá percibir remu-
neración económica por los servicios que viene obligado a desempeñar
para la buena marcha del mismo.

ART. 31. El gasto de correspondencia, material de oficina, libros y
demás gastos de administración, necesario para el buen desenvolvimk'nio
del Fondo Mutual, será abonado con cargo al capítulo correspondiente
de los presupuestos del Colegio.

ART. 32. Tan pronto se tenga conocimiento del fallecimiento de un
señor colegiado, de existir declaración de beneficiarios por parte del fa-
llecido, el Presidente del Colegio dispondrá la entrega a aquéllos del im-
porte de la ayuda de defunción, según el artículo 18, procurando sea abo-
nado con la máxima rapidez sin perjuicio que al mismo tiempo se inicie
la formalización del expediente de concesión de la ayuda a base del cer-
tificado de defunción, declaración de beneficiarios, certificado de paren-
tesco y el recibo de haber recibido el importe de la ayuda. De no existir
declaración de beneficiarios, será necesaria la formalización del expediente
antes de la entrega de la ayuda, el cual será tramitado con la máxima
rapidez posible por el Consejo de Administración, de acuerdo con el ar-
tfculo 18.

ART. 33. Para los expedientes de concesión de otras ayudas y antici-
pos que establece este Reglamento, los solicitantes aportarán los docu-
mentos y garantías que en cada caso considere necesario el Consejo de
Administración.
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ART. 34. Las obligaciones de este Fondo Mutual de Ayuda aprobadas
por mayoría, en Asamblea, son de carácter ejecutivo y a las mismas se
someten tácita y expresamente todos los colegiados.

ART. 35. Para cualquier modificación del presente Reglamento será
necesaria la previa inclusión de la propuesta en el orden del día de una
Asamblea General de colegiados, convocada por la Junta de Gobierno con
un mínimo de quince días de antelación y que obtenga la aprobación de
la mayoría de los asistentes a la misma, pertenecientes al Fondo.

ART. 36. En los casos imprevistos o de dudosa aplicación del presente
Reglamento, el Consejo de Administración del Fondo Mutual de Ayuda
resolverá lo conveniente, dando cuenta en la primera Asamblea General,
con renuncia por parte de los colegiados a ningún otro fuero.

ART. 37. En caso de disolución, sólo podrá acordarse cuando se justi-
fique la imposibilidad de dar cumplimiento a los fines por los que ha sido
creado este Fondo, lo cual habrá de proponerse en Asamblea General
convocada al efecto, por correo personal certificado, requiriendo para el
citado acuerdo la aprobación de los dos tercios de los votantes con de-
recho.

En tal caso los fondos pasarán a engrosar, en conceptor de donativo,
los del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Barcelona.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1.° Los beneficiarios colegiados con más de 70 años, el 1.° de mayo
de 1975, percibirán como ayuda de defunción, la cantidad de 100.000 pe-
setas, que figuraban en el anterior Reglamento.

2.° Los colegiados que por no pertenecer al antiguo fondo de subsidio
de defunción no abonaron en el año 1960 la correspondiente cuota de en-
trada tienen todos los deberes y derechos establecidos en este Reglamen-
to, excepto la ayuda de defunción a percibir por sus beneficiarios que
será de veinticinco mil pesetas.

3.° El personal administrativo de plantilla del Colegio se considera
incluido en los beneficios de este Reglamento, cumpliendo lo dispuesto
en el mismo.

El Jefe de la Sección Económica,
V.° B.° JOSÉ PASCUAL BERTRÁN

El Presidente,
JOSÉ SIÍCULI BRUJAS

El presente Reglamento fue aprobado definitivamente en la Asamblea
General de Colegiados de fecha 10 de diciembre de 1959, por unanimidad
y modificado, de acuerdo con el Art. 35 en la Asamblea General de Cole-
giados, de fecha 28 de noviembre de 1968; revisado y modificado en las
Asambleas de 16 de diciembre de 1971, 29 de noviembre de 1973, 3 de di-
ciembre de 1974 y 17 de abril de 1975.



164 ANALES DEL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA

CUADRO DE AYUDAS POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

De acuerdo con la propuesta aprobada en la última Asamblea General
de colegiados del día 17 de abril de 1975, se detallan a continuación las
intervenciones quirúrgicas y cantidades a que darían derecho para ser
percibidas en concepto de ayuda por los colegiados afectados así como por
sus esposas, en caso de tener que ser intervenidos.

Si alguna intervención de alta cirugía no figurase en la siguiente rela-
ción, de presentarse solicitud de ayuda será atendida, a juicio de la Junta
de Gobierno con la cantidad que juzgue conveniente, por semejanza con
otra similar de la relación:

Cabeza: Pesetas

Ablación de la lengua 14.400'—
Adcnoflemón submaxilar 2.400'—
Ántrax grave de la nuca 3.600'—
Epitelioma de lengua con extirpación total 14.400'—
Epitelioma del labio con vaciamiento de ganglios del cuello ... 12.000'—
Extirpación de ganglios cervicales 3.600'—
Extirpación del ganglio de Gasser 14.400'—
Extirpación del simpático cervical 12.000'—
Extirpación fístula branquial 4.800'—
Extirpación maxilar superior 16.800'—
Fractura de cráneo sin intervención 4.800'—
Fractura maxilar inferior 3.600'—
Legrado de maxilar 2.400'—
Leucotomía • 12.000'—
Resección extensa de maxilar inferior 12.000'—
Resección extensa de maxilar superior 12.000'—
Seno frontal, vía interna 2.400'—
Sinusitis complicada, doble (pensinusitis) 12.000'—
Tiroidectomía 12.000'—
Trepanación exploradora de cráneo 7.200'—
Trepanación terapéutica de cráneo 14.400'—
Tumor cerebral 24.000'—
Tumores parotídeos 12.000'—
Vaciamiento etmoidal 7.200'—

Tronco:
Absceso de faringe o perifaríngeos (vía externa) 4.800'—
Absceso isquiorectal 3.600'—
Absceso perianal 2.400'—
Absceso subfrénico 14.400'—
Absceso subfrénico o hepático 12.000'—
Acromio-clavicular, cruenta 9.600'—
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Pesetas

Amigdalectomía de adulto 3.600'—
Amputaciones de Cervix y colporrafia anterior colpoperineo-

rrifa 14.400'—
Aneurismas 9.600'—
Ano contra natura (definitivo) 9.600'—
Ano contra natura (temporal) 4.800'—
Apendicectomía 9.600'—
Artrodesis sacroilíaca 7.200'—
Artroplastia acrílica de cadera 12.000'—
Artroplastia con interposición de Gascia (cadera) 12.000'—
Bocio, enucleación 14.400'—
Bronquiectasias 16.800'—
Cavermostomía 12.000'—
Cesárea 3.600'—
Cistostomía 7.200'—
Cecostomía 4.800'—
Colecistoanastomosis 14.400'—
Colecistectomía 14.400'—
Colecistostomía 9.600'—
Colectomía total 16.800'—
Coledocotomía 14.400'—
Coledoco-duodenostomía 16.800'—
Colporrafia 7.200'—
Coxis cruento, resección 2.400'—
Cura radical eventración post-operatoria 9.600'—
Denervación del nervio obturador 12.000'—
Dilatación absceso intraperitoneal 4.800'—
Duodeno-pancratectomía 16.800'—
Esofagostomía cervical externa 7.200'—
Esplenectomía 14.400'—
Esterno clavicular cruenta 12.000'—
Extirpación abdómico perineal del recto 16.800'—
Extirpación de abcesos 12.000'—
Extirpación cápsula suprarrenal 12.000'—
Extirpación eléctrica de tumores vesicales 7.200'—
Extirpación pólipos rectales 2.400'—
Extirpación recto vía perineo sacra 16.800'—
Extirpación simpático abdominal 9.600'—
Extracción cuerpos extraños intracavitarios tórax o abdomen. 12.000'—
Fístula de ano 3.600'—
Fisura de pelvis 2.400'—
Fístula vesicocutánea 7.200 —
Fractura cuerpos vertebrales con lesiones medulares 19.200'—
Fractura de escápula 2.400'—
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Pesetas

Fractura de la clavícula, tratamiento cruento 4.800'—
Fractura de la clavícula, tratamiento incruento 2.400'—
Fractura de las costillas 2.400'—
Fractura o luxación de la columna vertebral 7.200'—
Frenicectomía 4.800'—
Ganglioectomía simpática, ganglio estelar 14.400'—
Gastrectomía 14.400'—
Gastroenterostomía 9.600'—
Gastrostomía 9.600'—
Gran simpatectomía subdiafragmática de Adson 19.200'—
Hernia (doble o sencilla) 7.200'—
Hernia estrangulada 12.000'—
Herniotomía diafragmática (post-traumática) 16.800'—
Hidrocele bilateral 12.000'—
Hidrocele unilateral 7.200'—
Histerectomía 12.000'—
Implantación marcapasos 12.000'—
Injertos óseos en la columna vertebral 12.000'—
Intervención radical de hemorroides 4.800'—
Intervenciones en la columna vertebral 12000'—
Laparatomía exploradora 7.200'—
Laparotomías por hemorragia interna (rotura bazo, hígado, etc.) 19.200'—
Laparatomías por oclusión intestinal 16.800'—
Ligaduras de yugular 7.200'—
Luxación alta del hombro con extirpación espina omóplato ... 9.600'—
Mastectomía con vaciamiento axilar 14.400'—
Mastectomía simple 4.800'—
Mediastinotomía 16.800'—
Neumotomías, lobectomías o resecciones pulmonares por tu-

mores malignos 19.200'—
Neurogangliectomías simpática lumbar 16.800'—
Oclusión intestinal 9.600'—
Operación de Jacobeus 4.800'—
Operaciones por estenosis valvular 24.000'—
Orquidopecsia bilateral 9.600'—
Pancreatitis aguda hemorrágica 16.800'—
Parto normal en clínica 2.400'—
Perforación gastrointestinal 9.600'—
Pericardiectomía 24.000'—
Pilocotomía 12.000'—
Plastia de faringostomía 9.600'—
Plustia retroauricular 9.600'—
Plcurotomía por empiema 4.800'—
Plombaje toráxico extramúsculo-perióstico 12.000'—
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Prostatovesiculectomía, radical
Quiste de ovario
Quiste hidatídico visceral
Raspado uterino
Resección costal
Resección de esófago
Resección del plexo hipogástrico superior
Resección intestinal
Resecciones pulmonares por tuberculosis ..
Toracectomía
Toracoplastia de Schede
Toracoplastia en dos o más tiempos
Toracoplastias
Tuberculosis, artrodesis de hombro
Vagotomía abdominal
Vulvectomía con endectomía doble
Vulvectomía simple

Extremidades:
Acortamiento de antebrazo
Amputación de una extremidad
Amputaciones de dedos de la mano o del pie
Artrodesis, pie, muñeca, rodilla y codo
Artrolisis de pie
Artroplastia de codo
Artroplastia de hombro
Artroplastia rotuliana
Artroplastia sin interposición
Artroplastias de rodilla
Artrotomía
Astragalectomía
Desarticulación de hombro o cadera
Desarticulación de rodilla
Dilatación de flemón difuso extenso
Elefantiasis miembro inferior (adquirida)
Enclavijamiento de cuello de fémur con injerto
Epifisiolisis de fémur
Esquirlectomía simple
Excavación por osteomielitis
Fractura cruenta de cubito con luxación del radio
Fractura cruenta de cuello de húmero con luxación de cabeza

humeral
Fractura cruenta epicondilo o epitroclea
Fractura cruenta fémur inferior

Péselas

19.200 —
12.000'—
14.400'—
2.400'—
4.800'—

16.800'—
21.600'—
16.800'—
19.200'—
16.800'—
16.800'—
19.200'—
16.800'—
9.600'—

16.800'—
19.200'—
12.000'—

12.000'-
12.000'-
2.400'-
7.200'-
7.200'-

12.000-
12.000-
12.000'-
12.000'-
12.000'-
7200'-
9.600'-

12.000-
12.000'-
2.400'-

12.000'-
14.400'-
9.600-
7.200'-
7.200'-

12.000'-

9.600'-
9.600'-
7.200'-
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Pesetas

Fractura cruenta extremidad superior cuello femoral 9.600'—
Fractura cruenta extremidad distal radio 7.200'—
Fractura cruenta maleólo 9.600'—
Fractura cruenta supracondileas húmero 9.600'—
Fractura de cuello de fémur 7.200'—
Fractura de diáfisis femoral .' 4.800'—
Fractura de huesos largos de la mano o del pie 2.400'—
Fractura de la muñeca 2.400'—
Fractura de rótula, tibia o peroné 3.600'—
Fractura del tarso 2.400'—
Fractura de pelvis 4.800'—
Fractura diafisaria cruenta, femoral, humeral o de tibia-peroné 9.600'—
Fractura húmero, codo, cubito o radio 3.600'—
Fractura luxación del primer metacarpiano 2.400'—
Fracturas cruentas de cúpula radial 7.200'—
Fracturas cruentas olécrano 7.200'—
Fracturas metacarpianas cruentas 4.800'—
Halus valgus 3.600'—
Higromas 2.400'—
Injerto y plastias cutáneas en grandes extensiones 12.000'—
Injertos y plastias cutáneas localizadas 4.800'—
Injertos medianos (úlceras varicosas) 7.200'—
Injertos óseos 7.200'—
Ligadura arterial o venosa (femoral, poplítea, humeral o axilar) 12.000'—
Ligamentopexias 12.000'—
Luxación recidivante de rodilla 9.600'—
Luxaciones de cadera 4.800'—
Luxaciones de codo u hombro 2.400'—
Luxaciones de huesos largos de la mano o del pie 2.400'—
Meniscectomía 4.800'—
Neurorrafias o neurolisis 7.200'—
Operación de injerto óseo cóndilo rodilla (Roberson-Lavall) ... 12.000'—
Osteosíntesis 7.200'—
Osteotomía, huesos largos 7.200'—
Osteotomías correctoras de muñeca 9.600'—
Pie zambro grave 14.400'—
Platillos tubiales 9.600'—
Reimplantación baja del trocánter 9.600'—
Resección articular 9.600'—
Resección del carpo, codo, pie o rodilla 9.600'—
Resección y ligaduras venosas para tratamiento de varices ... 4.800'—
Sinovectomía 3.600'—
Suturas tendinosas 7.200'—
Tuberculosis resección articular 9.600'—
Varices, tratamiento quirúrgico 7.200'—
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Generales: Pesetas

Acetabuloplastia 12.000'—
Arteriectomía 7.200'—
Arteriografías a cielo abierto 2.400'—
Capsulotomía 9.600'—
Colpotomía por absceso de Douglas 7.200'—
Fibroma juvenil (vía oral) 4.800'—
Neurogangliectomía 16.800'—
Neurotomía retrogasseriana 19.200'—
Operación de Nules 9.600'—
Patelectomía 7.200'—
Tenoplastias con injerto 12.000'—
Tratamiento cruento enfermedad de Kiembock 9.600'—

Oftalmología:

Blefaroplastia grande 7.200'-
Cataratas 9.000'-
Corrección de ectropión y plastias palpebrales 12.000'-
Dacriocistorrinostomía 9.600'-
Desprendimiento de retina 9.600'-
Enucleación o evisceración 4.800'-
Epiteliomas de párpado 9.600-
Esclerecto-iridectomía (Legrange, Elliot) 7.200'-
Extrabismo de un ojo 4.800'-
Extrabismo de ambos ojos 7.200'-
Extirpación de hernia de iris 2.400'-
Extirpación del saco lagrimal 2.400'-
Extracción cuerpo extraño intraocular 12.000'-
Injerto de córnea i 14.400'-
Ireocistoplastia 19.200'-
Luxación del cristalino 4.800'-
Orbitotomía 12.000'-
Pterigion 2.400'-
Ptosis, simblefaron grande con autoplastia 9.600'-
Sobre el iris (antiglaucomatosas y otras) 7.200'-
Triquiasis 2.400'-
Tumores de la coroide (incluido en la totalidad del globo

ocular) 12.000'-
Tumores de la órbita 12.000'-
Tumores de la retina 12.000'-
Tumores malignos de ojos, extirpación y comprobación ana-

tomopatológica 12.000'-
Tumores o quistes del iris 9.600'-
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Radioterapia: Péselas

Antinflamatoria y antidolorosa 2.400'—
Bocio 9.600'—
Hemopatías 9.600'—
Neoplasias profundas 12.000'—
Neoplasias superficiales 2.400'—
Tratamiento de hipertrofia amigdalar 3.600'—

Radium! erapia:

Afecciones cutaneomucosas 2.400'—
Aplicaciones con moldes 4.800'—
Radiumpuntura 7.200'—

Otorrinolaringología:

Amigdalectomía 3.600'—
Dilatación de abscesos en !a faringe o perifaríngeos por vía

externa 4.800'—
Estafilorrafia 7.200'—
Etmoidectomía 1.920'—
Extirpación de fibromas de vacum 12.000'—
Extirpación de tumores benignos rinofaríngeos 1.920'—
Extirpación de tumores laríngeos 2.400'—
Intervenciones por complicaciones endocraneanas de origen

ótico 14.400'—
Laringectomía 14.400'—
Laringofisura v 9.600'—
Operación radical del oído 9.600'—
Resección submaxilar del tabique nasal 3.600'—
Traqueotomía 7.200'—
Tratamiento quirúrgico del ocena 4.800'—
Tratamiento quirúrgico del pensinusitis 12.000'—
Trepanación de mastoides 4.800'—
Trepanación del laberinto 14.400'—
Trepanación del seno esfenoidal 6.000'—
Trepanación seno frontal por vía externa 7.200'—
Trepanación seno maxilar por vía fosa canina 4.800'—
Uranoestafilorrafia 14.400'—
Uranoplastia 12.000'—

Urología:

Amputación del pene 12.000'—
Castración 9.600'—
Cistectomía 14.400'—
Dilatación del absceso urinario o flemón difuso 3.600'—
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Pesetas

Epididectomía 9.600'—
Eversión de la túnica vaginal por hidrocele 3.600'—
Litotricia 9.600'—
Lumbotomía 12.000'—
Nefrectomía 12.000 —
Nefropecsia, descapsulación o elevación renal 9.600'—
Nefrotomía, nefrostomía, pielotomía 12.000'—
Prostatectomía hipogástrica (en un tiempo) 12.000'—
Prostatectomía hipogástrica (en dos tiempos) 14.400'—
Prostatectomía perineal 12.000'—
Resección transuretral de cuello vesical 7.200'—
Resección transuretral de próstata 9.600'—
Talla vesical hipogástrica 7.200'—
Trasplantación de uréteres 14.400'—
Ureterotomía o ureterectomía 12.000'—
Uretroplastia 14.400'—
Uretrorrafia parcial 7.200'—
Uretrorrafia total 12.000'—
Uretrotomía externa 7.200'—
Uretrotomía interna 2.400'—

Ayudas sencillas

Ayuda por parto 1.000'-
Internamiento en clínica para revisión de urgencia de 1 a 9

días 3.000-
Intervención quirúrgica a los hijos de los colegiados mutua-

listas 1.500'-

Aclaración. — En caso de nacimiento doble o vario, se consi-
dera la ayuda por número de hijos nacidos e igualmente
en el caso de que ambos cónyuges sean mutualistas.

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL DIA 20-2-75

En el local provisional del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios y sien-
do las 17 horas se reúne la Junta de Gobierno, bajo la presidencia de
D. José Séculi Brillas, asistido de los Sres. D. Agustín Carol, D. José Pas-
cual, D. Pedro Costa, D. Manuel Oms y D. Juan Sola; de los vocales comar-
cales D. Carlos Diez y D. Félix Mestres; actúa de Secretario D. Juan Lu-
cena. Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que es aprobada.
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Edificio Colegial. — El Sr. Peña, Comisionado de Obras, requerido al
efecto informa de la reunión celebrada el pasado día 19 en la que el Sr. Pre-
sidente y el Sr. Peña mantuvieron con el Sr. Miró, analizando diversos
puntos expuestos, resaltando por su interés la propuesta que eleva al Ar-
quitecto la Empresa Constructora BRYCSA, en solicitud de nueva prórroga
para la finalización de las obras que sólo puede ser condicionada a la im-
plantación de un acuerdo de tipo económico, acordándose reunión el día 13
de marzo con representantes de la Empresa BRYCSA para la solución a
esta solicitud.

Se da cuenta de que quedará con buen realce y amplitud el vestíbulo
de las viviendas, manteniendo el Colegio externamente los mismos metros
lineales de fachada. Igualmente se acuerda la ampliación del salón de actos
en su sentido de anchura y hasta su mitad, colocando cuatro butacas más
por fila, ya que esta amplitud beneficia el estrado del salón de actos, todo
ello a costa de reducir la sala de visitas.

Se da conformidad al tipo de fachada para el edificio, a pesar del au-
mento estimado, e igualmente el tipo de puerta de entrada de los pisos,
barnizada, según proyecto. También del tratamiento antihumedades que
fueron comentados en la pasada Junta de Gobierno. En cuanto al altillo
del cuarto de baño queda sujeto a la presentación del presupuesto opor-
tuno.

Las nuevas normas obligatorias establecidas para el acondicionamien-
to e instalación de los contadores de electricidad, eleva el presupuesto en
unas 425.000'— ptas. En cuanto a los sistemas «Climat» o «Fcder» para
dotar a la sede colegial de aire acondicionado, ante el coste de los sistemas
que oscila de 3.500.000 a 4.500.000 de ptas., respectivamente, se .anula la ci-
tada instalación y se mantiene solamente la calefacción, en beneficio del
Colegio.

Se aprueba la instalación de la escalera interior del Local Social, tipo
imperial y las barandillas, en vez de muros de cierre, en las fachadas pos-
teriores de las plazas de pàrking.

Sobre los descubiertos del Impuesto de Plusvalía, referente al edificio
número 21 de la Avda. República Argentina, se acuerda abonar la canti-
dad de 55.985'— ptas., quedando sujeto a resultas de la impugnación pre-
sentada por el asesor jurídico las restantes 277.904'— ptas.

Abonar a BRYCSA 11.a certificación obras por Ptas. 2.830.755'—, venci-
miento 30-4-75.

Estudiadas las consecuencias que para la administración y financiación
de las viviendas supone la posición actual del colegiado don J.C.M., se
acuerda interesar del asesor jurídico su intervención en este asunto, redac-
tando escrito aclaratorio.

Reclamar a diversos Sres. las cantidades pendientes por haber finali-
zado el plazo estipulado para su pago.
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Se informa a la Junta que por parte del Colegio de Notarios ha sido
designado el de turno D. Miguel Hernández Pons para su intervención en
la agrupación de fincas, declaración de obra nueva y división horizontal de
la propiedad.

Por último el Sr. Presidente informa de la visita a las obras a las que
fueron invitados todos los colegiados, no evidenciándose un excesivo afán
para conocer y apreciar el extraordinario esfuerzo que se está realizando
para disponer de un edificio adecuado a lo que el Colegio de Barcelona
merece.

Registro de Explotaciones Porcinas. — El Sr. Presidente da cuenta de
la reunión celebrada con los Presidentes de la 5.a Zona, para ultimar un
plan de acción, acordándose enviar a los colegiados mediante circulares,
órdenes bien concretas y comunicándoles la iniciación de la tramitación
oficial.

A propuesta del Sr. Presidente se acuerda organizar en el Colegio los
servicios de presentación, normalización, estudio, revisión y visados de los
I.T.S. y la habilitación para el cobro de los honorarios profesionales, de
acuerdo con el art. 70, apartado M, de los vigentes Estatutos, fijando en
el 20 % la compensación colegial por esta función. Conste en acta la obli-
gatoriedad del visado oficial en todos los I.T.S., tanto para explotaciones
en funcionamiento, como para el registro de las de nueva creación, apli-
cando en las primeras unos honorarios más reducidos, por estar instala-
das y en las últimas las tarifas aprobadas por el Consejo General, aparta-
do 6.°, capítulo 2.°, acordándose el envío de circular a los colegiados con
normativas generales.

Campaña Peste Porcina. — Se informa a la Junta por parte del Sr. Oms
de la labor que viene desarrollando D. Marcel Grané Gurgui y de las visi-
tas efectuadas para el control de vacuna en Laboratorios, de la revisión
de guías y documentación de los animales entrados en los diferentes ma-
taderos, así como de las notificaciones por supuestas infracciones obser-
vadas.

Informe Plan Nacional de Mataderos. — El Sr. Presidente da cuenta a
la Junta del Pleno celebrado por el Consejo General y el acuerdo unánime
del mismo, que en síntesis supone el rechazo total al proyecto inicial y
del cual se acordó fuese publicado ampliamente en la prensa nacional.

Hace a continuación una exposición detallada de la reforma sanitaria,
sus ponencias y ponentes y de la impresión que aquella puede representar
para la Veterinaria.

Informes jefes de sección

Previsión. — Escrito del Consejo General, adjuntando impresos declara-
ción siniestros y otro sobre financiación vehículos. Conceder con cargo al
Fondo Mutual de Ayuda 12.000 ptas. a D. Arturo Soldevila, por intervención
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quirúrgica; 3.000 ptas. a D. Enrique Julia, por intervención quirúrgica de su
esposa y 1.500 ptas. a D. Enrique Rierola, por operación de su hija.

Sección económica. — Abonar al Consejo General 577.329'50 ptas. por
impresos y sellos varios del primer cuatrimestre de 1974. Dar cuenta del
abono de diversas facturas.

Ante el descubierto que se observa en la cuenta de los colegiados, seño-
res T.R.A., R.V.F., J.M.V.F. y M.R.C., se acuerda enviar oficio certificado
con acuse de recibo, concediendo un plazo de gracia de 15 días y en caso
de persistir la deuda, proceder de acuerdo con el art. 128, apartado L, de
los vigentes Estatutos, a la formación de expediente y devoción al Consejo
General de cuantos recibos obren en nuestro poder, pertenecientes a los
señores citados.

Secretaría. — Se informa del escrito del vocal comarcal de Igualada
sobre fusión de partidos de Piera y la Pobla de Claramunt.

Oficiar a la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, reiterando el
acuerdo de fusión de plazas de Olesa y Esparraguera, acordado hace
años y reafirmado en la última Junta Plenària dada la futura creación
de nuevos puestos de trabajo en Abrera para el Cuerpo de Veterinarios
Titulares. Escrito del Consejo General dando cuenta de la celebración de
la III Reunión de la Comisión Interministerial sobre reforma de la Sani-
dad Nacional. Otro sobre coloquios de temas taurinos, habiéndose comu-
nicado a los Veterinarios de plazas de toros su contenido y otro sobre
reforma Ley de Bases de la Sanidad Nacional.

Escrito de la Inspección Provincial de Sanidad Veterinaria, comunican-
do relación de Mataderos Frigoríficos y Salas de Despiece, autorizados en
31-12-74 y otro sobre Curso de Diplomados en Sanidad.

Saluda del Presidente del Colegio de Lérida, adjuntando ejemplar de
las tarifas colegiales; del Instituto de Cultura Hispánica unas publicacio-
nes de «Anales». Del colegiado Sr. Aymerich, agradeciendo la felicitación
recibida por su ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario.

Saluda del Vicepresidente 2.° del Consejo General y Jefe del Gabinete
de Estudios D. Eloy Sancho García, ofreciendo su cargo, acordándose
agradecerle el ofrecimiento y felicitarle por el nombramiento.

Enviar saluda a los Veterinarios jubilados Sres. de Gracia, Tora y
Rubio. Escrito del colegiado D. Jaime Roca sobre publicación nota «Ana-
les», artículo adjunto y otro referente a lo publicado el 19-1-75 en la «Van-
guardia Española».

Causa alta como colegiado con el núm. 419 D. Jaime Riart Tarrado, pro-
cedente de Lérida; con el 420, D. Felipe Robla Ortiz, de Huesca y con el 421,
D. Horacio Rodríguez González, procedente de Madrid. Causan baja por
su traslado a Zaragoza D. Luis Manzanero Rivillos y a Navarra D. Luis A.
Tarrafeta Rubio.

Y siendo las 22 horas y sin nada más que tratar se levanta la sesión.
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