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Diputado Provincia Santiago 
Vice-vocero Bloque Frente Amplio-Dominicanos por el Cambio 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
04 de Mayo de 2021 

Alfredo Pacheco Osoria 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Su Despacho 

Vía: Francisca Ivonny Mota de Jesus 
Enc. Secretaría General Legislativa 

Honorable presidente: 

Después de extenderle un cordial saludo, tengo a bien solicitar que se introduzca en la 
agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana el proyecto de 
resolución que se encuentra anexo a esta comunicación y que se titula "Proyecto de 
resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a la empresa La Aurora, por sus 
118 años de destacada labor en la industria tabaquera en la República Dominicana". 
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"Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que reconoce a la empresa La 
Aurora, por sus 118 años de destacada labor en la industria tabaquera en la República 
Dominicana". 

Considerando primero: Que la empresa La Aurora, es una de las fábricas productoras de 
tabaco más antiguas de la República Dominicana, fundada el 3 de octubre de 1903 por Eduardo 
León Jimenes, en la comunidad de Guazumal, provincia de Santiago de los Caballeros. La cual 
se ha caracterizado por fabricar y comercializar productos de tabaco de la más alta calidad, 
posicionando al país como uno de los productores más confiables en el mercado tabaquero. 

Considerando segundo: Que debido a sus estándares de calidad y al éxito de los productos de 
La Aurora, estos se comercializan actualmente en más de 80 países entre los que se encuentran: 
Estados Unidos, España, Rusia, Francia, Alemania, Italia y Grecia. 

Considerando tercero: Que debido a la calidad de los productos y la ética de trabajo de la 
empresa La Aurora, esta ha sido galardonada por los evaluadores internacionales 
"Superbrands" a través de su programa de premiación "Topbrands", como una de las mejores 
marcas de la República Dominicana, en los años 2010, 2013, 2016, 2019. Siendo parte de las 
41 marcas reconocidas en todo el país, por el Libro de las Grandes Marcas en la República 

Dominicana. 

Considerando cuarto: Que en la actualidad, La Aurora es una de las empresas que más 
mujeres emplea en todo el Cibao, promoviendo la inclusión de las mujeres en el mercado 
laboral de manera equitativa y justa. A su vez ocupa los primeros puestos en el grupo de 
empresas de esta índole, en promover el crecimiento y capacitación de sus empleados, la cual 
cuenta con un aproximado de 2,300 empleados que han recibido cerca de 29,273 horas de 
capacitación en sus áreas de trabajo. 

Considerando quinto: Que en el año 1957, se crea en la compañía el primer sindicato bajo el 
nombre "Sindicado de Trabajadores de E. León Jimenes, C por A", con la finalidad de 
mejorar las relaciones entre el empleado y el empleador. Desde entonces La Aurora busca 
proteger y promover los derechos de sus colaboradores, a través de estrategias institucionales 
que aseguren el crecimiento íntegro de la empresa, sin afectar a aquellos que, a través de su 
esfuerzo, coadyuvan a dicho éxito. 

Considerando sexto: Que la empresa ha promovido desde su fundación hasta la actualidad, 
una ética de trabajo basada en los valores familiares, que acoge y destaca los aspectos más 
importantes de la cultura dominicana, promoviendo las buenas costumbres entre sus 
trabajadores y el desarrollo del país a través de inversiones en distintos sectores, como son la 
siembra, el cultivo de tabaco, el turismo, entre otros. 

Considerando séptimo: Que después de años de incansable labor en el cultivo y 
comercialización del tabaco y posterior a la creación del Grupo E. León Jimenes, la empresa 
comienza un proceso de transformación a través del cual se crean alianzas estratégicas. Entre 
las más destacadas se encuentra la firma del acuerdo con la compañía Philip Monis Inc., en el 
que adquieren el derecho exclusivo de la fabricación y ventas de cigarrillos Marlboro en la 
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República Dominicana. Acuerdo que han logrado retomar después de la separación de La 
Aurora de las empresas que conforman el Grupo E. León Jimenes. 

Considerando octavo: Que debido a todo lo anterior, creemos pertinente reconocer a la 
empresa La Aurora por sus aportes al desarrollo y crecimiento económico no solo de la región 
del Cibao sino de todo el país. 

Considerando noveno: Que esta Cámara de Diputados posee la facultad de reconocer el 
desempeño y las buenas acciones en favor de la nación de aquellas personas e instituciones 
comprometidas a aportar con el crecimiento del país, desde sus áreas de enfoque. 

Vista: La Constitución Dominicana de 2015. 
Visto: El Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. 

Resuelve: 
Primero: Solicitar a esta Cámara de Diputados que sea reconocida la empresa La Aurora, por 
su destacada labor en la industria tabaquera, posicionando al país como uno de los exportadores 
de tabaco más importantes de toda la región. 

Segundo: Ordenar que esta resolución sea plasmada en un pergamino de reconocimiento y 
entregado a los miembros del consejo directivo de la empresa La Aurora, mediante una 
comisión especial de esta cámara, en presencia de los diputados de la provincia de Santiago de 
los Caballeros. 
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