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1, EXAMEN DEL CUARTO INFORME DEL COMTE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL: 
Punto 6.7 (b) del orden del dia (resolución ЕB19.R9; documento A10 /P&B /1) 

El PRESIDENTE abre la discusión sobre el cuarto informe del Comité de la 

Cuarentena Internacional (documento A10 /P&B /L) y pregunta si la Subcomisión pre- 

fiere examinar el texto por párrafos o en conjunto, 

Se acuerda examinar el informe en conjunto. 

E1 PRESIDENTE pide a los miembros de la Subcomisión que hagan las obser- 

vaciones que crean oportunas sobre el conjunto del informe. 

El Dr MACLEAN (Nueva Zelandia) cree que lo más característico del informe 

es su extensión, porque el ComitB de la Cuarentena Internacional, siguiendo un pro- 

cedimiento nuevo, ha decidido insertar en el texto varias secciones del Informe del 

Director General así como las observaciones formuladas al respecto por los Estados 

Miembros. Hará falta, pues, mucho tiempo para estudiar con detalle el informe. 

A juicio del orador, no ha sido del todo un acierto apartarse de lа práctica ante- 

rior. Si puede considerarse una ventaja la ocasión que se da al lector de conocer 

algunos fragmentos del Informe del Director General, esa ventaja, sobre hacer más 

dificil la lectura, no compensa el tiempo dedicado por los miembros del Comité a la 

redacción y aprobación del texto ni ala Secretaria a preparar un documento tan largo. 

La numeración de los párrafos además se presta a cierta confusión. El delegado de 

Nueva Zelandia tendría mucho gusto en conocer la opinión de otros miembros de la 

Subcomisión sobre el problema que acaba de plantear, pero cree preferible que en 
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lo sucesivo se dé al informe del Comité de la Cuarentena Internacional la redacción 

más breve posible y que lleve como anexo el informe del Director General, al que se 

pueda hacer referencia en caso necesario, 

El PRESIDENTE dice que el objeto que se proponía el Comité do la Cuarentena 

Internacional al modificar la disposición de su informe, era, en efecto, incorporar 

a su texto algunos fragmentos del Informe del Director General, y que se tomara nota 

de la propuesta formulada por el delegado de Nueva Zelandia. 

El Dr JAFAR (Pakistán) no .está enteramente de acuerdo con las observacio- 

nes del delegado de Nueva Zelandia. En definitiva la extensión del documento seria 

la misma si el Informe. del Director General en lugar de estar incorporado al texto 

viniera reproducido en un anexo, El orador prefiere por su parte, estudiar las 

гecomendaciones del Comité junto al Informe del Director General a fin de tener una 

base de apreciación para el examen de las decisiones del Comité. A su entender, el 

Comité de la Cuarentena Internacional verá por si mismo la disposición que vaya a 

dar al informe de su próxima reunión, por lo que convendría comunicarle las opinio- 

nes manifestadas en la' sesión. 

El Dr МACIEAN (Nueva Zelandia) está enteramente de acuerdo con el Dr Jafаr 

en que la cuestión incumbe al Comité de la Cuarentena Internacional, sólo habla 

creído que seria útil conocer el criterio de los miembros de la Subcomisión sobre 

la disposición que se ha dado al informe, 

El Dr P, BERNARD'(Francia) dice que su Gobierno está dispuesto a aprobar 

el informe en su conjunto, pero que va a referirse a algunos puntos de detalle. 



А1а/гQ/ыin/2 
F'ágina 4 

Respecto al párrafo 10 del informe (véase la página 5 del texto inglés) 

en que se alude a la posibilidad de aplicar el Reglamento Sanitario Internacional 

a.enfermedades distintas de las seis enfermedades cuarentenables, se recordará que 

la cuestión ha sido ya discutida muchas veces. Sena conveniente seguir la orienta- 

ción que da el Comité, рorquе no parece posible por ahora recomendar la aplicación 

de nuevas enfermedades distintas de las cuarentenables como, por ejemplo, la influenzr . 

o la poliomielitis. 

En cuanto al Articulo 1 del Reglamento, es decir al indice de AWdes aegypti, 

los expertos en fiebre amarilla no han estado nunca satisfechos con la definición 

actual del indice, Obsérvese además que como indica el Comité, el problema ha perdido 

mucha importancia a consecuencia de la eliminación de las zonas endémicas de fiebre 

amarilla, ya que la finalidad principal del indice en lа primera redacción del Regla- 

mento era determinar los sectores que debían quedar excluidos de las zonas endémicas, 

de manera que, en realidad, no sera necesario examinar este punto con detenimiento, 

La delegación de Francia está de acuerdo con la recomendación del Comité 

sobre delimitación de las áreas locales (véanse las páginas 11 -12 del texto inglés), 

en lа inteligencia de que, de conformidad con el Suplemento Cartogrdfico del CODEAD, 

lа unidad de área local será el departamento, y de que lа misma disposición se aplique 

a los departamentos de ultramar, 

Las recomendaciones del Comité respecto a notificación e informaciones 

epidemiológicas merecen el apoyo resuelto de la delegación de Francia. 'No puede pen- 

sarse en volver a la práctica de las patentes de sanidad abolidas en 1934 por un 

acuerdo internacional. 



А10/IQ/Min/2 

Página 5 

Con referencia al párrafo 6g (véase la página 35 del texto inglés), el 

orador advierte que la interpretación de los párrafos 1 y 2 del Articulo 97 propuesta 

por su Gobierno parece haber sido aceptada por el Comité; es evidentemente un miembro 

de tripulación el que ha de dar las informaciones correspondientes a la parte sani- 

taria de la declaración general asi como los datos complementarios de que trata el 

párrafo 2 del mismo Articulo, 

El Dr JANZ (Portugal) votará en favor de la aprobación del informe, pero 

cree que la determinación del indice de AUdes aegypti no ha perdido importancia a 

consecuencia de la supresión del párrafo 2 del Articulo 70 y que sigue siendo con- 

veniente à esos efectos formular algunas indicaciones para establecer un método 

uniforme que pueda aplicarse en todas partes, 

El Dr DUREN (Bélgica) hace suyas las observaciones formuladas por el dele- 

gado de Portugal y verla con agrado que se llegara a una inteligencia sobre el método 

para determinar el indice de АLdеs áe_yptio 

Su delegación propone que se apruebe el informe en conjunto, 

El PRESIDENTE advierte que el Comité en la página 10 del infinie pide al 

Director General que le facilite una información más completa sobre el indice de 

At4des aegypti, especialmente desde el punto de vista de la estadística, para su 

consideración ulterior. 

El Sr CALDERW60D (Estados Unidos de América), en cumpliiento de las ins- 

trucciones que le ha dado su Gobiеrno, desea formular algunas observaciones, Se.rв- 

cordará que el Comité de lá Cuarentena Internacional examinó el año pasado a petición 
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del Gobierno de los Estados Lhidоs, la cuestión de si procede aplicar o no el 

Reglamento Sanitario Internacional a enfermedades distintas de las seis cuarente- 

fables. Lo que entonces se suscitaba no era saber si habla que aplicar alguna 

nueva medida a esas seis enfermedades, sino la posibilidad de extender las medidas 

en vigor a otras infecciones, 

Ea orador pasa a ocuparse del inciso (b) del parrafo 10 del informe (véase 

p гΡrina 5 dеl texto inglés), donde se transcribe la opinión del Comité de que el Regla- 

mento Sanitario. Internacional se refiere expresamente a las seis enfermedades cuaren- 

tenables y limita las medidas sanitarias que puedan tomarse respecto de otras enfer- 

medades infecciosas, El Gobierno de los Estados Unidos entendía tiempo atrбs que lа 

cuestión requería mayor esclarecimiento, pero la. interpretación del Comité no es del 

todo satisfactoria. La claridad saldría ganando si el Comité diera en términos gene- 

rales alguna definición general de ciertas circunstancias en que pueden limitarse las 

medidas sanitarias respecto de otras enfermedades. 

Considera el Gobierno de los Estados Unidos que el memorándum explicativo 

preparado por el Director General en cumplimiento de la resolución WIA4.76 (véanse 

Official Récords N °, 37, pág, 329-333) refleja con más fidelidad las intenciones de 

los redactores del Reglamento 'Sanitario Internacional. 'El Sr Calderwood, señala sobre 

todo a lа аtепсјбп de' la Subcomisión ciertos extremos del memorándum explicativo, 

donde se dice, entre otras cosas, que si algunas de las disposiciones del Reglamento 

se refieren expresamente a todas las enfermedades epidémicas, como ocurre, por ejem- 

pli, con los Articules 2S y 31, la finalidad primordial del Reglamento consistía en 

revisar y mejorar las disposiciones aplicables a la peste, el cólera, la fiebre ama- 

rilla, lа viruela y el tifus. Dicese en el memoróndum, por otra parte, que, además 
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del Articulo 28 que trata de enfermedades epidémicas no cuarentenables, podrían 

aprobarse nuevas disposiciones para otras enfermedades y que, entre tanto, se 

aplique la legislación nacional a las personas que en forma distinta a la prevista 

en el Articulo 34 deseen desembarcar de un buque o aeronave infectado de dichas 

enfermedades o sospechoso de estarlo; pero que no se impida cargar o descargar 

mercancías o abastecerse de combustible o agua potable a los buques o aeronaves 

infectados o sospechosos de esta: infectados de una enfermedad epidémica no cua- 

rentenable, salvo en caso excepcional de grave peligro para la salud pública. Esa 

opinión ha sido recogida en la recomendación inscrita en el inciso (c) del párrafo 

10 del informe del Comité, 

En cuanto al inciso (e) del párrafo 10, el orador cree que la palabra 

"regarding" seria más apropiada desde el punto de vista juridico que la palabra 

"permitting" usada en el texto inglés de las recomendaciones al tratar de las dis- 

posiciones complementarias de las, medidas de cuarentena internacional contra las 

enfermedades infecciosas no cuarentenables. Sin formular ninguna prop'iesta para 

que se modifique el informe, por c Av incumbencia del Comité y no de la Asamblea de 

la Salud, el delegado de los Estados Unidos espera, sin embargo, que el Comité 

tendrá en cuenta estas observaciones, 

El Dr HOOD (Jefa, ,Sección de Cuarentena Internacional), Secretario, dice 

que se tomará nota de la declaración del delegado. de los Estados Unidos, 

El Dr SIRI (Argentina) recuerda que el Seminario sobre Aplicación del 

Reglamento Sanitario Ínternacional reunido en Maracaibo, Venezuela, el mes de enero 

de 1957 examinó la urgencia de estudiar a fondo las cuestiones de libre plática, 
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desratización de buques, certificado de desratización y desinsectización de aeronaves, 

En la amplia discusión dedicada al asunto, se puso de relieve que las modalidades de 

lа libre plática var /an mucho de un puerto a otro, y que ciertos usos tradicionales 

no están hoy justificados en vista de los progresos de la epidemiología y la profi- 

laxis. На de establecerse además una' dјеtјnсјбn entre la libre plática para los 

buques "у' para las aeronaves, 

El Gobierno de la República Argentina entiende que la cuestión tiene bas- 

tante importancia para justificar lа creación de una Subcomisión compuesta por dele- 

gados de los Estados. Miembros de lа Organización o de algunos de ellos, e investida 

de los poderes necesarios para investigar el problema. Considera además que el 

método actualmente empleado para la desratización de las aeronaves es ineficaz y que, 

por consiguiente, seria conveniente emprender un estudio para establecer :métodos más 

satisfactorios, 

El Profesor BOLDYREV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea 

hacer una breve declaración sobre los servicios de cuarentena en la Unión Soviética. 

Аiu quo desde 1949 su país no haya participado activamente en los trabajos de la 

Organización, el Ministerio de Sanidad de la Unión Soviética ha tenido en cuenta el 

criterio de la OMS en materia de cuarentena internacional y no ha perdido de vista 

las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional, 

El Ministerio de Sanidad dictó en 1956 nuevos reglamentos para la protec- 

ción sanitaria de la Unión Soviética, cuyas disposiciones cumplen todas las condi- 

ciones exigidas por la OMS respecto a los viajeros qué llegan por tierra, por aire 

o por mar de paises en que existan enfermedades cuarenteпables, así como'respecto' 

a la inspección de lа carga, del flete y de los equipajes. El orador aprovecha la 
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ocasión para entregar al Presidente de la Subcomisión un ejemplar del Reglamento 

Sanitario vigente en su pais. 

El Gobierno de lа Unión Soviética ha estudiado el informe del Comité de 

la Cuarentena Internacional y no tiene, en principio, objeción que formular respecto 

de ninguna de sus propuestas. El orador cree que las adiciones y modificaciones 

contribuirán a aclarar el Reglamento; y desea manifestar al propio tiempo que consi- 

dera, como el delеgadо de Francia, que es el piloto quien debe dar las informaciones 

sobre las enfermedades que se declaren durante el vuelo. $u delegación camparte 

las preocupaciones de la 01S sobre l's retrasos con que se han comunicado a la 

Organización las informaciones de algunos paises, donde se hablan producido brotes 

de enfermedades cuarentenables. Tales omisiones impiden que lа Organización tome 

las medidas eficaces que se imponen para informar a los paises. Esta situación ha 

de reniediarse lo antes posible. A su juicio, el Reglamento Sanitario y el Regla- 

mento Adicional hacen posible iombatir cualquier brote de las enfermedades cuarente.- 

fables. Si vuelve a producirse аlgún caso, no habrá que inferir de ello que el 

Reglamento sea ineficaz, sino que su aplicación no eu bastante estricta. 

La delegación de la URSS espera que lа OMS utilizara los servicios de los 

expertos de su país con el fin de prestar ayuda en esta materia a los paises que la 

necesiten. Convendrá que los especialistas soviéticos tomen parte en los comités 

de oxpertos que estudian las enfermedades transmisibles; el orador está convencido 

de que aportarán una contribución.importante a la protección de lа salud de todos 

los pueblos. 

En la actualidad no hay enfermedades cuarentenables en lа Unión Soviética. 

No se ha registrado, por ejemplo, ningún caso de fiebre amarilla, a causa de las 
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condiciones climáticas y de que no existe АUdes aegypti. Tampoco ha habido casos 

de cólera, ya que no hay focos endémicos. En algunas zonas desérticas de la Unión 

• Soviética hay focas naturales de peste; pero no se producen casos i,tfeccioso porque 

se toman medidas sistemáticas de profilaxis para eliminar los focos. No hay viruela 

y se practican la vacunación y la revacunación para combatir cualquier caso que pueda 

importarse del extranjero. El tifus transmitido por piojos no tiene en la Unión 

Soviética importancia epidemiológica; la infección conserva, sin embargo, interés 

científico por las investigaciones sobre la retención de gérmenes en quienes han 

padecido la enfermedad.' El último caso de fiebre recurrente se registó hace once 

arios; 

En esas circunstancias, la labor principal en la Unión Soviética consiste 

en evitar que se importen enfermedades cuarentenables de otros paises. La tarea 

ha sido grandemente facilitada por la circunstancia de que desde hace siete años la 

Rер Mica Popular de China ha emprendido con éxito una campaña considerable para 

combatir esas enfermedades. No se han registrado casos de cólera durante los e'.еt 

años últimos. La viruela ha pasado de más de 100 000 casos en 1949 a unas decenas 

en 1956, todos ellos en zonas montañosas remotas. En 1949 habla diez focos impor- 

tantes de peste; en 1956 sólo persisten dos, ambos bien localizados y de muy baja 

morbilidad. En China se han logrado resultados análogos respecto de las demás 

enfermedades cuarentenables. 

La Unión Soviética practica una vigilancia sistemática de sus puertos y 

aeropuertos, tanto en lo que respecta a los pasajeros como al equipaje. Se han 

tomado todas las disposiciones necesarias para el examen médico de los viajeros y 

para el aislamiento de los casos cuarentenables así como para desinfectar y desratizar 
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los buques El personal y el equipo son excelentes, y cumplen todas las prescripcio- 

nes del Reglamento Sanitario de la URSS. En los principales puertos marítimos funcio.- 

nan los servicios de inspección, y se han instalado estaciones sanitarias a lo largo 

. de la frontera meridional, nó así, en la frontera occidental, donde no son necesa- 

rias. También existent instalaciones adecuadas en los aeropuertos donde aterrizan 

aeronaves procedentes de paises en que se registran enfermedades cuarentenables, 

El sistema está en funcionamiento desde hace varios años, y la labor se ve facilitada • por los resultados conseguidos en los paises vecinos. La Unión Soviética ha adqui- 

rido gran experiencia en la aplicación de las medidas sanitarias y está dispuesta a 

compartir sus conocimientos con otros paises, 

El Dr IBRAHIM (Irak) observa que en la página 45 del texto inglés del 

informе, eе alude a la decisión de su Gobierno respecto del Reglamento Adicional de 

1956. (modelo del Certificado Internacional de Vacunación o Revacunaeión contra la 

viruela). El Gobierno dei Irak es partidario de que se introduzca esa modificación 

en el Reglamento Sanitario Internacional. Se ha presentado al parlamento de su 

país un próуecto de 1eу`pará aprobar el Reglamento Adicional. El orador espera su 

aprobación dentro del mes corriente, antes de que termine la presente reunión de la 

Asamblea de la Salud 

Е1 Dr RAE (Reina_-Unida- de Gra.n -Brertaпa-�'ïтiaпda del -i3orte)- hасв riгeкen- 

cia al criterio adoptado en su país respecto de las modificacions• del Certificado 

Internacional de Vacunación o Revacunación contra la viruela (que aparecen en las 

рág7:nas 45.-41 дcl texto inglés del informe). La situación queda claramente expuesta 

gn los incisos (1)'(а),'(Ь)-y (c) del párrafo 2, páginas 45 y 46. La vacunación 
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después de una primera vacunación sin resultado no puede considerarse como una reva- 

cunación, Si se modifica el modelo de manera que el texto prevea la posibilidad 

de comprobar el éxito o el fracaso de la primera vacunación, el Gobierno del Reino 

Unido estará dispuesto a retirar sus objeciones y apoyará la recomendación del Comité. 

El Sr CALDERWOOD (Estados Unidos de América), por encargo de su Gobierno, 

tiene que plantear la cuestión de la composición del Comité de la Cuarentena Inter- 

nacional, Es de esperar que en lo sucesivo se preste la debida atención a lo dis- 

puesto en el párrafo 3 de la resolución WIA4,77, 

Muchos de los miembros presentes recordaran que en el Comité especial en- 

cargado de redactar el Reglamento Sanitario Internacional y en la Cuarta Asamblea 

Miundial de la Salud se formuló la propuesta de crear un Comité permanente para poner 

al día el Reglamento, compuesto por un núcleo de especialistas en las principales 

materias que deben ser tenidas en cuenta, a los que se unirían otros especialistas 

que serian convocados cuando fuese necesario para examinar determinados puntos del 

orden del día. Aquella propuesta no fue aceptada; pero se aprobó en cambio, la 

resolución antes mencionada con objeto de atender en parte .a misma finalidad. El 

Gobierno de los Estados Unidos opina, y el orador cree que otros gobiernos son del 

mismo parecer, que el Comité tiene que ocuparse con frecuencia en cuestiones de orden 

muy diverso, El año pasado, por ejemplo, fue necesario recurrir a los servicial de 

un asesor jurídico. Verdad es que la Secretaria puede proporcionar expertos jurídicos 

competentes, pero, en realidad, eso no resuelve la cuestión que suscita el orador. 

El Dr JAFAR (Pakistán) dude que haya cuestiones en que sea realmente nece- 

saria la asistencia de un experto jurídico en el Comité y cree que éste, en general, 
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tiene a su disposición todos los puntos de vista que necesita. Se reohazó la pro- 

puesta precisamente porque no se creyó necesario disponer del asesoramiento de 

expertos en todas las materias. Es preciso tener en cuenta que en la actualidad 

el Comité de la Cuarentena Internacional no está obligado a revisar el Reglamento, 

sino simplemente a examinar su aplicación. Sin negar la importancia de conocer la 

opinión de los expertos jurídicos y de los expertos en cuestiones marítimas, no ha 

de olvidarse que, eb realidad, son los funcionarios de sanidad de los puertos 

10 los que han de dar actualmente una interpretación del Reglamento. El ordaor 

está convencido de que el Director General tеndrá presente el parecer del Gobierno 

de los Estados Unidos cuando llegue la hora de revisar el Reglamento, 

El Dr *OLEAN (Nueva Zelandia) apoya la propuesta belga de que se apruebe 

el informe, 

El Dr HALAWANI (Egipto) señala a la atención de lа Subcomisión dos difi- 

cultades con que ha tropezado su Gobierno en la aplicación del Reglamento Sanitario 

Internacional y a las que se hace referencia en el párrafo 2g del informe (véase la • рág na l5dеl texto inglés). • 
El orador agradecería alguna explicación sobre el asunto, 

El SECRETARIO, contestando a la cuestión de las zonas que se declaran in- 

fectadas por la misma enfermedad de que poco tiempo antes han sido declaradas indemnes, 

dice que la Organización ha recibido la información en la Sede pero que, evidente- 

mente, no puede saber de una manera directa si se han tomado todas y cada una de las 

medidas necesarias para erradicar la enfermedad, Es indudable que el problema es, 

en definitiva, una cuestión de buena fe. Los ejemplos a que ha hecho referencia la 

delеgación de Egipto son tal vez casos en que se гегоdцјо una infección después de que 
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eon la mayor buena fe se habia deolarado indemne una zona.. La cuestión de las áreas 

locales es muy delicada, sobre todo en atención a las enormes distancias que pueden 

recorrer hoy las aeronaves. Si un pasajero ha estado de tránsito en un área indemne, 

puede considerarse.que viene de еstа,última, pero acaso proceda, en realidad, de un 

área infectada dentro del periodo especifico de infección. 

El Dr HALј'WANI (Egipto) recuerda que con anterioridad se ha avanzado ya la 

opinión de que la disposición que fija el periodo durante el cual un área está exenta 

de enfermedad en el doble del periodo de incubación es poco acertada y que ese plazo 

es demasiado corto, cosa que puede tener alguna influencia en la cuestión que ha 

planteado. El orador desea asimismo señalar a la atención de la Subcomisión que 

Egipto no ha sido el único país en quejarse. Está por lo demás de acuerdo con el 

Secretario en que la velocidad de los viajes aéreos suscita diversas complicaciones 

y en que convendría revisar en consecuencia las disposiciones correspondientes, 

Decisión: Se aprueba el cuarto informe del Comité de la Cuarentena Internacional. 

2. INFORME ANUAL SOBRE LA SIТUACION DE LOS DISTINTOS PAISES EN RELACION С'I EL 
REGIENТO SANITARIO INTЕRNACIONAL: Punto 6.7 (с) del orden del día (resolu- 

ción W1А7.56, III; documento А10 /Р &В /4 y Corr,l) 

Decisión: La Subcomisión toma nota del informe. 

REGLAMENTO ADICIONAL DEL 23 DE МAYO DE 1956 QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL SOBRE EL CONTROL SANITARIO DEL TRANSITO DE 
PEREGRINOS (resolución W1А9.48; documento A10 /Р&B /j) 

El PRESIDENTE se refiere al documento A10 /Р&B /3 en que se reproducen las 

reservas al Reglamento Adicional comunicadas por los Estados Miembros después de la 
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últiта reunión del Comité .de la. Cuarentena Internacional. La Subcomisión verá que 

las reservas formuladas por los Gobiernos de Irak y de la República Federal de 

Alemania se refieren únicamente al procedimiento parlamentario. 
.. 

El Profesor NAUCK (República Federal de Alemania) dice que la reserva 

formulada por su Gobierno es de mera forma y sólо se refiere a la legislación 

nacional, y tiene el convencimiento de que en breve se habrá tomado una decisión. 

.El Sr le POOLE (Paises Bajos) observa que en el documento A10 /Р&B /4 

aparece Surinam como uno de los paises que han aceptado el Reglamento Sanitario 

y el Reglamento Adicional, a pesar de que, en realidad, ha formulado reservas 

respecto de los Artículos 17 y 56. 

El SEC +ТARIO advierte que en el documento a que se ha referido e1 

delegado de los Paises Bajos figura Surinam como pais que ha aceptado el Regla- 

mento Sanitario Internacional de 1951 con reservas. 

El PRESIDENTE se refirе a la reserva de los Estados Unidos consignada 

en el anexo C al documento A10 /Р&B /3 y supone que en su informe a lа Comisión del 

Programa y del Presupuesto y a la Asamblea de la Salud la Subcomisión recomendará 

que se acepte esa reserva según se indica en la carta reproducida en el anexo C. 

El Dr HALAWANI (Egipto) entiende que la referencia hecha en la carta de 

los Estados Unidos al Reglamento aprobado en 1951 incluye también los anexos A y B 

a dicho Reglamento. 
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�1 SECRETARIO confirma esa interpretaeiki. 

Decisión: 

(1) La Subcomisión considera que las reservas formuladas por los Gobiernos 

de Irak y de la República Federal de Alemania han de interpretarse en el 
sentido de que esos pаises provisionalmente no aceptan el Reglamento, pero 
que su aceptación está pendiente de los trámitеs constitucionales impuestos 

por su legislación respectiva. 

(2) Acepta, además, la reserva del Gobierno de los Estados Unidos de América 
en lа forma en que la ha presentado. 

El PRESIDENTE dice que la Subcomisión celebrará otra sesión para aprobar 

su informe. 

Se levanta la sesión a las 19 horas. 


