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CONSEJO DE ESTADO 

DlRECClON DE PROTOCOLO 
A las 10:30 a.m. del dia 8 de diciembre de 1998 y d

acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue re
cibido en audiencia solemne ,por el compañero Jua
Almeida Bosque, vicepresidente del Consejo de Estad
de la República de  Cuba, el Excmo. Sr. SEYED DAVOO
MOHSENI SALEHI MONFARED, para el acto de pr
sentación de sus cartas credenciales como Embajador Ex
traordinario y Plenipotenciario de. la República Islámi
de Irán ante el Gobierno de la República de Cuba.

La Habana, 8 de diciembre de 1998.-Angel Reigo
de la Cruz, Director de Protocolo. 

A las 11:lO a.m. del dio 8 de diciembre de 1998 y 
acuerdo con el ceremonial diplomitico vigente, fue rec
bido en audiencia solemne por el compañero Juan A
meida Bosque. Vicepresidente del Consejo de Estad
de la República de Cuba, el Excmo. Sr. BALJI
NY.AMAA, para el acto de preientación de sus cart
credenciales como Embajador Extraordinario y Plen
potenciario de Mongolia ante el Gobierno de  la Repúb
ca de Cuba. 

La Habana, 8 de diciembre de 1998.-Angel Reigo
de la Cruz, Director de Protocolo. 

A las 11:50 a.m. del día R de diciembre de  1998 y 
acuerdo con el ceremonial diplomático vigente, fue r
cibido en audiencia soiemne por el compañero .Juan A
meida Bosque, Vicepresidente del Cnnsejo de Estado 
la República de Cuba, cl Excmo. Sr. JULlO LONDOR
PAREDES, para el acto de presentación de sus cart
credenciales como Embajador Extraordinario y Plen
potenciario de la República de Colombia ante el G
bierno de la República de Cuba. 

La Habana, 8 de diciembre de 1998.-Angel Reigo
de la Cruz. Director de Protocolo. 
CONSEJO DE MINISTROS - 
DECRETO No. 259 

POR CUANTO En la Disposición Final Séptima de
la Ley No. 24 de 1979 de Seguridad Social se faculta al 
Consejo de Ministros para que, a propuesta klel Presi- 
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dente del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad So- 
cial, hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con- 
juntam,ente con la Central de Trabajadores de Cuba, dic- 
te las disposiciones que se requieran cuando la natura- 
leza d e  al,gunos trabajos o l- caracteristicas de deter- 
minadas situaciones recomienden establecer un trata- 
miento diferenciado dentro del Sistema de Seguridad 
Social. 

POR CUANTO. El Decreto-Ley número IOfi de 5 de 
agosto de 1988, denominado "De la Condición Laboral y 
de la Comercialización de las Obras del Creador de 
Artes Plásticas y Aplicadas", establece en la Pri- 
mera de sus Disposiciones Transitorias la inclusiún en los 
beneficios ,de la seguridad social dc aquellos creadores 
que tienen la condición de independientes. 
POR CUANTO ,La obra de estos creadores artisticos 

constituye un aporte esencial al patrimonio de la na- 
ción cubana, insertándose de este modo en lo más ge- 
nuino del acervo cultural y espiritual de nuestra socie- 
dad. Asimismo trasciende el ámbito nacional y se in- 
serta en las tendencias universales del arte contempo- 
ráneo. 

POR CUANTO. En cumplimiento de lo dispuesto en 
la citada Disposición Final Séptima de la Ley No. 24 de 
1979. la Central de Trabajadores de 'Cuba ha manifes- 
tado su conformided con las regulaciones que se esta- 
blecen en el presente Decreto. 

POR TANTO El Comité Ejecutivo drl Consejo de 
Ministros, en  uso de las facultades que le están con- 
feridas, decreta lo siguiente: 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR 
DE .ARTES PLASTICAS Y APLICADAS 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

ARTICULO 1.-Se establece un régimen d r  seguridad 
social obligatorio a favor de  los creadores de obras de 
artes plásticas y aplicadas, en lo sucesivo creadorrs ar- 
tísticos. definidos en los articulos 2 y 3. inciso a)  del 
Decreto-Ley 106 de 5 de agosto de 1988. cuyas acti\,idades 
consisten en la creación artística en las mencionadas 
manifestaciones de forma independiente. y no estén 
amparados por otro régimen de  seguridad social. 

ARTKULO 2.-EI régimen de seguridad social que 
por el presente se establece, regula la adecuada protec- 
ción del creador artístico en los casos de edad e invali- 
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dez total y la de s u  familia en caro de  muerte as1 como 
la maternidad dc la creadora arlistica. 

ARTICULO 3 . 4 ~ 0  afiliaeiiin al régimen se formaliza, 
Para los creadores artisricos en rjercicio, a partir de  la 
fmha de vigencia di? este Decrclo y para los que se 
inicien con postcrioriiliiii, a partir de la fecha de  su 
inscripcitn en el Renistro Nacional del Creador de Artes 
Plásticas y Aplicadas. 

El Ministerio dc Cultura cn coordinaciún con cl Mi- 
nisterio de Trabajo y Seguri,dnd Social establecer5 el 
procedimiciito para la a f i l ix i6n  -1 Régimen. El Minis- 
terio de Finanzas y Precios dictan1 las normas relativas 
a la contribuciún '1 10: ioncks d? la Seguridad Social. 

ARTiCULO 4.-A !os cfcrtus i c l  c ~ l c u l o  de las pensio- 
nes reguladas en esie Dcrrc!~. se considera salario base 
e¡ ingreso convencional que e! ascgiirado selecciona de  
la  escala señalada ('17 c! i\r!iculo 10 y por el cual se 
cncucntre contribuyciido a: mumento de  so!icitar la  
pensión. 

CAPITULO 11 
TIEMPO DE SERVICIOS 

ARTICULO 5.-A los efectos 'de conceder el derecho a 
:as pensiones que estiiblcce e1 presente Decreto, se reco- 
noce como tiempo de  scrvicios: 

a) el presiiido como asalariado con anterioridad a la  
vigencia de! pi'i'smtc Decreto, que aparezca acre- 
ditado coniarme a lo ?stabiecido en las disposicio- 
ues vigentes en materia d e  seguridad social, pero 
sólo se acumulan los no simulláneos; 

b) c1 que resuiie acreditado mediante la contribución 
realizada par el asegurado con posterioridad a la 
fecha de  afiliacioii a! regimen que por cl presente 
se Etablece. 

ARTICULO 6.-EI t iempo de scrvicio a que se refiere 
el inciso b) del A?t¡cuio ;;nterjor se acrcdilará en  la  
forma que s? establezca por el Rlinisterio de  Trabajo y 
Seguridad Social. 

ARTICULO 7.-Si para cumplir cl tiempo establecido 
pa:a recibir la pcnsi6n por edad o por invalidez, el 
creador artistico rctiii;i!ic utilizar tiempo de ccrvicios 
preitu,dos anteriormectr i:n su condici6n de asalariado, 
deberá con¿:ibu:: un rnin.mo dc cinco añcs con poste- 
rioridad a :a .'ichn ti: ir::rnd;i ~n vigor dc estc Decreto. 

ARTICUL3 Y.-c~~i:. ¡o . i < : e  r :.r:iatico cesc en s u  
rondiciór: de :ndepen:licnic por sal- a desempeñar un 
puesto de ir:bajo c C:.ISL v:.. cnt ldxks  Inboralei del 
sector cs1a;ai o C? o inimci,,i?-s Coliticas o de miisas, 
e¡ 1:cm.po dc coi:l.niiiiciOr. A t r - i ~  rbgirren ierH eonside- 
rado tiempo de serviiio pi'cslriilo a. los i:.'cclris de las 
lirt~s!acioiies estoblecid::s por 13 legisi?ci6ii vigcntc en  
matrria de seguridx? xxi:>! pr; ,  los trabzjadores asa- 
lariados. 

C1\€'ITCL D 111 
FISASCIAMIEXTO Df:L KEGIMEN 

ARTICULO O.-l'.I :.@gim?n que gor el present<t Fe-  
creto se estsb!erc. -? f : r>xnciaT5 con la r<inirihii:%n de 
la  entidad coxc~rrial:zador:, tic las obras nrtistiras Y 
la conti'ihiici¿)n dc !OS c r e a t l o r ~ ~  artísticos. No obstante. 
<le resultar nccesririo. el I:strido proporcionará rocursos 
financieros para ga r ;~n l i z ; : r  ci cqiiilibrio cnire ingresos 
y gasto; dcl rcg,iI!u,. 
ARTlCULO 10.-A los fines señalados en el articulo 
anterior, la entidad comercializadora contribuirá con 
el 12 YO de la suma de  los ingresos mcnsuales cunven- 
cionales dc  los asegurados. 

La contribuciún de los creadores artisticos scrA e: 
12 'h del ingreso mensual convencional, de acuerdo c o n  
Ja siguiente escala: 

200 pesos 
250 pesos 
300 pesos 
350 pesos 
400 pesos 
450 pesos 
500 pesos 

ARTICULO ]].-Una vez realizada ia elección del in- 
greso convencional el asegurado podri  variarlo cn cual- 
qui?r mOmCnt0, siempre en  sentido dccrcciente, man- 
teniendo la contribución a que se refiere el articulo 
anterior. 

No obstante, por una sola  ve^. el asegurado podrá 
variar en  sentido creciente el ingreso convencional sclec- 
cionado. pero en este caso deber5 contribuir con el 15 "% 
mensual de¡ nuevo ingreso que se fijc a part i r  del mes 
siguiente al de la fecha de solicitud de la modificacion. 

El Ministerio de Finanzas y Precios establecerá el 
procedimianto, término y condiciones para efectuar las 
variaciones contenidas en el presente Articulo. 

ARTICULO 12.-Si el asegurado hubiera modificado 
e1 ingreso convencional en sentido creciente, tiene que 
haber contribuido por el nuevo ingreso u n  tiempo mi- 
nimo de  10 años para que se  le tome como base de 
cálculo para la pensión por edad y 2 años para ia pen- 
sión por invalidez. 

En caso de  no cumplirse este requisito se tomará como 
salario base e1 ingreso convencional por el que con- 
tribuía anteriormente. 

ART18CUI,0 13.-A los efcctos del rálculo de la pen- 
sión quc pueda corrcsponderlc a los creadores artísticos 
rcfcrido en el Artículo 8. Se tomará cn  ciien:a el ii:- 
greso conveneion?.l para determinar ei salario pronie<ii~ 
cnual, cuando se encuentre ine!uirlo r:? F; pci!odo iIc 
ius cinco aiios nriu!'alcc sc!eccionados cntrc !os Últi:-cm 
10 afioo, igua:meii:c naturales, anteriores a la solicihd 
dc  la  pensitn. 

CAPITULO IV 
PREGTACIO-V POR MATERNIDAD 

ARTICULO I4.-Toda c:-eadora arlls:;?a gc't 
cuniplir ias 34 semanas de embarazo, tendi<l de 
disfrutar de una licencia retribuida por u n  ttrminii i-2 
18 ienianas que comprcnderá las 6 antt'i'ioi 
y I::E 12  postcriorrs u1 mismo. siernprc y ' ~ e  ! 
h>.ii(lo ;! i-égimen de seguridad so:ia! con10 m:iiin?L l ! i  
r;irie !o; 12 mews innediaios ;interiores a la Iccha <ir: 
icicio de  la licencia. 

ABTICULO 15.-Si ei embarazo es múltiple, comenzará 
F, pe!':ibir !a prestación al cumplir las 32 semrina; de 
gestacii?n, extendiéndose a ocho semanas el térniino dc 
i a  licencia rrl.ribuida anterior al parto. 

ARTICULO 16.-Cuando el nilcimiento no sc prociuzca 
dentro dcl pcríodo establecido par" l a  liccncia prcriatlil. 
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ésta sc extcnderá a la Iechil en que el parto ocurra Y 
el 'nuevo plazo scrá retribuido hasta el término de 2 
semanas. 

ARTICULO 17.-Si el parto tifnc lugar antes del ven- 
cimiento de la licencia prenatal. ésta quedará cxtinguida 
Y comenzará la asegurada ii disfrutar de la licencia 
postnatal. 

ARTICULO 18.-Si el parto 51' produce antes de arr i -  
bar la asegurada ii las 34 semünits de embarazo, o las 
32 si este fuera múilipie, la iiceiicia quedará limitada 
al periodo postnatal. 

ARTICULO 19.-La asegurad;, tendrá garantizada 
una licencia ,postnatal dc 6 ccman;is necesarias p i r a  su 
recuperación. aun cuando por circunstancias adversas 
de  accidente o cnfermedad congénita o adquirida, fa- 
llezca cl hijo en el momcnlo del parto. 

ARTICULO 20.-I.a prestnci6n ecoriUrnica que recibir& 
la  asegurada en e! periodo de  la licencia por maternidad 
será. igual al promedio semanal del salario mensual con- 
vencional libremente sclrcrionado por ella de  acuerdo 
con lo establecido en el Articulo 10 del prcscnte Dc- 
creto. 

CAPITULO V 
PENSlON POR EDAD 

ARTICULO 21.-Son rcquisiios para obtcner la pensión 

a) tener cumplidos 65 años de c:lzd; 
b) acreditar 30 í5 más años de servicios prestados; 
c) esiar al dia en el pago de las contribuciones; 
d) haber coniribuido, como mi,nimo, durante los cinco 

años inmediatos anteriores a la soliciiud de pensión. 
ARTICULO 22.-La cuantia de  ia pensiOn por edad se 

fijará en el 60 %del ingreso convencional, 
ARTICULO 23.-La pensinn por edad se paga a partir 

de  la fecha en que el asegurado promueva la corres- 
pondiente so!iciiud de pensiciii. 

CAPITULO VI 
PENSlON POX IXVALIDEZ TOTAL 

por e d a d  

ARTICULO 34.-AI so!o ciccto dc la pro? 
creirdoiys ariisticos an te  la enfermedad o a 
considcra que la inva;,dt~.: lotal  es la incapacidad dcri- 
vada de una enferir.ciiad (1 acrioente, que impide al 
asegurado con::ntxr 1¿ pro;l1ucc:iin de obra!; artijtic;: 
p r s  la ronisrcializoción. por un  periwia superior a seis 
mcscs dc ucuer:'.o c o : ~  el dictamen que formule la  Co- 
misión dc Peritaje kl<klico I.aboral. 

ARTICULO ?5.---Son rcc,uisilos para obtener la peii- 
sión iior iiivc;idcz tsl:il; 

a) cstar rn :irtiyo como I do. al  dicAaniinarse !:i 

b) hiibcr con1:'ibu:do. com mo. durante :os cinco 
níioi; inmediIi:os aii~.criows ;1 i r%  soiicitud de 1s pcn- 
si<'>"; 

c) liab:,r pres1;i:io P I  tirrni i i i iro de servicios que, 
secún la edcd. se iW>ibi  17 iü escala simiente: 
liastn 31 años de v&:d 5 iiiios de svvicio 
:x-s3 RROS de e:lotl O añor de servicio 
34-35 nñri d e  etliicl i años de servicio 
36-37 aiioc ci,, imi?id i' I c?nos ' de swvicio 
yli.33 aiids dc cd ,>d  !J .iiios d~ scn icio 

invalidez total por 1;s n dc ixritajc médico; 
40-41 años de  edad 10 aRos de  servicio 
42-43 años de edad 11 años de  servicio 
44-45 años de ed,ad 12 años de  ScNiCio 
46-47 años de  edad 13 años de  servicio 
43-49 años dc edad 14 años de  servicio 
50-52 años de edad 15 años de  servicio 
53-55 aíios de edad 16 años de servicio 
56-58 añas de  edad 11 años dc servicio 
59-61 años de  edad 18 años de SeNiCiO 
62-64 años d c  edad 19 años de servicio 
65 y más años de edad 20 años de servicio 

A partir de los 50 años las mujcres s610 requieren 
probar 15 años de tiempo mínimo de servicios prestados. 

ARTICULO 26.-La entidad comercializadora en coor- 
dinación con el médico de  asistcncia. deberá remitir al 
asegurado para ser valorado por la Comisión de Peritaje 
Médico Laboral. siempre que, por las caracleristica de 
la enfcrrnedad o Iesiún, el impedimento para continuar 
la produccibn de obras artistioas para su comercializa- 
ción cxceda de ycis meses consecutivos o tcnga carácter 
permanente. 

ARTICULO 27.-La cuantia de la pensión por invalidez 
total se  fijará aplicando, al ingreso convencional los 
porcentajes siguientes: 

a) el 40 YO si el aseguindo acredita tiempo mínimo de 
servicios y éstos no exceden de 20 años; 

b) por cada año de  serricios prcstados en exceso de 
veinte se incrementa la prcstaciOn en el 2 ?lo del 
ingreso convencional hasta a'icanzar el 60 %. 

ARTICULO 28.-La pensión por invalidez total puede 
ser temporal o permanente y se paga a partir de  la fecha 
en que se declare la misma en  el dictamen de  la Comi- 
sión de Peritaje Médico Laboral. 

ARTICULO 28.-Si el pensionado por invadidez total 
temponal se incorpora posteriormcnte a realizar una 
actividad remunerada como trabajador asalariado o in- 
dependiente. se le suspenderá el paco de la pcnsiiin por 
todo cl tifmpo quc permanezca desempeñando esa acti- 
vidad. 

ARTlCULO 3ü.-Si la invalidez sc ioii:;idi~ro total e 
irrcvcrsible a los efectos de  desarrollar s u  labor como 
cTexid3r ar1istir:o y e! pensionado decide incorporarse 
a! trabajo de forma permanvnte cumo as~lar iado .  se 
extinguirá la pensión. en cuyo caso sc consiGerará como 
tiemFo de servicios el de  su contribuciGn a los fondos 
dc! réginien regulndo por el presentc Decreto. 

ARTICULO : 3 - L n s  prnsiones que  sc otorgucn por 
invalidez total qiicrlarho siijetns a ¡os rrcii1t:idos de los 
exiirnenes médicos que se rc i l icrn a ios pi'nsionados por 
las c m k i o x s  de  peritiije médico laboralcs. ron la pe- 
riod ci-ad que eiiibiczcan los Ministerios dc Salud PÚ- 
biicn y e! dc Trabajo y Seguridad Social. 

Qmdan excluidos de estm r eexámcns  pvriij:licos aque- 
llos bpneiiciarios que. por la naturaleza tlc la invalidez, 
la Coinisihn dc Peritiije Mtdico Laboral la coniiderc 
irreversible. 

CAPITULO VI1 
PENSlON MS SOBREVIVENCIA 

.4RTICULO X-La mucric del asccurado o dcl pcnsio- 
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nado al amparo dcl pi-csente Decreto. o la preSUnCión 
de su fallecimiento por desaparición, causa el derecho a 
pensión a favor de sus familiares. 

ARTICUI.0 33.-L;s pensiones originadas por muerte 
del asegurado o del pensionado comprendido en  este 
régimen, se rcgirin por las disposiciones contenidas en 
el rfgimen general dc seguridad social de los trabajadores 
asalariados. 

DISPOSICION ESPECIAL 

Los crcadores artísticos independkntes que 
por cumplir con un interés estatal o social, debidamente 
avalado por el Ministerio de Cultura, se contraten por 
un  tiempo dcierminado como asalariados para realizar 
funciones afines a s u  cspecialidad. se mantendrán mn- 
tribuycndo al prcccntc régimen durante el referido pe- 
riodo. de igual forma lo harán las entidades cornerciali- 
zadoras correspondicntcc. 

SEGUNDA: El Ministerio de Finanzas y Precios que- 
da facultado para modificar la  cuantía de la contribu- 
ción al prpsunu?st.o dc In Scpuridad Social establecida 
en cl presente Decreto así COPO para modificar el tipo 
impositivo cuando fuere acomejable. 

PRIMERA: 

nisPosicioN TRANSITORIA 

UNICA: Durante el término de  un año. contado a 
partir drl mes siquicnic al de la fecha de entrada en 
vigor del presecte Decrpto. los creadores artísticos que se 
hallen activos como 1;4'ies se enClienlPFn insrriptos en 
el Registro del Creador dr Arics Plásticas y Aplicadas 
a tenor de lo csiablccido en al Decreto-Ley No. 106 de 5 
de  agosto de 1988. podrin optar entre abonar a ios fon- 
dos de la seguridad social la contribución corrrspondien- 
te a l  ingrrio convmcion:il splrc<:ionado, desric la fecha 
de su inscripriÍ>n rn  dicho Registro. con el fin de que 
se les reconozcíI romo tiempo de servicios el de su con- 
tribucion a p x t i r  de dicha fecha, o acogerse a la con- 
tribución a partir de la fecha de vigencia de esle De- 
creto. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Las pcnsiones reguladas en este Decreto 
se abonan con cargo al presupuesto de la seguridad social. 

SFGUNDA La concesión. modificacii>n, suspensión,
extinción y control de las pcnciones corresponde a la 
Direciihn de Seguridad Social Ucl Ministcrio de Trabajo 
y Segtiri<larl Social. dc acuerdo con las reglas estable- 
cidas en el régimen Ccnerol de seguridad social de los
trabajadores asalariados y sus disposiciones cornplcmen- 
tarias. 

TERCFRA: Los Minisiros dc Trabajo y Seguridad
Social. de Finanzas v Prrrioi. de Salud Piihlica Y de
Cultura, quedan facultados para dirt-x las dispnsiriones
comp!em.pn*nri:,q qu<> SP rt.auieran narn la ejecución de
lo que se diwonr por c.1 !,resenle Derreto. 

F z t p  Dccrrlo comenzará a regir a partir de
en todo lo que no Se opoma a lo regularlo en el presente
Decreto, io est:iblecido en el régimen general de seguri- 
dad social vigenle Y siis disposiciones complementarias. 
QUINTA Estc Decrcto comenurá a regir a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República. 

QUINTP: 
Dado en la Ciudad de  La Habana, a los 7 días del 
mes de diciembre de 1998. 

Fidel Castro Ruz 
Precidcnte del Consejo 

de Ministros 
Salvador Valdés Mesa 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
Carlos Lage Dávila 

Secretario d d  Consejo de  Ministros 
Y de  su Comité Ejecutivo 
DECRETO No. 260 
POR CUANTO: I;i población cumple de forma ejem- 

plar con las regiilaciones para el consumo y pago del 
servicio el6crim. por lo que la ejecución de actividades 
tendentes a obtener de  forma i1eg:a.l el suministro de la 
energía eléctrica u otras conductas dirigidas a este fin, 
crean un estado de  opinión adverso contra esas perso- 
nas que  de forma fraudulenta, lratan de burlar dichas 
resu2nciones. 

POR CUANTO: Resulta necesario establecer cuales 
son las acciones u omisiones no constitutivas de delitos 
que d e b e r h  considerarse como contravenciones de las 
regulaciones del servicio eléctrico e imponer mayar se- 
veridad a los in f rac tom reincidentes. 

POR TANTO: El Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, en uso de las atribuciones que le están con- 
feridas. decreta lo siguiente: 

CONTRAVENCIONES PERSONALES DE LAS 
REGULACIONES DEL .SERVICIO 

ELECTRICO 
ARTICULO 1.-Contravienen las regulaciones del ser- 

vicio eléctrico y en consecuencia scr in  susceptibles de la 
imposición dc una multa y de  las demás medidas que 
en cada caso se señala, el que: 

a) Manipule. cambie o alterc el Muipo de medida y 
la acometida del servicio. impidiendo el funciona- 
miento correcto del referido equipo y el paso libre 
por éste de toda la energía consumida, 500 pesos 
y el retiro del servicio por 72 horas; 

b) En caso de reincidenda del inciso anterior. tanto 
d e  la comisión del fraude como la reconexión del 
infractor, la multa a imponer sera de 1000 pesos 
Y el retiro del servicio por 15 días: 

c) Impida la lectura del equipo de medida (metro 
contador), dañe intencionolmente dicho equipo o 
su  gabinete. o lo cambie dC lugar conjuntamente 
o no con la acometida del servicio. 500 pesos: 

d) Se conecte ilegalmente a imtalación aiena (tende- 
dcras) o permita que se conecte de la propia, 30fi 
pesos y la obligación de rctirar 1s instalacinn ilrgal; 

e) Facilite la energía eléctrica a una vivicnila que haya 
incurrido en fraude de electricidad, 500 pesos y 
la obligaciiin de retirar el servicio: 

f )  RestaMevca de cualquier forma el servicio eléctrico 
que le haya sido previamente d-conectado por 
falta de pago del mismo. 100 pesos y el retiro del 
servicio hasta que se abone el adeudo. 

ARTICULO 2.-Con independencia de ia aplicación de 
lo dispuesto en el Artícuio 1, el infractor estará obli- 
gado al pago retroactivo de la energía eléctrica sustraida 
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hasta 1 año. En caso de  reincidencia reiterada e inco- 
rregible de las contravrnciones establecidas en el articulo 
anterior cl ccrvicio cléctrico podrá ser  retirado por u n  
periodo dc hasta 8 meses. 

ARTICULO :$.-Cuando l a  infracción es comctida por 
u n  consumiCor r n  f i  pjercicio dc  actividades privadas 
no reiidrnciales, con iiiilrpendencia de  la aplicación d e  
lo dispuesto en el Articulo 1, se le aplicara la medida 
accesoria del retiro de la licencia correspondiente por 
un término no menor de 6 meses, pudiendo extenderse 
h,asta s u  retiro definitivo. 

ART1CUL.V 4.-Las Autoridades facultadas para com- 
probar la comisión de  las contravenciones previstas en 
este Decreto Y para imponer las multas y establecer 
las medidas correspondients, serán los inspectores es- 
t a i a i q  electrices designados por el Ministerio de la 
Industria Básica. 

ARTICULO 5.-La Autoridad facultada para conocer 
y resolver los rccursos de apelación que Se interpongan 
contra el act.0 administrativo de  imposición de  multa 
u otra medida que contempla el presente Decreto, scrá  
el jefe de  la organización básica cléclrica ternitorial 
correspondiente a la ubicaciún del consumidor. Contra 
lo dispuesto por esta Autoridad no procede recurso al- 
guno.. 

DISPOSICIONES FINALES 
El Ministi'rio de la Industria Bh ica ,  a t ra-  

vés d d  cuerpo de  inspcctorcs estatales eléctricos, asu- 
mirá las funciones del control de las medidas orienta- 
das por el Estado p x a  ei servicio cléctrico, la imposición 
de  las multas personales que se requiera, cíectuar las 
denuncias procedentes y la comunicación a los Organos 
Locales de] Poder Popular y a los demás órganos y or- 
ganismos correspondientes para  la aplieaciún d e  lo dk- 
puesto en el Articulo :1. 

SEGUNDA: Se faculta a! Ministerio de la Industria 
Bá5ica para dirtar cuantas regulaciones complemcntarias 
sc rcquicran para ei cumplimiento de lo dispuesto en  el 
presente Decreto. 

TERCERA: Se deroga el Decreto No. 163 de  fecha 
6 de febrero de 1991 y cuantas otras disposiciones lega- 
les de igual o inierior jerarquia se opongan a este De- 
creto. que comenzará a regir a partir de su promuigación 
en la Gaceta Oficial dc la República de  Cuba, 

Dado rn  la Ciudad de La IIabana, a los Y días del 
mcs de diciembre de 1998. 

FRIMERA: 

Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

.de Ministros 
Marcos Portal León 

Ministro dc la Industria Básica 
Carlos Lage Dávila 

Secretario del Consejo d e  Ministros 
y de su Comité Ejecutivo 
BANCO CENTRAL DE CUBA 

RESOLUCION No. 103 de  1998 

POR CUANTO: La sociedad mercantil cubana FI- 
NANCIERA CIMEX S.A.. constituida me<li;tnte escritura 
notarial No. 172 de 15 de mayo de  1995, ha solicitado 
licencia do1 Banco Central de Cuba para rcalizar ope- 
raciones como insti,tuciijn financiera no bancaria, la que 
a todos los efectos legales se denominu:, FINCIMLX S.A. 

FOR CUANTO: El Banco Crntral dci Cuba de cori- 

28 de  mayo de 1YY7 "Sobre !os D;iiii.os c Ins¿ituciones 
Financieras no Unncariris", es la autorid:id rec!ora de  
las instituciones financieras, sus sucursaics y las ofici- 
n a  de representación y las disposiciones que dicte en 
materia bancaria y financiera son de obligatorio cum- 
plimi,ento para esas entidades autorizadas il operar en 
Cuba y para todos los organismos. órranos, empresas 
y entidades económicas estatales, organizaciones y aso- 
ciaciones económicas o d e  otro carácter, cooperativas, el 
Sector privado y la poblaciiin. 

POR CUANTO: El a r t f cuh  13 del nntcs citado De- 
creto-Ley No. 173 establece las disposiciones gcneraies 
para el otorgiamiento de las licenci,as por el Banco Cen- 
t ra l  de Cuba a las instituciones finanoicrsc y oficinas de  
representación que solieitcn rstablecersc en Cuba, fi- 
jando en dichas Lcencias e! alelince Y 13 chse  de  ope- 
raciones o actividades que las mismas pueden realizar. 

Ei Decreto-Ley de  fecha 28 de mayo 
de  1997 "Dci Banco Central de  Cuba", en SU articulo 36 
inciso b) establece. entre las funciones del Presidente 
del Banco Central de  Cuba, ' la  de dictx- resoluciones de  
cumplimiento obligatorio por todas las iiistitucione; fi- 
nancieras y las oficinas de represcniaciiin. 

POR CUANTO: Por Acuerdo del Conscjo de Estado 
de  fecha 13 de junio de 1997 fui  nombiado ministro de  
Gobierno Y P,residente del Uanco Central de Cuba. 

En uso de las faeuito<les que me han 
sido conferidas: 

iarmidad con e! articulo 3 del Di.i.rrl<i-l.<y 173 <!r Ii,i.ha 

POR CUANTO: 

POR T.4NTO. 

R e s u e l v o :  
UNICO: Otorgar LICENCIA KSPECIFIC.4 a la  insti- 

tución financiera no bancaria denominada FINCIMEX 
S.A., paca que a partir de  la prcreiit<,, realice las aeti- 
vidades financieras autorizadas, segúii los términos que 
Se disponen en el texto que se ant.xa U cstd RPsolución 
formando parte integrante de la misma. 

A la Secretaria del Comité Ejecuiivo 
del Consejo de Minislroc; al Presidente de FINCIMEX 
S.A; a ,los Vicepresidentes, a! Siiprriulendcnle y a los 
Directores, todos dr l  Banco Central de Cuba; a los 
Presidentes de  las Instituciones Finmcirras  y cu,cnlas 
Personas naturales o juridicas p~occda  y archivcse 01 
original en  la Secretaria del Banco Central de Cuba. 

FUBLIQUESE: en  la Gaceta Oficial de la República 
para conocimiento general. 

DADA en  la ciudad de La  Habana, a los diez días 
del mes dc diciembre de  1998. 

COMUNIQUESE: 

Francisco Sobrrón Valüés 
Mi nistro-Presidente 

Banco Ccntrül de  Cuba 

LICENCIA ESPECIFICA 
Se otorga esla Licencia Especifica. cn lo adelante "LI- 

CENCIA", a favor d e  la  S0cied:d mercantil cubana 
FINCIMEX S.A., con domicilio s w i 4  e n  la Ciudad de  
La I l abma .  narii dedicarse a los nr%uvIn,~ di. intrrme- . .~ 
diación financiera autorizados cn 13 presente Licencia 
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MINISTERIOS 

CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
RESQLUCION CONJUNTA 

_- 
Esta LICENCIA reconoce y autoriza a FINCIMEX S.A. 
a realizar las siguientes qreraciones de intermediación 
financiera: 
1. AdmirAtrar y gestionar t a r j e t a  de crédito en la Re- 

2. Gestionar Y administrar las EmePdS de ayuda familiar 

FLN,CIMEX S.A. para la adecuación de su capital se 
atsndri  a lo que disponga cl Banco Central de Cuba, al  
ne9pec.t~. FINCIMEX S.A. no podrá, sin Ja autorizacibn 
del Banco Central 'de Cuba, exceder los Iítnitcs referidos 
a exposiciones máximas. posiciones abiertas. índices ries- 
goiactivos, y otras que en cada momento pudiere haber 
fijado aquel. 

Queda expresamente prohibido a FLNCIMEX S.A., rea- 
lizar 0;eracione.s bancarias de  tipo alguno, así como 
otras actividades que no Sean las autorizadas en  esta 
Licencia. 

FINCIMEX S.A. solicitará al Banco central de Cuba 
su inscri,pción en el Regisbro General dc  Bancos e Ins- 
tituciones Financieras no Bancarias, dentro de un  plazo 
de quince (15) dias hábiles siguientes a ia fecha de 
emisión de  la presente Licencia, decursados los cuales 
sin haber solicitado dicha inscritpción, ésta se considerará 
nula y sin valor. 

FINCI~NIEX S.A., suministrará al  Banco Central de 
Cuba y demás organismos que oorrespondan, los datos e 
informes que le sean solici,tados, tanto para su conoci- 
miento v en naziin de ias inspe,cuones que le neali'cen y 
estará obligada a exhibir los libros, así como los docu- 
mentos y de& antecedentes que pudieran salici,tar los 
funcionarios del Banco Central de Cuba en el cumpli- 
miento de sus obligaciones. 

El Banco Central de Cuba podrá modificar esta Li- 
cencia, a solicitud de FINCIMEX S.A., o cancelarla 
cuando se infrinja lo dispuesto en la presente, en las 
disposicianes del Banco Central de Cuba u otras dispo- 
siciones legales vigentes que #le sean aplicables. 

DADA en  la ciuldad d e  La Habana, a los diez dias 
del mes de diciembre de 199R. 

Púu'iw de Cuba. 

desde el extranjero hacia Cuba, 

Erancisco Soberón Valdés 
IMinistro-Presidente 

Banco Central de Cuba 
RESOLWCION No. 106 DE 1998 
POR CUANTO El Banco Po,pular de Ahorro, que 

opera con Licencia G,en,eral ha solicitado del Banco 
Centras1 de Cuba la autorización correspondiente para 
la apertura de  una (1) sucursal en  zona franca. a fin de 
ampliar sus actividades. 

POR CUANTP. A tenor de lo dispuesto en el articulo 
17. Seccihn Cuarta "De la organización y funcionamiento 
de las instituciones financieras". del Decreto-Ley No. 173 
"Sobre los Bancos e Iiistituciones Financieras No Ban- 
carias, de fecha 28 de mayo de 1997, las instituciones 
financieras que operan al amparo de una Licencia Ge- 
neral pueden crcar las sucursales y agencias que comi- 
deren necwr ia s  a los fines del desarrdlo de su? acli- 
vidades, previa autorización y en corresgondencia con las 
rcgulaciones que al efecto dicte el Banco Central de 
Cuba. 

El Decreto-Ley 112 dcl Banco Central 
d: Cuba, de fecha 28 de mayo de 1997 en su  2a'tículo 
36, inciso b). faculta al Presidentc del Ranco Central de 
Cuba a dictar disposiciones de  cumplimienlo obligatorio 
para todas las ins?ilucior.es financieras y las oficinas 
de representaciih. 

POR CUANTO: En virt id de] Acuerdo dril Consejo de 
Fslado, dc fecha 13 de junio de 1991 fui nombrado 
Ministro de Gobierno y Presidente del Danco Central 
de Cuba. 

POR TANTO: En uso de las facultades que me han 
sido conferidas: 

POR CUANTO 

R e s u e l v o :  
Autorizar al Banco Popular de Ah$fro la 

apertura d,e una sucursal en la Zona  Franca Viajaf. ubi- 
cada en Carretera Wajay-hraüaribhcan y entronque de 
Murgas&eropuento. Wajay, municipio Eoxerw, Ciudad 
de La Haba,na. 

COMUNIQUESE A los  Vicepresidentes, al Auditor, 
al  Superintendente, iodos del Eanco Central cle Cuba, 
al  Presidente drl Banco Popular de Ahorro y a l  DirPctor 
de la Oficina Nacional de Zonas Francas. 

FUBLIQUESE cn la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba para conocimiento general y archivcse el original 
en la Secretaría del Banco Central de Cuba. 

DADA en la ciuda,d de La Habana, a los 10 días del 
mes de diciembre dc 1998. 

UNICO: 

Francisco Soberón Valdk 
IMinistro-Presidente 

Banco Central de Cuba 
No. 1/98 MTSS-CITMA 
POR CUANTO Por acuerdo ado'ptado po,r el Consejo 

d e  Estado con ,fechas 21 de abril dc 1994 y 23 de enero 
de 1995, quienes resuelven fucron. designodos Ministros 
del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente 
(CITMA) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), res- 
pectivamente. 

POR CUANTO: La Reserva Cientifica. Constituida des- 
de el año 1991, atendiendo al desarrollo acelerado del 
Polo Científico del Oeste dc Ciudad de La Habana Y 
extendida a partir d.el año 1995 a los Polos  Territorria- 
les, al Poilo Industrial y al  de I-Iumanida,des, ha cons- 
tituido un factor determinante en los resultados alcan- 
zados en los últimos anos en las investigaciones, la 
docencia y procesos productivos de alta tecnología, a 
la vez que ha permitido reservar a los egresados UN- 

versitarios de alto rendimiento, dirigiéndolos hacia esta5 
zctividades donde recibirán el adicstramiento laboral 
que Ics permita dsarroilar los conocimientos y habili- 
dades que requieran para su trabajo futuro. 

POR CUANTO ,Estos favorables resultados, aconse- 
jan que en las condiciones actual- y perspectivas, la 
Reserva ,Científica 110 súlo esté dcstinada a satisfacer 
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las nuev2.s necesidades derivadas del desarrollo de la 
aci.ividad cienti'fica Y productiva, sino que con:;$tuya 
la fiirpte fundamental paia gannt izer  la r e c o ~ i : ~ :  <:n 
nti:ur::i <!FI personal cirntifico vinculado a e!.?as tsr2-  

Tomzndo e n  cox ide rx ión  1;: espc-  
rlrncin obtenida en estos años. sc hace necesñiis in- 
trnduvir mo3ificaiionrs al a:.tr;al Reglamento pi::a 1; 
utilizncih dc l a  Eescrva Cieiitifira. a ics fines dc  prr- 
f iw im- i r  e: p m c r o  ilr sei?c:iljrl, ingreso, forni;icihn, 
drwrrollo, eva!iiaciEn y triiiamicn!o !abural y s a lx i a l  
dc los jtvcrir:i que iriieicren i:i rtlcerv,a cientifica. 

E! Decreto-Ley No. 61 de 19 Ue abril  
de 19113 dio la Or.qanizaci<in de la Adminis:ración Ccntral 
rlrl Est-ido. en SU .4rticu:i, 34, dispone que los Jefes de 
los O;canisrros de la Administración Central del Estado, 
son solidariamente rcsponsablcs de  los actos que juntos 
acucrden o autoriceii. 

E;' uso de lsas facultades que nos están 
conferidas, resolvemos dlc?ar el siguiente: 

'iR CUANTO: 

POR CUANlO: 

FOR TANTO 

REGLAMENTO 
SOBRE LA RESERVA CIENTIFICA 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
ARTICUI.0 l.-El presente Realamento establece los 

principios para !a seiccción. ingreso, utiiiwci6n. forma- 
ción, evaluación y traiamiento laboral y salarial, asi 
como para el control de ¡os graduados universitarios 
que integren la  Reserva Cientifica. 

ARTICULO 2.-La Reserva Cicntifica ticne como ob- 
jetivos los siguientes: 

a) Garantizar la fuerza de trabajo calificada d e  nivel 
superior que demande el desarrollo de  las investi- 
gaciones, los servicios científico-técnicos y las pro- 
ducciones de  alta :ecnologla, así como la necesaria 
renovación natural d e  estos recursos humanos. 

b) Pcrmiiir la detección y sdecciún de  los pmfesiona- 
les que demuestren altas potencialidades para  su
,desemjxiio en la actividad científica y en  otros re-
..ciunad,ac .' con la ciencia y 13 innovaciiin tecnoló- 

gica. 
c) i'osibiliiar el uso adecuado de aquellos profesionales 

quc han  demostrado poseer condiciones para tra-
bajar en  las actividades científicas, la docencia y
otrrx reiacionadas con la ciencia y la innovación
tecnológica. 

d )  Lograr una adecuada preparación y formación de
sus integrantes a fin de  propiciar el desarrollo gra-
'dual de los conocimientos y habiiidades necesarios
para s u  desempeño actual y perspectivo. 

CAPITULO 11 
CENT40S AUTORIZADOS A UTILIZAR LA RESERVA

CiENTIFICA Y REQUISITOS PARA INTEGRARLA 
ARTICULO :I.-La Reserva Cientifica será utilizada en:
a )  Unidades de Ciencia y Técnica. 
b) Unidades orgiinizativas de los centros docentes de

nivel superior y asistenciales cuyas actividades cien-
tificrs y de innovacihn tecnológica son priorizadas
peri 6-i desarrollo dcl pais, o del territorio donde
radic,an. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

c) Cenlros de producción priarizmlns de los P0:os Cien- 

2 c n t r x  quf? b r i i i h n  scrvir ios ciei?ti'ico t<:~r,i:!os es- 
g c z ,  !!izadus en ;i;;oyo :i los p i ' c g ~ ~ n i z s  priorizrdos 
de iiivest gi.<irj, cizn ca c iii.m\,aciGn xcrológica. 

ARTICULO 4.-Lc; :?rn s:is de cer.?ros que  p icden  
utilizar la Rt.;tri'a c'?niirica, s?r;in prrsint?.des üI CITR1.A 
por Ics Po!w Cienti:icoq o !cs  3i. iirn<is ¿,e ;a Adni -  
n i s t r x i h  Ce i i r a l  dr l  Zstzdo co;wsp:>nilicndu al ClTMA 
y al MTSS cv?.!iiiir 7 d=,<idir, de conjunto. robrc di,chas 
propuestas. 

i.: .as pro?uest:is de centros 
que pucden 1ii.iiznr :i. C'i,n:if:ca, se lomiirán en 
cunsidcraci,',n las e m n c n t x  iigiiim:ci: 

a) Pmticipaciiin d d  i'er.tro cn  yrr>zrnrnns c :are?s cien- 
tiiicas o prosuctiv que por s u  prioridad, tras- 
cendencia y pcr-i? V E S  :i? d~s:!rrollo, requieren 
la Reserva Cicntifica. 

b) Sxictmcia del persond ne< irio para orientar la 
formacii'>ri profesional dc eslos j<;wnes. 

c) Existenciri dc las coiidirioncs matCriiilcs y organi- 
zativas que pcrmitan la form:icitn. desarrollo y 
empleo de  esta furrza calificada. 

d )  Criterios del Organismo de la  A(iminis1ración Cen- 
t ra l  del Fsiado al que esta subordinado el centro. 

ARTICULO G.-Los centros autorizados a utilizar la 
Reserva Cientíiica, la podrsn vincular directamente a 
la investigación, ia doccricia. la producción de alta tec- 
naiogia, los seivicios iicniífico ibcnic,oi. la innovación 
tecnológica y demás actividailes que compl,etan el ciclo 
hasta la aplicación de !os resultados, debiendo prccisarse 
en cada caso los objetivas formativos y de trabajo a 
cumplir. 

ARTICULO ¡.-La Reserva Cientifica la integrarán 
egresadcs ee riicl superior que  cump!an los requisitos 
siguientes: 

a) Desta,cado rendimiento académico con indice prome- 
dio superior a cuatro puntos q u r  uva!on sus posi- 
bilidades de desarrollo en el ?ampo dc la actividad 
cientifica. Exccpciunalmentc podrán  analizarse ca- 
sos con indice menor de  cuoiru puntos, siempre 
que Iss cvndicioiies del profesional justifiquen si- 
iicieiitemcnte SU incorporación. 

b) ResuMados satisfactorios PLI !Y invcsti-ación estu- 
diantii Y c:i su vincu:o prrvio con el centro. 

C) Coducta laboral Y sucia! ac'ordc. a h s  exigencias 
del cen:?o. 

d) Disposlciin para hborar  ron dedicucitn en las con- 
diciones y el régimen de trabajo quc exige el 
centro. 

tiiii:n-P;o:iurtivos. 

ARTlCULO 9..--Par, 

l i .  , ? . ,  , 

e) Otros especificos que estcb!ezca el ceniro. 
CAPITULO 111 

SELECCION E IXGRESO A LA RE'iERVA 
CIENTIFICA 

ARTICULO 8.-A partir de  los requisitos establecidos 
en  el Artículo 7,  para pertcnccer a 1:i Reserva Cientificn, 
se  realizara i:n:, preceleccion cn i r r  los estudiantes de 
tercero y cuarto año. en cada un3 de Ias'Facultades de 
los distintos Centros de Educaciún Superior, coniorman- 
.do una cantera de posibles integrantes de  la Reserva 
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Científica. la que será aprobada por la Comisión de  
Ubicaciím de la FacuNad en cuestión. 

ARTICULO $.-.Cada CClitro autorizado a utilizar Re- 
serva Cicntifica. en CorresprmJencia con s u  necesidades 
Y condicioiics, organizari su  p:an de ca'ptación en las 
distintas Facultades de 105 Centros dc Educación Supe- 
rior dc los cuales requiera recién graduados, para lo 
cual realizará previamente. las coordinaciones necesarias 
con los Centros de Educación Superior y sus Facultades. 

ARTICULO 10.-ESte plan, abarcará todo el conjunto 
de actividades que van dcsde la familiarizacián de los es- 
tudiantcc con las carxtcristicas. perfiles de trabajo y 
actividades científicas del centro, hasta la participación 
directa de éstos en la ejecución de las actividades pro- 
pias de la vida cientifica y productiva de la institución. 
Esta labor .se desarrollar; prefcrcntemente con los estu- 
diantcs de alto rendimiento. incluyendo la ejccucion de 
planes especiales, con alto ,peso investigativo, en los casos 
que esto resulte convcnicnte Y de acuerdo a lo esta- 
blecido a tales efectos por el Ministerio de Educación 
Superior. 

La responsabilidad de guiar y orientar las actividades 
de vinculacion de los csludiantes al centro se asignará 
a investkadores y profcsionales de reconocido prestigio, 
y con pleno dominio de la labor quc habrán de  realizar. 
a los que correswnderá proponer de entre los jóvenes 
vinculados, quienes deben integrar la reserva cienti- 
fica del centro. 

ARTICULO 11.-Anualmente se hará un balance con- 
junto entre los Polos Cieiitificos-Productivos y los Cen- 
tros de Educación Superior, sobre el cumplimiento del 
plan de vinculación de estudiantes y se determinarán 
las actividades para el próximo año, pudiendo preverse 
la realización de Trabajos de Diploma como una de las 
principales actividades a contwnplar. 

ARTICULO 12.-La fuentc para el ingreso a la Reserva 
Cientifica. esta constistuida por los recién graduados 
seleccionados en los Cent,ros de Educación Superior que 
cumiilrn con los requi,sitos exigidos y que tengan resul- 
tados satisfactorios cn las actividades consideradas en 
los planes de captación a que se hizo referencia en los 
artículos anteriores. 

ARTICULO 13.-Excepcionalmente y a solicitud de 
la direcci<in del centro. podrá autorizarse el ingreso a 
la Reserva Cicntifica dc profcsionales no recién gradua- 
dos, como pueden ser los desmovilizados de las Fuerzas 
Armadas %t.i~oiiirianariac y los provenientes de otros 
orgaGSm&, sicmprc quc cumplan los requisitos exigidos. 
Est&!"solicitudes las prescntarán la máxima dirección 
del centro. a través de las vias que se establezcan, a la 
Dirección de Trabajo Provincial, la que de conjunto 
con la Dclegacidn de! Ministerio de Ciencia. Tecnologia 
y Medio Ambientc. proceder2 a su análisis y aprobación, 
si ésta procede. Dicha solicitud deberá contar con el 
visto bueno del Polo Científico de que se trate. 

CAPITULO 1V 
FORMACION Y DESARROLLO 

ARTICULO 14.-En correspondencia con los resultados 
de la ctapii < i ~  c:i[i1.1ciiin y v inculx i fh  prPvi:I, se pre- 
cisari quiéncs se dcscinpciiarbn como invcstigador'es y 
wiénes en la producción de alta tecnología, s i  como 
aquellos que trabajarán en las restantes actividades 
vinculadas a la ciencia e innovación tecnolGgica. 

ARTICULO 15.-A cada integrante de la Reserva Cien- 
tífica se le diseñará un plan de formación por dos (2) 
años. el que se puntualizara anualmente. definiéndose 
el contenido y los plazos de cada una de la5 actividades 
previstas en el mismo de acuerdo a las misiones y ta- 
reas encomendadas y a las nccesidades de aprendizaje 
para el completamiento de su formación profesional. 

ARTICULO 16.-Las vias de formacibn y desarrollo de 
la Reserva Científica durante su etapa de preparación, 
que se expresan a través del Plan de Formación. com- 
prenden un conjunh de acciones que van desde la par- 
ticipación en los proyectos de investigacidn. su  prepa- 
ración en los métodos técnicos y procedimientos de la 
investigación o producción de alta tecnologia. en acti- 
vidades dc entrenamiento y adiestramiento. la partici- 
pación en eventos científicos y la profundización de su 
preparación a través de la enseñanza postgraduada, en 
lo cual se incluye su acceso a maestrías o especialidades, 
e incluso el posible inicio de su preparación para la 
obtención dcl grado científico, todo ello de conformidad 
con las necesidades y posibilidades del centro y las po- 
tencialidades de cada miembm de la Reserva Científica. 

ARTICULO 17.-Para la orientacih y control eficiente 
del proceso dc formación de cada integranle de la Reser- 
va Científica, se le designará un tutor, seleccionado en- 
tre los investigadores u otros profesionales con condi- 
aones para desarrollar esta función. El trabajo de los 
tutores tendrá que ser debidamente planificado, con- 
trolado y evaluado. 

CAPITULO V 
TRATAMIENTO LABORAL Y SALARIAL DE LA 

RESERVA CIENTIFICA 
ARTICLlLO lR.-La Reserva Científica conformará una 

,plantilla especial dentro de cada centro. que opera in- 
dependientemente de la piantilla aprobada. La magni- 
tud de esta plantilla estará dctcrminada por las pers- 
pectivas de desarrollo del centro, la rama o el territorio, 
das necesidades de renovación de la fuerza de trabajo 
calificada y las posibilidades de incorporar al empleo 
a estos egrcsados, así como 'por la capacidad para orga- 
nizar el proceso normal de trabajo y de formación de 
esta reserva. La cuantia y composiciún de esta planti- 
lla será propuesta a la Direccih del Polo Cientifico por 
la Direccibn del Centro, la que debcrá tener previamente 
el visto bueno del organismo a que esté subordinado el 
mismo y serán finalmcnte aprobadas de conjunto por 
las Direcciones de Trabajo Provinciales y las Delega- 
ciones del CITMA. 

ART1CU.LO 19.-EI vinculo laboral del integrante de 
la Reserva Científica Con el centro en cuestión se esta- 
blece mediante un contrato de trabajo ronforme a lo re- 
gulado en ¡a legislacion vigcnk. donde se precisa su 
condición de reserva científica y se especifican los dc- 
beres Y derechos de ambas partes, debiendo ser firmado 
por los interesados. 

ARTICULO 2O.-l?1 ticmpo dc prrmnnrncí:, de iin pro- 
fesional en la Reserva Cientifici, ser& de hasta dos años, 
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prorrogables de mancra excepcional hasta cuatro (4) 
años como máximo, cuando los resultados de la ~ V R

Euadón asi lo r,equieran o concurran las circunstancias 
descritas en el Articulo 27. Al concluir cI pcrlodo de 
permanencia de la Rcccrva Cienlifica y decidirsc su in- 
corporacion definitiva u un centro, se prucrdrii a SlIS- 

cribir el contrato de trabajo pul' tiempo indcterniiiiado. 
ARTICULO 21.-Los integrantes de la Reserva Cien- 

tifica se ajustarán al régimen de trabajo cstableciclo 
en ,el centro donde laboran debiendo este aspecto con- 
s i g n a r ~  en 81 contrato de trabajo que se suscriba. D C

igual manera, deberán cumplir el reglamento discipli- 
nario interno esta.blrcido cn cada ccntro. el cual deberá 
dársela a conocer o1 iniciar su relación laboral. 

ARTICULO 22.-Los integrantes de la Reserva Cirn-  
iifica dirfrularán de todos los beneficios laboralcc cn 
materia de seguridad social. matcrnidad, descanso re- 
tribuido y otros, así como estarrin suj.etos u los proce- 
dimientos labordes vigentes. tales como responsabilidad 
material y otros. 

ARTLCULO 23.-Los in.tegrantes de la Reserva Cien- 
tífica devengarán un  cstipcndio de ciento novcnti y ocho 
(198) pesos mensuales durante los dos primeros años. 
Si excepcionalmente se extiende su permanencia en la 
Reserva Científica. conforme a io dispuccto en el Articu- 
lo 20, perci,birán doscientos srsenta y cinco (265)  pcsos. 

Cuando a tenor de lo dispiiesto en el Articulo 13 de 
la presente, se autoriza el ingreso a la Reserva Cien,lí- 
iica de profesionales no recién graduados, el estipendio 
a devengar estará en dependencia del tiempo de adies- 
tramiento que hayan tcnido, es decir, si no han cum- 
Mido los dos años, continuaran devengando cienlo no- 
venta y ocho (198) pesos y si los cumplieron, doscicntos 
sesenta y cinco (265) pesos. Igualmente devrngar5n dos- 
cientos sesenta y cinco (265) pesos, los profcsionnlrs que 
sil ingresar a la Reserva Científica, ocupaban una plsza 
fija en el cenbro de origen. 

ARTICULO 24.-Los integrantes de la Reserva Cicn- 
tilica recibirán los pagos adicionales que tenga aprobado
el centro donde labore, así como cualquier olro tipo de
estimulo que se le otorgue al rest.0 de los trabajadores.

ARTICULO 2S.-Loc movimienlos de los integrantes
de la reserva cientifica de un centro hacia otrw tenga 
este último aprobada o no la Reserva Cicntilica. los 
realizarán las Direccioncs dc Trabajo Provinciailcs, con 
la participación del Polo Cicntifico cocrespondientc prc- 
via aprobación del centro ce.dente y ei receptor. 

ARTICULO 26.-Los intrgrantes de In Resorva Cien- 
,títica tendrán igual derccliu que el resto de los triiba- 
jadores del propio centro para cubrir las plazas vacantes 
que existan en éste, siempre que cumplan los requisitos 
exigidos y demuestren tener la competencia nf'cesaria 
para el cargo por el cual rsttn optando. 

En tal sentido, las Dircccioncs dc los centros somctc- 
rán a convocatoria las plazas a cubrir, a los efectos de
determinar a través de las viac dc admision cs1nblrcirl;ic
(concurso, u otras), q u i h r s  sun los integrantcs dc la
Reserva Cientifica que <Iemiie.rtrrn tener las mcjnrcs
cualidades y condicioncc par.( ocup:ir las i iI;<x;#s <ir :IS- 

piranie a investigador y cuAles por sus caraclerisücas
-  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

tendrán mcjorcs Pesultados en plazas de especialistas u 
otras. Los integrantes de la Reserva Científica que se 
les haya vencido el término de los dos años establecidos 
y no rrú,nirn las condicionec para optar por las plazas 
cor.\-ocxIas o aqiicllos que aspiraron y no demostraron 
relinir las condiciones para cubrirlas, seran objeto de reu- 
hicaridn en otras plazas dentro o fuera del centro. 

ARTLCUL.0 2i.-tn los casos que los integrantes de la 
Rcccrva Cieirtilica aspiraron y demostraron tener las 
condicioncs pcro no obtuvie,ron plazas, puedc extenderse 
el adiestramiento h,uta un máximo de cuatro años con 
e.1 fin de propiciar su ubicaciún en plaza f i ja ,  ya sea 
(ésta afín a su linea de trabaju u otra que se le pueda 
ofrecer. 

CAPITULO VI 
EVALUACION DE LA RESERVA CIENTIFICA ~ ~~~~~~~ ~ 

ARTICULO 2K.-La evaluaciún de los resultados del 
trabajo dc los intcgrantes 'de l,a Reserva Cinntifica ten- 
drá un caracter sistemitico y acumulaitivo, maiizándose 
ésta sin exceder el periodo de un  año y haciéndola co- 
rresponder con las etapas en las que se estructura d 
plan individual. La rvaluaciún anual, se rcalizará en 
01 nws dc scp1iembi.e y será el resumen de las evalua- 
ciones por etapas, debiendo el integrante de la reserva 
haber loborado efectivamente al menos un setenta por 
ciento (10 % )  del año que se evalúa. Si por causa pk- 
namerite justificada, considerada en la legislación vi- 
gente, no aluiiza haber laborado el setenta por ciento 
(70 " l o )  dcl añso, no se le acumulara ese tiempo a los 
efectos del cumpli,miento del periodo de  Reserva Cien- 
tifica. 

ARTICULO 29.-Los aspeota? generales que deben te- 
nerse en cuenta mi realizar la evaluaciún anual y la 
conclusiva son: 

a )  Resul,tsdos del cumplimiento de las responsabilidades 
asignadas y tareas previstas durante el proceso 
formativo, a part.ir del plan que se  le diselió para 
la ctapa que se evalúa. 

b) Actitud ante el trabajo, disciplina laboral y social. 
c )  Otros indi,cadorcs que el centro determine. 
ARTICULO 30.-Las evaluaciones en todos los casos, 

serán realizadas por el Jefe inmedialo del integranle de 
,la Rcsorva Cimtifica conjuntamente con el tutor y será 
aprobada por el jefe del nivel inmediato superior corres- 
pondiente, sicndo firmada por el evaluador y,  el evaluado. 

Fm las evaluacionrs anual y conclusiva. se precisará el 
criterio subre el grado de cumplimiento de los objetivos 
planificados y la wlidad de los resultados obtenidos, 
puntualizando los aspeitm pobi,tivos, las defkiencias y las 
recomendaciones. Si los rcsultados de la  evaluación 
conclusiva svn satisfaatorios, se proceder8 a realizar los 
trimitcs que correspondan para su incorporaoion a la 
plantilla f i j a  r k l  centro; si se concluye que aún quedan 
aspectos por supcrar. se extenderá su permanencia en 
la reserva cientifica por el tiempo que resulte necesa- 
riu. sin exceder el termino máximo establecido en el 
presenle i-eglamriito. Cuando los resultados son insa.5- 
lifiictorios, sc darh por concluido su  vinculo con el 
centrn. 

ARTICULO 31.-E>;cepcionalmente se considerará con- 
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clusiv,a la eva'luación del primer año, para aquellos 
miembros ,de la Reserva Cientifica con un desempeño 
r e h c n t e ,  pudien:io pcr f m l o  incorporarse al cnrzi, 
y?..:r: ", 

.'.Rilí:LLO 32.-L.:s .n:~nrorm:d~les con la; ebbiuh- 
oisn& serán presentadas ante el Director del centro en 
un  plazo no mayor de quince (15) dias a pai-tir de co- 
mun.cados 0fic;slmenr: sus rrsu:tados, quién decidirá 
dentro de los treinta (30) días siguientes, previa cun- 
sulta al Consejo dr Direcciiin, con la participación de 
la organización sindkai y cuya decisión será inapelable. 

C 4PITliL.O VI1 
CONTROL DE LA 'RESERVA CIENTIFICA 

ARTLCULO 33.-,lada centro tiene la responsabilidad 
de iu1ende.r y controlar el personal en Reserva Cientifica, 
coarespondiendo ai Organismo de la Admii.istrac1un Cen- 
tral del E s W o  al cual est4 subordinado, controlw el 
cumpii,miento de lo establ,ecido en la presente 

ARTI'CULO %-Los Polos Cientffim-Productivos mn- 
junt?mcnk mn las Delegaciones del CI'PMA y las Di- 
Facciones de Trabajo Provinciales ejercerán sabre los 
ctn:ros 1s función de orientación y control de  la Re- 
serva Cientifica en el ámbito de  su competencia. 

DISPOSICIONES TRANSITOBIAS 
UNlCA: Lo dispuesto en el presente Redamento es 

de plena apiicaciin a los integrantes de la Rse rva  
Cientifica que i.ngresaron con anterioridad a la pm- 
mulaaciiin del mismo. 

DISPOSICIONES FINALES 
FRIM>>RA: ,Se faCu1,ta ,a los Vioeaninistios cormpon- 

dientes de los Ministerios de Tr,abajo y Seguridsd Social 
Y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, para emihir 
las indicaciones que se requieran para la mejor ejetnicián 
de la presente Resoluciiin Conjunta. 

SEGUNDA: E.ste Reglamento comenzará a aplicarse 
a partir del dia de  su firma. 

TERCERA: Fublíquese en la Gaceta Oficial de la 
República para general conocimiento. 

Dada en Ciudmi de La Habana, a los veintisiete dias 
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
Salvador Valdés Mesa Rosa Elena Simeón Negrin 
Ministro de Trabajo 
y Seguridad Social 

Ministra de Ciencia, 
Tecnologia Y Medio 

Ambiente 
-__ 
FINANZAS Y PRECIOS 
COMERGIO EXTERIOR 
, .  BESOLUCION No. 502 de 1998 

Corresponde al Ministerio del Comer- 
cio Exterior, en virtud de lo dispuesto. en el Acuerdo 
Np 2821, adoptado por QI Comite Ejecutivo del Consejs 
de Ministros con fechm 28 de novisrnbre de 1034, dirigir 
ejecutar y controlar la aplicación de la politich riel Es- 
tado y del Gobierno en lo actividad comercial exterior. 
POR CFANTO. Por la F.esolucion NP 507, de 25 de  

octubre de  1695, dictado por el que resuelve, fue esta- 
blecido el procedimiento para solicitar la autorizacI6n 
Fequerida para el otorgamiento de contmim de comisiWn 
para la venta, en el territorio nacional. de mercaneia? 
almacenadas en régimen de deuósito de aduana. 

PQR CUANTO 

POR CUANTO. La soeiedrrd FnePCanM cubana SER- 
COMEX, S.A. ha formalizado, según el procedimiento 
establ,ecildo, solici+u,d de autorizaciiin para odorgar un 
cc.l-mti.3to de coniisijn con la cornpuiiii Iimnmeña LID0 
,,_ .~!+y,>!c~:>:~,e.i,, ,-. ,i . ,  1 , - y  12. 7:en:~i. < 1;s nirc:incks 

iA2emdas cn r&i;i;en <;e dep3sito de ¿ d a m a  q ' x  ti: 

la propia so1ici:ud se d e t d a x  
POR TANTO: En uso ,de las fariillades que me están 

conferidas, 

.~".,. 

R e s u e l v o :  
PRIMERO Autorizar I la sociedad m-rcantil cubana 

SEFCOMEX. S.A. para otorgar un contrato de comisiún 
con ia compañia paiiameña LID0 'NTFRNA8CIONAL. 
S.A. pai:i la venta, en el tirritario nacional. de mercan- 
cías alrnacenudas e? régimen <ir iii!pisiio de aduana, las 
que a nivel de subpartidas arnncel:ria3 se rons!gnan 
en el Anexo No. 1 que f o m a  parte intewante de la pre- 
senta Resolueibn. 

%%EX, S.A. viene obligada, de conformidad a lo dispuesto 
en la Resolucirin N,o. 231, dictada por el que rtauelve en 
fwha 8 de mayo de 1995, a noportar mHn!sualmente a 
>a DirecciGii de E&adísticas, AnA!icis y Planificación la 
información estadislica de las mercancias importadas 
del régimen de depdsito de aduana. según el modelo 
estaMeci.do en la precitada Resoluciiin. 

DISPOSICION ESPSCIAT, 
Se concede un plazo dc trcinta días, contados 

a Partir de la fecha de notificacibn dc la preseriie Reso- 
lución, para que la entidad autorizada en el Apartado 
?rimero ,a otorgar Contrrato de Conii'slOn. formalice su 
inscripción en el Registro Nacional dc Coiitratos de Co- 
misión, adscrito a la CQmara dc Comercio de la Repú- 
blica de Cuba. 

De no p-oceder a la insciipriii 3 e I P! plazo establecida 
e:i esta Disposición Especia:. sc e~'.:c:,:I?c;i desistid3 
el interés de otorqai e! C3~itirrn r:e Cc.n;iSoc pn cues- 
tión Y por a:iulada la aut3r:zi I/ :>:Y !:. p"?sz:ite coii- 
cedida. 

COMUNIQUECIE la presente 
los Viri'niiiilstrus y Direciorcc 
cio Exterior, 31 Ministerio de 
risteiio dirl Crmercio Interior. i !a fiili:cii;i General dc 
la Kepública, al Fresidentc de la C;imara de Corner;i,a 
d e  la República de Cuba. al D a x o  Central de Cuba, a1 
Banco Financiero Internacional y al Dznco Internacional 
de Comercio S.A. f>ub!íquese e:? la Gaceta Oficial p a r i  
general coi:ocimieiito Y archivese e! <ii'lginnl de la misma 
en le Direcciún Juridica. 

DADA en la ciudad de La H?.b:i!ia. Mi;iisterio del Co- 
m,erCiO Exterior, a los tres días del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho. 

SBGUNDO ,La sucid.zd mer::nniil rubana SERIO- , 

UNICA: 

R!canh Cnhiiszs K u i ~  
W n . s , ,  :> .¡el c~:nw:cio Ex;erio: 
RESOLUCION No. 43/98 
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 22, Arancel de 

Aduanas de la República de Cub,a parü las Importaciones 
sin Cavkter Comercial. de 18 de abril de 1979. tal v 
c m  qued6 modificado por el Decreto-Ley NO. 118, de 
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~ ~ l ~  

t i ~ ~  
14 de octubre de 1997, en el ineiso b) de su Disposición 
Final Segunda faculta al que resuelve para conceder 
exencioner totales o parciales del pago d,e los dereClioS 
arancelaria que por el presente Arancel se establecen, 
e n  aquellos casos en que las c i rcuns tancd  as1 lo acon- 
sejen. 
BOR CUANTO Resulta conveniente eximir Ce los 

derechos establecidos en las escalas tarifarias del Aran- 
cel los menajes de casa que importen las personils na- 
turirles que adquieran en propiedad viviendas o apar- 
tamentos o suscriban contratos de arrendamiento dc 
viviendas o apartamentos y para los que importen, 10s 
residentes permanentes en el territorio nacional que 
d e n  a trabajar o estudiar en el extranjero. 
PQR TANTO: En el rjercicio de las facultades que me 

están conferidas, 

R e s u e l v o :  

PRDMERO: Eximir del 'pago de 10s derechos de sdua- 
nas. por una sola vez, los menajes de casas que Sean 
ímportados por personLT naturales no residentes Perma- 
nentes en el territorio nacional. que a,dqui,eran en Pro- 
piedad viviendas o apartamcntos o suscriban contratos 
de arrendamiento de viviendas o apartamentos a través 
de  las entidades autorizadas, En el caso del arrenda- 
miento, para gozar de la exención, éste tendrá que tener 
una duración de más de un año. 

Las pemonas naturales que soliciten se les e x h a  del 
pago de los derechos de aduanas a que se refi'ere 41 Pre- 
sente Apartaao, presenkarán ante la aduana el titulo de 
prapiedad o el contrato de arrendamiento por un  periodo 
superior a un año, que acrediten la titularidad~ de la 
vivienda o apartamento. 

SEGUNDO También cstarin exentos del pago de 10s 
derechos de aduanas, por una sola vez. los menajes de 
casa que importen los residentes permanenteS en  el 
territorio nacianal, a su regreso definitivo d,esPués de 
haber sali'do a estudiar o trabajar en el extranjero, en 
íunción o misión ofi,cial. por un periodo de más de 

dos aíios. 
TERCERO: Para gozar de la exención a que se re- 

fiere el apartaido anterior, es indispensable presentar a 
ia Aduana ei avai del úrgano u organismo que envió 
al miciente pemanente. a trabajar o estudiar al e x k m -  
jero, donde conste que cstuvo fuera d e l ' w f s  más de 
dos aíios. 

CUARTO: A 10s efectos de lo que por la presente re- 
soluciún se esküblece, sc cntcnderi por menajes de  ca.% 
los bienes muebles que sc utilizan en la habiiitcción dc 
una casa. 

El Jefe de la Aduana GeneraJ de la RePfi- 
blica, queda facultado para dictar aClUeh disposiciones 
compiementariac que se requieran para el mejor con- 
trol y ejecución de lo que por la presente se dispone. 

SEXTO: La presente Resolución entrará en vigor quin- 
ce dias después de su publicación en la Gaceta Oficial 
dc la RepUblica. 

SEPTIMO .Publiquese en la Gaceta Oficial de la Re- 
pública para general conocimiento y archivese el oiiginil 
en la Dirección J.uridica de este Ministerio. 

1 

QUINTO 
D a  en la ciudad de La Habana. a 7 de diciembre 
de 1998. 

Ministro de Finanzas y Precios 
Manud. Millares Rodriguez 
INDUSTRIA PESQUERA 
RESOLUCION No. 323!98 

POR CUANTO: Por Acuerdo dcl Comitt Ejecutivo 
del Consejo de Ministros No. 2828/94 para Contgol Adrni- 
nistrativo. tal y como fuera mwdifimdo ,por c1 Aciicrdo 
No. 3154!117 'para Control Administi'ativo del propio Íx- 
gano, se aprobú con carácter provisional y hasta tanto 
sea =daptado c1 nuevo orden juridico sobre la organiza- 
ción de la ~ImiiliitraciÓn central del Estado el objetivo 
y las funciones y atribuciones especificas del Ministerio 
de la Industria Pesquera. 

POR CUANTO: Entre las funciones y atribuciones 
del Ministerio .de la Industria Pesquera se encuentra 
CI preservar los recur,sos pesqueros y el s k t e m  ecolbgico 
de dichoc recursos en nuestros mares. F ~ O S ,  presas, lagunas 
y cuer ,pQ~ de aguac artificia~,es, estableciendo 1% condi- 
ciones y periodos de las vedas de los Iiigarei y erpecies 
y otras medidas re.gulatorias para l a  debida co115erva- 
ción de la flora y fauna  acu.ticas, 

Dwreto-Lay N ~ .  164 de 1006. de- 
nominado R E G ~ ~ E N T O  DE PESCA, en su ~ ~ t i4 

establece que la Comisión Consultiva de Pesca cs el 
máximo órgano colisultivo del Ministerio de la Industria 
p.esquera en m,a&ria de ordenamiento y admini'stra~ción 
de los recuisos de las maritjmas y te- 
TreStra, 

wh le interesa co116BNar y fo- 
mentar la especie conocida con el nombre común de 
tru* (Mieropterus Salrnoides Floridaira). la c u i  fue 
intrdWi& en el Writorio nacional en b década de 
los si(os 20, adarptáwose satisfactoriamente a condi- 
ciones de nueStros y emba& dulce acui- 

establecer a Cuba una 

de  esta eapecic. 
POR , C ~ A ~ T O :  La Comisi,jn ~ ~ ~ ~ ~ lpesca h3 

recomeaddab se dicte,, especifican para 

regular la de la trucha. toda VEZ que a t a  es- 
pecie ha sometida a una intensa explotación, 
fundamenta.lmente de pesca no comercial, y por tanto 
se requiere su conservación y fomento porí. '&id&?que 
repreen~.a ,pai;l el dawr,roilo turistico y IL comwiencias 
nac,onah e in~rwcionahes que tradicionalmente i9'grac- 
tican en el pais. 

P a R  CUANTO: El Decreto-Ley No. 164, en su DIS- 
POSICION FINAL TBRCE.RA. faculta al que RESUEL- 
VE para dictar Ot?as complementarias a los 
efectos del cu-iimiento <iei referida instrumento 
juridico, 

El Apartado TERCERO inciso 4). del 
Aparta& No. 2817ÍY4 para el Control Administrativo. 
dictado por 01 Comité Ej,eculivo dei Consejo de Ministros 
al amparo del Decreto-Ley No. h47/94. Inculta al que 
RE.5UELV.E a dictar ~o Iuc ione .3  de @bI@tOrio WmPli- 
mieilto para el sistema del organismo que dirige, Y en su 

POR .CUANTO: 

p m  CUANTO: 

colas, lo cual hizo 
base importante para el disfrute de l a  PPSCa 

PIQR CUANTO: 
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caso para la población en general, cn el marco de sus 
facniltades Y competenxia. 

En uso de  las facultades que me están 
conferidas, 

POR TANTO 

R e s u e l v o :  
PRIMERO: Disponer las niedidac regula!orias que a 

continuación se consignan r7 !os fincc de propiciar la 
conservación Y el fomento de la especie conocida cornUn- 
mente como trucha (Microptcrus Saimoides Flaridana), 
así come el desarrollo sostenible de la actividad de la 
p e x a  deportivo recreatiivia dQ esta especie: 

a) Seiecciunar los embaiws Cuyaguateje, Provincia de 
Pinar del Río; Mal Pais 11, liIuniripio Espe'cial Isla 
de la Juventiud; Hanabanilia, Provincia de Villa 
Clara; Porvenir, Provincia de Camagücy y La Kc- 
donda, Provincia de Ciego de Avila para cl cstable- 
cimiento de  un  plan piloto con facilidades especia- 
les para el desarrollo de la activimdad de pesca re- 
creativa de la trucha. dada la ptencialidanl y pers- 
pectiva de estos acuatorios. 

b) Establecm en los embalses anteriomente mencio- 
n,akios las siguientes tallas minimas legales de cap- 
tura Para la trucha, m d i d a  desde el extremo dc 
la baca hasta el exlremo de la aleta caudal: 

Talla Mínima 
legal de 

Embalses Captura 
25 cm Cuyaguateje, Mal Pais II  

Ha,nabanilla, Porvenir y La Ke.donda 35 rrn 

c) En el resto de los iicuoI1orioG del pais 110 sr dcfinirá 
una talla minima kgal de ca,ptura po,r el momento. 

d) Declarar un  periodo de v&a en los embalses Cu- 
yaguateje, Mal Pais 11. Hanabaniila, Porvrnir y La 
Redonda durante los meses de enero y icbi 
el resto de los acuatorios del pais !a veda estará 
vigente desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero. 

e) En el periodo de  veda sólo se autorizarán de ma- 
nera excepcional, prcvia solicitud a 1;i Dirección 
de  Re.gulaciones Pesqueras del Ministerio de la In- 
dustria Pesquera, los eventos deportivos de pesca 
sin muente (,capturar y soltar). organizados por la 
Federación Cubana dc P c x a  Dcportiva y entidades 
turísticas especializadas en pesca recreativa. 

SEGUNDO: Las Direcciones de Regulaciones Pesque- 
ras y . d e  Acuicultura de este nivel central, el Centro de 
Inve$(&8ci,oyies Pccqueras y la Oficina Nacional de Ins- 
pxc@n Pesquen, subordinados ai Ministerio de la In- 
dustria Pesquera, deberán trabajar en coordinación con 
el Instituto de Medicina Vetwinüria, la Fedrriicicjn Cu- 
bana de Pesca D,eportiva, e1 lLIini'sterio d,c Turismo, la 
Agencia Turistica ECOTUR S.A., la cadena HORIZONTES 
y otras entidades turisticas especializadas en la pesca 
recreativa, con vista a fomentar la expiotacilin sostenible 
de la trucha y establecer las reguiaciones ncccsarias 
para tailes fines. 

TERCERO Encargar a la Dirección de Regulaciones 
Pwquerss de este nivel central !a reproducciun y dis- 
tribuccián de esta Resolución a las personas naiuralcs 
y jurídicas que se sefialan en  su RESUELVO SEXTO. 

,CUARTO Responsabilizar a la Oficina Piwional de 
Inspección Pesquera, adscrita a este Ministerio, con el 
control del cumplimiento de 10 disipueslo en esta Reso- 
lución. 

QUINTO: Comuniquesc la presente a 10s Viceministros 
de  este organismo; a los Ministerios de Ciencia, Tecno- 
logia Y Medio Ambirnte, y del Turismo, a1 lnslituto Na- 
cional dr Dwortes, Educación Fisica y Recreación, a la 
Federac ih  Cubana de Pesca Deportiva, a ECOTUR S.A., 
Y a la Dineccion Gcneral de Tropas Guardafronteras 
Y al Cuerpo de Guardabosques, ambos del Ministerio 
del Interior. Notifiquese a las Direcciones Uc Polilica 
Comercial, AcuicuNLtura y de Regulaciones Pesqueras de 
este nivel central; a la Oficina Nacional de Inspección 
Pesquera. adseripta al biinisterio dc la iruilustiia Pesque- 
ra; a1 Centro de Investigaciones Pesqueras y a todas las 
eniidades subordina,das al referido organismo que se 
dediquen a la actividad extractiva y de comercialización; 
y a cuantas otras personas nalurales o jurídicas pro- 
cedan. 

SEXTiO Archivese el original d,e esta Resolución en 
la Dirección de Asuntos Interna,cionales y Jurídicos del 
Ministerio de la Industria Pecqucra. 

SEPTIMO: Esta Resolución comenzara a regir a par- 
t ir  del 16 de diciembrr de 1998. 

Publiquese en la Gaceta Oficial de la República para 
general conocimiento. 

DADA en la ciudad de La IIabana. en e! Ministerio 
de  la Industria Pesquera, a los 6 dias del mes de no- 
viembre de mil novecientos noventa y ocho. 

Oa'lanüo F. Roüriguez Romay 
Ministro de la Industria Pesquera 
RESOLUCION No. 236/98 
TAREAS A CUMPLIR POR LAS MISIONES 

ESTATALES CUBANAS EN EL PXTERIOR EN CASO 
DE (SITUACIONES EXCEPCIONALES EN LA 

REPUBLICA DE CUBA 
POR CUAmNTO: La Constitución de la República de 

Cuba establece que la #defensa de la patria es el más 
grande honor y el deber supremo de cada cubano. 

POR CUANTO: Las Misiones Estalales en  el Exterior 
constituyen las rc,presentaciones del Estado cubano ante 
otros Estados y Organiraciones Internacionales y como 
tales les corresponden tareas que deben ejecutar en caso 
dc dodararce situacioncs exccpciona!t^; en  la República 
de Cuba. Considerando lo anteriormcnle señalado, en 
caso de presentarse alguna de estas situaciones u otras 
circunstasncias que por su naturaleza ,o entidxi afecten 
el or,den intcnior, la seguridad del país o la evtabilidad 
dc! Estado en Cuba, SE hace necesario activar los planes 
de las Misiones Estatales en el Exterior para enfrentar 
estas condiciones excepcionales. 

POR CUANTO: Para que las Misionps Estatales pue- 
dan cumplir exitosamente las tareas que les correspon- 
dem en estos casos, es indispcnsablc adoptar medidas y 
tomar decisiones que deben ser previstas y reguladas 
de antemano en un instr,umento legal a fin de que las 
Instituciones Estatales y los funcionarios Pas conozcan 
y sepan las normas a que deben atoncrsc en estas cir- 
cucxtancias. 
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POR CUANTO: La I.ry Nro. 75 dc la Defensa N o -  
oional en su Primera Disposicitm Especial y Final esta- 
ú k e  que los Jefcs de 10s órgmos y organismos ectatdec, 
en lo que a cada uno corresponde, quedan facultndos 
para elaborar y d i c t i i r .  desde ticmpo de Paz, cuantas 
disposiciones complrmt~nliirias sean necesarias que nor- 
men las actividadcs de la edera de su competencia du- 
rante las situaciones excepcionales. 

En uso de 1-u facultades que me cstán 
conferidas, 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  

De las tarea? a cumplir por las n¶isiones Estatales 
Cubanas cn el exterior en caso de Situaciones Excep- 
cionales en la República de C.uba. 

El .Jefe de la  hZisi@n Estatal es cl respon- 
sable de la elaboraciún, ejecución y control dc los Planes 
Para Enfrentar Situaciones Excepcionales y de la i,ncor- 
Poración a éstos de las Roprrsentaciones u Oficinas de 
1nst.iluciones cubanas que se enru-ntrpn en el exterior 
tanto ?mr períodos cortos o prolongo,dos. 

SEGUNDO Todos los orwni.mos nncion;rlcs con Te- 
Presentaciones en el exterior adortarán las medidas ne- 
cesarias para la incorporarión de las mimas a los Blancs 
prtvistos para situacioncs cxcepcionaies. as; como para 
13 proparación adecuada ric su personal. 

Las Misiones Estatales en el Extrrior ?la- 
borarán el Plan d? Medid,as para Situacioncc Excepcio- 
m1e.q en La Rcpública <Ir Cuba. cuyo conteni,do estar5 en 
correspondencia con los linriiimienios y documentos emi- 
bidos por e1 Estado y las indicariones. insiriiccionps y 
docunirnios específicos del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores para est;!.; siiiiaciones. 

Loc órganoi y organismos del Estado. em- 
presas y entidades con oficinas o representaciones en 
el exterior. respondersn por la preparacihn de  los fun- 
CiOnnrios que viajan al exterior para realizar actividades 
diplomáticas. comnrciales. econúmiras. financieras y otras 
que así lo reqiiicran ipnra dar continuidad, siempre que 
Sea pouible, a t dcs  activi'dad'cs. Lograr el autofinancia- 
miento y ayudar a las acciones que se desarrollcn en 
Cuba para acumular recursos para la reconstrucción 
del país. 

QUINTO: El Minislsrio de Relnrionez Exteriores res- 
ponde por la direccibn y control dc la elaboración y eje- 
cuciiin d c  las medidas que se planifiquen por las misiones 
cn  el exierinr, en coso dr situaciones excepcionales. 

SEXTO: Los responcnh,les dc ofi,cinas. iiincionarios y 
demis cubanos cn cl cxtcrior SP subordinan al .Jefe de 
la Misión Estatal en ciiso dr situaciones excepcionales. 

F1 Ministerio d e  Rrlariores Exterinrm emi- 
tirá ruantas disposirioni,s. indicaciones o inctrurrionaq 
resultcn neresariac para F I  mejor cumplimiento de lo 
&abl,ecido en la prwenie Resolución. 

D,ado en la ciudad d e  La Habana, a los tiieinta días 
del ms de noviembre de mil novecientos noventa Y ocho. 

PRIMERO 

TERCERO: 

CUARTO: 

SEPTIMO: 

Roberto Robaina González 
Ministro de Relaciones Exteriores 
RESOLUCION Nro. 238j98 
SOBRE EL TRATAMIENTO IA LAS DIFERENTES 

CATEGOT1AS DE EXTRANJEROS DURANTE LAS 
SITUACIONES EXCEPCIONALES EN LA 

REPUBLICA DE CUBA 
POR CUANTO 1.a Lcy No. 75'94 de la Defensa Na- 

c iuna l  e5:obiwc c n  su articulo 11 ,  (en el inciso-c) la 
facu:tad para cstabiecer medidas ron carácter obligato- 
rio en dependencia d1p la situaciijn cxccl>cional qW Be 
declare y en PI terrilmio en que se encuentre vigente, 
las qu,e t rngan como objativo la protección de los e x t r a -  
jcros quc se encuentran en territorio nacional, acorde 
con los tratados internacionales de los cuales el Estado 
cubano es siCnatario. 

FOR CCAivTri: En CI capitulo XiV de la referida ley 
en su arl ir i i lo  114 cst-blece que el Fstado Mayor Na- 
cional d c  la Defensa Civil es el iirgano encargado de 
velar por el cumplimiento de ilas medi,das de Defen6a 
Civil, las normas y convenios internacionales de los 
que la República de Cuba sea parte y de coordinar los 
proqrimaq de coopernciiin y ayuda internamona1 en caso 
de ritA,=trofe. 

P'IR CUAXTO: Cnnstituye una neresi'dad el estable- 
cimiento de las normas y de los procedim,ientos a seguir 
en  presencia de situaciones excepcionales para el traia- 
miento i) las difrrrni:es categorias de extranjeros en 
rorrespontlencin con los convenios, acuerdos y protoCQloS 
inlernaciionalrs vigcntes. 

POR CUANTO Para dar riimpli8miento a la poiítica 
aprobada por el Gobi,erno de la Rcmíblica de Cuba con- 
tenida en  la I.ey No. 75/94 de  la Defense Nacional @ 
necesario dc1imii.ar 1.1 i.esponsabilidnd sobre el trata- 
miento dc las diferpntes categorias de extranjeras que 
se cncucntren en el p a i  al declararse alguna de las 
situaciones esrrprionalrs y las medidas que deben estar 
aseguradas y rantcnidas en los planes para enfrentar 
tales situaciones y en cuenta la necesidad de que 1- 
Organismos de la Aidministraaiiin Centnal &el Estado, En- 
tidades e Instituciones Emnómicas, Sociales Y COnSeioS 
de  Defensa a 10s diferentes niveles se encuentren h- 
pw&as de l a  politica trazada en este sentido. 

En U~SO de las facultades que me esten 
Conferidas; 

POR TANTO: 

R e s u e l v o :  
Al declararse ias situaciones excepcionales 

prevista en la l e y  No. 75/94 de la Defensa Nacional 
corresponderi :i los Consejos dc Defensa mi i O c , H & k S ' &  
sus territorios y de  forma priorimda asegutgr e1iit1~- 
tarnicnto a Ins diferentes catecorias de ex t r an jem '  que 
se encuentren en elius. aplicando un,a aienoión diferen- 
ciada a las  Categorias que asi lo requicran. 

SEGUNDO: Ln- Organismos de la Administración 
Ceniral dcl Estado. Entidades e Instituciones Fmnómi- 
cas y Sociales responderán por la Iormulacirjn y asegu- 
ramiento miiltilal?:'ai d e  10s plan- que garantioen el 
tratamiento de los PxtrPnjeros vinculados a sus respee- 
tivas sistemas insertados en las decisiones territoriales 
de los Conwjos de Drfensa en presencia de si tuwionk 
exccmionales. 

TERCERO: Al declararse en el país alguna de l&5 
situaciones excepcionales, las estructuras organizativas 

PRIMERO: 
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di' los Organos Locales del Poder P,qpular quc  desde 
tiempo de p e z  mantienen e! control de la situaciGn de  
¡os cxtraiijcros qiir S P  rniitentran en sus rcspeclivoc 
territorios. se suhordinm R las Comisioncc dc Evacuación 
del nivrl e n  qiie actúen y pnrticipan de  forma activa en 
cl ronlrol del tratamiento a estas categorias de personal 
hasta su salida defiiiitivs dvl pais. 

CUARTO: Para l a  orgunizxci6n y aseguramiento de 
!os plariey referidos a la declaración de algima de las 
situacionrs <~xcepciunaiPs c,ii el pais dfber in  entiir ase- 
guradas muitilalcrs.lmrril~! las sigiiicritcs wri:anlm:: 

a )  Evacuac ih  dentro del país. 
b) No wacuación (se incluye la posibilidad dc qiir I r i s  

cstranjcros coi i t i i ikn alojsdoc en las  propias ips- 
l t t l ac io i~s  qiic ociiprn o i-*:ubicados en oi~'i< que  
.se decida). 

c) Evariiaciin I iac i :~  CI rxtrrior (siguiendo las orip:i- 
tdrion?s qiie FP eniitnn por el Consrjo de Defensa 
N,acional o r n  las wri,di,ciones de Paz  sc~i i i i  io que 

czcri e! Consejo dc EsSt;ido). 
: Con e! objrt ivo dc brindar adecuada pro- 

a a l  < ~ ~ c l a r a r s e  alKi.ina de l a?  

forzm?. o internamimto sratin lo previsto en los Can- 
remos. Arucrdoi s Protowlns Inirrnarionaks, a todas 
las catqorin, dc crtrniijeros siendo de  ohlipatorio cum- 
plimiento por todos los m i r n n j t , r n s  exceptuando los di- 
plomiticos y SUS familiares, agentes consulares y sus 
familiarm, t'l pemonnl asimilado por estas categorías 
que también disfrutan ,de privilegioti e inmonidadcs di- 
plomaticas, & como invitados del Partido y Gobierno. 
En CI caso de los extranjeros Be paises bel&?rantes. 
tendi-án u n  tratamiento especial en correcponckncia con 
io estabirc ido en i a s  normas internacionales. 

SEXTO L a s  diieren:es r.irl.fi<ori;rs de  er l ranj i ros  se  
wbicariin en áreas separadas de 105 ciudadanos cubanos 
y 31 alojarlos sc teii,c!rii cn coniidcrnción los pai.:es y 
repiows de procedcnci:i. iiliome. ci-edo, iini6ii familiar 
y "!'.<,Y o,,,: w::u!ten >,con. 

Los orgaii isnios dc l i i  .A~lmiriisi.riiiii;n Ccn- 
l i x l  ck:l l*?~izrlo Entidad?;. c Eiiiidodes c Iiistitticio!ies 

5 ?O,, t,] lr:.t-*,lli? a las difpriiites 
. ' I ! ' . ' , l ) ,  :o,, f , ,  c.1 ,,,a,,t<.";lrk" el, 

..:;O ii~>irriv.,rr (+! l.:!,,,; i1:. !,,,; ,13!,:- 

'I n:I usv.ln oii: PC o' YO-: FACIONALTDAlI, 
EDAD. SI:XW, CXTlirrORI'A %IC?RAT04IA, TH'O Y NU- 
MERO.V&..XQ~NTIDAn PERM,%NBXTE. 

0C:;rAVQ: .4i i'ccl;rrrir.,c CI pnis ;::giina dlc l i i S  5i- 

luarioncs exi-epcion:.lcs lo:; w n , / c m -  y o d r i n  incorpo- 
,.. di..( .,. , voiuntoriimrntr ti i?! irprls p>:odi,'"tivos " 3 :a 

i t'ilo dibr:.!,ri ~o rnx~ . : i za r  sii s o i ? i l , l : l  por 
c.?(.rlto. q u c d i n r h  a t l C  n ilc 105 Con-cjos ilc Dcieiisa 
Provinciales ace r t a r  o i l e n r ~ ; i r  tiil solicitud. En el C R S G  

de ! O S  rPsidPntt-; pí.:.!na tPS se rt~grán ""V las i.cg,,- 
lncioncs ap i icdas  a los I i i d i n i ~  cubanos nl dnclararse 
en c! pais cu::!c,u:erii ti -is situaciones excepciona:es. 

NOI~Fh-0: 1'1 ir:inis!c~rio de R<'i>.cirneí Extc'riwrs vn  
presr,nr.ia de >!IQIP:& di, l i i i  
1,' , I  ,'... .,,. . t r i  las iiifor!r.Ui~ir,ti<~~: 

los cstr;iiijYas. r o n  lo-, 0°C 
bicriius, I;inhjii&i;. Y Cuii..u!dtlu,. 

STFTIMO: 
DECIMO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
cooi.diIlrxiÚn con el Estado Mayor Nacional de  la Defensa 
Civil. organizará dcsde tiempo de  paz l a  preparación 
de los iuncionarios designados de  los organismos esta- 
tales, órganos, organizaciones interesadas. en el conoci- 
miento y ¡a apiicaciCn de los instrumentos juridicos in- 
ternacionalcs rclalivos a l  tratamienlo de extranjeros 
durante los cuiifli,oios armados. 

Dado e n  la c.iudad 'de La Habatia, a los treinta días 
del mcs de nuvirmbre de mil noveclenlos noventa y ocho. 

Robcriu Robaina IGonzález 
Ministro de IWaciories Exteriores 

ANEXO 
NVRXAS Y PROCEDIMIENTOS ,PARA EL 

TRATAiMIENTO A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE 
EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTEEN .EN EL 

TERRITORIO NACIONAL AL DECLARARSE 
SITUACIONES EXCEPCIONALES 

1. GENERALIDADES 
Los Organismos de la Acimiili:~trwi¿n Crniral del Es- 

tado, Orgaiios. Entidades Económicas c lnsliiuciones Po- 
l i t i cx  y 5oci;ilcs que atieiiiien difcrciilcs categorias de 
es:rs.iijrr-os. ~ ~ p o i ~ k i i  por la formulación y asegura- 
niiciilo de lns pliiiies que le prrmilan U I U  respuesta efec- 
tiva c n  prcscncia cIc situucioiics cxcc;>cioiiales e inser- 
tados cn Iris decisiones territo:.iales aprobadas con tales 
fines. cvti rl objetivo de preservilr 1ü iiilcgridad tísica 
de Esíos y dr s u b  prqpiedudes. 

Cada Orgimismo dc la Adminisli'aciún Ccntral dcl 
Estado, Enlidndcs Econbmicas e lnsli lucioiiei  Políticas 
Y Sociales que desde tiempo dc paz maritinrien bajo su 
responsabilidad la atención a las difcreiiles categorías 
de  extranjeros qiie se encuentran en el país, deberan 
en cctrccho vinculu ron los territorios realizar las de- 
mandas que lcs ascgure el ciiinpliniirnto de tales mi- 
siones en presencia üc situaciones exccpcionales. 

Para  el aseguramiento inrejird del tratamienlo a cx- 
iioii.iero:j ~n prwcncia de situaciones exrrpcionalcs, dcbc 
consicli7r:ii.x p;:ra c b l ~ s  Finrs. en primer termino el po- 
t e n i i d  de recursos que dcsde licmpu di, paz se empiegn 
para s u  utcnrii 11. incluyendo prodii~~ciorics couperadas 

e lze dc;n;in:l:is a] t e -  
110 se dispoi:g-.,I p:,rr, 

C:,da Oi-giini:;mri iIC 13 ?.Llrn:n!Cl l~ i l i . l l :n Ceiitral del ES- 
t i d o  y ot-as Iiit.id?dcs c Insli lucioni~s F;coni.miws, Po- 

? n  k?or li, c ln l x i rn r i h  di? las 
ni0 a 1:,i dilcrciitcs cntegorias 
P I ~  p i ' cs r i i c in  de situaciones 

',<,,!"s 101 c:,s<>s pur  e i  cum- 
iento de lo dispues:ri cn !os c i r run rn los  l ~ g a l r s  

aprubi+d<is por ?i Estado cilb-liio. debiendo ser aprobada 
cn :u máxi::i+h inslanci>i. 

C:d? 0 x ü n : s m o  dc 11% 2\dmii t i  <:viitrn! del Es- 

Inant'can?n bl:o su rcs:.o!isabilidad c! con- 
trol <ic c..lr:~r,j?rms, r!iher.in ni:anl<incr nc lu i l iznda  su 
s l t u r c i i r i .  ti<, Suuna qiw permiia b n n ~ i : ~ r  13 información 
que  se requimaii en el moinenk q u e  sc so!icite por los 
C:&:i:oi y U r r ~ i i ~ m i u i  IacuKadoi. 
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Catworias 

Invitados del Partido, Organizaciones de niasas y 
Representantes dc Parlidos en el p i s .  
Invitados del Gobierno y cl Parlamento. 

Diplomáticor-. Representiiiites de Gobiernos y Orga- 
nismos lntemaciuna!es y s u s  familiarcs que los 
acomp;iiian y p~i:son;il ;isimilado que disfrutan dc  
privilegios c inmunidad<,s diplomáticas, acreditados 
o en tránsito. 
PeriOdisti's extranjeros acredilados c n  Cuba o en 
trknsi!o y sus hmi lk re i .  
Becarios. adiutrados, pus1 ~i los .  hlaestrias. prolc- 
sores, misioncs dc irabdjo, Descanso, atención médica 
y otros. 
Extranjero; que se atienden en instituciones de Sdud  
Extranjeros que laboran cn el esquema Privado y 
sus lamiliares o en trámite5 con igual propósito. 
Turistas extranjeros. 
Deportistas. 
Vliiculridos a la cultura. 
Estudiantes. 
Tripulantes dc noves. 

Residentes pcrmaiie:iic.s. 
Detenidos, presos e internadas. 
Otros extranjeros q u c  por dilcientes razones se en- 
cor.lraran en el pais. 

CATEOORVLS DE EXTRANJEROS 

Nivel de Responsabilidad 

FCC, Organizaciones de mas-. 

Organismos que los atiende cn Coordinacrón con el 
MINREX. 
MINREX 

MINREX 

MES-MIhTD-MINCULT-MINSAP-Org. quc atiende 

M1NSA.P 
MINVEC-MINCEX-Org. que atiende 

MINTUR 
INDER 
MINCULT 
Organismos que los atienden. 
IACC-MImANS-MiP. Otros Organismos. 
consejo de Deknsa. 
MININT 
Organismos que los atienden. 

-El Estado de Emergencia. 
íi. P1100EDlMlENTOS Y NORMAS CON LAS DIFE- 

RENTES CAT4WRIAS BE EXTRANJFAOS AL DE- 
CGARARSE EN Et rPÁIS +% E#TADO DE -ERRA 
O LA GUERRA. 

Al designar cl personal que integrará la estroctura 
de tlempo de guerra vinculadas con la atención a ex- 
tranjcros. &toa deberán 'pmea la mayor calificaciim y 
experiencia. so j r c  .!oí instrumentos juridicos que inter- 
nacionxlmente regukn el ?.-atarnieritc a los extranjeros 
en casos de conflictos amados u otra tipo. 
Rdativo a la fiucnación: 

Los extranjeros que sean evacuados seráwt+asIadadi>s 
hacia iegiciies scguras ubic6n~i>w c'n instal!A5iin&s~'quc 
afrezcm condicioncs higi6nicas. sanitarix y de segGi(i8ad 
ihdrcuadas comp:+tibiliz:idas desdc licmpo de paz con los 
interesw & la dciensa. 

Al alojar los extraii.jeros en las instiilocioiies se tendrá 
en cuenta: 
ICA.CIOICALIDAb, IDiOXA Y V1NCLh20 FAlrl!LTAR. 

LOS CoEcjos de D C ~ ~ L S ~  Pro&riaiec adoptarán las 
medidas necesarias quc aseguren cl irlilamiento de las 
perawiialidades extriinjeras iiivi:adas por cl Fiiriido y 
Gobierno. 

Corresponde a Ius Consejos de Dcleiisii I~roviiicidcs 
designar a los jefes de las .instalacioiies donde se en- 
cuen&rcri evacuados lo; c.sli.aiijcrod cowiclcraiido la cx- 
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pcriencia y vinculo con estas categorías de personal. 
Al declararse la evacuación o reubicación se autori- 

zar& el traslado de efectos personales con u n  limite 
prudente que no dificultp las acciones i i  ejecutar. PU- 
diendo alcanzar esic un p ~ s o  de hnsfa 20-25 ki!oe?rimos 
per -pita, quedanda las restantes propirdades bo.io l a  
custodia de las estructura.: que se adopten Wra  la Pro- 
tección de las instalaciones que se ev,acuan bajo la su- 
bordinación de los Coibc;oi de Defensa de 7rlnl. 

Las instalaciones donde radiquen extranjeros drbcrán  
ser señaiiizadas de acuer,do a lo estipulado en los conve- 
nios internacioniiles (lanío para la evacuación como para 
la no evacuación). 
Relativo a la No Evacuación: 

Las entidades que alojan extranjeros deber5n p r rmr  
e n  sus planes la variante para e! caco de no decidirse 
la evacuación de forma tal que les pcrmila rn  ?Stas 
condiciones continuar el tratamiento a estas c;itrgorias de 
personal. 
Relatlvo a la Evacuarih hacia cI Exterior: 

Corresponiderá al Organo de  Política Exterior del  Con- 
sejo de Defensa Nacional nealizar las coordinaciones con 
los orgdnismm y órgnnos correspondientes en relación con 
la eventual salida del país del personal extranjero. una 
vez autorizada ésta por el Consejo de Delensa Nacional. 

La Comandancia General del Consejo de Dclcnsa Na- 
cional ,decidirá sobre los ilinerarim y puntos de cmbar- 
ques íaéneos Y marítimos) a utilizar, además de concodcr 
la autorización para sobrevuelo, aterrizajrs y mtradas 
Y salidas en pwntos de naves con propósil.os dc eva- 
cuación. 

Para la ejecución de la  cvaciiqclbn hacia el exterior 
se decidirá por el Consejo de Defensa Nacional la crea- 
ción de un grupo de trabajo que estará compurslo por 
representantes de: MINFAR-MININT-MINREX-ADUA-
NA GENERAL DE LA REPUBLICA-MINSAP-IACC- 
CRUZ ROJA CUBANA-OTROS QUE SE CONSIDEREN 
NECESARIOS. 

El Aseguramiento integral de la operación dc cvociia- 
ción se realizará bajo una idea única aprobada a nivel 
del ejército en cuyo territorio se ejecute. 

El Organo de Poliiica Exkrior del Consejo d~ Dr- 
fenaa Nacional claborará un parte detallado al Conscjo 
de Defensa Nacional cobre el desarrollo de las C I ~ C U B -  

dones e informará a los Gobiernos y Organismos Interna- 
cionales sobre las condiciones en que se erecto6 iii ope- 
ración. 

111. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS CON LAS DIFE- 
RENTES CATEGORIAS DE EXTRANJEROS AL 
DECLARARSE EN EL PAIS LA MOVILIZACION 
GENERAL. 

A l  declarar,se en el pdia  la Moviiización General !as 
diferenta categorías de extranjeros que se encuentren 
en el territorio nacional continuarán desarrollando sus 
actividades habituales, por lo que será neresario que 
por parte de cada Organismo de la Admini5tración G n -  
tral del Estado. Instituciones y Entidades Económicas y 
Sociales que mantienen bajo su responsabilidad r.1 con- 
trol de las diferentes categorías de extranjeros que 
atienden, el imponerlos de las disposiciones emitidas por 
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las faculta,das dcl Consejo de Defensa Nacio- 
nal relativas a las n o r m a  de conducta a seguir con 10s 
cxtranjcroc. 

La dcclariición de esta situación excepcional implica 
paia 'us n ive l r s  anteriormente enunciados. la puntuali- 
zación [ir !ni planei previstos para la situación de  guerra. 
IV. PROCFDIMIENTOS Y NORMAS CON LAS PIFE- 

RENTES CATEGORIAS DE EXTRANJEROS AL 
DECLARARSE EN EL PAIS EL ESTADO DE 
EMERGENCIA. 

Los Organismos. Instituciones y Entidades Económicas 
y Socialcs q i i p  bajo su responsabilidad incluyan el con- 
trol y la a i rnr ión a extranjeros deberán tener forrnula- 
dos. compatihilizados y asegurados de forma integral los 
pianes de medidas para su tratamiento en tales condi- 
ciones en e t r r cho  vínculo con los factores territoriales. 

Los piocrilimirntos para la claborari6n de dichos pla- 
nes ser6n ni'ii'ntadoic por (las instituciones facultadas 
para ~ l !o \ ,  el Fslado Mayor Nacional de l a  Defensa mvil 
Y el MININT. 

En todos los casos corresponderi a los Organismos, 
Ins:iliicioines y Entidades Económbcas y Sociales sumi- 
nistrar la información e o r t u n a  a los extranjeros rela- 
tiva a las normas de conducta a segiiir en cada caso y 
las regulaciones que a tal efecto se han dictado por las 
autoridades facultadas. 

Fn los casos de detenidos. presos e internados por 
violar l a s  l ~ y c s  de inmigración y los que extinguiendo 
sanción rn prisi6n provisional, corresponderá al Minic- 
terio del Intcrior darle el tratamiento establecido por, 
las  l o e s  del país. 
V. SOBRE LA INFORMACION A RENDIR. 

CorrespnnderG a la Dirección de  Inmigración y Extran- 
jería del Ministerio del Interior rendir información se- 
mestral a! hlinistrrio de Relaciones ExOeriores sobre los 
ex i r an imx  presentes en el pais 'por provincias, categorías 
y necionalidndes. 

A! d,eclararse alguna de las  situaciones excepcionales 
en  el país. rx la  Organismo de la Administraición Central 
del Estado, Institu'ciones y Ent iades  Económicas y So- 
riales que aticnd'rn exlranj,eros. informarán a su nivel 
inmediato superior la situación d? éstos. conteniendo 
los sioiiientri datos por instalaciones: TOTAL DE EX- 
TRANJEROS POR: NACIONALIDAD, CATEGORIA MI- 
GRATORIA. EDAD. SEXO, INCIDENCIAS O SUCESOS 
EXTRAORDINARIOS. 

InformarAn de forma independiente las personalidades 
o familiarcs de Estas que se cncucntren bajo su control. 

En caso d,e rnconirnrse activados las Consejos de De- 
fensa. los Oreanismos de la Administración Central del 
Eslodo. las Instituciones y Entidad'es Económicas y So- 
cialfs que SP encuentren ubicadas en sus rapedivos  
tprritorios. iniormñrári imuales dDtO4 a los Consejos de  
Defensa Municipdlcs y por esta Vía a los Consejos de 
Defensa Provinciales, procediendo estos últimos a in- 
formar al  MiNRFX o al Organo de Politica Exterior de 
encontrarse- arfivado. 

Al declararse E I  Estado de Guerra o la Guerra se 
cumpiirá lo hasta aqui establecido en las tablas de re- 
porles regulares. 
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