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SENADO DE PUERTO RICO
13 de febrero de 2017
I-PROYECTOS, RESOLUCIONES CONJUNTAS, RESOLUCIÓN CONCURRENTE Y
RESOLUCIONES DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA
Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

P. del S. 321
Por los señores Seilhamer Rodríguez y Torres Torres:
“Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, a
fin de establecer que las cantidades sobrantes de los aranceles por concepto de derechos para
mociones de suspensión se asignarán al Fondo para el Acceso a la Justicia de Puerto Rico,
creado por la Ley Núm. 165-2013, para proveerle fondos a entidades que prestan servicios
legales gratuitos a personas de escasos recursos.”
(HACIENDA)

P. del S. 322
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para adicionar el artículo 233-A al Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, con
el fin de adicionar la emancipación por el padre o madre por la vía judicial y para otros fines.”
(GOBIERNO)
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R. C. del S. 64
Por los señores Dalmau Santiago y Laureano Correa:
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas transferir, libre de costos, al
Municipio de Yabucoa, la titularidad del terreno y la estructura de la Escuela Elemental
Francisco Sustache, ubicada en el barrio Camino Nuevo de ese Municipio, para que dicho
municipio opere allí un centro comunal; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA)

R. C. del S. 65
Por el señor Muñíz Cortés:
“Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Gobierno de
Puerto Rico, designar el nuevo Centro de Gobierno de Aguada con el nombre del ex-Alcalde de
dicho Municipio y ex Representante Julio César “Yuyo” Román.
(DESARROLLO DEL OESTE)

R. C. del S. 66
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para ordenar al Departamento de Salud y a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Puerto Rico que realicen, de manera conjunta, un avalúo de las condiciones de salud de los
residentes de la isla municipio de Vieques, considerando la relación que pudieran tener con la
exposición a actividades militares, las perspectivas de tales efectos a mediano y largo plazo, los
recursos disponibles actualmente, y las posibles opciones para subsanar las deficiencias que se
identifiquen, incluyendo una propuesta de calendario de cumplimiento y criterios para la
evaluación del mismo.”
(SALUD)
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R. Conc. del S. 9
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para exigir a la Marina de los Estados Unidos que culmine el proceso de limpieza y
descontaminación de los terrenos que ha ocupado en la Isla Municipio de Vieques.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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R. del S. 102
Por los señores Torres Torres y Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar las Reglas 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26, 34, 35, 36, 39, 44, 46 y 51 de la
Resolución del Senado 13, conocida como “Reglamento del Senado” de 9 de enero de 2017,
adoptando las reglas de procedimiento y gobierno interno del Senado de Puerto Rico.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 103
Por el señor Pérez Rosa:
“Para ordenar a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar un estudio
e investigación exhaustiva sobre el alcance e impacto en la industria turística de la Ley Núm.
196-2010, según enmendada; mejor conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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