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Objeto de la. Caja de Prev-isión 

ARTÍCULO PRIMERO. La Caja de Previs1ón del 

C. O. de V. de la Provincia de Bai'Celona., creada 
bajo Jos anlSipii~ios cLe1 ICo[egio, .parà! Ja defensa 

r\.e los Colegiados, tiene por objf.lto: 
a) Faci'lita:r a los CoJ.eg·iados y, en su •ca:so, a 

los dereahohabientes de los mi·smos, los subsicLios 

determinados ·en estos Estastutos, para los ca•sns 
rle enfermedad, invalidez y defunoción. 

b) Estudiar y poner en p.ràctica .cuan1:a:s ot ras 

secóones benéoficas se creyeran necesarias o con

venientes. 
ART. 2." Se co~1:s~oderaní.n inoLttídos en la Caja 

de Previs.ión como Colegiados, todos l'Os s·eñores 

Voete-rinario·c; in•scritos en .Jas lisrt:as Colegiales que 

re-sidan en Baticdona v Provincia, e'l día 3·I de .cl~

ciemhre de 1930. 
ART. 3.• Cuando un señor Co:legiado, ya sea 

por tra:Siaclo vol untario o destino forzoso, vaya a 

vivir fuera de ·la Provincia, sera clado de baja 
tèmpma:Jmente, y no 'tendra derocho a subsid1o a.l

gun'O durante el 1:iempo ,que viva fuera de la Pro

vincia. En el caso de que clicho señor Colegiado 
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lleve ya cinco años ·en el Col.egio y continúe pa
gando !as 'cuotas durante su ausencia, no seni 
da:do de baja. 

R éqi111-en de la. Ca.ja. de Pnw isió·l'l 

A RT. 4." La Caja de P 1'evisión del Colegio, 
sení. regida por la }Llinta Directiva del mismo. 

ART. 5." Bl trabaj o de admini·stración y .cQ
rrespondencia de Ja Caja de Previsión, 1ihm :re
gistro de Altas y Baja:s, etc., sení. •lleva.do por e1 
mismo Secreta'fio del .Colegio, qu1en por cl 111is
mo, y a juido -de la Junta Di·reativa', podra per
t· ibi r una gratificwciÓn max i ma de 75 a JOO pese
tas mens'll'a.Jes . 

ART. 6." 1En la ReLlinión Genera;l Or-dinaria, 
que célJC!a año se convo-ca en el · mes de octubre, 
se someted .n L1.s cuentas a .Ja aprobacuón de los 
señores Colegiadns, qu~·enes podrim aprabar o san
ciona:r actos y decisiones de .La Directiva y to
ma1· cuamtos .acuerdos crean oporturnos, de coo
formidacl con lo E'Statutos y Reglamento Cole
gia! . 

De los fondos 

AR'l'. 7." El capirt:al del ·Cal:egío Oficial de Ve
terÍ11ai1Íos de 'la Prwi·ncia de Bwroelona, que 1\la 
de formar los fondos de Ja. C de p . el<';\ tnÏS1110 
Colegio. se compoJJdra.: 
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a)· Por el .dinéro:· irïvertido en papel renta, Ex
terior, al 4 por 100. 

b) .Por las cuotas de los s·eñ-ore3 Colegiadbs. 
· e) Por los ingresos de los Certificado3 Cam-í

cos y Guías Sanitarias. 
d) Pm los intereses .del Capital Colegial ina

movi-ble. 
e) Por lo3 sello·s del Colegio que en caso ne-

,··esario pndrían imp1antaGe. , 
ART. 8. 0 Los re1feridns fondos, se dividiran en 

cé!!pital inà:movihle y fondo común. 

Del capital inam,ov·ible 

ART. 9: Pnr capjta:l inamovible, se entendera 
según con:sta en el a·cta de -la Junta general cele
brada en 12 de diciembre de 1929, toda el fo·r
mado po·r las .cantida.des depositadas, y que se 
vayan depositando en el Banco Urquijo Catalan, 
y. désde el día que empiece a funcionar legalmen.
te la Caja de Previsión nnnca se podra distraer 
la mas peqneña parte. So-lamente ·se podra dispo
ner de los inter-eses devenllados, los ruales ingre
saran en el fo. t11do común. EI capital inamovible, 
es intangible, mientras no haya la conformidad de 
las tr-es cuartas parte.:; de los Colegiad'D's en .Jista 
que no se opongélJ11- a ello . La finalidad es la de 
producir rentas siempre crecientes que cada año 
c1aní.n mél:s medi-os de vida y prosperidad al Co-
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l~gio y s us instituciones. Y -a f in de ir acrecen
tando es.te capital, todos los ·año.s, una vez cubier
tas las atenciones necesarias y conientes, s·e des
tinara una canticla:d no inferior a l so por roo de 
!a. totalidad del fondo común, para ingr·esar en 
el capital inamovi·ble. 

Del fondo cornún 

ART·. IO. El fondo común sera constirtuído: 

a) Por la:s cuotas de los s·eñores Coiegiados. 
b) Por los 1ngr·eso.s ·de la venta de ta·lonarios 

de Cames y Guías Sanitaria:s. 
e) Por los intereses el~! capital inamovible. 
d) Por las cuotas de enltra:da de los señores 

CoJ.egiadoJS . 

De las cuotas 

ART. II. Las cuotas de •la C. de P. del C. O. 

de V. seran ·la3 siguienteSI: 
I." ·Cuota de entrada. 
,2." Cuota de colegiado: cinc o pesetas men

suales. 
ART. 12. Lo.s_compañeros que en adelante in

g.Des·en en el Colegio para .beneficiarse de la Caja 
de previsión aJbonan1t1! a Stl .ingreso una cuota de 
entrada, con arreg.Jo a ·Ja siguiente escala : 



/ 

- 7 --

Basta 30 años Ioo Pil:as. 
De 30 a 3S ISO " 
De 3S a 40 200 " 
De 40 a 4S 21so 
De 4S a so 300 " 
De so a S'S soo 

La Junta Directiva, .resolvení. lós casos de los 
colegiados que <d -ingresar .pasen de SS años de 
edad. 

Bl Col·egiado que no qui·era pa:ga:r los dereohos 
rle entrada no tenclní. derec'ho a subsiclio alguna. 

De los s·~6bsüfios 

ART. I3. Lo>S suhsiclios que atorga la C. de P. 
del C O. de V . . de la P. de Baroelo~m, son los 
siguientes : 

1 ." Subsidi o de enlfermedad. 
2." Sub3id1o de incapaciclad lfí.sica de eJercer. 
.1-" Subs.jclio de .deh1nción. 

Su.bsÏidio de en f enrnedad 

AR-r. 14· Los socios que tengan dereaho al 
3ubsidio ·de en1f.ermedad percibi nín: 

a) Di-ez pes:etas diarias cuanclo la en ferm·edacl 
corresponda a mecli·cina o cirugía mayo-r. 

b) Cinco pesetas dia-ri as cuanclo la enfenne
clacl corr-e3ponda a oi.rugía meno-r. 

ART. IS. Para •las en:fermeclades de medicina o 
cirugía mayor. 
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a) Siempre que la enfermedad dure 6 meses 
o menos, el señor Col.egiado, tendra derecho al 
subsidio de 10 pesetas dia<rias, a partir del tencer 
clía después de ·la f.eoha de la baja firmada por 
el Médico, basta e'l cl.ía de la feoha del alta co
rrespondiente . . 

b) Si la enf.ermeclad duraje mws de 6 meses, 
!TO tenclTa ,dereoho a mas S'\lDSidio. 

ART. r6. Pat·a las enfennedacles de cirugía 
meno t': 

a) Siempr·e ;q:ue la enfermeda:d clurase meno·s 
d.e 90 días, el eñor Colegié!Jclo . tendra cJ.er·eoho al 
subsiclio de 5 peseta:s cliarias, a pa1.,tir del ter::er 
clía de la feoha de ·la ba:ja, ¡fi•rmada p-or el Mérli co 
basta el día a.e la feoha del é!Jllta conespondj.en;te. 

b) Si la en•f.ermedacl dUTase mas c!.e 90 dí as, 
no tendra cler·echo a mas 9'\.t ~hsidio. 

A.RT. 17. Cuanclo un señm Colegiado haya 
pet~ci~)ido la tota:lidad del sttbsidio de entermedacl, 
no tendra derecího a otro sl!lbsid-io po1· enfenne
dad, mientras no hayan transcm.rido 6o ·días a 
pa:rtir d·eil último día de la primera en~fenT1-edacl . 

ART. r8. Los seño~:es Co·Legiados qüe padez
can enfermedad crónica, previo dictamen fac.ul
tativo de un Médico designa:do pO!- la Junta Di
rectiva, salo pet·dbiran los 6 mes·e3 ·de subsidio, 
transcurrido'S b s cuales, eJ s·eño·r Col>egiado, no 
tendra clerecho al subs·idio de enfermeclad, que
da,,,•clo al a1•hitt·io de la Junta Directiva. la con-

I ' 
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oes10n de un subsidio especial, según el ·Ca:so de 
que s:e rt:-rate. . 

ART. rg. PaJra pr.etender el c01bro del subsidio 
que le correspo·n.de con aneglo a estos E statutos, 
el Co1egjado enfermo ·estadt obligada: 

a) ·Cuando caiga enf·ermo, a remitir inmedia
tamen.te al Secreitar:io del Col•egio, la baja firmada. 

b) A remi tir inmediatél.'lnente al Secretari o 
cuando 'la ·~nfermedad varie de naturaleza, y cuan
tas veces !Se presente ·ell caso, un avi·so firmaclo 
por el Mlédito. en el que cons tara el nnevo di ag
rró;stico. 

e) A •enviar al pnJ<pio Secr·elt:a.rio, una vez haya 
terminada la enfen11edad la co.r're31)0ndiente a:lta 
firmada pp•r el Méd~'co que !e ht1.biere asi stido. 

ART. 20. Toda ba'ja que '11egue a ' pod·er del 
Secretaria diez ·día:s o mas después del de Stl 
feoha, salvo cau:sa de fuerza mayor, se conside
rara como nula para ·lo:s efectos del 1)ago de sub
sidio. 

ART. 2I. Toda a:lta que Uegue en poder del 
Secretario di·ez día:s o mh después del de su fe
oha, salvo causa de fuerza mayor, se consideraní. 
como nula para los e fectos del pago de subsidio. 

ART. 22. Las bajas y altas deJben ir darél.'l11en
t:e feohadas, y no seran va11das las que .po1"e3·enten 
enmienda:s o ra:spaduras. 

ART. 23 . No podra percihirse este sulYsiclio. 
cuaJn'<lo el médico desig¡1ado por la Junta Di rec-
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tiva, no encuenhe enfennedad justificada. En 
caso de que dicho Médico discrepase del de ca
becem, cualqu:iera de· la.:> dos partes p.odra pedir 
una consulta, ·cuyo fallo sera ina:pela:ble. Los gas
tos odginados, cor•l'eran a oargo de la parte que 
sustentase el Cl'Íterio que no hulbiese preva,Jecido. 

ART. 24. No da<ran dereciho a subsidio de en~ 
fermedad: 

a) Las en!férmedad·es y su1s con&ee4encias ori
ginada:s por morfÏ!n'Omanía u otros vicios al!1àlogos. 

b) El a:lcoholisiJ11o y su:; cons•ecuencia:s. 
e) Las enfermedades o lherida's . .produci!ias a 

consecuencia de embriaguez, tentativa de suicidio 
(imprudencias temerarias) desafios, riñ·as (salvo 
el caso de l·egítima defen:sa). 

d) Las enfermeclades que por su poca impor
taniCÏ.a. sea nOII:orio que no impiden élll paciente el 
desempeño de st.t profesión. 

ART. 25. Ningún señor Co'legiado podra per
cibir el subsidio de enfet1medad al mismo tiempo 
que el de inwalidez. 

ART. 26. Ningún señor Colegiado tendra de
redho de percibir el subs1dio de enfermedad mien
tras no hayaTI tran3Ctlrrido seÍ·S mes·es -de su ingre
so en el Calegio. 

Subsidio de invalidez 

ART. 27. Los s·eñores ColeJg.iados que tengan 
der·echo a est·e suhsidio, peróbiT{m durante su in-

i! 
f i 

I 



I 

-~ .-~ --

- 11-

validez 1.500 pesetas .anuales, -cobradera,s por tri

mestres vencidos. 
ART. 28. Se declara la invalidez del señor Co

legiado, en lo-s casos siguientes : 

a) Locura en cualquiera de sus 1fo rma:s, con ca

ricter de permanencia o continuidad que !e im

picla a'bsolutamen.te clecli•carse a e jen:er. 
b) -Paní.lisis general. 
e) Paraplejía o hemiplejía completa perma

·nente. 
d) Ceguera par:cial o completa. 

e) Pérclida de amboJ pies o amhas manos. 

f) Todos éi!Cjltte'llos casos ·en •los cua,les el médi

co clesignaclo por la Junta Directiva, dictamine 
que el inter-esado, esta completamente imposihili
tado .para -ejercer. 

AR. 29. EI su bsidio de invalidez debera pe
dirse po·r so•licitud dirigida al Secretaria, que ira 

acompañacla de un di-ctamen firmaclo por el Mé

clico designaclo po-r · el solicitante. Dicho subsidio, 

se-ra conceclido si .el di-ctamen del Médi-co desig

nado -por la Junta Dlirectiva es favorabl y sera 

denega¡do si -el Médico dictamina qu-e el seño-r Co

!egiado clemandante esta en condiciones cie ejercer. 

ART. 30. •Cesari el derecho de su!bsiclio, en las 

condiciones .d-el articulo amteri·or, cuando el Mé

clico designada por la J u~1ta Direativa, llegar e a 

dictaminar qu-e la invalidez ha d:esaparecic\o o dis-

I 
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minuído ' de hi u1aneta, que el señor Colegiado 
esta d·e nuevo en condicio-:-res de poder ejercer. 
e 'ART: JI. En' caso de d.jstrepancia, s·e proce

c!era igual a -lo que dis;pone .el artícuJ.o 23 . 
ART, 32 .l;a J UJ?,ta . Directiva, debera conceder 

0 .denegar- eJ1 s ubsiclio .süli-ci.tado en un P'lazo que 
n'o podní. -exce:der d-e 30 día:s . a partir de la fecha 
del -dictam'en defun'itivo. Una vez concedido el s.ub
~ i-dio, e3te· últim o, se ha ra efectiva · a parti-r de la 
iecha de ·la so-Géitud. 

ART. 33· La ·caJidad de i nvalido no excluye la 
obligación de paJgar las cuotas all Co•legio, hasta 
tener h echtd reghmíer~:tarja. 

ART. 34- o t t_:nèlra dereçiho a s•ubsidio los 
casos de i!l'validez produ~ido-s a consecuencia cie 
t ua:lqui era de las : eventualidades prescrita,:; en el 
artículo 24 de estos ;E·statutoG. No obstante, la 
J nn1à Directiva, por mayo-ría, podra decidir, se
gún .les· caso-s, la -concesión del so por roo del su.b
sidio total, para soc'oner a la familía del oo-legia
c!o i nvtlli do . 
. ART. 35· Todos los señon-es Colegiados, ten
dran derecho al sub?iclio ~e invaliclez a partit- del 
1 ." de enero de 1931. . 

ART. 36. Todo compañero .ingresaclo en el Co
leg-· o a partir del 31 de diciemibre de 1930, no t en
dra clerecho al suhsidio de lnvaliclez, n'lienrt:ras no 
hayan transcurrido cir1co años desde su ingreso en 
el Coleg-1o. · 
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, R'l'. · 31· . A - partir deJ! 1." . de enero 1931 
todo Coleg-iado que Heve mas .de I s años en el 
Colegio de Bél'rc.elon é)- y h:aya cumplido -los · 70 
años, queda ra ex-ento de todo pél'go, disf rurt:ando 
de .t:odo·s· -loo sttbsiclios. 

A RT. 38. A partir de 1. 0 de enero de 1935, 
tocl o Colegiado que <lleve mas de 20 años en el 
Colegio de Barcelo;na, y haya c.umplido 8o años, 
cdbraní. la totaJ iclad· <l:el subs.idio . 

SHbsid.io de defu:nción 

ART. 39· E l suhsidio de defunción conS'istira 
en la ·entrega a -q:uien ca:rrespcmda, con aT.reg.!o al 
ai·ticu!o s·ig ui·enté: dè la canti cl~d de 2 .0 00 pesetas. 

ARt. 40. Swlvo· que el s1eñor Col·e!.s iaçlo , poQ· 
~to de úLtima voltl11ltad o por ca1·ta dirigida al 
seño-r Pres~dente · o Secretm·io de la Junta Di
-rectiva, hubiesè deS'ignado persona o perS'o-nas de
'tèniüliaclas, el-Colegio con sideraní como benefi
C'ia rios por orden de l)l'efèr:encia: 

I :• La. esposa. 
2.

0 Los hijos (repar.titdos ent re eUo•s pòr par-
tes iguales). , 

3-o L os nietos (repa:rtidos ent re el los por par
te iguales) . 

4." L os padres (•repa:rtidos entre ellos por par
tes iguales) . 

5." L os hermano•s (r epart idos ·en:tre ellos por 
')1artes iguales). 
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Guanclo el co1npañero fallecido no haya iheeho 
~a inclica:cla designación y no cuente ron ninguna 
de ·l~s personas retferidas, e'1 tColegio aJbmmní los 
ga!stos del ·s·epelio con cargo a lo que .correspon
rJqer'e perdbir. E'l sobrante que existiere, después 
de satisf~chas aquellas atenciones, ingresa:ní.. en 
el fonldo común. 

ART. 41. Los compañ•ems ingresados .en el 
Colegio a partir del 31 de diciembre de 1930, ten
clrél!m dereclho al subsidio de defunción '1.1!la. vez 
transrcurridos .cinco años desde su ingreso. 

ART. 42. cu~ndo por causas 1mpreviSJtas, el 
capital di·sponihl·e del fondo común no Hega:se a 
wbrir el importe de los s.u.bsidios en ,curso, la 
Junta Directirva queda fa!cultada para establecer, 
ri rcunstancialment·e y dura;nlte el menor 1i'empo po
si'ble, un clescuent.o sohre los mismos, que nu nca 
podra pasar de un 30 por 100. Si de estos su:b
sidiüs Jmbiesen casos especiales de· necesidad, la 
Junta !gerieral, quedara facultada para tomar el 
acuerdo de cuhri.rlo·s a prorrateo, entre la tota-
1-idad de ·]()s señores CoJ.egiados. 


