--200Lry No. 108, que agrega dos phrrafos al A r t 16 de la Ley Monetaria No. 1528 del d o
1847, modificado por la Ley No. 6118, del aiio 1962

G. 0. No. 9613, del 16 de mayo de 1983

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica
NUMERO: 108
CONSIDERANDO: Que el pais requiere de mecanismos que
faciliten la entrada de divisas, en interes de atenuar el deficit existente en nuestra Balanza de Pagos;
CONSIDERANDO: Que un mecanismo idoneo seria el de facilitar que 10s dominicanos radicados en el extranjero pudieran adquirir titulos, hacer dep6sitos y mantener sus cuentas de ahorros
en dolares en el pais;
CONSIDERANDO: Que 10s ahorros captados por este procedimiento deben ser orientados hacia el sector de la construccion
y financiamiento de viviendas econ6micas, en interes de disminuir el desempleo y crear fuentes de trabajo;
CONSIDERANDO: Que el Articulo 16 de la Ley Monetaria

No. 1528, de fecha 9 de octubre de 1947, dispone que se podrhn
realizar depositos especiales en monedas extranjeras en 10s Bancos establecidos en el pais previa autorizacion de la Junta Monetaria;
VISTA: La Reso*lucion de la Junta Monetaria adoptada en fecha 24 de agosto d e
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTICULO UNICO: Se agregan 10s siguientes Phrrafos a1 Articulo 16 d e la Ley Monetaria No. 1528, de fecha 9 d e octubre de
1947, modificado por la Ley No. 6118 del 6 de diciembre de
1982.
PARRAFO I.- Las Asociaciones de Ahorros y Prestamos para
la Vivienda podrhn, con la previa autorizacion de la Junta Monetaria, Vender Tltulos y Valores y kcibir Depositos d e Ahorros y
a plazo, en Monedas Extranjeras, de dominicanos radicados en
el extranjero, sus c6nyuges y parientes enl primer grado. La re-
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cepci6n y retiro de 10s depositos de ahorros y a plazos y las amortizaciones y liquidaciones de 10s Titulos y Valores, incluyendo
sus intereses, se haran en Moneda local o en la Moneda del dep6sito o de la compra, de acuerdo con las regulaciones que la
Junta Monetaria dictare a1 efecto. Las tasas maximas d e inter&
aplicables a las operaciones vinculadas con estos recursos, serin
establecidas por Resolucion de la Junta Monetaria.
PARRAFO 11.- Asimismo y de acuerdo a las disposiciones del
Phrrafo I, 10s Bancos Hipotecarios de la Construction, podran
vender Titulos de Renta fija o variable con garantias generales o
especificas y recibir depositos a plazo, en Monedas Extranjeras.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s once dias del mes
d e noviembre del aAo mil novecientos ochenta y dos; aiios 1390.
d e la Independencia y 1200. de la Restauracion.
Jacobo Majluta Azar,
Presidente
Rafael Fernando Correa Rogers,
Secretario
Federico RubCn Richards Olivo,
Secretario Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados,
Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo d e G u z m h ,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 10s
cuatro dias del mes de mayo del aAo mil novecientos ochenta y
tres; aiios 1400. de la Independencia y 1200. d e la Restauracidn.
Hugo Tolentino Dipp,
Presiden te
Luis Arzeno Rodriguez,
Secretario Ad-Hoc.
Carlos B. Lalane Martinez,
Secretario
SALVADOR JORGE BLANC0
Presidente d e la Republica Dominicana

--202En ejercicio d e las atribuciones que me confiere el articulo 5 5
de la Constitucion de la Republica;
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Doming0 de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s nueve (9) dias del mes
de mayo del aqo mil novecientos ochenta y tres; aAos 1400.d e la
Independenciaiy 1200. d e la Restauracion.
SALVADOR JORGE BLANC0

Ley

No. 109, que concede una pensiin del Estado a la Seiiora Rosa Eloisa Nliiez Vda.
0 iaz.

G. 0. No. 9613, del 16 de mayo de 1983

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Republica

NUMERO: 109
CONSIDERANDO: Que el agronomo Gustavo Diaz Jaquez ha
laborado en la Adrninistracion Wblica desde el aiio 1959 hasta
1982, en 10s que desempefio, entre otros, 10s cargos de ram y
cab0 d e la Policia Nacional, Encargado d e la zona agropecuaria
d e Dajabon, Director Regional d e Agricultura en Barahona e
Higiiey, TCcnico del Departamento Arrocero d e la Secretaria d e
Estado de Agricultura;
CONSIDERANDO: Que el agronomo Gustavo Diaz Jhquez
ejerci6 sus funciones con eficiencia, seriedad, honestidad y desvelo en el cumplimiento de su deber, llegando a devengar un sueldo
de RD$600.00 mensuales;
CONSIDERANDO: Que segun acta de defuncion d e fecha 7 de
octubre de 1982, el agronomo Gustavo Diaz Jaquez fallecio a
consecuencia de un pam cardiaco, insuficiencia ventricular izquierda aguda, cardiopatia reumatica e insuficiencia mitral, d e
jando en la orfandad sus dos hijas y a su esposa sefiora Rosa Eloisa Niifiez de Diaz en el desamparo:

