Repúbllica Dominicaana

BOLETÍN
B
DE LA
CÁMARA
A DE DIPUT
TADOS
RESEÑA HISTÓRICA

El Bolettín es el órgano
o oficial de la Cámara
C
encargad
do
de publlicar las actas de sesiones aprobadas
a
por el
Pleno dee los diputados..
on el objetivo de
d publicar un periódico
p
para que
q
Surge co
imprimaa las actas taqu
uigráficas de lass sesiones de los
l
diputado
os.
bre de 1924 con la
Su primera edición es deel 15 de diciemb
publicacción de nueve (9) actas, correespondientes a la
primera legislatura extraaordinaria (sic) de
d ese mismo añ
ño.

actas, aacompañadas dde un índice coon un sumario de
cada accta; actualmentte, a las actas no se les redaacta
sumari os, ya que estoos se suplen coon un índice dee su
conteniido.
A parttir de los añoos cincuenta, cada edición del
Boletínn trae un anexxo que contienne una lista de los
diputaddos electos dell período al cuual correspondden,
una lissta de comisionnes y una brevve explicación del
conceppto de legislaturra.

La creacción de este órgano es posteriorr a su publicació
ón,
ya que reglamentariameente fue el 12 de
d enero de 1938
cuando se
s creó el cargo de “Director dell Boletín”.

Las pprimeras actass publicadas en el Boleetín
mantuvvieron un ordeen continuo en su numeracción
hasta cierto tiempo,, como podráá notarse en sus
publicaaciones a partir del año 1924.

Con el inicio
i
de los traabajos del nuevo
o Congreso que se
instaló en
e la República Dominicana en mayo de 1924, la
Cámara de Diputados comienza
c
a pub
blicar las actas de
sesioness en el Boletíín como una forma de darrle
publicid
dad a las mismas.

Desde su inicio la iimpresión de eestos libros se ha
hecho een un tamaño 8 ½ x 11 ½ pulggadas, diagramaado
a dos columnas, en papel periódicco, aunque en los
últimoss tiempos se ha utilizado otro ttipo de papel.

DE LAS PUBLICACIO
P
NES
El Bolettín ha publicado
o de forma con
ntinua más de 45
55
volúmen
nes, desde el número 1, de
d fecha 15 de
diciemb
bre del año 1924, al número 455, del 27 de
febrero del año 2005.
A casi diez
d décadas de existencia, el Bo
oletín de Actas de
Sesioness cuenta ademáss, con una coleccción de la mayorría
de esas publicaciones,
p
siin incluir otras obras
o
que le fueron
asignadaas para su ediciión como la “A
Asamblea Reviso
ora
de la Constitución de 1963”, “Legislaatura 2000”, enttre
otras.

Anteriorrmente la publicación de estee órgano se haccía
mensual o bimensual,, abarcando cierta cantidad de

Sus úlltimas tiradas de forma físicca fueron de 5500
ejempl ares, los cualess eran distribuiidos por medio de
listadoss de direccionnes a instituciones públicass y
privadaas, a personas ssuscritas, así coomo a congresoos o
parlam
mentos internacioonales.
En la actualidad, el Boletín no see distribuye dee la
forma anterior, ya quue sus edicioness pueden apareecer
mato digital y publicado a traavés de interneet u
en form
otros m
medios.
Este ddocumento se eencuentra en llos departamenntos
de Bolletín y Archivvo de la Cámaara de Diputaddos;
en la biblioteca Juaan Pablo Duarrte, del Congrreso
Nacionnal, así como en el Archivvo General de la
Naciónn.
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