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Articulo 2.- Dicha pensi6n ser6 pagada con cargo a1 kndo de 

Articulo 3.- Ehviese a la Secretaria de Estado de Finanzas, para 1- 

Bnsiones y Jubilacimes Civiles de la Ley de Gastos Phblicos. 

ines correspndientes. 

Iyux) en Santo Doming0 de Guzmh,  Distrito Nacinnal, Capital de la 
kpblica Daninicana, a 10s dos (2) dias del mes de agosto del ai3 mil 
rovecientcxs menta y cinco, afb 152 de la Independencia y 132 de la 
restauracidjn. 

Joaquin Balaguer 

t 177-95 

aX!SIDERWIXh Que la utilizacidjn del Area axtera de la provincia 
Bravia por visitantes nativos y extranjeros es cada vez &s evidente, por lo 
ual pracede declarar &lo Turistico esa m a  de la regih sur del pis,  a fin 
le establecer las reglas que sirvan de base a la zonificacirh de 10s terrenns, 
mas de 10s suelcxs y a la preservacidjn del ambiente eml&ico, a fin de 
lsegurar un crecimiento adecuadn de esa imprtante actividad. 

VISTAS las disposiciones legales vigentes relativas a la promci6n e 
la Secretaria de ncentim del desarrollo turistico y la Ley No.184 que 

Stado de ~urism. 

Eh ejercicio de las atribuciones que m e  confiere el Articulo 55 de la 
bnstitucib de la &p\iblica, 

D E C R E T 0: 

Articulo 1.- Se declara b l o  Q Area Turistica de la provincia 
kravia, la mna axtera mmprendida entre la desembocadura de 10s d o s  Nizao 
' ocoa. 

PARRAJ3: La Secretaria de btado de Turismo queda encargada de 
danificar las infraestructuras Gsicas de servicio, la zonificacih y el us0 
a 10s sued en la m3ncimada ZCM mstera y sus Areas de influencia. 
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Articulo 2.- L a  Secretaria de Estado de Obras Pblicas y 
Chmunicaciones y l a  Liga Municipal Rminicana, en amrdinacib con la 
Secretaria de Estado de Turisnn, adoptarh las medidas necesarias para la &is 
adecuada aplicacibn del presente decreto, eri beneficio del desarrollo del 
turism en el  &rea indicada. 

D4Do en Santo Lbmingo de Gu&n, Distritc, Nacional, Capital de la 
Wpiblica bminicana, a 10s tres  ( 3 )  dias del mes de agosto del a h  m i l  
mvecientos mventa y cinco, a50 152 de l a  Independencia y 132 de la 
bstauracicjn. 

Jmquin Balaguer 

Dec. No.178-95 que concede la condecaracih de la Orden de Mi?rito de Iluarts, 
S h h e z  y Mella en e l  grado de Qmendaddr, a1 d r  Claudio Caldarane. 

JOAaTIN BALAGUER 
Presidente de la Repblica Dnminicana 

CWSIDERANEO 1- altrrs merecimientos del sehr Claudin Claldarone 
Representante Rt3sident.e Adjunto de l a  Qficina del Prcyana de las Nacinnei 
Unidas para el Desarrolln (PNUD). 

VISTA 

OIDO el  parecer del cclrisejo de la Orden del &rito de Duarte, &&e 

la Ley Nn.1113, de fecha 26 de mayn de 1936; y 

y Mella. 

Eh ejercicio de las atribuciones que me confiere el A r t k u l o  55 de 1 
Crxlstitucicin de la Rephlica, 

D E C R E T 0: 

Ark~culo 1.- Se concede l a  mndecwaci6n de la Orden del Gri t0  d 
Duarte, h c h e z  y Wlla en el gradn de Cnmendadnr, a1 s&or Claudio Claldarnne 
Representante Residente Prljunto de la Oficina del Program de las Nacione 
Unidas para el Desarrolh (PNUD). 


