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ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PODER POPULAR - -___ 
RICARDO AIARCON DE QUESADA. Presidente de la 
Asamblea Ntlcional del Poder Popular de la República 

de cuba. 
HAGO S A B E R  Que 1:i Asamblea Nacional del Poder 

Popular de la Hrpúbiica de Cuba, en su sesidn del'dia 
21 de diciembre de 1941. correspondiente ?i cuarto pe- 
riodo ordinario de sesiones de la Cuarta Legislatura, ha 
aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO La República de Cuba basa su po- 
lítica para la defensa nacional en su aspiración de paz 
digna, verdadera y válida para todos los Estados, asen- 
tada en el respeta a la independencia, soberanía y auto- 
determinación de los pueblos, asi como en su compromiso 
de cumplir los demás principios pmclamados en la Casta 
de las Naciones Unidea y en atrw tratados iniernacio- 
nales de los cuaies sea parte. 
POR CUANTO: El pueblo cubano ha tenido que en- 

f r e n b  desde el surgimidnto de su nacionalidad. una 
Pontinua amenaza a su seguridad e integridad territorial. 
lo que ha determinado que, de acuerdo con sus senti- 
mientos patrios y con mayor denuedo desde los primeros 
días del triunin de ia Revolución en enero de 1959, haya 
participado de forma activa en la defensa del pais y de 
las conquislas del sociaiismo, conforme a las experirn- 
cias del Ejército Mambi y el Ejército Rebelde, integrán- 
dose masivamente desde su creación a las milicias de 
obreros, campesinos y estudiantes y a la prestación del 
servicio militar. 

POR CUANTO El Programa dei Partido Comunista 
de Cuba expresa que la defensa dg la Patria Socialista 
constituye un objetivo esencial del Partido y el Estado., 
la ratrjn de ser y la más sagrada misión de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y una obligación insoslayable 
de bis organizaciones politicas. de masas y sociales: re- 
frendada asimismo por la constitución como d mis 
grande honor y el deber supremo de cada cubano. 

POR CUANTO: De conformidad con lo establecido en 
la Constitución es necesario regular en un texto legal 
único la forma en que se declara el estado de emer- 
pmia y otras situaciones excepcionaies, sus e k t o s  
su terminación, así como la organización y funciones 
de los Consejos de Defensa a todos los niveles, e incor- 
porar a esta normativa los elementos fundamentales Te- 
laconados con la preparación del Dais para la defen.* 

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Pader Po- 
pular, en uso de las atribuciones que le eDtán conferidas 
en el articulo-75 inciso b) de ia Constitución, acuerda 
dictar la siguiente: 
' LEY NUMERO 1 5  

. CAPlTUU3 I 

ARTICULO l.-ESta Ley regula: 
a) la declaracibn de las situaciones excepcionales, sus 

efeotas y su terminación; 
b) la orgnnización y funciones de los Consejos de D e  

fmsa, coma brganos de dirección del país durante 
las situaciones excepcionales; 

c) las fuerzas que pariicipan en la defensa empleando 
los medios.de lucha armada; 

d) los elementos fundamentales del w i c i o  militar que 
deben prestar los cubanos: 

, c) 1- cuestiones esenciales de los' g~ados militares; y 
0 los principios generales de la preparación del país 

ARTICUW %-La defensa nacional, en corresponden- 
cia con la doctrina militar cubana, se prepara y realiza 
bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, como 
fuerza dirigente superior del la  sodedad y del Estado: 
Y según las decisiones adoptadas, dentm de los Hmitcs de 
sus respectiva? mmpetencias, por los órganos superiores 
del Poder Popular. 
ARTICULO 3.-A los efectos de la presente Ley .se 

mnsidera: 
a) la Doctrina Militar Cubana, c m o  el conjunto de 

ideas Y concepciones científicamente argumentadas, 
adoptadas !Xn el EYtado sobre la esencia, los obje- 
tivos, el carácter. las particularidades y las conse- 
cuencias de la guerra: la preparación del pis para 
realizarla exitosamente y mn dio tratar de evitarla; 
y los métodos para su ieaiizacibn y conducción, con 
ei iin dje enfreniar una' agmsióh mimar, Esta hoc- 

DE LA DEFENSA ,NACIONAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

para la defensa. 
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/ 
trina tiene como fundamento la concepción de la 
Guerra de Todo d Pueblo: 

I>) la Gucrra de Todo el Pueblo, como la conccpciún 
ciitrategica defensiva del país, que rrsumc la expe- 
riencia histórica acumulada por la nación: se basa 
en el despliegue del sistema .defensivo territorial 
como sustento de su paderío militar, y en  el em- 
pleo más variado d e  todas las fuerzas y recursos 
de la sociedad y el Estado: 

c) el Sistema Defensivo Territorial, como el conjunta 
de mcüidas y actividades políticas. económicas, mi- 
litares, jurídicas, de seguridad, orden interior y de 
dcfcnsa civil, que se organiza y rcaliza desde tiempo 
dc paz por los órganai y organismos estatales, las 
entidades econúmicas. instituciones socialis y los 
ciudadanos, en los diferentes niveles de la división 
politico-administrativa con d objetivo de garantizar 
la defensa del país; y 

d )  la Zona de Defensa. como la base de la estructura 
territorial y d e  su sistema defensivo, que asume el 
país en interes de la defensa. 

ARTICULO 4.-El Estado asegura los recures  que ga- 
rantizan la defensa ininterrumpida del territorio na- 
cional. 

Los planes que aseguran las actividades de la defensa 
y la vitalidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
son aprobados por el Consejo de Ministros. Los órganos 
y organismos est3taIes. las entidades econbmicas e ina- 
tituciones sociales responden por su ejecución y cumpii- 
miento en lo que les concierne. 

ARTICULO .í.-Todos los recursos y actividades del 
p.iÍs, inriepetidienteineiite de sli naturalcra, podrán ser 
puestos por el Gobierno d e  la &?pública en función de 
satisfuct'r les necesidades dc la 'defansa nacionill durantr: 
l a s  sii.iiarionei excepcionales. 

AHTiCULü (i.-Ue conformidad con el ai?ticulo 3 de 
la Consi.itiiciúii. todos los ciuiadanos tiencn el dcrechu 
de combatir !>or iodos los medios, incluycndo !a lriclia 
armada, ciiaiido no fuera 'posible otro i-ccur,*, conira 

'ciia!quit:ra iiue intente derribar el orden pohtico, socia! 
y econimico que ella establece. 

AnTICULi.1 ;--Todos los ciudadanos tienen el derecho 
de dispoiirr do un lugar, Lln medio y una forma de par- 
1: ,cipar cn el rcchiizo y derrota del apresar, ,a recibii. 
la prepsi.aci<iii iiccewria para lograrlo: y el deber d? 
incorporxrw :I 1;) dcfcnw al so '  llamados a l i s  filas del 
scrvicm ixilit::r o a l  iicr movilizados. 

AKTICCLCJ &4Aia fuerzas que participan en l a  d ~
i 'cns;i i i x i o n A  finpicando los medios de luchu rrmadti,
snn I : I ?  l " u c r z c ~ ~  Armados Revoiucionarias, los 6 
y iinidddes dcl niinistcrio drl Interior y las Urigadas d~ 
I'ruúucciun y Ucfcnss. 

C:\I'ITULO !.i 
SITU.\CIONZ5 EZYCEPCIONNBS 

SECCION PRlME,RA 
Disiiosiciones Gcnertles 

Al:TICCL2,  J.. .-Liib situacioncs exccpcioriiiles con:,'Liiw 
c:lrlcter r,uc ir establecen. de forinii 

tcmporir!. lodo  el tciritoi.io niicimiil o vn unii ixwl,~
de c1. c i i  iii!ci'cs de ; ~ l r ~ l n t i z ~ ~ r  l i l  dc:'ciisa nuc.~uII*iI o 
-  

 

proteger a la población y a la economía en caso o ante 
In inminencia d e  una agresión militar, de desastres na- 
tiirales. otros liipos de catástrofes u otras circunstancias 
que por su nütural~%a, proporción o entidad afeclen el 
ordm interior. la seguridad del país o l a  estabilidad 
del Estado. 
En correspondencia con la CouSitucion y la ptrsentc 

Ley. pueden declararse las situaciones excepcionales si- 
guienies: 

a) el estado de guerra o la guerra; 
b) la movilización general; y 
c) cl estado de emergencia. 
ARTICULO 10.-El Consejo de Dcfcnsa Nacionai, dii- 

ianle las situaciones excepcionales, adopta disposiciones 
dc caricter general y de obligatorio cumplimiento para 
todos, así como podrá rekwlar de manera diferente y 
ajustada n las circunstancias y al  territorio donde dichas 
situaciones esten vigentes. e1 ejercicio de los d e r w l m  
y el cumplimiento de los deberes fundamentales rccona- 
cidos en ia Constitución, que a continuación se expresan: 

a) el derecho al  trabajo, recogido en sus artículos 

b) la libertad de palabra y prensa, recogida en su 

c )  los dnrechos de reunión, manifestaci6n y asociaciOn, 

d) la inviolabilidad del domicilio, recogida en su ar- 

e) la inviolabilidad de la correspmdencia. recogida en 

0 el régimen de dctcnciún de las personas, recogido en 

Asimismo, el Consejo dc Defensa Nacional determina 
ci procedimiento lcgai qiie seguirán las úiitirridades fa- 
niltadiis para garantizar e1 cumplimiento de sus disTo- 
siciones, 

AXTTCULO Il.--.Las autovidades facultadas por el Coii- 
sc.in de Defensa Nacional pueden establecer. con cnrlcter 
obli>!ai.orio, en dependencia de iii situación excepcional 

ve dcc:;irc y CLI ri territorio en que 8sta se encuentre 
vigenic, entre otras. iilgunas o la totalidad de las medi- 

45 .y 46; 

articulo 53: 

recogidos en so artículo 54; 

ticulo 96; 

su articulo 57; 

su artículo 58. 

:.siguientes: 
iús d i r igdüs  u !>reservar cl ordcn iiikrior. i-efoi-zar 
la proleccicjn de las enticlades y garanlizar la vi- 
talid;id de 1-i población y la ccoiiomia: 
!a crocuación de. los ciudadanos de 'sus lugares de 
residencio, con el propiisito de protegerlos contra 
10s gcliyros dc ]a gueri-s. de !os desisi naturales 
ii nti'or tipos dc catástrofes. así corno fii i ihtar las 
iviidiciuiics necesarias para su supervivencia; 
las que tengan romo objetiio la protwción dc  los 
cxtran,;sr<is que SE encuenta-en .en ki i c r r i i ~ i u  na- 
ciimal, acorde coi? los tratedos intcriiiicionalvs: 
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O la ,regulación del oscurecimicnt« y enmascaramicnlo 

SI e l  llamado ii Iss filas dcl serr 
de la luz: 

movilizaciiin de los ciudadanos durante el tiempo 
que resulte ncresario: 

hl la adopcih de un sistema cspecinl de idrntificaciún; 
i J  la regulacivn de la circulación y los canibios de 

domicilio dc las personas: 
j )  los que regulen t:l funcionamiento dc los medios 

de difusión y de runiunicación, de manera ajustada 
a las condiciones del momento: y 

k)  la implantación dc un rtgimen especial de cntrada 
y kalida del territorio nacional. 

ARTICULO I1.-Las medidas establccidas por liic i i u -  

toridades fiicuittdas por el Consejo de Ikfensa Nacional 
durante las siluaciones excrwionales, picrdeii S U  vigencia 
ill  'declararse terminadas. No obstante, cuando se <:unsi- 
dci-e neceshrio q i i ~  continúen surtiendo efecto. dcben ser 
'wtificadai con ese .prupkito por la Asamblcn Nacional 
) I  Pode), Puiii:iar o por e i  Conseja de. Estado. 

AR'iICUL.0 19.-l>uri;nte las situaciones excepcion:iles, 
sc aplica la legislari6n especial estahlccida y 10s órga- 
nos y organismos estaialrs. las entidades ecoiiúniicas, 
instituciones sociiile:~ y los ciiidiidanos. cumplcn los pianes 
y medidas pi'eviaincnte dispuestos, integrindose a las es- 
tructuras aprobadas para este caso. 

Loos Tribunales y la Fiscalía se urganizan y funcionan 
conforme lo establecido en la referida legislacihn es- 
pecial y segun las disposicioncs complementarias que, 
con ese pio@sitos, adoptc el Consejo de Defensa Na- 
cionoi. 

SECCION SEGUNDA 
Estado de Guerra o la Guerra 

.\ZRTICüLO l.t.-Ei estado de guerra o la guci.i.s PI ¡a 
situación excepcional de mayor trascendencia que sc 
declara en t,odo el iwritoi'io nacional. con el objctivo 
d e  emplear todas las iurwas y recui'sos dc la sociedad y 

Estndo pina muntrnir y defender la integridad y ia 

AñTiCULO IFi.~--La Aaamblra Nacional del Poder P«- 
pular o el Consejo dt. Eslado. cuando aquella se encuen- 
tre eii receso y no pucda ici' convocada con la seziiridad 
y urgencia ncc?sarms, dcclaran el rstado de guerra o Id 

guerra, en cuu de iiXresi6n miiitai. da confoimidad con 
Iu~ ai'liciilos 72 incho i) y 90 inciso C) de la Coiistitu- 
c:.Ón, niwiiantc i i l l  Acuerdo e n  cl qw exprese las causas 
que lo oi'iginim y I:is mtdidai.  qur se adnllteii. 

AnTlCULO Iti.--E] Consejo de Ikfensa w ~ i o n n l  in- 
iormari a l  Consejo dc Estado id desagzrición- dc los 
i i iu5ab q u e  <lic:,oii 01 n a l  estado d e  guurrra o la gucrro. 
a! cfectc, di: qw cuiiiidcrr su ti.l-ininxiún o conrwqui! ii 

lii Asimiblcn Wucioii;ii dd Poder i ' i ip t i lar  para que drciüa 

iniii dc l a  patria. 

s L c c  i (;N 'I'I:R~: ~ : K A  

nz<i\iliaaeiliii íicnei.ol 

", ,C se r,,tnblc*c cn t<;;10 I!i :,?YItm ic 
, , , . i i , ' .  r1<* fr>i.rnn ~;r2t i , ,>l!  y ~,:<!{:,w:.,i,.:l, 

la coiiiplet~i diiliuriciun cuiiibaiivii dcl 1 ~ 1 3 s  y bil~ini.!o cii 

J l . 0  ii.-.-Lii movilizacibn gci icr i i i  c s  !ri s1u:i- 
condiciones de mantener su intcgiidad y soberania, me- 
diante la realización de un conjunto de medidas y ac- 
tividades en el que participan los órganos y organismos 
eitat:iles. las entidades económicas, instituciones sociales 
5- los ciudadanos.. 

ARTICULO 18.-El Cons~jo de Estado, de conformidad 
i.rm ei articulo 80 inciso f )  de la Constitución, decreta 
!a rnoviiización gcneral cuando la defensa dcl país lo 
exi,ia. mediante un Acuerdo en el que exprese las causas 
que la orixinan y las mcdidas que. se adopten. 

ARTICULO 19.-El Consejo de Defensa Nacional in- 
:<irmará a l  Consejo de Estado la desaparición de las 
causas que  dieron oi1::en a la movl,llzación general, al 
efecto de que considme su terminación. 

SECCION CUARTA 
FaLada de Emergencia 

ARTICULO 2O.-El rstado dc cmcrgenria. de confor- 
midad con el articulo 6; de Ir? Constitucióii. se declara 
en caso o ante la inminencia dc desastres naturales o 
catislrofcs ~u otras circunstancias que por su naturaleza, 
proporción o entidad ,afecten el ordcn intcrhr, la s y -  
r idsd del pair o la estabilidad del Estado, en todo el 
territorio nacional o en unii isdrte de 61 y durante su 
vigencia sc puede disponcr la movilización d c  1s po- 
biaciOn. 

AKTICIiLO 21.--61- estado de.  emergencia, dc confor- 
midad ton las ;irticulos E7 y 93 inciso i) de 18 C o n a -  
l,ución, se drcliirii por el Presidenk del Consejo de 
E:stado mediante una Remlución en la que exprese las 
cüusiis que 10 originan, la delimitaciún del territorio 
donde sc establece y el plazo de vigenoia que tendrá. 

ARTICULO ZZ.-L>eciarado ei estado de emergencia, 
tan pr0nl.o las clrcirnstancias lo permitan, el Presidente 
del Conscjo de Rslaclo da. cuenta de su decisión i i  la 
Asamblea Nacional drl  Poder P0puI;ir o al Consejo de 
Estado. 6.e no pw~er ieunirst aquciia, a 10s efectos 
lcliaies procedentea- 

ARTICULO 21.-kl Presidente del Consejo de Estado 
puede mter.dcr. o diiclarar teirninado el plzzo de vi- 
cenci;, del estado dr ?inri.8encia, eii degeiidrncia de la 
preiencia o desagarici6:i de l as  caiisiis que lo originaron, 
e iniormard de su decisiún 3 la Awmbiea Nacional del 
I'odei Papukir o a l  Coiiscjo de Eslado. s c~úr i  lo dis- 
puestu en el articulo :mtcr;or. 

CAPITULO 111 

CO3SEIOS DE DEFENSA , 

. ,  SESCION PRIRIEk4 
Coiisejo de Defensa Na.ci<inal 

AKTI<:l:I.O :+--El Con o dc Dcfcnsa Naciniinl. de 
,:onfoi.iri.ded ciin el srtici :31 de la Consititiicii>n 5s 

rnriiiituyc y prepara desde tiempo d e  paz para dirigir 
c i  pais eii l a s  <:ondicionrs de e!&& de g u e r r a  durante 
i:, p u c m i ,  la moiilizatiiri bciici';ii o el estado de  cmcr- 
ieiicia. 

AT;llCü¿O I ; . ~  - E! Con>c,i,, d,, I>cfc,iiii  Nacioixil du-  
rante' l a s  siluiicioiies excepcionales C.:; P I  miximo 6i.cano 

c<' l a  diriiccióii de: 
lii !iirh;i avmCida 

l > i  CI ripdcii IiilcrAur y lii scyiii-id;id; 
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c) la política exterior; 
d) las activldades económicas y sociaies; 
e) la actividad juridica; 
0 la defensa civil; y 
'91 el poder politico. 
+TICULO 26-El ConseJo de Defensa Nacional está 

a) el Presidente del Cancejo de Estado, quien lo prc- 

b) el Primer Vicepresidente del Con.40 de Estado, 

c) cinco miembros más, designados por el Consejo de 

ARTICULO 27.-Las atribuciones del Presidente, del 
Vicepresidente, de los demás miembros del Consejo de 
Defensa Nacional y de los brganos que se crean para 
aQoyar su trabajo se establecen en el Reglamento del 
C6nsEjo de Defensa Ná,cional, que aprueba el Cmwjo 
de Estado. 

SECCION SEGUNDA 

illtegrndo por: 

side; 

quien será su Vicepresidente; 

de Estado, a propuesta de su Presidente. 

Consejos de Defensa Provincialea, Municipales Y 
de Las Zonas de Defensa 

ARTICULO 28.-Los Consejos de Defensa Provinciales, 
Municipales y de la.5 Zonas de Defensa', de conformidad 
con el artículo 119 de la Constitución, se constituyen y 
preparan desde tiempo de paz para dirigir .en los terri- 
torios respectivos, en las condiciones de eSiado de guerra; 
durante la guerra, la moviii~ación general o el estado 
de emcrgencia, partiendo de un plan general de defensa 
y del papel y responsabilidad que corresponde desem- 
peñar a los consejw militares de los ejcrcitos. 

ARTTCULO 29.-Los Consejos de Defensa Provinciales, 
Municipales y de las Zonas de Defensa, durante las si- 
tuaciones excepcionales. son los máximos órganos d e  
poder estatal y político a su nivel y asumen de iomediaio 
sus a'tribuliones en su$ territorios respectivos. 

ARTICUIX) W-Los Consejos de Defensa R'ovincia- 
les, Municipales Y de las Zonas de Defensa están obliga- 
dos a adoptar de inmediato las mecidas que resulten 
nixcesarias para asegurar la mwiiizacibn de' las tropas 
y actuar en casn de agresi6n militar, de desastres natu- 
rales, otros tipos de catástrofes u otras circunstancias 
que afecten el orden interior. ia seguridad del pais o la 
estabilidad del Estado en su territorio, a reserva de que 
,x declare la situación excepcional que corresponda. 

De no declararse dicha situacihi dentro de las pri- 
meras veinticuatro horas, pierden su vigencia las med-  
das adoptadas. No obstante, si el Consejo de Defensa 
del territorio afectado $e cncontrare aislado y sin comu- 
nicación ron rl órgano superior. &rá seguir actuando 
aunque haya transcurrido el termino establecido, hasta 
tanto se restablezca la comunicación y reciba las instruc- 
ciones pertinentes. 

ARTICULO 51--LOs Consejos de Defensa Provinciales, 
Municipales Y de las Zonas de Defensa pueden ser acti- 
vados en tiempo de paz con el objetivo de realizar tareas 
relacionadas con la preparación para la defensa, de acuer- 
do con ei pian aprobado~a ese:efecto p M  el. Presidente 
del Consejo Militar del F.jército. 

. 

c 
ARTZCULO Y2.-La organización y atribuciones de 10s 
Consejos de Defensa' .Provinciales, Municipales y de las 
Zonas. de Defensa se 'determinan por el Consejo de 
Defenia Nacional, de conformidad con el ai.ticuio 119 de 
la Conqtitucibn y según lo establecido e n  esta Ley. 

ARTICUM 33.-Los presidenies y demás miembros de 
los, Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y d<? 
las Zonas de Defensa son dcsimsdos, respectivamente, 
por el Coixejo de Defensa del nivel superior. 

CAPITULO IV 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones Generales 

A R T I C U ~  34.-Las Fuerzas Armadas Revoluciona- 
rias constituyen la institución militar básica del Estado, 
que tiene. la misión fundamental de combatir al agresor 
desde los primeros momentos y con todo el pueblo, dt*: 
sarroiiar la guerra el tiempo que sea necesario, bajo 
cualquier circunstancia, hasta ?lcanzar la victoria. La? 
Fuerzas Armada; Revolucionarias paseen una estructur. 
que permite, además, ei empleo de sus iritegrnntes eri 
actividades de provecho para el desarrolio económicc- 
social del país y para 1a.proteccih del medio amhiente~ 

ARTICUIX) 35--EI Presidente del Consejo de Estado, 
de conformidad con el artículo 93 inciso 9 )  de la Con+ 
titución, podrá disponer el empleo de las instituciones 
arma,das para enfrentar y eliminar las consecuencias de 
los desastres naturales u otros tipos de catsstrofes, así 
como pam mantener el onien interior y proteger a los 
ciudadanos, aunque no haya sido declarado el estado de 
emergencia. 

ARTICULO 36.-Las Fuerzas Armadas Revoluciona- 
rias están integradas por las tropas regulares y las M- 
licias de Tropas Territoriales, y cumplen Sus misiones 
durante k lucha armada en cooperación con los Órganos 
y unidades del Minifterio del Interior y las Brigiidas de 
Producción y Dcfcnw. 

Las tropis regulares están constituidas por unidade 
terreilres, a6reas y maritimas. 

SECCION SECrUNDA 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
ARTICULO X-EI Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias cs el organismo encargado de dirig*, 
ejecutar y controlar la aplicación de la politica dei Es- 
tado y del Gobierno en  cuanto a las Xtividades de: 

a) la preparación del pais para la defensa: 1 
b) la defensa de la soberania del'Estado sobre todo el 

territorio nncional. inciuidos el mar territorial y el 
espacio aéreo que sobre estos se extiende; 

c) la preparación y realización de la lucha armada: y 
d) la contratación, adquisición, producción y uso del 

material de guerra que satisfaga las necesidades de 
;a defensa. 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
cumple esas obligaciones con la ParticipacMn de los de- 
más órganos y organismos estataies, las entidades eco- 
nómicas, instituciones sociales y los ciudadanos. 

ARTICULO 38.-El Ministerio de las Fuerzts Armadas 
Revolucionarias para el cmplimiento de sus funciones 



 

 

 

i ~ ~ ; i ~ l  
está iniegri!do. por 10s órganos de direcc.ión de iu aparato 
central, ejércitos, unidades militares y otras instituciones 
y entidades. 

Las atribuciones y funciones principales del Ministerio 
de las Fuerzas Armadai Revolucionarias se regulan en la 
legialación sobre la organización de la administración 
Central del Estado. 

SECCION TERCERA 
Ejercito 

ARTICULO 39.-EI Ejtrcito es ki Agrupación territorial 
de fuerras y medios de las Fuerzas Armadas Revolucio- 
narias, .al que corresponde el papel principal en la rea- 
lización de la lucha armada y responde, desde tiempo de 
paz, por la preparacibn para ia defensa del territorio 
asignado. 

ARTICULO 40.-EI Ejército cuenta. con un Consejo 
Militar para analizar y adoptar acuerdos sobre aquellas 
cuestiones rellrcionadas . con lii defensa territo(ia1 que 
wm sometidas a su consideraciijn- 
c1 Consejo Militar dé] Ejercito esta integrado poi-: 
a) el Jeie de EjCrcito, quien lo preside; 
b) los presidentes de los Conse.ios de, Defensa Provin- 

ciales del territorio' del Ejercito: y 
c) otros mirmbJ'os designados por el n7inist.i-$7 de las  

Fuerzas Armadas' Revoincionarias. 
ARTICULO iI.-i?l Jefe del E,iercito, en si1 condición 

de Presidente del Consejo hlilitar del EjCrcito, esta 
facultado para aprobar el documento que contiene 'la 
decisión de los presidentes de los Consejos de Defensa 
Provinciales para la defensa territorial y sus respectivos 
planes de preparación, y para dictw disposiciones sobre 
la organización y realización de IH 'lucha aimada. 

ARTICULO 42.--LOs Estados iLla$ores Provinciales y 
Municipales son órganos militares subordinados a l  Jefe 
del Ejército de 10s territorios respectivos. 

AHTICULO 43,-Los Estados Mayores Provinciales y 
alunioipales, para el curnjilimifnto dc sus misiones y 
tareiis en tiempa de paz, mantienen relacmnes de tra- 
bajo con las Asnrnblcns Pr0vinciiile.s y I\iIu!~icipiilcS dcl 
Poder Popular para planificar, orgaiiimr y controlar !a 
aplicación de la miitica trazada en rciaciOn can l a  pre- 
paración para la defensa de sus territorios. 

Además, estiii fxii1t;idos psrn coordinar y oi'Ganizi;ii-,
con los órpdnos dc Admin;st.raciiin dr las Amilbleas I'rn- 
vinciales y Municipales del Poder Popular. lii fJeCilCi6Ii
'de las taru;is reiacimidas con la dcfensa. con ci f i n  dc 
c?mpli.mi'ntai- ias  ohligarionw militares cst;iblr-cid~is pnr 
las leyes y demis dispwicinnes mbre 1s miiteri;i- 

AHTICUM .i-L"s Estados. DI:iydrrs I'roviniiales y 
Municipales, ai declararse las situaciones escqxi<i!i>:í.s,
se constituym cn 10s Zstddos 1I;iyoies de !os Consejos 
de Defensa rebpectivos. 

SECCiON CUARTA 
Ejército Javeiiil del Trabajo 

AKTXULO E - E i  Ejtrc:to jiivenil del Trabajo forma 
part.e dr las tropas tcrrestrr5 dc las Fuerzas Armada.: 
Revolucioii~rias y t i C i i C  las n1rsiont.t; ~rincipaics sigllicn- 
tdh: 
a) realizar actividades productiva en interes del de- 
sarrollo eccnhico-social del pis; 

b) ejecuiar medidas para la pmtss&n del medio 9- 
bicnte y el usa racional de. los r e c u r m  naturales: 

c )  preparar militarmente a sus integrantes y piiitici- 
par en la rcalizauón de la lucha. armada; y 

d) contribuir a la educación y formación patriótica. 
militar, laboral, deportiva y cultural de los jóvenes 

ARTICULO 46.-Las miembros del Ejército Juvenil del 
Trabajo son militares en servicio activo y, consfcuen- 
tcmente, estin sujetos n las leyes y reglamentos milita- 
res establecidos. 

ARTICLTLO 47.-Los miembros del Ejército Juvenil del 
Trabajo reciben sus salarios o haberes de acuerdo con 
las disposiciones que a l  efecto se dicten por el Minis- 
terio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, sobre'la 
base de la legislación laboral vigente. 

AHTICUM 48.-EI E j h i t o  Juvenil del Trabajo man- 
ttmdri relaciones directas, a todos los efectos legales, 
eronúmieos y adrninistratiros.~ con las entidadcs vincu- 
ladas a su actividad prductiva.  ' 

El Ejérciio Ju .mi l  del Trabajo y las entidades vincu- 
Ird:is a s u  actlvidiid productiva suscribkín convenios y 
acuerdos donde se establezcan .las respectivas obligacio- 
nes referentes i los niwles de prnducción, los requeri- 
mirntoq iecnologims, los insumos, las formlis de control 
J' otros e1cmen:qs de inierls mutuo. 

ARTICELO 49.-Las entidades vinculadas a la activi- 
dad productiva del E,¡ército Juvenil del Trabajo, garan- 
tizan los aseguramientos que permitan el. cumplimiento 
del' plan acordado entre ambas :partes. 

SZCCION QUWTA 
Milicias de T~OI>ILS .Territurinlcs 

ARTICíiLO 53.-Las Milicias de Tropas Territoriales 
son parte de las F u e r e s  Armadas Revolucionai-.as y 
canstitiiyen Una dc las formas de orgnnlzición de nuestro 
pueblo para 1ievn.r a cabo ia lucha armada y cumplir 
iidrnias otras tareas de La defensa. 

ARTICUM 51.-Las Milicias de Tropas Territoriales 
son integradas sobre la base de los principios de voliin- 
ta r i r lad ,  selectividad y t torialidad. Todos los milicia- 
nos prcrtan e] ,jiiramtmto corrcbpondientc y ciimplen las 
dii.poiicioncs que dictc e! Ministerio dc las Fiicrzns Ar- 
madas Eevolucionarias. 

AiiTICULD 53--LÍis miv.mbros d<' los hlilicias de Tro- 
pas Territnri;,iw no rsi;jn FxPti tOb de las 0tili~;lciolic.s 
cC;ncrwirntrs 01 sei-vicio militar. 

AIITICCLO 53.-50s niiicmbroa d:? l a s  PTi!icias de Tro- 
p s  TwritnriolPs. iiiiindri ie movil izan p;iiii cumplir 017li- 
sacioncs propias dci scrvicio nlilitiir Activo, hc c«nside- 
riin iiiiiitarea y estdn sujeto:; a 12 legislriiiim militar. 

ARTICULO Si.-Lou Estados IIayorvs l'rov~11c~;iIcs y 
Aiunicipaies responden por la argignización y preparación 
de las Milicias do Tropas Territoririles de sus respectivos 
territorios. 

61 aseaiiriiniirnlo iniiictinl. tci'nicn, irii~dico y iinaiicirro 
niiiicias dc 'I'i-opüs 'rerril.oriair~ t'b i - , , : ~ ] ~ ! i ~ , : i l , ~ l

de lo; Drsiiius localej dcl I'dor i'opuIdr y i* rcalia 
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de acuerdo con las disposiciones que al efecto dicte el 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

ARTICCLO 55.-El Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias dispone excepcionalmente, por necesida- 
des de 111 defensa. cn tiempo de paz, la movilización de 
los miembros de ius Ibliliciiis de Tropas Territoriales. 

ARTICULO SG..-Las entidades económicas civiles po- 
drán Crear, de acuerdo con las necesidades de la defensa 
territorial y a cuenta de sus propios recursos, agrupa- 
ciones de fuerzas y medios con el caracler de forma- 
ciones especiales de las Milicias de  Tropas Territoriales. 
Los jefes dc las entid.xics mencionadas están en ia 
obligwlón de prepararlas y darles los aseguramientos 
necesarios. de acuerdo con las disposiciones del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. para. su rmplro 
durante las situaciones excepcionales. 

CAPITULO v, 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

ARTICULO 57.-EJ Ministerio del Interior es el orga- 
nismo encargado dc dirigir, ejecutar y controlar la apli- 
cación de la poiitica del Estiido y ei Gobierno en.guanta 
a la seguridad del Estado y el orden interior del pais 
y sus atribuciones y funciones principales se regulan en 
la legislación sobre ¡a organización dc la Administración 
Central del Estado. 

ARTICULO %.-E1 Ministerio del ' lnicrior está inte- 
grado por órgaiios nacionales y jeiafuras provinciales y 
municipales y estos por unidades de seguridad estatal y 
de orden interior. organizadas, preparadas y tquipadiis 
para el cumplimiento dc SUS misiones. las que ejecuta en 
cooperación con los órganos y organi.mos estatales, )as 
entidades económicas, instituciones sociales y los ciuda- 
danos. 

ARTICULO 59.-Las jefaturas provinciales y inunici- 
N e s  del Ministerio del Interior; durante las situaciones 
excepcionales, se subordinan al Ministro del Interior y 
sus jefes fomian parte de los Consejos de Defensa rec- 
pectivos. 

El Ministro del Interior mantiene la dirección vertical 
de los 6rgan0s de la seguridad del Estado y al integrarse 
los órganos del orden interior a ' ios Consejos de Defensa 
Provinciales y Municipales, ejerce su dirección metodo- 
lúgica. 

ARTICULO 6O.-Los órganos y unidades del Ministerio 
del Fnterior forman parte del Sistema Defensivo Terri- 
torial y cumplen las misiones planteadas por los corres- 
Wndicntes Consejos de Defensa y los órganos y jefaturas 
del Ministerio del interior, de acuerdo con los planes 
aprobados para las situaciones excepcionalcs. 

CAPITULO, VI 
BRIGADAS DE I'RODUCCION Y DEFENSA 

ARTICULO fil.-Lac Brigadas de Producción y De- 
fensa constituyen ia organización armada de que dispone 
el Consejo de Defensa de la Zona para desarrollar 13 
participación masiva dc los ciudadaim en la Guerra de 
Todo el Pueblo y s u s  dos tareas básicas. durante las
situaciones excepc!on;tles, son la producción y la dsf+n.ia,
y ademas cumplen medidas de defensr~ civil y de orden 
inlerior. 
Los miembros de las Brigadas de Piwducción y De- 
fensa, cuando son movilizados para cumplir misiones 
combativas. son considerados militares y eStan sujetos a 
1;i lcgislación militar. 

ARTICULO tiZ.-Las Brigadas de Producción y Lkifen- 
sa se crean desde tiempo de pa .  en los centros dc ti-a- 
bajo y en los lugares de residencia de la población. Son 
integradas por los ciudadanos que voluntariamente ex- 
prcsen sus deseos de participar en las actividades de la 
producción y la defensa durante las situaciones excep- 
cionales, y que por diferentes razones. no pertenecen a 
las tropas regulares, a las %iiliCkds de .Tropas Territo- 
riaiec, a los órganos y unidades del Ministerio del I n -  
terior o a los órgános de trabajo de los Consejos de 
Defensa. 

ARTICUW ti3.-Las Brigadas de Producción y De- 
fensa son organizadas y preparadas por los óx8ancs lo- 
rales del Poder Popular y los orgnnismos de la Admi- 
nistración Central del Estado con la participadón de los 
Estados h'myores Provinciales, y Municipales. 

Su aseguramiento material, técnico, medico y financier, 
sc realiza de acuerdo con las disposiciones complenien- 
tarias que al efecto dicten los órganos y organismos que 
Ixs crean. 

CAPITULO V1I 
SERVICIO MILITAR 
SECCION PRIMiERA 

Disposiciones Generales 
ARTICULO @.-El Servicio Militar constituye una de 

las vias principales que permite a los ciudadanos cuba- 
nos de ambos sexos cumplir el honroso deber de sen7ir 
con las a m a s  a la patria y comprende el Servicio Mili- 
tar Activo y el de Reserva. 

ARTICULO %.-Están exentos del cumplimiento del 
Servicio Militar los incapacitados fisicos o mentaies. de- 
clarados oiicialmente como tales, de conformidad @m lo 
establecido por el Ministerio dc las Fuerzas Armada. 
Revolucionarias. 

SECCION SEGUNDA 
Servicio Mililar Activo y el de Reserva 

ARTICULO Uti:-EI Servicio Militar Activo consiste en 
el cumplimiento directo de las obligaciones militares Por 
los c:udadanos, en las unidades y dependencias del Mi- 
nisterio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del 
Ministerio del Interior, y se rige par disposiciones es- 
peciales dictadas  por estos orgaiiismos- 

La ciudadanos del sexo masculino, 
desde e1 primero de enero del año en que cumplen los 
diecisiete años de edad hasta el treinta y uno de di- 
ciembre del afio en que arriben a la edad de veintiocho 
afios, deben cumplir el Servicio Militar Activo por un 
plazo de dos aaos. En el cam de los designados pJra 
el Ejército Juvenil del Trabalo cumplen dos mcses adi- 
cionales para su preparación mrnbativd. 

El Ministerio de las Fuerras Annadas Revolucicmanas 
pndrá disponer que el plam de cumplimiento del Ser- 
vicio 3lilitar Activo sea compui2do con ia prestación de 
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dicho servicio en formas alternativas, .siempre que se 
garantice la preparación militar correspondiente. 

ARTlCUW G8.-Los ciudadsnos incorporados ser- 
vicio Militar ,ictivg, piteden Ser iicelicil&,s ;,ntes del 
plazo fijado cuando asi lo disponga el &finisfrC, de las 
Fuerzas Armadds iicmlucioiiarias. 
Eue plazo se considrrnrá cumplido a los efectos de su 

obligación con la ley. cuando sea reconocido como es- 
timulo. 

ARTICULO 69.-A loa ciudadanos incorporados al Ser- 
Vicio Militar Actlvo se les garantizan los aseguramieii- 
im de acuerdo con las normas vigentes. Los ciudadanos 
que Sean drclai-ados Únicos o parte del sost4n de su 
núcleo familiar podrin percibir una prestación de asis- 
tencia social de LicIlPrdo con la legislación vigente- 

ARTICULO 7O.-E;l llamado. nplaumienb o exencibn 
del Servicio Miiitar Artivo de los ciudndanos del sexo 
IIkk?culino $5 facultad de las comisiones de yeclutamiento. 
Estas comibioiies en sil trabajo sc vinculan estrecha- 
mente con los jóvenes y sus familiares para conwer su' 
nwesidades. Igualmente, este vinculo propicia que di- 
chos jóvenes puedan manifestar sus prrlerencias poi 
algun tipo de unidlid o cspeci;ilidad cn 1s cual conside- 
ren que podriai cumplir su Servicio Militar Activo. 

La composición de las comisiones de reclutamiento, 
sus facultades. procedim;entos de trabajo y pago a sus 
integrantes, se establece en las disposiciones complemeii- 
@das de esta Ley. 

-TIC- 7 1 . d S  c iud~anas  de cexos que 
así lo deseen y expresamente lo e a n  in- 
~ r ~ ~ r a r ~  volun~ariamente al ~ ~ ~ iwlita1. &divo o ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~. ~~ 

al de  Reserva cuando tengan cumplidos los diecisiete 
años de edad y los rwuisitos que el 
Ministerio de las Fuerzas Amadas ~ ~ ~ ~o el 
Ministerio del Interior, los que dispondran además, en 
su Caso. todo lo relacionado con ingreso y la perma- 
nencia en esos servicios. 

ARTICULO 72---E1 Servicio wlilitar de M>n-
s&te en el cumplimiento los del ,*~o 
masculino de hasta cu:irenía y c;nco de edad, de 
tareas relacionadas con la preparacibn la defensa, 
y para ello podrán moviliwdos por un plazo que no 
exceda de un año, uno o penodos, durante los 
cuales se rigen por las  leyes y disposiciones vigentec para 
los militares en servicio actlvo. 

El tiempo total que cumple el ,ciudadano llamado al 
Servicio Militar Activo, más el quf sea movilitado en el 
de Reserva para su preparaciún, no podrá exceder de 
tres años, pues ambos se complementanwnformando el 
plazo @tal de prestación del Servkio Militar en tiempo 
de  paz. 

ARTICULO 73.-Los ciudadanos que hayan sido mili- 
tares profesionaies, al ser incorporados a1 Servicio Mi- 
litar de Reserva, pcxiráii x r  movilizadas p>r un plazo 
de hasta sels meses a los efectos de actualizar su pre- 
paración En el caso de los oficiales y suboficiale? este 
servicio se regula. en el Reglamento Militar General. 
'ARTICULO 74.-Los ciudadanos del a x o  masculino 
podrán, excepcionalmente. ser llamados al Servicio Mi- 
litar Activo en tiempo de paz por un plazo adicional de 
hasta dos ;u% en unn o mis  períaloa. por necesidades 
üc la rlviensa nacional, y por dispoxici6n del Presidente 
del Consejo de Estado a propuesta del LUfiUisti.0 de 1:ls 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

ARTICULO ;%-Los rirganos locaies del Pcüer Popu- 
lar responden por el aseguramiento material, técnico y 
d d i w ,  por concepto de incorporación de los ciudadanos 
al Servicio iUilIta? Activo y por movilización de los re- 
servisti?s. 

Los gastos en que 10s ,úrganos y orgaiiiqmos estatales, 
las entidades cconbmicas e instituciones sociales incurran 
por esos conceptns son finzixiadoc a cuenta dcl presu- 

'puesto del Estado, de acuerdo c m  las disposiciones com- 
plementarias que se d i c t p  

SECCION TERCERA 

Registro Militar 

ARTICULO ?&-El recistro militar es un sistema 3 

cargo de los Eutndos Mayores Municipales, que permite 
el control, individual de los ciudadanos obligados a cun- 
plir el Servicio Militar y de 10s incorporados volLinki- 
iiarnente a- este. 
En las direcciones administrativas de los centi.os de 

trabajo y estudio también se organiza el rcgistm mili- 
bir. Cada administración ejecu'ta, controla y actualiza 

~ i ~  

dicho registro en relación con sus trabajadores y estu- 
diantes, Sgún corresponda. de acuerdo con las normas 
dictadas por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Re- 
v0iucionaria6 a 

ARTICULO ?'i.-Los ciudadanos del sexo masculino, 
~ ~ i ~ ~ ~ r i ~ ~  .durante el año en que cumplen los dieciséis años de 

edad, estin en la obligación de  formalizar su inscripción 
en el registro militar. 

La inscripción de los ciudadanos que se encuentran 

fines 

en ei extranjero & efectuará en la f o r b  que se esta- 
blece en las disposiciones mmpiementarias de esta Ley 

Una M Z  inscritos en el registro militar, los ciudadanos 
están ohligadm' a cumplir las actividades dinRidas a su 
preparación para la incorporación al Servicio Militar Y 
a mantener debidamente actua,lizada su siiiiación per- 
sonal. 

CAF'ITULO VI11 

GRADOS MILITARES 
ARTlCUM 7ü.-El g-ado militar es expresihi de la 

posición del militar en la escala jerárquica y de la a ~ l -
toridad da& para el ejercicio del mando, a la vez que 
constituye un reconocimiento que confieren la sociedad 
y el Estado al ciudadano que cumple el Servicio Militar. 

ARTICUM 79.-Xl grado militar de mayor jerarquía 
de la República de Cuba es el de Comandante en Jefe. 
En l«s Fuones Amadas  Revolucionarias existe además 
el .grado de General de Eji!rcita Los demds grados mi- 
lilares pan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y r1 
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nTbIiSterio del interior se estructurai en el orden jerar- 
pie0 siguiente: 
En las Tropas Terrestres. En la Marina 
la Fuerzri Aércn y el ' de Guerra 
.Ministerio del Interior. 
Oficiales Superiores 

General de Cuerpo de Ejercito Almirante 
General de Divisibn Vicealmiranie 
General de Brigada Contrnlmiranta . 
Coronel Capitán de Navío 
Teniente Coronel Capitán de Fragata 
MayDr ciipitan de corbeta 

Oficiales Subalternos 
capitan 
Primer Tenient 
Teniente Teniente de Corbeta 
Subteniente ~ Alferez 

Primer Suboficial 
Segundo Suboficial 
suboricial Suboficial 

Primeros Oficiriles 

Teniente de Navío 
Teniente de Fragata 

Suboficiules 
primer Suboficial 
Segundo Suboficial 

sargentos 
Sargento de P r h e r a  Sargento de Prunera 
Sargento de Segunda Sargento de Segunda 
Sargento de Tercera &Sargento de Tercera 

raho -. ... 
cabo Cabo 

Soldado nlarincro 

Las particularidades relativas a los gwdos milita.res 
en las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigddas 
de Producción y Defensa, en correspondencia con su 
carácter popular. se estayecen en las disposiciones com; 

Soldados 

olementarias que en tal sn t ido  d t a  el hlinistcrio de 
las Fuerzas Armadas, Revolucionarias. 

ARTICULO 80.-61 ascenso, privación o rebnja de los 
grados de los oficiales superiores. es facultad dcl Pre- 
sidente drl Consejo de Estado. a Di-onuesta del Ministro 
ARTICULO %%-La prepracibii de Im ciudadanos p i e  
la defensa se denomina preparación del personal y 
comprende: 

al la prcparacidn de los cuadros, que inciuyc a los 
oficiales permanentes, de r e m a  y de las Milicias 
dc Tropas Territoriales; a ios dirigentes y funcic- 
narios de los órganos y organismos estatales, de las 

 entidades económicas e instituciohes miales; 
b) la preparación de los órganos de mando y de di- 

rección. que incluye a los brganos de mando de 
las tropas regularn y de las Milicias de Tropas 
Tmritoriales a los órganos de d i m i d n  de los 
Con=jos de DefenSa, SUS Estados Mayores y grupos 
de trabajo en &a nlvel; y otros brganos de m n d o  
y de direccidn, que se crean para situacioncs ex- 
cepcionaies; 

c) la preparación dt: la tropa, que induye como tal a 
los suboficiales, sargentos, cabos y soldados ímari- 
neros), pcrnianentes y de rcFrva; a los milicianos 
y los combat.ieiites de h s  Drigadas de ProducpÍn 
Y Defew% Y 

nis'erio de las Fuenas Armadas Rfvducionwias- 

d) b prepasacidn de los demás ciudadana, que in- 
cluye a aquellos que por razones de edad, salud u 
otras c a u s s  no integrnn 10s grupos anteriores. 

ARTICULO 84.-La Educación Patriótico-Militar e In- 
ternmionalistn se consldera parte de la preparación de 
ios ciudadanos para la  defensa y sus actividadcs sc rea-  lizan desde tiempa de paz. Los fundamentos para su 
realización, se establecen por los órganos de dirección 
competentes y en SU ejecución participan los órganos y 
organismos e5.ata]es, las illstitu- 
cienes sociales y los ciudadanos 

CAPI'IZTLO x 
ACOPíDICIONAMIWTO OYERATIVO DEL TERRITORIO 

ARTICULO 8i,-P:i aüondiciunrimiento oucratiio dc:l te- 

NACIONAC 
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CAPITULO XI 

PARA LA DEFENSA 
LISTEM.48. A8EGuRAMIENToB Y SmvrcIOs 

ARTICULO R E - E l  Ministerio de las P i i e ~ a s  
Revolucionarias es el organismo rector de iqs ii 

que se regulan en el prewnte capitulo, ci?eiOra ;a prc- 
paración de los órganas y organismos eoktaks. 1:s- en- 
tidades econdmicas. instituciones . sociales y 10s ciuda- 
danos J les proporciona información y documentación 
netffarias. A su vez éstos tienen la obligación de cumplir 
desde tiempo de paz las medidas que se requieren para 
garantizar los sistemas, aseguramientos y servicios para 
la def€'M. 

&ViXCu,iO 89.-El sistema de informacción para la de- 
!ensa &aura el registro y tramitacibn de las infarma- 
cimes necesarias para el cumplimiento de las funciones 
relacwnadiis con la defensa nacional. mediante el estii- 
ülecimiento de los documentos, nujos y procedimientos 
que se utilizan internamente por los órganos de direcciÓn 

de. mando de las Fuerws Armadas Revolucionarias y 
en sus relaciones de esta indole con los d e h s  órganos 
y organismos' estataies, las entidndes económicas e insti- 
tuciones sociales 

ARTICULO 90.-Ei sistema de avisa se orgnniza con 
el iin de hacer llegar de f o m i  oportuna las .scñoles e 
Indicaciones para la ejecución de los plaiics relacionados 
con la delens.  ante dewstrcs naturales u otros tipo8 
de catástrofes. 
Ipis personas nnturalcs y jurídicas estiin obligadas a 

cumplir las instrucciones que se impartan por este sis- 
tema. 
ARTICULO 91-m sistema únioo de cxplnrxión garan- 

tiza la dirección centralizada de los eifucrzoa que se 
realicen con el fin de obtener info?mación, elaborar y 
irapnilar 10s datos sobre las acciones e intenciones del 
enemigo, y otros elementos de intercs para la defensa. 
Ademis, a-wgura la obtencibn dc iiifarmacion y la elabo- 
ración de, iniomics ,sobre desastres nntiirnlcs y o:os 
t i p s  de ra tást ides.  con cl objetivo de cumplir 1% mc- 
didw de defcnss civil- 

defensa garantiza la dircccinn y el niiindo d i :  la deYrnra 
terii&ia!. mrdiante i;i iinion ti<riiicii y 13 ii 

de las mrdm y rccnrsos dc cornuniciicioncs 6i.I p 

AXTiCULc> !u- FJ sistima de roniiiiiiciicionfs p 

El iblinist~!nii dc C'ii,iirii:c;iciunes rcspoiide por l i i  <ir-
niii di. i:ainiinic:ii:ir:ni,s para 

T i 0  di! las Fii?:..i:- h r  , : - 
das Revoliici<iii;iri;i 
aguas y 13 a?.nxisfc,ra. coii,el fin de rontribuir al c w i -  
plimiento exitoso de las acciones combativas 

AHTICIJXl %-El aseguramientq para la pmterrilin 
contra las armas de rxtciminin Pn maSa se organba 
p:ra rzJucir a! mínimo lhs ahtaciones en la:, pcrson;ts, 
la ilorn. la Iiiina y los recursos materiales, en caso dcl 

de armas nucleares, quimicas, bioiógicas o incen- 
por el agresor. 

ICULO 96.-EI aseguramiento logistiu, para la 111- 
cha aimada se organiza, planifica y coordina para satis- 
facer las necesidades materiales y de servicios de I.is 
t r o p s  Se lleva ii cabo por los órganos, unidades e ini- 
titucioncs del ascguramlento logisttco de las unidades m'- 
iitnrrs. con la participación de las entidades econÓ1nle:'s 
dc rsda territork e incluye las Punciones de abasteci- 
miento. traqwrtici6n. producción y servicios 

ARTICULO 07-EI aseguramiento taCnioo para la lii- 
ch5 aiinsda tiene como objetivo mantener una elevarla 
djsyo:i<'iiin t6cnica de los medios y los equipos corres- 
pcndikmtcs, sobre la base del empleo racional de los 
rrcur.sus disponiblcs y de las capacidades instiladas, vi1 

el territorio. Se  *liza según Una idea y un plan únlcx 
qiie garanticen 1.s acciones combativas con la autonomia 
necr.wTia. I 

ARTICUUl 9RyEI servicio de guardia asegura la di+ 
posici6n combatita de los órganos de mando y de di- 
rwcien. y de las tropas y fuerzas: asi coma la pratccci6.i. 
defensa y seyiidad de los diferentes objetivos y cl 
mantenimiento del orden. 

En función de lo anterior todas las personas cstin 
obligadas ii cumplir: 

t i )  !,is señales informativas y de prohibición qiie sc! 

esiab1ci:en en 10s accesos de los objetivos militaws 
o en las regiones y zonas vincuiddos a lu defensa; 

h) las voccs y sciiales de los ccntinelas o custodios; 
c) !as señales de advcrtencia de las naves O aeion I -  

d)  olliii: sfiiales destiii:id;is ii los fines de la defeiisa. 
ARTI<.:X.O W--A las zonas militares deteiminad i i  

1101- <': hIms tv r io  de las Fiirrzas ,Armadas Rwolucion I -  

-..es: y 

d::c! dc 1.; i l i i ,  
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~  
con los intereses del sistema defensivo territcrial del 
país,. 

CAPITULO XII 
PREPARACLON DE .LA ECONOMIA ,NACXONM. 

PARA LA DEFENSA 

cional para ,~ ri,aiiza la ejenición 
de un conju,lt,, de medidas de orsiniuciól y moviliza- 
,iión, econ61&,s, financieras, tecnico-ma.ides ,, de 

de tiempo de paz e! cumplimiento de los planes de 
praiuwión y servtcios estnblwidos pnm las situaciones 
excepcionales. 

cución de la l,reparacián dc la nacional para 
la defensa con la participación de los órganos y nrga- 
nismos estatales, las entidade económicas e instituciones 
&ales que aseguran las actividades de produccibn ,y 
Servicios en los difercntcs nivelcs territoi'iaies. 

ARTICULO. lM.-Las niá>timoc dirigentes de los orza- 
nos y orgaiusnos estatales, las entidades económichs e 
inatituciones sociales responden por la organizaciún, e j e  
cución y control de s u s  respectivos planes de produccii>n 
y servicios para satisfacer ias necesidades de la defensa. 

Provinciaies y Municipales del Poder Pwuier realimrón 
periódicamente reuniones dedicadas a andiur las c u e ~
tiones referidas a la preparación del territorio para .la 
defensa con el fin de adoptar las dxisiones que se re- 
'quieran. 

ARTICULO l f f 6 - L ~  reuniones a que se refiere el 
articulo anterior tienen .un carácter consultivo y son 
dirigidas por el Presidente de la Asamblea Provincial 
0 MuNCipal del h d e r  'Popular, según el caso, mn la 
asistencia del Vicepresidente y el Secretario del órgano 
de gobierno a ese nivel; el Jefe del FStadb 1Mayor Pro- 
ñncial o Municipai; el Jefe Provincial del Ministerio 
del Interiar o el Jefe designado a nivel de municipio; 
y el &junto Militar al Presidente del órgano de la 
Mministraciún Provincial, Y a las Cuales el Presidente 
W r i  citar, además, a otros dirigentes Y funcionarios 
para que presenten informes sobre el cumplimiento de 
las taseas relacionada con los temas objeto de análisis. 

CAPIlWLo r n I  
PROCESO DE COMPATIBILIZACION DEL 

DB&RROUO ECONOMICO-BoCIAL DEL FMS CON 
LOS INTEREBLS DE LA DEFENBA 

ARTICULO 1m.-b compatibili~~ción d d  &sarn110 
ecQnómico-mial del país con los intereses de la defensa 
comprende el conjunto de actividades que se efectúan 
a partir de su análisis integral inicial hasta lograr la 
materialización de los requerimientos que deben tener.= 
en cuenta en la ejecución de inversiones. adquisición 
y producción de equipos. prestación de seMc@s, y E a -  
lización de otras producciones, estudios e investigaciones 
cientifico-tlcnicai. 

ARTlCUIb 1OaCLai órganos Y organismos estatales, 
Ias entidades econ&nic<is e instituciones socialos que res- 
pondan por inversiones, adquisición y producción de 

L , ~ T I ~ u I n  102,-LLa prcpniliciln de la erOnOmia 

aseación di. las necesrias, para garantizar des- 

A~~~~~~ l,,3,-a dc Ministl.os dirige la 

1 u 5 . - ~ 7  Presidentes de las 
- 
equipes, prestación de servicios y realización de Otras 
producciones, estudios, e investigaciones ciyntifimtPcn1- 
ciis .e&arAn sujetos al proceso de compatibiiiuciúii dr 

ARTICULO IW.-La pi'esentxiún los iequcrimien- 
tos de la defenw Y el seguimiento .del procesa h p s h
su mate?ia!izaciún, corresponde a los Organos dc consuita 
ire lo defensa, que '  san: el nunisierio de kis Fueras 
Armadas Revolucionarias, el E ~ d o  Mayor Nncinal de 

Ptovinciales y Municipales. 
' ARTICULO Ila-Los organoc Y o&nlsmos estatales, 
las entidades económicas e instituciones sociales e b . n
obligados n !atisfarer los intereses d r  la defensa al eje- 
c u t a  sus inversiones, de acuerdo con los resiütadns de 

en tiempo de paz y .durallte 13s.dtuaciones exccpcimaies, 
con el prop&ib de p&wer a la  población 
nomía naciona de destrucci~n da em-
miga ,y en los casas de desa.$rcs naturaks u otros tipas 
de catá.mfes, azi como de lai consecuenoia6 del aete- 
 rbr0 d& e -biente. T m b i h  wmprende la reaii- 
zacidn de los trahjos de sivamento y reparación ur- 
ge& de avei,fas en los focos de de&mrnón o contarni- 
nación. 

ARTICULO 11,~.-~1 es- de de defensa 
mMtuye un factor estraté& para la capacidad 

defemgiva del p&. se organiza en todo el territorio na-
cional 9 sus actividades se apoyan en la utilización de 
los pecursDs humanos ,. materiales de los órganos y or-
g a n - ~  e s ~ ~ - ,  las entidadts eco&icas e i d i t u -
cienes 

ARTICULO 113.43  p r s i ~ n ~  da1 conmjo de E&dr 
dirige la Defensa Civil mediante el Ministro de las Fue 

~ m a d a s  Revolucionarias, quien para ello cuenta c< 
el -do I\Iwor Nacional de la Defensa Civil, principa 
órgano de d w i ó n  de e s  sistema. 

fensa Civil es ei órgano encargado de velar por el cum- 
plimienb de las rn- de deiem civil. las no- y 
mnwnibs internacionales relativos B la pmtección civil 
,de las que la República de Cuba sea parte, y de mordi-
nar los progynas de @operación, y ayuda internacional 
en CaWS de citáytmfes. 

ARTICULO 115.-h presidentes de las Auniblesi 
Pravinciales J Municipaies del Porlcr Popular ion los 
jefes de la Defensa Civil en el territorio correspondiente 
y se apoyan para su trabajo en los órganos de la De- 
f e m  Civil de ,los Estados Mayores Provinciaies y MuN-
cipdes. 

ARTICUM 116.-Las medidas de defensa civil que sc 
mmpicn para la pmtee9&1 de la pobiaclón, son las si- 
gui- 
a) 10 or@+ización y la trasmisión del  ,avi.co; 

avtlyidades ron las intereses de la defensa. 

la Civil. 10s Ejercitas Y 10s &dos M ~ Y o =

compatibiliwción- 

CAPITULO XIV 

.DEFENSA Crvn, 

,A.RTIC~O civil es un sistema 
wemlvas de cardcw estatal, uevkdas ,a caL 

a la 
los 

1,14,-E1 Estado Mayor Nacional de la 
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b) la'protección de los ciurladanos en obras protticto- 
ras; 

c) la distribución de medios individualcs de protección; 
d) la evacuación de la poblacicin hacia zonas scguras: 
e )  la desconcentración tempirai a lugares menos ame- 

nazadas; " 
f )  ,la obscrvnciún y el control de la contaminación qui- 

mica, radiactiva y biológica; 
g) la preparaciún de los ciudadanos sobre ¡a!; normas 

de conducta a cumplir: y 
h) la regulación del oscurecimiento y el. enmascara- 

miento de la luz. 
ARTICULO 117.-Las medidas de  defensa civil riw se 

cumpleh para la protcrcih de la rronomia son ¡as :ti- 
mientes: 

a) la protección de las inctnlaciones, equipos, maqLli- 
narias, materias primas, reservas de alimentos Y me- 
dicamentas, productos de la biotecnologia, fl]mtes 
y reservas de agua; 

b) lag medidas fitocanitarins 1, agroteci1iCai para Pre- 
semar las plantas y su produc,ciún: 

c) las medidas zootbcnicas, veterinarias Y de e\'aCUa- 

eicin para preservar 10s anima!*s Y SU prodliccibn; Y 
d) la elevación de la estabilidad del traliajo 
ARTlCULO 118.-Las medidas de defensa civil se Or-' 

ganizan y ejecutan por los 6rganoi y or.gani.;mos ecta- 
tales, las cntidadcs ccanomifas e inStitUciones sociales, 
Y por su cumplimiento re.ponaen SUS máximos dirigen- 
tes. ~sta medidas son de obiimtorio cumplimiento para 
tcde la poblacicin. 

CAPITULO XV 
RESERVA MILITAR DE MEDIOS Y EQUIPOS DE LA 

ECONOMIA NACIONAL 
ARTICL'LO ll?l.-La Reserva Miiitsi' de Medios y Equi- 

,Ws de la Economia Nacional sc crea en las entidades 
econbicas e instituciones sociales, para asegurar nccp- 
sidades de la defensa y comprcndr: 

a) medios de tramgporte terrestres, ai'reos, marítimos y 
fluviales: 

bkmedios y eqiiipos para la manipulación y el alma- 
cenamiento de lii carga; máquinas agrícolas: má- 
quinas de constr-ucción, y otros equipos, inst.ala- 
cioiies y mecanismos destinados al cumplimiento de 
los trabajos ingenieros: 

c)  medios y cquipos de los sistemas de comiinicacio- 
nes, y de automatización, gicos y topogeo- 
désicos: y 

d) aerádromos, puestos y sus in ones; plantas, l a -  
Ileres, Fervimnti'os. capaci ainiacenamicnto 
de combustibles y otros cquipns que aseguren !a 
explotación, mantenuniento y repatacion de medios 
y equiws de transporte. 

AaTICULO 120.-EI Ministerio de las Fuerzas Arma- 
das Revolucionarias podrá utilizar en tiempo de paz una 
parte de la Reserva Militar'de Medios y Equipos de la 
Economía Nacional para asegurar las actividades de pb'?- 
paraci6n y otras irla,cionadas con la delensa. 

LOS gastas en que incurran los .órganos y .organismos 
estatales, las entidades ec0nÓmicas e inititii'ciones soclu- 
I) 

!es por este concepto sm financiados a cuenta del pre- 
supuesto del Estado, ae acuerdo .con las disposiciones 
complementarias que se dicten. 

ARTICULO l?l.-Las medios y equipos coniprt~iididos 
en ia Reserva nlilitar se extracrin por los Estiidos Ma- 
yores provinciaies y I\iunicipa~rs para el complrt;imierito 
de  iris Fuerzas Annadis Revoliirionai. 
(Ir!  Ministro de las Fuerzas Amiadas Revoiiicionnrini. 

RESERVAS MATERIALES 
ARTICULO 122.-Las reservas materiaies están cons- 

titiiidas por el conjunto de bienes qiie sc acumulan des- 
de tifmlx de paz paya Rarantizar, durante las Situacio- 
nes cxcopcionales, la vida de la' puhlaciSn, mantenw y 
elFvar la caparidiid de iesiitrncia dcl país, asegurar la 
rea!iziiciiin ,de las acciones cumbativas, mantener 1;) sc- 
guridad y el orden interior y continuar i a  actividad eco- 
nómico-productiva. 

ARTICULO 123.-~Los cirganos y organismos estatales, 
las ccon,jmi,:as e sociales respon- 
den por la pinniiicación, acumulación, almacenamiento, 
rot;iciijn, n,anteniniieiito, conservaci,jn, in(.epridad 
ca:idad y contiol de las inatcriales acumuladas. 
FA incumblimiento de esas obligaciones o su empleo 

sin la dizbida autorización constituye u n  grave deiif.o con- 
ti'il la w.onomia y la defensa dcl país y será sancionado 
de c&farnii$ad con las leyes penales vigentos. 
. ARTICUI,O 1 2 4 . 4 , ~ ~  nomenclaturas de productos, 

'l,)j riivelcs, los plazos de acumiilación, ,,, Piiian. 
cimiento y 10s prbstamos de las ~ C S ~ T Y B S  materiales son 
:iprobadas 110r i-1 Presidente de los Consejos de Estado 

CA,PITULO XVI  

y dc Ministros a propuesta dc los organismos estatales 
correspondientes. 

L,as reservas materialee son financiadas con ciirgo al 
prcsupilcsto del Estamdo, de acuerdo con las disposicioncs 
~oinplcmentarias que se dicten. ' 

ARTICULO 12i.--L,as re. vas materiales se intrgi.an 

a) 13s rcservas estatales; 
1,) las r.eservas movilizativas: y 
e )  13s reservas de las Fuerzas Armadas Revnliicion:i- 

ARTICiJL'0 12G.-Las rescivas estatales SO@ acumula- 
das por los oriianismos cstatulcs. las entidades ecunomi- 
cas P institucioner sociales con ei objetiva de: 

a )  ga!'antizar PI desarrollo y norin;il funcionamiento 
de Ir i  economía nacional; 

h) rijeniiar dificultades imprevistas como consecuencia 
de desastres nai,urales u otros tipos de catástrofes: y 

c )  Iorlalecer la capacidad defensiva de¡ pais. 
i.I'iTiCULO l?i.-~-Lns reservas mnvilizetivas con iicw 

iiiu1;ida~ por los órgaiios y organismos eotataies. las 
entidades i.con6micac c instituciones sociales con el cb- 
jetivo de: 

ii) asegurar la continiiidnd dc la prodiicrión y los ser- 
vicios; y 

imr la satisfacción de las demandas territoria- 
les dc la iirrha a.nnada y la cconmia y las nerr- 
ridades de la poblacihn. aii cflmo 1% qiie usellliren 

por: 

rias. 
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M I N I S T E R I O S  
e1 cumplimiento de misiunes de la seguridad del 
Estado y el orien interior. 

Cnr.,.. . ,.,rmde sr. a! Aiinisterir>' del Interior crear la:; re- 
ades a l  aseguramiento 14gistico de la se- 

guridad del Eslado y el ordiin interior y regir su de- 
signación y empleo. 

ARTICULO 128.-XI Crinsejo de 'Ministros aprueba la 
po!itic:i y fiscaliza la acurnuiaciim de las reservas rna- 
teriaies. 

E,l Institlilo N,tcioriai de Reservas Estatales dtrige, 
ejecuta y controla 13 política del Esvado y del GoSierno 
en cuanto a las rcscrvoc estatales: fiscaliza ias reservns 
movilizativas. participa e n  su planifi'icaciiin y eieciita su 
financiamiciitu 
3 nlinisterio de Economia y Planificiición, dc  cdiijunto 

con el MiiIisicr!o de las Fuerzas ArmeJñc Revoiuciona- 
ries, dirizc y orienta la crenciún y mmtenimienlo de 
las reserws motisizutivas. ton ia paiticipilción cie 10s 
demis ormnismos de l a  Administrüciún Ctntiai  del Es- 
tado y los órF,anoi de Adroinistrncion de !as Ahamblras 
Pruvincialcs y biunicipales del Poder Popular, eri los 
limites de siis respectivas competencias 

ARTICULO I19.-Las rescrvas de las Fnciz;:s Amada-i  
Re:.ulucionniias tiencn como objetivo PI asrgiirsmien:o 
logistico de la lucha iirinodii segiin s u  designación y 
cmpieo, y son creadas y regidas por e l  Ministerio de lli~
Fuerzas .Armadas I<evolucionariiis. Forman parte de e>as 
reservas las Kescrvas Popiiiares Intocables a disposición 
dc los ConsPjos de Defensa. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
i'RIME.R21: Los. jefes de los órganos y orgaiiisnios 

esbltales, cii coorclinacion ron los oi.ganisni«s facultados, 
elaboran, desde ticmpo de paz, las dispoiicimrs. que iim- 

man las actividades de lo esic?a de su competencia dn- 
rante las situaciones excepcionaies. 

SEGUNDA: Los Minisifrioa de las Fuerzas Armadüs 
Revolucionarias y del Interior, teniendo cn cucnta la 
politica y los 1ineiim:eiitos trazados en el país y las ca- 
riielerJstims i>ru:lias de dichas iristituciones. aprueban las 

i
 

-Ley Na. 1255 de 2 de agosto de 1973, Del Servicio 
hiilitar Gcnerai y so Reglamento, EL Decreto 3732 de 
3 de azosto de 1073; 

-.Le? No. 12.70 de 30 de miiyo de 1974, De los gradas 
rnilitarcs en el hlinisterio del Interior; 

-1iry No- 1315 de  23 de noviembre de 1916. Del sisterna 
de sladoi militares de las Puerzds Armadas Revolu.. 
cionarias; 

-Lcy No. 1316 de 27 de noviembre de 1976, Sobre el 
perfecciuns,mient.u de la estructura arganizativa qe la 
Defensa Civi.1. 

-Ley No. Mi7 de 27 dc noviembre de 1976, De la ,e-
Serva miillar.dc medios y eriuipus de la cconomia 
mcionai J su re&imento. cl Decreto No. 9 de 18'de 
noviembre de lSY7: y cuantas disposiciones legaled y 
r<?i;larnentarias se opongan a lo dispuesto en la 'pre- 
stiiie Lcy, la que comenzará a regir a partir del veiri- 
i k x a ' h  de icbwru  de  mil noveckntos noventa y cinco. 
DAUA en la sala de sesiones de la Asamblea Nacjonal 

di1 I'oder Popular. Falociti de las Convenciones, ciüdad 
de L o  Iiiibaiia, a ios veiniiun di& del mc:i de diciembre 
de mil novecientos i~oventa y c u o i m  

Ricdrdo AlarcOn de Qucsada, 
CQMERCIO EXTERIOR 
RESOLGCION No. 385 de 1994 

El Decreto-Ley No. 67 "De Orgariiza- 
cion de ia Rdrninistración Ckntral del Estado" de 19 de 
aSril de 1883 cstablecc, en sn articulo 65, que e l  Minis- 
terio del Comercio Exterior es el organismo encargado 
dc cliripir' ejecutar y controlar ia aplicacitn de la po- 
litico del Eslado y del Gobierno en cuanto a la actividad 
comercial exterior. 

POR CUANTO: El Decreto N o  149 de 22 d.e junio'de 
1288, "Ri:glamentp del Registro Nacional de Rcpresen- 

Extc:.icr vara r c s u l v c ~  sobre las iolicitudw de iniyrip- 

POR CCASTO: 

t. , i cor im . . E.iirnnj?ras". lsciiiia ;il Ministro del Comercio 



. 
TERCERO: El Tresidente de la Cámara t e  Come?- 
cio.:de la República dc Cuba queda @ncarmdo riel cum- 
plimiento de lo dispues'b en la presente ResoLuciÚri. 

DISPOSICION ESPECIAL 

UNICA: Sc concede u n  plazo de novcnla dias, con- 

que la entidad CUYa inccrinci(in ~~ nu to r j za  rn e,  
tados a partir de la fecha de la Resolución, 

los, trámites para su establecimiento. 
El incumplimiento del plazo estabircido en esta Dis- 

Posición Especial implicará el des:si.i.mi?nto de ia enti- 
dad Promovente para lo que ha sido autorizada y, conze- 
ruentemcnte. la Cjmara de Comercio oroccderd al  ar- ~. . ~~ 

chivo del expediente incosdo. 

nistros y Directores del W1inistei.io del Comwcio Ex.- 
rior, al Registro Nacional de Represent.aciones Extran- 

COMUNIQUESE ia presente Resolución a los Yicemi- 

j e r a ,  adscrito a la Cámara d c  Comercio de la Repúbiica 
de Cuba, quien queda encargado de notili'car la prescn- 
te Resolución al interesado: a los Directores de Emprcsas 
Y Oficinas Comerciales en el extranjero, al Ministeria dc 
Finanzas y Precios, al Banco Nacional de Cub,a, al Banco 
Financiero Internacional, al Banco Internacional de Co- 
m e p 0  S.A., a la Aduana General de la República, a la 
Empresa para la Prestación de Servicios a Extranjeros, 
CUBALSE, a la compañía ACOREc S.A., a la Dirccción 
de'Inmigracibn y Extranjería, a INTERTEL S.A., al ~ e
gistro Nacional de Vehículos Automotores y a cuantas 
otras entidades nacionales corresponda. Publiquese en 
h Gaceta 'Oficial para general conocimiento y archivcse 
el ori,ginal de la misma cn la Dirección Juridiea. 

DADA en la ciudad de La Habana. Ministriio del Cn- 
mercio Exterior, a los diecinueve días dcl nies iir dicicm- 
hrr de mi¡ nuvccienlos noventa y cuatro. 

Rieaidu Cabrisas Ruiz 

Cornewir, Exterior 
Ministro 
RECOLUCION No. 388 de 1994 

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. ti$ "De OrEaniza- 
ción de la Administración Central de2 Estado" do  19 de 
abril dc 1983, en su articula O5 en relacidn cun los articii- 
ios 52 y 53 dcl propio texto, tacuita nmictr, dcl co-  
mercio Exterior para dirigir, ejecutar y cont,rolar la apli- 
cación de la política del Estado y del Gobieino en la 
actividad comercial exterior, resultando licita inferir dc 
la anterior que tambitn le asisten las necesarias fsc:ul- 
tades para autorizar la ejecucibn de d i v i d a d e s  de ro- 
mercio exterior a las empresas de la cconomia nncioriai, 
cuando asi  resulte aconsejable. 

POR CUANTO: Los artículos 23, 24 y 25 del citado 
Decreto-lcy Na, 67, rstahiccen la? ati.ibucime,- y ;c.:- 
POR CI.12ZNTü: El Centro de Discuu & Si-:tcin;i\ 
(cEDi,.:AP:, de conformid8;l con lo eitab!ecido. ha pre- 
sentzdo para y11 y aprobac'ó:~, ia solicitud de ex. 

os pr<licsionaies en ci campo ac  1'1 iiifor 

POR CUANTO: De! anAlicis rcaiizar'o, rcwlta proce- 
eente facultar al Centro.de Diseño de S:itemas (CZDI- 

POR TANTO: En uso de las facultades que mc est8n 
-..,.LA..:A-- 
C V i l i i i  ,U"*, 

R e s u e l v o :  

PRIMERO: Conceder al Cen:rii de,Diseño de Sistemas 
' (cE~:~:>.p), la in.cuit;d de e x ~ ~ r t a r  servic ios proiesia- 

l,ales cn campo de la in:orlnática médica, 

SEGUNDO: Autorizar y facultar exprrsamenle al Crn- 
tro <e Dis,eri!> di. sistemas (CEDISAP), piira que asum2. 
y realice. adicional y conjuntamcnte con SUS iicl.ividadei 
comerkiales inlernas. la cxpartacihn de so8ftware, corres- 
pondirntb a !a sub-partida arancelaria que se relaciona 

-  

continuacihn: 

8524 Discos, cintas y demis soportes para grabar. 
sonido o para grabaciones análogas, graba- 
dos, inciuso las matrict,s y moldes, gi-abacio- 
ncs para !a fabricación de discos, ron e x c i u ~  
siihi de ios productos del Ciipituio 37. 

esz4.90 - !OS delnis. 

TERCERO: La t.xportocii>n de mftwure.  se rcnliznrá 
sobre la' base dc los principios ~st i i t> le i i idos para ¡u co- 
rncrcializaciijn de P prodiicto por. el Grupo' Corpoi.8 
tiva CECOM, peií.eii?cirntt? al Ministerio de la liidiistriii 
Sider.o-'Vlcc:ánira y la Electrónica. 

CDARTD: El Ccntru d r  Diseño de Sistemas (CEDI- 
SAP), está &!izado a rmdi? a IH Dirección de Análisis 
E c o n h i c u  y Estaclis!iras dcl Mioislerio del Ciimercio Ex- 
terior cuanla infoimaciím 6sl.a ieyuFra  y ioiicitc de i i  
actividad comercial que reaiice. 

I,a Dirercirin de AnBiisis Echrn i i i o  y Es-. 
tadistico dr l  Ministerio dci Come, cio Extwioi.. queda. 
iacriitsda para oirercr niirialmente l a  inioiiiiici6n que 
se  requiera por los or@nis?nos y otros iiitercs;idos, res- 
pec?o a la nomenclatura que por la presente sc aprueba. 

la Srcrrtaria 
del Comité Ejwiitivu del Crirzrjo de nlinist,-os. al nlinis- 
terio de Economía y P!anificaciiin, a! hlicicterio de Fi- 
nanzas y Precios. al Ministeriii de Salud Pública, al nf1- 
cicterio de l a  Industria Sidero-Mecánim y la Eiectrú- 
nica y demás Organismos de la Administración Crntral 
del Estado, al crnlro de Piseno de Sistemas ( r .EDISAq 

~1JIN'rü:  

COMUNlQUi.;Si? 13 prfw?ntc Resolución 
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01 Banco Nacional de Cuha. al Banco Fiiialicirr*~ Inter- 
nac.ional, al BBIICO Internacional d e  C!oincscio S.A., al 
Dii'crloi. d<i !zL Aciu;ina Gmicral de !a R~pili>!i:.¿, a iiis 
viceminisiios y Dirctorer del Ministeri« del Comercio 
Exterior, al P:psidcntr de la  C6msr-i de  Comercio d e ' h  
RepChlica de Cuha. a los [ i i  iuws de 18s Enipresas de 
Crirriwcio ~ x t e r i o r  y o ids oficinas  Comerciales en el 
extranjcio. I'lihlicjuw en 1;i G x e t a  Oricial para grnrral 
conocimiento y :+rr:lh:~ve~~ ri original de la misma en la 
Dirección ,Jurídica. 

DADA en l;!.ciiidad de L a  Habana, Mmir:ci.io de: CO- 
i'iov, ii !os ve!iitilie's dias d-1 mes dt, cicicm- 

Riea.rdc Cabrisas Buie 

Comercio Exteriur 

"e  d.c mil iir>ieci.en!os niwinta y cu.iti.o. 

Ministro 
COMERCIO INTERIOR 

 

RbSOLUCIOñ No. 234194 

POR CUANTO: E l  Decreto-Liy So.  155 Ltc iccho Sll 
iabl<~<:ii> e! dworniso d~ las iner- dc septienilirc de 10i1: 

rancias por !a Virilac 

Comirriiii". de  :ichii 1:: d 
o t !D ',:;le .i1timo. 

Resulta iiiwesari.J disponer u n  priice- 
diiiiiento adecuado que. garnnl.ice los derwhos dc los iii- 
I r x I ~ ~ r ~ ~ s  ii inlcrpoiicr wcurso i  ügilizando 1:i sustaiicia- 
Cinn di! Ivs mismos. adeniis <le regular el destino y modo 
d e  actuar <:on los íirticulos o bienes sujetos a *  decomisos. 

El Dccrtito-Ley No. 67, en . su  artículo 
53 iilciso q) y rl, laculta a i  qui. resuelve para dictar. den- 
tro del marco de-sus facultades y com'petencin, regiamen- 
:o,:, rcmlucioncs y o t x s  disposiciones de abiigatario c8m- 
piiniiento yii!a el o?Canismo qiic dirige!, sus empresas y 
dwendenci:ah 5- iiiirii oti'oc i>:.sonismos y sus  doppcnden- 
cias, cl scctor cuoiv'ratiro. el 131 i w d o  y la pobiocióii. 
POR TASTO: En w o  de la? facirlt;rdcs q i r c  me han 

sido eoiileridas. 

POR CUAXTC: 

POR CUANTO 

R e s  LE e 1 v o :  
dimienti> qite reoii!,r 

n el Di.crciii-Lay No. 155, r;e Irih.i 
28 di: wi,:.iwnh c dc 19!U cn ioc Eeiui'lvos qiic cnntinúnn. 

Sr:GTjSDO: Los i n s p c h r e s  ;ictiixntr,s son las auto- 
CuiI1~1'0: Los administradores n gerentes de  los es- 
t:i!;jPcimientos y unidsdcs donde se haya apiicado la me- 
<¡ida dc decomi;o. rCSponden por la custodia de los ar- 
t i cu t r i s  LI otras bienes decomisados que 'permanezan dc- 
pis i i : idr is  en los mismos, aspecto que se reflejará igual- 
mente en pI Acta wferida en el anterior Resuelvo. 

RIíiNSO: L3 inconformidad con el decomisa podrá 
ser o!>.ict.o de Recurso de Apelación, que sera interpucs- 
i o  d tn i io  de  los tres dias laborales siguientes a la im- 
ririsici6n de la medida. ante las a.:itaridedes previstas en 
e! Aix3?tado Dicinio Primei.0 del Decreto No. 1n4, de 
riirba 1:; d c  ;ii'os:o de 1893. ss,min corresponda. 

?XXTII: L a  A u t r r i d a d  Faciiltkia sustanciar& el Re- 
CIII'SO. dict;indii ResciuciOn fundada a1 respecta, dentro 
del Lérmho de 1% qiiirice días naturales siguientes a la 

\le iiiei-a irilc:.pucsh el Recurso, en la cual, 
cada ¡a medida de decomiso, se detallará el 

estino dc !os ai.tÍcu¡os o bienes objeto de la misma, de- 
¡re il ia entidad quc :os recibirán. 
i sxhs 6 c  tntr?garAn o los estable- 

i h i < , n t o s  y !ni .iiuidodr,F d c  la Einrjresa Comercializadora 
di, P!.odii::tos Xarionalcs (EMSUNA) y !os de la ~ r n p 1 - s ~
Coiiic;-r.iiiliznr'i<ir3 de BiLnes di? Consumo y Servicios Ad- 
rninisti.a:ivos (HICONSA). 

C.ii!ndo pc>r ciiaiquier circunstancia n o  sea posible rea- 
: izi ir l a  c:it:vgd < I ?  !os  pmductcs decomisados en los iu- 
!:WPS sefiaisdoos cn r! parialo anterior, SE deberá solici- 
t a r  aiilwiiarión del que suscribe. a traves del Encarga- 

ti.0 Central Comcrcial, antes de' decidir cual- 
quicr otro dcsiina. 

SEPTIfiIO: En caso de qu r  los artículos decomisados 
fiiernn de fticil descomposición o que tuvieran una fecha 
pr.ósima d c  vcncirnicriio, ias autoridades cncargadas de 
r twlver  ! a s  n;ielai:iones decidirin irihre cl destino de 
l q  mismos, not!ficando xioi carr i to  :, la unidad iiifractora 
de  la decisión tomada y dando <'opia de esla al destina- 
tar io  de i;is'mer.cancias. equipos <) medios de que se tra- 
tc; ni] teniendo neces-risinente quc esperar a loa ti-rmi- 
rms y n:.occ.dimientoi previslos en l o s  Resuelvos Quinta 

OCTAVO: A las entidades estatales SP les otorga iin 

p:am di. seis m c s q  a partir. dc la fecha de !a proinul- 
gariún de in presente, para que adopten las inrdidxs ne- 
ce ia r ias  p a ~ ~ i  la actuaiizacidn de l a  certificüciÍm coimi-  



sidentes de los conseps de Administración Provinciabs, 
Vicemlnistros, Directores, J?fes de Departamentos Inde- 
pendienks, Dlrrcto de Enipresas Centrales, Directores 
Provinciales de Coincrcio, Gastronomia y stlrvicics y a 
cuantas m;is persunas naturaries y jurídicas proceda y 
publiquese en la Gaceta Oficial de ia Repúblim para su 
Conocimiento general. 

DADA en la C.iudad de La Habana, Iblinlstrrio del Ca- 
mOrcio Interior a los 9 dias del rnes de dicienibre d e  mil 
novecientos noventa y cuatro. 

Manuel Vila Scsa 
Ministro dcl comercio Interior 

- 

CULTURA 

RESOLUCION Ko, 59 
PQR CCANTO: El Consejo de Estado, niediante cl 

DecretO-Ley No. 39. de 16 de diciembre de 19m cre4, 
-nLre otras. la Didinciún "1'0:- la ciiltura Narionol", fa- 

%ando al Ministro di, Cultura pwu  su oiorgamiento. 
POR CUANTO: En ocasión d e  los festejos por el 90 

;iniver.%rio de! riatalicio uci iilsimc intelectual cubano 
Alejo Carpcntiel-, resulta uportuno y necesario eitiniuliir 
a un grupo d<? deslarados inve.stii:adorcs, ii 

.ticos literarios, profesores y promotores por sus aport i~s  
a la difui6n dc la obra rarpcnterianA. 
POR TANTO: En uso de las Cxvltades que 111e estan 

confc?idas, 
R e s u e l v o :  

margar la Disiinciwi "Por la Cultura Na- 
cional" a los intclectuaics que se relacionan a continua- 
ción: 

Salvador JoSC Arias Garcia. * Anu Caiiw Ballester. 
a Lincoin mtixrto Capcite h h ~ .  

Scrgio AngC.1 Chapie Mesa. 
Araccli Luisa Garciii-Carraiii-~i Uüssetti. 

* Leonoido Padura b'uenks 

PRWLoRO 

Salvador Pedro Redonet Cmk.  
SEGZJXDO: Disponer q w  la insipnig rcp 

les sea otortiida y i  aclo so!<miic. 
C<;DIUNIQUESE u !a Dir  i h i  de Cuadros de csk: Dl i -  

nistcrio y por 811 conducto a los intcrcsados y 'piii.>líquer*. 
en la C:;icela Olicioi de la IwgCbiiw dc C!uba para genc- 
ral cuiiuiir.ii<:n:o. 

DADA t n  l a  ciud;;d di: La Fiabiinii 3 10s 29 d iss  del 
incs de i ir ivi i i : ib~ I: .de mil imvecimtos níivi'iilj. y cuatro. 

Armand.n Uart Divalos 
?viiriistro de Cultura 
- 
BEM«LU<:I<)N h-u. ( i l  

i'%R CI:z\NTO: r:i Consejo d r  do. ~nmliaiite el 
Dccrc!o-Lcv N o  20, dc 10 de diciembre. de 19711, c m ? ,  
entre o h s .  la Disi!nciiin "Po? l a  Cultura xucional". f k i -  

c;i!ta!ido :,! ITinibtro de  Cii!tiii-;i para su uiurgiunientn. 
POR CL'ASTO: El U>. Uerr,:iiié RIuiiiz Gi i ik innu  cs 

un i l lca l l~~~~iJ ic  prCni0:~ir do :u cinenliiioErafiii. con.agrm- 
du m i s  d e  13 afiiis :I cita labor cultural c histbriar, y con 
c u x  di':iuiiulo ~ ~ s I i w r % : ~  iiiir:intc casi. veinte afi»s ha lo- 
grado crci:r >- w,ganizLtr e: i\lu>co "La biiageii", obra dc 
traicendeniai vnlor patrimonial, iii-ica en su tipo y ca- 
rail.eris?icas, legado de i l l ~ s t ¡ ~ . I I ' J ~ ~  ralo:. para las prc- 
sentes' y fu turas  gcmcwicionc?. 

En USO dc liis l;ici:Iisd?s qui me est;in 
co.*eridas. 

POR TAiVTO: 

R e s u e l v o :  
Otorgar la DLCtincion "Por la Cultura Na- 

cional" ai co. Bernabl' Jluñiz Guibernau KJr su  destaca- 
da labor a favor de la cultura cubana. 

SEGUNDO Disponer que la insiqnia ieprcseiitativa 
de la Distinción. le sea otorgada en acto solemne. 

COMUNIQUESE al inkresado por conducto d r  itl Di- 
recciún de Cuadros de este Dilini.stcrio. y pui>iíyuex en 
la Gaceta Oficial dc la Republiw para grnwal conoci- 
miento. 

DADA en la ciudad de La Habmu. :I !os 29 dias del 
mes de novicnbre dc 1994. 

Armando €ia,i'i DPvalai 
nlinistru de Cultura 

PRJMERO: 
EDBCXClON 
REROLUCIOX MINISTERIAL No. 230-91 

POR CUANTO: .La RewluciÍm Ministerix GOH del 21 
de diciembre de 1%3 estabiecib el procedimiento y re- 
qulsitos psra el ingrc.% a los c u r s a  para truhajadores. 
en íos institutós snperiorrs pdagógicos, de los docentes 
en .activo que l a b r a n  en los Organismos de la Adminis- 
tración Central del Estado y en las oreaniuciones po- 
líticas y de masas. 

.POR CUANTO: El Min1,sterio de Educarion s u p n o r  
ha intirdiicido mnJifirariones f n  el sistema de i n w m  
a :o.? CLI?SO.: ixru trnlhjiidorcs ajustandolos las carac- 
trrisiicas actudes. 

PCR COASTO: Es iiecesxio acliialirür li!. política y 
melorloliizia pira (.! ingreso u los cursos para trabaja- 
'dmcs de la Licrnciatiira en Educación. 

E n  uso d e  las facultades que me están PClR TAXTO: 
cL~nieildas, 

R e  Y u e l  v o: 
I 'R Ik l~ I i<> :  1intS:cai' que ei ingreso a los CIITSOS para 

t!-a¡x+jadoros, en los insl i t i i ios superiores pedagi>gicos, sc- 
FA s i i l ~ ~  para t.1 pwsonal docente en activo en l a  espe- 
ria1id;id que se correymnda con el per f i l  laboral del so- 
iivit.antri. 

Q L : ~  en el ciiso dc los iriiba- 
os y or8,tnizaciones sociales que 

no d<%ernpcii;!ii docrncia di l a ,  ]os aspirantt.s al (ngi-e- 
sn deben ni:iipar rcsponsibilidades rr1iicionad;is ron ca- 
pacitiirión o r<iuriii.i<jn. 

'T3:RI:F;RC): Ratiii<.iir qiir I i ic  scblicilud~? di, irigcso i~ 

los ineiitii::is supcrioie, pcdagitgii , II<. docciitfs ut, Ot?OS 

organismos u rirgmi iones scaii nprob;idos por r.1 jefe 
dc cada orgmicrnn o e: miximo dirinrmtc de l i l  organi- 
zación cn <:u.wtiOn y enyitidns a !  qu- resuclvc :intcs del 
20 dn febrero dc cada aiio. 
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e acrcclitc -1 ni,izl mxi!o supe- 

riera que solicita. 
-.Aprubw rigurom cx2x.m di' 

m$tica) donde .;e dti 
optiin:ey para e l  ingr 

--Resu:tar aproindo E 

docente de la actividad q u e  rra!Win. 
QULNTO: Que los aspirontes n las carreras qiic .: ' n- 

finuación relacionamos cumplan adernks de io:i ! 

t u s  comcnes estabiccidos en ei apart2do sn:i,:.ior. 
si,pien?es: 

una prueba de espr-sión oml (dic. 
ncia y vwcabiiiario). 

Educarlón Musical y Educaciún PI&stic% Azwdxir 
p x e b a  de aptitud- 

Educación Primnria y Defectologia Ser rnaes?ros que 
trabajen estas especialidades. Aprobar una entrevista 
en la que se' valorará la prcscncia personal, equilhrio 
einocional; si posee ,rasgos de la personalidad favornhies 
para trabajar con niños y otros aspectos necesarios. 

dticación de la conducta y en el del MINSRP, trabajar 
en los hogares de impedidos, Ergoterapia Fducacio:ial y 
%abajo Social. 

SEXTQ Que cada año entre el lío: de marzo y el 
30 de abril los institutos superiores pedagógicos com- 

En el casa del MINLNT, trabajar en centros de ree- 
p . e! cumplirnitinto de los requisitos establecidos 
igrrso y 'i,crifi¿pen la actividad ocupacional 

I 

~PTl-i:o: FacuXar a los espec'ilistas de los 
liiios siip.xriorcs pedagógicos para que e:aborrn en SYJ 
re.$;c~.:;o; ci-ii?ros las distintas prueb?s de ingipsi 0 

"de:; iits c2ue deben aplicarse en los días compren-, 
dirioi er: tw e! 15 y el 30 de mayo. 

11s resultados de las pruebas y verifica- 
es se enviar8n a ia Dirección de Formación y Per- 

de Pcrwnal Pedagógico, la priniera 'LL- 

I15VE8N(J: itezponsabilizar a la Dirección de Fomia- 
rion y i'ei:eccion:tmient& de Personal Pedagogico J a 
los rectorcs de los institutos Superiores Pedagógicos con 
ei tomplimiento de lo que por la presente se estable& 

DECIMO: Derogar la RM 808 del 21 de diciembre 
de 1903 y cuantas disposiciones se opowm a lo que por 

Ccrnuniquese a cuantos deban conocer de la pre4eíitc 
a sus efectos y publiquese en la Gaceta Oficial de la 

DADA en la ciudad de La Habana. a los 2 dlas del 
mvs de  diciembre de 1994. 

Luir 1. Ciómea G u t i k r n  
Ministro de Educacián 

la presente se establece. 

Republica. 
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