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ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PODER POPULAR

RICARDO ALARCON DE QUESADA, Presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República 

de Cuba.
HAGO SABER: Que la Asam blea Nacional del Poder 

P opular de la República de Cuba, en su sesión del día 
21 de diciem bre de 1994, correspondiente al cuarto  pe
ríodo ordinario  de sesiones de la C uarta 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 p a ra  todos los Estados, asen
tad a  en el respeto a la independencia, soberanía y au to
determ inación de los pueblos, así como en su compromiso 
de cum plir los dem ás principios proclam ados en la C arta 
dé las Naciones Unidas y en otros tra tados in ternacio
nales de los cuales sea parte .

POR CUANTO: El pueblo cubano ha tenido que en 
f re n ta r  desde el surgim iento de su nacionalidad, una 
continua am enaza a su seguridad, e in tegridad te rrito ria l, 
lo que ha determ inado que, de acuerdo con sus senti
mientos patrios y con m ayor denuedo desde’ los prim eros 
días del triun fo  de la Revolución en enero de 1959, haya 
participado de form a ac tiva  en  la defensa del país y de 
las conquistas del socialismo, conform e a las experien
cias del E jército  M ambí y el E jército  Rebelde, in teg rán
dose m asivam ente desde su creación a las m ilicias de 
obreros, campesinos y estudiantes y a la prestación del 
servicio m ilitar.

POR CUANTO: E l Program a del P artido  Com unista 
de Cuba expresa que la defensa de la P a tr ia  Socialista 
constituye un  objetivo esencial del P artido  y el Estado, 
la  razón de ser y la m ás sagrada misión de las Fuerzas 
A rm adas Revolucionarias y una obligación insoslayable 
de las organizaciones políticas, de m asas y sociales; re
frendada asimism o por la  Constitución como el más 
grande honor y el deber suprem o de cada cubano- 

POR CUANTO: De conform idad con lo establecido en 
la Constitución es necesario regu la r en un tex to  legal 
único la  form a en que se declara el estado de em er
gencia y  o tras  situaciones excepcionales, sus efectos y

su term inación, así como la  organización y funciones 
de los Consejos de Defensa a todos los niveles, e incor
porar a esta norm ativa los elementos fundam entales re 
lacionados con la p reparación del país p ara  la defensa.

POR TANTO: La Asam blea Nacional del Poder Po
pular, en  uso de las atribuciones que le están  conferidas 
en el artículo  75 inciso b) de la Constitución, acuerda 
d ic tar la  siguiente:

LEY NUMERO 75 
DE LA DEFENSA NACIONAL

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1— Esta Ley regula:
a) la  declaración de las situaciones excepcionales, sus 

efectos y su term inación;
b) la organización y funciones de los Consejos de De

fensa, como órganos de dirección del país du ran te  
las situaciones excepcionales;

c) las fuerzas que participan  en la defensa em pleando 
los medios de lucha arm ada;

d) los elementos fundam entales del servicio m ilitar que 
deben p resta r los cubanos;

e) las cuestiones esenciales de los grados m ilitares; y
f) los principios generales de la preparación del país 

para la defensa.
ARTICULO 2-—La defensa nacional, en corresponden

cia con la doctrina m ilitar cubana, se p repara  y realiza 
bajo la dirección del P artido  Com unista de Cuba, como 
fuerza d irigen te superior de la  sociedad y del Estado; 
y según las decisiones adoptadas, dentro  de los lím ites de 
sus respectivas competencias, por los órganos superiores 
del Poder P opu lar.

ARTICULO 3— A los efectos de la presente Ley se 
considera:

a) la D octrina M ilitar Cubana, como el conjunto de 
ideas y concepciones científicam ente argum entadas, 
adoptadas por el Estado sobre la esencia, los obje
tivos, el carácter, las particularidades y las conse
cuencias de la  guerra; la preparación del país para  
realizarla exitosam ente y con ello tra ta r  de evitarla; 
y los m étodos para  su realización y conducción, con 
el fin  de en fren ta r  u na agresión m ilitar. E sta doc
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tr in a  tiene como fundam ento la  concepción de la 
G uerra  de Todo el Pueblo;

b) la  G uerra  de Todo el Pueblo, como la concepción 
estratégica defensiva del país, que resum e la expe
riencia histórica acum ulada por la  nación; se basa 
en el despliegue del sistema defensivo territo ria l 
como sustento de su poderío m ilitar, y en el em 
pleo m ás variado de todas las fuerzas y recursos 
de la  sociedad y el Estado;

c) el Sistem a Defensivo T errito rial, como el conjunto 
de m edidas y actividades políticas, económicas, m i
litares, jurídicas, de seguridad, orden in terio r y de 
defensa civil, que se organiza y realiza desde tiempo 
de paz por los órganos y organismos estatales, las 
entidades económicas, instituciones sociales y los 
ciudadanos, en los d iferen tes niveles de la  división 
político-adm inistra tiva con el objetivo de garantizar 
la defensa del país; y

d) la Zona de Defensa, como la base de la estructura 
te rrito ria l y de su sistema defensivo, que asum e el 
país en interés de la  defensa-

ARTICULO 4.— El Estado asegura los recursos que ga
ran tizan  la defensa in in terrum pida del te rrito rio  n a 
cional.

Los planes que aseguran las actividades de la defensa 
y la vitalidad de las -Fuerzas A rm adas Revolucionarias 
son aprobados por el Consejo de Ministros- Los órganos 
y organism os estatales, las entidades económicas e ins
tituciones sociales responden por su ejecución y cum pli
miento en lo que les concierne.

ARTICULO 5.—Todos los recursos y actividades del 
país, independientem ente de su naturaleza, podrán ser 
puestos por el Gobierno de la  República en función de 
satisfacer las necesidades de la defensa nacional duran te  
las situaciones excepcionales.

ARTICULO 6.— De conform idad con el artículo  3 de 
la Constitución, todos los ciudadanos tienen e l  derecho 
de com batir por todos los medios, incluyendo la  lucha 
arm ada, cuando no fuera posible otro recurso, contra 
cualquiera que intente derribar el orden político, social 
y económico que ella establece.

ARTICULO 7.— Todos los ciudadanos tienen el derecho 
de disponer de un lugar, un medio y una form a de p a r
tic ipa r en el rechazo y derro ta del agresor, a recibir 
la preparación necesaria para lograrlo; y el deber de 
incorporarse a la defensa al ser llamados a las filas del 
servicio m ilitar o al ser movilizados.

ARTICULO 8.—Las fuerzas que partic ipan  en la de
fensa nacional, em pleando los medios de lucha arm ada, 
sen las Fuerzas A rm adas Revolucionarias, .los órganos 
y unidades del M inisterio del In terio r y las Brigadas de 
Producción y  Defensa.

CAPITULO II 
SITUACIONES EXCEPCIONALES 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones G enerales

ARTÍCULO 9.—Las situaciones excepcionales constitu
yen estados de ese carácter que se establecen, de forma 
tem poral, en todo el te rrito rio  nacional o en una parle 
de él, en ínteres de garan tizar la defensa nacional o

proteger a  la  población y a la econom ía en caso o an te  
la inm inencia de una agresión m ilitar, de desastres n a 
turales, otros tipos de catástrofes u o tras circunstancias 
que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el 
orden interior, la seguridad del país o la estabilidad 
del Estado.

En correspondencia con la Constitución y la  presente 
Ley, pueden declararse las situaciones excepcionales si
guientes;

a) el estado de guerra o la guerra;
b) la movilización general; y
c) el estado de emergencia-
ARTICULO 10.—El Consejo de Defensa Nacional, du 

ran te  las situaciones excepcionales, adopta disposiciones 
de carácter general y . de obligatorio cum plim iento para 
todos, así como podrá regu lar de m anera d iferente y 
ajustada a las circunstancias y al territo rio  donde dichas 
situaciones estén vigentes, el ejercicio de los derechos 
y el cum plim iento de los deberes fundam entales recono
cidos en la Constitución, que a continuación se expresan:

a) el derecho al traba jo , recogido en  sus artículos 
45 y 46;

b) la libertad  de palabra y prensa, recogida en su 
artículo 53;

c) los derechos de reunión, m anifestación y asociación, 
recogidos en su artícu lo  54;

d) la inviolabilidad del domicilio, recogida en su a r 
tículo 56;

e) la inviolabilidad de la correspondencia, recogida en 
su artículo 57;

f) el régim en de detención de las personas, recogido en 
su artículo 58.

Asimismo, el Consejo de Defensa Nacional determ ina 
el procedim iento legal que seguirán las autoridades fa
cultadas para garantizar el cum plim iento de sus dispo
siciones.

ARTICULO 11.—Las autoridades facultadas por el Con
sejo de Defensa Nacional pueden establecer, con carácter 
obligatorio, en dependencia de la situación excepcional 
que se declare y en el territo rio  en que ésta se encuentre 
vigente, en tre  otras, algunas o la totalidad de las m edi
das siguientes:

a) las dirigidas a preservar el orden in terior, reforzar 
la protección de las entidades y garan tizar la  v i
talidad de la población y la economía;

b) la  evacuación de los ciudadanos de sus lugares de 
residencia, con el- propósito de protegerlos contra 
los peligros de la guerra, de los desastres naturales 
u otros tipos de catástrofes, así como facilitar las
condiciones necesarias para  su supervivencia;

c) las que tengan como objetivo la protección de los 
ex tran jeros que se encuentren en el te rrito rio  n a 
cional, acorde con ios tratados internacionales;

d) las destinadas a la protección de los bienes que 
integran el patrim onio nacional;

e) la evacuación de las cargas seleccionadas de los 
puertos, aeropuertos, depósitos y alm acenes hacia 
lugares seguros;
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f) la  regulación del oscurecim iento y enm ascaram iento 
de la luz;

g) el llamado a  las filas del servicio m ilitar o la 
movilización de los ciudadanos duran te  el tiempo 
que resulte necesario;

h) la adopción de un sistem a especial de identificación; 
i) la regulación de la  circulación y los cambios de

domicilio de las personas; 
j) las que regulen el funcionam iento de los medios 

de difusión y de comunicación, de m anera ajustada 
a las condiciones del momento; y 

k) la im plantación de un régim en, especial de en trada 
y salida del te rrito rio  nacional. 

ARTICULO 12.—Las m edidas establecidas por las a u 
toridades facultadas por el Consejo de Defensa Nacional 
duran te  las situaciones excepcionales, p ierden  su vigencia 
al declararse term inadas. No obstante, cuando se consi
dere necesario que continúen surtiendo efecto, deben ser 
ratificadas con ese propósito por la  Asam blea Nacional 
del Poder Popular o por el Consejo de Estado. 

ARTICULO 13.—-Durante las situaciones excepcionales, 
se aplica la legislación especial establecida y '  los órga
nos y organismos estatales, las entidades económicas, 
instituciones sociales y los ciudadanos, cum plen los planes 
y m edidas previam ente dispuestos, integrándose a las es
tructu ras aprobadas p a ra  este caso. 

Los T ribunales y la Fiscalía se organizan y funcionan 
conforme a lo establecido e n  la referida legislación es
pecial y según las disposiciones com plem entarias que, 
con ese propósitos, adopte el Consejo de Defensa N a
cional.

SECCION SEGUNDA 
Estado de G uerra o la G uerra 

ARTICULO 14.—El estado de guerra  o la guerra es la 
situación excepcional de m ayor trascendencia que se 
declara en todo el te rrito rio  nacional, con el objetivo 
dé em plear todas las fuerzas y recursos de la sociedad y 
el Estado para m antener y defender la in tegridad y la 
soberanía de la patria-

ARTICULO 15.— La Asam blea Nacional del Poder P o
pu lar o el Consejo de Estado, cuando aquella se encuen
tre  en receso y no pueda ser convocada con la seguridad 
y urgencia necesarias, declaran  el estado de guerra o la 
guerra, en casó de agresión m ilita r de conform idad con 
los artículos 75 inciso i) y 9.0 inciso f) de la C onstitu
ción, m ediante un Acuerdo en el que exprese las causas 
que lo originan y las m edidas que se adopten . 

ARTICULO 16.— El Consejo de Defensa Nacional in 
form ará al Consejo de Estado la desaparición de las 
causas que dieron origen al estado d e  guerra o la guerra, 
al efecto de que considere su term inación o convoque a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular para que decida 
ai respecto.

SECCION TERCERA 
Movilización G eneral

ARTICULO 17.—La movilización general es la s itu a
ción excepcional que se establece en todo el territo rio  
nacional para alcanzar, de form a gradual y progresiva, 
la completa disposición com bativa del país y s ituarlo  en

condiciones de m antener su integridad y soberanía, me
díante la  realización de un  conjunto de m edidas y ac
tividades en el que participan  los órganos y organismos 
estatales, las entidades económicas, instituciones sociales 
y los ciudadanos.

ARTICULO 13.— El Consejo de Estado, de conformidad 
con el artículo 90 inciso f) de la  Constitución, decreta 
la movilización general cuando la defensa del país lo 
exija, m ediante un Acuerdo en el que exprése las causas 
que la originan y las m edidas que se adopten.

ARTICULO 18.— El Consejo de Defensa Nacional in
form ará al Consejo de Estado la desaparición de las 
causas que dieron origen a la  movilización general, al 
efecto de que considere su term inación.

SECCION CUARTA '
Estado de Emergencia 

ARTICULO 20.— El estado de emergencia, de confor
m idad con el artículo 67 de la Constitución, se declara 
en caso o ante la inm inencia de desastres natu ra les o 
catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, 
proporción o entidad afecten el orden interior, la segu
ridad del país o la estabilidad del Estado, en todo el 
te rrito rio  nacional o en una parte de él y du ran te  su 
vigencia se .puede disponer la movilización de la  po
blación.

ARTICULO 2 1.— El estado de emergencia, de confor
m idad con los artículos 67 y 93 inciso i) de la Consti
tución, se declara por el Presidente del Consejo de 
Estado m ediante una Resolución en la  qué exprese las 
causas que lo originan, la delim itación del territo rio  
donde se establece y el plazo de vigencia que ten d rá . 

ARTICULO 22.—Declarado el estado de em ergencia, 
tan  pronto las circunstancias lo perm itan, el Presidente 
del Consejo de Estado da cuenta de su decisión a la 
A sam blea Nacional del Poder Popular o al Consejo de 
Estado, de no poder reunirse aquella, a los efectos 
legales procedentes. 

ARTICULO 23.— El Presidente del Consejo de Estado 
puede extender o declarar term inado el plazo de v i
gencia del estado de emergencia, en dependencia de la 
presencia o desaparición de las causas que lo originaron, 
e in form ará de su decisión a la Asam blea Nacional del 
Poder Popular o al Consejo de Estado, según lo d is
puesto en el artículo anterior.

CAPITULO III 
CONSEJOS DE DEFENSA 

SECCION PRIMERA 
Consejo de Defensa Nacional 

ARTICULO 24.— El Consejo de Defensa Nacional, de 
conform idad con el articulo 101 de la Constitución, se 
constituye y prepara desde tiempo de paz para dirig ir 
el país en las condiciones de estado de guerra, duran te  
la guerra, la movilización general o el estado de em er
gencia.

ARTICULO 25.— El Consejo de Defensa Nacional du
ran te las situaciones excepcionales es el máximo órgano 
de poder estatal y político, y ejerce la dirección de:

a) la preparación m ilitar y la lucha arm ado; 
b ) el orden interior y la seguridad;
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c) la  política exterior;
d) las actividades económicas y  sociales;
e) la actividad jurídica;
f ) la defensa civil; y
g) el poder político.
ARTICULO 26.—El Consejo de Defensa Nacional está 

in tegrado por;
a) el P residente del Consejo de Estado, quien  lo p re

side;
b) el P rim er V icepresidente del Consejo de Estado, 

qu ien  será su Vicepresidente;
c) cinco m iem bros mas, designados por el Consejo de 

de Estado, a propuesta de su Presidente.
ARTICULO 27.— Las atribuciones del Presidente, del 

V icepresidente, de los dem ás m iem bros del Consejo de 
Defensa Nacional y de los órganos que se crean para 
apoyar su trab a jo  se establecen en el Reglamento del 
Consejo de Defensa Nacional, que aprueba el Consejo 
de Estado.

SECCION SEGUNDA 
Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y  

de las Zonas de Defensa
ARTICULO 28.—Los Consejos de Defensa Provinciales, 

M unicipales y de las Zonas de Defensa, de conformidad 
con el artículo 119 de la Constitución, se constituyen y 
p reparan  desde tiempo de paz para d irig ir en los te rr i
torios respectivos, en las condiciones de estado de guerra, 
d u ran te  la  guerra, la movilización general o el estado 
de em ergencia, partiendo de u n  p lan  general de defensa 
y del papel y responsabilidad que corresponde desem
peñar a los consejos m ilitares de los ejércitos.

ARTICULO 29.— Los Consejos de Defensa Provinciales, 
M unicipales y de las Zonas de Defensa, du ran te  las si
tuaciones excepcionales, son los m áxim os órganos de 
poder estatal y politicona su nivel y asum en de inm ediato 
sus atribuciones en sus te rrito rios respectivos-

ARTICULO 30.— Los Consejos de Defensa P rovincia
les, M unicipales y de las Zonas de Defensa están obliga
dos a adoptar de inm ediato las medidas que resulten 
necesarias para asegurar la movilización de las tropas 
y ac tuar en caso de agresión m ilitar, de desastres n a tu 
rales, otros tipos de catástrofes u o tras circunstancias 
que afecten el orden in terior, la seguridad del país o la 
estabilidad del Estado en su territo rio , a reserva de que 
se declare la situación excepcional que corresponda.

De n o  declararse dicha situación den tro  de las p ri
m eras vein ticuatro  horas, pierden su vigencia las m edi
das adoptadas. No obstante, si el Consejo de Defensa 
del te rrito rio  afectado se encontrare aislado y sin comu
nicación con el órgano superior, podrá seguir actuando 
aunque haya transcurrido  el térm ino establecido, hasta 
tan to  se restablezca la comunicación y reciba las in stru c
ciones pertinentes.

ARTICULO 31.—Los Consejos de Defensa Provinciales, 
M unicipales y de las Zonas de Defensa pueden ser ac ti
vados en tiempo de paz con el objetivo de realizar ta reas 
relacionadas con la preparación para  la  defensa, de acuer
do con el plan aprobado a ese efecto por el Presidente 
del Consejó M ilitar del E jército .
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ARTICULO 32.—La organización y  atribuciones de los 
Consejos de Defensa Provinciales, M unicipales y de las 
Zonas de Defensa se determ inan por el Consejo de 
Defensa Nacional, de conform idad con  el artículo 119 de 
la Constitución y según lo establecido en  esta Ley.

ARTICULO 33.— Los presidentes y  dem ás m iem bros de 
los Consejos de Defensa Provinciales, M unicipales y de 
las Zonas de Defensa son designados, respectivam ente, 
por el Consejo de Defensa del nivel superior.

CAPITULO IV 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones Generales

ARTICULO 34.—Las Fuerzas A rm adas Revoluciona
rias constituyen la institución m ilitar básica del Estado, 
que tiene la misión fundam ental de com batir a l agresor 
desde los prim eros m omentos y con todo el pueblo, d e 
sarro lla r la  guerra el tiem po que sea necesario, bajo  
cualquier circunstancia, hasta  alcanzar la  v ictoria. Las 
Fuerzas A rm adas Revolucionarias poseen una estruc tu ra  
que perm ite, además, el empleo de sus integrantes en 
actividades de provecho p ara  el desarrollo económico- 
social del país y para  la protección del medio am biente.

ARTICULO 35.—El Presidente del Consejo de Estado, 
de conform idad con el artículo 93 inciso g) de la Cons
titución, podrá disponer el empleo de las instituciones 
arm adas p a ra  en fren ta r y elim inar las consecuencias de 
los desastres natu ra les u otros tipos de catástrofes, así 
como para m antener él orden in terior y pro teger a los 
ciudadanos, aunque no haya sido declarado el estado de 
emergencia.

ARTICULO 36.— Las Fuerzas A rm adas Revoluciona
rias están in tegradas por las tropas regulares y las Mi
licias de Tropas T erritoriales, y cum plen sus misiones 
d u ran te  la lucha arm ada en cooperación con los órganos 
y unidades del M inisterio del In terio r y las Brigadas de 
Producción y Defensa.

Las tropas regulares están constituidas por unidades 
terrestres, aéreas y m arítim as.

SECCION SEGUNDA
M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarlas
ARTICULO 37.—El M inisterio de las Fuerzas A rm adas 

Revolucionarías es el organismo encargado de dirig ir, 
e jecu tar y controlar la aplicación de la política del Es
tado y del Gobierno en cuanto a las actividades de:

a) la  preparación del país para  la defensa;
b) la defensa de la, soberanía del Estado sobre todo el 

te rrito rio  nacional, incluidos el m ar te rrito ria l y el 
espacio aéreo que sobre estos se extiende;

c) la preparación y realización de la lucha arm ada; y
d) la contratación, adquisición, producción y uso del 

m aterial de guerra que satisfaga las necesidades de 
la defensa.

El M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias 
cumple esas obligaciones con la participación de los de
más órganos y organismos estatales, las entidades eco
nómicas, instituciones sociales y los ciudadanos.

ARTICULO 38.—El M inisterio de las Fuerzas A rm adas 
Revolucionarias p a ra  el cum plim iento de sus funciones
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está integrado por los órganos de dirección de  su aparato  
central, ejércitos, unidades m ilitares y otras instituciones 
y entidades.

Las atribuciones y  funciones principales del M inisterio 
de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias se regulan en la 
legislación sobre la organización de la  adm inistración 
C entral del Estado.

SECCION TERCERA 
Ejército

ARTICULO 39.—El E jército  es la agrupación te rrito ria l 
de fuerzas y medios de las Fuerzas A rm adas Revolucio
narias, a l que corresponde el papel principal en la rea 
lización de la lucha arm ada y responde, desde tiempo de 
paz, por la preparación para  la defensa del te rrito rio  
asignado-

ARTICULO 40-—El Ejército cuenta con un Consejo 
M ilitar p a ra  analizar y adop tar acuerdos sobre aquellas 
cuestiones relacionadas con la defensa te rrito ria l que 
sean sometidas a su consideración.

El Consejo M ilitar del E jército  está integrado por:
a) el Jefe de Ejército, quien lo preside;
b) los presidentes de los Consejos de Defensa P rov in 

ciales del te rrito rio  del Ejército; y
c) otros m iembros designados por el M inistro de las 

Fuerzas A rm adas Revolucionarias-
ARTICULO 41— El Jefe del Ejército, en su condición 

de P residente del Consejo M ilitar del E jército, eatá 
facultado para ap robar el docum ento que contiene la 
decisión de los presidentes de los Consejos de Defensa 
Provinciales para  la defensa te rrito ria l y sus respectivos 
planes de preparación, y, para d ic ta r disposiciones sobre 
la organización y realización de la lucha arm ada.

ARTICULO 42— Los Estados M ayores Provinciales y 
M unicipales son órganos m ilitares subordinados al Jefe 
del E jército de los territo rios respectivos-

ARTICULO 43-—Los Estados M ayores Provinciales y 
M unicipales, p a ra  el cum plim iento de sus misiones y 
tareas en tiempo de paz, m antienen relaciones de t r a 
bajo con las Asambleas Provinciales y M unicipales del 
Poder Popular para  planificar, organizar y controlar la 
aplicación de la política trazada en relación con la p re 
paración para  la  defensa de sus territorios-

Adem ás, están  facultados para coordinar y organizar, 
con los órganos de A dm inistración de las Asam bleas P ro 
vinciales y M unicipales del Poder Popular, la ejecución 
de las ta reas  relacionadas con la defensa, con el fin de 
cum plim entar las obligaciones m ilitares establecidas por 
las leyes y dem ás disposiciones sobre la materia-

ARTICULO 44—Los Estadas M ayores Provinciales y 
M unicipales, al declararse las situaciones excepcionales, 
se constituyen en los Estados M ayores de los Consejos 
de Defensa respectivos.

SECCION CUARTA 
E jército  Juvenil del T rabajo

ARTICULO 15-—El Ejército Juvenil del T rabajo  forma 
p arte  de las tropas te rrestres de las Fuerzas A rm adas 
Revolucionarias y tiene las misiones principales siguien
tes:

a) realizar actividades productivas en in terés del de
sarrollo económico-social del país;

b) e jecu tar m edidas para  la  protección del medio am 
biente y  el uso racional de los recursos naturales;

c) p rep a ra r m ilitarm ente a sus in tegran tes y partic i
p a r  en la realización de la lucha arm ada; y

d) contribu ir a la educación y formación patriótica, 
m ilitar, laboral, deportiva y cultural de los jóvenes.

ARTICULO 46-—Los miem bros del E jército  Juvenil del 
T rabajo  son m ilitares en servicio activo y, consecuen
tem ente, están sujetos a las leyes y reglam entos m ilita
res establecidos-

ARTICULO 47-—Los miem bros del E jército  Juven il del 
T rabajo  reciben sus salarios o haberes de acuerdo con 
las disposiciones que al efecto se dicten por el M inis
terio  de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias, sobre la 
base de la legislación laboral vigente.

ARTICULO 48— El Ejército Juvenil del T rabajo  m an
tendrá  relaciones directas, a todos los efectos legales, 
económicos y adm inistrativos, con las entidades vincu
ladas a su actividad productiva.

El E jército Juvenil del T rabajo  y las entidades vincu
ladas a  su actividad productiva suscribirán convenios y 
acuerdes donde se establezcan las respectivas obligacio
nes referentes a los niveles de producción, los requeri
m ientos tecnológicos, los insumos, las formas de control 
y otros elementos de interés mutuo.

ARTICULÓ 49— Las entidades vinculadas a la activ i
dad productiva del E jército Juvenil del T rabajo, garan
tizan los aseguram ientos que perm itan  el cum plim iento 
del p lan  acordado en tre  am bas partes.

SECCION QUINTA 
M ilicias de Tropas T erritoriales

ARTICULO 50— Las Milicias de Tropas Territoriales 
san parte  de las Fuerzas Arm adas Revolucionarias y 
constituyen una de las form as de organización de nuestro 
pueblo p a ra  llevar a  cabo la lucha, arm ada y cum plir 
adem ás o tras ta reas  de la defensa.

ARTICULO 51-—Las Milicias de Tropas T erritoriales' 
son integradas sobre la base de los principios de volun
tariedad , selectividad y territorialidad. Todos los m ilicia
nos prestan  el juram ento  correspondiente y cum plen las 
disposiciones que dicte el M inisterio de las Fuerzas A r
madas Revolucionarias.

ARTICULO 52-—Los miem bros de las Milicias de Tro
pas T erritoriales no están exentos de las obligaciones 
concernientes, al servicio m ilitar-

ARTICULO 53— Los m iembros de las Milicias de T ro 
pas Territoriales, cuando se movilizan para cum plir obli
gaciones propias del Servicio M ilitar Activo, se conside
ran  m ilitares y están  sujetos a la  legislación m ilitar.

ARTICULO 54— Los Estados Mayores Provinciales y 
Municipales responden por la organización y preparación 
de las Milicias de Tropas T erritoriales de sus respectivos 
territorios.

El aseguram iento m aterial, técnico, médico y financiero 
de las M ilicias de Tropas Territoriales es responsabilidad 
de los órganos locales del Poder P opular y se realiza
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de acuerdo con las disposiciones que al efecto dicte el 
M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias- 

ARTICUL-O 55-—El M inisterio de las Fuerzas Arm adas 
Revolucionarias dispone excepcionalmente, por necesidad- 
des de la defensa, en tiempo de paz, la movilización de 
los m iem bros de las Milicias de Tropas Territoriales- 

ARTICULO 56-—Las entidades económicas civiles po
drán. crear, de acuerdo con las necesidades dé la defensa 
te rr ito ria l y a cuenta de sus propios recursos, ag rupa
ciones de fuerzas y medios con el carácter de form a
ciones especiales de las M ilicias de Tropas Territoriales. 
Los jefes de las entidades m encionadas están en la 
obligación de p repararlas y darles los aseguram ientos, 
necesarios, de acuerdo con las disposiciones del M inisterio 
de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias, para su empleo 
du ran te  las situaciones excepcionales- 

CAPITULO V 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

ARTICULO 57-—El M inisterio del Inferior es el orga
nismo encargado de dirig ir, ejecu tar y controlar la ap li
cación de la política del Estado y el Gobierno en cuanto 
a la  seguridad del Estado y el orden in terior del país 
y sus atribuciones y funciones principales se regulan en 
la  legislación sobre la organización de la Adm inistración 
C entral del Estado.

ARTICULO 58-—El M inisterio del In terior está in te
grado por órganos nacionales y je fa tu ras provinciales y 
m unicipales y éstos por unidades de seguridad estatal y 
de oi'den in terior, organizadas, p reparadas y equipadas 
para el cum plim iento de sus misiones, las que ejecuta en 
cooperación con los órganos y organism os estatales, las 
entidades económicas, instituciones sociales y los ciuda
danos-

ARTICULO 59-—Las je fa tu ras provinciales y m unici
pales del M inisterio del Interior, du ran te  las situaciones 
excepcionales, se subordinan al M inistro del In terio r y 
sus jefes form an parte  de los Consejos de Defensa res
pectivos.

E l M inistro de] In terio r m antiene la  dirección vertical 
de los órganos de la seguridad del Estado y al integrarse 
los órganos del orden in terio r a los Consejos de Defensa 
Provinciales y Municipales, ejerce su dirección m etodo
lógica.

ARTICULO 60-—Los órganos y unidades del M inisterio 
del In terio r form an parte  del Sistem a Defensivo T erri
to ria l y cum plen las misiones planteadas por los corres
pondientes Consejos de Defensa y los órganos y je fa tu ras 
del M inisterio del Interior, de acuerdo con los planes 
aprobados para las situaciones excepcionales-,

CAPITULO VI - 
BRIGADAS DE PRODUCCION Y DEFENSA 

ARTICULO 61— Las Brigadas de Producción y De
fensa constituyen la organización arm ada de que dispone 
el Consejo de Defensa de la  Zona p ara  desarro llar la 
participación m asiva de los ciudadanos en la G uerra de 
Todo el Pueblo y sus dos ta reas  básicas, du ran te  las 
situaciones excepcionales, son la producción y  la  defensa, 
y  adem ás cum plen m edidas dé defensa civil y de -orden 
interior.

Los miem bros de las Brigadas de Producción y De
fensa, cuando son movilizados p a ra  cum plir misiones 
combativas, son considerados m ilitares y están sujetos a 
la legislación m ilitar.

ARTICULO 62-—-Las Brigadas de Producción y Defen
sa se crean desde tiem po de paz en los centros de t r a 
bajo y en los lugares de residencia de la  población- Son 
integradas por los ciudadanos que voluntariam ente ex 
presen sus deseos de participar en las actividades de la 
producción y  la  defensa du ran te  'las situaciones excep
cionales, y que por diferentes razones, no pertenecen a 
las tropas regulares, a las M ilicias de Tropas T errito 
riales, a los órganos y unidades del M inisterio del In 
te rio r o a los órganos de traba jo  de los Consejos de 
Defensa.

ARTICULO 63— Las Brigadas de Producción y De
fensa son organizadas y p reparadas por los órganos lo
cales del Poder P opular y los organismos de la Adm i
nistración C entral del Estado con la  participación de los 
Estados M ayores Provinciales y Municipales-

Su aseguram iento m aterial, técnico, médico y financiero, 
se realiza de acuerdo con las disposiciones com plem en
tarias que al efecto dicten los órganos y organismos que 
las crean-

CAPITULO VII
SERVICIO M ILITAR
SECCION PRIMERA 

Disposiciones Generales
ARTICULO 64:—El Servicio M ilitar constituye una de 

las vías principales que perm ite a los ciudadanos cuba
nos de am bos sexos cum plir el honroso deber de serv ir 
con las arm as a la p a tria  y com prende el Servicio M ili
ta r  Activo y el de Reserva-

ARTICULO 65— Están exentos del cum plim iento del 
Servicio M ilitar los incapacitados físicos o m entales, d e 
clarados oficialm ente como tales, de conform idad con lo 
establecido por el M inisterio de las Fuerzas Arm adas 
Revolucionarias-

SECCION SEGUNDA 
Servicio M ilitar Activo y el de Reserva

ARTICULO 66— El Servicio M ilitar Activo consiste en 
el cum plim iento directo de las obligaciones m ilitares por 
los ciudadanos, en las unidades y dependencias del Mi
nisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias o  del 
M inisterio del Interior, y se rige por disposiciones es
peciales dictadas po r  estos organismos.

ARTICULO 67-—Los ciudadanos del sexo masculino, 
desde el prim ero de enero del año en que cum plen los 
diecisiete años de edad hasta el tre in ta  y uno de d i
ciem bre del año en que arriben  a la edad de veintiocho 
años, deben cum plir el Servicio M ilitar Activo por un 
plazo de dos años- En el caso de. los designados para  
el E jército  Juven il del T rabajo  cum plen dos meses ad i
cionales p a ra  su preparación combativa.

El M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias 
podrá disponer que el plazo de cum plim iento del S er
vicio M ilitar Activo sea com putado con la prestación de
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dicho servicio en form as alternativas, siem pre que se 
garan tice la preparación m ilita r correspondiente.

ARTICULO 68-—Los ciudadanos incorporados al S er
vicio M ilitar Activo pueden ser licenciados antes del 
plazo fijado cuando así lo disponga el M inistro de las 
Fuerzas A rm adas Revolucionarias.

Ese plazo se considerará cum plido a  los efectos de su 
obligación con la ley, cuando sea reconocido como es
tím ulo.

ARTICULO 69— A los ciudadanos incorporados al S er
vicio M ilitar Activo se les garan tizan  los aseguram ien
tos de acuerdo con las norm as vigentes. Los ciudadanos 
que sean declarados únicos o parte  del sostén de su 
núcleo fam iliar podrán percib ir una prestación de asis
tencia  social de acuerdo con la legislación vigente-

ARTICULO 70-—El llamado, aplazam iento o exención 
del Servicio M ilitar Activo de los ciudadanos del sexo 
m asculino es facultad de las comisiones de rec lu tam iento . 
Estas comisiones en su traba jo  se vinculan  estrecha
m ente con los jóvenes y sus fam iliares p ara  conocer sus 
necesidades- Igualm ente, este vínculo propicia que d i
chos jóvenes puedan m anifestar sus preferencias por 
algún tipo  de unidad o especialidad en la cual conside
ren  que podrían  cum plir su Servicio M ilitar Activo-

L a composición de las comisiones de reclutam iento, 
sus facultades, procedim ientos de trab a jo  y pago a sus 
in tegrantes, se establece en las disposiciones com plem en
ta rias  de esta Ley.

ARTICULO 71.—Los ciudadanos de am bos sexos que 
así lo deseen y expresam ente lo m anifiesten podrán  in 
corporarse vo luntariam ente al Servicio M ilitar Activo o 
a l de Reserva cuando tengan cumplidos los diecisiete 
años de edad y reúnan  Jos requisitos que establece el 
M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias o el 
M inisterio del In terio r, los que dispondrán adem ás, en 
su caso, todo lo relacionado con el ingreso y la  perm a
nencia en esos servicios-

ARTICULO 72— El Servicio M ilitar de Reserva con
siste en  el cum plim iento por los ciudadanos del sexo 
masculino de hasta cuaren ta y cinco años de edad, de 
ta reas relacionadas con la  preparación p ara  la  defensa, 
y para  ello podrán  ser movilizados por u n  plazo que no 
exceda de un  año, en uno o m ás períodos, d u ran te  los 
cuales se rigen por las leyes y disposiciones vigentes p a ra  
los m ilitares en servicio activo-

E l tiempo to ta l que cum ple el ciudadano llam ado al 
Servicio M ilitar Activo, m ás el que sea movilizado en el 
de Reserva p a ra  su preparación, no podrá exceder de 
tres  años, pues ambos se com plem entan,conform ando el 
plazo to tal de prestación del Servicio M ilitar en tiem po 
de paz.

ARTICULO 73— Los ciudadanos que hayan  sido m ili
ta res  profesionales, al ser incorporados al Servicio M i
lita r  de Reserva, podrán  ser movilizados por u n  plazo 
dé hasta  seis meses a los efectos de actualizar su p re
paración. En el caso de los oficiales y suboficiales este 
servicio se regula en el Reglam ento M ilitar General.

ARTICULO 74.—Los ciudadanos del sexo m asculino 
podrán, excepcionalm ente, ser llam ados al Servicio M i
lita r Activo en tiempo de paz por un  plazo adicional de 
hasta dos años, en uno o más períodos, por necesidades 
de la defensa nacional, y por disposición del Presidente 
del Consejo de Estado a propuesta del M inistro de las 
Fuerzas A rm adas Revolucionarias.

ARTICULO- 75-—Los órganos locales del Poder Popu
la r responden por el aseguram iento m aterial, técnico y 
médico, por concepto de incorporación de los ciudadanos 
al Servicio M ilitar Activo y por movilización de los re 
servistas.

Los gastos en que los órganos y organismos estatales, 
las entidades económicas e instituciones sociales incurran  
por esos conceptos son financiados a cuenta del p resu
puesto del Estado, de acuerdo con las disposiciones com
plem entarias que se dicten.

SECCION TERCERA

Registro M ilitar

ARTICULO 76— El registro m ilita r es un  sistema a 
cargo de los Estados Mayores Municipales, que perm ite 
el. control individual de los ciudadanos obligados a cum 
p lir  el Servicio M ilitar y de los incorporados vo lun ta
riam ente a éste-

En las direcciones adm inistrativas de los centros de 
traba jo  y estudio tam bién se organiza el registro m ili
ta r. Cada adm inistración ejecuta, controla y actualiza 
dicho registro  en  relación con sus traba jado res y estu
diantes, según corresponda, de acuerdo con las norm as 
dictadas por el M inisterio de las Fuerzas A rm adas Re
volucionarias a esos fines-

ARTICULO 77-—Los ciudadanos del sexo masculino, 
duran te  el año en que cum plen los dieciséis años de 
edad, están  en la  obligación de form alizar su inscripción 
en el registro  m ilitar.

La inscripción de los ciudadanos que se encuentran  
en el ex tran jero  se efectuará en la form a que se esta
blece en las disposiciones com plem entarias de esta Ley.

Una vez inscritos en el registro m ilitar, los ciudadanos 
están  obligados a cum plir las actividades dirigidas a  su 
preparación para  la incorporación al Servicio M ilitar y 
a m antener debidam ente actualizada, su situación per
sonal.

CAPITULO VIII 

GRADOS MILITARES

ARTICULO 78-—El grado m ilitar es expresión de la 
posición del m ilitar en la escala je rárqu ica  y de la au 
toridad dada para  el ejercicio del m ando, a la vez que 
constituye u n  reconocimiento que confieren la sociedad 
y el Estado al ciudadano que cum ple el Servicio M ilitar.

ARTICULO 79— El grado m ilita r de m ayor je rarqu ía  
de la República de Cuba es el de Com andante en  Jefe. 
En las Fuerzas A rm adas Revolucionarias existe además 
el grado de G eneral de Ejército- Los dem ás grados m i
litares para las Fuerzas A rm adas Revolucionarias y el
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M inisterio de] In terio r se es tru c tu ran  en el o rden je rá r 
quico siguiente:
En las T ropas Terrestres, En la  M arina
la Fuerza Aérea y el de G uerra
M inisterio del Interior- 
Oficiales Superiores

G eneral de Cuerpo de E jército A lm irante
G eneral de División. Vicealmirante
G eneral de Brigada C ontralm irante

Prim eros Oficiales
Coronel C apitán de Navio
T eniente Coronel C apitán de F ragata
M ayor C apitán de Corbeta

Oficiales Subalternos
C apitán Teniente de Navio
P rim er Teniente Teniente, de F ragata
T eniente Teniente de Corbeta
Subteniente Alférez

Suboficiales
P rim er Suboficial P rim er Suboficial
Segundo Suboficial Segundo Suboficial
Suboficial Suboficial

Sargentos
Sargento  de P rim era Sargento de P rim era
Sargento de Segunda Sargento de Segunda
Sargento de Tercera Sargento d§ Tercera

Cabos
Cabo Cabo

Soldados
Soldado Marinero
Las particu laridades rela tivas a los grados m ilitares 

en las Milicias de Tropas T errito riales y  las Brigadas 
de Producción y Defensa, en correspondencia con su 
ca rác ter popular, se establecen en las disposiciones com
plem entarias que en ta l sentido em ita el M inisterio de 
las Fuerzas A rm adas Revolucionarias.

ARTICULO 80— El ascenso, privación o reba ja  de los 
grados de los oficiales superiores, es facultad  del P re 
sidente del Consejo de Estado, a propuesta del M inistro 
de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias o el del In
terior-

E l ascenso, privación o reba'ja de los dem ás grados 
m ilitares se hará  de acuerdo con las disposiciones com
plem entarias de esta Ley-

CAPITULO IX 
PREPARACION DE LOS CIUDADANOS PARA 

LA DEFENSA
ARTICULO 81— Los órganos y organism os estatales, 

las entidades económicas e instituciones sociales organi
zan y ejecu tan  la p reparación de los ciudadanos en 
in te rés de la defensa nacional. Sus m áxim os dirigentes 
responden porque los trabajadores a ellos subordinados 
no resulten  afectados en m ateria  de salarios y beneficios 
adicionales dirigidos a estim ular la producción y los 
servicios, d u ra n te  el tiempo que perm anezcan cum pliendo 
con su obligación de p repararse para la defensa.

ARTICULO 82— La preparación de los ciudadanos para 
la defensa se realiza de form a sistem ática y diferenciada, 
de conform idad con las disposiciones que dicte el Mi

nisterio de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias-
ARTICULO 83— La preparación de los ciudadanos para 

la defensa se denom ina preparación del personal y  
comprende:

a) la preparación de los cuadros, que incluye a los, 
oficiales perm anentes, de reserva y de las Milicias 
de Tropas Territoriales; a los dirigentes y funcio
narios de los órganos y organism os estatales, de las 
entidades económicas e instituciones sociales;

b) la preparación de los órganos de m ando y de di
rección, que incluye a los órganos de m andó de 
las tropas regulares y de las M ilicias de Tropas 
T erritoriales; a  los órganos de dirección de los 
Consejos de Defensa, sus Estados M ayores y grupos 
de traba jo  en cada nivel; y o tros órganos de m ando 
y . de dirección, que se crean p ara  situaciones ex
cepcionales;

c) la preparación de la tropa, que incluye como ta l a 
los suboficiales, sargentos, cabos y soldados (m ari
neros) perm anentes y de reserva; a los m ilicianos 
y los com batientes de las Brigadas de Producción 
y Defensa; y

d) la  preparación de los dem ás ciudadanos, que in 
cluye a aquellos que por razones de edad, sa lud u 
o tras causas no integran los grupos anteriores-

ARTICULO 84— La Educación P atriótico-M ilitar e In 
tem acionalista  se considera parte  de la preparación de 
los ciudadanos para  la defensa y sus actividades se rea
lizan desde tiem po de paz. Los fundam entos p a ra  su 
realización se establecen por los órganos de dirección 
com petentes y en su ejecución participan  los órganos y  
organism os estatales,  las entidades económicas, in stitu 
ciones sociales y los ciudadanos-

CAPITULO X

ACONDICIONAMIENTO OPERATIVO DEL TERRITORIO
NACIONAL

ARTICULO 85-—El acondicionam iento operativo del te 
rrito rio  nacional, como parte  del teatro  de operaciones 
m ilitares constituye el conjunto de m edidas y activida
des de organización, técnicas e ingenieras que se ejecutan 
desde tiem po de paz por los órganos y organism os es
tatales, las entidades económicas e instituciones sociales, 
p a ra  garantizar la preparación del país para la  defensa 
y la realización de la lucha armada-

ARTICULO 86— El M inisterio de las Fuerzas Arm adas 
Revolucionarias determ ina las necesidades de la p repa
ración del te rrito rio  nacional, de acuerdo con la Decisión 
para la Defensa del País, y las somete a la consideración 
del Gobierno de la República.

ARTICULO 87— Los órganos y organism os estatales, 
las entidades económicas e instituciones sociales organi
zan y ejecutan  las m edidas aprobadas por el Gobierno 
de la República, que aseguren la preparación del te r r i
torio nacional p a ra  la defensa, concillando el desarrollo 
económico con esas necesidades y con la protección del 
medio am biente, e incluyéndolas en los planes corres
pondientes.
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CAPÍTULO XI 
SISTEMAS, ASEGURAMIENTOS Y SERVICIOS 

PARA LA DEFENSA
ARTICULO 88-—El M inisterio de las F u e ra is  A r ^ id i s  

Revolucionarias es el o. * re d o r  de '.i
que' se regulan  en el 1 * capítulo, c.st s '; ; :  i.; ;.r. - 
paración de los órgancu y c« ^ani&mos csU-ial- v -
tidades económicas, instituciones sociales y los -ciuda
danos y les proporciona la inform ación y áocx.sñ:-n;-z^on 
necesarias- A su vez éstos tienen la  obligación de cum pl.r 
desdé tiem po de paz las m edidas que se re-quiert n  para 
garan tizar los sistemas, aseguram ientos y servicios para 
la defensa.

ARTICULO 89— E3 sistem a de inform ación pnrr; la de
fensa asegura el registro  y tram itación  de la:. ir..orr.-¡:j.- 
ciones necesarias p a ra  el cum plim iento de las fundones 
relacionadas con la defensa nacional, m ediante el es ta
blecimiento de los docum entos, flujos y pro'edim '.srj^já 
que se utilizan  in ternam ente por los órganos do d ;r x ’: i a  
y  de m ando de las Fuerzas A rm adas Revolucionarias y 
en sus relaciones de esta. índole con los dem ás or^-.nc? 
y organism os estatales, las entidades económicas e in sti
tuciones sociales.

ARTICULO 90— El sistem a de aviso se organiza m n 
el fin  de hacer llegar de form a oportuna las seriales e 
indicaciones para la ejecución de los planes relacionado:; 
con la  defensa, an te desastres natu ra les u otros tipos 
de catástrofes-

Las personas natu ra les y juríd icas están  obligadas a 
cum plir las instrucciones que se im partan  por este sis
tem a.

ARTICULO 91— El sistem a único de exploración garan 
tiza la dirección centralizada de los esfuerzos que se 
realicen con el fin de ob tener inform ación, elaborar y 
tra m ita r  los datos sobre las acciones e intenciones del 
enemigo, y o tros elem entos de in te rés p a ra  la  defensa. 
Además, asegura la obtención de inform ación y la elabo
ración de inform es sobre desastres naturales y otros 
tipos de catástrofes, con el objetivo de cum plir las m e
didas de defensa civil.

ARTICULO 92— El sistem a de comunicaciones para la 
defensa garantiza la dirección y el mando de la defensa 
te rrito ria l, m ediante la unión técnica y la  organización 
de los medios y recursos de comunicaciones del país-

El M inisterio de Comunicaciones responde por la  o r
ganización del sistem a de comunicaciones para la defensa, 
en  coordinación con el Ministerio: ¡de las Fuerzas A rm a
das Revolucionarias, el M-inisterifl.-atel In terio r y el Ins
titu to  Cubano de Radio y Televisión.

Los radioaficionados y los colombófilos se integran al 
sistem a de comunicaciones para la defensa du ran te  las 
situaciones excepcionales.

ARTICULO 93— El aseguram iento ingeniero se ejecuta 
m ediante un  conjunto de m edidas técnico-ingenieras, que 
se realiza te rrito ria lm en te  con el objetivo de contribuir 
a l desarrollo exitoso de la lucha arm ada.

ARTICULO 94— El aseguram iento geográfico está cons
titu ido  por el conjunto de m edidas dirigido a conocer y 
pvaluar las características del te rreno  y su relieve, las

ugu.;-; y la  atm osfera, con el fin  de contribuir al' cum 
plim iento exitoso de las acciones combativtts-

ABTTCULO 95— El aseguram iento para  la protección 
contra i-is arma:, de exterm inio en m asa se organiza 
par:. re  ‘úcir a* mínimo I::" afectaciones en las persom^s, 
la- i-are, ¡a ;; -í y ¡os recursos m ateriales, en caso del 
emp.f’o de a r a s  nucleares, químicas, biológicas o incen- 
d ia n as  r v r  ei agresor.

A FT IC t’LO í!’-— SI aseguram iento logístico p ara  la lu 
c ra  o : : uvza, planifica y coordina para  satis
facer la:; n-üces.d -.des m ateria les y de servicios de las 
tropas- Ke Y.e’.íi a  cabo po r los órganos, unidades e ins
tituciones del .-Si'gunrmiento logístico de las unidades m .- 
litares, con Ja participación de las entidades -económicas 
de r.A ii tevrf.-rí.a e in .iu y e  las íunciones de abasteci
miento, transp->rUejón, producción y servicios.

ARTICULO 07— El aseguram iento técnico para la  lu 
cha a m iada tiene como objetivo m antener una elevada 
disposición tér nu a  de los medios y los equipos corres
pondientes, sobro la  base del empleo racional de los 
recursos disponibles y de las capacidades instaladas en 
el territorio- í.'e r  -aliza según una idea y un  pian u n io s  
que garanticen las acciones com bativas con la autonom ía 
necesaria- " -

ARTICULO ;>G- — El servicio de guardia asegura la  dis
posición com bativa de los órganos de m ando y de d i
rección, y de las tropas y fuerzas; así como: la  protección, 
defensa y seguridad de los diferentes objetivos y el 
m antenim iento del orden.

En función de lo an terio r todas las personas están 
obligadas a  cumplir:

a) las señales inform ativas y de prohibición que se 
establecen en los accesos de los objetivos m ilitares 
o en las regiones y zonas vinculados a la defensa;

b) las voces y señales de los centinelas o custodios;
c) las señales de advertencia de las naves o aerona

ves; y
d) o tras señales destinadas a los fines de la defensa.
ARTICULO 99— A las zonas m ilitares determ inadas

por el M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revoluciona
rias y debidam ente señalizadas estará  prohibido el acceso 
de personas ajenas a  ellas y contarán  con un sistema 
de vigilancia y orden especiales-

ARTICULO 100— La dirección del tránsito  aéreo se 
realiza en interés del sistema defensivo te rrito ria l del 
país, m ediante el control único de los vuelos, de ¡a 
aviación en todo el te rrito rio  nacional. Con ese fin, 1 ">s 
organism os participantes en la seguridad de la navega
ción aérea se integran al Sistema Unico de Dirección y 
Control del T ránsito  Aéreo.

ARTICULO 101— La seguridad de la navegación m a
rítim a se garantiza m ediante un conjunto de m edidas y 
regulaciones establecidas por los organism os com peten
tes con el- objetivo de facilitar una navegación precisa 
y segura-

Estos organismos proporcionan los datos necesarios a 
los buques nacionales y ex tran jeros para  su navegación 
en el m ar te rrito ria l y cum plen sus funciones, de acuerda

13 de enero de 1993



10 GACETA OFICIAL 13 dé enero de 1995
I,

con los in tereses del sistem a defensivo te rrito ria l del 
país.

CAPITULO XII 
PREPARACION DE LA ECONOMIA NACIONAL 

PARA LA DEFENSA
ARTICULO 102-—La preparación de la economía n a 

cional para  la defensa se realiza m ediante la ejecucióp 
de un  conjunto de m edidas de organización y moviliza
ción, económicas, financieras, técnico-m ateriales y  de 
creación de las reservas necesarias, p a ra  garan tizar des
de tiem po de paz el cum plim iento de los planes de 
producción y servicios establecidos para  las situaciones 
excepcionales-

ARTICULO 103-—El Consejo de M inistros dirige la e je
cución de la  preparación de la economía nacional para 
la  defensa con la participación de las órganos y  orga
nism os estatales, las entidades económicas e instituciones 
sociales que aseguran las actividades de producción y 
servicios en los diferentes niveles territoriales.

ARTICULO 104.—Los máxim os dirigentes de los órga
nos y organism os estatales, las entidades económicas e 
instituciones sociales responden por la organización, eje
cución y contro l de sus respectivos planes de producción 
y  servicios para satisfacer las necesidades de la  defensa.

ARTICULO 105— Los presidentes de las Asambleas 
Provinciales y M unicipales del Poder P opular realizarán  
periódicam ente reuniones dedicadas a analizar las cues
tiones referidas a  la  p reparación del te rrito rio  p ara  la 
defensa con el fin  de adoptar las decisiones que se re 
quieran-

ARTICULO 106.—L as reuniones a que se refiere  el 
artícu lo  an terio r tienen  un  carácter consultivo y son 
dirigidas por el P residente de la A sam blea Provincial 
o M unicipal del Poder ‘Popular, según el caso, con la 
asistencia del V icepresidente y el Secretario  del órgano 
de gobierno a ese nivel; el Je fe  del Estado M ayor P ro 
vincial o M unicipal; el Jefe Provincial del M inisterio 
del In terio r o el Jefe designado a nivel de municipio; 
y el A djunto  M ilitar al P residente del órgano de la 
Aidministpación Provincial, y a las cuales el Presidente 
podrá citar, además, a otros dirigentes y funcionarios 
p ara  que presenten  inform es sobre el cum plim iento de 
las ta reas relacionadas con los tem as objeto de análisis.

CAPITULO X III 
PROCESO DE COMPATIBILIZACION DEL 

DESARROLLO ECONOMICO-SOCIAL DEL PAIS CON 
LOS INTERESES DE LA DEFENSA

ARTICULO 107— L a com patibilización del desarrollo 
económico-social del país con los intereses de la  defensa 
com prende el conjunto de actividades que se efectúan 
a p a r tir  de su análisis in tegral inicial has ta  lograr la 
m aterialización de los requerim ientos que deben tenerse 
en  cuenta en  la  ejecución de inversiones, adquisición 
y producción d e  equipos; prestación de servicios, y rea 
lización de o tras  producciones, estudios e investigaciones 
científico-técnicas.

ARTICULO 103— Los órganos y organism os estatales, 
las entidades económicas e institucionés sociales que res
pondan por inversiones, adquisición y producción de

equipos, prestación dé servicios y  realización de otras 
producciones, estudios é investigaciones científico-técni
cas es ta rán  sujetos al proceso de com patibilización de 
sus actividades con los intereses de la defensa.

ARTICULO 109—-La presentación de los requerim ien
tos de la defensa y el seguimiento del proceso hasta 
su m aterialización, corresponde a los órganos de consulta 
de !a defensa, que son: el M inisterio de las Fuerzas 
A rm adas Revolucionarias, el Estado M ayor Nacional dé 
la  D efensa Civil, los Ejércitos y  los Estados M ayores 
Provinciales y Municipales-

ARTICULO 110—-Los órganos y organism os estatales, 
las entidades económicas e instituciones sociales están  
obligados a satisfacer los intereses de la defensa al eje- 
t u ta r  sus inversiones, de acuerdo con los resultados de 
la eompatibilizaaión.

CAPITULO XIV 

DEFENSA CIVIL

ARTICULO 111.—Lá Defensa Civil es un  sisténfó de 
medidas defensivas de ca rácter estatal, llevadas a  cabo 
en tiem po de paz y du ran te  las situaciones excepcionales, 
con el propósito de proteger a la población y a la  eco
nom ía nacional contra los medios de destrucción del ene
m igo y en  los casos de desastres natu ra les u  o tros tipos 
de catástrofes, así como de las consecuencias del dete
rioro  del medio am biente. Tam bién com prende la rea li
zación de los traba jos de salvam ento y reparación u r 
gente de averías en los focos de destrucción o contam i
nación.

ARTICULO 11.2.-—£1 sistema de m edidas de defensa 
civil constituye un factor estratégico para  la  capacidad 
defensiva de} país. Se organiza en todo el te rrito rio  n a
cional y sus actividades se apoyan en la utilización de 
los recursos hum anos y m ateriales -de los órganos y o r
ganismos estatales, las entidades económicas e in s titu 
ciones sociales.

ARTICULO 113.—El Presidente del Consejo de Estado 
.dirige la  Defensa Civil m ediante el M inistro dé las F u er
zas A rínadas Revolucionarias, quien p ara  ello cuenta coh 
el Estado M ayor Nacional de la Defensa Civil, principal 
órgano de dirección de ese sistema.

ARTICULO 114.—El Estado M ayor Nacional de la  De
fensa Civil es el órgano encargado de velar por el cum 
plim iento de las m edidas de defensa civil, las norm as y 
convenios internacionales relativos a la protección civil 
de los que la  República de Cuba sea parte , y de coordi
n a r  los program as de cooperación y ayuda internacional 
en casos de catástrofes.

ARTICULO 115.—Los presidentes de las Asambleas 
Provinciales y M unicipales del Poder P opu lar son los 
jefes de la  Defensa Civil en el territo rio  correspondiente 
y se apoyan para  su trab a jo  en los órganos de la De
fensa Civil de los Estados M ayores Provinciales y M uni
cipales.

ARTICULO 116.—Las m edidas de defensa civil que se 
cum plen p á rá  la  protección de la  población, son las si- 
guiéntés;

a) la  orgáhizacióft y la trasm isión del áviáb;
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b) la  protección de lós ciudadanos en obras protecto
ras;

c) la distribución de medios individuales de protección;
d) la  evacuación de la  población hacía zonas seguras;
e) la desconcentración temporal a lugares menos am e

nazados;
f) la observación y el control de la contaminación quí

mica, rad iactiva y biológica;
g) la  preparación de los ciudadanos sobre las norm as 

de conducta a cumplir; y
h) la  regulación del oscurecimiento y el enm ascara

m iento de la  luz.
ARTICULO 117.—Las medidas de defensa civil que se 

cum plen para* la- protección de la economía son las si
guientes:

a) la  protección de las instalaciones, equipos, m aqui
narias, m aterias primas, reservas de alimentos y m e
dicamentos, productos de !a biotecnología, fuentes 
y reservas de agua;

b) las m edidas íitosan itarias y  agrotécnicas para p re
servar las p lantas y  su producción:

c) las m edidas zootécnicas, veterinarias y de evacua
ción para  preservar los anim ales y su producción; y

d) la  elevación de la  estabilidad del trabajo .
ARTICULO 1 IB.—Las medidas de defensa civil se o r

ganizan y ejecutan  por los órganos y organismos esta
tales, las entidades económicas e instituciones sociales, 
y  por su cum plim iento responden sus m áxim os dirigen
tes. Estas m edidas son de obligatorio cum plim iento para 
toda la  población.

■ CAPITULO XV 
RESERVA M ILITAR DE MEDIOS Y  EQUIPOS DE LA

ECONOMIA-NACIONAL
ARTICULO 119.—La Reserva M ilitar de Medios y E qui

pos de la Economía Nacional se crea en las entidades 
económicas e instituciones sociales, para  asegurar nece
sidades de la defensa y comprende:

a) medios de transporte  terrestres, aéreos, m arítim os y 
fluviales;

b) medios y  equipos para la m anipulación y  el alm a
cenam iento de la carga; m áquinas agrícolas; m á
quinas de construcción, y otros equipos, instala
ciones y mecanismos destinados al cumplimiento de 
los traba jos ingenieros;

c) medios y equipos de los sistemas de comunicacio
nes, y de automatización* meteorológicos y topogeo- 
désicos; y n

d) aeródromos, puertos y síís ífistálaciones; plantas, ta 
lleres, servicentros, capacidades de alm acenam iento 
de combustibles y otros equipos que aseguren la 
explotación, m antenim iento y reparación de medios 
y equipos de transporte.

ARTICULO 120.—El M inisterio de las Fuerzas A rm a
das Revolucionarias podrá u tilizar en tiem po de paz u n a 
p arte  de la  Reserva M ilitar de Medios y Equipos de la 
Economía Nacional p a ra  asegurar las actividades de p re 
paración y otras relacionadas con la defensa.

Los gastos en que incu rran  los órganos y organismos 
estatales,' las entidades económicas e jhstitueiohes socia

les por este concepto son financiados a cuenta del p re 
supuesto del Estado, de ’acuei’do con las disposiciones 
com plem entarias que se dicten.

ARTICULO 121.—Los medios y equipos comprendidos 
en la Reserva M ilitar se ex traerán  por los Estados M a
yores provinciales y Municipales para el com pletamiento 
de las Fuerzas Arm adas Revolucionarias, según la orden 
del M inistro de las Fuerzas Arm adas Revolucionarias.

CAPITULO XVI 
RESERVAS MATERIALES

ARTICULO 122.—Las reservas m áteriales están cons
titu idas por el conjunto de bienes que se acum ulan des
de tiempo de paz p a r a ' garantizar, duran te las situacio
nes excepcionales, la vida de la población, m antener y 
elevar la capacidad de resistencia del país, asegurar la 
realización de las acciones combativas, ijiantener la se
guridad y el orden interior y continuar la  actividad eco- 
nómicQ-productiva.

ARTICULO 123.—Los órganos y organismos .estatales, 
las entidades económicas e instituciones sociales respon
den po r' la planificación, acumulación, almacenamiento, 
rotación, m antenim iento, conservación, integridad física, 
calidad y- control de las reservas m ateriales acumuladas.

El incum plim iento de esas obligaciones o su empleo 
sin la debida autorización constituye un grave delito con
tra  la economía y la defensa del país y será sancionado 
de conformidad con _ las leyes penales vigentes-

ARTICULO 124-—Las nom enclaturas de productos, ’as 
normas, los niveles, los plazos de acumulación, el finan- 
ciamiento y los préstam os de las reservas m ateriales son 
aprobadas por el Presidente de los Consejos de Estado 
y de M inistros a propuesta de los organismos estatales 
correspondientes.

Las reservas m ateriales son financiadas con cargo al 
presupuesto del Estado, de acuerdo con las disposiciones 
com plem entarias que se dicten.

ARTICULO 125-—Las reservas m ateriales se integran 
por:

a) las reservas estatales;
b) las reservas movilizativas: y
c) las reservas de las Fuerzas Arm adas Revoluciona

rias.
ARTICULO 126-—Las reservas estatales son acum ula

das por los organismos estatales, las entidades económi
cas e instituciones sociales con el objetivo de:

a) garantizar el desarrollo y norm al funcionamiento 
de la economía nacional:

b) a tenuar dificultades im previstas como consecuencia 
de desastres naturales u otros tipos de catástrofes; y

c) fortalecer la capacidad defensiva del país.
ARTICULO 127-—Las reservas movilizativas son acu

m uladas por los órganos y organismos estatales, las 
entidades económicas e instituciones sociales con el ob
jetivo de:

a) asegurar la continuidad de la producción y los ser
vicios; y*

b) asegurar la satisfacciófi de las dem andas te rr ito r ia 
les de la lucha arm ada y la economía y las nece
sidades de la población, así como las que aseguren
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ei cum plim iento de misiones de la seguridad del 
Estado y el orden interior.

Cor resporde al M inisterio del In terior crear las re- 
sirvas  destinadas al aseguram iento logístico de la  se
guridad del Estado y el orden in terior y regir su de
signación y empleo-

A R i’ICULO 128-—El Consejo de M inistros aprueba la 
poiít;e;i y fiscaliza la acum ulación de las reservas, m a
teriales.
- El Institu to  Nacional de Reservas Estatales dirige, 

ejecuta y controla la  política _del Estado y del Gobierno 
en cuanto a las reservas estatales; fiscaliza. las reservas 
movilizativas, participa en su 'planificación y ejecuta su 
tinaneiam iento- 

El M inisterio de Economía y  Planificación, de conjunto 
con el M inisterio de las Fuerzas A rm adas Revoiuciona- 
r¿as, dirige y orienta ■ la creación y m antenim iento de 
las reservas m'ovilizativas, con la participación de los 
demás organism os de la A dm inistración C entral del Es
tado y ios órganos de A dm inistración de Jas Asambleas 
Provinciales y M unicipales del Peder Popular, en los 
lim ites de sus respectivas competencias. •

ARTICULO 129-—Las reservas de las Fuerzas Arm adas 
Revolucionarias tienen como objetivo el aseguram iento 
logístico de la lucha arm ada según su designación y 
empleo, y son creadas y regidas por el^M inísterio de las 
Fuerzas A rm adas Revolucionarias- Form an parte  de esas 
reservas las Reservas Populares Intocables a disposición 
de los Consejos de Defensa.

DISPOSICIONES ESPECIALES 
PRIMERA: Los jefes de los órganos y organismos 

estatales, en coordinación con los organismos facultados, 
elaboran, desde tiempo de paz, las disposiciones que nor
m an las actividades de la esfera de su competencia d u 
ran te  las situaciones excepcionales- 

SEGUNDA:, Los M inisterios de las Fuerzas Arm adas 
Revolucionarias y del Interior, teniendo en cuenta la 
política y los lineam ientos trazados en el pais y las ca
racterísticas propias de dichas instituciones, aprueban las 
norm as ■ y las disposiciones que en m ateria laboral, sa
laria] y de otras retribuciones m onetarias corresponda 
aplicar a los m ilitares y a sus traba jadores civiles; y 
los sistemas de planificación técnico-m aterial, financiero 
y de registro y control de los medios m ateriales y finan
cieros.

DISPOSICION TRANSITORIA 
UNICA: H asta tanto  sean dictadas las disposiciones 

com plem entarias de ebfca Ley, se continuarán aplicando,
en lo que no se le opongan, las norm as reglam entarias 
dictadas al am paro de la legislación que se deroga.

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERA: Los órganos y organismos estatales, en io 

que a cada uno corresponde, quedan facultados para 
d ictar cuantas disposiciones com plem entarias consideren, 
necesarias para  la ejecución y cum plim iento de lo que 
por la presente Ley se establece- «

SEGUNDA: Se derogan las disposiciones siguiente:,: 
--L ey  No. 1253 de 2 de agosto de 1973' Del E jército  J u 

venil del Trabajo;

--L ey  No- 1255 de 2 de agosto de 1973, Del Servicio 
M ilitar General y su Reglamento, el Decreto 3732 de 
3 de ago.-ío de 1973;

- Ley No- 127i) de 30 de mayo de 1974, De los grados 
m ilitares en el M inisterio del Interior; , '

---Ley No- 1315 de 23 de noviem bre de 1976, Del sistema 
de g:-ados m ilitares de las Fuerzas A rm adas Revolu
cionarias;

—Ley No- 131G de 27 de noviem bre de 1976, Sobre el 
perfeccionam iento de la es truc tu ra  organizativa de la 
Defensa Civil. -

—Ley I-Jo- I.Ü7 de 27 de noviem bre de 1976, De la  re 
serva m iL tar de medios y equipos de la economía 
nació..al y su reglam ento, el Decreto No- 9 de 18 de 
noviem bre de 1977; y cuantas disposiciones legales .y 
reglam entarias se opongan a lo dispuesto en la p re 
sente Ley, la que comenzará a reg ir a  p a rtir  del vein
ticuatro  de febrero de mil novecientos noventa y cinco. 
DADA en la sala de sesiones de la Asam blea Nacional 

del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, ciudad 
de La llábana , a los vein tiún  días del mes de diciem bre 
de m il novecientos noventa y cuatro-

R icardo A larcón de Quesada

M I N I S T E R I O S

COMERCIO EXTERIOR . ’
RESOLUCION No. 385 de 1994 

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 67 “De O rganiza
ción de lu A dm inistración C entral del Estado” de 19 de 
abril de 1083 establece, en su artículo 65, que el M inis
terio  del Comercio Exterior es el organism o encargado 
de dirigir, e jecu tar y controlar la aplicación de la  po
lítica del Estado y del Gobierno en cuanto a la actividad 
comercial exterior. ' • :

POR CUANTO: El Decreto No. 145 de 22 de junio #e 
ifiííR. “Reglamento del Registro Nacional de Represen
ta  ->’ E x tran je ras”, faculta al M inistro del Comercio 

pare, resolver sobre las solicitudes de in sc rip - ; 
c . sentadas ante el Registro Nacional de Represen
taciones E xtran jeras, adscrito a la Cám ara de Comercio 
de la República de Cuba.

POR CUANTO: I,a Cám ara de Comercio de la Repú
blica de Cuba, en cumplimiento del artículo 14 del p re
citado Decreto No. 145 de 22 de junio de 19Í8, ha eleva
do a Ia consideración del que resuelve el expediente in 
coado en virtud  de solicitud presentada por la com pa

ñ ía  canadiense HITEEI PRODUCTS INC.
POR TANTO: En us0 de las facultades que me están 

conferidas,
R e s u e l v o :

PRIMERO: Autorizas la inscripción de la com pañía 
canadiense HITESI PRODUCTS INC. en el Registro Na
cional de Representaciones E xtranjeras, adscrito a la Cá
m ara de Comercio de la República de Cuba.

SEGUNDO: El objeto de la Representación en Cuba 
de la com pañía HITESI PRODUCTS INC. será prom over 
las ventas de talleres eléctricos y equipos p a ra  la  in 
dustria  cid ferrocarril, su s , componentes y piezas de re 
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puesto; así com0 cooperar en el m ontaje y asistencia téc
nica de los contratos que en dicha esfera suscriba ion  
entidades cubanas.

TERCERO: El Presidente de la 'Cámara de Comer
cio de la  República de Cuba queda encargado del cum 
plim iento de lo dispuesto en la presente Resolución, 

t
DISPOSICION ESPECIAL

UNICA: Se concede un  plazo de noventa días, con
tados a p a r tir  de la fecha de la presente Resolución, 
p a ra  que la  entidad cuya inscripción Se autoriza en el 
A partado Prim ero, form alice su inscripción en el Re
gistro Nacional de Representaciones E x tran je ras e inicie 
los trám ites p ara  su establecimiento.

•El incum plim iento del plazo establecido en esta Dis
posición Especial im plicará el desistim iento de la en ti
dad prom ovente p ara  lo que ha sido autorizada y, conse
cuentem ente, la Cám ara de Comercio procederá al a r 
chivo del expediente incoado.

'COMUNIQUESE la presente Resolución a los Vicemi
nistros y Directores del M inisterio del Comercio E xte
rior, al Registro Nacional de Representaciones E x tran 
jeras, adscrito a la Cám ara de Comercio de la República 
de Cuba, quien queda encargado de notificar la presen
te  Resolución al interesado; a los Directores de Em presas 
y 'O fic inas Comerciales en el ex tran jero , al M inisterio de 
F inanzas y Precios, al Banco Nacional de Cuba, al Banco 
Financiero Internacional, al Banco Internacional de Co
mercio S.A., a la A duana G eneral de la República, a la 
Em presa p á ra la Prestación de Servicios a E xtranjeros, 
CUBALSE, a la  com pañía ACOREC S.A., a la Dirección 
de Inm igración y E x tran jería , a  INTERTEL S.A., al R e
gistro Nacional de Vehículos Automotores y a cuantas 
o irás entidades nacionales corresponda. Publíquese en 
la Gaceta Oficial para general conocimiento y archívese 
el- original de la m ism a en la Dirección Jurídica.

DADA en la ciudad de La Habana, M inisterio del Co
m ercio Exterior, a los diecinueve días del mes de diciem
bre de mil novecientos noventa y cuatro.

Ricardo Cabrisas Ruiz 
M inistro 

Comer ció Exterior

RESOLUCION No. 388 de 1984

'POR CUANTO; El Decreto-Ley No, 67 “De O rganiza
ción de la A dm inistración Cent1"di del Estado” de 19 de 
abril de 1983, en su artículo 85 en relación con los a rtícu 
los 52 y 53 del propio texto, faculta al M inistro del Co
mercio E xterior para dirigir, e jecu tar y controlar la apli
cación de la política del Estado y del Gobierno en la 
actividad comercial exterior, resultando lícito in ferir de 
lo an terio r que tam bién le asisten las necesarias fa c u l
tades para autorizar la ejecución de actividades de co
m ercio ex terior a las em presas de la economía nacional, 
cuando así resulte aconsejable.

POR CUANTO: Los artículos 23, 24 y 25 del citado 
DeCreto-Ley No. 67, establecen las atribuciones y res

ponsabilidades de los organismos rectores de una ram a, 
sub-ram a o actividad, eüyo carácter tiene el M inisterio 
dt'I Comercio Exterior.

POR CUANTO: El Centro de Diseño de Sistemas 
(CEDISAP), de conformidad con lo establecido, ha p re
sentado para su análisis y aprobación, la solicitud de- ex
portar servicios profesionales en el campo de la infor
m ática médica.

POR CUANTO: Del análisis realizado,, resulta proce
dente facu ltar al Centro de Diseño de Sistemas (CEDI- 
SAP), para la realización de las operaciones de expor
tación que en la presente Resolución se expresan.

POR TANTO: Eíi uso de las facultades que me están 
conferidas,

R e s u e l v o :

PRIMERO: Conceder al Centro de Diseño de Sistem as^ 
(CEDISAP), la facultad  de- exportar servicios profesio
nales en el campo de la inform ática médica.

SEGUNDO: A utorizar y facu ltar expresam ente al Cen
tro  de Diseño de Sistemas (CEDISAP), para que asuma 
y realice, adiciona! v conjuntam ente con sus actividades 
comerciales internas, la exportación de software, corres
pondiente a la sub-partida arancelaria que se relaciona 
a continuación;

'8524 Discos, cintas y demás soportes p a ra grabar
sonido o para grabaciones análogas, graba
dos, incluso las m atrices y moldes, grabacio
nes para  la fabricación de discos, con exclu
sión de los productos del Capítulo 37.

8524.90 — los demás.

TERCERO: La exportación de software, se realizará 
sobre la base de les principios establecidos para la co
m ercialización de este producto por el Grupo Corpora
tivo CECOM, perteneciente al M inisterio de la Industria  
Sidero-M ecánica y la Electrónica.

CUARTO: El Centro de Diseño de Sistemas (CEDI- 
S/'*.P>, está obligado a rendir a la Dirección de Análisis 
Económico y Estadísticas del M inisterio del Comercio E x
te rio r cuanta inform ación ésta requiera y solicite de la 
actividad comercial que realice.

QUINTO: Líj Dirección de Análisis Económico y Es
tadístico clel M inisterio del Comercio Exterior, queda 
facu ltada para ofrecer oficialmente la inform ación que 
se requiera por los organismos y otros interesados, res
pecto a la nom enclatura que por la presente se aprueba.

COMUNIQUESE la presente Resolución a la Secretaría 
del cen iité  Ejecutivo del Consejo de M inistros. al M jn:s~ 
tevío de Economía y Planificación, al M inisterio c-e F i- ‘ 
nanzas y Precios, al M inisterio de Salud Pública, al Mi
nisterio de la Industria  Sidero-M ecánica y la Electró
nica y demás Organismos de la A dm inistración Central 
di i! Estado, al Centro de Diseño de Sistemas (CEDISAP),
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al Banco Nacional de Cuba, al Banc0 Financiero In te r
nacional, al Banco Internacional de Comercio S.A., al 
D irector de la A duana G eneral de la República, a los 
Viceministros y D irctores del M inisterio del Comercio 
Exterior, al P residente de la Cám ara de Comercio de la 
República de Cuba, a los Directores de las Empresas de 
Comercio E xterior y a las Oficinas Comerciales en et 
ex tran jero . Publíquese en la Gaceta Oficial para general 
conocimiento y archívese el' original de la misma en la 
Dirección Jurídica.

DADA en la ciudad de La Habana, M inisterio del Co
mercio Exterior, a los vein titrés días del mes de diciem
bre de mil novecientos noventa y cuatro.

Ricardo Cabnsus Euiz 
¡Ministro 

Comercio Exterior

COMERCIO INTERIOR
RESOLUCION No. 23-194 ' ,

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 155 de fecha 2B 
de septiem bre de 1994, estableció el decomiso de m er
cancías po r la violación de las contravenciones regula
das en el Decreto No. 184 “Sobre el Registro 'C entral 
Com ercial” , de fecha 18 de agosto de 1993, ratificando en 
todas sus partes lo establecido en este último.

POR CUANTO: Resulta necesario disponer un proce
dimiento adecuado que garantice ios derechos de los in 
fractores a interponer recursos, agilizando la sustancia- 
ción de los mismos,, además de regular el destino y modo 
de ac tuar con los artículos o bienes sujetos a decomisos.

POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 67, en su artículo 
53 inciso q) y r), faculta a! que resuelve para d ictar den
tro  de! mareo de sus facultades y competencia, reglam en
tos, resoluciones y otras disposiciones de'obligatorio  cum 
plim iento para el organismo que dirige, sus empresas y 
dependencias y para otros organism os y sus dependen
cias, el sector cooperativo, el privado y la población.

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

R e s u e l v o :
PRIMERO: Establecer el procedim iento que regula e; 

decomiso previsto en el Decreto-Ley No. 155, de feche. 
2!! de septiem bre de 1994, en los Resuelvas que continúan.

SEGUNDO: Los inspectores actuantes son las auto
ridades facultadas para aplicar el decomiso a las perso
nas naturales y juríd icas que contravengan lo .dispuesto 
por el Decreto No. 184, “Sobre el Registro C entral Co
m ercial”, de fecha 19 de agosto de 1993.

TERCERO: Cuando Se determ ine por el Inspector ac
tuan te  la medida de decomiso, ésta se consignará en 
Acta firm ada por el A dm inistrador o G erente del Esta
blecim iento o Unidad inspeccionada y por el propio ins
pector, en la que se recogerán los datos siguientes: Can
tidad, descripción de los artículos, precio por unidad, 
valor to tal por tipo de artículo y de la to talidad del de
comiso. • • ‘

El decomiso comprende tanto ios artículos que están 
a la venta como esos mismos tipos de artículos que so 
encuentran  almacenados.

CUARTO: Los adm inistradores o gerentes de los es
tablecim ientos y unidades donde se haya aPlic&do la  m e- . 
dida dé ■ decomiso, responden por la custodia de los a r 
tículos u otros' bienes decomisados que perm anezcan de
positados en los mismos, aspecto que se re fle ja rá  igual
m ente en el Acta referida en el an terior Resuelvo.

QUINTO: La inconform idad con el decomiso podrá 
ser objeto de Recurso de Apelación, que será in terpues
to dentro de los tres días laborales siguientes a la im 
posición de la medida, ante las autoridades previstas en 
el A partado Décimo Prim ero del Decreto No. 184, de 
fecha 13 de agosto de 1993, según corresponda.

SEXTO: La A utoridad Facultada sustanciará , el Re
curso, dictando Resolución fundada al respecto, dentro 
del térm ino de los quince días natu rales siguientes a la  
fecha en que fuera interpuesto el Recurso, en la cual, 
si es ratificada la m edida de decomiso, se detallará  el 
destino de los artículos o bienes objeto de la  misma, de
signando por su nom bre a la entidad que los recibirán.

Los artículos decomisados se en tregarán  a los estable
cimientos y las unidades de la Em presa Com ercializadora 
de Productos Nacionales (EMSUNA) y los de la "Empresa 
Ccm ercializadora de Bienes de Consumó y Servicios A d
m inistrativos (BICONSá ).

Cuando por cualquier circunstancia no sea posible rea
lizar la entrega de los productos decomisados en los lu - - 
gares señalados en el párrafo  anterior, se deberá solici
ta r  autorización del que" suscribe, a través del Encarga
do del Registro C entral Comercial, antes de decidir cual
quier otro destino.

SEPTIMO: En caso de que los artículos decomisados 
fueran  de fácil descomposición o que tuv ieran  una fecha 
próxim a de vencimiento, las autoridades encargadas de 
resolver las apelaciones decidirán sobre el destino de 
los mismos, notificando por escrito a la unidad in fractora 
de la decisión tom ada y dando copia de ésta al destina
tario  de las mercancías, equipos o medios de que se t r a 
te, no teniendo necesariam ente que esperar a los té rm i- 
ncfs y procedimientos previstos en los Resuelvos Quinto 
y Sexto.

OCTAVO: A las entidades estatales se les otorga un  
plazo de seis meses, a p a rtir  de la fecha de la prom ul
gación de la presente, para que adopten las m edidas ne
cesarias para la actualización de la certificación com er
cial.

NOVENO: Cuando los decomisos sean efectuados por
Inspectores pertenecientes \i los Organismos de la Admi
nistración Central del Estado a em presas, unidades p re 
supuestadas o dependencias, subordinadas a los mismos 
o por otras entidades estatales nacionales debidam ente 
autorizadas, éstos decidirán el destino de lo decomisado, 
estando obligados a cum plir los térm inos establecidos en 
esta Resolución para la presentación del recurso y so
lución del mismo.

DECIitlO: Derogar cuantas disposiciones de igual o 
inferior je rarqu ía  se opongan a lo dispuesto por la p re
sente R>.. uluei' -ii.

DEClMOPEIiVLEItO: Notífíquese a -los Jefes de los O r
ganismos de la A dm inistración ' C en tra l del Estado. P re -
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Bidentes de los Consejos de A dm inistración Provinciales, 
Viceministros, D irectores, je fe s  de D epartam entos Inde
pendientes, D irectores de Em presas Centrales, D irectores 
Provinciales de Comercio, Gas-trohomía y Servicios y  a 
cuantas m ás personas natu rales y  jurídicas proceda y 
publiques.; en  la Gaceta Oficial de la República p a ra  su 
conocimiento general.

DADA en la Ciudad de La Habana, M inisterio del Co
mercio In terio r a los 9 días del mes de diciem bre de m il 
novecientos noventa y cuatro.

Manuel Vlla Sosa
M inistro del Comercio In terior

CULTURA
RESOLUCION No. 59

POR CUANTO: El Consejo de Estado, m ediante el 
Decreto-Ley No. 30. de 10 de diciem bre de 1979 creí), 
en tre  otras, la  D istinción “P or la C ultura N acional”, fa 
cultando al M inistro de C u ltu ra  para  su otorgam iento.

POR CUANTO: E n  ocasión de los festejos por el 90 
aniversario  del natalicio del insigne in telectual cubano 
Alejo C arpentier, resulta oportuno y necesario estim ular 
a  un grupo de destacados investigadores, narradores, crí
ticos literarios, profesores y prom otores por sus aportes 

■a la  difusión de la obra carpenteriana.
POR TANTO: En uso de las facultades que me están 

conferidas,
R e s u e l v o :

PRIMERO: O torgar la  Distinción “P or la  C u ltu ra  N a
cional” a los intelectuales que se relacionan a continua
ción:
•  Salvador José A rias García. -
•  Ana Cairo Ballester.
•  Lincoln Roberto Capote León.
•  Sergio Angel Chapie Mesa.
•  Araceli Luisa G arcía-C arranza Basselti.
•  Leonardo P ad u ra  Fuentes.
•  Salvador Pedro Redonet Cook.

SEGUNDO: Disponer que la insignia representativa 
les sea otorgada en acto solemne.

COMUNIQUESE a la Dirección de C uadros.de este Mi
nisterio  y por su conducto a los interesados y publiques» 
en  la Gaceta Oficial de la República de Cuba para gene
ra l conocimiento.

DADA en la ciudad de La H abana a los 29 días del 
mes de noviembre de m il novecientos noventa y cuatro.

Arm ando H art Dávalos 
,■,M inistro de C ultura

RESOLUCION No. 61
POR CUANTO: El Consejo de Estado, m ediante el 

Decreto-Ley No. 30, de 10 de diciem bre de 1979, creó, 
en tre  otras, !a Distinción “P or la C ultura N acional”, fa
cultando al M inistro de C ultura p a ra  su otorgam iento.

POR CL'ANTO: El co. B ernabé M uñiz G uibernau es 
un incansable prom otor de la cinem atografía, consagran
do más de 45 años a esta labor cu ltu ra l e histórica, y con 
cuyo denodado esfuerzo du ran te  casi vein te años h a  lo
grado crear y organizar ei Museo “La Im agen”, obra de

trascendental valor patrim onial, única en su tipo y ca
racterísticas, legado de inestim able valor para las p re 
sentes y fu tu ras generaciones.

POR TANTO: En uso de las facultades que me están 
conferidas,

R e s u e l v o :
PRIMERO: O torgar la Distinción “P or la C ultura N a

cional” al co. Bernabé M uñiz G uibernau por su destaca
d a  labor a favor de la cu ltu ra  cubana.

SEGUNDO: Disponer que la insignia representativa 
de la Distinción, le sea otorgada en acto solemne.

COMUNIQUESE al interesado por conducto de la Di
rección de Cuadros de este Ministerio, y publíquese en 
la  Gaceta Oficial de la República para general conoci
miento.

DADA en la ciudad de La Habana, a los 29 días del 
mes de noviem bre de 1994.

Arm ando H art Dávalos
M inistro de C ultura

EDUCACION
RESOLUCION MINISTERIAL No. 230-34

POR CUANTO: La Resolución M inisterial 608 del 21 
de diciem bre de 1983 estableció el procedim iento y re 
quisitos para  el ingreso a los cursos para  trabajadores, 
en  los institu tos superiores pedagógicos, de los docentes 
en  activo que laboran en los Organismos de la  Adm inis
tración C entral del Estado y en las organizaciones po
líticas y de masas.

POR CUANTO: El M inisterio de Educación Superior 
ha introducido modificaciones en el sistem a de ingreso 
a los curtos para trabajadores ajustándolos a  las carac
terísticas actuales.

POR CUANTO: Es necesario actualizar la  política y 
metodología para ' el ingreso a los cursos para  tra b a ja 
dores de la. L icenciatura en Educación.

POR TANTO: En uso de las facultades que me están 
conferidas,

R e s u e l v o :

PRIMERO: R atificar que el ingreso a los cursos para 
trabajadores, en los institutos superiores pedagógicos, se
rá  sólo para  el personal docente en activo en la espe
cialidad que se corresponda con el perfil laboral del so
licitante.

SEGUNDO: Establecer que en el caso de los tra b a 
jadores de otros organismos y organizaciones sociales que 
no desempeñan docencia directa. ]os aspirantes al ingre
so deben, ocupar responsabilidades relacionadas con ca
pacitación o educación.

TERCERO: R atificar que las solicitudes de ingreso a 
los institu tos superiores pedagógicos, de docentes de otros 
organism os u organizaciones sean aprobados por el jefe 
de cada organism o o el máximo dirigente de !a organi
zación en cuestión y enviadas ai que resuelve antes del 
28 de febrero de cada año.

CUARTO; Establecer como requisitos comunes para
• poder hacer efectiva la m atrícula ¡os siguientes:
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—P oseer documento que acredite el nivel medio supe
rio r y que los estudios realizados articulen  con la ca
rre ra  que Solicita.

—A probar riguroso exam en de ingreso (Español y M ate
mática) donde se dem uestren los conocimientos de los 
optantes p a ra  el ingreso a estas carreras.

—R esultar aprobado en las verificaciones al carácter 
docente de la actividad que realizan.
QUINTO: Que los aspirantes a las carreras que a con

tinuación relacionamos cum plan además de los requisi
tos com unes establecidos en el .apartado anterior, con los 
siguientes:

Inglés: A probar una prueba de expresión oral (dic
ción, fluidez, coherencia y vocabulario).

Educación Musical y Educación Plástica: A probar 
p íueba de aptitud- 

Educación Primaria y Defectología: Ser' m aestros que 
trab a jen  estas especialidades. A probar una entrevista 
en .la que se valo rará  la presencia personal, equilibrio 
emocional, si posee rasgos de la personalidad favorables 
p ara tra b a ja r  con niños y otros aspectos necesarios.

En el caso del MININT, tra b a ja r  en centros de ree
ducación de la conducta y en el del MINSAP, trab a ja r  
en los hogares de impedidos, E rgoterapia Educacional y 
T rabajo  Social.

SEXTO: Que cada año en tre  el ^ro. de marzo y el 
30 de ab ril los institu tos superiores pedagógicos com

prueben el cumplimieíito de los requisitos establecidos 
para el ingreso y verifiquen la  activ idad ocupa cioüal 
de- los solicitantes.

SEPTIMO: F acu ltar a  los especialista* de los insti
tu tos superiores pedagógicos para  que elaboren en  sus 
respectivos centros las d istin tas p ruebas de ingreso y  
aptitudes, las que deben aplicarse en los días com pren
didos en tre  el 15 y  el 30 de mayo- 

OCTAVO: Los resultados de las p ruebas y verifica
ciones se enviarán  a la Dirección de Form ación y P er
feccionamiento de Personal Pedagógico, la  p rim era  se
m ana de junio.

NOVENO: Responsabilizar a  la Dirección de F orm a
ción y Perfeccionam iento de Personal Pedagógico y a 
los rectores de los Institu tos Superiores Pedagógicos to a  
el cum plim iento de lo que por la  presente se establece- 

DECIMO: D erogar la RM 608 del 21 de diciem bre 
de 1983 y cuantas disposiciones se opongan a lo que por 
la presente se establece.

Com uniqúese a cuantos deban  conocer de la presente 
a sus efectos y publíquese en  la Gaceta Oficial de la 
República.

DADA en la ciudad de L a H abana, a  los 2 días del
me.; ce  diciem bre de 1994.

Luis I- Gómez Gutiérrea
M inistro de Educación


