
-5- 

Dec. No. 233-91 que dispone la repatriacion de todos 10s trabajadores extranjeros 
menores de (16) aiios y mayores de (60) que trabajan como braceros en la siembra, 
corte y cultivo de la cana de azucar, en el pais. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 233-91 

CONSIDERANDO: Que la consecuencia de las disposiciones contenidas en 
10s Decretos Nos. 417-90 y 188-92 de fechas 15 de octubre de 1990 y 14 de mayo de 1991, 
respectivamente, se han venido produciendo mejorias considerables en las condiciones de 
trabajo de 10s obreros de la caiia, tanto nacionales como extranjeros; 

CONSIDERANDO: Que el Gobierno Nacional ha promovido la adopcihn 
de una serie de medidas tendentes a humanizar las labores en 10s bateyes, especialmente en 
10s que son propiedad del Consejo Estatal del Azucar (CEA); 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, 

D E C R E T  0: 

Articulo 1.- Se dispone la repatriacihn de todos 10s menores que no hayan 
alcanzado la edad de dieciseis (16) aiios, de nacionalidad extranjera, que venian trabajando 
como braceros en la siembra, cultivo, corte y acarreo de la caiia. 

Articulo 2.- La repatriacihn se realizara a expensas del Estado, 
dispensandose a 10s repatriados las mayores consideraciones. 

Articulo 3.- Se dispone asimismo, la repatriacihn de todos 10s trabajadores 
extranjeros, mayores de sesenta (60) aiios de edad de 10s bateyes, tanto 10s pertenecientes a1 
Estado como lo que son propiedad de empresas privadas. A estos trabajadores se les 
entregara todas las prestaciones laborables que les correspondan, de conformidad con la 
legislacihn dominicana, prestaciones que estaran a cargo de las respectivas empresas 
privadas o del Estado en las que laboren dichos trabajadores. 

Articulo 4.- La Secretaria de Estado de Trabajo, queda encargada de velar 
por el estricto cumplimiento del presente Decreto, para lo cual recibira el mis amplio 
concurso de las Secretarias de Estado de las Fuerzas Armadas, de Relaciones Exteriores, de 
la Jefatura de la Policia Nacional y de la Direccihn General de Migracihn. 
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DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s trece (13) dias del mes de junio del aiio mil novecientos 
noventa y uno; aiio 1480 de la Independencia y 1280 de la Restauracihn. 

Joaquin Balaguer 

Dec. No. 234-91 que dispone la integracion de un Consejo de Gobierno, presidido por 
el Presidente de la Republica, el Vicepresidente y 10s Miembros del Gabinete. 

JOAQUIN BALAGUER 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 234-91 

CONSIDERANDO la conveniencia de una mayor coordinacihn de las 
actividades de la Administracihn Publica y de que todos 10s funcionarios del Gobierno 
tengan una vision mis completa sobre la solucihn de 10s problemas nacionales. 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, 

D E C R E T  0: 

Articulo 1.- Habra un Consejo de Gobierno, el ultimo viernes de cada mes, 
presidido por el Presidente de la Republica, con la presencia del Vicepresidente de la 
Republica y de 10s Miembros del Gabinete. 

Articulo 2.- El Consejo de Gobierno establecido en el articulo anterior 
tendra el caracter de reunion de trabajo y como tal, sera estrictamente privado, y en el 
mismo deberan participar, ademas, el Procurador General de la Republica, el Gobernador 
del Banco Central, el Director General de la Corporacihn Dorninicana de Empresas 
Estatales, el Administrador General de la Corporacihn Dorninicana de Electricidad, el 
Director General del Instituto Agrario Dominicano, el Director General de Foment0 
Industrial, el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estabilizacihn de Precios, el 
Administrador General del Banco de Reservas, el Administrador General del Banco 
Agricola, el Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azucar, el Presidente de la Junta 
Directiva de la Refineria Dorninicana de Petrhleo, el Presidente del Consejo de 
Administracihn de la Rosario Dorninicana, el Administrador General de la Loteria 


