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Durante el mes de mayo nuestras Comisiones
tuvieron una intensa labor que involucró el
lanzamiento de los resultados de la encuesta
"Medición del Comportamiento Económico de las
MIPYMES”, los principales aspectos e impacto para
el sector empresarial del Proyecto de ley de
Extinción de Dominio y un acercamiento al Senado
de la República con el fin de conocer más de cerca
su dinámica de trabajo.
El trabajo de nuestras Comisiones sigue
evidenciando la actitud propositiva del
empresariado con relación a las reformas que son
necesarias para que el país pueda continuar su
crecimiento.
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Lunes 16 de mayo Lanzamiento de los resultados de la
Encuesta de Mipymes de ANJE

INVITADO:

Nuestras comisiones de Economía y Energía, así como de Emprendimiento, Innovación y Mipymes
aunaron esfuerzos para celebrar la sesión de este mes con el lanzamiento de los resultados de la
encuesta "Medición del Comportamiento Económico de las MIPYMES", un aporte de data relevante
para informar a los tomadores de decisiones y diseñadores de políticas públicas sobre el panorama
y desempeño de las Mipymes lideradas por jóvenes empresarios. Esta contó con la participación de
Miosotis Rivas, directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), y Jonathan Bournigal,
director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), quienes abordaron
aspectos relevantes para el diagnóstico y crecimiento de lasmicro, pequeñas ymedianas empresas.

Comisión de
Economía y Energía

Director de gabinete de MICM
Jonathan Bournigal

Directora general de la ONE
Miosotis Rivas
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Viernes 20 de mayo Visita guiada por las instalaciones del Senado

Comisión de Justicia y Legislación

Con la intención de conocer de manera directa los avances en materia legislativa y las
actualizaciones en temas de tecnología, realizamos una visita a las instalaciones del Senado de la
República, siendo recibidos por el presidente de esta cámara legislativa y senador por la provincia de
Santiago, Eduardo Estrella. En el encuentro encabezado, además, por nuestro presidente Luis Manuel
Pellerano; segundo vicepresidente, Jaime Senior, y directora ejecutiva, Sol Disla, participaron socios
de nuestra Comisión de Justicia y Legislación, quienes recibieron valiosas informaciones y
conocieron la estructura a través de un recorrido por el hemiciclo, los nuevos salones de prensa, el
salón de la Asamblea Nacional, la biblioteca y los espacios de trabajo de las Comisiones Legislativas.
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INVITADOS:

Miércoles 25 de mayo Proyecto de Ley de Extinción de Dominio principales aspectos
de la ley, así como impacto para el sector empresarial

Comisión de Justicia y Legislación

Nuestra Comisión de Justicia y Legislación, en su sesión del mes de mayo, evaluó los principales
aspectos del Proyecto de ley de extinción de dominio, su impacto en el empresariado y los aportes
que puede hacer a la estabilidad institucional dominicana, además de los puntos mejorables del
mismo. El encuentro contó con la participación de la experta en regulación económica, Wanda
Perdomo; del constitucionalista Cristóbal Rodríguez, y Jaime Luís Rodríguez, experto en derecho
público y asesor legislativo.

Cristóbal Rodríguez
Abogado constitucionalista
y profesor universitario

Jaime Rodríguez
Asesor técnico de la Comisión
Bicameral que estudia el proyecto

Wanda Perdomo
Abogada, experta en
regulación económica
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Para obtenermás información sobre las reuniones
puede solicitar lasminutas a través del correo:

recepción@anje.org


