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P. del S. 1197
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, con
el fin de disminuir el periodo probatorio de todo empleado a tres (3) meses.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 356
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de
la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a
evaluar la transferencia del predio de terreno en desuso y la Escuela Adolfo Grana Rivera
propiedad del Departamento de Transportación y Obras Públicas, ubicada en la Calle Luis
Muñoz Rivera en el Municipio de Peñuelas al Municipio de Peñuelas por el valor nominal de un
dólar ($1); y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)

R. C. del S. 357
Por los señores Rivera Schatz, Pérez Rosa y Martínez Santiago (Por Petición):
“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de
la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a
evaluar la transferencia de los terrenos y estructuras donde ubicaban las antiguas escuelas
Teodoro Roosevelt del barrio Charcas, George Washington en el barrio Guajataca y José Celso
Barbosa en el barrio San José, al municipio de Quebradillas por el valor nominal de un dólar
($1.00); y para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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R. Conc. del S. 70
Por el señor Tirado Rivera:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al uso de la Isla para
cualquier acción bélica, que incluya el manejo de la posición geográfica como punto intermedio
estratégico para operaciones militares en contra de cualquier país extranjero.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. Conc. del S. 71
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago; la señora López León; y los señores Nadal
Power, Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres:
“Para expresar el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Plan de Reorganización
Núm. 15, presentado ante la Decimoctava Asamblea Legislativa el 14 de febrero de 2019, según
las disposiciones de la Ley 122-2017.”

4

R. del S. 998
Por el señor Bhatia Gautier:
“Para ordenar a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico a que realice una
investigación exhaustiva sobre todas las emisiones de deuda realizadas por el gobierno de Puerto
Rico durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de enero de 2014 (el
“Periodo Cubierto”); el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con su propia Constitución
durante el Periodo Cubierto; investigar e identificar: (1) las legislaciones y otros mecanismos
legales (como son los convenios, contratos y otras formas o modalidades para la adquisición de
créditos) que se utilizaron para que el Gobierno de Puerto Rico incurra en tan monumental
deuda; (2) los funcionarios públicos y los asesores privados del Gobierno de Puerto Rico que
participaron en las mismas, así como otras instituciones y agencias (incluyendo casas
acreditadoras) relacionadas con el proceso de emisión de bono y (3) los que actuaron como
colocadores (underwriters) de las emisiones y sus asesores, y su cumplimento con la diligencia
debida a nombre de sus clientes.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 999
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para expresar el más enérgico apoyo del Senado de Puerto Rico a la comunidad universitaria de
la Universidad de Puerto Rico y solicitar al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló
Nevares, y a la Junta de Control Fiscal que enmienden su Plan Fiscal para la institución, de
forma que se garantice su acreditación y que, además, determinen que la Universidad presta un
servicio esencial al pueblo de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1000
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico hacer una investigación
sobre los efectos de la Ley Núm. 4-2017, denominada como “Ley de Transformación y
Flexibilidad Laboral”, en especial sobre los despidos de empleados antes de cumplir el periodo
probatorio; la cantidad de despidos por esta razón, los patronos que han realizado estos despidos;
los efectos económicos y emocionales en los empleados despedidos; los efectos en la situación
económica del país; entre otros efectos negativos de la implementación de esta Ley.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 1001
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado realizar una
investigación sobre los proyectos Finca Alfaya, Puerto Bahía II y Blue Water Rincón Hotel,
localizados en el municipio de Rincón, y sobre los cuales la comunidad científica y residentes de
la zona han presentado públicamente serias advertencias relacionadas con violaciones a leyes
ambientales estatales y federales, así como denuncias sobre la forma en que se han otorgado los
permisos para dichos desarrollos urbanos en una zona altamente vulnerable desde el punto de
vista ecológico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1002
Por el señor Rivera Schatz:
“Para autorizar la exaltación, mediante la inclusión de un busto y una tarja con el nombre del
exgobernador de Puerto Rico, honorable Luis Guillermo Fortuño Burset, a la Galería de los
Gobernadores del Senado de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 1003
Por el señor Rivera Schatz:
“Para autorizar la exaltación, mediante la inclusión de un busto y una tarja con el nombre del
exgobernador de Puerto Rico, honorable Alejandro Javier García Padilla, a la Galería de los
Gobernadores del Senado de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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