
LEGISLACION 

LEGISLACION APROBADA EN LOS ANOS 1977 Y 
1978 QUE NO HA SIDO OBJETO DE PUBLICACION 
OFICIAL HASTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 
1978. 

A continuaci6n se sefialan las actos normativos que de acuerdo con infonnaciones 
de prensa, han sido aprobados par las poderes publicos durante las meses de los aftos 
1977 y 1978 que seguidamente se indican y cuyas publicaciones oficiales no han 
aparecido. 

ANO 1977 
MARZO 

0 AUTORIZACION de la Secretarfa de Estado de Industria y Comercio de fecha 25 de 
marzo de 19 77, para un aumento en los precios de aceites lubricantes derivados del 
petr6Ieo. 

(Ver List{n Diario - 26 de marzo de 1977 - Pag. 1). 

ABRIL 

D LEY que "exonera del pago de lmpuesto Sohre 131 Renta por un periodo de 10 aftos, 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 N acional en la sesi6n de la Camara de Diputados 
del 14 de abril de 1977. 

(Ver El Caribe - l 5 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 Congresd Nacional en la sesi6n de la Camara 
de Diputados del 14 de abril de 19 77. 

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

MAYO 

0 LEY que "declara de interes nacional el uso, protecci6n o su adquisici6n, en caso 
necesario, de todas las tierras comprendidas en las areas adyacentes a las cordilleras del 
pals"; y pone "todas las tierras cubiertas de pastas naturales y de bosques ... bajo la 
jurisdicci6n especial de la direcci6n de Fores ta y el Instituto Nacional de Recursos 
Hidraulicos (INDRHI)". Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional, en la sesi6n 
de la .Camara de Diputados del 26 de mayo de 19 77. 

(Ver Listin Diario 27 de mayo de 1977.) Fue promulgada par el Poder Ejecutivo el 16 
de junio de 1977, con el numero 627 (Lis tin Diario 17 de junio de 1977 - Pag. 10-A). 

0 LEY que "prohibe el carte o tala de arboles en las cabeceras de las rios y arroyos que 
nutren las cuencas hidrograficas del pals, 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 19 77. 

(Ver El Caribe - 27 de mayo de 1977 - Pag. 13). 

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

(Listin 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 19 77. 

(Ver Listin 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". 
Promulgadapor el Poder Ejecutivo el 22 de mayo de 1977. 

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

Al\f01978 
ENE RO 

D LEY que crea ocho ( 8) tribunales en cuatro ( 4) provincias, San Cristobal, Barahona, 
San Juan de la Maguana y El Seibo. Dicha ley recibi6 la aprobaci6n de las Camaras 
Legislativas. No se tienen noticias sabre su promulgaci6n. 

(Ver El Caribe - 7 de enero de 19 7 8 - Informaci6n Procurador General de la 
Republica - Pag. 36). 

ABRIL 

D LEY que cambia la paridad del peso dominicano del oro al d6lar de los Esta~os Unidos 
de America. Aprobada par el Senado y la Camara de Diputados en sesiones del 6 de 
abril de 1978. 

(Ver Listin Diario - 7 de abril de 1978 - Pag. l; y El Caribe - 7 de abril de 19 78 -
Pag. 1) 

D LEY que aprueba " la segunda enmienda adoptada en el nuevo texto del Convenio 
Constitutivo del Fondo Monetario Internacional". Aprobada por el Senado y la Camara 
de Diputados en sesiones <lei 6 de abril de 19 7 8. 

(Ver Listin Diario - 7 de abril de 1978 - Pag. 16; y El Caribe - 7 de abril de 1978 -
Pag. 13) 
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JULIO 

D LEY que declara de interes nacional la conservaci6n, mantenimiento, funcionamiento 
y desarrollo de diversas obras construidas. Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso 
Nacional en la sesi6n de la Camara de Diputados del 12 de julio de 1978. 

(Ver El Caribe - 13 de julio de 1978 - Pag. 1 y 12) 

O LEY que pone el Departamento Nacional de Investigaciones bajo la jurisdicci6n de 
las Fuerzas Armadas. Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional en sesi6n de 
la Camara de Diputados del 20 de julio de 1978. 

(El Caribe - 21 de julio de 1978 - P. 11) 

0 LEY que pone los comedores economicos del Gobierno bajo la jurisdicci6n de las 
Fuerzas Armadas. Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional en sesi6n de la 
Camara de Diputados del 20 de julio de 1978. 

(EI Caribe - 21 de julio de 1978 - Pag. 11) 

O LEY que agrega un parrafo al articulo 7 de la ley 3483 que cre6 el C6digo de 
Justicia de las Fuerzas Armadas. Recibi6 la aprobaci6n final del Congreso Nacional 
en sesi6n de la Camara de Diputados del 20 de julio de 1978. 

(El Caribe - 21 de julio de 1978 - Pag. 11) 

0 LEY que aprueba la creaci6n de una Corte de Apelaci6n en Monte Cristi. Aprobada 
por la Camara de Diputados el 4 d.e julio de 1978 y por el Senado, en primera 
lectura, el dia 6 del mismo mes. (EI Caribe - 7 de julio de 19 78 - Pag. 11 ). Parece 
haber sido aprobada en segunda lectura por el Senado porque este 6rgano legislativo 
design6 los jueces de esa Corte el 26 de julio de 1978. (El Caribe - 27 de julio de 
1978 - Pag. 11) 

AGOSTO 

0 Modificaciones a los reglamentos internos de las Camaras Legislativas, que establecen 
que sera publico el voto para la aprobaci6n de cualquier proyecto de ley as! como 
otras med~das. Aprobadas el lo. de agosto de 1978 en ambas Camaras. 

(El Caribe - 2 de agosto de 1978 - Pag. 15) 

0 LEY que establece que no se concederan nuevos permisos para la instalaci6n de 
estaciones de radio o television; y reconoce como validas las autorizaciones 
concedidas por la Direcci6n General de Telecomunic~ciones. Recibi6 la aprobaci6n 
final del Congreso Nacional en la sesi6n de la Camara de Diputados del 8 de agosto 
de 1978. 

(Ver El Caribe 
1978 - Pag. 1) 

2 de agosto de 1978 - Pag. 7; y Listin Diario - 9 de agosto de 
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D LEY que crea una Junta de Ornato Civico. Recibi6 la aprobaci6n del Congreso 
Nacional el dfa 14 de agosto de 1978. 

· {El Caribe - 15 de agosto de 1978 - Pag. 27) 

OCTUBRE 

D DECRETO NUMERO 278 del PODER EJECUTIVO, de fecha 5 de octubre de 1978, 
el cual dispone que "las estaciones gasolineras que lo deseen podrin vender 
combustible los domingos y dfas no laborales hasta las nueve de la noche"; y 
modifica en cuanto sea necesario las disposiciones del articulo 7 del Decreto 1056 
del 26 de julio de 1975, y del Decreto 1535 del 4 de diciembre del mismo aiio. 

(Ver El Caribe - 6 de octubre de 1978 - Pag. 24). 

NOVIEMBRE 

D LEY que modifica el procedimiento de Habeas Corpus. Recibi6 Ia aprobaci6n final 
del Congreso Nacional en la sesi6n de la Camara de Diputados de fecha 7 de 
noviembre de 1978. 

(Ver El Cari be - 8 de noviembre de 19 7 8 - Pag. 2 8). 

O LEY "que autoriza la emisi6n de dos millones de sellos postales por valor de dos 
centavos para conmemorar el 440 aniversario de la Universidad Aut6noma de Santo 
Domingo". Promulgado por el Poder Ejecutivo el 23 de noviembre de 1978. 

(Ver El Caribe - 24 de noviembre de 197 8 - Pig. 15) 


