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Diputada Provincia Samaná. PRM

Año del Desarrollo Agroforestal

Santo Domingo, D.N.
18 de Octubre del 2017.

Señor

Lie. Rubén Maldonado Díaz

Presidente de la Cámara De Diputados

Vía: Lie. Helen Paniagua
Secretaria General Legislativa

Distinguido Presidente:

Después de saludarle, muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de hacer
entrega de mi Informe Legislativo 2016-2017, que mediante la Constitución de la
Repúblicaen su artículo 92 se me ha solicitado.
Esperando que dicho informe sea bien acogido por usted se despide,
Con estima y consideración,

Congreso Nacional, Centro de los Héroes, Santo Domingo, República Dominicana

Se elabora el presente informe de gestión del 16 de
agosto 2016 al 16 de agosto 2017, de conformidad con
los que establece el artículo 92 de nuestra constitución,
el mismo contiene el detalle de las labores realizadas
como diputada de la provincia de Samaná durante mi
primer año legislativo.

ELSA A. DE LEON
Nació en el municipio de Sánchez, provincia Samaná,
República Dominicana, en el año 1964. Estudió
Derecho en la Universidad Central del Este, Relaciones
Internacionales y economía para ejecutivos en la
Universidad Católica de Santo Domingo, Alta Gerencia
Inmobiliaria en la Universidad del Caribe, Negocios
Internacionales. Ha participado en varios cursos y
seminarios de relaciones internacionales tanto dentro
como fuera del país. Ha sido Gobernadora de la
Provincia de Samaná, Vice-Ministra de Turismo. Ha
incursionado en la política desde el año 2001;
actualmente es Diputada al Congreso Nacional por el
Partido Revolucionario Moderno (PRM).

INFORME DE GESTION LEGISLATIVA 2016-2017
DIPUTADA ELSA DE LEON.
INDICE:
116 de agosto 2016: Juramentación como Diputada de la República
Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y primera
mujer de la Provincia de Samaná; Congreso Nacional.
216 de agosto del 2016: Fiesta de juramentación, amenizada por
Joe Veras; Santa Bárbara de Samaná.
316 al 30 de agosto 2016: Como gesto de agradecimiento, donamos
nuestro primer salario a las iglesias y actividades religiosas.
412 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de
Diputados, de la cual somos miembro, con el tema: Proyecto de ley
sobre manejo de residuos sólidos en la República Dominicana.
512 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisiones de
Turismo, de la cual somos miembros permanentes; con el tema proyecto
de ley que crea el Colegio Dominicano de profesionales del turismo
(CODOPROTUR).
6- 14 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisión
Permanente de Medio De Comunicación para la instalación de la
misma, de la cual somos miembros permanentes y luego tratar temas
concernientes a los medios.
714 de septiembre 2016: Reunión con la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para seguir el estudio de la
iniciativa del proyecto de ley sobre manejo de residuos sólidos en la
República Dominicana.
8-

17 de septiembre 2016: Reunión de carácter social, con dirigentes

políticos y comunitarios, para agradecer nuestra escogencia en la
pasada elecciones. Sánchez, Prov. Samaná.
9- 18 de septiembre 2016: Fiesta de la Cosecha, Iglesia Villa Clara de
Samaná.
10- 19 de septiembre 2016: Reunión de La Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Continuamos el estudio de la
iniciativa del anteproyecto ley sobre manejo de residuos sólidos en la
República Dominicana.
11- 22 de septiembre reunión con la Comisión de Medios De
Comunicación tratando el proyecto de resolución mediante el cual la
Cámara De Diputados otorga un pergamino de reconocimiento al
periodista Juan Bolívar Díaz, de Medios Tele Antillas canal 2.
12- 26 de septiembre 2016: Reunión con la Comisión de Turismo
para estudiar el anteproyecto de Ley que crea el Colegio Dominicano de
los Profesionales del Turismo ¨ CODOPROTUR¨.
13- 10 de octubre 2016: La Comisión Permanente de Medios
ambiente y Recursos Naturales, recibe la visita del Ministro de Medio
Ambiente, Francisco Domínguez Brito.
14- 10 de octubre 2016: La Cámara de Diputados lanza su campaña
lucha contra el cáncer de mama.
15- 21 de octubre 2016: La Comisión Permanente de Medio
Ambientes y Recursos Naturales hace un descenso a San Francisco de
Jacagua, Santiago; Para escuchar las quejas de la comunidad con
relación a la operación de 5 minas de materiales, dos (2) en operación y
tres (3) cerrada; ese mismo día, hicimos un descenso a la mina en
operación y la mina de cerrada.
16- 22 de octubre 2016: Recibimos el pergamino de reconocimiento,
por de buen desempeño en la pasada campaña electoral, por el Lic. Luis

Abinader.

17- 22 de octubre 2016: Inauguración de nuestra oficina congresual y
lanzamiento de la Fundación Elsa de León lucha contra el cáncer de
mama; Santa Bárbara de Samaná.
18- 28 de octubre 2016: Reunión con dueños de bares y lugares de
expendio de bebidas alcohólicas, con el problema de los horarios; Las
Terrenas-Prov. Samaná.
19- 29 de octubre 2016: Recorrido por las provincias, Valverde y
Santiago Rodríguez, Diputados bloque PRM, apoyando nuestros
colegas.
2031 de octubre 2016: Reunión con la sociedad civil, con mira a
priorizar nuestras problemáticas, Prov. Samaná.
2111 de noviembre 2016: Encuentro de guías turísticos, dueños de
comercio, asociaciones de transportes, empresarios, entre otros,
enfocando las problemáticas que enfrenta el turismo en la provincia de
Samaná.
22- Ayudas médicas, estudiantiles, a personas mayores y a iglesias.
232 de diciembre 2016: Donación de camas a las personas
afectadas por las lluvias ocurridas en esa ocasión, donde se declaró de
emergencia la provincia Samaná.
24- Cumpliendo con nuestro rol de representación, asistiendo a las
sesiones de la Cámara de Diputados.

2520 al 24 diciembre, entrega de canasta navideña en la
provincia Samaná.
26-

El 15 de enero 2017: Entregamos camas y ayudas a personas

afectadas por las lluvias, Arroyo Chico, Prov. Samaná.

27- 16 de enero 2017: La comisión Permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, recibe la visita del Sr. Ernesto Reyna, Ministro Del
Consejo Nacional para el Cambio Climático.
28- 17 de enero 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para estudiar el proyecto de resolución rescate del
Parque Nacional de Valle Nuevo.
29- 20 de enero 2017: La Comisión Permanente de Medio Ambiente
y Recursos Naturales se traslada a escuchar los moradores de la zona
circundantes a la Barrick Gold, Zambrana, Prov. Sánchez Ramírez
¨Cotui¨.
30- 25 enero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio de
Comunicación conjuntamente con la Comisión de Deporte, para
conocer un proyecto de resolución que reconoce al Dr. Julio Risk, por
sus valiosos aportes a la comunicación y al deporte.

31- 26 de enero 2017: Rueda de prensa junto a varios representantes
de la comunidad de Las Terrenas para llamar la atención al Presidente
Danilo Medina, sobre las problemáticas de dicho pueblo.
32- 31 de enero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medios
de Comunicación para continuar el conocimiento del proyecto de
resolución que reconoce al Dr. Julio Risk, por sus valiosos aportes a la
comunicación y al deporte.
3301 de febrero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de
Turismo para estudiar el anteproyecto de ley sobre Ecoturismo en
República Dominicana.
34-

03 de febrero 2017: Entrega de Asistencia social para Adultos

Mayores.
35- 06 de febrero 2017: Donación de máquinas de coser al club de
madres en Las Galeras.
36- 1ro de marzo 2017: Inicio de clases de inglés gratis para los
jóvenes de Santa Bárbara de Samaná.
37- 03 de marzo 2017: Recibimos, despedimos y apoyamos la Vuelta
Ciclística Independencia, Santa Bárbara de Samaná.
38- 06 de marzo 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para estudiar el proyecto de resolución
para investigar lo que está sucediendo en la cordillera septentrional
sobre extracción de materiales, la cual presenta una falla sísmica.
3908 de marzo 2017: Asamblea Nacional, acto de reconocimiento a
la mujer de la dominicana, una de cada provincia, donde fue
seleccionada, la Sra. Lidia Polanco de Dickson.
4009 de marzo 2017: Asistimos a los Actos conmemorativos a
Francisco del Rosario Sánchez, San Juan de La Maguana.
41- 16 -19 de marzo 2017: Participación al Seminario sobre ley de
agua, Punta Cana, Higuey, R.D.
42- 20 de marzo 2017: Reunión de la Comisión de Turismo para
continuar el estudio del anteproyecto de ley sobre Ecoturismo en R.D.
43- 20 de marzo 2017: Reunión de la Comisión de Medio de
Comunicación para estudiar el anteproyecto de ley de Expresión y
Medios de Comunicación.
44- 20 de marzo 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para estudiar el anteproyecto de ley
forestal.

45- 17 de marzo 2017: Reunión con las autoridades de Samaná, en el
Salón Parroquial del municipio de Sánchez, para conocer la posible
instalación de un vertedero provincial.
46- 02 de abril 2017: Recibimos la visita del Ministro de Medio
Ambiente Francisco Domínguez Brito, en el municipio de Las
Terrenas, en un recorrido por la provincia de Samaná.
48- 07 de abril 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para continuar con el estudio de la iniciativa del
proyecto de ley sectorial forestal.
49- 17 de abril 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
recursos Naturales para estudiar el proyecto de resolución de revisión
del contrato de exploración de mármol en la provincia Samaná.
50- 19 de abril 2017: Reunión en el Ministerio de Medio Ambiente con
la comisión de seguimiento al problema de la posible instalación de un
vertedero provincial, en el municipio de Sánchez, provincia Samaná.
5120 de abril 2017: Reunión de los miembros de la Comisión de
Administración Pública, para estudiar anteproyecto de ley que modifica
el artículo 18 de la ley orgánica de Administración Pública.
52-

24 de abril 2017: Reunión Con la Comisión de Medio Ambiente.

5324 de abril 2017: Reunión con una Sub-comisión de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales para continuar
con el estudio de iniciativa del anteproyecto de ley sectorial forestal.
54- 25 de abril 2017 Reunión de la Comisión de Medios de
Comunicación para Continuar con el estudio de la iniciativa, invitada,
Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación.
5504 de mayo 2017 reunión con la Comisión de Medio Ambiente
con el estudio de iniciativa Proyecto de resolución de la Cámara de

Diputados que otorga un Pergamino de Reconocimiento a la vida y
trayectoria de Don Rafael Herrera Cabral.
5604 de mayo 2017 Comisión De Administración De Interior en
subcomisión continuando con el estudio del Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados que aprueba el Manual de Procedimientos.
5708 de Mayo del 2017 Reunión de la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales con el estudio de la iniciativa
Proyecto de ley que modifica la Ley No.385-98 del 18 de noviembre de
1998, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La
Romana (COAAROM).
5810 de mayo 2017 Presidiendo la reunión de la subcomisión Medio
Ambiente con el estudio de la iniciativa proyecto de ley que declara
todos los espacios marítimos de la República Dominicana como zona de
protección de los mamíferos marinos.
5917 de mayo 2017 Intercambio con grupo de amistad
dominico-chino.
6018 mayo 2017 apoyando la iniciativa de mis colegas Betzaida
González y Fidel Santana, con las mujeres con discapacidad.
6118 de mayo 2017 Reunión con la Comisión de Medio
Ambiente.
6220 de mayo 2017 apoyando el deporte en el municipio de Las
Terrenas.
6326 y 28 de mayo 2017 celebramos y premiamos a más de 500
madres de la provincia Samaná, con motivo del día de Las Madres.
64- 21 de junio 2017 Entregamos de un trasformador a la comunidad
de la Chorrera de Samaná donado por el Lic. Luis Abinader.
6522 de junio 2017; Con a mi colega Betzaida González, junto
al Senador Taki Chang y el Gobernador Bobby Jubinville del Estado de

Massachusetts, en el evento anual de Work Inc, una entidad de
discapacitado de la ciudad de Boston.
6629 de junio 2017; Reunión con la Comisión de Medios De
Comunicación con el estudio del Proyecto de ley de expresión y medios
de comunicación.
6730 de junio del 2017; Entregando una casita construida por
nosotros a una familia humilde y discapacitada del municipio de
Sánchez.
6830 junio 2017; Hacemos entregas de una colaboración de
30,000 pesos a la comisión del Festival Marisco Ripiaos más 20,000 a la
Iglesia Católica de Sánchez y Las Terrenas.
6930 de junio 2017; entregamos una colaboración a la Iglesia
Católica de la Guázara del municipio de Las Terrenas.

7001 de julio; Ayuda social a una persona humilde y
necesitada.
7103 de julio del 2017; Reunión de la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para Continuar con el estudio de
la iniciativa Proyecto de ley Sectorial Forestal.

725 de julio 2017; Reunión con La Comisión Permanente de
Administración Pública para conocer el Proyecto de resolución sobre
igualdad laboral en las instituciones públicas como lo establece nuestra
Constitución.
735 de julio 2017; Reunión de la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para Continuar con el estudio de
la iniciativa Proyecto de ley Sectorial Forestal.

7406 julio 2017; En el municipio de Las Terrenas con la comisión
de Ministerio de Salud Pública, buscando una solución al problema del
vertedero.
7509 de julio 2017; Reunión en el municipio de Sánchez con
parceleros de las millas, sobre el problema de área protegida.
7610 de julio 2017; Reunión con comisión de
Administración Pública para continuar con el estudio de la iniciativa de
igualdad laboral.
7713 de julio 2017; Traslado de la Comisión de Medio Ambiente
al municipio de La Terrenas, Prov. Samaná para escuchar la comunidad
con el problema del vertedero.
78- 19 de julio 2017; Reunión con la comisión de Medio Ambiente
continuando con la iniciativa Proyecto de ley sectorial forestal.

79- 19 de julio 2017 participando en una reunión con la comunidad de
Sánchez en procura de que le terminen su hospital.
8023 de julio 2017; Reunión en Arroyo Barril con el
Sindicato de Portuaria buscando las vías de como rehabilitar el puerto.
8124 de julio 2017; Reunión con la Comisión de Medio
Ambiente en la continuidad del estudio del Proyecto de ley Sectorial
Forestal.
8225 de julio 2017; Rueda de prensa con una comisión del
municipio de Sánchez demandando la terminada la construcción del
Hospital Alberto Gautreaux.
82- Conclusión.

INTRODUCCION
Al juramentarme como diputada el 16 de agosto del 2016, lo hice con el
convencimiento de que dirigiría todas mis acciones apegada a lo que
establece la constitución y las leyes de nuestro país, también con pleno
conocimientos de cuáles son mis funciones como legisladora, cuyas bases
fundamentales son: Legislar, Fiscalizar y Representar.
Una vez en el ejercicio de mis funciones, sigo aplicando el principio de
igualdad, donde ningún ser humano debe ser más importante que otro. Este
principio es sencillo de pronunciar, pero muy difícil de aplicar para algunos;
Por lo que debemos investigar por qué un grupo de personas les da más
valor a un ser humano que a otro.
El valor o importancia de todos aquellos que nos rodean en cada ámbito de
nuestra vida no es una decisión totalmente personal, pues todas las personas
son importantes, aunque no la consideremos así.
Sostengo que nuestros valores o importancia no dependen, de la función que
desempeñamos, sino de nuestra naturaleza humana.
Esta rendición de cuentas de nuestro primer año de gestión, incluye algunos
de mis trabajos desarrollados en mi papel de representación, así como
trabajos en las diferentes comisiones a las cuales pertenezco, servicios y
actividades sociales que el uso y costumbre le imponen a un legislador de la
República Dominicana, con las cuales no estoy necesariamente de acuerdo,
por entender claramente cuáles son mis funciones.

Informe de gestión 2016-2017
DIPUTA Elsa a. de león

116 de agosto 2016: Juramentación como Diputada de la República
Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y primera
mujer de la Provincia de Samaná; Congreso Nacional.

.
216 de agosto del 2016: Fiesta de juramentación, amenizada por Joe
Veras; Santa Bárbara de Samaná.

316 al 30 de agosto 2016: Como gesto de agradecimiento, donamos
nuestro primer salario a las iglesias y actividades religiosas.

412 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisión Permanente
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, de la
cual somos miembro, con el tema: Proyecto de ley sobre manejo de
residuos sólidos en la República Dominicana.

512 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisiones de
Turismo, de la cual somos miembros permanentes; con el tema proyecto
de ley que crea el Colegio Dominicano de profesionales del turismo
(CODOPROTUR).

614 de septiembre 2016: Primera Reunión de la Comisión Permanente
de Medio De Comunicación para la instalación de la misma, de la cual
somos miembros permanentes y luego tratar temas concernientes a los
medios.

714 de septiembre 2016: Reunión con la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para seguir el estudio de la
iniciativa del proyecto de ley sobre manejo de residuos sólidos en la
República Dominicana.

817 de septiembre 2016: Reunión de carácter social, con dirigentes
políticos y comunitarios, para agradecer nuestra escogencia en la pasada
elecciones. Sánchez, Prov. Samaná.

918 de septiembre 2016: Fiesta de la Cosecha, Iglesia Villa Clara de
Samaná.

1019 de septiembre 2016: Reunión de La Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Continuamos el estudio de la
iniciativa del anteproyecto ley sobre manejo de residuos sólidos en la
República Dominicana.

11- 22 de septiembre reunión con la Comisión de Medios De Comunicación
tratando el proyecto de resolución mediante el cual la Cámara De
Diputados otorga un pergamino de reconocimiento al periodista Juan
Bolívar Díaz, de Medios Tele Antillas canal 2.

1226 de septiembre 2016: Reunión con la Comisión de Turismo para
estudiar el anteproyecto de Ley que crea el Colegio Dominicano de los
Profesionales del Turismo ¨ CODOPROTUR¨.

1310 de octubre 2016: La Comisión Permanente de Medios ambiente y
Recursos Naturales, recibe la visita del Ministro de Medio Ambiente,
Francisco Domínguez Brito.

1410 de octubre 2016: La Cámara de Diputados lanza su campaña
lucha contra el cáncer de mama.

1521 de octubre 2016: La Comisión Permanente de Medio Ambientes y
Recursos Naturales hace un descenso a San Francisco de Jacagua,
Santiago; Para escuchar las quejas de la comunidad con relación a la
operación de 5 minas de materiales, dos (2) en operación y tres (3) cerrada;
ese mismo día, hicimos un descenso a la mina en operación y la mina de
cerrada.

16- 22 de octubre 2016: Recibimos el pergamino de reconocimiento,
por de buen desempeño en la pasada campaña electoral, por el Lic. Luis
Abinader.

1722 de octubre 2016: Inauguración de nuestra oficina congresual y
lanzamiento de la Fundación Elsa de León lucha contra el cáncer de mama;
Santa Bárbara de Samaná.

1828 de octubre 2016: Reunión con dueños de bares y lugares de
expendio de bebidas alcohólicas, con el problema de los horarios; Las
Terrenas-Prov. Samaná.

1929 de octubre 2016: Recorrido por las provincias, Valverde y
Santiago Rodríguez, Diputados bloque PRM, apoyando nuestros colegas.

2031 de octubre 2016: Reunión con la sociedad civil, con mira a
priorizar nuestras problemáticas, Prov. Samaná.

2111 de noviembre 2016: Encuentro de guías turísticos, dueños de
comercio, asociaciones de transportes, empresarios, entre otros,
enfocando las problemáticas que enfrenta el turismo en la provincia de
Samaná.

22-

Ayudas médicas, estudiantiles, a personas mayores y a iglesias.

232 de diciembre 2016: Donación de camas a las personas afectadas
por las lluvias ocurridas en esa ocasión, donde se declaró de emergencia
la provincia Samaná.

24Cumpliendo con nuestro rol de representación, asistiendo a las
sesiones de la Cámara de Diputados.

25Samaná.

20 al 24 diciembre, entrega de canasta navideña en la provincia

26El 15 de enero 2017: Entregamos camas y ayudas a personas
afectadas por las lluvias, Arroyo Chico, Prov. Samaná.

2716 de enero 2017: La comisión Permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, recibe la visita del Sr. Ernesto Reyna, Ministro Del
Consejo Nacional para el Cambio Climático.

28- 17 de enero 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, para estudiar el proyecto de resolución rescate del
Parque Nacional de Valle Nuevo.

2920 de enero 2017: La Comisión Permanente de Medio Ambiente y
Recursos Naturales se traslada a escuchar los moradores de la zona
circundantes a la Barrick Gold, Zambrana, Prov. Sánchez Ramírez ¨Cotui¨.

3025 enero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio de
Comunicación conjuntamente con la Comisión de Deporte, para conocer
un proyecto de resolución que reconoce al Dr. Julio Risk, por sus valiosos
aportes a la comunicación y al deporte.

3126 de enero 2017: Rueda de prensa junto a varios representantes de
la comunidad de Las Terrenas para llamar la atención al Presidente Danilo
Medina, sobre las problemáticas de dicho pueblo.

3231 de enero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medios de
Comunicación para continuar el conocimiento del proyecto de resolución
que reconoce al Dr. Julio Risk, por sus valiosos aportes a la comunicación
y al deporte.

3301 de febrero 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Turismo
para estudiar el anteproyecto de ley sobre Ecoturismo en República
Dominicana.

3403 de febrero 2017: Entrega de Asistencia social para Adultos
Mayores.

3506 de febrero 2017: Donación de máquinas de coser al club de
madres en Las Galeras.

361ro de marzo 2017: Inicio de clases de inglés gratis para los jóvenes
de Santa Bárbara de Samaná.

3703 de marzo 2017: Recibimos, despedimos y apoyamos la Vuelta
Ciclística Independencia, Santa Bárbara de Samaná.

3806 de marzo 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para estudiar el proyecto de resolución
para investigar lo que está sucediendo en la cordillera septentrional sobre
extracción de materiales, la cual presenta una falla sísmica.

3908 de marzo 2017: Asamblea Nacional, acto de reconocimiento a la
mujer de la dominicana, una de cada provincia, donde fue seleccionada, la
Sra. Lidia Polanco de Dickson.

4009 de marzo 2017: Asistimos a los Actos conmemorativos a
Francisco del Rosario Sánchez, San Juan de La Maguana.

4116 -19 de marzo 2017: Participación al Seminario sobre ley de agua,
Punta Cana, Higuey, R.D.

4220 de marzo 2017: Reunión de la Comisión de Turismo para
continuar el estudio del anteproyecto de ley sobre Ecoturismo en R.D.

4320 de marzo 2017: Reunión de la Comisión de Medio de
Comunicación para estudiar el anteproyecto de ley de Expresión y Medios
de Comunicación.

4420 de marzo 2017: Reunión de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para estudiar el anteproyecto de ley
forestal.

4517 de marzo 2017: Reunión con las autoridades de Samaná, en el
Salón Parroquial del municipio de Sánchez, para conocer la posible
instalación de un vertedero provincial.

4602 de abril 2017: Recibimos la visita del Ministro de Medio Ambiente
Francisco Domínguez Brito, en el municipio de Las Terrenas, en un
recorrido por la provincia de Samaná.

4807 de abril 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para continuar con el estudio de la iniciativa del
proyecto de ley sectorial forestal.

4917 de abril 2017: Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y
recursos Naturales para estudiar el proyecto de resolución de revisión del
contrato de exploración de mármol en la provincia Samaná.

5019 de abril 2017: Reunión en el Ministerio de Medio Ambiente con la
comisión de seguimiento al problema de la posible instalación de un
vertedero provincial, en el municipio de Sánchez, provincia Samaná.

5120 de abril 2017: Reunión de los miembros de la Comisión de
Administración Pública, para estudiar anteproyecto de ley que modifica el
artículo 18 de la ley orgánica de Administración Pública.

52-

24 de abril 2017: Reunión Con la Comisión de Medio Ambiente.

5324 de abril 2017: Reunión con una Sub-comisión de la Comisión
Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales para continuar con
el estudio de iniciativa del anteproyecto de ley sectorial forestal.

5425 de abril 2017 Reunión de la Comisión de Medios de
Comunicación para Continuar con el estudio de la iniciativa, invitada,
Comisión Permanente de Deportes, Educación Física y Recreación.

5504 de mayo 2017 reunión con la Comisión de Medio Ambiente con
el estudio de iniciativa Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados
que otorga un Pergamino de Reconocimiento a la vida y trayectoria de Don
Rafael Herrera Cabral.

5604 de mayo 2017 Comisión De Administración De Interior en
subcomisión continuando con el estudio del Proyecto de resolución de la
Cámara de Diputados que aprueba el Manual de Procedimientos.

5708 de Mayo del 2017 Reunión de la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
con el estudio de la iniciativa
Proyecto de ley que modifica la Ley No.385-98 del 18 de noviembre de
1998, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana
(COAAROM).

5810 de mayo 2017 Presidiendo la reunión de la subcomisión Medio
Ambiente con el estudio de la iniciativa proyecto de ley que declara todos
los espacios marítimos de la República Dominicana como zona de
protección de los mamíferos marinos.

59chino.

17 de mayo 2017 Intercambio con grupo de amistad dominico-

6018 mayo 2017 apoyando la iniciativa de mis colegas Betzaida
González y Fidel Santana, con las mujeres con discapacidad.

61-

18 de mayo 2017 Reunión con la Comisión de Medio Ambiente.

62Terrenas.

20 de mayo 2017 apoyando el deporte en el municipio de Las

6326 y 28 de mayo 2017 celebramos y premiamos a más de 500
madres de la provincia Samaná, con motivo del día de Las Madres.

6421 de junio 2017 Entregamos de un trasformador a la comunidad de
la Chorrera de Samaná donado por el Lic. Luis Abinader.

6522 de junio 2017; Con a mi colega Betzaida González, junto al
Senador Taki Chang y el Gobernador Bobby Jubinville del Estado de
Massachusetts, en el evento anual de Work Inc, una entidad de
discapacitado de la ciudad de Boston.

6629 de junio 2017; Reunión con la Comisión de Medios De
Comunicación con el estudio del Proyecto de ley de expresión y medios de
comunicación.

6730 de junio del 2017; Entregando una casita construida por
nosotros a una familia humilde y discapacitada del municipio de Sánchez.

6830 junio 2017; Hacemos entregas de una colaboración de 30,000
pesos a la comisión del Festival Marisco Ripiaos más 20,000 a la Iglesia
Católica de Sánchez y Las Terrenas.

6930 de junio 2017; entregamos una colaboración a la Iglesia
Católica de la Guázara del municipio de Las Terrenas.

70-

01 de julio; Ayuda social a una persona humilde y necesitada.

7103 de julio del 2017; Reunión de la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para Continuar con el estudio de la
iniciativa Proyecto de ley Sectorial Forestal.

725 de julio 2017; Reunión con La Comisión Permanente de
Administración Pública para conocer el Proyecto de resolución sobre
igualdad laboral en las instituciones públicas como lo establece nuestra
Constitución.

735 de julio 2017; Reunión de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para Continuar con el estudio de la
iniciativa Proyecto de ley Sectorial Forestal.

7406 julio 2017; En el municipio de Las Terrenas con la comisión de
Ministerio de Salud Pública, buscando una solución al problema del
vertedero.

7509 de julio 2017; Reunión en el municipio de Sánchez con
parceleros de las millas, sobre el problema de área protegida.

7610 de julio 2017; Reunión con comisión de Administración
Pública para continuar con el estudio de la iniciativa de igualdad laboral.

7713 de julio 2017; Traslado de la Comisión de Medio Ambiente al
municipio de La Terrenas, Prov. Samaná para escuchar la comunidad con
el problema del vertedero.

78- 19 de julio 2017; Reunión con la comisión de Medio Ambiente
continuando con la iniciativa Proyecto de ley sectorial forestal.

79- 19 de julio 2017 participando en una reunión con la comunidad de
Sánchez en procura de que le terminen su hospital.

8023 de julio 2017; Reunión en Arroyo Barril con el Sindicato
de Portuaria buscando las vías de como rehabilitar el puerto.

8124 de julio 2017; Reunión con la Comisión de Medio Ambiente en
la continuidad del estudio del Proyecto de ley Sectorial Forestal.

8225 de julio 2017; Rueda de prensa con una comisión del
municipio de Sánchez demandando la terminada la construcción del
Hospital Alberto Gautreaux.

83-

CONCLUSION
El objetivo del presente informe, ha sido cumplir con la disposición de lo
que establece Nuestra Constitución ¨donde los funcionarios están
obligados a rendir cuentas¨ y para dar a conocer a mis electores las
acciones que desde mi curul en la Cámara Diputados hemos desarrollados.
De manera general, puedo concluir este informe, diciendo que el Congreso
Nacional ha desvirtuado su rol para el cual fue creado, de: Legislar,
Fiscalizar y Representar.
Insuficiente definición del papel de un congresista o legislador.
Un total desequilibrio en la elaboración y aprobación de leyes y
resoluciones en demasías.
Débil articulación de las iniciativas de leyes y su aprobación.
Existencia de una multiplicidad de disposiciones normativas y operativas
de orden nacional, dificultando y limitando la aplicación de la misma.
Recomendación:
De una forma general, puedo recomendar, que el Congreso Nacional, debe
reorientar su política y asumir su rol para el cual fue creado; Legislar,
Fiscalizar y Representar.
Promover y fortalecer mecanismos más efectivos para el desempeño de la
función propia de un legislador.
Promover una articulación orgánica de estructura, programas y proyectos
de los diferentes niveles a nivel nacional, tal y como se está haciendo con
el foro legislativo.

DRA. ELSA ARGENTINA DE LEON ABREU DE FLANAGAN
DIPUTADA

