
LEGISLACION 

LEGISLACION APROBADA EN LOS ANOS 1977 
Y 1980 QUE NO HAN SIDO OBJETO DE PUBLICA
CION OFICIAL BASTA EL DIA 30 DE ABRIL DE 
1980. 

A continuaci6n se sefialan los actos normativos que de acuerdo con informaciones de 
prensa, han sido aprobados por las poderes publicos durante los meses de los aiios 1977 y 
1980 que seguidamente se indican y cuyas publicaciones oficiales no han aparecido. 

AI\!O 1977 
MARZO 

0 AUTORIZACION de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio de fecha 25 de 
marzo de 1977, para un aumento en los precios de aceites lubricantes derivados del 
petr6leo. 

(Ver Lisdn Diario - 26 de marzo de 1977 - Pag. 1). 

ABRIL 

0 LEY que "exonera del pago de lmpuesto Sohre la Renta por un pedodo de 10 afios, a los 
propietarios de edificios que se construyan en Santo Domingo, y otras ciudades, cuyos 
costos totales excedan de $1,000,000, $600,000 y $300,000 respectivamente,,, Recibi6 la 
aprobaci6n final del Congreso Nacional en la sesi6n de la Camara de Diputados del 14 de 
abril de 1977. 

(Ver el Caribe - 15 de abril de 1977 - Pag. 1). 

0 LEY que "cambia el rango de Comodoro por el de Contralmirante, en la Marina de 
Guerra". Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional en la sesi6n de la Camara de 
Diputados del 14 de abril de 1977. 

(Ver Lisdn Diario - 15 de abril de 1977 - Pag. 5). 

MAYO 

0 LEY que "declara de interes nacional el uso, protecci6n o su adquisici6n, ~n caso 
necesario, de todas las tierras conprendidas en las areas adyacentes a las cordilleras del 
pais"; y pone "todas las tierras cubiertas de pastas naturales y de bosques ... bajo la 
jurisdicci6n especial de la direcci6n de Foresta y el Institute Nacional de Recurses 
Hidraulicos (INDRHI)". Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional, en la sesi6n 
de la Camara de Diputados del 26 de mayo de 1977. 

(Ver Lisdn Diario 27 de mayo de 1977 ). Fue promulgada por el Poder Ejecu tivo el 16 de 
junio de 1977, con el numero 627 (Lisdn Diario 17 de junio de 1977 - Pag. 10-A). 

0 LEY que "prohibe el corte o tala de arboles en las cabeceras de los dos y arroyos que 
nutren las cuencias hidrograficas del pafs, en un area de media kil6metro a la redonda". 
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Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional en la sesi6n de la Camara de Diputados 
del 26 de mayo de 1977. 

(Ver El Cari be - 2 7 de mayo de 1977 - Pag. 13 ). 

D LEY No. 603 del 27 de mayo de 1977, que crea un "Registro de Hipotecas Navales" . 

(Listfn Diario - 4 de febrero de 1978 - Pag. 16). 

JUN IO 

D LEY que autoriza "al Banco Central a hacer una emisi6n de monedas de oro para honrar 
la memoria del patricio Juan Pablo Duarte, con valor de 200 pesos cada una". Promulgada 
por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo de 1977. 

(Ver Lisdn Diario - 15 dejunio de 1977 - Pag. 16). 

D LEY que autoriza al Banco Central a hacer otra emisi6n de monedas de plata "para 
conmemorar el 30 aniversario de la fundaci6n de dicho banco, con valor de 30 pesos". 
Promulgada par el Poder Ejecutivo el 22 de mayo de 1977. 

(Ver Lisdn Diario - 15 de junio de 1977 - Pag. 16). 

ANO 1980 
MARZO 

D LEY que "autoriza a las bancos hipotecarios de la construccion a otorgar prestam os con 
garanda hipotecaria de inmuebles construidos en terrenos de los municipios". Recibi6 la 
aprobaci6n final del Congreso Nacional, en la sesi6n de la Camara de Diputado del d fa 13 
de marzo de 1980. 

(Ver: El Sol - 14 de marzo de 1980 - Pag. 19 y El Cari he· - 14 de marzo de 19 80 - Pag. 
1 ). 

ABRIL 

LEY 123 que autoriza a los Bancos Hipotecarios de la Construcci6n a otorgar 
prestamos con garantla hipotecaria de inmuebles construidos en terrenos propiedad de 
los municipios. 

(Ver Listin Diario - lro. de abril de 1980 - Pag. 7) 

LEY 124 que deroga los articulos 2 y 3 de la ley numero 80, de fecha 28 de noviembre 
de 1974 y que se refiere a gravamenes a los azucares para el consumo interno para 
subsidiar a la Corporaci6n Dominicana de Electricidad. 

(Ver Listin Diario - lro. de abril de 1980 - Pag. 7). 


