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Nota

Número: 

Referencia: Aclaración sobre los alcances de la Disposición 74/SSPRYF/16

A: German Villalba (DSFYTT#MS),

Con Copia A: Darío Gonzalez Mardjetko (SSPYVN#MTR),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a usted en el marco de las Notas N° 32/2017 y N° 33/2017, de fecha 6 y 8 de Febrero de 2017
respectivamente, enviadas por usted como referente de la Unidad Sanitaria de Puerto San Martín a las
Agencias Marítimas.

Por lo expresado en las Notas mencionadas  y atento recibir de la Subsecretaría de Puerto y Vías
Navegables la Nota N° 2017-01916941-APN-SSPYVN#MTR, surge necesario que desde esta Instancia
junto con la colaboración de los agentes encargados del cumplimiento del Reglamento Sanitario
Internacional, se efectúen ciertas aclaraciones respecto lo expuesto.

La citada Disposición establece en su artículo 1º “el desarrollo obligatorio del Programa de Limpieza y
Desinfección para cualquier tipo de medios de transporte de pasajeros, sea transporte colectivo de
pasajeros, aeronaves o embarcaciones, con capacidad mayor a 14 plazas, que ingresen o egresen del
territorio nacional”, es decir, NO REFIERE A BUQUES DE CARGA, NI A OBLIGACIÓN DE
FUMIGACIONES, que correspondería a control de plagas en el marco de la Ley 11843.

Asimismo, la Disposición N° 74-E/2016 define en su ANEXO I los puntos incluidos en  el Programa de
Limpieza y Desinfección de Medios de Transporte Internacionales, y entendiendo que los procedimientos o
protocolos actuales para el mantenimiento de la limpieza y desinfección de buques según mencionan están
sujetos a diferentes variables, deberá interpretarse que en tanto den cumplimiento a los puntos citados en el
ANEXO I de la mencionada Disposición, NO SERÁ NECESARIO GENERAR REQUERIMIENTOS
PARTICULARES.

En relación a los buques de tráfico internacional y cruceros,  según lo establece el Reglamento Sanitario
Internacional 2005 en su Título VI: artículos 35, 36, 37, 38 y 39 no se exigirán otros documentos sanitarios



que los previstos por el citado Reglamento o en las recomendaciones formulados por la OMS, entre ellos:
Certificado de Sanidad a bordo, Declaración Marítima de Sanidad, Listado de puertos de los últimos treinta
días, listado de tripulantes y pasajeros, copia del libro médico, etc.

 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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