
ACUERDO NUMERO 002-98 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO Que hace algunos meses se han venido 2 )  Secretario de Estado en e! Despacho de Salud Pública. Dr 
presentando ante las dut(3ridddcs hnndureñaa, así como en los Estados Marco Antonio Rosa 
Unidos de 4mérica. constantes reclamos por los supuestos efectos que 

para la salud de la población hondureña ha producido el uso del 3)  Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Segundad 
Neniatocida Nemagon. Social, Don 4ndrés Víctor Artlies Martínez. 

CONSIDERANDO Que es debe7 del Estado conservar el medio 4) Secretariode E s t a d o  el Despacho de Agncultdra y Canadena, 
ambiente adecuado para orateger la wlud de las personas. Ing Pedro M u r o  Sevilla Camero 

CONSIBERAPU'DO: Que así msmo. le corresponde 31 Ectado la 

regulación, supervisión y control de los productos químico\, fmachticoa 

y biológicos 

POR TANTO. 

En uso de las facultades de que está investido y en aplicaciónde los 

Artrculos 145. 146,245 p h a f o  priniero y 247 de la Conatitución de la 

República, Arti~ulo 13, 36 9umeral 2 y 116 de Id Ley General de la 

Administranón Pública 

A C U E R D A :  

ARTICULO TERCERO. Para el cumplimiento de sur. finos ln 

Comi\iíin Incestigadora será apoyada por el Centro de Estudios y Control 

de Contaminantes (CESSCO) la que podrá solicitar apoyo técnico 

internacional 

ARTICüLO CUARTO La ComisiónEspecial Investigadora deberi 

rendir un informe en un plazo no mayor de sesenta días d pa1t.r de su 

tonstituci6n 

ARTICULO QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigencia a 
panir de I H  presente fa-ha y dphpm wr piihlirarln en PI  ninrin Oficinl "1 n 

~ i e t a "  

ARTICULO PRIMERO: Constituir con carácter temporal, una Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, Municipi<i del Dl~trito 
Comisión Especial queimestigue las causas y efectosque supuestamente Central a los once días del mes de febrero de mil novecientos nosenra 4 

ha producido a :a salud de un sector de la población hondureña el ocho 

Nematocida Nemagon; así como, la legalidad de su importación y el uso 
dc t i i i iJa  plagui~idm, paiii~ula~iiiciilccii cl cul~ivudcl baiia~iu. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

ARTICULO SEGUNDO La Comisión Especial Investigadora 

estará integrada de la siguiente manera 

1) Ministro qin Cartera y Asesot en Aspectos de Salud, Dr. P l u m o  

Castellanos, quien la presidirá. 

CARLOS R. FLORES F. 

Presidente de la República 

GUSTAVO A ALFARO Z 

Secretario de Estado del Despacho Presidencial 


