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JOAQUIN BALAGUER

I

Presidente de la Repfiblica Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
66 de la Constituci6n de la Repcblica;

1

PROMULGO la presente Resslucicin, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocirniento y cumplikniento.
I
DADA en Santo Doming0 de Guzman, Uistrito Nacional,
Capital de la Repfiblica Dominicana, a 10s trece dias del mes
de abril del aiio mil novecientos setenta y uno, afios 12W' de la
Independencia y 10S9 de la Restauracibn:
JOAQUIN BALAGUER

Ley NO 112, que dispone que toda empresa editora de publicaciones
peribdicas, radicada en el pais, esth en la obIigaci6n CFe enviar dos (2)
ejemplares de cada una de las mismas Ya se trate de diarios, semanarios
mensuarios o en general 8e publicaciones que hagan apariciones
periaicas.
I
(G. 0. No 9223, del 23 de Abril d e 1971)

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Rephblica
NUMERO 112

CONSIgERANDO que es deber de todos tratar de acrecentar las fbndos de la recikn inaugurada Biblioteca Nacional
la cual representa un paso positivo de avance en la elevaci6n
.*
cultural del pab.

I

I

I

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.-Toda empresa editora de publicaciones peri6dicas, radicada en el pais, est4 en la obligaci6n de enviar dos (2)
ejemplares de cada una de las mismas, ya se trate de diarios,
Bemanarios, mensuarios o en general de publicadones que haI

-133gan apariciones peri6dicas. Dichos ejemplares serdn destinados
para 10s siguientes fines: Un ejemplar para ser puesto a disposicibn de 10s lectores de la Biblioteca, y otro, para formar las
colecciones correspondientes a la hemerclteca cle la misma.

Art. 2.-Del mismo modo, toda persona que publique o
edite en el pais cualquier publicaci6n, en cualquier forma que
se haga, o por cualquier mktodo de reproducci6n que se emplee, y cualquiera que sea el tip0 de publicacih, incluyendo
libros, folletos, programas, hojas sueltas, postales o similares,
est6 en la obligacih de remitir a la Biblioteca Nacional, dos
ejemplares.

I

Art. 3.-Las agencias de peri6dicos o revistas extranjeras
,de circulaci6n en el pais, deber6n enviar un ejemplar de cada
uno de ellos a la Biblioteca Nacional.

Art. 4.-Las empresas fabricantes de discos fonogrAficos
estin en la obligaci6n de remitir a la Biblioteca Nacional por lo
menos un ejempIar de 10s discos que se graben en sus talleres.
Art. 5.-Las Secretarias de Estado de Interior y Policfa,
y de Educacibn, Bellas Artns y Cultos, quedan encargadas de
la e j e c u c i h de la presente ley.
I

Art. 6.-Las violaciones a Is presente ley serhn castigadas
con multas de RD$25.00 a RD$100.00.

DADA en la Sala de Sesiones de la CBmara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmrin,
Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s
,seis dias del mes de abril del afio mil novecientos setenta y uno,
aAos 1289 de la Independencia y 1089 de la Restauraci6n.
Atilio A. G u z m h Ferntindez,

Presidente.
Caridad R. de Sobrino,
Secretaria.

Rafael R. Tatis Patxot,
Secretario ad-hoc.

DADA en la Sala de Scsiones dcl Xenado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Doniingo d e Gwrn6n, Distrito Nacional, Capital de la RepGblica Dominicana, a 10s catorce dias del
mcs de abril del ai30 roil novecientos setenta y uno, a5os 128?
de la Independencia y 1080 de la Restauracibn.
Adriano A. Uribe Silva,

I

Presidente,

Josefina Portes de Valenzuela,
Secretaria.
Juan R. Pcralta Perez,
Secretario ad-hoc.
JOAQUIN RALAGUER
Pr2sidci:t.e de In Rep'iblira Dominicann
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo
55 de la Constitucih de la Repitblica;

I

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada
e n la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de G u z m h , Distrito Naciona!,
Capital de la Repubiica Dominicana, a 10s quince dias del mes
cie ab14 del mil nOvccientos re'centiuno, aiios 428" de la Indepcnclencia T. 103" de la Restauraci6n.

'
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