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Ley No 555, que agrega un I1 Piirrafo a1 articulo 123 de la Ley Electorat 
No 6884, del 5 de mayo de 1962. 

(G. 0. No 9182, del 18 c& abril de 1970) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

I 

_.-- NUMERO 555 
ARTICULO UNIC0.-Se agrega un I1 piirrafo a1 articulo 

123 de la Ley Electoral NO 5884, del 5 de mayo del aiioi.1962, rt 
para que rija del siguiente modo: 

“PARRAFO 11.-El sufragante deberi votar en la Mesa 
Electoral que funcione en la demareacibn que comprenda el 
lugar de su residencia habitual, aunque su cCdula de identifi- 
caci6n personal indique otra. Sin embargo, el sufragante ejer- 
cerB este derecho fuera de su residencia habitual, en cualquier 
Mesa Electoral del lugar donde se encuentre, declarando en la 
Mesa por 61 escogida, las razones atendibles que le impiden vo- 
tar en la de su expresada residencia habitual. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Con- 
greso Nacional, en Santo Domingo de GuzmBn, Distritito Nacio- 
nal, Capital de la Repfiblica Dominicann, a 10s veinticinco dias 
del rnes de marzo del aiio mil novecientos setenta, afios 1279 dle 
la Independencia y 1079 de la Restauracih. 
I Marcos A. Jhquez, 

1 RafaeI L. Vargas, -President& 
Secretatio adehoc, 

i 
‘ 

Secretario. Adrians A. Uribe Silva, 

8. ADA en la Sala de Sesiones de la CAmartl de Diptmtdctd, 
Paiscia del Cmgreso Nacioaai, en Santo Domiago de Guzmhn, 
bistrito Nacional, Capital de la Rephblica Dominicans, a1 pri- 
mer dia del mes de abril del aiio mil novecientos setenta, ados 
127Q‘7de la Independencia y 107O de la Restauracibh. 

4 
I 

Esteban Olivero, 
Secretario. Patricio G. Badia b r a ,  

rU-muel Rinc6n Pavdn, Presidente . 
Secretario ad-hoc. 

JOAQUIN BLITJAGUER 
Presidente de la ReniiLlica Ilominicana 

crEn ejercicio de las atribuciones que me confiere el articu3o 
_ _ -  55 de la Constituci6n de la Rep~blica; 

1 
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PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada 
en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzrnh, Distrilo Nacional, 
Capital de la Reptiblica Dominicana, a1 primer dia del mes de 
abril del mil novecientos setenta, afios 127Q de la Independen- 
cia y 1070 de la Restauraci6n. 

JOAQUIN BALAGUER. 
NOTA : La prcsente Ley fue p IblicaJa oficialmentc en ei “L‘s- 

tin Diario”, de Santo Domingo, en su eilici6n del clio 
2 de abril de 1970. 

Ley ?!O 555, qiic establccc 10s ‘imites entrc el hfunicipio de La Roniana 
y el Municipio de Guaymate. 

(G. 0. No 9182. del 18 de abril de 1970) 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Rephblica 

NUMERO 556 

CONSIDERANDO: que clebido a la forma en que se en- 
cuentran delimitados actualmente 10s Municipios de La Romana 
y Guaymate se han originado dificultades respecto a1 suminis- 
trp de 10s servicios pdblicos a sus habitantes; 

CONSIDERANDO: que niediante Resoluci6n de fecha :: 
de marzo del presente aiio, 10s Ayuntamientos de La Romnna 
y Guaymate acordaron solicitar a1 Poder Ejecutivo la elabo- 
racidn de un proyecto de ley encaminado a establecer nueva- 
mente 10s limites entre 10s citados Municipios; 

CONSIDERANDO: que en efecto, en la forma en q u c  ac- 
tualniente se encuentra delimitado el territorio del Municipio 
de La Romana y el Municipio de Guaymate, acontece que el 
Ambit0 de este 6ltimo se extiende hasta el borde de la zona de 
la ciuc?ad de La Romana, existiendo ensanches de dicha ciudad 
que corresponden legalmente a1 Municipio de Guaymate, con 
105 coizsiguientes inconvenientes para 10s habitantes de di. 
chos sectores, situacsn que t ambih  comparten 10s habitan- 


