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Mensaje de la Senadora
MARÍA DE LOURDES SANTIAGO NEGRÓN

Desde su fundación, el Partido Independentista Puertorriqueño ha ofrecido su espacio en la Asamblea
Legislativa como un instrumento para la denuncia y para la presentación de propuestas sobre los temas que
afectan a todo nuestro país. Por un lado asumimos nuestra responsabilidad como movimiento de liberación
nacional promoviendo un proceso de descolonización para Puerto Rico; por otra parte, perseguimos generar
cambios en la forma en que el país maneja las variadas situaciones del diario vivir, con medidas sobre temas
como la humanización del parto, la utilización de los suelos, los derechos de l@s trabajador@s, la protección
de las costas, el trato a los animales, y la defensa de nuestra cultura.
Además, en respuesta a la urgencia que tiene en Puerto Rico el tema educativo, en particular la educación
especial, hemos querido ofrecer a la comunidad servicios que no dependan del tortuoso y parcializado proceso
legislativo, a través de talleres sobre los derechos educativos de l@s niñ@s con diversidad funcional,
	
  

3

	
  

MEDIDAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS POR LA SENADORA MARÍA DE LOURDES SANTIAGO NEGRÓN

	
  
	
  

orientación a las familias sobre procesos de querella, y apoyo a las comunidades escolares que reclaman
servicios para sus estudiantes.
En esta publicación tenemos un recuento de las medidas que he presentado hasta esta fecha, con el estatus en
que se encuentran. Cómo podrás apreciar, la mayoría parlamentaria se ha abstenido de considerarlas como
corresponde. Te invito a que le des seguimiento a mi trabajo, y que si lo deseas te comuniques con nuestra
oficina, a través de los medios electrónicos:
facebook.com/mariadelourdessantiagopip

twitter.com/marialourdespip

	
  

Por un Puerto Rico en libertad y con justicia,

María de Lourdes
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EDUCACIÓN
MEDIDA
Proyecto del Senado 271

DESCRIPCIÓN
Para que el personal docente, administrativo y de apoyo de escuelas públicas
elementales obtenga una Certificación de Educación Continua sobre
condiciones que inciden en el desarrollo, aprendizaje y la salud mental de los
estudiantes, tales como déficit de atención, trastorno oposicional desafiante,
autismo, problemas específicos de aprendizaje, depresión, entre otras, y
sobre cómo manejar efectivamente estas condiciones en el salón de clase, de
tal forma que l@s maestr@s de corriente regular tengan más herramientas
para atender la creciente matrícula de niñ@s con diversidad funcional.

TRÁMITE
Referido a la Comisión de Educación,
Formación y Desarrollo del Individuo el
18 de enero de 2013. Informe positivo
sometido por la Comisión el 6 de octubre
de 2014.

Proyecto del Senado 689

Para declarar el día 9 de octubre de cada año como el "Día de la Unidad",
con el fin de promover la concientización en torno al acoso escolar, laboral y
en las comunidades.

Aprobado y convertido en la Ley 702014.

Proyecto del Senado 734

Para enmendar la Ley 149-1999, conocida como "Programa de Psicólogos/as
en las Escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico", con el fin
de facilitar la contratación de psicólogos escolares.

Referido a la Comisión de Educación,
Formación y Desarrollo del Individuo el
11 de septiembre de 2013.

Autores adicionales:
Torres Torres, Seilhamer Rodríguez y
González López
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Para enmendar la Ley 149-1999, conocida como "Ley Orgánica para el
Departamento de Educación Pública de Puerto Rico", con el fin de sustituir
los requisitos de concentración o certificación de psicólog@s escolares por
una declaración de competencias, de manera que el Departamento de
Educación no siga incumpliendo la Ley que obliga a tener psicólog@s en
cada escuela, alegando que no hay suficientes profesionales certificados en
esa especialidad.
Para investigar la utilización de donativos municipales y fondos de otras
fuentes destinados a la Banda Escolar de Juana Díaz.

Referido a la Comisión de Educación,
Formación y Desarrollo del Individuo el 7
de octubre de 2013.

Resolución del Senado 242

Para investigar si el Departamento de Educación cumple la Ley 263-2006, la
cual dispone que tod@ estudiante de educación especial tiene derecho a una
evaluación vocacional preliminar a los 12 años de edad, y a que se canalicen
sus intereses y aptitudes según los resultados de la misma.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Educación, Formación y
Desarrollo del Individuo desde el 6 de
mayo de 2013.

Resolución del Senado 243

Para investigar las cualificaciones de los recursos humanos, suficiencia o no
de las asignaciones presupuestarias, calidad y conveniencia del equipo
adquirido y facilidades disponibles, y calidad de los servicios de educación
física adaptada que se ofrecen en los centros de Aguada, Arecibo, Bayamón,
Cabo Rojo, Corozal, Fajardo, Guayama, Gurabo, San Juan y Vieques,
establecidos mediante el convenio suscrito en el año 2010 por el
Departamento de Recreación y Deportes y el Departamento de Educación.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Educación, Formación y
Desarrollo del Individuo desde el 6 de
mayo de 2013. No se han celebrado
vistas públicas.

Resolución del Senado 392

Para investigar las razones por las cuales el Departamento de Educación se
niega a reclutar psicólog@s escolares, violando así la Ley 170-2000.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 17 de
junio de 2013. No se ha aprobado.

Resolución del Senado 183

Co-autores: Padilla Alvelo, Seilhamer
Rodríguez, Martínez Santiago

Co-autores: Padilla Alvelo, Seilhamer
Rodríguez, Martínez Santiago
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La Comisión de Turismo, Cultura,
Recreación y Deportes y Globalización
realizó una vista pública el 6 de febrero
de 2014.
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Para investigar las condiciones de trabajo de los y las terapistas que prestan
servicios al Departamento de Educación, incluyendo los espacios asignados
para su trabajo, equipo provisto y dilación en los pagos, y el impacto de
dichas condiciones sobre los estudiantes registrados en el Programa de
Educación Especial.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Educación, Formación y
Desarrollo del Individuo desde el 28 de
junio de 2013. No se han celebrado
vistas públicas.

Resolución del Senado 715

Para investigar las condiciones de infraestructura y mantenimiento de la
Escuela Vocacional Carlos F. Daniels, ubicada en el Municipio de Carolina.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 24 de
marzo de 2014. No se ha aprobado.

Resolución del Senado 842

Para investigar el procedimiento seguido por el Departamento de Educación
con las y los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial
reubicados en otras escuelas debido al cierre de su plantel y las
consecuencias que ésto ha tenido.

Aprobada por el Senado; La Comisión de
Educación, Formación y Desarrollo del
Individuo realizaron vistas públicas el 2
de septiembre y el 26 de septiembre y
reunión ejecutiva el 8 de septiembre de
2014.

Co-autores: Padilla Alvelo, Fas
Alzamora

Co-autores: Bhatia Gautier, López
León, González López, Nieves Pérez,
Rivera Filomeno, Seilhamer
Rodríguez, Martínez Santiago, Padilla
Alvelo, Rivera Schatz

	
  

8

	
  

MEDIDAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS POR LA SENADORA MARÍA DE LOURDES SANTIAGO NEGRÓN

	
  
	
  

ECONOMÍA
MEDIDA
Proyecto del Senado 365

DESCRIPCIÓN
Para enmendar la "Ley de Incentivos Económicos para la Industria Fílmica de
Puerto Rico" con el fin de promover el uso de técnicos locales en las
producciones cinematográficas que sean incentivadas por el estado, y
eliminar aquellas disposiciones que privilegian mediante créditos contributivos
la contratación de técnicos extranjeros.

TRÁMITE
La Comisión de Turismo, Cultura,
Recreación y Deportes y Globalización
celebró vistas públicas el 23 de abril y 3
de junio de 2013. No se ha rendido
informe.

Proyecto del Senado 682

Para añadir la Sección 4030.21 al Capítulo 3, Subtítulo D de la Ley Número 12011, según enmendada, a los fines de excluir las ventas de plantas
manufactureras a comercios dedicados a la venta al por mayor, al detal o a
ambas, de la aplicación del impuesto sobre venta y uso (IVU), para aplacar el
efecto de esa medida sobre industrias puertorriqueñas.

La Comisión de Hacienda y Finanzas
Públicas radicó un informe negativo el 4
de noviembre de 2013 y no recomienda
la aprobación de la medida.

Proyecto del Senado 732

Para enmendar el "Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico" a
los fines de eximir las ventas de medicinas recetadas del cómputo del ingreso
bruto sobre el que las farmacias tributan la “patente nacional” y ampliar el
concepto de medicina recetada exenta del impuesto de valor y uso (IVU),
para reducir el impacto de esa medida sobre las farmacias de la comunidad.

Referido a la Comisión de Hacienda y
Finanzas Públicas el 10 de septiembre
de 2013. No han tomado acción sobre
ella.

Proyecto del Senado 736

Para enmendar la Ley 230-1974, conocida como "Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico", para promover la transparencia y fiscalización de
las finanzas públicas, requiriendo al Departamento de Hacienda la
publicación de informes mensuales, trimestrales y semestrales sobre los
ingresos, gastos, y financiamiento del Gobierno.

Referido a la Comisión de Hacienda y
Finanzas Públicas el 12 de septiembre
de 2013.

Autores adicionales:
Nadal Power, Torres Torres, Tirado
Rivera y Nieves Pérez
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Para enmendar la Ley 1-1989, mejor conocida como la Ley de Cierre, con el
fin de que las farmacias de la comunidad, igual que otros comercios, puedan
vender cualquier mercancía los domingos, proveyendo así un marco de
competencia más justo.

La Comisión de Relaciones Laborales,
Asuntos del Consumidor y Creación de
Empleos efectuó una vista Pública el 19
de agosto de 2014 y rindió Informe
Positivo el 10 de octubre de 2014.

Proyecto del Senado 1054

Para enmendar la Ley 164-2009, conocida como "Ley General de
Corporaciones de 1995", a fin de que sea necesario para la obtención de una
disolución de una corporación, que se acredite que ésta no tiene deudas por
concepto de contribuciones sobre ingresos, contribuciones sobre la
propiedad, patentes o arbitrios municipales, para evitar que entidades
corporativas desaparezcan dejando sin pagar sus deudas con el estado.

Referido a la Comisión de Hacienda y
Finanzas Públicas el 29 de abril de 2014.

Resolución del Senado 8

Para documentar la pertinencia de hacer permanente y aumentar el arbitrio
del 4% impuesto mediante la Ley 154-2010, conocido como “el arbitrio a las
foráneas”, que actualmente genera alrededor de $1,800 millones anuales (y
que según la ley vigente desaparecerá en el año 2016), y para auscultar las
vías necesarias para simplificar las estructuras contributivas aplicables al
sector corporativo, de manera que se facilite el aumento en recaudos y la
capacidad de fiscalización del Departamento de Hacienda.

Esta propuesta se radicó como
resolución y no como proyecto de ley
pues la Constitución dispone que las
medidas contributivas sólo pueden
originarse en la Cámara de
Representantes. Referido a la Comisión
de Reglas, Calendario y Asuntos
Internos el 17 de enero de 2013.

Resolución del Senado 238

Para investigar las notificaciones de error en las planillas del 2008 emitidas
por el Departamento de Hacienda dirigida a determinar las causas de ese
error y recomendar medidas remediativas.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Gobierno, Eficiencia
Gubernamental e Innovación Económica
desde el 9 de mayo de 2013.

Autor adicional: Rivera Filomeno
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Resolución del Senado 468

Resolución del Senado 503

Resolución del Senado 607

	
  

Para investigar los efectos sobre las industrias, comercios e individuos de la
adopción del impuesto sobre las ventas y uso (IVU) con el fin de documentar
la posibilidad de presentar enmiendas que aminoren los efectos adversos de
dicha legislación sobre la economía puertorriqueña.
Para investigar el cumplimiento de los Departamentos de Desarrollo
Económico y Hacienda con la Ley de Incentivos Económicos para el
Desarrollo de Puerto Rico, que requiere la radicación de informes periódicos
sobre distintos aspectos de la referida ley y la creación de un Fondo Especial
para el Desarrollo Económico.
Para investigar el estado de la industria lechera de Puerto Rico y el efecto en
el sector ganadero del acuerdo sometido en el pleito ante el Tribunal de
Estados Unidos en Puerto Rico entre las plantas elaboradoras de leche y el
Departamento de Agricultura de Puerto Rico.
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Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 10 de
septiembre de 2013. No se ha
aprobado.
Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 30 de
septiembre de 2013. No se ha llevado a
votación.
Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 17 de
diciembre de 2013. Se presentó además
la RS 608, con un propósito similar, en
co-autoría con los senadores Pérez
Rosa y Martínez Santiago.
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REFORM A GUBERNAM ENTAL Y LEGISLATIVA
MEDIDA
Proyecto del Senado 413

DESCRIPCIÓN
Para derogar la Ley Número 29 del 8 de junio de 2009, según enmendada,
conocida como Ley de las Alianzas Público Privadas.

TRÁMITE
Las comisiones de Corporaciones
Públicas y Alianzas Público Privadas y la
de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e
Innovación Económica radicaron un
informe negativo el 9 de octubre de
2013, recomendando que no se apruebe
la medida.

Proyecto del Senado 467

Para enmendar la Ley Número 81-1991, según enmendada, mejor conocida
como "Ley de Municipios Autónomos" para establecer el salario de los
alcaldes y alcaldesas a partir de criterios objetivos, no sujetos a la
interpretación arbitraria de la legislatura municipal, con el fin de poner freno a
los escandalosos aumentos de sueldo.

La Comisión de Autonomía Municipal,
Descentralización y Regionalización,
radicó un informe negativo el 18 de junio
de 2013 y no recomienda la aprobación
de la medida.

Proyecto del Senado 468

Para eliminar el retiro privilegiado de alcaldes y alcaldesas, que les permite
recibir una pensión equivalente al 90 % de su salario con sólo 8 años de
servicio, para igualar sus derechos a los de los demás participantes del
Sistema de Retiro. Se propone enmendar la Ley de Municipios Autónomos de
30 de agosto del 1991 y derogar el inciso (b) del Artículo 2-101 de la Ley
Núm. 447-1951, conocida como "Ley de los Sistemas de Retiro de los
Empleados del Gobierno de Puerto Rico”.

La Comisión de Autonomía Municipal,
Descentralización y Regionalización,
radicó un informe negativo el 18 de junio
de 2013 recomendando que no se
aprobara la medida.
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Proyecto del Senado 559

Para incorporar, mediante enmiendas a la Ley Núm. 81-1991, mejor conocida
como "Ley de Municipios Autónomos", recomendaciones para corregir
irregularidades detectadas por la Oficina del Contralor. La medida propone,
entre otros asuntos, incluir representación tripartita en la Junta de Subastas,
requerir informes trimestrales sobre toda contratación municipal, publicar el
Plan de Inversiones, y exigir informes de cada obra pública, con la
correspondiente certificación de cumplimiento con las leyes aplicables.

Referido a la Comisión de Autonomía
Municipal, Descentralización y
Regionalización el 1 de mayo de 2013.

Proyecto del Senado 664

Para crear la "Ley de los Comités Coordinadores de Asuntos de los
Empleados Gerenciales de Carrera del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico" y definir sus facultades y funcionamiento.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 20 de junio de 2013.

Proyecto del Senado 900

Para enmendar la Ley 81-1991, conocida como la Ley de Municipios
Autónomos de Puerto Rico, con el fin de eliminar el pago a los alcaldes y
alcaldesas por aquellos días de licencias de vacaciones y enfermedad que,
según certifique su director de recursos humanos, no hayan utilizado. Los
alcaldes y alcaldesas son los únicos funcionarios electos con ese privilegio.

La Comisión de Autonomía Municipal,
Descentralización y Regionalización,
radicó un informe negativo el 25 de
agosto de 2013 y no recomienda la
aprobación de la medida.

Proyecto del Senado 1029

Para enmendar la Ley 78-2011, conocida como "Código Electoral de Puerto
Rico para el Siglo XXI" y la Ley 103-2006, conocida como "Ley de Reforma
Fiscal", a los fines de prohibir al gobierno y a las instrumentalidades públicas
que incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de
difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos,
logros, realizaciones, proyecciones o planes.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 4 de abril de 2014.

Autores adicionales:
Padilla Alvelo y Tirado Rivera
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Proyecto del Senado 1053

Para evitar la contratación excesiva de recursos externos por parte de las
agencias gubernamentales, estableciendo como política pública que las
necesidades de servicios profesionales que tenga cualquier agencia o
corporación pública se debe atender con el personal de carrera del servicio
público, mediante destaque u otros mecanismos.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 29 de abril de 2014.

Resolución Concurrente del
Senado 17

Propuesta de Unicameralidad: para enmendar la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a los fines de establecer que el Poder
Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa unicameral; para
determinar su tamaño y composición; para establecer que las enmiendas
propuestas sean sometidas a aprobación o rechazo por los electores
cualificados de Puerto Rico en referéndum.

La Comisión Especial del Senado de
Puerto Rico para el Estudio de la
Reforma Legislativa realizó cinco vistas
públicas en las que se evaluaron de
manera conjunta varias medidas. No se
tomó acción ninguna sobre la propuesta
de unicameralidad.

Resolución del Senado 57

Para investigar las denuncias públicas de posible mala administración contra
el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), incluyendo atropellos y abusos de
poder contra el personal por parte de directivos del ICP.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 25 de
enero de 2013.

Resolución del Senado 144

Para investigar la concesión de donativos, subvenciones, cesiones de
propiedad pública, autorización o cesión de uso de espacios públicos en el
Municipio de Ponce a individuos o entidades privadas, con o sin fines de
lucro, para la realización de actividades deportivas o recreativas a partir del
año 2005.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo el 22 de febrero de 2013; en
espera de que se calendarice para su
discusión en el hemiciclo.

Resolución del Senado 166

Para expresar en nombre del Pueblo de Puerto Rico, el más profundo
rechazo del Senado, a la privatización de la administración del Aeropuerto
Internacional Luis Muñoz Marín.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 28 de
febrero de 2013.
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Resolución del Senado 496

Para investigar las transacciones entre el gobierno y empresas privadas
relacionadas con los terrenos aledaños a Plaza Las Américas, donde se
encontraba la armería de la Guardia Nacional, que resultaron en la venta del
inmueble por un precio considerablemente menor al de una tasación reciente.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 24 de
septiembre de 2013.

Resolución del Senado 605

Para investigar la posible comisión de faltas éticas, delitos o cualquier otra
conducta inapropiada del Secretario de Justicia, Licenciado Luis Sánchez
Betances, durante su intervención en el proceso de detención de su antiguo
socio, Licenciado Jaime Sifre Rodríguez por conducir bajo los efectos de
bebidas embriagantes.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 11 de
diciembre de 2013.

Resolución del Senado 716

Para investigar las alegaciones de facturación excesiva (algunas de miles de
dólares al mes) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en la Isla
Municipio de Vieques.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Asuntos Energéticos y
Recursos de Agua desde el 10 de abril
de 2014.

Resolución del Senado 783

Para investigar el traslado, alegadamente irregular, de las Oficinas del Centro
de Servicios al Conductor (CESCO) del casco urbano de Caguas a la zona
industrial de Villa Blanca.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas el 30 de abril de
2014.

Resolución del Senado 833

Para investigar los procedimientos relacionados con el destino y uso final de
la antigua Penitenciaría Estatal conocida como "Oso Blanco", y atender los
señalamientos de arquitectos y especialistas en conservación sobre su
demolición.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas el 20 de mayo
de 2014, pero no se llevó a votación del
cuerpo.
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Resolución del Senado 868

	
  

Para extender el alcance de la investigación encomendada a la Comisión
Especial para el Estudio de las Normas y Procedimientos Relacionados con la
Compra y Uso de Petróleo por la Autoridad de Energía Eléctrica, creada
mediante la Resolución 843-2014, a los fines de que incluya la compra de gas
natural y energía eléctrica suplida por productores privados.
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Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 3 de
junio de 2014.
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AM BIENTE
MEDIDA
Proyecto del Senado 319

DESCRIPCIÓN
Para enmendar la Ley Núm. 126-2012, a los fines de establecer como política
pública del Gobierno el declarar y designar como reserva natural todo terreno
localizado en el Corredor Ecológico del Noreste; designar como de utilidad
pública los terrenos privados comprendidos en el Corredor Ecológico del
Noreste; ordenar a la Junta de Planificación a adoptar el Plan Integral de Uso
de Terrenos y Manejo de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste;
y establecer causas de acción e intervención ciudadana en los procesos
administrativos.

TRÁMITE
Aprobado y convertido en la Ley 8-2013.

Proyecto del Senado 340

Para prohibir el uso de las cenizas de carbón o de cualquier residuo de
combustión de carbón producto de la quema de carbón para generar energía,
como material de relleno en proyectos de construcción o en vías, y su
depósito en terrenos o en cuerpos de agua naturales o artificiales.

La Comisión de Recursos Naturales,
Ambientales y Asuntos Energéticos
descartó la medida para someter un
proyecto sustitutivo mucho menos
abarcador. Sin embargo, en 40
municipios se ha aprobado, por iniciativa
del legislador municipal del PIP,
Ordenanzas con un propósito similar.

Proyecto del Senado 416
Co-autora: González López

Para añadir un nuevo inciso a la Ley 355-1999, según enmendada, conocida
como "Ley Uniforme de Rótulos y Anuncios de Puerto Rico de 1999", a los
fines de prohibir la instalación de tableros digitales de anuncios (LED Digital
Displays) que iluminen un área residencial.

Referida a la Comisión de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Transportación el 28 de febrero de 2013.

Autores adicionales:
Rivera Filomeno, Bhatia Gautier,
Rodríguez González, Tirado Rivera y
Torres Torres
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Proyecto del Senado 674

Para crear la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico; establecer la política
pública del gobierno en cuanto a la protección, administración y manejo sabio
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona costanera de
Puerto Rico, así como de la zona costanera misma, para garantizar a los
ciudadanos el acceso a aquéllos de forma libre, pública y gratuita para su uso
común y el disfrute armónico con la naturaleza; definir la zona marítimoterrestre y crear la Oficina para el Manejo de la Zona Costanera.

La Comisión de Recursos Naturales y
Ambientales realizó una vista pública el 8
de abril de 2014. El Departamento de
Recursos Naturales se opuso a la
medida.

Proyecto del Senado 1047

Para crear la "Ley de Embalses de Puerto Rico", y establecer la política
pública del Gobierno del Estado Libre Asociado con respecto a los embalses
de agua; disponer sobre sus usos, manejo y protección; crear la Junta de
Embalses; establecer un Fondo Especial para el Manejo de Embalses;
atender los problemas de sedimentos, aguas sanitarias crudas, vegetación
acuática en los embalses mayores y reforestar sus cuencas.

Referido a la Comisión de Recursos
Naturales y Ambientales el 23 de abril de
2014.

Proyecto del Senado 1151

Para enmendar la Ley Núm. 133-1975, conocida como la "Ley de Bosques de
Puerto Rico" con el fin de establecer los días y horario en que se podrá cortar,
talar o descortezar un árbol, para lo cual se ha solicitado y obtenido un
permiso, de tal forma que las autoridades y las comunidades puedan advertir
cualquier irregularidad.

Referido a la Comisión de Recursos
Naturales y Ambientales el 3 de junio de
2014.

Resolución Conjunta del
Senado 65

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)
a realizar estudios a los acuíferos en los cuales se han depositado cenizas
procedentes de la quema del carbón en plantas generadoras de energía y a
la Junta de Calidad Ambiental (JCA) a investigar la operación de la planta de
carbón AES de Guayama.

La Comisión de Recursos Naturales y
Ambientales realizó cuatro vistas
públicas, la más reciente el 9 de abril de
2013.

Autores adicionales:
Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, Fas
Alzamora, Nadal Power, Ríos
Santiago, Rivera Filomeno, Rodríguez
González, Rodríguez Otero, Rosa
Rodríguez, Ruiz Nieves, Seilhamer
Rodríguez, Suárez Cáceres, Tirado
Rivera, Torres Torres y Vargas
Morales
Autores adicionales:
Tirado Rivera
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Resolución Concurrente del
Senado 22

Para exigir a la Marina de los Estados Unidos que culmine el proceso de
limpieza y descontaminación de los terrenos que ha ocupado en la Isla
Municipio de Vieques.

Referido a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 12 de
abril de 2013.

Resolución del Senado 196

Para investigar el impacto ecológico y los señalamientos de la comunidad
sobre los procesos administrativos para la obtención de permisos de la
propuesta de Windmar Renewable Energy System para la construcción de un
parquea eólico en el municipio de Guayanilla.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 20 de
marzo de 2013.

Resolución del Senado 197

Para investigar el funcionamiento de los proyectos de energía eólica Pattern
Energy en Santa Isabel y Gestamp en Punta Lima, Naguabo.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos rindió un informe
positivo con enmiendas.

Resolución del Senado 198

Para investigar el proceso de implantación de la Ley Núm. 129-2000, que
declara como monumento natural el área donde se encuentra localizado el
Cerro de las Cuevas del Barrio Guayabal en el municipio de Juana Díaz.

Aprobado por el Senado; informe parcial
rendido el 17 de marzo de 2014.

Resolución del Senado 205

Para investigar el proceso seguido para establecer un proyecto de
incineración de la compañía Energy Answers International, Inc., en el barrio
Cambalache de Arecibo, y los efectos que tendría la operación de
incineradoras de desperdicios sólidos en la población y en el ambiente.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 21 de
marzo de 2013.

Resolución del Senado 310

Para investigar el funcionamiento de la empresa procesadora de gomas
Integrated Waste Management Inc., ubicada en el Municipio de Peñuelas; su
cumplimiento con los requerimientos de la Environmental Protection Agency
(EPA) en relación a la combustión extendida en el lugar de almacenamiento
de gomas; y el abandono de sus facilidades.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas.
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Resolución del Senado 406

Para expresar la oposición del Senado de Puerto Rico a la construcción del
propuesto proyecto "Ciudadela de Cayey", en terrenos agrícolas y colindantes
con residencias en el Barrio Las Vegas de Cayey.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 28 de
junio de 2013.

Resolución del Senado 504

Para investigar los señalamientos de organizaciones comunitarias,
ambientales y residentes, sobre el daño ecológico y proceso de privatización
del Monte Resaca y la Playa Flamenco del municipio Culebra.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas el 17 de octubre
de 2013.

Resolución del Senado 616
Co-autor: Bhatia Gautier

Para investigar la demolición de estructuras con asbesto en un predio de 10
cuerdas que pertenece a la empresa "Empire Gas de Puerto Rico", en el área
de las comunidades de Tallaboa-Encarnación, en Peñuelas. Como
consecuencia de la contaminación, fue necesario cerrar una escuela, y
realizar mediciones de contaminación a las residencias cercanas.

Aprobada por el Senado; la Comisión de
Recursos Naturales y Ambientales radicó
un informe parcial el 15 de mayo de
2014.

Resolución del Senado 900

Para investigar la contaminación por químicos en la Bahía de Guánica, que
permita determinar las acciones a tomar tanto por el Estado como por la
ciudadanía.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 14 de
agosto de 2014.

Resolución del Senado 907

Para expresar el apoyo y solidaridad del Senado de Puerto Rico con los
ciudadanos de Peñuelas y la administración municipal en su esfuerzo por
defender la salud y el ambiente de sus comunidades, al evitar el depósito de
cenizas de carbón en el vertedero localizado en el barrio Tallaboa.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 20 de
agosto de 2014.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
MEDIDA
Proyecto del Senado 524

DESCRIPCIÓN
Para enmendar la Ley Núm. 72-1940, conocida como "Ley de Alimentos,
Drogas y Cosméticos de Puerto Rico" y añadir un artículo, a los fines de
requerir que todo alimento preparado o procesado con ingeniería genética
aun cuando el microorganismo genéticamente alterado no se encuentre en el
producto final, sea rotulado a tales efectos; establecer penas civiles para
quienes incumplan y facultar al Departamento de Agricultura a adoptar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento de esta Ley.

TRÁMITE
Referido a la Comisión de Salud el 22 de
abril de 2013. Se celebró una vista
pública el 28 de octubre de 2013.

Resolución del Senado 239

Para expresar el rechazo del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico por la inclusión de la corporación Monsanto Caribe en el "Salón de la
Fama de la Agricultura Puertorriqueña"

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 12 de
abril de 2013.

Resolución del Senado 875

Para investigar la producción de semillas genéticamente modificadas en
Puerto Rico, incluyendo los riesgos y mecanismos de seguridad contra plagas
y enfermedades utilizados y el cumplimiento con las leyes y reglamentos
aplicables.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 10 de
junio de 2014.

Autores adicionales:
Seilhamer Rodríguez Co-autor: Tirado
Rivera
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DERECHOS CIVILES
MEDIDA
Proyecto del Senado 737

DESCRIPCIÓN
Para enmendar el artículo 9.04 de la Ley 22-2000, mejor conocida como la
"Ley de Vehículos y Tránsito del 2000", que penaliza a las personas (tales
como miembros grupos comunitarios o religiosos, equipos infantiles
deportivos, personas sin hogar o grupos de apoyo de pacientes) que realizan
colectas en las vías públicas.

TRÁMITE
Referido a la Comisión de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Transportación el 12 de septiembre de
2013.

Proyecto del Senado 746

Para derogar la Ley 51-1970, y crear la "Ley de Animales de Servicio" con el
propósito de fortalecer los derechos de personas con diversidad funcional que
recurren a animales de servicio para asistirles en su diario vivir y para
asignarle a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos las
responsabilidades contenidas en esta Ley.

Referido a la Comisión de Derechos
Civiles, Participación Ciudadana y
Economía Social el 18 de septiembre de
2013.

Proyecto del Senado 1028

Para la Ley 78-2011, según enmendada conocida como "Código Electoral
para el siglo XXI", con el fin de garantizarles a las personas sin hogar el
derecho al voto.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 3 de abril de 2014.

Proyecto del Senado 1042

Para enmendar la Ley 449-2000, conocida como Ley para crear la Junta
Reguladora de Programas de Reeducación y Readiestramiento para
Personas Agresoras, con el fin de mejorar el funcionamiento y los
nombramientos a la Junta.

Referido a la Comisión de lo Jurídico,
Seguridad y Veteranos el 11 de abril de
2014.

Autores adicionales:
González López y Peña Ramírez
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Para crear la "Ley de Acomodo Razonable para Estudiantes con
Enfermedades Crónicas"; enmendar la Ley número 22-2012, mejor conocida
como "La Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico" y enmendar el
"Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico" con el fin
de facilitar el que niños y jóvenes con enfermedades o condiciones de salud
crónicas puedan continuar estudiando.

La Comisión de Derechos Civiles,
Participación Ciudadana y Economía
Social realizó vistas públicas el 16 de
mayo de 2014, 8 de septiembre de 2014
y el 17 de octubre de 2014.

Proyecto del Senado 1139

Para enmendar la Ley 22-2013, que establece la Política Pública del
Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual o
identidad de género en el empleo público o privado, con el fin de expandir
dicha protección en cualquier gestión gubernamental, pública o privada,
reconociendo el derecho a las personas cuya orientación es real o percibida.

Referido a la Comisión de Lo Jurídico,
Seguridad y Veteranos el 16 de mayo de
2014. Esta medida se presentó para
restituir todas las protecciones a las
comunidades LGBTT originalmente
incluidas en el PROYECTO DEL
SENADO 238, y eliminadas por la
mayoría parlamentaria.

Proyecto del Senado 1142

Para crear el "Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la
Gestión Policial en Puerto Rico" con el fin de que las querellas contra
miembros de la fuerza sean atendidas por un organismo adjudicativo
independiente, que no responda a la Policía.

Referido a la Comisión de Lo Jurídico,
Seguridad y Veteranos el 16 de mayo de
2014.

Resolución del Senado 232

Para solicitar al Gobernador Alejandro García Padilla que exija la renuncia a
la Procuradora de las Mujeres, Lcda. Wanda Vázquez, por sus expresiones a
favor de la imposición de la pena de muerte en contra de lo establecido en la
sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 11 de
abril de 2013.

Autores adicionales: Peña Ramírez,
Martínez Santiago, Pérez Rosa
Co-autores: Seilhamer Rodríguez,
González López

Co-autora: González López
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Resolución del Senado 718
Autores adicionales:
Torres Torres, Seilhamer Rodríguez y
López León

	
  

Para investigar la posible violación de la Constitución de Puerto Rico, contra
estudiantes ciegos y parcialmente ciegos que asisten al Instituto Loaíza
Cordero para Niños Ciegos, ubicado en San Juan; incluyendo, pero sin
limitarse, a: cumplimiento de los estatutos y reglamentos aplicables, estatales
y federales, sobre población con impedimentos; capacitación y disponibilidad
del personal docente y no docente, disponibilidad de materiales escolares,
oportunidades de matrícula para estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, el
estado operacional del Instituto; su funcionamiento interno; el estado de la
planta física y alegaciones de fraude.

24

	
  
	
  

Aprobada por el Senado; la Comisión de
Derechos Civiles, Participación
Ciudadana y Economía Social efectuó
una inspección ocular el 20 de mayo y
una vista pública el 8 de septiembre de
2014.
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ACCESO A LA JUSTICIA
MEDIDA
Proyecto del Senado 492

DESCRIPCIÓN
Para crear la "Ley del Fondo de Intereses sobre Cuentas Plica de Abogados
(FICPA)" a los fines de generar recursos económicos dirigidos a aquellas
entidades que provean representación legal gratuita en casos de naturaleza
civil a personas de escasos recursos económicos y garantizar el acceso a la
justicia.

TRÁMITE
La Comisión De lo Jurídico, Seguridad y
Veteranos emitió un informe positivo con
enmiendas el 24 de junio de 2013.

Resolución Conjunta del
Senado 100

Para crear la Comisión Especial de Acceso a la Justicia en Casos Civiles,
adscrita a la Asamblea Legislativa, con la encomienda de promover la
disponibilidad de asistencia legal gratuita o a bajo costo en reclamaciones
civiles en los foros administrativos y judiciales.

Aprobado por el Senado, referido a la
Comisión de Asuntos Internos de la
Cámara de Representantes.

Resolución del Senado 279

Para asignar la cantidad de Trescientos Mil Dólares (300,000.00) de fondos
no comprometidos del Fondo General producto del exceso de las
recaudaciones por encima de los gastos asignados en la Resolución Conjunta
17-2013 al Departamento de Justicia para ser asignados al Programa Pro
Bono, para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos.

La Comisión de Hacienda y Finanzas
Públicas, radicó un informe negativo el
27 de marzo de 2014 y no recomienda la
aprobación de la medida.

Autores adicionales:
Seilhamer Rodríguez y Pereira
Castillo

Autores adicionales: Bhatia Gautier,
Pereira Castillo, Seilhamer Rodríguez
y Ríos Santiago
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SALUD
MEDIDA
Proyecto del Senado 444

DESCRIPCIÓN
Para enmendar la Ley Núm. 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y
Tránsito de Puerto Rico, a los fines de extender a las personas que padecen
condiciones permanentes que requieren su traslado con equipo asistivo o
tanques de oxígeno portátil el uso del estacionamiento designado para
personas con impedimentos conocido como "de acceso a van"; y precisar que
los estacionamientos de impedidos conocidos como "de acceso a van" son
para el beneficio de las personas autorizadas a ocuparlos,
independientemente del tipo de vehículo de motor que utilicen.

TRÁMITE
Aprobado por el Senado, referido a la
Comisión de Transportación,
Infraestructura y de Recreación y
Deportes de la Cámara de
Representantes el 13 de noviembre de
2013.

Proyecto del Senado 991

Para enmendar la Ley 246-1999, conocida como la "Ley para reglamentar la
profesión de la Optometría en Puerto Rico" a los fines de garantizar al pueblo
de Puerto Rico la disponibilidad de servicios de cuidado ocular primario de
excelencia a la par con todas las jurisdicciones de los Estados Unidos de
Norte América y sus dependencias federales; aclarando el alcance de la
responsabilidad profesional del optómetra en relación al oftalmólogo y el
paciente; autorizando restrictivamente el uso de ciertos agentes
farmacológicos y garantizando que la optometría sea practicada sólo por
optómetras con licencias.

Aprobado por el Senado; referida a la
Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes 20 de junio de 2014.

Autores adicionales:
Seilhamer Rodríguez, Rivera Schatz y
Tirado Rivera

Autores adicionales:
Suárez Cáceres y Martínez Santiago
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Proyecto del Senado 1024

	
  
	
  

Para enmendar la Ley 139-2008, conocida como "Ley de la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Médica", a los fines de aclarar que el examen de
reválida para los aspirantes a ejercer la medicina en Puerto Rico, debe ser
comparable al United States Medical Licensing Examination (USMLE); y
facultar a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica a establecer una
moratoria en el ofrecimiento de los exámenes de reválida totales o parciales
cuando medien situaciones extraordinarias que afecten dicho ofrecimiento.

Aprobado por el Senado; Referido a la
Comisión de Salud de la Cámara de
Representantes el 10 de abril de 2014.

Resolución Conjunta del
Senado 238

Para ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor a enmendar el
Reglamento Núm. 36 para que se rotule a todo tipo de corte de carne de res,
cerdo o pollo producida localmente o importada con la fecha de la matanza
del animal para informarle mejor al consumidor puertorriqueño sobre la
frescura de las carnes.

La Comisión de Relaciones Laborales,
Asuntos del Consumidor y Creación de
Empleos el 11 de marzo de 2014.

Resolución Conjunta del
Senado 415

Para ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Puerto Rico que realicen, de manera conjunta, un avalúo de
las condiciones de salud de los residentes de la isla municipio de Vieques,
considerando la relación que pudieran tener con la exposición a actividades
militares, las perspectivas de tales efectos a mediano y largo plazo, los
recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar las
deficiencias que se identifiquen.

Referido a la Comisión de Salud y
Nutrición el 1 de mayo de 2014.

Resolución del Senado 49
Co-autores: Martínez Santiago,
González López

Para investigar a la administración del examen de reválida para los aspirantes
a médicos, a los fines de determinar si el mismo ha sido administrado de
conformidad a lo dispuesto en la Ley 139-2008, conocida como "Ley de la
Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica"; y a los criterios que se aplican
en los Estados Unidos para el mismo tipo de examen que se ofrece en Puerto
Rico.

Aprobada por el Senado el 31 de enero
de 2013; la Comisión de Salud y
Nutrición, la Comisión de Educación,
Formación y Desarrollo del Individuo
rindieron un informe conjunto el 20 de
mayo de 2013.

Autores adicionales:
Dalmau Santiago, Rivera Filomeno,
Seilhamer Rodríguez y Martínez
Santiago

	
  

27

	
  

MEDIDAS LEGISLATIVAS PRESENTADAS POR LA SENADORA MARÍA DE LOURDES SANTIAGO NEGRÓN

	
  
	
  

Resolución del Senado 192

Para investigar el funcionamiento, propósito y manejo de presupuesto de la
Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, creada al amparo de
la Orden Administrativa Número 296-2012.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 21 de
marzo de 2013.

Resolución del Senado 495

Para investigar el impacto de los cambios del Substance Abuse and Mental
Health Services Administration (SAMHSA) en las regulaciones federales para
el uso y administración de los fondos federales en bloques sobre los servicios
que ofrece Administraciín de Servicios de Salud Mental y Ccontra la Adicción
a la comunidad.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 24 de
septiembre de 2013.

Resolución del Senado 502

Para investigar la presencia y niveles de concentración de los subproductos
de desinfección (DBP por su siglas en inglés) en los sistemas de agua
potable servida por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA).

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Salud y Nutrición desde el
21 de octubre de 2013.

Resolución del Senado 509

Para realizar un estudio abarcador sobre el cumplimiento de los hospitales de
Puerto Rico con la Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA),
el cumplimiento con la Ley que garantiza Asistencia en Hospitales en casos
de Emergencias Médicas, así como cualquier otra disposición legal aplicable,
en aquellas instituciones médico-hospitalarias certificadas para administrar
salas de emergencia; en cuanto al traslado de pacientes a otros hospitales
por falta de Programas Institucionales de Guardias de Médicos Especialistas,
a fin de identificar aquellas acciones que sean necesarias y convenientes
para que se cumpla con esas leyes.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Salud y Nutrición desde el
21 de octubre de 2013.

Autores adicionales:
Seilhamer Rodríguez, Bhatia
Gautier y Dalmau Santiago
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Resolución del Senado 869

Para investigar el cumplimiento del Programa de Salud Correccional con las
disposiciones de Ley 28-2005, que establece escalas salariales con
aumentos escalonados a los profesionales de la enfermería en las
instalaciones de salud públicas; los reclamos de enfermeros y enfermeras
contra "Correctional Health Services Corporation" por alegadas violaciones a
los derechos del personal de enfermería; y la administración de fondos
públicos, en particular las partidas de nómina de directivos de la "Correctional
Health Services Corporation" y el pago de gastos de viaje con cargo al
Programa.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas el 16 de junio de
2014.

Resolución del Senado 935

Para investigar el estado de la construcción del nuevo Centro de Diagnóstico
y Tratamiento (CDT) en la Isla Municipio de Culebra.

Aprobado por el Senado el 15 de
septiembre de 2014.

Autores adicionales: Rivera Schatz,
Fas Alzamora, Tirado Rivera
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COM UNIDADES
MEDIDA
Proyecto del Senado 257

DESCRIPCIÓN
Para enmendar el Artículo 16 de la Ley Número 489 del 2004, revirtiendo, en
lo que concierne a la titularidad de las propiedades de las Comunidades de:
Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce y la Península de
Cantera, Israel Bitumul, Buena Vista Hato Rey, Parada 27 y Las Monjas., al
estado de Derecho anterior a la aprobación de la Ley Número 32 del 2009.

TRÁMITE
Referida a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 17 de enero de 2013.

Proyecto del Senado 398

Para enmendar la Ley 489-2004, conocida como "Ley para el Desarrollo
Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", para
reinstalar su propósito original y aclarar la naturaleza privada, perpetua y sui
generis del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, para reconocer y
garantizar derechos adquiridos, para viabilizar la ejecución ágil y eficiente del
Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos del Terreno para el Distrito de
Planificación Especial del Caño Martín Peña dentro del plazo de existencia de
la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, entre otros fines.

La Comisión de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Transportación,
radicó un informe negativo el 27 de junio
de 2013 y no recomienda la aprobación
de la medida.

Para investigar el problema de suministro de agua potable en el Barrio Piñas
Número 3 de Caguas, con el propósito de que las agencias concernidas
tomen las medidas que se requieran a la brevedad posible.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos radicó un informe
positivo con enmiendas el 30 de mayo
de 2014.

Autores adicionales:
Nadal Power, Nieves Pérez,
Torres Torres y Tirado Rivera
(Por petición)

Resolución del Senado 824
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TRABAJADORES
MEDIDA
Proyecto del Senado 577

DESCRIPCIÓN
Para enmendar la Ley 447-1951, con el fin de incluir a los Trabajadores
Sociales del Departamento de Familia en la definición de Servidores Públicos
de Alto Riesgo para efectos del Sistema de Retiro y beneficiarlos con sus
disposiciones.

TRÁMITE
La Comisión de Hacienda y Finanzas
Públicas, radicó un informe negativo el
12 de agosto de 2013 y recomienda que
no se apruebe la medida.

Proyecto del Senado 731

Para enmendar la Ley Núm. 447-1951, con el fin de incluir al Cuerpo de
Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en la
definición de Servidores Públicos de Alto Riesgo para efectos del Sistema de
Retiro y beneficiarlos con sus disposiciones.

La Comisión de Hacienda y Finanzas
Públicas, radicó un informe negativo el 6
de noviembre de 2013 y no recomienda
la aprobación de la medida.

Proyecto del Senado 744

Para fijar la política pública del gobierno con respecto al acoso laboral; definir
la conducta de acoso laboral; prohibir ese tipo de conducta; imponer
responsabilidades y deberes del patrono; fijar la responsabilidad civil del
patrono; denegar la inmunidad patronal; y para otros fines.

Referido a la Comisión de Relaciones
Laborales, Asuntos del Consumidor y
Creación de Empleos el 13 de
septiembre de 2013.

Proyecto del Senado 1169

Para enmendar la Ley Núm. 70-2010, conocida como "Ley del Programa de
Incentivos, Retiro y Adiestramiento", a los fines de autorizar al Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a que congele los intereses
sobre los préstamos adeudados por los empleados elegibles que se acogen a
este programa cuando no se le puedan pagar las liquidaciones en el término
establecido en la ley.

Referido a la Comisión de Relaciones
Laborales, Asuntos del Consumidor y
Creación de Empleos y a la Comisión de
Hacienda y Finanzas Públicas el 6 de
agosto de 2014.
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Resolución Conjunta del
Senado 115

Para ordenar al Departamento de Educación, mediante su Secretario Rafael
Román, la restitución y restauración de las licencias de los maestros
destituidos por su participación en una protesta laboral.

Resolución del Senado 478

Para investigar el cobro y manejo de los cargos por servicios en la industria
hotelera, centros de convenciones y salas de actividades en Puerto Rico; las
prácticas laborales predominantes en estas industrias y el efecto en este
mercado laboral de la utilización de agencias de empleo.

Resolución del Senado 669

Para instar al Secretario del Departamento de Educación que retome el
concepto de "banco de licencias por enfermedad" creado como un gesto de
solidaridad hacia los maestros y maestras con padecimientos crónicos, como
sustituto a la directriz recientemente impartida de que los maestros y
maestras agoten el exceso de días de licencia por enfermedad.

Aprobada por el Senado el 13 de marzo
de 2014.

Resolución del Senado 723

Para investigar el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con la Ley Núm.
184-2004 en cuanto al aumento de salario contemplado en la misma para
aquellos empleados no sindicados y gerenciales.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 27 de
marzo de 2014.

Resolución del Senado 1008

Para expresar la solidaridad del Senado de Puerto Rico con los empleados y
empleadas cesanteados del Departamento de Noticias de Univisión.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 20 de
octubre de 2014.

Co-autores: Rivera Schatz, Seilhamer
Rodríguez

Co-autores: Nolasco Santiago,
González López y Padilla Albelo
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La Comisión de Educación, Formación y
Desarrollo del Individuo realizó una
reunión ejecutiva el 13 de junio de 2013.
Se rindió un informe negativo.
Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Relaciones Laborales,
Asuntos del Consumidor y Creación de
Empleos desde el 6 de febrero de 2014.
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Resolución del Senado 948

	
  

Para investigar la manera en que se está cumpliendo con las disposiciones
de la Ley Núm. 70 de 2 de julio de 2010, según enmendada, conocida como
“Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Adiestramiento”, con relación a las
liquidaciones de los empleados que se han acogido a los beneficios de la
misma.
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Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 19 de
septiembre de 2014 .
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STATUS Y CONDICIÓN POLÍTICA
MEDIDA
Proyecto del Senado 719

DESCRIPCIÓN
Para convocar a elección especial mediante la cual el Pueblo de Puerto Rico
elegirá una Asamblea de Estatus, definir sus funciones, disponer su
composición y la forma de elección de los delegados, y para otros fines
relacionados.

TRÁMITE
Referido a la Comisión Conjunta sobre
Asuntos de Estatus el 15 de septiembre
de 2014. Esta comisión no ha realizado
ningún trabajo.

Resolución Concurrente del
Senado 3

Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, la
inmediata e incondicional liberación de Oscar López, preso político
puertorriqueño por más de 32 años.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos, radicó un informe
negativo el 5 de junio de 2013 y no
recomienda la aprobación de la medida;
y se aprobó la Resolución Concurrente
del Senado 14.

Resolución Concurrente del
Senado 4

Para expresar el más profundo rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico a la aplicación de la pena de muerte por el Tribunal de Distrito Federal
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

La Comisión de Reglas, Calendario y
Asuntos Internos, radicó un informe
negativo el 14 de agosto de 2013 y no
recomienda la aprobación de la medida;
se aprobó la Resolución Concurrente del
Senado 13

Resolución del Senado 5

Para requerirle al Departamento de Prisiones de los Estados Unidos que
provea de inmediato atención médica adecuada al prisionero político
puertorriqueño Norberto González Claudio.

Referido a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 11 de
enero de 2013.
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Resolución Concurrente del
Senado 8

Para solicitar del Congreso de los Estados Unidos que excluya a Puerto Rico
del ámbito de aplicación de la legislación federal de cabotaje.

Referido a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 18 de
enero de 2013.

Resolución Concurrente del
Senado 13

Para expresar el más profundo rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico a la aplicación de la pena de muerte por el Tribunal de Distrito Federal
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Aprobado por el Senado; referido a la
Comisión de Asuntos Internos de la
Cámara de Representantes el 1 de abril
de 2013.

Resolución Concurrente del
Senado 14

Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, la
inmediata e incondicional liberación de Oscar López Rivera, preso político
puertorriqueño por más de 32 años.

Aprobado por el Senado; referido a la
Comisión de Asuntos Internos de la
Cámara de Representantes el 3 de junio
de 2013.

Resolución Concurrente del
Senado 28

Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al inicio
de acciones militares de los Estados Unidos en Siria; para apoyar la
búsqueda de una solución política y pacífica de la crisis en Siria y para hacer
constar nuestra preocupación ante la posibilidad que un país inicie una
intervención militar sin la autorización explícita del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.

Referido a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 9 de
septiembre de 2013.

Autores adicionales:
Nieves Pérez

Autores adicionales:
Nieves Pérez
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Resolución del Senado 411

Para investigar la naturaleza y funcionamiento de los programas de espionaje
Fornstat y Echelon operados desde Puerto Rico en la base naval de Sabana
Seca por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia
Central de Inteligencia (CIA); determinar cómo se utilizó la información
interceptada y con qué propósito; si el programa incluyó la vigilancia de
comunicaciones de nuestros residentes; el estado actual del programa y la
infraestructura que la apoyaba; el nivel de conocimiento que tuvo el Gobierno
de Puerto Rico de los mismos y cualquier otro asunto relacionado a
programas de espionaje en Puerto Rico.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 18 de
julio de 2013.

Resolución del Senado 490

Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, al
Director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James B. Corney y al
Fiscal General de los Estados Unidos, Eric H. Holder Jr., la desclasificación
de la totalidad de los expedientes o "carpetas" confeccionadas por agencias
como el FBI y el Counter Intelligence Program (COINTELPRO) sobre
individuos, grupos y organizaciones de puertorriqueños vinculados al
independentismo.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 23 de
septiembre de 2013.

Resolución del Senado 491

Para investigar las muertes, aún sin esclarecer, de los independentistas
Filiberto Ojeda Ríos, Santiago Mari Pesquera y Carlos Muñiz Varela.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 23 de
septiembre de 2013.
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Resolución del Senado 492

	
  

Para solicitar al Presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, al
Director del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation,
FBI), James B. Corney y al Fiscal General de los Estados Unidos (Attorney
General of the United States), Eric H. Holder Jr., la desclasificación de los
nombres de los sospechosos y personas de interés del asesinato de Carlos
Muñiz Varela y Santiago "Chagui" Mari Pesquera y cualquier otra información
que no se haya revelado públicamente
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Tramite Referida a la Comisión de
Reglas y Calendarios y Asuntos Internos
el 23 de septiembre de 2013.
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ASUNTOS DE LA M UJER
MEDIDA
Proyecto del Senado 680

DESCRIPCIÓN
Para crear la "Ley para el Acceso a la Información de Estadísticas de
Cesáreas", con el fin de que las embarazadas tengan acceso a la tasa de
cesáreas del obstetra que las asistirá en su parto.

TRÁMITE
Aprobado por el Senado y referido a la
Cámara de Representantes el 24 de
junio de 2014.

Resolución del Senado 170

Para investigar los servicios disponibles, a través de entidades públicas y de
organizaciones no gubernamentales, para las niñas, niños, varones y mujeres
víctimas de agresión sexual, con el fin de promover soluciones legislativas,
identificar recursos que permitan ampliar los servicios a las víctimas, y alentar
un acercamiento integral al tema, que reúna las perspectivas jurídica,
salubrista y social.

Aprobada por el Senado; informe final
rendido el 4 de noviembre de 2013.

Co-autores: Tirado Rivera, Rivera
Filomeno, González López, Martínez
Santiago y Seilhamer Rodríguez
Autores adicionales:
González López, López León, Nieves
Pérez, Nolasco Santiago, Padilla
Alvelo, Peña Ramírez y Nadal Power
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OTROS
MEDIDA
Proyecto del Senado 685

DESCRIPCIÓN
Para enmendar las Secciones 1 y 3 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de
1971, según enmendada, a los fines de eliminar la prohibición a la
introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y traspaso de
los perros "Pitbull Terriers"; para asegurar que los efectos de esta Ley sean
de aplicación general en todo Puerto Rico, con el fin de no criminalizar a los
dueños de estos perros.

TRÁMITE
Aprobado por el Senado; la Comisión de
Agricultura, Recursos Naturales y
Asuntos Ambientales de la Cámara
rindió un informe positivo sin enmiendas;
en espera que la Comisión de
Calendarios lo lleve a consideración del
pleno de los Representantes.

Proyecto del Senado 275

Para declarar al español el idioma oficial de Puerto Rico y ordenar su uso en
actividades escolares, profesionales, comerciales, industriales y de otra
índole.

Referido a la Comisión de Educación,
Formación y Desarrollo del Individuo y a
la Comisión de Gobierno, Eficiencia
Gubernamental e Innovación Económica
el 18 de enero de 2014.

Resolución Conjunta del
Senado 277

Para ordenar a la Autoridad Metropolitana de Autobuses la redistribución de
la ruta C-37, con el propósito de extender el servicio hasta la Estación del
Tren Urbano de Bayamón a través de la carretera PR-167.

Referido a la Comisión de
Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Transportación el 17 de octubre de 2013.

Resolución Conjunta del
Senado 391

Para disponer que los fondos asignados mediante la Resolución Conjunta 182014, a diversas entidades e instituciones sin fines de lucro, para poder recibir
donativos legislativos de conformidad con la Ley 258-1995, y que no recibieron
donativos legislativos mediante la Resolución Conjunta 33-2013, podrán ser
utilizados en el periodo comprendido del 1ro de julio de 2013 al 21 de marzo de
2015.

Aprobado y convertida en la Resolución
Conjunta 90-2014.

Autores adicionales:
Rodríguez Otero, Nadal Power
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Resolución Conjunta del
Senado 439

Para ordenar al Departamento de Educación y al Departamento de
Transportación y Obras Públicas, llevar a cabo las acciones necesaria para
traspasar a Casa Pueblo de Adjuntas, Inc. dos edificios y el terreno donde
enclavan los mismos, pertenecientes a la Escuela Elemental Washington
Irving ubicada en del municipio de Adjuntas y que en la actualidad son
utilizados por dicha entidad a través de un Permiso de Entrada y Ocupación.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 20 de junio de 2014.
Aprobada por el Senado el 13 de
noviembre de 2014.

Resolución Concurrente del
Senado 12
Co-Autora

Para expresar el apoyo de la Asamblea Legislativa a los esfuerzos que realiza
la organización Casa Pueblo de Adjuntas mediante una campaña a nivel
local, nacional e internacional dirigida a la UNESCO, para que proclame el
Bosque del Pueblo como Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la
Humanidad.

Aprobado por el Senado; referido a la
Comisión de Asuntos Internos de la
Cámara de Representantes el 24 de
mayo de 2013.

Resolución Concurrente del
Senado 29

Para crear la Comisión Especial para concluir la Revisión y Reforma del
Código Civil.

Referido a la Comisión de lo Jurídico,
Seguridad y Veteranos el 10 de
septiembre de 2013.

Resolución del Senado 467

Para investigar la regulación por parte de la Comisión de Servicio Público de
los servicios de grúa y la fiscalización de esos servicios cuando son ofrecidos
por Programas de Asistencia en la Carretera.

Aprobada por el Senado; referido a la
Comisión de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Transportación desde el 26 de
septiembre de 2013.

Resolución del Senado 569
Autores adicionales: Tirado
Rivera, Seilhamer Rodríguez

Para investigar la Sala Sinfónica Pablo Casals, incluyendo pero sin limitarse,
a las condiciones de su infraestructura, y las razones por las cuales no se le
ha designado la titularidad y administración de la misma a la Corporación de
las Artes Musicales, corporación matriz de la Orquesta Sinfónica de Puerto
Rico.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 7 de
noviembre de 2013.

Autores adicionales

Co-autora: González López
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Resolución Conjunta del
Senado 304

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas
que designe como Avenida Gilberto Concepción de Gracia el tramo que corre
desde la Carretera Núm. 794 y el tramo de la Carretera Núm. 156 hasta el
cruce entre el barrio Caguitas y la entrada hacia el sector La Araña.

Referido a la Comisión de Gobierno,
Eficiencia Gubernamental e Innovación
Económica el 12 de febrero de 2014.

Resolución del Senado 947

Para investigar el cumplimiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña con las
facultades conferidas por la Ley 223-2004, según enmendada conocida como
Ley de Nuestra Música Autóctona Puertorriqueña y que incluya además el
funcionamiento de la División de Música bajo el Programa de Artes Escénico
Musicales.

Referida a la Comisión de Reglas,
Calendario y Asuntos Internos el 26 de
septiembre de 2014.
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COAUTORIAS
MEDIDA
Proyecto del Senado 238
Co-autora

DESCRIPCIÓN
Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del
discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo, público
o privado.

TRÁMITE
Aprobado por Senado y Cámara;
firmado por el Gobernador; Ley 222013

Proyecto del Senado 267
Co-autora

Para enmendar la Ley Núm. 97-1968, con el propósito de que los miembros
de la Asamblea Legislativa no recibirán dietas por cada día que asistan a
sesiones y comisiones, excepto cuando el legislador o legisladora no reciba
salario anual por estar acogido a algún sistema de pensión.

Aprobado por el Senado ; referido a la
Comisión de Asuntos Internos y
Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes

Proyecto del Senado 550
Co-autora

Para enmendar la Ley 114-2007, con el fin de restituir a los peritos
electricistas e ingenieros electricistas, debidamente facultados a ejercer la
profesión en Puerto Rico, como las personas autorizadas a instalar los
equipos que utilicen fuentes de energía renovable para generar electricidad.

Aprobado por Senado y Cámara;
firmado por el Gobernador; Ley 1082013
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