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Kenia Milagros Mejia Mercedes
Secretaria

Orfelina Liseloth Arias M edrano
Secretaria

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicanao a 1os doce
(12) dias de1 mes de octubre de1 afio dos mi1 once (201 1)., afios l68 de la lndependencia y
l49 de la Restauraciôn.

Cristina Altagracia Lizardo M ézquita
Vicepresidenta en Funciones

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera
Secretario

Rubén Dario Cruz Ubiera
Secretario

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica.

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

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os cuatro (4) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 once (201 1)., afios
l68 de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Ley No. 296-11 que designa como Piedra Nacional de la Repùblica Dominicana, la
gema denominada Larimar, la cual se encuentra fmicamente en este pais. G. 0. No.
10647 del 16 de noviembre de 2011.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 296-11
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CONSIDEIG NDO PRIMERO: Que la piedra Larimar es una gema fmicao rara y de
singular belleza en la naturaleza, la cual se encuentra en la corteza terrestre de la tierra.

CONSIDEIU NDO SEGUNDO: Que en la formaciôn quimica de1 Iwarimar se asocian
elementos poco frecuentes en la naturaleza como silicio-oxigeno, y elementos sôdicos y de
calcio, 1os cuales se mezclan a través de altas temperaturas volcânicas, desencadenando un
proceso de cristalizaciôn, cuyo producto final es la pectolita de color azul, llamada Larimar.

CONSIDEIGNDO TERCERO: Que en 1979 se realizô un estudio geolôgico que detenninô
que el Iwarimar es una piedra semipreciosao cuya localizaciôn estâ ubicada en la loma La
Filipina, en la provincia Barahona.

CONSIDEIU NDO CUARTO: Que la piedra Larimar se comercializa en varios
continentes, usada principalmente en forma de joyas y prendas que a su vez son montadas
en ornamentos de oro y plata, generando una gran actividad comercial, sobre todo en 1%
tiendas de regalos establecidas en 1os polos turisticos de1 pais.

CONSIDEIG NDO QUINTO: Que en la Zona Colonial de Santo Domingo existe el
ttkluseo de1 Larimar Dominicano'', donde se exhiben innumerables joyas y ornamentos con
incrustaciones de Larimar.

CONSIDEIU NDO SEXTO: Que el Estado debe establecer una campafia de promociôn y
difusiôn para educar a 1os ciudadanos sobre el valor de esta belleza fmica que sôlo existe en la
Repflblica Dominicanao la cual tiene todos 1os atributos para ser un simbolo que nos
identifique a nivel mundial.

VISTA: La Constituciôn de la Repflblica, proclamada el 26 de enero de 20 l 0.

VISTA: La Ley Minera de la Repflblica Dominicana, No. l46 de fecha 4 de junio de 1971,
Gaceta Oficial No.923l.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Articulo 1.- Se designa como Piedra Nacional de la Repflblica Dominicana la gema
denominada Larimar, la cual se encuentra fmicamente en este pais.

Articulo 2.- Los ministerios de Educaciôn, de Cultura y de Turismo, la Direcciôn General de
Mineria, y 1as demâs instituciones estatales relacionadas con el temao tomarân 1% medidas
pertinentes para dar a conocer la piedra Larimar, tanto a nivel local como internacional.
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DADA en la Sala de Sesiones de la Câmara de Diputados, Palacio de1 Congreso Nacional,
en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, capital de la Repflblica Dominicana, a
1os veinticuatro dias de1 mes de mayo de1 afio dos mi1 once; afios 1680 de la lndependencia
y 1480 de la Restauraciôn.

Abel Atahualpa M artinez Durân
Presidente

Kenia Milagros Mejia Mercedes
Secretaria

Félix Antonio Castillo Rodriguez
Secretario Ad-l-loc.

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dominicanao a 1os cinco
(05) dias de1 mes de octubre de1 afio dos mi1 once (201 1)., afios l68 de la lndependencia y
l49 de la Restauraciôn.

Reinaldo Pared Pérez
Presidente

Heinz Siegfried Vieluf Cabrera
Secretario

Amarilis Santana Cedano
Secretaria Ad-l-loc.

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo l28 de la Constituciôn de la
Repflblica.

PROM ULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oticial, para su
conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica
Dominicana, a 1os cuatro (4) dias de1 mes de noviembre de1 afio dos mi1 once (20 l 1)., afios
l68 de la lndependencia y l49 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ


