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El Pmgnuna de Trabajos se cumplió con 
notable disciplina y esfuerw de parte de 
los cuatro grupos. y en especial de 10s 
Relatoies de los informes 

En la Sesión Inaugural. el señor Director General hieo un ana- 
lisis de las progresos alcanzados en la organizacion del Serviuo, e d -  
biendo estadisricas demográficas y de labores realizadas en 1958 Luego 

Pmgnima de Trabajas 
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formuló su pensamiento sobre los rea]ustes requeiidos en la etapa de 
consoüdación que ahora se inicia, pidiendo expresamente a los Jefes 
Zonales su opinion y recomendaciones en esta materla. que preocupa 
tambén al Goblerno y Colegio profesionales 

En la primera Sesion conjunta de tm 
bajo. los participantes dieron su aproba- Oreanisac 6n Y metodos 
cion finai ai programa y fijaron el ho- 

rario de actividades: dos sesiones de 1 112 bora cada una en la mañana. 
dos sesiones de 2 horas cada una en la tarde y noches libres para los 
Comites de Redacción. Lueeo se cambiaron ideas sobre el método d e  .._ . 
trabajo de la reunion y se &plico el contenido de la carpeta de docu- 
mentas distribuida a cada uno, w n  especial referencia a las 'Tulas para 
la discusión" En esta oportunidad, el Jefe de la Zona XVIII ofreció 
para su uso en las discusiones el análisis de los indices de rendimiento 
por Zonas 

Finalmente se constituyeron los cuatro grupos y relatores 
Los dos temas pimcipales fueion estudiados de acuerdo con la 

tecnica de discusión en grupos 
Los otros temas, en razón de su indole misma, fueron discutidos 

directamente en las grupas o en sesiones conluntas. llegando a las con- 
clusiones especificas expuestas m8S adelante A pedido de varios par- 
ticipantes, se acordó destinar una bora especial a mformar sobre el 
nuevo sistema de Contabilidad 

En las Sesiones Plenarias, en que se leyeron Varios Informes con- 
juntos, asistió un grupo de profesores de la Escuela de Salubridad in- 
teresados en conocer el pensamiento y las preocupaciones de los Jefes 
de Serviuo y las posibilidades de colaborar con ellos en una serie d e  
Seminarios regionales sobre relauones humanas y administiación del 
personai 

La Sesión de Clausura fue destinada a 
Seoon de Clausura dar a conocer al senor Ministro de Salud 

Publica, señor Gomih,  y ai señoi Di- 
rector General, el programa de métodos de trabajo de ia r e m á n ,  así 
como a leer las condusiones ya revisadas en ia Sesion Plenaria de los 
Temas 1 y 2 

El señor Ministro subrayo la importancia extraordinaria que para  
el pais tiene esta reunion, cuyas conclusiones deseaba estudiar en de- 
talle Realeo el valor de la existencia de relaciones satisfactorias entre  
los diversos niveles y personas E n  materia de relaciones publicas invitó 
a los Jefes Zonales a dar preferencia en todos los servicios a Íos m&s 
necesitados Las recomendaciones sobre organización del Servicio tienen 
especial oportunidad. pues el Muiisterio esta pieocupado de la actua- 
lización del Servicio Nacional de Salud con representantes del Colegio 
Médico y personalidades de la profesi6n 

El senor Director Geneqi  agradecio el esfuerzo realizado y las 
Vaüosas canclusiones entregadas muchas de las cuales concuerdan con 
su persamento Luego expresó'wn gran ngoi, que ellas constituían 
un valioso esfuerzo de sus planteamientos ante el Gobierno y los CO- 
iegios profesionales sobre todo en  cuanta a ia estructura m i c a  d e  
10s Servicios eb?Cuti&, el Centro de Saiud y los Establecimientos A p m  
veeho la oportunidad para rendir publico testimonio de gratitud par  
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el apoyo, comprensibn Y respeto del señor Mrnistro para con el Ser- 
vicio Concluy6 pidiendo a los Jefes Zonales que reúnan a sus colabo- 
radores en cada sitio para darles a conocer lo debatido aqui y estimular 
a los Jefes de Centros y Directores de Hospital a hacer io msmo con 
su personal 

C O N C L U S I O N E S  

TEMA 1. "Análisis critico del funcwnamimb &I Servicio al eumplL 
seis anos" 

La 6* Reunión de Jefes de Zonas reafirma que el SNS, a m o  
organismo encargado de la salud pública constituye la concepción fi- 
losófica más correcta Y la mejor fórmula'para realizar las acciones de 
fomento. protecci6n y reparación de la salud en forma integrada, de- 
mostrando haber respondido a las necesidades y posibilidades del pais. 

Declara que, pese a los defectos serialados en este análisis, es 
evidente un progreso notorio en el cumplimiento de sus planes de tra- 
hain 

1.. ._ 
Si bien en los primeros sen años de funcionamiento el Servieio 

h a  aicanaado un grado de organizaci6n aceptable, se compiueban al- 
eunos defectos suseeotibles de ser commdos en todos los niveles Se 
ldestacan entre otros ~ 

humanos 
a) Insuficiencia en cantidad y calidad de recursos materiales y 

b) Crisis de comandos, entendiéndose por hi la falta de Jefes 
ejecutivos en numerosos Centros de Salud y algunas Zonas. 

Finsnciamiento. Hay acuerdo en estimar que el SNS no tiene un 
financiamiento adecuado para realizar todas las acciones que la Ley le 
encomienda. Se considera necesario aumentar sus ingresos y reducir 
los costos de funcionamiento y se reconocen wmo imperativos: la ob- 
tención de mayores aportes ficaies y del Servlcio de Seguro Social y 
el aumento de las entradas propias a través de las diferentes prestacio- 
nes. Mientras subsista el sistema de imposiciones al Seguro Social y sus 
aportes al SNS, nuestros funcionarios debieran colaborar al mejor co- 
bro de las imposiciones 

La reduenón de los costos, puede ser lograda, en diversos rubm.  
a base de medidas administrativas simples Se señalan como elempi0 la 
organmación de un buen Servicio de m a n t e r n e n t o  de las locales y 
equipos, la percepeián oportuna de los uigresos que permiten obtener 
precios mas ventajosos en las adquisiciones, etc 

El estimulo de los aportes de la comunidad para dive- obra% 
constituye un medio eficaz para aumbntar los reCursos, a la vee que, 
pata  incorporar grupos importantes de la comunidad en los propositoS 
del Servicio. 
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Es obvio destacar que el desarrollo normal de los programas esta 
subordinado al aporte integro y en forma regular de los duod&chPX 
presupuestarios. Si ello no fuera posible se considera imperativo pa- 
ranttzar una dlstribuci6n de las disponibiiidades. que resulte equitativa, 
oporkm y pioporcional a los Presupuestos de las Zonas. 

Mdíicaeionei a la Ley NV 10.383. Se concuerda. en forma ge. 
ne*, con las modificaciones sugeridas en  el informe de la Comisión 
designada en virtud de la R&solución NO 504, formulándose algunas 
recomendaciones especiales 

-Debe postergarse hasta un mayor estudio la inclusión de la 
C a p  de Accidentes del Trabalo y del Servicio Médico Nacional de Em- 
pleados en el Servicio Nacional de Salud. 

-En relación con el Art U5'. parece más adecuada la creación 
de una Junta Nacional de Planificación, en la cual el SNS tenga voz. 

-A propósito del Art. 737, se sugiei- filar una renta base corres- 
pondiente a 8 horas para los cai-gos directivos y otros de responsabi- 
lidad y dedicación exclusiva. con el f i n  de atraer hacia estas funciones 
a profesionales calificados. 

S e  recomienda dar existencia legal a los Centros de Salud y 
consderar como funciones inherentes a los cargos de Jefes de Zonas. 
Jefes de Centros de Salud o de Establecimientos, las actuales atribu- 
clones delegadas por el Director General. Los Jefes de Zonas deben 
tener dentro de sus aieac respectivas las mismas atribuciones que se 
le asignan al Director General. de quien son representantes directos. 

-Con respedo ai Art. 749 se considera innecesario filar desde 
3% un determinado número de Zonas. 

Simplificación de Estructuras. Se- comparte la idea de modifi- 
car la estructura de la Direcciún General tendiente a obtener una 
simpliiicación en 10s trámites y una mayor expedición en las ecciones. 
integrando las funciones normativas y ejecutivas en una soia gran 
unidad Operativo-Asesora. 

Se estiman necesarias las asesarias técnico-administrativas a las 
Zonas y Centros de Salud de mayor duración y frwiencia, proiistai 
de atribuciones suficientes, y programadas eon anticipación, de acuerdo 
ccn las autoridades locales. 

Mientras se modifica la Ley 10.383 para descentralizar totaimen- 
te  el Servicio, es de conveniencia delegar funciones en los Jefes de 
Centros de Salud y establecimientos que se propongan, asumiendo 
aquéllos las responsabilidades correspondientes. 

Hay unanimidad de pare. 
ceres para considerar que la descentralización permitiría resolver en el 
terreno la casi totalidad de los problemas. Se coincide en la convenien- 
cia de designar una comisión que SB aboque, en forma urgente, al  
estudia de ifi simplificación en la tramitación de documentos, La im- 
portancia del problema conduce a proponer que, en  determinadas 
eventualidades. pudiera modificarse el conducto regular, dirigiéndose 
directamente al  nivel que debe resolver, con información ai superior 
inmediato de acuerdo a los conductos usuales. Deberían definirse las 
circunstancias en  que se justifique esta línea excepcional de comuni- 
caciones. 

Lineas expeditas de eomuniwiones. 
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Extension y numero de Zonas. Se considera ccnveniente la re- 
ducci6n en el niunero de Zonas y Centros de Salud. Su numero y Wtcs 
estarían determinados por las conüiciones g e o g r á f m  y SoefwrúxhI- 
cas del área Para el éxito en la adopción de tales medidas se uinsi- 
dera bbico ewtar toda alteraci6n en  la marcha regular deÍ Servicio, 
que exista personal calificado para absorbe las nuevas responsaMda- 
des y que se haga un buen estudio en  eonlunto con la Jefes de Zonas 

Se reconoce eniaticamente que Santiago plantea problemas y 
requiere soluciones Cistintas del resto del pais, la experiencia parece 
aconselar Que se r e d m a  el área urbana de In V I  Zona L tin Pmhn 
de Salid.  para resolver muchas c U f i C u i t a d e a ~ t é e n i e a s y ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ - ~ t i ~ ~  
que no se han presentado en otras Zonas. 

Concepto y relaciones del Centro de Salud y Estaolecimientos. 
Se reafirma la necesidad de mantener, el concepto de Centro de Salud, 
como el organismo ejecutivo del servicio, urgiendo incluir su existencia 
legal en las modificaciones de la Ley. 

Parece recomendable que en muchos casos. ei Jefe del Centro 
de Salud, sea a la vez Director del Establecimiento de mayor importan- 
cia del área; se lograi$ con ello una m y o r  integración de las fun- 
ciones y una mayor flexibilidad en el manejo de los presupuestos. 

Las dificultades de relación entre los Centros de Salud y los Es- 
tablecimientos observadas en las grandes ciudades, pueden corregirse 
con las diferentes medidas propuestas para dar a 10s establecimientos 
los elementos administrativos y reglamentarios que les permitan cum- 
plir eficazment? sus funciones. 

Mannales de owacianes. Se concuerda con la necesidad de con- 
feccionar a la brevedad posible aquellos manuales que definan, deter- 
minen y normalicen las funciones, atribuciones e inter-relaciones de 
las diversas unidades componentes del SeiTicio. 

Simpiüieaeión de pmedimientos administrativos. Los nuevos 
procedimientos de caja, control de existencia, control de presupuestos 7 
control de bodega, son útiles siempre que sea posible disponer de per- 
sonal idóneo, preparando al que está en Servicio y dotando a las un- 
dades que carecen de &l. Progresivamente, se debe también aumentar 
los elementos mecanizados. 

En materia de personal, la planta Unica representa la soiución 
impostergable para importantes problemas administrativos que gra- 
vitan desfavorablemente en la marcha del Servicio y tienen m reper- 
cusión en el manejo y relaciones del pemonai. En general, se comparten 
las proposiciones de la comisión informante sobre delegacián; pero se 
estima que todo trámite de personal que requiera toma w 6 n  por la 
Contraloria, debe centralizarse en el nivel zonal; la propasición de de- 
signación será facultad privativa de los Jefes de estabiffimientas y 
Centros de Salud. 

Se comparte el criterio de la comisión informante sobre abaste- 
cimiento y taiieres. No sólo debieran proporcionársele los fondos p los 
elementnc nere.sxrias  ara su finandamiento Y funcionamiento. sino .~ ...._ ~~~~ 

procurar su organiea&~racionaI, dotando a estos servicios de iunuo- 
narios técnicos debidamente preparados en escuelas especializadas. 
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TEMA 2: 

A. RELACIONES HUMANAS: 

Se consider6 ”relaciones humanas” como el conjunto de esfuer- 
zas realizados a todo nivel para armonizar la conducta de los individuos 
y grupos tendientes a obtener los propósitos y objetivos en términos de 
amplia satisfacción y entendimiento en el trabalo. 

La 69 Reunión analizó los numerows factores que intervienen en 
el logro de buenas relaciones humanas y concluyd que el Servicio Na- 
cional de Salud no ha alcanzado aún un nivel satisfactorio en este 
aspecto. 

“Relaciones humanas dentro del Servicio y con la cornmidad” 

Factores que influyen negativamente: 

De entre la multitud de factores que actúan en forma pertur- 
badora, se destacaron los siguientes: 

a )  Falta de comprensión por la couaucta humana alena, oivi- 
dando que eila es frecuentemente estimulada por un buen trato que 
permita madurar y exteriorizar cualidades positivas. 

. 

b) Falta de deferencia en las interrelaciones. 
c) Falta de solidaridad, expresada en las más diversas foimas. 
d i  npsrnnexiión frecuente entre muchas unidades del Servicio: _, _.... ~ ~ . ~ ~ . . ~ ~  ~~~.~~~ .~ 

Departamentos, Jefaturas de Zonas, Centros de Salud. Hospitales, etc. 
e) Existencia de plantas y de regirnenes de sueldo diferentes, que 

crean distintas remuneraciones para funciones iguales. 
f)  Procedimientos defectuosos que fomentan la idea de que el 

Servicio no se pieocupa del personal; por ejemplo, jornadas pmionga- 
das de trabajo sin compensación; atrasos injustificados en el pago de 
sueldos, trienios, asignaciones diversas, etc.. a veces por comodidad o 
intransigencia de algunos funcionarios; largas filas para el cobro de 
sueldos. etc.. etc. 

Las Grupos consideraron muy Útil el examen de conciencia pro- 
movido por esta discusión de los documentos distribuidos. y recomien- 
dan que lo mismo hagan otros grupos de funcionarios en todo el Ser- 
vicio. 

Basados en la premisa de que “toda Administración es en esen- 
cia un problema de Administración de Personal”, se subraya la impor- 
tancia de las relaciones humanas y se conviene en que la responsabi- 
lidad de su logro debe ser compartida por la Direcc16n General y por 
todas las Jefaturas a distinto nivel. 

Medidas recomendadas pma mejorar las relaciones humanas dentm del 
servido: 

La 6* Reunión consideró que lo más importante era inspirar en 
cada funcionario la convicoián y el sentimiento de que participa acti- 
vamente en la importante fwc i6n  social que cumple el Servicio Nacio- 
nal de Salud. Para este fin recomendo 

a.-hemirar DOI todos los medias a cada funcionario la mayor 
inf&nri& posible sobre las actividades del Servicio, como 
base indispensable para la armonia y e1 esph’itu de equipo. 
8r destacaron Ius siguientes medios de información. 
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-Edición de un folleto "El Servicio Nacional de Salud y US- 
ted", que debe Ser entregado a todo funcionario y a los 
que se incorporen al Servicio. 

-Preparación de boletines periódicos simples que sean dis- 
tribuidos a todos los funcionarios. como complemento del 
actual BOLEXIN. muy Utü, pero limitado a un sector res- 
tringido. 

-Reuniones periódicas del personal en sus lugares de traba- 
jo, en todos los niveles, a la largo del pais. destinadas tan- 
to a informar sobre los cambios en la poiitica general o 
local, como a cambiar ideas sobre sus actividades, proble- 
mas y dificultades. 

-Funcionamiento regular de los Consejos T~CNCOS en las 
Zcnas, Centros de Salud y Hospitales, cuyo valor se des- 
tacó como un medio de promo\,er mejores relaciones in- 
ternas. 

b.- Promover el respcto a la personalidad del funcionario y es- 
timular la satisfacción de su sentido de dignidad personal 
del deseo de variación y de las otras necesidades psicolÓ@- 
cas fundamentales. Para lograrlo se requiere, en esencia. un 
cambio de actitud y de conducta -después de una meditad2 
observación introspecii\7a- que puede ser favorecido por va- 
nos mecanismos: 

-Práctica sistemátic? de un trato afable y respetuoso, dan 
do los Jefes el ejemplo de equidad, sensibilidad por los 
problemas del personal y abnegación en el cumplimiento 
del deber. 

-Debido aprovecbnmientc de las aptitudes y predisposicio- 
nes de ios funcionarios para determinadas labores. evitan- 
do la subestimación de cualquiera función y prccurando 
la rotación periódica de funcionarios en diversas oficina5 
o serwcios de labores similares. 

-Amplio uso de todos los incentivos que actúen sobre la per- 
sonalidad del funcionario, djgnificando su irabato ipor 
ejemplo letreros con el nombre del funcionario) o hacién- 
dolo sentirse obieto de interés ífeliritani.iones en nnnmár- , 
tico, participaci6n en aetividades sociales) o preocupán- 
dose de las condiciones fisicas del trabajo'y de su salud 
y bienestar. 

-Facüitar las audiencias de los funcionarios con las direc- 
tivas, evitando que alguno pueda verse privado de exponer 
pcrsonaimente sus problemas. 

-Estimular las iniciativas de cada funcionario en el mejo- 
ramiento general del Servicio, mediante buzones recepto- 
res de sugerencias, felicitaciones a las labores de grupo o 
individuales. ek .  

-Delegación adecuada de responsabllldades por ej. para lo- 
grar ia participación de los medicos tratantes de'distintas 
jerarquias en las labores administrativas. 
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c -Adoptar diversas medxdm ad@nistmUvas para corregir de. 
fectos existentes en las relaciones internas del personal 

-Definición clara de las funciones de cada empleado y de 
las atribuciones delegadas. de modo que se eviten interfe 
rencias entre individuos y entre unidades de la Mrrcoion 
General, Centros de Salud y Establecimientos 

-Creación de una planta mica  que e n t e  comparanones 
odiosas, diferencias. nvalidades y descontentas 

-Establecimiento de escalafones, asignaciones de estimulo, 
variables, locales proporcionales a la función y responsa- 
bilidad o a la necesidad de llenar determinados cargos 

-Mejoramiento de los Servicios de bienestar del personal. 
procurando la Dirección General los aportes comespondien- 
tes implantación de casinos en los Hospitales u otms si- 
tios de trabalo en que sea posible como medio de facilitar 
la labor 

d-Destacar la mportancia de la seleceion adecuada del per- 
sonal que ingresa (si es posible con la intervencion del 
Instituto Psicotécnico) y la preocupacion programada poi 
su perfeeuonamienia continuo en charlas, cursillos y ac- 
tividades afines 

La 68 Reunión acordo pedir a la mreccion Geneial que considere 
la preparacion de un Guia en forma de cartilla para orientar la plani- 
ficaaon y reaüzaeión de programai de mejoramento de las relaciones 
humanas en todo el Servicio También se acordó recnmendar que, a 
falta de Educador Sanitario se encargue especialmente a una persona 
idónea la responsabilidad de velar por que estos programas se cumplan 

B. RELACIONES PUBLICAS: 

Los Grupos entienden “Relaciones Públicas” como el conjunto de 
esfuerzos para crear y fortalecer contactos con otros individuos y gru- 
DOS de la comunidad. tendientes a la obtencih de los nroD&sitos del 
Servicio y a su inkgracion en el desarrollo de la comu6idid 

La 68 Reunión hizo suyo el principio de que el Servicio es co- 
laborador de la colectividad en la solución de sus problemas de salud 
y no el único responsable. 

Estableció t ambih  que deberia difundirse por tndw los medios 
el principio esencial de que Servicios eficaces y oportunos son la base 
para lograr buenas relaciones públicas, y que es preciso adaptar cuan- 
titativa y cualitativamente las actividades a las necesidades de la co- 
munidad. 

Se destacó la importancia de los grupos constitutivos de la c+ 
munidad: familias; sindicatos, industriales, grupos profesionales. co- 
merciantes y otros grupos del trabajo; la escuela y los maestros; 10s 
otros grupos comunitarios, como iglesias, organizaciones civicas y d e  
portivas juntas de progreso etc. etc. 

Sé revisaron los modas de ’obtener la coliboración de los grupos 
comunales: 

-Darle información sobre los fines, actividades y problemas del 
Servicio, 

. .  
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--Ofrecer la colaboración que sea posible a los propósitos del 

-Pedir ;u colaboración para los programas generales del Servi- 

-Obtener su participación en actividades específicas. 

Con respecto a las relaciones de los Jefes Ejecutivos con la co- 

-Estar atentos a las criticas públicas y responder a ellas sin 
espíritu polémico, sino tratando de rectificar errores o expli- 
car por qué no se puede mejorar un determinado servicio. 

-Activar el funcionamiento de los Consejos Asesores. especial- 
mente a nivel de los Centros de Salud; ‘en su constitución, el 
número de componentes no debe ser tan pequeño que no per- 
mita estimular la representación de la mayor parte de los gTu- 
pos importantes de la comunidad. 

-Destacar la necesidad de que los Directores de Hospital y Je- 
fes de Zonas y Centros de Salud mantengan permanente con- 
k i n  con las autoridades locales y los parlamentarios, a fin 
de obtener su colaboración informada para el Servicio y evitar 
intervenciones a menudo innecesarias ante el Gobierno o la 
Dirección General. 

-Mantener permanentes conexiones con el Colegio Médico y 
otros Colegios Profesionales. así como con las Sociedades Cien- 

grupo- 

cio, en Comités asesores u otras formas; 

munidad, la 6* Reuuión recomendó: 

’ 

tíiicas y olganiaaciones similares. 
-Mantener cordiales relaciones con la prensa y la radio, de 

acuerdo con una política bien definida y conocida de todo el 
~ersonal.  

-Estar siempre dispuesto e interesado en informar ampliamente 
sobre el Servicio y estimular su representación en todas las 
actividades importantes de la comunidad. 

La 68 Reunión destacó el hecho de que todos los miembros del 
personal tienen relaciones públicas. en  su actuación privada o como 
funcionanos. Se hizo notar que, como individuos fuera de su trabajo, los 
funcionarios tienen un rol decisivo en la creación de un ambiente pÚ- 
blico favorable hacia el Servicio, que dependerá por entero de las “re- 
laciones humanas” internas satisfactorias. 

Con respecto ai personal que tiene contac€o funcionario con el 
público, se recomienda: seleccionarlo de acuerdo con su buena presen- 
cia y habilidad natural, pues las primeras impresiones perduran en la 
mente a pesar de las rectificaciones posteriores; enseñarles pcmanen- 
temente modales amables en el mesón de informaciones el teléfono, el 
consultorio o la oficina; impartirles conocimientos básicas sobye la doc- 
trina del Servicio; y hacer especiales esfuerzos para despertarles un ml- 
nimo de fervor en sus tareas. 

TEMA 3: “Experiencia sobre p~upuestas iuneionales: rwisión de los 
m í a s  UNWW para el oálculo de los Resupuesías,’ 

Considerando que la experiencia se limita a pocos meses de tra- 
bajo atipiw, la 64 Reunión decidió limitarse al estudio de los costos 
unitarios pmpuesins en los nuevos formularios impresos para 1960, 
dando &Ifasis a los rubros de mayor volumen. 
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E n  gen@ destacó que los actuales costos son sólo estimativos 
y deberiwi ser fijados a bese de u n  estudio fomial por Zonas y áreas 
A este prop(hsito. se hizo notar la enorme disparidad en 1959 entre hok 
ptaies de Santiago y de prowicias en matena de slimentación, p rop r -  
cián de iaciones para personal, recetas, eic Se acordó recomendar el 
cumoiinuento de los olmos en La oremaración de uroeramas v DI.~FU- 
pue&os los formulank e instruct&s’para 1961 dibesan esta; én pw 
der de los Jefes de Zonas y Centros de Salud antes de abril de 1960 Se 
discutió la necesidad de respetar los presupuestos basados en volu 
menes de programas o de justificar los cambios introducidos. a f i n  de 
en ta r  que se desmoralicen quienes los preparan 

En lo p a r t i c u h  se acordó 

Recomendar que se aumente el item mantenuón de veluculos de 
movilización a $ 600 O00 y el costo de Radiografia a $ 500 - 

En Alimentación, pedir se srmplifque al alcance de personal de 
poca preparación, la fórmula para calcular racion media y especial en 
el cuadro 2 del interesante estudio presentado 

En Higiene Materndnfant i l ,  rebaja, el item “Aseo e Higiene” 
al monto de Atención Médica e igualar el item “Roperia” al doble de 
Atención Médica. en el entendido de que se consultarán fondas espe 
ciales para la dotación de ropas Rectificar a los niveles aprobados por 
el H Conselo los siguientes item coloeacion familiar $ 15 O00 - (ma 
vores ds  2 años I 13 500 -) coloeacion institutional $ 16 O00 -, ayuda 
mtrafamiliar $ 10 O00 -, partn a domicilio $ 6 500 - 

En Odontologia, el costo de protesis parece balo 
Insistir en que se Tense a fondo el formulario de Higiene Am- 

biental para incluir en el las distintas acciones que demandan gastos 
como ser inspecciones de nviendas, alunentos, etc 

TEMA 4 ‘’Fomularios para las eaiifiericionfs dei personal” 

Se reconoce la utilidad del formulano propuesto para ‘‘Informe 
de Precalificación”, que las distintas Zonas pondrian en practica desde 
e1 me- de iiilin al menos trimestralmente Se discutieron en detalle _. - 
las instruciiines, aprobando diversos cambios para que sean mcorpw 
rados a l  texto definitivo 

Respecto al formulano mismo, en muchos de los rubros 110 pa 
reci6 bien definida la diferencia de calrficación entre ’Mas que reaw- 
lar” -Nota & y “Bueno” -Nota 5- pero se decidio postergar cual- 
quiera recomendación hasta después de pmbarlo en la prftctics 

TEMA 5 “M&m Generales de Zona” 

La expenencia na  demostrado que el sistema de m&din>s gene- 
rales de Zona constituye una buena solución para el grave problema 
de la falta de’atencion médica en localidades carentes de muos  pro- 
fesionales Constituye, además, una buena manera de estmular la for- 
mación de especialistas 

Entre las dificultades que aun entraban el buen funuonamlento 
de este sistema se menuonan la falta de casa habitación que deberia 
ser arrendada o construida por el semclo el atraso en el pago de los 
sueldos, que debieran ser cancelados de & m a  ]unta con el resto del 
personril 
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1.- ~a TI Reunión reitera que la práctica previa establecida en 
el Reglamento debiera ser efectuada en el Hospital más importante de 
la Zona ajustándose a un programa escrito y conocido de  todos los que 
partici&n en 61. La duración y contenido de este programa debe adap- 
tarse a las necesidades individuales; un esquema general incluiría dos 
meses en medicina, dos en Obstetricia, dos en Cirugia y dos o tres en 
Pediatría. Dursnte este periodo debería ofrecerse oportunidad para ad- 
quirir experiencia en materias administrativas y de salud publica, con- 
sultando un mes de práctica en la Dirección del Hospital, del Centro 
de Salud o la Jefatura de Zona. 

La r6ponsabilidad del cumphmiento de esta prarlica correspon- 
de al Jefe de Zona. quien debe encornmdai al Dlrectol del Hospltal 
la vigilancia d u m a  de los medicos de acuerdo con los Jefes dc Servi 
rin Se recomienda una ~ n i r e v i r t s  memudl del medico Ccnerdl dc Zona 

de salud. Se estima conveniente que el médico general de zona pre- 
sente un informe al t emiuar  cada periodo de práctica. Se insiste en 
que la práctica debe comprender obligatoriamente consultorios y postas 
periféricas en cada una de las especiatidades básicas. 

2.- Sugerencias para mejorar la eficiencia y prestigio del régi- 
men de m6dicos generales de zona y la satisfacción profesional de los 
participantes: 

a) Concurrencia periCdica a reuniones o sesiones médico-quirúr- 
gicas o a nuevos períodos de estada en el Hospital, como un  medio efi- 
caz de progreso técnico y de relacionar a los médicos generales de zona 
con sus colegas del centro principal. 

b) El médico general de Zona deberá ser asesorado, obsemado y 
supervisado por los médicos responsables de los diferentes programas. 

c) Se recomienda garantizar a estos médicos la más completa 
libertad de consulta, tanto en materias medicas como administrativas 
y de salud pública, como un buen medio de progresar en las técnicas 
respectivas. 

d) Se recomienda la practica de reuniones periádicas de los Wé- 
&cos generales de zona con carácter de concentraciones en las Jefatu- 
ras de Zona. Ellas deben ser dirigidas y programadas por el Jefe de 
Zona para el análisis de las normas de trabajo y la autocritica com- 
tnictiva de la labor realizada. Se estimulará en ellos especialmente las 
buenas relaciones humanas. 

e) El médico general de zona deberá informar por escrito al fi- 
nal de su práctica de tres años, sobre sus experiencias y manifestar 
claramente la especialidad a la que desea dedicarse. Este informe de- 
berá acompañarse juntamente con otro del Jefe de Zona a la Di- 
rección General la que con la mayor prontitud indicará el Servicio 
Y las condiciones en que deberá efectuarse esa especialización. 

3.- Se recomienda la preparación de un "Manual del Médico 
General de Zona", con la participación directa de algunos médicos ge- 
nerales y de los Jefes de Zona con m8s experiencia en el tema. 

4 . 4 e  recomienda la organizaciún de cursos breves intensivos 
coincidiendo con las concentraciones zonales e incluyendk tantos te: 
mas clínicos como administrativos y de protección y fomento de la 
salud. Se sugiere aprovechar la prixima concentración de médicos ge- 
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nernles de In Zona XVII. piogranada pala el mes de diwrmbre. comn 
una experiencia piloto paro la planilicarion J organización de futuras 
concCntracl0neS. bdlo la s~pcrvisitm de la Dirección Geneial 

5 .  - La Vi Reunion recomienda asegurar una carrrra funciona- 
ria y continuidad en el Sriricio a los medicos generales de zona. dan- 
dol- prriercncia en los prugianias pala formar espe<lnlUtas. rnuchw 
pensaron que el sutema actual de becas deberia terminarse a medida 
qur  los médicos gcnprales de zona vengan a especializarse después de 
terminado sus treb anos de terreno 

6.- Se recomienda dar estricto cumplimiento al reglamento en 
cuanto a la distribución de los médicos generales en las zonas, deita- 
cando en lo posible un medico por cada 2.000 habitantes rurales. Para 
resolver con la debida agilidad la vacantia por enfermedad, feriado u 
otros, se reccmienda mantener siempre en la zona a un  médico ge- 
n e r a  volante. 

7.- Se sugirieron diversas modificaciones de forma a los ai-ticu- 
los 8, 9, 10 y 11 del Reglamento de Médicos Generales de Zona. 

8.- La VI Reunión reiteró la recomendación de que cada Jefe 
de Zona y Centro de Salud y Director de Establecimiento, prestara de- 
bida atención a los médicos generales de zona y al perfeccionamiento 
continuo del sistema. 



Primer Congreso Internacional sobre 
la enfermedad de Chagas 

El Congreso fue presidido por el Prof. Di. Arqaldo de Morae;. 
Director de la Facultad Nacional de Medicina y en su organización v 
desarrolla tuvo destacada participación el Prof. Carlos Chagas, hijo 
del ilustre investigador brasileño. Concurrieron delegaciones represen- 
tativas del pais huesped y de la Academia de Ciencias de Paris. de lac 
Facultades de Medicina y Farmacia de Paris, de la Academia de Me- 
dicina de Roma, de la Escuela de Medicina de Harward, Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, de la Organización Mundial y de 
ia Organizauón Panamericana de la Saiud, de la Fundación Rockefe- 
ller, de Venezuela, Argentina, Uruguay y M6xico: Facultad de Medi- 
cina de Caimbra, Instituto de Medicina Tropical de Lisboa y Universidad 
do Porto de Portugal, etc. La Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud estuvieron representadas por 
sus Directores, DI?. M. G. Candau y Abraham Horwitz, respectiva- 
mente. 

La delegación chilena fue presidida por el Decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile, Prof. Dr. Hemán Alessandri, 
e integrada por el Profesor de Parasitoiogia, Dr. Amador Neghme y los 
doctnres Tulio Pizzi y Hugo Schenone. A pedido del Director General 
de Salud, el Dr. Neghme llevó, tambihn, in representación del Servicio 
Nacionai de Salud. 

El programa inicial del Congreso comprendio una sesión hist& 
r i a  en qúe se recordó la persona y la obra. de Carlos Chagas y una 
w i h  inaugural en que hablaron el Presidente Dr. ArneJdo de Moraes, 
el DI. Hemán Alesandri, a nombre de los uentistas americanos, el 
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Dr. Maurice Lemoigne de la Academia de Ciencias de Pa& en repre- 
sentación de los investigadores europeos y el Dr. M. G. Candau por la 
Organización Mundial de la Salud. El Rector de la Universidad de 
Brasil, clausuró la sesión, en conceptuoso discurso. A contiriuación. 
se desarrollaron diversas sesiones y mesas redondas en las cuales se 
presentaron J discutieron trabajos relacionados con la enfermedad de 
Chagas. en las Americas y sus vectores. agente etiológico. ciiriica, pa- 
tologia, epidemiologia, profilaxis y terapéutica. 

Diocurso del JJr. Hemin Alessandn 

En la solemne sesión inaugural, efectuada el 5 de julio con asis. 
tencia de las diversas delegaciones. autoridades médicos y numeroso 
público, el Dr. H e r n h  Alessandri pronunció el 'siguiente discurso: 

"Con la más profunda emoción. agradezco ai pueblo y a las au- 
toridades de esta gran n a c i h  que es La República del Brasil, la gene- 
rasa invitación que se nos formulara a participar en este Congreso In- 
ternacional sobre la enfermedad de Chagas. Lo hago, en nombre de los 
Científicas y medicos laiinwamencanos que asisten ai Congreso y a quienes inmerecidamente tengo el honor de representar. 

He recibido también la agradable misión de traer un fraternal 
saludo de parte del señor Rector y del Consejo de la Universidad di. 
Chile a todas las Universidades y a las instituciones Científicas de este 
gran país, con el cual nos w e n  tantos lazos de la más cordial anustad. 

Apreciamos, señor Presidente, en todo su si,pificado el valor y 
trascendencia de esta (convocatoria a la patria de ese hombre admirable 
que fue Carlos Chagai. Sentimos, también, que es un privilegio el reu- 
nimos aqui, en vuestra hermosa y hospitalaria tierra y, en especial. en 
este maravilloso Rio de Janeiro, a camhiar ideas con vosotros que tanto 
habeis hecho por aumentar el conocimiento de la dolencia que lleva el 
nombre de esa figura prócer. Aunque el objetivo común de nuestra 
venida, es el trabajo, estamos ciertos que la conjunción de ese recuerdo 
aleccionador, de vuestras proverbiales distinción, cultura y talento y 
del bello marco natural de nuestras deliberaciones, convertirá nuestra 
estada en una verdadera vacación para el espíritu. Ai término de las 
jornadas, regresaremos a nuestros respectivos paises enriquecidos con 
vuestros conocimientos y reconfortados en nuestras almas. Por ello, 
también. nuestros cordiales agradecimientos. 

Pensamos que es doblemente acertada la idea de organizar este 
Congreso, con ocasión del cincuentenario del año memorable en que 
Carlos Chagas, demostró su genial sospecha que el Trypaxnsoma cmai, 
descubierto por él meses antes era agente patógeno para el ser humano. 
En primer lugar 'porque era hprescindlble que los estudiosos del pro- 
blema se juntaran a intercambiar ideas y experiencias sobre el estado 
actual de la enfermedad de Cbagas y su5 proyecciones en lo biológico, 
médico y económico. Más que eso, es indispensable intensificar la bús- 
queda de los medios tendientes a despertar el interés de todos los pue- 
blos y gobiernos de Latino America, para que encaren con resoiucion 
la lucha contra esta enfermedad, pmpáSito que aun no ha sido logrado. 
Y esto 8 pesar que Carlos Chagas desde los primeros dias de su gran 
descubrimiento comprendió la enorme trascendencia humana, econó- 
mica y social &e para la Amkrica Latina deberia tener su hallazgo. En 
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segundo ingar. reconocemos la alta utilidad moral y educativa de esta 
reiini6n de persdnas de buena voluntad para rendir homenaje de gra- 
titud v admiración al hombre eminente que fue Carlos Chagns, quien, 
junto'a su joven maestro Oswaldo cniz.  no sólo son justo orgullo para 
mestro pais, sino que para la América toda. 

En estos tiempos difíciles en que 10s cambios Sociales desenca- 
denados par los avances cientificos y tecnolágicos. han  hecho perder 
el sipnificadc eterno de I<1s valores morales y espirituales. nos parece 
de necesidad absoluta mostrar a las generaciones actuales y a las pr& 
ximas. la riqueza espiritual de aquellos hombres a los cuales debemos 
el progreso de que disfrutamos hoy. 

iY qué elemplo más elocuente de gran- 
deza que el de Carlos Chagas! Su obra 
no fue sólo el fruto de s u  talento. sino 
tamblPn d r  su inmmsa bondad Y de amor 

El genio ve donde 
otros no ven 

, -~ ~ ~ ~ - -  ~.~ ...~~ ~. . - ~  ~. ~ . ~ ~ _ _ _  
par ics desamparados. Su vida aparece como algo salido de Ins  pagina? 
de una novela más que una realidad. Nacido en la estrechez economica. 
huérfano a los seis años. educado por un  sabio y bondadoso fraile: de 
viva inteligencia e imaginación creadora rebasaba de ansias de ayudar 
a 10s que sufren. Estudiante y trabajador infatigable. orador eloeuente, 
es llevado por el d-stino a contacto con esa alma de selección que fue 
vuestro promlneiite clinico Miguel Coutn. Este. reconociendo la caü- 
dad moral e intelectual del muchacho, lo relacionó con Oswaldo Cruz, 
el joven extraordinaria que en su breve existencia. creó en vuestro 
pais la medicina preventiva y la experimental. Carlos Chagas que. en 
la lucha contra el paludismo. habia demostrado ya su gran capacidad. 
encuentra nueva oportunidad para superarla: es enviado a terminar 
con l a  pisga malÉrica que perturbaba seiíamente la construcci6n de 
un ferrocarril. Cumple con brillo su  misión. pero la sobrepasa. Busca 
tiempo y. en medio de sus labores especificas de higienista, se dedica 
en el pequeño caseria de Lassance a aliviar el dolor de sus pobladores. 
Observa y se inquieta: hay cuadros patologicos extraios que no encua- 
dran con io conocido. El genio ve donde otros no ven. Su atención se 
concentra en un insecto hemathfago, muy abundante en ia repi6n: 
el "barbeiro" o Wlchuca en nuestro idioma. Sus conocimientos parasi- 
lológicos y su brillante imagmación le permiten después de semanas 
de trabajo agotador, descubñr el tripanosoma al' que d a  el nombre de 
C N Z I .  en homenaje a su maestro Demuestra, después, que ese parásito 
es el causante de los cuadros patológicos extraños existentes en el 
Poblado. 

El estudio del hallazgo cientifico de Chagas. es algo que exalta 
al observado1 más fria Por primera vez. se log~aba  descubrir el %ente 
causal de una enfermedad y el vector antes que l a  dolencia misnla 
Para Ueear a esa deducción era necaario aue en un miwm hombre . ~ .~. ~~~ ..~..~ .... 
se reuniera un  gran número de altas cualidades que muy pocos pueden 
exbibir. ai mismo tiempo: talento extraordinario, poderoso espíritu de 
observación. notable imaginación. capacidad infatigable de trabajo y 
un  noble y ardiente corazón. Todo eso era vuestro y nuestro Carlos 
Chagas.. . Preclara y fructifera existencia b suva. d i m a  de ser recor- 
dada siempre. Pienso que se haria mucho bien i l  todis las cscuel~.; de 
nuestra America. mostraran a los rüña y a los 16venes lo que fue esta 
v i d a  elernplar Una lecclán objeliva dr esa calidad sera siemprr Ipcon- 
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foriante e inspiradora. sobre todo en estos momentos de búsqueda f& 
cil del éxito material. 

Elevada fue también la estatura 6 t h  y la fortaleza de -te hom- 
bre en los días de IS adversidad. Durante años fue objeb de la male- 
dicencia, de la envidia, del ataque aleve y hasta de la negación de su 
obra. Pero él se mantuvo sereno ante la pasión impávido frente a la 
ignominia,' incólume y digno de su grandeza y'superioridad. 

No está de m h  recordar. en estos momentos que la enfermedad 
de Chagas ha  dado ocasión para p n e r  de relieve 1; interrelación ame- 
ricana. en el terreno cientifico y m6dico. La contribución de ChagaJ 
despues de ese periodo sombrio en que se pretendi6 ignorarla y que ta- 
cilito el retraso por varias décadas de las acciones profilácticas c o ~ &  
pondientes. fue ampliamente reivindicada por Sslvador Mazza v s u  
colaboradores de Argentina. allá por el ano 192'7. Bnndo a estos k v e s  
tigadores el lusticiero hornenale que merecen por esta reparación his- 
tórica y por su fecunda labor. Recuerdo, también ahora y sólo para 
citar aigunos de los nombres que guardo en mi memoria la encomiable 
labor de Cecilio Romaña en Argentina; de Rxüoifo Táü,e en Uruguay- 
de Féiix Pifano y Jose hancisco Torrealba, en  Venezuéla: de Herre; 
y Cornelo. en Perú: de Carlos Magarino Torres, Machado Querreiro. 
Emmanuel Dias, E., Villela Muñiz, Pedreira de h i t a s ,  Laranja y tantns 

o t m  de Brasil. No puedo delar de mencionar al ilustre hilo de Carlo- 
Chagas. Evandro: desaparecido prematuramente y% en mi pais, a Juan 
Noe, nuestro primer maestm y creador de los estudios parasitológicos 
en Chile y a quien tanto debemos, a GaEic. a Neghme y su grupo y muy 
espacial a Pizzi. que solo o en colaboración con Taliairno de Estados 
Unidos. h a  hecho dfstacadas contribuciones a la inmunología del 
proceso. 

El estudio de la sitiiación actual del pmblema de la enfermedad 
de Chagas, ocupará un lugar desiacado en las ponencias J' deliüera- 
dones de este Congreso Internacional. Muchos aportes de real méiito, 
seguramente ayudaran a su esclarecimiento. Las diierencias regionales 
de la endemia y su mayor prevalencia en grupos de edad menores de 
quince años. abre un ancho campo a la investigación. De insospechadas 
proyecciones serán, srn duda los trabalos sobre t r a n s d ó n  congénita 
de la enfermedad. demostrda en mi pais por Ariztia y colaboradores, 
así como las experiencias futuras sobre su papel en la prematuridad 
y mortalidad neonatal e infantil de las regiones chagsstcas. Aprovecho 
esta oportunidad para ofrecer una vez más el concurso de los labom- 
torios y equipes del Departamento de Parasitologia de la Universidad 
de Chile, para este programa contlnentai de investigación. 

Hemos senalado, antenormente, la necesidad de estimular la opi- 
nión latinoamericana para impulsar una mayor preocupación en torno 
a la solución del problema que para nuestms paises significa la en- 
fermedad de C h a w .  Hoy, parece que ha  llegado la hora propicia Las 
Repúblicas americanns empiezan a comprender que Una estrecha Y 
verdadera unidad de propósitos y de medios es necesaria para afmntar, 
con buen éxito, los obstáculos que han impedido nuestro desarrolla. 

Es evidente que eSta y otras enfermeda- 
Lucha contra el des que hoy constituyen un verdadero 
SUbdeuUmllO.  azote para los pueblos latinoametrcanos 

tienen su orgen en el estado de subdes- 
arrollo en que vwen algunos de los sectores de nuestro Conúnente. 
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Ya el Presidente del Brasil, Exuno. señor Juscelino Kubitschek, 
definió con certera visión este estado de cosas y, con la enseña de la 
“lucha contix el subdesarrollo”, planteó soluciones concretes en el prc- 
-a en que d e s m  ia llamada “Operación PanameriCana”. 

Como ciudadano de las Americas, comparto el entusiasmo v el 
fervor con que esta noble iniciativa h a  germinado en los pueblos lati- 
noamericanos, porque comprendo que el aumento y diversificación de 
numtras producciones nacionales nos llevará a la elevación del nivel 
de vida y al bienestar que tanb necesitamos para consolidar en  Amé- 
rica Latina nuestra conncción demoeritica, combatiendo los males 
económicos y sociales que afectan l a  convivencia humana y la salud 
de nuestros pueblos. 

Afortunadamente, ia semilla lanzada por la Operación Paname- 
ricana está fructificando y hemos podido apreciar ya algunos de SUB 
resultados, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que pronto 
se pondrá. en marcha y pasará a constituir un a m a  poderosa en esta 
lucha contra el subdesarrollo en que todos estamos empeñados. 

Adquiere por lo mismo, relevante importancia que busquemos l a  
manera de protegernos contra el mal de Chagas, que tan pesadamente 
gravita sobre nuestros pueblos. 

Pensamos que los planes sanitarios de lucha contra los vectores 
de la Enfermedad de Chsgas ya en su comienu, de ejecución e ideado 
por el aceis1 Gobierno de Brasil, tienen todos los caracteres de lo alta- 
mente eficaz. Un motivo más de admiración por vuestra obra, Exce- 
lentisimo Señor, en defensa de la salud de la población Sud Americana. 

Como Carlos Chagas lo previo, esta enfermedad no sólo es fuente  
de dolor y de inseguridad, por su extensión y consecuencias constituye, 
además, un factor impnrtante de disminución de nuestro potencial pro- 
ductivo y de las perspectivas de desarrollo social y económico. Todos 
hablan, hoy, de industrialización y de mercado común. Sin embargo, 
pocos son los que piensan que si toda eso es esencial en el mejoramien- 
to de nuestros pueblos, igualmente lo es el incremento de la salud, 
del bienestar y de la felicidad del hombre en este suelo pródigo de nqes- 
tra América, como siempre io proclamaron, con verdadera visión, 
cruz y Chaga 

Indiscutiblemente, seria provechoso para 
ContrilIuir ai bienestar y esa noble finalidad que de este Congreso, 
feUeidad del hombre saiiera aiguna moción dirigida a los pue- 

blos y a los Gobiernos de América, indi- 
cando ia necesidad de reforzar la lucha mancomunada contra todos 
los problemas de salud que entraban nuestro camino hacia un mejor 
futuro. La Organización Panamericana de lit Salud ha prestada u n a  
apreciable ayuda en este sentido pero a b  falta mucho por hacer, 
especiamente en io que se refiere‘a la enfermedad de Chagas un tan- 
to olvidada en nuestras preocupaciones comunes. Es la s e b d a  re- 
paración que se debe a la memoria de su descubridor quien hace me- 
dio siglo, señaló los nidios de prevenirla los que a h a l m e n t e  están 
al alcance de nuestras posibilidades Y para lo cual los brillantes inves- 
tigedores del instituto Omaldo CTUZ han entregado tan valiosos apor- 
tes. Creo, señor Presidente y señores, que ia investigación médica pre. 
senta, sin duda, ventajas sobre otras disciplinas. Su objeto es contribuir 
al bienestar y a la felicidad del hombre ayudándolo a adaptarse w- 
mónicamente a. su ambiente fisico, cultural y social. A veces, los in-- 
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vesligadores logran compenetrar .de manera tan intima sus propias 
aspiraciones y sentimientas con la iinaiidad de sus afanes cientificos 
que llegan a confundir la razón de ser de sus vidas con los objetivos 
de la ciencia. Carlos Chagas fue un arquetipo de ese ideal. Como en 
un bullente crisol, se fundieron en su espiritu el ciudadano ejemplar 
el investigador de alto vuelo, el Profesor notable y elocuente el hi: 
gienista, el médico rural. el hombre de recia e insobornable contextura 
moral para modelo y servicio de los demás. Lo humano fue en él atri- 
buto natural y se extellorizó siempre en cada uno de sus actos en com- 
prensión y amor hacia sus semejantes. Su vida y su obra representan 
un paradigma y un mensaje de solidandad humana que permanece sin 
cumplirse en su plenitud. Recojamos nuevamente en este Congreso 
t an  inapreciable legado y construyamos con su contenido el monu- 
mento que aun debemos a la memoria de Carlos Chagas, el único que 
no perece, el que se levanta con su ejemplo en la conciencia de los 
hombres para redimir a sus congéneres del dolor. de la inseguridad y 
del desamparo". 

Trabajos presentados por la delegación chiiena 

Nuestro pais presentó ai Congreso los siguientes trabajos: 

1.-Enfermedad de Chagas: veinte &os de investigación. Dres. 

2.- Aspectos celulares de la inmunidad en la enfermedad de Cha- 
Amador Neghme y Hugo Schenone. 

eas. Dr. Tulio pizzi. 
3.- Ensayo experimental de erradicación del T~intomn infestom. 

Dres. Hugo Schenone y Amador Neghme y Sres. José Carrasco, 
Sergio Fernhndez y Alberto Vásqua. 

4.-Método epidemiológico aplicado a la investigación de la en- 
fermedad de Chagas. Dres. Amador Neghme y Jorge R o m h .  

5.-Estudio sobre la posible relación entre megaeolon y enferme- 
dad de Chagas. Dres. Antonio Atías, Amador Neghme. Eduardo 
Herrera y Leonidas Agurre Mac Kay. 

Por su interés para el conocimiento general de este problema en 
Chüe. reproducimos. a continuación, al,mnas de las conclusiones del 
trabajo sohre veinte anos de investigación chagásica en nuestro medio. 

Se han comprobado parasitológicamente, hasta la fecha. 2.480 
casos humanos de infección trypanasómica. Una investigación epide- 
miológica naciariai practicada sobre grupos representativos de la pc- 
blación expuesta al riesgo de infección -calculada en 1.200.000 habi- 
tantes- demostró la presencia del agente causal de la enfermedad de 
Chagas: el T~ypanosoma cruzi en un 8,4% de los 21.581 individuos 
examinados. Esto significa que alrededor de 100 mil personas de las 
zonas norte y centro de Chile (entre los paralelos 18,59 y 34,59 de la- 
titud SUI) podrían tener la parasitosis. 

Las cifras anteriores tendrian un incremento apreciable si se 
consideran los resultados de las encuestas serclógicas. por medio de 
la reacción de fijación dei complemento. las cuales sobre 14.902 mdi- 
viduos demostraron un 15,37$ de positividad. 

Los indices de infección por Trypanosoma crud, de la vinchuca, o 
sea del agenk vector de la enfermedad, resultaron positivos en un 39% 
(13.141 de 33,708 ejemplares examinados). Diversos mamifeicn domés- 
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ticos y silvestres sirven de reservorios del parásito y. en especial perros 
y gatos. Sobre 3.321 perios, examinados, 302 (9,170) estaban infectados 
con Trypawxoma muri. De 1.805 gatos, 216 (11,9%) presentaron in- 
fección trypanosómica 

Dei análisis de la casuistics chagbica efectuada en este trabajo, 
se desprende que, aparte de un centenar de casos agudos comprobados, 
la gran mayoria corresponde a infecciones crónicas, con poca s i n t e  
matologia clinica o aparentemente sanos. 

MS autores destacan el reciente hallazgo hecho por la clinica 
pediátriea del Prof. Dr. Anibal Ariztía, de seis casos de t m i s i ó n  con- 
génita en prematuros, cuyas madres eran chagásicas crónicas. 

Objeto de estudios especiales ha  sido la cardiopatía chagbica 
crónica, reaizándose investigationes clinicas y eiectrocardiográficas en 
personas infectadas con T.  mi. Los resultados parecen indicar que las 
formas cardiacas graves son excepeionaies en Chile. 

LOS ensayos teraphticos han demostrado la acción supresiva de 
la primáquina y la acción agravadora de otros fármacos como la cio- 
tetraciclina, el T. E., y la cotiisona. 

La profilaxis de la enfermedad de Chagas, cuya necesidad se 
hace evidente por la extensón del problema y por la falta de una 
terapeutica satisfactoria, se basa en tres medidas, a saber: a) Empleo 
de insecticidas de efecto remanente, aplicados con procedimientos téc- 
nicos adecuadw y considerando en cada ca50 la biología de la o de las 
especies transmisoras. En nuestro pais. el único vector domiciliario 
demostrado es el Triotaro infestam que, hasta ahora, no ha sido en- 
contrado en lugares alejados de la morada humana. La técnica pre- 
conizada por Emmanuel Diaz, parece ser una de las más indicadas 
para obtener el exterminio de esta especie. b) Mepamiento  de las vi- 
viendas rurales, como complemento de la erradicación del vector y c) 
Educación sanitaria, como fundamento de las medidas anteriores y 
tendiente a crear actitudes de aversion hacia la ConvivencLa con el in- 
Sed0 transmisor y hábitos de asen de la vivienda y destrucción de 
los triatominos. 

EL control de la eniermedad de Chngas, incluido en los proammas de 
la Operación Panamericana en favor del d-dio económico y en los 

de la Organización Panamericana de La Salud 

Uno de los acuerdos más importantes del Congreso fue la in- 
corporación de los programas de control de la enfermedad de Chagas 
en los planes de la Operación Panamericana para ei desenvolvimiento 
económico de los paises sub-desarrollados que patrocina el Gobierno 
del Brasil y de la Organización Panamericana de la Salud que dirige 
el DI. Abraham Horwitz. El Dr. H o d t z  comunicó oficialm&te ai Con- 
greso la decisión del Organismo internacional que preside y a su vez 
el Sr. Bastián Pinto, Jefe de la División Economica de la kancillerii 
brasilefia formuló un ofrecimiento similar en representación del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores de dicho pais. 

En relación con esta materia y con el problema de las vincula- 
ciones entre la salud y el desarrollo económico continental, el Dr. 
Abraham Horwitz dio una conferencia en la Sociedad Brasiieíui de Hi- 
giene. la cual tuvo gran éxito. Al Urmino de eUa el Dr. Horwitz fue 
muy felicitado por el Dr. Mario Pinotti, Ministro’de Salud de Brasil 
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1.-;CUANTAS P CUALES SON LAS ENF'ERMEDADES VENEREAS? 

Las enfermedades venéreas son fundamentalmente cuatro: a )  la 
sífilis, b) ia gonorrea o blenorragia c) ei chancro blando y d)  Q linfo- 
granuloma venéreo, o tinfopi.anul&atasis inguinal subaguda. o tam- 
bién enfermedad de Nicolás o Favre. 

La sífilis, la m&s importante, pertenece también al grupo de ias 
llamadas treponematosis, que son varias enfermedades prmiuwdas por 
treponemas y de las que sólo la sifilis es universal y se da entre nos- 
otros. Otra treponematosis muy importante difundida en toda la Amé 
rica Tropical y Subtropical, es el pian, frambuesia o buba. 

Las.cuatro enfermedades venéreas reciben es8 denominación por- 
que habitualmente se transmiten por medio de las relaciones sexuales. 

2.- ¿CUAL ES SU IMPORTANCIA PARA LA COLECTIVIDAD? 

Estas enfermedades han perdido impoitancia en los úItimos 
anos, porque los medias terapduticos nuevos y la organización estabis 
cida por la lucha antivenérea han reducido mucho su frecuencia. Sin 
embargo, continiian teniendo excesiva difusión y su prevalencia en 

'Chile es superior a ia de muchos países de Europa y Estados Unidos. 
La sífilis tiene mayor trascendencia que las otras. Si no se des- 

cubre y se trata adecuadamente, se prmiucen complicaciones de mayor 
o menor importancia: sífilis de órganos internos, &ius cardiovascula- 
res, siiilis del sistema nerviosa y entre éstas, la tabes y la parelisis 
general, que hasta hace poco representaba el 105 de los ingresados a 
los establecimientos psiquiátricos. 

La gonorrea. benigna ahora por su rápida respuesta ai  trata- 

- 

miento coli prnicilina. piiedv también trncr consecuencms p a v e s  cuan. 
d-> ataca lab articuldcicnes y 11  zndocardio. El chancro blando hd per- 
did<, c a s ~  eiiteramellti~ wl iniportaniia. El Iinfogiaiiulomx tilmbien PA 
p'cn fiecueiitc ahora y iczponde niuy blPn HI tratamiento 

3.-¿QUE VOLUMEN REPRESENTAN COMO MORBUIDAD EN EL 
PAIS Y COMO CAUSA DE MUEUTE? 

La marbilldad ha dejado de registrarse en los ultimos 5 años Fue 
disminuyendc en el periodo anierior a 1953 Despuh se ha mamfeb- 
tad0 un disclet0 aumenlo Los servi~los oficiales aCUSan aproximada- 
mente 3 O00 CBSDS nuevos de sitilis contamma ai ano. 10 O00 de eon* 
Trea, 250 de linfogranuioma y 400 de ehañcro blando para todo eivpab. 
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En la mujer embarazada, los exámenes semldgcos dan un indlce de 
poaitividad de 2,W, Los casas conocidos de ofilis congénita que iegis- 
tra el Servicio son unos 600 por ano. entre los l ac t an te  inscritos 

La importancia de la sifilis cnmo causa de niuerte es muy dl- 
fiui de determinar en todos los paises Se sabe que ha disminuido con- 
siderablemente 

(-;ES POSIBLE TERMINAR CON LAS ENFERMEDADES VENE- 
REAS? 

En teoría es posible, pero en la practica hay dificultades. Si no 
enistieran relaciones fuera del matrimonio las enfermedades venéreas 
terminmian en una soia generación. Las relaciones ai margen del ma- 
trimonio, especialmente las de tipo wasional y transitorio. son las que 
mantienen la endemia rveanse los puntos 6. I v 8). 

Los tratamientos actuales permiten esterilizar a los enfermos en 
pocas horas y mantenerlos protegidos durante muchos dias de las po- 
sibles reinfecciones. Ya que un cambio en las 1iAbltos sexuales es muy 
dificil por el momento, todo el esfuerzo debe concentrarse en el des- 
cubrimiento precoz y tratamiento inmediato de todos los casos p sus 
contactos. Mantener bien mformado ai  publico sobre las enfermedades 
venérem es sumamente importante para conseguir que los presunios 
enfermos acudan en seguida ai medico. Una intensa propaganda en 
todos los medios sociales, unida a una buena atención del enfermo y de 
los sospechosos. por las funcionarios de los servicios de salud, son los 
factores fundamentales para conseguir la reducción de la enfermedades 
venéreas, hasta su extincibn. 

5.- ¿COMO SE TRATAN LAS ENFERMEDADES \'ENEREAS? 

La penicilina es el unico medicamento que debe usarse hoy para 
la sífilis y la gonorrea. En general, se prefieren las penicilinas de ac- 
ción lenta, como la procaina-penicilina en aceite con monoestearato de 
aluminio (PAM) y la penicilina-benaatina. Existe una cierta propor- 
ción de uretritis no debidas al gonococo y que se tratan con otros me- 
dicamentos. 

Para el chancro blando y el linfogranuioma, el medicamento 
m b  adecuado es la sulfadiazina. 

(Para mayor información sobre el tratamiento de las enferme- 
dades venéreas véanse las "NO m k  de Diagnástico y natamiento de 
las Enfermedades Transmisibles Agudas y Crónicas".- Vol. 1 del De- 
partamento de Epidemiologis del Servicio Nacional de Salud). 

6.-iQüE IMPORTANCIA TIENEN LOS CONTACTOS DE UN EN- 

Son contactos del enfermo venere0 todas aquellas personas con 
ias que ha tenido remiones Sexuales hasta 2 meses antes si el caso es 
muy reciente, o aún más si se trata de una enfermedad Bntigua. Tam- 
bien deben comiderarse 'como wntactos los hijos y las personas aUe- 
gadan, puesto que pueden haber sido contagiados en forma indirecta, 
no sexual. 

Entre los contactos de un enfermo se eneUent1-m la persona que 
lo contagis y 108 contagiados por é1. Quienes han recibido el contagia 

PERM0 *ERJtO? 
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y lo han transmitido a su vez, forman lo que se llama la cadena epi- 
demiológica de contagios 

No debe olvidarse una manera de propagarse la sífilis. y en par- 
ticular la gonorrea, que se denomina muv gráficamente “en ping-pong.’ 
Cuando una persona se trata y su contaeto no, puede &te transmitir 
la enfermedad de nuevo al primero y esto volver a repetme wi~s ve. 
ces y en forma slternativa Esto se evita mediante el tratamiento SI- 
multAneo o utilieando compuestos de peniciüna que mantengan un 
nivel sanguine0 dtil por largo tiempo (beneatina) 

La interrupción de la cadena de contagios. sea por aislamiento, 
como se hacia antiguamente, sea por tratamiento y esteNiPsión in- 
mediata de la enfermedad como Se hace ahora, es el détodo funüa- 
mental de que disponen los Servicios de Salud para la lucha contra 
las enfermedades venéreas 

7.-iQUE DEBE HACERSE CON LOS CONTACTOS DE UN EN- 
FERMO? 

La acción preventiva no termina con el tratamiento del enfermo 
que concurre a un Servicio. Es indispensable pensar siempre en los c o n  
tactos y explicar a l  enfermo por qué es necesaria la información que 
permita encontrarlos. 

Todos los contactos deben ser tratados de inmediato con una in- 
yección de penicilina de acción lenta (PAM o penicilina-benzatina) con 
el fin de curar su enfermedad SI ya la tenian. impedir que apare-zca si 
se encontraba en el periodo de incubación. o también para proteger al 
contacto de ulteriores riesgos (por unos días) para el caso de que el 
contagiante no ciire de inmediato y pueda seguir difundiendo la en- 
fermedad. 

Sin perjuicio del tratamiento preventivo inmediato de los con- 
tactos, éstos deben también ser examinados por el médico. 

&-¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA PROSTITULTON EN LA DIFW- 
SION DE LAS ENFJ3RMEDADE.S VENEREAS? 

Cuando se estudia una cadena epidemiológica de contagias. es raro 
que no se encuentre casi de uimediato alguna prostituta wmo fuente de 
propagación. El peligro de la prostituta está en el número de contactas 
que tiene en muy pocos dks y que conducen a la infección de m u m  
personas. A pesar de esto, gracias a la efectividad de ios medieamentm 
en uso. el peligro se ha reducido mucho., 

9.- ;DEBE ABOLIRSE LA PROSTITUCION? 

La prostitución es un mal social que ha errlstido desde lar épacas 
miis antiguas. Ha sido perseguida mucha3 veces y nunca se ha come- 
mido eliminarla. No es ya un asunto de inter& paLa el medico d- 
taria, desde el momento Oue dispone de otros mecanismos de COntrOL 
como ePtratamiento oporiuno. para luchar eontra la propapci6n de 
la enfermedad. Por eso, el médlco y el personal sanitario deben dejar 
bien de manifiesto Que las medidas que se toman contra los prosti%- 
los son ooliciales o de defensa de la moral. 

El código Sanitario, en su articulo 739. prohibe la existencia de 
pmtíhulos, por la serie de vicios y otras implicadones que encierra est? 

’ 



-- 
forma de comercio. No impide, en  cambio, la existencia de prostitutas 
independientes. 

El Servicio Nacional de Salud debe limitarse a denunciar a i  Cuer- 
po de Carabineros la exhtencia de prostíbulos. Es esta ultima institu- 
ción la responsable de su clausura y otras sanciones 

10.- ¿QUE CLASE DE INFORMACION DEBE PROPORCIONARSE AL 
PUBLICO EN MATERIA DE ENFERMEDADES VENEREAS? 

a) Q e las enfermedades llamadas venéreas son iguales que las 
o t k s  y que quien las padezca no debe avergonzarse ni tratar 
de ocultai-las, sino consultar de inmediato a Un médico. 

b) Que el tilitamiento es Sumamente eficaz y simple. 
c) Que si la enfermedad no se trata tiene consecuencias graves. 

además de que el enfermo queda como un foco difusor, con- 
tagiando a su mujer y a sus hijos. 

d) Que hay gran peligro de que la enfermedad haya sido trans- 
mitida ya e otras personas que rodean al  enfermo. cuando 
éste es descubierto, y que ese peligro es mucho mayor cuando 
se trata de contactos sexuales. Por eso el enfermo debe fa- 
cilitar ia búsqueda y tratamiento de es% personas. 

e )  Que la süilis pasa muchas veces inadvertida, especialmente 
en las mujeres. por la que es aconsejable que ia menor sos- 
pecha Conduzca a pedir consejo a u n  médico. Ta rnb ih  son 
convenieiites los exámenes periódicos de sangre. 

11.- LES HEREDITARIA LA SIFILIS? 

La sifiiis no se hereda, sino que el feto se contagia antes de oa- 
cer cuando la madre está enferma. Muchos fetos contagiados nacen 
muertos. Otros llegan a término y nacen vivos, pero enfermos y con ai- 
teraciones en su aspecto exterior en sus órganos internas y en su SLS- 
t m a  nervioso. Cuando la mujer 'enferma es tratada durante el emba- 
razc en forma adecuada, por io general el niño nace sano. También 10s 
niños que desarrollan la enfermedad ai final del embarazo. pueden ser 
tratados con buenos resultados. De tcdos modos, las alteraciones fisicas 
o mentales producidas antes de iniciarse el tratamienta no regresan v 
en ello reside la gravedad de la sífilis "congénita". Tcdas las embarak- 
das deben hacerse examenes de sangre en la forma que el médico pres- 
criba. Las positivas deben tratane,  repitiendo el tratamienta al  frnal 
del embarazo para mayor seguridad, por el riesgo de reinfección de la 
madre. Además del examen de sange ,  deben las madres hacerse exá- 
menes clinicos Para descubrir una posible sifilis en sus comienzos, la 
cual no da positividad en la sangre. 

1%- EL EXAMEN DE SANGRE 

4 De la mayor importancia para luchar contra la sífilis ha  sido y 
sigue siendo la prueba serológica o examen de sangre, especialmente la 
reacción de Kahn. Sólo entre ih4 20 v los SO dias desoiik del onmienin ~I -.. ..~. ~ 

de la enfermedad la reacción se hac6 positiva, Y por eso en  la primera 
fase sólo se descubren los enfermos por el examen clinico. Una vez apa- 



recida la reacción sanguinea, ésta persiste, con mayor o menor inten- 
sidad, hasta la curacion de la enfermedad. En algunos individuos con 
sifilis no curada completamente la reacción es débilmente positiva o 
negativa, pero estos casos sun la excepción. 

Uno de los procedimientos usados para el examen en masa de 
grupos de población en busca de sífilis, consiste en praeticar un exa- 
men de sangre, sin distinción alguna y en ambos sexos. Dada la faci- 
lidad y la inocuidad de la terapia actual, todas las personas encontra- 
das puritlvas pueden ser inmediatamente tratadas con penicilina, in- 
vestigándose, ai mismo tiempo, la antigúedad de su enfermedad y, 
cuando es reciente (de menos de 3 años), haciendo un esfuerm para 
lograr la denuncia de los contactos. 

Existen fundamentalmente dos tipos de reacción de Kahn: la 
presuntiva y ia Standard. La primera es muy sensible y da un ligero 
exceso de positivos, por lo que algunos de los casos encontrados posi- 
tivos no son realmente enfermos de sifilis. Estos son los falsos positivos. 

Ocurre también a veces que. después de la curación completa de 
la enfermedad, puede quedar la reacción positiva, aún por toda la vida. 
lo que se denomina seiorresistencia. Estos casos son muy poco frecuen- 
t e  v no síenifican como antes, una condena del enfermo a un trata- 
miento prolongado. 



Hechos p cifras sobre la Salud Menta 

El mayor problema de Mod piiblica E” la actonlidad IO 
constituyen ñs enfermedaden menlnlcs. SE destinan m i s  CQmaS 

de hospital a estas enfermedides qne al oincer. las cardloPo- 
t i s  y In inbcrculosis, reunidos; y por cada individoo W e d o  
e” hospital. totalmente incanaeitado. hay por lo menos dos Pa- 
elenttr externos, coga enfermedad no es lo Suficientemente 
grave para nquetir hmpitalheibn, pero w e  tampoco está en 
condiciones de dbfnitar vida saludable y feliz. 11). 

I 

E! cerebro humano 

“El cerebro, esa modesta bola gelatinosa rosada que todo indivi- 
duo llwa dentro del cráneo, es un laboratorio químico de una comple- 
jidad increible. Esta masa blanda y caliente, con la consistencia de una 
papilla, es el escenario de una efervescente profusion de transfonna- 
ciones que no cesan ni durante el sueño. Este telar de millones de bro- 
cas teje interrmnablemente la vida del hombre, los pensamientos, emc- 
ciones, acciones, esperanzas y temores que constituyen la propia base 
de su existencia”. (1). 

&Goza usted de buena d u d  mental? 

La lista de preguntas que figura a continuacion preparada por 
el Dr William C Menninger, Piesidente de la Fundación Menmnger 
Topeka, Kansas EUA ayudará ai lector a pulsar su propia salud men- 
tal 

< E s a  usted siempre preocupado? 
‘Es usted incapaz de concentrarse por razones que ignora? 
,Se siente usted constantemente desgraciado sm causa lustifi 

,Se enoja usted con facilülad y con frecuencia? 
‘Sufre usted nomalmente de insomnio? 
,Experimenta usted fluctuaciones en su estado de ánimo pasan- 

do del Iubüo a la depresion, y viceversa que Ilegan’a in-. 
pacitarle’ 

‘Le desagrada mnsiantemente la compañia de otras personas? 
,Se siente usted perturbado si se altera su mda habitual? 

cada? 

(‘) En Isi UumS P&gW de este artículo flma la lista de los autores 9 tra- 
bajos de donde prooede el material reunido 
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¿Le “ponen consiantemente nervioso” sus hijos? 
&Se siente usted “fastidiado” y continuamente amargado? 
‘Tiene usted miedo sui una verdadcm ca-? 
¿Tiene usted siempre razón mientras los demás están siempre 

¿Sufre usted de n u r n e r m  molestias y dolores que los médicos 

Los estados del individuo implícitos en estas preguntas comti- 
tuyen importantes advertencias de mala salud mental, en mayor o me- 
nor grada Scgún el Dr. Menninger, la persona que  contesta^ afirmati- 
vamente a alguna de estas preguntas, necesita ayuda. 

equivocados? 

no pueden atribuir a ninguna causa fisica? 

’ 

;Cuántas son los pacientes mentales? 

El número total de tixstomos mentales en el mundo no puede 
calcularse actualmente debido a la falta de estadísticas fidedignas. No 
obstante, los hechos que se señalan a continuación ofrecen una idea 
bastante aproximada de la situación que existe en paises de distinta 
grado de desarrollo económico y social 

Tasas de demencia 

Con el criterio actual sobre las enfermedades mentaies, winside- 
ramcs que en los paises cultural y econimicamente ma, desarrollados 
existe una tasa de demencia de aproximadamente el 1 por ciento, y 
una tasa de neurosis 4 e f i n i d a  como enfermedad que incapacita par- 
e ia l r inte-  de un 10 por ciento. (2). 

India: “Ap~oximadamente el 2 por ciento de nuestra población 
sufrirá. tarde o temprano. algún trastorno mental que requerirá hos- 
pitalización. Asimismo, hemos de tener en cuenta a los deficientes men- 
tales, CUYO promedio es, por lo menos, de 8 a 10 por mil habitantes. ? 
a los epilépticos, que ascienden, tal vez. al 0,5 por ciento de la pobla- 
ción, Ademán hay que incluir en esta categoria a los diversos tipos de 
enfermedades físicas tales como la hipertensión, trastornos dérmicos 
de diversas clases, trastornos cardiovasculares y de otro tipo en los que 
influyen considerablemente las tensiones emocionales crónicas. A esta 
enorme lista hay que agregar los p r o b l e m  de patoloría Social. En 
nuestro pais se cometen anualmente alrededor de 1.750.000 drlitos; se 
suicidan de 15.000 a 17.000 personas ai año y se calcula que, por 10 
menos, del 15 al 20 por ciento de los jóvenes menores de 20 años son 
delincuentes juveniles”. ( 3 ) .  

E s t a d o s  Unidos de América: Se calcula que en los Estados Uni- 
dos existen 9 miliones de personas que sufren de enfermedades men- 
tales (1 millón y medio) y de otros trastornos de la personalidad (7 mi- 
llones y medio) es decir que, en t o m  representan una pmporción de 
1 p r  cada 16 &onas. Además, hay ’1 millón y medio de deficientes 
mentaies, que, haciendo un Cálculo conservador, suponen el 1 por cien- 
to de los hábitantes. 

De cada 12 niños nacidos en los Estados Unidas, uno sufrirá, en 
algún momento de su vida, alguna enfermedad menial lo suficiente- 
mente grave para requerir hospitalización. El número de las que ex- 
perimentarán trastornos mentales menm graves es mucho mayor. 
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Los pacientes internados en hospitales mentales de los Estados 
Unidos representan en cualquier momento casi la mitad de los pa- 
cientes de todos 10; hospitales del pais, Si \e suman los pacientes de 
los hospitales mentales con los internados en  instituciones para defi- 
cientes mentales y epilépticos. la proporción asciende a i  55 por ciento 
de los pacientes de todos los hospitales. 

Además, se calcula que el número de individuos que acuden a 
los Iiospiiaies clínicas o médicos particulares para recibir tratamiento 
para enfermedades mentales y otros trastornos de la personalidad as- 
ciente ai 30 por ciento del total de pacientes que reciben atención en 
los hospitales generaics, y aproximadamente el 50 por cientc de los 
pacientes ’asistidos por médicos particulares padecen de enfermedades 
meniales y otros trastornos de la personalidad o de enfermedades 
fisicas relacionadas con las enfermedades mentales. (4). 

En la poblaci6n h i a n t i  de Francis: Se calcula que en este pais 
el 4,3 por ciento de los niños comprendidas entre los 4 y 17 años de 
edad padecen de deficiencia mental en cierta grado y necesitan ense- 
ñanza y atencion especiales; pero la proporción de niños o adolescen- 
tes que requeiirán alguna atención psicológica y orientación especial 
en aigÚn momento de sus años escolares y postescolares se eleva, por 
io menos, del 5 ai 10 por ciento. ( 5 ) .  

tar “enfermedarles sociales” 

Los trastornos mentales constituven. a menudo, importantes fac- 
tores en el comportamiento criminal, la delincuencia, los suicidios. el 
alcoholismo, las tnxicomanias 9. con mucho frecuencia. en los casos de 
diwrcio. POT consieuiente, las estadisticas de estas “enfermedades so- 
ciales” ofrecen t a m b i h  una indicación sobre la prevalencia de trastor- 
ncs mentales (cifras cori-espondientes a los Estados Unidos de América). 

Todos los años se cometen. aproximadamente. 1750 O00 delitos 
eraves 

AprGimadamente 50.000 personas son toxicómanas. 
Unos 3.800.000 habitantes de los Estados Unidos toman bebidas 

alcohólicas ai extremo de constituir un problema, Y 950.000 
sufren de grave alcohoiismo crónico. 

las Sulcidlos a n u a l ~ s  asciendcii. aoroximadamente, a 11.000. 
DC cada cuatro matrimnnios. uno ~ ~ r m i n a  pn divorcio 
Aproximadamrntc 265 O00 niri0.t romprrndidos en la edad de 7 

a 17 aílos comparecen todo5 I< i a t k  ante los tiibunales de 
menores, es decir, el 1.2 por ciento de los componentes de 
este wupo de edad. (4). 

sufren de grave alcohoiismo crónico. 
las suicidios a n u a l ~ s  asciendcii. aoroximadai 
DC cada cuatro matrimnnios. uno ~ ~ r m i n a  pn divorcio 
Aproximadamrntc 265 O00 niri0.t romprrndidos en la edad de 7 

a 17 aílos comuarecen todm I<.< aiios ante 101 tiibunales de 

Las raíces de la salud mental 

Entre los progresos más importantes experimentados en el eam- 
DO de la osiquratria en los ultimos veinticinco atios, fiquura la constan- 
te obtencion de pmebas Que demuestran que la calidad de los cuidados 
paternos que recibe el niño en su primera infancia son de importancia 
vital naia su fut im 4 i i a  mmt.1 ~ . ~ ~ .~ - 

El individuo debe experinimtai.. en su infancia p en su nifipz. una 
constante e intima relacibn de afecto con su madre I O  con la persona 
que permanentemente la substituya), que le proporcione satislaccion 
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y gozo. Precisamente en esta relación con la madre variada en innu- 
merables formas Por las relaciones con el padre y 'con los hermanos 
se basa. en opinión del psiquiatra, ei desarrollo del carkter y de 1; 
salud niental. 

En consecuencia, las familias desavenidas producirán, probable. 
mente, trastornos en la conducta de los niños, hecho que ya ha  sido 
confirmado por vanos estudios. 

Las hogares desavenidos hiercen la vida úel individuo 

En el Reino Unido. por ejemplo, se observó que el 45 por ciento 
de 418 delincuent.es infantiles procedian de hogares desavenidos. Casi 
la mitad del resto (el 25 por ciento. aproximadamente, del total) per- 
tenecian a familias en las que, 51 bien los padres Vivian juntos. el am- 
biente del hogar era muy malo, es decir, se observaba en él crueldad. 
inmoralidad inestabilidad mental, negligencia, trato desaqadable y 
menosprecio: S610 el 30 por ciento procedía de hogares avenidos y r& 
zonaNemente felices. 

En Paris, se compararon 839 niños que mostraban trastornos de 
la conducta con unos 70.000 niños "normales". El 66 por ciento de los 
niños "dificiles" procedian de hogares desavenidos, mientras que sólo 
el 12 por cienta de niños "normales" pertenecian a esta clase de ho- 
g a r s .  (6). 

La soledad de los ancianos 

El aumento de la tasa de ingreso de personas de edad en hoS- 
pitales mentales es en muchos paises considerablemente m k  pronun- 
ciado de lo que cabe esperar en vista del incremento de la población de 
esta edad. 

En muchos estudios sobre este problema se ha hecho referencia 
a la frecuencia con que las personas de edad sufren de un sentimiento 
de soledad, apatía, desaliento y melancolia, muchas veces acompañado 
de aflicción. aislamiento y crecientes dolencias físicas. Uno de esos es- 
tudios reveló que el 50 por ciento de los ancianos examinados pi-esen- 
taban estados de depresión y ansiedad, y muchos de las casos de en- 
fermedades mentales graves proceden de este grupo de individuos que 
se sienten solos y dessaciados. Sin embargo, hasta la fecha raramente 
reciben por parte de los servicios de salud y bienestar destinados a los 
ancianos de la colectividad la atención que merecen como casos psi- 
quiátricos. ( I ) ,  

El suicidio y la salud mental 

Los suicidas padecen de enfermedades mentales o físicas, cuar- 
do 110 tIst3n rf+ctadcs por ambas L a s  tasar, m i <  elcvidar de mortalidad 
por suicidio se registran en Japón. Dinamarca, Ausrria Y SUlLa micn- 
trcz qur las mas iiijas lit' cncuenrtan en Irlanda. Irlanda drl  Sorfe. 
Chilr E\i.rcti I E;riaña En r a s  Wdas oaries sun mhr DroDrllsos al SUI-  
cidio'loshón;i;res'~ue las mujeres. La proporción e< en general. de 
3 a 1, pero varia de más de 4 a 1 en Noruega, a menos de 2 a 1 en 
el Japón. 

Las tasas más elevadas de suicidio entre los hombres se regis- 
tran en Suiza, Dinamarca, Austria y Finlandis y entre las mujeres, 
en Japón, Dinamarca y Austria (8). 
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Los deiimcuontes mentalmente anormaies 

Sólo se vencera la delincuencia mediante u n  ataque en  muchas 
frentes entre ellos el de la mala salud mental de la  colectividad. Varios 
estudi& sobre poblaciones delincuentes han revelado que una  tercera 
o una cuarta parte de esos individuos, se@ la gravedad del delito, 
sufsen, en mayor o menor grado, de una  anormalidad mental. (9). 

La energía atómiea provoca temores y esperanzas irrazonables 

En la mente de las gentes, en  donde quiera que sea, la energía 
atómica sigue siendo una fuerza misteriosa y amenazadora, que mu- 
chas veces se mterpreta en terminos de magia más bien que de una 
manera racional, y que inspira temores y esperanzas irrazonables. No 
obstante, los temores se expresan con mucha más frecuencia que las 
esperanzas. La ansiedad que produce la energía atómica puede atri- 
bWrse al  carácter peculiar de las radiaciones, es decir, que no se pue- 
den ver oir ni sentir, y que no pueden controlarse por lo que al  indi- 
viduo se refiere. Su aspecto más aterrador es, tal vez. el de un poder 
enorme que puede escapar al  dominio del hombre. 

Las reacciones emocionales frente a las cuestiones atómicas se 
manifiestan en las conver~aciones corrientes. Con frecuencia se atri- 
buren a los experimentos con bombas atómicas fenómenos tales como 
el h a 1  tiempo las malas cosechas y otros fenómenos naturales. El te- 
mor a las precipitaciones radixtivas, a la eliminación de los desechos 
atómicos, a la contaminación del agua, de la leche y otros productos 
alimenticios, o bien a los efectos genéticos, son expresiones directas de 
aquella m i e d a d .  Con el advenimiento de la edad atómica la huma- 
nidad se enfrenta a nuei'os problemas de salud mental. ( io).  

Las visitas diarias del médico de familia 

Los estudiantes de medicina deben recibir una preparación que 
les permita constituirse en "pilares de la  salud mental". Según u n  es- 
tudio realizado en Francia, por lo menos el 50 por ciento de la labor 
del médico general esta directamente relacionada can la salud mental, 
aunque el médico general esté menos convencido de su función esen- 
cial en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las dolencias men- 
tales que de la que le corresponde con respecto a afecciones tales como 
la tuberculosis 5, las enfermedades venéreas. Son muchas las oportuni- 
darles que, en el campo de la salud mental, le ofrecen al  médico sus 
actividades cotidianas, al atender pacientes externos en los servicios 
de las escuelas de medicina, en las consultas prenatales y premai-itales, 
en los servicios de higiene industrial y en todas las ocasiones en que 
el médico está en contacto con trabajadores sociales, enfermeras, fun- 
cianarios. etc. (11) * * , *  

". . .es evidente que el médico que se niega a dedicarse a activi- 
dades de higiene menial deja de practicar la medicina "general" 
en el verdadero sentido de la expresión". (12) 

La salud mental del hombre moderno 
" Agentes psi~0tt6pic0s~ El 'tranquilreanre" en u n  bolsillo. t.n 

el otro, la pildora "estimulanre". Drogas para disipar las peradillas. 
drogas para 'rnnjurar" los sueños; drogas para huir de la realidad y 
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entiar en la fantasia o para escapai de la fantasia y volver a la rea- 
lidad Y hasta drogas de Alicia en ei pais de las marawlla, eon las 
cuales los adultos pueden volver a la infancia” 

Esta es la caricatura de cierto tipo de hombre moderno srosado 
por los titulares de los peribdicos torturado or el indwtdoi’automa- 
tico, atormentado por el teléfono,’ tan “man&ico depresivo” como sus 
cuadros de ventas. desvelado cuando deberia do- y soñoliento cuan- 
do debiera estar despierto, preocupado por $u hipertmion y cuidando 
de su ulcera duodenal, comportandase con respecto a si m m o  como 
se conduce un automóvil de alta velocidad a través de un transito 
congestionado. frenando o acelerando segun los casos, huyendo de s1 
mismo y arrastrado por sí mmno n e n e  2 500 milones de vecinos y esta 
solo en su mundo piivado, es decir, él (13) 

Nuestra actitud frente a Las enfemeüades mentales 

¿Cuál es puestra actitud frente a los paciente  mentales o a los 
que lo fueron? ¿Comprendemos que su restablecimiento y su retorno 
a la vida normal dependen principalmente de lo que las gentes pien- 
sen o sientan con relación a él7 Los actuales métodos de la psiquiatría 
social, tales como el de los hospitales abiertos, la atención de oacientes 
externos. Ins servicios domiciiiaiios para pacientes menWes.’so~o po. 
dran dnr resultado ~ a i i ~ f a c t ~ r i o  si la actitud de la colectividad ani? 
10s trabtiirnos meni-ilrs no ofiece ,bst4culus a la labor de salud mental 

En los paises en que existen gmndes hospitales mentales, origi- 
nariamente construidos para el enearcelamiento m8s bien que uara el 
1rzramiPntn y ichdbilita¿ión de Ius pacientes. se observa cin f;eiu?n- 
cie un fenior y un  alepmiento tiistinttvcs de las personas que sufren 
trastoinos inentales En cambio. en 10s paises que, rccientemente. han 
emwzsdti n oimnizar 105 servici~s de salud mental. esta actitud no se 

D e  la “locuia” a la “enfermedad mental” 

Entre los pueblos primitivos, la enfermedad mental se ha consi- 
derado generalmente como un castigo infligido por u n  espíritu del bien 
o, con mas frecuepcia. como el resultado de la acción malélica dei dia- 
blo o incluso como un estado de posesión demoniaca. Esta concepción, 
que todavia persiste en ciertos pueblos africanos e indo-orientales, pre- 
dominó durante la Edad Media e incluso posteriormente. 

En la Edad Media, unos cuantos mcnasterios albergamn a locos, 
pero parece ser que los primeros asilos para estos pacientes fueron 
construidos por los musulmanes, cuyas ideas sobre el tratamiento de 
enfermos mentales procedian de médicos del Oriente. En Europa, el 
hospital de Bethlem en Londres se utili26 por primera vez como asilo, 
en 1403; ei segundo se inauguti> en 1408, en Valencia. España. En el 
siglo siguiente, se crearon en Europa otros Bsilos de esta naturaleza. 
Asimismo, el primer hospital general de Norteamérica, establecido en 

* Pennsylvania en 1756, admitió dementes (pero en los primeros ti-. 
pos 10s alojaban en los sótanos). El primer hospital de Norteamérica 
destinado a dementes se inauguró en Virginia en 1773. 



Asilos como prisiones 

La finalidad de estos prvneros asilos 110 consistía en cuidar y 
tratar al paciente menial, sino en encarcelarlo y, de ser posible, subyu- 
garlo SI se trataba de dementes furiosos. La mayoria de estos asilos 
parecian prisiones. y los pacientes internados en ellos se consideraban 
como delincuentes. Poco a poco empezó a desarrollarse una actitud más 
humana hacia las personas mentalmente enfermas. En 1792, fueron 
liberados de las cadenas que habian llevado por más de 30 anos unos 
50 dementes internados en el hospital Bicetre de Paris. Incluso los ni& 
pesiniistas tuvieron que admitir que estos pacientes se mostraron me- 
nos ~ i o l e n t o ~  despub de que se les quitaron las cadenas En Italia. 
Viacenzo Chiarugi suprimió las cadenas de los dementes por la misma 
&poca. 

La reforma fue iniciada en Inglaterra por los cuáqueros, que  
iundaroii en 1813 el "Retiro de York", y dieron este nombre a la ins- 
titución para evitar el de "asilo" o "manlcom10". Se abolió el empleo 
de cadenas y se introdujo la teraphutica que consistia en obligar a los 
pacientes a hacer ciertos trabajos y ejercicios y en mantener una at- 
nidsfera moral. La fama de las reformas de los cuáqueros ingleses se 
extendió por Norteambrica. y en 1817 sc inauguró en Pennsylvania el 
"FYiends Asylum". en donde los pacientes mentales eran tratados como 
seres humanos y no como animales. (15). 

Se abren las puertas 

En la actualidad se esta produciendo una revolución en el tra- 
tamiento de las enfermedades mentales y en el diseno de hospitales 
mentales. Las barras de los hospitales se van eliminando, las puertas 
permanecen abiertas y se anima a los pacientes a que acudan volun- 
tariamente a recibir tratamiento. y el personal de hospitales adopta 
Una actitud mucho más positiva frente a las enfermedades mentales. 
Pacientes que hace unos d o s  hahrian sido considerados incurables son 
dados de alta. y el promedio de internación de pacientes que se resta- 
blecen dentro de un año se reduce actualmente. a unos dos meses. 
Otros pacientes son obieio de tratamiento domiciliario y las personas 
de edad reciben atención en los seivzios de geriatria de 106 hospitales 
generales. (16). 

La verdadera salud mental 

La persona mentalmente saludable puede hacer irente a la rea- 
lidad, de una manera constructiva aun en el peor de los casos.. la 
lucha le proporciona satisfaccion. &ecialmente cuando consigue con- 
I'rprtir una adversidad en e1 logro de un objetivo.. , le satisface más dar 
que recibir . . esti  libre de tensiones y ansiedades.. . orienta sus re- 
laciones con los demás para obtener mutua satisfacción y ayuda. , . 
puede aceptar una frustacióu ccmo una experiencia que en el futuro 
le bfneficiad. . sabe aprovechar las exDerienc1as.. sabe dar salida 
a los sentimientos de hostilidad para quctengan un resultado creador 
Y constiuctivo.. . Par último. el individuo mentalmente sano tiene l a  
facultad de amar, y ésta es la cualidad más elevada y esencial de to- 
da? (17). 
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La salud mental y la paz mundial 

"El psiquiatra sabe muy bien que los individuos emocionalmente 
afectados, que tienen sensaciones de culpabilidad, temor, inferioridad, 
han de proyectar sus odios en otras personas, grupos, colectividades o 
naciones, y, de esta manera, pueden poner gravemente en peligro ante 
su "enemigo", las relaciones externas de los individuos relacionadas 
eon ellos. Estas personas creen lo peor de todos Los extranjesos y. 
ante esta creencia, reaccionan de una manera emocional e irrazdna- 
ble ...". (18). 

R E F E R E N C I A S  

10 -WHO Study Cr3up on the Mental Health Aspects of the PearefIW Uses of Ate 
MC Enerm. Ginebra. 1957. 



Las Mermedades Mentales y su curación 
DI. P. SNADON ('> 

<'LaJ enfermedades mentales son, 11 mísmo üempo, las mis 
curables J las w e  menas esperan- de curación oiiecen'', dicz 
el Dr. Sipadon. 

Sop las mB, clvables poiqnc. si se desoobren pronto. el tra- 
tamiento moderno, debIdamento aplicado y mantenido eon per- 
sciremcia. permitlri, en la magoria de los east% su euraoión. 

Y son también las que menos ~ S P ~ ~ ~ E B S  de euraciÓn o f r e  
cell porqoe, si no se tratan, tienden a convertirse en nna nor- 
ma repyiu de condocia, el paciente "se awstwnbm.'' a su do 
lencia Y forma N vida alrededor de ella 

Cuando en mis tiempos de estudiante, dile a mis profesures q ir 
qupria especializarme en psiquiatria uno de cllos. que era un  famoso 
c l i n i c 0  run una gran clientela paiticular. exrlamo "<Habla usred en 
ser lo^ L& c%os mentales Ton muv owns Pn todd mi carrera sólo mp 
he encontrado con tres, y no pudé Bacer'otra cosa que enviarlos a u n  
manicomio. Y allí siguen todavia". 

Unos meses más tarde, penetré en el extraño mundo del "mani- 
comio", como se denominaba entonces, y pronto comprendi que eran 
muchos los miles de enfermos que vivían en tan deprimentes institu- 
ciones, apartados del mundo, muchas veces abandonados por sus ami- 
gcs y familiares y, a veces, sometidos a extranos tratamientos innece- 
sariamente severos y dolorosos, puesto que casi siempre resultaban 
inútiles. 

No exasean los casos de enfermos mentales. En los países occi- 
dentales, por ejemplo, más de una  tercera parte de las camas de los 
haspitales están ocupadas por tales pacientes. Si mi antiguo profesor 

( * )  El Dr. SJYadon es un destacado psiquiatra franc& que. durante 15 anas, 
tuvo B su cargo un centro de tratamiento PslquiAtrlco Y de readaptación 
en ViiIe-Evraid. en donde promavi6 el movimiento inicial del "hospital 
abierto" en su pais. Asimismo. wupó importantes puestos consultivos en 
el servicio de salud p6blica de Rancia. 
El Dr Shadon ha pnblitado un gran número de trabajos sobre atención 
wlquiitrlca. tratamiento de las enfermedades mentales. etc. 
EL Dr Sivadon describe le. evoinción seguida desde el manicomio h a t s  el 
hoopitai mental y la elfuiea de pacientes externos y expone algunos de 
las satlsfeetorias métodos de tratamiento que apeitando de la oneenno- 
dad mental su temible reputaelh de "incm~ble" han Cambiado la acti- 
tud de is gente frente B la que 61 eaUliea como '.'una dc i a ~  palpitantes 
cuestiones mediea y sacia le^ de nuestra slgio". 
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sólo se encontró con unos pocos durante su larga carrera, fue Dorque 
en aquella época estos casos no se consideraban como enfermos, s h o  
como  ioc cos'^. es decir, seres apartados de la vida cotidiana normal, a 
los aue. como Drimera medida. habia aue SeDarar de la snriPdaa mt- 
de úensar en fa Posibilidad de somete% a traiamiento;óio-einsi- 
quiatra. en estreCho contacto eon ellos en el manicomio, podia-sib& 
algo sobre tales personas y entonces era, por io general, demasiado tar- 
de y las posibilidades de curación resultaban Drácticamente nulas. 

El circulo vicioso 

Sin embargo, cuando se pregun tak  a los familiares de estos pa- 
cientes, resultaba muchas veces que, antes de recurrir al manicomio se 
había consultado a varios médicos. EI enfermo había recibido trita. 
miento para t ras ianos hepáticos, glandulares o del sistema n e u r d m -  
pático, pero nadie Se habia dado cuenta de que se estaba desarrollando 
una perturbación mental. Las familias normalmente rehusaban pensar 
en una posibilidad de esta naturaleza p cuando es posibilidad se con- 
vertía en realidad, la ocultaban. Por consiguiente, la razón de que los 
trastornos mentales fuesen, aparentemente, tan raros es que durante 
largo tiempo no se identificaban, y. cuando llegaban a manifestarse 
sin dejar lugar a dudas, se mantenían ocultos. 

Por no identificarse a tiempo y por mantenerse ocultos tales tras- 
tornos, son muchos los casos en que no hay posibilidad de curar a 10s 
pacientes; porque, en taies circunstancias, son imposibles de curar, se 
califica a esos enfermos de "incurables", y, por esta razón, inspiran 
miedo. A su vez, precisamente por ese miedo que inspiran, no se quiere 
reconocer que son enfennos mentales y se trata de ocultarlos. Este es 
el trágico circulo vicioso en que, por tanto tiempo. se ha visto en- 
rrada la psiquiatría. 

No es dificil comprender el prejuicio contra esta rama de la me- 
dicina e incluso contra los médicos especializados en la misma. 

No hace mucho que el psiquiatra era todavia considerado como 
un individuo excéntrico que pasaba el tiempo inventando nombres 
cientificos para los diversos tipos de iociira, elaborando obscuras teorias 
que s6io podía discutir con un reducido grupo de iniciados similares a 
él. Todavía hoy, muchas personas tienden a considera ai psiquiatra 
como un tipo un poco siniestro, que encuentra signos de trastorno 
mental en todo el mundo. incluso entre la gente corriente y normal. 

Las eniermedades nientales ya no son incurables 

Sin embargo, el psiquiatra. hoy, tiene otras muchas cosas que 
hacer. Durante los Últimos 30 años se han desarrollado muchas técni- 
cas precisas, y la psiquiatna se ha convertido en una de las artes cu- 
rativas más eficaces. 

En tiempo t an  reciente como el año 1922, se consideraba incu- 
rable la parálisis general. Pocos años después, coni0 resultado del uso 
general de la malarioterapia (tratamiento de provocar fiebre alta) ya 
se curaban más de la mitad de los casos. Hoy día, gracias ai trata- 

,miento temprano de su causa, que es la sifiiia, esa terrible enfermedad, 
prácticamente ha  desaparecido. 

El delirio agudo de origen infeccioso o tóxico que, cuando no 

ahora puede terminarse en pocas horas. 
era mortal para el paciente iba seguido de graves trastornos mentales, . .  
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La melancoüa que origmaba tantos suicidios, e incluso homlci- 
dios, ahora se cura i n  unos dias con los métodos de choque. 

Desgraciadamente esto no significa que se Conozcan totalmen- 
te los trastornos mentalk. Nada de eso. Muchos de ellos encierran to- 
dada  un gran misterio, como ocurre con uno de los mbs frecuentes. la 
esquizofrenia, que plantea aún muchos problemas que no se han podido 
i-aalver. 

El tratamiento temprano es indispensable. Las estadisticas indi- 
can que la inmensa mayoria de casos mentales son curables si se tra- 
tan debidamente durante las primeras semanas o meses. A los seis me- 
ses las posibilidades de curación son mucho menores y, naturalmente, 
co i  el tiempo, se van reduciendo cada vez in&. Bien sea por el recelo 
que suscita el psiquiatra o por otras razones, el caso es que muchas ve- 
ces no se recurre a él Basta que la enfeimedad ya se ha apoderado 
firmemente del paciente. 

Signos üe aavertencia 

Aun en el caso de oue se recurra al psiquiati-a a las primeras 
indicaciones de una fase a-guda, resulta, muchas veces, difícil para e1 
descubrir, mediante preguntas, cuáles fueron los primeros sirnos que 
le hubieran permitido descubrir la enfermedad mucho antes. Si se pre- 
,wnta a la familia si la enfermedad se presento repentinamente o de 
una manera padual ,  las respuestas son. generalmente, contradictorias; 
al mismo tiempo que insisten en que el paciente no manifestara nin- 
guna indicación de trastorno mental, reconocen que. en efecto "no era 
el de siempre" desde hacia a1,giu tiempo, que habia recibido trata- 
miento por "su estado de agotaniiento", o bien. "por unas molestias 
hepáticas". etc. 

En los meses. o incluso años. anteriores al comienzo de la enfer- 
medad mental, siempre se presentan si&nos que advierten la existencia 
de algin mal funcionamiento del sistema nervioso superior, pero al no 
ser, en muchos casos, de carácter alarmante. la familia les da menos 
importancia de la que tienen y el propio paciente los atribuye a otras 
causas. tales como exceso de trabaja, trastornos digestivos o cardia- 
cos, etc. 

Muchos de estos signos tempranos son, en realidad, extremada- 
mente comunes y sólo adquieren importancia y significado cuando apa- 
recen combinados con otros factores y, especialmente. si se presentan 
en momentos en que la persona interesada ha sufrido una desgracia, 
un accidente o algún otro choque similar. 

Ei tratamiento preventivo 

Factores tales coma una ligera fiebre, pérdida de peso, pérdida 
de apetito o un poco de tos, pueden no tener ninguna importancia o, 
Dor el contrario. uueden anunciar al& trastorno oreánico erave n e  
ia misma manera: un doioi de cabe&, una fatiga i n e ~ p h c a b l ~  ei cam- 
ino de earicter, trastornos en el sueiio p en la memoria, o disminución 
de la capacidad de trabalo requieren un mnucmso luicio por parte del 
medico para deternunar si estos signos indican simplemente una indis- 
Poslcion pasalera o, por el contrario, son el primer aviso de una en- 
fermedad mental 

Si se aplica el tratamiento preventivo en esta fase, emsten to- 
das las probabilidade8 de evitar el trastorno mental Y si, a pesar del 
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tratamiento preventivo, se produce aquel trastorno, la aniicación in- 
mediata del tiatamiento curativo contiibuirá a que sea menos grave 

cailo en las debidas condiciones tecnicas como admmistrario pronto 
Para que el tratamiento resulte eficaz. es tan importante apü- 

El ambiente adecuado 

Los pacientes mentaes pierden parte de zu tapacidad ara a d a p  
tarse a su propio medio. En muchos casos, la primera medila consiste 
en colocarlos en un ambiente en que se sientan artificialmente libres 
de las exigencias de una vida social normal. Esta es la razón prhwipal 
de la hospitalización y, por consiguiente, el hospital debe proporcionar 
este ambiente. 

En otrm casos, particularmente cuando el trastorno se ha des- 
cubierto a tiempo. no bay necesidad de hospitalización, y el tratamien- 
to puede administrarse de una manera eficaz en eoniultorios. 

El ambiente del hospital psiquiátrico debe ser terapéutico es 
decir, el hospital debe proporcionar un medio social artificial en elque 
el paciente pueda ejercer las facultades de adaptación que todavia le 
quedan. y que al mismo tiempo permita que. al principio las faculta- 
des Perturbadas reposen, para que después puedan ser reeducadas wa- 
diidmente _ _ _ ~  

Se deben organizar actividades colectivas, de acuerdo con la ca- 
pacidad de ia inayoria de los pacientes. si no de todos ellos. Estas acti- 
vidades. va Sean iuems exuresLones uersonaies de aleún arte o aotitud 
artesana: deoort&. &kli¿s B confeiencias. deben d&arr&rse 'oz& 
rentemente,a  iniciativa de ios propios pacientes a fin de que &pon- 
dan, en la medida de lo posible. a sus necesidades. 

Del mismo modo,el personal encargado de estos pacientes tiene 
la misión de despertar su interés por el mundo que los rodea. hacerles 
cambiar, poco a poco, sus actitudes patológicas y encaminarlos hacia 
actividad= útiles. En muchos casos. uueden coadvuvar a este uroceso. 
s i s e  utilizanhábilmente, ¡as propi&'actitudes déoposición. hktiiidad 
e inclusu agresividad de los pacientes. Sin embargo, es esencial dispo- 
ner de suficientes médicos, psicólogos, instructores y enfermeras. debi- 
damente adiestrados y experimentados en esta especialidad. 

Una vez que se ha creado el ambiente adecuado, se pueden apli- 
car útilmente técnicas más precisas, inclusive los diversos tratamientas 
de choque, tales como los siguientes: 

a )  El tratamiento de insuüna, inventado por un médico aus- 
tríaco, el Dr. sakel, en 1933. Este método consiste en inyec- 
tar madualmente dosis de insulina. cada vez mavores. hasta 
q u e 2  paciente entra en estado de coma, luego ;e hace des- 
aparecer este estado de coma mediante la administración de 
aaúcar El tratamiento se repite dianamente durante vanas 
semanas La personalidad del paciente. que temporalmente se 
desmtegra bajo el estado de coma, tiende a volver a la nor- 
malidad a l  produeuse el despertai, 



b) El tratamiento de choques eléctricos, introducido por dos mé- 
dicos italianos el Dr. Cerletti y ei Dr. B i d ,  en 1931. Este tra- 
tamiento tiene por objeto provocar una repentina perdida d e  
la conciencia acompañada de convulsiones mediante el paso 
de una cornente eléctrica a través del cerebro durante una  
fiíicción de segundo. También en este caso se produce una 
desintegración incmentanea de ia personalidad acompañada 
de importantes modificaciones humolales. Esto va seguido, 
con frecuencia, de un restablecimiento del equilibrio mental, 
especialmente en casos de melancolia. En recientes años. se 
han introducido en este tratamiento numerosas modificacio- 
nes para que sea menos brutal y resulte eficaz en un campo 
más amplia (electronarcosis, e:c.). 

H~~ también ias diveisas formas de narcoierapia. Algunas de 
de brei.e duración (denominada. con frecuencia "narcoanálisis"). 

consisten en la administración. en inyecciones intravenosns, de un anes- 
tésico con el fin de eliminar las inhibiciones del individuo o incluso de 
sumirle en un estado de semiconsciencia. a fin de que pueda expresar- 
se, revivir ciertas experiencias y, de esta manera, liberarse de penosas 
insiedades y a veces de complejos profundamente arraigados 

Las drogas modernas 

Existe también el método de hacer doimir al  individuo de 16 a 
20 horas diarias durante 15 o 20 dias, mediante diversos narcóticos, 
a fin de ofrecer un descanso al agotado sistema nervioso, con lo cual 
es probable que. a través de los sueños. se restablezca el equilibrio emo- 
cional. A este tratamiento se le denomina "tratamiento de sueño pro- 
longado". 

Las drogas recientes. tales como la cioropromazina y la reser- 
pina. y otras muchas que los quimicos están descubriendo constante- 
mente, actúan de manera similar A l  parecer, estas drogas inducen al 
reposo de los sistemas funcionales que más comúnmente intervienen 
en las enfermedades mmtales. El tratamiento prolongado, incluso sin 
ilecesidad de provocar el sueno nrtificia, a veces produce una  verda- 
dera resurrección. En casi todos los casos, estas drogas mitigan los sin- 
tomas más penosos de los trastomos mentales, tales coni0 la agitación, 
la ansiedad, la agresividad, etc. 

Por último. se dispone t a m b i h  de una seric de técnicas qui- 
rúrgicas que reciben el nombre colectivo de psicoeinigin. Estos proce- 
dimientos consisten en Seccionar las fibras nerviosas (leucotomia) o 
áreas de ia corteza cerebral itopectomía) que constituyen el centro 
anatómico de trastornos funcionales. Estas técnicas pi-oducen en aigu- 
nos casos, curaciones espectaculares, pero desgraciadamente, hasta 
ahora, Son, muchas veces, sblo transitorias. 

Otius muchos métodos terapeuticos resultan eficaces en ciertos 
casos, pero en general, se puede observar que, actualmente el trata. 
miento psiquiátrico raramente es especifico, es decir que no' existe u n  
remedio concreto para determinado trastorno, Mucias veces las diver- 
sas técnicas se complementan y deben combinarse. 
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La curación en p e a r  meses 

'Qué resultados Podemas esperar? Estos, naturahnente, variarán 
según la gravedad y duracidn de las síntomas. Sin embargo, en gene- 
ral, puede decirse que el tratamiento debidamente coordinado y en  
condiciones tkcnicas sstisfactonas permite el restablecimiento del 70 
al 80 por ciento de los Pacientes mentales, de suerte que puedan volver 
a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. 

Esto, con frecuencia, requiere tiempo -a Veces meses y hasta 
años- pero en otras casos es suficiente u n  tratamiento relativamente 
corto. La melancolía, por ejemplo. con frecuencia puede curarse en unas 
semanas y. a veces, en unos días. 

El promedio de tiempo de hospitalización de 10s pacientes que se 
restabisen es de unos cuatro m a e ~  

Si tenemos en cuenta que hace sólo unos arios. la proporción de 
curaciones era de 30 por ciento, y que e s a  curaciones requerian un 
promedio de un año, observaremos que se h a  experimentado un consi- 
derable progreso. De todcj modos. si bien queda todavía mucho por 
hacer, bay un  hecho completamente cierto, y es que la psiquiatría es 
eficaz. 

Hay que señalar una vez más que, a pesar de ser muy pocos los 
conocirriientos sobre el mecanismo interior de las enfermedades men- 
tales, se puede actuar ga  can lo poco que conocemos. 

En  sus primeras fases, las enfermedades mentales no son más 
que un trastorno funcional que debe tratarse antes de que se coniierta 
en una norma regular de conducta. Si no se tratan, las enfermedades 
mentales se convierten en una manera de vivir, es decir, el paciente 
"se acostumbra" a su dolencia y crea su vida alrededor de ella. Por 
ccusiguiente. las enfermedades mentales san. al mismo tiempo, las más 
curables y las que ofrecen menos esperanzas de curación. 

Nadie es inmune a las eniermddades mentala 

La proporción de enfermedades mentales va aumentando de año 
en año can la creciente presión derivada de los rápidos cambios so. 
ciales. Esto constituye una tremenda carga para la colectiYidad y,  mu- 
chas veces, es una insospechada fuente de ansiedad para los individuos- 

No obstante, a medida que estas enfermedades se hacen más fse- 
cuentes. la ciencia va forjando nuevas armas para comhatirlas y cada 
día resulta más fácil prevenirlas y Curarlas. 

Hoy. no es posible desdeñar las enfermedades mentales como ha- 
cia mi antigua profesor, sino que forzosamente hemos de reconocer 
que representan una de las palpitantes cuestiones sociales y medicas 
de nuestro siglo. 

POS otra parte, no hay por qué temer a las enfermedades men- 
tale8 como en los tiempos en que se creia que eran incurables. Nadie es 
inmune a ellas, pero ya no llevan la amenaza de un  extrañamiento 
para toda ia vida. En la mayoria de los casos, el tratamiento adeciiada, 
aplicado con prontitud y perseverancia, pondr'a sin tardanza al paciente 
en la senda del restablecimiento. 
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Un desarrollo rápido puede 
amenazar la Salud Mental 

Dr. T. ADEOYE L W O  (') 

El DI. Lamb0 describe algunos de los EfeCtDS de un e m -  
bio rápido en 10s psker insuficientemente desarrellad<ie dE 
Alrica. em donde estar problemas se dcEtaeQn de manera Par- 
t ida. .  

LBS opiniones sobre lo que er mentalmente Saludable va- 
r k a  de una edtlua a otra r, dentro de la. misma colt-. se- 
gun Io$ <Ustints momentm. También influyen las variaciones 
cn emtumbres. ritos. magias. sup~rsticions. erptnoias re l idws 
I aonoeptos de cl-e social. El autor examina slgunog de los 
 alo ores Ivndamentales Y muestra dmo la amenam de UP cam 
bia erwivamente rápido de etos '1alores puede tener deda- 
vmables e o n ~ e o ~ e n c i a ~  papa iz salud mental de Is poblacOn 
afectada. 

Todos sabemas que en el mundo entero se está produciendo un 
gran renacimiento potitico y cientifico. Los recientm cambios econo- 
micos, politicos y sociales influyen en el tipo de vida. inclusive en  las 
creencias religiosas y en la estructura de la familia. En aigunas países 
en que este cambio se ha producido a un ritmo acelerado, ha tenido 
repercusiones desfavorables y pésimas consecuencias. 

Africa ofrece varios ejemplos de países que experimentan un ra- 
pido cambio. En ellos. el concepto de salud mental es. necesariamente. 
vago y fluido, los problemas son complejos y no pueden sintetizarse en 
términos simples. 

Esto puede observarse cuando se sumime aparentemente una 
institución cultural o social. por ejemplo, el culto a los antepasados, 
pero que, en realidad, prosigue en forma oculta. Estos elementos cul- 

apurecidos en revmtaS clentificas 
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turales pueden ser mutilados, desprovistos de determinado aspecto o 
prerrogativa, pero sólo desaparecen con la destrucuón de la identidad 
cultural de un pueblo. 

El medio cultural constituye un faciar de primera importancia 
no simplemente porque determina las actitudes sociales del individuo’ 
sino porque representa el  marco dentro del cual se formula el concepto 
de salud mental. 

El sistema ds “gran familia” 

Los factores que tienen una repercusión más importante en  la 
salud mental son los que se relacionan con la estructura familiar la 
Creciente urbanización. el desarrollo económico y la industnalizGión 
y la inestabilidad de La población. 

En cualquier sociedad, la familia es la principal institución que 
transmite la  herencia cultural. En la mayoria de los paises insufieien- 
temente desarrollados la norma tradicional ha sido el sistema de gran 
familia. En cuanto a la estructura de la familia africana, &.te es el 
i d e l .  La gran familia con frecuencia forma parte de un m p o  mayor 
de personas que viven y trabalan juutos, por ejemplo, 1: comunidad 
rural. 

La firme sensación de seguridad social en una sociedad estre- 
chamente unida, las grupos familiares, bien organizados y bien defini- 
dos, ccn obligaciones Y afectas mutuos determinados, constituyen una 
especie de válvula psicológica de seguridad que da Salida a las exce- 
sivas tensiones e inquietudes psiquicas. evitando de esta manera que se 
produzcan casos psiquiitricos. 

Incluso en los paises occidentales, se h a  obervadu en el sector 
menos culto y menos privilegiado de la colectividad. que goza de una 
firme seguridad emocional. un aumento de la incidencia de las enfer- 
medades mentales (por ejemplo. las neurosis) cuando los componen- 
tes de aquel se separan de su medio social y fisico habitual. 

“Neiirosis suburbanas” 

Este fenómeno se ha observado, por ejemplo, en la Gran Bre- 
t a b ,  en los nuevos barrios que recientemente han surgido en los su- 
burbios de las grandes ciudades. En esas barriadas -a veces mal cons- 
truidas y casi siempre faltas de diversiones Sociales y de elementos de 
Seguridad colectiva- se considera normal que cada uno vaya por su 
cuenta. La familia con un solo hilo y el coche del nino representan 
la máxima ambicibu, y aunque la salud física sea relativamente buena, 
muchas personas experimentan estados de ansiedad, a menudo con ca- 
racteristicas histéricas y depresivas. atribuible3 al bastio. al aislamiento 
sccial y a una falsa serie de valores. Este estado anormal se h a  calif%- 
cado de “neurom suburbana”. 

En muchos pueblos y ciudades africanas que están exprimen- 
tando u n  rápido desarrollo, se puede observar actualmente a un gran 
número de hombres jóvenes (y en algunos casos muleres) que han  
emigrado de aldeas lejanas y a los que, como consecuencia, les falta 
la sensacibn de pertenencia y sufren desorientaciiin Social y pobraa 
Eccnhica.  La estabilidad tribal y emocional. la seguridad cclectiva Y 
la ayuda mutua protegidas en el viejo sistema de “gran faniilia” por 
la solidaridad del parentesco, e s t h  desapareciendo como resultado d e  
los rápidos cambios sociales y económicos. 



Una gran proporción de estos individuos, ya desarraigados. van 
de ciudad en ciudad eB busca de un trabajo asalariado. Mochos de 
ellos se han convertido en hambres de costumbres solitarias v tan mo- ~~~. .. ~~~~~ .~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 

del-ados en materia do alimentación que llegan al extremo-del asce- 
tismo. En consecuencia su salud fhica y mental se debilita en  extremo. 

Apartados de su’inmediato medio social y fisico y despojados del 
apoyo cultural y moral al que están acostumbrados, estos hombres se 
encuentran, generalmente por primera vez, con que tienen que valerse 
por si nusmos y resolver sus propios problemas. 

Son muchas las dificultades que comúnmeilte se presentan en 
la adaptación de los individuos a las pruebas y tensiones a que les so- 
mete la transición de un tipo d e  colectividad a otro, y de una simpli- 
cidad genuina, casi utópica como la de su medio rural, a un sistema 
mucho más organizado y comple~o de vida, de relaciones sexuales y de 
orientación social. 

Ni viudas ni huérfanos 

Das importantes aspectos de la salud mental en los paises que 
experimentan u n  rápido desarrollo. especialmente en Africa y Asia, son 
el de la higiene y crianza del niño y ci de la situación social de los 
;ini.ianni 

Se ha  dicho que en la mayoria de las sociedades msuficiente- 
mente desarrolladas, no hay viudas ni  huérfanos, puesto que, automá- 
ticaniente se hacen  aim de ~ l l o s  sus familis.? D el heredern del cs- 
pcso. Un medio familiar-de afecto, 8imonia d e  ¡os pad~e;-;~tóie%cia 
e; la base para el desarrallo de una personalidad estable. 

Las eomplicaciones psicologicas de la veJez que en algunas so- 
ciedades simples y en culturas afines estaban bien compensadas, ahora 
van adquiriendo proporciones morbosas (que necesitan tratamiento). 
Esta es una consecuencia del debilitamiento de los actuales sistemas 
sociales j:  culturales que ilustra ciaramente el hecho de que la mala 
salud es más fácil de prevenir que de curar. 

Hacia una situación mejor 

La importancia que para el individuo tiene la salud de su fa- 
milia. ha  de Ser reconccida en los modernos progresos industriales y 
scciaies. Una encuesta reciente h a  demostrado que la moral y la pro- 
ductividad de algunos trabajadores industriales no puede separarse de 
la situación de sus esposas e hijos. En los paises en que se reconoce 
este aspecto, muchas empresas industriales han establecido actividades 
recreativa en la fábrica, se ocupan de los familiares del trabaiador en 
caso de enfermedad y fomentan, en general, la participación de la fa- 
milia en la empresa. 

Los países que experimentan un rápido cambio ofrecen ercelen- 
tes oportunidades para estudiar las aspectos mentalmente antihigié- 
nlcos del industrialismo y de la desorganización social que origina la 
movilidad de la población. Precisamente de la observación científica de 
estos efectos en cuanto al medio cultura y organización habrá de de- 
rivarse todo futuro programa d i  actividades preventiva; y educativas 
pzra conservar la salud mental. 

No hav ninguna razón fundamental por ejemplo para que no 
s e  realice la intralucción de principios psicológicos y socblógicos en el 
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sisiema industnai y económico, de la mwna manera que tienen lugar 
cambios en las esferas social y politica Sin embaigo este cambio puede 
resultar dificü y siempre debe onentarse hacia u n a  mejora en sentido 
cultural, es decir, que ofrezca un campo de acci6n mas m p b o  y ma- 
yores oportunidades a las indinduos que viven en una sociedad dada 

Nuevos problemas medicos 

A consecuencia del debilitamiento de los actuales sistemas so- 
ciales y culturales en distintas partes del mundo, surgen una sene de 
nuevos -problemas médicos. 

La delincuencia juvenil se está convirtiendo en gran problema 
médico y social en la mayoría de las ciudades de Africa y se pa de. 
mostrado que algunos importantes defectos del medio f h ü m  de los 
delincuentes contribuye Considerablemente a este problema. 

La incidencia del alcoholismo y las toxicomanías es más elevada 
entre  las personas desplazadas y separadas del sistema tribal, en las 
grandes ciudades de Nigeria. 

Asimismo, se informa de Hong Kong que se puede sezialar un 
cambio en las tasas de suicidio. por edad y sexo, entre la población 
Ehina, cambio que se considera relacionado con la disolución y moder- 
nización de una cultura tradicionalmente patriarcal. Igualmente, se 
atribuye a ia impersonalidad de la vida urbana la frecuencia de sui- 
cidios en la población de Londres y de otras grandes ciudades. 

Entre los factores que conducen a una reducción de la tasa de 
suicidios figuran la existencia de vinculos emocionales permanentes, 
las circunstancias económicas favorable, La baja densidad de pobla- 
ción, los trabajas rurales, el estado matrimonial y un gran número 
de hijos. 

Un nuevo método 

Ei hecho de que ciertas enfermedades fisicas causen profundos 
daños morales, repercute en la higiene mental. Las más importantes 
de estas enfermedades son la desnutrición, la tuberculosis, l a  lepra, la 
euilemia v las enfermedades venéreas. 

A niedida que aumentan los medios educativos y médicos para 
proiongar la vida de ia población, Y que mejora en general el estado 

.~ 

de salúd fisica, mejora también la SaiGd mental. 
Se ha observado que los inmigrantes rurales de las grandes ciu- 

dades. ouc estin suietos a una eran tensión osicolórica. son m& sus- 
venéreas son 

coimunes entre ellos, como Io es el estado de mala salud mental 
En resumen, nos encontramos ante  la necesidad de elaboiar un 

nuevo método para abordar un problema fundamental, o sea un mé- 
todo que tome en consideracion los elementos locales de la tradición, 
las creeencias sccialw v las formas de &ructura famibar como base 
ds  la salud mental 

Afoi tunadamenia, la mayona de los sdministradores poliDcas, 
así como los educadoies. maestros, médicos, dirigentes nacionales y trr-  
trabajadores sociales de todas clases, comprenden hoy, mucho melor 
que sus predecesores de hace un cuarto de Siglo, la importancia vital 
de saivaguardar la salud mentai tanto en los asuntas pubücos wmo 

e n  los domésticos 



Resumen de los Acuerdos más importantes 
del Honorable Consejo Nacional de Salud 

Actu de la sesión iV 418 de 27 de mayo de 1959 

Se tomó conocimiento del Oficio del Con- 
NV 224, Designacion repre  sejo General del Colegio Médico de Chile, 
sentantes del Colegio Médico NO 481 de 5 de mayo en  curso, comuni- 
de Chile ante d Consejo Na- cando haber designado en  su sesión ce- 
cional de Salud. lebrada el 30 de abril pasado a los seiio- 

res Hurnberto Flkfisch Elberg y Enrique 
Garcia Suárez, como sus representantes en el Consejo Nacional de Salud. 

Al abrir la sesión, refiriéndose al  ingreso de los dos nuevos señc- 
res Consejeros, don Guillermo Vaienzuela Lavin, les manifestó sus pa- 
rabienes en nombre de la H. Corporación y de cada uno de sus miembros 
y. en especiai, al Dr. Garcia Snái.ez. Destaco que en el H. Consejo existía 
una tradición de trabajo en que siempre los representantes del Colegio 
MMico participaron en forma muy eficaz y esperaba que en  el futuro . .  
continuaran con idéntica noima. 

Dan Rumberto Flisfisch Elberg, expresó su satisfacción por formar 
parte de nuevo del H. Consejo, puntualizó que esperaba contribiiir con 
el aporte amplio de su colaboración y el concurso del Colegio Médico a 
la realización de los programas de acción, exponiendo abiertamente sus 
puntos de vista y manteniendo la armonía que debe reinar entre ambas 
Instituciones. 

Don Enrique Garcia Suirez, agradeció las frases del señor Direc- 
tor General, declaró que se sentía francamente honrado con pertenecer 
ai H. Consejo por primera veo, pues antes sólo había tenido ocasión de 
estar en esta misma Sala a raíz de la estructuración del Servicio. 

Como representante de la Profesión Médica organizada a través 
de su CoieglO -agreg& haría lo posible por que los esfuenos de esta 
H. Corporación, que sabia trabajaba intensameate pudieran fructificar 
en nuevos acuerdos que permitieran dar cada vez h a  mejor atención a 
los beneiicianas de la Ley No 10.383. En realidad -ariadi& nada de 
lo que pasara en esta institución podría Ser ajeno al Cuerpo Medico 
que ha  intervenida en su génesis y alumbramiento preocupándose des- 
de su primera infancia del desarrollo que h a  ido'expermentando. Se 
avecinaban -concluy& cambios estructurales que darían al Servicio 
la mayor eficacia que, en realidad, reclamaban no únicamente los ase- 
guradas, sino que todos los médicos del país. 



CLASIFICACION DE LOS INSTITUTOS DEL SERVICIO 
NACIONAL DE SALUD POR CATEGORIAS 

En conexión con el Acuerdo NQ 47 de la 
Sesión NP 405. se resolvió dejar constan- 
cia en Acta de que la Dirección General 

h-P 225.- 

dn Salud clasificó los Institutos del Servicio en la siguiente forma- 

I C A T E G O R I A  

-Hospital Regional de Iquique. 
-Hospital Regional de Antofagasta y Hospital Auxiliar. 
-Hospital Regional de La Serena. 
-Valparaisa: Hospitales- Van Buen.  Enrique Deformes. Vifia 

del Mar; Sanatcrio Valparaíso y Sanatorio de Peñablanca. 
-Santiago: Hospitales: San Juan de Dios del Salvador. San 

Bcrja; Barros Lilco; Calvo Mackenna in&o Susana Palma. 
Manuel Arriarán incluso Pedro Aguirre Cerda; Asistencia P d  
blica con sus Postas Y Farmacia de Urgencia: Hospital Psi- 
auiátrico: del Tórax; Trudeau; Sanatorio El Peral J Matemi- 
dad Angel Custodio Sanhuaa .  

-Hospital Regional de Rancagua. 
-Hcapital de Taka. 
-Hospital de Chillán. 
-Hospital Clinic0 de Ccncepción, incluso Hospital de Crónicos. 
-Vosnital de Temuco. 
-Hospital Regional de Valdivia, incluso Hospital San Juan de 

-Hospital de Punta Arenas. 
Dios. 

I 1  C A T E G O R I A  

-Hospital de Arica 
-Hospital de Copiapó. 
-Hospital de Coquimbo. 
-Hospital de Ovalle. 
S a n a t o r i o  Putaendo. 
-Hospital de San Felipe. 
-Hospital de Los Andes. 
-Hospital de Quiiiota. 
-Hospital El Salvador de Valliaraíso. 
-Consultorio de 'Valparaiso. 
-Santiago: HosDitai E. González C., Colonia El Peral. incluso 

Tnxtitlito de Reeducación Mental: Casa de Socorros Puente 
Alto: Hospital San Jose. Hospital San Luis, Centro de Reposo 
El Pina. Sanatorio Félin Bulnes. Consultorio N9 1. Consultorio 
NO 2. Instituto Central de Psicotecnia, C h i c a  Psiauiátrica In- 
fantil 

-Hcsuital de San Fernando 
-Hospital de Curico 
-Hosptial de Lmares 
-nosnital de Cauquenes 
-Hospital de Talcahuano 
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-Hospital de Los Angeles. 
-Hospitai de Angol. 
-Hospital de Osomo. 
-Hospital Regional de Puerta Montt, incluso Hospital Santa 

Maria 
111 C A T E G O R I A  

-Hospital de Tocopilla. 
-Hospital de Taltal. 
-Hospital de Vallenar. 
-Hospital de Vicuña. 
-Hospital de Illapel. 
-mipnraiso: Instituto Madre y Niño de Viña del Mar: Centro 

Materno Infantil de Barón; Centro Materno Infantil Placeres; 
Centro Cardiológico Quebrada Verde. 

-Santiaeo: Hospital de San Antonio; Hosvital de Melipilla; Hos- 
Ditai de Buin: Instituto del Radiuni; Sanatorio San José de 
Mdpo incluso Laenec, Pinta Riesco Y Carolina de Tocornal: 
Consultorio Unión Americana: Consultorio Rufioa: Consultorio 
Quinta Normal; Consultorio San Miguel y Hospital de Emer- 
aencia. 

-Hospital de Santa Cruz. 
-Wcsoital de Peurno. 
-Hospital de Rengo. 
-Hospital San Vicente de Tapa-Tagua. 
-Hospital de Molina. 
-Hospital de Parra!. 
-Hospital de San Javier. 
-Hospitai de Constitución. 
-Hospital de San Carlos. 
-Hospital de Bulnes. 
-Hospital de Mulchén. 
-Hospital de Lebu. 
-Hospital de Cañete. 
-Hospital de Coronel. 
-Hospital de Tomé. 
-Instituto Madre y Niño de Concepción. 
-Hospital de Victoria. 
-Hospital de Traiguén. 
-Hospital de Colüpulli. 
-Hospital de La Unión incluso Hospital de Crónicos, 
-Hospital de Ancud. 
-Hospital de Frutillar. 
-Hospital de Fresia 
-Hospital de Coyhaique 
-Hospital de Puerto Aisen. 

I\' C A T E G O R I A 

-Casa de Socorros de Pica. 
-Consultorio de: Iris: Pisagua. 
-Postns de: La Aguada: Santa Rosa de Huara; san ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  La. 

gunas, Huanillos; Marisol; Mamifia; POZO  te; c ~ ; ~ ~ ~  
Pabellón de Pica. 
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-Haspita1 de Caiama 

-Consultorio de Mejillones. 
-postas de: W u e d a m  Aguas Blancas. of.  lor de Chile. Sie- 

i r a  m e r a .  Of. Concepdón. Esmeralda: paloma. Dupont; 'olla. 
gue. San har t in .  of. San'Pedro de Atacama; hi Loa. 

-Hospital de Chaiaral. 
-Hospital de Combarbalá. 
-Hospital de Salamanca. 
-CO~SdtOriw de: Andacollo, Punltaqui; Los Vilos. 
- C a s a s  de Socorros de: Freirina; Domeyko; Paihuano; Inca de 

Oro; Coirón; Cuncumén. 
-Estación Médico Rural Las Ventanas. 
-Postas de: Salado; Pueblo Hundido; san ~ é l i x ;  P Tránsito, In- 

cahuasi; Apatita; Pan de Azúcar; s a n t a  Elena; Peralillo; El 
Tambo; D i m i t a s ;  Rivadavia; Montegrande; pise0 Elqui; So- 
taqui; Limari; El Palqui; Rapel; Samo Alto; San Lorenzo; Hur- 
tado: Monte Patria: Tulahuen: Los Mantos; Quilitapia; Cogoti 
18; La Canela; Santa Virginia; Limáhdda; Guanguali; Juan 
Soldado; El Romerai; Algarrobito; Las Rejas; Altovalsol: Pai- 
pote; Tierra Amanlla; Elisa Bordos; Marquesado; Caldeia; Los 
Loros; San Agustin; Quelón; Tranquila; Chiliepin; Coll. La 
Pampa; Llirnpo; Tahuinco; El Queñi; Corral Quemado; Ruas 
co; Capote; Huentelauquén; Canto de Agua; Huasco Bajo 
Huasco Puerto; El Morado; Compañia Baja; Tongoy; Los Mo 
lies; Farellon Sanchez; E. M. R. Las Cóndores. 

-Casa de socorros d i  ~ i g o r t a .  

-Hospital La Ligua. 
-Hospital Putaendo. 
- C a s a  de Socorros Petorca 
-Consultorio Santa Maria. 
-Casa de Socorros de: Chincolco; Cabildo y Catemu. 
-Postas de: Las Pataguas; La Posada; Papudo; Zapallar: Curi- 

món: Santa Filomena; Panquehue; Rinconada; Rosaiio; Mi- 
cahue; Pitipeumo; Cerrillos; Romeral; El Asiento; Santa Mar- 
ta ;  El Carrado. 

-E. M. R. de: Caiapilco; Pullally. 
-Hospital de Casablanca. 
-Casa de Socorros de Llay-May. 
-Casa de Socorros de Calera. 
-Consultorio de Limache. 
-Consuliorio de Peñablanca. 
-Consultorio de Quilpué. 
-Centro Broncopulmonar de Valparaíso. 
-Centro Antivenéreo de Valparaiso. 
-Consultorio Quintem. 
-consultorio El Soldado. 
-portas de: Puchuncavi; Villa Alemana; La Cruz; Juan Fernán- 

dez, Quinay'  Champa; El Meibn; Olmu6; AlgmobO; Laguni- 
1 1 ~ ' :  EI cobre: E] ~ o r r o ;   as vegas: concbn. 

-E. M. R. de: valle Alegre; Reutén; San Pedro; Los Molles. 
-centro de TrStamiento Aniivenérm de Santiago. 
-Hospital de Talagante. 
-cOnrul~nos  de: Independencia; Coiichali; Colina; Rema Np 6 

~p 7; Ovalie-Cisterna; San Bernardo; Til-Tik Maipú 
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patne; NV 11, NO 12, NV 18, NP 19; infantil; Quinta Bella; Ma- 
terno Infantil de San Bernardo. 

-casas de SOEO~OS: Santa I n k ;  Peñaflor; El T a b ;  Navidad; 
Hospital San José de Maipo; San  Manuel; Curacavi. 

-Postas: Lampa; Cerro Blanco; Polpaico; Chaeabuco; Calera de 
Tango; Maipo' rut0 Jahuel; Viluco; Huelquén; Quilicura; NO- 
gales; Bellavisii: Pirque (La Puntilla); EI ~ o i c á n ;  cartagena: 
san Enrique; ~ 1 h u 6 ;  Bmancas ;  san Diego; Leyda; Lonquén; 
Malloco; Las Mercedes; El Monte; El Oliveto; Pahuilco; PO- 
maire; Los Rulos; San  Vicente; El Yali; Isla de Maipo; Santa 
Rita de Pirque; Lo,Arcaga; El Principal; Dávila; h t u é ;  Re- 
creo; La Herrera; Vinculo. 

-E. M. R. Corneche. 
-E. M. R. Batuco. 
-Hospital de Chimharongo. 
-Hospital de Graneros. 
-Hospital de Coinco. 
-Casas d e  Socorros: Lolol; Nancagua; Pichidegua; Chépica; Pe- 

raüllo; Pichilemu. 
-conSultorios de: Doñihue; Las Cabras; Requinoa. 
-Postns de: Apalta; Palmilla; Paredones; Pupilla; Ranquil; SaU- 

eal; Cauquenes; Braden; Machali; Santa Elena: Piacilla; TO- 
dos los Santos; Rosario de Codao; Esmeralda; Cerrillos; Gua- 
carhue; Malloa; Tilcoco; Rosario de Rengn; El Tambo; Reque- 
gua; ZÚriiga; Idahue; Convento Viejo; Huemul; Pidihuinco; 
Codegua; San Francisco de Mostazal; El Carmen de Graneros; 
Lnreto; Coltauco; Cocalán; La Rosa; Llallauquén; Totihue; Al- 
mahue; Pataguas; Santa Amelia; El Salto; Larmahue; Cuna- 
eo; PuquiUay; Auquinco; Alcones; La Estrella; Marchigüe; Po- 
blacian: Pumanque; Lo Solis; El Olivar; Quilicura, El Carmen 
de Las Cabras. 
Hospital de Curepto. 
Hospital de Teno. 

-Hospital de Vichuquén. 
-Casas de Sacwros do: Hualañé; Lontué; Viiia Prat; San Cle- 

-Consultorio de Lieantén. 
-Postas de: Camarico; CumDeo; Corinto; Duao- ~ a ~ l e :  pellrco; 

Pencahue; San Rafael; Colin; Rauco: Romera], comallF M ~ ~ -  
teriiia: Santa Blanca; El Colorado; Mariposa:' sagrada'pami- 
lia; Lora; La Huerta; V. Casa Blanca; Iloca; Llico, 

-Hospital de Chanco. 
-Casas de SOCOITos de: Sauzal; Putú; Empedrado; villa Aiegre; 
Yerbas Buenas. 

-Consultorio de Panimávida. 
-Posta- de: Longavi: ColhÚn; Pocilla; Gatillo; L% camelias. R ~ -  

tiro: San Marcos; Villaseca' San Nicol&:  TOCO^-. H ~ ~ &  de, 
Maule; Julio Michaux; Vill&icencio; curanjpe; ~ & l ~ ;  Tran- 
aue D i m ;  Coronel de Maule. 

mente. 

-Hospital de Yunpay. 
-Hospital de Quirihue. 
-Casas de Socorros de: Portezuelo; Quill6n; Cobquecura; El 

-Postas de: Cachapoal; San Gregorio; san Fabián; virgüin; ze- 
men PemUcO: Tucapel: HuéDil; San Imacio. 



mita; Rucamanqui. T r u p á r  General Cruz' Santa Clara. 
Cato, Coihueco- Cónfluencta' Chillán Viejo-' El Carmen dh 
Bustamante; EI'Rosal; Huape: pinto; ~ u i r i q u k a ;  Recinto; ~ e -  
buco; San Nicolb; Talquipén; Tres Esquinas; Ninhue; Ruca- 
pequen. 

-Hospital de Arauco. 
-Hospital de Yumbel. 
-Hospital de Nacimiento. 
-Hospital de Santa Juana 
-Hospital de Coelemu. 
-Canniltonos de: Lota; Chiguayante: Acevedo de Concepción; 

Monte Aguila; San Rosendo; Santa Bárbara, Curanilahue. 
-Casas de Sowrros: Penco; Cabrero; Contulmo; Rere, Hualqui; 

La Florida. 
-Postas de: Arsenales Huachipato Esmeralda- Carampangue' 

Isla Santa Maria; Isla Mocha; El Morro; Culli&o. Los Alamos: 
El Abanico; Antuco; Canteras; Quiiieco; Santa Fe. 

-E. M. R.: San Lorenzo; Antiquma, Caicupil; Antihuaia; Tirúa: 
Quidico; La Aguada; Lairquete: Lcta Alto: Colcura; Puchoco: 
Villa Mora; Bellalista; Dichato; Sociedad Nacional Pafios de 
Tomé; San Rafael; San Ignacio, Negrete; Talcamávida; flipas; 
Dispensario de Ranquil; Cosmito; Lirquén. Copielemu; Collico 
Norte; Piipilco; Plegarias, Pinares. El Laja; Quilaco. 

-Hospital de Loncoche. 
-Hospital de Nueva Imperial. 
-Hospital de Pitrufquén. 
-Hospital de Lautaro. 
-Casas de Socorros de: Carahue; Villarrica: Curacautin; Freire: 

Lumaco; Vilcún; Puerto Saavedra: Los Sauces; Purén; Cunco. 
-Consultorios de: Gorbea; Toltén; Galvarino. 
-Postas de: Renaico; Mininco; Quechereguas; Capitán Pastenes; 

Santa Rasa; Nueva Etruria, Ercilla, Pucbn; Lonquimay: Selva 
Obscura, Rari-Ruca, Cherquenco. Los Laureles; Chufquén. 
Quitratué, Lastarria; Pailahueque; Perquenco; Melipeuco; T. 
Schmidt; Cajón; Quepe. 

-Hospital de Río Bueno. 
-Casa de Socorros de Río Negro. 
-Hospital de Puerto Octay. 
-rasas de Socorros de: Lanco, Ccrrai; Los Lagos; Paillaco; San 

p~rnoiiltnrins de. san Jcsé de la Mariauina: PanmiPulli. 
Pablo. _. . I ~~ ~. 

-Pr-tai do: Los Cnnaies Soma Sur: Hucliclhue. Cancura: R w  
panca: Crucero Lago Rancc; Trumao; Antilhue- Futrono: Li- 
pingue. Reumén; Riñihue; Riachuelo; Máfil; Pupunahue; RE 
leco; Quechumalal; Neltume. 

-Homital de Achao 
-Hospital de Castro. 
-Hospital de Maullin. 
- rasas  a e  Socorros de: Curaco de Vélez: Calbuco. 
-can~ultoj.ios de: Quenac, Quellón; Puerto Varas. 
-postas de: Dalcahue; Chonchi; Llanquihue; PeuUa; 

LOS Muermos, Quemchi; Queilen. 
Teguaida; 
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- C a s a  de SocoSros de Puerto Natales. 
-Canniltorim de: Porvenir' CNle Chico. 
,-postas de: mie ta  Josefin'a- Mina Elena' Puerto a r a :  Puerto 

Rio seco' sau Gregario; Nivarino: Manántiales: Huichas; Ba- 
ker; BalIkaceda; Rio Cisnes; Puerto Crista. 

Vistos las solicitudes de la Inst!tución 
NO 229.- R ~ U -  de+&?- teresada de fechas 2 de septiembre de 
dos a seedán "saiud Públi- 1958 y 13 de abril de 1959; el informe de1 
a'' de la Re%+& Mkücs de Departamento de Finanzas y,PresUPUes- 
Chile. tos IT? 1702 de 27 de abni UltinIO. Y lo 

previsto en ei Ai-ticulo 69. letras g) e i)  
de la Ley NV 10.383 ce acoidó destinar la suma de $ 500.000.- a SU- 
fragar los gastos q;e'durante el presente Ejercicio demmdara la S S -  
ción "Salud Pública" Que edita el Servicio Nacional de Salud en 14 Re- 
vista Midica de Chile, órgano oficial de la Sociedad Médica de SBntiagO. 

Puntualizar que la construcción del Pa- 
N P  230.- 81ayor gasto wns- bellón de Médicos Becados e Internos de1 
truecibn Pabellón de Mkldi- Servicio de Medicina del Hospital del 
em Beeados e Intemm. Salvador de Santiago, aiitdnzada según 

Acuerdo NV 155 de la sesión NV 358. ha 
significado un mayor gasto de $ 9.748.200.- sobre la cantidad pnmi- 
tivamente presupuestada. 

Especificar que la construcción en la Clí- 
No 233.- Aumento Qresu- nica de Psiquiatría Infantil de una Bc- 
puerto construcción depen- dega para la Cocina, una Sala de Estar. 
denciar se indican. un Hall de unión con el edificio existente 

y de Salas de Toilette diferenciadas para 
ambos sexos e indepei>dientes para el Personal y los Niñw, dutorizada 
segun Acuerdos N^. 18, 183 y 69, de las Sesiones N -  210, 254 y 299, re 
presentó una mayor inversión de dos millones setecientos noventa y un  
mil trescientos veintisiete pesos. 

Se acordó dejar establecido que el con- 
trato suscrito con la C m  Roja Chilena 
de Punta Arenas. relativo al trasladn m 

NV 235.- A m m b  subven- 
eión B cruz  Roia Chilena de 

~ .~ ".. 
Punta ~ r e n a a .  sus ambulancias'de los enfeimos que al 

Servicio Nacional de Salud corresonnde 
atender a virtud de las disposiciones de la referida Ley NV 10.383-fiT1 
mado como consecuencia de lo resuelto en el Acuerdo NV 394 de 
Sesidn NV 379, significará en el Elercicio de 1959 un desemboko de 
$ 6 625,000 v el rnavor casto se financiará con eareo 1 1  Ttem T .  I C  
Presupuesto-vigen& para el Centro de Salud de Pu&i&&_' .- 
NQ 238.- Corresponde per- 
eibir la asignación de rs 
ponsabilidad que se indica. 

Dejar establecido que el cargo desempe. 
fiado por el Dr. Osvaldo Cifuentes T~~~ 
Rcl 433 M., de la Jefatura de la qq zona' 
de Salud. se estinará comnv~nr l~r l~  I "-- 

~ .... .-.. "._Y ~"~,. 
tar desde el 13 de mayo de 1959 entre 

las plazas de Médicos Avudantm de los Centros de Salud de Santiago 
can derecho a percibir 25% de Asignación de Responsabilidad, en mé: 
"to a que actua con ese carácter en el Centro de Salud NV 2 de la 
misma ciudad. 
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Aceptar la renuncia que D Pedro Poble- 
N9 240.- Acepta renuncia te Vera formula en este a& a continuar 
Y d e g n a  en su lugar Re- inteqando el Comite de Estudios a que 
emplaza párrafos del Regla- se $fiere a Articulo 38 del aludido I+?- 
mento de Silla. giarnento de Sala, a contar desde la fe- 

cha de la presente Sesión y designar en 
su reemplazo a D. Emique Gar& SuSra. 

Suplir loa PBITafos 39 y 49 del Articulo 38 del Reglamento de 
Sala por las siguientes: 

"El Comité de Estudios sesimará con el número de Consejeros 
que asista, Y en ausencia del Director General, actuará de Presidente el 
Sub-Director General". 

"Cuando las materias sometidas ai examen del Comite de Estu- 
dios o las Comisiones no sean consideradas durante das sesiones con- 
secutivas por término del plazo de duración de las reuniones o cual- 
quleia otra causal, automáticamente serán elevadas a conocimiento del 
Consejo". 

Puntualizar que las citaciones a Sesiones Ordinarias de la H. Cor- 
potación deberán hacerse. en lo posible, los días lunes de cada semana, 
en condiciones de permitir un mejor análisis de 10s asuntos wnsigna- 

en la Tabla. 

ACUERDO DE ATENCION MEDICA ENTRE EL ~ ~ ~ C I O  y 
EL. HOSPITAL DE PANGUiPULLI 

Facultar al Director GeneraJ de Salud 
NO 242.- para suscribir con el Hospital Particular 

de PanguipuUi el siguiente Acuerdo de 
prestacion de Servicios: "lq- El Servicro pagará al Hospital Particular 
de Panguipulli, durante el año de 1959, la suma de S . . . . . . . . . . . . por 
día de estada de 10s pacientes que dicho establecimiento atienda, siem- 
pre que sean asegurados o bcneficiarios de la Ley N9 10.383. 

ZP- El Servicio aportará la actividad de un Médico General de 
Zona. que deberá desempeñarse collio Director del Hospital de Pangui- 

3V- Las obligaciones del Hospital en referenda, en vvtud de la 
retribución dispuesta en los números anteriores, también se extienden 
a la atencion externa y al mantenimiento de un Consultorio Materno 
Infantil, por cuyas actividades el Servicio no pagara s u m  alguna. 

4V-La cantidad señalada en el punto primero. será reajustada 
anualmente en un porcentaje equivalente al que experimenta el alza 
del costo de la vida. 

$9- Dentro de un ano, a partir desde esta fecha, el presente Con- 
venio se ratificará por las partes y se formalizará por escrito, siempre 
que SUS resultados haTan sido los apetecidos. 

69- EL ~ o s p t a i  Particuiar de Panguipuiii queda obligado a Ile- 
yBT las estadist;cas de sus servicios médicos en ia misma forma en que 

lleva el ~~~~~i~ ~ a c i o n a l  de Salud. Igualmente. deberá usar las fi- 
chas clinicas y demás formularios vigentes en esta Institución. Para 
este el servicio Nacional de Salud indicará al Hospital Particu- 
lar de panguipulfi las formularios y reglamentación a que deberá ate- 

PUlli. 
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nerse. notifichdole oportunamente cualquier modüicacion que se in- 
troduzca. 

TQ- El Servicio Nacional de Salud queda obligado a vende: a '  
ccsto ai Hassital Particular de Panguipulli, cuando este desee adquirir- 
los, sus foimularios en uso y los medicamentos producidos por el "bo- 
ratorio Chile, instituto Bacteriológico o cualquier otro Labaratorlo ? 
Establecimiento que expenda productos al público y que, en confOrm1- 
dad a la Ley NQ 10.383, O leyes futuras, se encuentre comprendido en 
el Servicio Nacional de Salud. Igual obligacián adquiere el Hospital Par- 
ticular de Panguipulli con los formularios que tenga en uso. 

Seiialar que el gasto que demande la aplicación de este Acuerdo 
entre el Servicio y el Hospital mencionado se deducirá del Item 0.4 del 
Presupuesto vigente para la Dirección General de Salud. 

Encomendar al Departamento Juridico la adopción de las pro- 
videncias destinadas al perfeccionamiento legal de esta determinación. 

Establecer que el Departamento de Finanzas y Presupuestos re- 
dactará el o los decretos que permitan materializar este Acuerdo en su 
aspecto contable". 

Acta de la sesión N 419 extraordinaria. de 15 de mayo de 1959 

Facultar a la Dirección General de Sa- 
Nv 245.- Medidas para me- iud para arbitrar las siguientes medidas: 
jorar el suministro de me- 8.- Enlregar de preferencia a la Central 
dicarnenias. de Abastecimiento, en armonia con los 

recursos disponibles. los fondos necesarios 
a la íormacián de una resewa de medicamentos instrumental etc. 
dedicada a satisfacer las necesidades del Servicio 'durante tres meses' 
como una formula encaminada a paliar la dificil situación actual de s i  
hacienda; 

b.- Limitar a ios articnlos que por su volumen de consumo y 
ccstn representan un eler'ado gasto Con cargo a las cuotas de Retención. 
10s pedidos que, fundamentalmente, deberá cursar la Central de Ab=. 
tecimiento; y 

c.- Traspasar en uso al Instituto Bacteriológico de Chile. a fin 
de incrementar sus actividades, el Labosatorio de la Central de Abate. 
'rimiento ~~~~~ ~~~. 

Adjuntar al  Acta el texto del Oficio de la Central de Abasteci- 
miento, N9 3147 de 28 de abril último, relativo a la politica a seguir 
eon el propósito de mejorar el abasto de medicamentos. insinuada por 
la H. Comisión de Adquisiciones y de la versión del debate desarrollado 
en la presente Sesión durante el examen de este asunto a fin de que 
la Dirección General estudie las sugestiones formuladas en especial 
las siguientes y proponga las providencias que permitan m&erializarias( 

19- Apertura previa de un Registro de Laboratcrios para los 
efectos de la convocatoria a Propuestas públicas por la ten- 
tral de Abastenmiento: 

zQ- Establecer lineas de producubp mTQ -7 I "L--.. , - 
S A. el Insiituto Bacterioidmr 



Sp- Conveniencia de mantener o suprimir la fabricación de in- 
sulina por el Instituto Bacteriológico de Chile; 

dc- Revisión de1 actual contrato con el Laboratorio Chile S. A,; 
3- Posibilidad de autoriaax a determinados Hospitales. mien- 

tras se regulariza el estado de Caja de la Central de Abas- 
iecimientc. para adquirir medicamentos y placas radio@- 
ficas a mayoristas; y 

GQ- Liberación de derechos de Aduana para las importaciones 
de materias primas o medicamentos que efectúe el Servicio 
Nacicnal de Salud. 

Acia de la sesión K 420 de 20 de mayo de 1959 

Vistos el Oficio de la Direccion General 
NV 247.- Pian constru~cio- de Salud N p  7687, de 14 de abril de 1959 
n e s H o s p i ~ a r i a s p a r a e l a ñ o  y el Diario Oficial No 24.341. de 13 de 
1959. mayo del mismo aiio, se acordó dejar 

constancia en Acta de haber tomado co- 
nrcimiento del Decreto Supremo del Mimsterio de Salud Pública y PR 
visión Social, NP 334 de 24 de abril ultimo, ratificando el siguiente Plan 
de Edificaciones Hospitalarias aprobado según Acuerdo NP 100 de la 
Sesión Np 409: 

-VALPARAISO: Hospital General; 
-CONCEPCION. Hospital Psiquiátrico, Anexo al Hospital Re- 

gional; 
-SAN FELIPE. Ncrmaiización del Hcspital; 
-CHANCO' Casa de Socorro; 
-CASTRO: Hospital; 
4 U E L L O N '  Kospital- 
-SANTIAGO Consultorio General y Materna-Infantil de la Po- 

blación Los Nogales y Consultorios Materno-Infantiles de Plaza 
c-liir. Bnircs buco y Hcspital San. Fianclsco de Borja. 

Invertir la suma de $ 9.680.000.- en la 
N9 252.- Transformaciones transformación de la Cocina de Leche del 
y construecioner cn Hospital Hcspital Manuel Arria& de Santiago. 

El prcyecto contempla una construcción 
en dos pisos para ubicai. en el primero 

Manuel Arriarán. 

la Farmacia y en el segundo la Cocina propiamente tal  y Se desarrollara 
pn ~ ~ b a f i ~ l f r i z  refcnaOa con lcsn de concreto armado, eStUcc3 de cemen- 
to y arena panmento de baldosas. pinturas lavabies, instalaciones com- 
pletas de agua alcantarillado electricidad y gas: mesones de azulejos, 

las líneas akpitectónicas del edificio existente. 

Puntualizar que el Convenio de Atención 
N9 253.- Convenio con el Médica con el Hospital Santo T o m b  de 
Hmpital Santo Tom&< de Aquino de Limache se cumplirá, duran- 

te el Ejercicio de 1959, a b w  de cance- 
lar l a  suma de I 2.500.- por dia estada 

Aquino de Lmache. 

de los enfermos que le envie el Servicio Nacional de Salud para ser hos- 
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pitalizados, SUI aplicar, en este caso, los mecanismos fijados en 105 Pr<- 
rrafos sexto y octavo del Acuerdo NQ 460 de l a  Sesión NP 326; Cuya VI- 
gencia subsiste en todas las otras cláusulas de su  texto. 

Dejar constancia de que l a  tarifa a que se refiei-e el Punto Pr* 
cedente, se aprob6 con el propósito de contribuir al financiamiento del 
pian de reparaciones del ediflcio del Hospitai Santo Tomás de AqUUIo 
citado, actualmente en pleno desarrollo. 

La E. Comisión de Convenios con Empresas Privadas, con el Con- 
curs0 del Departamento de Arquitectura, supervigilará la inversión del 
aporte del Servicio en la ejecución de las obras de que se trata e in- 
formará de su cometido periódicamente a la Corporación. 

CONVENIO DE PRESTACIONES MEDICAS y BENEFICIOS 
CON LA CAJA DE PREVISION DE LA MAFUNA MERCANTE 

Y LA ANDES COPPER MiNiNG COMPANY 

Autorizar al Director General de Salud 
NP $55.- para suscribir el siguiente Convenio de 

Prestaciones Médicas y Beneficios con la 
Caja de Previsión de ia Marina Mercante Nacional y la Andes Copper 
Mimng Company: 

"Ante mi,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., Notario Públice de este Depar- 
tamento y testigos cuyos nombres ai final se expresan, comparecen: por 
una parte el señor .................... en  su carácter de Director 
General y en representación. segiin se dirá, del Servicio Nacional de 
Salud, que en ei cuerpo de este Convenio se denominará el "Servicio". 
organizado por la Ley N P  10.383; y por la otra el señor Rodoifo Michek 
en su carácter de Vice-Presidente de ANDES COPPER MINING COM- 
PANY p en representación de ella, según se acreditara, que en el cuer- 
po de este Convenio se denominará la "Compañia" y exponen que han 
convenido sobre las prestariones de Servicio Médico y Beneficios que 
constan de las estipulaciones que 

También comparece don . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .., en su carácter 
de Vice-Presidente Ejecutivo de l a  Sección de la Caja de Previsi6n de 
la Marina Mercante Nacional. creada por la Lev NV 10.662 que en el 
cuerpo de este Convenio se denominará l a  "Caja", quien presta su apro- 
bación al presente Convenio. 

PRIMERO.- La "Compaiiia" se obliga a prestar los beneticim 
contemplados en la cláusula segunda del presente Convenio a todos 10s 
asegurados de l a  Ley N9 10.662, a sus cónyuges y a sus hijos compren- 
didos en el Art. 15 de dicha Ley, que residan y trabajen en ~ a ~ q u i t o  
mientras permanezcan en dicho punto en calidad de obreros de la "Com- 
pañia". 

SEGUNDO.- Las personas a que se refiere l a  cláusula antedor 
tendrán derecho a percibir las prestaciones del seguro de enfermedad 
que más adelante se Señalan, en las condiciones que se indican y en la 
forma en que actualmente las presta la "Compañia" a los imponentes 

a )  El examen sistemático y obligatorio de salud de los asegura. 
dos, establecido en la Ley No 6174 y en su Reglamento Orgánico, con la 

abaio se indican. 

d? ia Ley Nq 10.383. 



periodicidad que determine el Consejo del “Seilruno” Este e m e n  estará 
destinado a descubrir los estados iniciaes de las enfermedades crbni- 
cas, en los individuos aparentemente sanos De este examen se de]& 
testimonio en la ficha cimica que la “Compaíifa” a b r i d  a cada .%e- 
gurado 

b) Asistencia médica de los asegurados y sus cónyuges que in- 
cluye tratamiento mkdico y quirurmco en servicios de a t ene ih  e*- 
na, a domicilio o en establecimientos cerradas segun io exja el caso, 
con los medios de que dispone actualmente li Servicio médico de la 
Compaíiia” 

c) Atención dental de los asegurados y sus cónyuges cuya obii- 
gatonedad se limitará a extracciones y abcesas. 

d) Las prestaciones médicas propias del embarazo paria y puer- 
perio de las c6nyuges de los asegurados las que t e n d  derecho a re- 
cibir también alimentos suplementarios ’en la misma f o m  que los su- 
ministrados por el “Servicio” de la Zo& en iguales circunstancias, en 
caso de que amamante a su hijo. 

e) Los hilos del asegurado comprendidos en el Art. 15 de la Ley 
ti9 10.662. tendrán derecho a las siguientes prestaciones medicas: 

1”- Desde el nacimiento hasta cumplir dos años de edad, aten- 
ción médica que incluye tratamiento médico y quinirgico gratuito en 
servicios externos o de atención cerrada, según lo requiera el caso, así 
como las alimentos terapéuticas y suplementarios que ordene el Médico 
Jefe de la “Comuafiía”. 

. .  TERCERO.- ~a “c:ompañía” queda obligada a prestar atención 
médica a las personas seiialadas en el presente Convenio y a otorgar 
subsidios a los asegurados, mientras cumplan las condiciones ya indi- 
cadas y aunque los asegurados se encuentren en huelga. Bta abligaci6n 
se extenderá por un periodo maxim0 de cincuenta y dos sem-, a v o  
en el caso contemplado en la cl&usula octava, aunque se hubiere puesto 
fin a los servicios del asegurado. siempre que la enfermedad se hubiere 
originado mientras el asegurado estaba en servicio o éste hubiere ini- 
ciado tratamiento médico, hechos que certificará el Médica de la ‘Tom- 
pañia”. 

Vencido este plazo la “Compañia” pondrá el asegurado a dis- 
posición del “Servicio” p&a su atención o jubilación, cesando toda res- 
ponsabilidad de la “Compañia”. 

La “Compania” suspenderá las obligaciones que ie impone este 
Convenio cuando el asegumdo abandone voluntariamente ia atenci6n 
medica que se le prests  cuando infringe la disciplina médica de los 
establecimientos. y q u e d h  iiherada de dichas obligaciones cuando ha  
terminado sus servicios sin haber dado aviso de su enfermedad y sin 
haber solicitado tratamiento medico y cuando deja voluntariamente de 
residir en el campamento de la “Compañia”. 

L~ y!omp&ia” no esiá obligada al pago de subsidios ni a la 
atención medica de los asegurados y SF familias. mient? &An en- 
fermos fuera del recinto de la ‘ ‘Camp~i~’8” .  Las hwpitalieaiimes por 
casos de de 10s asegurados que estén haciendo uso de vacaciw 
nes en lugares donde ia “Compañia”~ no pueda P.roForciOnar atención 
méd ia ,  se comunicarán por el “Servifio’* al Medico Jefe de la “Com- 



pafiia”, la que deberá cancela’ la tarifa fijada por el “Servicio” para el 
establecimiento donde fué atendido durante el tiempo de hospitaliza- 
ción y h a s h  un  m&umo de cincuenta y dos semanas 

CUARTO - La “Compañia” mantendrá las mstalaciones Per- 
sonal médico y hospitalrulo actualmente en funciones y no podrá redu- 
crr substanclalmente sus servicios actuales sino poi acuerdo de las 
parks  

QUINTO- Las urestaciones contempladas en el presente Con- 
trato sé harán en cons&torios externos, en-atenciones domiciliarias U 
en hospitalización en locales de atención cerrada, según la naturaleza 
del caso. lo que será determinado por el Médico de la “Compañia”. 

S E X T O  - Lni aseeuradns oue necesiten eximenes o atención de __~.. .. 
un especialisia q U < - & i i ~ ~ e i  Mid:co Jefe de la “Compañia” y que S t a  
no  pueda bacer o proporcionar, serán enviados ai establecimiento del 
“Servicio” en Antofagasta, Tccovilla, o Santiago, para su examen o tra- 
Illmientc. por un pesado máximo de cincuenta y dos seilianas El valor 
d’l exainen L a t t n u m  rn(.Uits.  que nc m a  ;iiprrior a 13 tarlfd que TObrF 
el ‘S?I.FICIO” en el ~c~ahlecirnicnto r~;i>ectivo v Ice Daalos de t r a i l a i ~  dr. 
ida v vuelta seian dc careo de la ’ Comoañia” 

El “Servicio” atenderá las cons&as y exámenes especiaüzados 
que se le pidan, previo aviso, como también las examenes histológicos. 
de ojcs por defectos de refracción, etc., a una tarifa en relación con los 
costos del “Servicio” en el respectivo establecimiento Zonal. La “Com- 
pañia” cancelará mensualmente los valores respectivos. 

Igualmente, el “Seivicio” tomará a su cargo las atenciones es- 
pecializadas de los asegurados que requieran hospitalización y que no 
pueda proporcicnar la “Compañia” y Ius casos de hospitalización por 
reposo preventivo. En estos casos el asegurado quedará bajo l a  respon- 
sakiiuiad del “Servicio”. El Médico Jefe de la “Coinpañia” o su repre- 
sentante médicotendrán derecho a visitar al asegurado e imponerse de 
l a  atención del ‘‘Servicio” Y hacer presente por escrito sus observacio- 
nes al Director del Eospital respectivo. A su va, la “Compañia” deberá 
pagar las tarifas de hospitalización hasta completar el periodo de cin- 
cuenta Y dos semanas desde que comenzó a vrestar atención al enfer- 
mo UCT la “Cornpañia”. El “Servicio” facturará directamente a la “Corn. 
pañia” el casto de esta borpitalización, de acuerdo con sus tarifas de 
sala común. 

SEPTIM0.- La “Compañia” se comprcmete a pagar a los ase- 
gurados a su cargo y mientras les esten preitando atencion médica d: 
acuerdo con este Convenio, todos 10s subsidios Y audlios ,que estable. 
cen la Ley N9 6174 y los Arts. 16, 17 y 18 de 1; Ley “2 10.662 en con. 
icrmidad con dichas Leyes y con los actuales Regia&entos. 

Si el asegurado fuere hospitalizada, la “Compañia” podrá des. 
contar directnmente del monto del subsidio a su favor un  155 para 
cubrir el costo de su alimentación en el Hos~i ta l  

OCTAVO - Se soiicitara la declaraeion de invalidez de los ase. 
gurados que padezcan de enfermedad% crónicas o incumbles que sic 
niflquen una invalidez Parcial o total Por enfermedad para éuya tra. 
mtación el Servicio Médico de la Compania” enviará todos lor. ante 
cedentes e historias clmcas a la Comision Central Mixta de Invalidez 
para su resolución En el evento que en el plazo de dos mesa la comi. 
sion no rechace el caso de invalidez o SI el asegurado es declarado mya- 
Iido, éste queüará a dispoaicion del “Servicio” y cesarán el pago de 
subsidios y las de& obligaciones de la “Compañia” derivadas de este 
Convenio, respecto a dicho asegurado y su familia 
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Se dela establecido que el presente Convenio y las rm~ueiones 

de la  Comisión Mixta de Invalidez no modifican las facultades de la 
“Compañia” para poner término ai contrato de trabajo de los 
radcs de acuerdo con el Código del Trabajo. 

NOVENO.- La “Compañia” queda obligada a llevar ISS estadis. 
t i c s  de SUS servicios d d i c o s  en la misma forma en que las lleva 
“Servicio” Y la ”Caja”. iguaimente deberá usar las fichas c~úricas J 

demas formulanos vigentes en estas instituciones. para este efecto, 10s 
mencionados crganismos indicarán a la -compañia” los fornulanos y 
reglamentación a que deben atenerse, notifichdoie oportunamente 
cualquiera modificación que se introduzca 

DECIM0.- Las prestaciones otorgadas por el presente Convenio 
serán supervigiladas par el “Servicio” y par h Taja” ,  quedando la 
“Compañia” obligada a cumplir las normas técnicas usadas en ellos. 
Para estcs efectos, el “Serricio” encargará a su médico zonal de la  w- 
pervigilancia correspondiente. quien deberá entenderse con el Médico 
Jefe de la “Compañia”. 

UNDECIM0.- El “Servicio” queda obligado a vender al costo a 
la “Compañia” cuando ésta desee adouirirlas. los formularios de su uso 
v 10s medicamentos producidos par el Laboratorio Chile, instituto Bac- 
teriológico, o cualquier otro Laboratorio o mtahlecimimt- o w  exnonda 
Droductos a i  publico y que, en conformidad a la Lev NO 10.383 o m e s  
futuras, se encuentre comprendido en  el “Servicio”. Igual obligación 
adauiere la “Caia” respecto de los formularios que tenga en un 

DUODECIM0.- En compensación de los servicios médicas se- 
ñalados en las cláusulas precedentes, la “Caja” devolverá a ta “Cam- 
pañía” en el momento del pago de las planillas de imposiciones, con 
cargo a las c u o t a  que la ”Laja” entrega a i  “Servicio”. una suma i w a l  
ai 6.67? de los salarios imponibles. Las partes entienden que la “Com- 
pañía” queda exenta del pago del impuesto de Cifra de Negocios res- 
pecto a la inversión de la suma señalada precedentemente, en virtud de 
lo dispuesto en el Art. 81 de la  Ley NP 10.383. Si en el futuro se au- 
mentare el aporte de la  “Caja” al “Servicio” sobre el 8,QF de 10s sa- 
larios imponibles, la devolución a la “Compaíiia” se aumentara en la 
pi-oporción en que se eleve dicho aporte. 

DECIMO TERCERO.- No serán obligatorias para la “Comps, 
ñia” salvo nuevo Convenio expreso ai respecto, las obligaciones que sig- 
nificaren mayores desembolsos y que sean impuestas por leyes, regla- 
mentes o decretos que se rlicten en el futuro. 

DECIMO CUAIITO.- En caso de producirse desacuerdo sobre el 
presente Ccnvenio, en cuanto a su alcance, interpretación, aplicación 
y liquidación, las partes se comprometen a someter el diferendo a la re- 
solución de m árbitro que será designado de común acuefdo por las 
partes y que resolvera con facultades de arbitrador en única Instancia 
y sin forma de juicio. 

D E C I M ~  QUINTO.- EI presente Convenio rige desde esta fecha 
harta el 31 de diciembre de 1958 y se entendera autcmátic? v SU- 
ceslvamente renovado por periodos de un año, si con tres me;= de 
anticipación a cada uno de sus vencimientos ninguna de las partes 

aviSC a la otra por escrito a la Dirección del “Servicio”. Sin em- 
si durante la vigensia de este Convenio se altemre en cualquier 

fcr&; sus bases la parte afectada queda en Iibertad de Rquelir e? 
cualquier fecha CU re*sión O desahucio. previo aviso por c,mp term- 
C9da tres de anticipación. I p a l  derecho Pod= elercm la 
2,CImpañíss. si el c-~ervicio” esigiicre de ella anmento de Persona, equi- 



pos o reformas en sus establecimientos de atención médica, CUYO costo 
Puere superior a sus disponibilidades para estos Servicios. En todo Caso* 
las partes no podrán hacerse cargos por perjuicios reales o aparentes 
que les cause la terminación anticipada total o parcial. del Convenio, 
ni  podrá exigirse pngo de indemnización alguna por este concepto. 

DECIMO SEXTO.- Para todos 10s efectos de este Convenio las 
partes fijan su domicilio en ia ciudad de Santiago. 

CLAUSULA TRANSITORIA, En cumplimiento de la Cláusula 
Duodecima y mientras el Fisco n o  entregue a la “Caja” el aporte que 
está obligado a pagarle la “Caja” devolverá a la “Compañía” en e1 mo- 
mento del pago de las planillas de imposiciones con cargo a las cuotas 
que la “Caja” entrega al “Servicio”, una suma igual al 4,5% de los sa- 
larios imponibles. Dicho porcentaje será elevado ai 6,67:¿ fijado en  la 
cláusula duodkima a partir de la fecha en que el Fisco entregue el 
aporte correspondiente; si este aporte se entrega con efecto retroactivo, 
el porcentaje fijado por este articulo seria reajustado ai 6,679 tam- 
bién con efecto retroactivo. 

Personeria del Director del Servicio Nacional de Salud. 
Personrria del Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de la Marina 

Pewoneria de don Rodoifo Micheis”. 

2Q- Encomendar al  Departamento Juridic0 la adopción de las 
orovidencias encaminadas al perfeccionamiento legal de esta decisión. 

Mercante Nacional. 

Declarar que la Corporación se compla- 
NP 2.58.- Anuarios Esta&- ce en constatar la eficiente labor des- 
tims del Servicio correspon- plegada por el Sub-Departamento de Bio- 
dientes a 1958. estadística del Servicio. evidenciada o n  

la  publicación de los siguientes Anuarios 
correspondientes ai movimiento registrado en  cada caso durante el año 
de 1958; cuyo examen se abordará cuando el señor Director Oeneral de 
Salud practique su exposición sobre la marcha del SeMcio en ese ejer- 
cicio: 

Atención Médica y Paramédica del Consultorio Externo y Servi- 

Enfermedades infecciosas de Declaración Obligatoria: Tubercu- 

Nacimientos. 
Defunciones y Cansas de Muerte. 
Estadistica Hospitalaria: Camas-Dia de Estada-Letalidad. 

aos Colectivos. 

losis y CbCer. 

Consignar en Acta la versión taquigráfica de las informaciones 
entregadas por el seiior Director General de Salud sobre los estudios 
reaüzados con el propósito de mejorar el funcionamiento del Servicio 
y las opiniones emitid% por los señores Consejera8 que i n t e m l e r o n  
para comentarlas, u fin de que Sirva de base al anáüsis de sus diversos 
asppeetos, que deberá veriflcarse en las condiciones que se d e t e r m e n  en 
la próroma Wón 
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Acta de la sesión N 421 de 9 de junio de 1959 

Se dejó constancia en Acta de que el re- 
NQ 260.- No se preseniaron mate de enajenación de la propiedad de 
interesados a l  remate de pro- la H. Junta de Beneficencia y Asistencia 
p i d a d  d e d e  MaipúNQ542. Social de Santiago, ubicada en mile Mai- 

Pú Nv 542 de la misma ciudad, realizadn 
en  conformidad al Acuerdo NO 14 de la Sesión Nq 403, se efectuó el 11 
del actual sin la concurrencia de interesados. 

Suprimir el empleo de Médico Director 
Nv 263.- Supresión cargo del Hospital Exequiel G O ~ Z U ~ Z  cortés, 
Hospital Exequiel González Rol 229 M., a contar desde el 19 de junio 
Cortés e inwrporación w- de 1959. 
vicios al Hospital Ramón Ea- Incorporar los Serricios Técnicos y Ad- 
nos Luco. ministrativos del Hospital Exequiel Gon- 

z á l a  Cart& al Hospital Ramón Barros 
LUCO, a partir desde la misma fecha. 

Dejar constancia de que esta determinación se adoptó en mérito 
a que ambos Institutos se complementan y, en la práctica, se ha de- 
mostrado la conveniencia de mantenerlos a cargo de un mismo Co- 
mando. 

Teniendo presente que el ex Gerente Api- 
NO 264.- Ex Gerente A&- cola, D. Roberto Ortúzar Velis, sin per- 
cola, sólo tendrá derecho a luicio de sus obligaciones. tuvo a su car- 
percibir participación que re- go ia administración de la Hacienda Hos- 
&tre ei Balance Hacienda pital y por ambas funciones no podna 
HospitaL percibir la correspondiente participación 

sobre la utilidad liquida que registren los 
Balances Generales de los Fundos y del predio mencionado: la recomen- 
dación del H. Comité de Estudios de fecha 18 del actual y lo diSpueSt0 
en  los Articulos 69 letra i )  y 70 de la Ley Nq 10.383 y 16 de la Ley 
NO 9690, se acordó ‘dejar establecido que deberá recibir sÓ10 el porcen- 
taje que le corresponda sobre la ganancia liquida que durante el  Ejer- 
cicio Agricola de 1958159 resulte de la explotarión de la Hacienda en 
referencia. 

Invertir haSta la Suma de .$ 5.692.720.- 
en la habilitación de las Cocinas Ferifé- 
ricas del Servicio de Cirugia del Hospital 
del Salvador de Santiago a que se refie- 
i c  el Acuerdo NQ 71 de la Sesión NQ 299, 

N P  286.- Habilitación Cod- 
penféfieas del ~ o ~ p i t a l  

del Salvador. 

a fin de adquirir 10s elementos por intermedio de la Central de Abas- 
tecimiento 

milr la9 simientes b w  n a x  la enaie- 
NP 267,- Aprueba bases de Z & j  ilari‘endamiento’de im  tundm 
enajemei(,n y m,m&mi,m. que se enumeran del dominio de las HH. 
to de fundo ‘zo VaUedor>’;  untas de Beneficencia y Asistencia So- 
chacra 6c.qan y fun. cial que se mencionan; dejando constan- 
do -s. juan de I&U~.R~C~’’. cia de que el mendamen to  de la +- 

m “san Martin’, se ofrecerá en el m- 
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k- EN FORMA DIRECTA 

H JUhTA DE BENEFICENCIA DE SANTIAGO 

Fundo "Lo i'allednr ' 

79 y 104 dc las Sesinnes N 

A la Corporaaoii de la Vmenda, ties millones un mil cuatrccien- 
tcir veintisiete metros y tielnta centimeti& cuadrados I3 O01 427 30 In2), 
eu la suma de seiscientos dimnueve millones cuatrouentos nueve mil 
setecientos Setenta pesos [$ 619 409 170 -1 pagadera en who ( 8 )  cuu 
tas trimestrales anticipadas. con ocho por ciento de interes ( 8  r m u d  
y doce por ciento (12', ) ,  también anual en cam de mora conforme 81 
siguiente detalle 

IVer Acuerdos N A 0 8  y 4091 

I-SrPERFIClE COhSWERIDA 

s e g u n  expmplaelon riatifiendn poi 
oiirlo 9515 de 15 de lloYiembIe de 
I051 102 9BB 50 rn' 

-&gun expmpinclon notlflcada por 
oilelas 10151 > 12083 de 18 de iu- 
lib y 30 de diclernbre de 1958 ? 298 48080 m 

SUMA 3 O01 4n 30 m' 

Con 3 O01 427 30 m' B S 200 - c U 

R-TRANSACCION PRECIO TERRENOS 

f 8W2E.460- 

EXPROPiADOS EN 19% 

s e g u n  notliicaelon NO 2518 de 22 de 
octubre de 1954 
sm Preclo primitno $ 11920 

PIecLO tra-cclo" 200 - 
DIFEBENCIA O 8080 m' 

- 

19 124 310 - 
TOTAL S6194119170- 

&an 256881 m' a S 8 0 8 0 e  u 

-~ 
La cabida uidicada comprende las treinta v c e t ~  hectareas 

(36 HBs ) que primiiivamcnte se PrOYectO de t ina i  a Cementerio, ex. 
cluye la faja de kcreno de cien metros de ancho que ocupara la calre. 
b r a  Panamericana a que se refiere el Decreto del Ministerio de Obras 
Publicas No 1988 de 28 de sepliemt-e de 1965 y asimismo no 
nla los se18 y medlo Regadores que se trasladarán a otros 
H Junta de Beneficencia Y kustencia m a l  piopietaria s e w n  
en el Acta SusCntB con la CORVI el 23 de febrero de i9j9 

de 
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8-  EN REMATJJ PUBLICO 

H “TA DE BENEFICENCIA DE LOS MGELm 

Chacra “San Martin” 

s4 I 

M I N w O  S 14 O00 üü0 - (Catorce miiionps de pesas) 

FORMA DE PAGO Veinticinco por ciento (25%) al contado en 
el momenta de fumarse la escritura de compra-venta quince por cien- 
to i 1 5 ’ r )  a S ~ I S  (61 meses y tres cuotas de vcmte por ciento (ir&) 
cada una a dwe (12) dieciocho (18) y veinlicuatro (241 m- pi- 
con duce por ciento (12 ) de inter& anual y dieciocho por ciento (la’,; 
en caso de mora 

El simple retardo en el pago de cuaiqutera de las cuotas a plazo 
hnrá exigible la totalidad del saldo insoluto del p r m o  el cual deven- 
gara por este solo hecho Inteieses penales v la falta de cumplimiento 
por pa rk  dtl  Comprador a una o mas de las obllgaclones que le im- 
ponga el contrato producir& su rewluuh ipso-facto de pleno d e m h o  

CAUCION Para pariiclpai en el remate se exlgira al interesado 
Vale-Vista Boleta Bancarls o dlnero en efectivo In0 cheques) a la or- 
den de la H Junta  de Beneficencia y Asistencia Saciai propietaria por 
el vaiar equivalente ai iemte p r  ciento i20 ‘~)  del m i n i m  estable- 
wdo Esta cantidad se aplicara como multa SI el interesado no suscn 
biere el contrato de compra-venb dentro del plaw de veinte d.~as (20) 
contado desde la fecha del remate sin notiflcaclon previa IU tramite 
judiual 

GARANTIA Hipot -aria hasfa la total cancelacion del preuo de 
compra 

GASTOS Impuestos de transferencia y otm notariales y de re- 
mite =ran de cargo eacluslvo del Comprador 

CLAUSULA ESPECIAL EI predio se vende ad corpus en el es 
tad0 en que se encuentra con todos sus usm costumbres Y s e r w d m -  
bres y la cabida que se proporcione tendrá el caracter de mero 
ilustratiio 

FE- DE ENTREGA Una ~ e z  firmada la escritura correspon- 
diente 

11 - A R R C N D A 81 I E N  T O S 

EN REMATE PUBLICO 

H JUNTA DE BEh’EFICENCIA DE SAWTIAGO 

Fundo “San Juan de Karl-RU~a’’ 

MINIMUM Ties millones (3 O00 O00 -) yuales pagad- por 
semestres anticipados Las rentas del segundo an0 Y SlgUienteS se re- 
a ) ~ t a r 4 n  en relación con las flUCtuaclOneS que exprimen% el precio 
oficial del quintal métnco de trigo blanca sin descuentos, puesto B. 
taci&n Runon. tomando como base el p w o  inicial del año 

PLAZO Desde la fecha en que se fume la escritura hasta el 30 
d e  abril de 1964. -om A) Destronque y iimpia de un minim0 de 120 Has, 
teilenos que deberan entrpgados al termino del contraio deuda- 
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mente empastados con pestc-oviilo y trébol y cerrados con tranqueros 
o palos tendidos. 

B) Construcción d e  un mínimo de 2.000 metros de cerco de 4 he- 
bras de alambre de púa sobre postes de pellin obtenidos en  el mismo 
fundo. Este cerco se con‘struirá en  los deslinde; reemplazando los Cer- 
cos de palo pique 5, palo rodado que se encuent;en en mal estado. 

Estas mejoras deberán realizarse dentro de los siguientes PlaZOS: 
la limpieza y destronque a razón de 20 H h .  cada aiio y los cercos den- 
tro de los tres primeros anos de arrendamiento. 

MULTAS: En caso de incumplimiento de cualesquiera de las me- 
ioras. Se resolverá iDSO-faCtO el contrato de arrendamiento y se deven- 
@;arb 1 s  siguientes multas: el equivaiente en dinero a ocho quintales 
métricos de tngo por cada hectirea no limpia y empastada. y el equi- 
valente en dinero a 125 quintales métricos de trigo por el incumplf- 
rniontn de In ohlimi6n de construir los 2,000 metros de cerco: en cas0 
a e ~ ~ ~ ~ m ~ e n t o $ & c i a l  d e  esta úitima obligación la multa se prorra- 
teará conforme a la menor extensión de cerco construido. Para el pago 
de las multas, el precio del trigo se estimara en el momento de liquidar 
las obligziones incumplidas conforme a las normas ya estipuladas para 
el reajuste de las rentas. 

GARANTIA: Para responder al cumplimiento del contrato, el 
arrendatario entregará Vale-‘Vista I> Boleta Bancaria a favor de la H. 
Junta de Beneficencia de Santiago en el momento de firmar la escri- 
tura,  por el monto equivalente a un año de la renta estipulada en el 
contrato. Para mxantiuir el cumplimiento de las obligaciones de des- 
rwnquc ! &, rendido d? (.?!’PO \. z i n ? P o  de las mull& tin-rrspondicntrr 
deberá mtregai además. una Boleta-Bancaria o Vale-Viira por In Suma 
CIP S 2 000 00ú - iüos m!iloncs de pews, anm de li f i r n u  del contrato 

1 I nlrant i . ,  r ~ i l i i i ~ t a ~ a  di i  ulmcnlc Lonlwme 1 1,s fliicriia __ ~ .. ~~ 

ciones del precio oficial del trigo y podrá ser substituida por hipoteca- 
ria, previa conformidad de 1% Dirección General de Salud. 

H. . W ” A  DE BENEFICENCIA DE LOSANGELES 

Chacra “San Martin” 

MINIMO: $400.000.- anuales. 
PLAZO: Desde la fecha en que se firme la escritura hasta el 30 

de abril de 1962. 
FORMA DE PAGO: Por semestres anticipados. El canon se re- 

ajustará desde el comienzo del segundo año y siguientes de vigencia 
del contrato, conforme a las fluctuaCiOnes del precio oficial del quintal 
métrico de trieo. no Susceptible de CastlEo. puesto base Ruñoa tomando . .  , . . 
como base el iralor inicial del aiio. 

regadio y su obtención será de cuenta exclusiva del Arrendatario. 
AGUA DE RIEGO: El predio no dispone de agua propia para SU 

CONDlCIONES COMUNES A LOS DOS ARRENDAMIENTOS 

CAUCION Para participar en el remdte se ridSira ai lntereJado 
Valc.vista. Boleta Bancarla o dinero en efectivo In0 cheque) a La orden 
de la H Junta de Beneficencia y .4sistencia Soeial. propielana, por 
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valor equivalente al veinte por ciento (205;) del mínimo establecido. 
Esta cantidad se aplicará como multa si el interesado no suscribiere el 
contrato de arrendamiento dentro del piazo de veinte (20) diss con- 
tado desde la fecha del remate, sin notificación previa ni  trámite ju- 
dicial. 

CONTRIBUCIONES: Las contribuciones territoriales y por dere- 
chos de agua de riego, serán de cargo del Arrendatario. 

GASTOS: El pago de impuestos, los gastos notariales y de re- 
mate, &., serán de careo exclusivo del Arrendatario. 

~~ 

OTRAS: Las demás no expresadas anteriormente que se c0nsig. 
nan en  las Bases Generales para el arrendamiento de predios aprieoias 
del dominio de las HH. Juntas de Beneficencia y ASiStencla Social, 
aprobadas según Acuerdos Ne. 986 y 666 de las seslones NV.. 176 y 340. 

ENTREGA DE LOS PREDIOS: Una vez suscritas las escrituras 
públicas de arrendamiento. 

ZV- Puntualizar que la operación relativa al fundo Lo Valledor 
se aprobó en mérito a que contribuirá a mejorar las condiciones de vida 
de u n  importante sector de la colectividad y ese propósito concuerda 
con la política de defensa de la salud que la Ley N9 10.383 asigna al 
SeNicio y contó con el voto favorable de los dos tercios de los miembros 
hábiles de la Corporación, constituido por las HH. Consejeros señores: 
Alessandri Rodriguez, don Hernán; Errániriz Echenique, don Jorge; Es- 
pinoza Contreras, don Alfredo. Flisfisch Elberg, don Humberto; Garcia 
Suárez, don Enrique: Jiménez San Juan, don José Manuel; Küpfer 
Kúpfer, don Arturo; Miranda Miranda, don Carlos; Pohlete Vera, don 
Pedro; Prieto Concha, don Joaquín; y Valenzuela Layin, don Guülermo. 

39- Facultar al Director General de Salud para convenir con 
la  CORVI las condiciones preliminares que permitan la instalación en 
otro lugar del Cementerio que se había programado levantar en 36 I%%. 
del fundo Lo Valledor, teniendo presente una  ubicación acorde con el 
Plano intercomunal y que ese nuevo sitio deberá ser de igual cabida 9 
tener identic0 valor al primitivo mencionado. 

49- comunicar el Párrafo I de esta detenninación a la C o w  
ración ~ ~ i ~ n a l  de Inversiones de Previsión, a fin de dar cumplimiento 
a lo 

L~ nota correspondiente deberá proyectarla con arreglo a 12s 
normas .,irentes Dara estas tramitaciones, el Sub-Departamento Tee- 

en ei DFL. NQ 200 de 5 de agosto de 1953. 

nico~ de A&Iinist&iÓII de Bienes. 
59- Señalar que la Delegación de los Servicios de Beneficencia 

y Asistencia Social en Los Angeles, debera adoptar Resoiocidn m irnial 
sentido respecto del arrendamiento o enajenación de la Chacra "San 
Martin" pronunciamiento que se estimará ratificado por el presente 
Acuerdo' y deberá participar a ia Dirección General de Salud 

69- Encomendar al  Departamento Juridic0 la redacuón de 106 
contratos clue d e b e r h  subscribirse en su oportunidad sobre las bases 

"En conemon con el Punto 39 del Acuer- 
Posibilidad de instalar hor do NP 237 de esta Sesión, do? Hernán 
nos crematorios en cemen- Alessandn Rodrigua manifesto que en 

ese nuevo Cementerio debería consultar- 
se un homo crematorio. La verdad es que terios. 

estabamas perdiendo tierra p r  exaltar la vantdad humana, muy res- 
petable, pero no era conveniente en los t i a p o s  en que n v i m o s  NO 



ereia que las creencias reiigiosas de nadie se vieran lesionadas, desde el 
momento que aquello de “en te rm los muertos” era una frwe vaga que 
pcdia tener vavios significados. uno de los cuales perfectamente seria 
el de enterrar las cenizas 

Don Guillermo Valeneuela Lavin, expred que habia varios estu- 
dios ai respecto y se pensaba que estaría perfectamente justificado. en 
primer lugar, por cuanto se presentaba constantemente en el Cemen- 
terio la mnp.mipnpia de reducir 10% restas de seoultaciones, cuyos deu- 
d0S-n; ¡ o ~ - ; & ~ ¡ & L ~ . E ~ - ~ ~ ~ ~  ;&ria org&nica en descomposición Y 
parecia lógico reducirla a polvo. 

En segundo lugar habia un número apreciable de extranjems 
que habitualmente solicitaban la cremación de sus resios de acue:do 
con sus condicion& de vida en el medio que han actuada ellos o sus 
antepasados. 

Con esas dos premisas bastaría para Justificar la existencia de 
un horno crematorio sui que pudiera ser una medida que innovara en 
el sistema habitual de sepultación en nuestro pais, porque no se obll- 
garia a la gente a cremarse. 

Don Jorge Errkuriz Echenique. anoti, que la Iglesia Católica no 
permitia la cremación: se estaba considerando en Rama esa posibilidad 
y en caso de aceptarse creia que serian muchos los cat4iicos que aeep- 
tarian entrar par dicha via, pero hasta el momento no estaba acordado. 

No siendo, pues, de carácter obligatorio el orocPdimientCi, no h i -  
bría inconTenienteS y si causales para hacerlo: la reducción de restos 
y la cremación de quienes lo desearen. 

Nombrar a los señores Alessandri Rodvi- 
NV 269.-Nornbramiento HH. gum, don Hemán; E s p i n a  Contreras, 
Consejeros para proponer don Alfredo; Garcia Suárez, don Enrique; 
plan definitivo mejorar fun- Kupfer Küpfer. don Arturo y Valenzue- 
cionamiento del Servicio. la Lavin, don Guillermo, a fin de que 

examinen las medidas que se han insi- 
n u d o  con el fin de mejorar el funcionamiento del Semicio y, poste- 
riormente, informen y propongan a la Corporación un plan definitivo 
sobre el particular. 

Acta de la sesión Ns 421 de 27 de mayo de  1959 

Dejar constancia de que la subasta a oue 
NV 272.- Resultado remate se convoco para ofrecer en venta la “Hi- 
‘nijuela de Arriba’, y peti- juela de Amba” o “Parte Alta” del fun- 
ción propuestas para su par- do El Peral del dominio de la H. Junta 
eelaeión. de Beneficencia v Asistencia %cia1 de 

Santiago, según lo determinado en el 
Punto I11 del Acuerdo NV 610 de la Sesión NV 395, no se presentaron 
interesados; y que el H. Comité de Estudios, en  m6rito a ese resulkdo 
encomendó al Sub-DePUtamento T h i m  de Administración de Bien& 
sclicitar propuestas privadas para su parcelación a especialistas del ra. 
mo vi en partiiular. a los Bancos del Estado, de Chile y Sudamericano 
y a la firma de D. Carlos Ossandón G. 
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DESIGNA MEDICO HONORARIO DEL SERVICIO AI 
DR GUSTAVO fRICgE SCHENgE 

Vistas el Oficio de la  Sub-Dirección Ge- 
NQ 213.- neral, NQ 1442 de 24 de mayo pasado; 

el informe del Departamento Juridic0 
NQ 1119 de 11 de octubre de 1958 emitido en cumplimiento del Acuer- 
do NQ 430 de la Sesión NQ 381 y la proposición del Director Genera! 
de Salud; teniendo en cuenta sus notables cualidades humanas y pro- 
fesionales. dilatada actuación en ci Servicio y la importancia de conti- 
nuar  contando con su valiosa experiencia y cwperación por unanimi- 
dad. se resolvió designar MBdico Honorario del SeWiC;G Nacional de 
Salud a D. Gusb4a  Fricke Schenbe. a contar desde la fecha de- la me- 
sente Sesión, como un hamenale de reconocimiento a sus relevantes 
ccndiciones y generoso desempeño hasta el momento en que se acogió 
a lubiiación. 

A su requerimiento, la Dirección General le otorgará el derecho 
a concurrir y trabajar en el Hospital de su preferencia, desempeño que 
por sus caracterkticas especiales, no constituirá u n  nombramiento pro- 
piamente tal ni  tendrá ninguna de sus particularidades ni  obligaciones, 
ni  menos la calidad de ad-honorem. 

Acta de la sesión N 422 de 3 de junio de 1959 

Se aprobó el plan de reparaciones a efec- 
tuarse durante el año en curso en el ci- 
tado Hospital San Borja; dejando cons- 
tancia de oue los trabajos se realizaran 
nor administración directa del aludido 

NQ 275.- Plan de repmado- 
nes en el Hospital San Fran- 
cixo de B o j a  

Departamento de Arqutectura'y el desarrollo de las obras en cuestión 
estara sujeto a las disponibilidades del Item M. 5 del Presupuesto de la 
Dirección General para el presente Elercicio, incluidas las suplementa- 
dones de que sea objeta. El valor total de las trabaios. $ 80 065 O00 -. 
es estimativa, pues podrá experimentar variaciones durante la ejecución 
de las trabalos, a raiz de imprevistos comunes en faenas de esta natu- 
raleza. 

Autorizar el mayor gasto de $9.360.000.- 
que significó la elecución de la cuarta, 
quinta y sexta Unidades de 22 camas CB- 
da una correpQndiente al plan de trans- 

formar e dormitorios las terrazas cubierths del Sanatorio de Putaendo, 
aprobadjsegún Acuerdo N9 146 de la Sesión NQ 303, e imputar esa can- 
tidad al Item M. 1 del Presupuesto vigente para la Dirección General 
de  Salud. 

Puntualizar que esta determinación ratifica el decreto de la Di- 
rección General NQ 15956 de 15 de mayo Último. aprobando dicha ma- 
yor inversión producida homo consecuencia del alza de las materiales 
e n  un 78C; conforme al hdice de la Cámara Chilena de la ConstNcción, 
durante el lapso comprendido entre el estudio de las obras y el lP de 
noviembre de 1958 en que se inició la etapa en referencia. 

NQ 276.- Autoriza magor 
?psto. 
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Autorizar B ia Jefatura zonal respectiva 
NO 217.- Traslado enfemor para ConVenn con la Cruz RoJa Chilena 
asegurados en ambulancia% de Porvenir el trailado en sus ambulan- 
C n u  Roja Chilena de Por- cias de los enfermos asegurados y bene- 
venir. ficiarios de la Ley NQ 10.383, a razón de 

$ 95.- por Km. recorrido, a contar des- 
de ei 19 de enero del año en curso; señalando que en la movilización 
de accidentados n o  se cobrará la tarifa en cuestión, aún cuando  es^ 
referida a imponentes del Servicio de Seguro Social, y todas las atenclo- 
nes se efectuaran previa orden escrita del Médico Director del Consul- 
torio de esa localidad. 

FIJA CUOTA POR PRESTACIONES RELACIONADAS CON 

COLOCACION DE MENORES 
NQ 279.- 

se señalan, las cu0tas.a cancelar por las siguientes presiaciones: 

A.-Colocación Familiar: 

19- Fijar, a contar desde el 19 de enero 
del presente Ejercicio. en las sumas que 

-Lactantes menores de dos 
años, hasta . . . . . . . . . . . . .  $ 15.000.- (quince mil pesos) 

mensuales. 
-Niños mayores de dos años, 

hasta . . . . . . . . . . . . . . . .  13.500.- ltrece mil quinien- 
tos pesos) mensua- 
les. 

En estas cantidades están comprendidos: aiimentacion, vestua- 
rio, movilizaci6n, compra de zapatos. lavad0 de ropa, ek . ,  pues los gas- 
tos de matricula y adquisición de útiles escolares al comienzo del año, 
serán pagados independientemente por el Servicio. 

B.-lniernación en Establecimien- 
tos, hasta . . . . . . . . . . . . . . . .  .$ 16 O00 - (dieciséis mil pesas) 

C.-Ayuda Intra-Familiar, hasta 10.000.- (diez mil pesos) 

D.-Atención de Partos a dorniei- 
üo a las Matronas Darticiila- 
res seleccionadas por el Ser. 
vicio para cumplir con el pro. 

mensuales. 

mensuales. 

pósito indicado, hasta . . . . .  6.500.- (xis mil quinientos 
pesos) POT Parto 

E.-Atención de Puerperia a 
dmnicüio a las Matronas par. 
ticuiares seleccionadas nor el 
aervicio para cumpur Ean el 
propásito indicado, Iiasta . . 2,000.- (dos mll pesos) par 

Puerperio. 
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2*- Financiar el gasto resultante con "go a los Item L. 13 y 
0.4 de los respectivos Presupuestos para el ano en curm. segun corres 
ponda. 

En el caso de que la apiicación de este Acuerdo exceda las sumas 
Consultadas, las Reparticiones que presten y paguen esta clase de aten- 
ciones, deberan incluir las cantidades que preclsen pars  absorber las 
diferencias correspondientes en su Estado Presupuestano al 30 de junio 
de 1959 debidamente financladas sobre la base de mayores entradas 
efectivamente percibidas o con soilantes de otrm item 

Y- Denegar la solicitud de la Escuela Hogar del Buen Pastor, 
en orden a obtener una subvencion extraorduiana anual para  conti- 
nuar realizando en forma m& completa su obra en favoi de la ninez 
desvalida. en mento a que el Servicio pagará la suma de dieciséis mil 
pesos ($ 16 O00 -) mensuales por cada menoi internado en ese u otro 
Establecimiento similar conforme se registra en el Punto I* precedente 

49- Señalar que el Departamento Maternc-iniantil y de Fomen- 
to de la Salud, en combinaciou con los Departamentos Juridicos v de 
Finanzas y Presupuestos. proyectará el texto de la Circular que debera 
enviarse a las Zonas de Salud con instrucciones destinadas 21 cumnli- 
m e n t o  de la presente determinación, la contabilizacion de los g a s h  
que se originaran y la complementacion de los convenios vigentes a aue 
hubiere lugai 

Teniendo presente la labor social que des- 
pp 280 -  to&^ venta 50 arrolla la Institucion interesada, se acor 

d6 autorizar al Directoi General de Sa 
iiia " C ~ Z  vender 50 catres fuera de uso 

catres fuera de uso 

m el Hospital del Salvador d.: Sanc&ó, a-IaCASA DE LA PROVTDEN- 
CIA DE LINARES en la cantidad total de S 1 O00 -. conlabolizar dicha 
~slrnil m rmforrnidad a lar normas vigentes y cursar el decreto des- "_..I ".. ~~ ~ 

tinado a perfeccionar esta decisi6n. 

Aorobar la donación de dcs Dartidas de 
NV 282.- Acepta donación ties mllones de pesos ($ 3 O00 O00 -1 
lmti tuto de Seguros del Es- cada una. efectuada por el Instituto de 

Sepuros del Estado en los años de 1958 
y 1959, respectivamente, a fin de wntri- 

tad0. 

buir al desarrollo de la acción que despliega el HOGAR ?"o 
DE PROVIDENCIA, dependiente de la Casa Nacional del 

Nuio 
Encomendar a la Secretaria de la Coi wración Droyecte la nota de 

agradecimiento que debera remitiise al Instituto de Segulos d l  Estado 
por SU importante ayuda al Hogar mencionado 

pedlr al Director de la Casa Nauonal del Niño informe en deta- 
lie la labor desarrollada nor el Hoeai Nocturno Infantil dp Provi- 
dencia desde su inauguration las condiciones en que son atendidos los 

vagos el obtenido hasta la fecha en esas actividades 
con i n ~ c a c i o n  de datos estadishcos, etc , la forma en que se cana im 

eTfuerzo en Orden a lograr rendimientos pasitivos para el futuro de 

funciones y perfeccionar 10s metodos de trabalo 
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Aceptar en comodato precario ei Precio 
NV 283.- Aczptación en co- A. B. c .  D. del plano Nr 9001 de levan- 
modat0 pleeario da un terre. tamiento de los terrenos de la población 
no que entrega la CORVI. "San Gregorio", adyacente a Santa RO- 

sa, Comuna de La Granja. con una SU- 
perficie de 13.965 mz, ofrecido por l a  Corporación de la Vivienda, entre 
las condiciones señaladas por el Departamento Jurídico; a cuyo cargo 
a t a r a  la adopción de las providencias encaminadas ai perfeccionamien- 
to legal de esta determinación. 

CO-OS CON LA NM)ACION "JUAN BABURIZZA" Y LA 
SOCIEDAD HOSPITAL DE NJBOS DE VALPARAIS0 

Autorizar a l  Director General de Salud 
N P  285.- y ai Jefe de la V Zona de Salud para 

suscribir, respectivamente, los siguientes 
coni'enias con ia Fundación "Juan Baburizza" y ia Sociedad Hospital 
de Niíios de Vaiparalso: 

A 

CON LA FUNDACION "JUAN BABURIZZA" 

En Santiago. a . . .  .. . . . . . comparecen don . . .  . . .  . . . .. 
en representación de la Fundación Juan Baburizza, según personeria 
que se expresa ai final de este instrumento. por una parte- y don Gui- 
Uermo Valenzuela Lavin, chileno. médico, casado, de este domicilio, 
calle Mac-Iver No 541. Director General del Servicio Nacional de Salud 
y en su repiesentación. de conformidad a lo dispuesto en el articulo 
69 letra h) de la Ley NV 10.383. por la otra; todos los comparecientes 
mayores de e h d  a quienes conozco y exponen' 

PRIMERO.- Ei Servicio Nacional de Salud, en adelante "el Ser. 
vicio" y la Fundación Juan Baburizza, en adelante "la Fundación" 
convienen en que el Instituto de Hematologla y Hemoterapia cread; 
por la Wndacioii Juan Baburizza funcionará en la ciudad de Vaiparai- 
so, especificamente en combinación con ei Hospital Carlos Van ~ u r e n  
dependiente del Servicio Nacional de Salud. 

SEGUNDO.- El instituto de Hematologia y Hemoterapia estara 
destinado a cumplir los objetivos de la Fundación señalados en la es. 
critura de su constitución que se acompaña en CODia autorizada. es. 
peciai se dedicará a '  a )  atender las necesidades asistencides y de expio. 
ración ciinica de los enfermos hematoiógicos que le envie ei servicio o 
que se encuentren hospitalizadosen cualesquiera de sus estabiecimien. 
los, dentro del área geográfica que ie asignen las aubridade. de la v 
Zona de Salud. 

b) Colaborar ai tratamiento de los enfermos suministrando las 
drogas y los elementos terap6uticos que la experieicia de la Medicina 
seíiale como eficaces para esas aiecciones, y 
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c) Practicar investigaciones cientificas y tareas de didulffaeián y 
educauon en las materias de su especialida 

TERCERO- El Instituto en referencia funcionará e instalará 
s u  equipo instrumental y demás elementos que le sean necesmos, en 
el Pabellón del Labmatom Cbmco del Hospital Carlos Van Buren de 
Valparaiso, obligándose el Serncio a proporcionarle las facih@d& de 
espacio que requiera en la menkionada d e p e n d a  en la medida que 
no impidan el desempeño n o m 1  de las funciones &e le sean propias 

CUARTO Por su parte, la Fundación aporta& al Instituto to- 
dos los equipos, drogas y elementos que sean necesanos para su adecua- 
do funcionamiento v en esoecial los s imentes  -~ 

a )  Laborato& de Inkstigacibn que comprenda, entre otros ins- 
trumentaies, un microscopio Leitz Gran M M ~ I O ,  todos adita- 
mentos, incluso para mirrofotografías; un Fotómetro de üama Coleman: 
u n  espectrofotómetro Beekman: un Baño Refrigerado Amineo; una ba- 
lanza analities y diversos otros aparatas complementarios; 

b) Instrumentos para isótopos radioactivos, contador de cente- 
iieu, brazos y aparejos para uso ciinico y de investigación; 

c) Instrumental Fenwald p a n  Banco de Sangre y Congelador 
Firestone: 

d)  Reactivos de laboratorios y drogas para el tiatamiento de las 
enfermedades de la sangre; especialmente Antifólicos, Antipurbas. My- 
lerán, Coleemide, Mostazas Nitrogenadas y otros medicamentos moder- 
nos que no existen en el comercio nacional; 

e) Biblioteca y Muehies. 
El aporte en todos los rubros mencionados Io completará la 

Fundación de acuerdo con las necesidades tecnicas de funcionamiento 
de l  Instituto y de las disponibilidades de la Fundación. 

QUINTO: La entrega del equpo y de los e l e m e n h  del Instituto 
lo hará la Fundación balo inventario firmado por las partes y que se 
considerar4 como parte integrante de este Convenio, y a titulo de uso 
respecto de aquellos materiales que no se consumen o desgasten con su 
empleo. Vencido el término de expiración del presente Convenio, el Ser- 
vicio le restituirá a la Fundación, conforme al Inventario, todos los 
equipos, instrumentos y demás elementos no c o n s d b l e s ,  en buen es- 
tado de conservación y habida consideraclbn al desgaste que el uso na- 
tural  de ellos les haya producido. 

SEXTO: El funcionamiento del Instituto se sujeiará ai  oNiena- 
miento y organización legales y regimentarias del Servicio Nacional 
d e  s d u d ,  sus Zonas p Establecimientas. Sus disposiciones se harán efee- 
tivas por intermedio del Director del Hospital Carlos Van Buren y de- 
m8s autoridades correspondientes. La Dirección t e e n i q  espeufieamen- 
te hemato],j@ca, organización y fijación de prngramas del Instituto, es- 
t& a cargo de un Comitk o Consejo formado por los tres DkCbreS 
T & ~ , ~  de la -dacibn ~ u a n  Baburizza y el Director del Hospital 
Carlos Van Buren. 

SEPTIMO: El Servicio se obliga a proveer ai Instituto de todo el 
personal medico y técnico auxiliar que sea neeeSari0 y que l q a b e n t e  
pueda sep destinado a estos efectos. Con este objeto se d e s t i w n h  ai 
Instituto d&e luego UD medle0 pars Jefe de Laboratorio de lnvesti- 
gacibn; & medico c o h t o r  clínico hematólogo, con cuatro horas y un 
medico clinic0 especialista en isótopah, con seis horas (full time). La 
hemoterapia estar4 a cargo del Médico Jefe del Bane0 de Sangre del 
Hospital Carlos Van Buren. 
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OCTAVO: Las funciones del instituto que se han enunciado en 
este instrumento, se realmr6.n a traves de programas anualZS que e h -  
borara la Fundación y que deberá someter a la aprobacidn del Director 
del Hospital Van Buren. E1 Director del Hospital se asesorar& e? todos 
los aspfftos relativos ai funcionamiento del Instituto, del Consel0 Tk- 
n iw que designe la Fundación. 

NOVENO.- Las gastos generales ordinarios y de mantención del 
instituto, serán de cargo del Servicio. Los gastos extraordinarios de in- 
vestigauón hematoió@ca serán de cargo exclusivo de la Fundación, de 
acuerdo con sus disponibilidades. En ningún caso los gastos extraordi- 
narios serán de cargo del Servicio. 

DECIMO: Los ingresos derivados $e prestaciones efectuadas por 
el Instituto a particulares. se cederán en beneficio exclusivo del Servicio 
e ingresarán a su patrimonio, en dominio. 

UNDECiMO: El presente convenio duraxá cinco años contados 
desde esta fecha y al termino de los cuales podrá ser prorrogado por 
las oartes de común acuerdo. en terminos similares o con las modifi- 
cadones que~cualquiera de las partes proponga con seis meses de an- 
ticipación. Si no se diera aviso por escrito se entender4 prorrogado por 
otro año más y asi sucesivamente. 

B 

CON LA SOCIEDAD HOSPITAL DE NlROS DE VALPARAISO 

Desinada a coordinar sus funciones en la atención Materno Infantil. 
a contar desde el I-VII-57. 

1 - La Scciedad Hosoital de Niño?. es orometaria del estableci- 
miento “Hospital de Niños de Yalparaiso”, ubicado en esta ciudad, ca- 
lie Blas Cueva No 999. 

2.- El Servmio Nacional de Salud cuenta con el Centro de Salud 
Tialpsraiso de la Zona de Salud NQ 5. 

3.- AI Servicio Nacional de Salud, le correspude, a traves d? 
10s Centros de Salud y de sus Establecimientos. prestar atención Médica 
Pieventiva y Curativa a los niños hilos de aie$urados. l e  acuerdo con 
lo prescrito en la Ley NQ 10.383 y a los niños indigente de acuerdo 
con el Decreto Fuerza de Ley N P  20/1412. 

4.- El Servicio Nacional de Salud, no cuenta en el Centro de 
Silod d? ValiJaraiso con un número Suficiente de Servicio; para la aten. 
ción Infantil. 

5.- El Servicio Nacional de M u d  y el Director de la Sociedad 
Hospital de Niños acuerdan coordinar sus esfuerzas a través del cen- 
tro Salud Vaiparaiso. el prunero para que esa atencibn sea prestads 
ccnforme F. lis simikntes normas: 

a) El Hmpitai de Niños conservará su administración autónoma 
y como establecimiento integrará el Centro de Salud Vaiparaiso. 

b) El Director del Hospital de Niños designado por el Directorio 
de la Sociedad, sera el resoonsable de la marcha y adootará las tecnicas 
que el Servicio Nacional de Salud recomienda a través de sus nomas 



y deberá concumr al COIWIO Técnico del Hospiw carios van Buren 
cada vez que sea requerido por éste y para los efectos del programa 
Materno Infantil al Conseio Técnico del Centro de Salud correapon- 
diente 

c) La Sociedad Hospital de Niños mantendrá un Servicio integral 
de 80 camas de pediatria un Consultorio para Clfnica Materno-man- 
til, Cirugia y Ortopedia u n  Senricio de Residencia permanente, de 
acuerdo con el Keglamento del Servicio Nacional de salud. 

d)  El Hospital de Niños, se considerará para los efectos de sus 
funciones LbCniCas como Servicio de Pediatria del Hospital Carlos Van  
Buren. Las interconsultas, los exámenes de Laboratorio, de Diagnásti- 
cos y los Servicios de Terapia, soücitados por el Hospital de Niños, ee- 
rán atendidos por el Hespital Carlos Van Buren. 

e) El Director del Hospital Carlos Van Buren como representan- 
te del Jefe del Centro de Salud. integrará el Directorio de la Sociedad 
Hospital de Niños. 

6.- El Presupuesto del Hospital de Niíios ser& estudiado por su 
Director y por el Director del Hospital Carlos V8n Buren en la niisma 
epoca en que se confeccionan 10s presupuestos del se&icio p- su 
aprobación por el Directorio de la Sociedad y por las autoridades ioca- 
les del Servicio Nacional de Salud. 

7.- El Servicio Nacional de Salud aportará anualmente al fi- 
nanciamiento del Hospital de Ninos, la suma resultante de la diferen- 
cia entre el total del presupuesto de gastos y las entradas p aportes 
propios de la Sociedad Hospital de Niíios. 

S.-- El Servicio Nacional de Salud hará entrega de los aportes 
al Hospital de Niíios, por daodécimos. previa conformidad del Servicio 
ai estado presupuestario qLe se confeccionará mensuahext-. 

9.- Las adquisiciones para el Hospital de Niños podriui formu- 
larse a través de la Central de Abastecimiento del Servicio Nacional de 
Salud, w n  cargo a su presupuesto y pagarie directamente, excepción 
hecha de instrumental y equipos que ingresen al patrimonio del Hospi- 
tal, los que podrán adquirirse en ia misma Central, pero con cargo a 10s 
ingresos de la Sociedad. 

10.- L~ Sociedad Hospital de ~ i ñ o s  se obliga a mantener en 10s 
presupuestos futuros cuando meum la proporcián w n  que c o n c u ~ a  
con sus ingresos propios a la elaborkción del Primer Presupuesto que 
se confeccione. 

11.- El presente Convenio anula el anterior de fecha 15 de fe- 
brero de 1956 y se renovará cada año. pudiendo convenirse en las mo- 
dificaciones que ia experiencia aconseje introducir y se le pondrá tér- 
mino cuando una de lar partes así io solicite. 

11.- Encomendar al Departamento Jurídico la adopción de las 
providencias encaminada al perfeccionamiento legal de ambos Con- 
vemos 

111 - Facultar a la Direccion General de Salud para anticipar 
a la sociedad Hospital de Ninos de V a l p d o .  con imputauon al 
Item 0 4 de SU Presupuesto vigente la suma de diez millones de pesos 
($ 10 O00 O00 -), a f u i  de abonarls a cuenta del valor de las bospita- 
lizaciones ordenadas por el Servicio Nacional de Salud durante el pre- 
sente Ejercicio 

El Departamento de FlnBnaaS y PreSUpUeStos PrnyeetarL el de- 
creto destmado a la mter ia imcibn contable de lo resueito en este pun- 
to, =tuando en concordancia con el Departamento Jundico 
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Acta de la sesión N' 423 de 10 de junio de 1959 

CREACIONES, SUPRESIONES Y TRANSFORMACIONES DE 
CARGOS EN LAS PLANTAS 

Aprobar las creaciones, supresiones Y 
NV 294.- transformaciones de cargos en las Plan- 

tas de Empleos de las Reparticiones que 
se mencionan y la aclaración de los Acuerdos que se citan, conforme al 
siguiente resumen de los proyectos de decretos que se  enumeran pre- 
sentados por el Departamento de Finanzas y Presupuestos; cuyas co- 
pias respectivas se  anexaran al original del Acta: 

E27 

1 I 613 

CREACIONES 1 SUPRESIONES 

I Z O N A S A L U D  1 ZONA SALUD 
JEFATURA I JEFATURA 

I UiiCiaI. G i  13' I 1 Ernpkoiiu, Gr 139. 

VZONASALUD 
JEFATURAy SERVICIOS 
AOMN. GENERALES O€ 

VALPARAISO 

I Piara u lomal, 1iaspi. 
tal y Co"S"ltorl0 de ca- 

>ahlami 

DlRECClON GENERAL 

Departamento de Higiene 
Ambient& 

ria 
1 Ingeniero. 2,s cutego- 

VZONASALUD 
JEFATURA y SERVICIOS 
ADMN GENERALES DE 

VALPARAISO 

I Empliado Grado 16 
H o w t a i  y Consultorio de 

Carab!anca 

DlRECClON GENERAL 

'"Personal * dwposidó"" 

7 nfioaIc6 (mnicor en 
Seguridadi, Grado 29, 

rantei. 

Departamesto Higiene 
Ambiental 

I Constructor Civil, 3 a  
Cntc@7is. 

TRANSFORMACIONES 



SERVICIO N A O 1 0  N U  DE BALUD sós 

916 

U« 

833 

865 

918 

917 

915 

912 

926 

827 

830 

CREACION!S 1 SUPRESIONES 

- .~ 

Depto. Arquitectma 
Planta "A" 

' Arquitectos con glosa 
'cuando raqii? se mpri  
nirb". ""O 2 a  c a t ,  C"* 
,o 3 a cat y dos 4 a cut 

VI ZONA SALUD 

Cenlrv de Sdod Ns 2 
Inceiiisro samtario 4 a 

c i t c p n a .  

Centro de Sdud N' 3 
Hosp. E. G o d l e z  C. 

Auhiliar Gr 15" Plan 
ta ' Y  

Centro dE Sdvd N* 5 
Hosp. FfSú Bvlnes 

1 ülicial Gr 15' Plan- 
ts "4" 

I Olicial Gi. 15' Plan- 
t a  "A" 

Centm de Salud N' 6 

I Auxiliar Grado 15' e* 
%ente Alto, Planta "A" 

XI1 ZONA DE SALUD 
JEFATURA , Conltrvetor Gnl. w 
Categorw 

Depto. Arqoüeetura 
Planta "E' 

I2 Arquitectos U"" Gr. 
20: uno Gr AV; t r a  Gi.  
50, cuatio Gr 60, das 
Gr 79 y uno Gr. F' 

V I  ZONA DE SALUD 

Centra dc Salid No 3 
Hosp. E. Gondlez C 

I Practicante. Gr IP 
Planta ' 8" 

Centro d i  Salud Nq 5 
Horp. Ffüx Bdnei 

1 Ofr ia l  Gr IP, Plan- 
ta B. va~ant ;  

I Oliaal Gr l i p ,  Plan 
ta B 

Cmro Ue Sabd N' 6 
I Practirante Grado 189 
Planla " B  en Pueota 

Alto. 

Cedm de Saliid N' 9 - r  
I Practicante Grado IC 
plantu " 6  bnsultano 

sa" &,nardo 

XI1 ZONA DE SALUD 
JEFATURA 

I Ingeniera Snnltmo 4 0 
Li)t5lOll. 

TRANSFORMACIONES 

I Enlerniera Gr lo se 
juprtrne glosa "cuando 

Yaque Y suprimiraY. 

Cedro de Sahid NP 6 
I Médico Residente. 4 
1 1 0 ~ .  en Tki6loogo. 4 ho- 
ras. ~ ~ s p i ~ a l  sanamria u 

Peral. 
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I 

XVI  ZONA DE SALUD I 

XVm ZONA DE SALUD ~ XVIII ZONA DE SALUU 

XVll ZONA DE SALUD 
JEFATURA 

CENTRO DE SALUD DE 
CASTRO 



Reglamento de Control de Alimentos 

"El control y protección de los alimentos ha dependido durante 
muchos años de una sene de disposiciones dispersas algunas a c b t o -  
rinS Y modificatorias de las precedentes, con que la Inkiativa de algunas 
autoridades h a  pretendido >upJir, ya que no corregir. el problema que 
significa la ausencia de un cuerpo legal que resuma todos los concep- 
tos técnicos p legales sobre la materia. 

"Estas circunstancias y QI avance de la técnica en materia de 
Control de alimentos durante los ultunos veinte años, ha obligado al 
Serviwo Nacional de Salud a considerar de imprescindible necesidazl 
proceder a refundir todos los numemos cuerpos regiameniarios exis- 
tente$, y revisar sus contenidos desde el punto de vista de la tPcnica 
mcderna p de acuerdo con las necesidades actuales del pais. 

"Consecuente con este planteamiento. esta Dirección General 
dispuw, que sus organismos técnicos y juridIcos procedieran a l  estudio 
de un nuevo Reglamento de Control de Alunentos, cuyo texto, ya ter- 
minado, me permito proponei a V. S. para su consideración 9 subse- 
cuente promulgación. 

procedimiento seguido en la confección del nuevo Reglamen- 
to G ~ ~ ~ ~ ~ I  de Alimentos. consto de lw siguientes etapas: 

1 V  Confecuón de un Anteproyecto por el Jefe del Sub-Depar- 
tamento de Control de Alimentos. Dr. Roberto Viveros S.; 29, primera 
revisión de su contenido técnico a cargo de los profesionales especia& 
zados del Instituto BactenolOgim de Chile; 39, Confecuon de un Pm- 
yecto que. en  calidad de "Texto en Revisión", sometido a consulta pú- 
blica fue enviado a la consideración, por un plazo Imitado. de los 
s i g u i k e s  grupos de teCnicos especihtas:  

a )  W o n a R O s  Téenkm del C e w k h  Nacional de Salud: Drs 
Hugo Andrade, Enrique Arenas, Ale]andro Bravo, Remain Dim 
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y,&rmán Lka Medicos Veterinarios, Javier Zaldivar, inge- 
niero Quimico; ‘Ramon Sánchez sergjo Barrera Y ~ a r l o s  La- 
barca Quimicos Farmaceuticos.’Drs. Eduardo Donoso, Emilio 
mado y Victor Moya, Médicos Bacterioiogos; 

b) Abogados del Servicio Nacional de Salud: Señores Einar mi- 
golet, Renato Maturana, Carlota mos, H e r n h  Vergara y Sara 
weissman; 

c) Profesores Universitarios: Drs. Julio Santa María, Hermann 
Schmiedt Hebel, Emilio Macuer y Jorge Dalgalarrando; 

d) Instituciones de Servicio PiibKm: Depto. de Ganaderia de1 
Ministerio de Agricultura (Sr. Mario Cornejo); Escuela d e  
Agronomía (Sr. Jorge Dalgalarrando) , Depto. de Fomento Le- 
chero, Ministerio de Agricultura (Sr. Leonardo Alfonso Ner- 
vo) ; Deptn. de Vitivinicultura y Fruticultura, Ministerio d e  
Agricultura (Sr. Gin& Reíiasco Bustos); Instituto de Inves- 
tigaciones de Materias Primas (Dr. Walter Bruner y Dla. Ali- 
cia de Bruner), Laboratorio de impuestos Internos ( I n s -  
niero Emilio Macuer) ; Instituto de Investigaciones Tecnologi- 
cas y Normalización, inditecnor (Ingeniero Carlos Hoemmg) ; 
Laboratorio Central, Municipalidad de Santiago (Dr. Her- 
man Sehmiedt Hebel) ; 

e) Instituciones de -&ter privado: Sociedad Nacional de Agr- 
cultura; Asociación de Fabricantes de Fideos (Sr. Jorge Orre- 
go Puelma) ; Sociedad Abastecedora y Relacionadora de la 
Industria del Pan (Sr. Santiago Soler A,); Asociación de Fa- 
bricantes de Cecinas (Sr. Santiago Margozzini); Sindicato d e  
Fabricantes de Helados (Sr. Manuel Garcia); AsociaciOn d e  
Paniiicadores de Mantequilla (Si.. Francisco Bono) ; Asocia- 
ción de Fabricantes de Conservas ( sr .  Sergio Yergara V.); 
(%mara de Comercio Brasileño-Chilena (Sr. Felipe Merry de1 
Val), Asociación de Productores de Bebidas Refrescantes (Sr. 
Carlos Urendal; Asociación de Fabricantes de Chocolate (Sr. 
Federico Mc. Kay) ; Asociacion de Dueños de Hoteles y Res- 
taurantes (Sr. Pedro Kuppenheim); 

f )  Témi- de la Industria de Alimentos: Ingeniero Sr. Ricardo 
Boye (Fábrica de Cecinas “La Valdivia”); Sr. Juan  Dagrino 
(Productos Luchetti) ; Sr. Santiago Margozzini (Cecinas “Mar- 

Mohn B. (Central de Leche Chile), Sr. Sergio MUJIC, L. (&. 
prole)’ Srs. Ernesto BrUckfeld y Arnaldo Sadic (Chiprodal 
Nestiéi ; sr. ROY watt (conservas “Watt”) ; sr .  Antonio R d  
llan (Cafés TI“ Montes”); Sr. Silvio Caiozzi (Condimentos 
“Silfra”); Sr. Federico Mc. Kay (Galletas Mc. K B ~ ) ;  sr. 
@ban Berdt (Colorantes “Crame”) ; srs. Casimiro Necochea 

(&car de Viña del Mar “Crav”) . 
9 Momassini (Industrias Vanas “Invasa”); Sr. Eduardo mtus: 



4v Las informaciones recibidas de estas fuentes fueron ordena- 
das y analizadas por una Comisión de Técnicos del Servicio Nacional de 
Salud, presidida por el DI. Roberto Viveros S. autor del Proyecto ha- 
ciéndose finalmente un resumen de aquellas hbservaciones que pudie- 
ran ser incorporadas ai texto o rechazadas con razones fundadas. 

"Tanto las observaciones origiriales como el Infornie de Comisión, 
respecto de ellas, han sido recopiladas y forman parte de los antece. 
dentes que h a  tenido en vista la última Comisión designada por el Con- 
sejo Técnico del Servicio Nacional de Salud, con fecha 26 de noviembre 
Ultimo, para ia redaccion final del Proyecto. 

"El informe de esta Comisión ha  sido revisado, en último térmi- 
no. en cuanto a su redacción y aspectos legales. por el Departamento 
Juridic0 y. en particular, por el Abogado Si-. Hernán Vergara, desig- 
nado por el Consejo Tecnico para este exclusivo obleto. 

"El Director General suscrito considera de la más urgente ne- 
cesidad la promuigación de este nuevo Reglamento General de Ali- 
mentos que, como se ha expuesta más arriba, constituye una reactua- 
liración de las diSposicLones existentes. que han sido revisadas y com- 
plementadas; y que será un elemento indispensable de trabajo en una 
de las actividades de este Servicio, de tanta trascendencia para la saiud 
pública, como es el Control y Protección de los Alimentos que la Po- 
blación del país consume". 

Saluda atte. a V. S. 
rtr. ~uiliermo Valenzuela La% 

Director ffeneral de Salud 
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REGLAMENTO GENERAL DE ALIMENTOS 

DECRETO No 176.- Santiago. 25 de febrero de 1959. 

WSTOS: el olido NP ZQ99, de 29 de mero de 1959 de la Direc-n 
General del Servlelo Naelonzl de Salud. y de acvem eon lo dsp- 

to  en el arlicuio 166 del Decreto coo Faena de Ley NO 226, de 29 de 
Mayo de 1331. que apmbi el CIdigo Sanitslio, 

110) IC decre:o 1.3 PYF sigue: 

D E C R E T O .  

Apniehm el siguiente Reblamento General de Alimentos. 

S E  C C I O N  P R I RI E R d 

G E N E R A L I D A D E S  

P B r r a f o  19 



$60 B O L  

79.- Mabanlpolldor de allmrotm: 61 La 
persona que trnbnla aunque sea ocadonal. 
mente eon el Simento o bebida o con el WUI. 
po destinado n SU P m d U C C I ~ n ,  fsbdCaci6". 

almaeenamtcnto. dImIbuclón o ven- 
ta O con Im utensil106 destinados a Poneme 
en contacto dlreeto can aquellas. 

k t .  W.- Ulensllio: ES cualquier articulo 
de cocina, uistslerla, vajllln, euchlllella, re- 
tipiente u otro elemento del equipo eon el 
cusl entren en contacto los allmentm Y is 
bebidas durnnte la fabrlenei6n. elabaradón. 
envme. almecenaje. eamicio Y dtrtnbuclbn 

Art. 99- Ear-: Es el receptaonlo o eny01- 
tura dntinndo a contener alimentor con el 
objeto de asegurar su adecuada pmtecclón Y 
conservwl6n cualquiera que sea el nuterInl 
eon que se haya construido. 

M. 1W.- %talo: ES toda InsCflWlón O 
representadon grMca dispuesta Sobre los en 
vases de cada unidad de cada BltiCIO. 

Art lIs,R6toloprineli>sI: E3 aquel que tle 
ne tadas y e a  un9 de las exigenelw que pa- 
ra este objeta se especlficariin en el presente 
Warnento Y su contexto no pcdri sei con- 
tradicho wr otra rolulael6n ueee~~r la  que las 
mereadeiiv y sw envase.? lleven. ya sea en 
Idioma naclonal o extranjero. 

Venta al detalle; Y 

elonamlento Y w l t a  al detalle 
dl Estaleeimlentar de elnboraelan, frac- 

~ r t .  169- p ~ r a  obtener Is autorimton el 



tal de las cxlgencias correspandienk a 
una de las BEtlYLdadeS 

Art .  219- NO se autorlznra en un mlsma 
local de alimento la coexiskncia de activida- 
des Industriales de dlstintos propietarios. 

art. 229.- Una v a  otorgado el permiso de 
iuncionamicnto. el Interesado Ilmitsrá lar ac 
tlvldades del local a lo establecido en la SUM- 
rimcion respectiva. 

SECCION SEGUNDA 

DS LOS ALIMEkTOS 

CAPlTüLO I O  - De lar aumenta. cn general. 

PARRAFü lo - Definiciones. 

Act. 239.- San alimentor eontaminador, 
adulterados o f&ificadoi 105 que se eneuen- 
tren en los casos señalados en 105 zrticulm 
169, 172 y 173 del Codiga Sanltarlo 

Art. 2W.- Alimentm  alterado^ son awe- 
110s que han perdid@ su vslor irutritivo o bus 
caractrres lisiros o quhnicos por c a w s  prc- 
plas del alimento. M e s  como enzimas 0 

mlemrganismos. o por eondldoner amblen- 
tales. tales como temperatura y humeCad. 

ne. 259- Ea impropio para el consuno eo- 
mo zitmento. todo articulo w e  se expenda eo 
,110 tal. y que contenga sustancia no declara- 
das en la mti.hci6n o constltuidac POT mate- 
riales o restos organleos que, aunque sean 
Lnoeuas. lo hagan repulzivo ' 

Art. 26V.- Son "operacloiiea toleradas" Y 
no neeedtan íer declaradas. 1% pracedimien- 
tos mecanieos i i s l ~ o ~  o quimicus a que re SD- 

metan im sustanelzs o materias primas de 
buena raiidad. no alteradas ni diFiadas c m  
e l  objeto dc obtener de ellas productos ali 
mentieios pwlfksdos. refinados o mas nutd- 
tl"os que las sustanelaJ o*igiiules 

.art. Z7P- son "oper~clone~ facuitati~as" 
ngueitas B que se someten ciertos alimentor 
para mejorar su calidad Y que detertuhan 
cambios en ~a estructurs o en la %Parie=ch 
normal del producto oiipinai. agre6Bndolr 0 

SUStmyéndole aipiin elemento esencial Estas 
operacl~nes deben ser nntoripadns por la 
Autoridad SBnltaria Y deben e 0 W i W r s e  en 
Ii'mtul~eión del producto Para SU astribu- 
clón y venta. 

 t. ZBP, EI enriqueeimlento de 105 ai. 
mentas mediante 18 adición de Vltamlms 
otrm pmdUctas que SB uwicen c m  este d- 
mo fin, s ó ~ o  podrs, erectunm halo autorisa- 

'VAL DE SALUD .**I 

cion expresa del rnrator oene~a de &dud y 
deelararse en la rotulaelón 

PARRAFU 29 - Dlsp&loncs p e d s  

Art 299- Loa allmentoe. mmnr primas 
o tnprcdientes cuya deiinielon se da en el 
Presente Redamento deben ajustar= a los re- 
Q U b i b  que Para cada uno de dios se erne- 
ellica cn rada - 

Ag~ellas alimentos o materias primas ela 
borados que no han sido deilnidos en este Re 
glmento solo podran vend- enwados Y 
todm sus ingredlenk deberán ser declarados 
en la respectiva mtulailon Se exceptuan Im 
product05 marit1rnos y agropeeuarior, no alte 
rabies que se ienden en su estado nature1 

Art 3W- Se entenderá que un artieulo 
dellnido en este Reglaniento SE conloma B la 
denominacion deflnlnon o inace de identl- 
dad 

81 Si tiene todos los msedientes esen- 
les J simples y las c a ~ t e m t l ~  que 
en la deiinician se ~speclflcan 

bl Si la cantldad de cada ingrediente a 
compnente mi como su;r canctemtl- 
cas m ~ c a s  y quimiw se ajustan a lo 
ertabieeido en ia definleion 

el Si no cantiene ms-edlenies no c o m a -  
mos o aienm n la defmicion 

4rt 31"- U s  alimentas EUS ingredientes 
o materias p r i m  que entren en su e o m m i  
elon deberan satisfacer las COndlcioneS de PU- 
reza de acuerdo eon su natural- J las eu- 
genebas que se detallan en este Rezhmento 

Art  329- Queda prONblda la adielon de 
iustancias snffieptieas antlb10i . i~~~ Y otros 
pmductm quimlcos. a las alimentas eon el 
propmito de ~on~enarl05 salvo los e- que 
e1 Dveetor del Servicio N S c I O ~  de Mod  
autorice e-pr-ente 

Art 33' - La lnternsdon al tcnitorro nñ- 
cional de prOdneUd BumenUciop elaborsdos 
en el eatrnnjero deberá 6cT SUtoriZada por 
el Servlclo Nacional de Salud, en cada ESO 

Art 34P - Lm Aduanas de I s  Repub- n0 
wmitirh IS t n t e m h n  de u t o s  e b b  
rad05 en ei & m e r o  w e  no hayan sido aotn- 

incluyen en esta d~Pc.sloion Iw pmduetaa dle- 
te t lm J aumentas de u80 rnédleo 

~ r t  3 5 9 -  Queda pmhmlda Ia vmta de db 
men- elabomdm que no Pmvengen d e  W 
bri- s u t ~ r m d ~ s  o que no h a m  sMa anto- 

rizadas por el SerFIelo Nacional de Mud Se 

por d servielo Naclonil ae salud 



B O L E T I N  s a  

a 169- Se pmhlbe la venta u1 mbasta 
O remate publlco da almentas e!nbmd5 que 
no piosengnn de iabilcas antorhaadas o que 
no hsyan sldo autorlandc6 por el Sardcio Na- 
cional de Sslub El encargada del remate de- 
ber4 poner en conmimiento de la Autoridad 
suiitaria. eon q8 horas de antIcipacI6n c m 0  
mfnimo, los e,hmentos que se Subastaran Y el 
duo, dia y hora del remate 

Art. 37P- Se prohlbe IBhriar, elaborar 
fracdonar. vender. gllardsr pnra vender o 
USBT en cualquier forma, alimentos contaml 
nSdos adolteiados, falsificados alterados. in- 
propím para el CDIISUIIIO, o qne. en cunlquier 
toma, contravengan IBS dLspodclones de es- 
te Reglamento 

M S8V- Los recipientes, utenSlllDS apa- 
ratar D envais  destinados a contener allmen 
TOS seran de dlseüo construccion y materia 
les ademdm para el objeto B que están des- 
tinedea, eon el fin de faclütar su limpieza Y 
aesuiieeo6n 

Art 39Q- Laa envases eonsl="idos de co- 
bre o latdn, estar4n revestidos intei,ormente 
de nistsncias niatacables por los alimentos Y 
que en mntacte con ellos no produsean sus 
tanclas M X h s  

Art 4W-El revestimiento mterlor de un 
envase no dsbera aeus8.r presencia de plomo 
u m e  compuesb nocivo sometldo a las prue- 
ims técnicas que el DIrectDT de Salud esta- 
blezca 

Art 419- El caucho goma O suced4nws 
que se ussn en los envases Y w e  entren en 
contada con los alimentos deberan estar U- 
bres de sustancm toñcas 

art 42"- L8s SustBiIPm impermeablliui 
doras no Pmd"Ctr4n COmPUeStW tóxicos en 
contacto eon los sllmentm 

Art. U*.- Todos los en~ases meWlcoo D 
1% revestimentos metdihoi de mlpientes, en- 
V8s.s  utensUIos D aparshs, en la supwhcie 
en conkcto con los amentos, deber4n ser 
htscables por el producto que eontleoen, y 
en airairn caso. lmdrb contener m b  de 
O,%% de plomo Y Ow% de aril4nieo o de 
Cwquiera otra sustmela noolva Si el mete- 
riel es de hlerm blanco h a d o .  la lana debe 
cubrir totalmente la wrte interna de1 reef- 
P l a t e  9 no &- Subatsdlcls nDelvsS al sll 
m e m  con el mal esta en contacto cum50 

plYSlOn 
Art. 460.- Se prohibe el uso de soldaduras 

que contengan plomo u otras sustancias told- 
cas en pmPOrcloneS sirpertarrs a las cantem- 
piadas en este Redamento en la cara 
interna de 10s envases, utensilios o artefac- 
tos o en cualquier supernele que entre en 
contacto Eon 10s allmentoh 

Art  179- El estano teculeamente PUTD 
eumpllri can los slpuienles requlsltos 

al Tendd Un minim0 de 99.84, de esta- 
ño. 

bl Como maxim0 ~ o d r 8  contener 0,05% 
de Plomo arsenic0 o cualquier otro pro- 
ducto toñco 

Ai1 48P- J.m envases de holalats que se 
Usell Dar8 E O B W v B S  de alimentos debran es 
tar revestidos Interiormente u>n barnis pro- 
tfftor, O d V O  en 10s C a S M  que 4 Director de1 
SerYiclo Naelonal de Salud mutortee emiresa- 
mente Los requisitos que deber4 oumPw 
barniz P r o k b l ,  ser4n determinados por el 
FJheCtDr de SalUd Para cada tipo de produe- 
ta 



M. 4w.- La madera que se use en I- en- 
vase~ debe* Bet inodora, salvo que se ia soto- 
rlce con un propáslto especial. 

M. 50"- LB pintura el barnizado IS CO- 
loración. Is decoración Y el wmalte d i  
se~. reelplentes, utensilios domésticas. deben 
e1ectiiars.e emplemdo materias pdmas ino- 
EUBS. perlectamente Incorporadas o fijadas, de 
tal modo que se evite cn aboiuto la conk- 
mlnael6n o deterioro de la mereaderfa con la 
cual se encuentra en COntaCtO dk&. Queda 
expesnmente Prohibldo ei uso de materiales 
que contengan antimonio, ardnlco, bario, 
eadmlo, cobre. Cromo, mercurio, plonio, uranio 
o zinc. en forma soluble. 

Art. 517.- Se prohibe la utllhaeión de en- 
vases usados anteriormente. ~ Y O  para los fi- 
nes que expresamente permita la AUtori&d 
Sanitaria 

Se prohibe el mo de clerrcs Que hwan SI 
do usados anteriormente mando se trate de 
envases unitarios para ei expendio al deb- 
I k  

Art 38Q.- Se prohibe la tenenela o e lpen-  
dio de alimentos en eontacta eon papel€5 ma- 
dos. impresos manchadas o impregnados de 
sustanelas no autorbdas expresamente o que 
contengan productos noelsos. 

Art. 5SQ.- El Director Genera de Salud 
determinará, para la aplicación de este Re 
glamenta, eu&les son Las sustancias tixieas Y 
el llmite de SellSlbiLLdid de las reacciones Pa- 
ra su investigación. 

PAR- 49.- De las etiquetas I rotulEdOneS 
en general. 

Art. 549.- Todo alimento que re Vend8 en- 
YasBdo deberá llevar inscrita en el rótulo Prin- 
cipal lo siguiente: 

al Nombre del producto: 
bl DenomlNcldn del producto de acaerdo 

las definieianes establecidas en es- 
te ~ e g i a m ~ n t o  SI e~ alimento no estu- 
vlere deflnido. se snstitud a t a  deno- 
mlnael6n par m n  ded8raeldn de I S  In- 
predientes en fémula pamentun& titu- 

I la o aOtivldsd; 
cl Cantidad nets del pmdueto, eim-ado 

en peso o mimen Y en medidas del sb- 
tema métrico decimal; 

d)  Nombre J ~ b l c a ~ i 4 n  de la fPbrica O del 
pmductar Y der agente D representante 

to cuando sea el caso, 

ral o artllfcw 
f )  Deelaradon de si el Prodocta es nrUn- 

Bl Numero Y fecha de 18 autorbBCion de 
fuoeionamlento de la fábrica J autort- 
dad sanitaria que la atoarg6 

hl  Advertenela en caso de que ei prcduc 
to see de eonrumo inmediato o fecha 
de eimlraoion para 10s Prodnctos de da- 
radón Umltlda 

I1 TOaaS las leyendas O Inscripcrones del 
rótulo principal deberán estar en idlo- 
ma eastellano Si se irata de prcductos 
envasadas imparUdos. &tos debe* 
Uwar adherida una mtulacim acceso- 
ria en que se traduzcn ei mtulo prinei 
pal fielmente al Idioma eastellano y el 
numero de la autorlzzdón de Interna- 
-loon otorgada por el Serslcio Nacional 
de Saiud 

11 FRha de elaboraeion. del envssado c m  
indlcacion del &a mes y ano 

La fecha pod* ser estampadaen 
dave de acuerdo con lo prescrito en 
este Reglamento 

A r t  5s'- Los mtulor d e b d n  adherirse a 
los entases de tal manera qoe den garantis. 
de bu pre~emaclán hasta el momento de h 
venta del articulo al consumidor. debiendo eo 
todo momento ser total Y perfedamente le- 
gibles Una Infomaeion idéntiw deberá &- 
t u  en la envoltura mas externa, cuando es 
ta impida la lectnm de los Iohdm colwadca 
en el envase mismo 

Se PrDhlhe cubrir totalmente 0 en P& e3 
rotulo pnneipal de tal manera que el compra- 
dor no pueda va claramente cuaisoiera de 
ias leyendas e ~ndleaelones que este Reglamen- 
to establece 

A r t  56Q- La mtnlaelon de productos de 
contiterm pasteler4 cemas I mposteria I 
todos nqucllos en que la mtulaeién de las pie- 
ZPI IndlYidoiles no sea poslble, deberá hacer 
se en los envases a eontInuaei(in del nombre 
o Identlflcseion con que se le desl5e. bdl- 
cando la camposiclon de sus ingredientes- 

nv- Las palabra9 o pre1uC.s me se 
usen Inmediainmente antes B despnés del nom- 
bre del producto p m  uidiear el grado de su 
cddad, deberán CeNISe &rlO~LWke a hS 
condiciones establecidas u1 este Reglamenta 

Art 



E O L F T I N  364 

Art. 589- En los productos de iabriCSciOn 
naclmai se prohibe d UJO de denominaclonei 
se~grsncas exti81~leras. que Berediten una de- 
termhad8 calldad del prOdUCtO, Salvo Clue se 
18s haga preceder por la palabra “UPO” “iml 
tation” o “estiia”, palsbras m e  deberdn estar 
imp- en letras del mismo tamaño real- 
oe y coloiaclon que la denominaei6n peagrá 
flca 

Art. 59e- Se prohlbe mnplear en los r6- 
hilos o en euslquier otro medio de pubhcldad 
o p r m w d a  

SI Rases palabras, signos emblemas o TC 
p-ntaclones graficas que puedan pm- 
dum canfusión en el comprador Y Va 
eilaclon o duda sobre la verdadera na- 
turaleza orlgsn composlcldn calidad 
o mtldñd de la merehderia 

bl Referencias consejos advertencias OPl 
niones o indicaciones que puedan suge 
rir que las sustanelps tienen propieda- 
des medicinales. preventivas o eurati 
vas, o que sean recomendadas para tra- 
tamientos terap6utieoi, exceptuandose 
aquellos expresamente sutonzs.dos ES- 
tas disms1oones se hacen extensivas a 
los envoimios prospectas ~istas de pre- 
cios catalagos Y cualqulei medio de PU 
biiddad O sistema de propaganda 

Art 6Op- Se prohlbe en los r6tuios o en 
cualquier Otro medlo de pmblicidad o Propa- 
ganda. d u80 de palabras iiagas o ambiguas 
que de par d Indiquen o hagan suponer en el 
produeto enraeterktirss de calidad no defuli 
nidas en este Reglamento o no expresadas en 
unidades de medrda o va!xm.ciones de uso téc- 
nico tales como “t4nlws’ ~ vitaminas ‘ an- 
mentas" “pescado en aeciw <frutas confi 
tadas?. harlna~ 8Jimenticlas” 

Art. 619.- Se prohibe la venta de cualquier 
prodvcto en redplenies o envolturn que ten- 
gan cualquier indicaci6n en so rotuiacl6n 
respecto de la Dczturslean proeedencb o can- 
dad que no eorregpmds B ese produoto 

Art. 6BO- LB rotulaeián s610 wdrá hacer 
se en 10s estabieslmlentos de elaboraeldn <I 
envas  del produoto 

Art. 6%- üi u80 de la clave B q w  se re- 
llere la letra I1 del articuIe 549 de este ~ e -  
piamento, será como se establece a conttnua 
dán. 

8)  La fecha se wirer;srS. en un máxlmo 

b) El d h  se anotará eon numeras SráblEOB 
Cnando la tiira correspondiente ai din 

de un solo diglto, estu se inscrl- 
blrB en el seglliido espacio colmando 
en el primero el numero eem 

c) EI mes se Indicad por letras mayuscu- 
ias desde la A hasta la L Segun el 01- 

den siguiente 

A Enero E Mayo I SepOembre 
B Febrero F Junio J OctUhie 
c Mara0 O Jullo K Noviembre 
D Abril H AgastO L Diciembre 

d) El año se indicar& poi el Ultimo dlBlto 
de la cifra “Ollaando las letras mayus 
euias desde 18 P hasta la Z Segun el 
orden siguiente 

P Q R S T U V X Y Z  
1 2  3 4  5 6 7 8 9 0  

Art 64*- Los alimentes conservados en en- 
va% de holalata Uevnrán la fecha o su Clave 
estampeda en relieve en la tapa del envme, 
mediante el empleo de estampadores de do- 
ble cuño 

Art 65Q- Faeultase 81 Director del Servi- 
cio Nacional de Salud PUB Imponer el cum 
pliniiento de las disposiciones eontenldss en 
la letra 11 del Art 540 de este &@amento, 
gradualmente en el territorio nae1om.I 

CAPITULO 29.- De los a h o n t m  en pre-tioiilar 

PARRAFO UNICO.-DePinicionen Y requisitos. 

Ar t  66Q- Los Productas que mas adelan- 
te se deflnen deberán CumPiir. ademb de ias 
condiciones generales especlficsdPS en este 
Reglamento las que para cada caso se deter 
mlnan 

Art. 6V-“Aceiie~ vegetas eomestlbles-. 
SC deILDminan a 10s gllceridoJ de los ácidos 
g~a8os Puros o sus macles, Obtenidos de fru 
tas Y SemLIIas oleagiuosas que estén sanas, no 
aiterados ”1 8VeTlado8, Y librer de impurezas 
Y de productos nmivos derivados de su eultl- 
VD 0 de los PmceJos de elaboracl6n 

Deberán cumplir, además, eon las siguien 
tes constantes fisicas y quirmcas ser de 
slstencla nuids a la tempeiatura de 151 c 
tener ma acidez Ubre inferior a 1% expresa: 
da en S.eldo OMW. su Peso especiilco a 159 c 
deberá estar WmPrendldo entre o 910 y o 936: 
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nuinD se reservará para designar, ~ ~ 1 ~ 1 ~ ~ -  
mente, el producto extraido de una sola es- 
pede vegetal y, en tal calo, deberá espdfi- 
came la especie de origen. 

Art. 699- Los aceites vegetales crmestibles 
podr8n someterse únleamente a reflnmión p r  
praeedimlentm Xisic~s o quIrmws autoriza 
.dos. 

m. 70V.- LBS mmlas  de aceites vegeta- 
les comestibles podran expenderse bajo la de- 
nominaeiiin de acelte vegetal comestlble Eli 
ese caso no pcdrá hacene aluslón, en paru- 

cuiar, s algmos de IDS aceites constttwen& 
de la meada. 

Art. ?I?.- La denominación de aeelte ge- 
main0 y la alusión en la rotulación o en la 
impresión de los gráficos a dguntrs de 10s V e  
getales o de sus fruta3 o semilla! de las eSPe 

de ,,iigen se usars.. exclusluamente. en 
.lw envases destinados a contener LOS Produc- 

art 759.- "Aceite de Cnñamo" BS el awl- 
te obtenido de las semillas del cañamo (Can- 
nabis Sstiva) cumpllrf~ con las sigidentes 
constantes fislcis Y q u m m  Peso especlfi- 
w a 15V C de O 924 a O 933, indice de refrac 
e16n B 20V C de 1470 B 1 480 indice de sap-  
nlficaclon de 190 a 194 índice de yodo de 140 
B 160 

Art 7gP- "Aceste de Cartarno" PS el ob- 
terndo de Carth3mu% nncto%a 6115 ear- 
tensticas fi5fcas y qu(miws son Ins slgúlenter 
peso espeelflco a 159 C de 0,915 a 0,928, mdl- 
ee de retraedon e. 200 C de i 474 a 1477. 111 
dice de yodo de 126 B 150 

Art. 77P- "Aceite de Coúa o Nab@'' Es el 
que se extrae de las .%dUaS de d i V e n e S  EIU- 
ciferas (BIBSSICB Nap115 CamPeSW Raps) 
cumpiira eon las siguientes eonstantes frii- 
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Axt. 799 - “Aceite de G ~ m i e n  de Amm”. Fa 
dobtenldo del germen de 9rmZ (OIIEL1- 
salioa) cumpllra con las siguientes constan- 
tes mas )> guimí~s ewcinco a 150 
c de 0918 a o n 8 .  indice de rerracdon a 
2 8  c de 1 4 s  B 1474. indict de saponiflca- 
clbn de 180 B 198, indice de yoda de 8) a 
109 Se aceptad ha3ta un 5% de Ins%Poul 
flcable 

Art. %OQ, “Aceite de Germen de M g o ”  Es 
el obterado del trlgo (TIitICum) Sus C B m C t e -  

pes<> especifico a 15O c de 0,924 a 0,929, indice 
de reiracclon a 20” C de 1476 E. 1,485, indice 
de saponlikaelón de 180 B 190, lndlce de yodo 
de 115 a 116 Se aeeptnrn hasta 11n 5% de 

ris$hS fliCBS y quimics 6011 1 s  siauientes 

Art. ü1V.- “Aceite de GiraJoi o ManviUa”. ES 
el obtenida d c k  8emiUss del gLrasol (Hellan- 
t h v ~  ~lnnuusi  nimoiir6 con las simientes 
eoiutantes iúieas y’quhnicas peso Gecüieo 
a 1 5 O  C de 0920 B 0927 indice de refrae 
elón 1 2 8  C de 14736 a 14780 indice de yo 
do de 120 a 136 indice de saponifleacl6n de 
186 a 1% 

brt sp? - ‘‘Acene de Xanr o Cacahuete” 
Es el extraido de las seml l ls  de man1 (Ara- 
chis Hipogeai Debe presentar lar SlguleDtes 
constantes fislcas y químl~ns peso espe~L«cn 
a 159 C de O913 3 O926 lndlee de yodo de 
83 B 103 mdlw de refracci6n B 200 C de 
1468 B 1472, mdlce de saponlfieaeión de 188 
a 197 

M 839- “Aeute de Soia” ES el extraido 
de las ssmülzs de la soja irnichos soja o So- 
jz Hispidai cumplir6 eon lai simentes CON- 
tantes f is lw y químicas peso especifico a 
159 C de O 920 a 0.930 Lndlee de refraeci6n a 
2gU C de 1470 a 1478 mdlce de saponüiea- 
d6n de 189 a 195 indice de yodo de 120 B 
140 

Art 849- “Aceite de PepItc dc U\a’* Se 
extrae de las Bemlllas de las diferentes vade 
d3ds de uva6 Witis Vinilers) Debe presen 
tar lar siguientes constantes 1ISleas y quimi- 
ea5 Peso espscifico a 159 C de 0.020 B O 937, in- 
dlce de yodo de 93 a 137 indics de reiracclbn de 
147 a 1477 íldice de saponitlwldn de 181 
a 196 indice de acetilo de 20 a 40 

Art 85O- “Aceitonas” Con el nombre de 
a0eUXW.S Be deslgnar& el fruto sana de dls 
t U l b  vryiedades de Olivo y que hayan i do  
tratadas wr prccedimlentos autOrLzados para 
elminar su sabor amargo Y acre, previamente 
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I el extracto en polra no m- de 1% ds 
eafeha en el probueto t e d a d o .  

Se Demiite agregar a estos EItr'petos bas- 
ta 50% de glficldos eon el objeto de retener 
el aroma Y el sabor del produeto. deblend0 
declarase la proporción de glúcldos en la nr 
tulactón. 

&t. I%*.- Lar pradocb m i t o l d o s  por 
INb, semillas O rakes de dlveíyr~ vegetalee 
O meZcl84 de ellos. qne tostados y m t m d a s  
dan wn el agua esliente una Musth  cwo 
aspeeto lmtta al del ca le  Y qne se emplean 
como Sueed&mos de &te no podriin sender- 
se sino bsJo una denominación que wté de 
acuerdo eon su naturaleea y dwprovwa de 
10 Pahbra ''cafell. A d f  por ejemplo "higw 
tostados", "malta tostada.", ''cereales tosta- 
dos", iiidleando claramente en el rdtulo en 
tal forma que no deje lugar a dudas, la cla- 
se de productos empleados en sa iabrieaeión. 
En la elaboraelón de estos productos, no se 
UemttlrS. la utillPael6n de materlas primas 
alteradas. EDmO tampoCO las residuos de ca- 
fe o las desechos de cerveceria Y desUdas. 
ni la adlclón de mater@ minerales eon el ab- 
Jeto de aumentar el peso. 

Art. 127V- Pmhlbeae prodoeir. Internar. 
enu- y expender bajo el nombre de cafe. 
cualquier otm prodnctn que poi su nutinale- 
11 no corresponda a su demmIwcl6n e- 
eiflea. 

Art. W.- Se prohlbe la daboraclón. 
rnollendn, tenenda, ckcuiaclón Y a n d l o  
de cualquier tipo de d é  que se encuentre 
auerlsdo, fermentado. alterado, agotado, 
coloreado artlfleklmente o que contenga mes 
clas de otras sustancias o grana extrañw 
destinadas B modificar Ls eolmcl6n. el spec- 
to D la composLcl6n del producto. 

Art. 1W.- Queda prohibido vender baja 
la denominaclón de c u e  descafeinado u otro 
equivalente, cafés de Merlm a d a d  wota- 
dos, restos de Esié o gllced4- 

Ark BO'?. "Camweohen Es el pmducto que 
se obtiene del Arb01 Xaematosilon Campe 
eh ianm Y cium prlnclplo edamte  es la He 
matoldllna 1C16 Hi4 0 6 ) .  Su alar e+ mjo Y 
es soluble en ama Miente, alcohol y ¿ter. 

.Art. 1319- "Canela': Es la -ríete88 deae- 
-da y privada, en su mayor parte, de la ca- 
pa epld6rmiea. de diversas especies del &e- 
ro Cinnnmomm. Podrá contPner hBPta m m&- 
a m o  de 14% de humedad. no p r o d u a  mas 
de 5% de eeniarr 9 ContendrPi Como minun0 
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0- de aceites sm~claies Y PmducM 18% 
de extcaeto alcohdiieo B lo mmw 

brt tapP.”cara-emo* ‘P, el mto casi ma 
dvro y ~ $ 0  del ELett?.XIa Cardmomurn NO PO- 
&e. contener m8s de 7.10% de agua. %mites 
epeneialei en la3 aemiilas de 2 a 8% Y PAT* 
pmduelr como máximo 8% de cenlaes totales 
No contendI6 cenlm inaoiobles en 4cldo 
florhidrleo diluido en cnntidad superior al 
ST 

Art 1139, “Came” sin otra denomina- 
d6n es la prk m u d a r  comesuble de ani 
-1s de abarta benefldndoS en mataderos 
autorhdos y sometidox a Control de salubrl 
dad y que haga $Ida aprobada para el eo-- 
mo hmatio por medicos veterinarios 

La a m e  para su dishlbuci6n o venta. 
eUBndo no s a  de la especie boTlna deberá 
denominarse ademas eon el nombre de la es 
peeie de origen 

La e r n e  debera tener consisten& firme 
el8stlea ligeramente hurneda 1eaccI6n aelda 
lp H eomprendldo entre 6 y 6.41 Y de olor ca- 
racteriJIico no desamadable 

M 134V- Los organor comestibles Y la 
sanme de los animales de abut0 deberán tun- 
plir con los requlsitoJ pertinentes estable1 
dos para la came en el articulo precedente 
kt 1 S V -  Se prohibe el expendlo de ear- 

ne molida B menos que siendo apil para el 
comumo ham ado debldamcnte triturada en 
presencia 3 a pcdldo d=l comprador La ear 
ne moltda y almaesnada p?ra su ulterior e l  
pendlo como tal podra dedarSrse eontaml 
nada c improola para el wiisumo 

Art 1369- Se aceptar& como Operaclones 
toleradas para la eonswnd6n de la carne 
sotamente 188 almentes la deseescl6n eon o 
sin adlcidn de sal la sai-n o sea el trata 
mento con sal hasta so total impregnacl6n 
la congelael6n, pmduclda por un profesa de 
enfriamiento dpldo y conservada en este es- 
tado Y el envarado en rwlplentes eswn 
les Y hermencm Y esteriuladm posteriornien- 
te al calor 

M 13%- Todm los productas de carne 
que se vendan envwdos deber4n empllr 
a d e m  de las dLrpOsfdrme4 generales conte- 
nldm en este Reglamento ~ a r s  envases y ro 
tuladones eon la deelaraeidn en la mulaelon 
de cada pmducto, de las eapeclcs anhaies de 
Orlgen Y dE loe insredfenk que entren en la 
comPo8lClbli del Producto Esta deolaradbn se 

en tal 10rmS Que se presente leglble en 

G T I N  

ia ratulaci6n prineipai e inmediatamente a 

m. isw, se pmlilbe IS tenencia. dlstri- 

do por el 8 e ~ l ~ l 0  Nacional de Salud; 

-o por el m6dic.o veterinario; 

continuwlón d a  nombre del Producto, 

buU6n y lenta de WneS W e :  
p.) No proeedan de un matadero aUt0rV.S- 

b) No hayan sldü üprObSdaS PUa el Con- 

e) se tiampoiten en vehículos no aproba- 
dos por la autorldsd SXlltBIi8; 

d) se expendan en I o f ~ J e s  Y poi personas 
no sutarhador. registrados o bajo con- 
trol de la autürldad sanltada; Y 

e) NO emplan eon 10s requlskm que se 
establecen en este Reglamenta P B ~  es- 
te products y para los slimentos en ge- 
nera. 

~n cualquiera de estas casos. los produc- 
tos ser4n decomisados 9 envladas para su 
examen al mstadero munlclpai eorrespandlen- 
te o al m h  cercano al sitlo donde se hublere 
Sorprendido la hlraeelón. En caso de ser de 
ciarsdas inaptas para el C O N ~ O  se profede- 
ri a su destiueel6n 

si fueren declarados aptos para el consw 
ma. S- pondran a remate por men:= Y a be- 
n-fieio do ia Munlelpalldad TeSPeCtlVa. 

Art. 1390.- “Ceeioas”.- Son pmdUetOS pre- 
prados 8 base de e a r m  por proeedhnientor 
autorhados en eade caso poi 1 Servielo Na- 
cional de Salud 

Cumplirb eon los requlrltos especificados 
pare. los embutldos. 

Art. I l o Q .  “Carotenoí”. Son materias colo 
rsntes que provienen princlpaimente de 18 
mnahorb misten los Isámeros alfacarotenor 
(natural) y betaearotenos lsintétfeasi ygama- 
c*iotenos (natural). 

Ari.  1419.- “Cerveza”. Con la denomlnn- 
cion de Cerveza se comprende a las bebidas 
fermentades que ie obtienen a p a t h  de ce- 
re%leS maduros. Sanos y limpios, debldsmente 
elabrados lgermlnacldn y torrefncclón) y le 
vadura de cerve~a. lúpulo y aglla potable. 

El I6Ppulo no podr4 ser sustituido ni aEn 
POI sus Preparados como extraetos ~~cuosos 
IuPultna. realoa de lúpulo. ni tampoco por 
otras plantas o ~ustaneias amaigas, tales CO- 

ma eiiasla. ~ J W O ,  genolana, cortezas de 41s- 
m0 O de aauce, coloquintida, alces, Boldo e6i- 
qulca. Beido plcrlco, nuez ~6mlea. 

empleo en la fabrlwd6n de cerveza de 
Panai dktlntos de la cebada. deber4 ser sato 
mado exprwamente en cada caso poi ser- 
Vie10 Nacional de Salud. 
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142- LB CeWeZa debe responder a 1 s  

a) Ser limada Y sin sedimentos en canti. 

b) Olor Y Babor normal. arometica. no sei- 

simientus caracterbtke.8: 

dad apreciable; 

da ni desagradable: 
C )  CdOraCldn Variable desde el amarillo 

010 al  Pardo m65 o menas acentuada se- 
pÚn SU 1lPO. calidad o Mabaraclon: 

d) En la relación alcohol extracto, la 
tldad de materlas extraetlvas debera 
Ser SUPWiOr a In del alcohol: 

el Los limites analitlcos sera" los 6iwien. 
t e S  Acidez total menor de 0.3' expre- 
Sad0 en ácido iáetieo: actdez valatu me- 
nor de 0,S"rexpresado en lddo acetieo: 
glleerlna menas de 3.5 gramos por utm 
para la cervem de sita graduación al 
eohóllea: anhidrldo carbonic0 como mi- 
lllnl0 02%: PH comprendido entie I y 
45: el extracto no debe ser inferlor a 
4.0% en Peso, d grado alcohóhea podin 
variar entre 3 Y 7%. en el e a ~ o  de las 
eervem alimenticias este porcentaje 
no debe ser superior al 1% El conteni- 
do de mallosa podre variar entre 0.5 a 
1,5Q: dextrina de 2 a 3.5% y deberá 
ser siempre superior al contenido en 

El contenido de anhidildo Sulfuras0 110 

ser4 superior a 20 rmügramos por mu 
C m i o  materia colorante sólo se perml- 
t l r l  el caramelo proveniente de la ce 
bada maiteada En la cerveza nilmen 
Uela se permltira ia adielón hasta de 
un 2 0 7  de IBC~IOSL, previa BUtOriZaCion 
del Servicio Nacional de Salud 

Art. 1439.- <'Claro de Olor" o "Claw dc 
Especia*'. Es el nombre eon que se designa 
el b a n  nora1 maduro y desarrollada del Ca- 
ryphyllus Ammatieus. ContendrR aceites e3en- 
clale~ en eantidnd no inferior a 15'; Y In Pro- 
porción de cenlzas que produzcs u0 deber& 
ceder del sñ en peso del Producto 

colorante de mlgen anlmd. obtenida del in- 

I elUCOSa: n o  deber6 contener sncBrosa 

M. 144% ,woefii~ia-. ES una sustancia 

seeto coccus caeti SU principio colorante es 
carmln~co ES soluble en ama Y den- 

6 j o  Comemiilmente se vende en 
io- de lacas de aluminio, cai Y mamesio. 

M. -ColorantPs*'.  on sustancias 

hol e insoluble en 6kr: SU Coloradon - el 
eon el nombre de "C8rmIn de Cachinula" 

de natuTal O slntetleo destinadas a 
incorp+radlu B las bebids Y Otros nlmenm 

uno de h colorantes: 
bl  Su contenido en arsénlm no podra ex- 

ceder del O OW5% (cinco dlez miiéslmos 
POI ciento1 del peso de cada uno de loJ 
CO1Ora"tes: 

Art. 1479.- La pureza de 10s colorantes d e  
be ser fijada taaativamente por el fzbrlcan- 
te respectivo No podrá agregarse nuevas car- 
gas al producto original. 

Art.  148O.- Se pemte  el uso, en m e n i o s  
y beblds, de los sipuientes colorantes na- 
turales: 

ai ROJOS: 

1 -Camperhe: Idel árbol *Haematasy 
ion campeehiam L.) t1"tura. extrae- 
tos y materia colorantes provenien- 
tes del leño 
Prlnelpio colorante' hematodim. 
Fórmula qulmica del principio cola- 
rante' 

C I S  E14 os  

~.4ocbioiu~:  IMateria colorante del 
msecto 'TOCC"S caeti VI 
Principio coIoi3nte: Aciddo carmini 

color lnde,: IEdlcIóa 19561 N9 75.470 
F6rmula qublca del Principio Colo- 
rante: 

co. 

C 2 2  HZO 0 1 3  

J-Carmin de ewhlnillx: (laea alum- 
niea y ealciea del nudo earmini- 
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b) AMARILLOS: 

pruuipio colorante Brma 
color Index (Edicion 1956) NV 15 120 
Fdrmula qUimlca del PPlZlciPiO COI0  
rente: 

C25 H30 O 4  

2 &crin: (materia colorante prove. 
niente de los estigmas secos de la 
planta ' ' c r m ~  SatiYUs L"1. 
principio colorsute: croclna. 
Color Index: (Edición 1956) NV 15.100. 
Fórmula quimlea del prlndpIo Colo- 
rante: 

C44 H64 O 2 6  

3.2úrrcorm: Inuteiia colorante prove- 
niente de los riiomas secos de "CUP 
cuma Long%") 
Principio colorante: Cureumina. 
Color Index (Edición 1956) No C5.300. 
Fdrmuls qulmica del principio colo- 
rante: 

C21 R20 0 6  

4 -Corotenas: (materias colorantes que 
wovlenen especialmente de la eana- 
horia): existen las isámeros: 
Aii~-c~ioteno. beta-CBiotenO (n3- 

Fámula quimlca: 
tur2.l y Slllt6tico) y gama-caroteno. 

C40 H56 

üolubles u1  grad^^ Y aceites. 
5 - R i b o i l w b :  O t r a  denominaciones: 

uttonwlna. vitamina B 2. v ihd-  
na a. 
Fbrmula q W w :  

017 H20 NI 0 5  

c 55 E72 0 5  N 4  Mg (ClorOfilaa) 
cjg HVO 0 6  N 4  M g  (ClorofUab) 

dl AZULES: 
I.-lndip: (pigmento obtenido de ISS 

plantad del género "Indigofera"). 
~rineiplo colorante: Indigotm. 
Otra denomlnaeiáii: Azul Indigo. 
Color Index (Edición 19561 N% 
15 180. 1 5 . m  
Fórmula química del principio colo- 
rante: 

C16 H10 NZ O 2  

1.-Betprraga: lmateria eoiornnte de la 
planta "Beta Vulgnns"). 
Otra denaminaeián: Heniolaeha ro- 
ja 
Prlnciplo  olora ante: Betanhiin. 
Fórmula quúnlca del principio colo- 
rante: 

CZ1 H23 0 1 0  NZ C t  

e) VIOLETAS: 

1 -VioletaF: (mnterla colorante de lw 
petalos de Is @anta "Viola odorn- 
ta.7 

1) PARDOS: 

I.-Caramelo: (materia eoiorante obte 
nidn Por un calentamiento adecua- 
do de las azúcares a una temperatu- 
ra superlor al punto de fusión (zocm 
c 1, pero sin llegar a la CaibolllaB- 
eián). 

g) NEGROS: 

1.4arb6n vegetal. 
Z.-Negro de humo. 

A*. 14%'- Se permite c1 UBO, en alimentas 
Y bebidas, de los slgllientes colorantes 
ticos: 
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M I*.- El Servlclo NmioMI de Salud al ROJOS 

rán ser expresamente autorlladas por la DI- 
reeclóii General del Serylclo Nacional de 68- 

Art. 152V- LOJ colorantes permitidas sOl0 
podrán sei amemos s los ahentos  y bebl- 
das que se indican en el Presente Reglamen- 

Z.-Poneeau- s x : 
Otras denominaclanes: F D 7 C. 
Red NP 4. 
Colar Index lEdicldn 19561 NV 14 700. 
F6rmula quimlea 

c18 H I 4  N 2  O 1  S ?  Na2 

bi AMARILLOS 

1 -Tartrd*fna: Otras denaminaeionesr 
Amarillo Hidrnzina. Amltillo Acido. 
F D y C Yellow NO 5. 
Color Index lEdld6n 19561 NQ 19 140. 
F6rmuia quimlca' 

C16 H 9  A 4  O 9  S 2  NS.3 I 

to par& cada e-. 
Art. 153V.- El Servido Nacional de Salsd 

queda facultado para Limitar el empleo a e -  
d m  de colorantes en los alimentos y bebidas 

mento 
Art, I W -  El empleo de colorantes. fuera 

de las -0s eontempladm en el presente Re- 
glamento. s610 pod* autorlzarie wr Decreto 
supremo. 

Art. 1559.- El expendlo de 185 sustan- 
colorantes Y sus mezclas. destinadas a colorar 
alimentos y bebidas. &dio ped& hacerse es- 
tando envasades Y rotuiados regiamentara- 
mente 

Art. 1569- "Cloralil~". Es la sustancia EG- 
lorante verde de las hojas de las plantas Sns 
principios e~lorantes son clorofila alia (L: 55 
H 12 O 5 N 4 Mg.1. eIorOf~1a beta IC 55 E 'ID 
O6 N4 ME ) ,  Ir rantafl!a iC10 858 0 2 1  y e1 
caroteno. 

Art. 1579, "comino". E.$ el fruto deseado 
del Comhum cyminum. Contendrá BeeILes 
enneisles entre 2 Y 3% 

Art. 1580.- "consenas'. son 10s prcduc- 
tm sl!mentieias elaborsdos eon mater& Pd- 
mas no averiadas. daríadar o alteradas. que, 
previo tratamiento para su conservadh. es- 
te" contenidos en un eniare hermetiw *- 

que le asegure en f m n  nidefhlda o 
por un periodo determinado la mnservacldn 
de s u  C a r % l t e r e s  OrgmOl6PuCCX ~OmalBs Y 
que gnrantia de esterilidad. Y Busen- 
cia de pmductns tbxlcos a lulelo de la a"@- 
ridad sanitaria 

&t. 1599.- Se prohlbe In tenencla Y ex- 
pendlo de COnSeL'VBS Je encUenm" ell 1- 

m e  se perrmte colorir por el presente RegY; 

eondlclones: 
que no cumpian con les exipeneias 

del prrSente Regiamenta en cuantO a 
envases, etlquets Y rotuladones: 
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autmbd&n y enYBIBdOs en membrsnas Pro- 

oms p p d ~ t o s  B base de came. gangre. 

veiilentes de dlehas &ales O u1 e l lVOltUTB8 

pi8aucas transparentes 

gl.8~0 u óqanas umiestibles de srilmales de 
&,&O elamadoa como cednas. deberb cum 
pur utn Im requisitos especiiicsdas para los 
embutidas 

~ r t .  17w- Se permitir4 la adiei6n a 106 
embutidas. sin deeiaraeión previa de leche, 
hueV08, espdas. Sal. nltrltos Y nltmtos has- 
ta 1% en peso del pmdueto, sustanclps aro- 
m&tim se prohibe la adtclon de sustanelari 
milaceas y colorantes 

~ r t  179v.- NO POW. utlltaarse sino carne 
de cerdo en la elaboration de 10s PCodUCBS 
ouc se emendan con la denomlnación de 

& T I N  

jldo muscular libre de IlgamentoJ, de teildo 
graso y de otms telidas 

Art. 181v- En la elaboracibn de embuti- 
dm a base de carne de equln0 $610 Podrá Uti- 
l w a e  *une de esta especie animal 

se problbe 1% mezcla con carnes de otras 
especies de sbww con esta carne s610 se Po 
drl elaborar las produetas "saiChiCh6n" Y 
,*mortadela', y en la rotulación se declarara 
la especle animal de Orlgen 

iSZV- En la rotulaclan SO10 POdrin 
denominarse c m  el nombre de una especie 
animlll los embillidos y ceelnas constituidos 
exeiuslvamente a base de Is carne de tal es- 
peck Las meselas de productas de verlas es- 
peeks anlmales no podrán denominarse con 
el nombre de ninglula especie anlmni en Pm- 

Art 

&oiiadO a la chilena. arrOllRdo delgado a 1% titular 
chilena. arrOll@do de lomo, arrollado de Tala- Los embutidas que poi Su tamaim no PUe- 
gante, butifarras. codeghiai, copa italiana. dan rotularse convenientemente. $610 Podrán 
rhorlrlinn hlanrnq chorlm coclitall ohorici- tr-ortarse y venderse en c4as o enVBSeS de ~ 

tm c m m ~ i ,  ~horleoJ miomdw corrientes, 
ehorieillos coloradas. gelatin8 blanda. lam6n 
?arts. jamón pernil, jsmón York. jam6n pler- 

' na, jamdn planehado, ionganiaa chllena. lu- 

mayor tamafio. que contengan un numero 
conveniente de unidades. En es& enVarieS Se 
cumplir4 eon lo establecido para ia rotula. 
ció" de los pmduetm de carne en ei articulo 

gane- luganechini. malaya corriente. mala- 
ya especial, pasta rellena pate de cerdo, Pa 
té en molde, pasta de iamon, dehlchas. que- 
so de eaheu Chile. salrhlchari biancari salchl 
chas Oxford saichiehas cocktall 

Art lsw- solo podra utíl@.rse carnes de 
cerdo y V B C U ~ O  en Lp elahomibn de los pro 
due- que se expendan tomo bologna. -a- 
dares, cenelat chorlms, Chorl~as spa60i.ales. 
ehoriaos rioianos salchichón ahumado. salehi- 
chán francés hot dogs. jamón paleta. longe- 
iuaa espsi~ola. mllanesa martadela alemans 
mortadela francesa, mortadela Italiana, mor- 
tadah Bologna. pate de Fale. pate de campo, 
pdé  de teimm., paionesa. dehiehón hígado, 
q o w  de higado, quw de lengua, queso de 
s8ngre. 9"- de sangre con lengua. salame. 
salami. Salame milarm, selshlchas alemanas 
aalchlchm te salchichón cerveza salchichón 
jamon, BaV.hiChon hancs.  sichl-hón a h m a  

anterior 

contendrán mieroorganLSmos patogenos nt 
huevos o quistes de par4sitor patrigen- 

Los embutidos y cecina cocidas n0 Con- 
tendrh gérmenes pradilctores de indol no 
debmán contener má8 de 10 ghwenes Pro- 
ductores de hidrógeno Sulfurado por gwmo 
de Swtmciz en pew El recqento total de gér 
mens  en placa, no deberá ser superior a 1OU 
mil por mamo para las producto8 cocidos Y 
remanlpuiados y de mil Por gramo Para los 
productos eoCidoS en su envoltura Pam 10s 
productos crudes y maduradas o envejecidos 
se permitirá hasta 100 mil gérmenes en re- 
cuento total en placa. hasta mil gérmenes 
produetorrs de hidlogeno suliurado, 9 hasta 
die8 gérmenes productores de lndol Cada una 
de estar eifrari poi gramo de sustancia en pe- 

Art 183Q- Los embutidos y CeCtnas no 

so 
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b) El PrOdUCtO en BU totalidad M bebe- 
r& contener m8s de IO parte, por mi. 
Uón de cobre 

En la rotulación de estos p r o d u a  
ObUsetorCo definlr la clase de vinagre empis 
do en su elaboraoión, cuando este no corres- 
Ponda B la definición que de 61 ~e da en 
presente Reglamento. 

Art. i85Q- “Enebrú‘. Fs el nombre de 1- 
conos carnosos desecados deI ~uniperui coma- 
Iils. NO deber4 eontenet m8s do 30% de bu- 
medad. ni menos de 0,446 de ami- esencia- 
les. NO Produclrá m& de 3% de cenizas tota- 
les. 

Art. 186Q.- “Bseneieo o Extractos aram& 
ticos”. Son las preparaciones naturales o sin- 
téticas destlnadas a modleiear los caracteres 
orSano1~Pticos de io6 %iiinentos eon el fin de 
transmitirles una fragancia o sabot del que 
carecen naturalmente o intensificar ei que 
poseen habitualmente. 

La denominación de esencias o aceites 
esenciales se reservará a los pmductos pums 
sin adleión de alcohol etlllea.  olora antes y 
otro6 ingredientes. 

Art. 187V.- ‘%sene¡% o Extracto9 aromáti- 
ow naturales<’. Son las Obtenidas de las plan- 
tas frescas o desecadas o de alme. de SU 
partes lcorteaa. hojas, frutas, semU1.u. raizl. 

Art. 1BP.- “Esendas aromáticas sintéti- 
eai”. Sou ~quelias obtenidas por procedimien- 
tos qulmicos. o las mezelas de estas con pro-. 
dwtm naturales. Las esenelar aromática$ O 

extractos ~rom6ticw deber6n CUmPlir Con to- 
dos los requisitos establecidos en este Reah- 
mento pera 10s sllmentac en general Y se eon- 
Sideran inaptos para el consumo cuando. 

a) Contengan: alcoholes, S ~ Y O  e1 alcohol 
etllico: clomioimo; acetone; bsses PM- 
dhieas; nitrobemi; áddm Org8nlCW. 
excepto los 4cldodos láctico. tirtdeo Y Cf- 
trim: 4cldos benadeos Y S a d U C O J  81 
estado libre o en combinaciones; d O r W  

ros, bromuro y yodura de dilo: ni- 
tritos de amilo o de etilo: aldehfdo 

Para mejorar el sabor o la apetene~a de los u- 
mentos 

Las WPKM o eondlmentos vegeides de- 
ben rewonder a leo waetermic8s generaes 
de los allmentm establecidos en este Regla 
mento, además de las earacteristteas pmpias 
de N defliileln, deberan contener la totall- 
dad de sus princlplm activos y estar4n privs- 
dos, por completo, de las matedas inertes qne 
puedan aeompEñar U p1oductO en su estado 
nstvral 

Gas mezclas de espeeins deberln expender 
se indIcand3 en su rotulación los componen- 
tes de la m o z a  Y sus respeetiv~s ~rawmlc- 

Art. 191V.- %trsgón” San las hojeo se 
car  Y p ~ ~ o i o s  de la Arthemisia Dracumeulw 

Art 192’- ‘%‘xtracto de carne” Es el pro- 
dueto filtrado y concentrado hssts wnslsten- 
cia pastosa resultante de un a l d o  iirepsrado 
con tejido muscular Ubre de gran. tendones, 
eartilago 9 hueso5 

NO contendrá mas que 7estipios de SuStan 
elm Insolubles en agua in=, de cola o gelati- 
na Estarkn exentas de dexmnnS. albÚminaJ 
imoiubles. deilYad0J de Caseína, eXtrados de 
levad- y otras swtaneisr extrañas. no eon- 
tendra más de a876 de agua, 1,5% de mate 
rlas grasas. 19% de cloruro de sodlo. 0.5% 
de nitrogeno amonhca~. no matendrh men- 
de 8 4  de nitrógeno total ni menos de 00% de 

nes 

~dubles en alcohol de 8<Ip 
~ r i  1939- “nrmenm lacLio<ia”. &n€ri- 

eamente son 10s mlcmotsanlsmos no pat6ge- 
nos capaee~ de desdobles los hlüratos decar 
bono de la leche O de SOlUdOnBÍ BiycBIBdBb 
dandQ 4cldo iacLieO e m 0  producto iina de 
la tr~mfOimaCi0” 

.kt  1 ~ -  “Fermento BWam”. B una 
variedad de femeIltoS 1ICtiCC% conriUtuida 

io Y mol gem 
interior ai am. 



meramente maruenta 
Ark ZülV- “Glue-“ Es el producto de la 

iildrollsls de riustnnclas amllacean ean Bcldos 
mineraLes 

“Gluciw Anhldra” bs la que contiene no 
metlog de 9 5 9  de dextrosa “1 m a  de 1% de 
imp- 

‘ 0 1 ~  CNtpI”. Es el produeto a base de 
glueass Que debe r-nder B las rigolenh 
edgeneieS Agua de 18 a 26% dextrosa de 35 
a 43% de 55 n 4556, no m k  de 1% 
de mter1aS minerule2 conatltuldm prl”clps2- 

d) 

Su Wdeí no ~ o d r i  ser superior a 1.5% 
elmressda en Acid0 olelco; 
Estar& exentos de raneidez: 
Cum~llrAn con los requtsltos especillcos 
correspondlentas e la denomhaelon que * cada uno de ellm se le asigna en el 
Presente Reglamento: 
NO oontendrán m8s de 1% de hume- 
dad, =¶¡YO las excepciones permltldw 
expresamente en -te Reglamento. 
NO contendran sustancias 
~ I V O  ISS permltidab exprwsmente, *-’ 



0.5%; 

perlor B 1,8%; 
dl Porcentaje de lnsnponlfieabiea, no su- 

e) color: NO serf, superior B 3.0  ROJO^^ 
Amarillo. determlnado por el metodo 

52.5; 
d) Densldsd a 40" C. de 0.859 a 0.664: 
e) Indice de refracdbn B 4 6  C. de 1.483 



Art. 2W.- "Hiclo". ES el producto resul- 
tante de la congeiaei6n de agua potable. Se 
prohibe la fabr1~9ci6n de hielo. aún eon ilnes 
industriales, con aguas no potables. NO debe- 
ra contener inicroerganlsmos pawgenos. bac- 
terlas del grupo collforme. ni oulstes o hue 
VDS de parásitos gat6genos. 

Art. 2179.- "lfinojo". Con el nombre de hi. 
nolo se designan 10s fmtw maduros y *ecos 

de aceites esenciales come minima y no de- 
bora producir más de 9% de cenizas totales 

Arb 21üQ.- "liongm o callampas" son los 
teildos celuiores frescos o secas de plantas 
acotiled6neas eomestlbieS (ascormcetes y bwi- 

Lar hmigos seco8 66b p m & n  expendeme 
enYamdos Y rotulados regiamentarlamente 

LOB productores de hongos 8ecos deberán 
mantener un slstema aprobado pax, el con 

do Salud, 

nos ni mcioblos del grupo callforme 
~l niimero total de bwterlm no p0-8 
exceder de 100000 gérmenes por centi 
metra c*blco, 

E) No deb&= contener hongos nl Iwadu- 
ras. dlomretes? 

b) NO dewran -tener gérmenes pswge. del Foenlculum Vulgarla Deber4 contener 3 2  
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tr0l de la calidad de su8 produetas. ant- de 
ser enviados ai comercio. 

8e Permitirá como operacih facultativa 
el bianglleo de los hongos medlante el em. 
Pleo de anhidrido suifu~oso y biSull~tDS 
imas puros. 

Se Prohibe c i  bhnqueo c m  sales de esta 
iio. 

M. 219V.- "Hortaliz&s". Son las pantns 
a Partes de Planta herbaceas, CUYO valor uu- 
trltivo permite designarlas como alimentas 

En la eiaboraelón de las hortaiizu en eon- 
serva deberá cumplirse. tanto en SUS mate 
rlaa primas EOmO en el produeta elabrado. 
con las earaeteristleas generales establecidas 
en este Reglamenta Ademas no deberPn ean- 
tener sustancias BntisePtiC*S. antiiermentati 
vas, edulcorantes artliieiaies o colorantes 

Art. 2ZOV- "HUeYOS" sin otro ealiliutlvo, 
5610 podrán denominarse asi 13s de gallina 
La huevos de otras aves deberán designarse 
con la ealificnei6n eomplementarh del ave 
de que procedan. 

6610 podiln venderse como "huevos ires- 
COS", los que no hayan sidn Iometldos a otni 
nuinipuiaeión que las necesarias Para su Ilm 
pieza y que cumplan con las siguientes ea- 
racteristieas: 

al La cámara de aire no será siipenor a 
8 milímetros de altura Y. en general, no 
ocupará mas de un velnteavo i l  201 de 
vo1unien tow; 

bl No tener mancius de ninguna clase al 
examen ei traluz; 

c) La yema deberá estar entera s $1" nin 
gllna adherencta; 

dl No haber sido sometidas B ninpún Pro- 
ceso de conservación ni haber sido al 
maeenados durante un tiempo -sor 
a 8 diss. 

V A L  DE SALUD su1 

-1. 22.V.- Loa envases goe cmtengsn 
huevos destmados al wmereio deberaa cum- 
Pi* can todos lar requisitos de rotulacl6n cs- 
tableeldas en este Reglamento. 

Art. 224%- Será obilptorio el decombo de 
las Partldas que' cantengan mSs de 25% de 
huevos que no cumpan eon la reglamenta- 
ción. 

Art. 225Q.- Los huevos wmeisBdoJ sin 
CbCarzu 0 en polm, no deberán contener blu 

tanclar eonservadaras. materias coioranes 
extrahas ni s~borea u olores extrans. podrá 
PermlliSe la adldón de 8a1 o &car, hasta 
Uni Proporeion máxima de 12% en peso del 
Producto, Y inhidndo suIfu~oso iiempra que 
SU PrOporCl6n no exceda de 50 centigrams$ 
por kilo de produeto - 

Art. 2269.- Solo podrá pemtbse La tenen- 
d a  de huevos que no ~ m p l a n  eon las dlspo- 
siciones ContemdaS en este Regiamento c u e  
do estén debidamente desnatUaillZado%. me- 
diante sustancias de olores penetrantes o co- 
lorantes. de modo qoe haga imposible su Uti- 
Uzaelon para la alimentación humana 

A r t .  2279.- "Indigo". Es el colorante azul 
cuyo principio eoioiante es la indigotioa. Se 
obtienc de las plantas del género Indigófera. 

Art.  %zS".- ''Indigo Carmiu Camnn". Es 
un colorinte sintStieo de ~ 0 1 0 ~  azul C<)rrcs- 
ponde a1 NO 1180 del indice de colorantes. 

A d .  229".- ''laleas". ES el Producto obte- 
nido de Jugos 7 pulpa 62 frutas 9": $0 adi 
elonan de azueer y glucosa y que se coneen- 
tram por  coccidn hasta quo tienen eon;rlsten- 
cia s~misúl1da. sin adleion do gelatma, 9 
m i  u o t ra  sustanelas espe-tes. Deben con- 
tener 65' da pmduetas didos en peso. ca- 
mo mmimo. y no mas de 3 5 5  de am8 

art. 230v.- '<Jarabe" Se designs mmo ja 
rabe ia roluiidn coneentradn de aZU- en 
agua potable, en jugo dt im:as. en infusio- 
nes D extractos vepetaies. adicloudos o no 
de silstaneiar arcmáUC*S, COhantes "=hi*- 
les y las ácido3 or@nlW. ÓWW. mtrIC0. 
13cuco. Sórblea o Bsc6rbko. 

La adición ds SU5tmClaS CDlOrBnt2S O *rO 
matiantes sers pemtida sólo a eondici6n d l  
~ u e  sznn declarados eXI>TeSBment: en la TO- 
tuiación 

Art. 931V.- "Jarabes NBtmlS".  Son 105 
preparados w n  produetas vegetales, -car I 
agua sin 4dici6n de ninguna o t r ~  sustancia. 
solaniente éstos p m l n  Llevar en su etiqne 
b marleos QUC representen los productm ve 
getales con que han sido elabarados 
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brt. ~ 3 7 ~ -  “Jugo de carne<’ Ea el 
Obtenldo de la CBIne 90r mesl6n Y coneenm- 
el& al ysdol y a bal8 temperatura. NO *be 
contener mgS de 8P+ de elonms caicdBd* 
en elonim de sodlo, nl m8s de 4% de 
drido fmfórleo calwlsdo 80bce ma- S m ;  
no debe prod& m b  de 16% de Cenizas  to- 
tales. 

Art. 2p8P.- Con el nombre de ‘-’ Be 
deslgnarñn las holm secas del L a m  NOM- 
IIS Debers. contener: Ama 8% wmo mád- 
mo: ceninm totales 6% como m8dmo; a d -  
tes esenclslei no men- de 2%. 

&t. z39p.- ‘Irrehe”. s1n otra de~mloa- 

creeión mamaria, exento de ealostm. o b w -  

SUS wmterktlcas serán ias sleululentes: 
a) Color, olor, sabor y fonslstenda n m -  

le$; 
bJ Umpb ,hasta dos mlllgramas de sedi- 

mento, de acuerda con lo -resdo en 
el cuadro oiiehl de limpieza aprobado 
por el Serllelo Neelonal de Ssludi: 

c )  Densidad de 1.030 B 1,033 a 15Q C.: 
dl DenSldad de laetosuero a 15V C. de 

eJ Grado de reira~cl6n del laetosuem da  
37.5 a 42.5 a 1’7,SV C.: 

1 )  Punto erlo~e6plco de 0,HW C. D 0.57’ C. 
bajo cera; 

gJ Acidez: Deüe consumir entre 17 y 22 
em’. de s01uc16n Nilo de hldróxlde de 
sodie par 104 N.: 

hl ExtraetO seco desgramado: 85 grs. por 
Iitm, como mlnlmo: 

IJ Mater16 grain 30 gramos por lltm. co- 
mo minimo: 

superlar 1 O,$ ec por mil: 
kJ No contener &nenes patdgenar. su 

contenldo mlemblano será el que se de- 
termhe en este Reglamento para cada 
taso: 

ni sustancias a l f B b B S .  

elón complementarla es el pmducto de 18 ne- 

do Por ordeaa de la Va-. 

1.026 J 1.030; 

j J  Prueba de leucoeltos de Romdmf no 

11 NO Contener antl&pticos, antlbl6tIcnr 

’‘Leehe pasicnrlzadi’’. Es aquelia que o m -  
Ple Can to&S IO5 reWMtoS eatablacldos en la 
deilnlción de leehe y que haya sldo Born&- 
da a una temperatura conveniente durante 
el tiempo necesario para destrulr 10s geme 
nes Petdgenos Y la msyor pacto de LS nom 
sapr6flta. procurando no alterar nino en ei me 
nor =ado 6”s caracterbtlem fía- y qolmiee~. 
SU Contenido micrablano no deber& ser supe- 
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Art. 24489, son 'Zevnduras Artlffolaleri" D 

'lPol~os para Horoenr", aquellos productos 
q~imieos inofcnalvos que por lnfiuencia del ca- 
lor, de la humedad 0 p" la aCclÓn rdPr0-  
08 da sus componentes, producen desprendi- 
mientos gweom. en 8u mayor parte de Bas 
CBlbD"IC0 

Pueden estar formadas por Bcidos O r m l  
cos y sus sales. compuestos alcalinos, emre- 
samente autorl%ados y quunicamente ~Ivos. 
adicionados o no de materias veaetales como ~ ~~ 

dliuyentes tharina, amidones, féculasl, Y Por 
Carbonato de amanlo quimlcamente puro sin 
ningún otro agregado 

Deberá desarrollar como minima 10% de 
anhidrido esrb6nwo en pesa y no deber& eon 
tener. en ninsBn -0. mmpuesto~ solubles de 
uluminio. sulfitos ni blsulfltos: almnbre: sa 
les de Cobre, plomo, estsüo o zing: p b d n  ni 

Art. 249.- La rotuiaeibn de las IeYsdUras 
d a w &  Indicar, además, su composlczbn cuan- 
do se tiate de ILVaduras altiflcLPleS Y el üem- 
PO da duradmi de actividad del producto, 
cuando se irate dr levaduras naturales. 

Art. 250":- "Xaels". Es la denominaelbn 
eon que se drrimna la envoltura deseesda que 
rCeUbrP B la LueZ moscada. Deber& cumplir 

No Conrener m4s de 17% de humedad, 4 9  
de cenlzai. 0,5% de materias terrosas, nl me 
nos de 3 3 %  do aceites esendales. debiendo 
oscilar el extracto aleohbllco enire 54 y 55% 

Art. 251'.- "Maicena". Es I?. fécula de maiz 
blaneo. variedad dulce. 

ES Un colorante natural de color rojo. 
Art. 253P.- "Mandioca". Es la fecula ey- 

tr3jda de los tuberculm de la mandioca dul- 
ee O amarga [Jatropha dulcis y Jatropha ma- 
nihati 

sapoPlnas. 

con los sie;uleiiteí requisitos: 

~ r t .  2521.- " M ~ I V ~  amrea o rOSB.*. 

drt. 2549.- ''Manteca de ca m". Es el pro- 
ducto pasa extmldo de las sellllllas dii Theo- 
broma Cacao 

Debera r:sponder a les siguientes c o w  
faate8 Wear Y BUirmca. la acidez libre de- 
be ser Inferior al 1% expresado mmo ácido 
oleloo. densidad a 1% C de 0940 a 0.S9S 
Punto de fusión de 32-3% C ,  indice de re 
iraeeib a 4QQ C de 1,453 a 1,458, indice de 
Yodo de 82 a 42 

Ail. 159-  "Mantet,Uilld" ES la emulsión 
de suero lácteo en pnBa de leehe que resul- 
ta del hatido de la Crema de la leche 
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COntendrA como minimo 0% de 
grasa de leche: como m8ximo 18% dt ago% 
el m8xlmO de contenido de elorruro de wdlh 
(881 wmiuil sera de 2% pera la mmtequlus 
comlente Y la mantequilla declarada s h  d 

tener collbaellos. gérmenes r.1 parkitos pa+,+ 
canmdra COmD máxho 0.2% No debera CM 

genos cuando se trate de un pxdueto pas- 
teuriSSd0. NO contendrl m i s  dz clocuenla eo- 
lonlas de hongos ni de leYadUr88 por gram- 
del producto. 

Sus pIoPied2.des fisieo-quhicas y eonstan- 

8 )  Color: Blanw amarillonto: 
bl Olor y Ssbor: Sui génerls, exento de 

eJ Acidez no exceder6 en 1,5% expresado 

dJ Peso especiflca a. 150 C.: D t  0,935 8 

e) Indice de refmcci6n a OOQ C.: De 1.4524 

f )  Grado butirorefractoméfrica a 401 C.: 

gl Indice de Relchert Melsel de 24 a 34: 
hl Punto de fusi6n de la lateria pase.: 

De 28 B 37V C.: 
I) Indice de s~ponlfic~ci6n: De 215 a 241: 
j l  Indice de yodo: De 26 a 38; 
kl Punto de solldlfleación de los 4ddOS 

tes earacteristieas son 188 siguientes: 

raneldez: 

en lcido olelco: 

0.944: 

a 1,6545; 

De 40 B 43.5; 

grasas De 33 a 38, 
I )  Innsaponiflcables 0.5*0 wmo mtximmo en 

la matella pasa. 
mi indiee Inicial de pe1681dos 5 rnduno- 

les wmo mMmo 
CDmo materia wlarante 6610 se permltna 

la adición de RDeu (BIYB Oyellana O b a t o )  
Y de caroteno 

LO. mantequiua I<@ debera contener mate- 
rias extro’BTias Se prohibe Is adlel6n a la man 
tequllla de antlséotlcos, antloaldantes. anti- 
bi6ows o cualquiera otra sustancia preserva- 
dora 

En la elaboraei6n de la mantequilla se Po 
dra permitir wmo opersel6n tolerada la adl- 

de iermentas ltctlcm selec- d Ó n  de 

termine ~n este ea60 * pmimto C-PW 
can lor resuMton de la maniwullla p h i -  
=da Y dilo podra venderse CM la denami- 
mel6n de “manieqwh reproesada y pas 
teurleada” 

ArI 25EQ.- La mantegullla s610 pairs ven- 
deme envasada Y rotulada reglamentarfamen- 
te En caso que contenga sal esta Sustancia 
deberá ser deciarada Y se espeeiflcara su por- 
centaie En la rotuladmi de la mantequilla 
no será Prmltldo agregar ninguna otra pa- 
labra eon la que se prrtenda adn en r-s 
vaga otrlbmrle condiciones w e d a l e s  al pm- 
duct. Mes como ‘ m a ’ ,  “freJea’ y ”de me 
sa”, 0 cualquiera otra que no haya sido ex- 
presamente agrübada poi el Servido Naeio- 
ne1 d- Salud 

A r t  PSW- “Manteqoilla Inndidn”, ‘%a- 
ter-on” 0 ‘VeshldratBaa~’ Es e1 producto ob- 
tenido Por la fwlon y deshidratacion de l a  
mantanilk 

Debem tener a b m  y olor desprovisto de 
todo Broma o *to lndesesble, ya sen debi 
do a factores externos. ya SJ proceso de ela- 
bora c i 6 n. 

Debera contener. por lo me-. 903% de 
matem grasa procedente di la ma-Itqullia, 
y como máltimo 0,551 de agua 

NO ContendW ninguna sWtanCla nDClVB nl 
otra materil grasa que la procedoi’e de la 
leche 

A r t  2589- ‘nila&‘’. Es el fruto de la 
plenta ‘Aristatelia M a d ’  

4rt. E59q- ‘Triar~lns” Es el prodncto 
paro fomsdo pm la emulsion de -a o le- 
die en susiancles gra~as camedibles de 01% 
grn anunsl o vegetal o m a  m w l a  de ems., 
que presente caracteres orgall01épt1eas seme- 
jantes a 105 de la manteguiiia 

riSt1Cas 
~ e b e r a  cumplir wn las dgulentes csracte- 

a) Su contenido en ngw sera de la% C O  
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1-Buüi Hldroxfanlsol ,BHA) en cantldad 
que Bo exceda de 0,WB del total del 
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~ r t .  218p.- -Nuez M-da". Ea la Illmen- 
dra del grano de la Nlyrhtlc9. F r a W S  des- 
Faliste completamente de su envoltura. Se 

el empleo de la csi para recubdr I* 
moscada eon el objeto do PreSeWBFla 

de los hectas. slempre Que el Pes0 de la C a  
pa de dlehp sustanda no exceda del 1%. 

LS nuez moscada, entera o en polw, deb= 
responder B las slgulentes candlilones: 

8 )  NO producir m b  de 5-' de cenizas: in- 
solubles en ácido elorhldrico al 10%: no 
m&s de 14': de agua, no m&3 de 12% 
de NIUIIISB, nl menor de 27% de extrae- 
to eté,eD total; 

bl No present% olor B moho. picaduras 
de Insectos, ni estar alterada por eual- 
quler otro motivo; Y 

CI NO estar agotada n~ eantener sustan- 
cias extrañas. 

Art. 2W.- "Oleo Margarina". ES el primer 
ingo resultante del prensada de UM grasa 
bOvln3 u ovlna, con el obleto de separarle la 
mayar parte de la estearina y deberá eumpllr 
eon las dgulentes constantes Iialeas Y quiml- 
cas: ButlroneSroct4mctro de Zeiss a 4W C. de 
47 a 52, Indlce de Relehert Meisel de 0.3 a 
0,8: Indice de yodo de 49 B 57: punto de fu 
sldn no superim a 3s c., indice de saponifi- 
eaei6n de 195 a 198. 

Art. 280°- "Oré-o". ES la hola ~ e e a  de 
ia melorans iiortenrh (Menchi Origanum Me- 
jorana ILI, Origanum Vulgare. Debe respon 
der a los slgulentes limites 111811tleos: Aceite 
esencial de 0.6 a 0,9+: cenizas totales hasta 
Y%; tallos y o t ra  materia$ extrañas bo- 
ienslvas, hasta 10% como -o. 

Art. 28W- "Pan". Es el produeto obtenl- 
da por la eoeei6n de una m a s  hecha wn 
harlna. agua potable y sal wmún. fermenta 
da con levsd- o "0 fermentada y deberá 
presentar las slmiente~ caracteristlcas: 

La propordón de ~gus no podrá exceder 
del 40% la acidez expresada en Boldo Iáetlca 
no deberá ser superlor a 025% Y no podrá 
producir cenizas tomes en propordon supe- 
rior al 5 4 ,  lnoluyendo lo mi. Se presentará 
eon aspeeto homogénw y c~wión adecuada 
Lar demas caraeterisücer quimi- wrrespon- 
d e r b  a las de la hwlna de orlgen Como va- 
riedades se dtstinguen: 

81 El pan blanco elsborado wn harina 
de trigo wmer&hnente pura: 

bl Pan de Graham, pan Integral o pan 
negro de harlna de trigo integral; 

cl Pall de centeno elaborado Wn Una 
mezcla de harlna de centeno Y de tri- 
go. que wntenga no menos de 36% de 
LI prtmera, 

dl Pan de leche que es elaborado cOn ha- 
rina de trigo comerdalmente pura Y en 
oue una Darte de SEUB (30%- Como ml- 
,imol h i  sido wtltulda por leche 0 

poi 10s elementos sblldos de leche 
desecada, en la m i m a  PrOPWción; 

el  pan de gluten obtenido de harina de 
trigo. prlvado en K T ~ I  Parte de Su ma- 
teria arnilacea y que contenga una pro- 
poreion no superlor al 25% de materias 
saearliieables sobre sustanela seca: 

11 pan 4zlmo. es el Obtenido poi harina 
de trigo y agua, sin adlci6n de levadu- 
ra: 

gl Pan dulce, es el producto Preparado 8 
base de hlrina. huevos, leche. azucar P 
para. eon o sin adieion de frutas se- 
cas y ~ondlmento~. 

4rt. 2329- "Pastas y alasas H0rnead-u'. 
Con este nombre se designan diverso% produc- 
tos elaboradoS can harina, sal, agua y leva- 
dura, ndieianadas o na eon leche, grasa, hue- 

dtmenms o materlls aromáticas. En este m- 
PO están induldas las mas= para pasteles, 
tortas. empanadas y otros productos simlla- 
res de paitoleria Y reposterh. Deber40 cum- 
plir eon las SlguIenteJ requisitos genemes: 

al El ispeto de la masa será homogéneo: 
bl NO eontendran humedad en proporción 

cl  Su acidez no deberá ser superior ar 
0.25% expresada en ácido Sulf6rlco; 

dl Deberá cumplir con los demás requlsl- 
tos correspondientes a la harlna de orb 
e m ;  7 

el  No deberin contener eolorantes agrega- 
dos 

Art. 283O.- "Pastas y M-P fresear sin. 
bornear". San productos eonstltuldos poi ma 
CloS no Permentadas de hadba, a w a  potable 
Y sal adleionadas o no de huevo, leche. va-  
sa comestlble y condimentos. En este @up* 
se Incluyen los ildeos, tallarines, ravbles, ea- 
Pillet1 Y otros productos shnilarer destinados 
a ser consuddos prevla cocelán. Deber- 
cumplir eon los slgulentes requtsitas: 

YO. azucar, frutas frescas o secas. caeso. con- 

superior al  121 en peso: 

a l  Masa de aspecto homogéneo: 
bl Humedad máxima 12%: 
el Acidez total no superior a 0,256 expre- 

sada en iddo suliúrieo; 
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d) Y las demb CaracterIStkaS que eome8- 

e) Las pastas de ”huevo” Contendrbn cL. 

11 No deberan tener coloranteS 

Ponden a las de la harlna de origen. 

mo minino 150 grs. de yema por 
1.000 gis. de harina: y 

Art. %4’.- Las Pastas que ae e n d e n  con 
la Palabra “Sémola“ en SU r o t ~ k i 6 ~  deberan 
contener, como miuimo. 50% de &ma de pri- 
mera calidad. Le propor~16n de 

Las pastas “de gluten” elaboradas con ha- 

da de gluten, cantendran ,materias nltragena- 
dar de gluten en propartian no inferior B 
25% sobre muestra seca. 

Art. 285.- Las pastas que contengan con- 
dimentos o ingredientes que le den un color 
especial al Producto. io l le~srán expresado en 
SU rOtulaoMn. Se prohibe lp adición de con- 
dimentos o colorantes que reemplacen par s~ 
coloradón, a1 huevo. 

Art. 2861.- “Pastela y otros pmductos de 
padeleria’’. Para los efectos de este Reglamen- 
to Son 8quellos elaborados eon masa de ho- 
ja. biecocho o pastas de chocolate endureci 
do; rellenos o no con cremas de leche, uaini- 
Ila o chocolate, manjar blanco. pestes de fru 
tas o Semillas oomertibies; y decoradas eon 
huevo moll. fondant, cremas pasteleras o ere- 
m s  de leche. 

Art. 287V.- ”Pastas de Coofiteria”. SOD los 
productos que generslmente se denominan 
“praline, ‘mugat”, ‘”crocantes” y otros can3- 
tituldos por azúcar. frutas, miel Y semillas M- 
mestibleS molidas o enteras. condimentos, CD- 

lorantes y aromatizantes permitidos. 
M. esso.- LOS pasteles. pastas Y otros 

prodwtos de paskieria y eoniiterla. no debe- 
ran contener parlidtos. microorgantsmos Pa- 
Mgenos ni bacterias dol P U P 0  edforme. El 
n h ~ o  tow de colonias. en recuento en PI* 
ca, no debera ser superior a 100 mil Por era- 
mo del producto. 

Art. 2899, ‘Tastlllas <) Giag-”. SOU 10s 
productos de conriteria ConstltuldDs Por 
mezcla de pastas o semillas comestibles Con 
azúcar y reeublertos POP una esPQ 1 h  Y dura 
de &car que p e d e  ser adlcionsds de cola. 
ranbs permitidos o materias amilhCeaS o dex- 
trin= en pmporeión no superior a 4%. 

parada a base de higado de b0VrnC.S. Ovines 
porebos mezclado o no con carne de Vacuo 
o de cerda. grasa de cerdo, huevos Y Condi. 

exceder& del 1%. 

rina de trig0 privada de aimid6n o adiciona- 

Art. Z9QV- ‘TAtP; de P O W .  Es Pasta P” 

mentas se para adteb- de eustandae 
aslutinante exwesameate permitldss POT P 
~ ~ V k l O  Naeianal de Sdud No deüerá one- 
ner menos de 15% de higado y w46 de mate- 
ria m a  en relael6n d peso tom dd p m  
due0 No deberá presentar m C  de 85% de hU- 
medad calculada sabre pmdocto desgrasado 
NO eontendrá menw de 1.S% de nitrogenm 
sobre extracto B ~ C O  desgrasada 

Art X9lv- ^plmientr” Son Lss bagas de- 
seadas del Piper NLgrom 
La “Punienta blanca” san 18s bayas bim 

madwas desecadas y desPop.das de las e9- 
Pas media Y e x k m  del pericarpio No podr8 
contener mas de 15% de -. 7% de win- 
losa, 4 4 1  de aMdon y no DO&& tener menos 
de 7% de extracto etereo, Y 0,8% de aeele 
csenclal No debera producir ~ n a s  de 35% de 
cenizas totales 

‘T-enta nebra” Son las bayas ineomple- 
tamcnte maduras y desecadas Wintendrii co 
mo maxim0 151 de agua 14% de celulosa J 
38% de almidon Y como mmmo 875% de ex- 
tracto etereo, y 1% de aceite esenola1 No pn>- 
ducira m6s de ‘m de cei i l ls r  totales I Is pro 
poreion de pedunculos Y frutos Incompleta- 
mente desarrollados no deberá ser supertor 
1 5% 

Art ZSZQ- “Pimentan”. Es el prcdueto 
COnstitwdo eXcluSivamente por el fruto see0 
Y pulvereado del pimenton mlo íCaPsicum 
Annuurn) variedad dulce Ten& mmo má- 
xlmo 14% de agua, 189 de extracto et6reO ¶ 
eeluiasa no más de 20% La cantidad de ee 
”izas no sera Superior al 10% No se permiti 
r4 la sdlcion de sastancias amüáees~ ni - 
tandas conservadoras 

A r t  e939 - “Polvos para postres”. Son las 
mezclas de ikuias, gdattnas Y szuc~r, adido- 

tes todos 10% cuales han sido pulvenzados 
Podran ser coioreadas nNficislmente J m- 
tener esencias artificlsles siempre que estas 
ingredientes se especiiiwen claramente en Is 
rotulaeian No se podr4 adicionar edulCom- 
tes sinteticos Los paivas sed” designaaas de 
acuerdo eon el ingrediente basleo que se em 

nadas de esencias naturales Y Otro8 IngreQIen 

@e6 
A r t  ZW, ‘Tmeeam SX”. Ss un Coloran- 

te mlnersi de coilor rolo ewa formula mumi- 
ea cia m4 Na 01 6a Na2 indlce de col 
tes NP 14 100 

M. Z95P- “PmdoEtoS de PeSd’. SOn h.5 
comestibles de pecna cnutáoear; Y mo- 

1-0s destinados a la 8llmenhClOn humBna 
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, El pescado fresco deberá expenderse Con 
el nombre que le-es Proplo Y en canvenien- 
tes condiciones de eonseruacldn, cumpllendo 
con 1- Simlutentes reaulrltos: Los ojos deben 
wmervar su cisridad P tnuisparencla: la Piel 
y 18s es-89 serán brulantes Y f h e s :  las 
agauaS serán de color mjo: la carne será Con- 
&tente y el&Ptim, debiendo desaparecer TP- 
pidamente de ella la huella que se deja al 
eomprimtria son el dedo; su olor earacterir- 
tito deber4 ser ligero y agradable. 

las croslceos deben expenderse Vivos O ela- 
borados por pmeedlmientos BUtorIzRdoS POT d 
Serviclo Naelonal de salud En los crustAceos 
pdrá tolerarse m a  ligera reneci6” de amo- 
niseo Los crutaew~ muertos deben presen- 
tar sus apeudices dlldamente Irnidos al cuer- 
po y un olor caracterlstleo ligero y agradable 

Se prohibe la tenencia Y emendlo de mo- 
lusco~ blYalYas muertos, s B l w  los elaborados 
por procedimientos autorlzador poi el Servl- 
cio Nacional de salud. 

Art. 296‘.- Los productos de p e a  que se 
erpendan al estado fresco. idemh de 1 s  eon- 
dlciones de los alimentos en generai. debe- 
nix cumplir las siguientes condiciones especi 
iicas: 

aJ NO Podrb Contener sustancias comer- 
vadoros. salvo nqueiias que el Dlrector 
de salud autorlce expresamente: 

bJ NO deberán contener sustancias colo- 
rants o nltritos ni nltrato3: 

el  NO deberh pesenwr slgnos de en- 
fermedad ni contener par4sltOS. 

Art. 29V.- El pescado elaborado, adem& 
de la3 condiciones generales establecidas en 
el artkoio antedor, debera iumpllr 186 íigulcn- 
tes: 
‘Ti Paoado salaido”. Ea el eansersada en 

sal comestible. ya sea bajo forma de sustan- 
cia o de salmuera. El producto deberá conser- 
var su color Y olor normaieJ. 

“El m a d o  seco”. Es el obtenido por dese- 
cción del Pescado freacc o salado. No deberá 
Presentar calor ni olor extrafaos y su conte- 
nido en cloruro dc sodlo ne deberá ser su- 

“E1 PDsOpdo ahumado“. Es el abtcnldo por 
acel6n del humo Sobre pe8cado previamente 
demado o s u o .  La dnraeión del producto 
deber4 declararse en forma bien Wble en la 
mtuiaci6n. 

4 1  Pescado rscabecbado”. Ea el que, una 
ves coeldo. eg conservado ea ylnagrc aroma- 

perlor al 25% en peso. 

E T l N  

thado y sfflcionsdo o no de especias Y condi- 
mentos. 

E] “miado em aceitd’, que se expende en 
consern, O B grana s610 podrá mantenem 
en de o i ~ ~ ~ ,  salvo que en la mtulaeión 
se derlsre el tipo de acelte empleado. El 
te eonteddo en tales envases no POdrA Eon- 
tener une proporción mayor de 5% de aceite 
de pescado. 

 as anchow en salmuera deberán tener. 
como minlmo, un periodo de maduradan de 
8 meses en &“era. Las destinad= a la Pre 
pnración de fuete de anchos deberán tener 
como minimo. 18 meses de salazón 

Art. 2981, ‘TrOdUCtDs DicUticos” Son 
aquellos destinados a Un tipo de alimenta- 
ci6n especial para lactante8 ancianos, enfer- 
mos o emyaleelentes. 

Art. 2999.- El Servicio Naeienai de Salud 
podrá rechazar el registro o denegar la auto- 
rlzaei6n para fabecar un producto dietetlco 
c u i d o  este esenclaimente eoostltuida por una 
sustanela alimenticia de uso eorrlente, o cum- 
do su production se estime Innecesar+a por 
existir un nomero Sufielente de productos si- 
milarea en el earnerelo 

3009.- Lns fórmulas de co<poslciÓll 
de cada producto dietético deberán ser ex- 
presamente sutorizadas por ei Director del 
Servicio Nacional de Salud 

Ani. 301Q.- La rotulación de los produc- 
ts dietetleos cumplirá con los requisitos ge- 
nerales de la rotullcl6n de sllmentos enva 
sads y. adem48 eon io siguiente: 

ai Fórmula exacta de SU eomposie~on ten- 
teelmal de acuerda eon los ingredlen- 
te8 que constituyen el produeto. sin uso 
de abreviaturas Y con caractere8 facii- 
?%lente leglbles, los que deberán dcsig- 
Darse con la donominaci6n más usual 
en la E‘armacopea Chilena C, sn este 
Regl&ULlento; 

bl Tiempo de duraelón Uei pmdueto eon 
In fecha de expiración CUBndo rea el ca- 
su: Y 

C1 VSlOr nutritivo del PIoduFto expresado 
en calorias o en BU composlci6n anal¡- 
tioa (PrOporclÓn de hldratos de carbo- 
no, li~ldos, proteinas. sales minerales, 
Vltami”aa1. 

Art 

M, 302V.- Cuando la autoridad sanltarla 
determine Que un Producto dletetioo d i o  de- 
be uSB16e POI Indlcpci6n medica, este reqd- 
rito deberá incluirse en la mtulwión del pro- 



duch Y en la Propaganda de este y dio  
drb expenderse en las farmaelas mecuante re. 
cetas medicas. 

Art. 303%- Se ProNbe en las rotlliaciones 
de los envas- o en eualquler tipo de props- 
ganda de las productos dieteticar: 

al ExPresiones que medan aogerir que EL 
Pmductn Y BUS ingredlentez pareen pro- 
piedades m4dlcas. preventivas o curati- 
YBS O que puedan ser Usdas como tra- 
tamientos terapeutieos cmtm euiquier 
dolencia: 

hl ExPreSiones que puedan sugert que el 
alimento o JUS Ingredientes w e e n  CUB- 
lldades O contienen Ingredientes que no 
esten inelllidos en la deflnlclán que pa- 
ra tal alimento se establece en este ~ e -  
glamento: 

cl Nombre de lugares geOgr&flcos de pro- 
duceidn, acredltados ewerclalmente 
para denominar productm similares de 
otro origen. eomposicldn o elaboraelán. 

Art. 3049.- “Qurso”. Es el producto obteni- 
do de la leche que ha sido coagulada por p m  
cedimlentos wtwsles (> ~ r t i f l C h 1 e S  Y some- 
tida. posterlorrnente. a las manlplliacioneS P 
tratamientos BprobBdos par% cada 3 arledad. 
con el objeto de darle su respectiva forma Y 
demas eiraeieristieas que le son propias. 

LOS quesos fabricados con leehe que no sea 
de Vaea se denominaran de acuerdo COn IS 

se acepta como operaelones taleradas en 

81 ~a esteriiizsdn D pasteurizacián de 18 

especie de origen. 

la elaboraeldn de queso: 

leche; 
bl La adleidn de sa1 comestible: 
CI El empleo de colorantes perrnttidos Y 

dl El empleo de fermentas, bacterias. hop 
de aromatizantez Inofensivos: 

gas o ingredientes aprobndas para ca- 
ds rarledad de queso: 

m la protecd4n de la corteza 
e) LB sdidán de bicarbona* de sodi0 Pa- 

M. 3059.- E~ cuanto a la wndstenc~ Y 
porcentaje de humedad 10s O.UemS Je 
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enfermos se eonslderarán productoB dleteti- 
cos para los electos del ~umpUmlcato de este 
Rzglamento 

Art. 311V.- Se prolllbe la tenencis. uso Y 
emndlo de sal industrial en locales de aU- 
mcntw 

318v.- -saimoera*'. LB sabuera que 
se utlllce en la elnboraelon de Productos ali 
mentid= cs una solución que contiene u11 m s  
nimo de 10% de sal y que no debe Presenw 
rearridn sicaunn debera contener microor- ~~ ..~ 
ganismos patágenos ni baeterlss del SuPo 
eoli<orme. 

se permite la adielón de nitrato de sodio 
c~m~re~almente puro hmta In proporción niB. 
xima de 10 gramos por 100 qs. de sil común. 

A& 319".- "SapI". E3 la 16CuLBi extraida 
de la médla de varias e~peeles de palmeras 
lMetroXylon Rumphil. Wart Y M. Leave. 
Wart). 

A& 320P.- i . S a l ~ " .  Son los productos 
de con~istencia liquida o semlliquidn eonsti- 
tuidos wr mezclas de materia alimenticias 
adicionad89 de sal. &ear o cmdlmentos. 

No deben contener mtlséptieor ni sustan- 
cias conservadoras salvo previa sutorlíaeiom 
del SeNIeio Nacional de Salud. En su rotula 
e16n deberá especüicarse la naturalem de los 
Componentes. 

En -0 que se use alslin COlOm."te o anti- 
séptico permitlda. éste deberi también deela- 
rarse en la rotulscion. 

Art.  3219.- "Salda". San las hojas secas o 
deseendas de la Salvia Officinalis L. Deberá 
contener como mBximo celulosa bruta en 
Prworcidn no supeñol al 25% y no más de 
10% de cenizas totales. 

Art. 32ZQ.- "Sémola". Es el producto de 
estructura Eranulosa, obtenido par Is mallen- 
da gruesa Y cernldo de trigo duro. 

Art. 3239.- "Sustancirs priesermdorss''. 
Son SWLEtanClBS Capaces de inhibir o retardar 
io5 Procesor de fermentación, scidilicaeión u 
Otrav descamposiciones de los alimentac. 

L a  SUStaOCiaS pmservadora permitidns 
solo oodran usarse en alimentos eon la auto- 
rbCi6n PrePla del Director de Salud, para 
cads susttlieia en particolar y para los pro- 
CUCtOI e" 10s cuaies fat* se perrnitira. 

Son PTeaeTyadores Permitidos los ilguien- 
tes: 

1Q Addo benzolco Y benzoates: sales sódi- 
Cas Y amÓnlcas del &Ido bcnzoiceo. Se 
Puede miizar en alimentas en propor- 
cion m h i m s  de 0,2% en peso; 
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ZV Add0 sórbieo (2.4 Hexsdienoicoi, 
usarse, como máxhno en praporc18n de 
0.015 a 0,109 en peso del pmducto, 

3' Esteres de ácidos beníoiws: LS propoi- 
ctún w e g a d n  será c o w  maxtmo de 
0.1% en peso: 

4q ESterv  del dclda YBlniiiIco. EL princi- 
Pi metoXl derivado del Beldo p- 

hidroxibeneoieo, en proporci6n n o  supe- 
r1or n 0.1.7 en peso; 

59 Proplanatos: La sales r6dicas y ea~C~Csr 
del Bcido PrOPiúnko en proporción de 
0.1 a 0,25::. como máxim~;  

Bp compuestos am6nic.x euaternarlar: 
Pueden asregarse hasta 0.25% en peso: 

$7 Anhidrido sulfuroso y militos: se per- 

en pew; Y 
80 Antlbi6tlcor. en las proporciones que 

para cada caso detemlne el Director de 
Salud. 

Pa1 

mlte SU Uso hasta Un LnAxima de 0.050. 

Art. 324P.- "SosIanOiaS amargas". PBra "SO 

en la xlimentaeiún. son materias vegetales 
emaigab Inoew. dotadas de propledades e ~ -  
limulante~ o tóniesr. 

Se prohlbe el uso: 
3) La8 q w  wnticnen alcaloides wligrwos 

o tóxicos. taler como la admmldera. 
belladona. eoea. nuez v6mica: 

bl Las que eantienen Prlnciplos irritantes 
y purgantes, tales como el ajenjo. 

.Art. 3259.- "Sustancias antioxIdaate de 
aceites Y -". Son compuestos quimieos 
que se emplean para prevenir ei enrancia- 
miento de las sustuielsr grasas 

Se podrá aiisdlr wmo antlaxidantes de ma- 
terias g r a ~ ~ ~ ,  previa autoriaCi6n del Serviclo 
Naclons de Salud y slempre que se deelaren 
en ia rotuiaci6n. los siguientes productos: 

1 -Butilhldroxianisol (BHA1 en cantidad 
que no exceda del 0,02% en Pes0 total 
del producto; 

2 -Butllhidroaitoluena 1BHTl en Propor- 
d6n que no exceda del 0 . 1 %  en Peso 
total del producto, 

3 -Addo NordihidrOgUBSar&tlW CNDQAI 
en cantidad que no exceda de 0,025 
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f i t >  $ 3 ~ -  'mpioea'*. gr la f&ula de 
mnndioen limedecida Y BranUiSdaa, 

&-t. JSp- -rartRlino*. o " A m U l l l O  bl- 

sintetiro de m o r  -rub. Corresponde al 
NP 64<> del mace de Colorantes. 
M. pp.- Y@. Es al producto constltul- 

do I- hojas UWBS 9 yemas de las plan- 
tas del & e P  mea. 

pim *a el método empleado en su prepara- 

o ~'Amarlllo &ado'>. %s Un Colorante 

la deflDld6n precedente, comprende. Se- 

d69 lar, variedades eonoeldüs CDmO té negra 
y té verde. Estas variedades deben C-PW 

ai NO contener mas de: 20Sb de Wlos, pe- 
m l o s  o pedúneulos e ImpUEas en con- 
~mto; 1256 de humedad: 8% de cenl 
ZBS totales: 1% de eenlm lmalubles en 
HCL al 10r4: 5 1  de polvo que pase por 
malla de alambre de 0.25 m h e t r o s  de 
dlhnetm (081  pulgadas) Y 12 aberto- 
18.i por ccntimetm men1 130 aberturas 
por pulgada en euliqurcr senttdol: 

bl NO contener menos de: 1% de enfeha; 
24% de extracto acuoso en el té negro: 
26% de extra& aeuos~ en el te verde: 
7% de ianino para el te negro; 10% de 
w i n o  para el te verde. 

Art. 3339,- plohibese la menda, impor- 
taclar. venta Y dlstrlbucl6n de te agotado, 
averiado. alterado, afflclonado de ealorantes, 
hojas extrañas Y eoalqulera Otra swtenela 
aje- B la naturaleea misma del té 

Entlendse para este electo, par te azota- 
do, el té que haya sldo prlvado total o par- 
clalmente de sus cualldades'lntrinseeas por 
mrdlo de hiwonen por coecldn o mojadura. 

Art. 33W- ''Extracto de té". Es el produc- 
to o b w d o  por extraed6n de té eon suficien- 
te Eantldad de w n  Y evaporado hasta la eon- * - ~  do &acto. El extra@ de t* en pol- 
vo debe coatener por lo menos l% de CB- 
f e h .  

Art. 3359.- "Preparndos a base dc té". Son 
I= extraetos de te que pueden ser adlclona- 
don de hldrstos de carbono PSI= f l ja r  el aro- 
IM eBrBeterIStlc0. Estos productos deben con- 
tener amo minim0 un 0.5% de caieina. 
ia Eantldad de hldratos dB carbono agre- 

gados debe deciamme en la rohllaeldn. 
An. 356%- 'Tema* en mnsena*'. Ban 

la.3 m-~6 o las pastas de tomate abtenl- 
das Por oancentraeldn de WPSJ O Jugos dc 
tomates crudos o eoeldos. eon u dn afflct6n de 

eon los sipuientes requisitos: 

$al común y condimentas Deben espenderse 
en herméticos Y dcnomlnme de 

mn algnnas de las dgnlontes esp-l- 

a) " ~ ~ - t c s  til oattural", son los tomates 
en eonservss, maduros. Sanos Y IimPlM 
adlelonados de SU PiOPlO fugo COnVe- 

nlentemente saxonado: 
b) qiyo de tomat&, se deslgis con es- 

te nombre 81 jugo obtenldo de tomates 
blen madUIDS y libres do ~emllla. Pulpa 
u otros restos del fruto; 

e i  ,'Salsa de tomates". que contendrá entre 

fleaelones: 

63% y 12% de extracto seco; 
di "Caneentrado simple", el que conten- 

ga entre 12% y 16% de extrato seco: 

eatre 16% y 22% de extracto seco; 
11 "Concentrado triple<'. el que contenga 

entre 22g y 35% de extracto s e w ;  
gl "Pasta de tomater". la que contenga SO- 

bre 35% de extracto seco. 

e l  .'Concentrado doble. el que Contenga 

w a s  productos no debran contener mas 
de 1% de sal. 

Art. 337V.- 'Tomate Kekhnp''. Es la sal- 
EB hecha eon pulps de tomates maduros y 88- 
nos. adlcioruda de dlversos condimentas. Su 
contenida en extracto seco libre de Sal no se- 
rá lnferlor al 3 5 4 .  No se permttirá la adl- 
elan de eolorantes. 

Art. 3381.- 'Tom;llo". Se designan con es- 
te nombre las hojas seca.3 Y sumidades d i  
Thymu8 Vulgar& L DeberA eantener no me- 
nor de 0 5  de aceite esencial y no deber6 pro- 
ducir m8s de 8% de eenlzas totales. 

Art. 3399.- 'Yaloüid'. Es la deslgnaelón 
m e  corresponde B los frutas capsula~es de la 
vanilia ~ianlfalia imdrems)  recogidos mtes 
de su maduraei6n Y sometidos a dlvelSOs tra 
IamlCntDS Para facllltar d desamallo de su 
ar0mB. NO debera contener mas de 30% de 
humedad, su extracto alcoh6lleo máxlmo será 
de 48%. la materia grasa entre 6 y 10%; p 
contendrá vainilla natural como minima, 1.5%. 
NO Pmdueirá mas d i  6% de eenbas totnles 
NO deberá estar agotad&, ni eontener ácido 
benzwo, vBInllllna ktiflciai ni otras sustan- 
ELaS extrañes. 

Art. 34QQ.- "Vinagre'*. Stn otra deliomha- 
d6n. es el pmducto de la fermentaei6n ace- 
tka  del -0, del alcohol vlnlco o de SUI sub- 
Productas. Deber& teunlr las slgulentes oon- 
diclmies: 



1% SEhVICIO NACIONAL DE SALUD 

ai  No podrá wntcner más de 1% de at- 
coho1 en solmen, 

b) No podrl tener otro leido que el see 
tlw, Productdo por la ferrnentaei6n na- 
tural en PraporclOn de 4% como mini- 
mo en peso 

En la elaboracldn del vinagre se permite 
COmO aperaci6n tolernda la dlluelh del vino 

En SU wmposlcl6n el "bagre no debe con- 
Y el empleo de clarlftcmtes pennitid- 

tener B U ~ ~ L B - D ~ B S  extrañas n la p r ~ -  
ma de origen. ni se accptará que sea adlela- 
nada de 4cldas minerales Y orglhieos, en par- 
ticular del Addo ac&leo, de materias acres, 
irrltantes o t6xlcas; de colorantes de cualquier 
natumieza. corno t a m w o  de o t r s  anstan- 
ciar destlnsdas a aumentar aitlllclalmente 
I&1 propledades o aspectos caraeteristicor del 
vinagre genuino. 

Ark 341P.- Los vinagres derivadas de otras 
bebldas o Iiquidos SICOhollCOS Uevarán en BU 
mtniaelbn IP declar~cl6n del producto de od- 
gen Y su9 limites aoslitieos. 

Art. 3429.- No se permitir& 18 elaboraeibn. 
tencncia o expendlo de vtnagre artlnclal a 
bsse de ácido ~ ~ C t l ~ c o  o de ~<ll<rciiineí del mis- 
mo en reemplazo del vinagic genuino. 

Art. 2439.- Se entenderá Pot ''reiba ma- 
t i '  sl producto eonstltuido por helas. brotes, 
peeioio~ y pedkneuas d a  género nex Y sus 
vadedades que hayan sldo desecados. ligera 
mente tostados y desmenuzados. La Yerba -- 
te elaborada debe cumpllr can lar IlEUleOteJ 
eondlclones. 

8 )  No contener menas de: 0,l-o de Cafei- 
nn; 25% de extrscto BCUOSO; 70% de 
hojas desecadas 7 drsmenu=.das: 

b) NO contener mla de. 1 1 1  de humedad; 
9% de cenlzaí totales: 1.M de ceriluu 
molwbles en a n  11 10%; 30% de Pa- 
los. 

Enti(ndese por "palas" el residuo que de- 
Ja la yerba mate sabre un tamk CUY= Per- 

de ancho por 7 mlhetros de k g o .  
torseiones t e n e n  una luz de 2.5 mnbetrm 

nas, SwtanciaS e~traíias, nt estar quemada, 
yerb mate no debed contener saPOni- 

ielna. 
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brt 5549, Lar establos urbanas deUer4.n 
amese Y s ~ v i d o s  propbs 

M 3 5 9 -   as bodegas Y demitos para el 
forraje es~arsn revestidos interiormente a 
prueba de ratas y debera dlmoaene medi- 
das permanentes para Is destmcdiin de es& 
medores 

Art 356'- Las prras del local de ordeña 
y de todns lpli dependendm en W e  Se inall- 
pule la leche. deberiui sei de materlal sdldo 
c m  dease soitclente pera facll emeurilrnien 
to de las aguas del lavad0 Y SE mantendlan 
wrmanentemente en mpvenienk eondtciones 
de eonserreeión Y asee y m muros serán de 
materlsl sbUdo Y se mantendrin ün~pios Y 
en buen estada de ConseNseiiin 

LBS cubiertas del loeal de ordeña y las de- 
pendenelas en que se manlpule la leche, debe- 
i&n dar m a  proteceliin conveniente en espe 
dal cmha la hmiedad y las varheiones en- 
tremas de temperatura 
M 35W- Los ODmedemS Y bebedems se- 

ran de material Uso, s6iido uiipermeable y 
realstente 

&t 3sSQ- Los patios 9 superficies que 
Todeen el eslablo Y sus dependenelas. hasta 
una diaanda de dos metror serin parlmen 
tador para faeUltar sn me0 y deberan man- 
tenerse permanentemente limpios 

Art 3599- NO 61 permitirá el empleo de 
residuos industrbi% para alim'atacibn de 
ñanado cuando estoa piedan periudlear la 
salud de 1s animsles o alterar las caraete- 
res orpsnolernlcos de la leche 

Art 3609.- Cwndo por razones especiales 
fuere neeesrlo mantener habitaciones para 
el Pervlnal del establo estas deberán estar 
convenientemente sepsiad9s del resto del es 
tableclmiento 

PARRAFO P-Del ganado. 

M. 3619- El propietario del establo Ue- 
v u 4  un registro de cada anlmal en produc- 
ob", del movimiento de I n m  de reses de 
las vaamadones Y sus r d t a d o s ,  ad Como 
de otras novedades que se presenten 

M 368%- 8e prohihe la pennaneneia de 
arilmales enfennos dentro del establo será 
obligaeion de las dueños dar cuenta a la ~ v t o  
ddad Santtarla de los ailllnales estabulsdos 
uue Padwan de enlemedades Infecto con- 
tapiossr o presenten slntoniss natmlos de en- 

fermedades, espedalmente de cUali1Ulera mor 
mslldad en is* Ubres DBr6.n Igualmente *e- 
so de 10s animales que mueran en el establo. 
tan pmnto como ocwlleren estos casos 

~ r +  3a19 - LOS anmales que Ingresen en 
ei establa por primera vez. se mantendrb 
Bidados hasta su completo enamen por el 
mddlco veterlnarlo 

Art  3649.- L s  hoja de flliaelón Y CODtIOl 
sanitario otorgada por el m&dicO V e t e r b a I I O  
se ham en formularios que paia este ableto 
propordonar4 el S e ~ l d o  Nacional de Salud 
y deber4 mantenerse al dia 

Estos formularlos se cxhibicán en un lw 
vldble frente a cada aliimal o en la saia de 
ordefa 

Art 3659- Las vacas eon reaceion POSI- 
tiva a la tubereulina debrrln ser marcsdas 
conforme B las instrucciones que psra este 
efecto mpartlra el Director del Servicelo Na 
aonal  de Salud 

Art 3669- El examen de las reses leche 
ras deber4 ser practicsdo POI un médico ve- 
terinario tituhdo en el Pals Y comprender& 
las siguientes operaciones 

al TUb~rculfnlzneiOn Y reacción de Bang 
B todas h s  reses del establo 

bl InmullzBeion antiaftma antlcwbun 
cosa Y antlbrueelosn en los casos y épo- 
cas que el profesional determine 

pietarios dar las facilidades Y medlas que sean 
necemrios para que el médico veterinsrio pue 
da cumplir sus fuocmes sin entorpeelmlen- 
tos 

Art 367s- El ganado estabulado se man- 
tends6 permanentemente en condiciones can 
venlentas de limpieza 

Para este efecto sera übligacion de los pro- 

PARRAFO 3Q-Ds la ordena 

Art 3689- Durante las horas de rndens 
no se permitirá practicar labores de aseo 
U otras aotlsldades que promuevan el levan 
iamiento de polvo la produceion de salpica- 
duras U Otros factores de eontaminaelón 

369Q- El personal encargado de la 
ordeña. antes de proceder a SU p 
cada vez que deba reanudar SUI actlvldades, 
debera h n r s e  proiijnmente las manoS 

3709- Antes de inlclar la Ordeña dc 
beran Umpiarse proiijamente las se- 
cándolas luego con un paño limpio 

Alt. 
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art. 371Q- Cuando se empleen maneas 
&lo se pernutila el uso de aqueiias de estnie- 
tuTa metállca Fsta operaclbn asi como las 
demk de ~reparaol6n del ganado para la or 
deña. deberfm eieetume por personal cnmr- 
gado de este servicio y en ningun caso por el 
personal encargada de la ordeña 

Art. 372V- Deberán separarse los prime- 
COB chorros de leche de cada ouarto B fin de 
desechar la leche que presente earactem 
B"WUIBl??J 

Art 3739- Se prohibe la practica de ama 
manta al ternero durante el proceso de In 
ardeñs 

PARRAFO 49.-Del eq~lpo y utensilios. 

Art. 3749.- El equino, Incluyendo maqul- 
narla Y utensllios en número sulielente. será 
de constiucc16n. d&ño y material aprobado 
Por la Autoridad Sanlt9rla I se mantendrá 
en buen estada de eonsezvación y aseo. 

Para la ordeha sólo se pemltlra el uso de 
'baldes de boca lateral reducida y que cum- 
plan eon las condiciones estipula& para im 
envases destinados a contener alimentos. 

Art. 37m.- Deber& disponer d z  faellida 
des para gllwdar, en conveniente arden, to- 
dos los artefactos Y utensilios de uso común 
en el establo. de tal modo que estén libres de 
eontamlmeibn. 

art. 3769,- Toda IP maquinarla Y los uten- 
süios que entren en contacto con la leche, 
en cualesquiera de las operaciones del establo. 
.deberfm estar permanentemente aseados Y Se 
r&n deSinfcctadoS lnmedL?tarnente antes de 
6" "SO. 

PARR- 59L-De la recleePl6n, alm%Cenn- 
d e n t o  9 expendio de la leebe. 

~ r t .  3779.- LB leche inmediatamente des- 
de su recoleccibn deber6 ser filmad*. El 

sistema de flltro que se me deberá ser =Pro 
bado por la Autoridad SBnibri9-. 

~ r t .  3 7 8 L  una vez Illtrada, la leche de- 
ser& ser enfriada inmediatamente a una *-- 
,,ératura no superlor e I O ~  c. Y se , ~ t e n -  
*& en estas eondlolanes durante tado d 
tiemgo que dure SU almacenamiento 0 mM. 
porte. 

Art 379%- Ell los establos inbanos 108 de- 
PWItw p ~ r a  b venta tendran un alstemn de 
agllación o mezcla m a  la h o m o w n  
del producto, dwante todo el t h m p  que du- 
re el expendio 

Adcmb ser&. obügatorio mwdar la pro 
ducemn total de cada ordeña antes de iniciar 
el expendio 

Art 380°- Se prahibe en 108 establos ur- 
banos, la ienta de leche que no provenga de 
las vwa8 del miSrno establo A su vez, la le- 
che de un establo sólo wdrá s e ~  vendlda en 
el mismo loeai y en nlngun c a o  podra ser 
transportada para su venta en otras estable 
oimicntos mivo eon autorheión expr- de 
la Autoridad Svutaria y por w1 iiempo de- 
teminado 

Art 3819- El loeal de venta de ios esta- 
bim que expendan dhctamente la leche al 
publlco deberá cmpllr  con todas 186 condl 
eiones Y requlsiia qoe en este Reglamento 
se establecen para los estableclmentos d&i- 
nados a la elaboradon Y venta al detalle de 
allmentm 

PARRAFQ @.-Di personal. 

4rt 3 8 P -  EL personal mearkado de las 
faenas del establo debera tener autortzaeldn 
ssnltarla Y exhibir. eomdo le sean solicita- 
dos los demas documentas que 13 autoridad 
Sanitaria haga obligatorios 

Art 3139- Queda pmhlblda la interven 
ción en las labores del establo de tada per 
sona que no tenga autoihdon del Servicio 
Maclonal de Salud 

Art 3849- Se prohibe la intervencid" en 
las labores del establo a toda permna qUe n0 
esb en buen estado de salud 

sand mantener un conveniente aseo del 
cuerpo y en especial de las wno1i 

Art 3860- El personal deberá Us= mVaS 
de trabajo sdeclladas las que cubrlr4n el Pe 
10 y las ropas de urn personsl del o ~ ~ a r i o  
serb de eolor claro Y deberán mantenerse 
en convenientes condiciones de aseo Y con- 
servzeibn 

art. 3mv- En ias depMdenClw del esta- 
blo en que se msnipuie la lecñe se pmm 
fumar J escupir en el suelo 

Art. 3 ~ 9 -  será 0biigat0110 PBFR este PY- 



bellón de mbtanls ubicado pr6fi- 
,110 ni local de dcstruecl6n de de- M. 3889.- se entenderá por mntadems, 

qtn ntn. denominación. aquelloi establecl- eomisos. 
mientos en oue se beneflclen 5olamente las 

E )  El recinto catará cerrado COn muras de 
materlal sólldo y puerta5 que cierren 
de tsl  modo w e  DO permitan la entra- 
da de perras; 

di Deberan dlspner de las slgulentes see- 
donm como mlnlmo: 

1 -Corraes de encierra pera Las dli- 
tintas especies que se binefiden 

2 -Pabellones de matans8 separedos 
para cada e w c l e  que re beneficie. 
En CBSO que exlsia un mlo pabellón 
de matsma, tend14 separaelmes 
para las dlstlntv especies: 

3 &la para la venta de las carnes: 
I S e c c i ó n  de subproductos. Esta see- 

el& estar= semrnda de las nave3 
centraiea del Mntadero Y en un si- 
tlo en w e  105 olores que desprenden 
Las vbearss no puedan transmitir- 
se ai resta del edlfleio; 

5 -Loea1 pora la destrucción de dew- 
miios, el que debera estar Consti- 
tuido por un r~elnto cerrado y ais- 
lado del resto del estableelmlento; 

mrio pain nraetlcar el control sanliarlo de 
Ins Ear"eS. 

Art. 390P.- Se prohibe habllltar dentro de1 
recinto de 108 mataderos. lacales destlnsdCS 
a viviendas, restaurantes u otros establecl- 
mlentw destinados ai cxpendia de comesti- 
bles. 

PARRAFO 29- Dei local. 

Art. 39P- Las dlfefelltes secciones del lo- 
pal deberan tener gis05 constmidos de mate- 
rial soildo que cumpla eon las SlguLentes ea- 
IiCtCriStiCaS: 

Resistente. Iwabie, impermeable, no poro- 
bo ni ahwrbente y resistente a Lz carrwlbn. 
Tsndran. adcmiis, un declive de !>:s como 
minlmo. 

Art. 392".- Los muros de todas lbs depen- 
dencias estarán construidas de meterial só- 
lido Y tendrán zócalos de 180 mb. de altura 
Como minlmo. serán LlsOs Y construidos de un 
material que cumpla eon las misma  earqcte- 
riStiCP3 exigidas pars 10s pisos Los diedros en- 
tre muras Y PISOS Serun redandeaaas. 





de pen* (> a 10s ~orrales de eiWlcXT2., &&l- 
dape a las dlsposidmes que ei reglamento in 
terno del makdero marir para el hornrio de 
entiada a estas dependactas 

&t. 411~.- La encL~m del ganado deberá 
hacerse c m  un m h i m o  de doce horns de an- 
ndmd6n al saermdo de 1- reses 

art. 4i2Q- EL beneilclo para el COnSUmO 
publico de -ales enfermos o .accidentados 
so10 p~dra  efeehiarse en mstsdems autarl- 
=dos, o halo la directa vigilancia del médi 
eo veterinario 

418-  da rea mortecina que llegue al 
mstsdero, nu E O ~ O  muellas que murleron 
durante PU encierra en el eqabiecimienio Y 
no hay- dda i-adas, sean decombsadss 
totalmente por el médlco ieterinarlo. quien 
podra autorizar la utliizaci6n industrial de los 
productos del bPnefleiO previo 10s examenes 
del e- 

%rt 414q- 6010 se autorizar% la s h d s  d* 
las -mes del matadero en fonna de r-L 
enteras, media reses 0 cuarto de reses. Y pa- 
ra ello la adminwtmeion otorgsra gums de 
transpone Indicando el matadero de OrigeD 
h cantidad en peso la espwie a que perte- 
nece y a logar a que van deStinadsS 

No se pemtlrá la alida de las wries que 
no heyan sido timbradas de acuerdo CM las 
disposiaones de -te Repianiento 

PARRAM b9- Del sacriPido 

Art 4159- El metodo de sncrillelo que se 
emplee im de ser W. que se Obtenga una SM 

m a  completa que no altere los earaderes or- 
sanolépticoa de lar carnes y que no muse 
sufrimientos Illlltlles B los animales 

Art. 4169- El desuello de las reses mayo- 
r- Y de las ovinas Y cnprinas 5010 debera 
hacerse estando el animal en suspensión Se 
Prohtbe el uso do la insullscion en el desue 
110 de las reses LB limpieza exterior de lo1 
cerdos se hará en mesonea apropiados pars 
tal objeto cuando no se w e  miiquinas 

Art. 41W- Toda apwmion posteflor al 
desumo o escaldado. deber4 hacerse estando 
Iss reses en wpemI6n 

ht U's - La san$rl. el desuello y la 
evboeracián deberfm eiectnarse inmedlata- 
men* desmes del ~ c I i I I c I 0 .  Y, en iodo ca- 
m. en d mismo lug= de mstam,  s a l ~  en 
e l  easo prevista en el art 412 

b t ,  piw, inspección sanitaria de las 
r a s  beneficladas en mataderos. canchas de 
matanza, en cualquier sitio en que ae be- 
neelcien mimaie~  pais el consumo humano. 
dshberi esta? B csrgo de PerSOnal mMIco Ve- 
terinario. 
be. 4ew- ~i médico veterinario tendra 

a su cargo persoiialmente el examen en vi- 
vo de las reses encerradas y la inspeeci6n 6s- 
nltarla de las carnes, Y deber& permanecer 
en el estsbleelmieBto mientras d u e  el bene- 
ficio. 

dm por w ~ i e s ,  para su exmien en YIVO. Y 
no podrá iniciarse el sacrificio de ninguna 
res sin que haya sldo recünocida preriamen- 
te poi el médico veterinarlo. quien determina- 
rá la adrnlsión de la mlsma si sacrificio. 

Art. 45ZV- El médico veterlnarlo ordena- 
ra la sep8raeión de toda res que resuitare en- 
ferma o SwpechOsa de estado. Y deberá de- 
jar constancia en un Ubm esppecizzi del re- 
sultado de su examen. Este llbm deberá es- 
tar permanentemente 9 disposic16n de la 
Autoridad Sanitaria. 

Art. 4230.- Los animales desechadas en 
el examen ante-mortem serán llevado a is 
seccbin sanltarla para m beneficio. En tales 
clrcunstanciBs se tomaran Fiedidas efectivas 
pwa asegurar una completa limpieza y desin- 
fección de 1m manos del matarlfe y de to- 
dos los UtensUios. equipo Y >irea del mata- 
dero que pudiersn estar contaminadas por 
contacto wn el animal enfenilo 

Art. 424Q.- La eYlScerac1ón de las reses 
de abasto sólo podra hacerse en prcseneh del 
medico veterinario. TOdaS las partes del nnl- 
mal Sserifleado deberati ser presentadas al 
control de Salubrldad. 

Se prohibe realizar cualquiera maniobre 
we tienda a engaíiir o eqUIvoe?r al me- 
die0 Vetednarlo sobre el estado de Salubd- 
dad de 10s animales sacrlfieadog. 

Alt. 425O.- Para el enamen de las reses el 
médico veterinario podrá pruticpr en 
cUantaS manipulaciones juzgue necesarias 
con este ti". 

Art. 4289.- El Dlrecior de Sslud dictará 
las normas para el control Sanitario de IBS 
CalneS en 10s mataderos Y lugares de bene- 
flClo autorhados, a las que deberán oemse 
108 mddlcae veteri~~rios  en *us fundones 10s- 
pecnv=. 

Art. 4211, L a  reses sc haliarin Separa- 
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Art. 4z7v.- Las Came% declaradns aptas 
Para el consumo, por el medim ucterinarlo, 
serán rotula& mediante un timbre, de Bcuer- 
do eon las nomas  que mi8 adelante 
tableeen. 

Art. 428V- El sistema qne se usará para 
el timbraic de Ins cmnes en cuanto ai tam*- 
no, dtsefio, lnSCrlPC~bn. material p cslldad de 
las tintas será determinado por el ~ i r ~ ~ t o r  
del SerYiClO Nacional de Salud, debiendo, en 
consecuencia, ceñirse todw 10s mataderoi B 
las disposiciones que se dicten B este respec- 
ta. 

AIL 4299.- EL timbraje da las carnes ser& 
de responsabilidad del medico veterinsrio. 
qulen lo controlará personalmente. Las falsifl- 
eaciones del ttmbraje en las earnrs serán san- 
eionadss e m  el decomiso de estas en canfor 
midad a 10s Art’;. 243, 244 y 213 del COdigo Sa- 
nitario. sin perjuicio de otras sanciones 

&t. 430V.- La imprea16n d? las marcas de- 
ber& s ? ~  suficientemente nitida Como para po- 
der leer su inscripción eon claridad. 

Art. 4311.- En caso que el timbraie de *o- 
dillo no sea posible, deberá haters2 sobre ca- 
da una de las mitades de los vacunos o equi- 
nos saerificadw, un número de 9 marcas, 8 

na, en la siguiente forma- Exteriormente, en 
la regibn del cuello. en la paleta, en el ante- 
brazo. en el pecho, en el lomo. en el flanco. 
en el muslo, y en la pierna: Interiormente, 
una marea en ia grasa de IDS rinones 

estampando m a  marca en la cabeza, Y en 

res, una en IS paleta. en el pecho. en d lomo 
Y en el muslo. 

Art. 43ZP- El estado de aptitud Para el 
eonsumo humano de las reses de CualqUleL’a 
especie que hayan sido objeto de dudas Pa- 

ell la parte externa y una en la parte inter- 

El tiibraje de las reses menores Se hará 

cada mtad de Is. res cuatro marc- derio- 

ra medico veterinario ai emmen vtsual. se 
verificar& mediante lar pruebas de laborato- 

L= reses porElnaS que se sacrifiquen en 
rio que sean necesarias. 

el matadero serán obi& del examen trlqui- 
noseópieo antes de ser autoilzadas Para 
eonsumo . 

PARRAFY> 6VcDe 10s nibpradnctw. 

PARRAFO 19 -De 10s demmiros. 

Art 435)- EL Director del SerVi~io Ne& 
rial de Salud establecerá las eays~s de decw 
misas de aoimales de abasto, caines y sub- 
~rcdudos a lar que deberan ceñirse los mP- 
dicos veterinsrim de los mataderos, en sus 
funciones inSpectlYas 

Art 43W- Las reses o partes de las re- 
ses que hagan sido cauilcadas inaptas para el 
em-o humano por d mediea veterinario, 
serán decamisldar El medica veterinario ano- 
tará diariamente ei deoomiso efettwdo Y 8u 
causa debiendo enviar mensoalmente a la 
autoridad sanitaria local mrrespondiente. la 
&idistlca de este 

A r t  431’- Lw especies decomisadas por 
el médico vetednario deberan ser inntU%3das 
ds inmediato Y Llevadas posMOrmentt al ID 
CBI de destruecibn do decomisas 

El medica veterinario podra a ~ t o r m r  pa- 
ra el consumo humano la grasa de cerdo pm- 
veniente de deeom- siempre qoe haya d 
do esterlliudo convenientemente 

Art 438p- Toda mntedere debe6 p w e r  
un media 8nrObadO por Is Autoridad Ssnita- 
ria para la remltccion J transporte do las es- 
pecies decommdss 
ut 439P- La operaeion de deitrueeión Y 

psterUimcian de lar especies deeomImdas re 
reaeara en el iocai para la destrueeión de 
dwontisos del mhmo matadero Y PO? ninglln 

padm realimrse Iuem del reunto del 
eatnbiecimiento 

9rt 4JW- El iwsi desbnsda a les W e  
decomwdas sera 1. prueba de susQacCi* 

“es y la capacidad del destructor S-8 PiW 
pore~one~ ni vomnen del beneficio. segun 10 
determine en cada caso la Autoridad S-h 
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CAPITüLO 3" 

DE LA PRODVCCION DE CARNE. 
MATADEROS DE A%=. 

PARRAM) lV--R~q~ititos genernles. 

Art. 4469.- Los establecimientos destha- 

al Tener ButormeI6n otorgada por el 
Servicio Nacional de Salud, la tual de- 
ber4 eahlbirae en fonna permanente 
en el I&: 

b) Tener un Brea de extensión suficiente 
para dar capacidad a todas las opera 
dones nmesarlas, y su ublsBeion sólo 
se aUtor128r4 en zonas industrbles: 

e l  Diswner de las bigulentes seeclones co- 
mo rnldmo: 
Sala de recepelón y mantenimiento de 

Sección de matanza y dcsplame: 
9eee16n de llmpleza y evllscemei6n: 
Sección m a  almaoenamiento y enirk- 

mlento; 
Sala para el almacenamiento de pro- 

ductog no comestibles: 
Secefon pala lavado y deslnfeeeitm del 

equfrm Y "temlliol: 
Sala para destrucción de decomism: 
Labarator!o eonverilentemente atspa- 

do pera la mspeecl6n teenfca. 

PARRAP3 =.-Dei tdutdo E Wtalaclancs. 

dos B beneficiar aves debe*: 

aves Vluas: 

h t .  447Q.- Las diferentes secciones de los 
locsle. debr4.n tener pisos c o n s ~ d m  de 
materia 61!do que europia con laa sipuien- 

tcs earseterbticas: Remente, lavable. im 
penneabie. no poroso ni absorbente Y reslaten- 
te a la corrodón: tendrl, sdemb, un dedi- 
ve de !&% a m o  minima 

~ r t .  aw.- ¿os muros serin construidos 
de materlal solido. Los m u m  Y cielos debe 
r4n mantenerse iimplos Y en buen estado de 
conservación. %ran allnadw Y pintad- de 

elaro. m iu secciones en que se manl- 
pule iaa carnes los muros tendriin z6Calm que 
eumplnn eon las siguientes earacteristicas 
LISOS, redstentea. iavables, impermeables. no 
pormos ni absorbentes, Ineombustlbles. reds- 
lentes a la corrosion y de color elera: la al- 
tura mlnlma de ~ 5 t o s  zOeslos ser& de 160 
mts 

Art. 449V.- Deber4 poseer adecuada yenti- 
ladón e ilumlnseión. 

Art. 450'.- Deber4 poseer abundante lguB 
potable, eonvenlentemcnte distribuida y que 
provenga de fuentes aprobadas por In Auto- 
ridad Sanitaria. 

Cuando sea neeeSBrlo proceder al Lavado 
de ks ernes s610 podrá hncerre eon agua 
potable. 

Art. 4519.- DlSpOndrB de un adecuado 
Sistema de dispostibn de W U ~ P  servidSS Y 
exmetas, el que debera ser aprobado por la 
Autoridad Sanitaria y de un adecuado SiSte 
ma de recOlezciÓn de basuras y desperdlelos. 

M. 4529.- Ser4 obligatoria la proteeclór. 
contra mOSOBS Y otros insectos dentro de 10s 
loenles de trabajo. 

Art. 4539.- Deber4 Prel.enlrse 18 entrada 
de medores Y habllltar Sistenias para su des- 
trUCCiOD en el interlor del estableelnilento 
El uso de veneno de cualquier clase en las 
SeCClDneS O compartimientos dande se manl- 
Pule O Buarde Carne, se b r a  halo control dl 
recto de le Autoridad Sardtarla. 

Art. 1549.- Deber4n habilltarre ~ervlelo~ 
higiCnlcos sdeeuadm y Ublcados convenlente- 
mente, PrOslsto8 de puertas de cierre auto- 
matic0 Y Ventanas COmdcad9s dlrectamen- 
te al eaterlor F 4 b S  dependencias no podr6.n 
COmllTLiCBTSe directaniente eon ninguna otra 
en que se almacenen o manipulen carnes. LOS 
murw eatarb revestidos eon un material 11- 
SO. resistente, Iambic, Impermeable, no po- 
rOJ0 "1 absorbente Y de color cbro, hasta m a  
sltura no iníerlar B 180 rnts. LOS pisor esta- 
r4n revestidos de un material simuu.  Estas 
dependenelas he mantendriin l h p i s ~  y en 
buen -tad0 de conserYoción, bien UumnadaS 
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Y ventiladas. Deber4.n contar, sdema, eon 
füdldadcr Para el me0 del personal ' 

Art. 4559- se habllitará ma a l a  espdal 
con Cd1er-x lndivlduales reglamentarlos p9. 
ra euardar in "opa del prsonai. 

A* 45F.- El equlpo y IN utem~ios w- 
dm en IS manlpulneYn de las carnes serán 
de material inOxldable Y de eonstruccldn ade 
wads  para su llell aseo y se mantendrán 
constantemente en eondidones de conrerva- 
eldn y limpieza. 

Ark 45F- El equipo y los utensllias se- 
rán euardBdo5 de tal forma que esten pmte- 
Bldm contra poslbles contaminaciones 

Art. 458"- Las batetie de mantcncl6n de 
18s aves VIYBS deberln ser construidas dc me- 
tsl y ProvlSlas de bandejas del m i m o  ma- 
terlal. 

Art. 4599- Será obligatoria el %eo diaria 
al t hn lno  de las lamas de todas las recela 
nes e Instdadones del estsble.4mIento J no 
se perdt l i l  en ninguna de dias la acumula- 
cl6n o nlmmaeenale de desperdlclos y articu- 
los innecesartar. 

Art. 4609.- Las dependenelas derlinedss 
a io9 pmductps comestibles deberan estar Se- 
parades de 1% destlnadar; a los productos no 
eomestlbles y de 8queilBs donde l is  B V ~ S  71- 
vas seen mantenldas o SacrlfleadlS 

Art. 4619,- LOS depblfm para esddar. 
cumdo ellos se utllleeri. deberá Sei COnStl l l i -  
d-x de t?.l manera que pelmltan la entrada 
contlnm de agua Y Sll es2Uirbfenta POT Un 

&tema adecuado. 
Art. 4620.- La sección destuiada al S B C d  

ilelo debera estar totalmente separada de 
cu&uler o m  en que se manten- aves VI- 
vas O en lrzs wales lar BW se manipulen 0 

almacenen 

a) Ten- la DLreecl6n Temiea d a  M- 
tadero Y el eantroi de Lar, ames. 

bi Deberen eontar con twas Lar, facuida- 
de6 neeesariaa pars el llbre y totel 
de6empeho de su trsbalo, 

f l  Deberán permane~er Y prtnr p-mtes 
mientras dure el beneficio de aves 
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A r t  47V- Las aves Sacrlfleada no debe- 
rán ser enpedidas del estnblecimlento SIn Ile- 
y8r la mrrespndlente identlfifacion en que 
conste el nombre ). dlrecclón de la ilrma. el 
nluaem y fecha de la antorisaclon -tarla 
y la fecha de heneflclo, 1% UUe P d r a  S S  es- 
tampada en clave segun la prescrito en este 
Reglamenta, para los productos envasados 

PARRAM 59- Del peninal 

M 47W- Se prohibe en es- wtablecl- 
mlentos la preseiieb de personas afectsdns de 
enfermedades inlecta contagiosas o que prr- 
senten smtoinas de ellas 

Art. 4799- EI personal deber4 estar pre- 
rnYllldo de SU BUtorlaaCIOll Sariltaria. Bs1 EO- 
m o  de wdm 10s documentos que 18 Autoridad 
Sanitsrrs baga obügatorlm 

ArL. 4SOQ- Las pmsona~ que trabami en 
estos establedmientos deberan usar ~ P B S  de 
habyo en estado sstibfaetorlo de conserya 
uon y #eo 

Art 481V- Se prohibe ni personal aban- 
donar el establecimiento utlllsando las raps 
Y elementos de trabalo Que se men dentra 
di &tos 

CAPITUCO 4Q 

DE JA PRODUCCION DE OSTRAS 

PARRAFO i P  -Defmicmnes 

Art 4üZe- "Area de crectmiento' Es 
euaiquiera area en las aguas del litoral en 
que crecen ostras o mariscos para su citerior 
e x P l O t a C l 0 n  

Art I S W -  " A r a  aprobadas Son &que- 
ll= aguas apmbadas por la Autoridad Sani 
taria pars la crianza Y mantencion de la 
ostras o marlscos 

Art 4849- 'Areas prohibidar gmsersmen- 
te eontamlnadas' Son aquellas de las cuales 
no se permite temporal o deflmtivamente la 
extramilm de astras D mrUms para propo- 
sitos comermes 

Art  4859.- " A r e a  rwtringld?s D condl 
elonadas" Son aquellod arean moderadamente 
wntamlnadas de lag cuales 8610 se permitl- 
rB la eatracelón de %tras para ~ c r  sometidas 
a un Proceso nlienor de purliicaclbn 

E T I N  

. Art. 4860.- 'l%rifleael6n". E.s el proceso 
ertlplcial para ellmlnsr de las ostras la con- 
tammaelón que pudleran adquirir (stas mien- 
t r a  eremi en B r e i s  moderadaniente eonta- 
minadas. 

el proceso que 
consute en mantener o s t r a  de tamaño eo- 
mereial sobre estructura de madera u atre 
material. sumergida en BBUa de C S C W  Pro- 
fundidad, cerca de la playa. 

AIL. 488?.- "Rasplaiite" Es el traslado de 
os t r a  de tamaño comeTCia1. desde cUalS9qVlerM 
de l a  &reas de crecimiento, a otras Areas de 
crecimlenta. eon el objeto de mejorar su ca- 
lidad o su crecimiento. o ambos 

Art. 4W.- "MarBeos". Esta denomlnadón 
comprende para el propósito de las dlspml- 
eimes eontenidls E" este Capitulo, las erne 
eles EOmCStlbles de moluseas que habitual- 
mente se tomumen crudos, tales como alme- 

em o congelados, y con o sin cBparaZ6n eX- 
tema. Y que hayan sldo cosechados o prepa- 
rados en eondicrones hislhiens sltisfaeto 
pias paro ser vendidos al publico 

~ f i .  4879.- "motacion" 

jas, charas, ellaos, ostias; sea que esten free- 

PARRAFQ ZP-Areas de orecimiento. 

Art. 4909- Toda irea de crecimiento o de 
mantención do m~iisco3 para su explotael6n 
comercial debera ser autorizada por el Ser- 
rielo Nariom.1 de Salud, dehiendo ser PIIYIB- 
mente examinada mediante una encuesta 
Sanitaria y baeteriológica. 

Art. 191V.- Toda área de crecimiento d e  
be ser clasificada corno "aprobaba" o "no 
aprobada", debiendo esto3 "ltlmas ser p b -  
riormente dasütcados como "restringidas" e 
"pmhlbldas" 

Art. 4W.- Lar areas aprobadas deben 
cumplr eon las siguientes eondiefones: 

a) La encuesta sanitaria debe mostrar i s  
Inexistencia de desurgas de exwetas 
humanas, haels el Area antes que haya 
transcurrido un tiempo suiiclente para 
h a w  lnoeuas tsles descargas; 

bl El contenido baeteriol6gico medio de 
las muestras de agua recogidas de es- 
t- area8 en i ~ s  parte3 en que la con- 
tanmaeiún puede Parecer mayor, no 
deben mostrar la preseneis de arganls- 
m0S del grupo eoliforme en una pro- 
porci6n JUPerlOl a 70 por cads 100 
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CenthetmS Cúblc<)s de agua, exprwda 

C) IriCXktel>cln de fuentes de eontamin; 
en thiilnos del nimero ,,,& pmbablv 

c16n de orlgen nnimal, demostrabies por 
la encuesta smttaria. 

muestra que un drea esta sujeta a una po- 
sera contaminacibn POI dePearga dtrRta de 
slwtarlllados Y desasles o residuos, o si se 
encuentra expuesta, mis  o menos continua. 
mente. a rontammaabn meeta, aun~ue LB- 
ve, eon descargas de excreta humanas des- 
de Las Playas inmedlatas, o si UN área de 
buena calidad está expuesta a cmtaminscio 
nes dtrectas o inmedinthi con deseargas de 
excretas hornenas de tal manera que el s a -  
do de eontaminaeiiin sea mayor que Lo tole- 
rado Para las ireas modaradaments eonta- 
minadas: entonces esa Urea debe ser decia- 
rsds prohibida I de ella no será pcrmitidoa 
la extraoelon de ostnci con el proposit0 de 
destinarlas a In alime ~ta~clon humana 

Art. 494Q.- Se considera moderadamente 
contaminada un área cuando: 

a) El &ea es intermedia entra UD área 
aprobada y Otra groseramente contami- 
nada en cuanto B su erwrlcidn. o pro- 
teceian eantra contaminaciones feca- 
les: 

b) La encuesta baeterlalapiea I d s i  demos- 
trado quo el contenido bacterlzno del 
agua. expresada en el nthero mas P i 0  
beble de or~a' l i~mos del PUP0 Collf0:- 
me. queda entri 70 Y 100 poi cada 11>0 
wnthmctrus ciibicor de ama CXlmLm- 
da: 

e )  ~a e ~ ~ c u o s i i  b m l t i i i n  drmwstr- que 
la contamlíiaeion es de orleen animal 

m. 4950- L ~ S  ostras trasplantadas de u0 
Are? moderadamente contaminada a Un area 
aprobada, no podrán SOY exp-dldm Pira el 
coiiJumo antos de un periodo minlmo de de- 
pur.ielÓn de Ocho mesa 

Al l .  493P.- SI la encuesta sanitaria de. 
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nosane cada año. 
pars esta autoriración deberá presentarse 

dinm Y C W I P ~ S  de ¡as instalaciones. La r - - _  ~ 

mera pwen& de Instaladones en estado de 
uso 
sldemdo m m o  evidencia de que este Slhtema 
esta siendo usada 

Art 507- Lss ostras mantenlds en al- 
maeenamlento seco deben ser adecuadmen 
te pmtegldss de eualquler eontamlnacldn en 

mantener ostras en agua ser* con 

cuelqulcr tlempo 

PARRAM 4P-DoI dcronehado Y expendio 
de ostras 

Art. 508- Todo lugar en quc las ostrxs 
sean abler- o desconchadas o cxpendldes 81 
publico en euslesguiera do esto9 estados debe 
PA cumplir con las condiciones eShbleeldas en 
este R e g h e n t o  para las establecimientos de 
elabxnc14n Y elpendio de alimentos 

Art 549- El contenido bacteriol6gico de 
las estras detemlinade por muestras repre- 
sentatiias en las eskblecimlentos de produc 
~16n no debera ser superior como valor pro- 
modlo en numero mas probable a 230 mlcm 
organisnim del r u p o  callforme por rada 
100 F E  del liquida o del macerado del 
moinseo En miieims Individuales este ~ d o i  
no debern Ser Superlor a 2 4 0  mkroorganls 
mos del gmpo coliforme POI 100 ec del liqui- 
do o del maeerndo del molusco 

PARRAFO SV-Etivasdo 5 irnnsporle dc las 
on* 

ArL 510.- El lalado de las *tras cuan 
do sea necessrlO deber4 ser hecho eon agua 
de iwntes aprobadas por la Autarldad Sanl- 
tarla o provenlente de Arcas de crecimiento 
aprobadas 
M 511- Las ostras deben 9er envass. 

das Y tranrpartadas en cajones, barriles D CB 
las que esten llmplos y en condicionen mer 
que immpidsn la deseompailcl6n o contamha- 
CIbn de la mercader¡?. -da =no de los en 
vase1 do ostras e unldades de trsnsporte de 

~~ ~ 

las ostios deberi eumpllr Con 18 TOtUhd6n 
reglamenhria. 

Art. 512,- Toda unidad de transgark de 
osLr~s (cajones. barriles o cajas1 debe ser 
Identiiiendn per una etiqueta adherida o ase- 
gurada a la unidad de tmDnSPOlte. Y 9UC lleve 
inscrito el nUmem BUtoiieado do la firma en- 
vasadora. su nombre Y direecl4n. el nombre 
y dlreecldn del destinatario y la c l s r  y la 
ealldnd de la mercnderh 

Tanto 18s etiquetar como las tarjrtns que 
aeompaiían B 103 envases deben estar sdllda- 
mente adherids o ascwrnds de tal manera 
que no puedan ser desprendidas o cambiada9 
p serán lmperrnr~ble~ al agua Y de u11 ta- 
maño 00 inferlor n 6 cm por 12 em. 

LB rotulncidn lnclulrn la ieehn de extrnc- 
ción de lis ostras. la que podrá expresarse 
en dare de acuerdo con lo estableeldo en es- 
te Reglamento. 

Art. 513.- La tarjeta con rotUIaclOn de- 
berá ser conservada en poder del expendedor, 
con el objeto de acrcditar, !unto con las 
guías o laeturas, el origen de la mercaderh. 

TITULO 2* 

DE LOS LOCALES PARA LA FABRICACION. 
ALXACENAMIENTO i' VENTA D E  

ALIIEhTOS 

CAPITULO 1- 

CONDICIONES OENERfXLES 

PARRABY Iq-Del edifirlo y de las Instala. 
clones 

Art. 514.- Las dlspos?clones d-1 prcsente 
titula bc Eipllcar%n 9 todo estabieelmlento (les- 
tinndo a In iabriención. fraerlonamiento, en- 
vase. almacenamienta Y vcnta de alimentos. 

Estaa estnbleeimieiitm deberán cumplir 
can 10 dispuesto en el párrafo 29 de la Sec- 
ci6n Primera do este Reglamenta y l u  es- 
peciales que m*s adrlinte sc establerin 

Art. 515.- Los iueaicS debarfm ublaarse 
eonvenienthmrnte alefados de cualquier foco 
d? Insalubrldad ambiental 

Art. 516.- Estaian Convenlentemente 8e- 
parados de cualquler vlvlenda 

M. 517.- Se ProNbe la ubicae16n d? es- 
tos establecimlenton en subterr&neos. saisc. 
que cumplan can las siguientes requlsltas: 
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Ark. 5M.- Debera hahilitsrso rerVlCloS 
hlgl&nlccs apmplador 9 UblcSdW ConVenlelt 
tm:nta, de acuerdo con 13s diiposidones re- 
giamcntnrias vigentes. (Rsglsmento de Ins- 
i~li:nnes D~.pIcumrIa~ de Agua Potable I 
Alesntarlllndo. Dlreeclón de Obias Sanfta- 
ria*? 

LOS q m m s  de estos sern-los tendrán IO- 
CIOS d? nilisrial liso, resistente. iavable. Im- 
p8imiable, no poioh0 Y de colar claro y de 

s no inferior a 150 mts LOS pisos esti- 
evestldos de un material de Igxies ea- 
rk?icas y tendrln pileta de dessgúe M- 

.i?ctsde a! nlemtnriiiada. Estu dependencia 
z- mai?tendrbn permanentemente limpias, en 
buen eatado d$ eaiirrr~üd6n. bien iimlnadn9 
y YelilllSdaS 

Ar;. 531.- ser& obligataria la instalacl6n 
ci? Iav~lianos para el perronai, ron a g w e o  
i.len!e, y deteda di jabon. escobillas d- uñas 
J tosllar llmpm. en !is dependencias eii que 
12 c l a b a m  o manipulan dirpetamcnte 10s 

ai>mantos 
.Art. 533.- Queda prohibida ¡a tenencia do 

ETDIUCtOS. artefactos P utensilio* que no se 
u:iliren pera ¡a ciabo:aei6n, limpieza o aeii- 
iid%as pmptar del estnbleeiinlento, salvo 
~QvPnlas que esten p~imitidiis especialmente 
~inr la Auimidad Sanitario. 

Art. 524.- Los Wmbwtlbles que 8:  utili- 
ecn CE 18 CinbOrBEIon no podran mantenerse 
dsntio d- lar dzi>cndencias en que se elabore 
allmontoa o en que se manlpuie utensilios ni 
P?drln tramPortDIS2 a traves de e l l i s  dursn- 
iz las horas de trabajo 

Arb 535.- ?3 equipo, incluycndi naqul- 
mr1a. artefactos Y utensilios. en número su 
fxisnte. será de diseña, collgtiuccj6n y ma 
terlil adecuado Y se mantendran en buen es- 
hd3 de mnserriaci6n y amo. CumpiIra eon 
tabs los requisitos que le establecen para is 
envases de alimcntc3 eu este Reglamento. en 
C U B n b  Se refiere al material y diseño de 
MNtTUCOlb. 

M. 536- Las Instalaciones &aran blen 

, B T I N  

Art. 537.- Deb&" habilltarso 1% mile- 

bles que sean ~ ~ c e s a r l o i .  c m  capacidad Sufi- 
ciente  BIB guardar, ardsnadamente, los utm- 
siliar de uso comen en cada dependencia. 

~ r t .  528.- Cuando se empleen maquina- 
riw accionadas meelnieamente dentro de la 
5818 dc eiaboracióii, se prohlbtrb el uso de 
transmisiones iy poleas e1euadF.s. no accesl- 
bJes al buen aseo permanente de estas Parks 
del equipo 

Art. 539.- LW partes dsl equipo, utensi- 
lios, envases que entren en  ont tic to directo 
con alimentas. despu6.i de ser lavados Y desln- 
feetador dcberan guardarso proteados contra 
eusiqulera eantaminad6n. 

Art. 540.- Toda maquinaria. artefacto 0 

utensilio que pueda entrar en contacto direc 
to eon los alimentos, debCTB, en su suporflcie 
intsriu, ser liso y no atacabli por 105 alimen 
tos, deberl e s t u  permanelltemente aseada 9 
s s r i  desinfeetsda inmediatamente antes de 
su uso. 

Art. 541.- Las cañeriai y bomba destl- 
nadas a irmíportar alimentos o bebidas de- 
berm ser desmaniibles, eon el abjcto de ia- 
-i l i i i i .  su ltmpiezs 

.Art. 542- Paca la limpleza de l o s  enva- 
ses [> recipientes destinados a contener is 
alimentos o bebidas, no podran usarse espon 
lar o v ~ m t s i  metáueas fsbrieadai eon cobre. 
zinc o I>iomo. con slrzeiones de estos meta- 
les. ni c?" hierro u otros materiales que estén 
reinblertos de cobre, zinc o plomo 

PARñ4BO Z V - W  ia vrotairlón y conserva- 
ei6n de alimentos 

dri. W - Lac materiss primar y allmen- 
LOS flCllme>ite detziiombles, que se utilicen 
o comercien en estas IOCS~OS, deber&" proee- 
der de fdbricas u atrm establecimientos que 
tencan e~tDrizacl6n Sanitnrio. 

Será obligatoda La comprobación de su 

Alt. M4.- Se Vmhlbt iabricar, elaborar 
o envuar Productos dimentitias eon nom- 
bre. o Pmedenela w e  no eorresp6nda al es- 

Orken por media de documentos. 

tablecimiento en que tales productos se han 
labrliado. elaborado o envssado. 

Art. 545- Todo establecimiento p ~ r ~  fa- 
bricación, elaboración, i&ionsmlcnto de 
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mentos deber& cantar con alg6n sistema apro 
hado Psra el control de calidad de SUB pro- 
d u c k  

Art. 548.- LOS Propletarlos de fábrkas o 
eSiabieCimlento8 de eiaboraelón o envaje d i  
a l h e N O S  Ser811 respolisables de la calldad de 
los productos que fabriquen. elaboren o ema- 
sen. salvo cuando a ~ulelo de la Autoddnd 
Sanitaria la lnframión que se haya compro- 
bado debidamente ss hubiere producido por 
defectos de ~onservaclóo o prelervacion dn. 
rank et almacenamiento o expendio. en p3- 
der del expendedor e" cuyo ~ l l j o  la respm- 
sabllidad ser& de éste. 

Art. 507.- Todm los nilmentor o bebidas 
reran guardados. exhlbldar y manipuisdm de 
tal modo que s t en  Siempre pmtegidoi de le. 
contaminación y d 6 a s  prcdueidos por roedo- 
re6 o inseetor o d i  la emtaminnción derivada 
de las PB~SOIIIF. 

Art. 548.- Los alimentos facilmente detc- 
riarabies deberan mantenerse baJo una ad-- 
cusda pratecelón por mdio del frlo o del ea 
lor, cuando las emdieloneS del ambiente ha- 
gan presumible su Iicil alteración 

Art. 519.- LB pre~encla de pmduetas se- 
miehborados en 186 flbriear de alimentos Sd- 
lo re permitlra balo las simienter eondiria 
nes: 

81 Deberin estar COnYeDientemente enV* 
sados: 

bl  Las condiciones de almacenamiento de- 
berPn asegurar a es& productos 
adecuada cOllseIPBCl6": 

el Deberkn estar mtuLldm B 10 LnenDS Con 



B O L E T I N  410 

art, 558- Los enveses deberln sor utffl- 
=dos InmedistPmente deSPUeS de SU aSeO Y 
desiiifeeoión. SI entre el ase0 de ¡OS eWBseS 
y su utlliz~ción tranacurriere un periodo su- 
perlor n 2 horas. estos deberán S U  nUeVB- 
mente desinlectedos. 

Art. 559.- EL agua que se we  en la da- 
boraeión de las bebidas, adem45 de provenir 
de una fuente aprobada Y halo contml sa- 
nitBi1o. deberá ser fllllada en la Planta. Con 
filtras aprobados por la Autorldad Sanllarla 

-. 
p m  l9.4ebIdns gitifiradas y nglls de y can capacidad sufleiente para llenar las 

maxlmas necesidades de la fabrica Los lUtrOS 

serán llmplados rigurosamente de Bcucrdo Con 
las indieadones del fabrleante O dlmlnmenb? 
despues de las inenas de la fbbrlca, Si no 
existieran indleaelones al respeeto. Los illtms 
que se usen para in elnboraelón de Jarabes o 
extractos deberén Ser construidos de moterlai 
Inatacable. desarmsble Y fáciles de Ilmplar. 

Art. 560.- LB dosllleaclóii del Jarabe en 

CAPITULO e0 

coND1cIoNE.3 fsPECIALBS 

Ilr+ 5- Las I d e a  de &entos, coin- 
p m d o s  cn este capitulo. deberán cumplir. 
ad=& de 1- Nmdielonw 9 resufrltos gene- 
rplw eatablccldos en P eapftulo anterior, las 
que a eontinuadón se espedfioan para enda 

m- 

Art. 555.- LBS f&brleas de bebldas gas¡ 
ilcBdas y a- de mesa deben contar con 
las simentes dependench: 

81 Bodega de materias primas: 
b) Sa18 de Jarabes. independiente y eon- 

el Bodega de envases ~ae ios  y prOdUCtoE 
tigw n la sa18 de elsboraddn: 

terrmnadas ulmo sewión I> secciones el proceso de emboteliado debera hacerse e n  
independientes: forma sutomátice. 

di Sala de elabomcidn para do~lIiead6D Art. 561.- Los Jarabes que se usen en I 0  
de Jarabes. embateliado, etlquetado, elaboration de bebidas deben ser pe.steur1ZBdOs 
llmplesa Y r a t ó n  de env~ses:  o esterilizados y flltrsdas n preridn, previa- 

e) Seeddn labomtori0 par1 efectuar el eon- niente al envasado, drblendo contap e¡ pro- 
-01 de calidad ceso eon un sistema de control de tempera- 
Las dependencias o sedones de las f l -  tua .  
brkas destlnadas a la elaboraelón. pre Art. 562.- El anhidrido carbónico usado 
marad6n o envado  de los Jarabes de- debe estay exento de materias extr- y su 
beran esta1 COll~guas O adyacentes, Eal- grado de PUieZB será de O85 como minima. 
Yo que re dtsponga de un rwtema de Art. 563.- Se prohibe el empleo de tapas 
raüerias para el transporte higifnlco de usadas. 
los ingredientes de una dependenda u k t .  561.- se pmhlbe en estas fábricas. 
otra. el almaeenamleoto de envases. calas para en 

Art. 536.- T& maquinaria que se use vasei. topas u otros materiales similares que 
no estén en perfecto estado de limpieza. den- 
tro de ¡u sala de elaboraelón. 

hi. 565.- El expendio de bebidas en má- 
quinas aitombtieas sera permltido eon luto- 
rización sanitaria previa, tanta para las m&- 
quinas mismas como para 10s Iwtxles en que 

en la elaboración de las bebidas, así como 10s 
recipienter, caüerha P UtensUlO~ deber4n Ser 
de material lnanldable e lnatac*ble Por 10s 
ácidas 0rga"lCB Y SU d i d 0  Y fUnClOn8mlen- 
to deberb ser aprobado por la Anlaridad %- 
nltaria 

cualquier sistema pam el taponamiento que 
haga neesub la manlpulsción de las tapas 
Por N lado interlor Del miSrno modo no Be 
aceptará el lavado manna1 de los en~ases 

Los Satwadores de anhidrido carbdnieo 
dEberLn contar Con WulPOS apiobados p9% 

NO se BUtoriPlrú tapanadoras de Pie O fstas sean indtalndar 

PABRAFO ZV-Ccrpcetrins e fábricas de eer- 
ve%* 

Art. 566.- L8s fábrlear de c e r ~ ~ z a  deben 
control a presión. cantar can las siguientes seedones: 

Art. 551.- Para el lavado de los ~ v a s e 8  
Ser6 Obligatarfo el USO de detergentes adeeus- 
dos Para una Perfecta limpieza, Y un &ma 
Sprabado de desineecelbn. 

8 )  Bodega de almacenamiento y limpieza 

b) Maiterin: 
cl Sala de coeirntenta: 

de cebada: 
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sendo el ahumado: 
IJ saia do maduracion. cuando se dabu 

re" productas que rwuleran este trata- 
miento: 

61 Sala de maquinarias Y cBld-s- 
Art, 513.- Toda fbbrica de cam- elabo- 

radas deberá contar eon UM - I r f P  
rüxa de capacidad diciente mur?. almacenar 
el total de la pmduceian mAxima diaria. 

ia elnbraridn de estas productos &&tin Pro- 
ventr de niataderm autorizados Y será ob*- 
t m a  la comprobación de su origen Por medio 
de documentos czda Ye% BUe S e a  rwuetids 
por la Autoridad Sanitaria. 

Art. 575.- Les prensas, cnaodo extstan. 
estalan instdadas de modo que faeillten el  
escurrimlento y recoleeelán de los üquldas re- 
Sutantes dd prensado. 

rut. 516.- El traemiento por cBbr psni 
las produetas cocidoos. deber$ Ser JUflEtente 

destruir Im Parásitos Y tadm 10s E a -  

.-l. 574.- Las earnei que re empieen en 
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A*. =s.- 6e prohibe en mtas fábricprs la 
presemf~. de carnes o subproductoS de carne 
de eq&O O de cuBl9UleTS otra especie *ni- 
mal que no sean las weds de abato au 
tor&m u claboracidn de carne de 
e610 podrá hseerae en locsies destinados mi- 
camente a este objeto Y pmvlstos de nu- 
tonaauón espedal del Servicm Nacional d’ 
SalUd 

art. 580- La elaboraeibn de pmduetos 
que habitualmente se consumen mudos, será 
objeto, necesailamentc, de una autorizadon 
espeelal del Servido Naciond de %¡Ud Pam 
esta autorizaei6n. d interesado debera prop0 
ner el slstems de control de calidad de sus 
productos 

4rL 581- Se proNbe la otilizaeton de 
materias primaE o prnducm en mal estada d: 
consenación Y in mantencidn de &tos en 
cualesquiera de las dependencias del estabiecl 
miento, save que hayan sido Conveniente 
mente dematuralzzados 

A l t  58%- Se prohibe al personal aban- 
donar el eStablecimieiito utiirundo las ropas 
Y elementos de trabaja que $? usell dentro d- 
estor 

PARRAFO 49 -Conilles 

Art 581- Las íabiicai de confltCS dehe- 
r6n emitar eon las BiglllenteS dependencias 
como mrcimo sala de elaboraclon ~ e ~ e i o n  de 
envasado Y bodega para PNtenaS primas y 
productos  elaborado^ 

Art 584- Loa meiessnes para la elabora 
CLOD de pantiiias y productos smllarcs que 
neoesariamente deban mntenerse cnlefaceio 
nadm te~drán una superiicie im de metal 
inoxidable 

Art 585.- Se permfte L B  adlcion de ere- 
mor tartaro gelatinar comestibles pectinas 
ácidos Orgbieo~ esencias Y colorantes de uso 
permittdo 

Art 5%- Los rellenos rnaaapanes y pas- 
taS que 8ean susceptibles de rapids alteraeion 
debem ser Pr41smdoS en forma mtomáti 
ca, de tal manera que la manlpuiacion por 
parte de IOB operarios sea irilwma 

A* 587- Se prohlbe emplear Para de 
Corar cOr>Btes, tabletas o pwductos &itnilares 
hojas de bronce, esta60 y otros que conten 
gan am ~ i m n o ,  nfguei Y antimonio 8610 8e 
~ernutírá metalizar con metales autmiaad~s 
P Ubres de impurnas noolvaa Además se pro- 
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hibe barniear los eoniiks Con resinas SÓIo 

se pcrmltirá el uso de bnmlcm a base de 81- 
cohol etüico ncutr10, goma tragscanb benlul 
y otlos prcductm permitidos 

Art 588- sólo podrá e u t o r h s e  la ven 
ta de los productos de confitería rotulados 
reglamentariamente Si la rotulación de las 
piezas individuales no es posible, esta se ex- 
presara en los envases de fabrica o en las r6 
tulos m e   irv van p ~ r a  @unelar estos produc- 
to* para su venta 

PARRAFO 5 Q . . - C o ~ e r s ~ s  

Art. 589.- Las fábricas de conservas do- 
berán eontar can las siguientes Secciones o 
dependencias Como mininio: 

a) Sala de iecepeion Y silmaecnamiento de 
matcliar primas; 

bi %la de eiaboraeibn: 
e1 Bodega pana almacenamiento de pro- 

diietos terminados; 
dl Bodega para aimaeensmiento de enva- 

ses: . 
ei  secdún i ~ b ~ r a t ~ r l o  pare. el control de 

miidad de los productos; 
f l  Sala de máqulnaE, aUtoeiaves y central 

de vapor. 
Art. 590.- Las fabrims de C O D S ~ ~ Y ~ E  dc 

productos maritlmor estarán ubicadar en la 
costa Y s610 en C ~ E O S  especiales, calificados 
POT 18 Cirecci6n del SerYlLlo Nacional de Sa- 
lud. podrán tener otra U b l e a d h  

A*. 591.- UBP conscrv-1~ debcran eiaba- 
r a m  con materias primas libres de impure- 
ZaS. no siterndas ni dafiadas. Los mariscos. 
Para su eiaboracibn, $610 se podrán recibir en 
las fibrfms ai estado vivo. 

Art. 592.- NO podrán ineloirse en los all- 
mentas en C O ~ I T Y ~ S  sustancias quc no Sean 
absolutamente comestibles, tales como cartí- 
l W 0 S  O trOZOS de plel en las C O ~ S ~ ~ V B S  de 
carne. o ciscaras. pedúneulas de fruta3 ni ho- 
1s en Ils wmervas wepetales se exceptb el 
CaSO de las frutas enteras We Podrán ser con- 
servadas mn su earom y piel. 

Art, 503- Lac conservas en aceite sin 
Otra deeiarsdón, SB entenderá que B D ~  hechas 
en aceite puro de oiivn. 8i se utiitean ton 
este obletu otros seeites vegetaes, éstos de- 

finldones que en este Reglamento #e estable- 
berián Ser declarados de Bcuerdo con las de- 

cen. El aceite de pesCBdo contenido en el 
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Art. W& se prohibe la existencia en las 
pmIfIc%daras de mantequilla, de mlqulllas 
BmpFBdoTBs o batldoras P meseladoras 

maniewilla y marparina, o de otrw gr- 
En las plantad pnnllicadorni de m n t e  

quiüa o en sus dependencias no se padrl al- 
macenar. con ni”& propósita, msrgaTlna u 
DUBS gresas 

Art. 610- La msnkqoilla sa0 podrá ser 
expedida envasada gor eotar establecimientos 
Loa w o e t e s  unitarios para el expendio al 
detslie deberan eumpiu adem& de 10s requl- 
sitos generales establecidos en este Reglamen 
ta Y en ia delinician del producto, can los 
slgulentes reqlsitos de r0tuiaci.m 

8) Deber$ii U ~ V B I  esLnmpsdo en letras Iá- 
ellmente leglbies en cuanta a su realce 
Y cdaración Y de rnensiones no Inle- 
rlares a un eentmetms de altura la 
leyenda ’p~steunzada ’ o ‘de eoelna ’ 
segun sea el caso 

bi En cuanto 9 la colomd6n de las et l  
quetad o de las leyendas solo padra 
usarse el colm azul para la mantequi 
Ua ‘de m i n a ’  Y el color rolo para la 
mantequilla “pssteurimda” 

Art. 609- Se prohlbe 1abrItS.r mezclas de 

PARRAFU 7V-Prutas 9 subproductos 

M. E l l -  LBS librieas destinadas a 18 
elahracion de ¶rutas Y sus subproductos de 
berm -tar eon las siguientes ~eeciones o 
depmdemlas como minimo 

a) Sala de recepcioii Y rrlmacenamiento de 
materias prmas 

bl Sala de elaboración 
cJ Seecion Laboratorio o control de calidad 

de los productos. 
d) Bodega Pam almacenarmento de enva 

res Yacm6 Y PIodUetoS eliibomdos 

%rt 622- Las frutas desihadas B le ela- 
boracion de Jugas jarsba bebidas, mieles. 
isleas, mermeladas, dukes en pasta szuca- 
nidas w eonfitadas deberan ser sanas no ave 
dadas nl dañad=, limpias Y libres de lmpu 
reeaS O ~rcdUctoS W o o s  derivados de ~ i u  eul 
tlvo o de su tratamento msteriar a la reco- 
leccidn 

Art. 91%- W entos produetDa ser6 per- 
mitida ei UBO de edukorantes amleiales en 
reemplam del ssuear soiamentc en aquellos 

usos y en las propoic1on~s que el Director 
del Serviel0 Nnelonal de Salud autorice ex- 
prwamente. En tpl caso la sustitución del 
azúcar debera declararse en la rotulaei6n. 

Art. 611,- El uso de leidos org8iile-x ame 
gados. eolorsiites o productos aromaüzmtes. 
deber& ser aprobado expresamente pol el Se- 
VICIO Nacional de Sslud y deber4 declararse 
en IR rotulación. 

Art. 615- En la elnboraeión de estas pm- 
ductas. los utensilias o partes del equipo que 
entren en ewikwto con los alimentos debe- 
r&” ser de materlai inatacable PM los Wdos 
de Las frutas. Todas io$ elementos del equip0 
y 10s utensilio$ que entren en contacto &e- 
to eon las alimentos cumplirán, en genera 
eon 10 estlbleddo en este Reglamento, J eS 
pedalmente IS caüerias sera” necesBrkmen- 
te de acero maxldable. 

Art. 616.- Las procesas de fraccionamien- 
to y envasado de estos produeta deberh ha- 
cerse dc ta l  manera que en ningún caso & 
producto esté expuesto al  eonheto de las m& 
nos de io$ operarios o de cualquiera otra fuen- 
te de contamlnaclón. 

Ark. 611.- Las envase3 deberirn ser uti- 
HZBdos inmediatamente después de su aseo Y 
desinfección. Los envases que no se hayan 
utlllzado en el dla deberán ser nuevamente 
aseados Y deSlnfectadas antes de su uso. 

Arl. 618.- Estos productos deber& ser 
elaborados de tal modo o sometidos a tales 
procesos, qae den garantla de no contener 
mleraorgaanismos o parbitos patógenos o bw- 
terias del grupo coiifome. 

‘ 

PhñRAFO BV.-GelaIinas 

Art. 619.- Las fábricas de gelatina debe- 
r6n COntlr Con las rlgulentes se~elone~ o de- 
pendencias coma minimo: 

a) Sala de almacenamiento de materis~ 
mimas: 

bl Sala de elaboración de productos; 
e) Sal& de almaeemmienta de productos 

eiabarados 
Art. 62U.- El transporte de las materlap 

Primas. cuando Sean cusecptlbles de putrelac- 
ción o dericomposición can emmaelones mu- 
seabu&, l e  harln en VeNeulos  especial- 
herm6tleamente cerrados y revestidos inte 
rlormente de un material s6lido ltro imper- 
meable, no Poroso ni absorbente,’ que’p-ita 
la limpieza inmediata despues de su -o. 
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M ESP- atas flbdcw debera contar 
c w  w1 slatema de uenWaclÓn aprobado ex- 
presmente poi la Ailtoridad Sulltarla, en 
egpeclal cnando como SllbPiOduEtos de'la el&- 
bDraEfon se obtengan reslduluo. voI4tUes m1 
cos o inflmablgi 

4ri 63%- Cuando en =has iábritaa exis 
ta la posibttlded de que las l g u l u  servidas 
aenrmn 8Prffiabies cantidades de grasa IDS 
SlStemaa de deSBglle deber611 ser aprobados 
Por is Autoridad SInitarla 

M 639- Los redduos s611dos que puedan 
ser obfeta de P U ~ C I B C E I O I I  o de emansciones 
Daweabundas se acumuladn en depbsltos ee 
nadas de material solid0 Impermeable no 
poiom 111 absorbente de sriperfi~ie interior 
lisa para su fieil aseo No se permitir4 el ai 
marePamient0 de talc3 materias por periodos 
mafDres de 24 horas 

Art 6M- Lo$ sebos J parar de uso in 
dustrlvl que se obtengan como subproductal 
en la elaboracion de g m ~ s  Y aceites comes 
t l b k  deben ser desnaturalizados miedlata 
mente deJpuds de su obtendoti 

PARRAFO 10 -Reindo$ 

Art. 611.- Lar iábncir d e  hzladas deberán 
e0nb.r eon las siguientes secclmes o depen- 
deodar como minima: 

a i  Sals d- elaboraci6n: 
bl S::cion para el lavado. desinfeecidn P 

almacenamienta del equipo y utensilios; 
e) Bodega pzra el almaremmlmb de ma- 

terlar primas: 
d i  Seecibn dc venta al públlw o despacho 

En el caw de que esta sección este des- 
tinada D h venta al m'ibllco. deber4 
cumplb con los leQUlSltDS exlgldos en 
este Reglamento pare elaboraelón y ven. 
ta de alunentos el defalle 

Art 642.- Todas las ~ e C c l D m ? ~  o dependen 
=las de8tImd81 a la elaboracl6n envasado Y 
lavada de ütell6Ulos debexan encontrarse Eon- 
Uguas una6 de otras. salvo que se disponga 
de cañerías para el trasporte de las pro- 
ductos 

Art - Lar ~ a r t e S  del equipo qoe entren 
en WUhaCtO dlr-ta eon LOS alimentos deben 
ser de acero Inoxidable o de otro materlal que 
tenga las C B r a E t e m t i C B S  de &te, Y deWr4n 
.ser tdalmente desmontables para IaeuitaT 8" 
wmuieta aseo J denlnfecei6n 

Art. M1, hi las fabricas am6 obligato- 
rls la máa perfecta llmpleza de los UtenSUloS 
y de todos 106 elemcntos del equipo, con 109 
muales el aumenta pueda entiar en contacto 
directo nsi como su desinfección ILmediata 
mtes de su uso 

M. M5.- Los caldos B todos los lngrP 
dientes que entren en I R  cONDOSlcl6n de los 
hehdos deberán ser prevlmmte I>ssteUdw 
dos, eaterlllzados o elsborados de tal manera 
w e  no puedan agrega a la mezcla niripuna 
rntaminaelcjn. 
M. 646.- Se prohlbe el UJD de edulcorrn- 

ies artificiales Y do sus6ncias comeryBdoias 
en la elaborael6n de helados. 

Art. 547.- El slmaeenamle~to y eonsersa- 
cion d e  los helados solo podra efectuarse en 
lotelea o c9marss prclismente nutarizadsr 
WB temperntum de almaeennmlento no po- 
drá ser, en "ingin caso, superior B lo" C. tu- 

O. como promedio durnnte 24 horm 
Art. 648.- Todas los prodiictoa destinados 

1 sei rrndidos o corwmldos fuera del lacal 
da la fábrica debwan expedirse envasedos y 
rotulados rcgiamentariamente y transporta- 
dos en condlelaner de tempcrntura tal que le 
aresuren EU eonscrraeidn durante 6 horas por 
10 menos. 

Art. 549.- Se prohlbe 11 reeongeiaeiOn de 
!is heladcs guc se hayan fundido. 

Sora oblieatoria para 1 poseedor o dueño 
de las mezelas resultantes de los helados fun- 
didos. sn inmediata inutillzaeion y rilmtna- 
ddn.  en calidad de desperdicios a fin de evi- 
Lar 5" cmsumo. 

Art. 650.- S? prohibe la venta de heladas 
a grand, no envasados reglamentariamente. 
Salvo en locales anexos de las fabricas de he- 
lados o en lmales de slimentas expresame" 
te autorISadoa por el Servleio Nadonal de 
Salud 

PARRAFO 11 -me10 

Art. 651.- Las fábricas de hielo deberán 
WntEr Wn las siguientes dependenclar eo- 
mo minimo: 

ai s i la  de m4quina: 
bi Sala de elabarnclón: 
el Bodega de almacenamiento: 
d )  Plat%fOrma de despacho. 
Alt. 652.- El agua que se utilice en IS fa- 

brlcaolln de hielo debera ser potable y $610 
Podr4 PrDvenlr de fucntea aprobadas y bajo 
control de la Autoridad Sanitaria. 
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M 858- El hleio debera eumpllr con to 
dos las reqU1slMs que se establecen para si 
a m a  Potable. tanto en su eomposlelon como 
en su Indices bacbrioitigicas 

Art. 654.- Las fábrleas de hielo deberan 
dlSpaner adem&, de flitros eppeciaic6 dentro 
de la fabrica. 101 que deberiin ser Ilmplados 
de acuerdo can las eSgecifIcacimes del fabri- 
cante. o dlarlsmente en c a s ~  que estu no 
ellstall 
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eqoipado para abctuw 106 ex4menes de las 
materias prlmss y de los productos elabora 
dos y para -dim la eficiencia de 188 OPC- 
ratJones de Iimpiem y deririIeeeim de los en- 
PBSes 

Las metodos de andhis que se usen en el 
laboratorlo de la planta se centran a los pro 
efdimientos oilelales dictndos para este efeo- 
to por el Servicio Naciouril de Salud 

Las dl9cos de la prueba de iimpiesa de 1 s  
leches crudas y 105 multados de los anallss 
serán conservados hasta dos meses Como mi 
nimo y e6tBrán en todo moniento B disposi- 
eiou de la Autoridad Sanitaria para su rev& 

668- En las piantas de pssteuriia 
cion de leche los prooesor da industrializa 
ei6n D elaborad6n de subproducto? s6li PO 
drán renlilarst en secciones independientes 

Ar. 669- En estas plantari BP lletar4n re- 
gIEtl05 ~ m ~ l e t a s  de los productores que LBS 
proveen indicando la ubicaciori de las leche- 
r ~ =  el rumem de va- de Ordeña eon que 
cu=n+a cad2 w a  d. el'ar el estado sanitario 
de 10s mimas y las eondidones hipihicar de 
la pmdwcion 

4ii 670- Toda planta de PastewIZBCion 
D de indushiallzaclon de leche contara a l o  
menos con el stguiente personal tecnieo un 
Jefe Teewco que sera un profesional tltulado 
en el P ~ L I  Y autoriado cspeeidmente por el 
Servicio Nacional do Sslud quien tendrá n su 
carw el LBboiZtorm de la Planta y ei eontr~l 
de la calfdad de las materias prlmas y de los 
Productos elaborados en ella y de 1% eflclen 
da de los =temas de Iimpieza y desinfecclon 
de envases y un inspector de produdon que 
sera medico veterinario titulado en el pa16 
En iaii plantas que elaboren sobre 15 O00 litros 
diarlCS el numero Y calidad del peraonsil tec 
nleO io fitara el SetYLCIO Naclonal de Salud 
de acuerdo Mn el valumen de trabajo y las 
car-icterkticas de la nona productora 

Art 671- L a  leche destinada a 11 paste" 
riZaclon deb-r.6 cmpllr eon los siguientes re- 
miisitos 

0 )  Deb& reunir las eundlcion-s fsicaS y 
Puimiurs eStablecidaS en 11 dzflnici6n 
de este Producto, 

b) Debcrá eer obtenida env~dada y trans 
PDItada en condicionan sathiactmias de 
acuerdo con este Fzg!a,menta 

e) Ln Pmeba de reductaaa no sera inferior 
a dos Y media horas 

9311 
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&t. 672.- ~a leehe envlada por cnda PIO- 
ductor ser& reclbldn separadamente, medida 
en cantidad y sometida a las siguientes ex4- 
men= pevios a su ~wteurI~~ci6n:  

1) ~n csdp envase se efectflniá e1 examen 
organoiéptico y se determinará la tem- 
perature. Y acid-. 

2) En el total de la leche de cada produc- 
tor se practicaran los siguientes ex&- 
menes: 

ai Addez expresada en centiinetros cUbi- 
eo5 de hidmxldo de Sodlo declnormol 
por litro: 

b) D~sliicael6n de miteifas gTaSBS. 

e i  Investigaeion de sustundas alcalinas. 
anws~pticos, antibl6ticos cada vez que 
exista sospecha de la presencia de es% 
sustancias extrafias: 

practicará una vez par semana para 
cada productor. 

e) una Y ~ Z  por semana se har4 una prue- 
ba de limpieza. se& 13 tual la leche 
se elaslfieará en la sigulonte forma: 
"Limpia", ~guel la  que contenga hasta 2 
miligramos de mtanelns extrañas, de 
acuerdo eon el cn3dro adoptado por el 
Servicio Nacional de Salud: 
"Socia". hasta I milbramos de surtan- 
eias extra6as determinadas en igual 
forma: 
''my rucia". ia que contenga más d: I 
miligramas. 

Art. 673.- La leche recibida. que oumpla 
con las condiciones para sei pasteurlaada, de- 
ber& someterse B este proeem lnmedlatamen 
te. POT cxce~c1011, podrl hacerse durante las 
doce horas siguientes a su recepcldn, siem- 
pre que se mantenga en estanques cerrados 
Y refrlgerador a una temperatura no suparior 
a 59 c. 

Art. 674.- La leche que no cumpla con los 
requlsltm de aptitud para La puteurbaei6n, 
8010 Podrl utillaarse para fines Industriales y 
en ninsim caso para el C O N U ~ D  humano ai 
estado de In1 

A k  675- PreVinmente SI proceso de pw- 
teurluel6n. la lecha será pnvada d' JUS Lm- 

d) Examen mcraídplco directo que se 

puremas POI eentdfugaeión o poi 111tra~i6~.  
Art. 676.- Se aceptaran como método3 dz 

*atamiento de la leche solamente 10s que el 
SeTY-iClO Nacional de Salud apruebe on cada 
CESO. 



M. 677.- Los apacitos d? pastruriaaelón 

w r r e c b  tratamlento de la leehe, como ser fer- 
m6metm Lndleadores que sean eonstantemrn. 
te YIglladoe durante el proceso y termógraios 
Para reglstrnr la temperstura y el ttemp-> de 
calentanlento de is leche. 

M s  8r4lleOs de cada tratamlento se6n  
@ardadas POI l o  rn:nos 8 meses para la ins. 
pecclán sanitaria. 

Art. 67%- El Jefe Tecnlco de la planta 
deberá dejar constancia eserlta de cualquier 
deleeto que s z  produzcs durante el procem 
d e  uasteuTIzncI6n y comunicará a la ~ n t o n -  
dad &nitaria todo drspedecto que observe 
en los shtemu de segurldad, que garanticen 
1% eilclencla de este proceso 

Ar+ 679.- Inmediatamente disgués d: par 
teamada la leche será refrlgerlrda a m a  
temperaturn no superior a 5 O  C. y envasada. 

Art. OSO- El enveado Y tiemi di  lar bo- 
tellas se hará mecánicamente. 

Art. 681.- La leche envasada deberá man- 
tenerse refrigerada a Una temperatura no su- 
perlor a 5 O  C. hasta el momento de su distrl- 
bucMn por la planta. 

eontaran con dl9PosltlYOS q"e garantren el 

L s  leche se envasará: 

8 )  En botellar, de vidrio de buena tTaDE- 
parencia y de dkefio adecuado PBZa 
sn fgcu .-eo. las que lieuarén ademas 
grabada el nombre de la planta 
L ~ S  botellas se obturaran con un cierre 
hermetlco e inviolsble de manera que 
las tapas se adapten Perreetamente a 
10s envases, cubriendo sus bordes Y di$- 
puestas de modo que Se LnutillCen d Ser 
abterta8. 
-stas tapss llevaran grabado o e r tm 
pado en forma PIIlble e! dia d2 PBStOU- 
rleación del producto; 

ñ1 EL s~wloo  Naclonai d? Salud podré a" 
torizar otros e n ~ a ~ e ~  Y cierres Previa 
camprobaclán tecnlcs d? sus condicio- 
nes de s o d d a d .  

Estos envases ilevar8n tapas pctieotamen 
te ajustables SIn accsorb de8tlnsdos B EP 
rregti errores de ajuste se murarii la tn- 
vlolabllldad de1 elerre, mediante la apuoadb 
de UD sello metsUeo con I s s  inloales de IS 
P h t a  el qua solo padrá ser abierto por d 
desthatarh o por la Autorldad 8anltarts 

Estas envases uev*r$n In3 mtaiaeiones re 
siamcntarla~ y d i o  podrán ser tranrportsdos 
en rohiculos deathados B este ableto y goe 
cumplan eon los requlsltas que este Reglamen- 
to establece 

Art 683- Se Pmhlbe la repastouTiaacIon 
de las leches devueltas o pobmntes. so USI 
para la aumentaelon idlo se permltlra prwia 
LidurmaUaaeion por Pro:edlmlentm apioha 
tior por la Autoridad Sanitaria 

Art 684 - La leche expedida Po- las plan 
tar tendrá Las condiclanes bs iw  qulmills Y 
baiterlologicas que s- fgan en esto Realamen- 
to pars la leche pa&wiudn 

PARRAFQ 139- Marerina 

Art 685- Las f$brIcps de margama de 
b -5" contar eo? ias slgulentes dependencias 
o ~ec~ lones  coma min(mo 

al sila de eiaboraelón; 
bl S~celón para envase de pmdoetos: 
P I  BOdeeaS de materias Oilmas: 
d) Sección alm3cenanilento do productos 

el  Labarstorio de control de &dad de los 

~ r t .  686.- La maquinaria. tanto la desti- 
na& B la elawrselón misma Como a la pa- 
i i l f~~a~ lon .  Y los utpluilim que se empleen. 

SUSiBnFlaS con que entre en contacto Y r a -  
tente * la eorroslán. 

elaborsdos: 

prad,,etar y materias primas 

deberán ser de material 1"atUable Por 1 s  

Art. 687.- Cu.ndo se me. como WStStu- 
p i t l  ti? la nurgarLn8, aedtes hidrogensdos. 
1p p ~ e ~ n c i n  de catallzadores en el producto 
rUid será pirmitida en propor~lán de Y- 
Mos. SI ser determinada POT 103 rn€todm CO- 
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-. 689- SE prohibe 1% elabornelon do 
no comestibles Y las 

~ W W  de marparina C O J ~  mantesuuia 
&t. 680- El uso de smltiC.tlZSU3tes O SUS 

tandm preservadoras deb& sei aprobado PO 
el Director del Sermlo Nacional de Salud 

.m. 691.-  as m a s s  Y etirioetss cum- 
p1~8n. en SU rotniadbn, eon Io estableeldo en 
la secelon segunda, capitdo Primero de este 
Reglamento y adem&, con Isis que se especl 
fl- para este Producto en el Art 257 

Art 693- Se prohibe usar en la rotula- 
uon de margarina. otras palabras que las 
pemlttd3S por el presente Reglamento 

P m o  1 4 Q - M a  J pmtw para hornear 

(pan, pasteles empanadas garletas y aimiia- 
res1 

Ar- 693- Los establecimienlor 9UI SB des 
tinen 3 la elabarnclon de mas= y pastas Pa 
ra hornear a base de harlnas, deberan eon 
tar las slgulentes s~ccione~, coma minim0 

a, ~ o a e g a  mra materm prlmas 
bl sah de daboradon Y hornos 
el Sala de enirlamienta Y almaeenaoden 

dl Saln de calderas y eombustlbles 

Art 694- Cuando en un mum0 stabled 
mento se elabore pan Y otros productor de 
bsdn habilitarse ralas de elaboration 0 sec 
clones reparadas para cada una de estas ac 
tiwiades 

Art 698- Tanto en a badegr d- materias 
p r b s  como en el almacenamiento de pro 
ductor daborador se mantendra UD penna- 
nente cmtT01 de la humeded y de toda ame 
Uas condiciones (IUS puedan favorecer el des- 
3moil3 de hongm en 109 productos slmae' 
mdos 

%P. 696- LOS deposltüa de harina Y ma 
ter- pri?nar estarán construidos de tal ma- 
nera que parmith? JI1 fadl 11rnpie71 y ven11 
kzlan ESinran P'otegldcP COntIa roedores e 
tDnec:as 

Ark 697- Deber4 habilltars2 un astema 
satlsractoria para el cznildo de la hnrhm in 
mMlatamente antea de BU uso 

Art. 698- L a s  ieisduras no deberán con 
tener swtaucha extranas, sustwaiss conser 
vad0rBs nl elementm n~i"0B 

Art. 599- las harms que re utiiic-n en 
estas iábrleas, deberán ~ m p l l i  eon Ins deli- 

to de productos ternlinadm 

nlcions y limltes anditicos especificados en 
este Reglamenta 

&l. 700.- Durante la fermenteelh. 10s 
prodUctOs a bsse de levadura deberan dePW 
sitame 811 eAmaras espeeiales, protegidas de- 
blrllmente contra 18 eontamlnaetón ambien- 
tal. 

Art. 701.- Los productos terminados debe- 
rfm almacenarse de tal manera que estdn 
siempre protegidas de toda contamineei6n. 

AX+. 703.- ~ a r  cremas o rellenos que ne 
usen eii ProdUCtOb de pastelerla. no deber- 
contener mlcroorganLmos patbgenos, bacte- 
rks del grupo coliforme ni qwstes a huevos 
de parattos pat6genor. Su contenido baeierla- 
no no podrá exceder de 100 mil germenes POT 
gramo del producto oomo resultado del re- 
cuento en placa. no contendrán más de 50 
cclonias de hongos <I levaduras por gramo 
del producto. 

Arb. 703.- Queda prohibido vender, guardar 
para vender o alrn~cenar pan. productos de 
pasteleria o masas para hornear que esten 
Imperfectamente cocidos o w e  no cumplan 
con 10s requlsitas establecidos en este Reglis, 
mento para 10s allmentm en general Y wra 
s t o i  prOdUCtoS en especial. Tales productos 
deberán ser elimnados inmediatamente del 
es:ablecimlento o, en caso de ser almwenados, 
deberán sor Previamente dwnaturalizados de 
t3L modo que no pocdan ser utilizados para 
cl consumo hommo. 

ATt. 704.- El material, diseño y canstnic- 
ClOll de iaS Partes del WUIPO O de los uten- 
íiliis que entren en contacto con los alimentos 
drboran ier talos que no contaminen el pro- 
dueto o alteren mí caracteres meanoléptlcos 
o su caJ%posición. 

PARRAFO 15O.-Past~~ Y m a w  sin bornear 

Iftdsos. pI?StaE alimenticias. ropas eoncentra- 
das) 

Art. 705.- Las fábriCDLF quo elaboren pas  
tas Y m-as sin hornear deberdn contar, eo- 
ma minlmo. COD lar siguientes secciones o de- 
pendendar: 

81 Deptisltos de matcrlas primas: 
bi Sala dc ekboración; 
c) Cámara de deSceseloLi para el caso de 

produetm desecados: 
dl sala de envasado, 
e l  Depósito de praduetos elnboradq y ex- 

pedlelon o oxpcndlo. 
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teria prima, 
b) SecdÓn para salaaón. 
cl Cámaras de humo 

brt. 706- Los depánltos para el almpce- 
namlento de la harina Y materim prim- 
eumpuran, en general, ioe iequlsltos estable 
cidos en este Reglamenta par8 Bode- y d. 
macenamiento de &ilmentap y, espectslmen. 
te, estaren Protegidos cmtra roedmes o In 
sectas 

Art. 7M- Las materias primas o ingre- 
dientes f&elimente deterlorabies que se usen 
en la elaboraclon de partas deber&" mante 
neme. en todo momenta. a balas teroperatu 
ras Con el obleto de piesem8ilss de &era- 
clones 

M 708.- D e h d  habilitarse un sistema 
satLIiaetori0 Wra el cernido de la hatina prre 
Viamente a su elaboraci6n 

M 709.- La maquinaria, en todas q u e -  
l l s  partes que entren en wntactO con los 
aumentos, secan de metal y construidas de 
id modo que Permitan efectuar su iimpiees 
con facüidsd 

La mquinada eeeionada por fuerza mo 
trb estara giseilada e instalada de tal me. 
nera que tadas l a s  partes de ias tranímisiones 
y mecanismos sesn accesibles pars mantenei 
un constante aseo sabre ellas El aseo de la 
mqulnaria destinada a Isi eiaboraci6n deberl 
hacerse Inmediatamente desPu6s de cada Pe- 
riodo de iuncionamiento 

Art. 710.- La elaboración de pas& debe- 
r& hacerse mec&Ncamente, reduciendo la ma 
nipulación al mliilmo 

Art 711- Las pastas elaborados destina- 
das a o ahnacenadas debrin 
deposit t e ~ k  o essilleros iun~ios 
y que proteedon contra agen 
tes de eontaminacion atmosferica, de insectas 
J roedores 

Deber%" adoptarse los sistemas de ventila- 
dón y control de humedad que Sea0 n e e a -  

de nrevenir ia siteraelon de p ~ n  ei ...- -. . . . . 
las alimentas por hongos Y mohos 

miento por m8s de 24 horas de los Productos 
que contengan rellenos, de ir@ Pastas emplea- 
das en Is elaboracion de hatos o de las me% 
clas maass para el relleno 

Art 718- Queda prohibido el almatXna 

PARRAFO 10V-Pábno~i de permdo .hnmdo 

M. 713- Estos eStableOimlentoS se ubica- 
r& en IUBBIRP inmedlsias a IB c a t a  Y s6fo 
en espedales calificados par d Director 
de Salud p&&n tener otra ublcsddn. 
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rrlo sera de 15 dias. prohlbi€ndose vender O 
-dar para vender pescado shunlado cuya 

erplrado 'La tenencia de m e s  pmduotos solo 
se permitirá cuando estos hayan sido inuti- 
lizados o desnatumilzz.dos para el c a ~ O  
hwnano 

Art. 719.- Se pmhibe 18 venta de pescado 
ahumado por vendedores ambulsntes 

fecha de vencimiento para el eonsmo haga 

PARRAFO liq- Fábricas de quesos 

AEL ?u).- Las fábricas de quesos deberán 
contar con las siguienteS dependencias o sec- 
times. como minimo: 

al  Secci6n destinada a la reeepeión, cia- 

bl Sala de eiaboraei6n: 
cl ssls parn ei hvsdo. desnfección Y al- 

macenamiento de omasw Y utensilios: 
di Bodega 0 cámara frigorffiea pare. el SI- 

macenamiento y maduración de los 
productos elsborados: 

e) Secciljn para el análisis o control de til- 
lidad de io5 jroductos 

Art. 721.- Em rada una de las Secciones 
de Ls fabrica d i o  í e  permitid el funciona- 
miento y presencia de los aparatos, utensi- 
lios o material destiUd0 a l& operaciones 
qoe correspondan Y que ~ e a n  de uso común en 
cada dependencia. 

Art. 722.- Los estanques deatinados a ia 
recepeion de imhe ostar4n PrOvistOS de filtros 
aprobados poi la Autoridad Sanitark. 

dirt. 723.- La leche destinada a la elabo. 
ranian de quecas deber& ser privada de 6us 
impuraas previamente por eentrifugaciQ o 
por riitraeión. 

Art. 124.- Los aparatos de pasteurl28cl6n 
cumdo estos sean necesarios, contarán eon 
dlsl>atitl"os que gsrant1cen el correcto trata- 
miento de la leche. tales como termómetros 
indidores Y ierm6gralos. Las gr41icos cr>- 
mespondientes a cada tratamiento deberán 
c0116ervarse durante seis meses B 10 menm. Y 
estarán B dlrjmición de la Autoridad 6801- 

slficadón J limpieza de la leche: 

tam plr* su fnspeecl<m. 
Ark 7251- LO6 "teilSill01 Y aauellsb partes 

del equlpo que entren en contacto can la le- 
che Y sus subproductos durante la elabora. 
c16n. deber6.n ser de material inatacable por 
es& prcdllctos. 

Art. 726.- Los quesos c08gulEdos a bala 

manes de feimentaciónl, y los cüaguladm B 
temperatura y msdum, (eon más de iels se- 

temperature. sobre 5w c , poddn ser elabora- 
dos con leche cruda Y para su expandto cum- 
plirán con los rwulsitos generales de mtuls- 
cion establecidos para todos los productos 9U- 
mentielas de Larga duración. 

Art. 727,- Las quesos eoagUadoS a bala 
temperatura. y frescos, (con un periodo de 
maduración lnlerl~r a seis semnnasl, so10 Po- 
drán elaborarse COD leche pasteurizada Y para 
su expendio se eumplira estrictamente con la 
rotulación de los productos pasteurizadas. 

Art. ?B.- LOS quesos sólo podran vender 
se siempre que cumplan con los IeqUisitoS de 
mtulaci6n de Los productos envasndos y ade- 
m8s con el Calificativo que le corresponde se- 
gún su contenido en agua Y vasa. 

Art. 729.- Los quesos biaiidos Y frescos que 
rezuman suero, los quesillos, requesón, ricota, 
y Otros productos similares que. por su natu- 
raleza 110 pueden envasarse Indluiduaimente, 
sólo se distribuiran en calas o envases ma- 
yores de material, disuio y construecion *pro 
badoi por la Autoridad Sanitaria. Las cajas 
en su frente externo pnncipal y en su cara 
interna o en las envoltusa en contacto di- 
recto eon ei producto. Ilevarin Las rotuiaeio- 
nes que he eStableeen en este Regiamento pa. 
ra esos productos y para los alimentos en ge- 
neral. 

Estos productos no podrán ser trinspasa 
dos de su envase original B Otros. salvo para 
ia renta al público directamente. 

PARRAFO 18" -De las bode- 

&l. 730.- Estos estableeimientas, en cum- 
to n las disposiciones generales que Les a l e  
tan, sólo cumplirán aquellas contenidas en el 
PBrrafo pruner0 del Titulo 29 de esta Sección. 

Art. 7S1- Le. disposición de In mereaderia 
en estos establechnientos deberá hacerse so- 
bre tarimas o estanterias. ordensdamente, J 
de tal modo que quede a una distancia no In- 
ferior n 20 eentimetros del piso y de los mu- 
ros. Entre la mercaderiri simseenada ordena- 
damente se dejarin pasillos de cirouiación de 
60 eentimetros de ancho a io menos pars fa- 
cilitar la inepecel6n. 

blecimientos serán rwpomibles por la mara- 
c16n D defectos de Orden üanitmio que sufra 

~ r i .  732- L ~ S  propietarios de =tos est% 
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la mercaderia COmO ~Onseeuenda de las COP 
diclones de canrervaclón o preservación di- 
rante d almacen8miento. 

Art. 733- Se prohibe, en estos estableci- 
mlenM, el fracclonnmlento o venta a granel 
de WuellOs alimentos que, a ~uiclo de la Au. 
toridad Sanltarla, sean susceptibles de canta. 
minación o alteración. 

P A W 0  ISV.4*maras  de reMgiraei6n 

Art. 734.- Estos estnbleclmientas, en cuan 
t o  a las diswslelones generales que les afee- 
tan sólo cumplirán aquélias eontenidas en CI 
PBrrafo prlmero del Titulo 2 0  de esta Sec- 
dó". 

frigericiln o a la congelación de alimentes 
deber4 contar con una antecsimara de pre- 
enfriamiento de capaclded suficiente; o en su 
defecto, efectuar el almacenamiento de la 
mercaderla, dentro de la ehmwa. en forma es 
ca1O"ada. 

Art. 136.- Como material do revestimien- 
to IntcrlOI de 18s cámaras y stitectimarss de- 
ber* Usarse' 

drt. 735.- To& c4mara destinada a la re 

a )  En los pisos. un matersal que cwnpla 
con las siguientes earaeterlstlcas ser 
sólido, resistente. impermeable, no PO 
rosso ni absorbente y de color ci3ro; 

bl Para el revestimiento de los mums de- 
ber& usarse un material similar hasta 
la altura de 1.80 mts. NO obstante, la 
altura de este zócalo estara eondidma 
da a la altura total del muro, de td 
manera que Sobre el zócalo quede Una 
superficie libre del muro, no inferior a 
un metro de altura, el cual ira reves- 
tido interiormente de un materlal PO- 
IOSO, no lmpenneable, que permita la 
difusión de los vaporeps: 

e )  El cielo raso de las cámaras y anteci- 
maras debera estar revestido de un ma- 
terial slmilar al de l l  parte superior 
de los muros. 

Art. 131- Toda &ara y anteeamara de- 
ber4 poseer sistemas do disagile wmmlca- 
dos con el exterlor poi medio de UamPBs 0 

diones. El acceso a estas tramfus debe ser 
amplio y protegido por medlo de relillas 0 

lorn.  
m. 738.- LW charas  Y antecham de- 

beran estar eonstrURIs~ a prueba de roedar- 
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ma ma de preJi6n de datos dentro deJ 61s 
tema 

.w. 744.- w los was en que M se as 
ponm de eontrmes autom&Uw* prua medlr 
IS tempcrpturs dentro de le uLmara. deber& 
-SE ternomems IndlCBdom, los que se 
~spondran a 20 centimetres de dlstancla de 
1 s  mmos y B dlierentes alturas, de tal ma- 
nera que el bulbo d l  termometro quede sus- 
pandido en la atmaslera de la C h a r s  
M 745- Con el objeto de controlar la 

humedad del alre dentro de 1 s  c&maras, se 
permftlm el USD de dep6sltos de a- D In 
losieiadon dc ep~ipos destinados n la dlfu 
61611 de agua por neblina 

A r t  746- Toda c h a m  de reirlggcraclón 
debera dinpaner de slgun sistema de ventlla- 
cion que permita la reaovael6n del aire lnte 
rior de la cmam de amerdo eon la natn 
ral- do la mereaderla simacenada 

Art. 747- Cumdo B juicio de la Autor1 
dad Saiiltarla se lustiflque ésta €llar& las li- 
mites de temperatura de humedad lnterlor 
de la c&mara Y el numero de reeamblos del 
aire interlor de la elmars por dla 

A r i  748- LBS dmaras irlporiflear debe- 
rAn desinfectarse por lo menas una yez al 
ano bajo la E U P ~ ~ I S L O ~  de la Autorldad Sa 
nitam 

Art. 749- Ser4 obligatorio dotar a las e& 
m- frlgorifleas de üuminaeion suiiclente 
pua facilitar el control de los produetas al 
macenadm 

cader& en el Interior de las dmaras debe 

envase esten separados entre si I Ubres en 
la mayor parte de sn auperneie 

BR 751 - Las csrnes lneluso las de BIB 
de corral Y caza antes de almacenare en 
cama?Bs h h  que contengan otros prodUctOS 
animals, deberan mantewrse en las antecá- 
mar= basa su com~ieto enfnamlento 

Iri carne destinada a ser aimcenada en 
c4m- estar& en perfecto estado de conser 
vad6n y deber& dlsponersa en iei forma que 
118 trows est& s w a d a s  entre si y no to- 
que" el plso ni Iss paredea de la d W a  

Art 754- El peMsdD debe Introduohie 

Art, 7Sa- El aimawnmento de las mer- 

hacerse de tal rnanma que cada Unldad o enda 

bien Ilotplo Y en periectas condiciones de 
COl!.€P~@.dflll 
dn. 753- Loli cajones II OW anp8ses que 

contengen cülmenh destmsdos B aer reid 
Eerarlos debe& estibarse a 80 c m  del pi80 
Y 6e los mwffi, ordenadamente sobre tartmas 

B i T I N  - 

o estanterh. Entre la mercaderla ordena- 
damente almacenada. se dejaran p i i l o s  de 
eiroulaei6a de 80 Cmts. de ancha, B 10 menos, 
psrn f 8 C l l l t a r  la hmeeC16n. 

Art. 7SP.- Queda prohlbldo vo i~e i  B con- 
WPBT en charas Irlgorlilcas toda merw.de. 
rh congelada que, habiéndose retirada de una 
eImm8, haya estado expuesta poi ai& tiem- 
po B la temperatura ambiente. 

Art. 755- Queda probihldo el uso de en- 
vases, utenslilos o cualpulex otro matedal que 
estd averlado. oxidado. sucio o que no cum- 
pla o m  los requlsitas que ne establecen en 
este Reglamento para ~ ~ Y B S O S  y utenslilos. 

Act. 756.- Se prohibe en lar cámaras id- 
gorl l ic~s el almaeenamlento SlmultaneO de 
allmentas Fon el de otras productos no des- 
tinadas a la  &Umentaddn. as¡ como tambien 
la mera presencia de artefactos extraños a 
Las faenas normales del establecimiento. 

Art. 757.- LOS propletarlos de estas esh. 
bieeimlentos serb responsables de la calldad 
de las mercsderias depoSltadaS en ellos, tan- 
to en lo que se reilere a los requlsltos sanl- 
tados de mtulaelvn y prwedencia de 18 mer- 
csderia a su Ingresa, corno de les alteraclo- 
nes O defeetas que Presente Wmo resultado de 
SU almacenamlento, a lulel0 de la Autorldad 
Sanitaria para este efecto. se entiende que 
todm los productas eLmentlcIos que se en- 
cuentran depasltados en esmar8s frlgorlfli95 
-tin destinados a la alimentacldn 

Art. 138.- Toda c b a r a  fiigorlflea estará 
B CBrgO de una PeCiDN reswwliabie ante la 
Autoridad Sanltarla. de las condiciones en 
que funciona el estnbleeimlento. 

Art. IS$.- La entrada y Jalida de merca- 
deda de Iss dmaras deber& reglstrkrse en 
Un &bTO en que re deje constancia de: Roee 
deneia de las mcrcaaerias: naturaleza: peso: 
fecha de entrada Y salida: nombre y domlel- 
U0 del dueño de la mercaderh. %te llbro de- 

rldad Saaitarla para su inspection. 
ber& WtSr elempie a d ~ ~ l ~ l d n  de la Auto- 

PARRAFO m - D e  la íaboraclln, baociona- 
U U L l O  Y Venta al detalle de alimentos 

Art. 760.- Aquellos establffimiento~ que 
elaboren a iradonen alimentas para el con- 
Bum0 del públlca tales como: ReStamentes y 
slmIlms: fuentes de soda Y similara. rotbe- 
h S +  ilambrerías. CariiloerLas. pescaderlns, ven. 
ta de helados. heldurlas. deberfa eumpUr con 



las disposldones generales eontenidas en el 
Capitalo 19 de este Titalo y. además. con los 
slguienteri rquLsltos 

a) Todos los aumentas i4cllmante deterio 
rable.3. inmediatamente despues de 6u 
preparacion Y mtentrsa estén gUBrdadoS 
para su expendio al publico. deber& 
mantenerse a nna temperatura B balo 
100 C o sobre 600 C ,  

b) Todos Los productas f4ciimente deterio- 
rabies y aquellos que, siendo de larga 
duraei6n. hayan sido fraecloonsdos y ex 
puestos pm Is +s raz6n B una con 
taminadon extema deberán mantener- 
se balo refngeraeldn B una temperatkl 
ra no superior B 100 C ,  

el cualquier allmento fneilmente deterla- 
rable que se tenga en eXpOsieiOn a la 
temperatura ambiente, se dec!=rara"mues 
88  no destinada al e o n ~ ~ m o  humano' 
y, M wmecuenciB, La iutocldad Ssni 
tarla podrl, inmedlatamcnte que com- 
pruebe este hecho, desnatmallzar estos 
productos como alimentos no aptos pa 
ra el wmumo humeno. de acuerda con 
las instrucciones que para este electo 
dlcte el Serrricio Nadonai de Salud 

d) Ser4 obligatoria la deSinfeecion de 
da uno de 106 utellFUlos antes de ser 
ofrecidas al publico pars Su u80 SSlVO 

cuando se utllicen los elementos desti- 
Dados a ser usados une. soia vez 

e) En la elnboraeion de Jugos de frutas 
solo se permitlra exprimidares mecáni 
cos 

r) ~i azucar que se tenga a dISpaslclon 
del publlm SOLO be perm(tlr4 en BIUCB- 
reros cerrados con elerre automaüw 
EL uso en estos establcelmlentOI de mar 
garba, de los suced4neos del cafe O de 
otros sucedineor en sustltucl(m de Pro- 
dilctos natwaie6 o definidos en este Re 
pismento, deber4 sdvertlrse al publica 
en tal forma. que sea cimamente visible 
para todos los consumidores dentro del 
local se bciuye en esta dlspmc16n el 
empleo de carne de equmo en la el* 
boración de allmentS: 

h) Deberá disponerse de reeiPien*S PEra 
los residuos, desperdidos o basuras8 Pa- 
ra w@ del pubüw, 

i)  as carnicerías deberan contar Con 
bot@adones de relrigernci6n Sunden 

W6 BBRVICIO NACIONAL DE BALUD 
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d6n, deberen ser, necewlamente, au- 
t owdos  por el Ser~lc10 NBelonsl de 

1) &iriin expender. 

a) wmentos y bebldas envasadar que pro- Salud. 
vengan de f6brlcar autoriendas Y no al b l  Los ailmentas deterlorables deberln 
terabie B juicio de la Autorldad Sanl- mantenerse en todo momenta proteddos 
tarla. contra cualmilera m b l e  wntamina- 

b) mtao, verduros Y semi& en su esta d6n y contra le altrrael6n de los mis- 

pre que SE encuentren enteras y en buen t u -  sepa abllgatario ei uso, sewn sea 
estado de EOnswVaClon el caro de reirlgeradores. termos u otros 
productas dahorados. a granel, que ha arteiaeta~ SlmUares con el objeto de 

Autoridad SaNhrlZ. tales Como P"l, ga 

do natural. ñB1W O desecadas dem- mos por medlo de adecuadas tempera- 

yan sldo declarados no alterables Por la 

Uetas hwinas sal, BeuW 

cedenles de f4bricai autorlzsdBs POr 
SeiyIcIo Nacional de Salud Siempre que 

ilmpleaa y deslnfeedan de eilos, las que 
das para su co~ervacl6n 

Autoridad ~uiitarla 
buco en origli'al en dl La autodraclon par8 frscclonac. trans 

7ase.i o envasar alimentos o lavar "ten 
slllos e~tar4 sdem4s. condidonada a la 
extFtenda de servielos hi@&nIcos war- 
darmpla y iacllldadea Para el aseo del 
personal de acuerdo con lo establecldo 
en este Reglamenta 

mantener y servir adecuadamente 1CS 

c1 NO podla Sery116e allmentas al PUbllCO 

mas de una vea, salve que se disponga. 
en el vehlculo de iaellldades para la 

deber4n ser adeeuadar a juicio de la 

alimentos 

d) Allmentos alterables envesios Y Pro- en utenslilos destlnados 3i ser usados 

se mantenkui 8 temPeratursJ adecua- 

e) BebldaJ en-adar que se sirvan al Pu 

utenailtos de un sala uso 

2) NO re podra en ellos 
macdonar elaborar ni envasar aumen 
rn en espeelsl los derivados de la car 
ne o de la leche 

b) 6erVLr PUb1lc0 bebldar en utensiltos 
destinados a m's de una 
vez saivo que se d'pon@ de la9 Ins- 

adecuadas para asea y des 

Art 164- Se prohlbe toda fsb1lcacl6n O 

elaboraci6n de allmenh en trenes, Bvlones. 
buses u otros Vehlcuios destinados al trans 
porle de passleros con la unlea eXcepel(in de 

lnieecl6n los bare08 

TITULO 39 

DEL EXPENDIO DE ALIMEWTOS EN VE- 
ISCüLOS PARA EL TRANSPORTE 

DE PASAIEROS 

PARR830 UNICO 

M. 78%- El fraccioonamlenta. tramVBsad0 
Y ~Ulta o dbtrlbucl6n de aUmentoa en ve 
hieulw pars t r m p r t e  de pzaajeros podr4 
permltkse previo el ewnpllrniento de los SI 
glllsntes reqYLSltos' 

SECCION CUARTA 

DEL TBANSPORTE. DISTRIBUCION Y VEN- 
TA AMBULANTE DE ALIMENTOS 

CAPITULO 1 V  

DEL TRANSPORT% DE LOS ALIMENTOS 

M 165.- Las diiposlelones de este eapltu 
lo reran abllgatorlar para el transporte de 
sllmenios f6cllmente deterlorables triles como 
leehe. carnes, pescado. hleiD y aquellos pro- 
doctos de larga duracl6n. envasado? o no, que 
por eoalquIer csma estén expuestos D conta- 
mlnaclon o rilterac16n NO BB lncinyen en esta 
dl~posiel6n 108 productas agt'ope~uarlos en su 
eatado natural, salvo squeuos que se especl- 
il- emreasme&? 
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Art 766.- Los vehlculas destinados a la 
dLItrlbucMn de los slimentas contemplados en 
ei anicui0 anterlar. debera" ser sutomsdos 
anualmente por la Autoddsd Sanitaria como 
requisito lndtgpemable PWB Obtener In paten 
te mulllclpal iespeetlva 

La ralta de cumplimiento del lnelso ante 
dm será ra6n sutlelente para sancionar zi 
pmpietallo del comercio de donde praeeden 
los PrOdUCIOB. con multas o clausum del es- 
tablecimlenta 
M 767- La trttndterenela de los vehieu- 

los autor1zBdoJ. asi como o" utlllaael6n para 
otras lines debers $13 previemente puesta en 
canaelmiento de la Autoridad Sanltarla local 
Inmediata 

Art 76%- El vehieulo que se destine al 
transporte de alimentos deber4 ser cerrado Y 
eatars revestido lntedonnenta a n  un mate- 
rial lnoxldahle Impermeable J de 1Beü lim 
plea8 Cuando la Aukidad fianitarla io de 
termine, los vehiculos deber&" e s t u  prods- 
tos de on adecusdü sltEmB de rentllael6n 

Art 769- En la3 caras laterales externas 
de la cablm deberá Uev8r inscripclones que 
expresen el eomerolo a que se destina Y la 
ubleaclón de3 eStablecimlento de donde P* 
Esden los alimentas Adems deberá estar Pel- 
-entemente en buen etado de aseo Y can 
senadbn, en especial lnmedlatamente antes 
de su u80 
M 770.- En los vehiculos mtoNzdoS Pa 

re. transportar dlversPS daser  de alimentos no 
envasados. deberen disponerse dhbloner 0 

secciones Independlentes para cada tiPo de 
productos 

Art. 771- Cuando se utüicen Cajas Para 
el transporte de alimentos no envasados estas 
deberán estar revestidas 1ntefiDmlenb de Un 
m a M a l  inoxldtd8ble e Impermeable 
M. nx, a las vehleuIos destinadas al 

transporte de cnrnea. estas debenin SusPen- 

ntnpíin caso podr4n transportarse esmes en 
contacto can el plso o omantonadas unas $0 

bre otras 
w vehlculos que no cumplan con 

dlriposielones no podrb transportsr c s n m  
tener awe0 B los mataderas 

der= de ganchos de material I~OXldable En 

Art. 778.- Para el transporte de alImen- 
tos que deban mantenerse 8 bnlaS tempera 
mas, pars. autorlaame ei transporte &u' 
%eo de hielo 

CAPITULO I 

DISTBlBUCION Y VENTA AMBULIWTB DE 
I L I N R N M S  
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m. 781.- se prohibe el iracelannnilento 
be a l m e n ~  envasados a qoe se refiere 

anieol~ precedente. como nsimfsmv el tmm 
V898do de ellos a otms envases o reeiPien*s 
que presente el Púb11CO. 

~ r t .  78z.- LB distribución de la leche, ue- 
ma de leche, mantequüia Y quesos frescos. 
deberá hacerse de tal manera que en ningiin 
momem ia tempersturn de &tos sea Supe 
*or 8 loo c. 

~ r t .  78s.- EI expendio de alimentos en 
k~oscos y puestos de venta en la via pública 
y ferias libres p el que se efectúe poi vende- 
dores ambul~ntes eii la via pública, se regká 
por lar, siguientes mosiriones: 

81 Podra Tenderse YerdUTas Y hortalirss Y 
además frutas o semillas. siempre que 
&tar se encuentren enteras J en buen 
estado de COnrerTacl~Ik;  

b) Podrl expenderse alimentos envasados 
que prn~eugan de fábricas autorizadas 
y cuya canservadón no requiera prow 
ddn, por adecuadas temPeratUaS. 8 ld- 
cio de I R  Autoridad Sanitaria 

e) se permite la venta de bebias stla en 
envase oripinai. i s  que podrán ser- 

m s e  en VBMS o u k i ~ l l i o s  de on sólo 
"Io: 

dl EL expendio de pescado 81 estada fres- 

presa del Servido Naeional de Salud 
La venta de moluseos y crustaceas sólo 
podrá permitlme ai estado viw; 

el No podrá expenderíe &limenbs fácil- 
mente alternbles, salvo los productos 
congelados, enlisados J que provengan 
de f4bri~as autorbadas. qU2 se expen- 
dan en las condiciones que la Autoridad 
Ganltaria determine: 

I1 No podrá elaborarso ni envasarso all- 
mentas ni fraccio-e allinentos que 
esten envasados 

eo se permitirá previa autoorizaeibri ex- 

Art. 784, im vendedore8 ambulantes de- 
berán estar registrado6 en el Centro de Sa- 
lad que corresrmnda Y cumplirán eon los m- 
quiSitas de a- permn~l que la Autoddad 
Sanitaria les exlja. 

CAPITULO 3V 

DE JA IMPORTACION Y EXPORTACION DE 
ALIMENTOS 

Alt. 785.- LB internación al territorio nB- 
donal de pmductOS alimenticias elaborados 
en el eatranlero, deber4 ser autorizada Por el 
scrvicio NBciOnal de Salud, en cada caso. 

Art. 786, Les Aduanas de ia República "O 

permitiran la Inteinadón de sllmentos que 
hayan sido elaboradas en e1 extrnnkro Y cuya 
intemeión no haya sido autorizada por d 
servkio Nacional de Salud Se incluyen en es- 
ta dlnposiciun las pTOduCtOS dietetleas y al1- 
mentor de uso ~ d d i e o .  

Art .  787.- La importncih de los alimen- 
tos co?it.emplada% en el articulo precedente. 
~010 podla efectuarse POT las Puertos de en- 
trada que determine el Director del Serriieio 
NneionrJ de Salud 

Ad. 788.- Los interesados deberán presen- 
t3r una SOiicjtUd en que consten LOP simien- 
tes datos: 

al NsturaieZB- y denominación de1 produe- 
to: 

bl Cantidad total de In mcrcaderia expre- 
sada en unidades 9 en peso o YOlI1mm: 

e )  TamSño de las unidades en peso D YO- 

lumen; 
dl Marca: 
e l  Naturalera Y calidad del envase' 
f i  Pais Y lugar de origen: 
gi  Nombre y direecion dei fabriwnte; 
hl Puerto de wnbarque; 
iJ Medio de transporte. 
) I  Puerto de entrada: 
Ir> Fecha aproximada del arribo; 
IJ Luges de destino: 
111 Nombre Y dlreceih del destinatario 

Art. 789.- Junto a n  la SolieitUd el Inte- 
resado deber4 acompañar certificados de en&- 
119b de 1s mercaderia, hechos par laborato 
rim oficiales del pais de origen, en que cons- 
te el nombre del producto, su calidad o ap- 
tltud para el consumo humano, 106 a n P W  
quúnicos o bacteriológlcos correspondientes Y 
la cantidad total de la mereaderia B que ED- 

rresponden los anill&. 



BERVJCIq N A E  

Art. 790.- La nutorldsd sanliarla lmal DO 
m& sepiin lo estime neoesarlo, proceder a la 
nhenclón y an4lISh de 186 mercadorlas. o a 
su autorlzacl6n para la Internación en i r b -  
OItO hasta algun punto del Interlor de la Re- 
ptibha. picvlo lacrado Y sellado de 1- enva 
a-, 
la ruptura de los sellos r610 podrá efec- 

tuarse poi la Autoridad Sanltarls de la loca 
3Idad dL dsstlno de 1% mercadens. siendo de 
responsabilidad del propletarlo de &StS 1P eün- 
sersaclon de estos elementos de retenoi6n I 
gontrol que hays impuesto la Autotidad Sa- 
llltarle, 

&l. 191 - La Autoridad Sanitaria poUr8 
sutorlaar la Inteniaclón de alimentos decla 
rados Ihaptos para el consumo hmBnO. B 
sollcltud del Interesado, para fines de refha- 
ci6n o Industrlallzaclon En este caso In Au 
torldad proceder&. prevlmente, a la desna 
turallulel6n del producto Y ordenar( Is rot"- 
lsc16n que corresponda, segun el caso 

Art. 79'2- Los ailmentas elaborad% Y en 
~8liadoi en el extranjero que se internen al 
twritorlo nsclonal deberan cumplir con tadas 
los requlsltos de rotulaci6n que se establecen 
para las aümentos cnvjradas. Y en caso que 
la rotvlacion origlnal se exprese en otro Idio- 
ma, las unldade~ se reetiquetaran vertcendo 
las leyendas al idioma castellano 

LBS mercaderiar, aptss para el consumo Y 
que no cumplan requsitos reglamentnrios de 
envase o iotnlaci6n podrba internarse al Pals 
previ~ aproh~~lon del Servicio Nacional de 
Salud y BU dlstribucion y Venta quedará can 
dlcloneda e. un proceso de reetlquetado o en- 
v~ssdo reglamentario 

Nt. 793- LB exportacion de ;ilimentos 
fuera del territorio naelonai s6io pod?& hacer 
>e prevla certificadon del DweCtor del Setvi- 
do Naelonal de Salud 

Art 794.- El servicio Naclonnl de Salud 
para otorgar la autorlaaelón de Internscion 0 

la ~ e r ~ f l e a c i ~ n  para expartselon, debera so 
meter a anblists un numero de muestras que 
sea representative de la cniidad de la psrtlda. ~ 

d e  acuerdo con las normas e instnidones 
qne dlste el Director c.eneral de Salud 
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Art. '199.- Cuando la Autarldad Sanltarla 
encuentre aumentos fácilmente deterlarables, 
mmo carnes, pescados, marlscw, leche Y pro- 
ductos iActe06. huevos o dimentas prewa-  
dos, WOS earacteres m c o s  Y organolePtleos 
%e encuentren evldentemente alterados, 0 

d q u l e n .  clase de ailmehtas que presenten 
larpas, 1-tas o pe$e de Insectos o lmpu 
T- en cualquier forma repugneate. o cuan- 
do se encuentren aümentoJ dañadas por In 
s e c k  O animales, podra proceder de Inme- 
dlato a su de9aatur~llsael6n. lnuil!&S.d6n con 
la eDnimrmdad del Lnteressdo, establecida en 

-. - _ _  ~ 

retenoi6n de In memaderia ha.& obtener de 

derLnltlvo respecta del destlno que habra de 

si de acuerdo con iss dlsposwones iegalaies 
y reglamentarlas fuere procedente el decomi- 
so de productos, materias primap o lngredlen 
tes que entren en ia composic~on de slimen- 
tas, y que fuere al mtrmo tlempo pmlble ut1 
UBarleS para o m s  fbeq podia el Dirwtor 
General de Baud autorlapr su dasnaturakaz- 
e16n y film su destino y w, los cas le^ debe- 
rkn ser conirolados poi la Autarldad 88nlta 
ria local 

la Autaddad SBnltarla un pronwiclamlento 

d$rsele 

cAPmul.0 E l  

DE LAS SANCIONES 

Art. 800.- Las InfrCtOClOnes B las dispOSL- 
clones de este Reglamenta, sln perjuido de 
les medidas de car&@ parünilar que a DI 
rector General de Salud puede ordenar para 
la adecuada proteecl6n de la salud pebllea, 
Se& saaclanados en mnfonnfdad 8 los Arts 
28, B P  3. IW, 189. 243, 244, 247 del Código üa- 
nlBUi0 

Art. 8 O L  üe14parise todas 1- dlriDOsld0- 
nes anteriores generales; y espeetsles. relati. 
vas a la ~roáuec16n fabNaeldn manipula- 
Clbn, almacenamiento. venta, importadon. ea 

S T I N  

partacl6n. traneporte. dletrlbuclón y regl5ko 
de slimentar. aqueli~d que d refleren a Is 
establecimientos, locales Y persme.s que h- 
tervengan en los pme- aludldw. en cuanto 
8s qmngan a las dlsposlclones deS preseote 
Reglamento, y de modo expreso las slsuien- 
tes Dewetar supremos del Mwslerto de Ba- 
lud Publlce, y Prevsidn Sodal NO. 57 de 10 
de enero da 1953. 860 de 18 de msyo da 195% 
770 de 4 de junio de 1940, 136 de 14 de SEW- 
to de 1947. 1328 de 15 de navlempre de 1241; 
281 de 14 de Junio de 1948, 1138 de 9 de mayo 
de 1951 1980 de IS de didembre de 1933, 5SS 
de 29 de julio de 1938 I260 de 28 de julio de 
1953 1797 de 29 de octubre de 1953, 311 d e  
16 de junio de 1937. 824 de I2 de JuUo de 
1945, 825 de 20 de Junio de 1945 583 de 29 
de JuUo de 1938 1263 de 11 de agwb de 1953. 
262 de 8 de febrero de 1952 1218 de 10 d e  
octubre de 1942 1417 de 22 de Junio de 1051; 
1329 de 5 de dlelembre de 1941 840 de 8 de 
Julla de 1944 1455 de 20 de OEtnbre de 1242: 
1745 de 1z de lull0 de 1933, 525 de 15 de abril 
de 1941 775 de 16 de mago de 1832. 1108 d e  
18 de Julio de 1947 1928 de 8 de septlembre 
de 1951, 1203 de 31 de dlclembre de 1WS. 
1519 de 3 de diciembre de 1945 ü45 de 21 d e  
mamo de 1946. 98 de 25 de enero de 1955, 
514 de 27 de abdl de 1955, 472 de 13 de mar 

de 21 de noviembre de 1951, 1514 de 17 de 
dlclembre de 19ü4, 1934 de 10 de sepüemüe 
de 1951 2410 de 30 de noviembre de 1951, 
890 de 2 Re aga8ta de 1957 892 de 30 d e  
agosto de 1957, 763 de 30 de Julio de 195T. 
1M7 de 26 de septlembre de 1957, 95s de 26 
dc Octubre de 1955, 779 de 16 de Jnllo d e  
1958 

Art. mal, E& Reglamento ~omeDBara 
B rem deade 1s fecha de su publlmcl6n en 
el Diarlo OflCial 

a0 de 1955, 814 de 14 de agosta de 19%: 955 

Anotese. t4mese razón. comuniquese. pubbü- 
qoese e insértese en 18 reeopllaei6n de mes 
Y Reglamentas de la contraloris Qenersl d e  
la República- 3. Aienrnnhrt E- üü-h 
G o d e n  DI@= 
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de cecinas, dependencias . . . . . . . . 
de temas, mtuiaeiones ...... 
de cervezas, requisitos especiales . . . 
de cervezas. dependencias . . . . . . 
de cer~ems, operaciones iicltas en Is fabricacl6n . . 
de confites .. ......... , .. . . . . . . 
de C O N ~ ~ Y B S .  requisitos espeeiaies 
de CDIIS~IVBS. dependenc- 
de eomervas. ratuiaeiones . . . 
uso de substancias amil4ceas 
extraekvas de aceites Y vas85 . . . 
de gelatina. requisitos espeaales . . 
de helados, requhltDS espeddes 

hldrogenadora de aceites Y WBsaS 

dependenetas ... . . . ..... 

dependencias .. . . 
. 

Fabrica de hido, requisftos especiales . . . 
Margarina, requlsttos especiales .. . 

dependencias .. . . .. . 
rotulaeibn del pmdueto . . .. . 

M-s y pastar parahornear . - 
Mases y pastas sin hornear . . 
Mermeladas. requisitos eSPecbleS . . 

dependencias . . . . . . . 
Quesos. requlsltas especides . . 

dependendas . . . .  . . . 
Vinagre y condimentos preparadas . . 

Fermento búlgaro , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
uctieos . . .  ...... .. . .  . 

. 

. 

mie g r v s  . . . . . . . .  . .  ...... . .-... 
I Frigorificos . . .. . . . . . . . .. . .. . 

requlsItos espedales . . . . . . . - .  . . 
almacenamiento de carnes . . . . 

de pescado .. .. . . . . . . 
Rota.  *restas ,.... . .  ...... .. 

secas ,. ...... . . .. . 

406 
. . . 410 
. . . 410 
. . 411 

. . 411 
316 

. .. 411 
410 
411 
412 
412 
412 

, . 363. 413 
413 

. .. . 415 
414 

. .. 418 
, .. .. 016 
. . 415 

. . 416 
416 
419 
419 

. . . . 420 
4 0  
014 
414 

. . .  422 
. . . .  422 
.. . 394 

. ,  .3n 
... . 317 
... 318 

, .. . 423 
...... 425 

. . .  . U4 
., 318 
.. 378 

. . 420 

.. .. 484 
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al natura1 ... ... . .  . .  . 
canfltadas . . . . . . . . . . . . 
snbpradueios de: . . . . . . . 

Galletas (ver pastas para hOIneaIl . . . 
Gdailna. definiei6n . . . . . . . . . 

flbiiee de: . , . . . ... . . 
Giucosa, definicih . . .. . 

anhidra . . . . .  . . 
erlSta1 . . . . . . . . 
sDiLda . . . . . . . . 

Gorn2-s . . .  ... . .  . . . 
G-, allnientos ETBSOS, dcfinlcion . . . . 

clasifieacion . . . . . . . . . . 
reqUlSitOh espfflales . . . . 
rotulIelOnes . . . . .. . .. . 
de cerda. requisitos especiales . .  . . .  . . 
comestibles . . . . . . . . . . . 
utraeioras de . . . . .  . . .  
hidrogenadas, def inklb Y reqYiSit0I esPeUdm 

fabricas de. ... .. ... .. ... . .. 

A 

Harinas, definido" . . . . 
eiasifieaci6n 
de primers. o flor . . . . 
de segunda . .  . . . 
integra1 . . . . . . . . . . 
t,oStada . . . . . . . . . . 
de rnaiz .. 
centeno . . . . . . . . . . 
enriquecida . . . . . . . . . . 

Helados, definiedn y requisitos espee!ales 
de leche . . . . . . . , 

de crema . . . . . . .. 
bocado . . . . . . 
fmta . . . . . 
enYaScs y lOt"1aetoneS . . 
indioe bacterioldgico . . , 
fabricas , . . . . . . . . . 
expendlo a sanel  . ... , 

Hiela. def!niel6n y requlsitas . , , . , , 
fsibrieas , . , , . , . . . . . . . . 

iUnojo . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HldrOgeRidorR de aeeltes y grasas 
Hojalata C O N ~ I Y B ~  . . . . . . . . . . . . . 
nongas . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , , , . . . 
Hortdlaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , . . , 
Huevos ireseos, reqolaltos es~ee ia ls  . . . . . . . 

. . 

. . 

- 
378 

.... 378 
414 

. . . .  420 
... . 318 
.. . . 414 
. . . 318 

378 
318 

.. 318 
, . 318 

. . 378 
378 

. . .  . 378 

. . 379 

319 
. , . . 415 

319 
415 

. . a m  

. . 319 
319 

.. 379 
. .  379. 
. . . 319 

379 
379 

. 379 
380 
380 
380 

. . 380 
380 
380 

. .. 380 
380 

.. . 416 
. . 416 

.... . . .  380 
.. 416 

. .  . 380 
. .  . 4% 
.. . 382 
. .. . 380 
. . . . .  381 
. . . . .  381 
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- 
381 
381 
381 
381 

conservados, deflnlelón . . . 
rotulaeiones 

de Combos . . . . . . . . 
moll . . . . . . .  . . . . .  ......... . .  

Irnportaelán de aumentos, autorlzaclbn . , . . 
Indigo natural .. . .. . .... .... . . 

eom6n ...... . . . . . . . . . . .  ...... . . . .  
I~pecc1ón de eStableelmlentos de alimentos 

J 

saleas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Jarabes. deflnlclón y requlsltaa especlale~ 

naturales . . . . . . . . . . . . . 
BrtIfldaleS . . . . . . . . . . 
ratulaclón . . . . . . . . . . 

Sealbre ..... . . .  . . . . . . . . . .  
Jugos de frutm ............... 

conoentrados de irutas . . 
eaI”e ... ... ... .. 

Laurel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leche, deflnlelón y requisltas . . 

indies bactedológlco 
pasteurizada, deflnhlán . . 

dememada Y condensada . 
azucarada . . . . . . . . . . 

condensada o eVs.pOrada 
deseremada . . . . . . . . . . . . . . 
semi deswemada . . . . . . . . . . 
condensada anieirada . . . . 
congelada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

en poivo, descreme.de. .. ... . .. ... . 
condensada IemsJeS y rotuladones) 
en p l r o  (envsaei y rotdadonei) . . . 
en polvo semi descremeda ...... . . .  .... 

Leche olbumlnasa . , , , . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
Bcldóiüa .. ... .. , ... . . . . . . . . . . . . 
dulce de: ._.... ..... .... . 
homagenhada ......... . . . . . 
chocolatada ._.  ............. . .  . . 
fermentada . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . , . . 
fermentada, rotvladones . . . . 
destinad8 a La pwteürlzaclÓn, requisitos . , . , , 

fndke bXterblógk0 

en pols0 . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . 
. 

. . . . . . . . . . . 

428 
372, 381 

381 
429 

381 
381 
381 
382 
381 
382 
38a 
382 
382 

382 
382 
382 
382 
382 
383 
383 
383 
383 
383 
383 
389 
383 
383 
384 
584 
385 
383 
383 
375 
383 
38.3 
383 
385 

383 
383 
384 
584 
385 
383 
383 
375 
383 
38.3 
383 
385 

. 388 
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Levadurap. deilntcldn Y daslflc3d6n . . 
de panlflcadd . . . . . . .  
de oem~zas . . . . . . . . . .  
de cereales . . . . .  
P.l%lfieia1 ... 
mtuladones . . 

Lupulo ............................. 

M 

M a c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M s l c e l l ~  . . . . . . .  . . .  
M v a  Aiborea . . . . . . .  

Manjsr blanco {véase dulce de lechc b 

M a n t e a  iv&e grm de cerdo) . . . .  
de eacm . . . . . . . . . . . .  

Mantequilla. deílnidón Y requlsila . . 
envases Y rotulaelones . . . .  
indice bacteriológleo . . . . . . . . . . . . .  
Panlfl1csdlve8 (ver Envasadoras de ailmentc? 

Maqul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Margarlna. deílnielan 9 requisitos especiales 

empleo de antloddante . . .  
SubStBncias estshilleadaras de 18 emuislo- 
antilem>entos permltldos 
envases y rotulaclonei 
fábricas de: . . .  

mlseos . . . . . . . . . .  
Mat =der% . . . . . . . . .  

requisitos generales 
de IDS locales . . . . . . .  
dei funeionamienio . . . .  
del W.amficlo de las reses . . . .  
del cmtmi tecnico de las carnes 
del timbraje de las carnes . . .  
de los subproductos . . . .  
de los decombos . . . . . .  
del personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
de aves. gener&lldndes . . . . . . . . . . . . .  

ros0 . . . . . . . . . . . .  

Mmipuladores de alimentos . . . . .  

. 

del edlflelo e lnstalaolone~ . . .  
del funclonamlento . . . . . . . . . . .  
del peiso~al  . . . . . . .  

Ma~onesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-Pi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meiomnn cvesse Orégano1 
Menta ..................... 
Melaza . . . . . . . . . . . . . .  
Mermeladas . . . . . . . .  

Miel .............. 
fábrieas de: , . . . . .  

~ 

384 
384 
384 
384 
3% 
384 
370 

384 
384 
381 
384 
375 

360 409 
379 
384 
384 
385 
385 
413 

372 385 
385 
386 
386 
388 
386 
419 
404 
388 
398 
398 
400 
400 
400 
401 
401 
401 
402 
402 
402 
403 
404 
387 
387 
388 
387 
387 
387 
414 
387 
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P k ,  - 
de fruta$ ivtase Jorabes) 381 

Molwc~s  40.1 
Mostaza 387 
Mote 381 
Mote de mall 387 

Negro de humo 
Nuez moscada 

o 
Oleo Margarba 
Operaciones toleradas en Is eiaboraeion de aUmentas 
Operaciones facultativas en is. eiaboraelon de almentoi 
ozeaiiet~ <vease anelisi) 
OZega”0 
Ostrss, deflniclon 

prod”CCi0n 
areas de crecimiento 
de la reeolecclon y mnnl~uiacion 
desconchado y expendlo 
del envasado Y transporte 
requfsitos baeterloldglaos 

37: 
381 

Pan. definiclon y iau1$ltos especiales 
blanco . . . . . . .  
Graham . . . . . . .  
Centeno . . . . .  
leche . . . .  
fábrleas de: . . 
gluten 
azima . . . .  
dulce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pantfieadoras Pe mantequllia (ver envassd0rS.s de aiMentOS) 
Pas- para hornear .. 

frescas sin hornear 
de eonflterlaE . . . .  
de frutas . . . . . . . . . . . .  

. .  Pastillas . . . . . . . . . . . . .  
Parteurlsner6n de la leche . . . .  

deibleidn general . .  
requisitos de In leehe a pasteurIZBI 
metodas aceptados . . . . . . . . . . .  

wite de foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
pectinss comesubles ,ver ~ u b t ~ n e i a ~  estabilimdoras) 
Pesca, productos de: .,.. . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  seco 
ahumado . . . . . . . .  

388 
588 

330, 

388 
381 
361 
371 
388 
4M 
4m 
404 
4n5 
408 
406 
406 

388 
188 
388 
388 
385 
420 
388 
388 
388 
413 

420 
389 
383 
388 
389 
382 
418 
428 
389 
393 
300 
330 
427 

nao 
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390 
390 
390 
399 
424 
376 
388 
389 
360 
389 
389 
417 
417 
389 
389 
390 
390 
390 
389 
389 

_. 

salado 
-hecha do 
en aceite 
requisitos especiales 
amacenarmento en camaras frigorifleas 

Pickles o eneuNdos 
PlIUleXlh 

defliileion y elasIficaCIOn 
blanca 
negra 

Pim5ltOll 
Plsatas de pasteumaeióii dependencis mhiALDS 

autorleaeiou de funeionam~cnta 
POIVas para postres 
P0"CeQUp (mi 
pmdu~tos meteticos, defWdan 

nntorizacion de elebor8cI6n 
rotuiaetones 

Produckm de pesca 
de pssteleria 

Q 

Quesos delmeton y IeqUIsito8 espechles . . . . . 
ciastfleaclán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
operaelones reglllare~ de ia eisboraclán . . . 
eibrless . , , . . . . . , . . . . . . . . , . . . 
fundldo6, rotulsdanes . . . . . . . . . . . . 
blando8 y frescas. d idad  de la leche . . . 
blandos y maduros, calidad de la leche 
duros, calidad de la leche ..... . . . . .  ... 

. 

Reünineriai de aceitm Y grasas . , 
Remolseha roja . . . . . . . . . . . 
Retencl6n de mercaderlas 
Rlboflaviaa . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rocu . . . . . . . . . . . . . 
Romero , . .  ........ . .. . 
RoNaClone~, definición . . .  . 

I€q"ISItoS generales . . 
de embutldos . .. .. . . . . 
de -as . ._.. . . . .  . . . .  

hIdroBenadss . . 

sagú . . . . . . . . . . 
Sal, deflnicldn I requiSItos 

común . . . . . . . . . 
de mesa, refinada 

391 
391 
391 
422 
391 
391 
391 
391 

415 
391 
429 
372 
372 
392 
360 
363 

370 376 
379 
379 

392 
392 
392 
392 
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operaciones faedtitlvas 
salmuera . . . . . . . . 
salsa <............. . 
SalYIB .......... . . .  
sanciones .. . . . . 
Sémola .. . . . . .  
Setas (vearte Hongos, 
Substancias amargaS . 

antialddanter de aceites y =ases 
eSpes*ntes . .  ... . . . .  . . . . .  .. 
estabilizadoras dc ernulslones 
espurnigennr . . . . . . . . . 
preservadoras permitidas . . . 
alner@stistaj de antiaridantes . . . . 
antibioticas (ver preservadores) 
nntiscpticart tvet s. preservadorasi 
arom4tieas lver esenciasi . . . 

.l. 

Tapioca . . . . . . . 
Tartrazlna , . . . . . . . . . 
Te. definlcidn y requisitos 

extracto : . . 
preparados B base de. 

Toma de muestras . . .. . , 
Tomstes en comerv~, deflnicidn 

elaSlfieaeMn . .. . 
Ketchup . . . . 

Tornulo . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
nmspoite de alimentas 

Utenslllos. deflnieldn . . . . . . . . . 
lavade y desinfeeeldn 

Yerba mate. definicldn Y requfsibs 

Yoghourt (ver leehei fermentadas1 
Extracto . . . . . . . . . . . 

373. 

392 
382 
392 
392 
430 
392 
380 
393 
393 
393 
393 
393 
392 
393 
392 
392 
37 

394 
394 
394 
391 
394 
429 
394 
394 
394 
394 
421 

380 
424 425 

394 
428 
394 

395 
395 
384 

* 



FORMACION DE UNA SECCION CHILENA 

DE MEDICINA EN LA 

BIBLIOTECA CENTRAL 

La Biblioteca Central del Ssrvicio Nacional de Salud, ubi- 

cada en Avenida independencia N 2. Segundo Pabellón, sub- 

terráneo y Casilla 41-D. Santiago. solicita la valiosa cooperación 

de los señores Médicoc del Servicio, para la formación de una 

"Sección Chilena de Medicina", cooperación que podría consis- 

tir en el obsequio de publicacion-s médicas chilenas que tengan 

disponibles. 

Con allo, podrían completarse algunas colecciones perió- 

dicas de importancia, perfecruonhndcse así, no sólo las oonsul- 

tas de rutina. las revisiones de determinados problemas naciona- 

les de carácter médico -sanitario. sino también facilitando la 

adecuada realización de investigaciones histórico-bibliogrhficas 

relacionadas con las diversas etapas del desmollo de la Medi- 

cina y la Higiene en nuestro p& 




