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Buenos Aires, Febrero 1887.

Seño?' Intendente Municipal, D. Toren ato de A lvear.

En cumplimiento de la disposición reglamentaria, tengo el 
honor de dar cuenta al Sr. Intendente de la marcha de esta 
Oficina y  de los trabajos practicados durante el tercer año de su 
existencia correspondiente al 1886.

Me es satisfactorio poder afirmar nuevamente y con mayor 
certidumbre, lo que decía en mis relaciones anteriores: la Ofi
cina Química Municipal es una institución consolidada, con 
elementos de acción y de trabajo cada vez más perfectos y con 
una autoridad moral que se ha creado por su propio esfuerzo;
prosiguiendo ahora su camino por la senda que se ha trazado,

»

libre de los estorbos que se le opusieron al principio, segura 
de cumplir su misión y  de concurrir en la medida de sus fuer
zas al progreso y al bienestar del municipio para cuyo servicio 
fué creada.
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La Oficina tratando de demostrarse útil para el país que la 
sostiene, y  grangearse las simpatías que la han rodeado desde 
su nacimiento, ha aumentado el número de sus servicios para 
demostrar la buena voluntad que la anima y justificar de cierto 
modo que los favores que se le han dispensado, son agrade
cidos debidamente por el personal que la compone.

Vamos á exponer brevemente los trabajos practicados duran
te el año.

Muestras tomadas por los peritos inspectores

Durante el año pp. los empleados de esta Oficina han tomado 
4 13 3  muestras; de las cuales 3009 lo han sido en los almacenes 
y  casas de negocio del municipio y  1 12 4  en la Aduana á pedido 
de los interesados en demostrar la buena calidad de sus pro
ductos, para obtener el certificado, análisis y sello correspon
diente.

El movimiento de los años anteriores comparado con el pre
sente ha sido :

é

Año de 1884 1885 1886

Muestra tomadas 2725 3726 4 133

a

Cifras que demuestran el aumento creciente del trabajo de
la Oficina.

El cuadro que publicamos á continuación espresa, por otra 
parte, detalladamente la naturaleza de las muestras de las ma
terias alimenticias que han sido objeto de una vijilancia espe
cial.

Si se compara con los de los años anteriores se notará mayor 
variedad en las sustancias examinadas.

-  4 —
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Muestras presentadas por el público
En los años 1884 1885 1886

íueron presentadas á la Oñcina 734 505 1240

muestras de diversas sustancias para ser examinadas: unas en la 
categoría de análisis gratuitos y  otras de

En memoria anterior, nos quejábamos de la falta de cuidado
por parte del público de hacer examinar la calidad de los ali

mentos que consume, cuando tiene á su alcance una Oficina 
pública, costeada espresamente con ese objeto y á la que puede 
acudir para obtener gratuitamente una nocion que no puede mé- 
nos que interesarle. Parece que hemos sido escuchados; resulta 
de nuestra estadística que un 23 por ojo de los análisis hechos,
lo han sido á pedido del público, mientras que el año anterior 
la proporción era apenas de 1 1  ojo.

Indudablemente han contribuido á elevar esta cifra los nume
rosos análisis de aguas hechos, durante la epidemia de cólera, 
en que esta Oficina publicó avisos solicitando muestras del pú
blico y  llamando la atención sobre la necesidad de examinar las 
aguas de la alimentación.

Si incluimos los artículos de importación, que, aunque toma- 
dos poi los empleados de esta Oficina, lo son sin embargo á

pedido de los comerciantes, sacaríamos la deducción que el 44 ojo 
de los análisis practicados por esta Oficina se hace á solicitud
del público, lo que á la verdad es un resultado halagüeño, dadas 
nuestras condiciones y  nuestro modo de ser. Tenemos la espe

ranza que estos resultados han de ser mejorados en la estadística 
del año que corre.

Análisis practicados
Las sustancias tomadas en los almacenes o presentadas en nú

mero de 5,373 han sido examinadas en el Laboratorio de la Ofi
cina con los resultados que se espresan en el cuadro adjunto; que 

demuestra por si solo el movimiento de la Oficina durante el año 
dá una idea completa de los servicios que presta.
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No nos detenemos á examinar los resultados obtenidos por 
medio de un análisis prolijo del cuadro que antecede— sólo llama
mos la atención sóbrelas cifras de los vinos del consumo, lo que 
se hará aun más patente si se compara con los datos de los 
años anteriores, computados en promedios centesimales.

1884 1885

V IN O S

Buenos
Regulares
Malos no peligrosos.. . . 
Id peligrosos..................

ler.
semestre
14.68
18 .2 4
lS -37
51.71

2° ler.
semestre semestre
2 3 .8 1  
16 . 76 
20.83 
38 .62

48.OO
13 .0 6
13.9

5 . 09

2°
semestre

59-36
9 .86

14.27
1 6 .5 1

1880

AÑO

77.9
9-4
9-5
3.1

Estas cifras son laprueba más elocuente de la acc 
por la oficina sobre el comercio de vinos y  basta por

ejercida 
sola pa-

demostrar la influencia moralizaclora de inspección
Con igual solicitud se han examinado los aceites del consu

mo, resultando que muchos de ellos importados como Aceite de 
Olivo son mezclas de aceite de maní, sésamo, algodón, &.

Los aceites de comer del país son casi todos de maní puros y  
otros de maní mezclados con aceite de Olivo de 
que se importa del estrangero.

El exámen

peor calidad

exámen de los aceites hecho por la oficina, motivó una
polémica sostenida en varios diarios de esta capital, en que se
trajo á discusión el derecho que tiene la oficina de perseguir los 

aceites falsificados con aceites no dañosos, y  llegó hasta soste

nerse la ridicula teoría deque el nombre del artículo, que debe 
espresar claramente su verdadera naturaleza, no era necesario ni
obligatorio fuera indicado al comprador del artículo. Se ha ha-

industria del país comprometida con el
en que se exponían al pú-

de

obligado de inmágenes

blaclo en este

complemento

blico, los vérdugos y  las víctimas.

Felizmente el juicio público no pudo ser extraviado lo que
demuestra /mas que verdad abre camino y  triunfa
siempre en última instancia

*



Con igual empeño esta oficina ha perseguido los titulados 

vinos de pasas, de las que solo tienen el nombre, resultando ser 
la inmensa mayoría de esos caldos, brebajes de composición im
posible, mezclas de drogas y  alcoholizados con aguardientes de 

mala calidad.
El uso de estos vinos no puede ser sino perjudicial para la 

salud y  esta oficina ha de seguir en su propósito de perseguirlos 
con tenacidad. Esto no importa, sin embargo, la intención de 
eliminar del comercio los vinos de pasas verdaderos, fabricados 
convenientemente, pues su uso no acarrea los perjuicios de los 

anteriores y  que á juicio del que suscribe pueden ser objeto de 
comercio lícito siempre que se indique su calidad y  proveniencia.

T añ es  así, que para evitar las confusiones que se pretenden 
hacer entre esas bebidas artificiales, en perjuicio del consumi

dor, que he convenido con el químico municipal de Tucuman se

ñor Schickendantz un proyecto de ordenanza, que debe ser 
oportunamente presentado á las municipalidades respectivas.

Por amor á la brevedad suprimo consideraciones análogas que
podría hacer sobre el comercio de los licores, vinagres, espe

cies, &.
Debo por último recordar que durante el año han sido exami

nadas, grandes cantidades de salsas de tomates y  pimentones
importados, á causa de haber descubierto en algunas de ellas co

lores de anilina, que con el objeto de producir un hermoso color

les eran agregados fraudulentamente.
Con este motivo, los importadores, desde entonces hacen

examinar como para los vinos, 

dos en plaza.

estos artículos al ser introduci

Exámen prévio de las materias alimenticias del consumo.

El exámen hecho á pedido de los introductores de los artículos 
que espenden á los minoristas ó al público toma cada vez más 
la estension que merece. Durante el año se han examinado y
sellado las partidas que espresa el cuadro adjunto, que da una 

idea de este servicio importante.
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Puede ahora asegurarse que no se vende vino en plaza sin 

este requisito pues los menudeantes han llegado al convenci

miento de que es el único medio práctico de asegurarse de la 
bondad de los artículos del consumo, que ellos compran bajo la

garantía del sello de la oficina.
Este trabajo constituye también la única fuente de recursos 

de la Institución, acerca de cuyo producto total asi como el de 

otros análisis que practica la oficina, lo hallará el señor Inten

dente espresado en el cuadro adjunto,

—  1 1  —
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Debo llamar la atención del señor Intendente sobre la suma 
total percibida por la Municipalidad por estos servicios, que 
sobrepasa el presupuesto, constituyendo el único ejemplo de una 

Oficina Municipal de Química, que costea con esceso sus gas
tos; pues en todas partes del mundo se consideran servicios hi
giénicos indispensables pero también onerosos para el tesoro del 
municipio que los sostiene.

Aprovecho la oportunidad para apuntar la idea de que ese 

exceso debe ser empleado en beneficio del Laboratorio de la 
Institución para mantenerlo siempre á la altura á que deben ha
llarse estos gabinetes, proveyéndole de los instrumentos nuevos 
y  perfectos que cada dia se inventan y  proponen para las inves
tigaciones químicas; y  de una buena biblioteca, igualmente indis
pensable como elemento de trabajo.

Multas

Durante el año ppdo. se han impuesto las siguientes multas:

30 multas de 5 $  m p. 150  $  m\n.
1 5 »  » 20 » 300 »
69 » » 200 » 13800 »

—  r -------

Total 1 1 4  multas que importan 14250 $  m p.

Muchas de las multas de 200 nacionales han sido reducidas 
á 20 nacionales, atendiendo las condiciones de los multados, 
por ser la mayoría revendedores de artículos adulterados.

■

Otros servicios públicos

Consecuente con mis propósitos he tratado siempre de prestar 
á la administración y al público los servicios que han sido re

queridos de la oficina en asuntos de su competencia.
Mi objeto ha sido siempre él de demostrar la utilidad de

la oficina, hacerla cada vez más respetada y  respetable, pues
%

cada uno de los informes que se le piden aumenta su autoridad



%  •  

nlóral y'cim enta su crédito como institución técnica consul
tiva.

He aceptado toda comisión con que me ha honrado el Su

perior Gobierno de la Nación, he practicado los análisis y  eva
cuado los informes que han sido pedidos por los Gobiernos de 
Mendoza, San Luis, Córdoba, por las Municipalidades de Cam
paña, por las Aduanas de la Nación, por la Comisión Nacional de 
Obras de Salubridad, la de Lazaretos ó la de Límites; creyendo 
un honor para el municipio de la Capital, que una de sus ofi
cinas técnicas pudiese contribuir de alguna manera á los actos 
administrativos, que redundan en definitiva en el bien y  en prove
cho de todos.

Con igual solicitud he atendido los pedidos de las comisiones 
ó sociedades del país practicando aquellos trabajos que fueron 
solicitados á esta oficina.

Es del caso recordar aquí lo que pasó con la Sociedad Rural 
Argentina. Habiendo solicitado de la Municipalidad el exá
men químico de los específicos que para curar la sarna se ven
den en esta plaza, el que suscribe contestó el pedido de la So
ciedad con el informe que me permito trascribir á continuación y 
que mereció la aprobación de dicha Sociedad, habiendo queda
do establecido el servicio en la forma propuesta y  con aprobación 
del señor Intendente.

—  14 —

Buenos Aires, Octubre g de 1885.

Sefior Intendente:

L a  nota precedente de la Sociedad Rural, versa sobre un 
asunto, en el que, la Oficina ha tenido que intervenir algunas ve
ces, consultada por particulares interesados en conocer la calidad 

de los específicos que se importan para curar la sarna de las ove
jas.

Estos análisis fueron recibidos en el carácter de los pagos, que
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determina el Reglamento y  se espidieron los certificados corres
pondientes, prestando de esta manera un servicio al público.

La  Sociedad Rural propone ahora que la Municipalidad tome 
á su cargo el trabajo de analizar metódicamente esos específicos 
para poder saber á qué atenerse respecto de su eficacia.

Esta tarea sería indudablemente provechosa para el grémio de
hacendados, quienes anualmente tienen que resolver el pro

blema de curar la sarna de sus ovejas sin que las esperiencias 

anteriores les sirvan de guía suficiente para escojer el específico

mejor; porque muchos de ellos varían de condiciones y de título
en materia activa de año en año.

Pero, por más buenos deseos que tenga esta oficina de ayudar á 
la industria ganadera, no tiene atribuciones bastantes para poder 
proceder con los espendedores de estos artículos, con el mismo
rigor y  con la autoridad que tiene sobre el comercio de sustancias 
alimenticias alteradas ó adulteradas.

Hallaría en los negociantes resistencias y  se encontraría desar
mada en caso de proceder en contra de ellos.

Veo, sin embargo, un medio que podría con la intervención so
licitada de la Oficina, dar resultados favorables para todos 
sería el de servir ésta de garantía entre el vendedor v el com

prador, marcando y sellando todos los envases de los específicos,
cuyo contenido hubiese sido analizado; y  espidiendo un certifi
cado para las partidas que se hallaran en buenas condiciones 
cuya composición conocida pudiese servir para formar un criterio 

acerca de su eficacia. En una palabra, sería conveniente hacer 
con todos estos específicos algo análogo de lo que hace la Oficina 
con las materias comestibles que encuentra aptas para la ali
mentación, que se venden bajo las garantías del escudo munici

pal, mediante una cuota mínima que 110 recarga de ningún modo
valor del producto y  que solo sirve para costear un servicio 

público que favorece á la comunidad.

Pero para esto debe exijirse que haya un convenio mútuo 
entre vendedor y  comprador y  que ambos tengan entera con
fianza en el proceder de la oficina Química.



Esta por su parte acompañaría al certificado de análisis los 
números que correspondiesen á cada partida de cascos ó enva
ses del específico analizado, para poder comprobar siempre la 
identidad de la materia analizada y la vendida.

En el certificado se espresaría la naturaleza de la sustancia
activa que contiene el específico y  el tanto por ciento que se
encuentra en él.

De esta manera sería fácil á los compradores determinar la 
cantidad de específicos que deben echar en el baño para tener 
siempre un líquido de composición constante y  de una acción

segura sobre el Acarus de la sarna; sin verse espuestos, como su-
%

cede habitualmente, á conseguir su objeto en unos casos y nin
gún resultado en otros, debido á la desigualdad que existe en 
la cantidad de materia activa de los envases provenientes de 
partidas diferentes del mismo específico.

Conocidas, como lo son, las diferentes materias antiparasitarias
que entran en la composición de estos específicos y  sabida la do
sis que debe usarse para lograr el objeto, en el análisis de la 
oficina tendría, tanto el vendedor como el comprador, una base
segura para fijar no solo su valor como agente insecticida, sino 
también para determinar su precio comercial.

Y  ya que de comercio se trata, debo apuntar otra idea que tai- 
vez tenga una acojida en la digna Sociedad Rural que representa
los intereses productores del país y  que es su órgano más ge
nuino.

Quiero hablar del título de las lanas. Como es sabido estas 

se venden, apaite déla calidad por su rendimiento, es decir, por
la cantidad de lana verdadera que contiene, excluyendo lo inútil
y  de poco valor.

L a  Oficina podría también decir al vendedor, cuánto rinde su

termediario entre el minero y  el metalurgista; dando una base 
científica al objeto de comercio y  suprimiendo las apreciaciones



de los empíricos que si aciertan alguna vez se equivocan las más, 
con perjuicio del productor.

L a  Oficina desearía establecer estos servicios pues tengo la
convicción de que las instituciones de utilidad pública, deben lle
nar en lo posible su objeto ó desaparecer.

Aunque la Oficina que dirijo es por su primitiva organización y 
reglamento destinada al examen de las materias alimenticias, en
cuentra en sí misma fuerzas suficientes para abordar otros pro- 
blemas de su competencia, sin descuidar las bases de su institu

ción, y  mostrarse digna de la confianza que ha merecido hasta
ahora.

Es opinión del que suscribe que la Sociedad Rural, tomando
w

en cuenta las ideas emitidas en este informe, manifieste de su au
torizada opinión al respecto; para ver si en la forma propuesta, 

con las modificaciones que le sujiera su esperiencia, es posible 
hacer algo que favorezca sus miras y  aproveche á los intereses 
del gremio de los ganaderos en nombre del que se halla invo
cando la ayuda de la Municipalidad.

El que suscribe podría ponerse á la disposición de la Sociedad 
Rural para dar todas las ampliaciones verbales necesarias en 
caso de aceptarse estas ideas.

Saluda al Sr. Intendente :
Pedro N  Arata.

Buenos Aires^ Octubre 31  de 1885.

A l H. Señor Intendente de la Municipalidad de la Capital.

H. Señor:

Tengo el honor de adjuntar el espediente que acompaña la 
nota de esa Intendencia de fecha 1 5 del corriente.

Impuesta la Comisión Directiva de esta sociedad del informe 
del Sr. Gefe de la Oficina Química, creyó conveniente celebrar 
una conferencia con dicho Sr. quien formuló un proyecto de ba-
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ses reglamentarias que fué aprobado por la Comisión Directiva 
en otra sesión, acordando sea sometido á la consideración de V. 
H. en los términos que se trascriben á continuación:

Aceptando las ideas emitidas por el Gefe de la Oficina Quími
ca Municipal en el informe precedente después de haber oido las 
esplicaciones verbales dadas por el mismo, la Sociedad Rural 
conviene en las siguientes bases reglamentarias para llevar á
efecto los propósitos de esta sociedad en beneficio del gremio de

4 *

los hacendados.

Art. i °  L a  O. Q. M. aceptará los análisis que le sean soli
citados por los comerciantes y  fabricantes de Específico para 
curar la sarna procediendo de acuerdo con las siguientes pres
cripciones.

Art. 2 o El interesado vendedor solicitará por escrito del 
Gefe de la Oficina el análisis de la materia, indicando su calidad 
y cantidad y  envase, su procedencia y  otros datos convenientes, 
declarando hallarse dispuesto á abonar el análisis y  el derecho 

de sello de acuerdo con la tarifa adjunta.

Art. 3 o E l Gefe enviará un périto inspector para que tome 
una doble muestra de la materia que se deba examinar. Las 
dos muestras se formarán con arreglo á las siguientes prescrip
ciones. L a  primera será tomada de uno cualquiera de los enva

ses que contengan la sustancia á elección del empleado, la segun
da se formará mezclando tres porciones provenientes de tres 

envases diferentes y  elegidos igualmente por el Inspector.

Art. 4 °  Verificado el análisis de ambas muestras y  resul
tando datos concordantes y  que demuestren que toda la partida 
debe hallarse en idénticas condiciones de calidad, la Oficina es

pedirá un certificado en el que conste: i °  Marca del artículo,
2 °  Calidad de la sustancia ó sustancias activas y  cantidad ojo

*

de las mismas y  3 0 El número de orden de los sellos que han 
sido colocados en los envases que forman la parte analizada.

^  %

Art. 5 0 Para la operación del sello, la Oficina será provista



de sellos numerados progresivamente de la forma y  dibujo ad
junto.

Examinado por la Oficina

Química Municipal
i

Art. 6 El sello del valor será aplicado por peones del 
gociante en presencia de un empleado de la Oficina.

Art. 7 o El negociante que aplique un sello de los 
habla en el ait. anterior a un envase que no co]

que

partida analizada
'responda á

delito de falsificación y  como tal
podrá ser perseguido por la autoridad competente

dos

Art. 8 °  L a  Oficina también podrá recibir los pedidos de 

isis de las lanas que le sean presentadas por los hacenda-

Art. 9 °  Una vez practicado el análisis el interesado obten
drá un certificado en el que conste el tanto por o t o  de en di
miento de la misma

Art. io. El trabajo anterior será renumerado de acuerdo 
establecido en la tarifa adjunta.

cc

Tarifa

Por análisis de un específico  $  io.oo
Valor de cada sello..............., ........... » 0.05

Por análisis de cada mtra. de lana. » 1.00

L a  Comisión Directiva cree H. S. que si fuese aceptado este
proyecto por la H. Municipalidad se prestaría un señalado ser
vicio al país, puesto que se facilitaría un medio

bondad de los específicos que se espenden para <
para

añado

ofrece la producción lanar.
como también para conocer el rendimiento que
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En consecuencia ella ruego á esa Honorable Corporación se
sirva resolver á su respecto en la brevedad posible.

Saluda al señor Intendente con la debida consideración.

E n r i q u e  S u n d b l a d .
Presidente.

M. Guerrico.
Secretar io .

—  2 0  —

Con fecha 29 de Marzo, el señor Intendente aprobó el dicta
men de esta oficina.

Hasta ahora no se ha puesto en práctica este reglamento por 
taita de los hacendados que no exijensu cumplimiento á los in
troductores de específicos; contentándose éstos con el simple
análisis que obtienen de la oficina sobre muestras presentadas 
por ellos mismos.

L a  única casa que pidió sello y  análisis de 1,000 cascos fué la 
de Demarchi y  Parodi.

Preparación del desinfectante

Desde la aparición del cólera á principios de Noviembre del 
año ppdo. esta oficina se preocupó de ponerse en condiciones de 
preparar el desinfectante para las necesidades del municipio.

Con este objeto se hicieron las instalaciones convenientes en 

el Hospital San Roque y  dos empleados de esta oficina empe
zaron á preparar las soluciones desinfectantes, según la fórmula
del que suscribe que había sido adoptada anteriormente.

Muy pronto se agotó la alcaparrosa que existía en plaza 
gó á faltar totalmente el bicloruro de mercurio. Preparamos 
entonces cloruro de zinc y  bicloruro de mercurio, echando mano 
de los materiales que se hallaron en plaza.

Habiéndose estendido las provincias hermanas
la Campaña de Buenos Aires, por disposición de esa Intenden 
esta oficina proveyó á todos de las cantidades de desinfec
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tante que le fueron pedidas 
portante elemento para combatir el mal.

■

El cuadro adjunto impondrá al señor Intendente del movimien

to habido en este servicio:

, sin que haya faltado á nadie tan im-

Desinfectante repartido

Solución c o 
mún de c lo
ruro de zinc y
bicloruro de 

mercurio

Solución con
centrada 1 p. 
50 de cloruro
zinc y  bicloru

ro mercurio

Noviem bre
Diciembre
Enero
Febrero

Totales

sin datos 
57 14 7  litros 
2 10 0 0  litros 

6094 litros 
84241 litros

sin datos 
18000  litros 
30000 litros

54000 litros

Solución con-1 Solución con
centrada i
100 de

P
cloru

ro zinc y  bi- 
c lo iuro  m e r-

curio

sin datos 
15600  litros 

228000 litros

243600 litros

centrada 1
6 de

P
sulfato

ferroso y  b i
cloruro mercu

rio

sin datos

2880 litros

28 o litros

T O T A L E S

90747 litros 
287880 litros 

6094 litros 
384721  litros

Existen en depósito
3600 litros de solución concentrada de cloruro zinc y bicloruro

de mercurio.
50 kilos de bicloruro de mercurio.

3 barriles de láminas de zinc.
54 láminas de zinc (sueltas).
17  bocois de sulfato de fierro.
3 turias de solución concentrada de bicloruro de mer

curio.
Debo hacer presente al señor Intendente que durante dos 

meses todos los empleados de esta oficina, sin desatender los 
servicios ordinarios concurrieron al trabajo de la preparación del 

desinfectante, sin retribuciones especiales por servicios extraor
dinarios, que han sido cobradas por empleados de otras reparti
ciones municipales.

Hago presente esto, no para criticar la conducta délos que 
han recibido compensaciones extraordinarias, ni para solicitarlas 
estemporáneamente para los empleados de esta oficina, sino 
para que no se olvide el hecho y  que sirva de precedente que esta 
oficina ha sostenido el principio de que un empleado público 
debe cumplir con su deber en circunstancias anormales, haciendo



los servicios que le pueden ser exijidos fuera de las horas de ofi
cina, sin pretender compensaciones por esos trabajos.

Estudios hijiénicos
El que suscribe ha emprendido personalmente una série de 

estudios sobre el aire, suelo y  aguas del municipio de la Capi
tal, con el propósito de aglomerar los elementos necesarios
para resolver los problemas higiénicos que se presentan dia
riamente á la Administración.

Durante el año ppdo. ha dado á luz dos folletos sobre el tema 
de estos estudios: uno sobre el suelo y  otro sobre las aguas sub

terráneas y  las variaciones de su nivel en la ciudad de Buenos 
Aires. Existen acumulados muchos otros datos, que se están

reuniendo pacientemente para continuar estas publicaciones, so
bre cuya utilidad no puede haber duda.

El que suscribe por más buena voluntad que tenga de llevar 
adelante estos trabajos con prontitud, se vé estorbado de hacer
lo por la multitud de ocupaciones que pesan sobre el puesto de 
Director de la oficina, que le obligan á distraer mucho tiempo 
para el desempeño de funciones puramente administrativas,

Si el señor Intendente, juzga que estos estudios tienen la im
portancia que en todas partes se les atribuye, debería poner

las órdenes del que suscribe un ayudante especial, que trabajando 
bajo su dirección inmediata le facilitara la tarea y  le permitiera 
continuarlos con mayor prontitud y  comodidad.

Debo hacer presente que en las actuales circunstancias, no me 
es posible distraer para estos trabajos, ninguno de los emplea-

de la oficina, que teniendo sus funciones señaladas y s i

tiempo calculado para desempeñarlas, no podría entregarse á

estas investigaciones sin que el servicio público de la oficina se
resintiera, con perjuicio de los intereses del municipio.

Igualmente el laboratorio bacteriológico, anexo á esta oficina
y que fue formado por el que suscribe para los estudios higiéni-
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eos de que me ocupo, ha servido durante la epidemia de cólera 
que acabamos de pasar, para establecer primero, el diagnóstico 
seguro de la enfermedad y  luego estudiar las diferentes aguas 

del consumo bajo el punto de vista bacteriológico.

No es de mi incumbencia demostrar la importancia de este 
laboratorio, montado en las debidas condiciones, y  con los 
útiles de trabajo necesarios. Sólo debo hacer constar que sin 
no hubiese sido posible establecer con certidumbre el carácter 
de la enfermedad, en momentos en que su naturaleza era pues
ta en duda, hasta por las corporaciones sanitarias que hubiesen 
debido ser las primeras en hallarse informadas sobre el asunto.

Biblioteca

Todo laboratorio químico de análisis ó de investigación de
be necesariamente poseer una biblioteca propia, en la que
puedan consultarse las memorias y trabajos químicos so
bre determinados puntos que son objeto de trabajos. Igual
mente debe poseer los libros y  tratados fundamentales de las

9

diferentes ramas de la química, para poder ser consultados en el 
momento mismo en que la falta de un dato, de una cifra, puede 
ser causa de interrupción para un análisis que se tiene entre

manos.

He remediado hasta ahora á esta falta grave del Laborato-
4

rio, trayendo mis libros particulares, pero como estos me son
necesarios también en mi casa paia mis pi opios estudios, me 
veo en la obligación de viajar continuamente cargado de volú

menes, lo que es bastante incómodo.

para gastos de laboratorio he empeza
os nuevos y otros que he conseguido

Con
do á comprar algunos libros nuevos 
de ocasión y tengo en la actualidad próximamente unas 50
obras, que son apenas la base de una biblioteca química.

Faltan en ella las obras voluminosas, las revistas de química
analítica y  otros periódicos de química pura ó aplicada indis-
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pensables, como lie dicho para las manipulaciones y  estudios de 
que está encargada la oficina.

Llamo la atención del señor Intendente sobre este punto, 

para que por medio de una subvención estraordinaria especial 
me ponga en condiciones de remediar esta necesidad sentida. 
La asignación ordinaria de Laboratorio me permitiría luego de 
seguir comprando en plaza ó encargando á Europa, los libros
nuevos y  también de mantener al dia las colecciones de perió
dicos que se formen.

i

Espei o que este punto no será desatendido por la Intendencia
y el H. Consejo Deliberante.

Laboratorio

Durante los dos primeros años de su existenciaa oficina 
que dirijo, debió funcionar por concesión especial del Su-
peiioi Gobierno Nación a len  un local extraño, luchando con 

todos los inconvenientes de la falta de una instalación apro
piada, sin los elementos indispensables de trabajo y hasta su
biendo las consecuencias de hallarse en casa ajena, que le ha
cían sentir algunas personas poco reflexivas, que se creían due
ños o poi lo menos usufructuarios absolutos de un laboratorio
del estado, como es el de la Universidad, en donde nos hallába
mos instalados.

1 tiempo se encargó de remediarlo todo.

Las gestiones hechas para conseguir un local y  un laboratorio
propio parala oficina dieron buen resultado. Hoy tenemos casa 
pi opia y  tenemos laboi átono nuestro, construido para nuestras

necesidades, con instrumentos perfectos y  poseemos toda la in
dependencia y  libertad de acción que son necesarias para la bue
na marcha de una institución.

Desde los primeros meses del año ppdo. ( i 886) noshallamos
instalados en la calle de Moreno 32; ocupando todo el segundo
patio, que hemos escojido espresamente para alejarnos de 
calle y  evitar las consecuencias del transito de los carros
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hículos que estorban la operación de pesar y  aseguran mayor
estabilidad á los instramentos delicados.

Consta el departamento de un piso bajo (ocupado por depó
sitos) y  de un piso alto que forma el laboratorio propiamente 
dicho. Existe ademas un entrepiso que sirve de almacén pa
ra conservar la vidriería, porcelanas y reactivos del Labora
torio.

El Laboratorio Químico tiene varios departamentos que va
mos á describir separadamente.

El del jefe de la oficina consta de tres piezas. La  primera 

A  sirve de despacho y contiene además de la biblioteca, un gran
armario en el que se conservan los instrumentos más delica 
dos y otros de un uso limitado á casos determinados.

En este Laboratorio existe además el barómetro normal, los 
microscopios en número de dos: uno de Reichert, gran modelo, 
con una série completa de objetivos secos, de inmersión de 
agua y dos de inmersión homogénea y todos los accesorios 
para trabajos micrográficos, como ser: aparatos de polariza
ción, espectrales, micrometros, cuenta glóbulos, microtomos, etc, 
etc;— otro de Seibert, modelo mediano, con los accesorios cor
respondientes.

Se conservan en el armario indicado: Los aparatos de aná 
lisis volumétricos, buretas y  pipetas de repuesto, los termóme
tros de precisión, hechos todos por el Dr. Geissler; los aparatos 
para análisis degases deBunsen, Winckler, etc., y los aparatos 
más recomendados para el exámen del petróleo; un polariestro- 
bometro de Wild; el espectro— polarímetro de Feischl; un es
pectroscopio de Gerhardt y otros pequeños instrumentos de uso 
de laboratorio que no enumero por ser muchos y  muy va
riados.

L a  segunda pieza B es el laboratorio químico particular: tiene 
una gran mesa central de trabajo provista de gas y con aque 
líos aparatos comunes para las manipulaciones. Otra mesa 
con estantes adosada á la pared sirve también para el trabajo
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bombas de Korting

se

ordinario y  tiene los reactivos necesarios; 
para filtración rápida, gas y agua.

Una chimenea, modelo del Instituto de Roma, construida 

gun los dibujos que tuvo la amabilidad de enviarme el Ingeniero
Cannizaro, sirve para las evaporaciones y  operaciones en que 
se desarrollan gases peligrosos.

L a  chimenea tiene gas y  á su lado agua en abundancia y una 
cuenca en comunicación con los canales de desagüe. L a  chi
menea puede disponer también de una bomba de Arzberger y  
Zulkowsky para hacer destilaciones á menor presión que la de

la atmósfera. En una de las paredes se halla á disposición del 
operador una triple estufa de aire caliente.

Otro de los lados de la pieza tiene un armario que contiene

una colección de productos químicos. En frente en uno de los
muros se halla fijada una gruesa y fuerte tabla de cedro, que 
sirve de susténtalo para las balanzas de este laboratorio.

L a  tercera pieza C es un laboratorio dedicado especialmente á
la bacteriología, aunque en él se encuentran instrumentos para 
ti abajos químicos. Es una dependencia del laboratorio del
gefe, del que forma parte y al que está unido.

En los armarios y  mesas que lo amueblan se hallan colocados 
todos los instrumentos necesarios para estos estudios.

Las estufas de esterilización seca, las autoclaves, los aparatos 
esterilizadores de Koch, las estufas de cultivo con doble pa
red de aire y de agua, las mismas del modelo de d’Arsonval, 

todo se halla metódicamente dispuesto para el trabajo. Sobre
la mesa existen los instrumentos necesarios para la prepara
ción de las chapas con jelatina y  las campanas que sirven de 
cámaras húmedas. Igualmente existen en este laboratorio los 
aparatos de numeración de las colonias Wolffhugel y  de Es-
mark; así como los de Hesse para el análisis del aire y  todos

aquellos accesorios para las investigaciones bacteriológicas, del
agua, aire y  suelo y  aun para la investigación fisiológica sobre los 
animales,
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En el laboratorio poseemos igualmente los aparatos para
fotografía de las preparaciones microscópicas que se ha

cen.
La pieza D es el despacho de los inspectores y  al mismo 

tiempo el depósito de las muestras que se toman en las casas de 

negocio del municipio ó que el público trae á la Oficina para 
su análisis. Igualmente se guardan en ellas las dobles mués

tras de los artículos multados.
La pieza E. es un laboratorio especial, en el que pueden 

trabajar con comodidad dos personas y está destinado especial

mente al análisis volumétrico y  de gases. Posee en armarios 
apropiados los reactivos necesarios, una colección de líquidos

titulados etc., etc.
En la misma pieza se halla instalada una batería de pilas

Meidinger para el análisis electrolítico.
Este laboratorio está abundantemente provisto de agua, gas,

tubos de desagüe y  bomba de Korting para las filtraciones rá

pidas.
El laboratorio F. recibe luz y aire abundantemente del patio 

del establecimiento por una gran abertura, que lo coloca en 
condiciones de permitir operaciones en que se derarrollan ga
ses ó vapores, los que son eliminados con facilidad por medio 

de la ventilación natural de este espacio cubierto.
En él tenemos instalado el lavadero y  aparato para secar las

vasijas é instrumentos del laboratorio.
Igualmente se halla convenientemente instalado el alambique

que surte de agua destilada el establecimiento. Existe además 
una doble mesa de piedra, una de las cuales se halla debajo de 
una gran campana; lo que permite instalar debajo de ella 
hornos de carbón ó gas y  hacer operaciones de fusión de me
tales, destilaciones en que se desprenden gases deletéreos, etc., 
etc. Una de las mesas, tiene una cuenca en comunicación con 

los tubos de desagüe—y ambas, gas y  agua en abundan

cía.

J B *

I B U í í T E C A

a



28

medio del laboratorio, se halla instalada prensa
Samain que puede desarrollar una fuerza de 5000 kilogramos.

Por medio de una pequeña puerta se pone este laboratorio en 
comunicación con él:

Laboratorio H que es la pieza principal, en donde trabajan 
la mayor parte de los empleados de la Oficina. Este Laboratorio 
se comunica igualmente con una pequeña pieza G que sirve de 
cuaito oscuro destinada á la fotograba, á las observaciones es
pectroscopicas y  polarimétricas y  á todas aquellas opei
nes en las que es menester oscuridad.

E11 esta cámara oscura se hallan las instalaciones para el de

cié los negativos fotográficos, y  todas las operaciones
del caso. Igualmente tiene agua, gas, etc., para los demás 
usos á que está destinada :

El gran laboratorio H que recibe luz de cuatro grandes ven
tanas, tiene frente á estas una larga mesa con dos chimeneas ó

nichos evaporatorios en sus extremos, habiéndose tomado el mo
delo de estos de los planos del laboratorio de Buda Pesth.

En el frente de pared opuesto, se hallan los armarios para reac

tivos y  productos químicos y  una gran chimenea doble, modelo
del Instituto de Roma, dibujo que debemos á la cortesía del 
Ingeniero Cannizaro de Roma. Las chimeneas tienen gas, agua 

bombas de Arzberger— Zulkowsky, de uno y  otro lado. Se 
halla también una estufa de aire caliente y  convenientemente
instalada debajo de la chiminea una gran estufa de agua con 

aparato de nivel constante y  una bateria de cuatro extractores 
Soxhlet para análisis de materias grasas ó que las contienen.

En el mismo laboratorio existen otros armarios para
var los aparatos ordinarios que se usan en las manipulaciones.
En parajes apropiados existen también una prensa-filtro de

#

Wegelin et Hubner y  un fuelle sistema Enfer para adaptarse
a un soplete de gas, para el trabajo del vidrio.

Existen, por fin, en medio del Laboratorio, dos grandes mesas 
e trabajo, en las que efectúan sus análisis 8 empleados, pro-

*



vistos de todos los reactivos necesarios, agua, gas y  bombas de

aspiración sistema de Korting.
A  una de estas mesas se halla adherida otra pequeña que

sirve de sosten á un aparato de Landmann para determinación 
del alcohol en él que se pueden destilar simultáneamente seis lí

quidos.
El Laboratorio H se halla en comunicación inmediata con

otra pieza I en la que se hallan instaladas cuatro balanzas de 

análisis para el uso de los empleados de este Laboratorio.
En la pieza se halla un escritorio y  un armario para el uso

de la Secretaria de la Oficina.
Otra gran pieza J  constituye otro gran laboratorio del géne

ro del anterior para el uso de los empleados de la Oficina, con 
mesas grandes y  cómodas de trabajo y  armarios adosados á las
paredes. Otra mesa en el centro y  una gran chimenea com
pletan el laboratorio abundantemente provisto de agua, 
bombas, desagües etc., como los demás. Este laboratorio aun 
no se halla habilitado.

El sistema de ventilación se hace por banderolas colocadas en 

as puertas y  ventanas y  por la aspiración de las chimeneas de 
ltrabajo, que funcionan con un pico de gas en su interior para 
activar la renovación del aire y  disminución de los gases desa
rrollados en las manipulaciones.

*

Las bombas funcionan por medio de un gran depósito de 
agua colocado á una altura de más de cinco metros.

Los desagües se hacen por medio de un sistema de cañerías 
de plomo de 8 centímetros de diámetro, en comunicación con 

las letrinas por medio de caños de barro colocados en el sub
suelo. Todos estos tubos tienen sifones y  caños de ventilación 
que se abren en la azotea y  evitan los malos olores que podrían
incomodar á los que trabajan en el Laboratorio.

El gas que usa como combustible para todas las operaciones 
en el Laboratorio, lo provee la compañía de alumbrado público, 
que hace el servicio municipal. Durante la noche se recoje en



un gasómetro de 1 2 metros cúbicos de capacidad que se halla 
instalado en el patio de la Oficina y  designado por K ; del gasó

metro se distribuye por todo el Laboratorio, como hemos indi
cado.

Por fin, tenemos tres grandes piezas (no señaladas en el plano, 
y  que ocupan el entresuelo debajo délas designadas D, E, F  y  
G) en las que en estantes apropiados se hallan las piezas de vi
drio y  porcelana que constituyen la reserva del Laboratorio.

Ha sido menester dar una gran extensión á este departamento 
y  acumular un gran material que no bajará de unas 50 á 60 mil 
piezas de vidrio bajo la forma de retortas, balones, tubos, vasos, 
embudos, etc., etc., dadas las dificultades que existen entre no
sotros de procurarse un material de trabajo, en los negocios de 
esta ciudad, que no lo tienen nunca en las condiciones reque
ridas y  muchos ménos en las cantidades que exije un laborato
rio de la magnitud del que nos ocupa.

En el ángulo del entresuelo, comprendido éntrela escalera y  
el depósito que corresponde á la pieza D y  precisamente debajo 

de las letrinas se halla otra pieza muy bien ventilada é iluminada 
que sirve de depósito para los ácidos y alcoholes, éteres, etc., 
productos peligrosos que podrían ser causa de un incendio. D a
do este caso fatal, por la disposición misma en el edificio sería 
fácil aislarlo completamente y  evitar mayores males para el Labo

ratorio.
Debemos por último, al terminar, hacer presente que el ma

terial de Laboratorio y  de trabajo, procede todo de las más 
acreditadas fábricas de Alemania.

Los productos químicos son todos del Dr. Schucharclt de 
Gorlitz. La  vidriería y  objetos de porcelana y  aparatos ordinarios 
de laboratorio proceden de la casa Gerhardt de Bonn. Algunos 
instrumentos especiales, de los respectivos fabricantes, de cuyos 
nombres se ha hecho referencia más arriba. La  casa de Rohr- 
beck de Berlín y  la de Muenke, han provisto los instrumentos 
bacteriológicos y  otros de menor importancia para trabajos quí
micos.



pesas, etc.— y este último también todos los instrumentos gradua
dos de precisión, como ser termómetros, buretas, pipetas, tubos

y aparatos para medir, etc., etc.
Las chimeneas y  demás muebles de madera han sido cons.

triudos por la casa Ócampo-Sackmann y  el gasómetro por el 

establecimiento mecánico de Bash de Barracas.

Quedan en la relación que precede, esbozados los principa

les trabajos efectuados por la Oficina durante el año próximo
pasado, señalando sus progresos, apuntadas las deficiencias y  los
medios de remediarlas, y  descrito brevemente el Laboratorio 

que debemos á la liberalidad de las autoridades municipales. 
Sólo me resta agregar que hemos de persistir en nuestro

empeño de mejorar el servicio de la Oficina con la misma dedi
cación que presta hasta ahora al servicio de la Institución, sin 

ahorrar tiempo ni trabajo para conseguirlo, en la seguridad de 
seguir mereciendo elapoyo del comercio, del público y  de las

autoridades municipales.

Pedro N. Arata.
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