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Capitulo IV

Clasificación de los Puertos

Articulo XXIX. Se entenderá por un puerto infectado aquel
en donde hubiere casos aut6ctonos de calera, fiebre amarilla,
peste bub6nica, tifus exantemático o cualquiera otra enfermedad
contagiosa de carácter epidemico.

Art1culo XXX. Un puerto sospechoso es aquel en el cual o
en sus áreas adyacentes haya ocurrido dentro de los sesenta dias
uno o más casos autóctonos de cualquiera de las enfermedades men-
cionadas en el artículo XXIII o que no haya tomado medidas de
previsión para defenderse contra las mismas, adtn no consideirndo-
se como puerto infectado.

Art•culo XXXI. Un puerto limpio de la Clase A es aquel en
el cual se cumplen las siguientes condiciones:

1., La ausencia de casos no importados de cualquiera de las
enfermedades referidas en el artículo XXIII, en el puerto propia-
mente dicho, y en las áreas adyacentes del mismo.

2. (a) La presencia de un personal de sanidad competente y
adecuado;

(b) Medios adecuados de fumigación.

(c) Un personal adecuado y materiales suficientes para la
captura y destrucción de los roedores.

(d) Un laboratorio bacteriológico y patológico adecuado;

(e) Un abastecimiento de agua potable pura;

(f) Medios adecuados para la recolección de datos sobre
la mortalidad y morbilidad;

(g) Elementos adecuados para efectuar el aislamiento de
pacientes sospechosos y para el tratamiento de las enfermedades
infecciosas.

Lc 'Gobiornos signatarios deberán inscribir en la Oficina
Sanitaria Panamericana, los puertos que se hallan en estas con-
diciones.
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ArtIculos XXXII. Un puerto limpio de la Clase B es aquel
en el cual se cumplen las condiciones descritas en el articulo
XXXI, 1 y 2 (a) arriba citadas, pero en el cual no se han cum-
plido uno o más de los otros requisitos mencionados en el artl-
culo XXX, 2.

ArtYculo XXXIII. Por un puerto no clasificado se entende-
rá aquel acerca del cual los informes relativos a la existencia
o no existencia de cualquiera de las enfermedades enumeradas en
el artículo XXIII y las medidas que se están aplicando para lo-
grar el dominio de dichas enfermedades, no sean suficientes pa-
ra clasificarlo.

Un puerto no clasificado se considerará provisionalmente
como un puerto sospechoso, o como un puerto infectado según se
determine o doduzca de los informes disponibles en cada caso
hasta que se clasifique definitivamente.

Art1culo XXXIV. La Oficina Sanitaria Panamericana redac-
tará y publicará de tiempo en tiempo a titulo informativo una
relación de los puertos del Hemisferio Occidental que con mayor
frecuencia se usen, conteniendo datos de sus condiciones sanita-
rias.


