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MISIONES Y DEBERES DE DOS VETERINARIOS OFICIALES (TITULARES, ETC ) 

DEPE ND I EN TES DE AGR I CUL TUR A Jaume Roca \ o rY'a.> 
Debe comprender: Producción animal., rfa.,('?;o ¡q~~ 

Sanidad animal 
Industrias pecuarias 
Comercialización pecuaria 

Producción animal(mejora y fomento ganadero): 
Servicios de testaje y comprobao i ón de 
Libros genealógicos 
Control de parada s de sementales 
Inseminación artificial 
Ordenación de las producciones 
Servicios de divulgación ganadera 
Estadisticas ganaderas 

rendimientos 

Control de estructura de producción animal 
Mejora y selección animal. Media ambiente y manejo .. Alimenta c ió 

~ Sanidad animal: 

\ Enfermedades de los animales (en especial las contagiosa s ) 
Epizootias, control y estadisticas sanitarwas. 
Comprobación libros de explotación. 

" cartillas ganaderas 

" 
" 

" 

crotales 
vacunaciones y saneamientos enferm. declaración 

bligatoria., 
de las gwias ganaderas de otigem 

Control de los planes de lucha especificos,pestes del cerdo, 

" 
" 

glosopeda, brucelosis, mastitis, tuberculosis, etc. ) 
del cumplimiento del Reglamento de epizootias. 
de campañas antiparasitarias (vermes, sarnas, tiñas,etc 

y su cumplimiento. 
Control de los cementerios de animales y su esterilización. 
Desinfecciones de granjas, de vehiculos, etc., 

Industrias pecuarias: 
Granjas de ceba, de animales lecheros, de aves. 
Producción de lanas. 
Granjas de reproductores. 
F~bricas de piensos (control de piensos, correctores, aditivos 
Nucleos zoológicos. 
Control de medicamentos (productos zoosanitarios). 
Control de piensos medicados. 

Comercialización pecuaria: 

Ferias ganaderas, concursos, subastas. 
Lonjas de contratación. 
Transporte de animales. 
Desinfeccion de vehiculos. 
Guias ganaderas de origen, etc. etc., 
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Todas las citadas funciones sobre ganado seran desempeñadas por un 
Veterinario al servicio exclusiva dependiente de Agricultura. 

En cada Comarca de Catalunya habra de 1 a 4 Veterinarios, se
gún extensión de la comarca, comunicaciones y sobre toda censo ganader' 
En una comarca si hay mas de 1 ~eterinario, se delimitaran de una for
ma precisa y concreta los Ayuntamientos a los tiene que actuar cada 
Veterinario, y asi se evitaran el que hayan excesivos desplazamientos, 
y dentro de su zona o término sera el unico responsable de su actuaci~r 

Si tiene que efectuar desplazamiento, debera cobrar kilometraje y 
die tas~ 5ieW1f'<'e a car!$o de Lct Adwif4i.srfac-¿O'vr-

Debera contar con el correspondiente utillaje y accesorios para 
la to~a de muestras para su envio al Laboratorio, al que acompaffiara 
informe y concretara las determinacione s a realizar. 

Este Veterinario oficial tedra dedicación exclusiva, y no podra 
ejercer Clínica. 

Las granjas y explotaciónes ganad e ras, podran tener el Veterinario 
clínica qu e ellos deseen, siempre que el Profesional acepte. 

El Veterinario oficial o Titular de Agricultura dependera del 
Veterinario Cap de Comarca de êgricultura, y este a su vez del Cap 
Territorial. 

Debera evitarse siempre dualidad de funciones o dualidad de dependen
cias. 
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