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novecientos cincuenta y dos; aiios 1080 de la Independencia, 899 
de la Restauracih y 229 de la Era de Trujillo. 

M. de J. Troncoso de la Concha, 
Los Secretarios: Presidente. 

Julio A. Cambier, 
Jose Garcia, 

Secretario ad-hoc. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Ciimara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Rep& 
blica Dominicana, a 10s siete dias del mes de febrero del aiio mil 
novecientos cincuenta y dos ; aiios 1080 de la Independencia, 899 
de la Restauraci6n y 229 de la Era de Trujillo. 

El Presidente: 
Porfirio Herrera. 

Los Secretarios : 
Rafaei Ginebra Hernandez, 
Milady Felix de L'Official 

RAFAEL LEOiNIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la Republica Dominicana 

En  ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 49, 
inciso 39 de la Constitucih de la Repiiblica; 

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en C'iudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
pital de la Repiiblica Dorninicana, a 10s once dias del mes de fe- 
brero del aiio mil novecientos cincuenta y dos, aiios 108" de la In- 
dependencia, 899 de la Restauraci6n y 22" de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 

Resolucibn No 3200, del Congreso Nacional, que aprueba el Acuerdo SuSCritO 
entre la Republica Dominicana y la Repablica de Haiti, sobre Jornaleros 
Temporeros Haitianos, Gaceta Oficial NQ 7391 del 23 de febrero de 1952. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Repxiblica 

NUMERO 3200. 
VISTO el inciso 15 del articulo 33 de la Constitucih de la 

_- 
Repciblica ; ~ 
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VISTO el Acuerdo sobre la Contratacidn en Haiti y la en- 
trada en la Reptiblica Dominicana de Jornaleros Temporeros 
Haitianos ; 

VISTAS las notas intercambiadas entre el Secretario de Es- 
tad0 de Relaciones Exteriores y Culto de la Repiiblica Dornini- 
cana y Su Excelencia el Embajador de Haiti, el dia 5 de enero 
del aiio 1952, en relacidn con el rnismo Acuerdo, 

R E S U E L V E :  

UNIC0.- Aprobar el Acuerdo sobre la Contratacitin en 
Haiti y la entrada en la Repiiblica Dominicana de Jornaleros 
Temporeros Haitianos y el Fomulario de C'ontrato de trabajo 
anexo a1 mismo, concluido y suscrito en Ciudad Trujillo, el dia 
5 de enero del aiio 1952, por 10s seiiores Licenciados Virgilio Diaz 
Orddfiez, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, 
y Manuel Joaquin Castillo, Secretario de Estado de lo Interior, 
Policia y Comunicaciones, Delegados Plenipotenciarios de la Re- 
piiblica Dominicana; y por Su Excelencia Theophile J. B. Ri- 
chard, Embajador de la Repiiblica de Haiti en Ciudad Trujillo, 
Delegado Plenipotenciario de la Reptiblica de Haiti, y las notas 
intercambiadas entre el Secretario de Estado de Relaciones Ex- 
teriores y Culto de la Reptiblica Dorninicana y Su Excelencia el 
Embajador de Haiti, el dia 5 de enero del aiio 1952, en relacidh 
con el mismo Acuerdo, que copiados a la letra dicen asi: 

Y 

2 

A C U E R D O  

sobre la Contratacion en Haiti y la entrada en la 
Repiiblica Dominicana de Jornaleros Temporeros 

Haitianos. 

Su Excelencia el Seiior Paul E. Magloire, Presidente de la 
Reptiblica de Haiti y 

Su Excelencia el Generalisimo Rafael Leonidas Trujillo Mo- 
lina, Presidente de la RepGblica Dominicana, 

Convencidos de la necesidad de reglamentar la contrataci6n 
de jornaleros haitianos en Haiti para trabajar temporalmente 
en las empresas agricolas o de carhcter agricola e industrial de 
la Reptiblica Dorninicana, las condiciones de vida de estos jorna- 

de 10s patronos con quienes trabajan. 

.L 

A leros y las obligaciones reciprocas de estos mismos jornaleros y 
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Han decidido hacerlo mediante un Acuerdo para cuya con- 

clusi6n han designado respectivamente : 
a1 Seiior Theophile J. B. Richard, Embajador Extraordina- 

rio y Plenipotenciario de Haiti en Ciudad Trujino, de una parte, y 
a 10s seiiores Licenciado Virgilio Diaz Ord65ez, Secretario 

de Estado de Relaciones Exteriores y Culto de la Repiiblica Du- 
minicana, y Licenciado Manuel Joaquin Castillo, Secretario de 
Estado de lo Interior, Policia y Comunicaciones de la Republica 
Dominicana, de la otra parte, 

Quienes, despubs de haberse comunicado sus plenos poderes 
y de haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en 
lo siguiente : 

CAPITULO I 

CONTRATACION EN HAITI Y ENTRADA A LA 
REPUBLICA DOMINICANA DE TRABAJADORES 

HAITIANOS 

H 

b 

x 

Articulo 10.- Las empresas agricolas o de carhcter agricola 
o industrial establecidas en la RepGblica Dominicana, que deseen 
utilizar por un periodo limitado 10s servicios de jornaleros haitia- 
nos, deberhn dirigir su petici6n a la Secretaria de Estado de lo 
Interior, Policia y Comunicaciones, solicitando la autorizacihn de 
transportar el ntimero de trabajadores que necesiten e indicando 
la duraci6n del periodo de trabajo. 

Al formular su solicitud, dichas empresas se compromete- 
ran por escrito: 

a) a contratar en Haiti, conforme a las leyes haitianas en 
vigor, el niimero de jornaleros que necesiten, a pagar 10s gastos 
necesarios para la obtenci6n de la c6dula de identidad, del per- 
miso de viaje y del certificado de salud de cada jornalero. 

b) a asegurar el transporte de 10s jornaleros del lugar de 
contrataci6n hasta el sitio en que deben trabajar, a sufragar SUB 
gastos de alimentaci6n y de alojamiento mientras dure el viaje; 

c) a pagarles, por trabajos del mismo orden, salarios igua- 
les a 10s pagados a 10s nacionales dominicanos segiin la escala 
establecida por las leyes dominicanas ; 

d) a poner a su disposici6n, para ellos y sus familiares, alo- 
jamientos que ofrezcan las condiciones higibnicas y sanitarias - 
legales ; 

e) a extender a 10s jornaleros haitianos, mientras dure su 
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estada en el pais, el beneficio de las leyes dominicanas sobre el 
seguro social (seguros obligatorios, asistencia social, accidentes 
de trabajo, maternidad, descanso, etc.) , quedando entendido que, 
si en el momento de la repatriacidn de un accidentado aun no ha- 
sido dado de alta, tendra derecho a todos los gastos subsiguien- 
tes de tratamiento; 

f )  a pagar a 10s jornaleros y a sus familiares el impuesto 
de inmigracibn, la ckdula de identidad dominicana y la tarjets de 
inscripci6n en el Consulado haitiano de la jurisdiccion ; 

g)  a comunicar a1 Departamento de Inmigracih y a1 Con- 
swlado de Haiti de la jurisdicci6n el abandon0 del establecimien- 
to de trabajo por todo jornalero, asi como las muertes, matrimo- 
nios, nacimientos, ocurridos entre 10s contratados ; 

h) a repatriarlos, con pago de 10s gastos de viaje y de ma- 
nutencih, hasta el lugar de contratacih, dando previo aviso a 
la Direccion General de Inmigraci6n y a1 Consulado haitiano de 
la jurisdiccih. I 

Articulo 2.- Si el Gobierno de la Republica Dominicana 
concede la autorizacih solicitada por la empresa interesada, Bs- 
te  trasmitirh la solicitud, asi como el compromiso escrito men- 
cionado en el articulo anterior, a1 Gobierno de la Repiiblica de 
Haiti, por intermedio de la Embajada de Haiti en Ciudad n u -  
jillo. 

Si el Gobierno de la Repiiblica de Haiti acoge dicha solicitud, 
dara aviso a1 Gobierno dominicano para que se lo comunique a 
la empresa interesada. 

Articulo 3.- Las empresas asi autorizadas delegarfin sus 
agentes a 10s centros de contratacitin establecidos en Haiti por 
la Seeretaria de Estado del Trabajo. Estos agentes haran alli la 
selecci6n de 10s jornaleros de acuerdo con 10s empleados de estos 
Centros, en un ndmero que no serh mayor que el indicado en las 
solicitudes, y tendrhn 10s poderes necesarios para concertar con 
cada jornalero, a nombre de las empresas que representen, un 
contrato individual de trabajo cuyo tip0 se anexa a1 presente 
Acuerdo. 

Cada trabajador contratado debera estar provisto de su c6- 
dula de identidad, de un permiso de viaje obtenido mediante el 
pago de dos pesos y de un certificado de buena salud, expedido 
por 10s Servicios competentes del Gobierno haitiano. 

la capacidad de carga controlada de estos iiltimos. Los Inspec- 
tores de 10s Servicios de Inmigracih de la Repiiblica de Haiti y 

Y 

I 

H 

4 

Los trabajadores seran transportados por camiones, segiin A 
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de la Reptiblica Dominicana asegurarhn conjuntamente el con- 
trol de su paso por la frontera de acuerdo con las listas remlti- 
das por la empresa interesada y certificadas por un representan- 
te del Centro de Contratacibn. Estos verificarhn s u s  cedulas de 
identidad, sus permisos de viaje y sus certificados de salud. Las 
listas mencionadas contendran 10s nombres, edades, niimeros de 
las c6dulas de identidad y de 10s permisos de viaje de 10s traba- 
jadores, y s e r h  visadas, despubs de controladas, por 10s funcio- 
narios ya indicados. 

Articulo 4.- Cada jornalero podrh estar acompaiiado de su 
esposa y de sus hijos menores de diez afios. En este caso,) la 
esposa deberh estar provista de 10s mismo documentos de su 
consorte y en elbs se harh menci6n del nombre, de la edad y del 
sex0 de 10s nifios. 

CAPITULO I1 

CONDICIONES DE PERMANENCIA Y DE TRABAJO 
DE LOS JORNALEROS 

Articulo 5.- Dentro del mes de la llegada de 10s jornaleros 
a su destino, las empresas que 10s han contratado haran diligen- 
cias para obtener en su favor el permiso de residencia temporal 
y la c6dula de identidad dominicana, lo mismo que la tarjeta de 
inscripci6n en el Consulado de Haiti, de la jurisdicci6n. 

La tarjeta de inscripci6n contendra 10s nombres y apellidos 
del jornalero tal corn0 figuran en la lista visada en la frontera. 

El empleo por una empresa de un trabajador haitiano que 
no tenga, dentro de 10s treinta dias de su llegada a la RepdbIica 
Dominicana, su cedula de inscripcibn serh castigado con la multa 
prevista para el cas0 del empleo de un extranjero sin permiso de 
residencia. 

Articulo 6.- Las empresas deberhn enviar a1 Consulado 
de Haiti de su jurisdiccih, por intermedio de la Direcci6n Gene- 
ral de Inmigracih, la lista completa de 10s jornaleros tempore- 
ros haitianos que ellas empleen. A1 lado de cada nombre serhn 
mencionados 10s niimeros de 10s permisos de residencia, de las 
c6dulas de identidad dominicanas y de las tarjetas de inscrip- 
ci6n. 

Articulo 7.- Los trabajadores y sus familias permanecerim 



en 10s campos de las empresas que 10s empleen durante toda la 
6poca de su contrato de trabajo. Todo abandono por un traba- 
jador del sitio indicado en el contrato de trabajo dara lugar a su 
repatriacih inmediata. 

Se entendera por abandono la negativa, debidamente cons- 
tatada, del jornalero a reintegrarse a 10s campos de la empresa. 

Articulo 8.- En cas0 de abandono por un trabajador del lu- 
gar indicado en el contrato de trabajo, la empresa comunicara 
inmediatamente el hecho a la Direccion General de Inmigracih 
y a1 Consulado de Haiti de la jurisdiccih, quienes haran proce- 
der a su repatriacibn. 

Articulo 9.- En cas0 de que un trabajador o un miembro 
de su familia haya sido declarado indeseable y ordenada su ex- 
pulsi6n de acuerdo con las leyes dominicanas, se procedera a su 
repatriacih por medio del Consulado de Haiti de la jurisdicci6n 
o a falta de 6sb, de la Embajada de Haiti en C'iudad Trujillo. 

Articulo 10.- En 10s casos previstos en 10s articulos prece- 
dentes, 10s gastos de repatriation quedaran a cargo de la empre- 
sa que ha  contratado a1 jornalero temporero. 

Articulo 11.- Las empresas deben dar aviso inmediata- 
mente a1 Consulado de Haiti de la jurisdiccih asi como a1 Depar- 
tamento de Previsi6n Social, de todo accidente de trabajo de que 
haya sido victima un jornalero temporero haitiano. 

Cualquier fallecimiento de un jornalero temporero haitiano 
debe ser llevado, igualmente, el mismo dia, a1 conocimiento del 
C6nsul de la jurisdiccih, asi como a1 del Servicio de Policia, con 
las circunstancias que lo hayan rodeado. 

Articulo 12.- Las empresas retendran un peso del salario 
semanal de cada jornalero temporero, quien obtendrh la entrega 
total en el momento de su repat'riacih. 

Articulo 13.- El permiso de residencia temporal concedido 
a 10s jornaleros podrii ser prorrogado por un period0 que no pase 
de dos meses, a solicitud de la empresa interesada, mediante la 
autorizacih del Gobierno dominicano y el acuerdo del Gobierno 
haitiano. La solicitud serfi dirigida a la Secretaria de Estado de 
lo Interior, Policia y Comunicaciones de la Repiiblica Dominica- 
na y deberii contener 10s nombres y apellidos del jornalero, su 
edad, el niimero del permiso de inmigracion, de la cbdula de iden- 
tidad dominicana y de la tarjeta de inscripci6n en el Consulado 
de Haiti. 

Y 
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CAPITULO III 
REGRESO DE LOS JORNALEROS A HAITI 

Articulo 14.- Dentro de 10s ocho dias de la expiracidn del 
period0 para el cual han sido contratados, 10s jornaleros tempo- 
reros haitianos serhn repatriados por cuenta de las empresas 
que 10s han contratado. Igualmente seriin repatriados por las 
empresas, antes de la expiracidn del contrato de trabajo, 10s 
jornaleros que se hubieren incapacitado para el trabajo. 

En ambos casos, las empresas harim gestiones para obtener 
el permiso de salida de la Direccidn General de Inmigracidn y la 

_visa del C6nsul de Haiti sobre el permiso de viaje extendio a la 
salida de Haiti a cada trabajador. A falta de este documento el 
C'6nsul expedirii un permiso de circulacidn a1 costo de un peso. 

Las empresas asegurarhn el transporte de 10s jornaleros 
hasta el sitio de contrataci6n original y sufragarhn sus gastos de 
alimentaci6n y de alojamiento mientras dure su viaje. A1 pasar 
la frontera, 10s inspectores de 10s servicios de Inmigraci6n de 
la Repcblica de Haiti y de la Repfiblica Dominicana hariin el con- 
trol, confrontando las listas de salida y las de entrada y verifi- 
cando 10s papeles de identidad haitianos y dominicanos de 10s 
jornaleros. 

CAPITULO ESPECIAL 

Articulo 15.- El Gobierno dominicano tomarit las disposi- 
ciones necesarias a fin de regularizar la situaci6n de 10s obreros 
agricolas haitianos entrados a la Repcblica Dominicana antes de 
la firma de este Acuerdo y harii diligencias ante las empresas 
donde ellos trabajan actualmente para que su repatriacidn sea 
efectuada cuando termine la zafra 1951-1952. Esta repatracidn 
se harit conforme a las disposiciones contenidas en el presente 
Acuerdo. 

Articulo 16.- Toda dificultad relativa a la aplicaci6n o a la 
interpretacidn de las disposiciones de este Acuerdo serh resuelta 
por las Cancillerias haitiana y dominicana. 

Articulo 17.- El presente Acuerdo, concluido de buena fe y 
redactado en franc& y en espaiiol, con igual valor ambos textos, 
es viilido por cinco aiios y renovable de acuerdo con el inter& de 
las partes. Entrarii en vigor desde el canje de las ratificaciones. 

En  fe de lo cual, 10s Plenipotenciarios respectivos han fir- 



mado el presente Acuerdo en doble ejemplar, en franc& y en es- 
paiiol, y le han puesto sus sellos. 

Hecho en Ciudad Trujillo, Reptiblica Dominicana, a 10s cinco 
dias del mes de enero del aiio mil novecient'os cincuenta y dos. 

FIRMADO: Por la, Rephblica Dominicana 

Virgilio Diaz Ordbiiez, 
Secretario de Estado de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

Manuel Joaquin Castillo, 
Secretario de Estado de lo Interior, 

Policia y Comunicaciones. 

Por la Republica de Haiti: 

Theophile J. B. Richard, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

Haiti en Ciudad Trujillo. 

MAXIM0 ANTONIO URERA HERNANDEZ, Jefe del De- 
partamento Administrativo de la Secretaria de Estado de Rela- 
ciones Exteriores y Culto, certifica que la copia que antecede es 
fie1 y conforme a1 original legalizado del ACUERDO SOBRE LA 
CONTRATAC'ION EN HAITI Y LA ENTRADA EN LA REPU- 
BLICA DO'MINICANA DE JORNALEROS TEMPOREROS HAI- 
TIANOS, que se encuentra depositado en el Archivo de la Se- 
cretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Culto. 

Ciudad Trujillo, R. D., 8 de enero del 1952. 
(Fdo.) : Mhximo Antonio Ureiia Hernhndez. 

CQNTRATO DE TRABAJO 

En la empresa agricola (0 agricola e industrial). . . . . . . . .  ., 
a continuacih denominada LA EMPRESA, situada en. ....... , 
Reptiblica Dominicana, establecida conforme a las leyes de este 
pais y con la autorizacih de su Gobierno, teniendo por Director 
Principal a1 seiior.. .............. y por agente de contrata- 
ci6n a1 seiior., ............ debidamente autorizado a este efec- 
to, abajo firmado, de una parte, 

Y el seiior.. ............. ., jornalero haitiano, residente y 
domiciliado en. ............... , abajo firmado (menci6n para 

1 

4 

J 

x 
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borrar si el jornalero no sabe firmar), a continuaci6n denomina- 
do EL JORNALERO, de la otra parte, 

Ha intervenido conforme a1 articulo 3 del Acuerdo del. ... 
................... sobre la Contrataci6n en Haiti y la Entra- 
da en la Reptiblica Dominicana de jornaleros temporeros haitia- 
nos y conforme a las otras disposiciones del mismo Acuerdo con- 
cluido entre 10s Gobiernos de la Repdblica de Haiti y de la Rep& 
blica Dominicana, el contrato de trabajo siguiente : 

Articulo lQ.-La Empresa contrata, a partir de este dia y 
por un period0 que finalizarh el . .  ................. 10s servi- 
cios del Jornalero, quien consiente en ello, para trabajos agrico- 
las (0 agricolas e industriales) que serhn efectuados en el lugar 
del establecimiento de la Empresa arriba indicada. 

Articulo 2.- La Ernpresa se hace cargo de 10s gastos nece- 
sarios para la obtenci6n en Haiti de la c6dula de identidad, del 
permiso de viaje y del certificado de salud del Jornalero, de su 
esposa, de nombre.. ............... y de sus hijos nombrados 
..................... y de .............. aiios de edad. 

Articulo 3.- La Empresa se compromete a asegurar el 
transporte en camibn, hasta el establecimiento de trabajo, del 
Jornalero, de su esposa y de sus hijos supradichos. 

Articulo 4.- La Empresa asegurarii, mientras dure el viaje 
hasta el establecimiento de trabajo, la alimentaci6n y el aloja- 
miento del Jornalero, de su esposa y de sus hijos. 

Articulo 5.- La Empresa se compromete a pagar a1 Jorna- 
lero, para trabajos del mismo orden, salarios iguales a 10s paga- 
dos a 10s nacionales dominicanos seg6n la escala establecida por 
las leyes dominicanas. 

Articulo 6.- La Empresa se compromete a poner a la dispo- 
sici6n del Jornalero, desde su llegada a1 establecimiento de tra- 
bajo, un alojamiento que ofrezca todas las condiciones higihi- 
cas y sanitarias requeridas por las leyes dominicanas. 

Articulo 7.- La Empresa se compromete a asegurar a1 Jor- 
nalero, mientras dure su estada en el establecimiento de trabajo, 
el beiieficio de las leyes dominicanas sobre el seguro social (se- 
guros obligatorios, asistencia social, accidentes de trabajo, ma- 
ternidad, descanso, etc.) . 

(I 

v 

x 

I 

b Articulo 8.- La Empresa se compromete, si el Jornalem es 
victima de un accidente de trabajo y no ha sido ahn dado de al- 
ta e% el momento de su  repatriaeiGn, a pagar todos 10s gastos del 
tratamiento llevado a cab0 en territorio haitiano. 

4 
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Articulo 9.- La Empresa se compromete a hacer las dili- 

gencias necesarias, dentro del mes de la llegada del Jornalero a 
su destino, para obtener en su favor y en el de su esposa y de sus 
hijos menores el permiso de residencia temporal en la RepGblica 
Dominicana, la cedula de identidad dominicana y la tarjeta de 
inscripci6n en el Consulado de Haiti de la jurisdicci6n. El pago del 
impuesto de inmigracih y de todos 10s gastos necesarios para 
la obtenci6n de 10s documentos supradichos est6 a cargo de la 
Empresa, la cual harii enviar, ademas, a1 Consulado de Haiti to- 
dos 10s datos necesarios para la expedici6n de las tarjetas de ins- 
cripci6n. 

Articulo 10.- La Empresa se compromete a repatriar a1 
Jornalero con pago de 10s gastos de viaje, de alimentacibn y de 
alojamiento, ya sea dentro de 10s ocho dias de la expiraci6n del 
presente contrato de trabajo, o ya antes de la expiracih de dicho 
contrato en 10s casos siguientes: 

lo.) 
20.) 

si el Jornalero est& incapacitado para el trabajo; 
si el Jornalero o un miembro de su familia es declara- 
do indeseable y ordenada su expulsih conforme a las 
leyes dominicanas ; 
si el Jornalero abandona el establecimiento de traba- 
jo y rehusa reintegrarse a 61. 

30.) 

Articulo 11.- El Jornalero se compromete para con la Em- 
press a ejecutar con celo, conciencia y diligencia 10s trabajos que 
le Sean confiados. 

Articulo 12.- El Jornalero se compromete a permanecer en 
10s campos de la Empresa mientras dure el contrato de trabajo. 
Si faltare a ello y se negare a reintegrarse a1 establecimiento de 
trabajo, serh considerado como que ha roto el presente contrato 
y se dar6 aviso a la Direccih General de Inmigracih dominica- 
na y a1 C'onsulado de Haiti de la jurisdicci6n para que se proceda 
a su repatriacih. 

Articulo 13.- El Jornalero autoriza a la Empresa a retener 
cada semana un peso de su salario, con la obligaci6n de entregar- 
le el valor asi retenido en el momento de su repatriacih. 

Articulo 14.- El Jornalero consiente en la prorrogacibn del 
presente contrato, conforme a1 articulo 13 del Acuerdo dominico- 
haitiano ya mencionado, por un period0 que no exceda de dos 
meses, a partir de su expiraci6n. 

En fe de lo cual, las dos partes han firmado el presente con- 

Y 
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trato en triple original (0 el representante de la Empresa ha fir- 
mado el presente contrato en triple original, habiendo declarado 
el Jornalero no sabe firmar), en presencia del seiior.. . . . . . . . ., 
representante de la Secretaria de Estado del Trabajo de la Rep& 
blica de Haiti, quien, igualmente, ha puesto su firma y ha guar- 
dado un original para 10s archivos de su oficina. 

MAXIM0 ANTONIO URERA HERNANDEZ, jefe del De- 
partamento Administrativo de la Secretaria de Estado de Rela- 
ciones Exteriores y C'ulto, certifica que la copia que antecede es 
fie1 y conforme a1 original legalizado del CONTRATO DE TRA- 
BAJO ANEXO AL ACUERDO SOBRE LA CONTRATACION 

NA DE JORNALEROS TEMPOREROS HAITIANOS, que se 
encuentra depositado en el Archivo de la Secretaria de Estado 
de Relaciones Exteriores y Culto. 

Y 

EN HAITI Y LA ENTRADA EN LA REPUBLICA DOMINICA- 

Ciudad Trujillo, R. D., 8 de enero de 1952. 

(Fdo.) : Mhximo Antonio Urefia Hernsndez. 
3 Reptiblica Dominicana 

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y C'ULTO. 

c 

549 

Ciudad Trujillo, 
Ditrito de Santo Domingo, 

5 de enero de 1952. 

Seiior Embajador : 
En relaci6n con el Acuerdo sobre la contrataci6n en Haiti y 

la entrada a la Repdblica Dominicana de jornaleros temporeros 
haitianos suscrito en esta fecha por 10s Gobiernos de la Reptibli- 
ca Dominicana y Haiti, tengo a honra proponer en nombre de 
mi Gobierno a1 Gobierno de Vuestra Excelencia, en vista del co- 
mtin inter& de las Altas Partes Contratantes, que ese Acuerdo 
entre en vigor provisionalmente a partir de su firma, esto es, 
desde esta misma fecha. 

Si esta proposici6n es aceptada por el Gobierno de Haiti, la 
presente nota y la respuesta de Vuestra Excelencia a la misma 
seran consideradas como constancia del acuerdo entre nuestros 
dos Gobiem-os a1 respecto. 
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Valgome de la oportunidad para renovar a Vuestra Excelen- 
cia las seguridades de la mas distinguida consideracibn. 

A Su Excelencia 
Theophile J. B. Richard, 
Embajador Extraordinario y Plenipoten- 
ciario de Haiti, 

SU EMBAJADA. 

MAXIM0 ANTONIO URERA HERNANDEZ, Jefe del De- 
partamento Administrativo de la Secretaria de Estado de Rela- 

fie1 y conforme a1 original que fu6 enviado a la Embajada de 
Haiti en esta ciudad. 

Ciudad Trujillo, 15 de enero de 1952.- (Fdo.) : Maximo An- 
tonio Urefia Hernandez. 

ciones Exteriores y Culto, certifica que la copia que antecede es Y 

T R A D U C C I O N  

EMBAJADA DE LA 
REPUBLICA DE HAITI 

NO. A/CD-4:1 

Ciudad Trujillo, 
5 de enero, 1952. 

Sefior Secretario de Estado: 
Tengo el honor de acusar recibo de la Nota de fecha de hoy, 

No. 549, de Vuestra Excelencia, informadome que, en relaci6n 
con el Acuerdo sobre la contrataci6n en Haiti y la entrada a la 
Repdblica Dominicana de jornaleros temporeros haitianos, firma- 
do en etita fecha por 10s Gobiernos de la Repfiblica Dominicana 
y de la Repdblica de Haiti, tiene el honor de proponer, en nombre 
de su Gobierno, a mi Gobierno, en vista del inter& de las Altas 
Partes en que este Acuerdo entre en vigor lo mas pronto posible, 
que estas disposiciones Sean eje-cutorias provisionalmente a par- 
t i r  de su firma. 

3 

En respuesta a ella, me es agradable hacer saber a Vuestra 
Excelencia que el Gobierno haitiano, teniendo en cuenta la proxi- 

Gobierno Dominican0 y consiente en que el Acuerdo sea ejecut'o- 
rio provisionalmente desde su firma; la ejecucidn definitiva de 
6ste queda, sin embargo, subordinada a su ratificacih por las Ca- 

midad de la cosecha del aiio 1952, aprueba la proposicih del 4 

I 
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maras Legislativas, conforme a las prescripciones de la Consti- 
tuci6n de Haiti. 

Aprovecho la oportunidad que se me ofrece para renovar a 
Vuestra Excelencia las seguridades de mi m6s alta considera- 
ci6n. I 

(Firmado) : Theophile J. B. Richard. 

r 

4 

E: 

Lic. Virgilio Diaz Ordbiiez, 
Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores y Culto, 
Ciudad. 

MAXIM0 ANTONIO URERA HERNANDEZ, Jefe del De- 
partamento Administrativo de la Secretaria de Estado de Re- 
laciones Exteriores y Culto, certifica que la copia que antecede 
es fie1 y conforme a1 original que se encuentra depositado en el 
Archivo de la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Ciudad Trujillo, 15 de enero de 1952.- (Fdo) : Mttximo An- 
tonio Ureiia Hernandez. 

DADA en la Sala de Sesiones del Palacio del Senado, en Ciu- 
dad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Repfibli- 
ca Dominicana, a 10s treinta y un dias del mes de enero del afio 
mil novecientos cincuenta y dos ; aiios 1080 de la Independencia, 
890 de la Restauracih y 220 de la Era de Trujillo. 

Los Secretarios : Presidente. 

A Su Excelencia 

M. de J. Troncoso de la Concha, 

Julio A. Cambier, 
Jose Garcia, 

Secretario ad-hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados, en 
Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Capital de la Re- 
publica Dominicana, a 10s cinco dias del mes de febrero del aiio 
mil novecientos cincuenta y dos; aiios 108? de la Independencia; 
899 de la Restauracibn y 22" de la Era de Trujillo. 

Los Secretarios : Porfirio Herrera. 
El Presidente : 

Rafael Ginebra &miindex. 
Milady Felix de L'Official. 



RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLLNA 
Presidente de la Repliblica Dominicana 

En ejercicio de la atribuci6n que me confiere el articulo 49, 
inciso 3' de la Constitucih de la Repdblica; 

PRUMULGO la presente Resolucih, y mando que sea pu- 
blicada en la Gaceta Oficial para su conociiniento y cumplimiento. 

DADA en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Domingo, Ca- 
pital de la Repdblica Dominicana, a 10s once dias del mes de fe- 
brero del aiio mil novecientos cincuenta y dos, aiios 1089 de la 
Independencia, 89" de la Restauraci6n y 229 de la Era de Trujillo. 

RAFAEL L. TRUJILLO. 
~ 

NUMERO 3201 
Resolution No. 32Q1, del Congreso Nacional, que aprueba la venta de un in- 
mueble del Estado, a1 sefior Hector Bienvenido G6mez.- Gaceta Oficial No. 

7389, del 16 de febrero de 1952. 

NUMERO 3202. 
Resoluci6n No. 3202, ldei Congreso Nacional, que aprueba la venta de un in- 
mueble del Estado a1 sefior Ram6n Diaz, D., - a c e t a  Oficial No. 7588, del 

30 de julio de 1953. 

NUMERO 3203. 
Reaoluci6n No. 3203, del Congreso Nacional, que aprueba la venta de un in- 
mueble del Estado, a1 sefior Hector Bienvenido G6mez.- Gaceta Oficial No. 

7389, del 16 de febrero de 1952. 

Resoluci6n No. 3204, del Senado de la Republica, que aprueba nommamientos 
idiplom6ticos.- Gaceta Oficial No. 7395, del 6 de marm de 1952 

E L  S E N A D O  
DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

NUME,RO 3204. 
En ejercio de la atkibuci6n que le confiere el Inciso Tercer0 

del articulo diecinueve de la ConstitucMn de la Republica; 

R E S ' U E L V E :  

UNICO :- Aprobar 10s nombramientos diplomhticos expedi- 
dos por el Poder Ejecutivo en favor de 10s sefiores Doctor Luis 

-+ 


