SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 3 al 7 de diciembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Permanente de
Dominicanos
Residentes en el
Exterior,
Martes 4 de
diciembre
Comisión
Permanente de
Industria,
Comercio y Zonas
Francas,
Martes 4 de
diciembre

TEMAS

INVITADOS

-Senador Rafael
Análisis del Proyecto de ley
Calderón Martínez,
de dominicanos y
dominicanas residentes en el proponente
exterior, presentado por el
senador Rafael Calderón
Martínez, expediente No.
01273
Estudio del Proyecto de ley
para el comercio y
exportación de desperdicios
de metales ferrosos y no
ferrosos, chatarras de cobre,
aluminio y baterías de ácido
de plomo usadas (BAPU),

-Servicentro Serrata
-Grupo Cometa
-Servicios Automotrices
-Manuel Arsenio Ureña
-CINSA
-DTA Internacional, SRL
-Peravia Motors
-DRUSA

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Suspendida

La Comisión escuchó a los representantes de las
diferentes instituciones ligadas al sector y se
decidió esperar las propuestas de modificación
que éstos enviarán a la mayor brevedad.

procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No.
01260
Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Martes 4 de
diciembre

Análisis de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 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
9 Proyecto de ley de
eficiencia energética y
ahorro de recursos,
procedente de la
Cámara de Diputados,
expediente No. 01275

Comisión
Permanente de
Interior y Policía y
Seguridad
Ciudadana,
Martes 4 de

Continuación del estudio del
Proyecto de ley para el
control y regulación de armas
de fuego, municiones,
explosivos, armas blancas y
otros materiales

Se analizaron los proyectos en agenda y se
decidió fusionar ambos. La Comisión espera el
documento final que será elaborado con las
modificaciones insertadas.

-Ministerio de Interior y
Policía
-Procuraduría General
de la República
Dominicana

La Comisión escuchó a los representantes del
Ministerio de Interior y Policía, quienes
expusieron sus sugerencias de modificación al
proyecto en estudio.

diciembre

Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 5 de
diciembre
Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología,
Miércoles 5 de
diciembre

relacionados, procedente de
la Cámara de Diputados,
fusionado con la iniciativa No.
01052, aprobado en primera
lectura y devuelto a Comisión
el 7 de noviembre de 2012.
Se analizaron los asuntos pendientes y se
acordó convocar para la próxima semana para
continuar con el estudio de los mismos.

Análisis de los asuntos
pendientes

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 Proyecto de ley
mediante el cual se
oficializa el Instituto
Tecnológico del Cibao
Central (ITECO) como
universidad del
Estado, presentado
por el senador Rafael
Calderón Martínez,
expediente No. 01277
9 Proyecto de ley de

-Lic. Ligia Amada Melo,
ministra de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT)

La Comisión inició el análisis del Proyecto de ley
de Exequátur.
Se acordó convocar para el martes 11 de
diciembre del año en curso, con la finalidad de
continuar con el estudio del mismo.

Exequátur (perimido),
para fines de
reintroducción
Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 5 de
diciembre

Continuación del estudio de
los asuntos pendientes

Análisis de los asuntos
Comisión
pendientes
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones
no
Gubernamentales,
Jueves 6 de
diciembre

Se analizaron los contratos de venta de terrenos
pendientes y se decidió rendir informe favorable
a los siguientes, entre el Estado dominicano y
los señores:
-Angélica del Socorro Espinal Martínez
-Felipe Silverio
-Wagner Junior Pérez Sierra
-Juana Luz del Alba Madera Cepín
Los miembros de la Comisión acordaron realizar
un descenso al paraje Mango Limpio, sección
Trinidad, municipio Bayaguana, provincia Monte
Plata, con la finalidad de reunirse con las
autoridades municipales y tratar la problemática
existente en dicha comunidad, la fecha aún no
se ha determinado.
Además, se acordó rendir informe favorable al
Proyecto de ley mediante el cual se designa con
el nombre de “Dr. Héctor Antonio Quiñones
Marty”, el edificio donde opera el palacio de
Justicia del Distrito Judicial de la provincia María
Trinidad Sánchez, procedente de la Cámara de
Diputados, expediente No. 01302.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 10 al 14 de diciembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA

TEMAS

INVITADOS

RESULTADOS DE LAS COMISIONES

Comisión
Permanente de
Seguridad Social,
Trabajo y
Pensiones
Martes 11 de
diciembre

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Educación,
Martes 11 de
diciembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Martes 11 de
diciembre

Estudio de las siguientes
iniciativas legislativas:
9 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
9 Proyecto de ley de
eficiencia energética
y ahorro de recursos,
procedente de la
Cámara de
Diputados,
expediente No.
01275

La Comisión continuó con el estudio de los
proyectos en agenda.

Comisión
Permanente de
Hacienda,
Martes 11 de
diciembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Comisión Especial
designada para
analizar la
Resolución
mediante la cual
se solicita
designar una
Comisión Especial
para investigar y
estudiar
actividades
relacionadas con
las máquinas de
Rayos X en los
puertos del país,
Martes 11 de
diciembre

Estudio de la referida
Resolución, presentada por
el senador Charles Mariotti
Tapia, expediente No.
01308

Se decidió solicitar opinión sobre la resolución
en estudio, a las instituciones ligadas al tema,
Dirección Aeroportuaria, Dirección General de
Aeronáutica Civil, Aeropuertos Siglo XXI, entre
otras.

Comisión
Permanente de
Asuntos
Agropecuarias y
Agroindustriales,
Martes 11 de
diciembre

Análisis del Proyecto de ley
mediante el cual se crea el
Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e
Inocuidad Agroalimentaria,
presentado por el senador
Amílcar Romero,
expediente No. 01213

-Bolívar Toribio, director Se decidió rendir informe favorable, luego de la
revisión técnica legislativa del proyecto ya
de Ganadería
modificado.
-Raúl Peralta,
departamento de
Inocuidad, Ministerio de
Agricultura
-Ricardo Barceló,
Asociación Dominicana
de Hacendados
-Erick Rivero, Asociación

Dominicana de
Productores de Leche
(APROLECHE)
-Miguel Marrero y Ana
Lucía Melo, Organismo
Internacional Regional
de Sanidad
Agropecuaria
-José López Dechamps,
Asociación Dominicana
de Productores de Pollos
-Equipo técnico:
-Julio César Borbón
-Eduardo Brea Tió
-Amarilis Taveras
-Raúl Ramos
Comisión
Permanente de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología,
Miércoles 12 de
diciembre

Readecuación del Proyecto
de ley de Exequátur

-Lic. Ligia Amada Melo,
ministra de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCYT)

Se está trabajando en la readecuación de este
proyecto que está perimido, con miras a
reintroducirlo.

Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 12 de
diciembre

Análisis de los asuntos
pendientes

La Comisión programó un viaje a la provincia La
Vega, con la finalidad de visitar la correccional
de menores.

Comisión
Bicameral de
Seguimiento,
Control y
Evaluación de la
Agenda
Parlamentaria,
Miércoles 12 de
diciembre

Seguimiento del proceso de
trámite legislativo de las
diferentes iniciativas

Se decidió conformar una sub-comisión, con la
finalidad de dar seguimiento a las resoluciones
aprobadas.

Comisión
Permanente de
Contratos,
Miércoles 12 de
diciembre

Continuación del estudio de
los contratos de venta de
terrenos

Además, rendir informe de gestión sobre los
temas analizados y en proceso de estudio.

Suspendida

Comisión
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones
no
Gubernamentales,
Jueves 13 de
diciembre

Descenso al paraje Mango
Limpio, de la sección
Trinidad, municipio de
Bayaguana, provincia Monte
Plata, referentes al proyecto
de ley que incorpora dicho
paraje a la sección San
Rafael del Municipio del
Valle, provincia Hato Mayor,
procedente Cámara de
Diputados, expediente No.
01262

Se realizó el descenso al paraje Mango Limpio,
con la finalidad de escuchar a los moradores de
la zona, sobre el proyecto en estudio.

SENADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE COMISIONES
SÍNTESIS DE LAS REUNIONES DE COMISIONES
Semana del 17 al 21 de diciembre de 2012
COMISIÓN
Y FECHA
Comisión
Bicameral
designada para el
estudio del
Proyecto de ley
de Presupuesto
del Estado 2013,
Lunes 17 de
diciembre
Comisión
Permanente de
Asuntos
Energéticos,
Martes 18 de

TEMAS

INVITADOS

Estudio del referido proyecto -Dr. Mariano A,
Rodríguez Rijo,
de ley, expediente No.
presidente del Tribunal
01332
Superior Electoral

RESULTADOS DE LAS COMISIONES
Se recibió la visita de representantes de la
Embajada de Francia y luego de escucharlos, la
Comisión decidió rendir informe favorable al
mismo.

-Jean Pierre Gastaud,
jefe del Servicio
Económico de la
Embajada de Francia
Presentación de la versión
alterna del Proyecto de ley
de Eficiencia Energética y
Ahorro de Recursos,
expediente No. 01275,

Suspendida

diciembre

refundido con el Proyecto de
ley que dispone la
instalación de Fuentes
Renovables de Energía en
Edificios Públicos y
Privados, presentado por el
senador Julio César
Valentín, expediente No.
01095

Continuación del estudio de
Comisión
los asuntos pendientes
Permanente de
Desarrollo
Municipal y
Organizaciones
no
Gubernamentales,
Miércoles 19 de
diciembre
Comisión
Permanente de
Justicia y
Derechos
Humanos,
Miércoles 19 de
diciembre

Análisis de los asuntos
pendientes

Suspendida

Suspendida

Comisión
Permanente de
Seguimiento,
Control y
Evaluación de la
Agenda
Parlamentaria,
Miércoles 19 de
diciembre

Estudio de los asuntos
pendientes

Suspendida

