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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
 

 

19na.  Asamblea                   1ra. Sesión 

         Legislativa                      Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 
 

21 de junio de 2021 

 
 

III-PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. de la C. 402 

Presentado por el representante Aponte Hernández:  

 

“Para crear la “Ley para limitar el uso de imágenes captadas por los Sistemas Aéreos No 

Tripulados”, la cual tendrá el fin de prohibir a personas, entidades o agencias estatales, en 

ausencia de una orden de registro, la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos 

no tripulados, en propiedades privadas o donde se tenga una expectativa razonable de intimidad; 

y para otros fines relacionados.” 

(SEGURIDAD PÚBLICA Y ASUNTOS DEL VETERANO) 

 

P. de la C. 742 

Presentado por el representante Cruz Burgos: 

 

“Para enmendar la Sección 6.4. del Artículo 6 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos” y el Artículo 

2.050 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de 

Puerto Rico”, a los fines de autorizar el destaque de los empleados de la Autoridad de Energía 

Eléctrica  sujetos al Plan de Movilidad a acogerse al mecanismo de destaque dispuesto por la Ley 

8-2017, para trabajar para cualquier municipio que así lo solicite, donde pueda desempeñar 

tareas acorde con su peritaje y capacidades; conservando  todas las protecciones dispuestas por el 

proceso de movilidad, sin sujeción al mecanismo de restitución de salarios por parte del 

municipio que le recibe, y para otros fines.” 

(PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ENERGÍA) 

 

P. de la C. 851 

Presentado por el representante Márquez Lebrón: 

 

“Para decretar el 18 de agosto como el “Día de Roberto Clemente”, con el objetivo de 

concienciar a la población sobre la vida, los logros deportivos y la obra social de Roberto 

Enrique Clemente Walker; derogar la Ley-79 1994; y para otros fines relacionados.” 

(JUVENTUD Y RECREACIÓN Y DEPORTES) 
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R. C. de la C. 38 

Presentada por el representante Feliciano Sánchez: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico, realizar un estudio de viabilidad, 

para que se evalúe convertir en una Escuela Especializada de Agricultura la Escuela Manuel 

Martínez Dávila de Vega Baja; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 

R. C. de la C. 64 

Presentada por los señores y señoras Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, González 

Mercado, Aponte Hernández, Ramos Rivera, Meléndez Ortiz, Torres Zamora, Charbonier 

Chinea, Morales Rodríguez, Parés Otero, Navarro Suárez, Soto Torres, Pérez Ortiz, Lebrón 

Rodríguez, Morales Díaz, Franqui Atiles, Román López, Peña Ramírez, Bulerín Ramos y Del 

Valle Correa: 

 

“Para facultar al Secretario del Departamento de la Familia, por sí y en representación del 

Departamento de la Familia y de su componente operacional, Administración Para El Cuidado y 

Desarrollo Integral De La Niñez (ACUDEN), el cual es un “concesionario” del Programa Head 

Start/Early Head Start, adquirir bienes inmuebles y el derecho real de usufructo sobre bienes 

inmuebles, para el establecimiento de facilidades que alberguen las Agencias Delegadas “Head 

Start/Early Head Start” que son administradas por la ACUDEN como “concesionario”; 

establecer límites a la facultad delegada y al uso de los inmuebles y derechos reales adquiridos 

de conformidad con ésta; para establecer la supremacía de la presente; y para otros fines 

relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 

 

R. C. de la C. 78 

Presentada por la representante Soto Arroyo: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico realizar un estudio de viabilidad, 

con la finalidad de establecer una escuela especializada en deportes en las instalaciones de la 

escuela Basilio Milán Hernández del Municipio de Toa Baja; y para otros fines relacionados.”   

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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