
WHA13.59 Reglamento Adicional de 19 de mayo de 1960 sobre la parte relativa a los datos sanitarios de ia 
Declaración General de Aeronave, que modifica el Reglamento Sanitario Internacional 

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de la necesidad de modificar en la parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración 

General de Aeronave algunas de las disposiciones del Reglamento Sanitario Internacional aprobado el 
25 de mayo de 1951 por la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud; 

Vistos los Artículos 2, inciso (k), 21, inciso (à)9 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, 

APRUEBA en 19 de mayo de 1960 el siguiente Reglamento Adicional : 
ARTICULO I 

El Artículo 97 y el Anexo 6 del Reglamento Sanitario Internacional (parte relativa a los datos sanitarios 
de la Declaración General de Aeronave) se modificarán en la forma siguiente : 
Artículo 97 

Sustituyánse en el primer párrafo las palabras « un ejemplar de la parte de la Declaración General de 
Aeronaves que contiene los informes sanitarios especificados en el Anexo 6 » por estas otras : « la parte 
relativa a los datos sanitarios de la Declaración General de Aeronave, que deberá ajustarse al modelo 
especificado en el Anexo 6 ». 
Anexo 6 — Parte relativa a los datos sanitarios de la Declaración General de Aeronave 

Sustitúyase el texto actual por el siguiente : 
« Declaración de sanidad 

Casos de enfermedad, con exclusión de mareos o accidentes, observados a bordo o desembarcados 
durante el viaje 

Cualquier otra circunstancia observada a bordo que pueda provocar la propagación de una 
enfermedad 

Detalles sobre cada desinsectización o tratamiento sanitario (lugar, fecha, hora y método) practicados 
durante el viaje. Si durante el viaje no se hubiera hecho ninguna desinsectización se consignarán los detalles 
de la más reciente 

Firma, cuando proceda, 
Miembro de la tripulación » 

ARTICULO II 
El plazo previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la Organiza-

ción, para rechazar el presente Reglamento Adicional o hacer reservas, será de tres meses a contar de la fecha 
en que el Director General haya notificado la aprobación del Reglamento Adicional por la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

ARTICULO III 
El presente Reglamento Adicional entrará en vigor el 1 de enero de 1961. 

ARTICULO IV 
Las siguientes disposiciones finales del Reglamento Sanitario Internacional se aplican al presente Regla-

mento Adicional : párrafo 3 del Artículo 106，párrafos 1 y 2 y primera frase del párrafo 5 del Artículo 107, 
Artículo 108，párrafo 2 del Artículo 109，en el que se ha de sustituir la fecha indicada por la que se menciona 
en el Artículo III del presente Reglamento Adicional, y Artículos 110 a 113，inclusive. 

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente el 19 de mayo de 1960. 
H . B. TURBOTT 

Presidente de la 13a Asamblea Mundial de la Salud 

Man. Res., 5 a ed., 1.5.7.5 

M . G . CANDAU 
Director General de la Organización Mundial de la 

Salud 
11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2 
del séptimo informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


