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D E F A R T A Μ E N T O N .DE H i G I E N E

RESOLUCIÓN SOBRE LIMITACIÓN DEL NÚMERO DE PASAJEROS

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1909.

Señor Presidente del Departamento Nacional de Higiene, 
Dr. Carlos G. Malbrdn.

Esta es la época de mayor afluencia de pasajeros al 
puerto de Buenos Aires, y ocurre con muchísima frecuen
cia que buques de Ia categoría llegan con 1500 ó más 
pasajeros de 3a clase.

Si á estos buques se siguiera aplicando las disposi
ciones tomadas por el H. Consejo, que limita el número do 
pasajeros á una cantidad mucho menor que el expresa
do, resultaría que' la mayor parte de ellos perderían el de
recho de entrada directa al Puerto con Inspector Sanitario 
embarcado en Montevideo.

Además, debe tenerse en cuenta del punto de vista sa
nitario, los puertos, de procedencia y escala de las distin
tas Compañías de Navegación.

Los que vienen del Mediterráneo no embarcan gene
ralmente pasajeros rusos.

Lo mismo ocurre con los procedentes de puertos fran- 
ceces sobre las costas del Atlántico, hasta el Havre.

A estos buques no podría en justicia aplicárseles el 
mismo tratamiento que á los que proceden del Norte y 
embarcan en puertos belgas, alemanes, ingleses, y holan
deses, pasajeros de procedencia rusa en número relativa
mente crecido.

En este mismo caso quedan comprendidas las Compa
ñías de Navegación, cuyos buques proceden de puertos 
austríacos ó italianos sobre el Mar Adriático.

En consecuencia, esta Sección considera que podría 
modificarse, en parte, el procedimiento, en cuanto al núme
ro de pasajeros de 3a que puede traer cada buque, en la 
siguiente forma:
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Los buques procedentes de puertos europeos que no 
embarquen á su bordo pasajeros de procedencia rusa, ten
drán derecho á entrar directamente al puerto, tomando- 
inspector en Montevideo, y siempre que el número de sus 
pasajeros de 3a no exceda de 1200 personas.

Los que lleguen con exceso sobre el número indicado, 
aun cuando tengan Inspector á bordo, fondearán en la Ra
da Exterior a los efectos de una segunda visita de inspec
ción, si fuera necesario.

Los buques que embarquen pasajeros de procedencia 
rusa, ó procedan de puertos pertenecientes á Estados don
de se lian producido casos de cólera, quedarán en las con
diciones á que se refiere el artículo anterior, cuando el nú
mero de pasajeros exceda de 1000 personas.

Saluda á Vd. atte.
Wenceslao Acevedo.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1909.

Vista la comunicación de la Sección 2a y habiendo con
veniencia en hacer efectivas las disposiciones que ella pro
pone,-—
El Presidente del Departamento Nacional de Higiene— 

Resuelve:
Art, 1°. Los buques procedentes de puertos del Medi

terráneo y puertos europeos del Atlántico que no embar
quen pasajeros de procedencia rusa, tendrán derecho á en
trar directamente al puerto, siempre que no tengan á su 
bordo novedad sanitaria, tomando Inspector argentino en 
Montevideo y mientras el número de pasajeros de 3a no 
exceda de 1200 personas.

Art 2o. Los que lleguen con exceso sobre el número 
indicado, aun cuando tengan Inspector argentino á bordo, 
fondearán en la Rada Exterior á los efectos de una segun
da visita de inspección, si fuera necesario.

Art. 3o. Los buques con Inspector argentino que em
barquen pasajeros que procedan de Rusia, ó de localida
des pertenecientes á otros Estados donde se produzcan ca
sos de cólera, quedarán sujetos á las disposiciones del ar
tículo anterior, cuando el número de pasajeros exceda de 
1000 personas.

Art 4o. La Adsita sanitaria en la Rada se prolongará 
hasta las 6 p. m. para los buques que tengan Inspector. 
Para los demás buques regirá el horario establecido.

C. Malbban.
Exequiel Castilla.

Secretario


