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celebrada el 24 de mayo de 1993, dicha asociacion se denominara en lo adelante:
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO, (ICDA).
Articulo 3.- Se aprueba la rnodificacion de estatutos de la ASOCIACION
DE TALLERES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DEL DISTRITO NACIONAL, 10s cuales
fueron modificados en asamblea celebrada el 16 de enero de 1991, dicha asociacion se
denominara en lo adelante: ASOCIACION DE TALLERES DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ.
Articulo 4.- Se aprueba la rnodificacion de estatutos de la AGRUPACION
MEDICA DEL INSTITUTO DOMINICAN0 DE SEGUROS SOCIALES, 10s cuales
fueron modificados en asamblea celebrada 3 de septiembre de 1993.
Articulo 5.- Queda modificado el Decreto No.346-93, de fecha 24 de
diciembre de 1993, en su Articulo 1 Ordinal 28, en el sentido de que a la SOCIEDAD DE
MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON no se le concede el beneficio de la
incorporacion sino que se aprueba la rnodificacion de sus estatutos.
Articulo 6.- Dichas incorporaciones y modificaciones estatutarias serin
efectivas tan pronto como las indicadas asociaciones efectuen el deposit0 y la publicacion a
que se refiere el Articulo 4 de la Ley No.520, del 26 de julio del 1920, sobre Asociaciones
que no Tengan por Objeto un Beneficio Pecunario.
Articulo 7.- Enviese a la Procuraduria General de la Republica, para 10s
fines correspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dorninicana, a 10s treintiun (3 1) dias del mes de marzo del aiio mil novecientos
noventa y cuatro, aiio 151 de la Independencia y 131 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer
Dec. No.91-94 que declara la Provincia de Samana, como Polo Turistico.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 91-94
CONSIDERANDO: Que las localidades de Sanchez, El Portillo, Las
Terrenas, Las Galeras, la Bahia de Rincon y el pueblo de Samana constituyen uno de 10s
destinos turisticos de mayor potencial en el pais, porque sus playas, cayos, bosques y
montaiias, integran un concierto de impresionante belleza natural;
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CONSIDERANDO: Que el Estado Dominican0 ha realizado cuantiosas
inversiones para habilitar las caracteristicas privilegiadas de esta region del pais.

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

D E C R E T 0:

Articulo 1.- Se declara Polo Turistico la Provincia de Samana.
Articulo 2.- Comuniquese a 10s Secretarios de Estado de Turismo y de Obras
Publicas y Comunicaciones, para 10s fines correspondientes.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a 10s treintiun (3 1) dias del mes de marzo del aiio mil novecientos
noventa y cuatro, aiio 151 de la Independencia y 131 de la Restauracion.

Joaquin Balaguer

