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Hasta 1912, época en la cual encontré por primera vez en la
República Argentina un tercer parásito de la Tristeza, el Anaplasma.
descubierto por Theiler en el Transvaal, mi vacuna np tenía efica-
cia sino contra el Piroplasma bigeminum y Piroplasma argentínum,
de modo que fracasaba cuando las garrapatas inoculaban el Ana-
plasma.

.

Después de un minucioso estudio del Anaplasma argeniinum;
conseguí en 1915 transformarlo en vacuna y desde esa época apli
qué con todo éxito mi vacuna, a la vez contra los Piroplasma. y Ana
plasma conocidos en el país.

Se trata de una verdadera vacuna conseguida por primera vez

en la ciencia, por atenuación del Anaplasma argentinum.
Ningún otro método actualmente conocido da una inmunidad

tan segura con el mínimo peligro, hasta para los bovinos adultos.
Esta vacuna puede con toda facilidad ser probada cornparativa

mente con cualquier otra. Se aplica en las estancias a pedido de los
hacendados con dos inyecciones debajo de la piel para los terneros
mamones de 6 a 7 meses y en tres inyecciones, la primera 'en Ia ve

na y las otras dos debajo de la piel, para los bovinos de más edad.
Tanto para la vacunación como para la aclimatación, los resul

tados son superiores cuando 'se trata de inmunizar reproductores
jóvenes. Actuando con animales que no pasan de 12 a 14 meses, er
éxito es completamente seguro.

La edad más avanzada, la pureza de los animales, ía excesiva

temperatura en el verano, las condiciones desfavo-rables del campo,
aumentan las dificultades para la aclimatación y disminuyen la im

portancía del éxito.
Se puede afirmar que hoy en día, siguiendo las instrucciones

de la vacunación contra la Tristeza y observando las reglas de Ia
aclimatación, la mestización de los bovinos en los campos infecta
dos de Tristeza es, no solamente posible, sino hasta fácil.

Los animales vacunados deben ser infectados por garrapatas"
dos meses después de la última inoculación vaccinal. __..j

La destrucción de las garrapatas y la mejoración de los cam-

pos de pastos fuertes, completan con la vacunación, la solución del
gran problema de la mestización general del ganado del Norte.

Importante para los Hacen�a�os �el Norte

VACUNACION COt�TRA lA TRISTEZA

Prof. José Ligniêres.
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TRABAJOS ORIGINALES

POLICIA SANITARIA ANIMAL
Introducción a. su estudio y fundamentos de Iegíslaeíòn para las Repúblicas

AmericILnas.
.

I

Introducción al estudio de la materia - Definición e importancia de la Po
licía Sanitaria - División ......., Su lugar en el plan de estudio de la Fa
cultad de Veterinaria - Legislación y Epidemiología.

La Policía Sanitaria 'es una rama de ,la higiene pública que tiene por
objeto la profilaxia oficial de las enfermedades contagiosas.

El Profesor Galtier, dice: "Teniendo por objeto prevernr, de impedir,
" de paralizar la propagación y la diseminación de las enfermedades conta
"

giosas, de prevenir, de limitar las enzootias y epizootías, y de proseguir
" la extinción, es destinada a ser la salvaguardia de los intereses de la agri
"

gultura, die la higiene y de la salubridad pública. Las medidas que cons
"

tituyen sus medios de intervención están basadas sobre el conocimiento
" de los contagios, del contagio y de sus modos". (r) La Policía Sanitaria
se ocupa, no solamente de los animales enfermos, sino, también, de los ob

jetos diversos que han estado en contacto con ellos, de los cadáveres y res

tos cadavéricos de animales muertos de enfermedades contagiosas; abraza:
la reglamentación y vigilancia sanitaria de los frigoríficos, de las ferias.
exposiciones y mercados de ganados, de los transportes, de la importación
y de la exportación.

La importancia de la Policía Sanitaria, aunque muy bien sintetizada

por Galtier, autores modernos la han referido en tres grupos, bien netamente:

a) Defensa Ganadera. - La riqueza de todos los países paga pesado
tributo a las enfermedades contagiosas; la gravedad económica de las epi
zootias que han azotado en las naciones de Europa y América y coritrarres-

(I) V. Galtier. Manuel de Police Sanitaire. París 1903.



tada hoy por la Policía Sanitaria, han demostrado la eficacia de esta mo

derna institución de gobierno en la defensa ganadera.
El Paraguay y Brasil, no tienen aún, como casi todos los países Sud

Americanos, las enfermedades_ graves que llamamos exóticas: peste bovina,
la perincumonia contagiosa, la sifilis equina, la viruela ovina etc. pero en

cambio tienen en su territorio Ia malaria bovina o "tristeza" y el "mal de
caderas" que se oponen a su progreso ganadero y causan pérdidas irnpor
tantes a la riqueza nacional. Era, pues, indispensable e improrrogable esta

blecer la Polida Sanitaria, en primer lugar desde el punto de vista de su

primera importancia: la de defensa de la ganadería contra la acción de las

enfermedades infecto-contagiosas. I

b) Comercio ganadero. - La lucha contra la propagación de las en

fermedades contagiosas-dice un escritor sudamericano-se impone a todos

los países, pues el comercio que se hace con el ganado en pie y 10's pro
ductos animales (carries, cueros, lanas) puede llegar a ser perjudicado por
las rriedidas prohibitivas de las naciones importadoras. (2) La defensa del
comercio e intercambio ganadero entre los países deriva fundamentalmente

de las garantías que ofrece la Policía Sanitaria. A este respecto, debense

recordar las palabras del veterinario inglés Dr. Copen, cuando la Policía

Sanitaria inglesa estaba aún en sus incipiencias ; decía él: "las 'pérdidas in

mensas que mi país ha tenido que soportar por causa de la importación de

animales enfermos del extranjero, han tenido por efecto, la promulgación,
en 1876, de una Ley del Parlamento, obligando al consejo privado a dar

las órdenes para impedir la importación de todo bovino que venga de un

país, donde azota Ia peste bovina. Este fué el primer paso Jiacia Ia pr011Í
bióón". En realidad dicha Ley fué el primer paso hacia la organización de

la Polida Sanitaria en Gran Bretaña.

En los países europeos desde hace mucho tiempo, el intercambio gana

dero, está regido ,por tratados sanitarios que han amortiguado los efectos
·de la clausura de los mercados internacionales de ganados en pie y de car

nes. En 'América, con el mismo objeto, el Paraguay hizo el Convenio Sa-.
nitario Animal con la Argentina el 3o-de mayo de 1908, y además, el Para

guay, concurrió a la conferencia Internacional de Montevideo en 1912.
La importancia de la Policía Sanitaria, desde el punto de vista del cO'

mercio ganadero es indiscutible. La República Argentina, uno de los paí
.ses exportadores de nuestro continente, cuyo comercio de ganadería en pie
COIL Inglaterra y otros estados europeos era de excepcional importancia en

11899, fué la primera en sufrir las consecuencias de Ta falta de legislación
sanitaria; en 1900 apareció la fiebre aftosa en la Provincia de Buenos Aires,
y con 'este motivo el gobierno inglés cerró sus puertos al ganado de proce
dencia argentina. Este hecho dió lugar a la promulgación de la Ley de

Policia Sanitaria Animal del ro de octubre del mismo año de 19°0'. La

.;.èlausura. de los puertos ingleses levantada dos años después, reanudó el co

.mercio de ganado, que fué nuevamente interrumpido por causa de la. fiebre
aftosa, que apareció 'cn territorio argentino,

(2) La Policía Sanitaria Veterinar ia . P. Bergés. Buenos Aires, I909.
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En 1903, el gobierno de dicha república. decretó la clausura de sus

puertos a la procedencia paraguaya y de otros países, en consideración a

que sus ganados pueden ser vehículos de enfermedades contagiosas.
La importancia de la Policía Sanitaria, desde el punto de vista del co-

mercio ganadero, es evidente, que no es necesario insistir mucho para de
.mor trarlo, puesto que el Paraguay mismo como casi todas las repúblicas
amer icarias, ha sufrido ya la consecuencia de la falta de una legislación so

bre la materia' La Argentina, ha comprendido la necesidad de la acción
Sanitaria rigurosa, en defensa del comercio ganadero; las quejas de las au

toridades de higiene inglesas que por causa de la tuberculosis y de Ia acti
nomicosis han intentado clausurar sus puertos al comercio de carnes argen
tinas en 1913, le han demostrado una vez más, la absoluta necesidad de no

'Omitir sacrificio en montar una buena organización veterinaria en los frigo
rificos ,

La legislación de Policía Sanitaria, es 'pues, indispensable en los paises
exportadores de ganado en pie, carries, tasajo, cueros, lanas y demás pro
duetos de ola ganaderia, que 'por otra parte, consti tuye esta la más sólida
riqueza de nuestro continente ,

c) Higiene pública. - La profilaxia de las enfermedades contagiosas
'0 Policia Sanitaria, forma parte integrante deTa 'higiene pública, materia
ésta última que con los, progresos de la bacteriologia ha adquirido -el carác
ter de una ciencia biológica que se apoya en los resultados .precisos de la
experirrientación . El estudio de los microorganismos, constituye la base de
Ia higiene, como asimismo el estudio de dos medios físicos, quimicos y bio
'lógicos que pueden influir en la salud humana o animal.

Según los autores modernos la higiene pública, se divide en higiene
general, higiene especial y la legislación y organización sanitaria en los
diversos países.

Así tenemos: Higiene pública. División: (3)

r Suelo
2 Agua
3 Atmósfera
4 Habitación
S Vestidos
6 Alimentos y ,bebidas ar tificiale c

7 El ejercicio y el reposo
8 Los cuidados corporales

A - Higiene General

\
\

Higiene infantil
2 escolar
3 rural
4 urbana
5 industrial
6 colonial
7 militar
8 naval
') penitenciaria
ro " hosp italaria
II Profilaxia de las enfermedades contagiosas (P. Sanit
12 Higiene alimenticia.

B - Higiene Especial

(3) V. Arnauld, Higiene Publique, PaTis 1905



C.-Le�islación- y organización de la higiene pública en los diversos

países.
Corno se vé, Ia Policía Sanitaria está dentro del marco de la higiene.

especial, teniendo por finalidad el �rupo de las enfermedades contagiosas.
Policia Sanitaria. División:

a) Policia sanitaria humana.

(Profilaxia de las enfermedades contagiosas humanas).
l.-P. S. interior
2.-P. S. internacicnal .

b), 'Policia sanitaria animal.
I .-P. S. interior
2.-P. S. internacional.

(Profilaxia
.

de las enfermedades coritagiosa-, de los animales y de los.
trasmisibles al hombre).

c) Policia sanitaria vegetal.
'La Policia sanitaria es interior o nacional, y de frontera o internacional,

La primera realiza la profi.laxia de las enfermedades contagiosas existentes
en el país, y Ia segunda, impide la propagación al exterior y la importación
de entidades infecciosas.

Al ocuparnos aquí, puramente de Ia Policía sanitaria animal, cabe de-
cir, que es una materia profesional de singular irnportancia que en Europa
y América ha realizado grandes progresos durante el último medio siglo ,

Corno rama de aplicación, puede decirse, que representa el ejercicio de
Ia clínica epidemiológica a epizootiológica, no para realizar el tratamiento
curativo de Ias enfermedades contagiosas sino, para hacer efectiva, las me-

didas sanitarias de gobierno o la profilaxia de Èstad.o deterrninada por Ia.
legislación. Además de Ja clinica infecciosa, Ia Policia Sanitaria, estudià
los principios de su intervención que deben estar necesariamente consagra
dos por una ley especial únicamente encuadrada a su objeto.

La ley-dice el profesor Leclainche-debe afirmar solamente, la 'legiti
midad de las medidas generales aplicables (declaración, secuestración, sa

crificio ... ), conferir a las autoridades adrninistrativas los poderes necesa

rios y establecer las bases de una organización sanitaria (I).
La clínica infecciosa, la legislación sanitaria y la reglamentación de la,

misma, constituyen en 'conjunto, Ia
,
Policía Sanitaria tal como debemos

entender, cuyo estudio en el .plan de. en sefianza de la Facultad de veterinaria

adquiere una importancia considerable, pues, trata de salvaguardar la rique
za ganadera de un país contra Ya acción de las enfermedades contagiosas y
de combatir las infecciones animales trasrnisibles al hombre'

En la hora presente, al mismo tiempo que los principios teóricos de la.

profilaxia han sido completados y modificados, la concepción del rol y del

objeto de la intervención sanitaria es ampliada y precisada. La legislación
1:'.0 debe ya prever solalIi�nte las medidas de defensa 'contra las infecciones.
invasoras o epizoóticas, ella debe tener en cuenta también la lucha y extiri-

I

(r) Conte, - P. Sanitaire. - París, r895.
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sion de los contagios permanentes , De esta suerte, la Policia Sanitaria Ani
mal es una institución de. gobierno y una materia, cuyo estudio, complejo
reclama un' programa extenso y de aplicación que consulte el ambiente y las.
necesidades propias de un país para que el profesional pueda ejercerla con
verdadera eficacia.

En los países ganaderos de la América del Sur, es la Policía Sanitaria.
un ramo de especialización de la profesión veterinaria principalmente, en

vista de su vasta irnportancia económica (I).

CAPITULO. II

Policía Sanitaria en Francia. Legislación Antigua. Ley de !88!. Ley de
18g8. Decreto de Ig04, y circular ministerial del 1°. de Noviembre de'
Ig04. Organización y funcionamiento de la Policía Sanitaria en Francia,

Así, wmo la Universidad de París en la edad media fué el modelo en,

Euro-pa, para que esta noble institución fuera creada en todos los paises,
así, las escuelas veterinarias creadas en, Francia en -el siglo XVIII a inspi
ración del célebre maestro Bour-gelat, han servido de modelo para la orga
nización de esta nueva enseñanza en todas las naciorie : las escuelas de AI-·
fort, de Lion, y de Toulouse, han dado a Francia y 311 mundo sabios bacte
riólogos y zootenistas eminentes que han creado la Policía Sanitaria, que'
en definitiva no es otra cosa que el estudio de las epizootias desde el punto
de vista del diagnóstico y de la profiiaxia organizada en un cuerpo de legis
lación por los gobiernos. Los profesionales salidos de dichas escuelas han
sido los primeros en Europa que 'han intervenido en la lucha contra las en-:
fermedades contagiosas del ganado (I). El Directorio y el Consulado en

Francia durante las invasiones opizoóticas Se han preocupado de las legis
laciones 'que tendiesen a cornbatirlas ; es así, 'como han dictado numerosas

disposiciones en qUe se fundan la Ley actual de Policia Sanitaria en Fran
cia (2).

La legislación antígua más completa y que ha regido hasta época re
ciente es Ia del 16 de Julio de 1794 (Decret du Conseil}. Anteriormente
existía el decreto del Parlamento de París del 24 de Marzo de 1745 sobre
Policía Sanitaria Animal y el decreto del Consejo dé Estado del 19 de Julio
de 1746. Las invasiones del tifus contagioso, es 10 que más motivo ha dado
al gobierno de Francia para dictar las medidas sanitarias , La Asamblea
constituyente dictó los decretos del 26 de Septiembre y del 6 de Octubre de-
1791. A raiz de Ia invasión del tifus contagioso el Directorio dictó el decreto
del 27 Messidor año V y circular del 23 del mismo me.s. (3)

(I) Este estudio ha 'servido de fundamento al proyecto de Ley de Po
licía Sanitaria, presentado a la Sociedad Ganadera del Paraguay, por el doctor Pru
dencio de la C. Mendoza y Don Guillermo de los Rios, ex Ministro de Estado.

(2) Prof. Peuch. - Précis de Police Sanitaire Vétérinaire.
(3) -En Francia, el primer documento relativo a la Policía Sanitaria de los ani

males, data del principio del siglo XVIII, del año 1714. Desde entonces, las interven
ciones sanitarias fueron fre cuentes . (Conte, cit.)'
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Según el decreto del Consejo del 16 de Julio de 1787 que ha regido casi
un siglo, se estableció disposiciones más completas sobre Policía Sanitaria

Animal, hasta que fué derogado corno la 'secuestración", sacrificio obligato
rio, 'con indemnización, :enterramiento de cadáveres y desinfección. El CÓ

digo Civil Francés que regia al mismo tiempo establecía en sus artículos 4159
y 461 Ja declaración obligatoria de las enfermedades contagiosas del ganado'
y Ja secuestración, aún para los animales sospechosas de estarlos.,

En 1876, el Comité Consultive de Epizootias encarga al ilustre. profe
sor H. Bouley la preparación de. un ante-proyecto de Ley de Policía Sani

taria, el que acepta ,en ,principio, comunicando el importante estudio al Con

sejo ele Estado. y el 4 de Noviembre de 187,s, el Ministro de Agricultura
M. Teisserent de Bort presenta al Senado; aprobado el proyecto pasó a la

Cámara de Diputados d'Onde sufre algunas modificaciones, hasta que el 21

de Julio de 1881 fué convertido en ley, represeritando �sta sanción la fórmula

legal de mejor .relieve y un evidente progreso para Ia institución de Ia Po-

licía Sanitaria en Francia.
.

Toda la Iegislación antigua ha sido derogada por la ley del 21 de Julio
-de 1881 (modificada por la Ley del 3 I de Julio de 1895 y por la Ley del 21'

de Junio de 1898). La ley sobre Policía Sanitaria de los animales a que nos

referimos, hace la nomenclatura de las enfermedades contagiosas que dan

.lugar a la declaración obligatoria y aplicación de las medidas sanitarias.

Facul ta al P. E. para �gregar otras enfermedades a la nomencIa tura que

establece si toman caracteres contagiosos. Establece la declaración

obligatoria ante el alcalde, quien inmediatamente hará que el Veterínario

Sanitario visite al animal o autopsie el cadáver, y quien a su vez comunica

al Alcalde y al Prefecto las disposiciones profilácticas que thubier,e tomado,

Según los casos, después de la constatación de la enfermedad por el Vete

rinario Sanitario y la iilformaci6n correspondierite, el Prefecto decreta la

deolaración de infección si es necesario, lo cual puede traer la aplicación de

las medidas siguientes: aislamiento, secuestración, visita, recuento del ga

nado y marcación del ganado dentro de la zona infectada.

Clausura momentánea o reglamentación de las ferias, mercados, el tras

porte y circulación del ganado, desinfección y destrucción de objetos con

taminados.

-En otros artículos se establecen las medidas especiales para cada uuá

de las enfermedades según su gravedad y su contagiosidad.
El artículo 12 establece que el ejercicio de la Medicina Veterinaria en

las enfermedades contagiosas de los animales está prohibida a cualquiera
qUe no tenga el diploma ,profesional.

Por el articuio 13 se ,prohibe la exposición, la venta o exhibición de ani

males atacados o sospechosos de enfermedades contagiosas. Se establece

'que cuando Ia venta tiene lugar es nula de derecho.

Didha ley prevee la inspección de importación en el servicio ele epizoòtia
departarnental y la organización de' un Comité Consultive de epizootia.

,Por el último artículo (art. 41) se derogan los artículos 459, 460 Y 46r
del Código Penal, todas las leyes y ordenanzas, todos los decretos del cou-
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sejo y todas las disposiciones dictadas en cualquier época que sea, sobre
Ja Policía Sanitaria de los Animales.

El decreto reglamentario de la ley de 1881 fué dictado el 22 de junio
de 1882.

La ley del 21 de junio de 18<)8, del Código Rural Francés, que completa
Ia Iegislación de 1881, establece, la nomenclatura de las enferme
dades contagiosas y faculta. al P. E. a agregar nuevas enfermedades; esta
blece la declaración 'y aislamiento obligatorias, para todo animal muerto o

sospechoso de estar atacado de. enfermedad contagiosa ; faculta al Alcalde
de hacer cumplir las disposiciones sanitarias y para el efecto, hace que el
veterinario. sanitario visite al animal o autopsie su cadáver; informado el
Prefecto del Departamento decreta las medidas sanitarias que sean menes

ter; en el artículo 40 establece que el ej-ercicio de la medicina veterinaria
en las enfermedades contagiosas ele los animales es .prohibida a todos los

que no tengan diploma de veter inario , La ley entre sus numerosos artícu
los prevee la inspección sanitaria ele importación y exportación y Ia orga
riización del comité consultive de las epizootias agregado al Ministerio de

Agricultura en. una fortna análoga a la ley anterior.
El decreto reglamentario del 6 de Octubre de 1904, de la Ley de 1898,

del Código Rural y la circular rninisterral del l° de noviembre de 1904 in
forman las disposiciones de lo. Policía Sanitaria Animal que se aplican ac

tualmente en Francia:
La organización y funcionamiento del servicio sanitario en ese pais que

como .se verá, es recientemente mejorada, debemos hacer conocer a título
de ante,cedente de indiscutible importancia para nuestro estudio.

En Francia existe, la Organización Nacional del Servicio de Policía Sa
nitaria, la departamental y Ia municipal .

a) Organización Nacional. - Ninguna disposición legislativa especial
prevee esta organización; sin embargo bajo la autoridad del l\Iinistro de

Agricultura funciona la inspección de los servicios sanitarios veterinaries,
creada conforme .a la Iey de finanzas del 30 de mayo de 1891 y reorganizada
por 'el decreto del 28 de noviembre de 19TI.

,

E'l servicio está a cargo de seis inspectores generales ; uno de ellos está

encargado de las funciones de Jefe de Inspección que actualmente desem

peña el Prof. Leclainche, es de esta suerte que está realizada la centraliza
ción y la dirección técnica de la Policía Sanitaria adscripta al Ministerio ele

Agricudtura . Cada Inspector está encargado de -la Inspección en una región
deterrninada : el Jefe del servicio extiende sn acción sobre el conjunto de los

departamentos'
b) Organización departamental. - El servicio de epizootia en los de

partamentos está previsto -en el art. 62 de la Ley del 21 de Junio de 1898
sobre el Código Rural, pero adrninistrati vamente fue recién establecido por

ley de enero de 1909 que tiene pOT objeto de combatir las enfermedades con

tagiosas de los animales por la organización sanitaria en cada departamento.
La organización departamental de Policia Sanitaria conforme a la Ley

del 9 de enero de 1909, a pesar de ser muy completa, el P. E' ha dictado el
decreto reglamentario del 3 de abril del mismo ajio . Según. dicho decreto,
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los veterinaries departarnentales y los veterinaries sanitarios están bajo el

control de los Inspectores generales. Una circular ministerial del 4 de ju
nio de 1909 a los detalles de la aplicación del Ja ley y del decreto a que nos

referimos.

El veterinario departamental es nombrado por el Ministro y está direc

tamente bajo las órdenes del Prefecto; representa una categoría adrninis

trativa que puede elevarse a Inspector General del Servicio de Policía Sar

nitaria , Sus atribuciones están definidas �or Ia ley del 9 de enero de I909.

Es miembro nato del Consejo Departamental de Higiene cuyo asiento ,es la

Prefectura.

Los veterinarios departamentales hacen parte del comité Consultive

de Epizootias adscripto al Ministerio de Agricudtura . El veterinario depar
tarnental es el consejero de los alcaldes, desde el punto de vista técnico co

mo administrativo,-y que fiscaliza los actos de los veterinaries sanitarios.

El veterinario departamental ,es consciente de su iniciativa y de su r,espon

sabilidad.

El veterinario Sanitario, es una categoría inferior; es nombrado por

decreto del Prefecto a propuesta del veterinario departamental con quien
mantiene una colaboración estrecha; ambos concurren al mejor cumplimien
to del servicio de la Policía Sanitaria.

'c) Organización municipal. ---, Nu hay ningún texto Iegal que prevea

'la organización municipal de los servicios veterinarios , La Ley del 5 de

abril de I884, confiere al alcalde poderes y atribuciones sanitarias que son

las que definen la organización municipal cuyas bases son: Policía Sani

taria, Inspección Sanitaria de los mercados, mataderos, etc , ; Inspección de

salubridad de las substancias alimenticias de origen animal; Vigilancia de

10s establecimientos clasificados'

El pe: sonal del servicio tiene el nombramiento de veterinarto sanitario

municipal y es designado por el alcalde que Ie da el carácter de ayudante
sanitario municipal, pues tal veterinario ,e� siempre de los nombrados por el

prefecto del departamento, nombramiento que 10 caracteriza al mismo tiem

po como inspector de Policia Sanitaria y encargado de Ia salubridad de los

productos de origen animal destinados a la alimentación pública y de la vi

gilancia de los establecimientos clasificados.

Sin ser complicada la organización de los servicios de la Policía Sani

taria ,en Francia, forzoso .es convenir que no hay una unidad completa, lo'

que por otra parte no es f;kill de establecer tratándose de Ia aplicación de

la legislación sanitaria animal, por ser una función compleja indiscutible
mente. La eficacia de Ia Policía Sanitaria en Francia s,e basa en que en

su aplicación interviene principalmente la autoridad política, además de la

acción adrninistrativa y técnica. Los legislatores franceses han votado en

I909, Ia Ley Orgánica que pocos países tienen 'en materia de Policía Sanita

da, si bien aún 110 ha sido completada, especialmente en cuanto se refiere a;

Ia organización nacional de que hemos hablado anteriormente.
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CAPITULO III

Policía Sanitaria en Bélgica - Antecedentes - Primer servicio de Policía

Sanitaria - Legislación Sanitaria Antigua - La Corte de Casación

Ley de Policia Sanitaria de I882 - Su reglamentación - Servicio de

Policía Sanitaria - Su organización.

El pequeño reino de Bélgica, ofrece en materia de legislación Sanitaria
Animal un progreso incontestable. Vamos a referir sintéticamente, lOS an

tecedentes que han servido Ipara la implantación de la Policía Sanitar ia en

ese país, donde ha surgido esta institución, también impuesta por la necesi

dad de realizar la defensa de la ganadería contra las invasiones -epizooticas.
Hacia 1830, dice el Dr. Laho-distinguido escritor belga-una nueva

era comenzó para Bélgica, bajo la dirección de un monarca, a cuyo alre

dedor estaban ministros inteligentes y activos, movidos por la fe viva y ro

busta de crear el bienestar nacional; de esta suerte comenzó a desarrollarse

la induetria, la agricultura, a lo que dedicaban sus esfuerzos.

Basta entonces la agricultura era rutinaria y tradicional ; la explota
ción de Ios campos estaba en manos inexpertas, de personas ignorantes y

superticiosas que seguían las viejas prácticas de cultivo, que se trasmitían

de generación en generación
Según una información del ilustrado profesor belga Dr. Bernier, de la

Universidad de La Plata, en Bélgica al comienzo del siglo XIX el ganado
era considerado como un mal necesario explotado empíricamente y cuyo va

lor era insignificante . En esta circunstancia y en esa época el gobierno bel

ga se preocupó del progreso de la instrucción agricola, difundiendo Ia en

señanza científica de la agronomía y de la zootenia; al mismo tiempo creó

1a primera Facultad de Veterinària, orientando, así, Ia ganadería por nue

vos rumbos.

En 1817, el Gobierno creó varios cargos de médicos veterinaries, (o
sea Ia inspección de Policía Sanitaria) cuya misión era de realizar la pro
filaxia oficial de las enfermedades contagiosas. Esta disposición del' Go
bierno tuvo por resultado, la difusión de los .principios de la profilaxia cien

tífica en el país; contribuyó a1 progreso zootécnico de la explotación gana

dera, haciéndose 'el mejoramiento y modificándose las prácticas y los cui

dados en los establecimientos rurales.

Las medidas de Policía Sanitaria tomada-s por el gobierno en los años

De 18:10 � 1866, reposan sobre una antigua legislación legada por el Direc

torio y 'el Consulado Francés así, como s'Obre Ios artículos 459 _a. 461 del

Código 'Penal Francés que Bélgica había adoptado al momento de su emanci

pación y el artículo 96 de da Ley Comunal.

Las disposiciones legislativas antiguas, del Directorio y del Consulado

Francés, están contenidas en los artículos siguientes: Decr-eto del Parla

mento de París del 24 de mayo de 1745; decreto del Consejo de Estado del

T9 de julio de 1746; decreto del Consejo del 16 de julio d'e 1784; decreto de



-.44 -

Ja Asamblea Constituyente del 26 de septiembre-c-ó de octubre de 1791; de
cneto del Directorio Ejecutivo del 27 Messidor año V y circular del 23 del
mismo mes. Todas 'estas disposiciones se refieren a epizootias y particular
mente al tifus contagioso del ganado. Para las otras enfermedades conta

giosas, las medidas legales se resumen en los contenidos de los artículos 459
a 461 del Código Penal Francés, incorporados en el Código Belga del 8 de

junio de 1867 en los artículos 219 a 321. Consisten en la declaración y se

cuestración de los animales sospechosos de estar atacados de enfermedades

contagia-sas, denuncia, seguida de Ia visita sanitaria; luego las medidas sa

nitarias, son tomadas según el decreto del Consejo de Estado de 16 de julio
de 1784. Estas son: mantenimiento de la secuestración hasta después de la

curación ; sacrificio con indemnidad, enterramiento de los cadáveres y de
sinfección de los locales y objetes contaminados. Todas estas medidas son

ejecutadas y trasmitidas a la autoridad Iooal por medio de ordenanzas y cir
culares ministeriales ,

La legislación antigua ha regido hasta la aparición de lai peste bovina
en 1865, en el territorio belga. Antes, sin embargo, en 1754 (mayo 5) la

Cámara había aprobado un proyecto de organización sanitaria, \

pero que
rechazó el Senado.

El 7 de febrero de 1866, debido a un mensaje del P. E., las Cámaras
sancionan una ley especial concerniente al tifus con tagioso d el ganado.

El 14 de julio de 18n, un decreto de Ia Corte de Casación de Bélgica,
'Vino a demostrar la caducidad de la legislación antigua en cuanto a su apli
cación, confirmando un decreto del Tribunal de Apelación que había mul
tado a un delincuente acusado de háber descuidado de enterrar el cadáver
de l111a vaca, cuyo enterramiento estaba ordenado por la autoridad o al me
nos de haber desenterrado y haber vendido ,la carne para el consurno . Este
juicio 'había sido traído sobre Ja consideración de que no estaba establecido

que el decreto del Consejo de Estado del 16 cie julio de 1;84 había recibido
una publicación legal en las provincias belgas. Desde entonces una nueva

Iegislación se imponía conforme a 10 resuelto por la Corte de Casación. La

prensa de la época lanzó -el grito de alarma sobre la necesidad y la urgencia
de UBa ley· dePolicía Sanitaria Animal.

El -gobierno entonces, basado en la ley de 1866, en los decretos reales' y
resoluciones municipales forma un código de 'medidas sanitarias especiales
que recibió una nueva sanción en 1892.

El 30 de diciembre de 1882 (I) el R�y promulgó la Ley de Policia Sa
nitaria Animal en la cual se establece "que el gobierno prescribirá por de

creto, la medida que estime conveniente en el interior del país o en la fren

rera, contra la invasión de enfermedades contagiosas de los animales". "Con

sagra Ia indemnización y Ia penalidad".
El mismo año de 1882, se crea en el Ministerio del Interior, que tenía

entre sus atribuciones los negocios de agricultura, el Comité Consultive de

Epizootias (2). Este comité preparó el reglamento de la Ley de 1882, el

(I) Manuale di Polizia Sanitaria degli Animali. Dott. A. Minardi, I905.
(2) El Comité Consultivo de Ep izoo tia se suprimió en enero de I89I.
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cual fué decretado el 20 de noviembre de 1883, para reglamento de adrni
nistración general sobre la Policía Sanitaria de Animales Domésticos; no

entró en vigor sino, el l°. de febrero de 1884.
La reglamentación fué precedida del decreto del IS de septiembre de

1883, que hace la nomenclatura de Jas enfermedades contagiosas, sobre las
que deben recaer las medidas de Policía Sanitaria.

En un folleto de mas de diez y seis páginas, el Comité Consultivo de
Epizootia, reunió da legislación belga, los decretos, circulares, instrucciones
y resoluciones rninisteriales que se ponen a disposición de las autoridades
ejecutivas.

.

Servicio de Policía Sanitaria. Organización. - Bélgica es un país que
siempre se ha preocupado de mejorar los servicios de Policía Sanitaria. Ya
hemos dicho que en 1817, el Gobierno creó la institución encargada de la

profilaxia de las enfermedad-es contagiosas. Por circular del 12 de marzo de-
1819, se estableció que las autoridades locales debían cooperar a la ejecución
de las disposi-ciones sanitarias. Los agentes de Policía Sanitaria son los
médicos veterinaries, quienes indican las medidas profiláxticas, y cuando
constatan una enfermedad contagiosa están obligados a dar inmediatamen
te aviso al gobernador de la Provincia, al Comisado del districto, lo mismo
que a la administración municipal y a los miembros d-e la comisión de Agri
cultura.

Por primera vez fué reglamentado el servicio en Béígica, por decreto
real del 26 de julio de 1841. Un decreto real de 1847 establece que la auto
ridad que pueda requerir los servicios será solamente para constatar la apa
rición o existencia de la enfermedad contagiosa. Después de la Iey sobre
ejercicio d-e la medicina veterinaria de II de julio de 1850, el gobierno anula:
Ios decretos y reglamenta nuevamente el servicio sanitario de los veterina
ríos oficiales, en 16 de mayo de 1855 (3). Este régimen sanitario se ha

aplicado hasta que fué reglamentada la ley de 1882.
Por decreto del 26 de abril de 1883, reorganizando el servicio veterinario,

derogó el 10 de mayo de 1851. El' nuevo es basado sobre el anterior; S111

embargo los districtos agrícolas son cambiados, por circunscripciones va

rias a cuyo punto se designa un médico veterinario del gobie::no.
Por el mismo decreto se estable�ió que Ios médicos veterinarios del go

bierno fuera de Ias autoridades ordinarias, pueden ser solicitados por los
j efes de aduanas o estaciones de ferrocarril (Art. 471). Este servicio de
Policía Sanitaria fué deficiente por escasez de personal veterinario hasta
r890. El ro de diciembre de ese último año fué nuevamente reorganizado
el servicio veterinario oficial. Estableciéronse dos categorías de personal:
Inspectores veterinarios y veterinaries agregados. A los primeros funciona
rios se les prohibe la práctica médica y uno o des están adscriptos a la ad
ministración central de Agricultura y los otros inspectores agregados a ca

da provincia y están encargados de la inspección deP.olicía Sanitaria y de la

inspección de carnes.

(3) Notice Historique - Higiene publique - Belgique, un vol. del Dr. Laho ,



Los veterinarios agregados son ilimitados y prestan servicios bajo la

dirección de los inspectores.
Como queda demostrado el serVICIO de Policia Sanitaria Animal ha evo

lucionado constantemente hacia la mejor organización.
Las grandes invasiones epizooticas de Bélgica, han traído por conse

cuencia la constante preocupación del Gobierno en la mejora de las medidas

sanitarias especiales contra cada una de las enfermedades contagiosas; la

'tuberculosis, 'el muermo, tifus oontagioso, la fiebre aftosa, rabia, pleuro-neu
manias contagiosas, el pietin, sarna, viruela; clavelé 'etc. tienen en. Bélgica
su reglamentación particular establecida por decreto real y del Ministerio

de Agricultura basada en la Ley de Policía Sanitaria de 1882.

CAPITULO IV

.Policía Sanitaria en Alemania - Ley de 1880 y Ley de 1894 - Principales
disposiciones - Organización del servicio de Policía Sanitaria en los

Estados Alemanes - Policía Sanitaria en Austria Hungría, Holanda y

en los Estados Escandinavos y otros países.

En materia de �olicía Sanitaria, Alemaia ha Ilegado en estos últimos

años a ser un modelo, como en muchas otras organizaciones institucionales.
,

El Dr. Minardi ha dicho con razón que el servicio de policía sanitaria' en
Germania 'es sistemático en modo ejemplar. (I)

La Policía Sanitaria Alemana +iene por base la ley del 25 de junio de

1890 que encuadra en la forma general establecida en los otros países. Más

tarde el oficio Imperial de Higiene de Berlín, ha preparado un nuevo pro

yecto de ,ley de Policía Sanitaria Animal, con la colaboración de varios mé

dicos veterínarios .

La ley del t" de mayo de 1904 que modificó la anterior, establece pres

cripciones aplicables en la frontera y en el interior del Imperio; prohibe la

importación de animales enfermos contagiosos y confiere al gobierno el po

der de tomar toda la medida que crea necesaria para evitar la invasión d_e
una enfermedad contagiosa. Tal medida se refiere a todas Ias enfermedades

contagiosas en gerieral ; otras son especiales a cada una de ellas. Las pri
meras son: denuncia ; la visita; el aislamiento; la prohibición de utilizar y

de transportar los objetos y 'las materias provenierites de. los animales en

fermos o sospechosos; la prohibición de conducir los animales enfermos al

pastoreo, a los abrevaderos comunes, etc.

Además establece qUle la autoridad tiene el derecho de ordinario para

sacrificar un animal sospechoso de enfermedad contagiosa cuando el vete

rinario oficial no pueda pronunciarse C011 certeza sobre la naturaleza de la

enfermedad,

(I) Algunos tratadistas dicen que la primera ley de Policía Sanitaria en el Im

perio Alemán, data del 23 de junio de 1880. (Cante, cit.)'
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Determina la enfermedad a que da lugar la aplicación de la medida sa

nitaria i el carbunclo, la rabia, el muermo, la fiebre aftosa, perineumonía
contagiosa, sífi.lis equina, excema contagiosa y sarna.

Respecto a las indemnizaciones la ley de r890 las establecía uniforme
mente para todo el Imperio. Posteriormente fué modificada y el Reistagh
facultó por medio de una ley que cada uno de los Estados puede dictar las
disposiciones relativas a las indemnizaciones a los propietarios de animales
muertos de enfermedades contagiosas por orden de la autoridad sanitaria.

La tendencia de Ia legislación sanitaria en Alemania, ha sido Ia de or

ganizarse en cada Estado de modo que. ha perdido su primitivo carácter ge
neral, particularmente en cuanto a las indemnizaciones y a las medidas es

peciales para cada enfermedad contagiosa-e-la tuberculosis por ejemp-lo, es

objeto de muy diversas profilaxis oficial-según los reinos; lo mismo con

respecto a Ias indemnizaciones, decomisos, etc.

La organización de Ia Policía Sanitaria en Alemania, como ya dijimos
anteriormente es modelo en la materia. En el reino de Prusia el servicio
está anexado al Ministerio de Agricultura a cargo de veterinarios departa
menta-les y de districtos. El veterinario departamental tiene el rango de
asesor regional del gobierno; se encarga de la Policia Sanitaria, inspección
de carnes y de la vigilancia sanitaria de las substancias alimenticias.

La organización sanitaria en Prusia comprende cerca de 450 veterina
rios oficiales.

Cada Estado tiene su legislación de Policía Sanitaria y su cuerpo de
inspectores , Berlín posee una organización especial que comprende un ve

terinario departamental y cinco veterinarios sanitarios. (r)
El servicio de las fronteras está a cargo de inspectores competevtes,

tanto la inspección de la importación como la de exportación. Existen va

ríos lazaretos donde se lleva a cabo la reacción diagnóstica de las enferme
dades infecto-contagiosas como la tuberculosis, el muermo, etc. Esos esta

blecimientos están dotados de laboratorios de bacteriología que concurren

al servicio de Policía Sanitaria, a su más completa ejecución en la práctica.
En Austria la ley del 29 de f.ebrero de r880 es el fundamento de la or

ganización de la Policía Sanitaria. Fué completada por decreto del rO de
abril de' r885.

El servicio de Policía Sanitaria estuvo anexo al Ministerio del Inte

rior, hasta que fué creado un departamento veterinario que funcionaba en

forma autónoma, aunque los procedimientos sanitarios se tomaban de acuer

do con el Ministerio de Agricultura. Había tres categori6as de inspectores;
el veterinario de gobierno, el veterinario provincial y el veterinario comu

nal. Para el servicio sanitario, Austria ha llegado a tener hasta 90;) vete

rinarios.

En Hungría, la legislación sanitaria, data del 24 de marzo de r899.
En Holanda la degislación sanitaria data del 20 de julio de 1870, rO de

(I) Manuale di Po'lizia Sanitaria ¿ - Dott. Minardi. - MIlano, 1905.
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agosto de 1880 y 25 de abril de 1886. El decreto real del 27 de mayo de

1886 estableció la norma de la Policía sanitaria en Holanda. El servicia

está bajo la dirección del Ministerio del Interior.

En ios Estados Escandinavos se ha organizado la Policia Sanitaria a

pesar de su escasa riqueza ganadera.
Una Iey del 14 de abrid de 1813 ha constituído la base de la Policía Sa

nitaria en Dinamarca.

Un decreto de 1874 prohibiendo Ia exportación de ganado enfermo y
otro decreto de 1884 prohibiendo la importación 'han servido de base a la
Policía Sanitaria en Suecia.

:81 régimen interno está establecido por una 'Ordenanza real de 23 de

septiembre de 1887. El servicio está a cargo de Ia dirección médica del rei

n'O. Cuatro categorias: de inspectores Veterinaries conourren a Ia Policía:

Sanitaria: Veterinario 'provincial, comunal, de distrito y privado. La ley
Sanitaria de 24 de jul io de 1894 rige en Noruega. Las disposiciones Se re

fieren a los medios generale.s y especiales a la exportación e importación e

inderrmizaciones ,

El servicio 'está a cargo de un director adscrito al Miuisterio del In

terior y veterinaries departarncntales .

Rusia, Rumania, España y Portugal, 'entre las naciones ,europf.as, tie

nen su legislación Sanitarias. Las grandes epizootias que periódicamente
invaden su territorio han dado Iugar a que sus respeotivos gobiernos. dic
ten decretos, circulares, instrucciones y reg'lamentaciones qoe informan las

disposiciones sanitarias y que constituyen el código de Ia profilaxia contra

'las 'enfermedades contagiosas del ganado.
Es digno de mencionarse que todos estos países han establecido la ins

titución de Policia Sanitaria respondiendo también al activo intercambio

ganadero que mantienen y en defensa de la salud 'pública 'contra Ia acción
de Ias enfermedades contagiosas que se trasmiten del ganado al hombre.

Policía Sanitaria Italiana. - La legislación sanitaria italiana 'compren
de un cierto número de leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas y circula
'res dictadas en distintas épocas. La ley sobre 'Organización de Ia adrninis
tración y Ia asistencia sanitaria del reino del 27 de octubre de 1888, prevee
-la Policía Sanitaria Animal o sea la asistencia y vigilancia zooiatrica , (Art.
18, 19,20 Y 21). (I)

La sanidad pública de un modo general está bajo la 'dependencia del
Ministerio del Interior y bajo su dependencia está 'el Prefecto y el Sub Pre
fecto. Anexo al Ministerio del Interior y bajo su d'ependencía está el Pre
'feda. Anexo al Ministerio hay un Consejo Superior de Sanidad yell' cada
Provincia existe un Consejo Provincial de Sanidad de la depende,ncia deI
Prefecto.

'

El Consejo Superior está formado de cinco médicos cirujanos compe
tentes en higiene pública,' des ingenieros, 2 natura.listas, dos químicos, de
un médico veterinario, de li'n farmacéutico, un jurisconsulto y de dos perso-

(I) Anua-rio de-le Sociedad de. �eg�sl_aci�n' Cornparada ,
- Año 18g2, París.
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nas expertas en materia adrninistrativa . Todos son nombrados por el Rey
a propuesta del Ministerio del Interior. (Art. 4° y art. 5°).

El Consejo Provincial de Sanidad está compuesto de dos médicos ci

rujanos, un médico veterinario, un quimico, un jurisconsulto. un ingeniero,
un farmacéutico y una persona experta en malteria administrativa.

SOll también nombrados por decreto real a propuesta del Ministerio del
Interior. Dur2.11 tres años en sus funciones y pneden ser nuevamente nom

brados. El Presidente del Consejo Provincial es el Prefecto. (Art. 8° y 9°) .

Según ea art. 22, 23 Y 24 el ejercicio de la profesión sanitaria está ri

gurosamente prohibido a los que no tengan diploma veterinario .

Los ants. 45, 46, 47, 48, 49 Y 50 se refieren a las medidas contra la difu
sión de las enfermedades contagiosas del hombre o de los animales. La
declaración obligatoria y profilaxia.

El art. 55 de la ley dice textualmente: "Todas las disposiciones de la
presente ley que se refieran a la medida preventiva contra las enfermeda
des infecciosas del hombre son aplicables a las de los animales domésticos".

El reglamento emanado del Ministerio del Interior proveería a la Poli
cía Sanitaria.

El reglamento general sanitario para la ejecución de la Iey sobre hi

giene y sanidad pública data del 3 de febrero de 19°1.
La ley del 22 ele diciembre de J888 en la parte referente a la asistencia

y vigilancia sanitaria fué modificada por la ley del 26 de julio de 1902 en

la que se 'estableció que en [a provincia donde el comercio ganadero es im

portante, un médico veterinario estará encargado de la Policia Sanitaria
bajo la dependencia del Prefecto.

El número de los veterinaries provinciales varía según la importancia
ganadera de la región y son nombrados por decreto real. Cada Provincia
tiene su reglamento local de Policía Sanitaria.

Por decreto real del 16 de noviembre de 1902 se normalizó el servicio
de higiene y sanidad pública y s,e estableció en cuanto a la División Téc
nica del servicio de Policía Sanitaria Animal que fuera desempeñada por
un funcionario del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. (I)

Numerosas circulares e instrucciones ministeriales informan respecto
a las vacunaciones, transporte de ganado por ferrocarril, clausura de la

exportación e importación etc.

La Policía Sanitaria en las fronteras y en los puertos de Italia se rea

liza de acuerdo con las instrucciones ministeriales.

Una ordenanza del Ministerio del Interior del 3 de marzo de 1904, ba
sada en la o-rdenanza del 20 de febrero de 1902 y en las leyes del 26 de ju
nio de 1902 y 22 de diciembre de 1888 establece la norma de la Policía Sa
nitaria Animal en Ia siguiente forma:

(I) El Senado de Venecia, bajo la inspiración de Fracastor, que había estudiado
el contagio del tifus, sanciona 'en' 1514, una ordenanza que ha sido la base de la Po
licía Sanitaria de la República Veneciana.
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Capit. I-Denuncia obliga-toria de las enfermedades contagiosas;

"
2-Aislamiento y secuestro por 12. autoridad politics de anima

Ies enfermos contagiosos;
3-Declaración de infección por decreto del prefecto;
4-Decreto levantando la declaración de infección;

"

" s-Desinfección;
" 6-Vigilancia sanitaria de los ernbarcaderos de ganado de los

ferrocarriles :

" 7-Vigslancia sanitaria de los mercados de hacienda, ferias y

"

exposiciones; ,

8-Certificado sanitario para trasportar ganados en los lugares
infectados;

9-Visita sanitaria de írontera para la importación y exporta-
ción de ganados.

En d capittrlo II se establecian las medidas sanitarias especiales con

tra Ia difusión de algunas 'enfermedades infecto-contagiosas.

Las ;penalidades se establecen en el capitulo III.

Para dar una idea completa del servicio de Policía Sanitaria Animal

en Italia, se necesita tener en ctrenlta que la ley del 26 de junio de 1902 fué

ta base de su organización.
Desde la ley de I888, el servicio dependía del Ministerio del Interior;

Juego pasó a la dependencia del Minieterio de Agricultura (1896).
En el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, por decreto del

9 de julio de I8g6 Iué creado el Consejo de epizootia encargado de propo

ner la reforma ,e instrucciones de Ia legislación sanitaria.

Para la aplicación de la Policia Sanitaria Animal se distingue los vete

rinarios provinciales y comunales, 10 mismo que en Francia, a parte de los

inspectores encargados del servicio de fronteras.

Las atribuciones del :prefedto y de ¡los alcaldes están deterrninadas en

la :legi,sJación y ellos son los verdaderos ejecutantes de las medidas de Po

,licía Sanitaria en la práctica.
Italia no es precisamente un país ganadero.
Sin embargo sn legislación sanitaria se ha perfeccionado constante

mente a ¡tal punto que es hoy considerada como la más completa de Europa.

CAPITULO V

Policía Sanitaria en Inglaterra - Antecedentes - Clausura de los puertos

ingleses al ganado en pie - Ensayo de la Legislación Sanitaria - Opo
sición de los hacendados - Proyecto de Ley de r864 - Fiebre aftosa

y peste bovina - Ley Sanitaria de 1869 - Ley de r878 - Nueva clau

sura de los puertos ingleses en 1880 - Ley Sanitaria de r884.

Hada el año 1870 en la Gran Bretaña Ia legislación Sanitaria Animal

estaba aún en plena infancia.

La Policía Sanitaria Inglesa, coincide, puede decirse, con el diagnós-
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tico de -la fiebre aftosa en 1839 cuya aparición hizo ese año por primera vez

en ,la Gran Bretaña en. el condado de Surrey a 20 millas de Londres (r).
El gobierno 'Clausuró por .eutonces 'Sus puertos a la importación de ganado
en pie, desde r839 hasta julio de r842, que Ievantó la interdicción, reanu

dándose el convenio ; no obstante los derechos de importación se aumenta

ron :para el ganado extranjero, circunstancia que influyó en lla disminución

de la fiebre aftosa del país.
En r846 los derechos de importación para el ganado fueron abolidos,

trayendo en 'consecuencia un considerable aumento de este comercio.
Desde r8S2 a r86s�dice el Dr. Cope-ha habido períodos de aumento

y de disminución de la enfermedad en la Gran Bretaña probablemente de

bido a la presencia de un gran 'número de animales susceptibles de contraer

la fiebre aftosa.
En r86s fué introducida en la Gran Bretaña la peste bovina y entonces

fueron hechos los ensayos de legielación para llegar a extinguir las enfer

medades contagiosas e impedir los perjuicios considerabl es que causaban

al comercio y a la ganadería.
Por esa época :105 agricultores y hacendados ingleses eran rebeldes a

la legislación sanitaria, pues consideraban que los sacrificios que se les

exigian serían mayores a los beneficios que se obtendrían de la extinción

de las enfermedades contagiosas.
Era tal la ignorancia sobre la importancia de la Policía Sanitaria que

se manifestaba ert la extraordinaria indiferencii de los ganaderos ingleses
y en los serios perjuicios que sufrieron sus animales y 'su comercio.

El hecho siguiente puede dar idea del estado de espíritu de los hacen

dados de esa época:
Cuando en r864, fué presentado al Parlamento un proyecto de ley des

tinado a combatir la fiebre aftosa, el presidente del "Centro Farmes Club"

y un representante de Escocia, se presentaron ante el Comité :para protes
tar contra 'toda legislación sobre esta enfermedad; hacían notar a la vez los

inconvenientes y la inutilidad de esa medida, y que los hacendados sufrirían

grandes pérdidas si el comercio de sus animales era sometido a toda me

elida tomada en ese sentido que traería inevitablemente una suba en el pre
cio ele la carne en todo el país.

.

Una nueva circunstancia además de la fiebre aftosa sirvió de antece

dente a la creación de Ia Policía Sanitaria en Inglaterra. La invasión de

la peste bovina en r86s hizo que el Gobierno tomara medidas nuevas con

respecto al trasporte de ganados ; clausuró los mercados y los frigoríficos,
las ventas públicas a privadas con excepción a favor de las transacciones
de ganados que se destinaran al sacrificio. Los hacendados ingleses en con

sideración a Ia perdida de más de 300.000 cabezas que en poco tiempo ha

bía 'causado ,la peste bovina, comprendieron el valor de las nuevas medidas
del gobierno y la importancia de la Polida Sanitaria.

En r869 se promulgó la ley de Policía Sanitaria y el Consejo privado

(I) Dott. A. Minard! - cit.



(Privy Council) estableció que las autoridades locales podían dictar regla
mentos para impedir la extensión de las enfermedades contagiosas.

La influència de Ia ley de 1869 f.ué notoria, particularrnente en ;la pro
fidaxia de la fiebre aftosa; las autoridades locales comunicaban al Consejo
Privado todos los casos de fiebre que se oonstaban enjsus distritos y esta

ban facultados para reglamentar en caso necesario, el tránsito del ganado
en su jurisdicción, cuando .se producía algún caso infeccioso .

Desde 1870 a 1871, se produce la gran epizootia y las autoridades loca

les .consideráronse, a causa de Ia oposición de Jos hacendados, impotentes,
y no 'pudieron tomar las medidas que el Consejo privado les había faculta

do; los mismos veterinaries oficiales que el gobierno habia destinado eran

mal vistos por la opinión pública, de modo que Ia enfermedad se extendió
considerablernente . La creación de un cuerpo de inspectores sanitarios el
mismo año IB7I vino a asegurar Ia profilaxia que por numerosos decretos
estableciera el Consejo privado, contra la fiebre aftosa. La ·desinfección de

vagones fué la principal preocupación de] Privy Council.
En 1877" por tercera vez, la peste bovina fué introducida en Inglaterra;

esta vez de Alemania. En 1865 y 1872 se había introducido de Rusia.
En 1878, después de la extinción de la peste bovina el parlamento san

cionó una ley, atribuyendo al Privy Council poderes extensos para comba
tir la fiebre aftosa. La profilaxia era la misma que .ja adoptada para la pes-'
'te bovina, salvo que el sacrificio obliga.torio se establecía para fiebre afto
sa, establecía la denuncia ob1igatoria para los propietarios que tenían que
hacerla ante los inspectores locales a la policía y la declaración de Ia infec
ción y el levantamiento de clausura del establecimiento una vez pasada la

infección. El Consejo privado tenía además facultades -para declarar una

zona infectada aún fuera de los lugares invadidos por la enfermedad y de
establecer las condicioues del tránsito de ganado y de Ia venta pública y
privada,

El Departamento Central a sea el Consejo Privado, tuvo plenas fa
cultades de dictar decretos contra La fiebre aftosa según la .ley de 1878.

Debido a las importaciones crecientes de ganados a Inglaterra la fie
bre aftosa ha-sido la enfermedad que más ha preocupado al gobierno aparte
de las otras epizootias para cuya profilaxia y 'extinción no ha titubeado ja
má:s en tornar las medidas sanitarias más severas. (I)

La creación de zonas infectadas ha tenido grande influencia en la lu
cha profiláxtica, especialmente contra la fiebre aftosa, Es así, como la epi
zootia de 1879 fué Iocalizada en tres centros y combatida con éxito en poco
tiempo. Con la importación de ganados franceses nuevos casos fueron en

contrados en 1880, lo que dió lugar a protestas por parte de los agricultores
y a la medida de clausura del gobierno inglés para Ia procedencia francesa.

Por cuarta vez el g-ohierno clausuró sus puertos 'poOr 'causa de la 'fiebre af
tosa. El Council Privy aconsejó esta medida rigurosa que anteriormente
solo se concebia para la peste bovina.

(I) El acta del 16 de agosto de 1878 del Consejo Privado, constituye la base de
la legislación sanitaria inglesa.
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En 1883 había en la Gran Bretaña 75 centros de infección y 500.000
animales atacados de fiebre aftosa. El Council Privy dictó entonces nume

rosos decretos relacionados con la entrada de ganados a 'las 'exposiciones,
ferias y ,mercados; clausuró condados enteros y de esta suerte consiguió
proteger las regiones indemnes.

Una reglamentación completa para la profilaxia de la fiebre aftosa dictó

el Consejo Privado en 1883 y al año siguiente, los hacendados ya recono

cían que gracias a las disposiciones, aunque severas 'del Consejo Privado,
la enfermedad había disminuido en Inglaterra; fué entonces que el Parla

mento .Central tomó nuevas disposiciones, en. agosto de 1884.
En 1885, con una vigilancia sanitaria constante y la aplicación de los

reglamentos, la enfermedad fué reducida a treinta focos ; eli 1886, fué ex

tinguida casi completamente demostrando la eficacia de la Po'licia Sani

taria.
Resúmen : Durante la epizootía que comienza en 1839 hasta 1879, en que

no había, sino el ensayo de Polida Sanitaria, los animales atacados pasan
de 6.000.000 (r>. epizootia). En Ia 2a. epizootia, los animales enfermos no pa

san de 749.163 debido a la estricta ejecución de Ia legislación sanitaria, 10

que demuestra que su acción, ha salvado varios millones de animales ..

La ley de 1878, fué modificada por Ia de 1884, en cuanto se refiere a la

importación-esta modificación fué tomada a raíz de Ia aa. epizootía que
se importó con animales que procedían de Francia y 'es como sigue:

"Ley sobre enfermedades de los animales". - La Dirección de Agri
cultura, cuando juzgue necesario, para impedir la introducción de las en

fermedades epizoóticas en el Reino Unido, dará las órdenes para impedir el

desembarco de todos los animales a de toda especie de cadáveres, íorrages,
paja, estiércol, o mercaderia.s análogas que vengan de cualquier país mien

tras tanto no haya pruebas suficiente que en estos paises a regiones de ellos,
las condiciones sanitarias de los animales indigenos a importados, las le

yes de dichos países concernientes a la importación y exportación de los

animales, profilaxia de las enfermedades epizoóticas y Ia ejecución adrni

rristrativa de estas leyes sean tales que puedan dar una seguridad razona

ble contra Ia importación de animales afectados de fiebre aftosa.

Desde 1885 hasta 1892 Inglaterra quedó libre de la fiebre aftosa y esta

circunstancia se considera como el resultado de la ley Sanitaria de I884·

que es la que sirve de Don hoya la Policía Sanitaria internacional de todos

los paises .

La tercera epizootia tuvo lugar en 1892 y las medidas más severas de

Policía Sanitaria se pusieron en práctica : aislamiento, desinfección, sacri

ficio de animales enfermos, clausura de establecimientos etc.; permitiendo
un franco éxito

La aparición de un foco en Edirnbourg a 400 millas, hizo que el De

partamento de Agricultura aconsejara la clausura de los puertos ingleses aa

ganado extranj ero.
La tercera epizootía se extinguió en 1893 gracias al sistema perfecta y

completo de,ais1amiento y desinfección, y no al sacrificio obligatorio. La coo

peración de los hacendados en la aplicación de la legislación sanitaria, es con-
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siderada muy eficaz en Ia profilaxia y extinción de la tercera epizootía de
suerte que el número de atacados apenas llegó a 5.300 cabezas ..

Inglaterra es un ejemplo elocuente que demuestra el valor de Ia Po
licía Sanitaria en la extinción de las enfermedades contagiosas y 'como ga
rantía del intercambio ganadero. En ningún país europeo ha progresado
tanto la Policía Sanitaria internacional como en el Imperio Británico y sus

preceptos han servido de base a la profilaxia de írontera en Sud América ..

CAPITULO VI

Estados Unidos - Antecedentes de la legislación sanitaria - Perineumo
nia contagiosa y clausura de los puertos europeos - Ley de 1884 _
Ley de 1890 y ley de 189r Organización del Burea de l'Animal In
dustry - Policía Sanitaria en el Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia.

Los Estados Unidos de América han organizado su Policia Sanitaria
en interés de su vasto comercio ganadero. El Dr. Liautard, Director de la
en in!crés de sn vasto comercio ganadero El Dr. Liautard Director de la
Escuela. de Veterinaria de N CvV Y-ork, decía: "Como futuro mercado del
rnundo entero, un deber le estaba impuesto, no solamente el de vigilar 'por
Ia protección de sus productos animales, sino también sobre las cualidades
de sus productos de exportación, sean vivos, muertos o bajo formas de pre
paraciones diversas que deben ser examinades antes de su admisión sobre
los mercados europeos",

"A consecuencias del desarrollo de los Estados Unidos y de la expan
sión de sus relaciones comerciales internacionales, fué un deber para ello
de protegerse contra la presencia e introducción de las enfermedades con

tagiosas y además, de garantir la cualidad de los productos que ellos en

vían considerablemente al otro lado del Atlántico." (I)
Los Estados Unidos han creado su Polida Sanitaria para garantir el

comercio .ganadero especialmente la exportación a inversa de la Gran Bre
taña que la organizó :para defenderse contra la importación de las enferme
dades infecto-contagiosas del ganado En los dos casos la Policía Sanitaria
ha surgido para realizar la defensa del comercio ganadero, propósito de in

discutible interés para todos los paises americanos, incl�lsive el Paraguay,
que más tarde o más temprano ha de exportar en gran escala los productos
de la riqueza pastoril.

A ese antecedente de irnportancia hay que agregar que íué creada la

Policía Sanitaria de los Estados Unidos inmediatamente después de la

invasión en su territorio de la perineumonia 'contagiosa, del cólera del cerdo

y de la triquinosis en forma alarmante, que motivó que algunos .paises eu

ropeos, se vieran obligados a clausurar sus puertos a los productos ameri-

(r ) Rapport de Mr. A. C. Cope, chef du service veterinaire au Ministere de
l'Agriculture a Londres. (Traducción del Dr. A. Liautard. Directeur de I'American.
Veterinary College aNew York).



canos. A raíz de esta circunstancia y después de grandes oposiciones fué
creado en 1884 el "Bureau de I'Animal Industry" ;por una Ley del Congreso
cuyo objeto .se sintetizó en impedir la exportación de los ganados entermos

y de tornar las medidas necesarias para la supresión y la extirpación de Ia

perineumonía y de otras enfermedades contagiosas de los anima-les domés
ticos y también de impedir la importación de enfermedades contagiosas en

el país.
La Dirección especial del Bureau del Ministerio de Agricultura fué

confiada al Dr. E. Salmón cuya conocida competencia hizo que la Polida
Sanitaria norteamericana por su organización y eficacia llegara al más alto

rango en el mundo. Desde 1884 a 1889, el primer trabajo de transcendencia

que realizó el Bureau íué la extinción ele la perinemonia contagiosa, gas
tando en ese período y con dicho o b jeto I. 500.000 dolares.

ASÍ, la aparición de las enfermedades contagiosas en los Estados Uni
dos y la clausura de los puertos europeos para sus productos ganaderos die
ron 'lugar a la creación de la Polida Sanitaria.

EI gobierno de la Unión, dándose cuenta, sin embargo, de la importan
cia de la Policía Sanitaria para el comercio ganadero no ha cesado de au

mentar su servicio desde 1884; el doctor Liautard dice: desde entonces el
gobierno ha seguido promulgando leyes nuevas ,siempre con Ia idea de pro
tección general y comercial.

En 1890 por una ley se creó la inspección de las carnes para la exporta
ción y la defensa de la importación de productos de mala calidad. Una otra

ley de 1891 creó la inspección de los ganados bovinos y cerdos vivos o sa

crificados y de sus productos desde el punto de vista del comercio entre los
estados o para todo otro objeto.

Las otras leyes mencionadas forman 1a base de la Policia Sanitaria en

los Estados Unidos y cuyos fines ,se reasumen así:

a) La extinción de las enfermedades contagiosas en los Estados Unidos.
b) Impedir la imoprtación del contagio de los países extranjeros.

'c) Inspecciones de las carries destinadas al consumo nacional y las desti
das 'a Ia exportación

A estas leyes se han agrega a'lgunas complernentarias como la ley es

pecial de 1895 que se refiere a la inspección de los bovinos y carries para la

exportación.
Como en Europa en los Estados Unidos la práctica sanitaria en sus co

mienzos ha encontrado resistencia ; l'Os hacendados no 'comprendían ni su

necesidad ni su ventaja y hasta la misma organización fué difícil por causa

de la escasez de personal veterinario. Sin. embargo, en la actualidad el ser

vicio Sanitario presenta un gran progreso, como no se observa en ningún
otro país ganadero. Eu da actualidad la Policia Sanitaria, en la gran repú
blica del Norte, tiene Ia vigilancia de 70.000.000 de bovinos, 70.000_000 de
cerdos y 36 millones de ovinos, tal es su importancia.

República Oriental del Uruguay. - El Uruguay tiene en la actualidad
una Iegislación de Po1icía Sanitaria muy completa. La importancia de su

riqueza ganadera y de la exportación de carne, ha hecho qü.e es·e país im

plantara Ia ley de las leyes ganaderas, y organizado su servicio como nin-
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gún otro país sudamericano. Los antecedentes de la actual Policía Sanita

ria en el Uruguay son dignos de mención. El Código Rural de 1878 estable

da la declaración obligatoria, (de parte de los propietarios de animales) de

Jas enfermedades contagiosas. En 1899, el Ministro de Fomento Dr. Gre

gorio L. Rodríguez, se preocupó de dotar al Uruguay del servicio sanita

rio; 'con este objeto confió al Dr. Bergés, recién egresado de Ia escuela de

Toulouse Ia misión de estudiar un proyecto de decreto para la regla:mema
ción de Ia importación y de la exportación de ganado en pie . En el decreto

reglamentario del Ministerio de Fomento dictado en 21 de octubre de 1899,

se establecía la nomenclatura de las enfermedades contagiosas excluyéndose
las' septisemias hernorrágicas en todas las especies y da tristeza o malaria

bovina. Además establecía como único puerto de importación a Montevideo

para el ganado de ultramar, habilitándose más tarde para el mismo objeto
los puertos de Mercedes y Paysandú .

El I I de julio de 1908 el IP. E. elevó a Ia consideración del Congreso,
un proyecto de ley de Policia Sanitaria que tUlVO su sanción definitiva 'el 13

de abril de 1910, durante la presidencia del Dr. William, uno de 10s hombres

:públicos más progresistas y distinguido universitario, siendo Ministro de In

dustrias el Dr. Tulián de la Hoz.

La ley de referencia está encuadrada dcntno de la fórmula general en

cuanto a Ia nomenclatura de los enfermedades contagiosas, su declaración

obligatoria y profi'laxia. _ Inspección sanitaria de '101s saladeros, frigoríficos,
exposiciones de ganados etc. Inspección de importación y exportación -

inderrmizaciones, penalidades ,y organización dell .senvicio - Personal y re

glaemntación de sus funciones.

La intervención directa de la autoridad de cada departamento, en la

aplicación de la ley, como garantía de ejecución de. las disposiciones sani

tarias, ha hecho de la .Podicia Sanitaria del Uruguay La más eficaz e impor
tante de la América meridional.

En la organización del servicio, se ha previsto todo. Por el Art. 36 de

la Ley se, creó la Oficina de Policia Sanitaria adscripta él la División de ga

nadería con las funciones expresas siguientes : Hacer cumplir 'la 'ley y las

reglamentaciones sarritarias que dicte el P. E. Vigilar el estado sanitario

de la ganadería. Difundir los conocimientos relacionados con la profilaxia de

las enfermedades contagiosas. Confeccionar el censo ganadeno de Ia Repú

'blica yde la exportación e importación de ganado y sus p,roQuctos.

El personal veterinario que se desigria es 'para la dirección general de Ia

Policía Sanitaria y para las secciones de : a) abasto y tablada; b) de epi

zootia, desinfección y exposiciones ferias; c) fábricas y saladeros ; d) ex

oprtacióri, importación y lazareto; e) tambos y lecheras ; f) zootecnia; g)
-marcas y señales; h) inspección del litoral e interim.

Cada una de estas secciones tienen funciones determinadas ,p.or deere

tos pe.glamentarios del P. 'E.

lEI gobierno del Uruguay, presta un decidido concurso al mejoramiento
de la Policia Sanitaria ; con este objeto y a fin de ofrecer verdaderas garan

tías sanitarias al intercambio ganadero, reunió en Montevideo en 1912 la

Conferencia Internacional de Veterintria, en que intenvinieron, Chile, Para-,
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guay, Argentina y Brasil. Expondremos más adelante � resultado de dicha
conferencia que ha tenido general aprobación,

Brasil. - A pesar de su importante riqueza ganadera que se ha caleu
lado en 20.000.000 de vacunos, el Brasil .poco prog.reso ha realizado en. ma

teria de !Roilicía Sa.nitaria. Algunas invasiones epizooticas han Hamada la
atención de algunos hombres públicos durante Ios diez años últimos, y es

así que desde entonces el país .ha entrado de Ileuo a gozar de las nuevas

creaciones institucionales de zootecnia y de -Policia Sanitaria. Para el efecto
ha contratado médicos veterinarios idustrados en Bélgica y ha comisionado
al extranjero a ciudadanos estudiosos, como Eduardo Cotrin, para reunir in
formaciones agrícolas 'Y ganaderas que sean adaptables al ambiente del
Hrasil.

'Puede decirse que la república brasileña, ha comenzado su actual pro
greso ganadero con la fundación en Sao Paulo del Puerto Zootécnico Cen
tral, el IS de Julio de 1905, (bajo Ia .presidencia de Jorge T'yribica) par Cardos
G. Botelho, 'que era 'entonces se.cretario de Agricultura y que hacía tanto

tiempo deseaba contrjbuir a la mejora de la industria pastoril en este estado.
El Director técnico del .Puesto ZOOtéC1ÜCO Central, verdadero organiza

dor fué el Profesor Hèctor Raquet del Institute Agricola de G,embloux; el
mismo profesor fué el que dió las .bases de, organización del "Puesto" de
Pinheiros (Rio de Janeiro) .

El doctor An.tonio Cándido Rodriguez, sucesor en la secretaría de Agri
cultura de Cárlos J. Botelho, reorganizó los servicios del Puesto Zootécni.co
Central y creó diversas estaciones zootécnicas regionales, y adscribió al
"Puesto Zootécnico", un médico veterinario especialmente encargado del es

tudio de .las enfermedades de los animales y de su tratamiento. Las nuevas

organizaciones Ihechas por el secretario de Agricultura hicieron depender de
la dirección de Industria Animal adscripta a dicho departamento, a los
"puestos zootécnicos" y por el mismo tiempo se creó el Boletín Oficial de
Ia Dirección con el título de "Criador .Paulista" (I).

El Puesto Zootécnico Central además de las funciones propias en favor
del mejoramiento gan.adero, está encargado de dar consejos a los propieta
rios por ·sus inspectores técnicos sobre los medios de combatir las enferme
dades epizooticas .

'Con la creación del Ministerio de Agricultura de la República del Brasil
en 1909 la implantación de todos los serrvicios e instituciones ganaderas se

ha realizado, inclusive la legislación. de Polida Sanitaria que sin embargo
no ha alcanzado una organización digna de la importancia de Ia riqueza ga-'
nadera de ese país.
República de Chile. - Chile tiene poca ganadería. Es un país importador
de ganad'D's. Las provincias argentinas del norte son las que mandan anuaï
mente grandes remesas de novillos y bueyes que deben acompañarse del cer
tificado de sanidad. Algunos decretos aislados del Gobierrio de Chile han
dado Jugar a inte.nvenciones sanitarias, .pero, en realidad no existe aún en ese

país una legislación sobre la materia; la misma importación de ganado de

(r ) L'elevage dans l'etat de Sao Paulo (Brasil) Dol. Edité a Bruxe lles ,
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ultramar no era, hasta .hace pOlCO tiempo, objeto de inspección, 1'0 cual expli
ca la difusión de Ia tuberculosis bovina en dicha República según consta en

las informaciones estadísticas publicadas en las revistas de Santiago.
En la actualidad, Ohile se rPreocu.pa de. la creación del Ministerio de

Agriculturay da fundación de 'la f.acultad de Veterinaria,

Los veterinaries chilenos prestan sus servicios en higi,e,ne alimenticia,

pero no concurren a la acción sanitaria oficial, sino, ocasionalmente ·en caso

de epizootias. Ohile, todavía está en su infancia, en cuanto a legislación y

'Organización de Policía Sanitaria, explicable tPol1que Ia ganadería no es su

principal riqueza.
En la Conferència Internacional de Veterinaria celebrada en 1912, en

Montevideo, Chile tomó parte activa y suscrjbió los acuerdos sanitarios 'que

fueron ajustados en dicha convención.

Bolivia, - A pesar de .que Boijvia na ,es un pais especialmente ganaderç,
sin embargo, exporta animales bovinos, caballares y mulares al Perú, al Acre

y al Ecuador. s'u gobierno se preocupa e.n La hOifa presente del mejoramiento
de esta riqueza ya enviando comisionados a la Argentina o a Europa, que
estudien las cuestiones agrícolas, 'o contratando médicos veterinarios que or

ganicen en el pais las instituciones ganade¡fas.
E:I doctor José 'I'orreggiani, veterinario itahano, fué contratado !por eL

,gobierno, siendo presiden te el Coronel D. Ismael Montes para que se esta

blecieran en Bolivia las instituciones científicas que impulzaran la riqueza

'ganadera.
El doctor Torreggiani estudió el Código de Policia Sanitaria en 1908 y

comprende la ley en que se preveeIa vigilancia ganadera, extinción de 'las

.epizootias, inspección de, importación, policía sanitaria municipal, policía sa

nitaria militar, indemnizaciones, disposiciones generales y penalidades.
En la segunda ¡parte del código corista el reglamento general para [a

aplicación de la Ley de, Policía Sanitaria y el reglamento especial de las

epizootias para mataderos y fábricas de cames y para el tráfico del ganado
etc. El código comprende además 'la creación del instituto nacional de Ve

terinaria.

.La amplia organización que el doctor 'I'orreggiani dió a la Policia Sani

taria en Bolivia, ha tropezado con dificultades en su aplicación a causa de la

falta de personal técnico. La verdad es sin embargo que en la actualidad ese

país tiene su legi<slación sanitaria ry su gobiernü se preocupa del mejora
miento de la riqueza ganadera.

CAPITULO VII

Policía Sanitaria en la República Argentina, - Antecedentes. - Ley del

'Concejo Superior de Higiene de 1888. - Decreto de 18g8. - Proyecto
de Ley del Diputado 'Ramos Mexia. - Comisión de la "Liga Agraria".
- Ley de diciembre de 1902. - Decreto reglamentario de 1904.

La Argentina es un país ganadero por exc-elencia y adonde las organiza
cienes institucionales vinculadas con esta riqueza son un modelo en Suef
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América. La Polida Sanitaria particularme,n.te ha hecho grandes progresos,
a pesar de las hostilidades con que ·ha debido tropezar por parte de l'Os ha
cendados durante mucho tiempo. Vamos a referir los antecedentes, las di
versas disposiciones sanitarias y proyectos formulados que, informan la ac

tual organización sanitaria de la República Argentin.a, que es hoy con side
rada de tanta imp.ortancia, dado que sirve de salvaguardia, al vasto comercio

ganadero del país.
Puede decirse que dicha Iegislación ·en el país comenzó con la ley orgá

nica del Consejo Superior de Higiene de Ia Provincia de Buenos Aires del
l°. de noviembre de 1888 .en cuyo Art. 8°. se establecen atribuciones para

cpmbatir el desarrollo de las enfermedades infecto-contagiosas de los ani
males. El 18 de noviembre de, 1893 el Consejo Superior de Higiene nombró
.al Vocal Veterinario del mismo, doctor Clodorniro Grif.fi.n y al profesor' de
la Facultad, doctor Desiderio Bernier, para que formulasen un proyecto de

ley de Policia San.itaria para la Provincia de Buenos Aires. En junio 23 de

1894 la Comisión se expidió con un estudio digno de la competencia de los
dos profesionales.

En el proyecto proponía la Comisión, la división de la Provincia en re

giones veetrinarias y la creación de una Junta encarg.ada d.e la Dirección del
servicio de Policía Sanitaria.

Hasta 1898 el intercambio ganadero de la república estaba sujeto a una

deficiente reglamentación. EI gobierno Nacional dictó el decreto del II de
abril de 1898, reglamentando la importación y la exportación del ganado en

pié, el cual fué modificado por el decreto del 23 de octubre del mismo año

y que contenía disposiciones muy completas s'Obre la inspección de importa
ción y exportación. Puede decirse que este. último decreto ha constituido la
base de Ia Policía Sanitaria Argentina. El Dr. José León Suárez, fué uno

de los primeros en estudiar un proyecto de legislación sanitaria ; él contri

buyó a la preparación- de Ia ley actual, y, luego, dirijir su aplicación con

indiscutible competència hasta la 'hora presente" desde su cargo de Director
de Ganadería. Desde 1897, la Sociedad de Medicina Veterinaria, el Consejo
Nacional de .Higiene, la Oficina de. Agricultura y la Sociedad Rural Argen
tina, se ocupan también del mismo asunto que tuvo sus opositores entre

los hacendados.

'El diputado nacional D. Ezequiel Ramos Mexia, presen.tó a la Cámara
en Mayo de 1900 el proyecto de ley que fuera ampliamente debatido en el

Parlamento, en la prensa nacional y en las sociedades ganaderas. "La Liga
Agraria" considerándose que era de su deber estudiarlo para contribuir con

sus opiniones a que la Iey Ique se dictase fuera la más adecuada a su objeto
y a las condiciones propias del país, nombró con fecha 30 de mayo una comi

sión especial que estudiase el asunto e informara a la comisión de la Liga de

las conclusion.es a que arribara.
La comisión después de un estudio propuso una reforma al proyecto del

diputado Ramos Mexia, que aceptó la "Liga Agraria" e hizo conocer de los

ministros, del Congreso y de los hacendados. Dicha comisión estaba forma
da por el doctor Senillosa, Diego Daudrix y Juan J. tEzeiza.

En ro de. octubre de 1900 fué sancionada la ley, siendo Ministro de Agri
cultura el señor M. Garda Mero·u. La ley establecía la defensa de los ga-
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nades contra Ia invasión de las enfermedades contagiosas, la declaración

obligatoria, ía inspección de importación y exportación, indernnizaciones y

penalidades; por la misma ley se .autorizó al P. E. para levantar un Laza

reto cuarentenario y un laboratorio de Bcteriologia en el Puerto de 'la Ca

pital ,
El decreto reglamentar io de la ley fué dictado en febrero IS de 1902,

siendo a la sazón Ministro de Agricultura el doctor '1¥. Escalante.

Con fecha 27 de diciembre de 1902, fué pronmlgada la ley de Polida Sa

nitaria Animal, que introducía modificaciones a 1a del 10 de octubre de 1900.

El decreto peglamentario se dictó en enero 29 de 190'3 que ha sido por

decreto del 26 de julia de 1904.

Siendo 'Ministra de Agricultura el señor E. Marnos Mexia, por decreto

de noviembre 8 de 1906 dictó un nuevo regdamento general de Policia Sani

taria, y Ias reglamentaciones especailes de establecimientos industriales.
mercados de ganados, exposiciones ferias, fábricas de carnes conservadas etc.

La ley del 27 de diciembre de 1902 es la que está en vigor con los de

cretos reglame:ntarios que se modifican y mejoran constantemente para la

mayor eficacia de la práctica sanitaria.

Desde que fué reglamen.tada la ley de Policía Sanitari.a en 19°2, la or

ganización del servicio se ha ido mejorando de año en año. Al principio Ia

oficina que dependía de ia Dirección de Agricultura y 'ganadería, no tenía

más personal que um inspector nacional de Policía Sanitaria y algunos vete

rinarios inspectores. Durante' el ejercicio de .Ja cartera de Agriculrura por el

doctor W. Escalante el servicio aumentó de personal técnico y de esta suerte,

ha seguido durante el ministerio del doctor Damian M. Torino, del señor E.
Ramos Mexia, Ingeniero Escurra y del doctor Eliodoro Lobos, quien reor

ganizó los servicios de Policía Sanitaria llevándolos a un .buen pie de 'orga

nización en 19I I .

Actualmente y de acuerdo con dicha reorganización, el servicio de Po

licia Sanitaria, es una sección dependiente de la Dirección. General de Gana

dería, a ·cargo de un Jefe veternario y ,personal técnico adscripto. Los ser

vicios que comprende lasección de Policía Sanitaria son: la inspección sani

taria regional, inspección de fábricas de carnes conservadas, extinción de ga

rrapatas - inspección de importación, inspección de exportación, inspección
de transporte de ganado por ferrocarril y desinfección de vagones, inspección
de productos de lec'heria etc.

La sección Institute nacional Bacter iológico, que concurre a los fines
.

del servicio de Policía Sanitaria, tiene una dotación completa de personal
veterinario,

El instituto tiene un vasto programa de trabajo y su acción es eminen

temente sanitaria, en cuanto que .realiza el estudio de das enfermedades in

fecto-coritagiosas e investigà su profilaxis y tratamiento. Como se sabe estaba

a cargo del doctor José Ligriieres, ilustre médico veterinario de Ia escuela de

Alfort, contratado por el gobierno argentino, y, que con justicia es consi

derado hoy en Europa y América, 0011.10 un sabio bacteriólogo, que por otra

parte sus numerosos trabajos científicos l,e acreditan sobradamente ese tí

tulo, y que sin duda, es la mejor recompenSa a su vasta y fecunda labor.
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'A los efectos de la Policía Sanitaria, 'la República Argentina está divi
dida en 6S zonas (decreto del 26 de eriero de 19II), a cargo de un inspector
veterinario cada zona. La provincia de Buenos Aires de 3°5.000 kilómetros
o sea de una vasta extensión y con 9.000.000 de bovinos, está dividida en

21 zonas sanitarias.

Alca:nza a más de cien veterinarios el personal encargado de todos loe
servicios de la Policia Sanitaria Animal en la Argentina, y sin exageración
puede decirse, que su utilidad e importancia en pró de la defensa de la gana
dería y del comercio .internacional se emuestra cada vez más con hechos

elocuentes, 10 que ha contribuido a la rápida y compl'eta organización actual
de dichos servicios.

La inspección de fábricas de carnes conservadas constituye una sección

importantisima de la Polida Sanitaria. Todos los frigoríficos y saladeros,
son controlados por éste servicio desde el punto de vista sanitario.

La extinción de, garrapata es u:n antiguo servicio de positiva utilidad

para la ganadería de las provincias invadidas por ese parásito que constituye.
un verdadero obstáculo a la mestización bovina.

Otra dependencia de importància es la importación de ganado en pie de
ultramar dotada de un .Jazare,to animal instalado en el Puerta de Buenos
Aires, con la·boratorio bacteriológico, instrumentación completa, material
sanitario y personal técnico para la maleinización, tuberculinización, autop
sia, etcétera.

En definitiva podemos decir que todos los servicios de la Policía Sani
taria en Ia Argentina han progresado paralelamente con la g.anadería, cuyo
intercambio ha llegado en la hora presente a un ocnsiderable desarrollo.

Tiene la vigidancia de 30.000.000 de. 'bovinos y 70.000.000 de ovinos.
La Argentina, el Uruguay y Paraguay, que forman la vasta zona pas

toril del r io de Ia ·Plata están llamadas a ser el rnercado de carne más impor
tam te del rnundo . 'Por 10 tanta una acción sanitaria eficaz se impon.e en di
chas Repúblicas, en defensa de la ganaderia..

CAPITULO VIn

Consideraciones retrospectivas de la ganadería paraguaya. - Importancia
de la Policía Sanitaria. - Clausura de los puertos argentinos. - Conve
nio sanitario de Ig08 y Conferencia Internacional Sanitaria de Monte
video.

;EI Paraguay en el periodo de la colonización de los territories del Rio
de la Plata, 'era el principal centro ganadero. Irala, Salazar, Ruiz Diaz de:

Melgarejo, Nuflo de Chaves" Juan Ortiz de Zárate y Jnan Torres de Vera,
son los que, ihan enriquecido el país con dicha ramo de producción inagota
ble ; a esos pioners de la civilización se ha debido la vida económica desaho

gada que han gozad:o las pequeñas poblaciones, las reducciones y los fuertes.
Se sabe que durante el gobierno de Herriandarias de Saavedra, el ilustre:



- 62-

paraguayo, la ganadería era ya una importante riqueza. Los jesuitas la ex

plotaban con verdadera dedicación, a tal punto que llegaron a poseer

3.000.000 de animales que se, utilizaban en el trabajo y en la alimentación

de más de 280. 000 indios, hasta el año 1767.
Don Félix de Azara al describir Iras estancias del Paraguay de la segun

da mitad del siglo XVIII nos presenta CO'111o modelo en América: ya había

una administración ,en esos establecimientos - dice-c-Azara - si bien el ga

nado apacenta en la naturaleza con muy escaso cuidado.

En tiempo del doctor Francia, a la ganadería se le prestaba cuidado es

pecial y constituía la principal riqueza privada, si bien según todas las. infor

maciones el dictador no favoreció el fomento de este ramo de producción.
Se afirma que en Ia segunda década de la dictadura, hacia el año 1836, fué
intrcducido el contagio en el Paraguay, que comerciantes brasileños que

iban de Ia costa del Paraná al jpueblo de Itapúa, Ilevaban hacienda con una

especie de garrapata diferente de Ia del país y que. era seguramente porta

dora del gérmen de la "Tristeza" a malaria bovin.a; que a fin de extinguir el

contagio el doctor Francia, ordenó la matanza de. vacas que estuvieran cu

biertas de garrapatas, que la medida se llevó a cabo a balazos y con cuchi

llos, y que las haciendas del Estado Se exceptuaron de la matanza. Según
los historiadores, el contagio se extendió especialmente en. las propiedades
de los .adversarios politicos del dictador y quienes más sufrieron la 'conse

cuencia de la severa medida',

A cualquiera se le ocurrirá que la disposición del dictador era excesiva,

sin embargo, es siempre la medida indicada en los casos de epizootias gra

ves; sobre todo en aquél tiempo, en que se carecía de todo, nadie segura

mente .hubiera podido caract.erizar la enfermedad mortífera, ni clasificar la

garrapata a excepción de Bornplan, el sabio naturalista francés.

En Inglaterra la matanza del ganado infectado es obligatoria cuando se •

presentan casos de fiebre aftosa y sin embargo, esta es mucho menos mortí

fera que la "tristeza", cuya importància sanitaria y económica es tan grande
que por si sola ha mantenido la gan�ería del Paraguay en su estado pri
mitivo ,

En Ia adrninistración de los López, las estancias constituyeron la explo

tación más importante y lucrativa en .que se basaba la economía privada y

pública. La guerra C'O'11 la Triple Alianza, arruinó la ganadería del pais. Al

finalizar e.n 1870, el stock vacuno se calculó en 15.000 cabezas.

Felizmente s'Obre las ruinas de la guerra ha crecido una nueva vida pas

toril, gracias a las condiciones excepcionales del suelo paraguayo para la cría

del ganad'O.
.En el periodo constitucional presenta una faz progresista. Al re.organi

zarse las propiedades rurales se forman importantes centros ganaderos, en

.el Narte y Sud de la República. Se mejora la adrninistración de, las estancias

y s·e trata de mestizar las hacieridas ; para el efecto se importan reproducto
res de distintas razas: Hereford, Durhan, Polled-Angus, etc. etc. De esta

manera todos los estancieros .ricos, se preocupan de reemplazar las haciendas

criollas, por las .grandes razas mejoradas.
El obstáculo principal que se opone a la mestización ganadera forman



las enfermedades infecciosas endémicas, la tristeza y el mal de caderas, que
a la Polida Sanitaria corresporide establecer su profilaxia.

Tan pronto que el Paraguay tenga su Policia Sanitaria eficaz contra las
enfermedades endémicas, la importación de razas mejoradas será una obra
fácil, y el fomento ganadero no tendr-á ya obstáculo, pues la transforrnación
de ios campos se hará paralelamente, y la administración de las estancias se,

encausará por el rumbo científico que le corresponde al progreso de esta ri
queza.
La mestización hecha en gran escala y el progreso de las estancias llevará

al Paraguay .a ocupar un rango importante entre los países exportadores del
Rio de la Plata, de productos de ganadería. Para esto es menester comenzar

con la legislación sanitaria que, es la base de todo prog,reso real en la produc
ción económica del ganado.

La Policía Sanitaria es la única garan.tía del intercambio ganadero. En
1993 el gobierno argentino clausuró sus puertos a la procedencia paraguaya.
Fué entonces que la Sociedad Ganadera gestionó del gohierno se hicieran
los pasos necesarios 'para la reapertura de los puertos argentinos, al mismo
tiempo que los hacendados del Chaco y Formosa solicitaban de S'U gobierno
la misma franquicia. El Ministerio de Agricultura comisionó un inspector
técnico a estudiar el intercambio ganadero entre el Paraguay, Chaco y For
mosa a raiz de dicha solicitud y del deseo maniíestado por el doctor José
León Suárez, Director de Ganadería, quien fué el factor principal en las tra

mitaciones de la reapertura de los puertos argentinos al ganado paraguayo
conforme al convenio sanitario firmado el 30 de mayo de 1908 por los Minis
tros doctores Estanislao S. Zeballos y José Z. Caminos.

El año 1903, fué presentado al Congreso un proyecto de ley de Policia
Sanitaria, que no fué sancionado, respondiendo ya en ese año a una necesidad
sentida en el país; más tarde las gestiones de la Sociedad Ganadera, en ese,

sentido, han hecho 'para que el gobierno ajustara el convenio sanitario de

1908 e interviniese en la Conferencia de Montevideo de 1912.
Dada la importancia de esa conferencia, reasumiremos, pués, interesa su

conocimiento como fundamerito de la Policía Sanitaria en el Paraguay.
La Conferencía Internacional de Policía Veterinaria celebrada en Mon

tevideo fué preparada por el tratado sanitario paraguayo-argentino de 1908
y por los convenios veterinaries sobre importación de ganados argentino
paraguayo y argentino-chileno. Además constituye otro antecedente de va

lor la propisición aprobada por el Congreso Científico Internacional Ameri
cano en su sesión del r". de julio de 1910 del Delegado del Ministerio de Agri
cultura de la República Argentina, Dr. José León Suárez, sobre la conve

niencia de celebrar convenciones internacionales de Policía Veterinària co

mo un medio de reglamentar importantes intereses comunes y de evitar fre
cuentes motivos de quejas y condlictos entre los países de esta parte de la

América del Sud.
La confere,n.cia se inauguró el 3 de mayo de 1912 y en sus deliberaciones

empleó varios días. Concurrieron a ellos los Delegados argentinos, del Bra

sil, Chile, Paraguay y Uruguay.
La primera sesión privada y de carácter preparatorio se realizó en el

salón de actos de la Universidad presidida por el delegado uruguayo Dr. 1\1a-



'j
nuel B. Otero, resolviéndose dar a la reunión el título de "Conferencia In

ternacional de Policía Vererirraria" y enoargar la preparación del proyecto
de convención a una comisión relatora formada por un delegado de cada país.

La inauguración oficial de .la conferencia fué el mismo día 3 y presidida
Por el canciller del Uruguay Dr. Eduardo Acevedo. La Comisión relatora

inició sn tarea, según el doctor Suárez, d.elegado argentino, con verdader ....

espíritu de trabajo redactándose varios ante-proyectos. Por fin el proyecto
de despacho de la comisión Relatora de la Conferencia Internacional de Po
licía Veterinaria fué el siguiente: (Sección I) Policía Sanitaria en las Iron

teras que organizarán los gobiernos de los paises contratantes. (Sección II)
Policia Sanitaria Inter.na---ique los gobiernos de los paises contratantes orga
nizarán un servicio de policía sanitaria interna que ofrezca garantía en cuan

to a la profi.laxa 'Y extinción de las enfermeddes cantagiosao,-esto que el Pa

raguay debe. realizar ahora. (Sección III) Medidas de Policia Sanitaria entre

los estados contratantes Que los gobiernos respectiivos se informarán de la

aparición de una enfermedad contagios'a, de fácil y rápida prpagación ; que

pueden realizar convenciones especiales entre limítrofes sobre el tráfico de

ganados. (Sección IV) Disposiciones especiades. - Que las convenciones dl.
la Conferencia ra'tificadas duran cuatro años. (I)
Además la Comisión Relatora formuló varios votos de que los gobiernos.

reglamentasen. las disposiciones d'e Ia Convención, la nulidad de la venta' de
reproductores tuberculoses etc.

Actualmente, el Paraguay no tiene legislación de Policía Sanitaria, pe
ro a falta de ella, el regimen sanitario está establecido por medio de resolu

cienes ministeriales tanto en la profilaxia interna como en la internacional,
de 'las enfermedades contagiosas del ganado. En Marzo 16 de 1913, la Divi

sión de Ganadería de Asunción, propone al P. E. las disposiciones siguien
tes: que ninguna exportación ganadera se realizara sin previa certificación

sanitaria oficial; el ganado vacuno en pié sometido a baño garrapaticida;

que los wagon.es y buques de transporte fueran sometidos a desinfección, y

-que se estableciera la inspección vete.r inaria de importación.
Posteriormente, en Arhr il de 1913, por ley y decreto reglamentario se

:habilitó puertos para la exportación de ganado, instituyéndose las medidas

profilácticas conforme a los convenios sanitarios internacionales. Por de

creto de Enero de 1921, se ha establecido la inspección sanitaria de impor
tación del ganado en pié, hasta tanto, que estas medidas sean legitimadas
por una ley de Policía Sanitaria Animal.

:1
II
I

CAPITULO IX

Conclusiones

Reasumiendo este estudio formularemos algunas consideraciones fi

nales'.

(r) Inforrr.e al Ministerio de Agricultura, por el doctor José León Suarez, Bue-
nos Aires, 1912. ..; _¡'!_!:!.I
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La legislación de Policía Sanitaria Animal está establecida en tOd06
los paises europeos y en varias repúhlicas americanas.

La Policía Sanitaria Animal es una rama de la higiene pública que, tiene
por finalidad coris errvar la" riqueza ganadera contra la acción de las enferme
dades infecto-contagiosas y constituye una garantía de indemnidad para los
gobiernos en el intercambio de los productos de la ganaderia.

Para nuestro continente, la Policía Sanitaria (además de la triple im
portancia expuesta en el capitulo I) tiene otro' nuevo objeto: Que extin
guiendo las enferri1edades infecciosas que diezman los reproductores de razas

mejoradas, se conseguirá remover el principal obstáculo de la mestización
en los paises donde reinan enzootias graves. En este caso servirá de base al
progreso de la ganadería en Sud América, pues perrni tirá en gran escala la
importación del ganado de raza que hoy no puede aclimatarse en muchas
repúblicas, por causa de las enfermedades microbianas.
La Policía Sanitaria, establecida 'p'or la legislación y la reglamentación,

tiene en vista principalmente las enfermedades infecto-contagiosas. La ley
afirma la legitimidad de las medidas generales reglamentarias. En la mayor
parte de los paises ganaderos, la Policia Sanitaria es una dependencia del
Ministerio de Agricultura, y los servicios reglamentarios presentan una or

ganiza,ci.ón más o menos completa con su per-sonal técnico y su laboratorio
de hacteriología. La organización Sanitaria efectiva 'es todavía un problema
serio que resolver en América. La ejecución de las medidas que siempre afee
tan valiosos intereses privados son burladas a menudo por que no siempre es
fácil aplicar una ley coercitiva y penal. Durante la explosión de una epizoo
tia se Ve la necesidad de la rapidez de decisión y de la acción profiláctica, y
de los procedimientos sumarios para aplicar las disposiciones penales contra

los que infringen las medidas sanitarias. A este respecto, dice el doctor José
León Suárez, Director de Ganadería, es un errar establecer penas gla'bales.

en policía sanitaria, sino dar margen a multas en relación con la cantidad de
animales que han servido de objeto de la violación, pues, aunque en ciertos
casos es lo mismo el delito, se trate de uno O' de I .000 animales, en otros, co
mo las enfermedades parasirarias (la sama en los ovinos, la garrapata en los
bovinos, etc.) en la práctica no resulta equitativo, ni ·\humano castigar lo mis
mo fuere cual fuere el número de cabezas de la tropa que ha motivado la

violación, cuando como ocurre frecuentemente no se demuestra (ni puede
presumirse) la mala fé, pero Ihay que aplicar castigo a la ignorancia a a Ia

negligencia, que n.o puede servir de excusas para el incumplimiento de las
leyes y reglamentos. "Agrega, el doctor Suárez, es otro error, establecer la

aplicación de las penas por los tribunales, en juicio sumario a pedido de las
autoridades sanitarias, así es como, el articulo pertinente de la ley argentina,
cuya l'dorma he pedido 20 veces, e.n el sentido de obtener para la autoridad
adrninistrativa de policía sanitaria las facultades que tiene en materia de de
fensa agrícola: imponer las penas directamente y no por media de 10s tri
bunales, a los cuales solo el interesado debe 'ocurrir en apelación, pués la

práctica demuestra que la gestión judicial de las sanciones en esta materia
se lleva a cabo tarde, mal y pOT 10 general nunca". (I)

(I) Carta particular del doctor J. L. Suárez, de marzo ro de 1920.
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'En Policia Sanitaria nacional e innernacional, largo es aún el camino, a re

'correr.

Reforma de la legislación y o.rganización de los servicios sanitarios en

forma más completa, son reclamadas en Ia rnayòr parte de las repúblicas

americanas donde la riqueza ganadera es la fuente más importante de pro

ducción . La falta de personal especializado en Policia Sanitaria es la otra

cuestión que hay que resolver, y desgraciadamente, las facultades de Vete

rinaria presentan uri gran vacío y particular deficiència en la enseñanza de

esta materia. Con personal especializado 'Y disciplinado - dice el profeso':"

Leclainche - solo será posibl-e asegurar la defensa contra las enfermedades

invasoras, de tomar al mismo tiempo la ofensiva y de destruir los focos más

temibles. Mientras los profesionales, que ingresan en el Ministerio de Agri

cultura no conozcan a fondo la Policia Sanitaria como materia de aplicación

y los procedimientos reglamentarios perfectamente llevados a la práctica, no

podrá jamás realizarse una reforma eficaz de la legislación que sería siempre

letra muerta, cuando no levanta una resistencia odiosa de parte de los seño

res hacendados, como se ha podido observar más de una vez en la República

Argentina.
En los paises americanos la Policia Sanitaria Animal es una institución

de suma importancia que implantada deberá mejorarse constantemente.

He aquí las conclusiones generales que derivan de este estudio:

En todas las repúblicas americanas, Ia Policía Sanitaria debe ser esta

blecida por medio de una legislación especial, uniforme en. cuanto a sus 'iba.

ses esenciales:

La legslación argentina que tiene su fuente en la Policia Sanitaria in

glesa y francesa, es un verdadero modelo en. la materia, si bien es suscepti

ble de perfeccionamiento en su estructura legal y aplicación práctica.

La reglamentación sanitaria fundada en Ia legislación variará conforme

al sistema de profilaxia que adopte el P. E. y según loa gravedad y modali

dad de las en.zootias y epizootias que azotan periódicamente. El Ministerio

de Agricultura establecerá y variará la reglamentación de acuerdo con los

incesantes progresos de la profilaxia científica.

La organización de los servicios de la Policía Sanitaria se determina,

conforme al ambiente y los medios de cada pais. Personal técnico especiali
zado .en la materia y laboratorio de bacteriologia bien dotado, son factores

indispensables .para la eficacia de la Polida Sanitaria Animal.

Actualmente la en.señanza de Ia Policía Sanitaria en las Facultades de

Veterinaria argentinas adolecen de grandes deficiencias. Existe una mar

cada desorientación -en los planes de estudio sobre la importància de la ma

teria.

No es el lugar de .la Policia Sanitaria involucrable en el programa de

Legislación Rural, 'como sucede en la Universidad de Buenos Aires, corno

no sería justo, darla en el prog'rama de ,1Enfennedades contagiosas" '0 de

"Inspección c1e cames". EI1 cualquiera de estos casos, se desvirtúa por com-
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pleto, el objeto y Ia importancia de la Policía Sanitaria Animal que es una:

rama de la Higiene Pública y que, por 10 tanto, pertenece a las ciencias bio
lógicas.

La Policia Sanitaria es una asignatura profesional, que debe ocupar un

lugar preferente en el .plan de estudio de la Escuela de Veterinaria . Desde
luego, es una materia de, aplicación que exige el conocimiento de asignatu
ras previas con las que no deberá confundirse. Su lugar es en el último cur

so del plan de estudio y su enseñanza, se dará conforme a un programa ex

tenso, trazado según un plan y método propios" que la revela en forma in
confundible con las otrasmate rias de la carrera, y la distingue en su verda
dera importancia para los paises ganaderos principalmente . Esta es nuestra

convicción profesional, y el resultado de .largo estudio y de, nuestra .práctica
en el ejercicio de la P.olicía Sanitaria, durante más de 15 años de inspectora
do en el Ministerio de Ag.ricultura. Actuación y observaciones propias nos

permiten considerar la impo rtarrcia profesional de la materia, que por otra

parte, coincide con la informacion de profesores emnentes como Leclainchc,
Vallée, Ligniéres, Ostertag, Moussu y otros.

Podrán darse, la higiene pública y la Policía Sanitaria, como una sola
materia del plan de enseñanza de la Facultad de. Veterinaria, siempre que se

establezcan en el programa las diferencis respectivas.



TRABAJOS REPRODUCIDOS

La acción del ordeñe sobre la composicion de la leche (1)

POR CH. PORCHER
Profesor de la Escuela l!iacional Veterinaria de Lyon

I". - La retención láctea en la vaca.

Si la leche, que después de, su secreción, se junta en los sinus, en los
conductos galactófüros y también en los acini, no es evacuada por el orde
ñe o la succión, se dice que hay retención láctea. La secreción continúa,
primero con menor intensidad, para paralizarse luego, pués la leche no eva

cuada le hace obstáculo; la presión al interior de la gLándula se 'eleva y pue
de llegar a ser tal que se .produzca un movimiento de resorbción .

La tensión intra-glandular 'puede. representar grados muy diferentes y,
como consecuencia, 10s fenómenos de'resorbción que ella origine y que va

rían paralelamente con ella, serán a su vez de intensidad variable.
Al producirse la retención, los compon.entes sólidos de la leche, se com

portan al ser reabsorbidos, de una manera muy diferente, según sean co

loides, cristaloides o en suspensión. Las materias en suspensión. (materia
grasa) y también los coloides son sometidos a acciones fagocitarias. Una
leche de retención es, e.fectivamente, una leche que tiende a transforrnarse
-en colostrum, según lo demuestra el exàmen microscópico, mucho mejor
que e� exàmen químico.

Es la lactosa, que de todos los cristaloides, sufre variaciones más im

portantes.
Este azúcar se resorbe fácilmente a la menor retención, para pasar en

el orín y cuando la retención se prolonga, el porcentaj e de, lactosa en la le
che disminuye consi-der.ablemente, según resulta de las experiencias que 'he
efectuado Coon vacas; ele 50 gramos por litro', llegó a bajar en. una leche de

.retención de dos días, alrededor de 30 gramos.

La leche de retención consenva sin embargo su e.quilibrio osmótico;
debido al cloruro de sodio que viene a substituirss a la lactosa (3,6 gramos
en vez de JA gramos, antes de la experie,ncia).

(r) Traducido de la Revista "La 'vie agricole" por J. M. Grosovich.



La resorbción fácil de la lactosa, al producirse la retención láctea, nosda la explicación sencilla y lógica de las modificaciones normales o patológicas.
Estas modificaciones afectan indudablemente más la lactosa y también

las substancias salinas, que tienen con este azúcar una estrecha relación
desde el punto de vista de la 'COnservación de la isotonicidad de la leche;las modificaciones que afectan la caseina y la materia grasa son menos no
tables y se producen con menos regularidad.

Al no dejar su funcionamiento normal a una glándula mamaria, es de
cir al no dejarla evacuar completamente su contenido o de hacerse con ir re
gularidad o ,parcia.lmente, .se llega a provocar una paralización en la secre
ción, lo que conduce a un21 disminución en la cantidad de extracto libre de
grasa de la leche, y ocasiona por otra parte la eliminación de lactosa en 103
onnes.

En todas estas circunstancias el análisis de la leche. indica a veces una
cantidad muy reducida de lactosa.

Se puede invocar igualmente la retención láctea, para dar una explica
ción de las modificaciones observadas en la composición de la leche en nu

,merosos estados patológicos, tanto en la mujer, como en las hembras de
las especies domésticas.

En el caso de la fiebre aftosa de la vaca, si el ordeñe no se efectúa en
razón .de las lesiones de los pezones, habrá retención láctea y la leche orde
ñada después 'contendrá una cantidad muy débil de lactosa.

En e.l curso de numerosas afecciones y enfermedades de la vaca, sean
internas o externas, generales o locales y por razones a veces sin fundamen
to se suspende .el ordeñe, cuando no habria ninguna razón de hacerlo.

Atribuir la alteración en la composición química de. la leche a la enfer
medad del animal, hacer de esta la causa inmediata de aquella, es razonar
erróneamente. Qu,e la enfermedad sea externa o interna, no importa; el
punto principal es la retención láctea.

La enfermedad no es de ningún modo la causa de las modificacionesobse,r�adas en la leche; no tiene con ella ninguna relación etiológica, direc
ta; y estas modificaciones están bajo la dependència de la retención láctea
'que no es más que un fenómeno accesorio y con frecuencia voluntario de
la enfermedad.

2°. - La inanición y la composición química de la leche

En una nota presentada a la Academia de Ciencias en r879 Lami re
pite las ex.perienclas de Boussingault, con el objeto de constatar "si la ma

yor o rr.enor frecuencia del ordeñe, tiene una acción sobre la composición
de la leche, siendo la alimentación la misma".

Constata este hecho, bien conocido hoy en día, de que haciendo el <or

deñe más frecuente, se aumentn la cantidad de leche producida, así como
el rendimiento total de materia grasa.

"Estos resultados parecen explicarse de dos maneras, dice Lami : o

bien cuando se ordeña con más frecuencia, se favorece Ia producción de
los glóbulos butiricos por la .gimnasia funcional; o bien cuando Se deja
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demasiado tiempo permanecer la leahe en la glándula mamaria, una parte
de Ios glóbulos butiricos son reabsorbidos y vuelven a pasar en la circula

ción como .elernentos combustibles".

Para comprobar si esta resor'bción era posible, Lami hace ayunar una

vaca durante, día y medio y obtiene los siguientes resultados:

,por ciento por ciento

Materia seca 13,6 14,3

Grasa . 4,4 4,15
Lactosa . . . . . 5,0 3,9

Caseina y albumina, sales 4,2 6,25
De estas cifras, Lami concluye que no hay tal resorbción de los glóbu

los butiricos, y repitiendo la misma experiència, obtuvo una segunda vez ei

mismo resultado .

Mis experiencias sobre Ia retención Iáctea vienen a dar a los hechos se

ñalados 'Por Larni un significado muy distinto. El texto de Lami que, dia

sido reproducido, demuestra que indudablemente el autor ha suspendido el

ordeñe de la vaca al mismo tiempo que la sometía al ayuna:

El ha: realizado así una expe.riencia de retención, y los resultados que

ha obtenido cuadran completamente con los míos ..

Con una retención de un día y medio, la resorbción de la materia gra

sa es relativamente lenta y no es sorprendente que Larni no haya consta

tado una diferencia. muy grande en el porcentaje de la grasa antes y des

pués de privar a la vaca de alimentos.

Es sobre todo en la lactosa que se nota más la diferencia, pués el por

centaje de este azúcar pasa de 5 010 a 3.9010.
lLa experiencia de Lami se menciona en todos los tratados corno ejem

plo típico de Ia influencia que ej-erce la inanición sobre, la composición quí
mica de la leche'.

iConsidero que hay un error de interpretación y para demostrarlo he re

petido Ias mismas expe.riencias, pero teniendo el cuidado de efectuar el or

defie, y hasta he aumentado el número de los ordeñes durante los dos días

completos en que la vaca sometida al ensayo no recibió ningún alimento,

dándoselo solamente agua.
Las cifras que he obtenido demuestran que si bien la cantidad de [eohe

ha disminuido durante esos dos días, lo que no tiene nada de extraño, la

composición química de la leche" en cambio, no 'ha sufrido ninguna modi

ficación apreciable.
Por consiguiente, la inanición limitada a des días completes no ha pro

vocado ninguna modificación analitica irnportante de Ia leche.

'Tenía, por consiguiente, razón al afirmar que en las experiericias de

Lami es solo la falta de ordeñe a que debe atribuirse las variaciones quimi
cas constatadas 'Por este autor arites y después de la experiencia ; diferen

cias que deben atribuirse a la retención láctea y de ningún modo a Ia ina

ni-ción.

Es así 'que no se puede admitir la explicación de Lami, el cual se expre

sa en la siguiente forma: "Si comparamos la leche producida después de Ill.

inanición con Ia que se analizó antes, vemos que 'hay una diferencia notable

y que 'Su composición se acerca más de la que tiene la leche de los carnivo-

/



l'OS, que, efectivamente 'contiene más lactosa y más materias proteicas. El
animal, mientras se le somete a la inanición, se alimenta de su propia subs
tancia y se, vuelve así carnívoro".

La retención láctea, con todas las consecuencias que entraña, es sufi
ciente para darnos la verdadera razón de las alteraciones señaladas por La
mi en la composición química de la leche.

Una leche retenida tiende .a transforrnarse en una leche colostral y a

apróximarse por su composición química de la leche de los carnívoros. Si
Lami habría procedido a un exámen citológico, no habría dejado de consta
tar un aumento fagocitaria y la aparición de los corpúsculos de Donné.



DE INTERÉS PARA LOS CABAÑEROS

La mestlzaelón de ios vacunos del Norte

es un problema uetmítívamente resuelto

La mestización de los vacunos del norte, interesa no solamente a los ga

naderos de la zona de garrapata, sino también, a los cabañeros de zonas in

demnes, en efecto, si los reproductores de las regiones no infectadas no tie

nen fácil venta para las zonas de tristeza, es porque esta enfermedad los ma

ta en la mayoría de los casos. Pero cuando estos reproductores están inmu

nizados, pueden entonces ser llevados al norte y servir para la rnestización.

Hay dos procedimientos para obtener reproductores inmunizados a fin

de ofrecerlos en venta.

El I'? consiste en seguir las indicaciones que he dado varias veces, a sa

ber: vacunar de preferencia animales jóvenes de diez a doce meses y de

dos años como máximo, por medio de vacunas eficaces contra los Piroplas

mas y el Anaplasma.
Una vez va-cunados, pueden ser vendidos para las zonas del norte, don

de el comprador debe aclimatarlos.

El 2'? procedimiento, que es el preferible, cuando se dispone de los rne

dios necesarios, consiste en vacunar a los reproductores como en el primer

caso, es decir, en la zona indemne y luego 30 ó 40 días después de la úl

tima inoculación de vacuna enviar los animales a los campos de garrapata

para aclimatarlos y someterlos a la infección natural, por las picaduras de

garrapatas.
Estos animales bien cuidados. con una buena alimentación y en con

diciones de ambiente favorables, se. aclimatarán admirablemente bien yl si
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tienen ataques de tnsteza, serán generalmente ligeros gracias a la inrnuni
dad conferida por la vacuna; la mortalidad es mínima.

Después de haber obtenido Ia aclimatación, los reproductores quedan,
no solamente inmunizados, sino también aclimatados y resistentes a las pi
-caduras de garrapata. Pueden entonces ser vendidos a los hacendados del
Norte, con toda garantía, dado que, tienen todas las probabilidades d'e re

sistir a la tristeza, lo que aumenta por consiguiente su valer.

Hoy, este último procedimiento de vacunación y aclimatación puede
ser empleado por todos los hacendados que se encuentran en. estas condi
ciones de explotación que acabo d'e indicar, es decir, los que dispongan de
un buen campo en zona infectada para recibir los reprcductores vacunados.

Era este el rol que asignaba a los "Campos de: Aclimatación" que de
bían completar la "Estación de Vacunación". Esta última debía someter a

los reproductores a las inyecciones vaccinales y en los segundos los repro
ductores debían tener una estada temperaria, para la aclimatación y pica
dura de garrapata; era esto el verdadero principio de la mestización gene
ral d'el ganado del norte de la República.

Desgraciadamente no he sido comprendido y los que debieron ser mis
colaboradores naturales, por pertenecer al mismo Ministerio, fueron contra

rios a rnis proyectos. El resultado es que, no existiendo ya "Estación de

"ifacunaciones" ni "Campos de aclimatación" complementarios, el país 'ha
perdido el fruto de largos esfuerzos. Es' sin embargo un consuelo ver que,
hacendados progresistas, como el Dr. Celedonio Pereda, han tomado en

cuenta y aplicado el sistema que había preconizado y es de esperar que su

ejemplo sea seguido por muchos otros, dado que, nada es más fácil hoy,
gracias a mi vacuna contra los Piroplasmas y el Anaplasma.

Dado que la inmunización contra la tristeza por mi método no consti-.

tuye un monopolio y que todos los hacendados pueden aprovecharla, es de

esperar que la mestización en general del ganado del norte tomará pronto
un gran incremento, para el bien de la ganadería nacional.

Prof. ' J. Ligniêres-



Nuestros mercados de productos agropecuarios

Informes .. Precios Corrientes Comentarios

IS de Diciembre 192Q al IS de Febrero 1921

2 períodos mensuales

LANAS

En esta información, concretaremos con carácter general, la situación

del mercado de 'lana durante los períodos que 'comprenden Ia segunda quin

cena de Diciembre del año 1920, el mes de Enero, y lla primer quincena de:

Febrero del corriente a-ño I92I, con el fin de establecer sin interrupción, los

diferentes factores que han podido intervenir en Ia marcha de las operacio

nes.

Así, el final de Diciembre, no nos cesultó interesante, porque llos nego

cios marcaban una 'notable falta de animación. Las órdenes en general fue

ron escasas, limitando el grado de importancia y estableciendo por último,

un pesimismo bien inconveniente , En ese 'período que, finalizaba el año,

1920, se revelaban das 'características de los momentos difíciles que cruza;

este mercado desde la iniciación de la baja y sus factores de desorientación.

En concreto, pocos negocios y éstos, marcaban una sensible. flojedad.

Debemos señalar en forma numérica que, las lanas lincoln gruesas, de

condición especial, solo podían lograr en esos momentos cotizaciones no,

mayores de $ 6, cuando en días precedentes, se alcanzaba $ 6.50.

Enero, nos resultó un mes de sorpresas, así debemos calificarlo, por

que en circunstancias tan difíciles, donde siempre impera el pesimismo, urr

mejoramiento de plaza, se interpreta, y se recibe, con los halagos del bien

insperado . En ese mes, poco a poco, pudimos observar que, se imprimía a:

Ios negocios una actividad gradual, la cual permitía acentuar los tonos de'

cotizaciones, y el número de negocios que se realizaban diariamente, los'

registros, nos establecian una importancia relativa al stock disponible.

Muchos, más bien todos, se han hecho preguntas para conocer el origen

y llos motivos de Ia reacción .mencioriada . No era posible conocer con fijeza

en sus primeros momentos, la razón de tanto yprecipitado movimiento, pues

se realizaban órdenes 'con rapidez, permitiendo al vendedor el aprovecha

miento de tales circunstancias para acentuar sus pretenciones. Así, de $ 6
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la cotización pronto volvió a $ 6. So, y en algunos momentos felices de la

plaza hasta $6.80. Estos precios y estas operaciones, correspondían pura y
exclusivamente para lana gruesas, toda vez que no contuvieran ningún de
fecto de adherencias, 'como ser la semilla y tierra, 'pues eran solicitadas las

lanas lincoln claras, de brillo, limpias y cuya hebra no resultara demasiado

gruesa. En 10 .que respecta a otros tipos, el mercado no salía de su movi
miento normal, que siempre fué pobre de actividad, y limitado 'en los valo
res. El buen momento, solo favorecía 'los artículos lincoln gruesos, siempre
que furan de condición superior o especial.

En tanto, el mercado de Avellaneda, durante el mes de Enero, con ese

movimiento favorable, hacía mermar sensiblemente sus existencias .. En las
barracas y depósitos sucedía lo propio, sin que se observaran. arribos que

pudieran reemplazar en forma relativa, salidas tan apreciables, aun cuando,
debemos suponer, por poca suerte que, las cantidades almacenadas fuera de
la capital, son aun importantes, a pesar de su tendencia disminutiva .

La exportación, a pesar de sus enormes dificultades, creadas - 'por 1:'1

"boy-cot" al gremio, no omitía sacrificios de todo género, pues se notaba la

necesidad de que toda esa lana adquirida con marcada precipitación debía

salir del país, dentro de un plazo perentorio. Fué así, cuando todos nos

apercibimos que ese texil, era destinado a-l Mercado de Norte América, en

cuyo país, 'se empezaba a discutir proyectos de 'leyes aduanareas, con cláu

sulas puede decirse prohibitivas a la importación de lana.

Para Francia, solo interesaba, durante esos momentos, el minimum de

sus compras en ,períodos anorma-les. Inglaterra nada le interesaba, pues se

consideran demasiado servidos con sus fuertes existencias coloniales y por

último, solo mencionando los principales países que figuran como compra
dores bases en estas operaciones, quedaría indicar a Alemania, país que fué

siempre el propulsor del tipo g,rueso, reducido hoy a Ia adquisición de la

lana barata por sus defectos, pero muy limitado en los precios, como en el

número de la compra, y finalmente sin carácter continuativo, por falta de

órdenes, ya que no disponen una situación normal.

Entonces, nuestro mercado hasta el momento es movido por la ten

dencia bien establecida en esta crónica, ,la 'que favoreció igualmente algunos
otros tipos, como ser, borregas gruesas especiales, segunda esquilas igual
mente gruesas, lanas rambouillet de alta mecha, todo lo cual Sill semilla al

guna y que, sin que existieran para estas lanas mejoras de precios aprecia
bles, al menos, e: mercado se sentía íavorecido por una mejor demanda.

En Jo relativo a Norte América, bien claramente Io evidenciaba [a pre

cipitación que, era necesario hacer entrar al país toda esa lana, antes de qUf'

rigieran sus nuevos impuestos. Como las órdenes eran importantes, tal mo
vimiento continuaba en las mismas condiciones durante la primer quincena
de Febrero, con su misma intensidad, aun cuando sin que durante ese pe

ríodo, escasearan muchos comentarios sobre la duración de esta reacción,

por cuanto, siguiendo la discusión del proyecto o proyectos en sus corres

pendientes cámaras, surjían conjeturas de diversa índole, sobre su practica
bilidad y hasta mismo, sin que fuera ya un misterio, 'había más de uno que



aseguraba el veto presidencial, si esa ley triunfaba. Dejamos pues, estn

blecido al finalizar esta crónica - 15 de· Febrero -

que, la situación de

nuestro mercado, está circunscripta y bas�da absolutamente al resultado de

Ia política comercial de Norte América, 'porque no es un misterio; todos los

sabernos que, hasta tanto no se regularize el intercambio 'comercial entre

los paises europeos, con la normalidad de años de paz, nuestros productos
.tendrán que sufrir la situación angustiosa que ellos sostienen, hasta tanto

se regularicen sus existencias, tanto en materia bruta, como industrializada.

Por consiguiente, no podemos en estos momentos pronosticar, ni hacer

mayores conjeturas sobre ,lo .que deterrninará Norte América en 10 relativo

a sus .proyeotos de leyes de importación, pero prejuzgando, ríos permitiría
mos hacer las siguientes y significativas preguntas? Esas lanas que han ad

quirido los compradores, respondiendo a órdenes de casas nortearnericanas,

representan un carácter especulativo a encierran una base de evidente ne

cesidad? Es pues muy importante pensar en las consecuencias de estos pun
tos interrogativos. En ese país, existe aun un importante saldo de stock for

mado por los años de reserva, durante los año , de conflagración y que, no

tiene mayor salida por su alto costo, y también por su politica proteccionis
ta industrial.. Narte América, produce el textil ele razas ràmbouillet, con

una reducida proporción de cruzamiento lincoln. Entonces, se desprende
que, epas compras, señaladas ·en esta informacion, con carácter extraordina

rio, responderian a fines especulativos? No debemos dudarlo, ya que, antes

de surg r los proyectos aduaneros, no operaban en .esos tipos Iincoln grue

sos. Si Ia ley de emergencia y con finalidad proteccionista, se establece, en

tonces, habrían realizado con acierto, pero si esta no se estab-lece, 'habria
mas ganado únicamente nosotros la realización de una parte de nuestro ac

tual stock, sentando un precedente de entusiasmo, que, ojalá 110 fuera pre

cursor de nuevos errores y lamentos, porque no debe existir la menor duda

que, caeriamos en la nueva situación de calma por falta de interesados, y

prec os bajos por su misma razón.

En la próxima crónica, ya podremos conocer el resultado de estos pro

blemas :que, por su enorme importancia, tienen en jaque la estabilidad 'pro

ductiva de muchos países, donde se ventilan existencias económicas que de

determinan el bienestar de toda una nación.

En tanto, el mercado cierra con estabilidad, porque las cot zaciones se

sostienen tal cual Io establece el cuadro que anotamos a continuación, y sola

desearíamos que nuestra tendencia más a la prudencia que al pesimismo,
no 'se realizara, para bien de nuestra producción.



-77 -

CLASIFICACION y COTIZACIONES
. -

Provincia de Buenos Aires

Lana madre (los ro kilos) Sud .Pam pa

y Sud Oeste Oeste y Norte

de $ a$ de $ as
Cruza Lincoln fina, superior 7.50 8.- 7.50 8.- 7.- 7.50

" buena 6.50 7.- 6.50 7.- 6.20 6.80
" " regular 5.50 6.- 5.50 6.-,5.50 6.--
" " inferior 4.- 5.- 4.- 5,--14.- 4.80
" mediana, superior 7.50 8.- 7.50 8.-¡7.- 7.20

buena 6.50 7.- 6.50 7·-16.�0 6.80"

5.50 6.- 5.50 6.-regular 6.- 5.00"

4.- 5.- 4.- 5.- 5.-inferior ,i.50
gruesa, superior. 6.- 6.50 6.- 6.50 5.- 5.50"

5.- 5.50 5.- 5.50 4.60buena. 5.-
" regular 4.- 4.50 4.- 4.50 4.30 4.60
" " " inferior. 2.50 3.50 2.50 3.50 4.- 4.30

Mestiza fina, superior 7.- 7.50
buena I 16.50 7.-"

I" " regular 16 - 6.50
inferior

I
,5.- 6.-

Borregas (los ro kilos) ICruza Lincoln. fina, superior 5.- 5.5015.- 5.50 5.50 6.-
" buena 4.30 4.80 4.30 4.80 5.- 5.50

regular 3.50 4.- 3.50 4.- 4.50 5.-
inferior 2.- 3.- 2.- 3.- 4.- 4.50

LANAS DE VARIAS PROCEDENCIAS

Lana madre (los ro kilos) Patagones

Cruza Lincoln. fina, superior
" buena ..
" regular.

H "inferior.
" mediana superior

buena ..

regular .

" inferior.
. ,

gruesa superior
" buena.
" regular.

�1 " "inferior.
Mestiza fina, superior.

buena.
" regular.

inferior.-,

Borregas (los 10 kilos)

Cruza Lincoln, fina, superior
" buena.
" regular.

" "inferior.
" mediana superior

" buena.
regular.

" inferior.
"

" gruesa superior
" buena.
" regular .

. , " "inferior .

Mestiza [ina, superior.
buena.

'l

" regular.
inferior.

Corrientes

de %1 a $

H

�
O

Z

Entre RiDS

de S a $

O

Z

Territorio Cbubut
Santa Cruz y Rio Negro
de $ a S de $ a $

H

�
O

Z

O

Z

de $ a $

H

�
O

Z
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2." esq. c. fina y medo sup. de $ 4.50 a$) 5.00 Barriga cruza, inf. a sup. de $ 0.50 a $ 1.50
» » reg. a b. » » 3.50 .• • 4.00 fina, inf. 0.50 1.50

, � > inf. y sem. » � 2.- » » 0.-
!lo sup. • • » »

» » cruza s., superior .. » • 3.50 » > 4.00 Dsccles ................ » » 1.50 l) ') 2.00

» reg', a b .. » » 2.20 » » 3.�0 Lalla crío lla ..... > » 4.00 > » 5.00
inf. y sem. » > 1.80 » » 2.00

.... o.

» »

SITUACION DE LOS MERCADOS DE CUEROS

El mercado de cuerambre, durante el periodo que corresponde a estos

dos meses de información, no ha ;presentado ningún factor importaute para

establecer cambios de carácter apreciable en ningún sentido

Tanto las pieles Ianares, como las de origen vacuno, sufren las conse

cuencias de un rnercado, cuya demanda no puede ser más dificil y escasa.

Si bien es cierto que, en ciertos países del continente, la necesidad de estos

articulas es muy grande, también no eS menos cierto. q-ue, la situación

económica que atraviesan, forman su principal obstáculo adquisitivo, puesto

.que debe dejarse a un lado los valores, pues estos han tocado una base tan

minima que, en algunos rengilones, s'us cotiza-ciones apenas si cu'bren los gas

tos que se acumulan en sus desenvolvimientos productivos.
Durante a hasta parte del mes de Enero, el cuero de vacuno, como asi

mismo, los becerros, nonatos y pieles de yeguarizos, alcanzaron algunas co

tizaci.ones, aunque bajas, aceptables, pero :luego, .ja demanda al retirarse,

los colocó en la situación de nominales por absoluta falta de interés y pre

cios.
Las pieles lanares 'continuaron sin mercado activo, dada la flojedad de

precios y su excesiva limitación en là demanda.

El mes de Enero permitía suponer que reaccionarían, .en virtud de

existir ciertos pedidos, pero esto resultó transitorio, por cuanto pasado el

cumplimiento de a-lgunas órdenes, que respondieron a buenos :lotes, por su

condición, la plaza volvió a colocarse dentro de sus términos anteriores.

Por tanto, las cotizaciones que corresponden a1 cierre de esta información,

se mantienen sin cambio, comparadas con las
_

de nuestra anterior crónica:

Las pieles de nutria, cierran con menor firmeza.

El rnercado para cerdas, se mantuvo relativamente bien, pues las oxci

laciones solo resultaron pasageras y sin importancia.
El cuadro de precios, para otros productos de estos mercados, demos

trará sus mínimos valores, como efecto de una situación difícil, a 10s cuales,

11'0 hemos encontrado cambios de importancia, que merezcan un comentario

especial.

Provincia de Buenos Aires

Sud y Sud Oeste Oeste y N irte
Pampa

de S a $ de $ a $

0.40 0.42 0.40 0.42 0.40 0.42

0.37 0.40 0.3J 0.40 0.37 0.40

0.32 0.35 0.32 0.35 0.32 0.35

0.25 0.30 0.25 0.30 0.25 0.30

0.22 0.25 0.22 0.25 0.22 0.25

0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25

Cueros lanares (el kilo)

Lana entera, snperior.
'" buenas ..

" " regulares.. . - .

"
inferiores .

Cortos y pelados, según condición . . . .

Corderos y borregos, según condición. . .

NOTA.-Los cueros defectuosos y mortecinos, se venden a $ 0.20 menos que los

sanos y los capachos, a -mitad de precio de los mortecinos. El envenenamiento

de los cuer o s es indispensable.
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CORDERITOS (la docena)

buenos a reg. de $ 2.00 a S 2.20 I Ran:bouillet, buenos a reg. de $1.80 a s :2.00
infer , a reg. " " 1.30"" 1.70 " inf. a reg .... " "

lAO " " 1.60
criollos, pelados a lanudos, según clase y r ondición " " 0.60 a 0.70, al barrerLanares

PatagonesSegún clase y condición.
Lanares, media lana arriba,
en atados y al barrer .. (el kil.)
Cuarta lana .

Peladas ...
Borregos ..
Corderitos .. (la ¿�c.)

Entre Rios Corriente Santa Cruz Chubúf RIo Negro

de $ a $

Nominales"

de l> a $ de � a $ de $ a ti de $ a $

° .50 O. 60 O. 50 0.60 O. 50 O. 60 O. 50 0.60
0.300.40 0.300:40 0.300.401°.30 0.40

10.200.30
0.20 0.30 0.20 0.30 i 0.20 O.SO

0.300.40 0.300.40 0.300.4010.300.40
1. 50 1.80 1. 50 1.80 1.50 1.HO i 1.50 1.80

I
CERDAS-CABRAS

Cabras (los ro kilos)
Chubut y Rio Negro

Según clase y

condic.ión'jCabritos, la docen!,_�_" Nominales
nonatos, la doc.

Entre Riosy Corrientes San Luis y CórdobaPampa

de ç a � de $ a $ de $ a s

Nominales Nominales

CUEROS VACUNOS Y YEGUARIZOS

Los 10 kilos
PROV, BS. AIRES SAN lUIS COfiOGBA S. JUA� '.iENOOlA CHG��T y PATH. SANTA FE

Superiores.
Buenos
Regulares.
Inferiores .

Becerros.
Nonatos.
Potros
Potrillas

según condición

Vacunos salados (el kilo)

De novillos, buenos a superiores
" "inferiores a regulares
De vaca. buenos a superiores .

" " inferiores a regulares.
Potros salados, inf. a sup. (ciu)

"

"

"

" ciu.
" "

0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0040 0.45 0.40 0.45
0.30 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35 O.SO 0.35 0.30 0.35
0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 C.40 0.45 0.40 0.45
O.SO 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35 0.30 0.35
6. 00 7. - 5.50 6 . 50 5. 50 6. 50 5. 50 6 .50 5.50 6. 50

de $ a $ de $ a $ de $ a s d& $ a $ de l>

xa
FI
H
<j
Z
H

�
O
Z

Cueros vacunos secos

(los 10 kilos)

Pelo de invierno,
Pelo de verano.

Becerros.
Nonatos

seg. condición

Potros ..
Potrillos .

Vacunos salados (el kilo)
De novillos. inferiores a supe-
riores .

De vaca, in.feriores a superiores
Potros salados (ciu)

"

" c]u.

de S a $

Nominales

COTIZACIONES A ORO

4.30 5.30 5.- 5.50

Inferiores a superiores . . . .

NOTA.-Vacunos secos, desde IS kilos arriba, $ 2 menos cada 10 kilos y los de ga
rra, a mitad de precio . Las potrancas y potros defectuosos se ve'nden a mitad
de precio de los potros, y los de garra $ 0.50 cada uno.

Entre Rios Corrientes
de $ a $ de $ a S

Chaco _Ml:;iones

ir:
iï1
H
<j
Z
H

::à
O
Z

m\n m\n
3.- 4.- 3.- 4.-

0.20 0.20

Parag tay

w
t=1
H
<j
Z
H

�
O
Z

a S
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Prv, Bs. Aires Pampa e interior (En bolsas) Rios (En bolsas) Islas,

Nutria
de $ a $ de $ a $ de $ � $ de $ a $

Superior abierta, el kilo 13.- 14.- 12.- 13.- 16.- 17.- 18' '- 19.-
Buena 11.- 11.50 10.- 10.50 14.- 14.50 16.- 16.50

Regular " 8.50 9.- 7.50 8.- 11.50 12.- is.so 14.--
Inferior " 4.50 5.50 6.- 6.50 10.- 10.50 12.- 12.50II

"

I
li
,

fi S'SPRODUCTOS VARIOS de $

Astas - Huesos

9.-
5,-
4.-
3.00
5.50
4.50

, 2.50
1.50

Gordura (los 10 kilos) de s

¡
Sebo derretido,

.

en cascos.]
buena a superior . • . .

'ISebo derretido, en cascos,
inferior a regular . . . . .

Sebo derretido, otros envases.

Sebo en rama, pisado, enlcascos. buena a superior .

Sebo en rama, pisado, enl'cascos, inferior a regular.
Sebo en rama, pisado, enlotros envases . . . . . , '.

Plumas de Avestruz (el kilO)1

Cueros de carpinchos .. ciu. 5.- 6.-

cisne i, • • • ."
0.80 1. -

0,30 0040

8.- 9.-
4.- 5.-
0.05 0,10
0,20 0.25
0.05 0.10
0.80 1.20
0·20 0.30
6,- 10.-

" onza.." 0.20 0.30
"
liebrede ínvíern.j,

"id, des. yverano" 0.05 0.10

lobo . . . .

Nominales

" guanaco
1 ,

- 1.20
.

" guanaquito 1.20 1.50

"macá. . .

0.05 0.10

" puma.. . . .

1. - 1.20

" tigre, . I •

Nomináles

" vizcacha. . .

0,03 0.05

" zorrino. . .

0.40 0.50

,t zorro:. . . .

1.50 1.80 "

¡ Panz�
"patagones ]
"
Chubut. I

Nominales

" Sta. Cruz "

" "ciervo I • • . • kl. 1. 50 1. 70

Pluma de mirasol 2.500 3.500
A 'II d O 100.... "

800 1000 stas de noviuos e campo. 5.- .-

" " garza blanca
100 120 " ", va,cas de cam.Ji>O .50.- 100.-,

Pluma de garza mora .. kl.
I Huesos Iirnpios (1.000 kilos). 20.- 40.-

I
" SUCIOS " ".10.- 20,-

3.30

"comadreja; . . "

"
cóndor macho .. "

"
cóndor hembra"

"chajá ...•. "

" gamo, sjtarnario "

" gato casero ... "

montes .. "

pajero .. "

2.70
2.50

3.-
2.70

2.-

1.50

1.50

8.-
4.50
3.50
2.50
4.50
3.50
1.50
1.-

Sin martillo, superior . . . .

buena .....

" " infer. a regular.
Pintada, según calidad ...
Con martillo, superior. . . .

buena .....

"
infer. a regular.

según can tid, de chica

GANADO V,AiCUNO

El IS de Diciembre 1920, fecha de nuestra información anteríor, la plaza
cerraba marcando una cierta tendencia de baja. Si examinamos los períodos
sucesivos, corno Io haremos .en esta crónica, comparando la marsha del mer

cado en todos sus momentos, n'Os encontraremos con una constante tenden

cia de escasa firmeza, 'pues apenas si pudo conservarse un sostenimiento de

cotizaciones. Es indudable que, dentro de este concepto. de plaza, han ha

bido momentos de suba, 'pero ellos han 'Obedecido más a circunstancias ex

plicables y pasageras que, a Ia realización' de un mejoramiento producido
por órdenes que respondieran a una mejora o liberalidad procedente de los

mercados consumidores.

Examinando el cuadro básico, que determina la cotización de libras,

para Ia carne de novillo, debemos establecer que, en Diciembre el término

medio 'para los tipos pesados, era de 0.29 Y para' los livianos 0.27. En la se-

B. $

3.50-

2.20

1.80-

1.8G



gunda quincena del mismo Diciembre, 0.29 para lo pesado yo. 28 el tipo
liviano. En esos días, el consumo local, fué más interesado.

Los frigoríficos durante estos períodos HO resultaron muy interesados
en forma general, correspondiendo más bien, el mayor interés a uno a dos

frigoríficos, quienes con necesidades más apreciables que otros, imprimían
transitorios mejoramientos para determinados tipos. Así, en los primeros
días de Enero del cte. año, se cotizaba 0.31 'la libra para el tipo pesado y
basta 0.29 el liviano, pero éste no continuó, puesto que se registraron más
tarde precios que variaron entre 0.27 y 0.29 cts.

La segunda quincena de Enero, fué de flojedad casi general. Poco in

terés por parte de todos los compradores. El consumo de la capital había
disminuido apreciablemente. E;1 esa situación, la más alta cotización para

ganados gordos pesados, no superó de 0.28 Y 0.27 para los tipos de escasa

edad y gordura liviana, aun cuando, por algunos lotes muy especiales, pu
·dieron registrarse algunos mejores precios.

Ya en 'la primer quincena de Febrero, nos encontramos en un mejor
momento, casi ya de reacción, por cuanto, se anotaron los negocios con la

base de 0.30 en término medio para lo pesado y de clase, alcanzando 0.29
1as de menor peso en sus gorduras.

En estas condiciones se ve claramente que, los factores que intervienen
'en estas operaciones, privarán quizás por mucho tiempo, la reacción de una

franca firmeza, muy ]:iarticularmente si nos detenemos a calcular que, nues

tros campos en especiales condiciones de pasto, producirán abundantes gor
duras.

En lo que concierne al movimiento de arribos, estos nunca fueron ex

cesivos, mantuviéronse dentro de números no�males, en términos diarios.

En la segunda quincena de Diciembre, Negaron al mercado de Liniers 53.000
cabezas. En la primera de Enero 60. 000; en ,:a segunda, .54. 000 y por último

48.500 cabezas en la primera quincena de Febrero, fecha en que cerramos

esta información.
El 'cuadro de precios. anotado a continuación, establece con detalles, la

verdadera situación de esta plaza al IS de Febrero para cada tipo de gana-·
dos, como asimismo, 10s cerdos, cuyas haciendas han sufrido una baja ya

apreciable.
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NOVILLOS"

COTIZACIONES

HUEYES mestizos, especiales _ - .

gordos, pesados y parejos.
carne gorda . . . . . .

buenas carnes . .• .

excepcionales .

especiales, de frigorífico.
gordos, de frigorífico . .

.

gordos, de matadero y frigorífico .

carne gorda . . . . . . . . . • .

buenas carnes . . . . . . . . . .

gordos, de 2 0 años, clase especial
gordos, de 2 Yz años, generales . .

DE $ A $

170.
J60.
PO.-
70.-
210.-
195.-
170.
]50. -

1?O.-
90.-
140.

I 11':).-

200.-
170.-
140.-
90.-
220.-
2G5.-'-
190.-
160.--
130.
UO.- J

150.-
130.-
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NOVILLOS criollos, gordos, parejos y pesados
gordos, generales . .

carne gorda . . . • .

" "buenas carnes . . . .

VACAS mestizas, excepcionales.....
especiales, pesadas. . .

gordas, generales . . . .

carne gorda . . . . . •

buenas carnes . . . . • . . .

gordas, parejas y buen tamaño

gordas, generales . . . . .

carne gorda . . . . . . � . .

" "buenas carnes . . . . • . . . . .

VAQUILLONAS mestizas, especiales, de 2 a 2 y, añc s

" gordas, de 2 a 2 y, años . .

" carne gorda y buena carne

criollas, gar-das. . ., .....

" gordas y carne gorda . .

TERNEÏ�OS de I año arriba, especiales, muy gordos
de I año, gordos y parejos .....•
-de I año, buena clase y carne gorda .

mamones, especiales . . . . . . . . •

gordos, parejos .....•.
" buenas carnes y carne gcrda . • _

CERDOS mestizos .especiales, de 160 kilos y arriba (el kilo).
gordos, de 130 a 140 kilos .

de 100 a 120

de 75 a 90 "

DE 3 A $

1200.- 130.-
100.-- 110.-
90.- 100.-
70.- 80.·-
180.- 190.-
lñO.- lBO.-
130. -- 140.-
110.- 120.-
90.- 105.-
105.- 115.-
90.- 95.'-
65.- 75.-
45.- 55.-
135.- 145. -c-
115.- 125.-
105.-- 115.-
90.- 100.-
70.- 80 -

100.- 110.-
75.- 85.-
B5.- 70.-
35.- 45.-
30.- 35.-
20.- 25.-
0.58 0.60'
0.60 0.6R
0.50 0.52
0.30 0.40

0.25 0.35
6.- 7.-
" 5.-v.-

VACAS criol1�s,

"

" "

c/u.

El mes de Diciembre ele I930, en su primer quincena, marcaba en esta:

plaza, una situación de baja tan acentuada que, todo era un damar, puesto
'que, Jas cotizaciones habían llegado a un límite de exagerada baja, y 10'

peor en esas circunstancias, era no poder percibir su duración, ni alcance,

como así mismo, disposiciones por parte de los produr.tores para suspender
sus envios , 'I'odo el mes de Diciembre, fué así igual.

El capón especial tipo frigorífico, se cotizaba difícilmente entre o. 2I Y

0.22 la libra.

Las ovejas, como 10s corderos, no siendo estos últimos de tipo frigo
rífi-co, se realizaban malamente, a verdaderos precios de liquidación. En esa.

quincena, Ios arribos sumaron 210.000 cabezas. Afortunadamente el mes'

de Enero, nos resultó más ventajoso, aun cuando continuaban las entradas'

insistiendo en sus fuertes números, pero en contra, Ia cotización, y la de-

manda trajo un verdadero alivio, el ambiente se había transformado favera

blemente. 'En este mes, es decir, en su primer quincena :los frigoríficos, y

por tanto los capones de tipo frigorífico, se han realizado entre 0.25 yo. 27

la libra.
Todo mejoró en forma relativa durante esa quincena. También en ese

Estos precios son por animales <le inverne garantido a maíz.

CERDOS de buena clase, para invernada . .

LECHONES, buena clase, gordura y tamaño
regular clase y gordura ....

GANADO LANAR



Excepcionales.
Especiales
Superiores
Buenos
Regulares
Livianos

período, Ia entrada fué de 227.000 cabezas. Ya no ocurría lo mismo en el

curso de la segunda quincena de Enero. La plaza 110 disponía de sus recur

sos anteriores, Ia demanda era variable y las fuertes entradas debilitaba una

deseable defensa. La cotización en esos términos degeneró con algunas al

ternativas desle 0.24 a 0.21 la Iibra , Igualmente en ese período, la entrada
sumó 230.000 cabezas.

Febrero en su primer quincena, no nos establece ninguna mejora con

carácter de sostenimiento, pues si bien lograron realizarse capones entre

0.24 yo. 26 la libra, luego estos precios, se registraban entre 0.22 yo. 23.
Así terminó esta primer quincena de Febrero. CGn tendencia floja para todo

en general, y muy especialmente para los ganados de consumo.

Puede exceptuarse hasta el momento de esta situa-ción de escaso soste

nimiento, al borrego tipo frigorífico, ganado que por su buen interés, per
mite el registro de cotizaciones satisfactorias.

Continúa la llegada de ovejas en números considerables, con destino a

consumo, y esto que, siempre hemos criticado, ha de traernos una diminu

ción a nuestro stock ovino que, sin duda alguna tendremos más tarde que

deplorarlo.

COTIZACIONES

Capones pelados A s

17.-
16.-
14.-
13.-
12.-
10.-

DIl: s

16.-
14.
lS.-

• 12.-
11.-
8.-

Ovejas con lana (consumo y grasería)
DE $ .!.$

13.- 15.-

11.- lS.-
10.- 11.-

9.- 10.-

7.- 8.-

Excepcionales ' .

Especíalea . . . .

Superiores .

Buenos. . .• . . . .. . - . . . . .. _.

Regulares . . . .. . _ " I
---------------�,------------_.__._-----

Especiales para frigorífico
Buenos " "

Especiales "
matadero

Buenos

I DE s

..... , , 113.-
•. :: :::: .: : ....••..•••.•...•••..•...•.•.•• : l'¡.�

14.

lB.-
6.50

5,-

A s

" "

CEREALES

Esta :plaza debe seguir soportando hasta el momento, las consecuencias

de una situación indefinida, Ia cual trae consigo, todos los aspectos y reali

zación de una flojedad. Como la exportación no opera, estamos librados a

la limitada competència del consumo, y de una insignificante demanda para



el exterior y por ello, se encontra-rá en el cuadro respective, una baja en la

cotización del trigo. Hasta tanto no se establezca oficialmente, si nuestras

aduanas intervendrán en estas opera·ciones, tendremos ,que 'sufrir esta situa

ción de verdadera indecisión para estos productes. Los demás cereales, no

acusaron en este período, mayores variaciones, salvo si, el maíz cuyos pre
cios alcanzaron más firmeza.

COTIZA'OIONES - CONSUMO

'?RI GO Barletta y Pampa ...•... Superior,
Bueno,
Regular,
Inferior,
Superior,
Bueno,
Regular,
Inferior,
Superior,
Bueno,
Regular,
Inferior,
Superior,
Bueno,
Regular,
Tnferior,

,.

"

Fra�ct� y Tusella

Caddeal
.'

"

" mezcla
TRIGUILLO .:

os e A$

16.- 17.-
14.50 15.50
13.- 14.-
4.- 12.-
16.-- 17.
!-t.50 l5.�O
13.- 14.-
4.- 12.-
16.- 17.-
14.50 15.50
13.- 14.-
4.- 12.-
17.- 18.-
15.50 16.50
14.- 15.-
7.50 13.-

DE $ r A� DE s A$

LINO, superior 14.- 14.70 CE'BADA forrajera, buena, 11.40 11.60

bueno IS.- 13.80 " " regular, 10.40 10.70

regular. 11.50 12.50 inferior, 9.70 10.30

"
inferior 7.50 10.50 cervecera 15.50 16.50

A.VENA, superior. 7.40 7.70 CENTENO, superior'. 15.80 16.50

buena 7.- 7.30 bueno. 14.- 15.50

regular. 6.60 6.90 regular 15.- 14.80

inferior 5.90 6.50
" inferior 12.50 13.50

CEBADA forrajera', s'up'eri(,� 11.80 12.- CEBADILLA 8.- 10.-

MAIZ AMARlLLO, supe rio r
" bueno

COLORADO, superior
MOROCHO, superior

bueno
.
"

regular.
• £ •

" "
lnlerlor

SEMILLA DE NABO, superior
buena

regular.
"

inferior...
" ALFALFA, superior

buena
regular.

" " "
inferior

.RYE-GRASS, superior, manipulado
otras clases

"

DE � .A $

10.80
10040
11.-
10.80
Fl.40
.

9.90
9.40
15.-
12.-
11.-
5.-
9.50
8.-
7.30

40.-
20.-

CEBADILLA AUSTRALIANA (nueva) .. " de $ - a $
.PASTO superior nuevo, fardo chico, de :is 55. - a $ 60. - fardo gran de > > 60.-. ,,70.-

bueno .45.->.50.- > �»,,55.- •• 65.-

regular > 35.-» »40.- » » • 35.- > > 45.-

in+erior ,20.-".30.-,» .30.-))))40.-

10.60
10.10
10.80
10.60
10.20
9.60
8.60
13.-
11.-
10.-

8.80
7.80
6.70

30.-
15.-



" "47,, .. �

MAIZ AMARILLO, sano, seco y limpio.
COI,ORADO,

- 85

ALPISTE, superior
bueno .

regular ..
inferior ..

MAIZ DE GUINEA
PAJA DE GUINEA

DE !It A $ I
10.- 11.- HARINA, 00 ..•. "

O •.....8.50
.. especial . . .

7.50
. POROTOS, Caballeros ..

5.50 Manteca nuevos

9.50
6.50

4.-

5.-

0.50

5.50

1.30
"

viejos.
Tap'es.

DE $ A $
lL- 3.10
2.80 �.90
2.40 2.50
Nominal

1.05 1.20
0.30 0.50
0.60 1.-

Precios. corrientes de exportación
TRIGO BARLETTA, 80 kilos, Brasil ..

f, PAN, 80 kilos . . . .

" "80,, ..

LINO, base 4 010 . . . ....

AVENA, base 47 kilos ..

"

Bahía Blanca
Dársena...

. Nomina.l

a $ 16.30
" » 16.10
> » 16.-
• • 14.90

6.60
9.80

» » lO.jlO

Dársena

Bah¡� Blanca
Dársena

Francisco Ojam.
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BANCO ESPAÑOL
PEL RIO DE LA PLATA
Casa lVlatriz: RECONQUISTA 200, Buenos Aires

Capital subscripto
Capital realizado.

Fondo de reserva

Primas a cobrar

$ 100.000.000.--

98.392.540.--
48.603.084.84

964·476.--

SUCURSALES
En el Exterior: Barcelona, Bilbao, Coruña, Génova, Ham

burgo, Londres, Madrid, Montevideo, París, San Sebastián,
Valencia y Vigo.

En el Interior: Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Balcarce,
Bartolomé Mitre, Córdoba, Dolores, La Plata, Lincoln, Lomas
de Zamora, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes (Buenos
Aires), 9 de Julio, Pehuajó, Pergamino, Rafaela, Rivadavia,
Rosario, con una agencia; Salta. Salliqueló, San Juan, San
Nicolás, San Pedro, Santa Fe, Santiago del Estero, Tres
Arroyos y Tucumán .

AGEN.CIAS EN LA <CAPITAL
Núm. I, Pueyrredón 185; núm. 2, Almirante Brown 1201;

núm. 3, Vieytes pooo; núm. 4, Cabildo 2027; núm. 5, Santa
Fe 2201; núm. 6, Corrientes y Anchorena; núm. 7, Entre
Ríos II45; núm. 8, Rivadavia 6902; núm. 9, Bernardo de Ir i
goyen 364; núm. 10, Bernardo de. Irigoyen 1600 esq. Brasil.

Corresponsales directos en todos los países.
ABONA

En cuenta corriente . Sin interés
A 30 días. I 0 010
A 60 días. . . 2 010
A 90 días. . . , . 3 010
A 6 meses . . . 4 010
A mayor plaza . Convencional
Depósitos en Caja de Ahorros des-
de 10 $ hasta 20.000 min. después
de 60 días . . . . . . . . • 4 oio

COBRA

En cuenta corriente . . . . . 8 010
Descuentos genearles . . . . . . . Convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones banca
rias en general.

Buenos Aires, junio 28 de 19I8.
JOAQUIN HERRANDIS

Gerente General.

I·
i
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SOCIED.AD HIPOTECARIA

BELGA I\M�RIGANA
ANONIMA

y

BANCO HIPOTECARIO

fRANGO ARGtNTINO

226 - Bmé. Mitre - 226
Unión Telefónica 3683, Avenida

-_.--------

Hacen préstamos hipotecarios
en oro sobre propiedades en

la Capital Federal y sobre es

tablecimientos de campo, a

plazos largos y sin límite en

la cantidad .

..,,-----_-------
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BANCO fRANC[S DEl HIO DE u PlATA
CASA MATRIZ:

RECONQUISTA 157
BUENOS AIREiS

SUCUR,SALES EN EL INTERIOR: Rosario de Sta. Fe, Bahía Blanca, Chivilcoj
AGENCIA EN LA CAPITAL: No I, Rivadavia 2677

Unión Telefónica 54I.O-II-12-13, Avenida Coop. Telefónica 3529, Central

Capital autorizado . . . .

" realizado
$ 20.000.000 ols.
" 14·00ó.ooo "

Reservas . . . .

" 1. 500.000 "

SE ABONA POR AÑO

Por Depósitos en curso legal:
En Cuenta Corriente . . . . . .

En Caja de Ahorros, después de
A Plazo Fijo . . . . . . . . . .

I 010
4 010

convencional
60 días

COBRA

Por adelantos en cuenta corriente y descuentes de pagarés de
comercio y letras . . . . . . . . . convencional

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Giros y
cobranzas sobre el INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASUNCION DEL
PARAGUAY, MONTEVIDEO, etc.

Letras de cambio, Transferencias telegráficas y Cartas de Crédito. so
bre FRANCIA, INGLATERRA, ITALIA, ESTADOS UNIDOS, ESPA
frA, SUIZA, ALEMANIA, AUST�IA, YUGOE'SLAVIA, SIRIA, etc. etc.

Emisión de Giros Postales sobre todas las localid'ades de FRANCIA
e ITALIA.

Créditos documentaries sobre las principales plazas comerciales del
Exterior.

Compra, venta y custodia de títulos. Cobranza de cupones y valores.
Administración d'e Propiedades y colocaciones hipotecarias por cuenta

de terceros.

El Banco tiene como corresponsal en París, a la BANQUE ARGEN
TINE ET FRANÇAIS'E, 85 Boulevard Haussmann, a la disposición de su

clientela para facilitarle la realización de todas sus operaciones comerciales.

y particulares con Francia.
I? Enero Igro.

R. TOBLER.
GERENTE.
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� Ferro-Carril Central Argentino �
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� �aU ri'"
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� TRENES RÁPIDOS �
( �
� (
� �
� )
� �
� �
� �

i H. M. �
� BUENOS AIRES - ROSARIO 4.55 �
� BUENOS AIRES - SANTA FE 9.45 �
.:: BUENOS AIRES - CORDOBA 13.50::
� BUENOS AIRES - ALTA GRACIA 15.00 �

� BUENOS AIRES - SANTIAGO 21.00 �
:: BUENOS AIRES - TUCUMAN 24.00 �
o- �

� �
§ �

.� BUENOS AIRES Y �
� �
� �

� LAS PROVINCIAS �
� �
� � .

� �
� .

�

��
C. H. PEARSON �

.

.

GERENTE �
�.
¿.
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���I CABAÑA DE �

� i\QUILES NAUDIN I�
�� Propiedades en: ,p

r;9 s::

� Rigny par NoJay et de Marolles par Prémery-N�eure �s FRANCIA �

I 0 � i
.� �� RAZA CHAROLESA SELECCIONADA ::
�I DESDE EL ANo 1845 - - - �
�! � � �
� I De Septiembre a Noviembre I �

I VENTA ANUAL I .

� DE ii� Cien reproductores machos y hembras �
� I IH lBl..Ch I �._� nscriptos en e era- ODIC aro ais J:.

I � � �
s

-- Premios obtenidos en diversas �
.,

of. �xposiGiones Agrícolas francesas �.
� �
:.. Objetos de arte, 50 Medallas de oro, 350 Medallas de plata .Y bronc-e, .¡.
( rI'

�
300 Plaquetas �

� ! "Premiére prime cultura/e" del Gobierno de la República Francesa �
II' I

en los años /884, /902'y /9/4 �
� �
� ¡

Miembro del furada en el concurso Central de Paris ..:
�. :e
� :"
" fI.........•....rI'rI'"·.l''''''..''e....•......gr'..•..,.''s'''......"''....¡/\,,,,,..rl',,.........'',,......'''....�"'''.J'''....·a·r:l·v..,'"c.....V..''J'....'''m"IJ'''''rI'J'v.Iil''...,lly,...:I' ,J'
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"DEBO MI SALUD A lA ACA·

ROINA ,- EL COtiOCIDO SAR·

NIFU�P y DESINFECTANTE."

Convénzase de 'las bondades de Ia

La Acaroina, elaborada con los principios m'ás activos deri-
.

vados de la destilación mineral, es, çientíficamente considera-·

da, el remedio que más conviene para extirpar totalmente la

.

sarna y para ejercer, al mismo tiempo, uná acción desinfec.

tante en el cuero de las ovejas, dejándolas en buenas condi

'ciones de engordar y de producir una excelente calidad de la

na, como consecuencia del' buen estado de salud en que se en

cuentra;1 d�spués de hab er sido' bañadas con es� pod�roso
'

'específico,

Aprobado por la División de Ganadería y por la Asistencia

Pública de la Capital

Pida "ACAROINA" en Almacenes y ferreterias o. a la:
I,

•

CO'MPAÑIA PRI1\'\ITIVA DE OAS

Alsina 1-169, Buenos Aires



,SOCIEDAD ANONIMA

MOLINO DEL OEST�
S�GGION MANTEQUERIA •

Unión Telef. 927, Mitre G?nóallo 2853 Dirección Telegráfica:Coop. Telef. 586, Oeste 1 a ol) SAMO _ Buenos Aires

La Sección Mantequería del MOLINO DEL OESTE facilita la
instalación de Cremerías pequeñas o grandes, dando todos los da
tos técnicos necesarios y vendiendo máquinas, útiles y tarros con

facilidades de pago.

Acepta cualquier cantidad de crema que liquida ell las mejores
condiciones, dando los rendimientos exactos, sea cual fuere el re

mitente y paga puntualmente cada mes.

La fama que tienen sus productos en los mercados de Buenos
Aires y Londres le permite pagar los mejores precios.

81111111111111111111111111111111111111111illlllllllllillíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill11111111111119
VI\GUNAS ATOX�GAS ESTABILIZADAS

================�=========-4-==============================

POULENC FRÈRES
92, RUE VIEILLE-DU_TEMPLE. PARIS ...,

glllJ 11111111111111111111111111 i!1I1I1I ¡ ¡III 1111111111111111111111 111111111111111111111111 III I I III II! 1111111111111111111mi

DMÈGON D·MGS.TA·
...

OMf;TYS
Vacuna antigonoGoGGiGd curativa
Tratamiento de ia blenor-agla y de

Vacuna anttestanlococctca curatl
vaTratarníerirn de las Infer clúnes
originadas llor el estañlococo, Fo·
runcutosts, anthrax, abscesos, der-

matitis, etc.

Vacuna curativa de la tos con

VUIr,d.

- .

'::

sus comulicaciunos.

Se emplean en inoculaciones Subcutaneas o íntramusculares

En venta en Buenos Aires en las principales
Droguerías y Farmacias

Literatura a disposición de los médicos

ESTABLECIM!ENTO'


