ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 na. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Extraordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
6 de diciembre de 2021
I-PROYECTOS, RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN DEL SENADO DE
PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR
EL SEÑOR PRESIDENTE
P. del S. 689
Por la señora García Montes:
“Para declarar el segundo domingo del mes de diciembre de cada año como el “Día de la Música
Coral en Puerto Rico”.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 690
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para añadir un nuevo inciso (65) al artículo 2.04 a la Ley 85-2018, según enmendada, conocida
como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de establecer educación en
orientación y concienciación sobre diabetes, hipoglucemia y obesidad infantil a nivel elemental,
intermedio y superior del sistema de enseñanza público de Puerto Rico; y para otros fines.”
(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA)
P. del S. 691
Por la señora González Arroyo:
“Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada,
conocida como “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”, a fin de añadir entre los
integrantes de la Junta de Directores a un representante por cada municipio en donde ubican el
Aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez y el Aeropuerto Rafael Hernández de
Aguadilla, establecer la manera de su designación; actualizar el nombre de los funcionarios
integrantes de la Junta de Directores; y para otros fines.”
(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA)

2
R. C. del S. 213
Por el señor Ruiz Nieves y la señora González Huertas (Por Petición):
“Para designar con el nombre del exgobernador Rafael Hernández Colón, el edificio del Antiguo
Casino de Ponce; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros
fines relacionados.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL)
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R. del S. 456
Por la señora Riquelme Cabrera:
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado de Puerto
Rico realizar un estudio de la situación actual de la industria de venta y distribución al detal de
gas propano en Puerto Rico, de las regulaciones sobre el manejo e instalación de las líneas de
suplido de gas en residencias, y del grado de cumplimiento de las regulaciones de esta industria,
para identificar los factores y condiciones que resultan en cientos de accidentes anualmente
relacionados al uso de este combustible anualmente poniendo en riesgo la seguridad de miles de
familias puertorriqueñas y causando gran sufrimiento y muerte entre las víctimas; con el
propósito de identificar medidas legislativas y reglamentarias concretas para resolver el
problema de manera inmediata y a largo plazo.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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