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Se publica el Decreto-Ley No. 16 de 15 de agosto de 1978 en su versión actualizada, 
revisada y concordada, atendiendo a lo establecido en la Disposición Final Primera del 
Decreto-Ley No. 360 “Modificativo del Decreto-Ley No. 16 de 15 de agosto de 1978”, 
de 14 de septiembre de 2018, publicado en la Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta 
Oficial de la República de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

CONSEjO DE ESTADO
______ 

GOC-2019-228-O13

FIDEL CASTRO RUZ, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba.
HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha acordado lo siguiente:
POR CUANTO: La cultura de la América Latina y del Caribe está indisolublemente 

vinculada al destino y al desarrollo de cada uno de los pueblos que la integran, y han sig-
nificado siempre un valioso aporte a las luchas de independencia, a la formación de una 
conciencia social progresista y a una arraigada convicción democrática y antimperialista.

POR CUANTO: Frente a la cultura alineante y mediatizada impuesta por las clases 
dominantes, se ha  alzado una cultura de liberación nacional y social enraizada en los 
valores artísticos más genuinos de nuestros pueblos.

POR CUANTO: Los órganos de penetración cultural imperialista se han propuesto 
separar y aislar a nuestros pueblos y sus respectivas expresiones culturales, tanto que los 
artistas, escritores e investigadores más representativos, siguiendo el rumbo trazado por 
Bolívar, Martí y otros próceres, se han esforzado por dar una  visión integradora de esta 
América.

POR CUANTO: El Gobierno Revolucionario para el cumplimiento de estos objetivos, 
por Ley número 299, de 28 de abril de 1959, modificada por la número 814, de 20 de 
mayo de 1960, creó la Casa de las Américas con personalidad jurídica propia y adscripta 
al Ministerio de Educación.

POR CUANTO: La acción cultural de la Casa de las Américas ha cobrado un conte-
nido de proyección internacional cada vez más amplio, lo que unido a los  cambios insti-
tucionales y legislativos producidos en los últimos años hacen necesaria la promulgación 
de una nueva legislación.

POR CUANTO: La Casa de las Américas, desde su creación, realizó un trabajo enca-
minado a alentar cuantas medidas e iniciativas resultasen eficaces al propósito de unidad 
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cultural que tienen planeados los pueblos latinoamericanos y del Caribe, relacionándolos 
además con los valores de la cultura universal. 

POR CUANTO: Dadas las funciones que le fueron encomendadas al Ministerio de 
Cultura por la Ley número1323, de Organización de la Administración Central del Estado, 
de fecha 30 de noviembre de 1976, el Consejo de Ministros, en el propio día, acordó que 
dicha Institución estuviera adscripta al referido Ministerio.

POR TANTO: En uso de la atribución de que está investido, por el inciso c) del artículo 88 de 
la Constitución de la República, el Consejo de Estado resuelve dictar el siguiente

DECRETO-LEY NÚMERO 16 
ARTÍCULO 1. La Casa de las Américas es una, institución con personalidad jurídica 

propia creada por la Ley número 299, de 28 de abril de 1959 modificada por la Ley nú-
mero 814, de 20 de mayo de 1960 y regulada por el presente Decreto-Ley que, adscripta 
al Ministerio de Cultura, cumple tareas de carácter internacional no gubernamentales, 
encaminadas prioritariamente a desarrollar y ampliar las relaciones socioculturales con 
los pueblos hermanos de América.

ARTÍCULO 2. (Modificado) Para el cumplimiento de estos objetivos, la Casa de las 
Américas tiene las funciones siguientes:
a) Promover las distintas expresiones culturales de América Latina y el Caribe donde 

quiera que estas se desarrollen;
b) estimular la creación literaria, artística y científico social entre los intelectuales y 

artistas de la región;
c) editar y difundir, mediante libros, publicaciones periódicas, folletos, carteles, medios 

audiovisuales, electrónicos o cualquier otra forma de comunicación, el material 
artístico literario, científico social y bibliográfico que contribuya a difundir la realidad 
latinoamericana y caribeña; 

d) preservar y conservar el patrimonio cultural de la Casa de las Américas en cualesquiera 
de las tipologías, medios, soportes y formatos en que este se manifieste;

e) investigar las expresiones culturales de nuestros pueblos en los campos de la literatura, 
el teatro, las artes plásticas, la música, las ciencias sociales, el audiovisual en general 
y otras formas de expresión cultural;

f) organizar concursos, encuentros, festivales, seminarios, cursos, conferencias, talleres, 
exposiciones, conciertos y otras acciones que tiendan difundir las manifestaciones 
socioculturales de América Latina y el Caribe;

g) desarrollar la colaboración con instituciones nacionales y foráneas y con personas 
naturales extranjeras que se ocupen de las diversas expresiones culturales de América 
Latina y el Caribe;

h) sustentar los proyectos mediante el presupuesto asignado, así como de ingresos 
procedentes del sistema de eventos y cursos internacionales, de la cooperación 
internacional y de la comercialización de bienes culturales; y

i) cualquier otra que le asigne el Ministro de Cultura.
Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 

septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 3.1. (Modificado) La máxima dirección y representación legal de la Casa 
de las Américas es ejercida por su Presidente.
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2. Conforman la estructura de dirección de la institución además de su Presidente, un 
Vicepresidente Primero, los vicepresidentes, así como los directores y asesores que inte-
gran el Consejo de Dirección.

3. La organización y funcionamiento del Consejo de Dirección se establecen en los 
reglamentos Orgánico y del Consejo de Dirección.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 
septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

  ARTÍCULO 4.1. (Modificado) El Presidente de la Casa de las Américas se designa 
por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Cultura.

2. El  Vicepresidente Primero y demás vicepresidentes se designan por el Ministro de 
Cultura, a propuesta del Presidente de la Casa de las Américas.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 
septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 5.1. (Modificado) El Presidente de la Casa de las Américas será ciuda-
dano cubano. 

2. El Vicepresidente Primero, los vicepresidentes o miembros del Consejo de Direc-
ción pueden ser ciudadanos de América Latina y el Caribe que posean el prestigio intelec-
tual y la autoridad moral y social para el desempeño de ese cargo.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 
septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 6. (Modificado) En ausencia del presidente de la Casa de las Américas lo 
sustituye en sus funciones el Vicepresidente Primero.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 
septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 7. El Presidente de la Casa de las Américas puede delegar funciones en 
otro miembro del Consejo de Dirección o funcionario de la Institución.

ARTÍCULO 8. Los proyectos de lineamientos y proyecciones generales de trabajo 
y los proyectos de planes de las Casa de las Américas son acordados por su Consejo de 
Dirección y elevados al Ministro de Cultura para su aprobación.

ARTÍCULO 9. (Adicionado) La estructura y la plantilla de la Casa de las Américas es 
aprobada por el Ministro de Cultura.

Este artículo fue adicionado por el artículo 2 del Decreto-Ley No. 360 de 14 de 
septiembre de 2018, Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la Repú-
blica de Cuba, de 22 de noviembre de 2018.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: (Derogada) 
SEGUNDA: (Derogada) 
Las disposiciones transitorias PRIMERA y SEGUNDA, fueron derogadas por la 

Disposición Final  TERCERA del Decreto-Ley No. 360 de 14 de septiembre de 2018, 
Edición Extraordinaria No. 68, de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de 22 
de noviembre de 2018.
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DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: Se derogan cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan al 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, el que comenzará a regir a par-
tir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

DADO en el Palacio de la Revolución, en la Ciudad de la Habana, a 15 de agosto 
de 1978.

                                                                                                                      Fidel Castro Ruz 
Presidente del Consejo 

de Estado

Se publica el Decreto No. 302 “De la Creación, Estructura, Organización y Funcio-
namiento de las Juntas de Gobierno”  de 2 de agosto de 2012 en su versión actualizada, 
revisada y concordada, atendiendo a lo establecido en la Disposición Final Primera del 
Decreto No. 353 “Modificativo del Decreto 302 De la Creación, Estructura, Organización 
y Funcionamiento de las Juntas de Gobierno de 2 de agosto de 2012”,  de 6 de octubre de 
2018, publicado en la Edición Extraordinaria No. 65, de la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba, de 5 de noviembre de 2018.

CONSEjO DE MINISTROS
______ 

GOC-2019-229-O13

DECRETO No. 302
POR CUANTO: El Decreto-Ley No. 295 de 15 de julio de 2012, modificativo del 

Decreto-Ley No. 252 de 7 de agosto de 2007, “Sobre la Continuidad y el Fortalecimiento 
del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano” en su Disposición Final SEGUNDA 
encomendó al Consejo de Ministros regular la creación, estructura, organización y fun-
cionamiento de las Juntas de Gobierno como órgano representativo de los intereses del 
Estado cubano para el control de la gestión empresarial estatal de todo el país, estable-
ciendo las facultades que al respecto corresponden al Grupo Gubernamental de Perfec-
cionamiento Empresarial.

POR TANTO: El Consejo de Ministros, en ejercicio de las facultades que le están 
conferidas por el inciso k, del artículo 98 de la Constitución de la República, decreta lo 
siguiente:

DE LA CREACIÓN, ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO

ARTÍCULO 1.1. (MODIFICADO) La Junta de Gobierno es un órgano colegiado de 
dirección que representa los intereses del Estado cubano en cuanto al control de la activi-
dad empresarial, que se crea con el objetivo de atender las organizaciones superiores de 
dirección empresarial y empresas de sectores estratégicos para el desarrollo económico y 
social del país; también puede ser creada como resultado del proceso de perfeccionamien-
to de los organismos de la Administración Central del Estado.

2. La Junta de Gobierno se crea por Acuerdo del Consejo de Ministros, de oficio o a 
propuesta del Jefe del Organismo de la Administración Central del Estado o del Con-
sejo de la Administración Provincial que atiende o al que se subordina la Organización 
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Superior de Dirección Empresarial o empresa, según corresponda, con el fin de contro-
lar y exigir eficiencia y disciplina en la gestión empresarial, así como el más estricto 
cumplimiento de la legislación vigente.

El Consejo de Ministros puede delegar puntualmente esta facultad al Presidente del 
Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento Empresarial.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto No. 353/2018 de fecha 6 de 
octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria número 65 de la Gaceta 
Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 2. Las Juntas de Gobierno tienen las funciones y atribuciones siguientes:
a) (MODIFICADO) aprobar la proyección estratégica de la Organización Superior de 

Dirección Empresarial o empresa para la que se crea; 
b) (MODIFICADO) se pronuncian sobre la pertinencia del plan de las empresas antes 

de su presentación al presidente o director general de la Organización Superior de 
Dirección Empresarial, presidente del Consejo de Administración Provincial, jefe 
del Organismo de la Administración Central del Estado o al Ministro de Economía y 
Planificación, según corresponda, los que toman esa opinión como fundamento para 
la aprobación del plan; con ese fin evalúan los principales indicadores directivos y 
las nuevas inversiones a realizar para garantizar que se incluyan incrementos de la 
eficiencia;

c) exigir el cumplimiento de los indicadores del plan de las empresas en particular el 
origen y destino de las utilidades, aprobando su distribución, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos y los compromisos con el Estado; 

d) (MODIFICADO) evaluar trimestralmente los resultados del cumplimiento de los 
principales indicadores directivos de la Organización Superior de Dirección Empresarial 
en su conjunto, de cada una de las empresas que la integran y en las empresas en que 
se decida crear, y adoptan o proponen, según corresponda, las decisiones pertinentes; y

e) otras que se le asignen por la instancia que la crea.
Los incisos a), b) y d) de este artículo fueron modificados por el artículo 1 del 

Decreto No. 353/2018 de fecha 6 de octubre de 2018, publicado en la edición extraor-
dinaria número 65 de la Gaceta Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 3.1. (MODIFICADO) Las Juntas de Gobierno están constituidas por 
cinco o siete miembros; la designación del presidente y demás miembros de la Junta se 
realiza por Acuerdo de la instancia que la crea.

2. La Junta de Gobierno designa entre sus miembros el sustituto del presidente para su 
desempeño con carácter excepcional ante la ausencia prolongada del titular; decisión que 
queda refrendada por Acuerdo del órgano.

3. La Junta de Gobierno tiene un secretario que no es miembro de esta, y solo cumple 
las funciones asignadas.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto No. 353/2018 de fecha 6 
de octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria número 65 de la Gaceta 
Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 4. (MODIFICADO) Las Juntas de Gobierno pueden estar integradas 
por representantes de los ministerios de Economía y Planificación, de Finanzas y Pre-
cios y de Trabajo y Seguridad Social; del organismo ramal que corresponda; del Banco 
Central de Cuba; de las direcciones de economía y planificación, de finanzas y precios 
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y de trabajo y seguridad social de los consejos de la Administración Provincial, según 
el caso; también pueden integrarlas expertos de reconocido prestigio y representantes 
de los consejos de la Administración Provincial.

El presidente o director general de la Organización Superior de Dirección Empresarial 
o de la empresa, según proceda, es miembro de oficio.

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto No. 353/2018 de fecha 6 de 
octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria número 65 de la Gaceta 
Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 5. Los jefes de aquellos que sean designados como miembros de una Jun-
ta de Gobierno están en la obligación de garantizarles las facilidades necesarias para el 
cumplimiento de las funciones que le vienen establecidas en esa condición.

ARTÍCULO 6.1. Las Juntas de Gobierno se reúnen, de forma ordinaria, al menos cua-
tro veces en el año y, con carácter extraordinario, cuantas veces resulte necesario para el 
ejercicio de sus funciones.

2. En las reuniones de las Juntas de Gobierno se cumplen los requisitos siguientes:
a) (MODIFICADO) la celebración de las reuniones requiere la asistencia del setenta y 

cinco por ciento (75 %) de sus integrantes y la presencia del presidente, o de quien lo 
sustituya, y pueden participar, en calidad de invitados, los directores generales, otros 
directivos y funcionarios de las empresas que integran la Organización Superior de 
Dirección Empresarial con el objetivo de contribuir al mejor desarrollo de la sesión, 
así como representantes del sindicato nacional a que pertenecen estas empresas y de 
la Central de Trabajadores de Cuba;

b) de cada sesión se levanta un acta, que se numera consecutivamente por año, donde se 
deja constancia de los principales aspectos tratados y los acuerdos adoptados; 

c) (MODIFICADO) los acuerdos se adoptan por el voto favorable de la mayoría de los 
miembros de la Junta presentes y se informan a través del acta al Grupo Ejecutivo de 
Perfeccionamiento Empresarial, en el término de hasta 30 días hábiles siguientes a la 
fecha de su adopción;

d) (MODIFICADO) las actas son revisadas y firmadas por el presidente de la Junta de 
Gobierno y los miembros que la integran; y

e) la secretaría, reproducción, archivo y conservación de documentos de la Junta de 
Gobierno está a cargo de la organización superior de dirección empresarial o empresa 
independiente donde se constituye y las reuniones se celebran en sus locales.

Los incisos a), c) y d) de este artículo fueron modificados por el artículo 1 del 
Decreto No. 353/2018 de fecha 6 de octubre de 2018, publicado en la edición extraor-
dinaria número 65 de la Gaceta Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

ARTÍCULO 7. (MODIFICADO) El Grupo Ejecutivo de Perfeccionamiento Empre-
sarial, con respecto a las Juntas de Gobierno, tiene las funciones siguientes:
a) asistir al Consejo de Ministros y al Grupo Gubernamental en el proceso de creación de 

las Juntas de Gobierno;
b) presentar al Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento Empresarial, con periodicidad 

semestral, un informe sobre el funcionamiento de las Juntas de Gobierno y de los 
resultados obtenidos;

c) proponer acciones que tributen a elevar el desempeño de sus miembros; y 
d) cualquier otra que decida atribuirle el Consejo de Ministros.



471Gaceta Oficial20 de febrero de 2019

Este artículo fue modificado por el artículo 1 del Decreto No. 353/2018 de fecha 6 de 
octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria número 65 de la Gaceta 
Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Las Juntas de Gobierno actualmente constituidas se mantendrán funcio-

nando hasta que se determine su ratificación o extinción por el Consejo de Ministros, 
previa propuesta del Presidente del Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento Empre-
sarial, en un término de tres meses contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.

SEGUNDA: El Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento Empresarial presentará 
al Consejo de Ministros, el 30 de noviembre de 2012, el resultado del estudio que valore 
la factibilidad de establecer un sistema de remuneración para los integrantes de las Juntas 
de Gobierno.

DISPOSICIÓN ESPECIAL
ÚNICA: (MODIFICADA) La creación y funcionamiento de las Juntas de Gobierno 

en el sistema empresarial de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del 
Interior se realiza en correspondencia con las características propias de esos organismos.

La DISPOSICIÓN ESPECIAL ÚNICA fue modificada por el artículo 1 del Decreto 
No. 353/2018 de fecha 6 de octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria 
número 65 de la Gaceta Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

DISPOSICIONES FINALES:
PRIMERA: El Consejo de Ministros realizará anualmente una evaluación del informe 

que a este órgano presente el Presidente del Grupo Gubernamental de Perfeccionamiento 
Empresarial, sobre el funcionamiento de las Juntas de Gobierno.

SEGUNDA: Se derogan las normas o disposiciones jurídicas de igual o inferior jerar-
quía que se opongan a lo que por el presente Decreto se establece.

TERCERA: (ADICIÓN) Se crean Juntas de Gobierno en aquellas organizaciones su-
periores de dirección empresarial que se constituyan o perfeccionen.

La DISPOSICIÓN FINAL TERCERA fue adicionada por el artículo 2 del Decreto 
No. 353/2018 de fecha 6 de octubre de 2018, publicado en la edición extraordinaria 
número 65 de la Gaceta Oficial de la República de 5 de noviembre de 2018.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República.
DADO, en el Palacio de la Revolución, a los 2 días del mes de agosto de 2012.

Raúl Castro Ruz
Presidente del Consejo 

de Ministros
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