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Oficina Sanitaria PE.americana CEi¿/7 (Esp.)
Oficina Regior__l'dela 7 agosto 1951

OrganizaciónMundial de la Salud ORIGINAL: I_LES

• z,Pn Wzvo_ l¿a DEL.COMITE ......:'««,'«_ _''_ '

Tema i»: REVISION,DEL CODIG0 S_NITARiQ.pAN_iC_AI_ DE _

« CON EL __0 SÄ_T_R_: XNTERNACiONAL_ • :
#

Antecedentes _

En la XII Conferencia Sanitaria Panamsrlcana_celebrada en CarEas en
1947,as_ como en varias reuniones posteriores:del_Comitg Ejecutivo y del

Consejo Directivo de la Organizacic_nSanitaria Panamericana, se consideró
la revisión del CÓdigo_Sanitario Panamericano._ Sin embargo, en estas reu"
niones se aplazaron las decisiones definí%iras sobre el asunto hasta tan_
la 0rganizaci6nMundial de la Salud finalmente adoptara el ReglamëntO Sani-
tario Internacionalque esta última Organizaci6n estabd estudiando_durante
ese mismo per_.odo. _ «,»

En relación con el proyecto preliminar del citado_reglamento de la
Organ£zación Mundial de la Salud, la xIII Conferenciâ Sanitaria Panameri-
cana autorizó al Director de la Oficina para que ofreciera sn colaboración
a la OrganizaciónMundial de la Salud e_ el éstudio de las modificaciones
"convenientesy pract_cables en los conceptos_que condicionan la materia
técnica sanitaria"._/ El Director partici_ activamente en la l¿b_r del
Comité Especial que estudié el proyecto de Reglamento Sanitario Interna-
cional durante la Cuarta Asamblea Mundial de_la Salud, asJ_como en otras
reuniones que se celebraron en Ginebra, y tuvo la oportunidad de ofrecer
sugestionespositivas. Al mismo tiempo el Directo_ expuso de manera cla-
ra ante el Comité Especial, el punto de vlst@ de la Organización Sanitaria
Panamericana respecto al mantenimiento de la condición Jurídica del Código
Sanitario Panamericano, Ya que éste constituye la base legal de la Cons-
titución de la Organización Sanitaria Panamericana. De acuerdo con las
instruccionesdel Comit_ Ejecutivo, el Director exprèsó también "la segu-
ridad de que el concepto de la uniformidad de los reglamentos sanitarios
internacionales cuenta con las mayores simpatías de la Organización Sani-
taria Panamericana y que, además, la Organización Sanitaria Panamericana

_/ResoluciónXVl - XIII Conferencia Sanitaria P&r_mrica_ (I_I0)
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darg los pasos necesarios - después de que el proyectado Reglanento
Sanitario Internacional haya sido aprobado finalmente por la Asamblea
Mundial de la Salud _ para obtener la interpretación de los artículos

del Código Sanitario Panamericano en tal formB que^so haya conflicto
con el nuevo Reglamento Sanitario Internacional". _/

Los artículos del Código» que aparecen en el párrafo 2 del Artículo
105 del Reglamento sanitariô Internacional y que fueron excluídös por el
Director, de_acuerdo con las indicaciones del personal tgcnico de la

Oficina» fueron _sentados al Comitg Especial con la declaración explJ_-
cita de que "El Codigo Sanitario Panamericano, _nado en La Habana el
i¿ de noviembre de 192L_»continúa en vigor... "_/

El 25 de mayode 1951, la Cuaja Asamblea Mundial de la Salud, me-
diante la Resolucion A¿/R/6ip adopto el Reglamento Sanitario Interrmcio-
nal como Reglamento No. 2 de la Organizacion Mundial de la Salud. _e
debe sefl¿larel hecho importarle de que en la Asamblea celebrada en
Ginebra estaban presentes delegaciones de dieciseis gobiernos americanos y
que las mismas votaron en favor de este Reglamento. A menos que de acuer-
do con lo que dispone el Artículo 22 de la Constitución de la Organización

Mundial de la Salud,,algún Estado Miembro r.echace o haga alguna reserva y
envíe la notificacion correspondiente al Dzrector General dentro del pe-
ríodo estipulado, el citado Reglamento entrará en vigor en todos los
Estados Miembros el d_a iro. de octubre de 1952.

EA Comité Especial, al informar sobre su lab,or en relación con el
Proyecto de Reglamento Sanitario Internacional _/ hizo los siguientes
comentarios:

"Al formular el Reglamento se ha tenido presente
un doble propósito, es declr, modernizar sus disposiciones
a la luz de los recientes adelantos en los conocimientos

sobre epidemiolog_aíYastécnicas para la aplicación de medi-das preventivas» como eliminar» hasta donde sea posible»
las restricciones innecesarias a los viajes y al comercio
internacionales. Los requisitos referentes a certificados
de inmunizaciór han sido simplificados y son menos engorro-
sos que los que existen en las Convenciones actuales. Otro
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_/ Resolución XIII - lla Reunión del Comité Ejecutivo (1950).

¿/ Adoptado por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud como el Párrafo 2,
del Artículo 105 del Reglamento Sanitario Internacional (1951).

_/ DocumerAo OMS A¿/66, 25 de mayo de 1951.
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aspecto importante del Reglamento,es _que se ha dado _
especial atención a la necesidad de que se tomen me-
didas para prevenir la propagaclón_de infección de
un país a otro..."

El Reglamento según ha sido aprobado por la Asamblea de la Salud,
es el resultado de un estudio prolongado.reallzadopor especialistas en
muchos campos, quienes t-rabiEnconsideraron debidamente las Observacio-
nes presentadas por varios Gobiernos Miembros.. En la preparación del"
Reglamento, se contó con el asesoramiento técnico de ocho com_tés de,::_ "
expertosy gruposdeestudio.

El Director de la Oficina desea hacer constar que apoya el nuovo
Reglamento. Sin lugar a dudas, este Reglamento contiene disl_sic_onesr__
más a tono con las condiciones reinantes en las Américas que las dispo-
siciones actualmenteen vigor.

Es oportuno que la Organización Sanitaria Panamericana inicie la

tarea de renovar las disposiciones t_onicas del Co°digoSanitario Faname-
ricano de manera que concuerden con Zas modernas practicas de sanidad
internacional. De conformidad con el Artículo 2A de la Constitución de
la Organización Sanitaria Panamericana:

"El Director de la Oficina preparará las revisiones
periódicas del Código Sanitario Panamericano de acuerdo
con las necesidades y normas generalesdeterminadas por
la Conferencia o por el ConseJö.

#

"Estas revisiones seran consideradas por el Comit_
Ejecutivo y sometidas a la aprobación de la Conferencia
o del Conse Jo •"

• l_'OYee_ de Rcaoluci6n

De acuerdo con lo antes expuesto, el Directör Iresenta a la oorsi-

deración del-Comit_ Ejecutivo el sigu,iente proyecto de resolución que
contiene un protocolo adicional al Cddigo Sanitario Panamericano:

EL 00MITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO

Que la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado el Reglamento
Sanitario Internacional oomo Reglamento No. 2 de la Organización Mundial
de la Salud, que es de alcance mundial y que representa el acuerdo m_ximo
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que pudieron lograr lea EstaMos Miembros ên las clrcunstanciaa del momento;,»

be este Reglamez¿o repreèê_ta un notable_adelente:.sobreotras conven-
ciones sanitarias internacionales, e incluye disposiciones ventajosas para
los países y territorios de las Amgricas;

_,_,ees sum,men%e_conveniente _.lo¿_ra.b:,'tmifOrmidad.en _ '", _apl_aolon de
medidas sanitarias internacionales en=el HemiSferio Oceidental yen otras
regiones del_ mando _ a_ _cmo _amhi_n lo¿_'a_.unanimidad en la aprobación
de dicho Reglamento,y en la l_eeha'en que el'mismo ha ¿e:entrar en vigor; y

«
. .

_e es necesario ajustar las diferencias entre el Código Sanitario
Panamericano F el Reglamento Samitario Ir_ernacional de la Organización
Mundial ,de. _ ,Salud«de manera que _el C6dig¢ concuerde _con él nuevo Regia-
mento; :y que la 0rgarAzación Sanltarla Panamericana es:el único organismo
competer_e que puede realizarlo, _ "««_.

Recome_xiar al Cortejo Directivo que ap_uebe el s_uten_ 'e Protocolo
_àtcional al Cód_o Sanitario Panamericano (La Habana, 192_):

»

PñO_8_O¿O AB_I._N_ ABOBADO P_ EL COMSEJODIRECTIVO DE LA

ORGAM[Z_ION SANITARIA PAM_ZCA_A D_RA_TE SU QUIfffA REUNION,
EL DIA -- DE OCTUBRE DE 1951

9 n, z6
61 y 62 del Có&_o Sanitario Par_mericano firmado en
La Habana, Cuba, el d_.a i¿ de neviembre de l?2&, serán
eemplazadõs _r_elRe_ate«Sani_ario IrAernacional
ReGlamento No. _ de lä _gänizaciön Mundial de la Sa-
i_) al erArar en vigor dicho Reglaaento junto ron los
_ne_e 1 a_ 6 _e_e_e_Aes a .Formu.l,ario_i_,, Certificados y
reglas _ertiaemtes, a_reba_a por la Cuarta Às"_ea '- "_ •
_uz___«__de la Salud el d_a'_5.de "mayode 1951.

51-693
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CUARTA ASA¿«IBLEA iviUNDIAL A_/60
öELÄ"sALÜD 21 mayo 19_l

ESPANOL
ORIGINAL: FRANCES --

INGLES

REGLAMENTO No. 2 DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

REGLAI_NTO SANITARIO INTERNACIONAL

Traducci6n revisada por la
Ofl clna Sahltarla _,Panamerlcana,

Oficina Regional de la
Organlzaci6n Mundlal de_ la Salud -

«
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La Cuarta Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que uno me los fines primordiales de la coope-

raci6n internacional en materia de sanidad pública es la supresión

de las enfermedades; que será preciso toaav_a hacer granàes esfuerzos

hasta alcanzar este resultado; que subsiste el peligro de propagación

de las enfermedades transmisibles y que, en consecuencia, sigue impo-

nl6ndose la necesidad de una reglamentación internacional para limitar

la extensi6n de los brotes epidémicos;

Reconociendo la necesidad de revisar y unificar las disposi-

ciones de las diversas Convenciones Sanitarias Internacionales y

Acuerdos similares actualmente en vigor, as_ como la de reemplazar y

con_pletartales Convenciones y Acuerdos por una serie de Reglamentos

Sanitarios Internacionales mejor adaptados a los diversos medios de

transportes internacionales y que permitan, sin mayores estorbos

para el tráfico internacional, garantizar más eficazmente el máximum

de protección contra la propagación de las enfermedades de un país

a otro;

Considerando que la revisión periódica de las medidas inter-

nacionales, bas/mdose principalmente en la evoluci6n de la situación

epidemiológica, en la experiencia adquirida y en los progresos de la

ciencia y de la técnica, será as_ facilitada;

Vistos los artículos 2 k), 21 a), 22, 23, 33, 62, ó3 y 6_

de la Constituci6n de la Organización Mundial de la Salud,

Adopta, este d_a 25 del mes de mayo de 1951 el siguiente

Reglamento al que se hará referencia a continuación bajo la denomina-

cien de "el presente Reglamento".
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PARTE I DEFIhlCIONES

Para los fines de aplicación del presente Reglamento, se

ent enderá por:

"administración sanitaria", la autoridad gubernamental

que sea responsable del cumplimiento de las medidas sanitarlas pre-

vistas en toda la extensión de un territorio al cual se aplique el

presente Reglamento;

"aeronave" una aeronave que efectúa un viaje interna-æu ,i , '

ci onal;

"aerQpuerto", un aeródromo habilitado, por el Estado en

cuyo territorio está situado, como aeródromo de entrada y salida en

el tráfico aéreo internacional;

"alslamiento" cuando se aplica a una persona o grupo de

personas; su separación de toda otra persona o grupo de personas,

con excepción del personal sanitario de servicio, a fin de evitar

la propagación de alguna infección.

"área local",

a) la mas pequeNa subdivisión de un territorio, ya sea un puerto

o un aeropuerto, fijamente deslindada, y que posea una orga-

nización sanitaria capacitada para aplicar las medidas ade-

cuadas que el presente Reglamento permite o prescribe. A los

fines del presente Reglamento; t_l Subdivisi6n constituye un

_rea local aun cuando forme parte de Una unidad â<imi_istra-
»

tira m_' Vasta • igualmente provi'ta de una ôrganizaci6n_sa-

nitaria; o :"_



A/60
P_glna _¿

b) un aeropuerto que disponga de una zona de tránsito directo;

"_área local infectada",

a) un área local en'la cual exista _n foco de peste, cólera,

fiebre amarilla o viruela; o

«

b) un Ärea local en la cual exista una epidemia de tifo o de
• »

»

fiebre recurrente; o

c) un área local en la cual exista peste entre los roedores en

tierra, o a bordo de instalaciones flotantes portuarias; o

d) un rea local o grupo de áreas locales cuyas condiciones

_e¿a_A_ _e ca«ac_er_zan a las zonas enŒémicas de fiebre

amarilla;

"arribo '',en el caso de:
t

a) un buqüe marltimo, la llegada a un puerto;

b) una aeronáve, la llegada a un aeropuerto;

c) un-buque-de nave_acŒ6n interior, la llegad¿ ya _ea a tus

puerto o a un puesto fronterizo, según lo deternànen las con-
/

diciones geográficas y los Convenios existentes entre los

Estados interesados, conforme al Artículo lOA o conforme a

las leyes y reglamentos que fijan en el territorio de entrada;

d). un tren o vehículo de carretera, la llegaua a un puesto
» J

fronterizo;

"autoridad sanitaria", la autoridad que sea directamente

responsable de la aplicación, dentro de un Atea local, de las medi-

_, das sanitarias adecuadas ,que el presente Reglamento permite o pres-o

cril:_ l
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"buque" una embarcaci6n marítima o destinama a la nave-

gación interior, que efectúa un viaje internacional;

"buque de pereATin,os",

a) el que efectúa un viaje al o del HedJsz, durante la tempo-

rada del Peregrinaje, y

b) el que transporta a peregrinos a razón de un peregrino a lo

menos por cada cien toneladas de tonelaje bruto;

"caso importado" un caso introducido a un territorio;

"certificado yálido" , tratándose de vacunación, el cer-

tificado expedido conforme a las reglas y al modelo establecidos en

los Anexos 2, 3 o ¿;

"D_a", un intervalo de veinticuatro horas;

"Director Keneral" el Director general de la Organización;

"enfermedades cuarentenables", peste, cólera, fiebre ama-

rilla, viruela, tifo y fiebre recurrente;

•" • J

,,ePidemia,', la extensión de un foco o su multlplicaclon;

"equipaje", los efectos personales de un viajero o de un

miembro de la tripulación;

,,estaciónsanitaria,,, un puerto, un aeropue'rtoo un puesto

fronterizo, dotado de personal, instalaciones y equipos adecuados,

donde se aplica a los peregrinos las. medidas sanitarias prescritas en

el Anexo "A" del presente Reglamento; _.

"fiebre recurrente", la fiebre recurrente transmitida por

piojos;

"fPco", la existencia ya sea de dos casos de una enferme-

dad cuarentenable, derivados de un caso importado, o de un solo caso
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importado, o de un solo caso derivado de un caso no importado.

Debe considerarse como foco todo primer caso humano de fiebre _m_-

rilla transmitida por A_des ae_ypti o por todo otro rector domlci-

llario de fiebre amarilla;

"_ndice de A_des ae_l_¿i" la razón expresada en porc_u-»

ta_e, por una parte, entre el número de viviendas en una zona llmi-

tada, bien definida, en las que se hayan encontrado criaderos de

larvas de A_des ae_, y, por otra parte, el número total de vi-

viendas existentes en dicha zona y de las cuales todas hayan sido

examinadas. Se considerara como vivienda, todo local ocupado por

una sola familia;

"médic_ de a bordo", tratándose de un buque de peregrinos,

el médico cuyas funciones a bordo est_n prescritas por las disposi-

ciones del Artículo 7 del Anexo '_"del presente _¿eglamento; si exis-

ten dos o mas módicos, este t_rmino designara al m_s elevauo en grado;

"Organización", la Organización aundial de la Salud;
"PeregrinaJe", la peregrinación a los _ugares Santos 0el

HedJaz

"ereS"» toda persona que realiza el PeregrinaJe, y

en lo que concierne a los pasajeros de un buque de peregrinos, este

t_rmino se extiende a toda persona que acompañe o viaje con dichos

peregrinos;

"personainfectada", una persona que paaece de una enfer-

medad cuarentenable o que se presume que está in£ectada con dicha

enfermedad;

"_mer :caso", el primer caso, no importado, de una enfer-

meUad cuarente_able que se declare en un Atea local hasta entonces
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indemne de dicha enfermedad o de donde ésta hubiera desaparecido

anteriormeute desde un lapso de tiempo por lo menos igual al período

seffaladopara cada enfez_edad en el Articulo ó del presente «_egla-

mento;

"ue_", un puerto de mar o un puerto de navegaci6n inte-

rior frecuautado norma]_.ente-porbuques;

"_sosoec_osg", toda persona que la autoridad sanitaria con-

sidere haber estado expuesta al riesgo de ser infectada por una enfer-

medad cuarentenable y que se presume susceptible de propagar dicha

enfermedad;

"temporada de Pere_rinaje", cuando se aplica a los buques

de peregrinos, un período que comienza cuatro meses antès y termina

tres meses después del d_a del HadJ;

"tifo", el tifo transmitido por piojos;
«

"tripulaciÓn", el personal de servicio _de un buque, aero-

nave, tr_ o vehículo carretero;

"visita médlca", la visita e inspección de un buque, aero-

nave, tren o vehicu].ode carretera, comprendido el examen preliminar

de las personas a bordo de los mismos, pero no la inspección peri6dica

de un buque con el fin de determinar si hubiese necesic:'dde desrati-

zarlo;

"viaJe int ernacional",

a) tratíndose de un buque o de una aeronave, un viaje entre puertos

o aeropuertos situados en los territorios de mas de un Estado,

o un viaje entre puertos o aeropuertos situados en el territcvio

o territorios de un mismo Estado, si tal buque o aeronave entra en



. relación con el territorio de cualquier otro Estado en el

curso de su viaje, pero solamente en lo que concierne a esta

relación;

b) en el caso de una persona, un viaje que comprenda la entrada

al territorio de un Estado distinto del territorio del Estado

en que se haya iniciado dicho viaje;

"zona endémica de fiebre amarilla", unärregión en que el

_ëdes ae_ypti o cualquier otro rector domiciliario de fiebre amarilla

esté presente sin ser manlfiestamente responssble de la manutención

del virus, el cual persiste por largos periodos entre los animales

selv_ticos.

"zona...receptiva de fiebre ama.ri.!l.a", una zona en donde no

existe fiebre amarilla, pero en 'la cual debido a sus _cóndiciones po-

dría desarrollarse si iraenfermedad se introduJera dll_.

"zona de tránsito directo", una zona especia_ establecidaJL - I|IL I _ l I l , l li iiiii | i,,

_, , « ,

en conexión con un aeropuerto, con la aprobaci6n de la autoridad sani-
«

taria competente y bajo su supervisión directaj clestiñada a facilitar

,i tr_nsito directo, permitiendo en particular asegurar la segrega'cion",

durante las escalas, de los pasajeros y tripulantes, sin r«ue se vean

precisados a salir del aeropuerto.
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PARTE II - NOTIFICACIONES E I_FOR_ACIONES

EPI0_'IOLOGICAS

Artículo 2
«

=ara la aplicación del presente Reglamento, todo Estado reconoce

a la Organización el derecho de comunicarse directamente con la admi-

nistración sanitaria de su territorio o territorios. Toda notifica-

ción y toda información enviada por la Organización a la adminfstra-

ción sanitaria Será nconsiderada como dirigida _l Estado de la cual de-

penda, y toda notificación y toda información enviada por la administra-

ción sanitaria a la Organización será considerada como emanada del Esta-

do de la cual dependa.

Artículo 3

1. Tan pronto como se les haya informado que algún área local se ha

infectado, las administraciones sanitarias dirigirán por telegrama una

notificaclon a la Organlzaclon, a más tardar dentro de las veinticuatro

horas.

2. La existencia de la enfermedad as_ notificada habr_ de comprobar-
«

se sin tardanza por medio de los exámenes de laboratorio según lo per-

mitan las f_cilidades disponibles y los resultados habrán de comunicar-

se inmedi_t»_ente por telegrama a la Or_anizsción.

Artículo A

1. Zxcepto en el caso de peste en roedores, cualquier notificación

prescrita en el Artículo 3, párrafo l, será complementada a la mayor

brevedad, con toda información rospecto al origen y la forma de I_ en-

fermedad, el número de casos y de defuncion_s, las condicionss reiati-

vas a la extensión de la enfermedad, ase como las medidas profilácticas

aplicad._ s.
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2. Si se trsta de peste en roedores, la notificación prescrita en

el párrafo 1 del Artículo 3 sera complementada por inform«=S mensuales

acerca del núnero de roedores examinados y el número de los que hayan

sido encontrados infectados.

Artículo

1. En el curso de una epidemia, las notificaciones e informaciones

prescritas en el Artículo 3 y el p_rrafo 1 del ArtJículoI_deberán ser

complementadas a intervalos regulares por comunicaciones subsecuentes

dirigidas a la Orgsnización.

2. Estas notificaciones serán tan frecuentes y detalladas como sea

posible, Se comunicará el número de casos y defunciones por lo menos

una vez por semana. Habrán de indic_rse las precauciones tomadas para

luch_r contra la extensión de le enfermedad, especialmente, las medidas

adoptadas para evitar que se propague a otros territorios por medio de

# •

buques, aeronaves, trenes o vehlculos de carretera que s«igan del arca

local infectada. En el caso de peste, se especificarán las medidas to-

madas contra los roedores. Trat_ndose de enfermedades cu_rentenables

transmisibl_s por insectos vectores, deberán especificars_ también las

zedidos tom_d_s contra éstos.

Art_culq 6

I. La ' ""adminlstr».clonsanitaria de un territorio, en el que se encuen-

tre un área local infectada que no pertenezca a una zona endémica de

fiebre amarilla, deberá informar a la Organización en cuanto dicha área

local s_ encuentre de nuevo libre de infección.
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2. Se considersrá que un área local infectada está de nuevo libre

de infecclon cuando se h_ysn adoptado y mantenido todas las medidas

profilâcticas_para impedfr i_ recurrencis de la enfermedad y su posi-

ble propagaci6n a otras áreás loc_les, y cuando:

a) en el caso_de _este,_cÓlera, Viruela, tifo y fiebre recurrente,

haya transcurrido un período igual al dobledel período de incu-

bación, según se ëstablecemás adelaute en elpresente Reglamento,des-

de la defunción, restablecimiento o _islamiento del último caso

identificado, y no se hayâ verificado ninguna ocurrencia de di-

Ch_ enfermedad en ninguna_otra á_reä local vecina y,que, tratán-

dose de peste, si también existe peste en ro_d_reS, haya trans-

' currido _demás'el'oer_odo establecido bajo_el inciso c) del pre-

sentep_rrafo; f

b) tratándose de fiébre amarilla que ocurra fmera de una_zona endé-

mica de dicha enfermedad, hayan transcurrido tres meses desde la

ocurrencia del último caso humano, o un mes desde que el _ndice

de Aëdes ae_vpti haya quedado reducido a no más del 1 por ciento;

c) en el caso de oeste en roedores, haya transcurri_doun mes des-

pués de la supresi6n de l_.epizootia.

' Las _administr_cioñes sani_,iäs_nÕtifiöar_n ,_r_ediatamente a la

Organizaci6n la ¿eVideñclm_que _e_ermlnê I_ _ee_.cla 'del virus de fíe-

" _ _i_reamariii» en cualqhi_r_r_e de S_ _$èr_i_o__o donde no se hubiere

déscubierto antér_Ormente, y__al-a_-f_ii%_éXt¿ns_6n de la_"zona infec-



Artículo8

i° Las admlnistraciones sanitarias notificarán a la Organización

a)' cualquier cambio introducido en los requisitos de vacuna-

ción para viajes internacionales;

b) las medidas que hayan ,decididoaplicar a las procedencias

de un área local infectada así como la abrogación de cual-

quiera de ellas indicando la fecha en que éstas entran en

efecto o son abrogadas.

2. Tales no_ificaciones se mandaran por telegrama y, cuando sea

posible, antes de que entre en efecto el cambio o que las medidas en-

tren en vigor o sean abrogadas.

3. Las administraciones sanitarias enviarán una vez por aso a la

Organización, en una fecha fijada por esta última, una recapitulación

de los requisitos en lo que respecta a vacunación para los viajes

internacionales.

Artículo 9

Además de las notlficaciones e informaciones a que se refieren

los Artículos 3 a 8 incluslve, las administraciones sanitarias envia-

ron semanalmente a la Organización:

a) un informe por telegrama sobre el número de casos de enfer-

, medades cuarentenables y de defunciones debidas a tales en-

fermedades, que se hayan registrado en el curso de la semana

precedente en cada ciudad adyacente a un puerto o aeropuerto;

- b) un Informe por correoaére 9 en el que.se señale la ausencia de

casos de dichas enfermedades durante los periodos previstos en



incisos a_, b) y'c)del p_rrafO .2 del Artículo 6. :

Artículo 10, ,,,

, , ,

Las notificaciones e informaciones a que se refieron los Àrt_cu-

los 3 a 9 inclusive, ser_n enviadas también por la admln±stracmon sa-

nitaria a las misiones diplomáticas u oficinas consulares estäblecidas

en el territorio de su dependència, si éstaslo solicitaren.

ArtículoIi ._

La Organización transmitirg a todas las admini_traciones sanita-

rias, tan pronto como sea posible, y por v_as adecu.a_assegún el caso,

toda ' '"Informacion epidemiológica y de otra naturaleza que haya recibido

en cumplimiento de lo prescrito en los Artículos 3 a 8 [nclusive,y del

inciso a) del Artículo 9. Se señalará igualmente la ausencia de los

informes prescritos por el Artículo 9. Las comunicaciones de carácter

urgente serán transmitidas por telegrama o por teléfono.

Artículo 12

Todo telegrama o llamsda telefonmca hechos en virtud de los Ar-

tículos 3 a 8 inclusive,y del Artículo ii gozarán de l_ prioridad im-

puesta por las circunstancias. Las comunicaciones se transmitirán,

en caso de urgencia excepcional, cuando exista peligro de propagación

de una enfermedad cuarentenable, con la prioridad máxima que se pueda

disponer, en virtud de los acuerdos internacionales sobre telecomunica-

ciones.

Art_cu!o 13

i. Todo Estado transmitirá una vez al _fioa la 0rganizaci6n, de
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conformidad con el Artículo 62 de la Constitución de la Organización,

informes relativos a la ap»rición eventual de todo caso de enfermedad

cuarentenable debido al tr_fico internacional, as_ como las decisiones

tomadas en virtud del presente Reglamento o que se refieran a su apli-

caci6n.

2« La Organización, fundándose en la información requerida por el

párrafo 1 que precede, en las notificaciones e informes prescritos por

« #

el presente Reglamento y en toda otra información oficial, preparara

un informe anual relativo a la aplicación del presente Reglamento y a

sus efectos sobre el tráfico internacional.
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" PARTE XII -_ ORGANIZACION SANITARIA

Artículo».

I. Las administraciones sanitarias harán todos i_ esfuerzos po-

sible_ para asegurarse de que los puertos y aeropuertos de su territo-

rio estén provistos de una organización y de equipos suficientes para

facilitar la aplicación de las medidas previstas en el presente Regla-

mento. ": '

"2. Todo puerto o aeropuerto deberá estar p_owisto de _n servicio

'"de agua potable. ' '' ",_

3 _ Todo aeropuerto abierto al tráfico internacional deberá con-

tar con un sistema eficaz para_la eliminàción_de_excrem_n_os, deSper-

dicios, aguas servidas, alimentOs condermdos _ de :otr¿s substancias

que puedan poner enpeligrO la salud del p_li_.

Artículo 15
t_ i _ ,

El mayor n_ero posible de los puertos de un territorio dado deberá

.. contar con un servicio médico dotado de personal, material y locales ne-

cesarios y, en particular, de facilidades para aislar y tratar rápida-

mente a las personas infectadas, para proceder a las desinfecciones, exá-

menes bacteriológicos, captura y examen de roedores _ara«.!¿:investiga-

ción de "lapeste y, finalmente; para aplicar todas i_ dem_s medidas

adecuad'àsdispuestas por el _preser_é Reglamentos ,,

Artículo 16

La autoridad sanitaria del puerto: _, -: _

: :"'a) tomate todas l_mBdld_s úti1_es,_mámD:_«.-_l...n_ímar_de roedores
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se marAeng¿.en las instalaciones portuarias a un nivel insig-

nificant e;

b) hará todos los esfuerzos para que las instalaciones portIAarias

sean a prueba de ratas.

Artículo 17

i. Las administraciones ssmitarias tomarán las disposiciones

necesarias a fin de que un número suficiente de puertos de su territo-

rio pueda tener a su dispos£ci6n personal competente para la inspec-

ción de buques y expediciones de Certificados de E_ención de Desrati-

zación,a que se refiere el Artículo 52,y deberá asimisme habilitar

los puertos que llenen dichas condiciones.

2. TenAendo presente el volumen del tráfico internacional de

su territorio, as_ como el movimiento del mismo, las adminlstraciones

sanitarias designarán, entre los puertos habilitados de conformidad

con el párrafo 1 del presente Artículo, los que, por estar provistos

de instalaciones y personal necesarios para la desratización de buques,

.
sean competentes para expedir los Certificados de Desratmzacion a que

se refiere el Artículo 52.

Artículo 18

Cuando las necesidades del tm_fico as_ lo exijan, se proveerán

zonas de tránsito directo a los aeropuertos tan pronto como sea

posible.

Artículo19

.... I. Las adminle¿raciones sanitarias dealgnaráncomo aeropuertos
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sanitarios cierto r_aero de aeropuertos de _su _er_itorio desacuerdo

con la importancia del tráfico internacional de dicho territorio.

2. Todo aeropuerto sanitario deberá disponer:

' a) de un servicio médico organizado dotado d_l personal,

material y. locales adecuados;

b) de medios _necesarios para transportar, aislar y tratar

a las personas infectadas o sospechosas;

c) de instalaciones necesarias para una deslnfecclon

y desinsectización eficaces, para la destrucción

de roedores, as_ como para la aplicación de toda otra

medida adecuada preYista en el presente Reglamento;

d) de un laboratorio bacteriolo'gicoo de medic_ adecuados

para el envío de las materias sospechosas a tal labo-

ratorio;

e) facilidades para la vacunación contra cólera, fiebre
«

amarilla y viruela.
r

Artículo20

i. Todo puerto situado en una Zonaendémica de fiebre amarilla o

receptiva de fiebre amarilla, as_ como el área _comprendida dentro del

perímetro de todo aeropuerto all_ situado, serán mantenidos libres de

A_des ae_ypti en estado de larva o en estado adulto.

2. _ Todos los locales situados en una zona de tránsito directo de

un aeropuerto que se encuentren en zona endémica o r_ceptiva de fie-

bre amarilla» deberán estar protegidos conträ«mosquitos.
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3. Todo aeropUerto sanitario situado en _na z_ ende_ica de

fiebre amarilla:

a) estará provisto de locales y facilidades de hospitalización

a prueba de mosquitos y destinados a pasajeros, tripulan-

tes y personal del aeropuerto.

b) estaráu mantenidos libres de mosquitos mediante la destruc-

ción sistemática de larvas e insectoa adultos, dentro del

petimetre del aeropuBrte y dentro de una zona de protección

de ¿O0 metros de ancho alrededor de dicho perímetro.

¿. Para los fines del presente Artículo, el perímetro de un aero-

puerto lo marca la !_nea que circunscribe la zona en que se encuentran

los edificios del aeropuerto y la superficie de terreno o de agua que

sirva o esté destinada a servir para estacionamiento de las aeronaves.

Artículo 21

i. Toda administración sanitaria enviará a la Organización:

a) una lista de los puertos de su territorio que de confor-

mid¿d con el Artículo 17 estén habilitados para expedir:

i) Certificados de Exención de Desratización solamente,

y

ii) 0ertifieados de Desratización y Certificados de

Exenci6n de Desratización;

b) una lista de los aeropuertos sanltarios de su territorio;

_) una lista de los aeropuertos de su territorio que estén

_provistos de una zona de tránsito dlrecte.
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2. Las administraciones sanitarias notificarán a la Organización

toda mod_ficación que se introduzca posteriormente en las listas a que

/

se refiere el p_rrafo 1 del presente Artlcule.
: ,

3. La Organización commicará sin tardanza a todas las adminis-

traciones sanitarias las informaciones que reciba de conformidad con

las disposiciones del presente Artfculo.

Artículo 22 .. .
«

En todos los casos en.que la importancia del tráfico internacional

lo justifique, y cuando,la situación epidemiológica lo exija» los pues-

tos fronterizos de las l_neas fe'rreasy de las carreteras deberán con-»

tar con facilidades sanitarlas,p¿ra la aplicación de las medidas pre-

Vistas en el presente Reglame_t_. Del mismo modo se PrOcederá con los

puestos frorZerizos de servicio en las vías navegable s interiores,

cuando el control de buques de navegación interior se efectúe en la

front era •

P TE -MEOID Y FOR LID ESSAETU
í

Capítulo I - Dis_siciones Gen_raies
........ _...... , ,, , _7,_ . _)j _, , i i : :_- «

««

Artículo 23 " _
,i ,, ,,,IL :

« _ " _ »'_ _D_Las medidas sanitarias que establece el .__es_ñte Reglamento cons-

tituyen el máximo dé lo que un Estado pcdr_ exigir_ en Ió _ue respecta.. °

el tráfico internacional, _ra la protección'd_su _erritori_ contra

las enfermedades cuarentenables. ' '_ "'
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Art_cu!o 2¿ -, ,

Las medidas I formalidactes sanitarias se deberA iniciar inmedia-

tamente, terminar sin tardanza y aplicar sin dzscrzmxnación.

Aríc culo

1 La desinfección, "'• desinsectizacxon,desratizacióny todas las

demás operaciones sanitarias deberán ejecutarse de modo que:

a) se evite toda molestia indebida y no se cause daño alguno

a la salud de las personas;

b) no cause avería alguna a la estructura del buque, aeronave

u otro vehículo o a sus aparatos a bordo;

c) se evite todo riesgo de incendio.

2. Al ejecutar dichas operaciones sobre mercancías, equipajes y

demás objetos, se deberán tomar las precauciones necesarias para evi-

tar toda avería.

Art _cu!o ,,2,6

La autoridad sanitaria, cuando as_ se lo soliciten, expedirá gra-

tuitamente al transportador un certificado que especifique las medidas

aplicadas a un buque, aeronave, coche de ferrocarril, vagón o vehículo

de carretera, las partes del vehículo que han sido tratadas, los méto-

dos utilizados, as_ como las razones que han motivado la aplicación

de las medidas; tratándose de una aeronave, el certificado será re-

i •

emplazado, a solicitud del interesado, por una anotaclon en la decla-
, .«

ración general de la aeronave.
»

2. Asimismo, la autoridad sanitaria expedirá gratuitamente
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cuando se le solicite:

a) un certificado & cada viajero en el cual se le indique

la fecha de su arribo o de su partida y las medidas

aplicadas tanto a su persona como a su equlpaJe;

b) un certificado al cargador o expedidor, al destin¿%a_io

y al transportador o a sus agentes respectivos, en el

cual se indiquen las medidas aplicadas a las mercancías.

Artículo 27

i. Las personas sujetas a vigilancia no serán aisladas y queda-

rán en libertad de movimiento. Durante el período de vigilar_cia,la

autoridad sanitaria podrá exigir a dichas personas que se presenten

ante ella, en caso de necesidad, a intervalos determinados. Con ex-

cepción de las restricciones a que se refiere el Artículo 69, la auto-

ridad sanitaria podrá igualmente someter a dichas personas a un examen

médico y recoger los informes requeridos para comprobar su estado de

salud.

2. Cuando las personas sometidas a vigilancia se trasladen a

otro lugar situado dentro o fuera del mismo territorio, éstas deberán

informar a este respecto a la autoridad sanitaria, la cual notificará

inmediatamente su traslado a la autoridad sanitaria del lugar a donde

se dirigen dichas personas, debiendo estas últimas presentarse al lle-

gar a dicha autoridad. Esta última puede iguelmente someterlas a las

medidas a que se refiere el párrafo 1 que precede.

f

Artículo 28

Excepto en un caso de urgencia que constituya un grave peligro
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para la salud pública, la autoridad sanitaria de un puerto o de un

aeropuerto no deberá, por razón de otra enfermsdad epidémica, impedir

a un buque o a una aeronave no infectados o que no se sospechen infec-

tados de una enfermedad cuarentenable, que descargue o que cargue mer-

cancías o abastecimientos o que embarque combustible, agua potable,

víveres de consumo o abastecimlentos.

Artículo 29

La autoridad sanitaria podrá tomar todas las medidas adecuadas

para impedir que un buque derrame aguas servidas y desperdicios que

puedan contaminar las aguas de un puerto, rio o canal.-,

Capítulo I!- Medidas sa_nitarias a la salida

Artfculn3O

1. La autoridad sanitaria de un puertO, un aeropuerto o del área

en la cual está situado un puesto fronterizo podrá, cuando lo estime

necesario, antes de la salida de una persona que efectúa un viaje in-

termcional, someter a dicha persona a examen médico. El momento y el

lugar de dicho examen serán fijados teniendo en cuenta los trámites y

dem_s formalldades aduaneras, y de modo que no se dificulte o retarde

" su salida.

2. La autoridad sanitaria a que se refiere el párrafo i del pre-

'_ mente Artículo tomará todas las medidas posibles para:

a) impedir el embarque de personas infectadas o sospechosas3

b) evitar que a bordo de un buque, aerorave, tren o vehículo

de carretera, se introduzcan posibles agentes de infección,



c) as_ como vectores'de cualquier enfermédád_Cuarentenable.

3. No obstante las disposiciones en el inciso a) del párrafo 2

del presente Artículo, toda persona que efectúe un vine internacional

y que, a su llegada, esté Sometida a vigilancia, podrá ser autorizada

a continuar su viaje. En el caso de que viaje Por avi6n, la autoridad

sanitaria del aeropuerto deberá anotar este hecho en la Declaracion

General de la aeronave.

Capítulo III - Medidas sanitarias aplicables d.urante'el

_rayecto e_.re los Puertos_0 aeropuertos de salida o !!e_ada

Artículo

Está prohibido arrojar o dejar caer de una aeronave durante el

vuelo toda materia susceptib!e de propagar enfermedades epidémicas.

Artículo 32

1. Ningún Estado impondrá medida sanitaria alguna a los buques

que atraviesan sus aguas territoriales sin hacer escala en un puerto
,

o en la costa.

2. En el caso de que un buque haga escala por un .motivo.cual-

quiera, se le aplicarán las leyes y reglamentos sanitarios en vigor

en el territoriosin exceder las disposiciones del presente _egl¿-

mento • _

I. No se tomará n medida sanitarla, apare de la visita

médica, tal cual se define en la Parte V, cuando se trate de un buque
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indemr_ que utilice un canal u otra v_a marítima situada en el terri-

torio de un Estado, para dirigirse a un puerto situado en el territo-

rio de otro Estado, a menos que proceda de un área infectada o que

tenga a bordo una persona procedente de tal área durante el período

de incubación de la enfermedad de la cual está infectada dicha grea

local.

2. La única medida aplicable a un buque indemne que se encuen-

tre en uno u otro de dichos casos, será, si fuera necesario, poner a

bordo una guardia sanitaria encargada de impedir todo contacto no

autorizado erAre el buque y la coS¿a» y velar por el cumplimiento de

las disposiciones del Artículo 29.

3. La autoridad sanitaria permitirá a un buque que se encuentre

en Uno de los casos en referencia, a embarcar, bajo su control, com-

b_stible, agua potable, v_veres de consumo y abastec_m4entos.

¿. Los buqûea infectados o sospechosos, al pasar por un canal

o por otra v_a marítima, podrán ser tratados como si recalaran en un

puerto del territorio en el cual está situado el canal o la v_a mar_-

tima.

No obstante cualquier otra disposición contraria a este presen-

te ReglUento, con excepoi_n del Artículo ?_, no se impondrá ninguna

medida sanitaria aparte de la visita m_dlca, a los siguientes pasa-

Jeros y aleNbros de la tripulación:

a) aque_los que se encuentren a bordo de un buque indemne y

no desembarquen;



A¿/60
P_im 25L'_.

b) aquéllos que se encuentren en tr¿nsite a .bordo de una aero-

nave indemne, s% _o _alen de los límites.de la zona de trán-

sito directo de un aeropuerto del territorio a través del

cual se efectúe el tránsito o si, mientras se establezca tal

zona en el aeropuerto, se someten a las medidas de segrega-

ción prescritas por la autoridad sanitaria para impedir la

propagación de las enfermedades. Si una persona, que se en-

cuentra en las condiciones previstas más arriba, se viera

obligada a salir del aeropuerto donde ha desembarcado, con

el único propósito de proseguir su viaje desde otro aer6-

• #

puerto cercano, dicha persona dlsfrutara de la exención pre-
«

vista más arriba, si su traslado se efectúa bajo el control

de la autoridad o de las autoridades sanltarias.

Capítulo IV -Medidas sanitarias a la llegA_A

Artículo 35

Siempre que sea posible, los Estados deberán otorgar libre plá"

tica por radio a todo buque o aeronave cuando, basándose en los infor-

mes que uno u otro suministre antes de su llegada, la autoridad sani-

taria del puerto o del aeropuerto hacia el cual se dirige estime que

• #

no introducira ni propagará alguna enfermedad cuarentenable.

«

 tícu! ,, 3,¿,

I. La autoridad sanitaria del puerto, de un aeropuerte o de

un puesto fronterizo podrá someter a visita médica a todo-buque,"
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«%ë_cmave, tren o V4h_ de_carretera a _ada, ase cmn_ a toda

: persnna que efectúe un viaje i_.

2. Las medidas Sá_tariàs suplementarias aP_cables a un buque,

aeronave, tren o_Véh_Cule_de carretera serán determinadaa par,las cen-

di_iones que hay_ _e_stldo en los 'mia_'»s" durante el viaje o que-exis-

tan allí al hácerse la visita médica, Sin perjuicio de lasmedidas

aplicables _ _n bhque, aerenave, tréno ve_í_ui_ de carretera proceden -

te de un _rea local infe_ta_a, según lo«determi_a el presente Regla-

mentO.

A

La aplicación_de aq_ellas medidas previstas en la parte V, las

cuales se relacionan con un buque, una aeronave, un tren, un vBh_c_uLo

de carretera, una persona u objetos que procedan de un área infec_ada,

se limitará e las proceder_&¿s-afectivas de dicha área local, siempre

que la autoridad sanitaria del área local infectada tome t_das las me-

didas necesarias para impedir la prnpagación de la enfei_ûedady_aplique

las medidas a que se refiere el parrafo 2 del Art_ct_lo30.

Art_cu_ o _8

À la ll_eg¿dade un buque, aeronave, tren o veh_cul_ de.cs/r_era,

toda persena infectada pod_ ser dasembarcada y aislada. El de_ambar-

que será obligatorio si lo solicita la perso_ respnnsable daLmedin

de transp_rteo ' ,

Art. cu 39

I. "Ademásd_ la--a,P,,_ d_ las -dis_aici_e_.d_ la_Parta"V..
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del presente Reglamento, la autoridad sanitaria podrá someter a vigi-

lancia a todo sospechoso que, en _el curso de un viaje internáciònal

llegue, por cualquier medio que sea, procedente de ira _rea Ioc_ infec-

tada; y dicha vigilancia podrä mantenerse hasta el fin del pe_r_6do de

incubación tal como lo determina la Parte V. A,

2. Salvo en les casos previstos expresamente en el prèsentë Re-

glamento, se determinar_ la vigilancia en vez dei aislamlento _nica-

mente cuando la autoridad sanitaria considere que existe un peligro muy

grande de trasmisión de la infección por el sospechoso.

6rt f_le &O

Con excepción de la visita médica, las medidas sanitarias que: se

hayan tomado en un puerto o aeropuerto no serán repetidas en ningu'no

de los puertos o aeropuertos subsiguientes donde arribe la nave, a

menos que:

a) después de la salida del puerto o del aeropuerto donde se,

hubiesen aplicado las medidas, se haya producido s en dicho

puerto o aeropuerto o a bordo del buque o de la aeronave,

algún hecho de carácter epidemlológico que justifique un&

nueva aplicación de dichas medidas;

b) la autoridad sanitaria de uno de los puertos o aerop_ert0s

subsiguientes haya podido asegurarse de"qUë":las_medidas to-

madas no fueron aplicadas de una manera Verdaderamente e_icaz.

Artículo L_,!
\

Con excepción de las disposiciones del Artículo 79n9 s_ po¢r{

negar, p*r motivos sanitaries, el acceso de un buque o aeronave a un
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puerto 0 aeropuerto. No obstante, si el puerto o aeropuerto no está

equipado para aplicar las medidas sanitarias que estén incluidas en
, »

el presente Reglamento, y que la autoridad sanitaria del puerto o del

aeropuerto estima necesarias, se podrá ordenar a dichos buques o aero-

naves a que se dirijan a riesgo propio al puerto o aeropuerto habilitado

más conveniente y cercano.

No se considerará ninguna aeronave cómo procedente de un área lo-

cal infectada por el solo hecho de que, a su pas_ por encima del terri-

torio infectado, hubiere aterrizado en uno o varios aeropuertos sani-

tarios que no sean de por s_ áreas locales infectac,as.

A_,t_cu!o, ,,_

Toda persona que, a bordo de una aeronave, haya volado por encima

de algún área local _nfectada, pero que no haya aterrizado allí o que

haya aterrizado all_ de conformidad con las condiciones definidas en

el Artículo 3&, no será considerada como persona procedente de dicha

área local infectada.

1. Con excepción de los casos previstos en el párrafo 2 de este

Artículo, todo buque o aeronave que, a su llegada, rehuse someterse a

las medidas prescritas por la autoridad sanitaria del puerto o del

aeropuerto, en cumplimiento del presente Reglamento, tendrá derecho a

continuar su viaje inmediatamente; en dicho caso, no podrá hacer
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escala durante su viaje en ningún otro puerto o aero_erto del mismo

territorio. No obstante, si consiente en permanecer en cuarentena

dicho buque o aeronave, podrá ser autorizado a embarcar a bordo com-

bustible, agua potable, v_veres de consumo y abastecimientos. Si

después de la visita médica» se le reconociera como indemne_ dicho

buque conservará los beneficios que le acuerdan las disposiciones

del Artículo 33.

2. Cualquier buque o aeronave que arribo a un puerto o aeropuer-

to situado en una zona receptiva de fiebre amarilla, no podr_ partir

y deberá someterse a las medidas exigidas por la autoridad sanitaria

de acuerdo con el presente Reglamento, en las siguientes circunstancias:

a) si las aeronaves están infectadas con fiebre amarilla;

b) si los buques están infectados con fiebre amarilla y se ha

descubierto la existencia de Aëdes ae_ypti a bordo y la vi-

sita médica demuestra que alguna persona infectada no ha sido

al slada.

Artículo _5

1. Si, por razones ajenas a la voluntad del comandante de alguna

aeronave, ésta aterrlza fuera de unaeropuerto o en un aeropuerto que

no sea aquél en que debía normalmente aterrizar, el comandante de la

aeronave o su reemplazante hará todo lo posible para notificar el ate-

rrizaJe a la autoridad sanitaria más próxima o a cualquier otra auto-

ridad pública.

2. Una vez que la autoridad sanitaria reciba aviso de dicho



aterrizaje, podrá tomar todas las disposiciones adecuadas, sin exceder

en nlngún caso las medidas establecidas por el Presente Reglamento.

3. Salvo10e,tàblecidoenZas ,p sicio d¿Z "parrafo 5 de

este Artículo, las personas a bördo no podrán» excepto Para comunicarse

con la autoridad sanitariá o pública, o còn ei permiso dê 6stas, apar-

e •' • '

tarse del punto de aterrizaje, y las mercanclas no podrán ser alejadas
«

de dicholugar.

_. Una vez que se haya cumplido ccn las medidas pres_critas por

la autoridad sanitaria, se permitira, desde el punto de vista sanita-
» ,

rio, que la aeronave se dirija hacia el aeropuerto a donde debía nor-

maimente tocar tierra o, si se oponen a ellorazones técnicas, hacia

algún aeropuerto situado _convenientemente.

5. En caso de urgencia, el comandante de la aeronave o quien

corresponda,tomará todas ias medidas que requieran la salud y la segu-

rldad de los pasaj_erosy de la tripulación.

Capítulo V - Medida.s .relativas al tr_u.__qrte !ntevna,,.cifnal
de mercancías, eQuipaJes y corres

¿6

i, No se someterán las mercancías a las medidas sanitarias pre-

vistas en el presente Reglamento sino cuando la autoridad sanitaria

tenga razones para suponer que puedan haber sido contam_nadas por gér-

menes de una de las enfermedades ,.cuarentenableso contener vectores

de una de dichas enfermedades.

2. Con excepciÓn de las medidas previstas .en el Art_cul9 68, las
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mercancías que no sean animales vivos y que pasen en tr¿nsito sin

transbordo, no habrán de ser sometidas a medidas sanitarias o deteni-

das en los puertos, aeropuertos o puestos fronterizos.

Art cul947

Excepto en el caso de una persona Infectada o de una persona sos-

pechosa, los equipajes no podrán ser desinfectados o desinsectizados

sino en el caso de pertenecer a una persona que transporte objetos

contamlnados o en la cual se hayan encontrado insectos vectores de

una enfermedad cuarentenable.

Artículo &8

i. No se tomará ninguna medida sanitaria en lo que respecta al

correo, perlodicos, libros y otros impresos.

2. No se podrán someter los bultos postales a medidas sanitarias

sino en el caso de contener:
«

a) cualquiera de los alimentos a que se refiere el párrafo i

del Artículo 68 que la autoridad_osanitaria ter_a razones
L

para estimar que están contaminados por el hecho de pro-

ceder de un área local infectada de cólera;

b) vestidos, ropa blanca y de cama usados o que estén man-

chados y a los cuales puedan aplicarse las disposiciones

de la Parte V del presente Reglamento.
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PARTE V- DISPOSICIONES P_SRTIÑE_TESA CADA UNA DE LAS _
ENFERMEDADES CUARE_TF/_ABLES

, CaPítulo I. _ peste _

Para los fines del presente Reglamento, se fija en seis d_as

el per_o_o de incubación de la peste.

Artículo 50

La vacunación contra ia peste no constituirá un requisito

indispensable para la a4m_si6n de una persona a un terri£orio,

Artículo 51

I. Los'Estados se valdrAn de cuantos medios estén a su alcance

para disminuir el peli_o de la propagación de la peste por los roe-

dores y sus e_opar_s_itos. Sus administraciones sanitarias se _an-

tendrán constantemente al corriente, mediante recolecta sistemática

y examen regular de roedores y sus ectoparásitos, acerca ue la situa-

ci6n existente en todas las áreas locales, principalmente puertos y
« :

aeropuertos infectados, o que se sospechen infectados con peste en

roedores.

2. Durante la estadía de todo buque o aeronave en un puerto o

a¿ropuerto infectado de peste, habrá que tomar medidas especiales
, -p , ".

para evitar que los roedores penetren a bordo.

Art_ culo 52

I. Los buques serán:

a) desratizados periódicamente; o bien
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b) mantenidos constantemente en condiciones tales que el

número de roedores a bordo sea insignificante.

2. Los Certificados de Desratización y los Certificados de

Exención de Desratización serán expedidos exclusivamente por las

autoridades sanitarias de los puertos habilitados para este fin,

de conformidad con los términos del Articulo 17 del presente Regla-

mento. La validez de dichos certificados será de seis meses, pero

dicho lapso podrá ser prolongado por un mes a lês buques que se

dirijan hacia un puerto igualmente habilitado, si se estima que

las operaciones de desratización o la inspección, según el caso,

podrán efectuarse alli en mejores condiciones.

3. Los Certificados de Desratización y los Certificados de

Exención de Desratización se harán de acuerdo con el modelo dado

en el Anexo 1 del presente Reglamento.

¿. Cuando no presenten un certificado valido, la autoridad sa-

nitaria de un puerto habilitado en virtud del Artículo 17, después

de recabar información y de realizar una inspección, podrá proceder

en la forma siguiente:

a) en el caso de un puerto de la categoría a que se refiere

el párrafo 2 del Articulo 17, podr_ proceder ella misma

a la desratización o mandar a efectuar dicha operación

bajo su dirección y control. Determinar¿ en ¿ada caso

el método a emplearse para asegurar la destrucci6n de

los roedores en el buque. La desratización deberá

efectuarse de manera que se evite hasta donde sea posi-

ble toda avería al buque y al cargamento; y no deberá



durar más'del tiempo que sea estrictamente necesario

para ñacerlo adecuadamente° SiemI_reque sea posible,

la operación habr_ de realizarse mientras las bbde_as

estén vac_as. En lo que respecta a buques en lastre,

esto se deber_ hacer antes de comenzsr a cargar.

Despues_de'efectuarse la desratlzaclon en for_m satis-

factoria, 'laautoridad _anitaria expedir_ un Certifi¿ado

de Desratizaci6n.

b) la autoridad sanitaria podrá expedir, en tod_ puerto

habilitado en virtud del Årt_culo 17, un Certificado

de Exención de Desratizaci6n una vez que se haya cercio-

rado que el mímero de roedores s bordo es insignificante.

S6lo se expedirá dicho certificado cuando la_inspección

se haya efectuado con las_bodegas vac_as o conteniendo

solamente lastre u otro material que no atraiga ratas y

que sea de tal naturaleza O esté dispuesto de manera

tal que permita la inspección minuciosa de las bodegas.

Podr_ expedirse un Certificado de Ex_nci6n de Desrati-

zación a los buques petroleros aun cuando sus depósitos

esténllenos.

5, Si la autoridad sanitaria del puerto, donde tuvo lugar la

desratlzación, estima .quelas condiciones en que d£cha operación ha

sido realizada.no han permitido Obtener un resultado satisfactorio,

dicha autoridad mencionara este detalle en el certificado de desra-

tizaci6n qMe posea. '' _'



A¿/60
P£q_ina 35"

ArtS. culo. 53

Podr_ procederse a la cesratlzaclon de una aeronave en cir-

cunstancias epidemiológicas excepcionales cuando se sospeche la

existencia de roedores a bordo.

Artículo 5A

Antes de partir, en viaje internacional, desde un área local

donde exista una epidemia de peste neumónica, se pondr_ a los sos-

pechosos en aislamiento por un período de seis cL_as contados desde

la fecha de la última exposicicña la infecci6n.

Artículo 55

I. Se considerará que un buque o aeronave está infectado cuando,

a su arribo:

a) se encuentre a bordo un caso humano de peste, o

b) se encuentre a bordo un roedor infectado con peste.

Un buque será también considerado infectado si algún caso

humano de peste se ha declarado después de seis aliasde haber embar-

cado dicha persona.

2. Un buque se conslderara como sospechoso a su arribo:

a) si, aunque no hubiere peste humana a bordo, algún caso

se hubiese declarado después de los seis primeros d_as

del embsrque;

b) si entre los roedores a bordo se manifiesta una mortali-

dad anormal cuya causa no esté todavía determinada;

3. Aunque provenga de un área local infectada o tenga a bordo

a una persona procedente de un área local infectada, todo buque o
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aeronave será considerado indemne a su arribo si la autoridad sa-

nataria, a raíz de I_ visita médica, ha podido asegurarse de que no

existen las condiciones previstas en los pArrafos 1 y 2 del presente
t

Art _ culo.

Artículo 56

lo Al arribo de un buque infectado o sospechoSo o de una aero-

nag:e infectada, la autoridad sanitari_ poclrl aplicar las medidas

siguientes: ..

a) desinsectización y vigil_a'icia _e cualquier sospechoso,

no debiendo la vigilancia exceder un lapso de seis d[as

a contar de su llegada;

b) desinsectización y, en caso de necesidad, desinfección:

I) del equipaje de las personas infectadas o sospecho-

. sas;y

ii') de todos los demás objetos, tales como ropa blanca

y de cama que hayan sido usadas» 5r de toda parte

del buque o de la aeronave, considerada como .

cont _minados.

2. En caso de peste en roedores a bordo, el buque será desra-

tizado, si fuera necesario en cuarentena, de conformidad con lo es-

tipuiado en el Artlèulo 52, sujeto a las disposiciones siguientes:

a) ' las operaciones de desratización se efectuaron tan pronto

como se hayan vaciado las bodegas;

b)_"podr_ procedèrse, antes de la descarga o durante la misma,
«

a una o mis operaciones preliminares de desratización
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de un buque cargado, a fin de impedir que los roedores

infectados se escapen des bovdo;

c) de no poderse aseg_rar_la destrucclon completa de los

roedores, por el h_cho de que solamente una parte del

cargamento de un buque ha de descargarse, el buque

estará autorizado a descargar dicha parte del carga-

mento, pero la autoridad sanitaria podrá aplicar las

medidas que juz_e necesarias, las cuales podrán incluir

que se ponga al buque en cuarsntena, a fin de impedir

que los roedores infectados se escapen de a bordo. «

3. De encontrarse a bordo de una aeronave algún roedor muerto

de peste, la aeronave será desratizada, si fuera necesario, en

cuarentena.

Art_c,_o _7

Todo buque dejará de ser considerado como infectado o sospe-

choso y toda aeronave dejará de ser considerada como infectada,

cuando las medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, en virtud

de las disposiciones de los Artículos 38 y 56, hayan sido debida-

mente ejecutadas o cuando la autoridad sanitaria haya comprobado

que la mortalidad anormal entre roedores no se dobla a peste, ad-
«

mitiéndose entonces al buque o aerona@e libre plática.

,»

Artículo 58
_- ' '" k_ : _'_'

Todo buque o aeronave indemne a su arribo será admitldo a la

libre plática; sin embargo, si procediera Se un área local infectada, .

la autoridad sanitaria podrá:



A¿/60
_gina38

a) someter a todo sospechoso que baje a tierra,a vigilancia

durante un período que no habr_ de exceder de seis d_as
«.

a contar de la fecha en la cual el buque o aeronave ha

salido del área local infectada;

b) ordenar la destrucción de roedores a bordo del buque en

casos excepcionales y por razones bien fundadas,que habr_

de comunicar por escrito al capitá_ del buque.

Si sé descubre algún caso humano de peste a la llegada do un

tren o de un vehículo de carretera, la autoridad sanitaria podrá

aplicar las medidas provistas en el A_t_¿ulo 38 y en el p_rrafo i del

Artículo 56, pudiendo realizarse la desinsectizaclon y, si fuera ne-

cesario, la desinfección, en cualquier parte del tren o vehículo de

carretera considerada como contaminada.

Ca»_tuloIZ- c6_a

Art_Oulo6o

Para los fines del presente Reglaménto se fija en cinco d_as

el período de incubación del cóle_a.

Artículo61 , ,

i. Las au%oridades sanitarias, al aplicar las medidas previstas

en el presente Reglamento, tendrAn en cuenta la presentación de

un certificado válido de vacunaciôn Contra el cólera.
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2. Los patrones de vacunas anticolóricas en vigor en los teL

rritorios donde se efectúan vacunaclbnes serán recö_ócidos como

valederos por todas las demás administraciones sanitariasj

3. Cuando en el curso de Un viaje internacional una persona

procedente de un área local infectada llegue durante el período

de incubación, la aUtOridad sanitaria podrá aplicarle las medidas

siguientes:

s) si dicha persona está en posesión dë'un Certificado

válido de vacunación _ontra_el cólera, Se le podrá

someter a vigilancia d_rantë un período que no podrá

exceder cinco días a contar de la fecha de la salida

del área local infectada;

b) si dicha persona no posee este certificado, se le

podrá aislar durante un período de duración i_al al

mencionado en el inciso anterior.

Artículo 62

i. Todo buque será considerado como infectado si, e su arribo,

existe algún caso de cólera a bordo o Si se hubiese declarado algún

caso de cólera a bordo dentro de un lapso de cinco d_as anterior a

su arribo.

2. Será considerado como sospechoso tod? buque a bordo del cual

habiéndose presentado algún caso de cólera durante el viaje, no se

haya declarado ningún caso nuevo durante los cinco úitimos d_as

snteriores a _u arribo.
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3. Toda aeronave será considerada como in£ectada si a su arribo

existe algún caso de c6lera a bordo. Se le considerará como sospe-

chosa si, habiéndose declarado algún caso de c6lera durante el

viaje, la persona infectada se hubie«e desemharnade en una escala

anterior.

¿. Aun cuando provenga de un área local infectada o tuviera a

bordo a una persona procedente de un atea local infectada, todo

buque o aeronave será, a su arribo, considerado como indemne s_, al

verificarse la visita médica, la autoridad sanitaria ha podido ase-

gurarse de que no hubo ning_ caso de cólera a bordo durante el

viaje.

Art_ culo 63

i. Al arribo de un buque o aeronave infectado, la autoridad

sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes:

a) se someterá a vigilancia durante cinco d_as a lo sumo,

a contar de la fecha de desembarque, a los pasajeros

o miembros de la tripulación provistos de un certificado

válido de vacunación contra el cólera y se apllcará

aislamiento a todas las dem_s personas que bajen a

tierra;

b) desinfección:

i) del equipaje de las personas infectadas o sospecho-

sas; y

ii) de todos los demás objetos, tales como ropa blanca

y de cama que hayan sido usadas, y Ce toda parte del

buque o aeronave considerada como contaminada.
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c) desinfección y evacuaci6n de las reservas de agua de a
«

bordo, consideradas como contaminadas, y desinfección de

los deposxtos.
, »

2. Quedará prohibido derramsr, o arrojar deyecciones humanas,

aguas servidas.incluso aguas de cala y otros residuos» as_ como

toda materia considerada como contaminxda, antes de que se practique

la desinfección. La autoridad sanitaria será responsable de la'per-

fecta ejecución de toda elimi_aci6n de dicha _ndole.

Artículo 6_ "_

I. A la llegada de un buque o aeronave sospechoso, la autoridad

sanitaria podr_ aplicarle las medidas a que Se refieren los incisos
,

b) y c) del párrafo i, as_ como en el pArrafo 2 del Artículo 63.

2. Además, y sin perjuicio de las medidas a que se refiere el

inciso b) del p_rrafo 3 del Artículo 61, los Pasajeros o miembros

de la tripulación que bajen a tierra podrán ser sometiCos a vigilan-

cia por un lapso de tiempo que no habr_ de exceder de cinco d_as a

contar de la fecha de arribo.

Artículo 6_

Todo buque o aeronave deJar_ de ser considerado como infectado

o sospechoso en cuanto se hayan eJecutado cor_ectam_te las m¿_Idas

prescritas por la autoridad sanitaria de conformidad con el Artículo 38
.

y los Artículos 63 y 6¿ según el caso, y ser_ desde lueg0 admitido a
f. , «

libre pl_tica.
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ArtíCulo 66

A su arribo todo buque o aeronave indemne será admitido a

libre plática, No obstante, si proviene de un área local infec-

tada, la autoridad sanitaria podr_ aplicar las medidas prescritas

en el Artículo 61 a los pasajeros y miembros de la tripulación

que bajen a tierra.

Artículo 67

Si a la llegada de un tren o de un vehículo de carretera se

descubre algún caso de cólera, la autoridad sanitaria podr_ aplicar

las medidas siguientes:

a) sin perjuicio de las medidas a que se refiere el inciso b)del

párrafo 3 del Artículo 61, se someter_ a vigilancia aios sos-

pechosos durante un período cuya duraci6n no habrá de

exceder de cinco d_as a contar de la fecha de la llegada;

b) desinfección:

i) de los equipaJes de la persona infectada y, en caso

de necesidad, del equipaje de toda persona sospe- M

chosa;

ii) de todo objeto tal como ropa blanca o de csm_ que

haya sido usada, y de toda parte del tren o del

vehículo de carretera, considerada como contaminada,

Artl culo 68

I. Al arribo de un buque o .aeronave infectado o sospechoso o de

un tren o vehículo de carretera en el cual se haya descubierto al-_

gún caso de c61era, o de un buque, aeronave, tren o veh_cule de
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carretera procedente de un _re¿ local ±nfectada, la autoridad sani-

taria podr_ prohibir la descarga, o mandar a extraer de a bordo los

pescados» crustáceos, mariscos» frutas y legumbres destinados a ser

consumidos crudos, o bebidas, a menos que estén envasados en recl-

pientes hermétioamente cerrados y que la autoridad sanitaria no

tenga razones para considerarlõs como contaminados. Si se extraen

de a bordo dichos alimentos o bebidas» se deberán tomar las,dis-

posiciones correspondientes para su adecuada eliminaci6n.

2. En caso de que dichos v_veres o bebidas formen parte de un

cargamento transportado en la bodega de un buque o en el compartí-

mento de una aeronave destinado al flete» solamente la autoridad

sanitaria del puerto o del aeropuerto donde haya de efectuarse la

descarga» podr_ proceder a su extracción.

3. El comandante de una aeronave tendrá siempre el derecho de
i.

exigir que se extraigan de la aeronave los v_veres o bebidas de

esta naturaleza.

Art cu!o 69

i. Ningun¿ persona podrá ser sometida a frote rectal°
»

2. Solamente podrán ser sometidos a un examen de heces las

personas que efectúen un viaje internacional y que lleguen a un

área local infectada durante el período de incubación de c6lera,

presentado s_ntomas que den lugar a sospechar dicha enfermedad.

J
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C¿p_tu!o III -F.i.ebre.Amar.i,!,la,

Art:_ctd.o70

I ,

I. Las zonas endemcas de fiebre amarilla y las zonas receptivas

de fiebre amarilla serán delimitadas por la Organización en consulta

con cada una de las administraclones sanitarias interesadas y po-

drán modificarse de igual modo de tiempo en tiempo. La Organización

informar_ sobre estas delimitaciones a todas las administraciones

sanit arias.

2. Cuando una administración sanitaria declare a la Organización

que en un _rea local comprendida en una zona endémica de fiebre ama-

rilla, el _ndice de A_de s .aeAu/Dtise ha mantenido constantemente in-

ferior a i por ciento durante un aro, la Organización si concordara

con la administraclon"" sanitaria declarante, notificara"" "a todas las

dem_s administraciones sanitarias que dicha área local ha dejado

de estar comprendida en tal zona endémica de fiebre amarilla.

Para los fines del presente Reglamento se fija en seis d_as

el período de incubación de la fiebre amarilla.

Art,culo

I. Se exigirá la vacunación contra la fiebre amarilla a toda per-

sona que al efectuar un viaje internacional, salga de un área local

infectada con destino a una zona receptiva de fiebre amarilla.

2. Aún cuanc_o esté provista de un certificado de vacunación contra

la fiebre amarilla que aún no haya cobrado validez, se permitiní partir
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a tal persona,pero las diapoe£glonea del Artículo 7& podrán serie.

aplicadas a ¡suarribo. ..

3. Ninguna persona en posesi6n de un cerhific¿do valido de vacu-

nación contra la fiebre amarilla será tratada como sospechosa aún

cuando llegue de un _rea local infectada.

Art_c_..o 73

1. La posesión de un eertiflc_do valido de vacunación contra

la fiebre amarilla es obligatoria.p,arael personal ,,detodo aeropuerto

situado en un _rea local £nfectada, .así como para todo tripulante de

una aeronave que utilice dicho aeropuerto,

2...Las aeronaves que partan de un ae_epuerto situado en un área

local infectada con destino a un área local receptiva de .fiebre ama-

rilla, serán deslnsectizadas bajo el control de i_ autoridad sani-

taria en el momento más pr6ximo posible a la salida sin que por ello

se retarde dicha salida. Los Estados interesados podrÅu aceptar la

desinsectizacién durante la traves_a de las partes de la aeronave«

susceptibles de recibir-dicho tratamiento.

3. El mismo tratamiento se impondrá a las ,aeronavesprocedentes_

de un área local en donde exista d_ ae_vp.tio .todootro rector

domiciliario de fiebre amarilla y que se dirijan hacia una zona recep-

tiva de fiebre amarilla ya libre de A_des ae_.

Articu!o.76 _.. ,- :

. La autoridad sanitaria de una zona receptiva de fiebre,amari4!a

podr_ exigir el.ai.slamiento de una persona en viaje internacionalf ...

que proceda de un área local infectada y no esté provista de un
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certificado válido de vacunaci6n contra la fiebre amarilla, hasta

tanto el certificado haya adquirido validez o por un período no

mayor de seis d_as a contar desde la última fecha en la cual la

persona ha podido encontrarse expuesta a le infecci6n,aplicándose

en todo caso el período que se cumpla primero.

Artículo 75

1. Toda persona procedente de un _rea local infectada, que no

pueda presentar un certificado válido de vacunación contra la fiebre

amarilla y que, en el curso de un viaje internacional, deba pasar

por un aeropuerto situado en una zona receptiva de fiebre amarilla

donde no se disponga todavía de los medios de asegurar la segregación

tal como está provisto en el Artículo 34, podrá ser retenida en un

aeropuerto donde existan estos medios, siempre que las aclministracio-

nes sanltarlas de los territorios en donde estén situados dichos aero-

puertos hayan concertado algún acuerdo a dicho efecto.

2. Las adminlstraciones sanitarias interesadas informarán a la

Organización cada vez que un acuerdo de esa _ndole entre en vigor o

finalice. La Organizaci6n comunicará este informe inmediatamente a

todas las dem_s administraciones sanitarias.

Artículo 76

i. A su arribo, todo buque será considerado como infectado si

existe algún caso de fiebre amarilla a bordo o si se ha declarado

alguno durante el viaje. Se le considerará como sospechoso si ha

partido hace menos de seis d_as, de un área local infectada o si, de
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llegar dentro de los treinta d_as posteriores a su salida de dicha

área local, la autoridad sanitaria comprueba la presencia de A§des

ae_yoti a bordo. Todos los dem_s buques serán considerados como _

indemnes.

2. A su arribo, toda aeronave será considerada como infectada

si existe algún caso de fiebre amarilla a bordo. Será considerada

como sospechosa si la autoridad sanitaria no está satisfecha con

la desinsectización efectuada de conformidad con el párrafo 2 del
«

Articulo 73 y si le consta que se encuentran mosquitos vivos a bordo

de la aeronave. Todas las dem_s aeronaves serAn consideradas como

indemnes.

Art_culH0 77

I. Al arribo de un buque o aeronave infectaCo o sospechoso la

autoridad sanitaria podrá aplicar las medidas siguientes:

a) en una zona receptiva de fiebre Amarilla, aquellas medi-

das a que se refiere en el Artículo 67, con relaci6n a

todo pasajero o tripulante que baJêa tierra sin estar

provisto de un certificado de vacunaci6n válido contra

la fiebre amarilla;

b) inspección del buque o aeronave y destrucci6n de los

A_des aeA_ti encontrados a bordo. _ una zona recep-

tiva de fiebre amarilla se podrá exigir admás qu@ el

. _, buque, m_entras se ejecuten dichas oPeràcióñes, perma-

nezca estacionado por lo menos a cuatrocientos metros de

distancia de tierra.



2. ,El buque 0 aero_ve cesará de ser considerado como infectado«

0 sospechoso en cuanto se hayan aplicado en fo_a efectiva las

medi_as-_ordenaq¿_por ,la autoridad sanitaria, de conformidad con el

Artículo 38 y el pArrafo 1 del presente Artículo. El buque o la

aeronave será luego ah!birlo a libre pl_tica. -_

Art_cu!o_?8

Las medidas a que se refiere el inciso b) el,el pArràTo'l del
j I ' . " . .

Art_cuio 77 podrán ser aplicadas, a Su arribó, S tòdo buque o aero-

nave indemne procedemte de un área local _nfectsda. E1 buque o la

aeronave será entonces admitiOo a libre piáticà. ""

Artículo 79

No podrán los Estados prohibir a las aeronaves que aterricen

en sus aeropuertos sanltayios,,si se les aplican,l_s_:.:medidas,a que

se refiere el párrafo ¿._el Art_c_lo 73. oin embargo, en una zona

receptiva de fiebre amarilla, las aeronaves procedentes de un área

local infecteda po_r_n aterrizar únicamente en los aeropuertos

designamos por,._a ! Estado para ese fin.

Artículo ' 80

A la llegada de un tren o ue'un vehículo_ de carretera a una

zona rêceptiva de f_ëbre amarilla, _la autoridad _ sanitaria podr_

a) aislamiento__ ", según la_ disposiciones d_l Artículo 7¿,

de _Od& persona procedente de un Atea local infectada y
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que_Ca,ezca de un certificado váliao de itacunaci¿_'

contra la fiebre aunar .

b) desinsectización del tren o del veh_cuio si procede de
•

un _rea local infectada.

r

Art_cu!o 8! _ . ,

En una zona receptiva de fiebre amarilla el aielamiento a«

que se refiere el Artículo _8 y elpresente Capítulo se llevar_ a

cabo en locales p_otegiuos contra los mosquitos.

Capítulo Ir- Vir e a

Arttculo 82

_ara los fines del presente Hegla_en_o, se fija en est?rce

d_as el período de incubaciónde la viruela.

 t culo S3

i. La administración sanitaria p_r_ exigir que toda persona que

efectúe un viaje internacional, a menos que presente SeNales sufi-

clentes de inmunización a raíz de un ataque snterior de dichá enfer-

medad, esté en posesión s su lle_e«e de un certificauo de vacunacion

contra la viruela, oi no posee dicho certificaao «icha persona po«r_

ser vacunada. Si dicha persona rehusa a dejarse V_cunar_ pQ_¿ ser

sometida a vigilancia Œurante un per_c_o que no pasara de catorce

d_as a contar ce la fecha de su salida _el último territorio que

haya yisitado antes de su llega_a. «
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2. Toda persona que, efectuando un viaje internacional, haya

estado dentro de los catorce d_as que preceden su llegada en un

área local infectada y que, en la opinión de la autorida_ sanita-

ria, no esté suficientemente protegida por la vacunación o por un

ataque anterior de viruela, podrá ser vacunada o sometida a vigi-

lancia, o vacunada y luego sometida a vigilancia. Si dicha persona

rehusare dejarse vacunar, se le podrá aislar. La duración del pe-

ríodo de vigilancia o de àislamiento no pódr_ ser superior a ca-

torce d_as a contar de Is fechs en la cual la persona ha salido

de un área local infectsda. Todo certificado válido de vacunación

contra la viruela constit_irá una prueb_ de protección suficiente.

Art_cu!o84

I. Todobuque o aeronave será considerado como infectado si, a su

arribo, existe algún caso de viruela a bordo o si un caso se esta

enfermedad se hubiera producido durante el viaje.

2. Todos los demás buques o aeronaves serán consideramos como

indemnes aún cuando se encuentren sospechosos a bordo, pero estos

últimos podrán ser sometidos a las mediaas a que se refiere el

Artículo 85, si bajan a tierra.

Artículo 85

i. Al arribo de un buque o aeronave infectado, la autóridad sa-

nitaria:

ä) ofrecerá la vacunación a tbda persona a bordo a quien

dicha autoridad sanitaria considere que no está suficien-

temente protegida contra la viruela;
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b) podrá , durante un período de catorce d/as, a lo más,

a contar de la fecha de la última exposición a la

infección, aislar o poner bajo vigil_cia toda persona

que baje a tierra, pero la autoridad sanitaria tomar_
«,

en consideración al fijar la duraci6n del perlodo de

aislamiento o de vigilancia, las v_cunaciones anteriores

de dicha persona y las posibilidades de infección a las

cuales haya podido exponerse;

c) procederá a la desinfección de:

i) todos los equipaJes de las personas infectadas, y

ii) todos los demás equipaJes u otros objetos, talesi

como ropa blanca y de cama que hayan sido usadas y

y de toda parte del buque o de la aeronave, conside-

rada como contaminada.

2. Todo buque o aeronave continuará siendo considerado como in-»

lactado hasta que todas las personas infectadas hayan sido desembar-

cadas y se hayan aplicado debidamente las medidas prescritas por la

autoridad sanitaria de conformidad con el p_rrafo i del presente

Artic_lOo El buque o la aeronave será luego aòmit_idoa libre

pl_tica.

Art_ culo 86

A su llegada, todo buque o aeronave indemne, aún cuando pro-

, • ica •ceda de un atea local infectada, sera admitido a libre
.»
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Art!c_1.o

Si a la llegada de un tren o de un vehículo de carretera se

descubre algún caso de viruela, la persona infectada será desem-

barcada y se aplicar_n las disposiciones del p_rrafo 1 del Artículo

85, contándose la duración del período eventual de vigilancia o de

aislamiento desde la fecha de la llegada y aplicíndose la desinfec-

• S

cmon a toda parte del tren o del vehículo de carretera considerada

como contaminada.

Capítulo V - Tifo

Art ,culo8S

Para los fines del presente Reglamento se fija en catorce

aliasel período de incubación del tifo.

Artículo 89

No se exigirá la vacunación contra el tifo como requisito

para la admisión de una persona a un territorio.
_a

Artículo 90

1. Serán desinsectizadas al salir de un área local infectada

todas las personas que efectúen un viaje internacional y a quienes

la autoridad sanitaria de dicha área local considere como suscep-

tibles de trasmltir el tifo. Los vestidos que lleven puestos, sus

equipaJes y todos los dem_s objetos que puedan trasmitir el tifo

serán igualmente desinsectizados» y en caso de necesidad, desin-

fectados.
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2. Las personas que efect6en un viàJe internacional y que han

salido, hace menos de catorce d_as de un área local infectada, po-

drán ser desinsectizadas si la autoridad sanitaria del lugar _e

llegaca lo Juzga necesario. Dichas personas podrán ser sometidas

a vigilancia durante un período cuya duración será de catorce

d_as a lo mas a contar de la fecha de la desinsectización. Los

vestidos que dichas personas lleven puestos, sus_equipaJes y todos

los demás objetos que puedan trasmitir el tifo podrán ser deSin-

sectizados también y, en caso de necesidad, desinfectados.

ArtI culo 91

Todo buque o aeronave será a su arribo considerado como

indemne aún cuando se encuentre a bordo una persona infectada, pero

las disposiciones del Artículo 38 podrán serles aplicadas y todos

los sospechosos podrán ser desinsectizados. Los locales ocupados

por la persona infectada y por los sospechosos as_ como las ropas

que tienen en uso, sus equipajes y todos los dem_s objetos suscep-

tibles de trasmitir el tifo, podrán ser desinsectizados y, en caso

de necesidad, desinfectados. El buque o aeronave será entonces

admitido a libre plática.

Artículo 92

Si a la llega_a de un tren o de un vehículo de carretera, se

descubre algún caso de tifo, la autoridad sanitaria podrá aplicar

las disposiciones a que se refieren los Artículos 38 y 91.
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_ _Capítulo _I,..- Fiebre r,ecurE_nte.

«,

Para los fines de[ presente Reglamento se fija en ocho dias

el per[odo de incubación de la fiebre recurrente.

Se_aplicarán a la fiebre recurrente las disposiciones de los

Artículos 89, 90, 91 Y2-92relativos al tifo; sin embargo, si una

persona está soro_tida a ,_rigilancia, la dursción del per.í, odo de

vigilancia no deber_ exceder de ocho cias a contar de la fecha de

, ,0

la desinsectlzaclon.



PARTE VI - DOCUmeNTOS SANITA_IOS

Art_chlo 9_

No se podr_ exigir a ningún buque o aeronave, patentede sani-

dad, con o sin visa consular, ni certificado al_uno sea cual fuere su

denominación, relativo al est_do sanitario de un puerto o de un aero-

puerto.

Artfcui9 96

1. Antes de arribar en el primer puerto de escala de un territorio,

el capitán del buque se informar_ acerca del estado de salud á bordo

y, al arribo, llenar_ y remitir_ a la Autoridad sanitaria dè'dicho

puerto una Declsración _¢arftima de Sanidad, cuys firma ser_ refrendada

por el médico de a bordo si lo hubiere.

2. El caplt_n y, si lo hubiere, el médico de a bordo deberán sumi-
«

nistrar cuaiquier información suplementaria requerida por la autoridad

sanitaria respecto a las condiciones sanitarias a bordo durante el via-

Je.

3. La Declaración Marítima de Sanidad deberá estar hecha de acuerdo

con el modelo establecido en el Anexo 5 del presente Reglamento.

Artfculo 97

1. Al aterrizar en un aeropuerto, el: #omandante de un8 aeronave, o

su representante autorizado, llenar_ y remitirá a la autoridad sanita- ._

ría de dicho aeropuerto un eJsmplaF de la parte de ls Declaraci6n Gene-

ral do Aeronaves que contiene los informes sanitarios especificados en

el Anexo 6 del presente Reglamento.
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2_ El comandante de una aeronave, o su representante autorizado,de-

ber_ suministrar la información suplementaria que requiera la autorŒ-

dad sanitaria respecto a las condiciones sanitanias a bordo durante

un viaje.

A t cu!o 9s

I. Los certificados que se especifican en los Anexos I, 2, 3 y ¿

del presente Reglamento se imprimirán en inglés y en frances» pudiendo

además aflad_rselesun texto en uno de los idiomas oficiales del terri-

torio donde se expida el certificado.

2. Los certificados a que se refiere el p/_rrafo1 del presente Ar-

tlculo ser_n completados en francés o en inglés.

ArtíCulo 99

Los documentos relativos a la vacunaci6n expedidos por las Fuer-

zas Armadas a su personal en servicio activo» serán aceptados en lugar

del certificado internacional» tal cual se reproduce en los Anexos 2,

3 o ¿ bajo la condición de que contengan:

a) informaci6n m6dica equivalente a la que debe figurar en el mode-

lo; y

b) una declaración en francés o en inglés en la cual se especifi-

que la naturaleza y la fecha de la vacunación y se atesti¿4ie

que han sido expedidos en virtud del presente Artículo.
«

Artlculo I00 ,.

No podr¿ exigirse en el tr_ico internacional ningún otro docu-

mento sanitario fuera de aquellos a que se refiere el presente

Reglamento.
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PARTE Vll - DERECHOS $ANITARIOS

Avt_ículoi01

i. La autoridad sanitaria no cobrara ningún derecho por:

a) toda visita médica prevista en el presente Reglamento,

así como por todo examen suplementario, bacterxologico u

otros que puedan ser necesarios para conocer el estado de

salud de la persona examinada;

b) toda vacunacion que se haga a una Persona a_la llegada y

el certificado correspondiente.

2. Si la aplicación de las medidas previstas en el presente Re-

glamento, fuera de_las estipuladas en el párrafo i del presente Artfcu-
»

lo, comprende el pago de derecho s,.,habrá de aplicarse para tal fin en

cada territorio una ,tarifaúnica. Los_derechos que se cobren deberán:
«

_a,) estar de acuerdo con dicha _arifa; ._. í . .

b) _ser moderados Y i en n!Dgún.caso, exceder el.costo efectivo

de los servicios pre_t_ados;

c) •percibirse _in distinción de nacionalidad, de domicilio o

de residencia, en lo que concierne a las personas, o de

nacionalidad, de pa_ellén, del registro o de propiedad

en lo que concierne a los buques, aeronaves, coches de

ferrocarril, vagones o vehículos de carretera. En parti-

cular, no se hará nin_ distinción entre nácionales y

extranjeros, ni entre lôs_uques, aeronaves, coches de

ferroc_ril, _vagones o veh_ículos de carretêra_nacior_ies

y extranjeros. " «'_ '_ _'_q
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3. La tarifa y toda modificación que pudiere introduc_rsele en

lo sucesivo se publicarán por lo menos diez d_as antes de su entrada

en vigor y se notificarán inmediatamente a la Organización.

PARTE VIII - DISPOSICIONES DIVERSAS

Ar,tfculo _102

El presente Reglamento y, además, los Anexos A y B, se aplicarán

al PeregrinaJe •

Artículo

l. Los emigrantes • inmigrantes o los trabajadores que para sus

labores se trasladan en ciertas estaciones del aro, as_ como los bu-

ques, aeronaves y otros vehículos de carretera que los transportan,

podrán ser sometidos a medidas sanitarias adicionales, conforme a las

leyes y reglamentos de cada uno de los Estados interesados, así como

a los arreglos realizados entre dichos Estados.

2. Cada uno de los Estados notif_cará a la Organización las dis-

posiciones legales y reglamentarias, as_ como los a_uerdOs aplicables

a las personas mencionadas en el p_rrafo anterior. .''

Artículo 104 c,

I. Podrán còncertarse arreglos especiales entre dos o más Estados

que tuviesen intereses en común debido a sus condiciones sanitarias,

@ °

geográficas, sociales o economicas, a fin de que las medidas sanitarias

previstas en el presente Reglamento se¿n más eficaces y menos costosas
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'" particularmente en lo que respecta:en su aplicaclon,

a) al r_pido y directo intercambio de información epidemio-

lógica entre territorios vecinos;

b) a las medidas sanitarias aplicables al cabotaje internacional

y al tráfico internacional por las v_as acuáticas inte-

riores, incluso los lagos;

c) a las medidas sanitarias aplicables en la frontera de te-

rritorios contiguos;

d) la reunlon de dos • más territorios en uno solo a los fines

de la aplicación de toda medida sanitaria prescrita en el

presente _¿eglament_;

e) la utilización de medios de transportes especialmente adap-

tados al traslado de personas infectadas.

2. Los arreglos especia!es a que se refiere el párrafo i del pre-

sente Artículo no deberán contener cláusulas contrarías a lo previsto

en el presente Reglamento.

_ 3. Los Estados comunicarán a la Organización acerca de todos los

arreglos que concertaren en virtud del presente artículo. La Organi-

,zación informará inmediatamente a todas las administraciopes sanitarias

la concertación de tales arreglos.

d
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PARTE IX - DISPOSICIONES FINALFS

Artículo 102

I. Su Joroba las disposiciones del Artículo 107 y«a las excepcio-

nes especiflcadas a'continuación, el presente Reglamento, al entrar en

vl/or, reemplazará entre los Estados que se sometan a él, y entre di-

chos _'stados'yla Organlz¿c_ión,las disposiciones de las siguientes

Convenciones Sanitarias Internacionales y otros ,Acuerdos similares:

:a. Convenclön'Sanitaria Internacional, firmada en París el

' 3 de diciembr¿ de 1903;

b. Convención Sanitaria @anamerlcana, firmada en Washington,
,'_

el I¿ de octubre de _1905;

c. Convenclón Sanitaria Internacional, firmada en Parfs, el

17 de enero de°1912;

d. _onvenci6n Sanitaria Internacional, firmada en Parfs, el

21 de Junio de 1926;

e. Convencion Sáñitaria Internacional sobre Navegac£ón Aerea,

Tirma_a en La Haya, el 12 de abril de 1933;

' f_ Acuerdo Internacional sobre Supresión de las Patentes de

Sanidad, firmado en P_r_s, _el 22 de diciembre de 193¿;

g. Acuerdo Internacional sobre Supresión de Visas Consulares

en las Patentes de Sanidad, firmado en Par_s, el 22 de

diciembre de 193¿;

h. Convención para modificar la Convención Sanitaria Inter-

nacional del 21 de junio de 1926, firmada en Par_s, el

31 de octubre de 1938;
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i. Convención Sanitaria Internacional de 19¿_ que modifica

la Convención Sanitaria Internacional del 21 de Junio de

1926, puesta a la firma en_washi_t_n, el 15 de diciembre

de 19_ j

J. Convención Sanitaria Internacional sobre Navegación Aérea

de 19A4, que modifica la Convención del 12 de abril de 1933,

puesta a la firma en Washington el 15 de diciembre de 19¿¿,

con excepción del párrafo 2 del Artículo XVII;

k. Protocolo del 23 de abril de 19A6 que prorroga la Convención

Sanitaria Internacional de 19¿¿, firmada en Washington;

I. Protocolo del 23 de abril de 1946 que prorroga la Convención

Sanitaria Internacional sobre Navegación A_rea, de i9¿A, fir-

mada en Washington.

2. El Código Sanitario Panamericano, firmado en La Habana, el 14

de noviembre de 1924, permanecerá en vigor, con excepción de los Artícu-

los 2, 9, lO, ii, 16 a 53 inclusive, 61 y 62, a los cuales se aplicarán

las disposiciones correspondientes del pa'rrafo1 del presente Artículo.

Art c iO¿

i. El PlaZo previsto de conformidad con el Artículo 22 de la
f

Constitución de la Organización para formular el rechazamiento o presen-

tar reservas será de nueve meses a contar de la notificacióa, por el

Director General, de la _dopción del presente Reglamento per la Asam-

bl.ea Mundial de la Salud.

2. Todo Estado podrá, mediante notificación al Director General,

,prolongar dicho plazo a diez y ocho meses en lo que se relaciona con

f
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lOS territorios de ultramar o apartados cuyas relaciones internacio-

nales sean de su incumbencia.

3. No tendr_ efecto ningún aviso de rechazamléntò o reserva reci-

bido por el Director General después dé vencerse el plazo a que se
« •

réfieren los p_rrafos I 6 2, según el caso, del presente Artículo.

A t culo !07

I. No ser_ v_lida ninguna reserva al presente Reglamento presen-

tada por un Estado sino después de ser aceptada por la Asamblea Mun-

dial de la Salud. El presente Reglamento no entrará en vigor en lo

que respecta a dicho Estado sino cuando dicha reserva hays sido acep-

tada por le Asamblea o haya sido retirada por haberse opuesto la

Asamblea a dicha reserva, por el hecho de contravenir esencialmente

al carácter y a le finalidad del Reglamento.

2. Todo rechazamiento parcisl del presente Reglamento equiv_ldr_

a una reserva.

3- La Asamblea Mundial de la Salud podrá plantear como condición

a su aceptación de una reserva, la obligaci6n por parte del Estado

que formule dicha reserva, de continuar asumiendo una o varias de

las obligaciones relacionadas con dicha reserva y que hubiesen sido

anteriormente aceptadas por dicho Estado en virtud de las coBveaclo-

nes o Acuerdos a que se r_fiere el Artículo 105.

¿« Si alg_ Estado formulara alguna _reserva, que I_ Asamblea Mun-

dial de la Salud éstime no cofltravenir esencialmente a ninguna _delas

6bli_acibnes ya aceptadas por dicho Estado, en virtud de las Côn_n -

ciones y Acuerdos a que se refiere el Artículo 105, la Asamblea poBr¿í

_J
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, «

aceptar dicha reserva sin requerir de dicho Estado, como condici6n de

aceptación, que se obligue a lo previsto en el p_rrafo 3 del presen-

te Artículo.

5. Si la Asomblea Mundial do le Salud se opone a una reserva y es-

ta reserva no es retirada, el presente Reglamento no entrar_ en vigor

en lo que respecta al Estado que haya hecho dicha reserva. «Las Con-

venciones o Acuerdos mencionados en el Artículo I05» de los cuales

dicho Estado sea ya porte» permanecer_n en vigor,desde luego, en lo

que a dicho Estado le concierne.

Artí.culo I08

Cualquier rechazamiento, as_ como cualquier reserva ya sea total

o parcial podr_ retirarse en cualquier momento mediante notificación

al Director General.

Artículo 109

I. El presente Reglamento entrar_ en vigor el primero de octubre

de 1952.
«

2. Todo Estado que se incorpore como Miembro de la Organización

después del primero de octubre de 1952, si no ha aceptado ya el pre-

sente Reglamento, podrá notificar que lo rechaza o le hace reservas,

dentro de un plazo de tres meses a contar de le fecha en la cual

dicho Estado se haya incorporado como Miembro de l_ Organización.
»

Sujeto a las disposiciones del Artículo 107, y salvo el caso de que

fuera rechazado, el presente Reglamento entrará en vigor en lo que

respecta a dicho Estado, al expirar el plazo _rriba mencionadG»
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I. L¿s Estados que no sean Miembros de la Organización pero que

sean Partes en cualquiera de las Convenciones o Acuerdos enumerados

en el Artículo 105, o a los cuales él Director General _haya hotifi-

cado la adopción del presente Reglamento por la Asámblea }_ùndialde

la Salud, podrqn tomar parte Jen el mismo mediante notificación dé

acept_ciSn dirigida _ Director General. Sujeto a las disposiciones

d_l Artículo 107, dich_ aceptaci6n ser_ efectiva en la fecha en que

entre en vigencia el presente Reglamento o_ si se notifica i_ acep-

tación despu6s de dicha fecha, tres meses después del día en que el
•

Director General haya recibido tal notificación.

2. Para los fines de aplicación del presente Reglamento, los

ArtSículos23, 33, 62, 63 y 6A de la Constitución de la Organización

se aplicar_n a los Estados que no sean Miembros de la Organización

y que tomen parte en el presente Reglamento.

3. Los Éstados no Miembros que hayan sido parte en el presente

Reglamento, podrán en todo momento suspender su participación en di-

cho Reglamento mediante notificación dirigida al Director General;

la cual entr_r_ en efecto seis meses después de recibirse dicha noti-

fic»ción. Al Estado que se retire le serán aplicables de nuevo, a

partir de dicho momento, las disposiciones de cada un_ de las Conven-
«

ciones o Acuerdos mencionados en el Artículo 105, en los cuales dicho

Estado haya sido Parte anteriormente.

El Director General de la Organización notificar_ a todos los
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Niembros y Miembros Asociados, ase como a las demás Partes en todas

las Convenciones o Acuerdos mencienados en el Artículo i495,:_aad_p -

ci6n del presente Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud. El

Director General notificar_ del mismo modo a dichos Estados, a_ como
«

c »

a todo Estado que h_ya tomado p_arteen el presente Reglamento, toda

reglamentación adicional que lo modifique o complete, y toda notlfi-

cación que _I h_ya recibido de conformidad con los Artículos I0¿,

: »
108, 109 y ii0 respectivamente, a la vez que toda declsion tomada por

la Asamblea General de la Salud en cumplimiento del Artículo _07,

Artículo112

I. Toda cuesti6n o controversia relativa s I_ interpretaci6n o

aplicación del presente Reglamento o de toda reglamentación adicio-

nal, podrá ser sometida, por cualquier Estado interesado, al Direc-

tor General, quien hará todo lo posible para resolver la cuestión o

controversia, A falta de solución en esZa forma, el Director Gene-

ral mot___propri_o o a petici6n de todo Estado interesado» someter_

la cuestión o controversia al Comité u otro órgano competente de la

Organizaci6n para su consideraclon.

2, Todo Estado interesado tendr_ el derecho de hacerse represen-

tar ante dicho Comiue u _rgano en referencia.

3. Toda controversia que no haya podido resolverse mediante dicho

procedimiento, podre ser elevada por todo Estado interesado, por vía

de solicitud escrita, ante la Corte de Justicia Internacional para su

decisi6n.
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Art_cu!o 113

1. El texto francés y el texto ir_lés del presente Reglamento

serán igualmente fehacientes,

2. Los textos originales del presente Reglamento serán deposita-

dos en los archivos de la Organización. El Director General entregará

copias auténticas certificadas a todos los Miembros y Miembros As_cia-

dos, as_ como a las demás Partes de una u otra de las Convenciones o

Acuerdos a que se refiere el Artículo !O5. En m»zentos de entrar en»

vigor el presente Reglamento, el Director General entregará al Secre-

tario General de las Naciones Unidas copias auténticas certificadas

para que sean registradas en cumplimiento del Artículo 102 de la

Carta de las Naciones Ur_das.
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. PARTE X - DISPOSICIONES TRANSZTORIA_;

Artfcu10

i. No obstante todas las disposiciones contrarias de las Conven-

ciones o Acuerdos en vigor, los certificados de vacunación expedldos

de conformidad con las reglas Y modelos que figuran en los Anexos 2,

3 y _, serán considerados de un valor idéntico al de los certificados

correspondientes a que se refieren las Convenciones o Acuerdos en vigor.

2. No obstante la disposición del párrafo 1 del Artículo 109,

las disposiciones del presente Artículo entrarán en vigor el iro. de

diciembre de 1951.

3. La aplicación del presente Artículo se limitará al Estado que,

dentro del plazo de tres meses a contar de la fecha de la notificación

por el Director General de la adopción del presente Reglamento por la

Asamblea Mundial de la Salud, se declare dispuesto a adoptar sin reser-

vas tanto el presente Artículo como las reglas y modelos de los Anexos

2, 3 y/_.

_. Dentro del plazo previsto en el párrafo 3 del presente Artículo,

todo Estado podrá excluir de la aplicación del presente Artículo uno

cualquiera de los Anexos 2, 3 y ¿.

Artículo !!5

i. Todo certificado de vacunación expedido antes de entrar en

vigor el presente Reglamento, en cumplimiento de la Convención del 21

de Junio de 1926, modificado por la Convención del 15 de diciembre de

19¿_, o de la Convención del 12 de abril de 1933, modificado por la



Convención del 15 de diciembre de 19¿¿, continuará siendo válidc du-

rante el período de validez que se le haya reconocido anteriormente.

Además, la validez de todo certificado de vacunación contra la fiebre
» ,o

amarilla será prolongado por dos aros a partir de la fecha en la Cual
,«

»

el certificado hubiera de otro modo cesado de ser válido.

2. Todo Certificado de Desratización o de Exención de Desratiza-

ción, expedido antes de la entrada en vigor del presente Reglamento,

en c_p!.imier_¿o del Arttículo 28 del Convenio del 21 de Junio de 1926,

continuará siendo válido durante el per_do de validez que se le hu-

blera reconocido anteriormente.
• _ « ,.

; .«

EN FE DE LO CUAL, se ha firmado el presente Documento en

Ginebra, el veinticinco de mayo de 1951.
»

Firmado:

El Presidente de .la Cuarta Asamblea Mundial

de la Salud

,i J i

El Director General de la Organización M_ial _

de la SalU_ _ .



CERTIFICADO DE DESRATIZACION (a) ANEXO 1
CERTIFICADO DE EXENCION DE DESRATIZACION 'raADVC¢ION

Ex_edtdo conforme al Artículo 52 del Reglamento San_tamo Internaczonal
(No debe ser retenido #or ¿a autortdad _ortuarta)

PUEBTO DE ......................................

Fecha ........

{ }demratxzacion en este puerto y en la fecha
POR LA PRESENTE SE CERTIFICA la xnspeccxo_n y exencxo_ de dearutlzaciór, (a) arriba xndxcada

rrJ

buque mar)tlmo tonelaje neto para buque mar lmo
del buque d ..... gacl ón de

tonelaje para buque e navegacxoñ lnterxor ía) (f)interior ........

l .} oIn specc I on / Z

En el momento de la Ldesratxzacl ° (¿_) los deposltoa estaban cargados con toneladas de carga
................ o

.... bo

VESTIGIOS CUEVAS DE RATAS por fumx$acaoa DESRATIZACION
substancxa usada por captura

COMPARTIMIENTOS (b) DE horas de exposlcxoía trampa oen venenaml en to
RATAS descublertas tratadas 0

cantadad usada ratas en«ontradas trampas colocadas râtaa capt_.adas

(C } (d) capacxdad cubxca (e) muertas -.
» o veneno colocado, o destruldas [/_

Bodega l trtl
2

4 r_
:Z

6

7 _
bsparso protegl do

en cubterta
Ca r boa e r a _3_

Cuarto de maquxnas y 0
pasillo de eje. ___

Parte extrema de proa y
a lmacén

Partt ¢ extrema de popa y
almacén

Ilotes salvavidas Cb

Cuarto de mapas y
te legrafo

('o(" s na _«
Despensa

Dep_asto de alimentos
Cuartos para trxpulacldn

Camarotespara oflcsales

Camarotes para pasajeros ..

Cuartos de emtgrantes . ..

Tots I

(a Ta_'h«se/o que no corresponda. (d) Aqn¿¢uno, _)equeño, moderado, grande.
/b De/lese con¢tancta st alguno de Zos ccrr4:ar't_rntentos que ftguran en ta fe) Znd_car el _eso del sulfuro o de sal de ctanuro o cantidad de ac:d0 HCN.

l zsta no et_sten a bordo del buque, (f) Es_ec_ftcar si se reftere al des_lazamtento meímco u otro set°d° para
(c I'_,st:g_os antt¿,uos o recientes de excrer_ento, pistas y roeduras deter_unar el tonela]e.

RECOMENDACIONES-OBSERV_CIONES.-En caso de exencxón xndiear las medidas tomadas para mantener el buquel
de manera que el numero de ratas a bordo sea znsxgnxfacante.

Sello, nombre, categorza y firma del inspector.
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Anexo i

CERTIFICADO DE DES,_ATIZACION

' El formulario impreso en la página 68 del "libro azul" no

ha sufrido modificaciones fundamentales.

No se podrá presentar dicho formulario en su forma defini-

tiva sino en la edición impresa del presente Reglamento.

Lo mismo sucede con los Anexos 2 s 6,inclusive de los

cuales únicamente los textos figuran en las páginas que siguen.

q

b
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Anexo 2

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION 0 REVACU_ACION
(X_TRA EL COLERA

Certif_case que ..........................nacido(a) el.........sexo ......,.....

cuya firma aparece a continuación .........».............,. ......................

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra el cólera en la fecha indicada.

• , i,, i i, n ,, i, , i Jl i , ii , , ll,lll

Firma y categoría profesional + '
Sello oficial aprobadoFecha del vacunador

J,,,, ,, , ,,,,,, ,, , , .,, ii,.,,i _. n , ,, ,Jl,l j! , ,, , ,, , ,,,,,, ,, ,,,

I i 2

t, , , , _e ,i,,i ,,,,,,,, i, ,, ,,. ,,., L ,,

+ * »

i j,,, ,,, ,, , , , , 11 ,1, , , , 11 , , ,,,, | 1, "' "" ' '',,,,,', J,, .....

3 3 ¿

i i i iiii l i J iii i iiii

¿

, i + , ,i,,,,,,,,., ,, , , , ,, , J , ,, , ,, t ,, J , ,, ,, , ,,

» » ¿

6
_ ,, , ,, , , i ,, , ,,,,,,, ,n , , ,I , , , , J , I ,, , ,• , ,,,,

?

,1,t _1 .... l i , ,

8

iii ir iii iii i i i i ii iii ii ii _ i ii liUl i i i l ii ii ii

La validez del presente Certificado se extenderá por un período de seis
meses, que comenzar¿ a regir seis d_ss después de la primera inoculación de vacuna
o, en caso de revacunaci6n, dentro de dicho período de seis meses, en la fecha mis-

h

ma de revacunacion.

Tratándose de un peregrino, no obstante las disposiciones que preceden,este
Certificado deberálndicar que sehan hecho dos inoculaclones con un intervalo desiete d_as
y su validez comenzará a regir a partir de la fecha de la segunda inoculación,

El sello oficial aprobado arriba indicado deber_ ser de un modelo pres-
crito por la administraci6n sanitaria del territorio en que se haya efectuado la
vacunaci6n.

Toda enmienda o borradura que aparezca en el Certificado o la omisión de
cualquierade los datos requeridos podrá acarrear su invalidez.
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Anexo 3

CERTIFICADO INTERNACIONAL D_ VACUNACION O REVACUNAC!0N
« CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Certif_case que ......................,....nacido(a) el ........... sexo .......»,» «

firma aparece continuaciónCuya a eeO...o.eoe . eee.ee.ooooe.oee e.eeo.e.oeoeo.o,soO

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra la fiebre amarilla en la fecha indicada.
J _ J i_ _ I I I I I li i I I J J J ..................

Firma y categor[a profesional Origen y número Sello oficial del
Fecha delvacunador dellotede la centrode

* , vacuna empleada « inoculac_6n '
II I I _ l II I ] I I I l J I I I I II IIII I RL II I li l_ill ( I I I J I I al III J I I lllll fil I IIII II I II I l I IIII I

.,

1 1 2

2
t

, , ,, ,, 1,, , j , i, , ,, [ ,

3 3 k.

i, , i ,j i i

!

EsteCertificado sólo será válido si la vacuna emplëada ha sido aprobada _
por la Organización Mundial de la Salud y si el Centro de Vacunaci6n ha sido habi-
litado por la administración sanitaria del territorio en el cuál est_ situado dicho
Centro.

La validez del presente Certificado se extenderá por un per_odo de seis

aros que comienza a regir diez d_à_ después'_de la fecha de vacunación o, en caso
de revacunacion, dentro de los séis anos, en la fecha misma de revacunaci6n. '

Cualquiera enmienda 0 borradura que aparezca en el Certificado o la omi-
sión de cualquiera de los"datos requeridos podrá acarrèar su invaliflez.

», , , , , »



A&/60
Página 72

Anexo¿.

CERTIFICADO INTTRNACIONAL DE VACUNACIO_ 0 REVACUNACION
CONTRA LA VIRUELA

Cer_if_case que ......... nacido(a) el sexo@@e@o@e@@@@ eeoo@ e@e@@p@eel@@@ le o o olo • @@ e@ e • • @@

cuya Tirma aparece"a Contihuäclón "............°..................................

ha sido vacunado(a) o revacunado(a) contra la viruela ........ ................ ...

LL ,,_ , •

Fecha Firma y categoría profesional Sello oficial Ind_quese si se trata
del vacunador aprobado de primovagunación o
. revacunacion;encaso

de primovacunación,
precisar si hubo éxito.

1 1 2

. ,.,,,i.i i , i ,, , i ,,, , ___

2

.,,,,, , i ., , ,, , , , ,,, ,. ,,,,,.,. , ,, , , .,, , . -- ..

3 3 ¿.

i

¿
li iiii i . L__.__-

La validez del presente Certificado se extenderá por un periodo de tres
anos que comenzar¿ a regir ocho d_as después de la fecha de primovacunaci6n con
éxito o, en caso de revacunación, en la fecha misma de revacunación.

El sello oficial aprobado arriba indicado deberá ser del modelo prescrito
por la administración sanitaria del territorio en que se efectúe la vacunación.

Cualquier enmienda o borradura que aparezca en el presente Certificado
o la omisión de cualquiera de los datos requeridos podrá acarrear su invalidez.
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DECLARACION MARITIMA DE SANIDAD Anexo 5

(A ser presentada por los capitanes de las embarcaciones procedentes
de puertos situados fuera del territorio)

Puertode Fecha

Nombredel bárco procedencia enviajea

Nacionalidad Nombredel capitán

Tonelaje neto

Desratización ( Certificado fechado.
Exención de desratización (

( expedido en

de I concamarote NúmerodeNúmero

pasajeros(_ sincamarote tripulantes

Lista de pertos de escala desde el comienzo del viaje, dando las fechas de parhi_:

Cuestionariode Sanidad Contéstese
Si o No

i. ¿$e ha producido a bordo durante el viaje algún caso o caso sos-

pechoso de peste, cólera, fiebre amarilla, viruela, tifo o fie-
bre recurrente? Consfgnense los datos en la planilla.

2. 6Ha ocurrido o se ha sospechado la presencia a bordo de peste en-
tre las ratas, o los ratones, durante el viaje*, o se ha produ-
cido una mortalidad inusitada entre dichos roedores?

3. ¿Ha fallecido a bordo alguna persona durante el viaje* que no fue-
ra a raíz de un accidente? Consfgnense los datos en la pl_:ilT_ao

4. ¿Existe a bordo o se ha producido durante el viaje* algún ca_o de
enfermedad que se sospecha sea de naturaleza infecciosa? ConsSg-
nense datos en la planilla.

5. ¿Hay a bordo algún enfermo en el momento actual? Consfgnense deta-
lles en la planilla.

Nota: En ausencia de un médico, el capitán deberá considerar los si"
guientes síntomas como base para sospechar la existencia de
una enfermedad de carácter contagioso: fiebre acompañada de
postración'o persistiendo durante varios días, o acompañada
de inflamación glandular; o cualquiera erupción cutánea o
salpullido agudo, acompañado o no de fiebre; diarrea grave con
síntomas de colapso; ictericia acompañada de fiebre.

6. gTiene Ud. conocimiento de cualquiera otra condición que pudiera
dar origen a una infección o al desarrollo de una enfermedad in-
fecciosa?

Declaro que les datos y respuestas a las preguntas que aparecen

en la presente Declaración de Sanidad así como en la planilla adjunta
sea, hasta donde pueda yo com_robarlos, exactos y conformes a la verdad.

Firmado

Capitán

Fecha Refrendado

K_dico
* Si han transcurrido más de cuatro semanas desde el comienzo del viaje, será su-
ficiente dar los datos correspondientes a las cuatro últimas semanas.
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Detalles de cada caso de enfermedad o defunción ocurrido a bordo _

Clase o Naturaleza Fecha de Resultado Disposicio-

Nombre función Edad Se_ Nacionalidad Punto de Fecha de de la la apari" de la nes toma-

a bordo embarque e_barque enfermedad ción de enfermedad das
la enfer-
medad * **

. ir....

* Ind_quese si ha recobrado la salud, si sigue aun enfermo, o si ha huerto.

** Indíquese si estä aun a bordo, si ha desembarcado (dése el nombre del puerto), o si fu sepultado
en el mar.
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Anexo 6

PARTE RELATIVA A LOS DATOS SANITARIOS DE LA
DECLARACION GENERAL DE AERONAVE

Deberán consignarse las informaciones siguientes acerca de:

a) Cualquier enfermedad que se presume ser de carácter contagioso

sobrevenida a bordo durante el vuelo;

b) Toda otra circunstancia a bordo susceptible de provocar la

propagaclon de una enfermedad;

c) Detalles de cada desinsectización o tratamiento sanitario (lu-

gar, fecha, hora y método) que hubiera tenido lugar durante el

viaje. Si no se hubiera efectuado ninguna desinsecti ""zaclon

durante el viaje, se deberán consignar los detalles de la desin-

sectización más reciente que se hubiere realizado.
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P¿_GLA_,_h_TON0. ,2,, DE LA 0_

REGLA_¿NTO 3ANITf¿_IO INT_NACIONAL

ANEXO A

CONTROL S_$_IT_¿_IODEL _OVI_ImNTO DE P_REGRINOS HACIA 0
DEL HEDJAZ DUR»_TE LA Ti LPORADA DEL P_GRINAJE

PARTE I - _fEDIDAS APLICABLES A toros LOS Pñ_h_GKINOS

Artlculo A 1

I. La autoridad sanitaria del puerto o aeropuerto de embarque,

o en el csso de transporte terrestre, la autoridad sanitaria del

lugar òe salida, se asegurará de que cada peregrino, sea cual fuere

el área de la que proceda y las condiciones sanitarias reinantes en

dicha área local, est en posesión antes de su salida, de certifica-

dos válidos de vacunación contra el c61era y la viruela. _demás, si

dentro de los seis días precedentes ha saliao de una área local in-

fectada con fiebre ¥.larilla o de una zona end&aica de fiebre amarilla,

deberá estar provisto de un certificado válido de vacunación contra

la fiebre m_arilla.

2. A la llegada al Hedjaz, todo peregrino que no esté en pose-

sión de los certificados exigidos en virtud del párrafo 1 del presente

Artículo, ser_ vacunado contra las enfermededes para las cuales no

tenga certificados y recibirá los certificados correspondientes. Si"

el peregrino rehusara vacunarse, la autoridad sanitaria podrá someterle

a aislmniento hasta que expire el perlodo de incubación correspondiente,

o hasta tanto oueda efectuarse su reDatriación. Sin embargo, en el
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caso de fiebre amarilla, deberá someterse a aislamiento a todo pere-

grino que no est@ vacunado contra esta enfermedad, hasta terminarsc el

• • . •

perlodo de Incubaclon.

PARTE II - BUQUES DE PhREGRINOS

Capltulo I - Buques de Peregrinos que atraviesan el Canal de Suez

Artículo A 2

Todo buque de Deregrinos que atraviese el Canal de Suez transi-

tará en cuarentena.

C,apitulo II - Buques de Peregrinos con destino al Hedjaz

ArtlculoA3

1. A la llegada de un buque de peregrinos a Port Said, todo

peregrino que no esté en posesión de los certificados prescritos en

el párrafo 1 del Artículo A 1 será vacunado contra las enfermedades

para las cuales no tenga certificados y recibirá los certificados

correspondientes.

2. Si al efectuarse en Port Said la visita médica de un buque

de peregrinos no se descubre caso alguno de enfermedad cuarentenable,

el buque sorá autorizado a proceder directamente hasta el Hedjaz, sin

hacer escala en ouerto inte_aedio alguno, tan pronto como haya cum-

plido con las disposiciones del párrafo 1 del presente Artículo.

Artlculo A ¿

Todo bu_b de oeregrinos que se dirija al Hedjaz por otra v_a
V

que "no sea la del canal de Suez se encaminará a la estación de cuaren-

tena de Djidda designada por la autoridad sanitaria y no permitirá
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desembarcar a peregrinos ni sus equipajes hasta tanto dicho buque no

haya sido ad_iitidoo libre plática.

C.apitulo Ili- Buques d_ p_r_grinos de regreso d_l Hedjaz

Artículo A 5

Los peregrinos que a su regreso del Hedjaz deseen desembarcar

en rJgipto podrán viajar únicamente en un buque de peregrinos qua se

detenga ya sea en la estación sanitaria de El Toro en otra estación

sa_litaria designada r»or la administración sanitaria de Egipto.

artículo a 6

La Achninistración sanitaria de _rabia Saudita notificará ir_aedia-

ts«aentea cada una de las misiones diplomáticas establ_cidas en su

territorio cuando se produzca en el Itedjaz, en el período cc_aprendido

desde dos J_lesesantes del día del Hadj y dos meses después de esta

fecha, un foco de peste, cólera, fiebre maarilla o viruela, o una epi-

demia de tifo o fiebre recurrente.

Artículo A 7

i. De no haberse croducido en el liedjaz durante el período a que

se refiere el Artículo A 6 ningún foco de Deste» cólera, fiebre oma-

rilla, viruela o alguna epide_.liade tifo o fiebre recurrente, .los

buques de Deregrinos que regresen con rumbo hacia el norte podrán ir

del Hedjaz sin hacer escala alguna hasta Suez donde los peregrinos se

som¿terSn a ex_uaen médico.

2. De no haberse presentado a bordo ningún caso de enfermedad

cuarentenable durante el viaje y siempre que hayan transcurrido cinco

días desde la fecha de la salida del buque de peregrinos del Hedjaz,

la autoridad sanitaria de Suez autorizará la entrada de dicho buque
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al Canal de Suez aun cuando sea de noche. La autoridad sanitaria

podrá autorizar la entrada de buques de peregrinos en el Canal de

Suez aunque no hayan transcurrido cinco Iras desde la fecha de su

salida del HedJaz, siemörè que lös dos primeros buques de pérêgri -

nos que regresen del Hedjaz vía El Tot así como las aeronaves que

transportan peregrinos que hayan desembarcado allí antes de la

llegada del segundo buque,, hayan sido reconocidos indemnes de in-

fección en la estación sanitaria de El Tor.

3. De haberse presentado durante el viaje algún caso de pes-

te, cólera, fiebre _narills o viruela a bordo, el buque de peregri-

nos se dirigirá directamente hacia la estación sanitaria de El Tot.

&. De haberse presentado durante el viaje algún caso de

tifo o de fiebre recurrente a bordo, los peregrinos serán desem-

barcados en Suez, el bùque de peregrinos sera puesto en Cuarentena

y se tomaran las medidas apropiadas de desinsectización y desinfec-

ción antes de que se le autorice a pròsegúir el viaje.

ArtículoA

De haberse producido en el Hedjaz, durante el perfodó á

qúe se refiere el Art_cüio A 6 àlgún foco de peste, cólera, fiebre

amarilla o viruelá, o al_una epidemia de tifo o fiebre recurrente,

todo buque de peregrinos que deba pasar a través del 'Canal de Suez

procedíer_ directamente a la Esta_ón sanitaria de El Tot.

ArtículoA_

!. A la llegada a El Ton de algún buque de peregrinos, al

.cual se apliquen las disPOsiciones del párrafo 3 del Artículo A 7
I

. olas del Art_cglo_A 8, la autoridad sanitaria de la estaci6n ¿pli- •

» « « ,_ ,
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cara las siguientes medidas sanitarias:

a) Si existe a bordo algún caso de peste, cólera, fiebre

amarilla o viruela, los peregrinos ser_n desembarcados

y los casos sospechosos serán sometidos a aquellas medi- .

das sanitarias previstas en el presente Reglamento y que

la sutoridad sanitaria considere apropiadas. Los pere-

grinos serán aislados durante un período, que a partir

l

de la fecha en que ha ocurrido el último cazo; no exceda

de 5 días si se trata de cólera, de 6 d_as si se t2ata

de peste o fiebre amarilla b de l& días si se trata dé

viruela;

b) Si existe a bordo algún caso de tifo o de fiebre re-

currente, los sosoechosos y sus equipaJes serán desem-

barcados y desinfec£ados o deslnsectizados;

c) En caso de necesidad, se tomaran las medidas apropia-

das de desratizacxon, desxnsectlzacion o deslnfección

del buque de peregrinos.

2. Después de haberse aplicado las medidas previstas _n

este Artículo, todo peregrino que no sea persona infectada, ser_

autorizado a reembarcarse y el buque ser_ _autorizado a proseguir
.».

SU viaje,

Artículo A lO

Todo buque de peregrinos que regrese del HedJaz con rum-

bo a un territorio de la costa africana del Mar Rojo, proceder_

directamente sin hacer escala en puerto intermedio alguno a la es-
»

tación sanitaria que le designe la administración sanitaria del

territorio en referencia.
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PARTE III - TRANSPORTZS AEREOS

Artículo A ll

1. Toda aeronave que transporte peregrinos que desee, a su

regreso del Hedjaz, desembarcar peregrinos en Egipto, deberá pri-

mero hacer escala en El Tot o en cualquier otra estación sanitaria

que le señale la administración sanitaria de Egipto.

2. Ninguna otra medida sanitaria, fuera de las que prevé el

presente Reglamento, se aplicará a las demás aeronaves que regre-

sen del Hedjaz.

PARTE IV - TRANSPORTES TEREESTEES

Artículo A 12
i

Todo peregrino que desee entrar por tierra al territorio

de Arabia Saudita, ser_ encaminado hacia una estación sanitaria de-

slgnada por la sdministración sanitaria de Arabia Saudita, donde

las medidas previstas por el presente Reglamento serán aplicadas.

_rt_culo A 13, ' ,

,., De haberse producido en el HedJaz,durante el período a

que se refiere el Artículo A 6,algún foco de peste, cólera, fiebre

amarilla o viruela o alguna epidemia de tifo o fiebre recurrente,

la autoridad sanitaria competente de la primera {rea local adya-
.

cente a Arabia Saudita, en la que entre algún peregrino de regreso

del HedJaz, podrá aislar a éste en una estación sanitaria o poner-

lo bajo vigilancia por un período de t iempo no mayor al período de

incubación de la enfermedad de que se trsta, según y como lo esti-

me necesario.
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PARTE V - NOTIFICACIONES

@

Art!cul o A l_

La administración sanitaria de Arabla Saudlta informará

semanalmente por telegrama a la Organización, acerca de las condi-

ciones epidemiológicas reinantes en su territorio, durante un per_o-

do comprendido desde dos_meses antes del d_a del Hadj hasta dos me-

ses después de esa fecha. Esta información que tomará en cuenta

los datos suministrados y las notiflcaciones enviadas a dicha admi-

nistración por las misiones médicas que acompafiana los peregrinos,.

ser_ transmitida por la Organización a las adminlstraciones sani-

tarjas de los territorios de donde procedan los peregrinos con el

objeto de que éstas puedan aplicar las disposiciones correspondien-

tes del presente Reglamento cuando regresen los m_nc±onados pere-

grinos.

Artículo A lE

Durante la temporada del PeregrinaJe, todas las adminis-

traciones sanitarias interesadas transmitirán a la Organización

periódicamente y, si fuere necesario, por las veas más r_pidas, toda

la información sanitaria que puedan recoger con referencia al Pere-

grinaje. EnviarOn además a la Organización, a más tardar seis meses

después de la terminación del PeregrinaJe, un informe anual sobre

el particular. Esta información será transmitida por la Organiza-

ción a todas las administraciones sanitarias interesadas.
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•Rm_._A_TONO:,2,DELAo_...

REGLAME,_O 'S ANIT,,_IO. INTmNAC IONAL

ANEm B

,. NORMAS DE HIGIENE PARA LOS BUQUES DE PEKEGRINOS

Y AmONAVESQUET_AmPORTANPEREGRINOS

P,_TE 1 - BUQUES DE.,.PERBGRINOS,

4rtfculo B i

Los buques de propulsién mecánica serán los únicos habilitados

para el transporte de peregrinos.

Artícu!o B 2

I. Todo buque de peregrinos deberá estar en condiciones de

proporcionar í_oJami«nto a los peregrinos en sus entrecubiertas.

2. No habrá de alojarse a las peregrinos en cubiertas inferio-

res a la primera entrecubierta situada debajo de la l_nea de flotación.

3. En los buques de peregrinos se reservarán 16s siguientes

espacios para el alojamiento de cada peregrino sin distinción de edad:

a) en.-lasentrecubiertas, además del espacio reservado

para la tripulaci6n, una superficie no inferior a

1»672 metros cuadrados (18 pies cuadrados ingleses)

y una capacidad cúbica no inferior a 3 »05'.8metrgs

cúbicos-(i08 pies cúbicos ingleses);
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b) en la cubierta nuperior, una superficie no inferior
,

a 0,_57 metros cuadrados (6 pies cuadrados ingleses),

además de las superficies sobre dicha cubiezt_,nece-

sarias para las maniobras del buque o reservadas para

la tripulación u ocupadas por hospitales provisionales,

duchas y retretes.
r

¿. En todos los buques de peregrinos, las mubiertas situadas

arriba de las entrecubierta_ deberán ser de madera o de acero que

esté cubierto con madera o con cualquier otro material aislador

satisfactorio.

5. Todos los buques de peregrinos deberán contar con ventilación

satisfactoria complementada con ventiladores mecánicos por lo menos

en las cubiertas situadas debajo de la primera entrecubierta, y con

portalones en las entrecubiertas superiores cuya cubierta se encuentre

encima de la l_nea de flotación.

A_fculo B 3

i. Todo buque de peregrinos deberá contar en cubierta con cuartos

provistos en todo momento, aun cuando el buque esté fondeado, de caSe-

rías de agua de mar, bajo presión»con grifos o duchas,en la proporción

de un grif,_o una ducha por 10 menos por cada I00 o fracción de I00

peregrinos.

2. Un ti/merosuficiente de estas facilidades estarán reservadas

para el uso exclusivo de las mujeres. "
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ArtículoB%

I. Además de los excusados destinado'sa la tripulación, todo

buque de peregrinos dispondrá de retretes provistos de aparatos de

chorro de agua o grifos en la proporción de no menos de 3 retretes

por cada i00 o fracción de I00 peregrir_s. No obstante, al tratarse

de buques ya constru_dos en los cuales no podría alcanzarse dicha

proporción, la autoridad sanitaria del puerto de salida podrá admitir

una proporción inferior,siempre que no baje de dos retretes por cada

i00 o fracción de i00 peregrinos.

2. Un número suficiente de tales retretes será reservado exclu-

sivamente para el uso de las mujeres.

3. No se podrán instalar retretes en la bödega de un buque de

peregrinos ni tampocn en una entrecubierta que carezca de acceso a

una cubierta expuesta al aire libre.

5_

i. Todo buque de peregrinos dispondrá de instalaciones adecua-

das para enfermería las cuales estarán situadas en la cubierta supe-

rior, excepto que la autoridad sanitaria del puerto de salida estime

igualmente satisfactorio colocar dichas instalaciones en otro lugar

del buque.

2. Dichas instalaciones de enfermería, inclusive hospitales

provisionales, deberán tener dimensiones suficientes y abarcar por

lo menos 9,012 metros cuadrados (97 pies cuadrados ingleses) por

cada i00 o fracción de i00 peregrinos; y serán construidas de modo

que se pueda disponer de facilidades para mantener separadas a las

personas infectadas o sospechosas.
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3. Las enfermerías dispondr_n de retretes separados y de caserías

de agua pntable destinadns al uso exclusivo de los enfermBe.

1. ToCó d«Per g io de  «ic  tos y

equipo médico necesarios para el trata_LezY¿o de los peregrinos en£ez_os,

apare de desiz_ectaz_tes e insecticidas. La ""administraclon sanitaria

del territorio en que esté situado el puerto de salida determinará las
«

cantidades de tales substancias y materiales que habrán de llevar.
«

2, Todo buque de peregrinos debera estar provisto de vacuna

anticolérica, vacuna ant_varió_ca y de cualquier otra vacuna que

• P @

prescriba la adminlstracion sanitaria a que se refiere el parrafo an-

terior:. Dichas substancias y vacunas serán almacenadas en buenas con-

diciones de conservación.

3. La asistencia médica y los medicamentos serán suministrados

gratuitamente a los peregrinos a bordo de buques de peregri_s.

ArtículoB 7
»

I. En la tripulacién detodo buque de peregrinos deberá figurar

un médico diplomadn autorizadA" y' con ex_riencia en sanidad marítima,

asffcomo un enfermero a dispésición del servicio médico a bordo.

2. Si el número de peregrinos a bordo excede de mil, la tri-

pulación deberá Contar con dos de estos m_dicos y dos enfermeros.
«

3. D_chos médicos habrán de ser autorizados por la administra-

ción sanitaria del territorio en el cual esté Situado el puerto de

salida.
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Todo Estado podrá Someter a los buques de peregrinos que embar-

quen peregrinos en sus puertos con destino a HedJaz, a medidas adicio-

nales a las disposiciones de los Artículos B 2 a B 7, las cuales es-

tablecen requisitos m_nimos, siempre que tales medidas estén de oon-

formidad con la legislación de dicho Estado.

ArtículoB _

Todo peregrino a 'bordo de un b_iquede peregrinos llevará consigo
,«

únicamente el pequeño equipaje que le sea indispensable para èl viaje.

Artíc.u!o B lO

Todo peregrino habrá de poseer un billete de ida y vuelta o

depositar una suma de dinero suficiente para pagar au viaje de re'

greso. Los derechos sanitarios que normalmerAe se cargan por todo

su viaje de ida_y vuelta al HedJaz estarán comprendidos en el preci_

del billete o en dicho depósito.

A_t_culo B Ii

1. El capitán de todo buqu e ,de peregrinos' o el agente de _la copa-
»

_z_ade navegación notificará a _a autoridad sanitaria de cada puerto

donde se van a embarcar peregrinos para el Hedjaz, de sus intenciones, .

a este respecto, por lo menos tres d_as antes de la salida del buque

del puerto de partida y _r !o menos doce horas antes de zarpar de

cualquier puerto de escala subsiguiente.

2. Igual notificación se envlará a la autoridad sanitaria de«

DJidda , por lo. menos tres d.t_as _ntes de zarpar el lxlque de este puert'o.
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3. En dichas notificaciones se especificará la fecha d_¿ salida

proyectada y el puerto o pue_os de desembarque de !_S peregrinos.

Art_c_ioB _ " "

i 'La autoridad ' "_"• sanitariade un _erto, ai;recibirla notifica-

_ ' « ' _ " ....» Procederción prescrita en ëi Art_cul¿ B ii» visitará el buque y podra

a su arqueo en el caso de _e el càpit_n no puedä _esen_ar un certifi-

cado de arqueo expedido por otra autoridad competente, o si la autori-

dad sanit.ariatiene_motivos p_ra creer que dicho certificado ha cesado

de representar laa verdeder¿s condiciones exist_entesen el buque.

2. El costo de dicha inspección y de dicho arqueo estará a cargo

del calxttán. '_ ""

Artículo B.i3

La,autoridad sanitaria de un puerto no permitir( _a salida de un

buque de peregrlnos hasta que la misma haya comprobado que,:

a) el buque transporta como parte de la tripulación a uno

varios médicos diplomados, así como a uno o varios enfer-

meros, según lo estipulado en el Artículo B 7, y medlca_en-

tos en_canti_adéS suficientes;....

b) que¿Ibuquese ha iaenperrect¿ deaseo,y,si

necesarió, _e ha S_d0 dèsinfectado; '

c_) que el buque _t_" oonvenientemdnte ventila@c"Y provisto de

._'oldoàae tama_ y :_apé¿orsuncie_e8 para proteger Zas

cubiertas; •

'd) que no exlst¿_háda a bô_d6 quë c0nstitu_ Un Peiigro o

amenâza"Para _a _uä' de los _péregr_nos y 'tripulantes;
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e) que además de los _veres destinados a otras persnnas a

' bordo, el buque transporta una cantidad suficiente de

v_veres de buena calidad, c_nvenientemen_e almacenad_s en

lugares adecuados, para el sustento de todos les peregri-

' nos durante todo el viaje.;

f) que el agua para beber a bordo es potable y que se en-

cuentra en cantidad suficiente;

_) que los depósitos de agua potable a bordo están convenien-

temente resguardados contra toda c.an.taminación y cerrados

de tal manera que no se pueda extraer agua de ellos sino

por medio de grifos o de bombas;

h) que el buque transporta un condensador capaz de destilar

no menos de cinco litros de agua potable 'por persona

a bordo diariamente j

i) que el buque está provisto de una cámara de desinfección

adecuada y de capacidad suficiente;

J) que la cubierta del buque destinada a los peregrinos se

encuentra libre de toda mercancía y de todo impedimento;

k) que las disposiciones del buque son tales que las medí-

.. das prescritas por este Anexo podrán ser aplicadas;

l) que el capitán está en posesión de:.

i) una lista refrendada por la autoridad sanitaria de

cada uno de los puertos en donde se han embarcado

los peregrinos, en la cual se indica el nombre y

sexo de éstos, as_ comn el número máximo de peregri-

nos que el buque está autorizado a transportar;
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«ii) un documento que indlqüe el nombr__ la nacionalidad

y el tonelaje del buque, el nombre del capitán, así

como el del o de los médicos de a bordo» el número

exact¢ depersonas embarcadas y el puerto de salida.

La autoridad sanitaria del puerto de sal_da asentará

en d_cho documento si se ha alcanzado ya el "numero

m_ximo de peregrinos autorizados a embarcar, y, si nó,

el nAúnerocomplementario de peregrinos que el buque

estg autorizado a embarcar en las escalas subsiguientes.

«

I. El documento a que se refiere el inciso ii) del párrafo i)
/

del Artlculö B 13,será visado en cada puerto de escala por la auto-

ridad sanitaria de dicho puerto, lá cual anotará en dicho documento:
J

a) el número de peregrinos desembarcados o embarcados

en dicho puerto;

b) el estado sanitario del puerto de escala;

2. Toda alteraclon introducida durante el viaje en el documento

arriba mencionado, expondrá el buque a ser tratado como buque infectado.

Se prohibirá a los peregrinos preparar alimentos a bordo.

Artículo B 16
, «

La cubierta asignada a los peregrinos será mantenida durante

el viaje libre de todo cargamento y de impedimentos, y quedará re-

servada gratuiSamente y en todo momento, aún de noche, a disposición
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de tales peregrinos,

Art_c_o B 17

Las entrecubiertas de un buque de peregrinos serán limpiadas

convenientemeate todos los días durante el viaje cuando no estén

ocupadas por los peregrinos.

Art_cu1_ B 18

Todos los retretes de un buque de peregrincs serán mantenidos

en un estado de completo aseo y perfecto funcionamiento, y habrán

de desinfectarse por lo menos tres veces el día, o más a menudo

si fuera necesario.

Art_c_o B 19

I. Todo peregrino, sin distinción de edad, recibirá diaria

y gratuitamente una cantidad de agua potable no inferior a cinco

litros •

2. De existir alguna razón para sospechar que el agua de

beber en un buque de peregrinos pudiese estar contaminada, o si

hubiera alguna duda en cuanto a su calldad, dicha agua deberg her-
w

virse o esterilizarse y reemplazarse por agua potable en el primer

puerto donde se pueda surtir de nuevo. Los depósitos serán desln-

fectados antes de volverlcs a llenar.

Artíc_.o ,B 20

i. En todo buque de peregrinos, el médlc_ de abordo vlsl-

tará dlariamente a los peregrinos durante el viaje, dispensár_oles

los cuidados médicos necesarios y asegurándose de que se observan
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las normas de higiene a bordo.

2. En particular» el médico de a bordo b_br.áde cerciorarse:

a) que las raciones distribufdas a los peregrino¿ sean-

de buena calidad y preparadas convenientemente, y que

su oa_idad esté conforme con las disposiciones del

contrato de viaje;

b) que la distribución de agua potable se efectúe de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo i del

ArtJículo B 19;

c) que el buque sea mantenido constantemente en estado de

aseo, y que se limpien y desinfecten los retretes según

lo prescrito en el Artículo B 18;

d) que los alojamientos de los peregrinos sean ma_tenid0s

en buen estado de aseo,; _

e) que_,¿l producirse algún caso de enfermedad de carácter

infeccioso, se apliquen las medidas profilácticas apro-

piadas, especialmente las de desinfección y de desin-

sectización.

3. En caso de duda en lo que respecta a la calidad del agua

potable» el médico de a bordo se referirá por escrito al capitán

respect© a las prescripciones de los incisos f), g) y h) del ArtJí-

culo B 13 y del p_rrafo 2 del Artíc_lo B Iig.

¿. El médico de a bordo llevará un registro, visado diaria_nte

por el capitán, donde se asentarán día por día todos los incidentes
, _ « ,

sanitarlos que sobrevengan durante el viaje» incluso las medidas pro-
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ventlvas adoptadas. Si as_ lo requirieran las autoridades sanitarias

de algún puerto de escala, o del puerto de destino, dicho registro

deberá ser presentado para su inspección.

Art%culo B 21

El médi_code a bordo será responsable ante el capitán de un

buque de peregrinos, de todas las medidas necesarias de desinfeccign

y de desinsectización que hayan de tomarse a bordo, aplicadas bajo

su control, as_ como de las medidas especificadasen el párrafo 2 _

delArtículoB 20.

Artículo B 22

Unicamente las personas encargadas del tratamiento y de la

asistencia a los pacientes afectados de enfermedades de caracter

infeccioso tendrán acceso a éstos. Con excepción de los médicos,

dichos enfermos no entrarán en contacto con otras personas a bordo, si

se estimase que dicho contacto significa riesgo alguno de propa-

gación de la infección.

Ar_c_o B 23

1. En el caso de fallecer un peregrino durante el viaje, el

, # •

capltan dejara constancla de esto al lado del nombre de la persona

falleclda en la lista prescrita én ¿l inciso i) del párrafo l)

del Artículo B 13 y, además, inscribirá en el diario de navegación

el nombre de la persona fallecida, su edad, su procedencia y la

causa o, por lo menos, la causa presumida de la muerte« _
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2. En caso de defunción por enfermedad de carácter infeccioso

ocurrida en alta mar, el cadáver, después de haber sido envuelto en

un sudario impregnado de solución desinfectante» será sepultado en

el mar •

Las disposiciones del presente AnexD no se aplicarán a los

buques de peregrinos que efectúan traves_as de corta duración lla-

...._«_ madas "viajes de cabotaje". Tales buques deberán someterse a dispo-

siciones especiales convenidas de mutuo acuerdo entre los Estados

iraeresadoS.

PARTE II - AERONAVES
_J _- ± _ :

Ar,t_c_u.l.o B 25_

Las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil l_erna-

cional (Chioago 19¿¿) y sus Ane_Ds referentes al transporte de

pasajeros por v_a aérea, y cuya aplicación pueda influir en la salud

de tales pasajeros, serán aplicadas con igual rigor, tanto a las

aeronaves que transpnrten peregrinos, como a las aeronaves que trans-

porten únicamente pasajeros de otras categorías.

_culo B 26

Toda, adm,Lnistración-sanitazd, a podz_d e:xigir __e una aeronave

que transporte peregrinos no desembarque a éstos slno en aeropuertos

de su territorio especialmente habilitados a dicho efecto.


