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EN

R. del S. 162
Por la señora García Montes:
“Para ordenar a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizar una investigación sobre las causas de la merma en el consumo de leche fresca en Puerto
Rico, los procesos de importación de leche y la competencia con la leche importada, conocer la
elaboración de productos nuevos, planes de expansión y/o desarrollo de mercadeo de las dos
plantas elaboradoras, Suiza Dairy Corp., Vaquería Tres Monjitas Inc. y de la planta de balance
Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor conocida como INDULAC, investigar los sistemas
de liquidación y pago a los componentes de la industria lechera por parte de la Oficina para la
Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), los esfuerzos del Administrador de la ORIL
para ejecutar sus funciones y su impacto en los componentes de toda la industria lechera, la
cantidad de empleados de la ORIL, sus salarios y la financiación de los mismos, la integridad de
la contabilidad de la ORIL y la separación de sus fondos de los de otras entidades, la ubicación
de las operaciones de la ORIL y la oficina de su Administrador, la composición de las juntas del
Fondo para la Estabilización de Precios (FEP), del Fondo para el Fomento de la Industria
Lechera de Puerto Rico (FFIL), de INDULAC y de la Cooperativa de Productores de Leche de
Puerto Rico (COOPLE), el deber de fiducia de sus miembros, y la posibilidad de conflicto de
intereses entre estos, evaluar el impacto de los incentivos aportados por el Gobierno de Puerto
Rico en los últimos cinco (5) años, incluido el subsidio al precio de la leche fluida, investigar el
efecto económico en la industria lechera del caso federal radicado por los productores de leche,
conocer el estado jurídico actual de la impugnación de la venta de INDULAC a COOPLE,
conocer las razones y el impacto económico a nivel de finca de los últimos decomisos de leche
ordenados por la ORIL durante el pasado cuatrienio, la doble reglamentación que establece
parámetros de calidad de leche a nivel de finca más restrictivos para los ganaderos locales, y
evaluar posibles enmiendas a la Ley Núm. 34 del 11 de junio de 1957, según enmendada,
conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, para establecer términos para la
tramitación y resolución de querellas.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 163
Por la señora Rivera Lassén y el señor Bernabe Riefkohl:
“Para ordenar a la Comisión del Oeste del Senado realizar una investigación, estudio y análisis
sobre el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que aplique para la construcción de un
parador en el valle costero del sector Playuela en el municipio de Aguadilla, si hay un impacto
ambiental severo por el desarrollo de dicho proyecto y la posibilidad de transformarlo en un
corredor ecológico u otras opciones de conservación.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 164
Por la señora García Montes:
“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 9 aprobada el 1 de febrero de 2021, que ordena a la
Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico investigar sobre el
destino, uso, administración y estado de todas las escuelas públicas cerradas entre enero de 2011
y enero 2021.”
R. del S. 165
Por la señora García Montes:
“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar
una investigación continua sobre la industria cultural y artística puertorriqueña, incluyendo, pero
sin limitarse a, las Escuelas Especializadas en Bellas Artes del Departamento de Educación, su
oferta académica, programas, logros, impacto social y cultural, así como sus necesidades más
apremiantes; los programas académicos universitarios y de instituciones educativas
postsecundarias, así como sus organizaciones estudiantiles, dirigidos a la preparación de
profesionales en el arte y la cultura; los programas artísticos y culturales establecidos por los
municipios de Puerto Rico, su impacto artístico, los fondos con que operan, así como sus
necesidades actuales; las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al desarrollo del arte y la
cultura a través de todo Puerto Rico, y los retos que enfrentan para llevar a cabo su contribución
social y comunitaria.”
(ASUNTOS INTERNOS)
R. del S. 166
Por la señora García Montes:
“Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la revisión de nivel de clasificación y
aumentos salariales correspondientes a los maestros del sistema público de enseñanza por parte
del Departamento de Educación, en relación al nivel de estudios alcanzados conforme a la Ley
158 del 30 de junio de 1999, según enmendada, conocida como “Ley de Carrera Magisterial”, a
fin de garantizar el pago correspondiente.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 167
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para expresar la determinación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la
designación del licenciado Jesús González Cruz, como Secretario Interino del Departamento de
Educación de Puerto Rico, con el fin de cumplir con lo establecido en el Código Político de
Puerto Rico, según enmendado.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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