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VICETESORERA

Leritza Monsanto
SECRETARIA

Amalia Vega

VICESECRETARIO

Yasser Mármol

PASADA PRESIDENTE

Susana Martínez Nadal

VOCAL

Gisselle Valera

VOCAL

Karina Mancebo

VOCAL

Francisco J. García

DIRECTORA EJECUTIVA

Sol Disla

Alejandra Méndez
ASISTENTE -
RECEPCIONISTA

Paola López
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

Geraldine Gómez
ENCARGADA DE
MEDIOS DIGITALES

Erick S. Rosario
ANALISTA LEGAL

José Mártires
Gay King (Joel)
MENSAJERO

Dairovi Hernández
ENCARGADA
ADMINISTRATIVA

Muriel C. Soriano
ENCARGADA DE
COMUNICACIONES
& EVENTOS

Créditos



Comisiones
deTrabajo

BOLETÍN

JUNIO2022

Durante el mes de junio nuestras comisiones
tuvieronuna intensa labor que involucró el análisis
pormenorizadode la inflacióny las tasasde interés
y cambio en la República Dominicana, una vista a
la economía naranja y su desarrollo en el país, y
por supuesto, una sesión de revisión al Proyecto de
ley de desarrollo del mercado de alquileres y
regulación de los desahucios.

El trabajo de nuestras Comisiones continúa
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 13 de junio
Inflación, tasas de interés y tasa de cambio
en República Dominicana ante el actual
contexto internacional

INVITADO:

Nuestra Comisión de Economía y Energía celebró su sesión correspondiente al mes de junio con la
participación de Roberto Despradel, vicepresidente de DASA y miembro del Consejo de
Administración de Banesco. En el encuentro se abordó de manera pormenorizada la inflación, tasas
de interés y de cambio en la República Dominicana, teniendo en cuenta los factores internacionales,
todo esto con el fin de aportar en las decisiones de negocio de nuestros socios de cara al corto,
mediano y largo plazo.

Comisión de Economía y Energía

Roberto Despradel
Vicepresidente ejecutivo de DASA
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Martes 14 de junio

Directora ejecutiva de
SIP Group

Arlette Palacio
Socia en Switch
Media Technology

Pamela Pitizia

Economía Naranja:
Perspectivas y desarrollo en la República Dominicana

Política Nacional de Innovación 2030
Bartolomé Pujals
Director ejecutivo del
Gabinete de Innovación

Nuestra Comisión de Emprendimiento, Innovación y Mipymes celebró su sesión del mes de junio en
un encuentro dividido en dos importantes temas: “Economía Naranja: perspectivas y desarrollo en la
República Dominicana” y "Presentación de la Política Nacional de Innovación 2030". Este encuentro
contó con la participación de nuestra socia Pamela Pitizia, socia en Switch Media Technology,
y Arlette Palacio, directora ejecutiva de SIP Group, quienes analizaron el primer tema, además del
propio director del Gabinete de Innovación, Bartolome Pujals, quien presentó la Política Nacional de
Innovación.
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Mateo Espaillat
Diputado Circ. 1, Santiago
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INVITADOS:

SOCIOS DE ANJE

Jueves 23 de junio Análisis del Proyecto de ley de desarrollo del mercado
de alquileres y regulación de los desahucios

Comisión de Justicia y Legislación

Paloma Fernández
Abogada

Nuestra Comisión de Justicia y Legislación, de la mano de nuestros socios, los abogados Paloma
Fernández, Alejandro Miguel Ramírez y Juan Carlos Losada, además del diputado Mateo Espaillat,
analizamos el Proyecto de ley de desarrollo del mercado de alquileres y regulacio ́n de los desahucios
en la República Dominicana. Esta propuesta procura modernizar y compilar las diversas respuestas
legislativas que da nuestro ordenamiento a las principales problemáticas en temas de alquileres. De
manera precisa, nuestros socios presentaron sus recomendaciones con respecto a la pieza, mientras
que, el congresista Espaillat explicó la argumentación del proyecto y se comprometió con evaluar
nuestras sugerencias de cara a fortalecer el proyecto.

Juan Carlos Losada
Abogado

Alejandro M. Ramírez
Abogado
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Para obtenermás información sobre las reuniones
puede solicitar lasminutas a través del correo:

recepción@anje.org


