SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 10 al 14 de septiembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 11 de
septiembre

TEMAS
Asuntos pendientes

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS
COMISIONES
Se revisaron los asuntos
pendientes y la
Comisión decidió rendir
informes favorables a
las siguientes iniciativas
legislativas:
1) Proyecto de Ley
mediante el cual
se designa con el
nombre de
Profesor
Garibaldi Rafael
Almonte
Lluberes, el
polideportivo del
municipio de
Cotuí, provincia
Sánchez
Ramírez,
procedente de la
Cámara de
Diputados,
expediente No.
01170
2) Resolución
mediante la cual
se otorgan
sendos
pergaminos de
reconocimiento
a los victoriosos
atletas olímpicos
Félix Sánchez,
por haber

conquistado
nuevamente la
presea de oro y a
Luguelín Santos,
por lograr la
medalla de plata
en los Juego
Olímpicos 2012,
coronando de
gloria mundial a
la República
Dominicana,
sometida por el
senador Adriano
de Jesús Sánchez
Roa, expediente
No. 01181
Además, la Comisión
convocó para el martes
18 de septiembre del
año en curso, para
analizar el Proyecto de
Ley que dispone que
para la contratación de
jóvenes por equipos
profesionales en todas
las disciplinas
deportivas, deben tener
aprobado el primer
grado de la educación
media, sometido por el
senador José María
Sosa, expediente No.
01027, a esta reunión
se invitará a
representantes del
Ministerio de Educación.
Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 11 de
septiembre

Asuntos pendientes

Inicio del estudio del
Proyecto de Ley
mediante el cual se
instituye la ruta de
turismo religioso‐
cultural de la República
Dominicana, o “Ruta de
la Fe”, sometido por el
senador Euclides

Sánchez Tavárez,
expediente No. 1157.
Se acordó convocar para
el martes 18 de
septiembre del año en
curso e invitar al
proponente, con la
finalidad de escuchar
sus motivaciones.
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Martes 11 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 12 de
septiembre

Asuntos de interés de la
Comisión

‐Miguel Bejarán,
director, Dirección
Nacional de
Desarrollo
Fronterizo

El invitado no pudo
asistir a la reunión, por
lo que se decidió
convocar para el martes
18 de septiembre del
presente año, para
volver a invitarlo y tratar
temas de interés de la
Comisión.

Estudio del Proyecto de Ley
mediante el cual se crea el
Instituto Dominicano de
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria,
sometido por el senador
Amílcar Romero. Expediente
No. 01213

‐Ministerio de
Agricultura
‐Proyecto de
Apoyo a la
Transición
Competitiva
Agroalimentaria
(PATCA)
‐Instituto
Interamericano de
Cooperación para
la Agricultura
(IICA)
‐Instituto
Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
‐Organismo
Internacional
Regional de
Sanidad
Agropecuaria
(OIRSA)
‐Dirección General
de Ganadería
‐Junta
Agroempresarial

Se analizó el tema en
agenda con los
invitados, quienes
estuvieron de acuerdo
con el mismo.
Se acordó invitar a una
próxima reunión e
invitar a representantes
de la Junta
Agroempresarial
Dominicana (JAD) y
Organismo Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA),
para escuchar sus
opiniones respecto al
proyecto.

Dominicana (JAD)

Comisión
Permanente de
Obras Públicas,
Miércoles 12 de
septiembre

Comisión
Bicameral de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 12 de
septiembre

Diálogo con el Ing. Alberto
Holguín, director ejecutivo
del Instituto Nacional de
Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA),
sobre temas referentes al
sector de aguas potables
Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley de
Aguas de la República
Dominicana,
sometido por el
senador Félix Nova
Paulino. Expediente
No. 00988
9 Proyecto de Ley de
Pago por Servicios
Ambientales,
sometido por el
senador Félix Nova
Paulino. Expediente
No. 00964
9 Proyecto de Ley de
Recursos Costeros
Marinos, sometido
por el senador Félix
Nova Paulino.
Expediente No. 00986
9 Proyecto de Ley sobre
Seguridad de la
Biotecnología,
sometido por el
senador Félix Nova
Paulino. Expediente
No. 00982

‐Arq. Alejandro
Montás Rondón,
director general
de la Corporación
de Acueductos y
Alcantarillados de
Santo Domingo
(CAASD)

Suspendida

La Comisión se reunió
para recibir los informes
de trabajo de las
subcomisiones
conformadas para la
elaboración de los
documentos con las
sugerencias de
modificaciones a los
proyectos en estudio,
para ser ponderados en
la próxima reunión.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos
Miércoles 12 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Jueves 13 de
septiembre

Análisis del Proyecto de Ley
de Derechos de las Personas
en sus relaciones con la
Administración y de
Procedimiento
Administrativo, sometido por
los senadores Julio César
Valentín Jiminián y Cristina
Altagracia Lizardo Mezquita,
expediente No. 1008
Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores,
remitida por la Cámara de
Diputados, expediente No.
01159

Se decidió preparar un
borrador de informe
legislativo sobre el
proyecto en estudio,
para conocerlo en la
próxima reunión.

‐Por el Ministerio
de Relaciones
Exteriores:
‐Lic. Luis Bogaert y
César Dargam,
embajador

La Comisión analizó el
borrador del informe
legislativo sobre el
proyecto en estudio al
cual se le insertaron
algunas modificaciones.
Se decidió elaborar el
documento final para
presentarlo en la
próxima sesión del
Pleno Senatorial.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semanal del 17 al 21 de septiembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión
Permanente de
Transporte y
Telecomunicacion
es,
Martes 18 de
septiembre

Asuntos pendientes

Comisión
Permanente de
Defensa y
Seguridad
Nacional,
Martes 18 de
septiembre

Análisis del Proyecto
de Ley de Misiones
de Mantenimiento de
Paz. Sometido por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa.
Expediente No.
01205

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión trató el tema de la degradación del
servicio telefónico, con la finalidad de ampliar el
tema y se decidió convocar para el martes 25 de
septiembre del año en curso e invitar a técnicos
especializados en ese servicio del Instituto
Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL).

-Almirante Marina de
Guerra, Sigfrido Pared
Pérez, Ministro de las
Fuerzas Armadas
-Lic. Simón Lizardo
Mézquita, Ministro de
Hacienda

Suspendida

-Dr. César Pina Toribio,
consultor jurídico del
Poder Ejecutivo
-Lic. Alejandra Liriano,
viceministro de
Asuntos de Política
Exterior,
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Martes 18 de
septiembre

Análisis de asuntos
de interés de la
Comisión

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 18 de
septiembre

Estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se instituye la
Ruta de Turismo
Religioso-Cultural de
la República
Dominicana o “Ruta

-Miguel Bejarán,
director, Dirección
Nacional de Desarrollo
Fronterizo
-Dr. Miguel Cruz,
director ejecutivo del
Consejo de
Coordinación de
Desarrollo Fronterizo
-Senador Euclides
Sánchez Tavárez,
proponente

Se recibió a los invitados, con los que se trató el
tema de la problemática de la frontera con
relación a las industrias instaladas en la región y
que no están cumpliendo con lo que establece la
ley referente a las exenciones de impuestos a
las empresas de la frontera.
La Comisión decidió convocar a una próxima
reunión e invitar a representantes de estas
industrias radicadas en la línea fronteriza para
buscar alternativas y solucionar los problemas
de la zona.
La Comisión decidió solicitar al senador Euclides
Sánchez Tavárez, proponente de la iniciativa
que retirará la citada iniciativa para integrar las
demás rutas religiosas que existen en nuestro
país. La Comisión permanecerá a la espera de la
respuesta del Senador respecto a esta solicitud.

de la Fe”, sometido
por el senador
Euclides Sánchez
Tavárez. Expediente
No. 01157
Comisión
Permanente de
Deportes,
Martes 18 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,

Análisis del Proyecto
de Ley que dispone
que para la
contratación de
jóvenes por equipos
profesionales en
todas las disciplinas
deportivas, debe
tener aprobado el
primer grado de la
Educación Media.
Presentado por el
senador José María
Sosa Vásquez.
Expediente No.
01027

-Lic. Nelson Acevedo,
representante del
Instituto Nacional de
Educación Física
(INEFI)

El presidente de la Comisión, senador Manuel
Güichardo, en vista de que los Senadores
miembros no pudieron asistir a la reunión,
decidió convocar para el miércoles 26 de
septiembre del año en curso, con la finalidad de
tratar el tema agendado.

Análisis de los
asuntos pendientes

-Asesores de la
Comisión:

Se decidió elaborar un Informe de gestión sobre
proyecto de ley mediante el cual se declara a
Loma Miranda como área protegida en la
categoría de Reserva Natural, propuesta por el
senador Euclides Sánchez Tavárez, expediente
No. 01216. Además se convocó para miércoles

-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Geraldino

Martes 18 de
septiembre
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 19 de
septiembre

Estudio de las
siguientes iniciativas
legislativas:
9 Resolución que
solicita al
Ministerio de
Salud Pública,
instruir para
que en cada
hospital
público,
clínicas
privadas o
asociaciones
de clínicas
privadas del
país, estén
dotadas del
servicio
obligatorio de
ambulancia
que garantice
la atención
primaria y de

González

26 de septiembre e invitar al proponente.

-Senadores: Arístides
Victoria Yeb, Prim
Pujals Nolasco y Félix
Bautista Rosario,
proponentes de las
iniciativas legislativas a
estudiar

Se analizaron las iniciativas en agenda y se
decidió lo siguiente:
-Con la relación a la iniciativa marcada con el
No. 00429, se escuchó a su proponente,
senador Arístides Victoria Yeb, quien expresó
que la retiraría, ya que debido al tiempo que
tiene, perdió vigencia.
En cuanto a la iniciativa marcada con el No.
01145, se decidió analizarla en otra oportunidad,
ya que su proponente no pudo asistir a la
reunión.
-Sobre la iniciativa marcada con el No. 01193, el
senador Félix Bautista autor del proyecto, no
pudo estar presente por encontrarse de viajes y
envió a la Lic. Stefanie Romano, asistente de la
oficina senatorial de San Juan, pero el
presidente de la Comisión, senador Luis René
Canaán, decidió volver a invitar al proponente y
escuchar sus motivaciones.
-Referente al proyecto marcado con el No.
01196, se decidió solicitar opinión al Colegio
Médico Dominicano, Ministerio de Salud Pública,
Sociedad Dominicana de Endocrinología y
Nutrición y a la Unidad de Nutrición del Robert
Reid Cabral.

emergencia de
los pacientes
que lo
requieran.
Presentada por
el senador
Arístides
Victoria Yeb.
Expediente
No. 00429
9 Resolución que
otorga un
pergamino de
reconocimiento
a la Dra.
Altagracia
Guzmán
Marcelino, por
su gestión al
frente del
Seguro
Nacional de
Salud
(SENASA).
Sometida por
el senador
Prim Pujals

Nolasco.
Expediente
No. 01145
9 Proyecto de
Ley mediante
el cual se crea
el Fondo
Solidario para
la Atención en
Salud
(FONPASS),
presentado por
el senador
Félix Bautista
Rosario.
Expediente
No. 01193
9 Proyecto de
Ley mediante
el cual se crea
el Sistema
Nacional de
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional de
la República

Dominicana,
presentado por
el senador
Félix Bautista
Rosario.
Expediente
No. 01196
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 19 de
septiembre

Continuación del
estudio del Proyecto
de Ley mediante el
cual se crea el
Instituto Dominicano
de Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
Agroalimentaria.
Sometido por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 01213

-Ministerio de
Agricultura
-Proyecto de Apoyo a
la Transición
Competitiva
Agroalimentaria
(PATCA)
-Instituto
Interamericano de
Cooperación para la
Agricultura (IICA)
-Instituto Dominicano
de Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
-Organismo
Internacional Regional
de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA)

Se recibió a representantes de las instituciones
invitadas, quienes formularon sus puntos de
vista sobre el proyecto en agenda y se
comprometieron a enviar lo antes posible sus
observaciones por escrito.

-Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 19 de
septiembre

Continuación del
estudio del Proyecto
de Ley de Derechos
de las personas en
sus relaciones con la
Administración de
Procedimientos
Administrativos.
(Versión fusionada
con la propuesta
remitida por el Poder
Ejecutivo y la
presentada por los
senadores Julio
César Valentín
Jiminián y Cristina
Lizardo Mézquita).
Expediente No.
01008 y 01037

La Comisión, luego del estudio del proyecto de
Ley, objeto de la reunión, decidió rendir informe
favorable al mismo.

Comisión
Permanente de
Asuntos de
Familia y Equidad
de Género,
Miércoles 19 de
septiembre

Estudio del Proyecto
de Ley Orgánica para
la prevención,
atención, sanción y
erradicación de la
violencia contra las
mujeres, presentado
por el senador Félix
Bautista Rosario.
Expediente No.
01164

Comisión
Permanente de
Educación,
Miércoles 19 de
septiembre

Análisis de los
asuntos pendientes

Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Miércoles 19 de
septiembre

Análisis de la
situación generada
entre el Fondo
Patrimonial de las
Empresas
Reformadas
(FONPER) y la
Empresa

-Senador Félix Bautista Se dio inicio a la reunión con la lectura de los
Considerandos del proyecto en agenda y se
Rosario, proponente
acordó volver a reunirse, el martes 25 de
septiembre del año en curso, para continuar con
-Susi Pola,
el estudio de la referida iniciativa legislativa,
coordinadora del
debido a que opinaron que el contenido del
Proyecto Impulso de
los Derechos Sexuales mismo es más jurídico que de prevención.
y Reproductivos en la
República Dominicana,
de Profamilia
-Lic. Soraya Lara,
presidente del
Patronato de Ayuda a
casos de Mujeres
Maltratadas (PACAM)
Suspendida

-Prof. José Izquierdo
-Lic. Orlando Méndez

Suspendida

Distribuidora EGEHAINA
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 20 de
septiembre

Estudio de los
asuntos pendientes

La Comisión estudió los asuntos pendientes y se
acordó lo siguiente:
Sobre la Resolución que reconoce a varios
artistas dominicanos por haber escalado a la
máxima expresión artística, sometido por el
senador Adriana Sánchez Roa, expediente No.
00560, se decidió convocar para el jueves 27 de
septiembre del año en curso, e invitar al señor
Luis Ovalles, músico dominicano, conocedor del
tema y escuchar su opinión sobre la referida
Resolución.
En cuanto al Proyecto de Ley de Arte Público,
sometido por el senador Euclides Sánchez
Tavárez, expediente No. 00965 y el Proyecto de
Ley mediante el cual se instituye la
condecoración del Congreso Nacional con la
“Orden Civil Arzobispo Meriño”, sometida por la
senadora Cristina Lizardo Mézquita, expediente
No. 00975, se decidió invitar a sus proponentes
para el análisis de las referidas iniciativas
legislativas.
Con respecto a la Resolución que otorga un
pergamino de reconocimiento al Grupo
Telemicro, por sus 15 años ininterrumpidos de
aportes en la información, diversión, el debate de
las ideas y la promoción de valores,
contribuyendo así al desarrollo social, económico
y cultural del país, sometida por el senador
Adriano de Jesús Sánchez Roa, expediente No.

01144 y Proyecto de Ley mediante el cual se
declara el Carnaval de La Vega como patrimonio
cultural y folklórico de la República Dominicana,
sometido por el senador Euclides Sánchez
Tavárez, expediente No. 01215, luego de
analizarlos, se decidió rendir informes favorables
a los mismos, para ser leídos en la próxima
Sesión del Pleno Senatorial.
Comisión
Permanente de
Contratos,
Jueves 20 de
septiembre

Análisis de los
contratos de venta de
terrenos, pendientes
en la Comisión

Se decidió rendir informe favorable a los
siguientes contratos de venta de terrenos:
-Compañía Magic Blue Inversiones, S. A.,
debidamente representada por el señor Jesús
Durán Haro.
-Compañía Magic Blue Inversiones, S. A.,
debidamente representada por el señor Rafael
López Alcaraz.
-José Gerónimo Jourdain Castellanos
-Compañía Agua Santa Clara, C. x
A.,debidamente representada por el señor
Lorenzo Pacini.
-Rafael Emilio Ovalle Sánchez y Sonia Altagracia
Alba Rodríguez.
-Miguel Ricardo Encarnación Argomás.
-Compañía Docar, S. A., debidamente
representada por el señor Jangle Marco Antonio
Vásquez Rodríguez.
-José Pío Santana Herrera.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 24 al 28 de septiembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones
Martes 25 de
septiembre

TEMAS
Asuntos pendientes

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión analizó el listado de los asuntos
pendientes y se acordó revisar lo siguiente:
Resolución
sobre
indagatorias
a
las
administradoras de los Fondos de Pensiones,
presentada por el senador Euclides Sánchez
Tavárez, expediente No. 00034.
Proyecto de Ley General de Salarios para el
sector público, presentado por el senador Julio
César Valentín, expediente No. 00977.
Proyecto de Ley del trabajo doméstico en la
República Dominicana, propuesto por el
senador Adriano de Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 00993.
Proyecto de Ley del trabajo doméstico en la
República Dominicana, propuesto por el
senador Adriano de Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 01122.

Se decidió invitar a los proponentes de estos
proyectos, con la finalidad de escuchar sus
motivaciones.
En cuanto al Proyecto de Ley de la medalla al
mérito en el servicio público, remitido por el
Poder Ejecutivo, expediente No. 01026, se
decidió rendir informe favorable.
Con relación al Convenio sobre la Seguridad
Social (Norma Mínima), procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No. 01034, se decidió
rendir informe favorable.
El Proyecto de Ley mediante el cual se deroga
la Ley No. 146-83, que establece la caja de
pensiones y jubilaciones para beneficio de los
trabajadores portuarios del país; modificada por
las Leyes No. 36-91, del 22 de noviembre de
1991 y No. 2-96, de fecha 18 de enero de
1996, procedente del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01057, se analizará en una
próxima reunión, aún sin fecha.
Sobre el Proyecto de Ley de Capitalización del
Banco Agrícola Dominicano, expediente No.
01156 y el Proyecto de Ley que establece el
Sistema Integral de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas, expediente No. 01202,
ambos proyectos presentados por el senador
Carlos Castillo Almonte, se decidió invitarlo a

una reunión, que se celebrará el martes 2 de
octubre del presente año, para escuchar sus
motivaciones.
Respecto al Proyecto de Ley sobre el Sistema
de Pensiones de Reparto Estatal, presentado
por los senadores: Heinz Vieluf Cabrera, José
María Sosa Vásquez y Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente No. 01220, se
acordó invitar la Comisión Permanente de
Seguridad Social de la Cámara de Diputados,
con la finalidad de continuar con el estudio del
mismo.
Comisión Permanente
de Transporte y
Telecomunicaciones,
Martes 25 de
septiembre

Recibimiento de una
comisión del Instituto
Dominicano de
Telecomunicaciones
(INDOTEL), para
conversar sobre la
degradación del
servicio telefónico en
el país.

La Comisión recibió la visita de técnicos del
Instituto Dominicano de Telecomunicaciones
(INDOTEL), quienes explicaron sobre la
problemática y posibles soluciones de la
degradación del servicio telefónico en nuestro
país.

Comisión
Permanente de
Modernización y
Reforma,
Martes 25 de
septiembre

Socialización
aspectos del
programa de
actividades de la
Comisión y cursos de
capacitación

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad
de Género,
Martes 25 de
septiembre

Análisis del Proyecto
de Ley de
Prevención, Atención,
Sanción y
Erradicación de la
Violencia contra las
Mujeres. Presentado
por el senador Félix
Bautista. Expediente
No. 01164

Suspendida

‐Senador Félix Bautista,
proponente
-Susi Pola, coordinadora
del Proyecto Impulso de los
Derechos Sexuales y
Reproductivos en la
República Dominicana de
Profamilia
-Dra. Claudia Saleta,
asesora de Profamilia
-Lic. Soraya Lara,
presidente del Patronato de
Ayuda a Casos de Mujeres
Maltratadas (PACAM)
-Dra. Irma Nicasio,
asesora del Poder
Ejecutivo en Asuntos de
Género
-Por el Ministerio de la
Mujer:
-Lic. Sonia Díaz,
viceministra
-Iris Nova

La Comisión recibió la visita de los invitados y
escucharon sus opiniones sobre el tema.
Se acordó invitar a representantes de la Iglesia
Católica, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, Ministerio de Educación y al
proponente del proyecto, para continuar con el
estudio del proyecto en agenda.

-Lic. Carmen Sánchez,
Ministerio de Educación
-Por el Núcleo de Apoyo a
la Mujer:
-Lic. Zobeyda Cepeda,
miembro
-María Ramos
-Olga Diná
Comisión
Permanente de
Contratos,
Martes 25 de
septiembre

Análisis de los
asuntos pendientes
en la Comisión.

Se decidió rendir informe favorable a los
contratos de venta de terrenos entre el Estado
Dominicano y las siguientes personas:
-Uranio Alcibíades Peña Cruz
-Amarilis Altagracia Casado Valdez de Peña y
Pedro Pablo Peña Cruz
-Pedro Julio González Cedano
-Edwin Manuel Sánchez Gómez y Sergio
Miguel Sánchez Gómez
-Leoncio Ogando Ogando
-María Nelly Suriel Ramírez y
-Habia Ruth Campusano Mercedes
Además, solicitar al Consejo Estatal del Azúcar
(CEA), información sobre el precio de venta
asignado al contrato de venta de terreno a
favor del señor Salomón Torres Ramírez.

Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Miércoles 26 de
septiembre

Estudio de las
siguientes iniciativas
legislativas:
-Proyecto de Ley
mediante el cual se
crea el Fondo
Solidario para la
Atención en Salud
(FONASS),
presentado por el
senador Félix
Bautista Rosario.
Expediente No.
01193
-Resolución que
solicita a la Comisión
Permanente de Salud
Pública del Senado,
investigar sobre la
calidad de los
productos cárnicos,
específicamente del
Salami en la
República
Dominicana.
Presentada por los
senadores Edis

La Comisión decidió solicitar al Ministerio de
Salud
Pública,
PROCONSUMIDOR,
DIGENOR, todas las investigaciones e
informaciones en torno a la calidad de los
productos cárnicos; además, el presidente de la
Comisión, senador Luis René Canaán Rojas,
se comprometió a gestionar acciones conjuntas
con la Comisión Permanente de Salud Pública
de la Cámara de Diputados, para buscar una
solución al referido conflicto.

Fernando Mateo y
Adriano de Jesús
Sánchez Roa.
Expediente No.
01222
Comisión
Permanente de
Asuntos
Fronterizos,
Miércoles 26 de
septiembre

Análisis de los
asuntos pendientes

‐Comisión Permanente de
Asuntos Fronterizos de la
Cámara de Diputados

Se escuchó la opinión de los invitados, con
respecto a la problemática de las industrias
radicadas en la zona fronteriza.

-Miguel Bejarán, Director
Nacional de Desarrollo
Fronterizo
-Dr. Miguel Cruz, director
ejecutivo del Consejo de
Coordinación de la Zona
Especial de Desarrollo
Fronterizo
-Otros miembros del
Consejo de Coordinación
Zona Especial de
Desarrollo Fronterizo

Comisión
Permanente de
Deportes,
Miércoles 26 de
septiembre

Estudio del Proyecto
de Ley que dispone
que para la
contratación de
jóvenes por equipos
profesionales en

‐Nelson Acevedo,
representante del Instituto
Nacional de Educación
Física (INEFI).

Suspendida

todas las disciplinas
deportivas, debe
tener aprobado el
primer grado de la
educación media.
Sometido por el
senador José María
Sosa Vásquez.
Expediente No.
01027
Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 26 de
septiembre
Comisión
Permanente de
Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 26 de
septiembre

Análisis de los
asuntos pendientes

Se decidió convocar para el miércoles 3 de
octubre del año en curso.

Análisis del Proyecto -Senador Euclides Sánchez Se decidió rendir informe de gestión sobre el
Tavárez, proponente
tema en estudio.
de Ley mediante el
cual se declara la
Loma Miranda como
Área Protegida en la
categoría de Reserva
Natural. Propuesto
por el senador
Euclides Sánchez

Tavárez. Expediente
No. 01216
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 26 de
septiembre

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Jueves 27 de
septiembre

Socialización del
Proyecto de Ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de
Sanidad
Agropecuaria e
Inocuidad
Agroalimentaria.
Sometido por el
senador Amílcar
Romero. Expediente
No. 01213
Inicio del estudio de
las siguientes
iniciativas
legislativas:
-Proyecto de Ley
Orgánica de la
Cámara de Cuentas,
presentado por el
senador Charles
Mariotti Tapia.

La Comisión recibió las propuestas de
modificación del Ministerio de Agricultura y la
Dirección de Ganadería y se convocó para el
miércoles 2 de octubre del presente año, con la
-Instituto Interamericano de finalidad de analizarlas y recibir la visita del
Ministro de Agricultura.
Cooperación para la
Agricultura (IICA)
-Proyecto de Apoyo a la
Transición Competitiva
Agroalimentaria (PATCA)

-Instituto Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y Forestales
(IDIAF)
-Organismo Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA)
Se analizó el proyecto de ley contenido en el
expediente No. 01081 y se acordó que el
mismo, antes de perimir con el expediente No.
00282, fue analizado ampliamente, pero como
se reintrodujo, se remitiría a la Cámara de
Cuentas, Contraloría General de la República,
Participación
Ciudadana,
Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a los fines
de actualizar las opiniones sobre el mismo.

Expediente No.
01081
-Convenio entre la
República
Dominicana y el
Reino de España
para evitar la doble
imposición y prevenir
la evasión fiscal en
materia de impuesto
sobre la renta y su
protocolo. Ambos de
fecha 16 de
noviembre de 2011.
Remitido por el Poder
Ejecutivo.
Expediente No.
01114
-Proyecto de Ley que
establece un régimen
impositivo a
importaciones
realizadas por
dominicanos en el
exterior, presentado

Con relación al Convenio entre la República
dominicana y el Reino de España para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de Impuesto Sobre la Renta y su
protocolo, se decidió solicitar opinión a la
Dirección General de Impuestos Internos
(DGII).
Sobre el Proyecto de Ley que establece un
régimen impositivo a importaciones realizadas
por dominicanos en el exterior, se acordó
solicitar opinión a la Dirección General de
Aduanas (DGA) y Dirección General de
Impuestos Internos (DGII).
En cuanto al Proyecto de Ley que dispone la
aplicación de auditorías técnicas a las obras
de infraestructuras públicas, se decidió, luego
de su estudio que, esta iniciativa corresponde
a obras de infraestructuras, por lo que se
solicitará el retiro de la misma, de la Comisión
Permanente de Hacienda y se solicitará a la
Comisión Coordinadora, remitirlo a la Comisión
Permanente de Obras Públicas.
Respecto a la Resolución mediante la cual se
solicita al Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Impuestos Internos,

por el senador Heinz
Vieluf Cabrera.
Expediente No.
01171
-Proyecto de Ley que
dispone la aplicación
de auditorías técnicas
a las obras de
infraestructuras
públicas. Presentado
por el senador José
Rafael Vargas
Pantaleón.
Expediente No.
01230
-Resolución mediante
la cual se solicita al
Ministerio de
Hacienda y a la
Dirección General de
Impuestos Internos,
investigar las
denuncias de
irregularidades en los
permisos de nuevas

investigar las denuncias de irregularidades en
los permisos de nuevas bancas de lotería, la
Comisión decidió escuchar las opiniones del
Ministerio de Hacienda y la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII), por lo que se
convocó a una reunión, a celebrarse el día 3
de octubre del año en curso.

bancas de lotería.
Presentada por los
senadores Charles
Mariotti Tapia,
Manuel de Jesús
Güichardo, Dionis
Sánchez Carrasco y
otros senadores.
Expediente No.
01246
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 27 de
septiembre

Análisis de las
siguientes iniciativas
legislativas:
-Resolución que
reconoce a varios
artistas dominicanos
por haber escalado a
la máxima expresión
artística. Presentada
por el senador
Adriano de Jesús
Sánchez Roa.
Expediente No.
00560

-Senador Adriano de Jesús Se decidió convocar para el jueves 4 de
Sánchez Roa, proponente octubre del año en curso, porque el senador
proponente no pudo estar presente en la
de ambas iniciativas
reunión.
-Luis Ovalles, músico
dominicano

-Resolución que
otorga un pergamino
de reconocimiento al
Grupo Telemicro, por
sus 15 años
ininterrumpidos de
aportes a la
información,
diversión, el debate
de las ideas y la
promoción de
valores,
contribuyendo así al
desarrollo social,
económico y cultural
del país. Presentada
por el senador
Adriano de Jesús
Sánchez Roa.
Expediente No.
01144

