SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 11 al 13 de enero de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 11 de
enero

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de la
Policía Nacional. Remitido por
el Poder Ejecutivo. Expediente
No. 00527

INVITADOS
‐Dr. Radhamés
Jiménez Peña,
Procurador
General de la
República

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
El Dr. Radhamés
Jiménez Peña, no pudo
asistir, por lo que delegó
al Procurador Adjunto,
Dr. Ramón Madera,
pero a éste se le
presentó una audiencia
de emergencia, por lo
que tampoco pudo
asistir.
La Comisión decidió,
que en vista de la
ausencia de los
invitados y de que el
proyecto iba a perimir
en esta legislatura,
reintroducirlo con las
modificaciones
sugeridas por las
instituciones que
participaron y que
fueron consensuadas
hasta el momento.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 16 al 20 de enero de 2012
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones
Martes 17 de
enero

TEMAS
Análisis de los asuntos
pendientes en la Comisión

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se revisó el listado de
los asuntos pendientes
en la Comisión, los
cuales se citan a
continuación:
1) Resolución sobre
las indagatorias
a las
administradoras
de Fondos de
Pensiones,
propuesta por el
senador Euclides
Sánchez Tavárez,
expediente No.
00034. Se
decidió esperar
la información
que remitiría a la
Comisión su
proponente.
2) Proyecto de ley
que establece un
aumento general
de salarios para
todos los
trabajadores y
trabajadoras del
sector privado,
propuesto por el
senador Adriano
Sánchez Roa,
expediente No.
00252, perimido

en la pasada
legislatura
3) Proyecto de ley
general de
salarios para el
sector público
dominicano,
remitido por el
Poder Ejecutivo,
expediente No.
00526. Se
decidió remitir
una
comunicación al
Dr. Ramón
Ventura Camejo,
con la finalidad
de informarle
que dicho
proyecto perimió
en la pasada
legislatura y
sugerirle que si
procedía, lo
reintrodujera.
4) Proyecto de ley
del trabajo
doméstico en la
República
Dominicana,
propuesto por el
senador Adriano
Sánchez Roa,
expediente No.
00559, perimió
5) Proyecto de ley
que dispone la
entrega directa
al trabajador del
10% de propinas
en hoteles,
restaurantes,
cafés, barras y
establecimientos
comerciales
donde se

expenden
comidas y
bebidas,
propuesto por el
senador Adriano
de Jesús Sánchez
Roa, expediente
No. 00580 Este
proyecto
también perimió
en la pasada
legislatura
6) Proyecto de ley
que establece el
Sistema Integral
de Seguridad
Social de las
Fuerzas
Armadas,
propuesto por el
senador Carlos
Castillo Almonte,
expediente No.
00554. Se
conocerá al
inicio de la
nueva
legislatura, con
una comisión
mixta, integrada
por los
miembros de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones y
Defensa y
Seguridad
Nacional
7) Proyecto de ley
que regula las
categorías de los
sueldos de
funcionarios
públicos,
reintroducida
por el senador

Adriano Sánchez
Roa, expediente
No. 00598. Será
analizado en una
próxima reunión
8) Proyecto de ley
que modifica el
Sistema Nacional
de Salarios en los
artículos: 192,
194, 213, 214,
215, 216, 217,
218, 452, 453,
454, 455, 456,
457, 458, 459,
460, 461, 462,
463 y 464 del
Código de
Trabajo,
reintroducido
por el senador
Adriano de Jesús
Sánchez Roa,
expediente No.
00601 y
9) Proyecto de ley
de promoción y
difusión del
teletrabajo de la
República
Dominicana,
remitido por la
Cámara de
Diputados,
expediente No.
00942. Estas dos
últimas
iniciativas se
analizarán en
próxima
legislatura.
Comisión de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,

Conversatorio con la Dra.
Albina Ruiz Ríos, especialista
en Residuos Sólidos y
representante del Proyecto

‐Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y
Medio Ambiente

Se escuchó la exposición
de la Dra. Albina Ruiz
Ríos, quien habló sobre
el tema “Gestión
Integral de los Residuos

Martes 17 de
enero

“Ciudad Saludable” en la
República de Perú

de la Cámara de
Diputados
‐Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos
Naturales
‐Universidad
Autónoma de
Santo Domingo
(UASD)
‐Procuraduría
para la Defensa
del Medio
Ambiente y
Recursos
Naturales
‐Consejo
Nacional para el
Cambio
Climático y el
Mecanismo de
Desarrollo
Limpio
‐Grupo Jaragua
‐Consorcio
Ambiental
Dominicano
(CAD)
‐Academia de
Ciencias de la
República
Dominicana
‐Red Nacional de
Apoyo
Empresarial a la
Protección
Ambiental
(RENAEPA)
‐Instituto de
Abogados por la
Protección del
Medio Ambiente
(INSAPROMA)
‐Asesores de la
Comisión

Sólidos con inclusión
económica y social de
los reclicadores”, caso
Perú.
La Comisión vio
favorable el tema
tratado, considerándolo
aplicable en nuestro
país, por lo que se
volverá a tratar más
adelante.

Comisión
Permanente de
Cultura,
Miércoles 18 de
enero

Estudio de los asuntos
pendientes en la Comisión

Suspendida

