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l<i.jik;Dra. Elsa Rodriguez; Francisco A. Ruiz Pimentel y Luis
. l m B Reyes.
DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Laiiital de la Rep6Mica Dominicana, a 10s diecisiete dias del
KC.J de mayo del aiio mil novecientos setenta y dos, aiios 129O
de la Independencia y 109s' de 18 Restauracibn.
JOAQUIN BALA.GUE:R

De yeto No 2275, que crea dentro de la Secretaria de Estado de Salud
Piblica y Asistencia Social la Comisi6n ck Combate y Control de la
Bilharzia.
(G. 0. No 9272, l e 1 12 de Agosto de 19'72)

JQAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repliblica Dominicana

J

NUMERO 2275
CONSIDERANDO, que es deber del Gobierno velar por la
salud de todos 10s habitantes del pais y, en consecuencia, adoptar cuantas medidas Sean convenientes para evjtar la contaminacidn de dichos habitantes con peligrosos parasites que pueden poner en peligro la vida humana;
CONSIDERANDO, que en la actualidad h a surgido en el
pais un brote del peligroso parisito de la sangre humana denominado BILHARZIA, localizado principalmente en Areas de
Halo Mayor y Las Palmitas, Provincia de El Seybo y en Cotui,
Provirlcia de Juan SBnchez Ramirez;
CONSIDERANDO, que en vista de tales circunstancias,
deben dictarse las providencias pertinentes para no solamente
fv:t:r de detener dicho brote, sino tambikn evitar la posible
contaminacibn de las aguas en nuestro territorio y, muy especia'mente, aquellas embaisaldas en las presas que se esthn construyendo actualmente en eI paif; ;

i.
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VISTAS 12s disposiciones del CGdigo de Salud Pcblica vigente y sus rnodificaciones;
En ejercicio de las atribuciones que int:confierc el articulo
55 de la Constitucion dc la Rep6blica, dicto el siyuicilte
D E C R E T O :
i

L
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Art. 1.-Se crea, dentro de la Secretaria de Estado de Salud P6blica jr Asisteiicia Social, una Comisi6n Especializada
presidida por el titular de dicha Cartera, que Se denominar.;
Comisiciii de Combate y Control de la BilhWzia.
Art. 2.-La mencionada Comisi6n estar5 integrada, adc
mris, por cl Director del Servicio Nacional de Salud y cuatro
miembros, dcctons cn RIedicina, espsciali'slas eii ia materia
designados por el Poder Ejecutivo, previa recomerdaci6n d ~ ?
mencionado Secretario de Estado de Salud Pt'iblica y Asistencia

Social.

Art. 3.-La Comisi6n de Combate y Control de la Bilharzia
dispondrii de un personal a'diestrado adscrito a la Secretaria de
Estado de Salud Pliblica y Asistencia Social.
'

Art. 4.-La Comisidn de Combate y Control de la Bilharzia, tendrii priricipalmente las siguientes atribuciones :

'

a ) Instalar en el sitio donde se construyen las presas, un
dispensario mkdico con un personal debidamente adiestrado en
la materia:

r
b

b) Exigir a todas las personas procedentes de zonas que
se consideren afectadas por dicho parhito, muy especialmente,

de Hato Mayor, Las Palmitas y Cotui, que deseen asentarse
en las zonas agricolas correspondientes a !as presas construidas
o que se construyen en el pais, un certificado de la secci6n de
Control de la Bilharzia donde conste que no (Isti, parasitado. y
que s i lo estuvo, recibici adecuado tratamiento:

c ) Requerir la aplicaci6n de Etrenol a todo indiyiduo
pechoso con el fin de prever posible infectacibn;

$OR$-

d) Conseguir la letrinizaci6n de 10s asentamieAtos en 1as
zonas de las ytesas;

e) Realizar un programa intensivo de educacibp, para lo
cual efectuara visitas rutinarias de investigacion, se diciarliil
charlas y se colocaran lctreros en 10s cursos de aguas infectadas ;

f) Ejecutar por todos 10s medios a su aIcmce la basqueda
mantenida del huksped vector y su ulterior extinci6n por 10s
metodos existentee ;
g) Realizar inveatigaciones epidemiol6gicas mantenidas y
obtener la destrucci6n del caracol por mktodos quiinicos;
h) Recomendar la reconstruccion de 10s canales construidos por el Servicio Cooperativo Interamericano en 10s aiios 1945
y 1946 asi co o la candizaci6n y pavimentaciiln de todas las
T
caiiadas que se encuentran en Ias zonas marginales cie Hato
Mayor :

i

i) Solicitar a 10s departamentos correspondientes la construcci6n de alcantarillas en las calles que cruzan las caiiadas
infectadas, asi como de un baden en el paso del Rio Maguzi,
en la zona que va de Hato Mayor a1 Coco camino de La Peda.
por donde este Rio esth infectado;

+-
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j) Recomendar la cocstruccih de bakaderos y lavaderos
piiblicos para que se descontinlie la pr6ctira de hacerlo en 10s
rios y caiiadas posiblemente infertados : y

k) Adoptar cuantas medidas es+irr?areprocedentes para satisfacer 10s fines de su creacih.

Art. 5.-Las personas, entidades, ayuntamientos, organismos aut6nomos y departamentos administra tivos tleberh prestar toda la colaboracirjn que le 4ea solicittkla por la Comisi6n
de Cornbate y Control de la Bilharzia en el ejercicia de sus
atribuciones.

Art. 6.-La Secretaria de Estado de Obras Piiblicas v Comunicaciones. en lo que se refiere a construcciones, v 14 1nst;tuto Agrario Dominicano, en cuanto a asentamienton agricolas.

a
d

-57'1ejecutaran las obras y las medidas que fueren procedentes v
que a1 efecto le solicite dicha Comision.

Art. 7.-Las violaciones a1 presente Decreto serlin sanciunadas de acuerao con las disposlciones del Art. 202 del Codlgo
de Salud Publica.

DADO en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,
Capital 'de la Hepfiblica, nominieaa, a 105 dieciocho dim del
mes de mayo del aiio mil novecitntos setenta y dos, afios 129"
de la 1nclepei:dencia y 103Q de !a Restauraeihn.

TOAQUIN BALAGUER

Uecreto NQ 22'76, que 11oiiil)ia 1 I Ce!cgacion Dominlcana en la C'owferciiicia I.:pcclaiizadn dc !os Psises c!cl Caribe zobre 10s Probleiiias del M.w,
que se celebrari) en Santo Domingo del 5 a1 9 de Junio de 1072.
(G. 0. Ne 9272, del 12 de Agosto de 1972)

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la Repfiblica Dornini/:ar,a

NUMERO 2276
En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucih de la Repitblica, dicto el siguiente

D E C R E T O :
ARTICULO UN1CG.- La Delegaci0n que representari a
la Rephblica Dominicana en la Confercncia Eslrecializada de 10s
Paises del Caribe sobre 10s Problerrias del Mar, asi como a la
Reunicin Previa a dicha Conferencia que tendran lugar en esta
Ciudad Capital del 5 a1 9 de junio de 1972 y del 31 de mayo
a1 2 de junio del a h eil curso queda designada de la siguiente
manera: Victor G6mez BergBs, Secretario de Estado de Relaciones Exterioreg, Presidente; 10s Embajadores Miembros de la
Comisi6n Consultiva de la Secretaria de Eatado de Relaciones
EFteriores doctores Carlos Sitnchcz y Sinchez, Pedro Troncoso,

