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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 veintinueve (29) dias de1 mes de mayo de1 afio dos mi1 tres (2003)., afios l60 de la
lndependencia y l40 de la Restauraciôn.

Rafaela Albulquerque
Presidenta

Juliân Elias Nolasco Germân
Secretario

Hermes Juan José Ortiz Acevedo
Secretario Ad-l-loc.

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. 4-10 que aumenta a la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00) mensuales, la
pensi6n del Estado que percibe el sefior Tomâs de la Rosa Antigua.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 4-10

CONSIDEM NDO: Que de acuerdo al
dominicano estâ en el deber de garantizar
dominicanos.

Articulo 8 de la Constituciôn, el Estado
la seguridad social y econômica de 1os
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CONSIDEIU NDO: Que el sefior Tomis de la Rosa Antigua, portador de la Cédula de
ldentidad y Electoral nflmero 001-0613917-3, ha laborado por varios afios en la
Administraciôn Pflblica.

CONSIDEIU NDO: Que el sefior Tomis de la Rosa Antigua se encuentra ya en avanzada
edad, razôn que no le permite dedicarse a labores productivas para obtener el sustento
digno de su familia.

CONSIDEIU NDO: Que el sefior de la Rosa Antigua por sus condiciones carece de 1os
medios econômicos necesarios para cubrir sus gastos médicos.

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

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1: Se concede un aumento a la pensiôn mensual de1 Estado, de ciento setenta y cinco
pesos (RD$l75.00) a diez mi1 pesos (RD$l0,000.00), que recibe el sefior Tomis de la Rosa
Antigua.

Art. 2: Dicha pensiôn serâ pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles
de1 Estado de la Ley de Gastos Pflblicos.

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 dieciocho (18) dias de1 mes de abril de1 afio dos mi1 seis; afios l63 de la lndependencia
y l43 de la Restauraciôn.

Alfredo Pacheco Osoria
Presidente

Severina GiI Carreras
Secretaria

Josefma Alt. M arte Durân
Secretaria

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 once
(1 1) dias de1 mes de julio de1 afio dos mi1 seis (2006)., afios l63 de la lndependencia y l43
de la Restauraciôn.

Andrés Bautista Garcia
Presidente



-14-

Enriquillo Reyes Ramirez
Secretario

Germân Castro Garcia
Secretario Ad-l-loc.

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. 5-10 que concede una pensi6n del Estado por la suma de diez mil pesos
RD$10,000.00 mensuales, a favor del sefior Luis Manuel Pefia Reyes.

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la Repùblica

Ley No. 5-10

CONSIDEIU NDO: Que el sefior Luis Manuel Pefia Reyes presenta serios quebrantos de
salud que le impiden desarrollar labores productivas',

CONSIDEIU NDO: Que el sefior Luis Manuel Pefia Reyes laborô de manera
ininten-umpida por 35 afios en la Administraciôn Pflblica;

CONSIDEIU NDO: Que durante sus afios de labor fue un empleado ejemplar en el ârea de
lajusticia, lo cual le ameritô ser declarado como ttl-lijo Meritorio''.

VISTO: E1 Articulo 10 de la Ley No. 379, de1 l l de diciembre de 1981, sobre Pensiones y
Jubilaciones Civiles de1 Estado.


