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Reglamento de Policía Sanitaria 
para el Abasrecimienro de Leche en Córdoba, aprobado 

por la Comisión Gestora Municipal 

con lecha 27 de Junio de 1938. II Año Triunfal 

Artículo t• El presente Reglamento tiene por objeto 
suministl·ar a la ciudad de Córdoba leche biológica y quí
micamente pura; es decir, procedente de hembras sanas, 
recogida y transportada con la debida limpieza y cuida
dos, manipulada por pe rsonal sano y que no le sea agre
gada substancia algun a extraña a su normal composición, 
con el fin de conservarla o adultera rl a. ' 

Art. 2.• Toda persona que desee dedicarse a la explo
tación de ganado para la producción de leche, con des tino 
al abastecimiento de 1 ~ ciudad de Córdoba, bien sea para 
suministt·arla dit·ectamente a la venta o por medio de deta
llistas, necesi tará autorización del Ayuntamiento, acom
pañando a la correspondiente solicitud, relación y reseña 
de las hembras objeto de explotación, plano del establo o 
cabreriza y lugar de emplaza miento. 

Art. 3.0 El Ayuntamiento, an tes de conceder autoriza
ción, lo pondrá en conocimiento del j efe de los Servicios 
Veterin ar·ios Municipales, qu ien ordenará que se gire la 
oportuna vis ita con el fin de apreCiar las condic iones .sa
ni tarias de l ganado, empleando al efecto las pru ebtas bio
lógicas convenien tes para el diagnóstico de la tu berculosis 
y de las brucelosis y cuan tas otras crea necesario; las con
diciones del es tablo o cabreriza y dependencias ane jas y 
las de los utensilios que han de em plea¡· en la recogida y 
transporte de la leche, los que habrán de reunir h:1s que se 
especifican en el artículo 10. 

Art. 4.• El Inspector Municipal Veterinario compro
bará la reseña de las hembras, con el fin de qu e sean 
inscritas en ·el libro-registro que para es tos efectos ha de 
llevar la Inspección Vete rinaria, procediendo al marcado 
de cada una, para que sólo puedan dedicarse a esta pro
ducción, las hembras previamente sometidas a reconocí-
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miento sanitario, dando cuenta a la Alcaldía, por conducto 
de su [efe, del resultado de la vis it a. 

La marca de l ga n~do autorizado consis tirá en: l. V. nú-
mero .................... , que se colo~ará a fu ego en el cuerno de-
recho y que indica que es tá aprobada po1· la Inspección 
Veterin aria, con el número qu e le corresponde en el regis
troque se es tablece en el pána fo ante ri or. También puede 
utilizdrs e en sustitución de este marcado, la ma1·ca metá
lica colocada en la oreja del mismo lado y con análoga 
inscripción. 

Art. 5.' El Ayuntamiento, teniendo en cuenta los in
form es de la Inspección Veterinaria, accederá o denegará 
la petic ión, haciendo las objecione< oportunas, si como 
consecuencia de la vis ita de inspección resultasen, para 
que sean subsanadas en un plazo de veinte días, antes de 
concede r la autorización. Asimismo y previamente, los 
propietarios ha11 de enviar para su unión al coJTespon
diente expediente, relación del personal encargado del cuí- . 
dado del ganado y manipulaciones de la leche, acompa
ñada de certificado de haber sufrido reconoCimiento en el 
Servicio Sanitario de Profes iones del Instituto P1·ovincial 
de Higiene, reconocimiento que se repetirá cada tres me
ses, siendo este personal solamente el que pueda dedi
carse a esta clase de trabajos. 

Este certificado médico deberá ser anualmente reno
vado, y si en alguna visita de inspección se comprueba la 
intervención de personal sin previo reconocimiento méd i
co, los propietarios serán debidam ente sancionados por 
la Auto1·idad Municipa l. 

Art. 6." Con el fi n de que el estado sanitario del ga
nado, condiciones, limpieza y des infección de loca les y ma
nipulaciones de la leche, sea n controlados periódicamente 
por la Inspección Municipal Veterinaria, se verifica1·án vi
sitas mrnsuales, de cuyo resultado se dará el oportuno 
conocimiento a la Alcaldía. 

Art. 7." Queda terminantemente prohibido dedicar a la 
producción de leche las hembras que sean rechozadas por 
la Inspección Veterinaria, previos Jo:S reconocimientos y 
análisis que se consideren. 

Cuando un productor vaya a dedicar a la producción 
una hembra, sea procedente de su propio es tdblo o por 

ru u •.hpu· .., ¡~_;vu 1 \~úJ d LUt:JHO (UUJt:UCala á{ r\ }U IJlállll ~l l ll) 

y n? SeJ'á autorizada ha sta que sea reconocida, m~ rcada y 
registrada por la Inspección Veterinaria, debiendo not ifi-
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car cuantas altas y bajas tengan lugar tn su ganado, cual
quiera que sea la causa que la motiva. 

Arl. ~ .· Queda terminantemente prohibido el · estable
cimiento de nu evos establos o cabruizas en el interior de 
la pobl~ci ón, dáodose a los propietarios de Jos que exis
tan en la ac tualidad un plazo de seis meses P"ra su insta
lación fuera de la misma, si no reunen las máximas condi
ciones sanitarias. 

Art. 9." En las visitas que periód icamente realicen 
los Inspectores Veterinarios a es tablos y cabrerizas, lleva
rán al ánimo de los produ ctores la ineludible ob ligación 
de des tena 1· algunas prácti cas tan antihigiénicas como 
arra igadas, asesorando debidamente a los encargados del 
cuidado del ganado sobre aquellas prácticas necesarias 
para la abtención y suministro de una leche sana y pura: 
limpieza del ganado, higiene del ordeño y ord eñ ador, fil
tración y enfria mi en to de la leche, etc., pu diendo ser mo
tivo de sa nción y de retirar la autorización , la persistencia 
en procedi mientos que no hacen sino contribuir a a umen
tar la riqueza microbiana de la leche. 

A1·t. 10 Las vasijas y env"ses que se empleen para el 
ord eño, conservación y tra nsportede la leche, deberán es
ta'r siempre completamente limpias, procediéndose a su 
inm ed iata limpkza con agua cal iente y jabón o carbonato 
de sosa , y aclarando suficientemente con agua al term in ar 
su utilización, y construidas de aluminio o h ier ro esta
ñado y desprov1s tas de plomo. 

Queda terminantemente prohibido el uso de cánta ras 
de hoja de lata de boca estrecha, siendo las que se util i
cen de forma redondeadd , boca ancha, de materia l antes 
señalado, y que en sitio visible ostente el nom bre del pro
ductor, con el fi n de comprobar en cualquier mom ento la 
entrad a de leche procedente de establos o cabrerizas no 
autorizadas. También se prohibe el empl eo de ta pones 
de material diverso (corcho, madera, tejidos, etc), deb ien
do estar provistas las vasijas del cierre hermético corres
pondiente. 

Art. 11 Para el transporte de leche dit·ecto del es tablo 
al domici lio del consumidor se utilizorán envases o bot~
llines áe cristal, con tapón de cartón, de pref~ r~ncia pa ra
fin ado, ajus tado de ta l forma que haga imposibl~ cual
quier manipulación antes de llegar al consumidvr, y una 
vez uti lizado, lo haga inservible para otra vez. 

Art. 12 Se prohibe la venta ambulante de leche y el 
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establecimiento de despachos de venta en locales donde 
se expendan otros artículos, cualquiera que sea su natu· 
raleza, y en portales de domici lios particulares, siendo 
preciso que se establezcan, cualquiera que sea la clase y 
cantidad de leche que se venda, en locales que necesaria
mente han de reunir las condiciones que se señalan en el 
artículo 14. 

·Art. 13 Para poderse dedicar a la venta de leche, 
bien sea venta directa por el productor o se trate de deta
llis tas, es necesario es tdr autorizado pot· el Ayuntamiento. 
Los interesados, en su solicitud harán cons tar si se trata 
o no de producto res, clase de leche que se propone ven
der y lugar del local des tinado a la venta. 

El Ayuntamiento, antes de conceder auto rización, or
denará la visita de inspección correspondiente, y si tanto 
el loca l como los utensil ios que se empleen para la venta 
reunen buenas condiciones, será concedida, ad judicándo
sele un núm ero que, con el nombre del au torizado y clase 
de leche a vende r, quedará expuesto al público en el local 
del despacho. 

Previamente a la concesión de autorización, el perso
nal encargado de los despachos de leche ac redi tat·á su es
tado de sa lud con el corres pondiente certificado sanitario 
a que s~ hace referencia en el articulo quinto. 

Art. 14 Las condiciones mín imas de los locales desti
nados a d ~spachos de leche, son las sigu ientes: local sin re
laciones direc tas con otras dependenctas ajenas al comer
cio de la leche, luz y ventilación adecuada, piso de baldo
sín o cemento, paredes lim pias y bien encaladas, agua po
table corriente, alejamien to de letrinas, estercoleros o de
pósitos de inmundicias; debiendo pres idir siempre la más 
absoluta limpieza. El personal encargado del despacho 
usa rá en todo momento blusa o delantal blanco completa
mente limpios. 

Art. 15 Con el fin de evitar las diversas mani pulacio
nes que la leche pueda sufrir en los despachos, su venta 
se verificará previamente envasada en botellines de cris· 
tal, de capacidad variable, o en su defecto utilizando de
pósito o recipi ente que adopte el Ayuntamiento y que ten
drá por fin su ministrar la leche en medida au tomálica y 
con la integríd~d de todos sus elementos. 

Art. 16 Solamente se autoriza para el consumo, la 
venta de leche de las especies bovina y caprina , quedando 
prohibida la mezcla de leche procedente de hembras de 
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distintas es pecies. La leche debe ser sana y químicamente 
pura: como leche insana se considerará €Specialmen te: 

a) Leche en la que el olor, color, sabor y demás ca
racte,·es orga no lécti cos sean anormales. 

b) Leche calostral. 
e) Leche con suciedades fácilm ente demostrables, con 

sedimentos anorma les procedentes de hembras enfermas 
de tuberculosis, bruce losis, mami ti s y enfermedad infec
ciosa en general y afectada de enfermedades crónicas o 
trastornar digest ivos graves. 

d) Leche de hembras tratadas con medicamentos que 
fáci lmente pasen a aquéllas, alímentadas con piensos o fo 
rrajes ave riados, ferme ntados o enmohecidos y con r esí · 
duos de destilerías. 

e) Leche provista de gérm enes patógenos para el 
hombre, cualquiera que sea su origen, y la que, someti da 
a la prueba de Orla Jensen, acuse riqueza bacteria na supe
rior a 2.000.000 de gérmenes por cm. 

Art. 17 .Queda terminantemente prohibido la venta de 
leche someti da a adulteraciones, cualquiera que sea su 
naturalez ~, con el fin de conservarla o de conseguir fraude, 
aunque' no su ponga ~ eligro para la sa lud humana. 

Art. 18 Teniend o en cuenta qu e en ocasione y por 
prescripción facultativa se recomienda el consumo de le
che de burra, queda autorizada su venta, siendo necesario 
que antes de de dicar un a hembra de es ta especie a esta 
producción, sea sometida a reconocimiento de la In spec
ción Municipal Veterinaria, quien dictaminará acerca de 
sus condiciones sanitarias, alojamiento, etc. 

Art. 19 Con el fin de que la leche foránea que pud iera 
recibirse en Córdoba, para su abas tecimiento, se consuma 
también con la necesa ria garantía, quedan obl igados sus 
entradores a presenta r en la Estación Sanitaria corres
pondiente, certificado expedido por el Inspector Muni cipa l 
Veterinario del punto de origen, en el que exprese que 
procede de hembras sanas y que, desprovista de alteracio
nes y adulteraciones, se halla en buen es tado para su 
consumo, debiendo venir envasada en las condtcíones que 
se señalan en artículo 10. • 

Asimismo, expresarán la situ ación del des pacho de 
venta en es ta, nombre del des tinatario, quien será respom
sable direc to de las alteraciones y ~du t teraciones que el 
servicio de Inspección y análisis pudiera poner de ma
nifiesto. 
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Art. 20 El servicio de inspección de leche en despa
chos al público se verificará diariamente por dos Inspec
tores mun icipales veterinarios, acompáñados de un Ins
pector muniCipal de abas tos, verificando el reconoc11mento 
di:' los Cdrac t er~s organolécticos y de nsida d, y proced iendo 
a su decomiso e inutili zac ión si del mismo resultase algu
na alteración o adu lteración, previa la recogida de mues
tras para garantía de su resolución y análisi~ completo 
en el Laboratorio de l servicio. 

Diariamente serán recogid~s por el mismo servicio, 
diez muestras de leche de los dis tintos despachos y con el 
mismo fin. 

Art. 21 El ac to de recogidas de mues tras, te ndt·á lu-
. ¡;:ar ante el dueño, representante o dependiente del despa

cho o ante los test igos, agentes de abas tos o policía urba
na, cuya presencia reclamará ellnspector veterinario si se 
negasen a intervenir los anterio res. Se extenderá ac ta por 
duplicado, firmando con e! Inspec tor, el in teresado o quien 
Jo represente, o en su defecto los tes tigos, haciéndose en 
el acta cuantas ind icaciones y observaciones permitan es· 
tab lecer la auten ticidad de las muestras que se recoj an. 
Estds serán tres, las que, debidamente envasadas, serán 
etiquetadas y lacradas; una, acompaña da de un acta , se 
entreg11rá al interesado, remitiéndose las otras dos al La
boratorio, donde se procederá al análisis de otra, rese r
servñndo en depósito y bien conservada la tercera, para 
el análisis contradictorio a que pudiera dar lugar. 

Art. 22 El resultado del análisis de las muestras de 
leche recogidas, podrá ser conocido por los vendedores el 
mismo día, de una a dos de la tarde, en la oficina del Mer
cado Central de Abas tos. 

En caso de disconform idad con dicho resultado, el in
te resado podrá nombrar librem ente y por su cuenta un 
veterinario, quien, provisto de la muestra que quedó en 
poder de aquél, se personará a las cuatro de la tarde del 
mismo día en el Laboratorio del Servicio de Análisis en 
el Matadero Municipa l, donde, a presencia del veterinario 
oficial que realizó el primero, procederá al análisis contra
dictorio, previa la faci litación de cuantos elementos de 
trabojo necesite, levantándose la correspondiente acta y 
certificación por el ve terinario de parte, de l resultado ob
tenido. 

Si existe desacuerdo en ambos dictámenes, se remitirá 
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tercera muestra para su análisis al Instituto Provincial de 
Higiene, a cuyo dictá men se someterán ambas partes. 

Art. 23 El contro l que en el Laboratorio del Servicio 
se ve ri f i q u ~ en las muest ras que dia riamente reciba para 
su anál is, debe comp rende!' los siguientes: 

FISICOS: Determinación de la densidad e impurezas 
de la leche. mediante filtración. 

QUIMICOS: Acimetría, Materia grasa, Extrac to seco 
total , íd em desengrasado, Determinación de sustancias 
conservadoras y extrañas a la normal composición de la 
leche. 

BIOLÓG ICOS: Prueba de Trommsdorff, Ca tlasimetrfa, 
Reductasimetría. 

BACTERIOLÓG ICOS: Determi nación de la cantidad 
y ca lidad de gérmenes. 

Art. 24 Las infracc iones del presente Reg la mento y 
las adulte raciones a que la leche sea sometida, será n sa n
cionadas por el Ayuntamiento con multas, elevá ndose al 
doble en caso de t•e in cide ncia, pudiendo ser objeto de re
tirar la autorización para la producción o venta de leche 
si la reincidencia tiene luga r por tHcera vez. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

Artícul o 1.• Los estdblos y cabrerizas existentes en la 
ac tualid ad, serán inspeccionados en un período máxim o 
de sesenta días, con los fi nes señalados en el ar t. 3. 0

, dá n
dose cuenta de su resu ltado al Ayu nta miento, quien noti
fi ca rá a los in teresados las deficiencias que en cualquier 
sentido se le señalen por la Inspección Veterinaria, para 
que en un plazo no superior a tres meses sea n subsanadds. 

Si transcurriese es te plazo sin su rea lización, previa 
nueva visita de inspección, quedarán desau torizados para 
ded icarse a la producción . 

En es tas visitas, los Inspectot·es veterinarios procede
rán a la reseña, reconocimiento y marcado de las hem
bras que resul ten aptas, pa ra sus inclusión en el li bro
regis tro, que se es tablece en el articulo 4.0 

Ar. 2 ° Con el mismo fin se t·ea liza rán, en el plazo de 
un mes, visitas de in spección a todos los despachos y lo
cales de venta au torizados en la actua li dad siendole ret i
rada la autorización a aquellos que se encuentren instala
dos en at¡¡una de las condiciones que se prohiben en el 
artículo 12, y señalando a sus propietarios las modificado-



-8-

nes que tengan que verificar para colocarlos en las que se 
señalan en el artículo 14. 

Transcurridos dos meses sin haber las modificaciones 
señaladas. les será retirada la au torizac ión y no podrán 
continuar rledicados a Id venta de leche 

3.0 Mienlrds las circustancias permiten es tabl ecet· pa
ra la venta los utens ilios que se señalan en el artículo 15, 
los recipientes que provisi onalm ent~ se empleen deben 
reunir análogas condiciones a los de transporte, por lo 
que a su constitución y fácil limpieza se refiere, mante
niendo la leche al abrigo del polvo, cubiertos siempre con 
paño blancos completamente limpios. 

Las medidas que se utilicen deben ser de mango largo, 
para evitar el contac to de la leche con las manos del ven
dedor, y sometidas a escrupulosa limpieza des pués de cel
da uso. 

Art. 4." Por la Inspección Muni ci pal Veterinaria y 
Servicio de Análisis d ~ leche se procederá. pt·evio los aná
lisis necesarios, a establecer la composición cuantitati va 
media que deba tener la leche de ambas especies p ~ ra el 
abastecimiento de Córdoba, cuyo resultado se incorporará 
al presen te Reglamento. no permit iéndose la venta de le· 
che que acuse composición inferior a la mínima que se 
es tablezca. 

El Secretario del Excmo. Ayuntamiento .de esta capital. 

CERTIFICA: QL·e en /11 ses1ón pliblicll ce'tbradn por liJ Comisión Gestorll mu· 
nicipnl tn el dfn rle n)'er, se preuntó un oflr:io del fefr provincial de Stw idad diJ ndo 
cuenta d¡: que en In sui611 celebrnda por la mismll, baitJ /11 presidencia del excelM· 
tísímo seriar Cobertw lor Civil de la provincilt, el pltslldo dltJ trece del que riRC, fué 
estudiado el Proyecto dt Rtglnmento de Policin S~tnitaria par1t el tJbtutecim,.ento 
de leche en la cíudtJd de Córdoba, el cutJI quedó aprobiJdo con IIJs modificaciones 
que scñllla. Ld Comisi6n GestorlJ liJmbií!n resof1·ió prrstar su ilptobiJcíón d~: ma· 
nerlf delmi/IVIJ lll aludido Reglí!mento con las modificJcionts proputstus por lit ex· 
prtsada Junta Provincial de Sanidl1d. 

Por Dios, F.spnfuJ y su Rel•o!ución Nacional SindictJ Jis tiJ .- Córdoba 28 de ju
nio de mil noHcientos treintll y oc/Jo . Segundo Año Tl'iunltJI.· fOSE CA RRETERO, 
r11bricado. 

Publicado en el •Bo lolln Oficial• número 186, de 12 de Agosto 
de 1938. 
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