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Capital dc la Repiihlica Doniiiiicana, a 10s veinlidos &as 
del i i i e b  de  eaero del afio mil iiovecientos ciiicueiita y nue- 
ve; aiios 1W de la Independencia, 9CiV de la Kestauracibii y 
29” de la Era de Timjillo. 

l’orfirio Herrera, 
Presideiite. 

Nanucl doaquiii Caslillo C., 

l’elbsforo €3. Calderbii, 
Secretario. 

Seci-ctayio :id-hoc. 

HEC T OK BIEN VEh’lllO ’1” R U J I  I J L 0  N O I J N ,  3 
Pres itlcn te  de Itr IC ‘11 ii h l i m  L) o m  in iccinci 

l<u cjcrcicio de la aiid)iicitiii que iiie coiifiere el :ii*lic~- 

I’RORIULGO la preseiite Ley, y iiiarido que sea publicadti 
en la Gsceta Oficial para su coiiociiiiiento y cumpliiiiientu. 

DAIIA en Ciudad Trujillo, Distrito Nacioiial, Capital 
de la RepGblica Doiiiinicaiia. a 10s veiiititres dias del ines 
dc enero de ijiil n o ~ e c i e i i ~ o s  cincuenta 7 nueve, afios 11~~‘~  
de  la Iiitlel’entleiicia, 96‘’ de la Kcstauracitin y 29‘) de la Era 
(le l r a j i l l o .  

lo inciso 2”, de la Coiislitucitin de lu Repiiblica; 

Ii K C TO Ii 1;. ‘6 I< 1 J I  IJ. 0 $10 I,I N A . 

Ley ?So 5079 que constituye el-Colegio de Artistas y Conipositores. 
C .  0 .  No 8328, del 28 de enero de 1959. 

EL, CONGIiESO MACIONAL 
E n  Nonibrc dc  lct Rcpicblicct 

11x 1)ADO LA S I G ~ l k ~ N ‘ l ~  LEY : 

NURIERO 5079. 
Arl. 1 .- Lou arlislas y coiiiposiitores resitleiiles en e l  

Dislini lo Nacional y cii cada I’roviiicia del terrilorio iiacio- 
i ia l  ehtartin ohligados ;I constiluir, con setle en la ciudati 
cabecwa de la Jurisdiccicin poli lica corresl)oiidieiite, una 
asociacibn que se denoiniiiara Colegio de Artistas y Coinpo- 
sitores. Cada uno de ellos Ilevara, ademAs, el noiiibre de la 
I’rovincja o jurisclicci6n tlc citic se  trntc. 
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' Art. 2.--IT1ia vez coils tituidos dichos Colegios, se inte- 
grara entre ellos, con sede en Ciudad Trujillo, la Confode- 
raci6n Nacional de Artistas y Compositores. 

Art. 3.-Los Colegios de Artistas y Coinpositores esla- 
rBii integrados por todas Ins  personas que ejecu ten :ilgiina 
nrte 1)ella o que est611 cloiaclas (le la viriud y disposicih nc- 
ces:irhs p:\ra alguiia (le las hellas :ii,tes o que compoiigaii o 
produzcan obras cienlificas, litei.arias o artisticas. 

A r t .  4-En las Provincias donde 10s artistas y conlposl- 
tores 1 1 0  llegueii a1 nuniero de diez, no se establecera Cole- 
gio alguno hasta tanto se logre alcanzar dicha cifra. Los ar- 
tis tas y cornpositores de esZas Proviilcias deberan, mientras 
tanto, inscribirse en el Colegio de la divisi6n politica m8s 
cercnna. 

Art.  5.--I,os Colegios de Artistas y Coinpositores pro- 
pender&n a la realizaci6ii de 10s siguien tes fines : 

a) Eiialtecer y rodear del mayor prestigio las activitia- 
des artisticas, prociirando que Sean ejercidas con de- 
c o r ~  y eficiencia y con su,jeciOn a las leyes y a re- 
glas de ktica; 

b) El perfeccionaniienlo de la cuiiura de sus inieinbros; 
e )  Estiinular la protiuccicin y difusicin iiacional cientl- 

fica, artistica y literaria; 

(1) Cooperar con las iiu1orid:ides nacionales, pruvincia- 
les y municipales en el desarrollo y estabilitiad tie 
las institucioiies piiblicas; 

e) Fomeiitar el cultivo de bueiias relaclones entre sits 
mienibros, asi coin0 entre colegios y asociacioiies de 
las misina indole en el extranjero y otras entidades, 
organismos, inslituciones nacioiiales o extranjeras; 

f )  Proinover la solidaridad y asistencia mutua eiitre 
mieinbros, asi como el seguro social entre 10s inis- 
mos; 

g) Defender la Constitucion, las leyes y las institucio- 
lies democr8 ticas de la Reyiiblica; 

11) Cooperar en lodos aquellos actos o cuestioncs de in- 
ter& iiacioiial o :ii*tistico que propicieii la Confede- 
raciciii o lus auloriclades de la localidatt. 

i )  Kealizar cualyuier. o l ra  gesticin que tienda a la 111~1- 
yor eficacia de esta ley, tie 10s estatutos y de las rc- 
glas de ktica tlentro de si1 respectiva actividatl ar- 
tistica. 
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l%rrafo.---La anterior enunieracidn no es Zimilativa j 
10s esiatlttos puecleii iiidicar otrw fines de idh t i ca  natura- 
leza. 

Art. 6.- Para  la consecucicin de 10s fines que se seiialan 
en e l  articulo anterior, cada Colegio pondra en prhctica 
cualquier gesti6n que ticndn a la niayor eficacia de siis fun- 
cioiies, J- particular.iiieiite las siguientes : 

a)  La at lopcih de  reglas de dtica a las cuales han de 
sujetarse sus niieriibros; 

1)) La prediea constante enca~iiiiiada a obtener que la 
conducta de siis niieiiibros en el ejercicio -de sus ac- 
lividades, c o ~ m  en su vida Inisma, respoiida a re- 
glas de 6 t h  adoptatlas para enaltecer el prestigi9 
de la clase; 

c) Propiciar la celebracitin de actos culturales, estudios 
iiidividuales o colectivos otras medidas siliiilares 
para el perfeccioiiaiiiieiilo de la cultiira de sus mieni- 
bros; 

(1) Intercaiiibio (le artistas del pais o ciet exterior clue 
pueda resultar provechoso para 10s msliios fines, 
:*si como In formacicin tie bibliotecas y centros clc 
estudio. 

e) I%tiniular el conociiiiieii to cie la producclhn artistl- 
ea, cieiitifica y literaria en forma de libros, folletos, 
revis tas, periGdicos o por cualquier otro meciio; 

f )  Propiciar la celebracibn de concursos de carhcter 
cientifico, artistico o literario. 

Art. 7.--A todo artjsta o compositor le corresponder6 la 
calidati de iiiieiribro activo del Colegio de que se trate, tles- 
de el Inomento eii que obtenga SII inscripci6n. 

Ar 1. 8.--Podr.Bn ser designacios niiembros honorarios (ic 
10s G~legios, las personas que se hayan distiiiguido por ha- 
bcr preslado servkios notables a la Patria o a la Hurnahi- 
dad. 

Art. g.-Los colegios seraii organismos oficiales auto- 
lio~ilos y tendrhn personalidad jnritlica ctesde el momento 
en qoe s u  coiistitucicin sea recoiiocitla por el L’oder Ejecutl; 
vo y la constaucia de su recoiiociiiiiento h a y  sido piihlicadii 
en la Gaceta Oficial o en 1111 perihtlico de circualcion nacio- 
nal. 

Art. 10.-Los organisnios y fuiicionarios directivos, asi 
coiiio YU eleccih,  atrihrtciories y ftincic)namlento de 10s Ca- 



legios, s e r h  deteriiiinados y regi:J:rctos por sus lstalulox, 
10s cuales deberAn ser dictados por l a  Coiifederacibn Nacio- 
iial de Arlistas y Compohitore.s y aprobntlos p r  el Potler 
Ej ecutivo. 

Los Colegios poclr8n e\ tublecer las seccioiies qiie con-es- 
pondan a cacla una de las winas que 10s integven. 

Art.  lI.---Los Colegios cstiin obligatlos a sul’ragar siis 
gastos asi coiiio 10s de la confederacion con el iinporte tie 
las cuotas que a sus inie~nbros fijen 10s Estatutos. 

AI.[. 12.- La Confecieracitin estar6 intcgrada por todos 
10s Colegios del pais, regiilni~niente cons tit uidos. Los Cole- 
gios conlponentes de c s l a  institucicin eslariin representados 
en ella por delegaciones fOrlklatkW por 110 n18s de tres mieni- 
bros del Colegio que representen. 

Art. 13.-La Confederacibn serA un organisnio oficial 
autonorno y gozara de personalidad juridica una vez que 
sus estatutos hayan sido apropados por el Poder Ejecutivo 
y puhlicados en la Gaceta Oficial. 

Art. l-l.-La Confederacion estara dirigida por un Co- 
111itk Ejecutivo Nacioiial elegido de entre sus mienihros de 
conformidad con lo que dispongan esta ley y 10s Eslatutos 
de la Confederacicin. El Coniitd Ejecutivo Nacional estar:i 
integrsdo por L I ~  Presiden te, dos Vicepresidentes, un Secre- 
tario, un Tesorero y cuatro Vocales. El Presidenle sei% de- 
signado por el Poder Ejecntivo, por el terniino de dos aiios, 
de entre 10s niiembros de los Colegios. Los denias funciona- 
rios seran elegidos por la Confederacion, de entre 10s de- 
legados de 10s Colegios. 

Art. lt5.-Adem8s, de 10s fines clue segun esta ley co- 
rrespoiiden a 10s Colegios, son privativos de la Confedera- 
ciOn : 

a) Ejercer la m6s cuidadosa vigilancia para que 10s Co- 
legios cumplan 10s fines para 10s cuales hail sicllo 
iiistituidos ; 

I,) Ejercer las fiincioiies tlisciplinarins a Irnv6s de u n  
Consejo Disciplinario, creado por es ta ley; 

c )  Servir de organisino de enlace entre 10s Colegios y 
10s poderes que integral1 el Gobierno Nacional; 

, d )  Propender a la unidad, organizacitin y superacion 
cultural, cientifica y tecnica de 10s artistas y com- 
positores, para la mayor eficacia de fa prestacioa 
de sus servicios; 
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e) JIantcner e1 decot.o, la tliscipliiin J- la  in6s estricl,i 
iiioral en el e,jci.cicio (le s u s  activitlades; 

f )  Actuar cerc'a dc 10s poderes piiblicos, gor propia ini- 
cintiva o a pelicitin de 10s Colegios, en todo aquello 
que se i*el'ici,:c :I ciiestioncs dc inter& artistico na- 
cion a 1 ; 

g )  Rendir los inlot*tnes solicitatios por 1:is inslituciones 
y funcionarios pi ib l icws;  

h 1 Estimular la invesliqaci6n v el intercanibio C U ~ ~ U -  
ra l ,  el est:hleciniien to tie ciirsos sobre artes p coope- 
rar  con las insti(uciones ii:icioiiales e interiiaciona- 
les de cai4cler cultrii.al. cientifico, artistico y tkcni- 
eo; 

Organizai. y celehrar aclos y coiigresos nacionales e' 
internacionales de artistas y conipositores, y, parti- 
cularmeiite, patrocinar la celebracion anual <le un;! 
:isamhlea de cada iina de las i*ainas profcsionales de 
todos 10s colcgios con Fines artisticos y de iiitere:; 
general ; 

Contribiiir, poi* Y i a  de la culliira y del arte a iina me- 
jor coinprensi6n entre 10s pueblos, corno clinia pro- 
picio para la solidaridad y cooperacihn en el ideal 
supremo de preservnr la paz y contribiiir a1 bienestar 
de la humanidad; 
Dictar, sujetas a la aprobacion del Potter Ejecutivo, 
reglas de 6tica para cada iina de las rainas que in- 
tegran 10s Colegios. 

P&rrafo.-La anterior enumeracion no es limitativa T 
10s Estatutos pueden indicar otros fines de idcntica natu- 
raleza. 

-4rt. lCi.--Los oiganisiiios y funcionarios directivos, su 
elecci 0 n , at rib ucion es > f 11 nci o n a 111 i c n t o de 1 a Con f e der acici n , 
serhn determinatlos y regulados por sus  Kstatutos. 

,irl. 17.-El Consejo Disciplii~ario estara integrado por 
cinco miemhros activos de 10s Colegios, elegittos por la Con- 
federacicin por un periodo de 1111 nfio. 

Art. 18.--EI Poder Ejecutivo reglaincn tarh la organiza- 
cion y el funcionainieiito del CoIlscjo Ilisciplinar3o y las pe- 
nas que p iedan  impoi~er. 

Art .  19.-Para ejercitar alguna arte bella se requiere, 
adeinhs del cumplirniento de las otras dispos~ciones lega- 
les pertinen tes : 



a) Estar inscrito coiiio niieinf)ro 
rrespondiente y niantener la 
do; y 

activo del CoIegio co- 
condicidn de colegia; 

11) Cuniplir las ciisposicioncs legales y ]as  sslatulai.i:is 

Phrrafo.-Sin embargo, las disposiciones del presente 
articulo no entraran en vigor sin0 tres iiieses des1)ui.s d.: 
haberse publicado la presenfe ley. 

Art. 20.---Dentro de 10s ireiiita dias clue sigaii a la pii- 
blicaci6n de la presente ley 10s artistas y conipositore~ del 
Distrito Nacional y de las Provincias del pais, se reunirhn 
en la cabecera de la jurisdicciOn correspondiente, convoca- 
dos segun el caso, por el Secrelario de Estado de Educa- 
ci6n y Bellas Artes, o 11or un inspector de Educaci6n quc 
para tales fines coniisione el citado Secretario dentro de 10s 
que tengan UI: asiento en la provincia respecliva. 

Art. 21.--En uii tfrniino no mayor de treinta ttias, a con- 
tar de la fecha en que el Secretario de Estado de Educacicin 
y Bellas Artes, reciba la ultima acta de consti tucih de 10s 
Colegios, este funcioi?ario conrocar6 a 10s deiegados desig- 
iiados para clue conslituyan la Confecieracicin. 

Art .  22.--En la reuni6n constitutiva, la C:onfederaciO;l 
elegirh un Comitk Ejecutivo Provisional que se encargarn 
de dirigir 10s trabajos relativos a la organizacion de la COII- 
federdcin,  de acuerdo con las prescripciones de esta ley. 

Ininediataniente clespui., de realizada esta organizaciiln 
se procederh a la elecci6n del Comitk I+;jecutivo Nacional 
de la Confederaci6n a que alude el articulo 14 de la pre-) 
sente ley. 

Art. 23.-Tanto la Confetieraci6n coiiio 10s Colegios es - 
taran exentos de toda cake de impuestos y gozaran de fran- 
quicia postal. 

DADA en la Sala de Sesiones de la CBinara de ‘Dipu- 
tados Palacio del Coiigreso Nacional, e11 Ciudad Trujillo, 
Distrito Nacional, Capital de la Republica Doniinicana, a 
10s veinte dias del ines de enero del aiio in11 novecientos 
cincuenta y nueve; Afios 1 lY  de la Independencia, ‘360 de 
la Restauracion y 290 de la Era de Trujillo. 

del Colegio. 

Josi: Ramon Rodriguez, 
Presidente. 

August0 Peignand Cestero, 

Maria Teresa Nanita de Espaillat, 
Secretaria ad-hoc. 

Secretario. 



D.'.I)A en la Sala de Sesiones del Senado, I'alacio del 
Congreso Nacional, en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, 
Capital de l a  I3ep6l~lica Doniinicana, a 10s veintidos dias 
del nics de ciicro dcl : i f i o  niil novecientos cincuenta y nue- 
ve; Afios 113" tie la Inc~ependciici:l, !Mio de la Iiestauraci6n 
Y 2!)" (le I:I Era (le '1.i-ti.jiIlo. 

I'orfirio Herrera, 
Presictente. 

I ' R O ~ I ~ I A G O  l a  presenlc Ley, y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial para sii conociniiento y cumpliniiento. 

'DADA en Ciudad Trujillo, llistrito Nacional, Capital 
(le la Repiiblica Doniinicana, a ios veintitres dias del me% 
de enero de mil novecientos cincuenta y nueve; Afios lib? 
de la Independencia, 96" de la Kestauracibn y 2 Y  de la Era 
de Trujillo. 

HECTOR B.  TRUIILLO MOLINA. 

Ley No 5080 que adtoriza la transferencia de la SUrrla do RD$1,259,903.16, 

G.  0. No 8329, del 31 de enero de 1950. 

E L  CONGRESO NACIONAI, 
Eli h'ombre de la Republica 

HA IlAI3O LA SIGUIENTE LEY: 

en la Ley de Gastos P ~ b l i c o s  de 1959. 

NUMERO 5080 
ARTICULO UNIC0.-Se ordenan las siguientes trans- 

ferencias dentro de 10s fondos generales de la Ley de Gastos 
Publicos para el aiio 1'359: 


