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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Sección 4a (Laboratorios.)

Movimiento habido durante el mes de Marzo ppdo.

Oficina Bacteriológica

Exámenes bacteriológicos de aguas................. .
» técnicos experimentales de estufas de 

desinfección.............................................
» bacteriológicos de cow pox........

Distribución de tuberculina preparada en la Ofi
cina Bacteriológica: Entregado á la Oficina 
Central del Departamento de Higiene. .......

Conservatorio de Vacuna....... .

2

24

70 c. c?;
25 c. c.;¿

Oficina Química

Análisis de específicos............................................. 69
» de muestras recogidas en inspecciones

de farmacias...... . 34
Análisis toxicológicos.......................................... 5

» de leche...........................  ■......... 2
» de agua.. .........      1
?> para Impuestos Internos................... .. 1
» varios............. ................ ..........  10

Conservatorio de vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 36 vacci- 
nógenos lia sido el siguiente:

Buenos................................ ................ 36
El peso del cow pox extraído fué de 1 k. 559 grs.
Fueron inutilizados por haber dado reacción á la tu

berculina seis terneros, comprobándose en todos ellos por 
la autopsia la tuberculosis ganglionar.

Se prepararon en el mes 42.800 placas de vacuna que 
en captas de 10, 20 y 50 placas fueron distribuidas en re
mesas diarias de 1000 á 2000 placas á la Asistencia Pública 
y Oficina de Distribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente mes (16) 
diez y seis terneros.
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Movimiento habido durante el mes de Abril ppdo.

Oficina Bacteriológica

Examen bacterio lógico de ganglios........ . 1
» » » cow pox.................... 38

Distribución de suero Danys, preparado por la 
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina Central del Departamento Nacional de 
Higiene........ ...................................................... . 20 frs.

Distribución de tuberculina preparada por la 
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi- 
rina Central del Departamento Nacional de 
Higiene ...................  ............................. 100 dosis

Conservatorio de Vacuna..... .................. .............. . 5 frs.
Distribución de suero antediptérico preparado 

por la Oficina Bacteriológica: entregado á 
la Oficina Central del Departamento Nacio
nal de Higiene..................................... . 60 frs.

Oficina Química

Análisis de específicos...............     80
» » muestras recogidas en inspecciones

de farmacias........................................ 20
Análisis de leche........... .. ..... ................... . ............ 1

» » agua..................... .... ....................... 1
» toxicológicos....... .................   3
» » muestras de sacarina......... ............... 14
» » Impuestos Internos.......................  4
» varios....................................................  10

Conservatorio de Vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 34 vacci- 
nógenos lia sido el siguiente:

Buenos    ............... ................. 32
Abortados..............    2

El peso del cow pox extraído fué de 1 k. 520 grs.
Fueron inutilizados por haber.dado reacción á la tu

berculina 4 terneros, comprobándose en todos ellos por la 
autopsia la tuberculosis ganglionar.

Se prepararon en el mes 57.640 placas que fueron distri
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buidas en remesas diarias de 1000 á 2000 placas, á la Asis
tencia Pública y Oficina de Distribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente mes 32 ter
neros.

Movimiento habido durante el mes de Mayo ppdo.

Oficina Bacteriológica

Exámenes técnicos experimentales de estufas de 
desinfección..................  2

Exámenes bacteriológicos de esputos................... 1
» » » cow pox..........  26

Distribución de suero Danys, preparado por la
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofici
na Central del Departamento Nacional de
Higiene ........... ............     30 frs'

Distribución de suero antidiftérico, preparado por 
la Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina Central del Departamento Nacional de
Higiene. ...................  ....... 20 frs.

Distribución de tuberculina, preparada por la Ofi
cina Bacteriológica: entregado á la Oficina 
del Conservatorio Nacional de Vacuna........ 5 frs.

Oficina Química

Análisis de específicos. .................  119
» » muestras recogidas en inspecciones

de farmacias.............  ........   14
Análisis de muestras de sacarina..........  ........... 12

» varios..........................................................  10

Conservatorio de Vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 24 vacci- 
nógenos lia sido el siguiente:

Buenos.............................    21
Abortados....................    3

El peso del cow pox extraído fué de 728 gramos.
Fué inutilizado por haber dado reacción á la tu- 

berculina un ternero, por haberse comprobado en la au
topsia la tuberculosis ganglionar.

Se prepararon en el mes 38.870 placas, que fueron dis
tribuidas en remesas diarias de 1000 á 2000 placas en ca- 
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jitas de 20 y 40 á la Asistencia Pública y Oficina de Dis
tribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente mes 18 ter
neros.

Movimiento habido durante el mes de Junio ppdo.

Oficina Bacteriológica ■

Exámenes técnicos experimentales de estufas 
de desinfección1

Exámenes bacteriológicos de desinfectantes....... 1
Estudios anatomo-patológicos de tejidos tuber

culosos «Experiencias Behring».................. 14
Exámenes bacteriológicos de cow pox... . .......... 32

» » » esputos ........... 3
Distribución de suero antediftérico, preparado 

por la Oficina Bacteriológica: entregado á 
la Oficina Central del Departamento Na
cional de Higiene... ........................................ 70 frs.

Distribución de tuberculina, preparada por la 
Oficina Bacteriológica: entregado al Conser
vatorio Nacional de Vacuna...... . 3 frs.

Distribución de suero Danyz, preparado por la 
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina Central del Departamento Nacional de 
Higiene............... . ....................... 40 frs.

Oficina Quimica

Análisis de específicos....................................... . 57
» » muestras recogidas en inspecciones

de farmacias................................  14
Análisis para Impuestos Internos......................  2

» toxicológicos........... .......... .................. 2
» varios.............................. ....................... 15

Conservatorio de Vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 34 terneros 
lia sido el siguiente:

Buenos.................        32
Abortados.....................       1
Tuberculosos.,..................................... 1

El peso del cow pox extraído fué de 1 k. 394 grs.
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Fue inutilizado sin ser vacunado un solo ternero por 
haber dado reacción á la tuberculina, comprobándose en 
la autopsia la forma ganglionar.

Entre los terneros vacunados y que fueron previamente 
tuberculinizaclos, resultó un ternero tuberculoso en forma 
generalizada, á pesar de haber dado reacción negativa. Este 
ternero fué entregado á la quema para su incineración.

Se prepararon en el mes 45.320 placas, que en cajas 
de 10, 20, y 50 fueron entregadas á la Asistencia Pública 
y Oficina de Distribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente mes 18 ter
neros.

Movimiento habido durante el mes de Julio ppdo.

Oficina Bacteriológica

Exámenes bacteriológicos de esputos................. 2
» » » cow pox............... 33

Distribución de tuberculina, preparada por la
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina del Conservatorio Nacional de Vacuna. 4 frs.

Distribución de suero Danys, preparado por la
Oficina Bacteriológica: entregado á la Oficina
Central del Departamento Nacional de Higiene 20 frs

Oficina Química

Análisis de específicos........................................ 34
» » muestras recogidas en inspecciones

de farmacias......... ........................... 29
Análisis de muestras de fideos remitidos por el

Consejo Nacional de Higiene de Santa Fe.. 75
Análisis de inspección de sacarina........ ................ 17

» » asuntos judiciales............................. 1
» » visceras. ........................  1
» » aguas.....................   ..............  4
» » varios........................ ............................... 10

Conservatorio de Vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 47 vaccinó- 
genos ha sido el siguiente:

Buenos.......................................    30
Abortados ............-.........   6
Tuberculosos........................................ 2
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El peso del cow pox extraído fué de 1 k. 377 grs.
Entre los terneros vacunados y que fueron previamente 

tuberculinizados dando reacción negativa resultaron 2 ter
neros con tuberculosis generalizada, que fueron enviados 
á la quema para su incineración.

Fueron inutilizados sin ser vacunados tres terneros por 
haber dado reacción positiva con la tuberculina, compro
bándose en la autopsia la tuberculosis ganglionar.

Se prepararon en el mes 45.590 placas de vacuna que 
en captas de 10, 20 y 50 placas fueron distribuidas en re
mesas diarias de 1000 á 2000 placas á la Asistencia Pública 
y Oficina de Distribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente 26 terneros.

Movimiento habido durante el mes de Agosto ppdo.

Oficiiia Bacteriológica

Exámenes bacteriológicos de aguas.................... 2
;> » » esputos...... . ....... 1

> » » cow pox................ 22
técnicos experimentales de estufas de 
desinfección.............        2

Distribución de tuberculina preparada por la Ofi
cina Bacteriológica: entregado al Conserva
torio de Vacuna............................................ 4 frs.

Oficina Central del Departamento Nacional de
Higiene. ...............................      12 frs.

Distribución de suero Danys, preparado por la
Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina Central del Departamento Nacional de
Higiene......................    16 frs.

Distribución de suero antidiftérico preparado por
la Oficina Bacteriológica: entregado á la Ofi
cina Central del Departamento Nacional de 
Higiene......................................................... 86 frs.

Oficina Química

Análisis de específicos................................. ....... 70
» muestras recogidas en inspecciones

de farmacias...........................    18
Análisis para Impuestos Internos.......... ..........  2

> judiciales ................. ................... 1
de fideos............ ..........    10

> de aguas............      .......... 4
» varios .................................................    10
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Conservatorio de Vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 18 vacci- 
nógenos ha sido el siguiente:

Buenos...................      16
Abortados............................................ 2

El peso del cow pox extraído fue de 679 grs.
Se prepararon en el mes 43.800 placas de Vacuna que 

en cajas de 10, 20 y 50 placas fueron distribuidas en re
mesas diarias de 1000 á 2000 placas á la Asistencia Pública 
y Oficina de Distribución del Departamento.

Quedan para ser utilizados en el presente mes 18 ter
neros.


