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del Artículo 1736 del Código Civil, Las Citaciones en el aire, Régimen Jurídico
sobre el Trabajador Discapacitado en la República Dominicana y Consideraciones
sobre la apelación laboral: Resolución 2-92.
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de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Inc. (Miembro del Consejo
Directivo) y la Fundación para la Reconciliación, Inc. (Miembro del Consejo
Coordinador para la República Dominicana).

Idiomas: español, inglés y francés

