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I- RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO
RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR
PRESIDENTE
R. Conc. del S. 76
Por los señores Martínez Santiago, Seilhammer Rodríguez y Bhatia Gautier:
“Para expresar el más enérgico respaldo a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en los
proyectos de ley Federal, H.R. 965 y 1499, radicadas ante la Cámara de Representantes del
Congreso de los Estados Unidos, por los Honorables, David Cicilline y Bobby L. Rush. Estas
medidas buscan tomar acción ante los precios exorbitantes que se pagan en los Estados Unidos y
Puerto Rico en los medicamentos de marca que produce la industria farmacéutica.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1027
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para ordenar a la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación abarcadora sobre la condición de los vertederos en la Isla, incluyendo, sin que
se entienda como una limitación, las alternativas viables para el uso de los terrenos impactados
por los vertederos que deberán ser cerrados y la utilización de los sistemas de relleno sanitario
como fuente de energía renovable alterna.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1028
Por el señor Martínez Santiago:
“Para ordenar a la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación
exhaustiva sobre la modalidad de diálisis en el hogar, sus beneficios clínicos, impacto en la
calidad de vida del paciente y viabilidad económica; con el fin de establecer en Puerto Rico una
clara política pública de “home-dialysis first”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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PROYECTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO
RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR
PRESIDENTE
P. de la C. 1154
Por los señores Franqui Atiles y Pérez Cordero:
“Para crear el “Programa Adopta un Salón”, a los fines de autorizar al Departamento de
Educación de Puerto Rico a formalizar acuerdos con empresas privadas, organizaciones y
comerciantes que, a cambio de promocionar su producto en un espacio designado en el salón de
clases y/o cualquier espacio designado en los predios escolares, se obliguen a mantener en
condiciones óptimas el predio escolar; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)

P. de la C. 1895
Por el señor Del Valle Colón:
“Para enmendar los artículos 2, 4, 5 y 6, añadir un nuevo Artículo 7, y reenumerar el actual
Artículo 7, como 8, en la Ley 194-2003, según enmendada, conocida como “Ley para el
Desarrollo Tecnológico de los Microempresarios, Pequeños y Medianos Comerciantes y de
Empresas de Base Cooperativa”, con el propósito de hacer correcciones técnicas en la Ley;
disponer para que el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el
Comisionado de la Comisión de Desarrollo Cooperativo, el Presidente del Banco de Desarrollo
Económico y el Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo remitan
informes conjuntos anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la
implantación de esta Ley; y para otros fines relacionados.”
(BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO)

P. de la C. 1901
Por el señor Rodríguez Aguiló:
“Para enmendar el Artículo 1.03 (fff) de la Ley 247-2004, según enmendada, conocida como
“Ley de Farmacias de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que el representante autorizado será
mayor de dieciocho (18) años de edad; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
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