SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semanal del 1ero. al 5 de octubre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de Ley de
Seguridad Social,
Capitalización del
Trabajo y Pensiones
Banco Agrícola
Martes 2 de octubre
Dominicano.
Presentado por el
senador Carlos
Castillo Almonte.
Expediente No. 01156
9 Proyecto de Ley que
establece el Sistema
Integral de Seguridad
Social de las Fuerzas
Armadas. Propuesto

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

-Senador Carlos Castillo
Almonte, proponente de
ambas iniciativas
legislativas

La Comisión se reunió para analizar los
proyectos de ley propuestos por el senador
Carlos Castillo, pero éste no pudo asistir,
por lo que no se trataron los temas
agendados.
Se decidió convocar para el martes 9 de
octubre del presente año, para conocer los
Proyectos de Ley referentes al trabajo
doméstico en la República Dominicana,
expedientes No. 00993 y 01122, ambos
propuestos por el senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa y el Proyecto de Ley
mediante el cual se deroga la Ley No. 14683, que establece la caja de pensiones y
jubilaciones para beneficio de los
trabajadores portuarios del país; modificada

por el senador Carlos
Castillo Almonte.
Expediente No. 01202
Asuntos pendientes
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 2 de octubre

por las leyes No. 36-91, del 22-11-1991 y
No. 2-96, del 18-01-1996, expediente No.
01057, procedente del Poder Ejecutivo.
Se conocieron los asuntos pendientes y se
decidió rendir informe favorable a la
siguiente iniciativa legislativa:
1) Resolución mediante la cual se
reconoce la trascendente labor de
formación educativa y ciudadana del
Colegio Belén, de la cuidad de
Nagua, provincia María Trinidad
Sánchez, en su sexagésimo
aniversario, propuesta por el
senador Arístides Victoria Yeb,
expediente No. 01217
Además, se acordó, luego de su análisis,
rendir informe desfavorable al Proyecto de
Ley que establece el aprendizaje del idioma
inglés como requisito para la certificación
del bachillerato, propuesto por el senador
Adriano de Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 01003.
Se convocó para el martes 9 de octubre del
presente año, para el estudio del Convenio
de reconocimiento de títulos y certificado
de educación primaria, educación general
básica y secundaria o sus denominaciones
equivalentes, entre la República
Dominicana y la República de Argentina,

remitido por el Poder Ejecutivo, expediente
No. 01072.
Se analizó el proyecto en agenda y se
decidió elaborar una matriz comparada,
conteniendo la ley actual, el proyecto en
estudio y las sugerencias de
modificaciones.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 2 de octubre

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de la Cámara de
Cuentas. Presentado por el
senador Charles Mariotti
Tapia. Expediente No.
01081

Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Ciudadana,
Martes 2 de octubre

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

-Ministerio de las
Fuerzas Armadas
-Ministerio de Relaciones
Exteriores
-Consultor Jurídico del
Poder Ejecutivo
-Fuerza Aérea
Dominicana

La Comisión inició el estudio del proyecto
de ley en agenda y los representantes de
las diferentes instituciones prometieron
enviar por escrito las sugerencias de
modificaciones sobre el tema.

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 2 de octubre

Continuar con el estudio del
Proyecto de Ley para la
prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia
contras las mujeres.
Presentado por el senador
Félix Bautista Rosario.
Expediente No. 01164

-Senador Félix Bautista,
proponente
-Iglesia Católica
-Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social
-Ministerio de Educación

Los invitados se comprometieron a traer
por escrito las sugerencias de modificación
para la próxima reunión, que se celebrará
el martes 9 de octubre del año en curso,
para continuar el estudio del proyecto.

Comisión
Permanente de
Modernización y
Reforma,
Martes 2 de octubre

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

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Martes 2 de octubre

Análisis de los asuntos
pendientes y estudio de las
facturaciones de la
Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), con las
empresas generadoras de
energía

Luego del estudio de los planes de
capacitación, del Proyecto del Sistema de
Informática Legislativa (SIL) y de los
informes técnicos de los asesores del
PNUD, se decidió remitirles a todos los
Senadores, un dossier contentivo de los
documentos antes mencionados, para su
conocimiento.
-Ing. Orlando Méndez
-José Izquierdo

Después de analizar los asuntos
pendientes se decidió lo siguiente:
-Sobre la Resolución que respalda las
acciones de la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este (EDEESTE), para el
cumplimiento del contrato de fecha 6 de
marzo de 2002, con AES Andrés,
propuesta por el senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente No. 00365 y la
Resolución que sugiere no renovar los
actuales contratos de generación eléctrica,
a su vencimiento y respalda las revisiones
actuales que realiza la CDEEE, propuesta
por el senador Adriano de Jesús Sánchez
Roa, expediente No. 00565, se acordó
rendir informe desfavorable a las mismas,
por entender que sus disposiciones no se
ajustan a la realidad del sector energético
dominicano.

-Respecto al Proyecto de Ley que dispone
la instalación de fuentes de energía
renovable en edificios públicos y privados,
propuesto por el senador Julio César
Valentín, expediente No. 01095, se decidió
rendir informe de gestión, informando que
esta iniciativa legislativa se estudiará
ampliamente en Comisión y se enviará
comunicaciones al Ministerio de Obras
Púbicas y Comunicaciones, Comisión
Nacional de Energía, Superintendencia de
Electricidad y Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
para solicitar opinión respecto al citado
proyecto.
Comisión Bicameral Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
de Recursos
9 Proyecto de Ley de
Naturales y Medio
Aguas de la República
Ambiente,
Dominicana.
Martes 2 de octubre
Propuesto por el
senador Félix María
Nova Paulino.
Expediente No. 00988
9 Proyecto de Ley de
Pago por Servicios
Ambientales.
Presentado por el

-José Rafael Almonte,
especialista en Política y
Derecho Ambiental
-Lic. Idelissa Bonnelly,
Fundación Dominicana
de Estudios Marinos, Inc.
-Stanley Javier, Fondo
Nacional para el Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
-Lic. Omar Ramírez,
Consejo Nacional de
Cambio Climático
-Lic. Felícita Heredia,
Comisión Ambiental de

Se acordó convocar a las subcomisiones
de trabajo, con la finalidad de continuar con
el estudio de los proyectos en agenda.
Además, se decidió realizar Vistas
Públicas, en fecha 22 de octubre de 2012,
sobre el Proyecto de Ley de Aguas en la
República Dominicana, propuesto por el
senador Félix Nova Paulino, expediente
No. 00988.

senador Euclides
Sánchez Tavárez.
Expediente No. 00964
9 Proyecto de Ley de
Recursos Costeros
Marinos. Propuesto
por el senador Félix
María Nova Paulino.
Expediente No. 00986
9 Proyecto de Ley sobre
Seguridad de la
Biotecnología.
Presentado por el
senador Félix María
Nova Paulino.
Expediente No. 00982

la Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD)
-Lic. Euren Cuevas,
Instituto de Abogados
para la Protección del
Medio Ambiente
-Lic. Yvonne Arias,
Grupo Jaragua
-Lic. Sésar Rodríguez,
Consorcio Ambiental
Dominicano
-Lic. Evaydeé Pérez,
Instituto Dominicano de
Desarrollo Integral
-Por el Ministerio de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales:
-Lic. Marina Hernández
-Lic. José Manuel Mateo
Féliz
-Lic. Marisol Castillo
-Sol Teresa Paredes
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Geraldino González

Comisión
Asuntos pendientes
Permanente de
Obras Públicas,
Martes 2 de octubre

La Comisión, luego del análisis de los
asuntos pendientes, decidió, solicitar el
descargo de las siguientes iniciativas
legislativas, por haber perdido vigencia:
-Resolución mediante la cual le solicita al
Honorable Presidente de la República,
doctor Leonel Fernández Reyna, la
construcción, terminación y
acondicionamiento de varias carreteras en
la provincia El Seibo, propuesta por la
senador Yvonne Chahín Sasso,
expediente No. 00388
-Resolución mediante la cual se solicita al
Presidente de la República, doctor Leonel
Fernández Reyna, la terminación del
acueducto de Miches, provincia El Seibo,
propuesto por la senador Yvonne Chahín
Sasso, expediente No. 00532
-Resolución que solicita al Poder Ejecutivo
la terminación del acueducto de Miches, la
construcción, terminación y reparación de
varias carreteras en la provincia El Seibo,
propuesta por la senadora Yvonne Chahín
Sasso, expediente No. 00635
-Resolución que solicita a las autoridades
correspondientes corregir irregularidades
en el acueducto múltiple de la Línea
Noroeste, presentada por el senador Heinz

Vieluf Cabrera, expediente No. 00863
-Resolución mediante la cual se solicita al
Poder Ejecutivo, empalmar urgente las
comunidades que conforman la zona
costera de la provincia Montecristi, al
acueducto de la Línea Noroeste, propuesta
por el senador Heinz Vieluf Cabrera,
expediente No. 01035
Además, se acordó rendir informe de
gestión, para informar que se trabajará con
el Director del Instituto Nacional de Aguas
Potables (INAPA), en los Proyectos de ley
contenidos en los expedientes Nos. 00991,
01184, 01242 y 01243, sobre acueductos y
alcantarillados e informe desfavorable al
Proyecto de Ley General de asociación
pública-privada en infraestructura para la
provisión de servicios, propuesto por el
senador Félix Bautista, expediente No.
01151, por comprobar que el contenido del
mismo está contenido en el Proyecto de
Ley General de concesiones de obras y
servicios públicos, propuesto por el
senador Euclides Sánchez Tavárez,
expediente No. 00967, ya aprobado por
esta Cámara.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 3 de
octubre

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 3 de
octubre
Comisión
Permanente de
Deportes,
Miércoles 3 de
octubre

Estudio de la Resolución
mediante la cual se solicita al
Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de
Impuestos Internos (DGII),
investigar las denuncias de
irregularidades en los
permisos de nuevas bancas
de lotería. Presentada por los
senadores: Manuel de Jesús
Güichardo, Charles Mariotti
Tapia, Dionis Sánchez
Carrasco y otros senadores.
Expediente No. 01246
Análisis de los asuntos
pendientes

Análisis del Proyecto de Ley
que dispone que para la
contratación de jóvenes por
equipos profesionales en
todas las disciplinas
deportivas, debe tener

-Ministerio de Hacienda
-Dirección General de
Impuestos Internos
(DGII)

Se decidió enviar solicitud de opinión a
instituciones ligadas al tema.

La Comisión decidió realizar una Rueda de
Prensa, para el martes 9 de octubre del
año en curso, para informar a la ciudadanía
sobre la metodología a implementar en el
estudio del Código del Menor.

Se decidió volver a invitar a representantes
-José María Sosa
del Ministerio de Educación y al senador
Vásquez, proponente
-Ministerio de Educación José María Sosa, proponente del proyecto,
para continuar el estudio del mismo.

aprobado el primer grado de
la Educación Media.
Presentado por el senador
José María Sosa Vásquez.
Expediente No. 01027
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 3 de
octubre
Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 3 de
octubre
Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,

Socializar temas referentes al -Ing. Agr. Luis Ramón
Rodríguez, Ministro de
sector agropecuario
Agricultura

Estudio del estudio del
Proyecto de Ley de
Exequátur, perimido, para
fines de reintroducción

Estudio de los asuntos
pendientes

-Lic. Ligia Amada Melo
de Cardona, ministra de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
(MESCYT)
-Asociación Dominicana
de Rectores de
Universidades (ADRU)

Se recibió la visita del Ministro de
Agricultura, y se socializaron temas
importantes del sector agropecuario;
además de presentarle la agenda
priorizada de la Comisión.

La Comisión recibió la visita de la Ministra
de Educación Superior y representantes de
la Universidad Católica de Santo Domingo,
UASD y APEC, con el objetivo de escuchar
las opiniones sobre el Proyecto de Ley de
Exequátur, para adecuar el mismo y
reintroducirlo, con las posibles
modificaciones.
Se analizaron los asuntos pendientes en la
Comisión y se decidió:
Convocar para el martes 9 de octubre del
presente año, e invitar al senador Adriano
de Jesús Sánchez Roa, con la finalidad de
explicarle que el objetivo de la Resolución

mediante la cual se solicita al gobierno
dominicano procurar con el Gobierno de
Haití, la creación de la “Zona Libre de
Comercio”, en la frontera domínicohaitiana, de su autoría, no procede, en vista
de los acuerdos comerciales vigentes con
la República de Haití.
Se acordó rendir informe favorable al
Acuerdo entre el gobierno de la República
Dominicana y el gobierno de la República
de Corea, sobre los préstamos del Fondo
de Cooperación para el Desarrollo
Económico, de fecha 30 de junio de 2006,
remitido por el Poder Ejecutivo, expediente
No. 01241.

Miércoles 3 de
octubre

Sobre el Proyecto de Ley Orgánica del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
remitido por la Cámara de Diputados,
expediente No. 01159, se espera
consenso con el Poder Ejecutivo.
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 4 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 4 de
octubre

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Jueves 4 de
octubre

Estudio de la 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 Sánchez Roa,
proponente
-José Antonio
Rodríguez, Ministro de
Cultura
-Luis Ovalles, músico
dominicano

Suspendida

Análisis del Proyecto de Ley -Senador Tommy Alberto Suspendida
Galán Grullón,
mediante el cual la sección
proponente
Quita Sueño, del municipio
Bajos de Haina, provincia
San Cristóbal, queda elevada
a la categoría de Distrito
Municipal. Presentado por el
senador Tommy Alberto
Galán Grullón. Expediente
No. 01088

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 8 al 12 de octubre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral
designada para
analizar el Proyecto
de Ley de Partidos y
Agrupaciones
Políticas en la
República
Dominicana,
Lunes 8 de octubre

Análisis del referido Proyecto
de Ley, remitido por la Junta
Central Electoral. Expediente
No. 01021

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión recibió una propuesta del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD).
Se acordó continuar con la metodología que
hasta ahora se ha empleado con las propuestas
remitidas por los partidos emergentes.

Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de Ley del
Seguridad Social,
trabajo doméstico en la
Trabajo y Pensiones,
República Dominicana,
Martes 9 de octubre
presentado por el
senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
expediente No. 01122
9 Proyecto de Ley
mediante el cual se
deroga la Ley No. 14683, que establece la
caja de pensiones y
jubilaciones para
beneficio de los
trabajadores portuarios
del país; modificada
por las Leyes No. 3691, del 22 de
noviembre de 1991 y
No. 2-96, del 18 de
febrero de 1996,
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente
No. 01057

-Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
proponente de los
proyectos

Se escuchó al senador Adriano Sánchez Roa,
quien ofreció sus argumentos respecto a sus
propuestas. Se decidió celebrar una reunión e
invitar a representantes del Ministerio de Trabajo
y de la Asociación de Trabajadoras Domésticas.
Con relación al Proyecto de Ley marcado con el
No. 01057, se decidió analizarlo en una reunión
con representantes de la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo.

Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 9 de octubre

-Víctor José Víctor
Análisis del Convenio de
Rojas, cantante
reconocimiento de títulos y
dominicano
certificados de educación
primaria, educación general
básica y secundaria o sus
denominaciones equivalentes,
entre la República
Dominicana y la República de
Argentina, remitido por el
Poder Ejecutivo, expediente
No. 01072

La Comisión decidió analizar el proyecto de ley
en una próxima reunión y escuchar al señor
Víctor Víctor, cantante dominicano, quien expuso
a la Comisión, un proyecto de su autoría, con
respecto a la figura de Juan Pablo Duarte, con
motivo de su próximo aniversario.

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Martes 9 de octubre

Rueda de prensa para
informar a la sociedad civil y
sectores interesados sobre la
metodología y actividades que
se realizarán para el estudio
del Proyecto de Ley que
modifica varios artículos de la
Ley No. 136-03, del 7 de
agosto de 2003, que crea el
Código para el Sistema de
Protección y de los Derechos
Fundamentales de Niños,
Niñas y Adolescentes en la
República Dominicana.
Procedente de la Cámara de
Diputados. Expediente No.

Se realizó la Rueda de Prensa, donde se informó
a la sociedad en general la metodología para el
estudio del proyecto de ley en agenda y de las
Vistas Públicas a celebrarse el 18 de octubre.

01247

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 9 de octubre

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley Orgánica de
la Cámara de Cuentas,
presentado por el senador
Charles Mariotti Tapia,
expediente No. 01081

-Diputado Víctor Bisonó
Estudio de las siguientes
Comisión
-Diputado Elpidio Báez
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de Ley que
Interior y Policía y
establece los requisitos
Seguridad
legales para la
Ciudadana,
obtención y renovación
Martes 9 de octubre
de licencias de porte y
tenencia de armas de
fuego. Propuesto por el
senador Manuel
Antonio Paula,
expediente No. 01052
9 Proyecto de Ley para el
control y regulación de
armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros
materiales

Suspendida

La Comisión decidió convocar para el martes 16
de octubre del presente año, para continuar con
el estudio de las iniciativas en agenda.

relacionados,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01077
Comisión
Permanente de
Defensa y Seguridad
Nacional,
Martes 9 de octubre

Análisis del Proyecto de Ley
de Misiones de mantenimiento
de paz, presentado por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente
No. 01205

Se acordó rendir informe favorable con
-Ministerio de las
modificaciones al proyecto en estudio.
Fuerzas Armadas
-Ministerio de Relaciones
Exteriores
-Consultor jurídico del
Poder Ejecutivo
-Fuerza Aérea
Dominicana (FAD)

Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 9 de octubre

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

-Senador Félix Bautista,
proponente
-Dra. Irma Nicasio,
asesora de Asuntos de
Género del Poder
Ejecutivo
-Dra. Desireé del
Rosario, asesora de la
Comisión de Género de
la Cámara de Diputados
-Dr. Manuel Colomé,
presidente de la
Fundación para el
Desarrollo de las
Ciencias de la Salud y la
Biótica (FUNDEC),
Ministerio de Salud
Pública

Se continuó con el estudio del Proyecto de Ley
en agenda y se decidió invitar a juristas en
materia penal y constitucional, con la finalidad de
aclarar algunos puntos del mismo.

-Dr. Cristóbal Rodríguez
Gómez, abogado
Por el Ministerio de
Educación:
-Lic. Esperanza Suero,
representante de la
Dirección de Curriculum
-Lic. Javier Morales
Seguimiento al proceso de
Comisión
trámite legislativo de las
Permanente de
Seguimiento, Control diferentes iniciativas
y Evaluación de la
Agenda
Parlamentaria,
Martes 9 de octubre

La Comisión decidió:
1-Solicitar al Presidente del Senado, Dr.
Reinaldo Pared Pérez, hacer las gestiones de
lugar en la Cámara de Diputados, para
conformar una Bicameral de Seguimiento,
Control y Evaluación de la Agenda
Parlamentaria.
2-Solicitar a la Cámara de Diputados una
relación de las iniciativas legislativas pendientes
de aprobación que reposan en dicha Cámara,
además, un listado de las que perimieron al
cierre de la Primera Legislatura Ordinaria del
presente año.
3-Elaborar una relación de las iniciativas que se
encuentran en estudio en las diferentes
comisiones, indicando las actividades que se
están realizando en dicho proceso.
4-Contabilizar los proyectos en proceso de
estudio en las comisiones.

-Senador Euclides
Sánchez Tavárez,
proponente

Comisión
Permanente de
Turismo,
Martes 9 de octubre

Estudio del Proyecto de Ley
mediante el cual se instituye
la Ruta de Turismo ReligiosoCultural de la República
Dominicana o “Ruta de Fe”,
presentado por el senador
Euclides Sánchez Tavárez,
expediente No. 01157

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 9 de octubre

Análisis de la Resolución que -Senador Adriano de
Jesús Sánchez Roa,
solicita al Gobierno
proponente
dominicano procurar con el
Gobierno de Haití, la creación
de un zona libre de comercio
en la frontera dominicohaitiana, presentada por el
senador Adriano de Jesús
Sánchez Roa, expediente
No. 00562

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 10 de
octubre

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

-Ministerio de Agricultura
-Programa de Apoyo a la
Transición Competitiva
Agroalimentaria
-Instituto Dominicano de
Investigaciones
Agropecuarias y
Forestales (IDIAF)
-Instituto Interamericano

Se decidió continuar con el análisis del proyecto
en estudio.

Se recibió la visita del senador Adriano Sánchez
Roa, proponente del proyecto en agenda, con
quien se socializó el tema.
Se decidió rendir informe desfavorable al mismo,
por entender que los planes y políticas en
materia de comercio y negocios, están incluidos
en el programa de gobierno del Presidente
Danilo Medina.

La Comisión recibió la visita de representantes
de AFIPA, ANPA y ANIPA, con quienes se
analizó el proyecto de ley agendado.
Se convocó a la comisión técnica para continuar
con el estudio de las propuestas de
modificaciones remitidas a la Comisión por parte
de los representantes de las instituciones ligadas
al tema, para presentar el documento final a la
Comisión Permanente, en reunión que se

de Cooperación para la celebrará el miércoles 24 de octubre del
presente año.
Agricultura
-Organismo Internacional
Regional de Sanidad
Agropecuaria
-Dirección General de
Ganadería
-Junta Agroempresarial
Dominicana (JAD)
-Asociación de
Fabricantes,
Representantes e
Importadores de
Productos para la
Protección de Cultivos,
Inc. (AFIPA)
-Asociación Nacional de
Importadores de
Productos Agropecuarios
-Asociación Nacional de
Profesionales
Agropecuarios, Inc.
(ANPA)
-Instituto Agrario
Dominicano (IAD)
-Centro para el
Desarrollo Agropecuario
y Forestal (CEDAF)

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 10 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
mediante el cual se crea el
Instituto Dominicano de
Acceso a la Información
Pública (IDAIP), remitido por
el Poder Ejecutivo,
expediente No. 00970

Se decidió invitar a una reunión al señor Marcos
Villamán y al equipo técnico que trabajó en el
proyecto, para el martes 16 de octubre del año
en curso y escuchar su opinión respecto al
mismo.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 10 de
octubre

Continuación del estudio de
los asuntos pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Deportes,
Miércoles 10 de
octubre

Estudio del 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,
presentado por el senador
José María Sosa Vásquez,
expediente No. 01027

-Ministerio de Educación Se decidió volver a enviar comunicación al
-Senador José María
Ministerio de Educación, con la finalidad de
Sosa, proponente
solicitar opinión respecto al proyecto en agenda,
ya que no enviaron a ningún representante de
dicho Ministerio a la reunión.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 10 de
octubre
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 11 de
octubre

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

Suspendida

Análisis de los asuntos
pendientes

Luego de analizar las iniciativas pendientes, se
decidió lo siguiente:
Con relación al Proyecto de Ley de diagnóstico
temprano de la hipoacusia neurosensorial infantil
de alto riesgo en la República Dominicana,
presentado por el senador Euclides Sánchez,
expediente No. 00966, se decidió solicitar
opinión a las siguientes instituciones: Escuela
Nacional de Sordomudos, Superintendencia de
Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Colegio
Médico Dominicano e Instituto de Ayuda al
Sordo Santa Rosa de Lima.
Respecto al Proyecto de Ley mediante el cual se
crea el Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para la República
Dominicana, presentado por el senador Félix
Bautista, expediente No. 01196, dar
seguimiento a las comunicaciones remitidas de
solicitud de opinión al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Unidad de Nutrición
del Hospital Robert Reid Cabral, Colegio Médico
Dominicano y Sociedad Dominicana de
Endocrinología y Nutrición. Además, se enviará
carta solicitud de opinión a la Lic. Altagracia

Paulino, directora ejecutiva del Instituto Nacional
de Protección de los Derechos del Consumidor
(PROCONSUMIDOR).
En torno a la Resolución que otorga un
pergamino de reconocimiento a la Dra.
Altagracia Guzmán Marcelino, propuesto por el
senador Prim Pujals, expediente No. 01145, por
su gestión al frente del Seguro Nacional de
Salud (SENASA), los miembros consideraron
que, aunque ha realizado una importante labor,
se debe postergar la entrega de dicho
reconocimiento.

Comisión
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Jueves 11 de
octubre

-Senador Tommy Galán
Estudio del Proyecto de Ley
Grullón, proponente
mediante el cual la sección
Quita Sueño, del municipio
Bajos de Haina, provincia San
Cristóbal, queda elevada a la
categoría de Distrito
Municipal, presentado por el
senador Tommy Galán
Grullón, expediente No.
01088

Se convocó para el jueves 18 de octubre del
presente año e invitar al senador Heinz Vieluf
Cabrera, proponente de las siguientes iniciativas
legislativas:
1) Proyecto de Ley mediante el cual se eleva
la sección Santa María, Municipio Pepillo
Salcedo, provincia Monte Cristi, a la
categoría de Distrito Municipal,
expediente No. 01006
2) Proyecto de Ley que modifica los artículos
336 y 346 de la ley no. 176-07, del Distrito
Nacional y los municipios de la República
Dominicana, expediente No. 01207

Además, enviar comunicación al senador
Tommy Galán Grullón, solicitando establecer los
límites geográficos de la sección Quita Sueño,
del municipio Bajos de Haina, provincia San
Cristóbal, contenido en los artículos 2 y 3, del
Proyecto de Ley contenido en el expediente No.
01088.
Se decidió rendir informes favorables a las
siguientes iniciativas legislativas:
1) Proyecto de Ley mediante el cual se
designa con el nombre de Ludovina
Chalas de Rodríguez, la escuela primaria
del paraje Río Limpio, sección Trinidad,
municipio Bayaguana, provincia Monte
Plata, remitida por la Cámara de
Diputados, expediente No. 01124
2) Proyecto de Ley mediante el cual se
designa con el nombre de profesor César
Cáceres Castillo, el Liceo de los Hatillos,
Distrito Municipal Guayabo Dulce,
provincia Hato Mayor, remitida por la
Cámara de Diputados, expediente No.
01134
Se enviará carta al senador Julio César Valentín,
con la finalidad de solicitar opinión sobre el
Proyecto de Ley mediante el cual el Distrito
Municipal La Canela, provincia Santiago, queda
elevado a la categoría de municipio, con el
nombre de municipio La Canela, remitido por la
Cámara de Diputados, expediente No. 01135.

Se invitará al senador Euclides Sánchez
Tavárez, a una reunión el jueves 18 de octubre
del año en curso, con la finalidad de escuchar su
opinión respecto al Proyecto de Ley que eleva a
la categoría de Distrito Municipal, la sección Las
Cabullas del Municipio La Vega, provincia La
Vega, remitido por la Cámara de Diputados,
expediente No. 01137.
En cuanto al Proyecto de ley que modifica el
estatus jurisdiccional del municipio Cayetano
Germosén, provincia Espaillat, expediente No.
01237, se decidió invitar a su proponente,
senador José Rafael Vargas, con la finalidad de
escuchar sus motivaciones.
Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 11 de
octubre

Análisis de la 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 Sánchez Roa,
proponente
-José Antonio
Rodríguez, Ministro de
Cultura
-Luis Ovalles, músico
dominicano

Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semanal del 15 al 19 de octubre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Análisis de asuntos
Comisión
pendientes
Permanente de
Transporte y
Telecomunicaciones,
Lunes 15 de
octubre

Suspendida

Continuación del estudio de
Comisión
los asuntos pendientes
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 16 de
octubre

La Comisión decidió elaborar un pre-informe
sobre el Proyecto de Ley sobre el Sistema de
Pensiones de Reparto Estatal, expediente No.
01220, para ser analizado en la próxima reunión.
Se convocó para el martes 23 de octubre del
presente año, para estudiar 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 22/11/91 y No. 02-96 de fecha
18/01/96, procedente del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01057.
Comisión
Permanente de
Economía,
Planificación y
Desarrollo,
Martes 16 de
octubre

Análisis del Proyecto de Ley
que regula el Consejo
Económico y Social (CES),
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No.
01218

Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Martes 16 de
octubre

Estudio del Proyecto de Ley
que dispone la instalación de
fuentes de energía renovable
en edificios públicos y
privados, presentado por el
senador Julio César Valentín,
expediente No. 01095

Suspendida

-Lic. Gonzalo Castillo,
ministro de Obras
Públicas y
Comunicaciones
-Lic. Rubén Bichara,
vicepresidente ejecutivo
de la Corporación
Dominicana de
Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE)
-Lic. Enrique Ramírez,
presidente de la
Comisión de Energía
-Ing. Eduardo
Quincoces,
representante de la
Superintendencia de
Electricidad

Se recibió la visita de los representantes de las
diferentes empresas ligadas al sector, quienes
expresaron sus opiniones respecto al tema en
agenda.
La Comisión decidió continuar con el estudio del
Proyecto de Ley.

-Ing. Ramón Pérez
Minaya, asesor
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 16 de
octubre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de Ley que
establece los requisitos
legales para la
obtención y renovación
de licencias de porte y
tenencia de armas de
fuego, propuesto por el
senador Manuel
Antonio Paula,
expediente No. 01052
9 Proyecto de Ley para el
control y regulación de
armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros
materiales
relacionados,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01077

La Comisión decidió rendir informe favorable con
modificaciones sobre el proyecto de ley
contenido en el expediente No. 01052.

Estudio de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de Ley
Justicia y Derechos
Orgánica sobre
Humanos,
protección de datos de
Miércoles 17 de
carácter personal,
octubre
presentado por el
senador Félix Ramón
Bautista, expediente
No. 01149
9 Proyecto de Ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de Acceso
a la Información
Pública, procedente del
Poder Ejecutivo,
expediente No. 00979
Comisión Bicameral
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Miércoles 17 de
octubre

Rueda de Prensa para
informaciones en torno al
Proyecto de Ley de Aguas de
la República Dominicana,
presentado por el senador
Félix Nova Paulino,
expediente No. 00988

-Anteriores funcionarios
del Consejo Nacional de
Reforma del Estado
(CONARE):
-Dr. Marcos Villamán
-Lic. Francisco Cáceres
-Lilia Fernández
-Patricia Minaya
-Francia Reynoso
-Fabián Díaz
-Ronis Pérez

Los representantes de las diferentes
instituciones ligadas al sector, no asistieron a la
reunión, por lo que se decidió convocar e
invitarlos nuevamente.

Se realizó la rueda de prensa en la que se
informó a la ciudadanía sobre la realización de
unas Vistas Públicas sobre el Proyecto de Ley
en agenda y la metodología a utilizar en las
mismas.

Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Miércoles 17 de
octubre

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 17 de
octubre

Comisión
Permanente de
Contratos,

Continuación del estudio del
Proyecto de Ley de
Exequátur, procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 00960

-Dr. César Pina Toribio,
consultor jurídico del
Poder Ejecutivo
-Dr. Ángel Hernández,
presidente de la
Asociación Dominicana
de Rectores
Universitarios (ADRU)
-Lic. Ricardo Winter,
presidente de la
Asociación Dominicana
de Universidades
(ADOU)

Se recibió la visita de los invitados, con quienes
se analizó el tema en agenda, quienes
prometieron remitir por escrito las sugerencias
de modificación sobre el tema.

Análisis del Proyecto de Ley
Orgánica de la Cámara de
Cuentas, presentado por el
senador Charles Mariotti
Tapia, expediente No. 01081

El senador Charles Mariotti, proponente de la
iniciativa legislativa, realizó una amplia
explicación del cuadro comparativo, donde se
detallan los artículos modificados del proyecto de
ley perimido y la iniciativa depositada en la
actualidad. Además, propuso que se le de
seguimiento a las solicitudes de opinión a las
diferentes instituciones a quienes se les remitió
carta anteriormente.
Solicitó que se le remitiera copia del Proyecto de
Ley al Procurador General de la República, Dr.
Francisco Domínguez Brito, para que remita su
opinión por escrito.

Continuación del estudio de
los contratos de venta de
terrenos pendientes

Se analizaron los contratos de venta de terrenos
y se decidió rendir informe favorable a los
siguientes:

-Carlos Javier Carrillo Castillo
-Compañía de Inversiones S. M., S. A.,
debidamente representada por el señor Berndt
C. Ladurner
-Doro Amable Contreras Guerrero, debidamente
representado por la Lic. Gloria Isabel Bournigal
Pimentel
-Clevy Heydy Pérez Sánchez
-Alejandro Zuazua Fernández e Ivette Patricia
Marte Pimentel.

Miércoles 17 de
octubre

Sobre el contrato de venta entre el Estado
Dominicano y el señor-Carlos Alberto Ramírez
Cubilete, se decidió solicitar opinión al Consejo
Estatal del Azúcar (CEA).
Comisión
Permanente de
Asuntos Energéticos,
Miércoles 17 de
octubre
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 18 de
octubre

La Comisión escuchó a los representantes de las
empresas energéticas de nuestro país y de la
Compañía AREVA, de origen francés, quienes
dieron a conocer los productos que sus
empresas distribuyen a nivel mundial, además
de intercambiar ideas sobre diferentes temas de
interés de la Comisión.

Recibimiento de
representantes de la empresa
francesa AREVA y del sector
energético de nuestro país

Estudio del Proyecto de Ley
mediante el cual se crea el
Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional en República
Dominicana, presentado por

-Lic. Altagracia Paulino,
directora ejecutiva del
Instituto Nacional de
Protección de los
Derechos del
Consumidor
(PROCONSUMIDOR)

Se recibió la visita de la invitada con quien se
analizó el tema en agenda y opinó estar de
acuerdo con el mismo, pero que debería
fusionarse con un proyecto de ley similar que
está depositado en la Cámara de Diputados, ya
que tratan el mismo tema.

el senador Félix Bautista
Rosario, expediente No.
01196

-Senador Félix Bautista,
proponente

Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Jueves 18 de
octubre

Vistas Públicas sobre el
Proyecto de Ley que modifica
varios artículos de la Ley No.
136-03, del 7 de agosto de
2003, que crea el Código para
el Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de
Niños, Niñas y Adolescentes
en la República Dominicana,
procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No.
01247

Se realizaron las Vistas Públicas para recibir a
representantes de instituciones públicas y
privadas y de la sociedad civil.

Comisión
Permanente de
Modernización y
Reforma,
Jueves 18 de
octubre

Socialización de aspectos del
programa de actividades
pendientes

Suspendida

Comisión
Análisis de las siguientes
Permanente de
iniciativas legislativas:
Desarrollo Municipal
9 Proyecto de Ley
y Organizaciones no
mediante el cual se
Gubernamentales,
eleva la sección Santa

Entre las instituciones que expresaron su opinión
sobre la iniciativa legislativa se pueden citar:
FINJUS, UNICEF, Poder Judicial, representantes
de diferentes Ong´s, entre otras.

-Senadores; Heinz Vieluf
Cabrera, Euclides
Sánchez Tavárez y José
Rafael Vargas

Se estudiaron las iniciativas propuestas por los
senadores Euclides Sánchez Tavárez y José
Rafael Vargas, a quienes se les solicitó que
revisaran sus proyectos en relación a los límites
geográficos de cada uno.
Las iniciativas del senador Heinz Vieluf no se

Jueves 18 de
octubre

María, municipio
Pepillo Salcedo,
provincia Montecristi, a
la categoría de Distrito
Municipal, presentado
por el senador Heinz
Vieluf Cabrera,
expediente No. 01006
9 Proyecto de Ley que
eleva a la categoría de
Distrito Municipal, la
sección Las Cabullas
del municipio de La
Vega, provincia La
Vega, procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01137
9 Proyecto de Ley que
modifica los artículos
336 y 346, de la Ley
No. 176-07, del Distrito
Nacional y los
municipios de la
República Dominicana,
presentado por el
senador Heinz Vieluf
Cabrera, expediente

analizaron, debido a que éste no pudo asistir a la
reunión.
Se convocó para el jueves 25 de octubre del
presente año, con la finalidad de continuar el
estudio de los asuntos pendientes.

No. 01207
9 Proyecto de Ley que
modifica el estatus
jurisdiccional del
municipio Cayetano
Germosén en la
provincia Espaillat,
presentado por el
senador José Rafael
Vargas, expediente
No. 01237

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semanal del 22 al 26 de octubre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión Bicameral
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Lunes 22 de
octubre

Vistas Públicas sobre el
Proyecto de ley de Aguas de
la República Dominicana,
presentado por el senador
Félix Nova Paulino,
expediente No. 00988

En esta actividad se recibió a los participantes,
tanto de representantes de instituciones públicas
y privadas ligadas al tema, como de la sociedad
civil.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 23 de
octubre

Análisis del 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.

La Comisión decidió invitar a una próxima
reunión a representantes de las diferentes
confederaciones de trabajadores, con la finalidad
de escuchar su opinión sobre el tema.

36-91, del 22/11/1991 y No. 296, del 18/01/1996,
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No.
01057
Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 23 de
octubre

Recibimiento del Dr. Pedro
‐Todos los senadores
Luis Castellanos y su equipo
técnico, para socializar el Plan
Nacional de Alfabetización
“Quisqueya Aprende Contigo”

Seguimiento del proceso de
Comisión
trámite legislativo de las
Permanente de
Seguimiento, Control diferentes iniciativas
y Evaluación de la
Agenda
Parlamentaria,
Martes 23 de
octubre

La senadora Cristina Lizardo, presidenta de la
Comisión, invitó a todos los Senadores, con la
finalidad de que escucharan al Dr. Pedro Luis
Castellanos, encargado de los Proyectos
Especiales del Lic. Danilo Medina, Presidente
Constitucional de la República y su equipo
técnico, quienes explicaron ampliamente el Plan
Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende
Contigo”, sus objetivos generales, modo de
implementación y cronograma de trabajo del año
2012.
Se decidió convocar para el jueves 1ro. de
noviembre del año en curso, para continuar con
el tema, por su gran importancia para nuestro
país.
Se acordó remitir comunicación a cada
presidente de Comisión, con la finalidad de
solicitarle el avance de los asuntos pendientes
de cada uno.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 23 de
octubre
Comisión
Permanente de
Asuntos de la
Familia y Equidad de
Género,
Martes 23 de
octubre

Se conocieron los asuntos pendientes y se
decidió rendir informe favorable al Proyecto de
ley Orgánica de la Cámara de Cuentas,
presentado por el senador Charles Mariotti
Tapia, expediente No. 01081.

Estudio de los asuntos
pendientes

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, expediente
No. 01164

Comisión Bicameral Continuación del estudio de
las siguientes iniciativas
de Recursos
Naturales y Medio legislativas:
9 Proyecto de ley de
Ambiente,
Aguas de la República
Martes 23 de
Dominicana,
octubre
presentado por el
senador Félix Nova
Paulino, expediente
No. 00988
9 Proyecto de ley de

‐Senador Félix Bautista,
proponente
-Dra. Irma Nicasio,
asesora de Asuntos de
Género del Poder
Ejecutivo
-Dr. Eduardo Jorge
Prats, abogado
-Dr. Cristóbal Rodriguez
Gómez, abogado
-Dr. Marcos Cruz,
abogado

Luego de haber escuchado a los invitados, y de
analizar ampliamente la iniciativa, se decidió
rendir informe favorable a la misma.

‐Idelissa Bonnelly,

La Comisión se reunió para conocer los trabajos
realizados por las diferentes sub-comisiones
conformadas para realizar las modificaciones a
los proyectos en estudio.

Fundación Dominicana
de Estudios Marinos
-Stanley Javier, Fondo
Nacional para el Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
-Omar Ramírez, Consejo
Nacional para el Cambio
Climático
-Euren Cuevas, Instituto
de Abogados para la
Protección del Medio

Se acordó convocar las sub-comisiones
encargadas del estudio de los proyectos en las
siguientes fechas:
1.-Proyecto ley sobre Seguridad de la
Biotecnología, para el 30 de octubre del presente
año.
2.- Proyecto de ley de Aguas de la República
Dominicana, el 8 de noviembre de 2012, y

Pago por Servicios
Ambientales,
presentado por el
senador Félix Nova
Paulino, expediente
No. 00964
9 Proyecto de ley de
Recursos Costeros
Marinos, presentado
por el senador Félix
Nova Paulino,
expediente No. 00986
9 Proyecto de ley sobre
Seguridad de la
Biotecnología,
presentado por el
senador Félix Nova
Paulino, expediente
No. 00982

3.-La Comisión Bicameral designada para el
Ambiente
estudio de las citadas iniciativas legislativas,
-Felícita Heredia,
para el 14 de noviembre del año en curso.
Comisión Ambiental de
la Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD)
-Yvonne Arias, Grupo
Jaragua
-Sésar Rodríguez,
Consorcio Ambiental
Dominicano
-Evaydee Pérez, Instituto
Dominicano de
Desarrollo Integral
Asesores de la
Comisión:
-Luis Carvajal
-Bolívar Troncoso
-Geraldino González
Por el Ministerio de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales:
-Daneris Santana
-José Rafael Almonte
-Marina Hernández
-José Manuel Mateo
Féliz
-Marisol Castillo
-Sol Teresa Paredes

Comisión
Permanente de
Relaciones
Exteriores y
Cooperación
Internacional,
Martes 23 de
octubre
Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 23 de
octubre

Análisis del Proyecto de ley
Orgánica del Ministerio de
Relaciones Exteriores,
procedente del Poder
Ejecutivo, expediente No.
01164

Estudio del texto sugerido,
resultado de la fusión
realizada de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley que
establece los requisitos
legales para la
obtención y renovación
de licencias de porte y
tenencia de armas de
fuego, propuesto por el
senador Manuel
Antonio Paula,
expediente No. 01052
9 Proyecto de ley para el
control y regulación de
armas de fuego,
municiones, explosivos,
armas blancas y otros

Se decidió rendir informe favorable al mismo.
‐Representantes del
Ministerio de Relaciones
Exteriores

Suspendida

materiales
relacionados,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01077
Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarios y
Agroindustriales,
Miércoles 24 de
octubre

Estudio del Proyecto de ley
que crea la entidad pública
denominada Mercados
Agropecuarios Dominicanos
(MERCADOM). Procedente
del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01251

Suspendida
-Lic. José del Castillo,
ministro de Industria y
Comercio
-Dr. Bautista Rojas
Gómez, ministro de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales
-Dr. Lorenzo Hidalgo,
ministro de Salud
Pública
-Ing. Luis Ramón
Rodríguez, ministro de
Agricultura
-Ing. Ángel Estévez,
administrador del Banco
Agrícola, Instituto de
Estabilización de Precios
(INESPRE)
-Eusebio Guzmán
Marcelino, director del
Programa de Mercados
Frigoríficos e
Invernaderos
(PROMEFRIN)
-Lic. Altagracia Paulino,

directora del Instituto
Nacional de los
Derechos del
Consumidor
(PROCONSUMIDOR)
Análisis de las siguientes
Comisión
iniciativas legislativas:
Permanente de
9 Proyecto de ley
Justicia y Derechos
Orgánica sobre
Humanos,
protección de datos de
Miércoles 24 de
carácter personal,
octubre
presentado por el
senador Félix Bautista
Rosario, expediente
No. 01149
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
crea el Instituto
Dominicano de Acceso
a la Información
Pública, procedente
del Poder Ejecutivo,
expediente No. 00979
Comisión
Permanente de
Hacienda,
Miércoles 24 de

Continuación del análisis de
los asuntos pendientes

-Senador Félix Bautista
Rosario, proponente

Suspendida

-Funcionarios de la
Dirección de Ética e
Integridad
Gubernamental:
-Lic. Francisco Cáceres
-Lilia Fernández
-Patricia Minaya
-Francia Reynoso
-Fabián Díaz

Suspendida

octubre

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 24 de
octubre

Análisis de los contratos de
venta de terrenos pendientes

Estudio de los asuntos
Comisión
pendientes
Permanente de
Desarrollo Municipal
y Organizaciones no
Gubernamentales,
Jueves 25 de
octubre
Comisión
Permanente de
Salud Pública,
Jueves 25 de
octubre

Análisis de los asuntos
pendientes

La Comisión decidió rendir informe favorable a
ocho contratos de venta de terrenos de más de
mil metros.

Se conocieron los asuntos pendientes en la
Comisión y se decidió rendir informe favorable
con modificaciones al Proyecto de ley mediante
el cual se designa con el nombre de “Hermanas
de la Inmaculada Concepción”, el hospital del
municipio de Yamasá, provincia Monte Plata,
procedente de la Cámara de Diputados,
expediente No. 01267.
Suspendida

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semanal del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

Comisión Bicameral Estudio del referido proyecto.
designada para
Expediente No. 01248
analizar el Proyecto
de ley para el
Fortalecimiento de la
Capacidad
Recaudatoria del
Estado, para la
Sostenibilidad Fiscal
y el Desarrollo
Sostenible,
Lunes 29 de
octubre

INVITADOS
‐Ing. Juan Temístocles
Montás, ministro de
Economía, Planificación
y Desarrollo
-Equipo Económico del
Poder Ejecutivo
-Cervecería Nacional
Dominicana

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
La Comisión se reunió con la finalidad de
escuchar las opiniones de las siguientes
instituciones:
¾ Equipo Económico del Poder Ejecutivo
¾ Asociación de Concesionarios de
Vehículos
¾ Cervecería Nacional Dominicana y
Brugal y Compañía
¾ Sector de Empresas de Energía
Renovable de la República
Dominicana
¾ Consorcio Energético Macao-Punta
¾ Organización de Empresas
Comerciales, Inc.

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y Pensiones,
Martes 30 de
octubre

Análisis del 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, del 18 de
enero de 1996, procedente
del Poder Ejecutivo,
expediente No. 01057

Comisión Bicameral Estudio del referido proyecto.
designada para
Expediente No. 01248
analizar el Proyecto
de ley para el
Fortalecimiento de la
Capacidad
Recaudatoria del
Estado, para la
Sostenibilidad Fiscal
y el Desarrollo
Sostenible,
Martes 30 de
octubre

-Gabriel del Rio Doñé,
secretario general de la
Confederación
Autónoma Sindical
Clasista (CASC)
-Rafael Abreu,
presidente de la
Confederación Nacional
de la Unidad Sindical
(CNUS)
-Jacobo Ramos,
presidente de la
Confederación Nacional
de Trabajadores
Dominicanos (CNTD)

Los invitados no acudieron a la reunión, por lo
que la Comisión decidió invitarlos a otra reunión,
aún sin fecha.

La reunión se realizó en horas de la mañana y
de la tarde y se escuchó la opinión de
representantes de las siguientes instituciones:
¾ Asociación Nacional de Hoteles y
Restaurantes (ASONAHORES)
¾ Asociación Nacional de Rent Cars, Inc.
¾ Movimiento Justicia Fiscal
¾ Asociación Dominicana de la Industria
del Cigarrillo (Phillips Morris)
¾ Alianza ONG
¾ Asociación Dominicana de Factorías
de Arroz (ADOFA)
¾ Asociación Dominicana de Industrias
Textiles, Inc. (ADITEX)

¾ Comisión de Senadores y Diputados
de la Frontera
¾ Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República
Dominicana
¾ Asociación Nacional de Agencias
Distribuidoras de Vehículos ANADIVE)
¾ Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP)
¾ Asociación Dominicana de Zonas
Francas (ADOZONA)
¾ Dirección General de Cine
¾ Asociación de Bancos Comerciales de
la República Dominicana
¾ Federación de Empresarios y
Comerciantes de la Frontera
¾ Asociación de Industria de la
República Dominicana
¾ Confederación Dominicana de la
Pequeña y Mediana Empresa, Inc.
¾ Frente Nacional de Comerciantes
Dominicanos
Comisión
Permanente de
Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología,
Martes 30 de
octubre

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se oficializa
el Instituto Tecnológico del
Cibao Oriental (ITECO), como
universidad del Estado
dominicano, presentado por el
senador Rafael Porfirio

Suspendida

Calderón Martínez,
expediente No. 01277
Comisión Bicameral
de Recursos
Naturales y Medio
Ambiente,
Martes 30 de
octubre

Continuación del estudio del
Proyecto de ley sobre la
Seguridad de la
Biotecnología, presentado por
el senador Félix Nova Paulino,
expediente No. 00982

-Por el Ministerio de
Medio Ambiente y
Recursos Naturales:
-Marina Hernández
-Daneris Santana
-José Rafael Almonte
-Yocasta Valenzuela
-José Manuel Mateo
Félix
-Marling Desireé Pérez
-Mercedes Peguero
Méndez
-Omar Ramírez, Consejo
Nacional de Cambio
Climático
-Euren Cuevas, Instituto
de Abogados para la
Protección del Medio
Ambiente
-Julio Mejía, Instituto de
Innovación en
Biotecnología e Industria
-Lic. Felícita Heredia,
Comisión Ambiental de

Se continuará con el estudio del proyecto y se
convocó para el jueves 9 de noviembre del año
en curso.

la Universidad Autónoma
de Santo Domingo
(UASD)
-Lic. Yvonne Arias,
Grupo Jaragua
-Asesores de la
Comisión:
-Lic. Luis Carvajal
-Lic. Bolívar Troncoso
-Lic. Geraldino González
Comisión
Permanente de
Justicia y Derechos
Humanos,
Miércoles 31 de
octubre

Seminario de Capacitación
sobre Derecho Internacional
Privado, realizado en
coordinación con la Fundación
Global, Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE), el
Instituto Global de Altos
Estudios en las Ciencias
Sociales y la Universidad
Complutense de Madrid.
Expositor: Dr. José Carlos
Fernández Rozas, director del
Departamento de Derecho
Internacional Público y
Privado de la Facultad de
Derecho de la Universidad

Se celebró el Seminario con la participación de
-Todos los Honorables
rectores, decanos y estudiantes de Derecho de
Senadores
diferentes universidades y abogados.
-Rectores de las
diferentes universidades
-Decanos de las
facultades de Derecho
de las universidades del
país
-Equipo técnico
legislativo de ambas
Cámaras

Complutense de Madrid

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 31 de
octubre

Continuación del estudio de
los contratos de venta de
terrenos pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Cultura,
Jueves 1ro. de
noviembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

