ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamblea
Legislativa

2da. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
2 de septiembre de 2021
I-PROYECTOS Y RESOLUCION CONJUNTA DE LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y
REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE
P. de la C. 513
Por el representante Díaz Collazo:
“Para establecer la “Ley Especial de Salario Base para el Magisterio del Sistema de Educación
Pública”, a los fines de disponer que el salario base de los maestros pertenecientes al Sistema
Público de Enseñanza de Puerto Rico comenzará a partir de los dos mil setecientos (2,700)
dólares mensuales con el propósito de promover su retención en el empleo y hacerle justicia
salarial ante los sacrificios personales y sus funciones; establecer una estructura legal para
salvaguardar los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos por el magisterio con
anterioridad a la aprobación de este estatuto; establecer las responsabilidades de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA; Y HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y
JUNTA DE SUPERVICIÓN FISCAL)
P. de la C. 690
Por el representante Matos García:
“Para enmendar el Artículo 10.05 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como
“Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de eximir de sus disposiciones a todo
vehículo de transportación turística al que el Presidente del Negociado de Transporte y otros
Servicios Públicos de Puerto Rico le haya emitido una dispensa y sea debidamente autorizado
por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas; y para otros fines
relacionados.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)
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R. C. de la C. 184
Por el representante Aponte Rosario:
“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”, la
transferencia al Municipio de Barranquitas de las instalaciones de la Escuela Segunda Unidad
Helechal, localizada en el mencionado municipio, por el valor nominal de un ($1.00) dólar; y
para otros fines relacionados.”
(GOBIERNO)
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