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Demencia de la Cruz Abad
Secretaria

Ilana Neumann Hernândez
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
veintisiete (27) dias de1 mes de enero de1 afio dos mi1 cuatro (2004)., afios l60 de la
lndependencia y l4l de la Restauraciôn.

Jesùs Antonio Vâsquez Martinez
Presidente

Sucre Antonio Mufioz Acosta
Secretario

Melania Salvador de Jiménez
Secretaria

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 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 ocho (8) dias de1 mes de enero de1 afio dos mi1 diez (2010)., afios l66 de
la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Ley No. 2-10 que concede una pensi6n del Estado de diez mil pesos (RD$10,000.00)
mensuales, a favor del sefior William Castillo Mejia.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 2-10



CONSIDEIG NDO: Que el sefior WILLIAN CASTILLO MEJZ, ha sido reconocido
siempre como un hombre ejemplar, destacândose en 1as luchas en pos de1 beneficio de su
comunidad en el aspecto social, ganândose el respeto y el carifio de sus conciudadanos;

CONSIDEM NDO: Que el sefior WILLIAN CASTILLO MEJZ, ha dedicado toda su
vida a labores choferiles, familiares y comunitarias, entregado a dichos oficios, no ha
solventado una economia cuantiosa, encontrândose actualmente sumido en cierta
indigencia, acentuada por su edad, mâs de 72 afios, condiciones fisicas y enfermedades que
le han postrado, tornândosele dificil obtener recursos para su subsistencia',

CONSIDEIG NDO: Que el Articulo 8 numeral 17 de la Constituciôn de la Repflblica
Dominicana establece que es deber de1 Estado estimular la seguridad social en la naciôn,
mismo que, por tanto, protege en su situaciôn de vejez e indigencia econômica al sefior
WILLIAN CASTILLO MEJIA, debiendo entonces otorgar una pensiôn que le permita
solventar sus necesidades bisicas.

VISTA: La Constituciôn de la Repflblica.

VISTA: La Ley No. 379, de1 l l de diciembre de 1981, sobre Pensiones y Jubilaciones
Civiles de1 Estado.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO PRIMERO: Se concede una pensiôn de1 Estado por la suma de diez mi1
pesos (RDS 10,000.00) mensuales, a favor de1 sefior WILLIAN CASTILLO MEJIA.

ARTICULO SEGUNDO: Dicha pensiôn serâ pagada con cargo al Fondo de Pensiones y
Jubilaciones Civiles de1 Estado de la Ley de Gastos Pflblicos, a partir de la fecha de su
promulgaciôn.

DADA en la Sala de Sesiones de1 Senado, Palacio de1 Congreso Nacional, en Santo
Domingo de Guzmân, Distrito Nacional, Capital de la Repflblica Dominicana. a 1os
diecisiete (17) dias de1 mes de mayo de1 afio dos mi1 cinco (2005)., afios l62 de la
lndependencia y l42 de la Restauraciôn.

Andrés Bautista Garcia
Presidente

Pedro Antonio Luna Santos
Secretario Ad-l-loc.

César Augusto Diaz Filpo
Secretario Ad-l-loc.
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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 Dominicanao a
1os veintiséis (26) dias de1 mes de julio de1 afio dos mi1 cinco (2005)., afios l62 de la
lndependencia y l42 de la Restauraciôn.

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente

Nemencia de la Cruz Abad
Secretaria

Ilana Neumann Hernândez
Secretaria

LEONEL FERNiNDEZ
Presidente de la Repùblica Dominicana

En ejercicio de 1as atribuciones que me confiere el Articulo 55 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 ocho (8) dias de1 mes de enero de1 afio dos mi1 diez (2010)., afios l66 de
la lndependencia y l47 de la Restauraciôn.

LEONEL FERNiNDEZ

Ley No. 3-10 que aumenta a la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00) mensuales, la
pensi6n del Estado que recibe la sefiora ingela Bucarelis de Franjul.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 3-10

CONSIDEM NDO: Que la sefiora ANGELA BUCARELIS DE FRANJUL, portadora de
la Cédula de ldentidad y Electoral nflmero 001-1527151-2, laborô como maestra en la
Secretaria de Estado de Educaciôn durante muchos afios de fonna ininten-umpida,
desempefiândose siempre con idoneidad, capacidad y entrega a sus arduas labores y de
responsabilidades.


