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A la:s doce y veintidós minutos de la tarde (12:22 p.m.) de este día, jueves, 28 de mayo de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Anfbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto.Alicea, Luz Z. ArceFerrer, Eudaldo Báez Galíb, RubénBerríos Martínez, C¡pmenL. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León,. úufosA. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Moclestti, Francisco Gonzalez Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da~ de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth Mcélintóek Hetnández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán.González, Sergio.Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodr{gtiez Colón, Enrique'Rodriguez Negtón, Jorge· Andrés Santini Padilla y Aníl>al. Marrero Pérez, ·. 
Vicepresidente:·· 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. . 
INVOCACION. 

El Reverendo David Casillas y el Padre Carlos Pérez, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

REVERENDO CASILLAS :· Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y todas, les invito a un momento 
de reflexión. Leemos de la Palabra unos versos pronunoia<:los por uno de los profetas.· Había una situación 
dificil en su país y en su vida personal. Había esca:sez de las cosas básicas ·que necesitaba su familia y él, 
confiando en la gracia y amor de Dios, escribe: "Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la 
majada y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gqzaré en el Dios de mi 
salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace 
andar: 

PADRE PEREZ: Señor Dios, mira tus hijos e hijas del Senado que se postran en tu presencia. En estos 
momentos de reto y dificultad de nuestra sociedad puertorriqueña, creen y esperan contra toda esperanza, 
sienten el eco de tu Palabra, consuela sus corazones, llévalos por el camino de la responsabilidad y del bien, 
para que todos en fraternidad podamos construir una sociedad justa y fraterna que sea digna del · hombre. 
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaria da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes; proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 1233; 
1445; 1447 y 1448, sin enmiendas. 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 885 
Por el señor Dávila López: 

"Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de doscientos cinco mil ($205,000) 
dólares de fondos no comprometidos, con el fin de ser transferidos como indica en la Sección 1, . de esta 
Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 886 
Por los señores Rodríguez Colón y McClintock Hernández: 

"Para reasignar a la Oficina Estatal de Preservación Histórica, la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 228 de 2 de agosto de 1997, para el desarrollo del 
proyecto ecoturístico TORRERO que consiste en la conservación del Faro de Guánica y la Atalaya del Cerro 
Caprón; para autorizar a la .Oficina. Estatal de Preservación Histórica a recibir donativos y aportacioq.es. 
particulátes~ y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 887 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil trescientos (2;300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 45 de 9 de enero de 1994, según se desglosa y para los 
propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 888 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes Estatal la cantidad de dos mil ($2,000.00) '4ólares 
de los fondos consignados en.la Resolución Conjunta 732 del 9 de diciembre de 1995, para la realización 
de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la calidad de 
vida en los municipios e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que se indican 
en la Sección 1 de esta medida; para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1584 
Por el señor Navas de León: 

"Para extender las más sinceras felicitaciones a la Sra. Oiga Iris Romero quien fue seleccionada Madre 
Ejemplar de Las Piedras." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1585 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a Myriam Aponte Alvarez, quien ha sido seleccionada Madre Joven Ejemplar del Pueblo de 
Las Piedras." (ASUNTOS INTERNOS) 
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"Para.Jelicitar ª· Doña. MargaritaAtnador de. Suriel y Don Levis ·Suri~Lporhaber. sido. seleccio~adps •· Madre 
·y .Padre Ejemplar dt'l la Comunfüa<i I?o@nican.a «:le i:adicada en Puerto Rico." (ASlJNTQS INTERNOS) 
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R. delS. 15iZ 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a Doña Vidalina Torres Montalvo y Don Luis R. López Rosario del pueblo de Humacao, por 
haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1588 
Por el señor Navas De León: 

IIPara felicitar a Doña Ada Wilda Vargas Batista y Don Octavio Rivera Rodríguez del puebl<> de Las Piedras, 
por haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1589 
Por el señor Navas De León: 

''Para felicitar a Doña Berta Acevedo Arroyo y Don Angel Acevedo Lebrón del pueblo de Yabucoa, por 
haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1590 
Por el señor Navas. De León: 

"Para felicitar a Doña María de Lourdes Lasanta Rivera y Don Héctor Correa Colón del pueblo de Gurabo, 
por haber .sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS.INTERNOS) 

R. del S. 1591 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a Doña Ilia Correa Benabé y Don Javier Correa Cintrón del pueblo de Caguas, por haber sido 
seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." (ASUNTOS 
INTERNOS) 

R. del S. 1592 

Por el·señor Navas De León: 
"Para felicitar a Doña Juanita Rodríguez y Don Rafael Figueroa del pueblo de Patillas,· por hat>er sido 
seleccionados como uno de los doce · Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao.!I (ASUNTOS 
INTERNOS) 

R. del S.1593 

;?or el señor Navas De Leó~: > .. · .. · . . . . . .. . . · .. ·. . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . •. . .... 
''.:f~a felicita.r a Do~ Dora L. Oitiz y .. Don Pedro Gree11 del pueblo de ,Naguabo,. pof haber sido 

·• %~~iona4o~ ~lllp uno délos·doce Ma~onio~ Ejemplar~s del Di$trito qe ll~o~••{~J.J~;\'OS INTijRNO~) 
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R. del S. 1594 

Por la señora Otero de Ramos: 

Núm. 41 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública y de lo Jurídico que lleven a cabo una investigación 
relacionada con supuestas irregularidades que afectan la rehabilitación y la seguridad de los confinados en 
la institución privatizada Wackenhut en la Cárcel Regional de Bayamón, Puerto Rico, así como la seguridad 
de la ciudadanía en general." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1595 
Por el señor Agosto Alicea : 
"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José E. Díaz López con motivo de haber 
alcanzado el grado de Bachillerato en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1596 
Por el señor Santini Padilla: 
"Para felicitar al Teniente Nelson Vázquez de la Policía de Puerto Rico, por sus ejecutorias como miembro 
de la fuerza y como juez de boxeo profesional a nivel internacional." (ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, retirando la designación 
de la Sra. Rosario Ferré, como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada, el 6 de mayo de 1998, a la Leda. Nereida Rivera Navarro, en referencia a su renuncia como Fiscal 
Auxiliar Superior. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada, el 6 de mayo de 1998, al Ledo. Carlos L. Peréz Feliciano, en referencia a su renuncia como 
Procurador de Menores. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 845 y 949 y la R. C. del S. 310. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que Dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 654; 675; 748 y 1454 y las R. C. de la C. 1187; 1190; 1196 y 1253 
y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 13 y previo el 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, con las mismas enmiendas aprobadas 
por el Senado de Puerto Rico en su reconsideración. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 643 y previo el 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, con las mismas enmiendas aprobadas 
por el Senado de Puerto Rico en su reconsideración. 
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LEY NUM. 51... . 
. Aprobada el 2.S de julio. de · 1997 .• · 

~-dela C.606) "Para disp<>ner que las facilidades donde.alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
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(P. ~)a¡C; 762) "Paqi adicio~,~¿.inci~,,:,(k) al~ieUÍó Z;:adici~ñaroynJ1uevo ~iso (b) y,reen.mnerai- el 
. inéisó (h) comQ inciso (i) d,el Attfc-qJ& t; ,emnendai' e},ppmer párrafo delArtfeulo 7; y ~ elAftíc.X<> 

9 de la Ley Núin. 93 de 3' ~ julio de 1987, laJ~llal ~reó el Centro deJ3studj()s Especializa.d:f)s en Gerencia 
. · de G<)biemo, con el.fin de ampliar sus ta~tades y otorgar indepen,dencia y autosuficiencia económica a dicho 

orgánisníé:)/t, · · · , • · . • 

LEY NUM~53.-
Aprobada el 27 de juliq der1997 ... 

(P. del S. 6~)' "Para crear el ".Progra.ma Pilar Bfu:bosa de Internado~ en Educación''"deJá Asambleá 
. Legislativa, crear. la Comisión Conjunta. que tendrá a su cargo . la 1:>rgaajza,ción y funcipnamiento del 
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se efectuará dicha v~mta; estableéet el:proceso de í¡probación por el . Gobernador y por la A,sfW}blea 
Legislativa; pisponer ~1·.µso del produeto neto de dicha veJ>ta, proveer •indemnizacion a íos miembros de la 
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idila'l~l': Nwn~.·J1ó:~·•· l~;:~,,.,~ó ~~t,988;•·.~~gtl¡J·,:etunenda~v co~o'éiAA'.·b··· "Ley de ~ó~~eilW .. ·· 
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LEY NUM. SS.-
Aprobada el 4 de agosto de 1997.-

(P. del S. 99) "Para autorizar al Departamento del Trabajo a reglamentar, certificar, y licenciar aquellas 
personas, que dentro de la jurísdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dedican a la inspección 
de grúas de construcción e industriales." 

LEY NUM. 56.-
Aprobada el 4 de agsoto de 1997. -

(P. de la C. 257) "Para enmendar el inciso (a) y añadir un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 
de abril de 1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 
Consumidor" a los fines de requerir a todo negocio o comercio de ventas al detal con volumen de ventas de 
más de cuatrocientos mil (400,000) dólares anuales, que identifique y rotule todo bien de consumo que esté 
a la venta." 

LEY NUM. 57.-
Aprobada el 4 de agosto de 1997. -

(P. del S. 322) "Para adicionar el inciso (w) al Artículo 3 de la Ley Núm. 4 de 31 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Corporación de las Artes Musicales", a fin de facultar a la Junta de 
Directores para autorizar la contratación de maestros y supervisores de música del Departamento de 
Educación, para que presten servicios a la Corporación de las Artes Musicales, sin sujeción a lo dispuesto 
en el Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado." 

LEY NUM. SS.-
Aprobada el 25 de julio de 1997. -

(P. de la C. 887) "Para enmendar el Artículo 2; el inciso (b) del Artículo 3; el inciso (a) del Artículo 4; 
derogar el Artículo 5; enmendar el Artículo 6 y renumerarlo como Artículo 5; enmendar el Artículo 7 y 
renumerarlo como Artículo 6; renumerar el Artículo 8 como Artículo 7; enmendar el inciso (b) derogar el 
(c) del Artículo 9 y renumerarlo como Artículo 8; y renumerar los Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como 
Artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14, respectivamente de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio"; a fin de ampliar la 
jurisdicción de la Oficina; eliminar la Junta de Directores; y disponer que será compulsorio a todo imputado 
de delito someterse a la jurisdicción de la Oficina." 

LEY NUM. 59.-
Aprobada el 8 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 70) "Para reglamentar o facilitar las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector 
laboral privado, mediante el establecimiento por parte del patrono, de programas de pruebas para detectar 
el uso de sustancias controladas." 

LEY NUM. 60.-
Aprobada el 8 de agosto de 1997.-

(P. del S. 557) "Para enmendar los Artículos 6-A, 6-B y adicionar un nuevo Artículo 6-C a la Ley Núm. 5 
de 23 de abríl de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos .. al 
Consumidor"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 128 de 9 de agosto de 1995 y enmendar el inciso (a) 
de la Sección 1.3 de la Ley Núm, 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme" a los fines de denominar la Junta Asesora como "Junta Asesora 
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(.1998 ;,,;: ,?· ·· ;!¡;:~:.~i(NlUn-f,1 .. 

~~~l&J~~~i~;( ';.',. . .• >!:f!\ 
·,~ &I; ést@l~r Íos edtétiosPi,1-.Ios cuales die }'f~ií.ei ·.·· 

de IasJl~sibione~de Ja Ley~ &~ento ~ .. .. . ·-~D.fQ: 
tte lit}lÍ'tirliíoi~ cuando se ~tetl .··· ,.é.W'émetjenenl ¡y:.áé. · ioñ'~<ta íná:, 
cI~~1il~~/ei•t~ó~~0~&~tidé~ ~~~;ij) ··• \... .. .,. 1

·•'· · · • ' · ' 

!~;i "', 

i ÜY ÑIJM., 61.• 
,Aprobada ellO.'.dé ágos(o de 1997." .· . 

· (P '. pel. St8'1) "~a ordenar ·atfudos les aseguradores. ótg~ióites .de ·servici<,s y asociaci~nes con fütes 
no pecuniarios que sutcri~n seguros de servicips de salud en ~rto Rico que diseñen y aQQPteJJ. un sis~ 

· !'de factutación ~fonne, pot servicios médico-hospitalarios y (lispensación de 11,ledicirtas, ·Páf'á ,ser utilizado 
P<)r .todof lós: proveedores de 'servicios ·de· salud en Puerto'. Rico con •(la · coordinación y ap:robaeión · del 
Co:mjsionado de Seguros; y para imponer penalidades." · 

LEY NUM. 62.-
Aprobada trl 10 de agosto de 1997.-

. . . 

>JitP~ .<iel S. 11.9) "Para añadir un inciso (m),.¡1la Sección 5 de l~Ley Núm. 74 de 2lde jumo de 1956, ,s~gúl:l 
· enmendada, conocida como "Ley de Seguridad. de E.q,leo de Puerto Rico". a fin dé annonizadª e.on las 

. · ·,dispc,sieiones federales referentes·a la. retención voluntaria de contribución federal sobre,ingresos ~10$ pagos 
· ~ 90mpensación por <.tesempleo." · · · 

.LlW ·NtJM •. 63... . 
Aprobada el 10 dei'agosto de 1997 .. -

(P. delS. 163) "Para enmendar él ineíso (a) (1) (i) de la Secciónl0 de la Ley Núm. 113 de lOdejulio de 
(. ·,,· 1974,·según enmendada,·conocida como "LeydePatentes•Municipáles", a fin de establecer que áLrendiruna 

· declaración de .v9hm1en de negQCins para.el pago de patentes municipales, ésta deberá ser acoq,añada con 
una copia de las páginas o anejos de la planilla de contribuciones sobre ingresos donde se detallan. los ingresos 
y gastos de operación, según fueron sometidos al Sécretario de.Hacienda y .una certificación del con~buyente 
de que la mismá e~ copia fiel y exacta de los 4ocuntentos r3dicados · ante el Departamento de Hacienda." 

LEY NUM. 64.-
Aprobatla. el 10 de agosto de, 1~7 •'.".• 

(P~ del S;, Z0'.7) ?anfenut~ndar.z,los Artí~ulos 7 en strpárraf<f(25) y 269 de la Ley Núm. 115 de 22 4e julio 
. de J,974, ~gún. enmendada; ;COnQcida como el ';€ódig9 Plenaldel Estadó, Libre Asociado deJ?uerto. Rico"., ! 

a los <rutes• de tipificar como delit(? la utilización ilegal de tarjetas de débito." 

ra #·2··~,j>orioo a,itaya~z s:a desigJlaijd·con el 

:~:•1~~~~~~~•·" 
, ·.:s:11-1~,,, ' ,, 
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LEY NUM. 66.-
Aprobada el 10 de agosto de 1997. -

Núm. 41 

(P. del S. 279)"Para derogar la Ley Núm. 41 de 30 de noviembre de 1917, según enmendada, titulada "Ley 
disponiendo el Sostenimiento de un botiquín, un médico y un cirujano menor en las factorías azucareras, 
fábricas, talleres, plantas electrónicas e hidráulicas, y para otros fines"." 

LEY NUM. 67.-
Aprobada el 10 de agosto de 1997.-

(P. de la C. 406) "Para enmendar los Artículos 15.001 y 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 1991 ", a los fines de adaptar su texto a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama 
Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la ºLey de la Judicatura de Puerto Rico 
de 1994", y de establecer que los acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subasta de e,ada municipio 
se revisarán ante el Circuito Regional e,orrespondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante 
solicitud de revisión a ser presentada en el término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el archivo 
en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación en cuestión." 

LEY NUM. 68.-
Aprobada el 10 de agosto de 1997. -

(P. de la C. 502) "Para adicionar un octavo párrafo al Artículo 8.009 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", a los fines de clarificar cuándo 
podrán quedar sin efecto las disposiciones especiales en los casos en que para años eleccionarios sobre 
presupuesto que establece dicho artículo un alcalde incumbente es reelecto. 11 

LEY NUM. 69.-
Aprobada el 11 de agosoto de 1997.-

(P. de la C. 254) "Para enmendar el Título de la Ley Núm. 48 de 1 de. agosto de 1994, a fin de corregir la 
fecha de la ley a ser enmendada." 

LEY NUM. 70.-
Aprobada el 11 de agosto de 1997. ~ 

(P. de la C. 269) "Para crear el "Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidadlnfantil"; y ordenar 
a dicho comité que adopte un plan estratégico a los fines de que la tasa de mortalidad infantil, al final del 
presente siglo, no sobrepase el 9.0 por cada mil (1,000) nacimientos." 

LEY NUM. 71.-
Aprobada el 11 de agosto de 1997 .-

(P. de la C. 333) "Para enmendar el Artículo 6.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos", a los fines de darificar que el nombramiento 
del Auditor Interno tiene que ser confirmado por la Asamblea Municipal." 
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>tÍtYNUM. 73 ... 
t\,P,to~ada :~I fa de agosto (le 1997.~ 

(P. & la-C;,242) ,''Para emnenqar el inciso (b) y añadir un nµév9 inciso (c) al Artíc,ulo s; éli11linar e1 Artffulo 
8;1teenwnerar etArtículo 9; ~m,nenqar los incisos (a) y (b) del Artículo 9; reenumerarJos Artículos 10 y fi; 
enmendar ~ fí,tult:u~ incisos (1) y (2) del Artículo 11; reenumerar l<>S Artículos 12 y 13; enmend3l"Jos incisos 
{a); (b); (o)., (i), ·(e) y ·(f) d~l Artículo 13; reenumerar los Artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19; emnendar el 
ArtícJJlo 19 y i-eenumerar el Art,ícuio 20 de la Ley Num. 119 de 11 de-agosto de 1996, conocida.~omo ~Ley 
para Reglamentar el Negocio de Cambio de Cheques"." · 

LEY NUM. 74.~ . 
.. Aprobada el 12 de agostó de 1997. -

{P. de la e~ 405) "Para enmendar las Reglas 43.1, 47 y 54.2 _delas.;~ Procedimiento Civil, seg(m 
. emnendadas;alos fine~, de aclarar.el significado deltérmino "sentenqiá~ten:apelación, clarificar desde cuándo, 
,:~mienza a transcurrir el término para presentar una á~lacióh q solicitúd de:certiorari cuand4 el T~

_.· ~e Primera ~tanqia acoge _mía mocipn de. reQonsideración, · y establecer el procecfuniento,i>'ar,_ q~1Ias/p_.s : 
· preparen fprese~n ante ebTribllJ)al de Circuito de Apelaciones una e;x.posición estipu.lada deJa prµeba ora). 
. o armonicen sus difere~iás/ . . 

LEYNUM. 75}_..·· 
A¡,robada el 12 de agosto de 1997. -

(P, dela C. 820) "Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17~ 18~' 
19; 20, 21, 22, 23, 24, 25, 261 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33; y añadir un Artículo 38 a la l,iey Núm. 64 de 
3 de julio de 1996, conocida como la "Ley de Financiamiento Municipal de Puerto Rico:de 1996"., COl).,Slt 
fin de hacet unas enmiendas técnicas; establecer nuevas fuentes de financiamiento; y. atelllperar los proces~,/ · 
a la real:l<iad del sistema de financiamiento que rige los procesos para emitir bonos, pagarés, u o~ 

. ÍI1StrlllneJ1tos .tinanaeros. f . . 

LEYNUM. 76.
Aprobada:~LJ4 cl&agost() deJ997.-

. (P. deis: 9)Ít~enmendá.r Iosp~afosprimero y cuarto_ del inciso (a) ~fol Arqcwo4.()()l del Título IV 
~e·la Ley Nw,i. ~0de.20~dkiembrede 1977, se~.e~udada,conoci~ como "~y Eleétoral<lefyyrt<> ... 
Rico" ;:a tífde estallt~r qúeA:-04<>' candidato a CWgó electivo. deberá evidenciar. que ha cwnpljd<> ;qQn la ··. . ~,:i:?~¡ ,;r ;~~~t~,~~=i~~-t:ii;,sm 

,N:Jf ;:"J~J;;;z;; "' }lit!~~ # ''" 
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LEY NUM. 77.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997.-

Núm. 41 

(P. de la C. 20) "Para añadir un segundo párrafo al Artículo 1, de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 
según enmendada, a los· fines de evitar que se construyan estructuras que obstaculicen permanentemente el 
tránsito por las calles que serán cerradas luego de implantado el control de acceso." 

LEY NUM. 78 ... 
,A.probada el 14 de agosto de 1997.-

(P, del S. 41 (Conf.)) "Para requerir pruebas para detección de sustancias controladas como requisito previo 
a empleo en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, establecer en éstas programas de detección de 
sustancias controladas orientados al tratamiento y la rehabilitación del usuario; reglamentar la administración 
de pruebas de drogas en el empleo; y fijar penalidades; y para establecer disposiciones referentes a los 
funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Legislativa." 

LEY NUM. 79.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997.-

(P. del S. 233) "Para enmendar la Sección 6A de la Ley de 12 de marzo de 1908, según enmendada, a los 
fines de incluir a los Jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones entre los que deben remitir mensualmente 
al Director Administrativo de los Tribunales, o por delegación del Juez Presidente del Tribunal Supremo, al 
Director de Inspección de Notarías, los índices de testimonios o declaraciones de a,utencidad autorizadas por 
cada uno de ellos en el mes precedente; y para atemperar su texto a lo dispuesto en el Artículo 8.001 de la 
Ley de la Judicatura de 1994." 

LEY NUM. SO.-
Aprobada el 14 de agosto de 1997.-

(P. del S. 270) "Para enmendar los Artículos5 y 9 de la Ley Núm. 166 de 11 de agosto de 1995, conocida 
como "Ley del Programa de Desarrollo Artesanal", a fin de adicionar al Departamento de Educación entre 
las agencias responsables de implantar la política del sector artesanal, así como incluir al Secretario de 
Educación como miembro de la Junta Asesora; y reconocer el quehacer artesanal infantil y juvenil a través 
de la celebración de certámenes, concursos, ferias y otras actividades destinadas a las nuevas generaciones 
e igualmente, mediante la otorgación anual de la Medalla del Artesano Infantil. y la Medalla del Artesano 

_ Juvenil." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso d, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación del Secretario de la Cámaa de Representantes, informando que dicho Cuerpo aprobó con 
enmiendas, el Proyecto del Senado 845, después de consultar con la Comisión que entendió en la medida, 
estamos en disposición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,.así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, señor Presidente, también el Secretario de la Cámara informa 

que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, el Proyecto del Senado 949 y después de consultar con la 
Comisión que entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas introducidas por 
la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, señor Presidente, el Secretario de la CámaJ;a informa. que 

dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, la Resolución Conjunta del Senado 310, toda vez que todavía no hemos 
podido consultar con el autor ni con la Comisión ,que entendió en la misma, vamos a solicitar que sé. deje 
pendiente de acción esta medida. 
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SR.: VICEPRESIDENTE: ¿Alglltm objeción? No habiendo objetíón, .astse aprueba. 
··•• ·... \~Il. MEfE:t-.fDEZ ORTI.?,: En el inciso L <Je e.ste tum9, se <ia cuenta de una COll!µµic.a~i~~ del ~e~retatjo ·· 
9e:la CámaraiJaf6Jn1andÓ que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introdu,cidas por e!Senado al Proyecto 

de la Cámara l400y solicita ~nferencia. .· . . . ... ..·... .· ....... . . . · · •·· ... ·• > . . . . 
Señ,or Presidente, vamo& a Solicitar que se forme. un Comité de Confere1wiapor parte delSenadoen torno 

a esta medida. · · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se apmeba. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos a la Presidencia, toda vez que éste es elProyecto 

del Síndico de la CRUV, a este senador Enrique Meléndez, como Presidente del Comité por parte del 
Senado, compañero Luis Felipe Navas, Francisco González, Jorge Ramos Comas y Rubén Berríos Martfnez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Acogemos la recomendación del señor Portavoz y nombramos dicho Comité 
para dicha conferencia. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

DeLseñor Tomás De León, Administrador y Procurador de Pequeños Negocios, Administración de 
Fomento Comercial, una comunicación, remitiendo.copia del Plan de Trabajo. 

Del señor Carlos J. Vega Agosto, Presidente, Junta Central de Directores,. Asociación de Acarnpadores 
de Puerto Rico, una comunicación,. remitiendo copia de Resoluciones aprobadas en Asamblea Anual 
relacionadas al Bosque Urbano del Nuevo Milenio y sobre Construcción de Hoteles para promover el 
Ecoturismo en los Bosques .. Estatales de Puerto Rico. 

De la senadora Velda González de Modestti, un Voto Explicativo, en torno al P. del S. 998. 

De la Oficina del Contralor, dos comuni.caciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número 
DA-98-30 sobre las operaciones fiscales de la Administración de Reglamentos y Permisos y M-98-30 sobre 
las operaciones fiscales .delMunicip.io de Fajardo. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LACAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

De la Secretaría de la Cámara de Representantes, dos. comunicaciones, remitiendo firmados .. por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados.por el Presidente del Senádo,·el P. 
de la C. 549 y la R. C. de la C. 1164. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZAOPESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mocionés de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame: 

Por. Iá senadora Carmen Luz Berríos: 

"La Senadora 9-ue. suscribe, propone que este Alto ·cuerpo exprese sus condolencias atarlos, Víctor 
M~uel, Felo, Ch~n, Lourdes, Juailita, Toña, Maríay a. José Orlando y Ang~t Luis, con motivo del 
f~lecintjento de su an18Jl1ísima madr: poña Virginia VelezV ázquez. . . . > .. ·... . .. · . · . . < · · 

.• .Q11e, !simismq, <a .tr~r'és ~e la.Sesn:t~ríade l.'!gte·. AJt() Cuerpo, ·.$ele.Tellrit« cqpia. iPe esta· Moció~·•·· a su 
dir~ccíón.cop()citia en I¾.%-02J3o~74J1, }3o. J}arrancas; ·· J3attanquitas,PuertO';Ri~ PuertQ Rico 00794 .. '1• · 
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Por el senador Francisco González Rodríguez: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de pronta recuperación al 
reconocido compositor y periodista Tite CUret Alonso, cuya salud se ha visto afectada por un padecimiento 
de dengue viral. 

El creador del éxito "Plantación Adentro" y "Periódico de Ayer", y productor del programa de salsa 
"Tropicalísimo", se ha distinguido, no sólo por su esmero y sacrificio de trabajo, sino además, por su 
sencillez, alegría y el buen humor que ha compartido con los que encuentra a su paso." 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Carlos A. Dávila Lqpez ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El senador que suscribe, muy respetuosamente solicita la devolución a la Comisión de Asuntos 
Municipales, del Proyecto del Senado Número 1000, el cual fuera aprobado en la sesión ~l día 26 de mayo 
de 1998, con el fin de reevaluar los alcances del mismo." 

El senador Carlos A. Pagán González ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El senador que suscribe, solicita, que a través de la. Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire el informe 
de la R. del S. 320." 

El senador Carlos A'. Pagán González ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire el informe 
de la R. del S. 435." · 

El s.enador Carlos A. Pagán González ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El senador que suscribe, solicita, que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se retire la medida 
de la P. del S. 902." 

El senador Jorge A. Santini Padilla ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El senador que suscribe, respetuosamente solicita, el retiro de la R. C. del S. 879." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso, a de este tumo, se da cuenta de una moción 
radicada por el compañero Dávila López, que dice: "El Senador que suscribe muy respetuosamente solicita 
la devolución a la Comisión de Asuntos Municipales, el Proyecto del Senado Núm. 100, el cual fuera 
aprobado en la sesión del día 26 de mayo del 98, con el fin de reevaluar los alcances del mismo. 

Señor Presidente, queremos aclarar esta moción a los efectos de que el compañero solicita la 
reconsideración del Proyecto del Senado Número 1000, que fuera aprobado el pasado martes 26. 

Señor Presidente, también hay una moción por escrito del compañero Pagán González solicitando se retire 
el informe de la Resolución del Senado Número 320, vamos a solicitar que la ,:nisma se apruebe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También, solicita el compañero Pagán González mediante moción por escrito, 

el retiro del informe de la Resolución del Senado Número 435, vamos a solicitar que la misma se apruebe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y también solicita el compañero Pagán González, se retire la medida, el 

Proyecto del Senado Número 902. Toda vez que el propio autor solicita, procedería qu,e siga de acuerdo al 
Reglamento. 
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: :}< & • r•=·r . llmi>ló¡l de ~' . 
'.k .· ~: ''.~~~s. de ·féñ'er cttre Jim&I'1Uar lu ·sigw.entes níéiidas:: R,esolúcióír del Sedado {S80, Resolución del Senado · 
,: 1584, Resólución del Sena~HlésoluciórtbJ S~Uáo l§.8if;\Resob.tción · del 1$ellad0 1S&6, .Reso~óij d,i. 
't5::·•. Se,ia®:1,~1{ ~9l~ción'del:~~9· l$8$~;ltt,$()lu~i~ri(&\1·se~ .. l589, llésol~igµ:~( Sell@b1 is9,fi~~:• .•. · .. 
~~· ;,' d~.esolJWiond~J ,Senaijo 1591,·•Resolµcióp de,l. ~ehado,l'S92, Re~o},~i91i~l ~~na(io<1~9S, ReS,(!,~Gión, del1··· 

·, · ··Sellado 1sg~~•~solución µe,l,S~o 1596, ,Reso~µció1,1 de1Se,~o;1~l ~· ~~t)loción·.~LStm"4~JW5 y'qµ~f 
.¡~,mismas se incltJYtUI en éJi(;alen4atj,p.dé 0rc1e~,iEsl)eéi~~s deFllfa." ): ; . ;;'.f; 4" ,· • . 

.. ·.•· ~R. VICijP~ID~NTE; iAJ~ obj~cióri? N.óhapierido• objeción~.~f se aprueba~ . 

ASUNTOS PENDlENTES 

Com,o,,P~•·asint!P pe~Q.ieme, se anu.ncia•· el Proyecto del SeQad€> ,8;10, titulado: 

"'"Pata enmendar el .inciso (a) de la Regla 106 delas de Procedimiento criminaÍ de 1963, según 
ewnen~. a. fin de eliminar la e](:ención a lQs empleadQs pú:}?ljcos para desempeñarse comojutado en los 
tribunales, y para ~iciona.r Qll>inciso (5) a la S~~JQ,n 5.15 de la Ley Nµ¡µ.S de·'l4de octubre de 1975, 
según enn,.eádaitf;'.dónpciea,¡comó' "Ley de,Pei:JtitiaJJ~LServicio Público ·.éle ;rueno Rico. ", a fin. de concetter 
el b~~ficio de,Jicencia dejúra<;lo a los empléa(f9s•pú6íi.CQs llamados a servir oomotalespor un tribunal,~ 
justicia. " · · · · ·· ···· · · 

... SR.: . . ;"';·:~·OEZ ,ORTIZ: Seíi6r. Presiden~. vairi~ a solicitai.que el' Pro;ecto &,/§~ 8lú/ 
\;¡~rmárl~zba · 1JD,tc5s, Pendientes. · ... ··· · . . · , . . . . ·. ·. • · 

: . , SR;. VIC'.BJ>RESIDEN11k ¿Alguna obje~ión,? No habiendo objeció¡i, así $e aprueba. · . 
; "i;'SR •. MELENpEZ ORTIZ: Señor ~esidenté(par.a regresar al tumóde lvfocio~s, 

·s1tVICEPRESIDJSNTE: .¿Alguna ()bjeción?.'No habie.n<Jo ql)jeció~. lffli.Jé a,p~~·:,. 

MOCIONES 

SR: MELSÑDEZ ORTl~:. Señor Presiden~,.;para corregir, el e9nn,añero Pagáll Oonzál,~ radicó una 
moción .;pfü. escritot la cual. solicitunos. sea aprobada, que era reti~do · 1a medida del Proyecto. del Senado 
902, de" su ª1ttorí~. Toda v'ez que se n~s informa de la Oficina de Trámi~ que esta medi<la'¡fue informacla, 

· que obvianiepte, lo que procede es que se retire el informe radicado por la Comisión de Banca, precisamente. 
Señor Presidénte;• la correcciQif• sería a: los efectos de dejar.esta· moción, que::,~e .. deje· sin· efecto la moción 
anterior y. se deje• sin áctuat para un tumo posteriór ~n Id 4~'. y~rifipamos •• en:·qué·.consiste el info~,pe la 
<!::omisién: de Banca .. ~;.,> · · · · · . 

~R;., YICEPRESII):BNTE:. ¿Alguna 91>jeéM>n? No.habiendo Qbje<:ión, asfS~cáellerda~ ,~.:,;_ , . , . . . ·· ... 
'SR;>;.J:,15NDE2rORTIZ: Señoi' Presidente~ vamos a solicitar que una ~ezºtermiru@o ~fCj~C;iario de· 

Leetura de las me~ ineluidás·eñ ·el 'Calendario de .Orc:renes Especiales del Dla, se procecláf con•un receso 
hasta la. (1:30 p;m.):de,la ,tarde,,:· . · 2 • "'.: • 

SR. VICEPRESIDBN1'Sz,¿Algtµiá.objeci9a,:,NohátiieIJ.(io objeci~ así' se acu«:,r<Ja-:,•, •. 
",' - - - ~~ ... - «'f. ',a\- _· - . e ·<e ' ' ,' "\ .. - -', ' {, .'.,.-



Jueves, 28 de mayo de 1998 Núm. 41 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Morovis, la cantidad de seiscientos (600.00) dólares, de los fondos 
previamente consignados en la Resolución Conjunta 481 del 2 de septiembre de 1996,,para mejoras a vivienda 
deteriorada. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al municipio de Morovis, la cantidad de seiscientos (600.00) dólares, de los 
fondos previamente consignados en la Resolución Conjunta Num. 481 del 2 de septiembre de 1996, para 
mejoras a vivienda deteriorada. 

Sección 2. - Los fondos asignados en esta Resolución Cortjunta, podrán parearse con aportaciones privadas, 
estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Morovis, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe de 
liquidación a la terminación de la obra y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 835, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Tachar "(600.00)" y sustituir por "(600)" 
Tachar "previamente" y en la misma línea, tachar "Num." y sustituir por 
"Núm." 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

Tachar "(600.00)" y sustituir por "(600)" 
Tachar "previamente" y en la misma línea, después de "Conjunta" insertar 
"Núm. 
Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 835, tiene el propósito de reasignar al Municipio.de Morovis, la cantidad de seiscientos 
(600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, 
para mejoras a vivienda deteriorada; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación 4e la 
R. C. del S. 835 con las enmiendas sugeridas. 
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Cotlijsión de;Haciendá11 ' 

•• ,,, <¡.. 'com~ pr~xñno ~untoeii·~lCaleij(Jario de ~cthrá~.se' Í~ ia ~oJU~ió~ Col)j~.d;i Sj~do $4,8, "Y~,·;,· 
~~ntadelijlinforme &flaComisión'de.Hacienpa, con.eri.tnien&s. ' /' · .. ·· • · · ' · >·: 

/RESOLUCION CONJUNTA 
,: '' , , ', -,. ' ' -

, Para reasignar al Municipio de Batcelop.eta la cantidad de <lieciocho mil (18,000) dólares para ,l'ealizar. 
mejoras perm.aneIUes en la cancha Bajo Techo del sector Loarte del Barrio Garrochales de dicho municipio; 
originalmente asignados al departamento de Recreación y Deportes para la construcción de una cancha en.el · 
sector Paso Nivel del Barrio Garrochales de Barcelonetamediante la R.C. 24 de 16 de~ de 1995; y para 

, autorizar el pareo de los, fondos asignados. · 

J(ESUELVESE POR LA ASAMlJLEA.LEGISLA11VADE PUERTO RICO: 

··• Secci,6n L Se ~jgna al ~cipio.de Barceloneta la cantidad dedieciocho mil (18,QOO)<tólares para. 
'.!~izar niejoras penriarlentés' eí' la C~ha Bijo Techo .. del &@Cfo]:'.l.9arte ~l Barrio Garréichales de dicho 
:'~unicipió;, originalmente asi~Qs al Depanámenfo oe Recreacióity pep,o~s paraJa co~mtcción de. una 
· cancha en el sector Paso Nivel dél l3arriá Gaftoqudes del Mµnicipio de l3arceloneta mediante la R.C. 24 de 
16 de marzo de 1995. · 

Sección 2, El Gobierno Municipio de Barceioneta someterá a la Con:µsión de Hacienda del Senado de 
. Puerto Rico un informe de'liquidaéión a fa tetminació11 delas·obras y mejoras permanentes que se detalJan 
'.en{a Sección 1 de.esta Resolución·Conjunta. · · 

Sección 3. Esta Resolución Conjunta cotnem:ará a regir mmediatamente después de su .. aprobaciqn." 

"INFOIWE, .. 
AL.·SENAD0 DE PUERTORlC0 

· · 'Vuestra Comisiól.l de Hacienda, previo estudio y consideración de la:Jl. C. dei"S. 848, tiene elhooor de 
recomendar a esta Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con ~ siguiente~ enmiendas: 

,. ' , .'• ,,. '', 

.. 

En el Texto: 
Página 1, linea l. 
Página 1, línea 2 

Después de l'Barcelonetji" · insertar "," 
.. ·.nespUés de ·''dólares"'~ ", de:Io&2~9Qs éOttsiJ6ados ~11·1(.ResofM~iólJ . 

ConjuntaNu.in,. +de}6 ~ ~o de)9.9S;". )i;";> ••••. · r f"•~/ i:t:/i'i!;r, /,, 
::J>ág.ina;l,líneas3,afa•~ .··, !. ·••· ffaehar .. desde ";. origimdm.ente'" ;fiAAt3:":f'l9S.';: · · 
Págbut/ 1.~ ,ntre laf líneilS 

,s.5y6: <,··~.:,~l!.~;~.=~,~:~~w:~~~; 
>* 11:iuerw.es. · . 

··· ~i ,t,V;f-:f'fiú,;,;,! 



Jueves, 28 de mayo de 1998 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 3 a la 5 
Página 1, línea 6 

Núm. 41 

Después de "Barceloneta" insertar "," y en la misma línea, después de 
"dólares" insertar", de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 24 de 16 de marzo de 1995," 
Tachar desde "originalmente" hasta "1995;" 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C- del S. 848 tiene el propósito de reasignar al Municipio de Barceloneta, la cantidad de dieciocho mil 
(18,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 24 de 16 de marzo de 1995, 
para realizar mejoras permanentes en la Cancha Bajo Techo del Sector Loarte del Barrio Garrochales de 
dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la R. 
C. del S. 848 con las emniendas sugeridas. 
Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con las 
emniendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión· de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 849, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con emniendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro 
(17,984) dólares provenientes de IaR.c. 350 de 14 de agosto de 1997 para la realización de actividades de 
interés social, cultural y deportivas en el Distrito de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de diecisiete mil novecientos ochenta y 
cuatro (17,984) dólares para la realización de actividades de interés social, cultural y deportivas en el Distrito 
de Arecibo. 

Sección 2. Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 
privadas o cualquier otros fondos del gobierno estatal, municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3. El Departamento de la Familia rendirá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 
sobre los propósitos establecidos . en esta Resolución Conjunta. 
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Jueves, 28 de mayo de 1998 

AL SENADO DE PUERTO RICO 
.·.- . ·, . 

Vuestra Comisió~de Hacienda, previo estudio y consideración de la R C defs. 849, .tiene erhonot de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprQbación de esta medida con Jas Siguientes eruníendas: 

En elTexto: 
Página l, línea 1 
Página· 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Después de ''Familia'! insertar "," 
Después de ''dólares" insertar ", de los fondos consignaclos en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997," 

Después de "Familia" insertar ",11 

Tachar "proveníentes de la K C." y sustituir por '', de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm." y en la misma Hn.ea, después 
de '.' 1997" insertar ", " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 849, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de diecisiete 
mil novecientos ochenta y cuatro O 7,9~4) dólares,. de los fondos. consignados en la Res9lución. Conjunta 

· Núm. 350 de 14 deag9sto de 1997, para la realización de actividades de interés social, cµltural y deportivas 
en el Distrito de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados~ 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados .dentro 
del marco presupue&tarío del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la a,probación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de. lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 849 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente · sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presiclente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado. $55,. y se 
cta·cuenta de un• informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

fata asignar al Departrunento de Educación, para ser transferidos alO& beneficiarios, la cantidad de cuatro 
mil quinientos ( 4,5()()) dólares, de los fondos consignados ~n. la R. C. Núm .. 350 de .!4 de. agosro de · 199.7, 

· seg\ÍJ1 .se detalla en 1~ seccié>n J de ~sta Resolució.n Conjunta; . y para autori:z;ar el· patim tle. los ~ondos 
~sigt1acfüs. · · · · 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Kamir Carrillo Figueroa es estudiante de Sicología, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Como parte de su educación, Kamir va a participar de un programa 
de Inglés Intensivo en la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego. El curso tendrá una duración 
de seis (6) semanas, comenzando el 21 de junio y terminando el 1 de agosto de 1998. Este permitirá 
fortalecer su dominio del idioma inglés y convalidar seis ( 6) créditos universitarios. Este donativo legislativo 
le ayudará a costear parte del programa. 

Yaheli Concepción Morales es estudiante de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y 
ha sido seleccionada para participar del Programa de Intercambio de Estudiantes, entre la U.P.R. y el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en Méjico. Yaheli es una joven de 
pocos recursos económico por lo que se le asigna este donativo a fin de ayudarla a sufragar los costos de 
participación en ese programa. 

Y essenia Rodríguez Cosme cursa el octavo grado en la Escuela de Teatro José Julián Acosta., en San Juan. 
Durante el mes de junio de 1998 la escuela realizará un viaje cultural-estudiantil a Europa. La joven Yessenia 
es una estudiante de escasos recursos económicos, que en sus años de estudiante ha dedicado todo su esfuerzo 
a superarse, manteniendo un promedio general de 4.00 puntos. Además, ha ganado premios en concursos 
de declamación en inglés y español. El pasado año realizó el papel principal en la obra El Principito. 
Conociendo el interés que tiene por los estudios y el teatro se le esta asignando este donativo para sufragar 
parte de los gastos de este viaje. 

Yuriluz Cruz Cartagena es una madre soltera con aspiraciones genuinas de progreso y superación. 
Yuriluz va a comenzar estudios en Electrónica de Aviación en la "A viation & Industry Academy", por lo que 
esta Asamblea Legislativa entiende meritorio ayudarla a costear parte de los gasto de matrícula y del curso. 

POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, para ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad 
de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto 
de 1997, según se indica a continuación: 

A. Kamir Carrillo Figueroa - Seg. Social 581-95-3716 
Urb. Monte Carlo #887 
Calle 27 Río Piedras, P.R 

B. Yaheli Concepción Morales - Seg. Social 584-81-3732 
Urb. San Gerardo 
Calle Concord # 1646 
Río Piedras, Puerto Rico 

C. Yessenia Rodríguez Cosme - Seg. Social 596-18-3046 
Calle Pachín Marín # 120 

D. Yuriluz Cruz Cartagena - Seg. Social 596-91-3821 
Calle Cerra #757 
Pda. 15 Apt. 5E 
Santurce, P. R. 

TOTAL 

1,000 

1,000 

1,000 

1,500 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas o con cualesquieras otras aportaciones del Gobierno Esta.tal, Municipal o del Gobierno de los 
Estados Unidos. 
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Juev~s, 28 <Je Inayq de .1998 
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· $ección . 3. -El Deparwµento .de· Educ;ación someterá ala Comisión de Hacieilda • del Sellado µn 
informe final sobre los propósitos estábl,ecidos en est11 Resolución· Conju.nta. · · 

' . . . . . 

4~- .Esta·Resolución Qonj'u.ntacomenzaráaregir ÍilmediatlUllente cl.espuésd~ su aprob11ció:fi."··• 

"lNFORME. 

-AL S11:NADO DE ,PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de I-lacienda, previo. estudio y consideraciórt'dela R.· C. del S. 855, tiene eLhorior de 
recomendar a este ,Alto Cuerpo, la aprobación cie esta medida con l~ siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 Tacharf'Sicología" ysustitufrpor "Psicología" 
Página 1, línea .11 Tachar ueconómico" · y· sustituir por "económicos" 
Página 2, línea 5 Tachar i•esta" y sustituir por "está" 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

. Página l, línea 2 
Página l. línea· 3 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

Tachar. "para" ysustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "sección" y sustitufrpor "Sección" · 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 855, tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a los 
beneficiarios, la cantidad de cuatro mil quinientos (4,500) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se detalla enla Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

· Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la ~robación de la 
R. C. del S. 855 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda.recomienda la aprobación de·eStamedida con 
las. enmiendas. sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

. . 

·c<>ítIQPtóxirn<>asµntgen·e1 ~alendaríode .. Lectnr~, selee· la.R.esolución ... Cotiju~; .. 4el.Senado.~$6,·.Y•·se 
·•• .41:i, q~erlta de;unJnfon:rie. e;Ie.la C<?misión de Iiacienda, co11 enmiendas. · 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Sr. Jeffrey Rivera, la 
cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 
1997, para cubrir parte del costo de pasajes al Estado de lowa; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Sr. Jeffrey Rivera es el Comisionado del Capitulo Guaitiao de la Orden de la Flecha Niños Escuchas 
de América. La Orden de la Flecha es una Hermandad Nacional de Acampadores de honor adscrita a los 
Niños Escuchas de América. La misma tiene como propósito reconocer a aquellos acampadores que 
ejemplarízan la Promesa y Ley del Escucha. 

Esta Hermandad estará celebrando del 1 al 7 de agosto de 1998 una actividad en Iowa Univesity en la cual 
se realizarán las elecciones de los miembros para la directiva a nivel nacional conocida como National Order 
of the Arrow Conferens (NOAC). Durante esa semana se llevarán acabo actividades deportivas, seminarios 
y ceremonias. Esta actividad se realiza una vez cada dos años. El Capitulo Guaitiao de Puerto Rico estará 
representando la Orden de la Flecha Niños Escuchas de América en esta actividad. 

Por lo anteriormente expresado, la Asamblea Legislativa entiende meritorio otorgar esta asignación a fin 
de ayudar al Sr. Jeffrey Rivera a sufragar los gastos de pasaje. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Sr. Jeffrey 
Rivera, la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de 
agosto de 1997, para cubrir parte del costo de pasajes. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquieras otras aportaciones del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- La Administración de Servicios Generales someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra. Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 856, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 Tachar "Capitulo" y sustituir por "Capítulo" 
Página 1, línea 8 Tachar "acabo" y sustituir por ''a cabo" 
Página 1, línea 9 Tachar "Capitulo" y sustituir por "Capítulo" 

En el Texto: 
Página 2, línet1. 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Después de "Rivera," insertar "con Seguro Social Núm. 582-61-4564," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

·.· .. La R. c.· del s. 8S6',jie11e el propósito de. asignat a la A~straci,en de $ervici<>s>Generales,·a,~t<' 
•tránsferidos a1 Sr. ,efffey. Rivera;· con Seguro Social Núm. 582-6l"4564, la .cantictad .de ,seisci~ntos·\(600) 

.. dólares•/~Josfóndos consignado~~ fa Résolució0rC0iljµnta Núm. 3~0 de 14·de ago~to de. l997 ~para· clit>rir\"' 
. parte d;efcosto de pasajes al Esfilüo·de Iowa; y· p~a. autorizar el ·pareo de los• fondos asjgnad.os;}\" :. · 

Los. fqndos pata la realización de los propósitos que $e detallan en esta medida, están contemplados ®'.ntro 
del marco ,presupuestario del gobierno. La Comisión de· Hacienda, nó tiene objeción a. la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. · 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la. apro,ación de ta 
R. c. del.S~ .. 856.con las enmiendas. sugeridas. 

·• Poi las razones,.e,xpµestas,. yuestJ:a CQmisióil de Hacienda recomie~ la aproQación de e~t1ª.tnedida con 
las ennuendas sugeridas. ' . . . . . . . . . . . . ' 

·. Respetuosamente sometido¡ 

. ·.(Fdo.) 
. Roger .Iglesias Suarez 

J>re~idente .• < 
•. Comisión de •Ha.éienda" 

· Como pi:;ótjrµ,<> ·as11D,-to. en et Calendario de• L,ectura, se lee la Resolución ConjUllUlc del Se~o 857, y. se· . 
da cuenta de un:itífbtme &r'la Comisión de Hacienda, . con emniendas. 

"RESOLUCJoNcoNJUNTA' ,. 

Para asignar al Departamento de Salud, para ser transferido a la Sra. Flora Torr~s. la cantidad de 
quinientos (500) dólares, de los foñdos consigna.dos en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto. de 19971 para 
cubrir parte del costo de una silla reclinable ortopédica; y .. para autorizar•éI pareo de los fondos asigna,d~s. 

EXPóSICIONDE MOTIVOS 

: ; U: Sra. Flota TO~é!keS una persona Illayor: de· edad, conJnipedimento físico cómp c9nsecuencia (le la. 
,"1lt!ÍpQ.tación de una·pier,na.á causa de la diabetes, y pádece de.una delicadaenfer$edad· conocida como 

Óárdioxµopatia Conyuntiva. A<lemás, .a Doña Flol"a se le estii;p6 un riñón~ por lo que la mayor :P~ <iel día 
se encuentra, POS:tfª~. en ®na lo que le ocasiona dolores en fa espalda y molestia. al respirar. su: ~~(» te 

. recetó un ~illón e$l)e'Qjal; que le aliviará sus dolores en la. espalda mediante masajes, y facilitará· su descánSo, 
sfup.écésidad deestar a~óstada~ , · 

>i~\'';/ 
: f~"H1f~PQ~~'"xpresadl"'iJa :A;sapll,lea ~gislativa entiende metjtoi:jo ~tQrg~.esta: ~ignaci6na:fut · I~:!~\ 

,. / ,~~-~~!;[.~~.~~~yl:2lM0i:~ 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Salud, para ser transferido a la Sra. Flora Torres, la cantidad 
de quinientos (500) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para 
cubrir parte del costo de una silla reclinable ortopédica. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquieras otras aportaciones del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- El Departamento de Salud someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe final 
sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 857, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Después de "Torres," insertar "con Seguro Social Núm. 581-28-4891," y en 
la misma línea, tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

Tachar "para" y sustituir por "a" y en la misma línea, después de "Torres,11 
insertar "con Seguro Social Núm. 581-28-4891," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 857, tiene el propósito de asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Sra. 
Flora Torres, con Seguro Social Núm. 581-28-4891, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para cubrir parte del costo de 
pasajes al Estado de Iowa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 857 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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. Comd pró:tirrlÓ asuiito eñ el Ca]end@1ó de Lectura,•· se'leeja R.esolÚció.h Conjµnta del.Sé~d6$59,.y se 
da. cuenta de un informe de la, .Comisión de Hacienda,, con eruniendas. · 

"RESOLUC.ION CONJUNTA. 

Para asignar al Departamento de Salud, para ser transferidos a la Sociedad de Educa,ción yRehabilitac!pn 
de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados 
en la R. C. Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los gastos de construcción de una 
piscina para ofrecer terapia acuática a los participantes; y para a11torizar el pareo de los fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico, conocida como SER de Puerto Rico, es una 
institución sin fines de lucro, que ha servido por más de cuarenta (40) años a miles de niños y adultos con 
impedimentos físicos. 

Como parte de sus servicios, SER de Puerto Rico opera un centro de rehabilitación, que incluye 
. evaluación y tratamiento. en medicina fisica y ·rehabilitación, programa de.estimulación temprana, terapia 
física, ocupacional y del habla; y una escuela, . que incluye desde cursos preescolares hasta cuarto afio de 
escuela superior. · 

SER de Puerto Rico ofrece. además, servicios para pacientes de pedesía cereJ,ral, lesiones al cordón 
espinal, espina bífida, .distrofia muscular, problemas posturales, y síndrome down. También ofrecen 
consejería en rehabilitación, sicología, trabajo social, biblioteca de juguetes y programa de tecnología asistiva. 

Una de las necesidades más apremiantes de la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico es 
la construcción de una piscina, con especificaciones, que sirva a las personas con impedimentos para recibir 
sus terapias hidro-adaptadas. La construcción de estas facilidades se encuentra ensu etapa final, no qbstante, 
los altos costos de los materiales y ciertas especificaciones necesarias que han surgido durante la construcción 
de la misma han. aumentado los gastos de construcción por lo·que. esta Asamblea Legislativa entiende 
necesario aprobar esta asignación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO IUCO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, para ser transferidos a 1a Sociedad de Educación y 
Rehabilitación de. Puerto Rico (SER de Puerto Rico), la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la R. C. Núm, 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los gastos de construcción 
deuna piscina para ofJ:ecer terapia acuática a los participantes. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, o Federal. 

Sección 3.-El Departan1ento de Salud someterá a fa Comisión de Hacienda del Sena.do un informe final 
sobre los propósitos establecidos en la Sección l de esta Resolución Conjunta. 

Sección .4.~ Esta Resolución C9njunta ~ntrará erivigor inm.ediatamen~ desp11és 0,e, suaprobaqión. ':·· 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 859, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea· 3 
Página 2, línea 10 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C.t' y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "final sobre los propósitos establecidos" y sustituir por "de 
liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se 
detallan" 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 859, tiene el propósito de asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la 
Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, 
para ayudar a sufragar los gastos de construcción de una piscina para ofrecer terapia acuática a los 
participantes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realizadón de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 859 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 860, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, 
Inc. , la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 272 del 8 de 
agosto de 1997, para ayudar a sufragar el costo de remodelar el piso de la tercera planta y de construir un 
espacio de oficinas; y para autorizar el pareo delos fondos asignados. 
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. Ju.eves, 28 <té.mayo de f Q~8 

El Bogar der·:su&nP?Stc)r, lnc, es un. centro.·cle Servicios .. rehabilitátivos p~a de¡ll11b)ulantfsadulto~.de 
. a,µ1.botsexos,•· independienternente'fle .. si,tienen ~ no problemas de ·.alcoholismo o llbUsq cie drogas: •····. El Hogar 

.. lleva CQatroaños y medi9 de establ~cido,'pedódo en el cuafha ayudado a ~s. de setenta og) participantes 
arehabjlitar~e. a obtenerenií;>leo, a cur~ar estudios, y a obtener una vivienda permanente, eµtre otras ayudas. 

Ante ~l • alto número de de~bulantes, este. centro se ha visto en la necesidad de. ax,npHar su capacidad de 
.·20 a 50 p~icipantes,.y tie:nen una lista de espera de aproxítnadamente doscientas (200) personas. Para ello, 
es imperioso hacer arreglos a la estructura del edificio, los cuales se estiman en catorce lilil dólares ($141000). 

Esta Asamblea Legislatjva, · consciente de la va}iosa aportación de esta institucíón a la rehabilítación · y 
re inserción de los deambulantes a una vida productiva,. entiende necesario aprobar esta Resolución Conjµnta. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asigrtar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del Buen 
Pastor, Inc., la cantidad de ocho mil (8;000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 272 del 
8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar el costo de remodelar el piso de la tercera planta y de construir 
un espacio· de oficinas. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas . 
o cuaíesquiera otros fondos del gobierno estatal, municipal o del gobierno de los Estados Unidos; 

Sección 3. - La Administración· de· Servicios· Generales someterá a la Comisión de Hacienda del Senado 
un informe final sobre el cumpliiajento del propósito establecido en esta Resolución Conjunta. 

Seccion 4.p Esta Resolución Conjllllta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.'' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración.de la R. C. del S. 860; tiene el honor 
derecomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 

Página 2, lmea 3 
Página. 2/línea 9 

En eLTítulo: 
Página J, línea 1 
PágilJ4 l, línea3 

Tachar "Asignar" y sustituir por "Se asigna" y en la misma línea, tachar 
''para" y sustituir por ''a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "final· sobre los propósitos establecidos en". y sustituir por "de 
liquidación a la terminación de las obras y wejoras permanentes que se 
detallan en la Sección· 1 de" 

Tachar· "para" y sustituir por "a"· 
Tachar "R. c:" y sustituir por ''Resolución Conjunta'' 

ÁLCANCEDELA MEDIDA 
-· :', 

•...• La ~;:,c. del· .. S. 860, tí~me el. propósito de·· a.signar ªi. la ·.Administración (fe,, Servici()6; Generalesta,.~er 
1 tr;msferit!os al tI<>gar .... · del.~~~n. ·J'clStP:<·.I~c.; .la cantidad. de ocho .Iajf ,(~,JIOO),?Q9I~~S: /de .. Ios J911<10~ / 

· .~bµs~,g~clqs eJ:l•la, Res<;;l!ll<;ión,Conj\Í~f'1Nµw, 274 de 8•deagosto.·de 1;997,pará ~yu'1ar ~sµfragar.elóosto· 
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de remodelar el piso de la tercera planta y de construir un espacio de oficinas; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 860 con las enmiendas sugeridas. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
·Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1192, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, de 
fondos no comprometidos del . Tesoro Estatal, la cantidad de seis millones trescientos veintisiete mil 
(6,327,000) dólares, a fin de honrar el acuerdo de pago de quince años de la deuda acumulada al 30 de junio 
de 1991, por concepto de subsidio a abonados residenciales; y autorizar el pareo de los fondos. asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Servicio a la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica la cantidad 
de seis millones trescientos veintisiete mil (6,327,000) dólares bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de honrar el séptimo plazo del acuerdo de 
pago de la deuda acumulada al 30 de junio de 1991, por concepto de subsidio a abonados residenciales. 

Sección 2. -Se autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1192, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En elTexto: 
Página 1, línea 2 después de "Eléctrica" insertar ", bajo la custodia del Departamento de 

Hacienda, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal," y en la misma 
línea después de "dólares" insertar "," 
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La R. c. de la c. 1192 tiene el propósito de asignar al Programa de Servicio a la oéhda de la Autoridad 
de Energía Eléctrica, bajo la custodia del Departa(pénto de Hacienda, la cantidad de $6,327,000 para hpnrar 
el séptimo plazo del acuerdo de;pago de quince (1,5) años, de la deuda acumulada. al 30 de junio.·~ 1291, 
por concepto de subsidio a abonados residenciales.· .También la medida provee para el pareo de Ios,fondos, 
asignados por esta Resolución Conjunta. ·· 

La Ley Núm. 83 del 2 de mayo c;leJ941 fue enniendada por la Ley Núm. 32,:de 22 dejuliod~.1992 para . 
autó~>,t¡ue del cinco (5%) por ciento que se paga eomoj1portación en lugar;ije .impl,Jesfos al Gs;,biern.o de 
Puerto Rico; .se separe una quinta parte para cubrir ehubsidio ª' los clientes resi#nciales. ; .Pe existir algún 
sobra,nte,' lli,ego .. 'íie. cubrir .el subsidi9, puede ser µtiliZa<io para reducir el balance pendiente por dicha deuda. 
Además, en dic,ba .. Ley Núm. 83 (supra), .se ·establece. que la .dellda acurimlada por el sµbsidio a los clieqtes 
residenciales al 30 de jiµúo de i991; es responsabilidád del Gobienio de ~rto· Rico:) · · 

\ ·', ' ' ,' ,.· ' ' " , .. - .. ' .~ -
'"--·~1: 

Conforme ~ }()aci)rdadopot· laAuto~dad de °f:Mrgí~ pléctrica·y\!a 0Q9ina de .~rene~ y;Piesupuesto, 
.. el· Departamellto de Hacienda i;lel:>erá\temitir la, cantidad "de $6,$26,1,t0 :pa.í1l. cübrir. el . sexto pago 

c.orrespondieíite al 1997~98. El balance ~udado antes de .este pago·es por $63.6 millones. 

A tenor con las proyeccjónes de ingr~sos de gastos de la Autotidad para el ··aoo fjscatl.~99, s<>Iamente 
laA1.1toridad puede cubrir el ,subsidio corriente estimado en $14.8 millones. Por tal razQn; se hace necesaria, 
la asjgnaciónde $(i~327,000 eon&igrtada por ·la medidá que nos ocupa, para cubrir Ja. (leµda .del Gobierno por 
;concepto del subsidio a los clientes residenciales. 

Esta medida fue considerada .. en Audiencia Pública y én Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto. vuestra COml,Sión de. Hacienda tienef~l honor :de rec<>mendar la 
aptobacióµ de esta medida c,()n emnien~. 

· Respt!tuo~nte sometidoi/, 

. (Pdo.). 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente \/ 
Comisión •de. Hacienda,~ : 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 41 ?de 11 de agosto de 1996 y E de la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con la Resolución Conjunta Núm. 289 de 
10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento a la planta física del Proyecto 
Oasis de Amor. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previamente 
asignados en los incisos P de la Resolución Conjunta Núm, 417 de 11 de agosto de 1996 y E de la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 
10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento de la planta física del Proyecto 
Oasis de Amor; 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1321, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1321, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cuarenta mil 
(40,000) dólares, previamente asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto 
de 1996 y E de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento 
a la planta física del Proyecto Oasis de Amor. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1321 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1379, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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· Sección 1 • ..Se a$igJÍá.a,l .. Municipio .de.Vega Alt?,la .cantidad .de cuatro fuil:(4~000) d~lat~f asignados:,ft$te · 
Municipio <tnediante·la. ~sóluci~6~j®ta'. Núti~,ciQ1 de t5 ,dejj~~'.'d~. l~J7," para>.~ se cree, ;tJíl~{Q~o 
.inµnicipal oomo°'aportación-para¡J~:,ehti~€s .qqe:.i,~inua~ónse ~ta11m;:,jaraq~· s.e·m$i;ib~ya·eQnió · ~ 
.desglosa ~nlá'Sección 2 ~,esta;Resolución Có~utita~ •Y · · · · 

:~,;-(~" 

Sección 2.-D,iJ\~ dela reasignación: 1.APQrtació:p.. para· el 

l. 

2. 

·Torneo de Baloncesto 
deLBanio Sabana <le Vega Baja. · .· .· . - . .. 
Sr. Pantojas ........ · ..•. , ................. i . ......... $:fs;Q{)p.00 
(Pagadero. a Domuio · Unifonns en Dora,¡l(l)· .. · 
Aportación•a la "Org~cjón" Los. J,>eposos 
8aseballmé. "Registtot'.26,:,:889 . . . 

: Apoderado:· Sr. Llli~ '.t:ottó'Sejuela 
; RR5 - ;Box>5945 ~ay~n 00956 

s.s: #58'1-19,.1729· . 
Tel: 730,-54lth::. , .' ..•.•. ·•,:.• •.>, .·'· 

. Aportación i'eiClup. deSllZUki Jeél).;4~4:t 
·. Weekend Warritirs pata qubrir gastbS, del t 
Primer Super Auto Show . . 
Weekend.Warriors de Manatí 
Presidente- Sr. Pedro Valentin,855-4654 
Vicepi'esiq.ente .. .-,Sr. Lµis Ródtjguez 855-8207 .... ; . ~· . •. . . ·; $2,000.00 

Total .•.•.. \ .• ,. J ... ; ... ,; .. ;;, ...... ; ... : ;. :,. ·~ •• .. $4,000.00 

Sección 3,-!Ístos fondos estan disponibles en el Municipio de Vega Alta, cuenta número 0Z-03-04-9415. 

Sección 4.-Esta Resolución Colajunta. comenzará a ;egir ~I)te · después de· su aprobación." 

•"INF01™E 

, "·,,,:·: ~\t\ ,, ,, 

Vuestra Cóinis;ión de·Hacíendá,ptevi<>estudió y .. considerªción dela R. C:de'l(.C. 1379, ·tieIÍe el honor 
de l"ecotnendat ante este Alto Guerpo,. Ia.aprob~~;~ esta m&lida con ~elldas:: . · 
. En .~lf$0: · · ·· . . .. ' , · · · 
·Página 1, línea 1 tachar· "asigmt" .. y sustituir poÍ"reasígna"' y en la mismaJmeii~S'pµés de 

"dólares"~·"/'. · ,:: •,f··, .··. ?,:,,k., 
.T- i..~-;,-_':,, r:_ ,·.f:·\;-:·:': -. - .· .•i- ." 

.· . . . ·. . . •... . . . . , ac.utp, . á ®~tmt.láCton • \ . . . .. • .·· .. ·• . . . . " •·· . ·•· .· ·•. 
1',dín~ 4•y 5.,·.·• •··•··· ..... ••· :;t'ac~Jo<to.su conteajqo .. y sustitaj.fpot "detallá,n:a· · 

,tt'' "it,;:í$~~1i ~'~i~&#df I.~.tit:l'~t .. '\,x.,, 
-.~·-.Hf,••·:·'•" 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 5 

Tachar "asignar" y sustituir por "reasignar". 
Tachar "2" y sustituir por "l". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 41 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, 
originalmente asignados a este Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 201 de 25 de julio de 1997, 
para que se cree un fondo municipal como aportación para las entidades que se detallan en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, westra Comisión.de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1379 con. las enmienaas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta de la Cámara 1432 y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para a$ignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la 
reconstrucción y rehabilitación de las viviendas incendiadas en el Sector Alto El Cabro en Santurce; autorizar 
1 pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la 
reconstrucción y rehabilitación de las viviendas incendiadas en el Sector Alto El Cabro en Santurce. 

Sección 2.'."Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales y municipales. 

Sección 3.-·Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1.997. 

Sección 4.-Esta Resolución Coajunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1432, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1; línea 1 Después de "Vivienda" insertar 11 ," 
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En.élTítulo: .· .· 
Págiila.J, línea l Después de tlV}viepda" insertar u ,ti Y. en la. misn:ia línea,.· después de 

ti dplaresf! insertar "(de losJ Qr,tdos consignados en 1a Resolución Conjunta 
Núm. 289 de 10 de agqsto·d.e 1997,º 

AL,CANCE DE LA MEDIDA 

La R, C. de la C. 1432, propone asignar al Departamento de la Vivienda, Ja canticlad de veinte. mil 
(20,000) dólares, pára la reconstruccióny rehabilitación de las.viviendas incendiadas en eLSector Alto El 
Cabro en Sa.nturce; autorizar et pareo de los fondos :isignados e indicar. su procedencia. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se <ietallan en esta medida,. está.n contemplados. dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1432 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger · Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda ti 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura., se. lee la Resolución del Senado 1580, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos. Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar nuestro reconocimiento y la más sincera felicitación a la Sra: Dorilinda Ramírez, Directora 
del Departamento de Desarrollo del Canal 40, por su excelente labor realizada y por su historial en defensa 
de la mujer y la educación de nuestrajuventud. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Recientemente nos ha llegado comunicación en el sentido que la Sra. Dorilinda Ra.m.írez fue premiada por 
el periódico el Diario Metro con el Premio a la Excelencia por sus esfuerzos en la defensa de la mujer y la 
educación de nuestra juventud. 

Dorilinda Ram.írez es una persona muy destacada y reconocida ampliamente en el campo de las relaciones 
públicas y mercadeo, dentro de los medios de comunicación de Puerto Rico y en el deporte del Paso Fino. 
Sus grandes dotes de audacia y creatividad le han llevado a ser .una persona de vanguardia en la industri~ de 
las comunicaciones y en el campo de las relaciones públicas por sus producciones de eventos ~speciales, tanto 
para el sector privado como para el Gobierno de Puerto Rico .. Dorilinda tiene un extenso Jústorial de premios 
entre los que· se encuentran: . Ejecutiva del Año,· Deportista. del . Año, Mujer. Elegante de Puerto. Rico y un 
Agueybaná por su Academia de·Modelaje. 

Desde. ,su. ajñez füe .desta.c~~ose. en. el deporte dela equitación, llegando. a> ser :9.ainpe~n~Jovit~da de 
· ; .f>µert9 R;i00. ~\l~gp cosechp grand!fs faur~le~ en et.rp.odelaje, en donde pa§ó ~01\las./rnejotes pasarelas de 
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Puerto Rico y Europa. De igual forma, comenzó a despuntar como profesional en diversas áreas del saber 
humano, dominado hoy en día, con plena facultad y dominio, las áreas de Publicidad, Relaciones Públicas, 
Relaciones Humanas, Mercadeo, Producción y Dirección de Televisión, la animación de Eventos Deportivos 
de Paso Fino, Consultora de Imagen Empresarial, Asesora en Asuntos Públicos y Desarrollo Corporativo y 
Animadora de Radio y Televisión. 

La popularidad de Dorilinda transcendió los lindes de nuestra bella isla, al ser invitada por el Presidente 
Panameño Ornar Torrijos y la Cónsul de Panamá en Puerto Rico, Carolina Herrera para que fungiera como 
traductora en el Tratado Carter-Torrijos. Posterior a esto se radica por un corto tiempo en este país hermano, 
en donde se dió a la tarea de fundar una escuela para los niños de la región montañosa de Coclé. Luego 
consiguió el apoyo de la Guardia Nacional, la industria farmacéutica y el Departamento de Educación para 
realizar una masiva campaña de vacunación para los niños indígenas, además de surtirlos con libros, 
materiales educativos, instrumentos musicales y ropa. 

Su tenacidad la ha llevado a luchar por promover la defensa de.la mujer. Fundó y presidió las primeras 
tres Cumbres para la Mujer 2000, en donde se premia la excelencia de la mujer en el campo profesional. 
Luego inicia una nueva faceta como escritora, en la que ha publicado dos obras, Desde Mi tocador Para Ti 
Mujer (1995) y más recientemente Secretos Desde Mi Tocador, en el cual narra sus vivencias y luchas para 
salir adelante en el mundo de los negocios y la familia, siendo madre y padre a la vez. 

El año pasado recibió distinciones de Alcaldes, Legisladores y Gobernadores, por su dedicada y loable 
labor en beneficio de las mujeres puertorriqueñas e hispanoparlantes, y por su desinteresada labor social en 
beneficio de nuestros jóvenes y de los ancianos. 

Es motivo de orgullo ver como la tenacidad y el deseo se premian. La Sra. Ramírez es un ejemplo más 
que demuestra que cuando se desea algo con el corazón y luchas por ello, lo conseguirás. La Sra. Ramírez 
ejemplifica lo mejor de la mujer en Puerto Rico y lo demuestra en la arena de la vida y el trabajo. 

El Senado de Puerto Rico se honra en reconocer la gran obra de la Sra. Dorilinda Ramírez la cual es y 
seguirá siendo un ejemplo a seguir por todos los hijos de esta tierra. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se expresa nuestro reconocimiento y la más sincera felicitacion a la Sra. Dorilinda Ramírez, 
Directora del Departamento de Desarrollo del Canal 40, por su excelente labor realizada y por su historial 
en defensa de la mujer y la educación de nuestra juventud. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra. Dorilinda Ramírez 
y se dará cuenta de su aprobación a los medios de comunicación, en especial al Canal 40, para su difusión 
general. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1584, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender las más sinceras felicitaciones a la Sra. Olga Iris Romero quien fue seleccionada Madre 
Ejemplar de Las Piedras 
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POR TANTO: 

'.:,: \J,: 
•.,¿ .. ,,:,c1 .. ¡~i ' , ~,./,, '-~ f. '/,(;'. '''-~:.: • ..., • ;h,'.t 

···:· ·~eonstituye t:ü1 ejeJPPlQ • amor ;y 'supe•i.6•a,,~~'US lúj0S; José,S:Ré:~er y 
~ - ,. ;,¡ ~ " \ 

. ·: Edwin Serrano Romero, quienes se banen~ por la rota del bien y del 
· ;,_. senr:ioíé!ta:la,sgcieffild. 

Com,o:educadotat Dóña Oiga hjs ba ~p~ó ·el rol. 4~ s,egJ#l~.~ pára. · 
diferentes ~élléfáriiones .~estúdiantes de I;a$'•Pi~ras~ · · · · · 

Su Pueblo. de.Las Pi~ la quiere y .;espeta, por sus .eje~torias, el cariii~ 
· que profesa a sus. estudiantes que quiere éoJJ10 a hijos,.· y su dedicac:ión a su 

. bogar y a·sus·hiJos, ha sido seleccionada Madre Ejemplar de·Las Pjedras. 

RESUELVESE POR EL SENADO. DE PUERTO ruco: 

Sección l. El Senado de Puerto Rico extieQ.9e las más sinceras felicitaciones a la Sra. Oiga Iris Romero 
quien fue seleccionada Madre Ejemplar de Las Piedras. 

· ·s~ió11.2'. Copia de es_ta Resolución le será entregada en forma.ele perganúno•a la Sra.;Qlga Iris Ro~ro. 
. . 

·secbión S .. E$ta. Resolución .entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.·~ 
. ";e1- )'-, 

Como .prókmto asunto en el Calendario de :Lectura,· se. lee. la Resolución· del Senaá0J58.5, · 1~ cual· fue 
de~~ga.$. ~ la Conµsión de Asuntos lnternos. · · · · · · · · · · ·· · · 

"RESOLUCION 

Para. f~licitar a Myriam Aponte Alvar~t}quien:ba sido selecciona.da· Madre Jóvén EjeI11Plár del ~blo 
® J.,as Piedras. . . . . 

POR CUANTO: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Myriam Aponte Alvarez se ha cJ,estacado, a pesa.r de su juv~ntud como 
. excelente esposa, .madre profesional y .ciudadana e 

Se· ha integrado a las diferentes face~ de la vida cívica del Pueblo de. Las 
Piedras a travésde la Asociación de la Cooperativa, la Asociación de Inglés, 
yJa Prácticá delVolleyball. 

No .obstant~ su constante participación\~diversos eventos de su g,munjdad; . 
,siempre s~ltá esforzado·por brindar la,~ot e~ y educaeió# á sus bij~ 

-. ;siéphariié/Maiiim y Bianca Maímn: éQ.pez Áponte a quie~s le profesa ·uri • 
.gran y dedicado am.or. · · · 

uve1~a :t; <AAtictícióñf sitveµ de ~jemplq p 
idQ selecoiomda/éQmt\f;Ma<ke Jó · · · · 

\ "·_- . ';y- '' ' . ' ' •'·._ .. <1:·-'·:~·~.•¡ 
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POR TANTO: RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. El Senado de Puerto Rico felicita a Myriam Aponte Alvarez, quien ha sido seleccionada 
Madre Joven Ejemplar del Pueblo de Las Piedras. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a MyriamAponte Alvarez. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1586, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Margarita Amador de Suriel y Don Levis Suriel por haber sido seleccionados Madre 
y Padre Ejemplar de la Comunidad Dominicana de radicada en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, los grandes avances en las ciencias y tecnología han hecho evolucionar la industria, las 
comunicaciones, el comercio y la economía; lo que, a su vez, ha conllevado cambios en el comportamiento 
de los que aquí vivimos. Por un lado, nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e 
individualizada debido a los cambios sociales que hemos enfrentado. Pero por otro lado, seguimos destacando 
los valores tradicionales de moral, dignidad, sana convivencia y respeto a nuestros semejantes, gracias al 
esfuerzo y dedicación de aquellas personas que nos han educado en nuestros hogares. Las figuras de los 
padres y madres cobran, hoy día, una importancia mayor, ya que, cada vez, su labor se torna más dificil, 
pero más y más necesaria. Por tal razón, entendemos es necesario reconocerles su labor y esfuerzo en 
reforzar y mantener los más altos valores morales en los jovenes que residen y se levantan. 

Como representantes de estos padres y madres que se dedican en cuerpo. alma y mente a sus hijos, 
seleccionamos a Doña Margarita Amador de Suriel y Don Levis Suriel, de la CoIIl1.U1idad Dominicana 
radicada en Puerto Rico, quienes han servido de vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza de sus 
hijos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. El Senado de Puerto Rico desea felicitar y reconocer a Doña Margarita Amador de Suriel y 
Don Levis Suriel por haber sido seleccionados Madre y Padre Ejemplar de la Comunidad Dominicana 
radicada en Puerto Rico. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Margarita Amador 
de Suriel y Don Levis Suriel. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su. aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1587, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Vidalina Torres Montalvo y Don Luis R. López Rosario del pueblo de Humacao, 
por haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

3935 



COIIlO .t,epre~entantes de· estos p~s· y ~~s< que'. se dedican en cueq,o, afula y wepte a sus Jti:jos* .. 
seleccio~O~tJ Doiia VidaliJ)á Torr~S MontátvÓ y .P<in Luis R. López Rosario, 'del Pu~?tíq de. H~, , .... 

. quíenes baniseiwidQ de vivo. ejemplo de .qedicación ~ó.r'°sa en la criaµza de sus ·hijos. · 

.. RESUELVESE POR.EL SENADO DE PUER:'l'O .RICO: 

Sección 1. El .Senado de Puerto Rico desea felicitar y reco11ocer a Doña Vidalina Torres MQntalvoy Don 
Luis R. López Rosario del pueblo de. Humacao, por ha~r sido seleccionados COlllO uno dt(.los doce 
:Mátmnonios"Ejetnplares .del· I>istrito de Hµmacao;. 

. -~ _,_ . 

. ' '·'S~~ión_i~~ ~~ta de esta Resolució11I~. será.-entJ'.eg~en. fümtá de pergamm0; a PQña· Vj~~:Tog~s·· · 
Móµ~yo, y BQlÍ:'Luis R. :López Rosario. · · · 

:"':--,;'•';,· ' . ' i••_., ···;' _, .. '· 

Sección· 3; .· ·&ta. Resolucióili~nttm:á en vigoi~~Á«? después de su aprób.~¡i~~? 
' \·~ , : . .-t! >_' . ., ' ' , :, -." ·-~, . . , . " - ' . , ·-- ' \ r , 

Cómo pré~ asuntó en .~l Calendario de Leeturª, .~J~e· 1ª, Resol11Giób deÍ Se~o 1588, la cliaI fue 
de~éatgacla'de ~ Comisión cte1Asuntos Internos. ·· ,e 

Pai:a felicitar 'a Doña A&i Wilda Vargas ~atistay :non Octavio Rivéra Rodríguez del pqeblo &:Las 
Pie~. por haber sido.seleccionados co1I10 Uno de ·10,s'>doce :Maµ-it,uonios::J~:jemplares.1(Jel Distrito de 
Humacao. . . . 

. EXPOSICION DÉ .MOTIV()S 

En .Puerto Rico, los .granaés avances ~n las .~jencfas y teCl}ologfarum hecho evoltÍcfonar la industria, las 
colmmicaciones, el comercio y, la eco~dmía; l~ que; a •sú ,vez~-.,h,a conÍlevado cambio$ en el comportamiento 
de .I0s puertorriqueños. Como pueblo, nos }lem~ vistQ obligados a vivir en, forma ~ acelerada e 

. indivi<ll~alizada debidp a los cambios sociales que hemós>enftentado. No obstante, .seguimos destaca,ndo los 

.. va:Jotes Íraqicionales ~ moralr~IDUdadi ,S~ convjvencia y respeto.a nuestros SeID.ejante~. gracias al !ésfuerzo 
i-'t dedicación de _aquellas. pil'són~ qÍle_ nos edµcaron _en nµestro. hogar. Las fi~·~r~S .. ~~dre~ y maclies . · 
<® Jltlestta Isla cobran, hdy·1tiruna importancia mayQr, ':Ya ·que. cada vez,. Sl!llabor,se.torpa·má,S!~l,iciJ:. pero·· 

,, . : má$, Y más necesaria. P'ot fál t~ón, eJ].téndelllOS es necesario teeoooeerf~si:su Ja.J:>o~Jl;i,ésfuerzoJ!P: r~forzar . 
· . y ,i.na.n~e( los más ál!~s:.y~ores ~otál~s en J!luestros jovenes que se levanQúl. · 

'·. :id ·~rs.~ se.~~ e . . ., ~,,~1omvera 
........ en lac··· 
:¡ ., .. ;,_,,,.',·, 

··. a:sus.hiJ 
i, ,"·.' ' .. ' 
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RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. El Senado.de Puerto Rico desea felicitar y reconocer a Doña Ada Wilda Vargas Batista y Don 
Octavio Rivera Rodríguez del pueblo de Las Piedras, por haber sido seleccionados como uno de los doce 
Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Ada Wilda Vargas 
Batista y Don Octavio Rivera Rodríguez. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1589, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Berta Acevedo Arroyo y. Don Angel Acevedo Lebrón del pueblo de Yabucoa, por 
haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, los grandes avances en las ciencias y tecnología han hecho evolucionar la industria, las 
comunicaciones, el comercio y la economía; lo que, a su vez, ha conllevado cambios en el comportamiento 
de los puertorriqueños. Como pueblo, nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e 
individualizada debido a los cambios sociales que hemos enfrentado. No obstante, seguimos destacando los 
valores tradicionales de moral, dignidad, sana convivencia y respeto a nuestros semejantes, gracias al esfuerzo 
y dedicación de aquellas personas que nos educaron en nuestro hogar. Las figuras de los padres y madres 
de nuestra Isla cobran, hoy día, una importancia mayor, ya que, cada vez, su labor se torna más dificil, pero 
más y más necesaria. Por tal razón, entendemos es necesario reconocerles su labor y esfuerzo en reforzar 
y mantener los más altos valores morales en nuestros jovenes que se levantan. 

Como representantes de estos padres y madres que se dedican en cuerpo, alma y mente a sus hijos, 
seleccionamos a Doña Berta Acevedo Arroyo y Don Angel Acevedo Lebrón, del Pueblo de Y abucoa, quienes 
han servido de vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza de sus hijos. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. El Senado de Puerto Rico desea felicitar y reconocer a Doña Berta Acevedo Arroyo y Don 
Angel Acevedo Lebrón del pueblo de Yabucoa, por haber sido seleccionados como uno de los doce 
Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Berta Acevedo 
Arroyo y Don Angel Acevedo Lebrón. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1590, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 
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f>arafeticitar a D~;aMaríade.~urdes Las.an~RiveraY:Jl9nHéctor· Correa Ccilol'l debpueblode <3ufal5oi 
por hal;>er siC:io ~el~ccionados, c9mo µno de Jps <.lpce Mattitnonios . Ejemplª1'es: delJ).isµ-itp · d.e .I:JµroacaQ; ;• 

:; . ----->-;_, 

Ex.POSICIÓN DE MOTIVOS 
< 

En Puerto'Ilico,los graµdes avahces enlas,ciencia~ y tecnofogía han hecho·evolµCioñar la industria, las 
comunicaciones, el comercio. y fa ef,ODOmfa.;. lo .ql1e,. a su vez, ha. conllevado. oan1bios en el comportamiento 
de los :puertorriqueñqs. . Como pueblo, nos hemos visto· obligados a vivir en fonna >rµás>acelerada e 
individualizada ·debido a los· cambios .. sociales· que.hemog enfrentado. No obstante, .·seguimos .. destacando·.Ios 
valqres tradicionales de moral, dignidad,· sana convivencia.y respeto a nuestros semejantes, gracias al esfuerzo 
y deoicación de aquellas personas que nos educaron en nuestro hogar. • Las figuras de los padres .Y madres 
de nuestrafala cobran,. hoydía, una importancia•Jl}ayor, ya que, cada vez,, su labor se torna más dificil, pero 
IU4SiY más. necesª1"ia .. Por .tal razón,. entendemos es necesario wconocerles su·. labor.y. esfuerzo. en reforzar 
y niantener los más altos valores morales en nuestros jovenes que se levantan. 

Como representantes de estos padres y madres que se dedican en cuerpo, alma y mente a sus hijos, 
seleccionamos a Doña María de Lourdes Lasanta Rivera y DonHéctor Correa Colón, del Pueblo de Gurabo, 
quienes han servido de vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza de sus hijos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DEPUERTO RICO: 
. . . 

Se~ión L El Senado de Ptlertolljco desea felicitar y reconocer a Doña María deLourdes Lasanta River.a 
y Don Héctor Correa Colón del pueblo de Gurabo, por haber sido seleccionados como uno de los doce 
.·Matrimonios Ejemplares del·Distrito de Humacao. 

$~:ciótr2 .. Copia de ~.sta Res9luc;óll: ~e será entregada .en forma de pergamino a Doña Marfa: de .Lourdes 
Lafümta Rivera y Dón Hégtor Correa Colón. . 

Sección 3. Esá! Resolución entrará e.n.vígor inmediatamente. después de su aprobación." 

· (;orno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1591, la cual fue 
descafg~da deJa Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña llia Correa Benabé y Don Javier Correa Cintróndel pueblo de Caguas, por haber 
sido seleccionados como uno de 1os doce Matrimonios Ejemplares del Dístrito de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
. ' ' . 

En Puerto Rico;los grandes avances en las ciencias y tecnología han hecho evolucionar la industria, las 
comunicaciones,.el·comerdo y·la economía; lo que, a su vez, ha conlleva(!.o cambios e.nel compo.rtamie11to 
de los puertorriqueños. Como pueblo, nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e 
individualizada debido alos cambios sociales que hemos enfrentado. No obstante, seguimos destacando lós 
valores tradicionales de tn()ral, dignidad, sana conviv.encia y respeto a nuestros semejantes, gracias al esfüerzo 
y .dedicación de aquellas personas que nos educaron en nuestro hogar. Las figuras de los ·padres y madres 
de nuestraJsla cobran, hoy día, una importancia mayor, ya que, cada vez, su labor se torna más dificil, pero 
más y más necesaria. Por tal razón, entendernos es I):ecesario reconocerles su labor y esfuerzo en reforzar 
y mantener los más altos valores. morales en nuestros jovenes que se levantan. 

C<lfflº•· .. ·repr~sentantes .. de.· •. estos•· padres y madres • .. que se .•. dec;lican en .cuerpo, álrna y n1en(e ~··.s~· hijos, 
;s~léccjo~os1:a,I?o~ JHaCorre! Bena.bé y,DC)tt<Javier 'C<lrreaCintrón, .del '.Pueblo4~.· •. cagpas, .qµ\ene~· han· . 
:,/seeyid~.devivoejetnplo;de dedica~ión":nnor,ósa ~en'.la··cria.J'JZ. í;l. d .. • .. •e sus. h .. ijos .. · · · .. ·· · 

,._ •.,',/,',·_-,0 /_,:;,· •.. ', •,., ' '.'-,•. ..,._-, C -_-·.. • ", ··:C',;,, . _-. •,'_, . , ' ', ., ' ; 
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RESUEL~ POÍ{ELS11::NADO UEPUERTQ RICO: 

Sección l.· ... E;l Senado de.Puerto·R1c0; díi~ea feli~itar y reconocer. a Doña IliaPQltea Benabé y Don Javier 
()m:ea Cilltrón <lel pueblo de <:aguas, pof'~bet sido seleccionados coµio un()de •. los doc;e Matrimonios 
EjelllJ}lares del Distrito de Humacao. · · · · · · 

Secéion 2 ...• Copia dees~ Resoluciónle será entregáda et}fotmad~ pergamino ·a,I>oña Ilia Correa Be11abé 
y Don Javier Correa Cintrón. · 

. Sección. 3; Esta Resofució11entraiá ,en··vigor uÚnediatamente despu,~~ ele s.U· aprobación.." 

,.. ,._.. ·. ' 

coiµo .. próxiµio ~imtcr ett el Calendario de Lectura, se· .lee 1a··Resolµción,•®FSeAAdJ .159l, la·. cual fu~ 
·· descargada de la C:Qmisión de. i\.su1,1tQfJntern<>s. · · · · 

licitlf,ca Dp~ litaajtá R~ígiiez y J)()p..R~faelJff · ...... · ...... ·. ••·.·· .. •.· ... <· •. < · . ·•· ·. 
dos cQrno .u110 de··ios,doe~Matrimq11i<>s•E;jen,1ple,.resdel· Distrito.de Hµ¡na 

.. 

·:,~~Ó~ÍCION'DE· MOTIVOS 

E~ Puerto ruco~ los. grandes avaricesien)as éien(Üasytecnología hanh~cho e.vóhldona.r la industria, · las 
C~piunicaciones, el comercio y. Ja. econoIDia;Jtlque; ·ª·· su vez,J1a conlleyado. carnbios.'en el COlllJ}Ortamiento 
de lospuertortiqueños. Gomo pueblo,nos h~m~s .visto obligados a vivir en fQrnta más acelerada e 
individu.a.lizad~debido a lOféarnbfos sodales que hemos·énfrentado .. No obstante, seguimos d~s4Clllldo 
valores fi1!d.iéibnal~s de tn<,ral, (;ligriip;i~rsana convivencia y re~peto a nuestros semeJ¡¡1,1te5, gracias al esfuerzo 
y dedicación deaquell~s ~r&"onas que •n.os eduparon ~il nuestti() hogar .. •·.· Lascfiguras dt}losi.Paciresy•madres 
de nt1estra Isla cobran,'.p,py.qfa, .. una impp~cia mayor, .Yª que,. cada vez, su labor se. toma~s dificil¡ perq 
más Y. más. rie~SflJÍ?,.·. ;~~i tal. razó~,}f!Jltendel):\OS es ·nec;eséirio. reconocerles sula.bor y esfUerzo.en reforzar 

. J man.ten~r lós más .altos y~ores n\or11.les en p.uestrQS jcive11es que seJey~~- .. 

C.orpo representantes de estos padres y. n,aclref 111e . se·. <tedican en icuerpo, .• ahna. y mente ,a sus hijos, 
~lep~ioflt@QS·•~·.•·I:)ºñ,ac.,u~ita/Rodríguez.y Don'·RafaeI .FiguerQa, •. del ruet,l~d.e .•. :PatiUas,·.quienes han.servido 

•• ... · (le yivo ejen:tplo de de(;lic:a:,ctón antorosa.en.Ja.crianza ~ sus hijos, i}. : · · 

J:mSUELVESJi ioR EL SENADO DE>PUER'l'O ltlCO: 

ección l. EtSenadode Euerto Rfoo deséa felicitar,~ réCOilOCer .a llpña Juanita .•.. 
roaclelpueblo de.Patillas, por.lt<lbe.r sidQ seleccioÜ<l9QS coxno uno de los doce M 
istrito de H:umacao.. . · 

' .·. . . 

~ecci9n 2. Có~ia,ti~iesta: Resolución le se,rf~1,1tregada .en forma .de iieigfl.mi~o a j)oñ~Juanita 1,1,,,,i.,.,o, "'7 

y Don l?,afael Figueroa; · · · · · 



·•··í>ara felicitar a Doiia Dgrf L. Qrt~ •J.'Dori Pe~ro ,<;_tre~11,d7l pueblo de ~ag\Ul.b;O; .·por. haber sido 
·seleciZionados C9IllO llllO cie los dqceiMa.trimontos Ejemplare~.<IelDistrito .éJe·.Humacam · ··• · 

EXPOSICION DÉ MOTIVOS 

EnPu.erto Rico, l()s grandes avances en las ciencias ytecnología hanhechoevolucfo:narfa. industria, las 
comunicaciones, el comercio y laeconomíá; .lo. que, a su vez, ha .conllevado cambips en ·el comportamiento 
de los puertorriqueños. Como pbeblo, nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e 
individualizada debido a los cambios sociales que hemos enfrerttad,o. Noobstante, seguimos destacando los 
valores tradicionales de moral, dignidad, sana convivencia y respeto a nuestros semejantes, gracias al esfuerzo 
y dedicación deaquellas personas que nos educaron en nuestro hogar. Las figuras de los padres y madres 
de nuestra Isla cobran, hoy día, una importancia mayor, ya que, cada vez,· su labor se torna más dificil, pero 
más y más · necesaria. Por tal razón, entendemos es necesario reconocerles su labor y esfuerzo en reforzar 
y mantener los más altos valores morales en nuestros jovenes que se levantan. 

Como representantes de estos padres y madres que se dedican en cuerpo, alma y mente a sus hijos, 
seleccionamos a Doña Dora L. Ortiz y Don Pedro Green, del Pueblo de Naguabo, quienes han servido de 
vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza de sus hijos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. El Senado de· Puerto Rico desea felicitar y reconocer a Doña Dora L. Ortiz y Don .Pedto 
Green·del pueblo de Naguabo,·por haber sido.seleccionados como uno de tos·doce Matrimonios.Ejemplares 
del Distrito·de Humacao. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entn':gada en forma de pergamino a Doña Dora L Ortíz y 
Don Pedro Green. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su.aprobación." 

Como próximo asunto en el C1;1lendario ele Lectura, se lee la ResolucióndelSenado 1595, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José E. Díaz López con motivo de 
haber alcanzado el grado de Bachillerato en Ciencias.Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico. 

EXPOSICION .DE MOTIVOS 

El esfuerzo y la perseveranéra<leben ser motivo de reconocimiento. José E. DííiZ López, que el logro 
de ·. hoy sea estímUlo por ser cada dfa mejor. Como dijera nuestro Eugenio·. María de Hostos "el hombre 
completo es un edificio que no se acaba nunca''· Que este triunfo que obtiene hoy sirva de estímtilo para 
lograr tus metas. 

RESUELVESE POR EL. SENADO .DE PUERTO RICO: 

Ses~j()n •. 1. ·~ Expresar errecphocimiento clelBenado de.Puerto,1ij,9~SrhJóS~ ~['DíazLópez 9()rrwotivó 
y ge!Ja~r atc~1;1do ... el grado c,te.:aacJ:iiHer,ato. en·. Ciencias .. J>olític1;1s dela PontiijciaJJajyersit\ad Cat~li~ ge 
;J>ti~~o RiéQ,! . .. . . . . . . . • - . . 
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Sección 2. - Esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Sr. José E. Díaz López por el 
Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será enviada a los medios de comunicación para su distribución e 
información. 

Sección 4. - Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1596, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Teniente Nelson Vázquez de la Policía de Puerto Rico, por sus ejecutorias como miembro 
de la fuerza y como juez de boxeo profesional a nivel internacional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Teniente de la Policía de Puerto Rico Nelson Vázquez es un ciudadano ejemplar cuyos logros merecen 
destacarse, para mostrar a la juventud puertorriqueña las metas que pueden alcanzarse con el estudio, el 
trabajo y la dedicación. Nacido en Brooklyn, vino a residir con sus padres al Residencial Lloréns Torres 
a la edad de cinco años, y desde entonces, y hasta el día de hoy, reside allí. Con orgullo ha expresado 
públicamente ser residente de Lloréns Torres y ha dicho más, que el ser residente de allí no le ha.impedido 
progresar. Es casado actualmente con Nydia González y padre de Idalis M. Vázquez y Natiria T. Vázquez. 

En su vida profesional, marcada por el éxito, el Teniente Vázquez realizó estudios universitarios en 
justicia criminal en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, e ingresó en la Policía de Puerto Rico el 
año de 1981, destacando con orgullo que es producto del sistema de educación pública tanto a nivel primario, 
intermedio y secundario. 

Fue designado agente del CIC en el año 1990. El Teniente Vázquez al presente se desempeña como uno 
de los supervisores de la seguridad del Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro Rosselló; además, es 
juez de boxeo profesional. Empezó como juez arbitrando peleas de aficionadQs y ha continuado en el boxeo 
profesional. En estos momentos cuenta a su haber 75 títulos mundiales que ha arbitrado en Europa, Oriente, 
en países como España, Tailandia y Corea del Sur y ha sido nombrado Juez del Año. 

En su continuo empeño por superarse, aprender, educarse y alcanzar nuevas metas, recientemente 
completó un curso en el Colegio de Arbitros del señor Vidal Rodríguez, obteniendo una calificación de 90, 
la nota mas sobresaliente, lo que lo llevará a participar como árbitro en torneos juveniles. 

Ciudadanos de calibre y dedicación del Teniente Nelson Vázquez son indispensables para que sirvan de 
modelo y ejemplo a aquellos que le conocen. 

Reconociendo la excelencia, tanto a nivel personal como profesional de este distinguido puertorriqueño, 
el Senado de Puerto Rico entiende necesario extender la más calurosa felicitación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar al Teniente de la Policía Nelson Vázquez, por sus ejecutorias como ser humano 
ejemplar tanto en la Policía de Puerto Rico, como de juez de boxeo profesional en el campo internacional. 
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EDOSICION·DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, los grandes avances en las ciencias y tecnología han he.cho evolucionar la ind11stria, las 
CQmunicaciQnes, el coniercio y la econon:µa; lo que, a su vez, ha conllevado Cambios en el comportamiento 

. de los pµertoqiquéños. Como pueblo, nos.hemos visto obligados .a.vivit•, en.forma .. más. acelerada e 
individualizada del,ido a los cambios sociales que hemos enfrentado. No obstante, ,SeguitnQs de$~o los 
,valores tl'adicioaales de'moral¡ 4i,gni~; sana conviveneiayresp.eto .a n~Sfi'QS .semejantesrgracias al esfuerw 
y dedica:~t~n de aquellas personas.que nos,~u.earon ,en 11~stro ht>gl:íf:.'\ .. 1,as .ñguras;de lás Jl!adtes de nu~stra 
l'sla oobraa~ lmy díá., ~ importanciacmayor, ya que, cada vez,, su labor se torna más dificil, pero más y más 
. necesaria.· P.or tal razón, entendemos es necesario reconocerles su labor y .esfuerzo en refoi:zar y tnante®r 
'los ~ altos ~aloref morales;:en nuestrosjovenes que se levantan. 

' ) - '"'" - '' -~. • J ' ; ~· 

c;~~ó represe11tantés de estas madres ·que.se dedican en cuerpo} alma.y .• nte,a:sus hijos,,~Jecci998~()$ 
a DoñaJris Mojica C~o. ~I pueblo de Aguas Bue~. quien ha setvido dé•yivo ejeinpl<:> de:~cación 

. amorosa en la crianza de sus hijos, Joe l{arry y Joyce Maifie~· quien ha sidq yivo ejemplórf}e la juventüd 
puerto.rriqqeña. · · · ·.r · · · · · 

RESlJELVESE POR EL SENADO. DE PIJERTO· RICO: · 
• •• - • • ~k . • 

Sección l. ~rsenadb(iie Puerto Rico desea felicitar y reéonoceraDoña lri8'MoJicaCa:rnacho, porhaper 
sido seleccionada Madre Ejemplar del pueblo' de Aguas Buenás. · · · · 

•' .', .,. . . 

. Secc.ión 2. Copia de esta Resolución le 0ser4 entregada en fo~ de perg•o ~- ~poíia Iris '°M:ojicá 
Camacho .•. , · · ·· · ·· 

SeOción; 3. Esta Resolución entrará en vigor. inJnediawpet\te despllés ~'sl.l apr~aciQll .. 

' ~' "' , ' 1' \ ~ 

Como próximo asunt0ien el Calendario 'de:Lectura, se lee la Res 
des · · · ·· '>' · · .'; .. ·:. · · · .. · ·.·. · · rrios. . ·" <'. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este viernes 29 de mayo de 1998, trescientos quince estudiantes de la escuela pública Luis Hernaíz 
Veronne de Canóvanas, celebraran con gran júbilo los actos de graduación en el Hotel Caribe Hilton. Luego 
de completar con éxito el programa regular de escuela superior, o uno de los programas vocacionales que 
ofrece este plantel escolar, estos esforzados estudiantes obsequian a sus padres y maestros el orgullo que les 
recompensa por los muchos años de sacrificio y apoyo del que fueron objeto durante sus años de estudios. 

Estos ciudadanos que han completado su preparación académica de escuela superior o vocacional y que 
muchos de ellos han sido aceptados en las mejores universidades del país, poseen hoy la capacidad de pensar 
por sí mismos; de comunicarse; de interactuar socialmente de forma crítica y creativa; de entender, apreciar 
y proteger al mundo natural y el ambiente; y para apreciar las distintas manifestaciones de la creatividad 
humana. Poseen hoy las herramientas para comprometerse con la conducta ética basada en valores espirituales 
y morales tales como la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la tolerancia, la laboriosidad, la dignidad y 
la solidaridad. 

Este Alto Cuerpo, se solidariza con el júbilo y éxito de los estudiantes de la Escuela Superior Luis 
Hernaíz Vei;onne de Canóvanas que celebran su gradUación el próximo viernes, 28 de mayo de 1998, evento 
que· les convierte en modelos de sus comunidades y sus familias. 

RESUELVESB POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los estudiantes graduandos de la Escuela 
Superior Luis Hernaíz Veronne de Canóvanas que celebran su graduación el próximo viernes 29 de mayo de 
1998. 

Sección 2.-. Esta felicitación se hace extensiva a los padres de los estudiantes, por el apoyo brindado a 
estos para el logro de sus metas; a los maestros que durante todos estos años han sido guía y estímulo en la 
formación de estos estudiantes como ciudadanos de bien y respeto; y a. la Sra. Melba Rivera y la Srta. 
Sonia Calderón quienes con su liderato como directoras de la Escuela Superior Luis He~ Veronne han 
logrado concluir con éxító otro año escolar. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a la Sra. Melba Rivera 
y la Srta. Sonia Calderón, directoras de fa Escuela Superior Luis Hernaíz Veronne de Canóvanas y copia de 
la misma será enviada a los medios de comunicación para su divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 894, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2; adicionar un nuevo Artículo 4; y enmendar el actual Artículo 4 y 
renumerarlo .como Artículo 4A de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin de 
aumentar el sueldo anual de los · Secretarios de Gobierno y delegar a los Secretarios la determinación del 
salario·de los jefes de las agencias operacionales de sus departamentos sombrilla. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico tiene como parte de su política pública agrupar diferentes organismos y 
programas que tienen unos objetivos comunes. Esta reestructuración ha tenido el efecto de crear unos 
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de¡,a~entos S<>mbrilias .. focµalhatraído. ~Iñó con:secuenc.ia; un aumento .e11losdeberes, funciones.y· 
responsabilidades\qqe recaen directamente sobre los tiWlares de clicl).as .agenci~. 

,_._. -·--·--· ·- ,,,"', .. ,, ·-·•:-· .. -_.,_, . . . ·. . ', . . . . - ' .. , . . --.':'- ., 
. . 

1,as últinias revisiones alos SlllariÓs deJos Secretilrios de Gobiernos y Jefes se aprob(lfc;)11 e:p el 198$\y 
1986. Durante la década de .l9S<~8ff,se .revisaron X aumentaron los sueldos de estos fuilcionatios en Jres 
ocasiones • P~>rotro lado, eneLaño 1995, se aprobó . legislacióna fin de Qtorgarle ~ Gg~ador la facultad 
de asignarle a los Secretarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su sueldo,. 

Durante los años fiscales 1993-94 al 1996-97, esta administración ha aumentado Jos sala,tiosde los 
empleados públicos, beneficiandoa sobre .250,000 empleados, .con un costo acumulado de.$1,724,161,906 
billones de dólares. · 

Por otro lado, el sueldo de otros cargos con funciones particulares, como por ejemplo, los Jueces,.dtl 
Tribunal. de Circuito de Apelaciones y los Directores de las Oficinas del Procurador del Ciudadano y de Etica 
Gubernamental, entre otros, devengan un sueldo de $75,000 anuales. La razón que sirvió de base al 
establecimiento de estos sueldos fue el que los puestos de dichos funcionarios sean ejercidos por personas 

• altamente cualificadas. 

Los Secretarios de Gobierno ejercen funciones ejecutivas del más alto nivel gubernamental y deben ser 
personas aptas que logren desarrollar los programas de gobierno que ayuden a resolver los. problemas · del 
país. Cabe señalar, que el hecho de una compensación que no responda a las realidades económicé:ts, 
difícilmente constituirá un incentivo para atraer a aquellas personas mejor cualificadas para el desempéfio del 
cargo. 

El compromiso del Gobierno de lograr el mejoramiento salarial a fin de promover el reclµtamiento y la 
retención de los candidatos más aptps para el desempeño en el servid04>úblico,. hace necesario que se reyise 
la escala de retribución a aquellos secretarios que han asumido estos aumentos de responsagilidad. y trabajo: 

Asimismo, loscambios en la estructura organizacional del Gobierno de Puerto Rico hace necesario 
concederle a todosfos Secretarios la facultad de establecer el sueldo delos jefes de las agencias componentes 
de su sombrilla. Al presente, muchos de los secretarios tienen la facultad de establecer el sueldo de los.jefes 
de sus componentes operacionales, y en otros casos se dispone que recibiran un sueldo equivalente al de un 
cargo similar. No obstante, esta disposición no aplica a todos; Entendemos necesario establecer uniformidad 
entre todos los departamentos sombrillas. A tales efectos se delega en los secretarios establecer el sueldo de 
sus jefesde agenicas. Sin embargo, se dispone que el Gobernador tendrá facultad para concederles un 
diferencial de hasta una tercera (1/3) parte. 

Esta medida va dirigida a establecer un balance salarial adecuado y reconoce la dedicada labor y alta 
responsabilidad de los funcionarios gubernamentales que amerita sean ~ompensados de manera equitativa, 
equiparando las escalas salariales con otros sectores. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1 ;- Se enmienda el· Artículo. 2 de la Ley. Núm .. 13 ·de 24 de junio .de 1989, · según, enmendada, 
para .que se lea como sigue: 

"Artículo2.- El sueldo anualdelSecretario de Estado será de[$6S,OOOJ$75,500 a partirdel primero de 
[julio del989] enero de 1998. 

~lsµeldode los <;lemás Secretarios de· Gobierno será de[$65,000J. $75,000 a.partir del primero de Umio 
\de· 1989),eneto de J:998; 
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El Gobernador podrá asignarle a los Secretarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su 
sueldo. 

Para efectos de este Artículo, el término "Secretarios", incluirá a los siguientes: 
[Secretario] Secretario de Estado, de Justicia, de Hacienda, de Salud, de la Familia, de Educación, de 

Recreación y Deportes, de Vivienda, de Asuntos del Consumidor.,_ de Corrección y Rehabilitación, de 
Recursos Naturales y Ambientales, de Agricultura, de Desarrollo Económico y Comercio, [de] del Trabajo 
y Recursos Humanos, de Transportación y Obras Públicas, y cualquier otro Secretario que mediante la 
creación de un departamento establezca la Asamblea Legislativa." 

Artículo 2.- Se adiciona un nuevo Artículo 4 a la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 4.- Se delega a los Secretarios de los departamentos que se enumeran a continuación, en los 
casos en que aplique, la determinación del salario de Jos jefes de los componentes operacionales que se 
disponen en este artículo. Disponiéndose,· gue el salario de los jefes de las agencias operacionales no podrá 
ser en ningún caso mayor al del Secretario, segqn este término ha sido definido en esta Ley, de cualguier 
departamento. Disponiéndose, además, que el Gobernador, podrá asignarle a les jefes de agencia de todos 
los departamentos sombrillas un diferencial de hasta una terg;ra 0/3) parte de su sueldo. 

A.- Secretario de Estado.-
1.- Director Ejecutivo-,Oficina de Exención Contribútiva Industrial 

B. - Secretario. de Hacienda.-
!.- Comisionado de Seguros 
2.- Comisionado de Instituciones Financieras 

C.- Secretario de Salud.-
1.- Administrador de Facilidades y Servicios de Salud 
2.- Administrador de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 

D.- Secretario de la Familia.-
1.- Administrador de Familias y Niños 
2.- Administrador de Desarrollo Socio Económico de la Familia 
3.- Administrador para el Sustento de Menores 
4.- Administrador de Rehabilitación Vocacional 

E.- Secretario de Educación.-
!.- Director Ejecutivo del Instituto de Reforma Educativa 
2.- Director Ejecutivo de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas 

F.- Secretario de la Vivienda.-
!.- Administrador de Vivienda Pública 
2.- Administrador para la Revitalización de las Comunidades 
3.- Administrador de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 

G.- Secretario de Corrección y Rehabilitación.
!. - Administrador de Corrección 
2.- Administrador de Instituciones Juveniles 
3.- Presidente, Junta·de Libertad Bajo Palabra 
4.- Director EjecutiVco- Oficina de Servicios con Antelación al Juicio 
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J.~· Sec¡;i'tario·~-Desárr0llé"Econ6mieó)~'.Cop;réio.----
. -- ' : ., -•¡ic•,•l,,:;A.®iiili,strador_de_ Fo~~tQ@omercial 

2.: ;Aid.mfui$trador ~Fomento;Cooperatíyo 
,3. - ~pec~r de C:{)ijpf;J:ativas _ , . __ - ,, . , , _ _ _- __ __ , __ • < , 

- 4.".:. A~tfador dé-fa., Industria:·y: :e1:,Dépotte,Hípicoi::i -. 
'.-;, ' d < ··~~:.• 

-t{~~ Secreta,!io;del Trab~to {Recurs(lsffnmanos.-
- --·-·_ ·,_ .\•1,'.l ;~ Presi~J,}.te, Juntá de §alárióMínimo 

- -- i,.: Cuerpo ® Volµnµµ-ir,s,,.,ai Servi9i9 de Puerto ~co 
3,- CollSejo de Desarrollo Ocapácional y Recursqs: Humanos 
,4,.: A~straaor del Derecho al Trabajo -· - · 

t, ... Secretario de TranspoFtaciórt y Obras Públicas.- _ _ , __ •- .. · --
, . -1.- Dir~ctor EjeeJ,Ittvo Cqmisión para la Seguridad del Tránsito-;, 

~i'sueldo ~~l-~-~da.¡b~1~s sígwentes funcionariossetá: ekque sé,expre~a .a ~J&~íóti :dé,su tí~o 
a páriit delpñmero de e®ro de 1998. - - · - · · · ' · · · 

-'f 

., Présuten~ ~ µJ,}®Ültf.te :~ÍaniticaciólJ., --
- ' 1 Supetilitendet1u;,Jpó}jc{a1de Puerto •~- -_-___ -, 

Ayu®Il~: Genéraí/Gu.atdiá Náciortal ae, P:uerto Rico 
'Adrilmistrador,.dÉf Servicios Generales· -_ _ ·- --
•Administrador ·dé,Re~lame~tosy_ Penwsps . 
Director, -Oficina Centi~ de Adttjnisttaéión-tle Personal 

. -, Presidente, luma de Calidad Aml>iental 
Presidente¡ -Comisión de Servicio Públie9 
Presidente, Jl;Itita "1e Apélaciones del Sistema 
de Admini$tración ~, Personal 

- · .,:<75.000 
75;000 
75,,000 

, 7(Í;000 
I70,000 

70,000 
75,;000 
70,000 

65,éOO 

Agemás. del_sueldo gye aquí se dispone paraeLWsidente de la Junta de Planificación, el Superintf!nde11te, 
de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Calidad A.ml;?iental, _ el Gobernador podrá asignarle 
a dichos funcignarios llil düer~ncial de hasta gea tercera (1/3) parte de su sueldp. I' 

--Artículo g): ~ enmien<fa i~~Cl;llo 4 y se renumera ~mo Artículo 4A de::la Ley Núnu 1'.3 'de 24 de 
junio de, 198'9, se~ e~~. para que sé le~ ~mQ. sigue: ·· -

1t:t,\ñíclifo 4A;~ Jletfi~ücid~' de -ftlncioruuios varios 
,5,._ 

-_ El ;:sueld~i.anualde cada u.no de· 1$S sig¡úentes funtionarios será ~1 que',se· -expresa a contiri~~ c1e\~11 -__ 
título a partir del primero de julio de 1989~ · . - - · -- : -- . · }. /}t 
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Ayudante General, Guardia Nacional de Puerto Rico 
Procurador General 
Administrador de Servicios Generales 
Comisionado de Seguros 
Administrador de Reglamentos y Permisos 
Presidente, Junta de Calidad Ambiental 
Miembros Asociados, Junta '[de] Calidad Ambiental 
[Administrador del Derecho al Trabajo 
Administrador de Corrección 
Miembros, Junta de Planificación 
[Presidente, Comisión de Servicio Público 
Miembros Asociados, Comisión Servicio Público 
Administrador de Servicios Municipales 
Director Ejecutivo, Instituto de Cultura 
[Presidente, Junta de Apelaciones del Sistema 
de Administración de Personal 
Miembros, Junta de Apelaciones del Sistema 
de Administración de Personal 
Presidente, Junta de Apelaciones Sobre 
Construcciones y Lotificaciones 
Presidente, Comisión Industrial 
Comisionados, Comisión Industrial 
[Director, Agencia Estatal de la Defensa Civil 
Administrador de la Industria y el Deporte Hípico 
Jefe, Servicio de Bomberos de Puerto Rico 
Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo 
Director, Oficina de Exención Contributiva Industrial 
Administrador de Fomento Cooperativo 
Inspector de Cooperativas 
Presidente, Junta de Salario Mínimo 
Miembros, Junta de Salario Mínimo 
[Presidente, Junta de Libertad Bajo Palabra 
Miembros, Junta de Libertad Bajo Palabra 
Presidente, Junta Azucarera 
Miembros, Junta Azucarera 

60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000 
60,000] 
50,000 c/u 
60,000 
60,000] 
50,000 c/u 
50,000] 
45,000 
50,000 
50,000 

50,000] 

45,000 

45,000 
65,000 
60,000 c/u 
60,000 
60,000 
60,000 
45,000 
45,000 
45,000 
45,000 
45,000] 
35,000 c/u 
55,000] 
45,000 c/u 
35,000 
35,000 c/u 

Núm. 41 

[Además del sueldo que aquí se dispone para el Presidente de la Junta de Planificación, el 
Superintendente, de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el 
Gobernador podrá asignarle a dichos funcionarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su 
sueldo.]" 

Artículo 4.- Cualquier ley o parte de ley en vigor que sea contraria a lo dispuesto en esta Ley queda 
derogada. 

Artículo 5.- Esta Ley comenzará a regir el lro. de enero de 1998," 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
Proyecto del Senado 894, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguiente enmienda: 
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,, :,; ti~i¡iiÓ1is:!Í:, :/ 
· ,~:,•>' .·~~w~,, / •· . . .. ·· , '¡~~'"* ,, , i}•¡ 

tn la'. ~ÍCIÓD de M:QtiV~ ·t . ' . 
,,;, 'PágHJa l';'.}.~J> . . . elimi~ "Gobiernos y Je~s" ,y sustituir :ppr ·"~biemO:.y Jéfes clQ\~~lllCi~~ 

Página 2,1íµea t eliln.inár "administr~iónft'y·i¡ustituir porlf A~stracióUf: : • .. 1, . : • : 

Página, 2~ líµea 6 · tachar "d,evengari:" y sustituit p()l" "han.'(.füvel'ig~o·'.' •.. · · · 1 

. Página 2,. Imeaj1, .r" desp~:de "~~es~ nisertar ~pot:,los p~~~ ~p~JI 
PágW;2/línea 9 / despüéit de "Secre~qs" ~rtaif1f Jefes <te·· Ag~J,tQja" •· •. 
Pág~.fl,línea 16 tachar "a aquellos"-fsustituir por '•1de los~ , . 

· tachar '''qlle' han" y sustituir por "y Jefes de Agenc~,ali.gua,l'.qtie~ t,iedjat#e 
· Ja. apróbación de otras medidas, los. funcionarios de mayor jerarqufa eil las 
· otras ramas·delgobiemo." .. . 

Pjg~ 2, línea 17 · tacllar todo su contenido y sustituir por "Ese ~rnpromiso,tse ha reflej~o 
durante· Ios pas~s cinco años en fa aprobación .(¡fe ;a,~ntos de hasta, 70% 
a los tÍ~ajádores s()Ciales del Departalllento de la Familia, de hasta un 63% 
a.,nueStros pQlicías., de hasta 60% a tos guardias penales y de 50% en el 
§ueldo bª8iW,de nuestros maestros. 11 

. 

;,e1iininax'· todo s~. conreni4o ; 
'¡¡ ~\-" ,;'/~:< ', < 

',EPágndma· .~3exto,· .'1~-~a·3' ta~~~f,; ,; ;~::~i¡r:,~ . ·••··•. , .. • .. ,. . " .. ·,,, ;,•i' •. 
UJ:K;; elttr®at ":$75,5001 y·sust1~ir•por •·· ·$90.000;, j¡'.r. • 

Página 3, lmea:·s .• ·. . eHmirtar. "$75:0oo.: y sustituir por."$80,ooo~ .•. 
, dela: página 3 • línea.16 a, '1a \ : ~ ,:::.. , , .· ·.·· , . . . . 

· 'página 6~)ínea Í5 .· ····· . el1minatt0do·su' contenido.·.. . . .• ·• •.. . . 
. Página 6,Jijrea 16 :.elllJlÍllár.tod() _su contenido- y¡ sustituir por)'AnícUlo.2."' .. se 

· emníeiiia el Artículo 4 ~.,li'.Ley''.,.i' · ·· . ·.·· .... 
Página 6, línea,-18 después de "4" tacllar}1A''"'·· . ,•i¡;1ü 

tachar •~julio .de 1989)~, y J\iititQir':~r ,:eneto ~J~8~;~ Página 6, línea 20 . .. 
· · . · De la•PáJina 6, Iíµea 22 a J~: ,, .. "· - ' .. ,·:"·, . - ,' 

.página 8, línea 18' . eliminar togg. su contenido y 
sustituir :por: 'f .. 

"Presidente; JWita de. Planiti~clón · · 
Miembros,Junta de PlánifiQación 
Superintendente dela Polic{a / .... 
Ayudante General, Guardia Nacional · 
Acdministradol'. de Servicios Generales .. . • . 
Admiíli~tta:do~ de Regíamentos y·. Permisos .. · 
Presidente; Juáta & Cá.Iidad Ambiental . 
.Miem.bros ·.Asociados; Juma (de}. Caliclad Atnbiett@; . · 

· Adlnmistrádor del .Derecho ~ Trabajo:. . / .· ·.· .•. . . . J· ,. .·. 
Director. óñcina Central de Asesorarniéato:U~ora1:t(:, .. 
y de A~stración de Recur:ios JIUllllUIOS 
Administrad~r de Corrección. 

¡ ••· ,,/·~$idente.; Comis~n de;:Setv:ieio Público• 
:;,•J•·J.'( . ,· " '. ;~S~~t:~, , . rv' :t!,!!lll/,~llA1CO·.;i 

· 8(),000 
:¡.:i,12,000.c 

80 000 
' -~-- : , ' ' 

75000' ' . 

· 75~000 
75,000 
0000,, 
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Presidente, Junta de Apelaciones del Sistema 
de Administración de Personal 
Miembros, Junta de Apelaciones del Sistema 
de Administración de Personal 
Presidente, Junta de Apelaciones, Construcciones 
y Lotificaciones 
Presidente,Comisión Industrial 
Comisionados, Comisión Industrial 
Director, Agencia Estatal de la Defensa Civil 
Administrador de la Industria y el Deporte Hípico 
Jefe, Servicio de Bomberos de Puerto Rico 
Presidente, Junta de Relaciones del Trabajo 
Director, Oficina de Exención Contributiva Industrial 
Inspector de Cooperativas 
Miembros, Junta de Salario Mínimo 
Presidente, Junta de Libertad Bajo Palabra 
Miembros, Junta de Libertad bajo Palabra 

65,000 

60,000 c/u 

65,000 
70,000 
65,000 c/u 
75,000 
65,000 
75,000 
65,000 
65,000 
65,000 
45,000 c/u 
65,000 
60,000 c/u 

Núm. 41 

Además del sueldo que aquí se dispone para el Presidente de la Junta de Planificación, el Superintendente 
de la Policía de Puerto Rico y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, el Gobernador podrá asignarle 
a dichos funcionarios un diferencial de hasta una tercera (1/3) parte de su sueldo." 

Página 8, línea 19 
Página 8, línea 21 

tachar "4" y sustituir por "3" 
eliminar todo su contenido y sustituir por "Artículo 4.- Esta Ley comenzará 
a regir inmediatamente después de su aprobación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El historial de justicia salarial de la presente Administración 

Al analizar el alcance de la medida ante nuestra consideración, el P. del S. 894, debemos comenzar por 
establecer el marco de referencia bajo el cual ésta es considerada así como el historial de justicia salarial a 
los servidores públicos que ha caracterizado a la presente administración de gobierno, incluyendo la 12ma. 
y 13ra. Asamblea Legislativa. Aunque hemos tenido gobiernos anteriores que han dejado a servidores 
públicos desprovistos de aumentos salariales periódicos, o han pospuesto los mismos para años bisiestos, a 
fin de maximizar su impacto electoral, el Ejecutivo actual y la Legislatura durante el pasado cuatrienio y el 
corriente han tomado múltiples medidas de extraordinario beneficio para los servidores públicos tales como 
las siguientes: 

l. Los trabajadores sociales del Departamento de la Familia han recibido aumentos de 70% durante los 
pasados 4 años fiscales. 

2. Más de 18,000 policías disfrutan de un salario básico 63% mayor que el que devengaban hace menos 
de 5 años. 

3. Más de 5,000 guardias penales disfrutan de un salario básico de 60% mayor que el que devengaban 
hace menos de 5 años. 

4. Más de 40,000 maestros disfrutan de un salario básico de 50% mayor que el que devengaban hace 
menos de 5 años. 

5. En otras palabras más del 30% de los empleados públicos han recibido aumentos de 50% o más en 
los pasados cuatro años. 

6. Las 5,000 enfermeras del sector público han recibido aumentos de hasta 41 % durante los pasados 4 
años fiscales. 

7. En otras palabras, más del 40% de los empleados públicos han recibido aumentos de 33 % adicional 
en los primeros cuatro años del período 1993-2000. 
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P}: .u~4e~ .. 98.~.·.~1.••s·.·t~'.'. .. , .. ·.'.•.· .... ·. ·· ... ·, ...... · · ... ·. 
l<Ís t,,gis~. . . · . . .•· ·• . . . .. ~ ."w . • .. ·• .. · . . .. .. 

. ,• ~;·;:)1.i:J l.. ~e Jeiisló \llt 11umént9,del 00%, eJ,1 el ¡\gujfw(Jp Nayi~µo, d.e lo$ ~11SJ9na(l~,f'.defgtlb~~Q. '· · . . •. 
;~;/}{::•{. )2{:;,i~é,i,tgis1~,llail'l~tloqelfel .~teGh~ de. l~s ,$tr~l~~,e,pú~fiooi)~e"~¡Íto;tó,t1é,~\ádores:1,•d~Íiqüi~ ,' . 

. ,,.etf-~(~ttl\'Q los exce·sos, enlos,bal$'Cés .~e bceACiaS.de.v#iones'fc,,énfep¡neqadno \ltil~. · · 
'•",.'_.,,1' •, • ~ O ,•,• ON • ?' '•• .-, O > / O •.;• • O ,',' • O ''•• 

,<,-,;-\:,/:1;t·:.,'., ·::, , '., 

; .•·•' > ,·. ~~•tir A;~arltt>~~.~~~l~ti~a•~~:tQ~t~.;•~· a ~x:teqdei ia tajj~de. ~Mu4· ,del ;Go~iento,1ibre cie· ~.sto 
.•., ·,., ··.a:toc1~s·_1os;enípleados.Jr@licás.no•más tarde déf ·afío.~OOO~·lei9ual .. r~resen~UÍl ajiorr-0.significativ9.~a :.;rt:~~ti~slos., ' ,, ' 

~,~i,:~ 

Recomendaciones panda revisión. de la cómpensación a los miembros de hí.J~•·IJ~tiva 

El P. del S. 894, al igual que otraS dos medidas ~te la considéra.&ión: de la Asamblea Legisl,tiva, por 
primera v,jz,eri ínuchos ajios, niodifican en conjunto,·· de lilanera integral, la conipensación de los furicionarios 
de las d.iversas ,:amas,;pe gobiento. El P. del S, .894 modifica e1 salario de los funcionarios 14,e •laRama 
Ejecu,tiva como ~igue: · · 

'Propu,,to 
N/C 

: $9() ooo: . 
)¡, ,' - - ' e 

. 'Más. 

::~.;_:t.·· 
~,~ ,< ;,, . 

it;• .. ;::.;, · · · ~ · ~Secretariól de g~ áóñtete 
.. >>'.i ,o~ióriacJ; •M · ··• · ' 

Seguri~ ·l?úbli2á .. ·~:'::Más 
Diferenciar ·· 
dé 33% ·. 
($86,645) 

Más ·, 
Diferencial 
de 33% 

·... ~ mé(licia rid, co11templa Qambios en el $alario del Go1!>etnador de Puerto Rico, advirtiendo,. sin embargo 
· 'de,.(ll.t~~ •entreJós 13 estad,os c-on pobla~ión sµnilar a la cJe Puerto Rico (2.6 a 4~5 millones de habitantes), los 
·saiarios,de,·.süs gobe~Ofes, ~n:todos·loscásos, S<m iguales o supefi9res .. al nuestro. En:tre;,10s:50·estados 
di la P~óh, ;42 provéen galanos a Sl:1$ gobertladores may<)res que el dél Gobemador de· Puerto Rico.·, .. 

, -~•-,-;,,v.},' , 

•~ -·::i, ,, ": .' , _ ;: . . _ . , , .. · ,. , , _, _ '-;. , _ . _ .. ' _ , ·: ', ., _ .- •-: ,, X_ ~ 

. Con los Qambios sugeddQ.S en esta IJ1edida, el Secretario.de Estado devengará un salit,ti()Ii~íéo equivalente 
Jil ~:~vengará qn Juez ~·Ape!Acíoues~~ ~más-iSe<;retaries <lel 6alnltete Const\Wéí~;,deverigarán W1 

• ... ·s.at~o ,equival~µtf al de1pllJPez:~úperior; yJl9s· ~µ;iás je{es cJe ageócia.s devengará,µ saiatiip.s mferiótes al-~· • 
;;; .. ,,; .... ,:1osipie~tt1s qelOi(bjne~éonátituciól)a.1,;1~-()s~uba re1affüJ,á4ecuadaeJtftJajéráfqµfa'iótsJiiµóíonal 

. yla coill{1e~ación{eco11óllltca~ . . . . . .. ... >? <, . :,,,1;.,, 7· · 

. ~~,.; i!:,,;~,,;'•,\(:/f\J¡ ·e;~, ~ ·~;;~;!·,~!'.},'"• ,,.%( ,:'; 

·~, _1\íl ~~~ ,,el .~~. :~l:>:,~· 89:~.}~ ' · ·.. . ;, ·· · <. . · •·· · 
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Recomendaciones para la revisión de la compensación a los miembros de la Rama Judicial 

Una de estas otras medidas bajo consideración de la Asamblea Legislativa (P. de la C. 1426) modifica 
los salarios de los jueces de la Rama Judicial. Esta comisión entiende que sería justo aprobar modificaciones 
en dicha rama, por las mismas razones que favorecemos los cambios propuestos en el P del S. 894. Se 
recomienda una revisión de la compensación a los miembros de la Rama Judicial, como sigue: 

Posición 
Tribunal Supremo 
Juez Presidente 

Jueces Asociados 

Tribunal Apelativo 
Juez Administrador 

Juez Apelativo 

Tribunal de Primera Instancia 

Actual 

$86,500 

85,000 

75,000 

75,000 

Juez Superior Administrador 65,000 

Juez Superior 65,000 

Juez Distrito Administrador 55,000 

Juez Distrito 55,000 

Juez Administrador Municipal 45,000 

Juez Municipal 45,000 
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Propuesto 

Salario Juez 
Asociado 
más 5% = 
($105,000) 

100,000 

Salario Juez 
salario de un 
Juez Apel. + 5 % 
($94,500) 

90% del 
salario de un 
Juez Asoc. = 
(90,000) 

Salario Juez 
Superior 
más 5% = 
($84,000) 

80% del 
salario de un 
Juez Asoc. = 
($80,000) 

Salario Juez 
Distrito más 5 % 
($70,000) 

66.67% del 
salario de un 
Juez Asoc. = 
($66,667) 

= 

= 

Salario J uez Municipal 
más 5%= 
($63,000) 

60%del 
Salario de un Juez Asociado 
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. Cónsono ~ifla filosofía de<compeQSar adecuadámente a lo~ miembr0,s dé 1~ Jy$~qica y ~ Iá\~ez\eo~ir 
la,.wferencia •e11tte el sal,ario ·lllás alto' Y· et más. bajq;.· et nuevd•-isqµema S~al:t~u~ .. (itk&~.&% a ' ~ó;if 

. éldifere,ncw entrec;I SlÜáJ'io mM b,ájo(JtJC;z MÚjncipal) y e1··~ alto, (Juez Asooiaqq),denir~dedieha.•J-r, .. 
una reducción dé 25% en el diferenqiáL /,,, ;, · ' · 

Recc:.menif3doneS para la revisión de 1lt cpmpen$léión ~-los DQ•bl'()Sde la A~blea Legislad•· 
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. La comisión suscribiente también favorece< que se áJ>Webetlegislaci6ri rf~tuado ~odificaciones. en los 
salarios de los miembros de la Asamblea Législativa. A diferetlcia de lás · otras ra,µias de •:gopierno, las 
modificacfones ep la rama legislativa no entrarán en efecto hasta el año 2001 y no pOtµ"Ían sér modificadas 
por los cuatro años ,posteriores. Esas. limitaciones, de cará~:t constituciorial, colocan a h(.f\s~l~ 
Legislativa en una situación doblemente dificiLPrimeró, le ooloca énfaposición de fijar las conipéílsacioiJes 
de sus propios miembros y, segundo, no tan solo toma ep cuenta el aumento en la inflación entre 1993, ,y, el · 
presente, el cual conocemos, smo antid.pa el impacto deJa Jasa.inflacionaria ha$ta diciembre del 2004~ 
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Las modificaciones en la compensación a 1~. Rama Legislativa sugeridas ·a b~:•ao: ese anfilisis son.'14$ . 
. siguientes: . . . . ,. . . . . . . . . .. . 

... Posición·· 

tegi~lador , .. . . . 
Portavoz Alterno de cada 
delegación, po~voces ~ 
minoría en las Comisiones ·· 
de Hacienda y de Óo'biemo 

Vice Presidente de los cuerpos, 
portavoces de delegacioQes, 
Presidentes de Comisiones·de 
Hacienda y ~ Gobierno 46,000 

.Presidente delos .Cuerpos . 

(Diferenciat de 15 % 
de 15%) (69,000) 

68,000 
Diferencial 
70% 

Difer;ndal 
dé 't5% 
($64,000) 

Diferencial 

· Diferencial 
de 50%) 
(90,000) 

, . Se ·han U:tilizado ~lijples argumentos éIJ .. losmed.ios de comunicación eara ~egar q~ e{ itnpropio teViS~· 
\os :salaries .'de· fos légis~adores .. Todos estos' .,~ntQ~. parten d~ .. prenils~ ~uivo~~-llem<>,s éCfeído .. , prt!t(l.ép~. analizat . .. . . . . . . . : . . . . . ' . . .. ·. .. •· .. 
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La realidad:Aunque hace varias décadas los legisladores recibían la misma compensación de los jefes de 
agencias y los jueces, aun con el aumento propuesto, los miembros de la Asamblea Legislativa que entran 
en funciones en el año 2001, devengarán un salario inferior que funcionarios de menor rango constitucional 
en las demás ramas de gobierno. 

El salario de un legislador será equivalente al de ciento cuatro (104) jueces municipales y menor que el 
de 196 miembros de la judicatura, a sobre los siete (7) jueces del Tribunal Supremo, los treinta y tres (33) 
jueces del Tribunal Apelativo y los ciento cincuenta y seis (156) jueces del Tribunal Superior. Aun añadiendo 
el importe de las dietas, la compensación seguirá siendo menor que la de por lo menos cuarenta y un (41) 
funcionarios de la Rama Judicial. 

Para el año 2001, el nuevo salario de los legisladores será menor que el de decenas de jefes de agencias, 
al igual que decenas de subjefes de agencias, ayudantes del gobernador y centenares de fiscales y 
procuradores que tienen un rango jerárquico menor que el de un legislador. 

Segundo argumento: En Puerto Rico el legislador gana más que en las legislaturas estatales. 

La realidad: Al analizar la compensación de los legisladores y hacer comparaciones con los estados de 
la Unión se debe tomar en consideración las responsabilidades de las legislaturas de cada Estado, su volumen 
de trabajo y la variedad de asuntos públicos que atienden. 

En el caso de los estados, una gran parte de los asuntos públicos se discuten y se atienden al nivel federal. 
En el caso de Puerto Rico, por su condición político-jurídica diferente a la de los Estados y por carecer de 
representación congresional, gran parte de los asuntos públicos se inician, se discuten y se atienden a nivel 
de la Legislatura estatal. 

El legislador en Puerto Rico dedica parte de su tiempo en esta dirección, incluyendo viajes a la Capital 
federal y otros Estados para asistir a reuniones de diversos organismos nacionales. Estos factores determinan 
que el legislador de Puerto Rico tenga un volumen de trabajo mayor al de los Estados y crea problemas en 
poder establecer comparaciones sin fijar un mecanismo de ponderación a las diferencias en los niveles de 
responsabilidad. 

Al comparar la compensación de los legisladores de Puerto Rico con la de los Estados, es necesario tomar 
en consideración, además, la extensión geográfica, topografía y la dispersión poblacional de los Estados 
versus Puerto Rico. La economía de Puerto Rico tiene unas características de una economía en desarrollo, 
con problemas de desempleo más del doble del de los Estados, participación de la fuerza laboral muy baja 
en relación con la de los Estados, problemas de urbanismo complicados y una densidad poblacional de las 
más altas del Planeta Tierra. El legislador en Puerto Rico, tiene ante su consideración muchos más asuntos 
públicos locales de mayor complejidad que atender que el legislador de los Estados de la Unión, lo cual hace 
de su posición una de mayor responsabilidad y requerimientos de tiempo y energía que los requerimientos 
para su equivalente en los Estados. 

Además, en Puerto Rico, a diferencia de los Estados, hay más bienes y servicios que son provistos por 
el Estado como bienes públicos, como por ejemplo, agua, luz y otros bienes afines, bienes que en los Estados 
son provistos por entes privados. Esta situación hace que la Legislatura tenga que intervenir en la formulación 
e implantación de la política pública sobre la prestación de estos bienes, mientras que en los Estados, la 
Legislatura no tiene que intervenir en estos asuntos. 

Por lo tanto, cuando el campo de acción de una Legislatura es más limitado y es más reducido el término 
de las sesiones, surgen menos reuniones de comisiones, y es menor la intensidad del trabajo legislativo, lo 
cual constituye un criterio importante a considerar al fijar la compensación de sus miembros, quienes a su 
vez pueden dedicar mayor tiempo a ciertas actividades privadas de generación de ingresos en el caso de la 
mayoría de las legislaturas de los Estados. 
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LaJegislatllra de Pu~rtp Ricpesuna.afempo~ompl~t?.~ que incl~ye d<>s.sesiphes.ordinatias y unprQmedio . 
dedos sesiones extraordinarias~1;1I1nie11t~~ ;~Ul)q~ !Jajo la L~Y actú~Lse permite al legislad9r•fülSt~ un 35 % 

... ·de compens~ciónextra de otras fµentes privadas ala compensación recibida com.ó legislador ,los legisladores. 
por qeci~ión propia y por el tiempo que les.co~ume la. )aborlegislativa, .. en su imnensa ma.y()ría 110 deyengan 
ingresos de otras fuentes. Mientras, enel cas<:> de los.EstadosdeJa.lJnión, .solam~nte diez(lO) legislaturas 
son. irtiernpo completo y las . restantes tienen las·· características de· 1Jilá legislatúra a ·tiempo parcial. · 

Además; la legislatura de Puerto.Rico es. ci: 9~rácter contÍI1U<> potdisposición COilstitúciónal mientras que 
las de los Estados en su mayoda no son de carácter con,tinuo. Esto C(>ntribuye ~ que etlegisladorqe Puerto 
Rico tenga que dedicar más tiempo en horas/año.ala labor·legislativa.quesu colega de•Jos Estados. · 

Tercer argumento: Se deben eliminar Ia.s dietas a los legisladores. 

La realidad: Las dietas como parte de la compensación del legislador, constituyen un reembolso por gastos 
incurridos para asistir a las sesiones y las reuniones de las comisio11es a las que pertenece. Las dietas, por 
lo tanto, no son un ingreso fijo, ni todos los legisladores reciben las misma cantidad. Las dietas que reciben 
los legisladores son una función del número de sesiones ordinarias y extraordinarias así como de las reuniones 
de la comisiones a las que pertenece el legislador. Siendo la Legislatura de Puerto Rico una a tiempo 
completo y de carácter continuo, la compensación en forma de dietas, resulta ser mayor que la de otros 
Estados que no es de carácter continuo y son en . función al tiempo extra dedicado a su función de 
legislador, vis a vis el tiempo dedicado por el legislador de otros estados. 

Casi todas las legislaturas estatales y muchos.parlamentos.extranjeros dividen la compensación legislativa 
entre sueldo y. dietas, · a fin de asegurar µn · ingreso .fijo. básico y· una compensación •a.4icicmal · que refleje el 
nivel de asistencia del legislador, que por ser un funcionario de qrden constitucional, no es un "empleado". 
De los ingresos por dietas •. el· legislador éubre gastos· de representación para los cuales a otros funcionarios 
en las demás ramas de· gobierno se· 1es asigna una tarjeta de crédito. · 

De las dietas, el legislador cubre otros gastos esenciales para el desempeño de su cargo, tales como. el 
pago de peaje. En el caso de algunos legisladores, el gasto de peaje para asistir a sesiones y reuniones 
legislativas sobrepasan los $1,500 anuales. Se aprobó una ley hace una década reglamentaqdo lo concerniente 
a las dietas de manera que nunca más tuviera que legislarse este asunto... De no ser por las dietas, el 
legislador· devengaría menor compensación que más de mil. funcionarios. de· menor jerarquía constitucional. 
Cientos de miembros de juntas examinadoras y otras juntas de. gobierno perciben exactamente la misma dieta 
que los legisladores. 

Cuarto argumento: Los legisladores tienen vehículo oficial. 

La, realidad: El vehículo oficial no puede ser considerado. como parte de l.a compensación del· legislador 
al compararlo con las otras ramas de gobierno en Puerto Rico, ni con otras legislaturas. El vehículo no 
constitúye un trato distinto al otorgado a los demás . funcionarios de alta jerarquía u orden constitucional.· de 
las otras ramas de gobierno, en cuyo caso tampoco se le considera compensación. 

En la Rama Ejecutiva, en Puerto Rico, sobre cien jefes de agencias y miles de funcionarios de gobierno 
de segundo y tercer nivel de responsabilidad y jerarquía tienen asignado vehículo oficial. En l.a Rama Judicial 
clecenas de jueces y jueces administradores también tienen vehículo asignad<:>. 

En· el . caso de los Estados, en jurisdicciones como California y · Penm;ylvania, el · legislador recibe un 
estipendio por el uso de su propio automóvil particular. 
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La, realidad: En Puerto Rico, el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo es un nombramiento 
vitalicio, que no está sujeto a la presión emocional de tener que ser revalidado en su posición cada cuatro 
años. En el caso de los jueces de primera instancia y jueces apelativos son nombrados por términos fijos. 
Estos nombramientos son de ocho años en el caso de los jueces municipales y los del Tribunal de Distrito; 
doce años los jueces del Tribunal Superior; y dieciséis años los del Tribunal Apelativo, términos que proveen 
una tranquilidad que no son características del servicio legislativo. 

Estos nombramientos acumulan licencia de vacaciones y enfermedad y tienen derecho a una compensación 
de hasta sesenta (60) días de vacaciones y noventa (90) días de enfermedad a su jubilación. Tienen derecho, 
por virtud de disposiciones de reglamentos de la judicatura, a que se les pague el exceso de licencia por 
enfermedad no utilizada durante el año natural, licencia por maternidad y bono de Navidad. 

Los jueces que presiden Comisiones Locales de Elecciones reciben una dieta adicional a su compensación 
de cincuenta ($50) dólares por cada reunión de la Comisión, libre de tributación. También, a los jueces se 
les permite efectuar ceremonias nupciales fuera de sus horas laborables y recibir una compensación adicional 
por tales servicios y no se les cuestiona esa compensación si es recibida fuera de sus horas laborables. 

Sexto Argumento: Los legisladores ganarían más que el Gobernador. 

La, realidad: Al comparar la compensación de los legisladores con la del Gobernador es preciso señalar 
que en el caso de Puerto Rico, así como en la mayoría de los estados, el Gobernador, además de la 
compensación que recibe en forma de salario, tiene también, el beneficio de residir en una Mansión con todos 
los gastos cubiertos, incluyendo seguridad, servicio doméstico, gastos de representación para actividades 
sociales, gastos de alimentación, una residencia de playa, una residencia de campo, vehículos de motor, y 
luego de su mandato, el beneficio de una Oficina con gastos cubiertos, vehículo y servicio de seguridad. 

Séptimo Argumento: Un aumento de 50 por ciento en la compensación a los legisladores es exagerado. 

Realidad: Desde que entró en vigor el último aumento de sueldo hasta el 1 de enero del año 2003 (la mitad 
del próximo cuatrienio), la inflación se habrá "comido" cerca del 48% del valor adquisitivo de un dólar de 
1993. Para diciembre del 2004, final del próximo cuatrienio, doce años a partir de 1993, la inflación 
probablemente habrá alcanzado el 59% de aumento con relación al 1993. Decenas de miles de servidores 
públicos habrán recibido aumentos porcentuales significativamente mayores en esos 12 años. 

En tan solo los primeros 4 transcurridos de estos 12 años, los maestros ya recibieron un aumento de 50%, 
sin contar los aumentos futuros que se negocien de aquí al 2004. En tan solo los primeros 4 de estos 12 
años, los trabajadores sociales ya recibieron un aumento de 70%, los policías ya recibieron un aumento de 
63 % , sin contar los aumentos futuros que esta Legislatura les va a aprobar (los policías no tienen derecho 
de negociación). Los guardias penales ya han recibido 60% de aumento. El salario mínimo federal ya 
aumentó de $4.25 a $5.15 la hora. El Presidente Clinton ya propuso un aumento a $6.15 para el año 2000 
y, seguramente, para el 2004, ese salario mínimo excederá de $6. 75, que equivaldría a un aumento de más 
de 58%. 

Octavo Argumento: Los legisladores no se merecen un aumento porque no han hecho gran cosa por los 
demás servidores públicos. 

Realidad: Esta Asamblea Legislativa ha aprobado lo siguiente en los últimos años: 

l. Aumento de 70% a trabajadores sociales del Departamento de la Familia ( de $787 a $1,344). 
2. Aum.ento de 63% en sueldo a los 18,000 policías ( de $775 a $1,275). 
3. Aumento de 60% a 5,000 guardias penales (de $749 a $1,199). 
4. Aumento de 50% en sueldo a los 40,000 maestros ( de $1,000 a $1,500). 
5. Aumento de hasta 41 % a unas 5,000 enfermeras (desde $300 hasta $600 de aumento). 
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8. Liqµidación de balances de licencias por enfermed,ad y vacaciones. para tod<>S lps etnplel:,tqo~ púNicos, 

excepto los legisladores. . . .. · .. · . . . . . > . . . ·. · · 

· 9. Aplicación del salario mínimo federal a todosJos puertorriqueños. 
10: Equiparación del salario mínimo agrícola al salario mínim.o federal. 
11. Reducción promedio de 19 % enJas contribuciones de todos . los empleados del sector público y 

privado, lo que equivale a un aumento dejgual magnitud en el ingreso de todos los empleados. 
12. Extensión gratuita de la tarjeta de salud del gobierno a todos los empleados públicos, excepto ª· 

legisladores. 
13. Bonos de productividaddisponible a empleados de todas las agencias .. 
14. Reconocimiento del derecho a la negociación colectiva de manera que los servidores públicos pµedan 

lograr futuros aumentos de sueldo basados en ese mecanismo. 

Hallazgos del análisis realizado por la. Comisión suscribiente. sobre la compensación a· los miembros·. de 
las tres Ramas de Gobierno de Puerto Rico vis a vis las legislaturas estatales en la Nación. 

El análisis que hemos realizado sobre la compensación a los funcionarios públicos de mayor jerarquía en 
distintas jurisdicciones de· los Estados Unidos refleja lo siguiente: 

Primero: La relación legisladores/100 mil habitantes es mucho menor en Puerto Rico que en otros Estados 
de población similar, lo cual se traduce en menor costo relativo de nuestra legislatura vis a vis sus homólogos 
en dichos estados~ 

El número de legisladores por cada· 100 mil habitantes en los. estados con una población entre 2.6 millones 
y 4.6 millones de habitantes, es mayor en doce (12) de trece {13} estados de población comparable. Los 
estados dentro de este grupo son los siguientes: 

(1) Alabama 
(2) Arizona 
(3) Colorado 
( 4) Connecticut 
(5) Iowa 
(6) Kansas 
(7) Kentucky 
(8) Louisiana 
(9) Minnessota 
(1 O) Mississippi 
(11) Oklahoma 
(12) Oregon 
(13) South Carolina 

Mississippi, con una población de 2.6 millones de habitantes, equivalente al 72 % de la población de Puerto 
Rico, tiene 6,5 legisladores estatales por cada 100 mil habitantes mientras Ptlerto Rico tiene 2.2 legisladores 
por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja, con excepción de Arizona, (2,1 legisladores/100 mil 
habitantes). Mississippi tiene tres veces el número de legisladores estatales que tiene Puerto Rico para atender 
las necesidades de una población equivalente a dos terceras partes la de Puerto Ric;o. > Es~ lt'Uazgo p~rmite 

.· inferir que sin duda, el legisladordei Pllerto· Rico tiene un niv.el de responsabili~d .• yexjgencias mayor. que .. 
el legislador de otros estados con .Población sir:Qilar y· que el costo .. relativo a la poblá!:;ión seeyiaa, es menor 
en Puerto Rico. · · · 
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De estos estados. ninguno tiene legislatura a tiempo completo. lo que indica que no sólo hay una tasa 
mayor de legisladores para atender las necesidades de cada 100 mil habitantes, requiriendo menos esfuerzo 
de cada legislador. lo cual puede justificar una compensación menor. sino que atender sus· responsabilidades 
le requiere al legislador en dichos estados parte de su tiempo solamente, lo cual le pertnite dedicar tiempo 
a otras tareas de generación de ingresos como suplemento a la compensación que recibe como legislador. 
Estos legisladores tienen, además. el apoyo de congresistas y senadores en el Congreso federal para atender 
las necesidades de sus representados. apoyo que no tiene el legislador de Puerto Rico, .fuera del apoyo de un 
Comisionado Residente. sin voto, representando a 3.7 millones de habitantes. 

Segundo: Hay ocho jurisdicciones estatales con legislaturas a tiempo completo en los cuales los 
legisladores reciben una compensación superior a· Puerto Rico. 

La compensación total de los legisladores en Púerto Rico. incluyendo salarios y dietas ha sido estimada 
. en $57,934 am;tal.es. Al comparar esta compensación con los estados que tienen legislaturas a tiempo completo 
al igual que Puerto Rico, se encontró que. hay siete estados en los que los legisladores reciben una 
compensación superior a Puerto Rico. Estos estados son: 

l. California· 
2. IDinois 
3. Massachusetts 
4. Michigan 
5. NewYork 
6. Pennsylvania 
7. Washington DC 

La compensación de un legislador en California es 81.30% mayor, en lllinois es 1.48% mayor, en 
Massachusettses0.56% mayor, enMichiganesO.25% mayor, enNewYork37.02% mayor, enPensylvania 
es 10.48% mayor y en Washington DC. es 39.13% mayor que la del legislador de Puerto Rico. La 
compensación a los líderes de los cuerpos 'legislativos también es mayor en varios Estados. 

Tercero: ta compensación de los jueces de Puerto Rico es la menor de todos los estados considerados. 

Al comparar la compensación de los jueces en Puerto Rico con la de los estados utilizados. como base de 
comparación en el análisis se encontró que la compensación que reciben éstos en Puerto Rico es la Qlenor de 
todos los estados considerados. 

Cuarto: Del total de las posiciones de rango de gabinete en los estados considerados la compensación 
recibida por los incumbentes es mayor que en Puerto Rico en más dela mitad de dichos Estados. 

La compensación a los miembros del gabinete no sigue un patrón similar al anterior al comparar la 
compensación a los miembros del Gabinete del Ejecutivo en Puerto Rico y, en los estados considerados para 
el análisis. De un total de nueve posiciones de rango de gabinete en nueve estados, es.decir, ochenta y una 
posiciones en total, la compensación es mayor que en Puerto Rico, en cuarenta y nueve casos. Es decir, en 
el 60.49 % del total de las posiciones de rango de gabinete la compensación recibida por los ineumbentes en 
dichas posiciones es mayor que en Puerto Rico. Se concluye que la compensación a los miembros de la Rama 
Ejecutiva en Puerto Rico. aunque mantiene un rezago con relación a los estados considerados en el análisis. 
refleja menos diferencias que 1a·de los legisladores y los miembros de la Rama Judicial. 

Quinto: El salario del Gobernador es mayor que en Puerto Rico en doce de trece estados .considerados. 

Al coµiparar la compensación del Gobernador de Puerto Rico con la sus homólogos.en.el grupo de trece 
(13)estados con población similar a la de Puerto Rico, en la mayoría de los casos. con excepción de los 
Estados de Colorado y Oklahoma, el salario del Gobernador es mayor que en Puerto Rico. En estos dos 
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ALcomparar la compensación de. los miembros de la Rama Legislativa en Puerto Ricb, con s1;1 equivalente 
en la Rama JudicialJocal, todos los jueces., reciben una compensación anual mayor que los legisladores. En 
el 1998, la compensación de Iosjueces municipales es de $45,000, lade losdeLTribunalde Distrito esde 

. $55,000,Josjueces del Tribunal Superior, $65,000, la de losjueces del Tribunal Apelativo es $75,000 y 1a 
de los jueces del Tribunal Supremo es de $85,000, con excepción del Juez. Presidente del Supremo, cuya 
compensación anual es de $85,600. 

Séptimo. En Puerto Rico todos los miembros delgabinetereciben una compensación anual mayor que los 
legisladores. 

Al compararla compensación de los miembros de la Rama Legislativa en Puerto Rico, con su equivalente 
enla Rama Ejecutiva local, todos los miembros del gabinete reciben una compensación anual mayor que los 
legisladores. La compensación máxima de los Secretarios Sombrilla del Gabinete es de $87,750. Algunos 
incuinbentes, reciben una compensación mayor. 

Octavo. LosDirectores Ejecutivos y/o Presidentes de las principales corporaciones públicas enPuertoRico 
recibe;n una compensación anual substancialmente más alta que · 1os demás funcionarios · de igual o· mayor 

· jerarquja. 

Los Directores· Ejecutivos y/o. Presidentes de las principales corporaciones públicas en Puerto Rico reciben 
una compensación anual .. substancialmente más · alta que los legisladores; los· demás miembros ·de. la. Rama 
Ejecutiva y los miembros de fa Rama Judicial. 

Noveno: De un grupo de 49 categorías o puestos de más altajerarquía en las Ramas Ejecutiva, Legislativa, 
y Judicial. en Puerto Rico, 41 de estos puestos, incluyendo varios de menor jerarquía al de un legislador, 
reciben una compensación más alta que los legisladores, estando éstos, entre los funcionarios peor pagados. 

Algunas categorías de empleados gubernamentales en posiciones de menor jerarquía en Puerto Rico reciben 
una compensación substancialmente mayor a la. de los legisladores. A modo.de ejemplo, se puede señalar el 
caso de la. Autoridad de los Puertos, agencia· en la cual hay encargados de muelle. cuya compensación anual 
alcanza $149,355 .. 

Décimo: La compensación de los legisladores ha sido revisada en menos ocasiones que la de los miembros 
de la Rama Judicial y la Rama Ejecutiva. 

A partir de 1969, la compensación de los legisladores en Puerto Rico ha sido revisada en cuatro (4) 
ocasio:nes. La primerade dichas revisiones fue en 1969 y la ultima en 1993. En el caso de los miembros de 
la judicatura a partir del 1963 se han rel.llizacJ,o sieterevisiones en su compensación y en el caso de los 
secretarios del gabinete, a partir de 1970 se han realizado cinco (5) revisiones. En todos los casos,Jos 

.aumentos establecidos por dichas revisiones en. la compensación han superado la tasa de inflación promedio. 

Conclusión •. 

La coné,lusiónprincipal que se deriva del presente análisis es que 1a compensación de lQS legisladoresen 
Puerto· Rico es menor qu~ 1, de• funcionarios equivalentes de igual jen,.rquía en la Rama Ju~icil.ll y la Rama 
Ejeéutiva. ,.\.cleJAás, al c~mparar la compensación de los legislacJ,ores de Puerto Ric<> C?~ la de sus .fl.<>lllp~<>~Qs 
de. lo~ estl.\~Df que tiener1legiglaturl.\S a Jiempo comp~t(}, ·.se encontró que .ésta es m~y.pr· e:ncinc:o deJ!!)s•4iez .. · 
.est;:idefs 9oti,l~gislaJ:µrclfs• ª··*~mp<>· co111pleto:···.tp.cluyendo).;i•· Wa.shingtQ:n ·.PG·., ·. 
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Por otro lado, los niveles de compensación de los funcionarios públicos de mayor jerarquía con similares 
niveles de responsabilidad en las tres ramas de gobierno en Puerto Rico refleja grandes diferencias entre los 
diferentes funcionarios. Conforme se desprende del análisis y los hallazgos anteriores la compensación 
estimada del legislador·es $57,934 comparado con $85,000 en el caso de los jueces asociados del Tribunal 
Supremo. Un juez asociado del Supremo recibe una compensación 39.0% mayor que el legislador. ¿Cómo 
justificar la diferencia en compensación tan significativa entre un juez asociado del Tribunal Supremo, que 
interpreta las leyes y un legislador que investiga un área de necesidad de ordenamiento jurídico o legal, diseña 
la legislación, la somete al proceso legislativo de aprobación y está sujeto a un escrutinio público 
considerablemente mayor que un juez?. Como corolario de lo anterior se concluye que el esquema de 
compensación a los funcionarios de más alta jerarquía de las ramas, Ejecutiva, Legislativa y Judicial amerita 
una revisión que considere los siguientes aspectos: 

(a) Que tenga como objetivo reducir la brecha existente entre los diferentes puestos de funcionarios de 
igual jerarquía. 

(b) Que permita suficiente incentivo para incorporar al servicio público personas capacitadas y de niveles 
de competencia adecuada para ejercer las funciones y responsabilidades que se requieren en la dirección de 
las tres ramas de Gobierno. 

(e) Que incluya las tres ramas de gobierno reconociendo el nivel de jerarquía igual entre las tres ramas, 
Ejecutiva, Legislativa y Judicial, conforme el marco constitucional de balance de poderes consagrado en 
nuestra constitución. 

(d) Que establezca un mecanismo de ajuste automático de los salarios de manera que se evite.la discusión 
pública que surge cada cuatro u ocho años sobre los niveles de compensación a los funcionarios de las tres 
Ramas de Gobierno. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, celebraron audiencia pública el día 12 
de febrero de 1998. A dicha audiencia pública fueron citados el Departamento de Justicia, la Junta de 
Planificación, la Oficina Central de Administración de Personal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La 
Leda. Lorreine Rietkohl, Asesora Legal para Legislación compareció a deponer en representación del 
Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia endosa la medida y recomienda varias enmiendas las 
cuales fueron incluidas en el texto. La Junta de Planificación fue representada por la Sra. Vida Santiago, 
Directora de la Oficina de Personal. Endosan la medida y destaca en su ponencia el comportamiento del 
índice de precios al consumidor y el aumento al salario mínimo. Indica además la tendencia a comprimirse 
las escalas salariales al no haber reclasificación de empleados. La Directora de la Oficina Central de 
Administración de Personal fué excusada y envió ponencia escrita endosando la medida. Recomienda en su 
ponencia se aumente el salario a los miembros de las juntas ya qtte existe una disparidad bastante marcada 
entre las escalas salariales de los Presidentes y los miembros asociados de dichos organismos. Se acogieron 
sus recomendaciones en las enmiendas que se incorporan a la medida. La Oficina de Gerencia y Presupuesto 
no compareció a la audiencia. 

El día 8 de mayo de 1998, las comisiones de Gobierno; y de Hacienda de la Cámara de Representantes 
y las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, del Senado de Puerto Rico, celebraron 
audiencia pública para considerar los P. de la C. 1401 (equivalente al P. del S. 894), P. de la C. 1426 
(Aumento a la Judicatura) y el P. de la C. 1675 (Aumento a la Asamblea Legislativa). A dicha audiencia 
comparecieron a deponer el Departamento de Justicia y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el análisis 
del P. de la C. 1401. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, celebraron reunión ejecutiva donde se 
hizo un estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Luegode la misma y a tenor con lo 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 41 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para entender en el Proyecto del Senado 894 nos hemos reunido con los 
distinguidos portavoces de la Minoría y hemos llegado a un acuerdo de Reglas Especiales de Debate que son 
las siguientes: 

1. Las mociones relacionadas con la consideración de esta medida serán resueltas sin debate. 
2.Las enmiendas a la medida se presentarán en bloque por cada delegación y se votarán sin debate. 3.B 

Presidente de la Comisión presentará la medida sin sujeción a los límites de tiempo aquí dispuesto. 
4.Sólo se permitirán preguntas dirigidas al Senador que informa la medida, de éste aceptar las mismas. 

Las preguntas se formularán a través del Presidente. El tiempo que tome hacer la pregunta y su 
correspondiente contestación se cargará al tiempo de la Delegación del Partido al cual pertenece el Senador 
que formula la pregunta. 

5.El tiempo para el debate de la medida será distribuido entre las distintas delegaciones como sigue: 
a.El Partido Independentista Puertorriqueño tendrá viente (20) minutos para exponer su posición. 
b;El Partido Popular Democrático tendrá cuarenta y cinco (45) minutos para exponer su posición. e.El 

Partido Nuevo Progresista tendrá noventa (90) minutos para exponer su posición. 
6. Cualquier Delegación podrá renunicar total o parcialmente, . tácita o explícitaente a su. tiempo. 
7 .Los tumos en el debate serán alternados entre las Delegaciones, hasta tanto éstas hayan agotado o 

renunciado tácita o explícitamente a su tiempo. 
8.Cada Portavoz indicará el orden y el tiempo que corresponderá en el debate. 
Estas son las reglas acordadas con los compañeros. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Procede el compañero Portavoz de la Minoría del Partido Popular que indique 

el orden en que invertirá los 45 minutos. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, vamos a dar los primeros cuatro tumos y luego diremos al 

compañero Portavoz de la Mayoría, el otro orden~ Mientras tanto, va a estar los primeros cinco (5) minutos 
el compañero Báez Galib, la compañera Mercedes Otero, la compañeraVelda González también en cinco (5) 
minutos y Ramos Comas en cinco (5) minutos. Los otros veinticinco (25) minutos, .tan pronto suba el 
Portavoz nuestro, pues le dirá el orden, cómo van a hacer sus diferentes ponencias. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, por la Delegación Mayoritaria del Partido Nuevo Progresista, 

los noventa (90) minutos serán distribuidos de la siguiente manera: Compañero Iglesias Suárez, diez (10) 
minutos; Marrero Pérez, diez (10) minutos; Peña Clos, doce (12) minutos; Marrero Padilla, diez (10) 
minutos; Navas De León, diez (10) minutos; Arce Ferrer, diez (10) minutos; Lebrón viuda de Rivera cinco 
(5) minutos; Rodríguez Colón y Meléndez Ortiz, trece (13) minutos. Esa es la distribución de nuestro tiempo. 

Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción se acuerda. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, ya se había llamado la medida, así es que tenemos 

unas enmiendas en Sala antes de proceder con el debate. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 6, en el nuevo listado de funcionarios, en la línea que 

lee "Miembros Junta de la Libertad bajo Palabra" sustituir la palabra "bajo" por "Bajo". 
En la Exposición de Motivos, página '2, línea 16, tachar "secretarios" y sustituir por "Secretarios". 
En el texto decretativo, en la página 6, línea 22, la enmienda extensa que vaen esa línea, tachar "director" 

donde dice "Oficina Central de Asesoramiento Laboral y de Administración de Recursos Humanos" y $UStituir 
por "Administrador de dicha Oficina". Esas serían las enmiendas en · Sala, pero creo que debía . haber 
presentado primero las enmiendas del informe. Así que vamos a presentar primero las enmiendas del informe 
y solicitar su aprobación. 
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•· ;SR,.;J,lt\M:C)S G0M'AS: ~t99~ ];'residente. _ •· . _··_ _ _. 
·SR.~lCEPR$SIDBNTE;fiompañero RatllQsCo~s, ._ __ · .. ·• •.... ·· .... _ • ._. __ ·. ._ ·_··. < 
SR .. -~M:OS_·COMAS:. :Lo lamentamos, .Pero ·como·• hay-ya una-cuestión. especialen·eldebate;cvainos,a ··' 

mantenedo cómo se llegó alos acuerdos. . .· . .· ..•.. • ·. .· .. ·. .. .. . 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de las eµmfondas cont~nidas en el informe dé la 

Comisiónde Gobierno ~e servirán decir que sL Los que estáí1en contra, .no. Aprobadas. 
SR. McCLINTOGKHERNANDEZ::Señor.Presidente, tenemos unas enmiendas en_Sala? enla págirta 2, 

líhea 16, .tachar "secretarios" y sustituir por ,¡secretarios'\ _ _.··. __ .. ·.. . . . _ ._ .. ·.·•··· .. 
En el textoclee:retativo, enla página-6, eLnuevo·listado d.efi.mcionarios, en.la que lee ''Miembr9de la 

Ju.nta de Libertad bajo Palabra", sustituir "bajoll portfBajo". En el texto decretativo, página 6, lÍilea 22, 
donde dice "Director Oficina CentraLde Asesoramiento Laborru _ y Administración de Recursos Hu~ost1 _ 
debe leer "Aqministrador Oficina CentraLde Asesoramiento Laboral Y.de Administración y Recursos 
Humanos tt. Esas serían las enmiendas en Sala: 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se acuerda. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo objetamos. pero como ya hay unos acuerdos especiales del 

debate, los vamos a debatir cuando venga el momento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de las_ enmiendas hechas en Sala se servirán decir 

que sí. Los que estén en contra, no. Aprobadas las enmiendas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 

-SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, compañeras y c?mpañeros _ del Senado, la 

Constitución de Puerto Rico asigna a la Rama Legislativa la difícilobligación de fijar la compensación de los 
príncipales funcionarios de la Rama :Ejecµtiya, Judicial y Legislativa. Asigna además, una tarea que además 
de difícil es engorrosa, que es la de fijar específicamente la compensación de sµs. propios miembros. Por 
muchos años la compensación de jueces, legisladores y jefes de agencias, había sido más o menosjgual. 
Cuando se tomaba la determinación de subirle a unos, seJe subía casi idénticamente atcxfos. Aun hoy ese 
es más o menos ¡¡,lcaso del Gobierno Federal, donde jueces y congresistas, sertadores y ejecutivos, devengan· 
más. o menos la misma compensación. De hecho, en el Gobierno Federal ningún empleado de la Rama 
Ejecutiva, salvo los miembros del Gabinete, el Vicepresidente y ,el Presidente, puede d,evengar salarios 
mayores al de un congresista, 

En Puerto Rico a medida que han pasado los años se ha. creado una diferencia cada vez más creciente entre 
el sueldo básico Legislativo y el sueldo básico en el Ejecutivo y el Judicial, alpurtto de que el sueldo básico 
de cientos de miembros de la Rama Ejecutiva y. de cientos de miembros de la Rama Judicial, hoy exceden 
el sueldo básico Legislativo, Inclusive cuando comparamos la compensación total del legislador, con la 
compensación total de miembros del Ejecutivo y del Judicial, vemos que por lo menos 40 jueces ganan más 
que todos, menos dos legisladores, y que decenas de miembros de la Rama Ejecutiva ganan más que todos 
los legisladores. Todo esto a pesar de que la labor legislativa se ha tornado más compleja durante los pasados 
años. Esa complejidad se refleja primero,· en la conversión del legislador ''part time" de antes, en el legislador 
a tiempo completo de hoy. Segundo, en los poderes adicionales que se ha asignado ala Legislatura Estatal 
dentro delmarco de la política de devolución o delegación de responsabilidades anteriormente ejercidas por 
el Gobierno· Federal. Tercero, en la consideración de la agenda de -reforma en que se ha enfrascado esta 
Legislatura, a raíz de los compromisos programáticos contraídos con elpueblo enl992 y 1996 y que han 
_incluido una total reforma del sistema de salud,.una reforma contributiva, una reforrriajudicial, una reforma 

-_ educativa, una _ reforma de· telecomunicaciones · y proceso . de prívatiiación · de múltiples· empresas públicas. 
Cuarto, en un ejercicio más pleno e independiente de las facultades investigativas de la Rama Legislativa, 
ejempHficada por la investigación del Departamento de la Comunidad Puerto;rriqueña en los Estados Unidos 
encabezada por usted, señor ,Presidente, la investigación de Iasjrregularidaqesjnvestigativas senatpriales en 
tol'Ilo al Ceri:o Maravilfa:.realizada por el compañero_ Sergio Peña Clos -y la. im~estigación _ del escáp~alo_ de 
t1:1.1.;1·efeótuada por eL$enadorQuiqµe Meiéndez. Qµinto, euun fortalec:imientQ de.la. iniciativaJegislativa, 

...... ~J~,pl,lfie<tda•p0rinici3:tivas .. _tales,. cemo-1.t.cfluorizaciprldel. agua, .iniciativa senitof ia¡j1e.J'a fOJJ1p.ifiera _Nonna. 
:" ~~~a.,, med-ia.i$ q~. Qesize~lª1llentación,·prQd4c:tp· del ·esfuerzo de--. la compañ.ep:1,{8,i~a. ·~or6n,Enrique 
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Rodríguez Negrón y este servidor, la Refonpa. de las Telecomunicaciones y la apertura de la competencia, 
iniciativas que generó esta Asamblea Legislativa, las reformas de las leyes :financieras que ha sido una 
iniciativa generada principalmente por el representante Angel Cintrón, la Ley de Seguridad de Seguro de 
Responsabilidad Obligatorio, iniciativa del senador Charlie Rodríguez, varias iniciativas educativas generadas 
por el senador Rexach Benítez, medidas para fomentar la industria de la cinematografia generadas por usted, 
señor Presidente, en fin, decenas de soluciones. generadas por legisladores, a problemas importantes que 
estaban pendientes de resolverse, cuando iniciamos nuestra gestión legislativa en 1993. 

Están ante la consideración de la Asamblea Legislativa hoy, tres medidas que proponen modificaciones 
en la compensación de los principales funcionarios de las tres ramas de gobierno. 

El Proyecto del Senado.894, según ha sido informado, propone aumentos al Secretario de Estado y demás 
miembros del Gabinete Constitucional, al igual que los jefes de agencias y presidentes y miembros . de las 
principales entidades reglamentadoras, dejando inalterado el diferencial que el Gobernador puede conceder 
discresionalmente a los principales funcionarios de la rama de gobierno que él encabeza. 

En términos generales los aumentos fluctúan entre 5 y 25,000 dólares anuales a tono con el impacto de 
la inflación.durante los pasados cuatro .años desde que la mayoría de esas compénsaciones fueron revisadas 
por esta Legislatura por última vez. La razón principal para esos awnentos de la Rama Ejecutiva,, al igual 
que las demás ramas de gobierno, es una, atender el impacto corrosivó que la inflación tiene sopre el .. valor 
adquisitivo del dólar que recibeen compensación el funcionario público. Los invito meramente a considerar 
la realidad de que el sueldo básico legislativo que estaba en vigor hace apénas 5 años y seis meses, era el 
doble de lo que hoy es el sal~o mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico. Si en aquella .ocasión no se 
hubiese concedido el arimentó .que entró en vigor en 1993, hoy los legisladores en Puerto Rico estarían 
recibiendo apenas el doble del salario mínimo federal prevalecien,te en Pue.rto Rico, en lo que a su salario 
respecta. 

La legislación que atenderemos esta tarde ajustará también los sueldos de jueces y legisladores. En el caso 
de los jueces se provee un aumento de 15,000 dólares en el sueldo de los jueces asociados, de 85,000 a 
100,000 dólares. Y se fija el sueldo de los demás jueces,. como determinado por ciento del sueldo base del 
Juez Asociado. Como sigue: Noventa mil dólares ó 90 por ciento para el Juez del Tribunal de Apelaciones, 
80,000 ó 80 por ci~nto para el Juez Superior y 60,000 dólares ó 60 por ciento para el Juez Municipal. 

Aunque la plaza de Juez de Distrito está en vías de desaparecer, se fijan sus sueldos en dos terceras partes 
del sueldo de un juez asociado del Tribunal Supremo, o sea, 66,6(>7 dólares, un aumento de más de 21 por 
ciento sobre su compensación actual. El Juez Presidente del Supremo recibe un diferencial de 5 por ciento, 
al igual que por primera vez los jueces- administradores de los diversos tribunales. Cabe señalar que cuando 
aumenta el lro; · de julio el sueldo del Juez Superior, también aumentará automáticamente el sueldo de. cientos 
de funcionarios en el ministerio público, gracias a la legislación que aprobamos hace 2 años atrás. 

A lo largo de los años, expertos en campensación judicial a nivel nacional, han indicado de que se debe 
evitar brechas amplias entre los jueces mejor pagados y los jueces peor pagados, como manera de fortalecer 
la carrera judicial; Atendiendo ese señalamiento, la brecha actual de 88 por ciento entre el sueldo de un Juez 
Asociado del Tribunal Supremo y el s1:1eldo de un Juez Municipal se reduce a un 66 por ciento, una reducción 
de una cuarta parte, o sea, 25 .por ciento. 

Adicionalmente el aumento en el salario judicial facilitará en el futuro la retención de jueces y el 
reclutamiento de nuevos candidatos a la Judicatura. En el ámbito legislativo estaremos considerando hoy 
ajustar los salarios legislativos, efectivos no este año, no el año que viene, no el año que le sigue, sino en 
el año 2001, dentro de casi tres años. 

A diferencia de los aumentos de las demás ramas que pueden ser continuamente aumentadas y ajustadas 
a lo que resulte ser realmente la tasa de inflación, en el caso de los aumentos legislativos, tenemos que 
además de cuantificar la tasa de inflación para los pasados cinco años y medio, -cosa que no es difícil porque 
es histórico- tenemos que proyectar la tasa de inflación no sólo para los casi tres años restantes de este 
cuatrienio, sino los cuatro años del cuatrienio siguiente, porque el nivel salarial que aprobemos hoy, será el 
que estará en vigor en diciembre del año 2004, o Sea dentro de casi 7 años., 

Durante los pasados años la tasa de inflación ha promediado 4.1 por ciento, pero de este año en adelante, 
ha sobrepasado el 5 por ciento y los analistas entienden que rondará en el 6 por ciento o más po:,; los 
próximos años. De la manera que la inflación habrá corroído más del 60por ciento del valor adquisitivo del 
sueldo actual fijado en 1989 y vigente desde enero de 1993 hace cinco años y medio. 
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ha tómadola Decimosegunda y Decimotercera Asamblea Legislativa. ·. . ' . . . · 

Quiereiiecir también que cerca del 50 por cient9·de los empleados públiqos.ban r~ibiqo aumentos de más 
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Tarjeta de Salud del Gobierno de Puerto Rico, libre de costos, a todos los empleados públicos, no más tarde 
del año 2000, lo cual representará un ahorro significativo para aquellos empleados públicos que se acojan a 
este beneficio, ya que se eliminará por completo el descuento de nómina que hoy se les está haciendo por el 
beneficio de plan de salud individual que ellos puedan estar disfrutando. 

Si alguna vez, señor Presidente, los legisladores merecen que se ajuste sús compensaciones es ahora. Hay 
quienes dicen que éste no es el mejor momento, señor Presidente, nunca hay un mejor momento, pero me 
atrevo a decir sin exageración que esta Legislatura ha hecho más por el servidor público que ninguna otra 
Legislatura en el pasado, en la historia de nuestro pueblo. Cada uno de nosotros debe evaluar su propia labor 
legislativa de 1993 para acá. Labor que incluye el trabajo en este Hemiciclo, en las Comisiones, dentro de 
las cuatro paredes de este Capitolio, pero que incluye también estar disponible para una entrevista de prensa 
a las seis de la mañana o a las nueve de la noche. Reunirse con un ciudadano en el barrio Sabana de 
Orocovis, como sabemos que lo ha hecho el compañero Quique Meléndez y la compañera Carmín Berríos. 
Visitar las agencias de gobierno para resolver los problemas de las comunidades, como sé que lo hemos hecho 
todos los legisladores de Mayoría y de Minoría en algún momento. Y estar literalmente, como dirían en 
Castilla la Vieja, "on call" las 24 horas del día para atender las necesidades de nuestros constituyentes. Si 
luego de esa evaluación algún compañero legislador entiende que sudeseI11Peño no ha sido el adecuado, debe 
entonces consentir con su voto en la negativa,. a que miles de funcionarios del Gobierno estén 
significativamente·. mejor compensados que un legislador. · 

Otra pregunta que debemos hacemos es si algún funcionario público de cualquiera de las tres ramas de 
gobierno debe tener su salario congelado por 12 años, porque ese sería el efecto de no votar y no aprobar 
los aumentos salariales en la Rama Legislativa en el día de hoy. 

La líder de facto del Partido Popular Democrático, la Alcaldesa de San Juan, Sila Calderón, decidió el 
año pasado pagarle a sus ayudantes, entre 80 y 100,000 dólares al año. Yo no he visto a ninguno de mis 
compañeros a mi derecha, criticarla públicamente por estar ofreciendo esas compensaciones. No veo entonces, 
señor Presidente, cómo durante el transcurso del debate del día de hoy se pueda reclamar que funcionarios 
del tercer nivel de un gobierno municipal estén mejor compensados que jefes de agencias que tienen 
jurisdicción sobre toda la Isla de Puerto Rico, y que tienen bajo su haber a miles de empleados que trabajan 
para esas agencias. No puedo entender eómo se pueda reclamar que el año pasado, ayudantes de un alcalde 
devenguen salarios mayores que el que habrá de devengar en enero del 2001, dentro de tres años, legisladores 
electos por el Pueblo de Puerto Rico o jueces designados por el Gobernador y confirmados por el Senado de 
Puerto Rico. 

El Gobierno de Puerto Rico, señor Presidente, no puede dejar de compensar adecuadamente a sus más 
altos funcionarios de gobierno, ni puede ignorar el impacto que tiene la inflación sobre el salario de cada 
funcionario y empleado del Gobierno de Puerto Rico. Cuando aumentamos en un 70 por ciento la 
compensación de los trabajadores sociales o en un 63 por ciento el de los policías o en un 60 por ciento el 
de los guardias penales o en un 50 por ciento el de los maestros o en un 41 por ciento el de las enfermeras, 
estábamos haciéndolo porque estábamos conscientes que había que equiparar los sueldos de los empleados 
públicos a lo que es el impacto de la inflación o más de lo que es el impacto de la inflación. 

Por tal razón, señor Presidente, no nos debe temblar el pulso a ninguno de nosotros en votar hoy a favor. 
Tanto el Proyecto del Senado 894 que propone aumento de sueldo a los principales funcionarios del Gobierno 
de Puerto Rico, de la Rama Ejecutiva, como a los demás dos proyectos que estaremos considerando más tarde 
en el día de hoy, proveyendo ajustes salariales en el sueldo de los legisladores que sean electos por el pueblo, 
que el p~blo entienda en noviembre del 2000 que sean merecedores de esa compensación en enero del 2001 
y a los jueces que actualmente ejercen funciones judiciales en Puerto Rico. 

Finalmente, señor Presidente, habrán .quienes hoy podrían hablar de que quizás Puerto Rico no debe tener 
una legislatura a tiempo completo, Y yo respeto el que crea que debamos hacer una legislatura a tiempo 
parcial, aunque creo que presenta unos graves problemas en términos de la labor que hay que hacer en esta · 
Asamblea Legislativa y unos graves problemas en términos de los conflictos que se presentan cuando una 
persona tiene que dividir su tiempo entre la Asamblea Legislativa y desempeños privados. Cuando tiene que 
recibir una compensación legislativa mínima, pero dedicar gran parte del día a buscarse una compensación 
en la vida privada. Y o creo que hay que respetar a quienes difieran de nosotros en ese asunto, pero creo que 
es inoportuno el fijar una posición en cuanto a los proyectos que tenemos en consideración en el día de hoy 
a este deseo de cambiar totalmente el tipo de la Asamblea Legislativa1·que tiene Puerto Rico que no es muy 
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q}~tit}to .al tipo de AsáiílbleiLegisiativa:l tieriwo .. compléto queJienen doce jiuisdiccion~s ~aj('tJa,.t>andefa, . 
. ~ric~ . 
. . · .. s~í)or I'resi~nie, hoy c~da miembro del Senado.de Puerto Rico tiene queenfre.nta,se~)a decfaipn ,14,tF · 
no <Il()S ~nfre~tamos todos]qs·i;aiíos,a .Ia•decisión qµe.·tampoco· nos .enfren~~s. c~da cuatrienio, ·sino a fa. 
decísióll que se !nftenta cada g~11eración de l~gisladores, quizás l,llla o dos veces ~nsu~rrera legislativa, que 
no esotra qµe .. 1a·•deto~•.·la,décisiondificil •·políticamente; per,o ·neces~ia para ttlantener una.·.Asamblea 
legislativa de calidad de· ajustar los sueldos legislativos "'· la· mi~ma vez qiie se ajusta los sueldos a las demás 
ramas del Gobierno. Yyo invito a los compañeros de esta Asamblea Legislativa.a·que voten a favor de estas 
tres medid.as ya que estén conscientes de que al votar a favor dé la.medida qué aumentará el sueldo, nocte 
nosqtros, sino de los legtsladores del 2001 --y será el pueblo quien decidaqµiénes son losJegisladores del 
200 l'- que estén conscientes que se estará aprobando también un mecanismo automático de revisión cada 4 
años en el 2005 en adelante, para que nosotros tomemos elpaso de liberar a todos los legisladon~s :futuros 
en· Puerto Rico, de tener. que pasar por la tarea·.difícil que estamos pasando nosotros· hoy,. por la tarea difícil 
que tomaron otros enl989 y que tomc1.ron otros en 1985 y años anteriores a eso. 

Señor Presidente, invito a los compañeros a que estén orgullosos de la labor que h1ll1 venido realizando 
en esta Asamblea Legislativa, que estén orgullosos de la justicia salarial que le hemos extendido a todos los 
empleados públicos en Puerto Rico, a que estemos orgullosos de la tarea que nos queda por realizar en el 
futuro y a que también estemos dispuestos, como mecanismo de fortalecer asambleas legislativas futuras, a 
que de la misma manera que aumentamos el sueldó de los demás funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, 
a que no tengamos temor en también hacer lo propio para. esta rama de gobierno que no debería ser menos 
que las demás, que nodeberfa ser, con10 ha dicho un comp4Íiero en los medios de comunicación, "el muñeco 
de trapo" de nuestra sociedad . puertorriqueña.Yo entiendo que nosotros hemos hecho la labor que nos 
corresponde realizar y estoy orgulloso de ser mie.mbro de esta Asamblea legislativa que tanto ha hecho por 
Puerto Rico; 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE; Le corresponde al compañero senador Báez Galib, cinco minutos. 
SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias, señor·Presidepte, .. 
Señor Presidente, yo tengo qué contestarle al compañero McCHntock que Sí estoy muy orgulloso de la 

labor que nosotros realizárnos en el Senado de Puerto Rico, pero nó estoy nada de orgulloso en legislar a 
espaldas del Puerto Rico. ¿A quién representamos nosotros, a nosotros mismos o al Pueblo de Puerto Rico?· 
¿Y qué dice el Pueblo de Puerto Rico de esto que está ocurriendo aquí en el día de hoy? No dice, señor 
legislador, vaya y auméntese el sueldo. No porque hagamos o no la labora la que venimosaquí, nos dice, 
señor legislador, no se aUI11ente el sueldo. Y yo no me represento yo; represento al Pueblo de Puerto Rico. 
Pero súbitamente me doy cuenta que somos dos mundos, los legisladores somos un mundo y el Pueplo de 
Puerto Rico es otro mundo. Y nosotros hacemos lo que queremos y no lo que ese otro pueblo dice que 
nosotros, sus delegados, tenemos que hacer. 

No hace mucho, señor Presidente y distinguidos compañeros, había un señor aquí en Puerto Rico que tenía 
una frase, y cito: "El Pueblo habla y yo escucholl. Ese señor me parece que vive al principio de la Calle 
Fortaleza, pero como que ya yo no oigo eso de "el Pueblo habla y yo escucho.". No, vendo Telefónica, vendo 
los hospitales, salarios para los miembros del Gobierno y para los senadores y los representantes;• y el pµeblo 
no está diciendo eso. Pero lo que yo le digo al distinguido amigo que vive al fin deJa Calle Fortaleza, que 
hay que .de nuevo escuchar al Pueblo y hay que comprender Jo que ese Pueblo dice. Este mismo 
procedimiento viciado, donde estamos hablando. de dos proyectos. que no están frente a nosotros; dos 
proyectos que la Constitución exige que estén radicados en Comisión y que los atendamos aquí.Juego de un 
descargue, si es que hay un descargue. ¿Por qué estaIIlos, inclusive, aquí hoy nosotros actuando ilegalmente 
atendiendo dos proyectos que no tenemos ante nosotros? ¿Y qué casualidad, señor Presidente -.Y yo quiero 
que alguien me conteste esto-, qué casualidad que. hoy, un·· día después que el Gobernador de Puerto Rico 
anuncia la venta de la Telefónica, estamos nosotros aumentándonos el sueldo? ¿Hay alguna coincidencia,. si 
es que existe,.erttre derune ® voto para laTelefóruca y aumento de sueldo?Yo no creo que eso es así porque 
yo conozco a los distinguidos compañeros. 

Pero yo no conozco al. señor .. que vive affin dela Calfo dela Fortaleza. Yfa ~:x:p~riencia:I~gíslatíva yame 
llél1icho .ª'1~f en tan,~ Ocasiones.gµe.ese clistinguido. c,ompajíer°''·· que .vive ~Ill~Calltfºrtajezai.ha quetidQ 
·.ser el sµ.:eer:p,;esidente·•~ lqs• ~~tp()SU}gislativos• .. Pr~guilto nuevamente,,y ql,le algui~n. ipé:ci)11teste,·.• ¿es que 
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ese distinguido caballero está en alguna forma con un señuelo de apruébenme aquello que yo apruebo esto? 
Señor Presidente, mi voto no se vende. Convénzame alguien de algo, pero a mí que no me tiren señuelos para 
comprar mi voto. 

Yo le digo a los distinguidos compañeros, todos y cada uno de ustedes trabajan mucho. Yo no conozco 
un solo Senador aquí que se gane su dinero injusta e irrazonablemente. Los admiro a todos. No saco a uno 
solo, ni mujer ni hombre, por la buena labor que le están rindiendo al Pueblo de Puerto Rico. Los veo, yo 
más que nadie, soy testigo del sufrimiento y el sacrificio que existe en este Cuerpo; pero, señor Presidente, 
hay que trabajar escuchando al Pueblo. Y el Pueblo de Puerto Rico nos está diciendo que no hagamos esto 
hoy. Y repito, finalmente, señor Presidente, mi voto no se vende. 

Muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias, con diez minutos. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, el tema que está ante nuestra consideración en la tarde de 

hoy, ciertamente es uno de esos temas que si uno quisiera mantenerse en buen español "cool", bien "nice", 
con los medios de comunicación y con la opinión pública, pues quizás lo mejor era votarle en contra a todos 
estos proyectos o en el peor de los casos quedarse callado, dar un "votito" por ahí calladito .y no hacer las 
ex.presiones correspondientes. O hacer, como acabamos de escuchar al senador Eudaldo Báez Galib, hablar 
muy bien de estos compañeros suyos, senadores, ·pero inmediatamente echar sombras sobre esos propios 
compañeros legisladores aduciendo que ya nosotros estamos comprados. Eso es lo que se llama "a Dios 
rogando y con el mazo dando". Pero, señor Presidente y compañeros Senadores, yo creo que ésta es una 
medida, particularmente la que está ante nuestra consideración, que aquéllos que entendemos esta dinámica, 
aquéllos que tenemos conciencia de lo que se debe hacer cuando hay que hacerlo, tenemos que dar el frente 
y responsablemente transmitir el mensaje que tenemos dentro de nosotros porque si hiciéramos lo contrario, 
estaríamos callando ~te una realidad innegable, estaríamos siendo hipócritas con nosotros mismos y 
estaríamos actuando politiqueramente. 

Señor Presidente, es muy fácil asumir ahora posiciones de estar en contra de eso, porque me gano un 
titular en los medios de comunicación o porque con eso le hecho sombras .a una administración, llámese como 
se llame. Pero, señor .Presidente, esos· mismos que hacen eso hoy aquí, son los que se sientan allá en las 
mesas, en el Salón Café, y son los primeros que .dicen, este proyecto es necesario, yo quisiera votarle a favor, 
yo estoy consciente de que esto hace falta, pero no asumen responsabilidades ·patrióticas aquí. delante del 
pueblo. 

¿ Y de qué estamos hablando? De colocar unas posiciones dentro de nuestro esquema en condiciones 
óptimas para tener unos recursos humanos adecuados. Para tener un sistema judicial con. unos sueldos 
adecuados para que no perdamos talento en la Judicatura. Que porque no puede con los recursos que allí se 
le proveen, tengan que irse a trabajar a otras áreas. Para que tengamos dirigiendo las agencias del Gobierno 
de Puerto Rico, personas adecuadas que no tengan que irse al sector privado y que puedan continuar 
ofreciéndoles los servicios al pueblo. Y, señor Presidente, para que podamos tener aquí en la Legislatura los 
recursos adecuados para seguir sirviéndole bien a Puerto Rico. Obviamente, señor Presidente, es una medida 
que desde el punto de vista de proyección, pues no parece simpática porque todo el mundo, y es lógico 
pensarlo, quisiera tener, independientemente de la posición que ocupa, una buena remuneración. Y si usted 
le pregunta a una persona en el sector público que no tiene quizás una remuneración como la tendrían estas 
esferas del Gobierno, pues, obviamente, es lógico, tenemos que ser sinceros con nosotros ·mismos. 

¿Pero de qué se trata, señor Presidente? Se trata de que en otras posiciones del Gobierno, maestros, 
policías, secretarias, ejecutivos, abogados, pues tienen unas responsabilidades, sí, sumamente importantes, 
de gran proyección para nuestro pueblo, pero no tienen la responsabilidad, la fiscalización, el trabajo que hay 
que realizar cuando se está en estas posiciones. Mire, hay que decir con dolor en el corazón que se es injusto 
cuando se ataca la figura del legislador. Se puede atacar a una persona equis que no. haya hecho sus funciones 
adecuadas, pues .dígale a esa persona equis que no ha trabajado bien. Pero, atacar a la figura total del 
legislador, culpar a 88 legisladores en todo Puerto Rico, porque que haya uno, dos, o tres que no estén 
funcionando bien, eso es ser injusto. Sería injusto culpar a todos los periodistas porque haya uno o dos que 
no estén funcionando bien, como sería injusto culpar a todos los. maestros porque haya unos o dos que no 
estén funcionando bien, como sería injusto culpar a todos los policías porque haya unos que no estén 
funcionando·bien. Pero· si hay uno o dos que no están funcionando bien, señor Presidente, ¿qué es lo que 
tenemos que hacer? Abrir el camino, abrir el proceso, viabilizar el que haya alguien bueno que esté dispuesto 
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a retar a·. e$Órque .se p~eda decir, ºg,4~ l)S) s¡tve'.' pai-a ··qµ.e ha)'a 11lgt!ienque yéµga t·~ustitufr aé~t qµeJ10· · 
.· .. sil'Ye~.• ¿Pero,y~os .• ! sacar .. a ~se (}l.ie ll~$irve,· .• s.i ·!º.··q~e, .. ·.s~~i,tr10~. e~>e~pap.(JJ)(ª11JQ )tJpdQ:sobr,e.la. figµr,a 
··•• de[ Í~gislador· en B®~o R.ico. vüelvo y .iepito, pprq11e haya.)lllO <Y. dos que nó ~ueclán estar fúncioruuido 
·.(l~ecuaclatnente .coII1o·se pueda requerir enun• .moment~ dado? Es una rÉsponsabili~d.puestra,. que sQnios los 
que ,estarnos aquí, el d,efender esta figura y ;i;iosotros tenemos que levantarnos ante el reclamo sinéero y 
honesto y decir no, las cosas son así, así, así. ....... ··.. . . .·· ·. 

Yo soy legislador por eLdis.trito de Carolina. Llego aquí non:nalmente de ocho a ochóy media de la 
mañana. La .mayor parte de las ocasiones salgo de mi oficina aJas siete, a fas ocho de la noche y cuando 
salgo de ahí, tengo que ir a reunirme con una comunidad que tiene algún problema o tengo que ir al hospitíil. 
a ver algún enfermo o tengo que ir a la funeraria a ver algún amigo de un ciudadano nuestro que falleció, 
o hay que ir a la inauguración de las pequeñas ligas. Yel sábado y el domingo hay que ir a las diferentes 
actividades a las que se nos invita. Y no es a los Senadores del PNP, es a los del Partido Popular porque 
hemos estado en vistas públicas y muchas veces hemos. excusado a los compañeros de la Minoría porque 
tienen que irse a atender una entrevista de radio o tienen que irse a inaugurar unas pequeñas ligas porque el 
pueblo allá abajo reclama nuestra presencia. No pasalo mismo con lús demás funcionarios. Por eso es triste 
que a veces se nos compare con cualquiera otro funcionario, que a las cuatro y media de la tarde se van para 
sus casas. y se les acabó el problema. El sábado o domingo, y este fin de semana que era lunes feriado, están 
tranquilos, se pueden ir de. fin de semana. Sin embargo, nosotros tenemos que dedicarle muchos días a esta 
responsabilidad. Y somos inspeccionados por la Oficina de Etica y somos inspeccionados por el· Departamento 
de Justicia y somos inspeccionados por el Contralor, por los periodistas, por el pueb}Q, por el electorado que 
nos elige, inclusive, por los propios compañeros legisladores que estamos aquí ... ·Deesoesdelo que se trata, 
señor Presidente, de ser honestos y sinceros con nosotros mismos y una actividad· como ésta donde hay 
ocasiones en que ciertamente se escuchan los. reclamos del pueblo hacía unos proyectos que parecen positivos 
y aquí nosotros responsablemente tenemos que votar que no. Pero de igual forma, hay ocasiones en que aun 
cuando se escuchenreclamos negativos, responsablemente tenemos que votar que sí porque si nosotros fuimos 
selecciOMdos . por nuestros electores> para que estuviéramos aquí, es. para que actuáramos responsable y 
seriamente, basado en lo que nos dicta la conciencia, en lo que nos dictan los análisis correspondientes que 
hacemos y no basado en la opinión necesariamente que pueda haber en un momento dado. 

Por eso yo invito, señorPresidente, a todoslos amigos compañeros legisladores, a hacer valer lo que vale., 
no Rogerlglesias, no Ramos Comas ni Velda González. No, no, lo que vale es la figura de esta institución 
que· se llama el legislador ·en Puerto·Rico. Muchas gracias. 

SR. VICEPRESIDENTE: Le corresponde el tumo ahora a la compañera senadora Mercedes Otero de 
Ramos, .. 5 minutos. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Buenas tardes.señor Presidente y compañeros del Senado, en una ocasión 
entraba al Centro • de Investigaci(mes Sociales de la· Universidad y.· había. un :rótulo grandísimo que decía: 
''Trabajo por lo que me pagan •.. " (unos puntos suspensivos) y despuésdecía: "poco". Cu.ando empecé a 
inquirir de quién era el rótulo, tne. encontré con una persona que era una de las más que trabajaba y sin 
embargo se sentía frustrada porque definitivamente cuando comparó su salario con otras personas en la 
Universidad,·reconocía que.no recibía igualdad con ese salario que se ganaba. Cuando yo le empecé a hablar, 
le hablé de que no impom cuánto me paguen, particularmente si yo soy la que escojo y selecciono cuál es 
la profesión o cuál es la ocupación en que yo quiero realizarme. En principio nací maestra y el maestro es 
el más mal pagado en este país, desde el primer grado hasta la universidad. Y había que hacer investigaciones 
y había que atender los estudiantes y había que hacer un sinnúmero de actividades y nunca me quejé. 

Cuando llegué ~laAdministráción de Corrección, es el tiempo que m.ás tr.abajé, trabajaba 18 horas, con 
mucha complejidad ;recogí el salario que me dijeron cuando me.· hícieronJ¡¡ entrevista, que por Ley er(l que 
entonces eran 60,000 dólares. Ahora estoy de nuevo aquí y no· estoy requiriendo ningún salario, puesto. qt1e 
ya. indiqué que no vengo en el 2000, después del 2000, y tambiénindiqué,que estoy en prQceso de retiro por 
lo cual personalmente notendría nirtgú~ problema con aumentar o no aumentar el salario. 

Pero, quier@i;ndicar aquí hoy, que mientras en Puerto Rico existaulUl familia O porque el jefe ojefa de 
farilia, ya se~ pensionado.· o seryfüor público o trabajador de . industria; cerrando y . a?andonan<i◊ a Puerto 
Rico,. hay~ p~¡dido .. su empleo y beneficiQs aélqµIrid~s .. dqrante años ge .• ·.sa,fificada,laqor; hayan sido 
·cesantead9s,oegté.nen•Ja:·a.rn7~ei~~$Uridaticde.perder.el su~ten~odesu••f~li~,a,f.;ort9oa.larg9plazo, 

·. n<tp~té, · ni.·mo;a.l: ni,:resp.Qt}Sá:~l~lill,rP,t~;,:<avalar· el:J>: .del ~- 894. ~~ª nosottos;·!aUcQi~FJ.~(?$ ;el .·suddo;' 
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mientras hay tantos problemas apremiantes que resolver en nuestra sociedad. Y todavía más, para 
comprometer a futuras administraciones en cualquier aumento de sueldo propuesto, tanto para secretarios de 
Gobierno, como para jefes de agencias y para departamentos sombrillas, que en algunos casos han sido más 
nefastos y detrimentales con el servicio público y aún más, con el servicio con el pueblo a quienes nosotros 
representamos. Tampoco bajo ninguna circunstancia procede avalar aumento alguno a legisladores ni tampoco 
comprometer a futuras administraciones, como la propuesta que tenemos frente a nosotros. Las personas que 
trabajan o aspiran a trabajar en el servicio público y entiendan que no pueden ajustarse al sueldo prevaleciente 
para el cargo que ocupan o interesen ocupar, deben ponderar la conveniencia de brindar sus servicios a la 
empresa privada y a otros sectores que no sea el servicio público. Servicio público es un servicio que está 
relacionado con la ética del trabajo. Allá le decimos al pueblo que tenemos la voluntad de venir a hacerlo 
mejor aquí, pero el pueblo no nos autoriza a que nos aumentemos el sueldo para seguir haciendo más de lo 
mismo. Es lamentable reconocer los diversos problemas, como son la salud mental, nuestros niños, nuestros 
envejecientes, nuestros desempleados, adictos, alcohólicos y otros problemas de nuestra sociedad que todavía 
requieren de un presupuesto para poderse avalar en alguna forma el mismo. Cuando se nos olvida pensar en 
que estamos aquí por el pueblo y con el pueblo, ... 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Compañera, se le venció el tiempo. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, le vamos a dar de la Delegación tres minutos adicionales a la 

compañera. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cuánto dijo? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Tres minutos adicionales. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? 
SRA. OTERO DE RAMOS: ... cuando damos la espalda a ese pueblo y sólo pensamos en nosotros 

mismos, aumentándonos el salario, creo que eso es mezquino e irresponsable. Tengo que decir que cuando 
llegué a.Corrección tuve la oportunidad de haber gastado en mis oficinas, en remodelación y en otras cosas, 
dinero que había disponible. Nunca lo hice pensando que había un guardia penal que no tenía botas, que no 
tenía uniforme, que habían confinados que no recibían visitas. Y esa gestión de lo que es la ética del trabajo, 
de que se trabaja no importa el salario que se reciba, ya eso está quedando bajo la superficie de esta 
generación. La generación que viene es posible que exija igual salario por igual trabajo. Pero tengo que decir, 
diferente a lo que ha dicho el compañero Báez Galib, que sí aquí hay gente que trabaja, pero hay gente que 
gana igual que yo, que no trabaja de la misma manera. Yo no puedo esconder la frustración que siento 
cuando yo voy a las Comisiones de Salud y la única persona que está es Norma Carranza y yo la mayoría 
de las veces, y de vez en cuando uno que otro de los que va a Comisión. Si vamos a Educación es la misma 
cosa, dos o tres personas cuando las comisiones son de ocho o nueve. 

Si el señor Presidente lo cree pertinente, que haga una evaluación de todas esas comisiones para que vea 
la ausencia de las personas que componen esas comisiones y que no hace trabajo igual. Algunas tienen a veces 
su condición de faltar por razones muy personales o por enfermedad, pero eso se convierte a veces en un 
patrón. Y es bonito decir que ahora queremos aumentamos los salarios, cuando verdaderamente aquí no hay 
ni siquiera una escala de evaluación para determinar quiénes son los responsables, quiénes no son los 
responsables, quiénes merecen o quiénes no merecen un salario. Yo tengo que decirlo porque eso es lo que 
vivo. Me siento frustrada muchas veces cuando se hace el trabajo y al caminar del momento, no se le da a 
los que verdaderamente hacen lo que tienen que hacer para lo que vinieron aquí. 

Muchas gracias, señor Presidente, y le estaré votando en contra a esta medida porque creo que es injusta 
para todas nuestras personas de nuestra sociedad que en esos momentos quedan desempleadas por otras 
situaciones que usted muy bien conoce. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a conocer en estos instantes al señor Vicepresidente, al senador Aníbal 

3969 



. ,•:, ,, :-: 
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SR. ~RP r~~~~.S.e,ñor}Jfesidente.ycompañ~ros·.delSen,do, voy ,emn~ar.gí§i~~qque cµapd<> •·. 

sé haceJa evaluación de estos prQyeetos; ·.lo prímeró q~e (iebe~os hacer,es .despojani~s dé 1ap0Hdquetfa. 
de. la demaiogía,,aelopo~smo, .. de .·tod~ ese tipo de cAsas que mue~ V~C,eS·n()$ nuwla. el .. ~nteitdhnjent~ .. r,10. podemos hacer. rina.•.evalúación respons~~le®.lQ (J\ie queremos hacerf Yo e$perf qrte los ·con1pañeros .. 
ele la Miitoría ruedan echar .• aun lado ... t,sa .·sitúación. Sabemos.· .• gue·yahfoieron··una. Conferenda·.Legislativa 
en donde le dieron,. no. órdenes, fueron. más allá de las 6rdenes, .. los obHgím. a que tienen .que votar en contrn 
deLaúmento, AníbaLAcevedo Vilá porque, obviamente, como Presidente del Partido Popular le conviene esa 
sitüacióne11este molllento. . . . ·.. .·. ·. . .. ·. .· .· · 

Handi~ho aquí los•compañeros, el COillpañero Eudaldo Báez Galib, de que hay .queatender el reclamo 
del pueblo: ¿Quántas veces algm.J<>S compañeros de la Minoría del Partido Popular votaron aquí a favor.de 
legislación q\le el pueblo estaba en contra? Y ahora están anunciando que le. van a votar en contra de este 

. proyecto. Son sinceros. 
Queridos compañeros,·.fa·. complejidad .que existe en la· administración pública,. la co111plejidad que existe 

en los casos que llegan al nivel judicial, la complejidad de la legislación que llega aquí, no es la misma 
complejidad de hace diez, quince años atrás. El mundo va cambiando, el mundo va exigiendo nuevas cosas. 
Y yo creo que debemos ir caminando acorde a cómo caminan los tiempos. No quedarnos atrás. El aumento 
en el caso de los legisladores, porque estoy oyendo de que nos estamos aumentando el salario, de que el 
pueblo.critica que nosotros mismos nos estamos aumentando el salario, ese salario no es para los legisladores 
de este cuatrienio. ¿O es que somos aquí Anita Cassandra que sabemos aquí los legisladorei, que van a estar 
aquí en el 2001, cuando tenemos que pasar nosotros por el cedazo delPueblo de Puerto Rico en cada uno 
de los distritos? El aumento es efectivo en enero del 2001, Aqueílos compañeros que revaliden nuevamente 
en el 2000, pues estarán aquí y disfrutarán del aumento, si es. que se da,· 

Yo·quería tambiéntraer que la Constitución de Puertol{ico.consagratres poderes; el Poder Ejecutivo, el 
Poder Judicial y·elPoder Legislativo. Y J;tabla de eso en términos.de los·balances de poderes. La pregunta 
que yo me tengo que hacer, si existe un balance depoder, ¿es que un poder tiene qtie ganar un salarió más 
alto que otro? ¿Es que la responsabilidad que tiene un secretario de gabinete, es diferente a la responsabilidad 
en términos del Poder Legislativo que tiene un legislador o que tiene t1n juez? Definitivamente, hay cosas·· .. 
que en Puerto Rico se han desentonado a través de los años precisamente por la demagogia y la politiquería. 
Y la · Legislatura de Puerto Rico en estos últimos.· años se ha convertido en el "patito.· feo" de los poderes 
constitucionales. Pero yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos que valorar, darle valor a ese 
Poder Legislativo. No es que los mismos compañeros legisladores menosprecien a los demás co111pañeros. 
Como dijo el co111pañero Roger Iglesias, hay maestros muy buenos. La mayoría de los maestros son 
excelentes.pero existen maestros que no son tan buenos. ¿Y qué vamos a hacer, si.tenemos que legislar como 
legislamos para darle un aumento a los maestros? ¡Ah, no!, pues no le vamos a dar el aumento porque hay 
maestros que no son tan responsables y eficientes. Cuando le dimos el aumento también a la Policía de Puerto 
Rico, lo mismo. Porque hay dos o tres que no son tan t,uenos, pues vamos a legislar entonces, que paguen 
justos por pecadores. Otra cosa que nos van a decir es lo siguiente: No, porque el legislador debe ganar 
menos porqrte en la Constitución no se le pide una preparadón académica equis a un legislador .. Al secretario 
de gabinete se le exige una·preparación académica. Y al juez se .le pide una preparación académica, y· al 
legislador, dicen algunos, que no se le exige esa preparación académica, y por eso entonces se le puede p~gar 
menos. Mire, la mayoría de los legisladores que están aquftienen su buena preparación académica. Unos más 
y otros menos, pero son legisladores quetienen su preparación académica. Además, pregunto yo, un Juez, 
un Secretario de Gabinete tiene que pasar potel vía crucis cada 4 años de tener qrte ir a una primaria, tiene 
que pasar por el vía crucis también de tener que ir á una elección y estar con esa tensión continua. ¿O es que 
la reválida que nos· da el Pueblo de Puerto Rico no equivale a unmontón de títulos? Nosotros, como decía 
Eduardo hace un rato, somos los representantes del pueblo. ¡Ah! y entonces, los representantes de pueblo, 
qu~ representamos al pueblo, que es soberano, que es la fuerza princ;ipal, de un pueblo, pues como somos los 
representantes del pueblo, te~IllOS que ganar J.nenos en el salario. Definitivamente, esos argumentos.se caen 

··•· de fa 1naUt .. Los argumentos neg~tivos 1os. podemos sacar a montones,• si es que. los ·queremos sacar. 
··Qu~ridos comp;m.eros,. yo ledig? l.to~gtusted.e~{que es bien ~rtante que ~da 1.J.QQJie.·.r1o~otrps 

~vatµ,ern,o~. e~ro,·• y ·no.• lg>~gaIIl()S· .. pQr Íl1~~res~s ..• J)FOJ)ios,. pers?nale~ .• d~ ¡ograr quizás/ ~~! lllej?f i~gen 
Pll.: .. ~b ... J .. icár<ie;itj~ªfªY;qr:·íi~.tacoJt1e1,1teipptque/e~táfía:i1ustedesatropellando.;··no.a.:ninguncf~el0Klegislad. ·.ore~ ,,-_ _,,'""":-.-.,>"'•',""~-- ,·.,•------•,,'i,;;_·,_-_._::,-_.·.,, '.·,· .· ... -.,,_"•.,,.,·-.,_<--·•'"',",º ,-•· .·. _., '-;:,· --.-.__,. _______ . __ ._., ,-' . _ __,,,_ -~<,.'·' 
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que están aquí, mañana soy yo, pasado mañana puede ser otro. A quien le estamos dando un golpe es al 
Poder Legislativo de Puerto Rico. Que en el mañana, dentro de 12 años si no se da este aumento, el 
legislador va á tener un salario de 40,000 dólares, que está totalmente fuera de la realidad económica del 
puertorriqueño, cuando en dondequiera se van a estar ganando cualquier persona en cualquier agencia sobre 
sesenta, setenta, ochenta mil dólares, pues no pueden venir a la Legislatura. buenos legisladores porque 
tendrían que venir aquellos legisladores que están económicamente cómodos, porque no tienen que depender 
de un salario. Tendremos a aquí entonces, no una representación del Pueblo de Puerto Rico, sino que 
tendremos una representación aquí de los II colmillús II de Pueblo de Puerto Rico. V amos a darle la oportunidad 
de mejorar la Asamblea Legislativa en todo lo que podamos mejorarla. V amos a suplir aquellos salarios que 
sean necesarios para que este Recinto pueda traer los mejores hombres y las mejores mujeres en el futuro. 

Señor Presidente y compañeros del Senado, yo no tengo ningún problema de conciencia al votar en este 
proyecto. Y me someto a la opinión pública y a mi distrito. Pero si yo quiero que este Recinto mejore, no 
puedo ser hipócrita, tengo que ser sincero. Yo voy a votar a favor de este proyecto y de los dos proyectos 
en términos del Ejecutivo y del Poder Judicial porque entiendo que es razonable ese aumento. Pero en la 
misma forma que le estoy diciendo a los compañeros que yo le voy a votar así porque lo siento en mi 
conciencia, si algún compañero se siente con problemas de concciencia para recibir el salario de estar aquí 
en el año 2001, que lo diga ahora y que renuncie a ese aumento para que no tenga problemas de conciencia. 
Y le pido a los amigos de la prensa que los traigan ahora y le pregunten, que desde ahora renuncien a ese 
aumento del 2001 y no vengan a hacer un juego aquí, hipócritas para luego en el 2001 si llegan aquí, "ah 
no, quiero el aumento 11 • Si tienen problemas de conciencia que lo renuncien ahora. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias al compañero Vicepresidente. Le corresponde el tumo de cinco 
minutos a la compañera Velda González viuda de Modestti. 

SRA. GONZALEZ VDA. DE MODESTTI: Señor Presidente y compañeros Senadores, tenemos ante 
nuestra consideración el Proyecto del Senado 894, que propone aumentar el sueldo anual de los secretarios 
de gobierno y delegar en éstos el salario de los jefes de las agencias operacionales, debajo de los 
departamentos Sombrilla. La medida viene acompañada de un informe que sorprende porque hace referencia 
y recomienda la aprobación de otras dos medidas. El proyecto de la Cámara 1675, que propone el aumento 
a los legisladores, y el Proyecto de la Cámara 1426 que no están bajo la consideración del Senado en estos 
momentos, ya que tienen que ser·atendidos por el Cuerpo Hermano primero. 

Reconocemos que hay tres Ramas de Gobierno con igual jerarquía, que tienen sueldos diferentes. 
Comprendemos la dificultad que tiene el Ejecutivo para reclutar personas idóneas como secretarios de 
gobierno, pero no es esta la forma ni el momento para hacerlo. Dios nos libre a nosotros de hacer lo que dijo 
un compañero, de que estábamos acusando de dejarse comprar. No se trata de eso, se trata de que la 
apariencia ante la mente de personas maliciosas, por ser el momento tan inoportuno se puede prestar para 
pensar que hay algún acuerdo entre el Ejecutivo y la Legislatura para estos aumentos. Es decir, me aprueban 
el aumento a los secretarios y yo le firmo el aumento a ustedes. De paso metemos a los jueces en el enredo 
porque como con ellos no hay controversia y así quedamos bien ante la opinión pública dando la impresión 
de que estamos compensando bien a todo el mundo. Lo que no me gusta es el momento en que se trae a 
discusión esta medida. El problema es que se mezclan, pues, "chinas con botellas". Se ofrecen algunos datos 
incorrectos. al justificar la medida, como decir que cientos de jueces tienen que carros oficiales cuando son 
sólo los del Supremo y limitados funcionarios los que lo tienen. Se comparan salarios de jueces, legisladores 
y miembros de gabinete cuando las tareas que realizamos no son comparables ni comparan tampoco con los 
del Gobernador. Hasta se destaca de forma repetida los aumentos a empleados públicos en los pasados años. 
Podemos parecer como que estamos presentando una excusa de ahora nos toca a nosotros. Y o 
sistemáticamente le he votado a favor a los aumentos de los legisladores porque yo creo que había que hacerle 
justicia a una rama que por tener la desgracia de tener que ser ellos mismos los que legislen los aumentos 
de sueldo, pues eso a veces hacía que siempre estuviéramos en rezago con las otras dos ramas que tienen 
igual jerarquía. Pero es el momento. Estoy en contra de éste y de los otros dos proyectos que proponen 
aumentos salariales a legisladores y a jueces en este momento, porque que puedan ser necesario y meritorio, 
quizás, que sean oportunos, definitivamente no lo son. Estos no son tiempos para aumentos de salario a nadie. 
Cuando miles de obreros entran a la fila del desempleo al cerrarse decenas de fábricas como consecuencia 
de no haber defendido en el Congreso las empresas acogidas a las 936, cuando el espectro del desempleo 
ronda por los empleados de la Telefónica, entregada ayer a manos privadas a precio de remate. Cuando más 
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. · ... ,~SM'>OONZALEZ Vl,)lú • ... ··. MO~TI: Sí, voy a redondear. La promesa de ·~añade lo~ v:ales:. 

,,;, '~u~ivQ~,~el Suprexno.;:déólaró inconstimcignal, en fin, euáÍld~ el país. V:ive·Jjíoúieiiths de ~p~qensi~y, ·· 
.~ita,. es.t~r~nte :qu.e:'.Se•'iJwne~1f ló~<;salarlos ··~. legi~llidcn:es,.j~e~~ ~~;~dl'OS>4~l ®tl>ineU}f, 
·~~enteÍllente'de qlie puedan·o nosermeritoric:,s,.Ios mismes~ :. :,:, .;;, >i{r, . .. >,; '.·, .. ··. : 
. ,. C~~añeros Sena(JP,res y ,Senadoras; searnos:juiciosos y .sensibles al dolar.de ijuestro. pµeblQe. Y~ l~ \toto 

,,., ,en contra a este proyectq'yl~s exh~rto:;a us~s ~ que:hagan lo mismo. . ·· ,. . · .. . . . · 
· SR. PRESIDENTE; Le CQrtesponcJé·eltumo al senador Sergio.Peña Clos,,·pata l2minuios, · . , 

SR:. •PEÑA CLOS: ,Señor Presi~nte Y.distinguidos compañeros •de este Augusto;Cu~rpo, ya van tres, ha 
habido tres legisladores delala derecbay ninguno ha osado tpcar el aumento.que se ha QiQtga<to en San Jijan, 
quizás. algunos que yo llatitáñ~ "chupatintas!', cien mil dólares, pero coino es de Silita lµ'ans, ese es el 
apellidó del.esposo de ella, Adolfo Krans, pues no 'lo tocan ni por el forro y no tocan el' a~nto que se dio 
el ~calde de Carolina, vicepresidente de dicho Pa@do, de 30,000 dólares a75"000 dólar('s, • y dic;en que 

;4\liere ser y que gobemador y no Jo tocanJan S:iquiera las.,qie~ de"loS: asafflbl~ls~~cipales,ae;.C!J'<>lina 
. · •.que. viven en Carolina YteciJ)en · la misma die~ que aqqpúos que veriimos,a,;más'de 25·tnillas retit~:~ $an 
· JJl1811;1 pero eso nol<> td<;an, ¿poriqué? PGrque viett,rdel PPD)· . . · ,,fl . . . •. · .· . ·· · 
; .. l' ~jc:s~s~tal)y st'lloran. Y(!larri~nto ~Cil'le al di,stingui~ compaiero i~d9¡84ez~(;¾~b•qqe.la~f 
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··es;ijUocable, la delos demás sujetcta ~:.sigl).o:,de'interrogación: ·.. . .. · ·•·. . . .·.· · 
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.~a un distinguido CQmpañerQ; yo·estoycansado de ser ta~ <le Mike q'ys6n sin p.rote9eiót;1. Porqu~¡~SO 
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hace alglln'. tiempo;,sefíor Presidente, qµe en el 1963, ¿us~s saben .cuál era el s~ldo del Gobema4or, el 

;~ttlás•. alto'!i.Veillti~m,c~. ll'lil dólares~ ;:,señor Ptesidentet ¿Y cuánto·· ganaba.~el Juez. Pte$iclepte. del Supremo? 
·· Veintidós,mµ q11itúéritos.d6l~es. ¿Usted ~·pc,r qué; sep.or .ftesideri~? Porque el sueld~ de lofpresidetttes 
,¡c~.alllbos.Cuetpos era v&tnti~ftn,il quinientos dólares, ¿u'sfed sa~por qué, señor Pres¡ctente?. Porque ése 

.. '.·~fi~~á•~ase de los U:f$1~~s~ elpo,derjudicial,. representado por.~lJuez Pr«rsidett«t~,\V~mti~s~mil 
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· · ·{goóierp.o; señor Presidente,.ganaba más, y gana.ban menos que.los presidentes de anfuds · Cuerpos. llie~iiiueve 
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debido a esa cuestión constitucional, señor Presidente, que nosotros le aumentamos los sueldos a todo el 
mundo. Y entra en vigencia el aumento de sueldo inmediatamente, señor Presidente. Y aquí nadie le da ni 
hipo. Nadie absolutamente nadie. Y nosotros, que tiene que ser para la próxima Asamblea Legislativa, nos 
pasamos todo el tiempo, cada vez que ocurre esta situación, ocurre lo mismo, señor Presidente. Sucede lo 
mismo. Nosotros le hemos aumentado, que no fue cuantificado por el amigo Kenneth McClintock. ¿Usted 
sabe cuánto significa el aumento de 500 dólares mensuales a los maestros? Y que nadie ose decir que estoy 
cuestionando esos aumentos; treinta y cinco millones de dólares. ¿Usted sabe, señor Presidente, por qué? 
Porque hay setenta mil ciento setenta y cuatro maestros. No son cuarenta mil, Kenneth, te equivocaste. Son 
setenta mil ciento setenta y cuatro maestros que hay al día de hoy, entre los maestros en el salón de clases, 
los vocacionales, los directores y los no docentes, señor Presidente. Y quiero que también sepan que el 
aumento de seiscientos dólares a veinte mil policías, significa 12 millones de dólares. Y los aumentos a los 
empleados de custodia, de Oficial de Custodia, significa cuatrocientos por cinco mil, dos millones de dólares 
mensuales y aquí nadie cuestiona eso. Y nosotros, ¿usted sabe lo que significa nuestros aumentos? A 
veintisiete senadores, veintiocho, por Ley de Minoría, cuarenta y un mil setecientos un dólar, y los 52 
representantes, un aumento en el próximo siglo, en el milenio siguiente, en el tercer milenio, porque a esos 
es que le correspondería, si hay 51, ochenta y cuatro mil ochocientos trece dólares mensualmente. Fíjese, 
señor Presidente, aquí nadie cuestiona eso. No estoy diciendo que seán malos. Treinta y cinco millones de 
dólares mensuales significa el aumento que otorgamos en cuatro años, porque le tomó 92 años al maestro 
puertorriqueño llegar al sueldo básico de mil y llegó y tardó 92 años a la Policía llegar al sueldo básico de 
setecientos y pico de dólares y en cinco años lo aumentamos en un 60 por ciento y significa 12 millones de 
dólares mensuales. Y aquí nadie cuestiona esos aumentos ¿por .qué? Porque quieren estar jugando todo el 
tiempo. 

Señor Presidente, en el '89, cuando se otorgó ese último aumento al legislador yo era Presidente de la 
Comisión de Gobierno y hay una cláusula que nadie aceptó. Y claro aquí venían y debatían y votaban en 
contra, que si esto que si lo otro, y ninguno se acogió a esa cláusula para no aceptar el aumento de sueldo. 
Nadie, incluyendo la Minoría independentista, señor Presidente. Aquí nadie, absolutamente nadie se ha 
acogido a esa cláusula. ¿Por qué? Porque quieren practicar siempre para las gradas, para hacerse los 
simpáticos con todo el mundo .. No, no son hermanitas de caridad, son monjes de clausura, hermanjtas de esas 
de clausura que pueden pasar por encima. del fango con una vestimenta blanca y ni se manchan. 

Mire, señor Presidente, vamos a hablar y vamos a entendemos, aquí hay gente responsable y hay gente 
seria. Yo sé que esto no es lo más simpático, pero hay que decir lo que es. No tenemos bonos. No tenemos 
pensión. No quiero volver a repetir que no podemos irnos con seis meses de sueldo, mucho menos con doce, 
pero es que no quieren aumento, porque hay y que desempleo. ¡Bendito sea Dios! Si nosotros hemos reducido 
el desempleo en trece o catorce por ciento, ¿de qué estamos hablando? Aquí hubo un desempleo de 25 por 
ciento, uno de cada cuatro y hubo aumentos. ¿Y por qué no lo rechazaron? No, porque es ahora, ahora es 
que hay que hacer la causa, la causa de los pequeños. 

Señor Presidente, yo quiero un aumento porque creo que me lo merezco. Y puedo decir, sin que me quede 
nada por dentro, que ganaba cinco o seis veces lo que yo obtengo aquí, señor Presidente. Y lo digo, no por 
petulancia. No lo digo, pues -como diría alguien- "yo no tengo pensamientos altivos de todos los soberbios 
que a todo embiste, porque me pueden convertir en "bistec" y yo no estoy dispuesto a que me conviertan en 
"bistec". 

Así es que yo también quiero decir que este aumento va acompañado, yo no quiero prestigios porque 
nosotros estamos y que desprestigiados. Nosotros no valemos nada. Y no valemos nada porque nosotros 
somos los primeros que no nos damos mérito, señor Presidente. ¿Cómo va a ver mérito si uno no se lo da? 
Eso me dice a mí mi madre, "si tú no te das mérito, nadie te lo va a dar". Y así se pasan predicando la 
moral, no es en calzoncillo, "esnú" en pelota. Porque entonces dice ¡ah, que su conciencia no fue comprada! 
O sea, como quien dice, "nosotros somos un vende yo no sé ni qué". 

Mire, señor Presidente, vamos a hablar y vamos a entendemos. Yo trato de darme prestigio, porque yo 
tampoco pago la hipoteca, no pago la escuela de mis hijos, yo no pago el restaurant con prestigio, yo no 
quiero "side Ki Kin-Kon", yo no quiero prestigios, yo también necesito, obviamente, unos "chavitos", y 
vuelvo y le repito y le digo a ustedes que el hombre tiene tres etapas en la vida -y voy a terminar, señor 
Presidente-, la primera, cuando uno más gasta, después cuando más le gastan a uno los hijos y la esposa y 
hasta las novias si alguien las tiene. Y después cuando uno está "gastao", señor Presidente, pero uno "gastao" 
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· .con el~ntp afos·:i.funeiol)am)s ®l,Ejecutivo. Y cuando"s~r:mira ese info.qne,se'sigue.~l~do .,ese 
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medida, si verdaderamente está cumpliendo con el Reglamento del Senado cuando en un infonne se está 
hablando de tres proyectos, pero en ese infonne no se menciona más que un solo proyecto. Y aunque se haya 
aceptado por la Minoría, llevar este debate así, yo creo que hay una violación. Y si miramos el Reglamento 
cuando habla de informes habla de un asunto o habla de una medida, no está hablando de tres medidas, 
cuando llevamos a discusión un proyecto aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Aquí hablaron de que si algunos alcaldes se aumentaron el sueldo. Y han hablado de aumentos que han 
hecho, que ha hecho las asambleas municipales. Y yo no puedo entender, aquí hablan mucho de la autonomía 
municipal, y la Legislatura aprobó una autonomía municipal. Y a ellos le hemos dado el poder, a través de 
la Legislatura, para asumir esas responsabilidades. ¿ Y por qué las vamos a cuestionar hoy? ¿Por qué aquí 
cuando estamos pensando en unos sueldos mayores, no pensamos de verdad en la gente que anterionnente 
vino aquí? ¿ Y cómo esa gente cuando salieron de aquí, si estaban más ricos en valores y más ricos 
espiritualmente o si estaban pendientes de salir más ricos materialmente? ¿Cuántos han venido aquí y cuando 
finalizaron su trabajo aquí, estuvieron pendientes de otras posiciones que le diera el Ejecutivo para ganar más 
dinero? ¿Y a cuántos le ha servido de trampolín el estar en la Legislatura para ocupar otras posiciones? Y 
tienen derecho a eso. Pero vamos a ver cuántos de aquellos legisladores verdaderamente cuando finalizaron 
su trabajo en la Legislatura, cumplieron con su deber patriótico, pero cómo salieron. Si eran ricos o eran 
patriotas de·verdad. Si eran ricos en valores porque le sirvieron bien a la gente o eran ricos pensando en las 
cuestiones materiales. Yo creo que el que se postula para una posición y yo estoy seguro que todos los 
compañeros que se han postulado aquí, no pensaron en cuánto iban a ganar. 

SR. PRESIDENTE: Compañero, se le acabaron los cuatro minutos. 
SR. RAMOS COMAS: Y yo creo, señor Presidente, para redondear, señor Presidente, yo creo que 

ninguno de los compañeros está pendiente del salario que va a ganar ni en el próximo cuatrienio ni en éste. 
Y o creo que lo más importante aquí es pensar que cuando nos postulamos, lo menos que pensamos, en qué 
ganancia en dólares vamos a tener por un trabajo en la Legislatura. La gente nos dio el salir a esta posición, 
creyendo que íbamos a trabajar por ellos, no pensando en que nosotros íbamos a trabajar por nosotros. 
Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero. Quisiéramos reconocer en estos instantes al senador Víctor 
Marrero Padilla. 

Adelante, compañero. 
SR. MARRERO PADILLA: Muchas gracias, señor Presidente. 
Compañeros de este Recinto, yo me gozo de contentura, me alegro tanto y oí al último S~nador, a "don 

Francisco", que le gusta la televisión, lo oí ahora pidiendo televisores para él· salir en pantalla, porque se 
quedó con la alegría de competir en el concurso y quiere salir en la pantalla. l'Don Francisco", yo le voy a 
decir a usted esto, yo le voy a preguntar que van cuatro de la Minoría, cuatro senadores de la Minoría y no 
han contestado la pregunta y no han dicho na' de que la alcaldesa de San Juan, doña Sila, le aumentó a cien 
y ciento veinticinco mil pesos a "tos'" los ayudantes de ella. Que breguen en un precinto, en un municipio. 
Y no tanto el alcalde Comas, el senador colega Comas tiene al Alcalde del pueblo de Hormigueros que tiene 
tres mil electores y se aumentó el sueldo en sesenta mil pesos esta semana anterior. ¿Por qué no dijo eso? 
Huyen, hablan y no hablan con seriedad. Y ahorita decía, son, miran para las gradas, como decía Sergio Peña 
Clos, a ver si los periodistas están ahí, pero este Senador respeta a los periodistas, pero tampoco les está 
buscando para que me saquen en los televisores. 

Pero lo más triste, Báez Galib -que ha llegado a este Senado por adición en dos elecciones, ha llegado 
añadido, añadido, él ha tenido que esperar dos semanas para llegar a este Recinto-, se atreve a decir que 
nosotros vendimos el voto. Que él no lo vende, que él no lo vende cuando verdaderamente legislamos, como 
decía Aníbal Marrero, que vamos a legislar para después, prospectivamente. 

Y o no estoy legislando para mí. Y o estoy legislando para el Senador del Distrito de Arecibo que llegué 
aquí en las próximas elecciones. Pero parece que Báez Galib, que es constitucionalista, que sabe mucho de 
la Constitución, dice que nosotros vamos a vender el voto. Yo no sé por qué lo voy a vender, porque 
realmente dice un anuncio en la televisión de perfume "Yo me lo merezco", de los tintes de cabello. Y yo 
digo si yo vuelvo al Senado yo no quiero sesenta mil, yo quería más, porque verdaderamente yo me lo 
merezco, yo trabajo de siete de la mañana a doce de la noche y los siete días. Yo me lo merezco. Allá los 
que trabajaban. 

Y no dice Comas que el Senado del Partido Popular en los tiempos históricos que tenían oficinas, que 
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Perttno,,;hay ''standing''. :~{~je~ór tiene· qµe feA~~tf,stan~g•" i:tY1':lá comparablé ·se~Ula y el~IJlental~, que 
.. es. una ~mpJUid)le muy eletñel'ltal,,Uil,. ~t'etátjt, ~.g~. ,que,Uega a 1~.' ocho o a Ías ¡¡ueye yr•a las cmco 
y · las·· seisF se va de lunes. a· viernes. ·Pe:rcfel Senador Ue¡a á las ocho ·de· famañana, coino IQ repitió y· a. lo 
mejor repitió de Roger Igletias, y to4avíiíe1'domingQ~f ·td sábadQ:·abandona la esposa y. abandona los hijos, 
se rompe la intimidad fa:miluq y todavía !no tiene nfugúh incentivo, porque, como decía Set~~o, ~ful, tiene 
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Po!que yolu,lbré de presentar~~•enda aquí; una vez lle~i'el t,royect~;-si nollega<~la ~a y 

.. hab{éJde •sometede enmie~i ,4"¡.este ~cintó. Y · el .. qutt le .,vóte•en,;contraii•i:que no .·P~. <Usfrutar; del 
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cada·compañero servidor público, y los.por cientos que Kenn.ethJos explicó, yolos repito.,ara ser repetitivo, 
au,mento a los. trabajadores de:las familiás el 70 pór ciento, aumento a, los policías en el 63, aumento a los 
~es,·. guardias pelláles eu ef 60 por<ciento, aumento a lq~ ;maestros. en.:et50 pot •c~µto, a~nt!l ~ Jas 
enfermeras en el 41, y tengo un lista.do que puedo estar; 'seiiÓr,~~r:una h~t t~QsJos a~nJos •i;J 
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, :••: ¡país/·con todO'lO~ por,cientos•:'deaunie~tos en· esto; cinc6. años. ¿ Y"~Uos hicieron e.sos.aumentos? 

;~f<,, P9r eso, seMr~e~i~:nte, .'habré•:de votar en la maneraJUás,co~derite y sólido,.a fav9r de.este proyecto 
· potqueJo·n.e·n1e estby':haciendoJusticia•aJní niiSJPO,. le est0}' ~ieJ?dd ju$ticia a la, insü&ción de este Senado 
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hemos hecho, a los que hemos llegado, especifican que nos refiramos en nuestro turno a los tres asuntos a 
la vez, y por lo tanto, las palabras que voy a decir deben referirse a los tres asuntos y a los tres proyectos 
en cuanto se aplican, obviamente. 

Aquí se ha habiado hasta la saciedad, no en el día de hoy sino con anterioridad, en los varios momentos 
en que se ha discutido y ha debatido sobre el aumento a los legisladores y a otros ejecutivos del Gobierno 
en la Rama Ejecutiva -valga la redundancia- y Judicial. Y yo no voy a ahondar más sobre ese tópico, basta 
decir que no los creo justificados y que están a contrapelo de la opinión pública en el país. Si en mi opinión 
no se justifican, y más aún si además están a contrapelo de la opinión pública, no veo cómo podemos votarle 
a favor de los mismos, o por lo menos no veo cómo yo puedo votarle a favor de los mismos. No es 
argumento de índole alguna señalar que en el Municipio de San Juan la señora Calderón ha aumentado los 
sueldos de sus ejecutivos porque dos males no hacen un bien. Está muy mal que la señora Calderón haya 
aumentado injustificadamente los sueldos a los altos ejecutivos en el Municipio de San Juan, pero no por eso 
nosotros vamos a aumentarle los sueldos a los ejecutivos en el Gobierno de Puerto Rico y mucho menos a 
los legisladores. No se cancela un mal con el otro mal, se multiplica. 

Obviamente, la posición de la injusticia y de la opinión pública en contra de estos aumentos se debe en 
gran medida a que existe una discrepancia muy grande entre lo que un empleado público recibe típicamente 
y lo que recibe un alto ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, por eso es que constituye una injusticia el 
aumento de sueldos que estamos haciendo hoy a las tres ramas. 

Pero, además de ese problema que se ha discutido a la saciedad y sobre el cual varios de los compañeros 
han dado sus diversas opiniones en el día de hoy, hay dos aspectos adicionales a los cuales yo me quiero 
referir porque esos aspectos adicionales se refieren a asuntos que transcienden al mero aumento al cual me 
estoy oponiendo. 

El primero de los asuntos se refiere a la forma en que la Legislatura se aumenta por disposición de ley 
y constitucional los sueldos. Ese sistema está mal, está sumamente mal. No debe ser la Legislatura la que 
se aumenta sus propios sueldos. En Puerto Rico tenemos que buscar una institución, ajena a la Legislatura, 
la cual por delegación de la Legislatura, se ocupe de hacer las recomendaciones respecto a la subida de sueldo 
de los legisladores. No es la primera vez que yo traigo este planteamiento hasta este Senado. Lo he traído 
en varias ocasiones anteriores y tengo entendido que varios otros legisladores también lo han traído. Si 
existiera un mecanismo de esa naturaleza, entonces no estaríamos en la disyuntiva y en el problema que 
estamos y nos encontramos en el día de hoy. Cuando tengamos una institución nombrada, de prestigio, fuera 
de la Legislatura, que sea la que a base de criterios objetivos le haga una recomendación a la Legislatura 
respecto a los sueldos en la Legislatura, entonces no va a existir el problema de la opinión pública que existe 
en el día de hoy y entonces nadie podrá alegar que los legisladores, indebida o injustificadamente, se están 
subiendo los sueldos. Y quiero dejar claramente en el récord en el día de hoy la necesidad de esa institución 
para bregar con los sueldos de los legisladores. 

El segundo problema que se plantea en el día de hoy, es el momento, el problema de las formas, el 
problema de los estilos, el problema de procedimiento que presenta el traer el aumento de sueldo a los 
legisladores en este momento particular de nuestra historia, en esta semana, en este mes, en este día. Fuera 
de este recinto legislativo es muy dificil explicarle a la gente, cómo no existe relación de índole alguna entre 
la aprobación que necesita el Gobernador de la venta de la Telefónica y la firma del Gobernador que requiere 
cualquier aumento de sueldo por parte de esta Legislatura. Si eso no es así, entonces por qué no hacemos lo 
que debemos hacer, no consideremos esto en el día de hoy; esto no se va a aplicar hasta de aquí a dos años. 
¿Por qué no consideramos el proyecto de aumento de sueldo de los legisladores con posterioridad? Mejor 
todavía, ¿por qué no lo consideramos una semana antes de las elecciones? ¿Por qué no lo consideramos el 
último día hábil que tengamos de Legislatura, antes de las elecciones, para que el pueblo pueda juzgar si esto 
es una actuación correcta o incorrecta de esta Legislatura? Obviamente, no escapa a la mente de nadie, que 
aunque ése no sea el propósito de ninguno de los legisladores que ha presentado este proyecto en el día de 
hoy, la gente va a pensar mal de este Senado y de la Cámara, y va a pensar mal porque está pensando que 
se le está imponiendo una especie de chantaje al Gobernador de Puerto Rico o viceversa. Es decir, o que el 
Gobernador está diciendo, te doy esto por aquello, o que la Legislatura está diciendo, te doy esto por aquello. 
Y esta Legislatura no debe someterse a que el Pueblo de Puerto Rico piense eso sobre esta Legislatura. Así 
de sencillo es. Si no hay necesidad alguna de considerar este aumento de sueldo en el día de hoy para los 
legisladores porque se va a aplicar en el año 2001, entonces por qué no lo dejamos para más cerca del 2001 
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de .la. ins~tución:· .Hay qu~/~t~·~~~smo .institupiolUJlt ·J)j),1 •. ,ajusteiaµtdmátiQP~ ... U~. ~~smo 
.. institucional paraJa r~rneí:$ción <fe,cQál debe ser la subioa de sueldo ,y,ese me.~sfrlO to existe; y.té~ro, . 

que debemos levantar esa sotbQra de dµdas que.existe sobre esta, Le~jÍatm1a,;~¡isiderando esteJJEey~to.qe 
. sueldo,enw1momento dis.tinto a el momento actua)~,Yo voya:decirJe·inás a los·comp¡m,er()S deMayorí~ .. Los 
co~ros de ~yQt{a deben pensar lo siguiente."; na.die en éste país se va a creer, que.no éxiste relacfó~· 
entre fü de la Telefónica y· el aumento de sueldo de h>s IegisladoreS,S •.. aunque ric, ~xistiem; Nadie lo va a c,eer. 
porque es algo tan aparentemente impúdico y grotesco:que nadie ,se lo va a er~e,.-. .Como ~ía aquel miembro 
del Triburull Supremo de J>uerto :Q.ico: ''los.jueces no podemos .. ser. tan inocentes de pensat qu,e,solamente · 
nosotros pensamos, de una forma". La gente va a pensar de o~ forma. Si eso es,;así, .. para· conveniencia de 
ustedes y sus posibilidades de reele~i®~ ,.ién les eonvendríaedejar ll'iUJdª4~!s~•~Iffito,áhot.a YJ>9~rlo 
para consJderación en µu mo.ment~ p<isterior • .As.i es que"Y:º hago un 11á~d a:'~!tetle$ para .queJdejen .esto 
pára un momento posterior. · .. . . . . . . .. . . . • .· . . .. ·. ,'i' · #, :: ··· ..... . 

. Por µlttmo,·•.vanios· adejat•a un lld0,el;,tipo,de aJ.T~ión·que ereo.'4tte·.ntlllva.a ~.sitio.:,Mire, 
. es(t'd~ que un l~gisladOff(~mµlcie o .. n, renun~i~>l.>primero;. S);lpolí4Pa ~~~ y~4,,pcis-18,11 fY,.q~e sª1~;~1-o. . . 

. ,Pero además de·eso; una)tez en este Senado; «,anao •. yo U~ al. miS!!f.O, ·~Ja: ~,ticiaque sol•nte $11 .• 
Alos treinta y pico de años .. y por~ vez aquí renuncié al,,earrg}~.ª1 ver•sL.álgaien seg1:Úa el ejemplo. 

Todávia ·estoy esperando que algtjen siga el ejemplo. Rentmcié .. ·,m'o en ret. '72, nadie de los que tenía 
derecho al ·carro, en aquet entonces, renuncil y cogierón los é~ybS'del tarr<fmío y ge,los re~jeron entre .. 
los otros pará ~cer política. Eso es lo mismo que :va a ,a$ar .~ los sueldos~ El. que renuncie al sueldo va . 
a ver cómo se le añade directa o indirectamente a las entradas .. <ie los otros. O sea, .eso es una.puerilidady 

·· es transparente y nadie se va a creer ese cuento. °Vanl()$ a bi:egat "de tara al $01\con nuestro pueblo. Vamos 
·· a decmle a nuestro pueblo~.nosotoos·er~mos ono creeJ11os,en.etaúmento dé sueldo .. Yo.·no creo, pero otros 

é9mp@eros· pueden creer: .Y ,vamos· a votarló'en un momento posterior ·para que •nadie· CQiÚUl.Icia: las 
1m.tenciones • o crea que este Se~do se está prestando al chantaje del Ejecutivo o, p®l,' .a~ •. ,que este:cSellado 
está chantaj~~ al .EjecutivQ en un "quit pro quo'' .--conio,cticen los abpgados, esto.por,::áquello;;., que seria, 
vuelvo a repetir, no,/solame~ rústico sino impúdico y:.málsano y un pésinlo ejemplo para IasJuturas 
generaciones de nuestro país. ·· . ·· · 

Por todas esas razones le votaré en cqntra a este proyecto. 
'<Í - ·- - - ,/,:~t,, 

Es llarllado a presidir y ocupa la. Presidencia el seµor :Ami>ai Má11ero Pérez. ;:\Ticepresi4en~, 
- !""-: ..... ,"'.~'~\ 

! s~ VICÉPRESIDliNTE: Compañero Luis. Navas con io ttúnutos ... 
· .sR/N.AVAS•DE LEON: Sí, colllpáñ,en,s Senadores; seii~r,•Preiddente, ¿por qué?,· ¿por qué?, ¿ppt,JJué? 

\é>iee él compaimt<l Rubén 13erríos que por que:no dejamos;ésto para:d9s s~~ antes de las eleccio~t,Ue' 
por qué ahofa, que P0F'<IU' esto, que por qué 10 otro; pero'a esalista ~ los "pe>1: qué" podemos sñ~ide que . 
por tjué los legisladores ·que.represeptan al Partido• Popular. no renun~ian al aum.eptó que combatieron en, las · 
pasadas sesiones, por,~ no·rell'1i1Cian a las dietas qué taiito ~ieriticado, por ... qué.no sefo do~ a Hogu~s · 

,CRl3;A, o'al Hogar dél Niño, º<~ ~n~des b!enéñcas. ·~o· ijtte/~s~uy fáci1,re11unciaf'alcarro, ~o yo';i '•:,tS:t~ c1e ""l~;..-i,,.. dl!:•••~'-''86 0§;1¡tt1imf~.,:;~ ~'~¡ ~¡¡,~ · ·· ·• •· 
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varios compañeros que hay aquí, puedo acogerme a una pensión. Pero yo creo que eso no es lo importante. 
Yo hubiese preferido que esto no hubiese llegado aquí, ninguno de los tres mmientos. Y no tendría ningún 

reparo en votarle en contra a los tres, pero si se le vota a favor, tiene que ser a los tres también. Y me 
explico: En el Pueblo de Puerto Rico usted va ahora por ahí y hace una encuesta y la· inmensa mayoría de 
este Pueblo de Puerto Rico entiende que los jueces merecen un aumento porque son inteligentes, trabajadores 
y honestos. Y la inmensa mayoría del pueblo entiende que en el Legislativo hay personas que son. muy 
trabajadoras, muy honestas.y muy comprometidas. Pero desgraciadamente, existe la percepción equivocada 
de que aquí lo que hay es un mazo de vagos y una "jatea" de corruptos y nosotros con meter la cabeza como 
el avestruz no vamos a resolver eso ni vamos a hacerle un bien a este pueblo. Nosotros tenemos que "coger 
el toro por los cuernos" y realmente hablar de frente de qué es lo que está pasando en la Legislatura. de 
Puerto Rico y por qué el Pueblo de Puerto Rico tiene esta percepción. Y o siempre he dicho que la 
percepción del legislador en Puerto Rico ha sido bien ganada por los legisladores. Ha sido bien ganada por 
los legisladores porque es que .. nosotros tenemos la mente corta y nos recordamos que las personas que 
nosotros sustituimos aquí, el 23 por ciento del pasado Senado fue convicto y el 15 por ciento de la Delegación 
del Partido Popular fue convicta. Aquí están las pruebas. Por eso es que nosotros no valemos nada ante el 
Pueblo. de Puerto Rico, por el historial negro que hemos tenido. Pero nosotros tenemos que decirle al pueblo 
que las cosas han cambiado. Y como decía yo la otra noche en un programa de radio, yo entiendo que el 
compañero Báez Galib, por no nombrar una de mi partido, se merece un sueldo de 60,000 pesos, y yo 
entiendo que la inmensa mayoría de las personas que están aquí se lo merecen. 

Nosotros tenemos que cambiar esa percepción. Nosotros tenemos que explicarle al Pueblo de Puerto Rico 
que aquí hay personas comprometidas con personas trabajadoras .. Decía yo en ese programa, y lo digo hoy 
ante los distinguidos miembros de la prensa, yo invito a los miembros de la prensa, como personas con el 
deber de informar al pueblo, a que una mañana a las siete de la mañana, sin avisarme, ¡sin avisarme! estén 
en el portón de mi casa. Y yo los invito a que estén el día conmigo a cualquier miembro de la l>tensa, que 
esté el día conmigo, el día que ellos escojan, incluyendo sábado y domingo, y yo me voy a hacer cargo de 
todos los gastos de ellos. Y yo les garantizo que cuando terminemos las labores al cabo de altas horas de la 
noche, ellos habrán de haber cambiado su percepción de lo que trabaja un legislador y de los problemas que 
tenemos que enfrentamos. 

Hay que añadir también, amigas y amigos, que la tarea nuestra es una .tarea que es muy ingrata. Los 
jueces son nombrados por el Gobernador, seleccionados por el Gobernador, muchos de ellos, personas que 
están en sus oficinas, otros laborando como abogados en algunas agencias de gobierno. Son seleccionadas por 
los dotes que los adornan. Los traen aquí al Senado de Puerto Rico, nosotros lo confirmamos y tienen un 
nombramiento de unos doce años, ganando un sueldo con una responsabilidad muy grande, pero realmente 
de 8:00 a 4:30 de la tarde. 

Los jefes de agencia son personas que también tienen unas grandes responsabilidades, pero tampoco tienen 
que comprar las posiciones, "comprarlas" como tenemos que comprarlas nosotros que tenemos que irnos al 
escrutinio del pueblo y gastar muchísimo dinero, no de nuestro bolsillo porque no lo tenemos, pero de los 
bolsillos de nuestros amigos que nos respaldan para poder llegar al Senado de Puerto Rico. 

Y realmente, esa percepción de que esos otros son trabajadores honestos y nosotros no lo somos hay que 
cambiarla. Porque yo le voy a decir con franqueza, mis amigos y mis amigos, yo conozco un solo jefe de 
agencia que madruga más que yo, uno sólo y se llama Osear Ramos, que cuando yo vengo para el Senado 
yo siempre me lo encuentro y se va tarde en la noche; los demás yo no creo que madruguen tanto. Y hay 
muchos jueces laboriosos en este país, pero hay otros que son "más vagos que la "quijá" de arriba", que por 
eso es que están los tribunales como están. V amos a "coger el toro por los cuernos". Y o entiendo que 
nosotros responsablemente, para bien de la Legislatura, para bien del Pueblo de Puerto Rico, tenemos que 
ponemos de frente y decirle a este pueblo que los actuales legisladores y los que vengan en el futuro, tienen 
que ser personas comprometidas, son personas preparadas, son personas que muchas veces han abandonado 
una fuentes de ingresos mucho mayores y que quieren servirse al pueblo y que se merecen este aumento. Por 
lo tanto, señor Presidente, yo habré de votarle a favor a los tres proyectos. Pero si me pusieran en la 
disyuntiva, le votaría entonces en contra a los tres, porque o es para todos o no es para nadie. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora, ¿qué tiempo se le ha asignado al compañero :Qnino 

Ramos? 
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días,· C()ttléFdecif el s~nadol'' Manero~< ~q~r; persoÍla se gana·• 40,000 dólares. Pero i~ti,~Jjd,p . que la 

.. •~g~lá,1nra de' Pp~Ji~ Rico 110,puede ~gíar,~}ta,ños pasando·pot,:este pt~so. que está; pasáJ!gQ, .. q~ .. éada., ' 
vez que va:·a•Ílevat acal)o ~ aumento' de" su.d:do el país le;cae '.encima y ;pPtécons~neiá son .$uolíos los ··· 

··~ legisladores· que se VAfl en el proceso. ·· : . < . •' './ . . . · 
· · · Yo creo que: esta' Legislatura· para hacerse justicia a sí misma,, debí~trabaj~<con un aumento de Slleldo 
.justo, rázo~bJe;>que entiendo que pu.etle ser"de 5 a 7,()()Odólares, ~ luego .est$lecer una fól'J;llWa para que 
no estén pasan4ó por este pt~so cada 8 años para que ·cada 4 años ·se le haga un aumell,to justo a Ja próxiIQa 
Legislatura 41Je vaya a ocupar esos legisladores los,distintos escaños, .. ·. . 

En este·molJ].ento nosotro~ enten,,qemos qµe 20,000 dólares de aumento no .. tiene.comparación con los 
autnentos a )os·· empleados •·•públict?:Sl l:J"stedes ·· aquí en .el··.· cuatrienio pasadotde: !ti~ton .. alµllento. a .muchos 
empleados plhlicos; ñjense.que Jo .biot~tontle una ~~ ~uitátiva, ·en i~qadde0condiciones, y entieidQ 

· .que si nosotros; los propíos~gitltdores<h$enws 10:,proi,io, que nos aumen~mos, tazonable~t1te, ·él· Pu.lo 
· de .Puerto Riqq··entien&;,Y:· aceptaría que · sea iii1. aütJiento.'razonable/ ,según •vaya pasandoJos •. ,añós .hasta un . · 
• tope. $oy4e:16s ~ creo qµe aquí1os jefes ~ ~ge~iaestán lllllY:, ~o que ,muyibieíÍ pagosJ~n ($te país. Yo··• 

.. rio •ereo ~ esi:~~n:te ~~ece:a.Ji~l).to hin~ó)i~tiendo que ·~,-le~~:este; mómento,:f~a}le~ar ~: la 
mayoría de. esos jefes deigenc,ia.ll .100,000 oáiares; · efo no tiene ruón. de ser ante .la . .situación e~QBQml~ 
que tenemqs en éste momento en Puerto<Rico~ . . . · . . ·. . .·. . .··.. . . . . . . ··· ·. 

No~¡preocrupa grandemente' que la Mayotía Parhunentaria baya aprovechado esti ~Ottunidad en un , 
momentotan!dificil, en'unaépoca·que se estávéndiendo•urutde lascotpotaeíones .• ~·~rtántes de este 
país,. que yo lo voy a clasificar como "él robo del siglo",,•Jrque:esta Légi,l~tw"J está pensando tecil>b' ese 
proyecto de venta;de parte. c.leL\Pobernador de 1\1,eíto Rico y qué:11'.l() · b¡¡y :la má,g., m.mima "1da .. en .~da 
puertorriqueíi'Q .. que ·esta Legislatura· en este mo®nto ·estátransandola,vventa·~.laT~Iefópica:por este aumento · 
salarial. · ·· ·. · ·· · . · · .. .: ,. . . 

·· Yo le pido a los compl!ñeros legisladores, que Si'están en la· disposición de retir3t•este. proyecto de · 
· , a~to y voü&le en contra a la· venta dela Telefónica •y crear un .nuevo proyeéto dé ~nto salarial que 

se,á justo y equitativo y en igualdad de coQllieiones .que el empleado público, yo les asegtlro a ustedes que 
tendremos los vt>to:s mayoritarios para aprobarlo aquí en ·et Se~.de Puerto Rico. No esjusto ·(Jtle el pueblo 
tenga. ·.ga,e suftil' en• este momento ·de• una Legislatura .. que está . chantajeada t><>1\,I ~jecutiv(),y a la .vez la 
Legislatura. está. chantajeando al. Ejecutivo para. que. le, dé ~ste aumento .. de :sueld0•CO~ ~al de que . jlqUÍ se 

'//aptuebe la venta de.la Telefónica. .. · .. · · . · ..... · · · .. . 
• .. ··. . . Así.que; amigos colllpañet,os se~res, · yoeréQ quel~gó el ínomerito ~.f@l'arnos" de decirl~ aLJijecutivo 

·· · { que es~ ~l y n(j utilit.ar esté I}lOillento .. J)al'a aumematse eJ~ldo,.aquí, ~~J~1ste eflSO los legislad,ores de este 
"fáis~''Y::Jfür otro la<lo apróbat un proyecto •de venta de la Telefónica. .. . . . . . . 

· :;slt VICEPmIDpN.TE: Compaij,erQ,,<Se.1e ~ .Slftiempo, red~.,, .. \. •·, ··. . · 
; ~;SR: RJ\M{)S OtÍVER.i1: ¿éódlo no)\.~ va en Cdp.tra del J?ueblo de:eiíeftt;.:lico. Así es que yo los 
~tb.bMe,:quéirétitémos esté pfqyee,fo pará/Iuegé ,evaluar .un proyectti justo pa1i~'el. ~blo .de RA~q •Rico. 

stt. 'Wd,;a~IDEN'fJE:·te:,~r,re~de e~ñlmo en estetlló$eDtÓ ,,bt~mpafíena Lu.cy~c~: ... · ., 
.... ~1SRf !.~CÉcfliRRJJi:,'Seíidr Fresj~te, 1a· verdad que se ·l<) disfruta µj!Q·:~stetipQ de del>:tte y bien:~· .·. 
di~~in!S~': .: .•. e :l~~;~e"$~4

~' ~~,pj~.'.=:i1s~;r~,Bj~~~ti~a;,aA~ R~~J~~•sl~f ·,.,. ,\<f' •·. ~.; 
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de Carolina, a asambleistas municipales, al gabinete de la alcaldesa de San Juan, en eso no escuchamos las 
voces de aquellos que dicen que es innecesario el aumento a las tres Ramas de gobierno. 

También hemos. escuchado una recomendación para que no sea la propia Rama Legislativa la que tenga 
que legislar aumentos, que se cree una entidad que haga estas recomendaciones. Y aunque yo no he estaba 
aquí en la Legislatura, pero sí he estado atenta a todos los sucesos que pasan en Puerto Rico. 

Para allá para el 1989, cuando precisamente los · amigos que hoy se oponen estuvieron de acuerdo para 
aumentar el sueldo a los legisladores, si mi mente no se equivoca -y aquí hay varios compañeros que 
estuvieron en aquella ocasión-, se creó una Comisión, ajena a este Senado, para esas recomendaciones de 
sueldo. Y si no me equivoco, esa Comisión en aquel entonces recomendó un aumento al salario básico de 
los legisladores de 48,000 dólares. Y fue en el 1989, así que ese aumento, efectivo a aquéllos que fueran 
avalados o que vinieran nuevas a partir del 1993. Y precisamente este aumento que se propone ahora también 
es efectivo a aquéllos que sean avalados con la confianza del pueblo a partir de ese nuevo milenio que con 
tanta expectativa esperamos. Y la misma justificación que se utilizó entonces aplica ahora y los mismos 
criterios de la función harto conocida del legislador, que también cada vez que surge este tipo de aumento 
vemos comparaciones de que si el legislador de Puerto Rico gana más que el legislador de los Estados; pero 
no se hace -estratégicamente, obviamente- el análisis completo de cuál es la función y en qué condiciones 
se da la función legislativa en Puerto Rico a la función legislativa en los.Estados. De eso no se habla, porque 
si se hablara, pues, · sale a flote la verdad, que es una función bien diferente, la función del legislador en 
Puerto Rico a la función de cualquier legislador, aun aquéllos -que hay 10 estados, según lo dice el informe
que tienen leyes aprobadas del legislador a tiempo completo; pero aun así, precisamente, por la condición 
política en que se vive en Puerro Rico, gracias a nuestro status colonial, la situación es bien diferente. Y 
nuestra función legislativa es bien diferente. 

Y también hemos escuchado por ahí argumentos de que es a destiempo. ¿Fue a destiempo cuando en 5 
años se han aprobado sobre cuatro (4) billones de dólares en aumento a los compañeros en el servicio 
público? ¿Es a destiempo que en el 2001, cuando sería efectivo este aumento que el costo -vamos a hablar 
del caso que nos ocupa, el caso de los legisladores-, el costo sería de 1.7 millones actualmente? El 
presupuesto de este país está aproximadamente en los 19 billones, y si sigue ese margen de crecimiento, que 
gracias a una hábil administración, se proyecta del 2. 7 al 3 por ciento el margen de crecimiento de nuestra 
economía. ¿Qué representa ese 1. 7 millones que sería el costo de aumento a los legisladores en un 
presupuesto de 23 millones? Cuando también sabemos que debido a la inflación este aumento quizás no 
represente porque se consumen, porque se espera que también ya para esta epoca la inflación llegue al 59 por 
ciento; ¿entonces de qué estamos hablando? 

Así que no estamos a destiempo. Y si vamos a seguir la recomendación, pues va a la par de aquéllos 
cuando se legisló el aumento en 1989 al aumento propuesto ahora con este proyecto de ley que a diferencia, 
por disposición constitucional de la Rama Ejecutiva y de la Rama Judicial, en el caso de los legisladores 
aplicaría en el 2001; y es algo como que muchas veces queremos pasar por alto. Pero también hay que hacer 
memoria de lo que ya dijeron los compañeros. Si de una forma se justifican aumentos a nivel municipal donde 
solamente se tiene que trabajar con los problemas de un municipio y se favorece y se habla en los medios a 
favor de dichos aumentos porque hay que buscar funcionarios probos, que hay que retener también 
funcionarios, ¡ah, pero eso es por un lado! pero por el otro lado, al nivel ejecutivo, a nivel de nuestros jueces 
y aun a nivel de nuestros legisladores, ¡ ah! tenemos que utilizar otra vara, la vara de la hipocresía, la vara 
de la politiquería. Y es por esa razón precisamente, siendo justa con aquéllos y aquéllas, que estén en la 
Rama Judicial, que estén en la Rama Ejecutiva o aquéllos que vamos a estar o no vamos a estar por decisión 
propia o por decisión del Pueblo de Puerto Rico, yo sería irresponsable si no le garantizara a ésos que estén 
por venir o aquéllos que reconozco el trabajo y que el pueblo los avale, que son nuestros supervisores, la 
oportunidad de tener un salario que se ajuste a las nuevas responsabilidades que el propio Pueblo de Puerto 
Rico ha impuesto a éstos, sus legisladores. Y se habla de aquéllos porque hay unos que producen y otros no. 
El Pueblo de Pueblo de Puerto Rico en este sistema democrático tiene la oportunidad, no solamente cada 4 
años en las elecciones de avalar o no avalar el trabajo de cada uno, sino también que tiene la oportunidad 
dentro, en legislación aprobada precisamente por esta Legislatura, sino que también a nivel de cada partido 
seleccionar lo mejor, avalar aquéllos que hicieron su trabajo en el proceso de primarias internas de cada 
partido. 

Y de eso es que se trata. ¿Por qué negar esa oportunidad? ¿Por qué negar ese derecho? ¿Por qué? 
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·. ·.··.· .. ¿S~ple~fte. Per .. '.trátat <k;sac<1r ve11tajerfa ··.polít{éa?•:.J;lµes, ·.)'º· .• estar~. aquí. ··.vaHelitetne!tte, .... •· ... ·d.ándole•·•eS,a / .·. 
i?P01"1:Uiriqad, reC01l{)Cjen~9 .. el'.trab:aj~,. r~.co~OCielld@ ~1.~.~f:i!e~g, .Y.9~· l<I; tajs¡p<1JQ~• que.e$4t,Y;iµIOS ·.~qµí P.ara• •• 
. a.P-~◊t>ar aumento$ a ~qUcías, maestros~ trabajadores. sotiales, ep.fermeras, guardias pe~es, bomberos, de la 
misma f<>nna, que aum.entamos bonos de Naviaa~, de 1a misma forma que aprob~Qs vot<> tie sinclicación para 
10.s .· empleados públicos,. también 1::staré VOtMl<i() a fav~<>r para los. aumentos para las tres l'~· qye Jll.J.estra 
Coilstitución gar;uttiza: la Rama 1egislatí;va;; a la .~ Ej~cutiva .y .ª la Rama Judicial; y .e~orto a mis 
compañeros y compañeras· a hacer· con su voto justicia .porque·. n.o .. pueee. ser justicia .para un l&OO y· negarle 
a otrosla .. tni~ma justici<1 que cl¡µµamos para nosotros. < . . · . . . . . . . ... ·. .· 

Así·es .. que .. de eso•es·que setrata y estaré, .·señor Presiaentte, votando favorablemente por.elPr~y~cto·deI 
Senado que estamos viendo y .por los dos proyectos de la Cámara deRepresentantes que co:qcede aumentos 
a las otras dos ramas. .•.. .· .. · 

SR. VICEPRESIDENTE:. Ccun.pañern Eduardo Bhatia, con 5 minutos. · 
SR. BllATIA GAUTIER:, Señor Presidente y compañeros del Senado, CU<llldo entré a este Recinto en el 

día de hoy lo que esperaba era sentir el calor de las bombillas de televisión que estuvieran aquí en este salón 
al día de hoy, pero obviamente, para esta discusión no podíamos. tener televisión, porque el Pueblo de Puerto 
Rico no podía estar viendo y escuchando en sus hogares lo que se está dando aquí el día de hoy. 

Yo siento una cantidad enorme de vergüenza ajeU<l, cuando yo escucho y escucho y escucho, los 
comentarios que se han estado dando aquí el día de hoy, parajustificar lo que para mí es injustificable, para 
venir con argumentos que para mí no tienen razón ni tienen lógica, para tratar de hacer un argumento racional 

· donde no existe. 
Lo primero 41.Je me fije antes de llegar a este Hemiciclo, al día de hoy, fue en el argumento y en la 

votación de los compañeros del Partido Nuevo Progresista cuando se hizo el último aumento s<llarfal, y tocios 
en . masa lleg<1ron <1 este Recinto <1 votar. en contra del aumento . salarial, utilizando los argumentos más 

.· $Ofisticados para· decir ·que. ese . no era el momento que el· Pueblo de Puerto Rico necesitaba para . hacer 
·.aumentos de salario .. Yes~mismo gtupo de senadores. novoprogresistas, muchos de los cuales.están aquí en, 
el día de hoy, enaquel momento dijeron que no aceptarían los aum~µtos,que esto. era un error, que eLpaís· 
se estaba cayendo~ Y: ahora vienen a votarle a favor a este aumento porque es el mismo grupo de senadores, 
desafortunadamente,. que cuando se presentó en un momento una venta y una transacción dé la Telefónica, 
le votaron en contra y después vienen ahora con · otros argumentos. 

Y o lo que no veo en este Hemiciclo es consistencia, lo que yo no veo es un grupo de personas que hagan 
un argumento racionál del deber ministerial que. existe -porque sí lo tenemos el· deber ministerial- de. evaluar 
y cuantificar· a cuánto debe ascender la remuneración de un legislador. Escucho· a algunos legisladores que 
dicen que con lo que se ganan ahora no les da. Pero es que la justificación para subir un salario o ne, no es 
de acuerdo a la necesidad de cada legislador. El legislador que tiene muchos hijos gasta más que el tiene 
menos hijos, pero esa no es la manera que uno hace una decisión de salario. La decisión de salario de cómo 
y cuántodebe ganar y cuál debe serla remuneración de un Senador, debe estar basada únicay exclusivamente 
en la capacidad que tiene el pafspara pagarle a ese legislador. Debe ser basado en los recursos que.tiene el 
país para atender los reclamos salariales que puede tener un legislador. 

Y o me uno a las palabras del senador Rubén Berríos y me uno a las palabras de otros senadores de la 
Minoría del Partido Popular cuando han dicho que lo que se debíó haber hecho aquí fue lo mismo que se hizo 
en el pasado, una comisión que en aquel caso la atendió el ex juez Carlos Dávila. Podríamos tener una 
Comisión de las personas de las más alta reputación en Puerto Rico, que se sentaran, que ponderaran este 
asunto, que· pensaran en este asunto y. que determinaran cuánto debe ganar un legislador porque no debe ser 
el legislador que se asigne su propio salario. El día de hoy le estamos dando una bofetada a la democracia 
porque estatnos diciéndole al Pueblo de Puerto Rico que nosotros. mismos por el poder que el pueblo mismo 
nos ha dado, nos estamos subiendo el salario sin tener un. sistema que pueda legitimar lo que estamos 
haciendo ante el Pueblo de Puerto Rico: 

Finalmente, señor Presídente, para récord, estaré votando en contra dela medida del aumento de salario 
a los legisladores, me pare~ que es una medida que está totalmente a destiempo, que es una. medida que va 
en contra de l~s aspiraciones del Pueblo de Puerto Rico en este momento y que· 110Jlev<1; en st ningúr. 
mecanísnio,. piµgjlliprpces1J·que ptJ.ed:a se.r unpro~eso que .•rescate a. e$Ut. AsamlJl~aLegislativa,qe los a~ques· .·. 
blet1 fµJl~<>s .g,11e tiene. el ~ebl<>i<le J>uerto ~ico: .··· · .. ·· ... · .. ·. •· ... · ·.. . . > ·.... · · 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias, señor Presidente. 
Dos comentarios a los expresiones del señor senador Bhatia, número uno, como él esperaba más calor yo 

voy a pedir que bajen el aire acondicionado, quizás de esa manera lo podamos complacer y aquéllos que 
tenemos un poco de frío, pues podamos entonces estar más cómodo; y segundo, a la comisión que él 
menciona que se debía crear, que de verdad no sé por qué, para que se analice y se apruebe un aumento de 
sueldo a los legisladores y a los jefes de agencia, tiene que haber una comisión; pero sí la hubo hace unos 
años atrás y bajo la incumbencia del entonces Presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, y recomendó 
una cantidad de dinero, tenemos entendido que unos 48,000 dólares, efectivo al '93, cantidad que nunca se 
aceptó por parte del Presidente entonces, sí lo que se recomendaba para la Presidencia del Cuerpo, pero no 
para los señores legisladores, así que los que estamos ahora, estamos ganando menos de lo que recomendó 
la propia comisión que cuando estaba el Partido Popular presidiendo este Senado recomendó. 

Otro comentario que quiero hacer, y con todo el respeto que me merece la.s expresiones de los compañeros 
que se oponen a la medida, pero que han tenido la valentía de decir que se van, yo respeto sus posiciones, 
la que yo no puedo respetar es de aquellos compañeros que desde ya se han postulado, que van a regresar, 
pero que entonces ahora no quieren el aumento porque polític~nte nos van a afectar y gracias por estar 
protegiendo nuestros escaños, muy amables, de verdad que se lo agradecemos muchísimo que se preocupen 
por nuestra reelección; pero es que en verdad que saben que si vienen lo van a disfrutar •. porque ninguno 
ha contestado el sejialamiento del señor vicepresidente cuando estaba en su turna, nadie ha .dicho que lo va 
a renunciar; Y ojalá que lo renunciarán y se lo donaran a CREA Internacional, ¡si es.tamos buscando fondos!, 
serían más que bienvenidos de parte de los compañeros que no quieren el aumento. Pero hablar del aumento 
de los legisladores para mí particularmente no es .vergüenza, yo creo que estamos hablando de un tema serio, 
responsable y lo hemos hecho en una manera de altura y en el momento correcto, no puedo coincidir tampoco 
con el señor senador Berríos de que lo pospongamos. Esto en algún momento se tenía que hablar y lo estamos 
hablando con toda la seriedad que el asunto merece. Y me apena muchísimo las expresiones de compañeros 
que han dicho que hay ~mpañer9s que aquí que ni el salario mínimo se merecen, yo creo que eso es 
repudiable y públicamente hago esa expresión en este momento porque me pareció de muy mal gusto y me 
parece que cuando los senadores y los legisladores que estamos aqu{ tenemos diferentes formaciones 
académicas, unos tenemos unos grados universitarios, posiblemente haya otros que tengan menos años de 
universidad; .pero todos pasamos el mismo proceso, todo.s enfrentamos el mismo procedimiento para llegar 
aquí, y cuando llegamos a este Recinto, cada voto es igual, cada v:oto cuenta de igual manera; y todos, no 
encuentro un solo compañero en los 6 años que tenemos aquí que no haya demostrado una . capacidad 
particular, que haya sido de beneficio para los pueblos que representa y para las comisiones a las que 
pertenece y a las comisiones a las que preside. 

Y tengo que comentar a la señora senadora Otero de Ranlos que ahorita mencionó que no siempre 
estábamos en la Comisión de Salud. Yo soy miembro de la Comisión de Salud, como lo es. ~1 compañero 
Gonzá).ez, y sabe que don mucha frecuencia, con mucha regularidad, además de presidir dos comisiones, 
atendemos la Comisión de Gobierno del Compañero McClintock, atendemos la Comisión de Salud, de la que 
somos parte, así como otras. Y nosotros damos el máximo de nuestro esfuerzo y nosotros somos sumamente 
responsables, y yo creo que nosotros nos merecemos que en algún momento se mejoren nuestros salarios. 
No estamos aquí, y no venimos aquí única y exclusivamente por la. remuneración económica, pero no es una 
vergüenza que se atienda ese asunto, no es una vergüenza que se considere; y si entendemos que es propio, 
y los compañeros senadores, yo estoy segura, que están convencidos y que tienen su conciencia clara y que 
nadie se va a avergonzar en votar a favor de la medida; todos lo vamos a hacer .. Y lo vamos a hacer para las 
tres ·ramas de gobierno, aquí no vamos a hacer. nosotros discrimen contra ninguno porque .nos parece que a 
todos, tal y como he planteado, nos lo merecemos y creo que debemos avalar las tres medidas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora, ocho minutos. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente y compañeros senadores, aquí he escuchado a todos las 

compañeros expresarse, cada uno de ellos con razones distintas de cómo votar; y los que van a votar que no 
con argumentaciones que coinciden y otras que no coinciden necesariamente porque son adicionales, .. y los 
que van a votar que sí en igual forma. Yo voy a dar mi posición con.la ho~stidad que me caracteriza. 

Y o pienso discutir aquí el salario de los jefes de agencia, que es lo que está en el Senado .de Puerto Rico, 
y muy brevemente habré de considerar el· .salario de los legisladores. Yo no puedo entender cómo este Senado 
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, · compíµlero, ltu~~Betnos, es inuy eierto. .. .·.·· . . . / ·. . . . . . . . . . .. · .. · . , . '. 
· ·. · ; : Eñ'el· 1980; • esa ~gi$lación que ahme~ el s1.1eldo de .1$ a 20,,000 dóJares, . en ~,00<>'1 :~ el'í98~h antes . 

yde las p~as; lln, m,io electoral ,l)ára, Q:Q,e/·el pueblcrpudiera .. decidir quién merecía ese. a~ento y no,,,el 
\ tiempo que ,paara y olvidará el :e~~ de J.o qµe es un aumentd que a la larga quien lo da es el pµeblo, 

potqueyo reconozco,que es~ auméntó;:zittdepemientementeq4e lo ~gisle esta Asamblea, es unaume.llto para 
Jós 'qui'veng~ en la próxii:m}. AsAtnblea que no necesariamente van a sertodoslos,que estrmos aquí; algün<>$ 
de ellos lo recibirán, otros no tº recibirán. ·oe~ mi punto de vista, sí Juera así, en el esfuerzo que vl:l:lllos 
afograr venir en mayoría, yo les puedo garan~ a ustedes, y en eso tendría que defenderlo, qµe la mayodá 
de los que están áquf. no vm, a recib\r.~se aµmentó porque :¡a Inay,oría;aquhondel Pamdo Nuey;o 11,ogresista 

· y enlaJorma que seest,áJral:>aj'álldo·eneste'cuatrienio, no ~n~olapiás mínima duda que vendrán,eli'ndnoría, 
lo:qUé únpli~ q4e van a,.ser menos us~ y eso imp1ica.gti$ no 1.an a,J~ibir ese aumento, Por lo tañto, no 
veo de que nadie aquí se esté tratanclQ'de 'm;mientar elsueldot el púeijl!;~el que lo va a aumentar. Pero se® 
COlltrapiódlicente~; sería ~ imp~ión)>i~!l · negativa ante .el país, ~ Sii~<t,$81pJ.)one ;a fos aumeiltOS de la 

t, R$a Ej~tiva, que considerfj ~ no ~·lo merecen pórque .égQs:sí tienen nombre y apellido. Aquí se sabe 
. ""t ;(lü¡~n et·él ·secretillio ·4e .cadi tgé~ia,y''aquí Stf~ EJtÍeolos ·~r$,rios en su gran mayoría en la ft11IU1;que 
. , ban ~!~.:,perst~~~nd<:! pei:s6ílas' qµe no 'c~an en el partidq de gobtem<>,,poni~~o~eJa ·''.;est,;ellit.a~ y 

ct>nvirliéridose en pplíticos; esos son fos faw,Qsos'•pofüicos qµe el pud>lo no vota por eliós'.Y q~laren más 
· política en ocasiones, qüe ustedes, que el pµél>Io votó poi Ústedes, ba$ta el punt<n¡µe;eLOobeniador en la 

cattlpañadejo•qµe'fueran fos•jefes (1é,agenótálQS. que defenweran .. su candida~ eigporó totalmente al 
liderato legislativo del Partido t{uevo Progres~ta- Jntonces/eómo .es posible que·nosotros que representarnos 

' , aquí cerca.de 900,000 electores, vengamos a coíldonarun aument<Y a unos jefes de agencia .que persiguen .a 
~sós mismos 9()();000 puertortiqueífos, que han,· hecho mala adllñnistraeión, <l® baif.hecho un desbarajuste 
e11~eL Departamento de .la Famíli4; en· :Acueductos y AlcantarriUados~ y así podemos seguir mencionando-:, 

· en el Depamímen.to de EducacióP.,, politiqueando y llevanoo ideolo~ a la "caiiQÍla ".,. violando laJey. oon 
. materias bilingüés, en 'µíaterias como D,$.temática, .. salud y otras que se s11pone qµe se enseñen en español. 
¿Cómo es posible quele'demos .··· un aumento a esta gente?., ;Entoips .. se vería muy. Inal; que yo venga, .·.Fas 
Alzamora,··quele votó a favor·enel.'80 al·ailln'ento, .que JevQté,a,favor enel '89 al aumento,. :vorque *º 
f valorizQ },a" l~r,. del legiS!ador,~ •peró qbvia~!J,te., la percepci§n'.del pueblo no· ha ~i<;ló la m4s:.Q91Tecta. de 
parten~. ·... ·•.· .... · . . ·. . . . .. . . . . ... · .. · .... 

··Hubo un'é®lp~rt)',de la .~!é>~Pa,tlatnentamque dij~ que la1Il8la fama ,que. tiene. la,J~~islt~ 11e .· 
debe a qué un 'tallt<>. por·. fi~ntó/oe ':l~s .·· l~isladorei ·<lE;l Partido. Popwar· éJl el ··pasado tuvie.tc:)ti, pr~SQS 

. · judiciales, que' de ñeefJ,a el,~prb¡,io p~do tqe,er que UevóJps pr~sos; tf:J~J>i'ópia adtµini11trª~jón:~U~
Bueno~ peró ustedes lleVaq6 'años aqüí •. "~~ehtJtue ustedes t)~han lle~h9 g1an f<>S~írpositiva para linlpiar 
esa ~gen porque 6 aiios d,esp~s la situación de, la Legisla,tura, eµ térmínós .de ;su m,agen, ~s.~F,'iel 95.: 

·. por cienu, en ·Ias. encue11tas:no·· áret)tan. el állmtnto1,de lós legisladores ~recisainénte.por>la iniagen·e:te ·la. 
,.:Eegisla~, imagen equivocada que tifaeel pueblo porque tengo que ha.@r,señalimi~tos claros,0,Eiue•tanto · · \~ 

. . . ~do · nosbh'ós ·fiiimos;,'Mayorla corrlo., en "Minoría, y· ustedes en .Minoría antes, f.-~ra en Mayoría, la . . . 
· : ·f~y()ría de l()se~ ··· ore$1•ql).eh?;:,~~dqdutan~~1a~~n~, ,Ua~~11¿;1~*'e1~1!1~. ~~j>~~Jos.:•<i 

os PQlffli · · · · · · · n , gente:.honesta~.,sónt ge· · · :".;el(,;,tesN\t0: •. :f, la . ·•··,;·.·,·,. "°' •·' .:~·~~~?',!;/c.;,,,:,, ... · i i;< rr,, ··• .. · ...... ·.•· .. 
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a los legisladores en este momento cuando hay la crisis que hay en el país y cuando a la misma vez se han 
mezclado proyectos para darle un aumento a unos jefes de agencia que a mi juicio y a mi mejor entend,er no 
se merecen el aumento, al contrario deberíamos estar legislando para bajarle el sueldo a esas personas que 
lo que han hecho es politiquear en el gobierno y lo que han hecho es un daño irreparable a la economía y al 
buen vivir del pueblo puertorriqueiio. · 

SR. VICEPRESIDENIB: Compañero Enrique Rodríguez Negrón, 5 minutos. 
SR. RODRIGUEZ NBGRON: Sí, muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, yo había pensado no hacer expresión alguna en el día de hoy. pero luego pensé, señor 

Presidente, de que si yo me quedase callado, posiblemente· te estaría haciendo un flaco servicio al Pueblo de 
Puerto Rico, un fl~o servicio al ideal de la Estadidad, al PNP y a mis queridos compañeros de la Mayoría. 

Yo voy a ser breve y lo que a mí me gustaría hacer, compañeros, es leer para el récord las expresiones 
que yo hice aquí en el Hemiciclo del Senado el día 21 de junio de 1989. Y o quiero que ustedes sepan, y yo 
entiendo que lo saben, el respeto y la admiración que yo tengo por todos y cadá uno, incluyendo a los 
compañeros de la Minoría, aunque a veces discrepamos en muchísimas ocasiones y tenemos unos debates 
candentes. 

Yo voy a leer lo que yo. dije aquí, señor Presidente: "21 de junio de 1989, señor Presidente,. se ha dicho 
en muchísimas OCáSioues de que el poder embriaga. Y lo que hemos visto y estamos viendo aquí esta noche, 
es una manifestación clara de que la Mayoría Parlamentaria no ha leído. el mensaje que le está enviando el 
Pueblo de Puerto Rico. Y o no voy a entrar en consideración si los legisladores aquí, merecen o no merecen 
un aumento de salario. Lo que síyo estoy diciendo, en unaforma clara y precisa, es que el Pueblo.de.Puerto 
Rico entiende qué no, y nosotros nos debemos a ese pueblo y dependemos.de ese pueblo. Quiero·establecer 
otras premisas de aquí para todos. 

Los legisladores que estamos aquí hemos venido en forma voluntaria y nadie ha obligado aquí a nadie a 
postularse para un escaño, todos los que estamos aquí, por lo menos en lo que a mí concierne, estoy porque 
me; gusta el servicio público, pero me· extraña en una·forma increíble de que aquí se ha estado dando la 
impresión de que este aumento en cuestión, es una cuestión de que se va a dar en el 1993; pero mire, se va 
a dar en el 1993, señor Presidente, porque esto es una disposición constitucional. 

Ahora, yo me pregunto por qué, entonces,. a los empleados públicos se les aplaza hasta el 1990, ,cuando 
no hay dispocísión constitucional que lo proln'ba. Aquí lo que estamos fraguando es un fumentó de unos 
salarios que verdaderamente no guardan proporción, señor Presidente, con la condición económica de este 
país. 

A mí me estuvo .muy interesante que la compañera Carmen Sonia Sayas, la Secretaria de Servicios 
Sociales, testificando ante la Comisión senatorial que vino aquí para las vistas del plebiscito, pintó un cuadro 
tétrico de la pobreza en Puerto Rico. 

Sin embargo, aparenta ser que el estado de California, Nueva York, Pennsylvania, Michigan, Alaska, New 
Jersey,·Florida, Arizona, Connecticut, Hawaii, Nebraska, Carolina del Norte, Arkansas,.Louisiana, Texas, 
Washington, Nevada, Nuevo Méjico, Utah, todos son más pobres que noso4'os porque todos tienen un salario 
menor que lo que se pretende dar aquí esta noche. 

Y o le digo, señor Presidente, no quiero extenderme mucho, pero también el día. de hoy, y aquí sale la 
noticia donde un policía ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Quiero anunciar que ya ha copsurnido su tiempo, para que redondee. 
SR. RODRIGUEZ NBGRON: Sí, voy a terminar, tanpronto termine esto aquí, señor Presidep.te .... que 

fue asesinado; dice la noticia, que tenía un trabajo adicional porque los 755 dólares que ~ pagaban no le daba 
y tenía que tener un trabajo extra y allí encontró su muerte. Y yo pregunto, qué vaa decir la familia del 
policía Douglas Ortiz Jusino, que encontró su muerte porque estaba buscando un mejor salario y le aumentan 
50 dólares y los legisladores en este país se duplican su salario. 

Señor Presidente, vuelvo y les digo, yo no voy a entrar en consideración si se merecen o no se merecen 
el salario. Yo les digo que los legisladores que están aquí aumentáAdose este salario, están cavando su propia 
fosa política porque le están aumentando los salarios a. aquellas personas que los van a sustituir en el J993, 
porque el Pueblo de Puerto Rico tiene una forma muy extraña de demostrar su sabiduría y posiblemente 
ustedes entiendan que se les va ,a olvidar, pero en el 1993 ese dato no se le va a olvidar. 

Y para terminar, y lamento tener que terminar, mis compañeros, diciendo que es lamentable que .aquí lo 
que se está haciendo esta noche es rompiendo con aquel legado que ne,~ han dejado muchos b1,1enos servidores 
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' > .. ·•.·.· ... ·· .... •·.· · ./.. >> . <.··• ... ··.· . ··• . . ·\ •... • , .•. 
· .. ·~señ~ P1:e$ide:n~, esassonmis;expresiones, sin embargo quiero ~ce,rJina salvedad. ·Yo quiero que ~sas 

·.· expresiones que ·yo hrhecho, se cpnsidereD como si. lllsestuviera • llaeiendoaquí.en eLdía de º'ºY, ·•·•pero con 
· .. tipf salvedad, . de que YQ>enfi~nd(t qae ·. eí señor Gobernador de i,iert•J · Ri9q le ha hechQju~ti~ia ·ª aquellos 
.··• se1;'idores .públicos qué• estuvierQR tan,m,al pagados· en,e1 pasado. X R tos comp~erns; para :r~corda,rles· .. ~ 

•. qµeen aquella época yo dUe que ninguno de ustedes iban a regresar.y solamente regresó el compañero Fas 
,t\liámora y yetda González. . . . . . . . .•. . . . .·.· . . .. .· .. 

SR!:·VICEPRESIDENTE: Compañero, ya,se le agotó el tiempo hace 2 rµinutos, 
SR.RODRIQUEZNEGRON: Ya estamos terminarido .. Y>el.mismo compañero EasAlzamora.achniti9·11quí 

que llegq. aquf ayµdado tanlbién por. una, "penca de la palma"; 
· ·· Que Dios meJos bendiga. Yo haJ>ré de votarle é:J1contra. 
>SR. VICEPRESIDENTE: Compañero (¡:harlie Rodríguez. . • 

· .· SR. RODRIGUEZ COLON:. Compañero· Pre.sidente y compañeros Senadores ySenadoras, hoy estamos 
discutiendo un proyecto que concede aumentos salariales a los miembros de la Rama Ejecutiva, a su vez en 
el Cuei:po Hermano de la Cámara de Representantes, se discuten dos proyectos que conceden au:mentos en 
la Rama Judicial y en la Rama Legislativa. El. informe que .acompaña la medida para aumentos en la Rama 
Ejecutiva que tenemos ante nosotros, aprovecha la oportunidad para hablar, no tan sólo qel aumento en la 
Rama Ejecutiva, sino en las otras dos ramas de Gobierno. 

Debo comenzar señalando que si algún com,pañero deL Senado no lla leído el informe preparado por la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y la Comisión de Hacienda, (iebe hacerlo~ Y o tengo que felicitar 
al compañero Presidente de esa Comisión, senador McClintock Hernández~ porque creo que ha podido 
esbozar en ese documento las razones poderosas para que se pueda efectuar aumentos. salariales en las tres 
ramas de Gobierno. Se.hace el esfuerzo extraordinario para demostrar. la necesidad de que esto se vea como 
un paso integrado con las .tres< ramas . de Ciol:>ierno y también señala los aumentos que esta Asamblea 
Législativa ha conseguido a todósfos empleados públicos .de Puerto Rico·y· tod9sfos derechos adicionales qlle 
hemos legislado .. en .beneficio de .nuestros em,ple~dos. públicos. Sin. embargo, debo señalar qµe. ·cada vez ·que · 
se habla ele t1n amnento en la Rama Legislativa, se crea una gran controversia JT me dio con repasar las 
ocasiones en que. se han dado aumento.s. a los. legisladores en Puerto Rico . y no ha habid9. una ocasión, ¡una 
ocasión!, donde ha contado con el apoyo de los medios de comunicación o, inclusiye, dela ciudadanía 
manifestada a través de esos medios de comunicación. Pero eseno es el caso meramente de Puerto Rico. 
Cuando el Congreso· federal ha. di.scutido aUIPentos salariales a los miembros delCongreso, igual situación · 
ha· ocurrido,. y así también en los 50 estados. 

Me parece que es saludable escuchar lo que señalara el senador Roclííguez Negrón cuando se discutió el 
aumento salarial en el 1989 para losJegisladores. De hecho, los que hoy anuncian que se oponen, en aquella 
ocasión lo favorecieron. Y aquéllos que se apusieron en aquella ocasión, cuando llegaron en.el '93, ninguno 
renunció al aumento que se le había concedido, aun cuando la ley contenía una. disposición para aquel 
legisladól" que entendiese que ese aumento no debía otorgarse, lo renunciara. Igual se me dice. que tendrá· 1a 
legislación que viene de la Cámara de Representantes. Yo quise o hubiera preferido que todo esto se hubiera 
visto en un sólo proyecto, para poder evaluar de forma integrada los aumentos salariales. 

Decir que los secretarios de gabinetes y jefes de agencia no merecen un aUIPento, me parece que choca 
con la .realidad. económica, y. Ja necesidad de. retener buenos servidores públicos dirigiendo . agencias · de 
gobiérrio y hasta buscar personas adicionales que no están en el servicio público que quieran estar paradittgir 
oficinas. Y cuando. uno va a est;ablecer un valor o va a discutir aumentos salariales -coII10 es este caso-- hay 

· que comparar. Cuando usted. va a comprar una casa, usted normalmente verifica el precio de viviendas 
similares en el lugar donde usted va a comprar Y. a veces hasta la compa,ra coJ1 otras regiones, no 
necesariamente en el mismo vecindario, pues eso hay que hacer también porque hay que comparar. No es 

; qµe dos mal~sson necesarios o un malJustifica a otromal, pero es que tenemos· que mirar. 
. .. . Ahora ~ismo el Municipio de SanJuan;la seiiora .Alcaldesa de la Ciudad Capital, doña SUa María·• 
. (;alder~n, otorgó un?s aumentó_s a unos jefes. de agencia, gµe se saHerQn de la escala que había no enlc,s 

tnuni~ipios ... ~erame~te; sin9•inclµsive e11 las .agencillS estatales; ~1!4,ireotctr J:leDesairollO' Ecoµé:>lllico .. de la 
'~iucljl~ 9!J>ital, de.•noll).~r~ ~rdo~v,erq All~ino, .. gana.100;00Q.d9!~s;\~111lornólogo.eq .• el. g?J,J~rµo 

.:ies~taJ,é:9µ,e;.tiep,é/,ij1:1e,·e~r'. t9do:Jo.;relaci()nado•·CQij,el·qésatfollo?eCQir~nücfr.;3. •.• niMél cte1a\l$Ía·.aé;Vt;i.erto·••· .... 
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Rico, que sería Carlos Vivoni, Secretario del Departamento de Desarrollo, Económico y Comercio, gana 
86,000 dólares anuales. Sin embargo, el de la Ciudad Capital, gana 100,000 dólares por lo que le concedió 
la alcaldesa, Sila María Calderón. El Director de Salud de la Ciudad Capital, se le aumentó de 64,000 dólares 
a 100,000 dólares su salario anual por la nueva alcaldesa doña Sila María Calderón. Y sin· embargo, su 
homólogo en el Gobierno Estatal, la doctora Carmen Feliciano, que tiene que atender el asunto de salud en 
toda la Isla de Puerto Rico y la Reforma de Salud, gana 86,000 dólares anuales, sin embargo el Director de 
Salud de la Capital gana 100,000 dólares. El Director de Seguridad Pública de la Capital, que lo que tiene 
a su cargo son 500 policías municipales y con unos 200 empleados de la Defensa Civil, gana, antes ganaba 
47,000 dólares, la alcaldesa de San Juan Sila María Calderón le aumentó a 80,000 dólares, más la pensión 
y otra ayudas que se le han concedido porque esta persona tiene pensión. Sin embargo, su homólogo a nivel 
estatal, el Superintendente de la Policía, que tiene una fuerza a su mando de no menos de, entre policías 
uniformados y civiles, como de 26,000 personas y a su vez es el Comisionado de Seguridad Pública que 
incluye bomberos, que incluye la Defensa Civil y otras agencias relacionadas,gana 85,000 dólates. Sin 
embargo, el de San Juan gana 80,000 cuando lo que realmente dirige es poco. Alguien decía por ahí "tanto 
trabajo, tanto le pago". Me parece que si eso fuera a aplicar tendríamos que decírselo a la distinguida 
alcaldesa de San Juan, Sila María Calderón. 

Pero, cuando eso lo hizo la alcaldesa, los medios de comunicación la verdad fue que no divulgaron eso 
con el despliegue que se ha hecho relacionado con lo que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, los 
compañeros de la Minoría hicieron mutis y no dijeron ni esta boca es· núa, y eso obviamente estableció una 
comparación para ver qué íbamos a hacer con los .estatales, de ahí esta medida que estamos viendo hoy. 
Porque yo no creo -y aquí el compañero distinguido portavoz de la Delegación Popular decía que no se lo 
merecían los secretarios estatales esos aumentos. Me pregunto, ¿y los municipales se lo merecían? Porque 
si no se lo merecían no escuché nunca al compañero decirlo cuando la señora Alcaldesa de San Juan concedió 
esos aumentos. Obviamente, esto tiene que ser una comparación que tenemos que tener en cuenta. Decía la 
senadora Otero de Ramos con razón, "tanto trabajo, tanto le pago". Obviamente, eso no se le aplicó a la 
Alcaldesa de San Juan. 

Y o creo que en la Rama Ejecutiva hay que mejorar su salario .. Y o no creo que un empleado municipal que 
tiene jurisdicción menor, que tiene menos responsabilidad, deba ganar más que un secretario estatal. 

Vamos a la Rama Judicial. En la Rama Judicial nuestros jueces ganan mucho menos que su contraparte 
en los cincuenta estados de la Nación Americana. No me los comparen con los jueces de Venezuela o·de 
República Dominicana o de Méjico. Yo creo que hay que compararlo conjurisdicciones similares en términos 
de la situación económica y tal vez eso no es similar cuando los comparamos con los 50 estados; pero 
ciertamente ganan bajo. Aun cuando I.os jueces han recibido aumento, recientemente en el '94, lo cierto es 
que el propio Juez Presidente solicitó a la Asamblea Legislativa que se le aumentara el salario·a los jueces. 
Conforme el proyecto que viene de la Cámara, el juez municipal va a comenzar con un salario básico de 
60,000 dólares anuales. Yo estoy seguro que los jueces municipales hacen mucho trabajo, no hay la menor 
duda, de lunes a viernes, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde y tal vez en ocasiones 
cuando hay elecciones y alguna otra actividad de fin de semana. El juez Presidente gana ya 105,000 dólares. 

Vamos a la Rama Legislativa. Y en la Rama Legislativa lo que se propone es un salario básico de 60,000 
dólares. Viendo las cosas así tenemos que comparar las tres ramas. Me pregunto yo, ¿la labor de un 
legislador es similar, mayor o menor que la que realiza un juez municipal. Pregúntese cada uno de ustedes, 
si usted cree que usted trabaja menos, trabaja igual o trabaja menos o más que el juez municipal. Y o estoy 
convencido que los miembros del Senado de Puerto Rico, Mayoría y Minoría -con el perdón de los 
distinguidos miembros de la Judj.catura-, trabajan mucho más que un juez municipal. Porque el trabajo nuestro 
empieza desde temprano por la mañana y todavía a veces son las nueve, las diez de la noche y estamos 
trabajando para el Pueblo de Puerto Rico. Y llegan los viernes, los sábados y los domingos y estamos 
trabajando para el Pueblo de Puerto Rico. Y tenemos las presiones más amplias que puede tener cualquier 
funcionario público. 

Un periodista va a ver un juez y el juez simplemente le dice, el Código de Etica me impide poder atender 
su entrevista. Un periodista va a una agencia del Ejecutivo, y el jefe de agencia a través de su portavoz de 
prensa, dice, no, él o ella están reunidos en asuntos fundamentales para la agencia y para el Pueblo de Puerto 
Rico. Y básicamente no es que estén estacionados los medios de comunicación allí, sino que van cuando se 
tiene que cubrir. Pero, aquí en la Asamblea Legislativa estamos continuamente, como debe ser, fiscalizados 
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Y así p~~Sc menciot1ar'Uim,bíén1en la Rama Ej~tiva, co~ ex~ciól\ del áol>~rU,ador. Y ~quí sLno .. 

hubiese 1lll amnento salarial que se legisle ahol'a para elle.gislaclor, estamos habland<> qúe . el legislador no 
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Pensar que asegurar el mejor talento del país para ocupar posiciones en el gabinete, en la Judicatura o en 
la Asamblea Legislativa, no es una prioridad, pues entonces estamos relegando a un segundo plano o a un 
plano inferior los asuntos públicos de importancia que hay que atender día a día en nuestra Isla y que son de 
interés para todo nuestro pueblo. 

Sólo asegurando que esas posiciones las ocupen los mejores profesionales es que podemos aspirar a que 
se mejore la calidad del servicio y la calidad de nuestras vidas en nuestra sociedad. No podemos excluir de 
los aumentos de salario a jefes de gabinete, jueces y legisladores porque ello le parezca inoportuno a ciertas 
personas, incómodo y fuera de tiempo. Si hemos dicho que las tres ramas de Gobierno son iguales, pues 
son iguales. No podemos permitir que existan diferencias o barreras que alejen de esas posiciones el mejor 
talento profesional que haya en nuestro Puerto Rico. La Judicatura está reservada exclusivamente para los 
abogados, pero las agencias de Gobierno y la Legislatura brindan espacio para los demás puertorriqueños 
tengan a bien ofrecer sus servicios para beneficio del pueblo puertorriqueño. Son estas dos las que pueden 
atraer las mentes privilegiadas de varias profesiones para servir bien a nuestro pueblo. 

No podemos decir que el servicio público lo deben ocupar los más aptos para, entonces, no promover que 
se interesen por las posiciones escatimándoles la revisión en los salarios que actualmente se pagan en las tres 
ramas de Gobierno. 

El Proyecto del Senado 894 procura hacer justicia a estos servidores públicos, a los secretarios, a los jefes 
de agencia, a los miembros del gabinete constitucional, que recibirán aumento de sueldo durante su 
incumbencia, al igual que la medida que trata sobre la revisión de salario a los miembros de la Judicatura, 
lo podrán disfrutar durante su incumbencia. 

Los legisladores por su parte lo podrán disfrutar si son reelectos y vuelven aquí a la Legislatura. Ninguno 
de los aquí presentes sabe si lo recibirá. Los demás funcionarios sí lo saben que lo habrán de recibir y lo 
habrán de disfrutar. 

Precisamente por esas circuntancias es que la discusión de estos proyectos requiere de nosotros prudencia, 
profundidad, análisis y transparencia. Hemos escuchado a la oposición de algunos sectores señalando que los 
jefes de agencia están bien remunerados al igual que los jueces y que si se aprueba un aumento a la 
Legislatura sería una de las más caras y además que la productividad no es la mejor. Estas premisas son 
incorrectas y distorsionan la realidad a conveniencia de aquellos sectores que tradicionalmente atacan la 
gestión de Gobierno y a la Legislatura por otras razones ocultas que no son las que argumentan públicamente. 

Al igual que el Proyecto del Senado 894, aquí hemos aprobado aumentos utilizando estos mismos 
argumentos, pues es el momento de utilizar esos mismos criterios con las agencias, con la Judicatura y con 
la Legislatura. 

En cuanto a los demás proyectos de la Judicatura y de los miembros de la Asamblea Legislativa, esta 
Asamblea y la anterior han trabajado con el Gobierno de Puerto Rico en consenso, como equipo, y han sido 
las únicas que han procurado hacerle justicia a todos los trabajadores en todos los renglones. Ninguna otra 
administración concedió tantos aumentos de sueldo como ésta y hay que recordar a los distinguidos amigos 
de la Minoría, el 50 por ciento de sueldo que se le ha aumentado a los maestros, el 63 por ciento a los 
policías, a los guardias penales, a los trabajadores sociales, a las enfermeras, al bono de Navidad. La 
liquidación de balance de enfermedad y vacaciones para todos los empleados públicos, excepto para los 
legisladores, aplicación del salario mínimo federal para todos los trabajadores, el salario mínimo agrícola, 
la reducción de 19 por ciento del pago de contribuciones para los trabajadores, beneficios en la tarjeta de 
salud para los trabajadores y ahora antes del 2000 a los empleados públicos y bonos de productividad en todas 
las agencias de Gobierno. Por lo menos, el 30 por ciento de todos los empleados públicos han recibido un 
50 por ciento o más en sus ingresos bajo esta Administración. Ningún compañero de la Minoría Parlamentaria 
puede hacer un recuento como éste, ningún partido puede acreditarse una gestión como está. 

Y esta Asamblea, para terminar, señor Presidente, no es la misma que había en el 1992. Aquella Asamblea 
que el 25 por ciento fue convicta por distintos delitos al orden público. Esta Asamblea Legislativa de 1993 
al presente, la que ha legislado para que sea a tiempo completo el trabajo en esta Legislatura, para que las 
sesiones no sean de noche, de madrugada y de repente, sino que sean de día y de cara al pueblo, esta 
Asamblea que ha impulsado la Reforma más revolucionaria que se haya hecho en la historia de nuestro 
pueblo, es la Asamblea que recomienda que se aumente y se revise la escala salarial a los legisladores, a los 
jueces y a los miembros de la Rama Ejecutiva. 

Finalmente, señor Presidente, en cuarenta días de sesión de esta presente Sesión Ordinaria, se han 
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enmienda al título y luego la división de Cuerpo. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la siguiente enmienda en Sala al título, 

en la página 1, línea 1, tachar "jefes de las agencias" y sustituir por "Jefes de Agencias". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Sí, hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquéllos que estén a favor de las enmiendas al título se servirán decir que sí. 

Los que estén en contra que no. 
Ahora procede la moción del compañero Ramos Comas para la división de Cuerpo. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roberto Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: ¿Quiere explicarle al Senado la medida que está bajo consideración? 
SR. VICEPRESIDENTE: La medida que está ante la consideración es la medida de aumento a los miembros 
del Ejecutivo. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la 
votaión del anterior proyecto, recibiendo el mismo quince (15) votos a favor, por nueve (9) votos en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un primer calendario de 

Votación Final que incluya el Proyecto del Senado 894 y se permita votar en primer. término a la compañera 
Carmín Berríos y al compañero Fas Alzamora. Que quede claro que esta no es la última Votación, 
continuamos con los trabajos del próximo Calendario y tendremos más adelante, otra Votación Final. Esta 
es únicamente para el Proyecto del Senado 894. Sometida la moción, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Es considerada en Votación Final la siguiente medida: 

P. del S. 894 

"Para enmendar los Artículos 2 y 4 de la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, a fin 
de aumentar el sueldo anual de los Secretarios de Gobierno y varios Jefes de las Agencias." 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 894, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 
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..• Luz z. ArcéFerrer, Carmen L.;Ber,ríos Rivera, Nortn;i L. CarránZa De Le(}11; C<irlos A. Dávjla I,,ópei, 
Roger _ Iglesias Suárez, Luisa ~brón _ Vda. _- de _ Rivera, Yíctot Marrero Paclilla, Ke~eth McGiintock 
Hernández,)osé Enrique MeléndezOrtiz, Luis Felipe Navas De León,.parl()s faián Gortzálei, Sergio Peña 
Clos, Roberto Rexach Benítez, Charlie. Rodríguez Colón, Jorge Andrés Sa:i:rtini Padilla y Aníbal Marrero 
Pérez, Presidente Accidental. 

VOTOS-NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rúbén Berríos Ivtartínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, -Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Mercedes Otero_ de Ramos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y Enrique Rodríguez Negrón. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Ramón L. Rivera Cruz .. 

Total ..................................• 

SR. VICEPRESlDENTE: Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

. ... , •- . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar .que se comience con la consideración del 
primer Calendario de Ordenes Espe9iales del Día. 

SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción, no habiendo objeción, así se aprueba._Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo ~sunto en et Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 835, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Morovis, la cantidad de seiscientos (600.00) dólares, de los fondos 
previamente consignados en ia Resolución Conjunta 481 del 2 de septiembre de 1996, -para mejoras a vivienda 
deteriorada." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. -VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. _MELENDEZ ORTIZ:Señor.Presidente, vamos ásolicitar laapróbaciónqelas enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESlDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 

SR. VICEP~SIDENTE: Adelante. _ _ _ . _ . __ _ _ _. ___ . __ _ _ _-- ___ . _ ----•· ··• SR. MELENDEZ ORTlt En el t~xt«:>, en Ja página 1, .• línea 1, ~ustituir .''úJ.ul1icipio"· por f'Mumcipio '' ~ 
.-· pfgiµ~l, lj~~~ ,~1 ~~stituir ''re~oluci◊f por/'Re~<>luciónt'. Esa~-·_ son 1~,ell!l1Íe~<iU!S .e~ §á.l~,.-----• .•. 

· si. ~G~f~Sl~ENTB;-- ¿Alguna obJeéj()l.l? Noñabiend.Q .objeción, así ,se .-a.ptu:elJán¡ ·. · 
"'' ,. -._ ·;_· ·:-:_,-·--,_":,-' -· ; '!."--- •,· .. ,.·:_. ·, . ------ ·-.:_ ·. ' . ' , : '.' ·. '•. ',-_ ·: _,;.' - ,- . ._' ' ' -- ' ' .. '· ,'' ', ' ''_< 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según einendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. . . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas. en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 848, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Barceloneta la cantidad de dieciocho mil (18,000) dólares para realizar 
mejoras permanentes en la Cancha Bajo Techo del sector Loarte del Barrio Garrochales de dicho municipio; 
originalmente asignados al departamento .de Recreación y Deportes para la construcción de una cancha en el 
sector Paso Nivel ~l Bwi,o Garrochales de Barceloneta mediante la R.C. 24 de 16 de marzo de 1995; y.para 
autorizar el pareQ de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 3, sustituir "Municipio" por "municipio". Página 

1, línea 6, sustituir "Municipio" por "Municipal". Esas son las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución.Conjunta 
del Senado 849, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro 
(17,984) dólares provenientes. de la R.C. 350 de 14 de agosto de 1997 para la realización de actividades de 
interés social, cultural y deportivas en el Distrito de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Comp.ro Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas.contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, as( se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del· Senado 855, titulada: 
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Jueves, 28 de mayo de 1998 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 41 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, sustituir "transferido" por "transferidos". Página 
2, línea 5, sustituir "cualesquieras" por "cualesquiera". En la Exposición de Motivos, página 1, línea 3, 
sustituir "estirpó" por "extirpó". Esas son las enmiendas, Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala al título. En la página 1, línea 1, sustituir 

"transferido" por "transferidos". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 859, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 
de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados 
en la R. C. Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los gastos de construcción de una 
piscina para ofrecer terapia acuática a los participantes; y para autorizar el pareo de los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de. Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 860, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, 
Inc. , la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 272 del 8 de 
agosto de 1997, para ayudar a sufragar el costo de remodelar el piso de la tercera planta y de construir un 
espacio de oficinas; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Coino próiimoásUI'lt() en efC@endíirto deÚtd~nes Espeéijes defi5ía,. slanunciaí~iRésolución Conjunta 
de)la Cámara 1192, titulacla: 

' '" ·. ' <•,:_. __ _. 

''Par~ asignar ala AutoriQad de Energía Eléctrica, bajo lª. custodia del J)épartaitlento de Hacienqa, de 
fondos >no comprometidos del Tesoro· Estatal, la cantidad .... de seis mUlon.es trescientQS Vf.intisiete. mil 
(6,327,000) dólares,.··a fin de honrar el acuerdo de pago de quince años de. la deuda acumqlada al 30. de junio·· 
de 1991, por concepto de subsidio a abonados residenciales; y a1,1torizar el pareo de los fo11dof.asigna9-os." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESJDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el infortne, 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algµna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben lasenmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el. Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1321, titulada: · 

"Para reasignar al M;ooicipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares .previamente 
asignados .en. el itlciso P de la Resolución,Conjunta Núm. 417 de .11 de agosto ele 1996 y Ede la Resolución 
Conjunta Núm. 2S9 de 10 de agosto de 1997y a la vez completar con la Resqlución Conj~nta Núm. 28-9 de 
10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento a la planta físicadel Proyecto 
Oasis de Amor." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR: MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitarla aprobación dela medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el.Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara· 1379; titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares originalmente asignados 
a este Municipio tnedia11te la Resolución Conjunta Núm. 201 de 25 de julio de 1997, para que se cree un 
fondo municipal como aportación para las entidades que a continuación se detallan; para que se distribuya 
como se desglosa en la Sección 2 de esta Resolución Cortjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas. contenidas en el informe .. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así.se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:.· Adelante. 

•· .•SR. M:EL:f:NPEZ QRTIZ: En el texto,página 2, línea 4, después de "Bayall}ón!' i.nsJ~rtárla .... P. R .. fl. 
Página 2, línea 7,.su~fituir.!'a éllf pqr ''.al". fágina2, . línea 11, . sustitjlir ''Valentin" :~Qf :Valentín". ~ 

2; lín~f 12; sustituir rRoorigµez)' pqr "llodt:íguei '\ :Página 2' lí11ea.14,. sustituir ttesta" pqr ºestá'\ Esas son 
la~. emtúendas., . . •. . . ... . . 
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Jueves, 28 de mayo de 1998 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 41 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1432, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la 
reconstrucciónY rehabilitación de las viviendas incendiadas en el Sector Alto .El Cabro en Santurce; autorizar 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para qúe se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habieQdo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1580, titulada: 

"Para expresar nuestro reconocimiento y la más sincera felicitación a la Sra. Dorilinda Ramírez, Directora 
del Departamento de Desarrollo del Canal 40, por su excelente labor realizada y por su historial en defensa 
de la tnujer y . la educación de nuestra juventud." 

SRA. AR.CE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea. l, tachar "Se expresa nuestro" y sustituir por 

"Expresar el". En esa misma línea tachar "felicitacion" y sustituir por "felicitación". 
En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 1, después de "sentido" insertar "de". En 

la página .1, párrafo 1, línea 2, tachar "Premio a la Excelencia" y sustituir por ""Premio a la ExCt}lencia"". 
En la página 1, parrafo 2, línea 8, tachar 1'Agueybaná" y sustituir por "Agüeybaná". En la página 1, párrafo 
3, línea 2, tachar "Invitada" y sustituir por "Invicta". En la página 1, párrafo 3, línea 4, tachar "dominado 
hoy en día". En la página 2, párrafo 5, línea 1, tachar "como" y sustituir por "cómo". En la página 2, 
párrafo 5, línea 2 a la 3, tachar "lo conseguirás" y sustituir por "se consigue". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "nuestro" y sustituir por "el". Esa es la enmienda, 

señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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. }'.,Parªextender .• las .. ~ ~iilgeras\felicitaeiones a•·•la.$;it.to1ga Itis.Romem quien·fue seleccionil.da·•·Madre 
Ejemplar de. J:.;as Piedras" · · · 

*Enmiendas segµl"l circúfada.s: 
En el Texto: · 

Página 2,línea l: ta6har ''Ef$enado de Puerto R:ico .extiende'' y<sustituir por.l'Éxt~pder'' 
Página i. línea 2: tachar "Madre J;:jemplar de Las Piedras'' y sustituil'<por ""Madre Ejemplar de .tas 

En la Exposición de Motivo: 

Página 1, pán:'ago•4, líneas 3 ala 4:tachar "Madre Ejemplar de Las Piedras," ysustituir por ""Madre 
. Ejemplar de Las Piedras"." 

· En el Título: 

Página 1, línea 2: tachar "Madre Ejempl&r de Las Piedras}' y. sustituir por "ºMadre EJempl;:u- de Las 
Piedras"." 

SRA.~ARCE • ~ERRER:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera LucyArce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas ala medida, según circ::uladas:* 

.... SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?·Nohabiendoobjeción, así se.aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe fa medida, según enmendada. 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA.ARCE. FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe las enmiendas al título según circuladas*. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se.apllleban, 

Como próximo ~sunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anun.cia la Resolución del 
Senado 1585, titulada: 

"Para felicitar a Myriam Aponte Alvarez, quien ha sido seleccionada Madre Joven.Ejemplar del Ptleblo 
de Las Piedras." . 

*~llllliend~ssegún circuladas: 
En el Texto: 
Página 2, líneaJ: 
IIFelicitar " 
Página 2, ·línea 2: 
Joven Ejemplar'"' 

E~ la Expqsición de 1\Jotivos: 
..• Página l, párrafo $,/línea 4: 

· · y fáiin~ 1~ gig-ago 4rJínea2: 
J.Sven EJ~llll'fart \ · · · · 

tachar•''EI Senado.de puerto·Rico.·telicitaº y·sustítuirppn 

tachr ·· t1Madre Joven. Ejemplar" y sustituir pór ".!'Madre 

ehat ''le".y sustituirpQr ' 
.' , ,, ·. ",_ '' ··,.-." .. \,,-, ,'· __ ·.•',,:. ," 



Jueves, 28 de mayo de 1998 Núm. 41 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. · 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "Madre Ejemplar" y sustituir por "Madre Joven 

Ejemplar". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se ánuncia la Resolución del 
Senado 1586, titulada: 

"Para felicitar a Doña Margarita Amador de Suriel y Don Levis §uñelpor haber sido selecéionados Madre 
y Padre Ejemplar de la Comunidad Dominicana de radicada en Puerto Rico." 

*Enmiendas según .circuladas: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, líneas 2 a la 3: 

En la Exposición de Modvos: 
Página 1, párrafo 1, línea 8: 
Página 1, párrafo 1, línea 10: 
Página 1, párrafo 2, líneá 2: 

En el Título: 
Página 1, líneas 2 a la 3: 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar'' y 
sustituir, por "Felicitar" 
tachar "Madre y Padre Ejemplar de la Comunidad 
Dominicana radicada en Puerto Rico." y sustituir por 
""Madré y Padre Ejemplar de fa Comunidad Dominicana 
radicada en Puerto Rico"." 

taclJ.ar "dificil" y sustituir por "difícil" 
tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamos" y sustituir· por "se seleccionó."; 
después de "Suriel," insertar " como "Madre y Padre 

· Ejemplar"" 

tachar "Madre y Padre Ejemplar de la cCo,:nunidad 
Dominicana de radicada en Puerto Rico." y sustituir por 
""Madre y Padre Ejemplar de la Comunidad Dominica11a 
radicada en Puerto Rico"." 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerdan. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.*. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1587, titulada: 
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JÚéyes, 28. de máyo de 1Q98 

'',Pata·· felicitar·.a DoñaVidajina T()l'feS Mo#(~vo y Don Luís R, .. L~pez.~os~o'1efpuebip <lé Hfü1)a,4o; 
p<:>t haber sido· seleccionados QOmo uño de los doce Matrirnoru..<>s Ejeroplal7.es ·del I>istrito ge l11J,lllaca(.).lf 

• ·, ':' ' . • - : • : ' -'' ' ' - ', ·,,- . • •. ,, ; c,' ' ' _. ' ·-:_' '--:-,-· .'. ' ' ' : .• _, --.-.· 3-·- ', . ·:·-- --.-·' ',-.,'e'•.'.. ' ,' . ' . . ' ' . . -:· " ' ~ '. 

>l!EQmi~Iidas segtÍ\l circuladas: 
En el Texto: · · 

. . ... 
Página 2, línea 1; 

Página 2, línea 3: 

. En la Exposición dé Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea. 8: 
PáginaJ, párrafo 1, Ifüea 10: 
Página 1, párraJo 2, línea 2: 

En el Título: 
Página l, línea 2: 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

~;rto.Rit~ . desea felic{taf;, 
sustituir.por "Felicitar''· 
tachar "Matrimonios Ejemplares'' 
'' "Matrimonios Ejemplares"" 

tachar "dificil" .Y sustituirpor "dificil" 
tachar "jovenes" Ysustituir por "jóvenes,; . 
tachar "seleccionamos" y sustituir por "se seleccionó"; 
después de "Rosario," insertar "como "Matrimonío 
Ejemplar"'' 

tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejempl.lres"" 

S:R. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. . ..... . 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas ala medirut según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aP:ruebe la medida,.• según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna. objeción? No habiendo objeción, así. se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se. apruebe la enmienda al título según circulada'.* 
SR .VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1588, titulada: · 

"Para felicitar a Doña Ada Wilda Vargas Batista y Don Octavio Riverá Rodríguez del pueblo de Las 
Piedras, por haber sido seleccionados como uno de Jos doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de 
HUmácao." 

*Enmiendas según. circuladas: 
En elTexto: 

Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 3: 

En la Exposición. de Motivos: 
PáginaJ, párrafo 1, línea 8: · 
Página 1, pártáfo 1, línea 10: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 

. E!n eiTítmo: 
Pá,g~ l, línea2: 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar" y 
sustituir por "Felicitar'' 
tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejemplares"" 

tachar "dificil" ysustituir por "difícil" 
tachar ''jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamosll y sustituir por "se seleccionóº; 
después ,de "Rodríguez," insertar "como "Matrimonio 
Ejemplar"" .• 

taqh~r. f'Matrim&mos</r~j~iI>1M"~$'' .... 
•·· '.'."M'atrimonios Iij~mpl~tés''" ··•· . 



Jueves, 28 de mayo de 1998 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas según circuladas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerdan. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Núm. 41 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1589, titulada: 

"Para felicitar a Doña Berta Acevedo Arroyo y Don Angel Acevedo·Lebrón del pueblo de Yabucoa, por 
haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 

*Enmiendas según circuladas: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 3: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 8: 
Página 1, párrafo 1, línea 10: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 

En el Título: 
Página 1, línea 2: 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar" y 
sustituir por "Felicitar" 
tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejemplares"" 

tachar "dificil" y sustituir por "difícil" 
tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamos" y sustituir por "se seleccionó"; 
después de "Lebrón," insertar "como "Matrimonio 
Ejemplar'"' 

tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejemplares"" 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerdan. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según, enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1590, titulada: 

"Para felicitar a Doña María de Lourdes Lasanta Rivera y Don Héctor Correa Colón del pueblo de 
Gurabo, por haber sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de 
Humacao." 
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)Eleí 'rttulo: 
.... Pág~··i;.1ínea2: 

. ',!' .• -. 

< ta~ . ": ~cil'i•r)~~ii~.P~(:~~!l" •• . ···• . .• 
)';'·,,tachar, ,tov~s 1•t~t1tuirpo.t'~Jovenes . • .:.. . .·.· .... 
:.·:? táclw" l~~el~Ó¡~Q~/!:,¡y;,~ti~ir pgi :"séY~~leccio,~~r;J: 

después·.· oe .'ÍC<,lótl,1,. íti$e~ ,.::•~mo •''.'Mairimómi> i 
·. Ejemplar''",. .. , . . i 

,' ' 

tac1$t •~,~~iyi;ttjos· · Ejémpl~s" y sµstitufr, · · por . 
""Matrltriól11C!>S::E)emplares"" · 

',SRA; ARCE FEAAJm: Señor Presidente. 
,.> SR. VICE~IDENTiÉ; Compañera LÚcy Atce. 

SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habie:lldo objeción, así se aprueban. 
SRA. AR.CE FERRER: S~ñór Presidente, para que· se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción~ así se aprue9~1. . . . 
SR.A. ARCE FERRER: Señor Presídente, pa:ra que·•se apntebe la enmienda al título según circulada.* 
SR.· VICEPRESIDENTEt ¿~guiu¡. objeción? No habiendo )objeción, así .sé aprueba: 

--·;, . . . ' '' '· . -

''Pará felicjtar a Poña Ilia C~rrea Betiabé y DoJ· J'vier Cor,reá Cintrón del pueblo de Caguas, por liáber 
. · sido se,leccionados como uno ele los doce Matrimonios Ejempla.tes del D~strito ele Humacao." 

*Eniniendas. según. circuladas:ó ·. 
En el Texto: . 
. :Página 2, líqea 1: 

Pág~ 2, línea 3: 

En lá Exposicion de Motiv~: 
Página l, párrafo 1, línea 8: 
Págiñah, párrafo l, línea 1 O: ·· 
Págiria'. 1, párrafo ,2, línea 2: f 

En eiMntuio: 
· ~g~·i1t0imea ~: · 

tachar ''El Seriado ·a,e Puenó Ric6 desea:' felicitar'' y 
sustitúfr po:i'~'FeHcitar" 
tachar ":Matrim<>niQs Ejemplares" y sustituir pór . 
""Matrimonios· Ejeriiplares"" 

tá.chaf/dificil" y sust!n.iir por "diqcil 11 

tachar "jovenes "~<)!''.:Sustituir por "jóvenes·~ . . ... · 
· . e ~t.íar "selecciOnauí0$'' y sustituir por ll$e seleccio);ló''; 

•,después ele. "Cim,:ón,·;,; insertar "como '''Matrimonio 
Ejemplar"" .. · .. •. ..,. 

tathaf "Mª~DiQ.S ·/JaJellll'laref' 
ir"Matdtioru,os .Ejemplatés"" · · 

,;'.:~J:~€8 ~r~r'~l&;~t ,.,,, ... · ' 
•·· .... ·•·i,,;t:~. 



Jueves, 28 de mayo de 1998 Núm. 41 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1592, titulada: 

"Para felicitar a Doña Juanita Rodríguez y Don Rafael Figueroa del pueblo de Patillas, por haber sido 
seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 

*Enmiendas según circuladas: 
En el. Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 3: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 8: 
Página 1, párrafo 1, línea 1 O: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 

En el Título: 
Página 1, línea 2: 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar" y 
sustituir por "Felicitar" 
tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejemplares"" 

tachar "dificil" y sustituir por "dificil" 
tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamos" y sustituir por "se seleccionó"; 
después de "Figueroa," insertar "como "Matrimonio 
Ejemplar"" 

tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
""Matrimonios Ejemplares"" 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1593, titulada: 

"Para felicitar a Doña Dora L. Ortiz y Don Pedro Green del pueblo de Naguabo, por haber sido 
seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 

*Enmiendas según circuladas: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 3: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 8: 
Página 1, párrafo l, línea 10: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar" y 
sustituir por "Felicitar" 
tachar "Matrimonios Ejemplares" y sustituir por 
"" Matrimonios Ejemplares"" 

tachar "dificil" y sustituir por "difícil" 
tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamos" y sustituir por "se seleccionó"; 
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~BJl~ 0

"Matií¡ndnidS ·. jSjemplares'' y 
~·•~t:rimonios'Ejemplares"" . 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESII>ENTE: .. Compañera ;Lucy Arce~ 
SRA •. ARCE FERRER: Paraque ~e aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; asLse ;,iprueban. 

· SRA. ARCE FERRER: S~ñor Presidente, para que se apruebe fa. medida; s~gún enmendad.a. 
SR. VICEPRESIDENTE:>¿Alguná objeción? No habiendo objeción, asfse aprueba ... 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, a.sf se aprueba: . . 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1595, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. José E. Díaz. Lppez con motivo de 
haber alcanzado el grado de Bachillerato en CienciasPolíticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto 
Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: >Para enmiendas en Sala: 
SR. VICE PRESIDENTE: .Adelante. 
SR. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar. "del Senado de Puerto Rico". En la 

Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "tus" y sustituir por "sus". Estas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nohabiendo objeción, así.se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor.Presidente, para que se apruebeJamedída,:Segúnenmendada~ 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No h<,lbiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en. Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 2, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la enmienda, 

señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales delDía; se anuncia la Resolución del 
· Senado 1596, titulada: 

"Para felicitar al Teniente Nelson V ázquez de la Policía de Puerto Rico, por sus ejecutorias co1110 miembro 
de la fuerza y como juez. de bo~eo profesional a nivel internacioi;raL" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas eri Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE .· FERRER: En · la Exposición de Motivos, en la págii;ra .• 1, .. párrafo .1,. · unea 3,. después .4e 

!'Pue1;to Rico'\. ÍJlSertar ºent- En. la página 2, pámifo l, línea 3, tachar "Juez.del Año'' y sttstituirpor. f'''Júéz 
· ~el Añqf'lf· E~lapág~ 2, p~afo.2, línea 3, tacllar llrnas'; )' su;tituir por ''n;iás''. Estas sonlas ep:rnieµdas, 

se~or ,J>residen~. ·< . . > \ .•.. ·.·.·• . . . . . . 

.. · .. ~RtNICEV:RJSI~NTE: .. ¿A.l~a:ooJee,,ión? N'Q;J1a1'ienq()cpojecJón. is(:se apffi~báhi 
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SRA. ARCE FERER: Señor Presidente, para que se aprube la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1601, titulada: 

"Para felicitar a Doña Iris Mojica Camacho, quien ha sido seleccionada como. Madre Ejemplar del pueblo 
de Aguas Buenas." 

Enmiendas según circuladas: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: 

Página 2, línea 2: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 8: 
Página 1, párrafo 1, línea 10: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 

Página 1, párrafo 2, línea 3: 

En el Título: 
Página 1, línea 1: 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:Compañera Lucy Arce. 

tachar "El Senado de Puerto Rico desea felicitar" y 
sustituir por " Felicitar " 
tachar "Madre Ejemplar" y sustituir por '"'Madre 
Ejemplar"" 

tachar "dificil" y sustituir por "difícil" 
tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes" 
tachar "seleccionamos" y sustituir por '' se seleccionó"; 
después de "Camacho," insertar "como "Madre 
Ejemplar"" 
tachar "quien" y sustituir por "y" 

tachar "Madre Ejemplar" y sustituir por ""Madre 
Ejemplar"" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a las medida según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidene, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprube la emienda. al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿ Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1605, titulada: 

"Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los estudiantes graduandos de la Escuela 
Superior Luis Hernaíz Veronne de Canóvanas que celebran su graduación el próximo viernes 29 de mayo de 
1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

página 2, línea 2, tachar "Hernaíz" y sustituir por "Hernáiz". En la página 2, línea 5, tachar "estos" y 
sustituir por iféstos". En la página 2, línea 8, tachar "Hemaíz" y sustituir por "Hernáizl!. En la página 2, línea 
12, tachar "Hernaíz" y sustituir "Hemáiz". 

En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar "Hernaíz" y sustituir por 
"Hernáiz". En la página 2, párrafo 3, línea 2, tachar "Hemaíz" y sustituir por "Hernáizll. Y en esaí misma 
línea, tachar "28" y sustituir por "29". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
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' ,.;$R-~J?NÓBZC>~tlZ:.·señor Presidelite,ía:eompañel'tl,uisa Lebrón,viuda delUVera,· ha,radi~do 
··. · moción, ~spÜés de haberse confecciogad,o el orden de JQ$ Jt.suntos ~t día de hoy, solíeitando el retiro 
de la, Résoltición. Cofüun:ta del Senado 881; vamos a sólici~ que está~i&óción se· haga ,foi;mar parte de. las 

· mociones por escrito del día de hoy :del:Orden de les Asuntos y que proée(la de'ácuerdo al Reglamento, tpda 
vez quela propia.autora de la Resoluciori está pidiendo el retiro. . 

SR. VIC,~RESID;ENTE: zAlguna objeción? . 
;${{A. OONZALEZ DE MOPESTTI: No ñay objeción, señor Pre~idente. 
,1'\.,· ,· ' . " ·, ,,. ' .; . . . :t'::, ... ' ' : .<' ' . ' .' ' ·, . __ ,,,, ' . ' ,, ,, . ·. ~ .. ,· ' ' ··,' 

;é,XSR.. JRESIQ-JNTE:·N~Jí~iendo objeción, así:seaprqeba. ·· · · 
::tJ..á, Set3re~& cuenta dela siguiente,mociót~scri~: :. ...... .. . , . . . .. . • · ... 

; •' ': J;.a, senadQf3.;~imr~brón Vda. de Ri:Vertl ha ra~~o la sigUJente moci{)n wr escrito: ' ' '' 
/,,· · ."4 sena(!Qra suspríbiente solicita el retiró 4e la ~esolució11 Conjunta,<iel Senado· 881 fl\ie solicitat, la 
~··•tijnsf8r~~~taJ~upicipio de'·:V~eques de ·'las faQiUdrure~ delHospi~'pOr··elyafotin~11Jit@.·1de' ~ 

· · ·'-1;¡;¿ dólarXJbecleee ~tta p~~~~ión af déseo e interés del Mµnicip~O" de adqµirir él. Ilo~pital por tr~s · (S}ipillones 
:¡f]4ególáres.fp~ evitar sedetenga cua.-tqwer~~~ón de•compra im,c~ tt• estos . ." . . 
i'Jt/~ ·•$:Q.Ai GOÑZALEZ DE•MODESTI'I: SeñofPresidenteY . ..... ··. . 
· . , SR. yicjpRESID~NT,E: Colllp,añera Vel~ Qonzález. . . . ·. .. . . . . . . .... . . . 

· SRA~ GONZALEZ Dll .MOD:ESTTI: En la ·tarde. de illp~Jalleció la mapre de :nuesttó:;e~ cempañero 
JQaqu.út Peña Peña, la $eñora I&onides ~~ ·Díaz. Setá•;eij(e~:en el día .~ iµaña~a. está ,en la .funera1;j~ 
Ehrety·~ alas 2:00.de la tárde:s~ de.Ehret p(lfa·.~l':Cémenterio 4e·.1a•Resutte~ión.en"Carplina, para ... 
Jiotiticar a los· compañeros Senatiores para que,estén conscientes y ver cuántos pueden aeudir a estar allí con 
nuestrq ex :cOmpañeto; y . del mismo JllQdo qne Jt través de Secretaría se le . envíén fas coJ,)dole¡icias al 
~mp~o.J93QUín Peña.Peña., por.Ia,tmíertede su ~e,. doia:Leonides Peña Díaz. 
· SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objeción, así se aprueba. 

SR, MEl.ENPEZ QRTIZ: .Sepor Presidente. . 
SR.• VICEPRESIDENTE; Compañero Portavoi. . . . , ·· .. · .... · 
SR. ?dE:t:..~NDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar regresar aj. tum,o de Mensajes y Comuni~iQ~S:de Trámi~ 

Legislarliq~: ·' t• . . . . ... . .··· . 

. ~$8-/ V,óSP~Ilt>ENIJFi: ,¿Alg\Jila objeción1 No habíenflo~i~hjeción, así se~uei'q.ai 
' ', '',, .. - . ,, , __ ._,, . . - - . ' .; "'. > ' . ',, . ', ,'-, 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, al comienzo de los trabajos del día de hoy, llabíamos dejado 
pendiente una comunicación del Secretario de la Cámara de Representantes, informando que dicho Cuerpo 
aprobó, con enmiendas, la Resolución Conjunta del Senado 310. Después de consultar con el autor y con el 
Presidente de la Comisión que entendió. en la medida, estamos en posición de concurrir con las enmiendas 
introducidas por la Cámara. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. Un segundito, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas . 
. SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para. regresar al turno de Informes de Comisiones Permanentes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretarla da cuenta de los siguientes m.formes de Comisiones Permanentes: 

Del Comité de Conferencia 4esignado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo al P. del S. 
877, un segundo informe proponiendo que dicho proyecto sea aprobado con enmiendas, tomando como base 
el texto enrolado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el informe del Comité de Conferencia 

en tomo al Proyecto del Senado 877 se incluya en·el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretarla. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretarla da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1597 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WOYC-Cosmos 94 FM 
en el campo de las comw;ricaciones para el beneficio de los ciudadaiios de Ma.yagüez y toda el área oeste." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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,·R~,deLS~ 160l, 
Por el ieñ<>i' Navas De León: .... 
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R/ delS. 1602 
Por efseñor Ramos Co~: 

"Para reconocer por .el Senáclo ·de· fuert<JRicoJa excelente laborJ\eiada a'~~i:iot ~pz~~en~l ~ 
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"Para reconc;,cer .por el Seruido .\ie ~~ :Rioo la.ex~l~n~ labot 'llevátbfa éabópól\VI{FÉ-'F,M en :el catnpo 
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R. del S. 1605 
Por el señor Fas Alzamora: 

Núm. 41 

"Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a los estudiantes graduandos de la.Escuela Superior 
Luis Hemaíz Veronne de Canóvanas que celebran su graduación el próximo viernes 29 de mayo de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1606 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento a la cantante puertorriqueña Linda Caballero, mejor conocida como La 
India, por su trayectoria artística y por ser ejemplo para la juventud puertorriqueña." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1607 
Por el señor Navas De León: 

"Para felicitar a Doña Oiga Cruz y Don Angel Gabriel Rodríguez del pueblo de Aguas Buenas, por haber 
sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1608 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes de los Distritos Escolares de Cayey y Cidra, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes de las Escuelas Superiores de Cayey y Cidra", en 
actividad aefectuarse el 6 de junio del998, en la Respetable Logia"Fénix" No. 20 de Cayey." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
según enmendada, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 654 
Por el señor Granados Navedo: 

"Para enmendar el Artículo 2.180 (2)del Código de Seguros de Puerto Rico, LeyNúm. 7Tde 19 de junio 
de 1957, según enmendada, a fin de brindar potestad al Comisionado de Seguros para publicar los informes 
de sus investigaciones si se afecta el interés público y, en caso de publicación, que dicho informe contenga 
la reacción del asegurado a los señalamientos emitidos." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE GOBIERNO Y 
ASUNTOS FEDERALES) 
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R. C. de la C. 1196 
Por. los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; serñora Martínez lrizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos de organizar un Plebiscito sobre el Status 
Político de Puerto Rico; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1253 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar a la Junta de Planificación la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de fondos no 
.comprometidos del Tesoro Estatal, para la compra de equipos de computadoras y aplicaciones (software) de 
sistemas de información como parte de la mecanización de la agencia; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha circulado la cuarta Relación de Proyectos y Resoluciones 
radicadas en Secretaría, en ésta tenemos una observación, una enmienda en la página 2, el Proyecto de la 
Cámara 748 dice que ha sido referido a la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y a la de lo Jurídico; 
vamos a solicitar en este momento, que el mismo sea referido en primera instancia a la Comisión de Trabajo, 
Asuntos del Veteranos y Recursos Humanos, en segunda instancia a Gobierno y Asuntos Federales y en 
tercera instancia a la Comisión de lo Jurídico. 

Y en la página 4, la Resolución Conjunta de la Cámara 1196 ha sido referida en primera instancia a la 
Comisión de Hacienda. Le vamos a solicitar en este momento que se refiera en segunda instancia, a la 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales. · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En este momento vamos a solicitar que la cuarta Relación de Proyectos y 

Resoluciones radicadas en Secretaría, se dé por leída y aprobada, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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un lugar destacado en el mundo artístico. La India es un digno ejemplo de la tenacidad y perseverancia en 
la juventud puertorriqueña. 

La India es reconocida mundialmente por su inigualable voz y fuerza interpretativa desde Estados Unidos 
hasta Japón. El domingo 31 de mayo de 1998, en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, la India 
comenzará su gira mundial. Es la primera vez que la India presenta en concierto en Puerto Rico. 

A la India la caracterizan su humildad, sencillez y expontaneidad. Es un gran ser humano que enaltece 
la mujer puertorriqueña. La interprete tiene la capacidad de transmitir sentimientos a través de su música de 
género tropical. Es una artista con el talento y capacidad de incursionar con éxito en cualquier género 
musical. Así lo ha demostrado, al grabar junto al gran maestro Tito Puente y Eddie Palmieri y participar 
en la producción, "Voces Unidas", dedicada a las Olimpiadas de 1996, celebradas en Atlanta, Georgia. En 
esta producción musical compartió honores con figuras de talla internacional tales como Gloria Estefan y 
Plácido Domingo entre muchos otros grandes intérpretes. 

La India ha sido reconocida por su trabajo artístico al lograr ser nominada para los Grammy Awards de 
1998, en el género de musica tropical con su producción Dicen que Soy. Esta producción estableció récord 
de ventas en la música tropical sobrepasando el medio millón copias. 

La músia de la India ha trascendido a nivel internacional. Su música se ha utilizado en diferentes 
producciones cinematográficas de Hollywood y en la conocida serie televisiva NYPD Blue. 

El Senado de Puerto Rico desea reconocer el talento y dedicación de esta joven por su trayectoria artística 
y por ser ejemplo de superación para la juventud puertorriqueña. Puerto Rico se siente orgulloso de tener 
jóvenes como Linda Caballero, La India. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender el reconocimiento a la cantante puertorriqueña Linda Caballero, mejor conocida 
como La India, por su trayectoria artística y por ser ejemplo para la juventud puertorriqueña. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Linda Caballero. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1607, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Doña Oiga Cruz y Don Angel Gabriel Rodríguez del pueblo de Aguas Buenas, por haber 
sido seleccionados como uno de los doce Matrimonios Ejemplares del Distrito de Humacao. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto Rico, los grandes avances en las ciencias y tecnología han hecho evolucionar la industria, las 
comunicaciones, el comercio y la economía; lo que, a su vez, ha conllevado cambios en el comportamiento 
de los puertorriqueños. Como pueblo, nos hemos visto obligados a vivir en forma más acelerada e 
individualizada debido a los cambios sociales que hemos enfrentado. No obstante, seguimos destacando los 
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vafore.s tradicionales efe mota!, digniqa,.,s~ cotivhrei,qia y:resp,et()an~éstros.semejantes,•gpaciasal esfJierzo 
y deotcaciónge a9uellas .. personas• qµe'l!C>s. eduparonf!IJ nµeg~q;ftogar ...... · Las.JiglU'asq~ los padtes{;y niatkes 
de nuestra Isl~ pobra11, .hoy día,· una inlportancfa. may<>f, ya qµé, cada vez, sµ labor se tC>~ ~s ttificil, pero 
más rmas necesaria., Por tal r~ón, entendemos es neceswio recono~des su labor y esf\Ierzo en reforzar 
y mantener los más altos valores m.qráles ent;i.Qestrosjovenes qüe seJevantan. . . 

Como representantes de estos padres y madres que ge dedican en cuerpo, alma y m~nte a 8US hijos'. 
seleccionamos a Doña Oiga Cruz y Don Angel Gabriel R~íguezj del pueblo d.e Aguas Buenas, quienes han 
servido de vivo ejemplo de dedicación amorosa en la crianza qe. sus hijos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección L El Senado de Puerto Rico desea felicitar y reconocer a Doi:ia Olga Crµz y Don Angel Gabriel 
Rodríguez del pueblo de Aguas Buenas, por haber sido seleccionados como uno d.e los. doce Matrimonios 
Ejemplares del Distrito .de Humaca.o. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Doña Oiga Cruz y Don 
Angel Gabriel Rodríguez. 

Sección 3. Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su a.probación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1608, la cual fue 
descargada de. fa Comisión de Astmtos Internos. 

"RESOLUCION. 

Para felicitar y extender el reconocimiento a los estildiantes de los Distritos Escolares de Caye)' y Cidra, 
quienes se. destacaron com<> ''Esttldiantes. Sobresalientes d.e las. Escllelas Superiores· de Cayey y Cidra", en 
actividad a efectuarse el· 6 de junio de 1998, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey ha celebrado.enlos últimos años actosde reconocimiento 
a los estildiantes que se distinguen académicamente. Esto debe servirle de ejemplo a otras instíttlciones, pues 
su acción contribuye aJa formación de hombres y mujeres distinguidos respetables. 

Ha sido norma del Senado de Puerto Rico expresar su reconocimiento a los jóvenes esrudiantes que se 
distinguen por sus ejecutorias por lo. que se hace necesaría la aprobación de esta Resolución. 

RESUELVESE POR EL SENADO· DE PUERTO RICO: 

Sección L - Felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los esrudiantes de los 
Distritos Escolares de Cayey y Cidra, quienes se destacaron como "Esrudiantes Sobresalientes de las Escuela.s 
Supeiores de Cayeyy Cidra", en actividad. a efecruarse el 6 d.e junio deJ998, en la RespetableLogia1'Fénix" 
No. 20 de Cayey.. · · 

Sección 2.,. Copia de esta Resolmdón será éntiegad.á en forma de pergarnirio a los siguientes estudiantes: 
(1) Alex AlvaradoGuevara-C:ayey 
(2) . Antomette Ranürei. Colón:.Cayey 
(3) · JafetTorres Rivera."-Cayey 

·• 1{4-). · Aixa.fainary·. Soliván Martínez;.Cayey 
' • (51 •Mich~ne, León Ga.ri:ll$co-€a,yey,< ·; 
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(6) José E. Aponte Rivera-Cayey 
(7) Juan G: Andújar Montañez-Cayey 
(8) Johanna Santiago Arrieta-Cayey 
(9) Mildred Roxana Fontánez-Cayey 
(10) Zorismal Reyes Félix-Cayey 
(11) Keyla M. De Jesús González-Cayey 
(12) Michelle Morales Rosari0:-Cayey 
(13) Keyla M. De Jesús González-Cayey 
(14) Rafael J. Cordovés Ortiz-Cayey 
(15) Irizaida Rodríguez Alsina-Cayey 
(16) Migdalia Núñez Rodríguez-Cayey 
(17) Querit J. Rivera González-Cayey 
(18) Kendra M. Colón Martínez-Cayey 
(19) Luis H. Cruz López-Cayey 
(20) Samuel Ayala Martínez-Cayey 
(21) Yina P. Rodríguez OcasiO:-Cidra 
(22) Sb$nan S. Reyes Urbaniik-Cidra 
(23) Iris Arleen Figueroa Reyes-Cidra 
(24) Javier Pereira Luna- Cidra 
(25) Marielba Rivera Otero-Cidra 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios para su divulgación. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su·apr.obación." 

Núm. 41 

Como próximo asunto en·. el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1609, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la.señorita Chay Lynn Santini Ramírez por haber sido escogida como Modelo Latina del 
Año en el concurso "Bella en Todo Sentido" de la prestigiosa firma de cosméticos Avon. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la quinta edicióm del concurso "Bella en Todo Sentido", que patrocina la conocida firma de cosméticos 
Avon, ha sido seleccionada como ganadora y "Modelo Latina del Año" la puertorriqueña Chay Lynn Santini 
Padilla, de entre mil (1,000) concursantes y cien (100) semifinalistas procedentes de Puerto Rico y de los 
distintos sectores hispanos de los Estados Unidos. 

Esta joven puertorriqueña de sólo 22 años de edad, ha cosechado ya muchos logros: graduada de la 
Universidad del Estado de la Florida con un bachillerato en Arte de Estudio, intervino en la más reciente 
película de Adam Sandler titulada Tñ.e Water Boy, y ahora ganadora del premio "Modelo Latina del Año". 
Con proyección de futuro en las áreas de las comunicaciones, el modelaje, y el mundo del espectáculo, 
Chay es, sin duda alguna, una de las estrellas que iluminan el firnwnento de la juventud puertorriqueña, una 
de las que abren brecha y surco para que otras siguan su buen rumbo y camino. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar felicitar a la señorita Chay Lynn Santini Ramírez por haber sido escogida como Modelo 
Latina del Año en el concurso "Bella en Todo Sentido" de la firma de cosméticos Avon. · 
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ifüdia, por su ttayect<>ria artística y por ser ejemplo pata lajuventud puertomq;ueiul~" 
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1, línea 3, tachar "jovenes" y sustituir por "jóvenes". En la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar 
"seleccionamos" y sustituir por "se seleccionó". En esa misma línea, después de "Rodríguez" insertar ''.como 
Matrimonio Ejemplar". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerdan. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada, 

· SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, párrafo 1, línea 2, insertar ""Matrimonios Ejemplares"". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1608, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento a los estudiantes de los Distritos Escolares de Cayey y Cidra, 
quienes se destacaron como "Estudiantes Sobresalientes pe las Escuelas Superiores de Cayey y Cidra", en 
actividad a efectuarse el 6 de junio de 1998, en la Respetable Logia "Fénjx." No. 20 de Cayey." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: En el texto, en la línea 1, tachar "extender el reconocimiento del Senado de 

Puerto Rico" y sustituir por "reconocer". En la Exposición de Motivos, en el primer párrafo, línea 4, después 
de "distinguidos" añadir "y". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presjdente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la primera línea, después de "y" tachar "Extender el reconocimiento" y 

sustituir por "Reconocer". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda~ 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1609, titulada: 

"Para felicitar a la señorita Chay Lynn Santini Ramírez por haber sido escogida como Modelo Latina del 
Año en el concurso "Bella en Todo Sentido" de la prestigiosa firma de cosméticos Avon." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En lá Exposición de Motivos, en la página 1, línea 1, tachar "edicióm" y sustituir 

por "edición". En la página 1, línea 3, tachar "Padilla" y sustituir "Ramírez". En la página 2, línea 12, tachar 
"siguan" y sustituir por "sigan". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llame el Informe de Conferencia en tomo al 

Proyecto del Senado 877. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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fd~o pró*i~~··~~f9.ñ~·.el~ aJ~~g,rigdt 9f4~#es F,:s:p\:'fial~s d@l.~ia, se/atiu0-yci~.elsi~ut1,cth.Iftforjñe.,.de 
Confer~ncia del J?roy;ecto delSená.do Wf7~ . . . 

''SEG◊S·Dó.liji.bRM:B••DHCQNFBRENGIA 

A LA.'CÁMA.llA J.lE REP~SENT AN'l'ES 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

. Vuestro. Comité de Con:fer~ncia, designado pata intervenir en las discrepancias·. surgidas en relación al P. 
delS. 877, -titulado: . . . 

"Para crear. el Programa de Educación en Administración de .Finanzas Personales a los 
estudiantes en el· sistema de educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 
proyeer para la celebración anual de la "Semana del Ahorro". 

tiene eLhonor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por el Senado de Puerto Rico, 
con• las siguientes enmiendas: 

En EITexto.Decretativo: 
.· Página 2, línea 5 
Página 2, línea 6 ... 
Página 2,.líneat6 'yJ7 

Página 2, línea 16 

Respetuosamenté sometido. 

POR LACAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Tomás· Bonilla Feliciano 

(Fdo.) 
Leonídes ·· Díaz Urbina 

(Fdo.) 
Arigel Marrero Hueca 

(Fdo.) 
FranciscoZay~ Seijó. 

(Fdo.) 
Víctor. García San Inocencia 

después . de tfla" · añadir "primera" 
después de "semanaº eliminar II del lS'' 
eliminar "semana dél 12 al 18 de abriLde 1998 como 
''LaSemána del Ahorro''yla" 

después de "de abril" eliminar. "en años subsiguientes" 
y sustituir por "de cada año como "La Semana del 
Ahorroº 

POREL SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Kenneth· McClintock Hemández 

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos ·Rivera 

(Fdo.) 
Luz Z. Arce Ferrer 

(Fdo.) 
. Eduardo Bhatia Gautier 

(Fdo.) 
· Rubén Berríos Martínez" 

SR MELEN'DE'.f. ORTIZi:Seííor Presidente, :yamos a ··solicit~.la aprobaqiphdel •· füfotme de CoIJJité de 
Qonfere11ciae11. t(i)rnQ al proye~to del ~enat:lo .877 con su segundo in,forme .·radi.cado. 

J... B,R~ VICJ?~~tOE~T~: ?\lgµ11a9?je.dó~7· ·.•·•. · . 
. S. ,SI</.R.:AMQS;GOM:Á.S.; No hªJf{)bjecióp, . 
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SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

Núm. 41 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Bancas, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas, rindió un informe en torno al Proyecto del Senado 902; El autor de la medida, el 
compañero Carlos Pagán González, ha solicitado que se retire el informe sometido por la Comisión de Bancas 
y Asuritos del Consumidor en tomo al Proyecto del Senado 902. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se .acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor .Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estamos en la espera de el Proyecto de la Cámara 1426 y 

el Proyecto del la Cámara 1675, que es el Proyecto que establece la políti~ pítblica de los miembros ·de la 
Asamblea Legislativa y la Rama Judicial. En lo que llegan al Senado ValllQS a solicitar un receso hasta las 
7:15 p.m; de la noche. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Es un receso legislativo, señor Presidente de treinta (30) IIlÍnutos. No tenemos 

objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Un receso por el reloj legislativo. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR; VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reánuda·sus trabajos bajo fa Presidencia del Señor Cbarlie Rodrígez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para. regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que .dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1426. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 1675. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿ Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 
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. ··•· •, . La secrefaria' c1a éÚ~rita d~· 1a srgülérite qu\11ta; rela/4ióh de Proyectos qe'Ie~t i:estj\U.Cl()~ ~o#juntafy.· . 
res9:Iuciones qel. ~e11ado Ja4ic.adas•y referi~ a Ccn:µisi()n por :el• señor Presiden!@, la lectura se presc;bÍde, 
arnodór1 del.·· seiíor José· Enrique.Melénde_:z. Ort.iz:,. 

. . 

PROYECTOS DE L.ACAMA.RA 

Por los señores Vega Bórges y A.pon.te Hernández: 
' ' ' . . . 

"Para establecer Iapolítica pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el sueldo deJos Jueces; eI1Inendar el 
Artículo 6.001 del Plan delleorgani:zación Núm. 1 de Ja RamaJudicial, del28 dejulio de 1994, según 
enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura de PuertoRico; establecer 
un sistema de revisión de sueldos para los Jueces utilizando la variación en el índice general de precios al 
cof1$umidor; requerir a laJuntáde Planificación de Puerto Rico; y para otros fines." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; YDE·HACIENDA) 

P. de la C. 1675 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Munclo Ríos, AcevedoMéndez, A.ponte 
Hernández,. Aramburu Díaz, Báez González,Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos,. Caro Tirado,_ Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora DíazTorres, señores Díaz Urbina,Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquéz, señores .López Nieves, López Santos, Maldonado. Rodríguez, 
Marrero ·Hueca,.· Angel;.· Marrero Hueca, Manuel; .· señora.Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles R<;>dríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Rolllero {)onnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: · 

"Para establecer !apolítica pública del Gobierno de Puerto Rico sobre. eLsueldo de los miembros de la 
Asamblea Legislativa; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núin. 97 deJ9 de junio de 1968, 
según enmendada, a fin aumentar el sueldo anual a los miembros de la Asamblea Legislativa; adicionar un 
segundo párrafo al Artículo 2 de dicha ley a fin de establecer un sistema de revisión de sueldos para los 
miembros de la Asamblea Legislativa utilizando la variación en el índice general de precios al consumidor 
y de requerir a la Junta de Planificación de Puerto Rico, que no más tarde del 15 de noviembre del último 
año del cuatrienio legislativo certifique el índice general de precio~ al consumidor a los presidentes respectivos 
de cada Cámara." 

·· (GOBIERNO Y.ASUNTOS FEDERALES; Y DE HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
resoluciones. del Senado radicadas y referidas · a Comisión por el · señor Presidente, la lectura· se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1609 
Por los señores Santini Padilla y Rodríguez Colón: 

"Paráfelicitar_ a,Ia sei'íoritaChay J,ynn_ Santíni · Ramírezpor haber~ido -escogjdá cpmo Modelo Latina ·.del 
!Wl?.:en_ el concur~9 l'B~Ha .en JQAO Sentidoº .dela prestigiosa fi~. de .cosll1étic~ A.yon," 
(A.~UNTOSJNTERNOS) . 



Jueves, 28 de mayo de 1998 

R. del S. 1610 
Por el señor Agosto Alicea: 

Núm. 41 

"Para expresar la felicitación al Dr. Luis García Rivera en ocasión de haber alcanzado el Grado de Doctorado 
en Medicina de la Escuela San Juan Bautista de Caguas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿ Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a las Comisiones de Gobierno; y Hacienda de 
los Proyectos de la Cámara 1675 y 1426 y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿ Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase con el 

Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1675, el cual ha sido 
descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda. 

"LEY 

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto · Rico sobre el sueldo de los miembros de la 
Asamblea Legislativa; enmendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, 
según enmendada, a fin aumentar el sueldo anual a los miembros de la Asamblea Legislativa; adicionar un 
segundo párrafo al Artículo 2 de dicha ley a fin de establecer un sistema de revisión de sueldos para los 
miembros de la Asamblea Legislativa utilizando la variación en el índice general de precios al consumidor 
y de requerir a la Junta de Planificación de Puerto Rico, que no más tarde del 15 de noviembre del último 
año del cuatrienio legislativo certifique el índice general de precios al consumidor a los presidentes respectivos 
de cada Cámara. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La función de nuestra Asamblea Legislativa, de la misma manera que ha sucedido con la gran parte de 
nuestras estructuras democráticas, se ha convertido en una compleja y exigente durante los pasados años. 
Originalmente, la función de nuestra legislatura se circunscribía a actuar sobre las necesidades principales de 
la sociedad y dicha función se realizaba durante un tiempo limitado, por tal razón el tiempo que el legislador 
dedicaba a sus funciones públicas podía ser uno de carácter parcial. Sin embargo, en la actualidad el ámbito 
de acción legislativa se ha ampliado de manera sustancial. El desarrollo e incremento en los poderes, 
facultades y acciones de la Asamblea Legislativa ha requerido que los miembros que la componen se hayan 
convertido en funcionarios públicos a tiempo completo. 

Tomando en consideración dicho rol, la Asamblea Legislativa aprobó una medida legislativa con el 
propósito de crear la "Ley de Legislador a Tiempo Completo". El Gobernador de Puerto Rico convirtió dicha 
medida en la Ley Núm. 235 de 16 de diciembre de 1995. Esta Ley entre sus aspectos más importantes 
estableció que los miembros de la Asamblea Legislativa cumplirán con sus funciones legislativas y oficiales 
a tiempo completo. De esta manera se reiteró el compromiso del legislador como servidor público, eliminando 
la posibilidad de dedicarse durante su incumbencia a otras gestiones, en beneficio propio. Por consenso de 
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asignación de un vehículo oficial, pago de gastos telefónicos y de franqueo para asuntos oficiales y pago de 
gastos en viajes oficiales. Solamente tendrán derecho a pago de gastos de representación los presidentes de 
los cuerpos legislativos. 

Por su carácter de ciudadano legislador el salario de éstos siempre será menor al de su contraparte en la 
Rama Ejecutiva, los secretarios del gabinete constitucional y su contraparte en la Rama Judicial, los jueces 
del Tribunal Supremo. El ciudadano legislador recibirá un estipendio adicional no tributable en forma de dieta 
por su asistencia a comisiones y a sesiones la cual nunca será más de una por día. 

Sección 2.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según 
enmendada, y se adiciona un segundo párrafo a dicho Artículo, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.-Salario Anual. 
Cada miembro de la Asamblea Legislativa recibirá por concepto de salario anual de sesenta mil (60,000) 

dólares pagaderos quincenalmente, excepto los Vicepresidentes de cada Cámara quienes recibirán un salario 
de sesenta y nueve mil (69,000) dólares cada uno. Los Presidentes de cada Cámara recibirán un salario anual 
de noventa mil (90,000) dólares cada uno, los Portavoces de todos los partidos políticos sesenta y nueve mil 
(69,000) dólares cada uno y los presidentes de las Comisiones de Hacienda y de Gobierno del Senado y de 
la Cámara recibirán un salario anual de sesenta y nueve mil (69,000) dólares cada uno. 

A los efectos de fijar el monto del sueldo anual, la Junta de Planificación de Puerto Rico certificará a los 
residentes respectivos de cada Cámara, no más tarde del 15 de noviembre del último año del cuatrienio 
legislativo, la variación en el índice general de precios al consumidor durante los cuatro (4) años fiscales 
anteriores. El sueldo correspondiente al siguiente cuatrienio se determinará tomando como base el sueldo 
vigente al momento de la revisión en adición a la variación en el índice general de precios al consumidor que 
prepara el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y certificado por la Junta. Disponiéndose que la 
Junta de Planificación deberá emitir la primera de estas certificaciones en tiempo para que al lro de enero 
del año 2005 se efectué el primer ajuste." 

Sección 3.-Un legislador podrá renunciar al sueldo que aquí se le asigna, mediante comunicación escrita 
al Presidente del Cuerpo·al cual pertenezca. En tal caso, recibirá el sueldo vigente al momento de entrar en 
vigor esta Ley sin sujeción a la limitación en cuanto a los ingresos fuera de los de legisladores. 

Todo candidato a un puesto electivo en la Asamblea Legislativa, deberá notificar mediante declaración 
jurada su intención de no acogerse al aumento decretado por esta Ley, durante los términos de su 
incumbencia, no más tarde de treinta (30) días después de certificado por la Comisión Estatal de Elecciones 
como candidato oficial. Dicha declaración jurada deberá ser radicada en la Secretaría del cuerpo para el cual 
aspire a elección. 

Sección 4.-Cualquier ley o parte de ley en vigor que sea contraria a los dispuesto en esta Ley queda 
derogada. 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir el 2 de enero del 2001." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1426, el cual ha sido 
descargado de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda. 

"LEY 

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el sueldo de los Jueces; enmendar 
el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, según 
enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura de Puerto Rico; establecer 
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Sección 2.-Se enmienda el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial según 
aprobado el 28 de julio de 1994, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", para que 
lea como sigue: 

"Artículo 6.001.-Sueldos de Jueces 

Los Jueces devengarán: 
(a) El sueldo anual del Juez Presidente del Tribunal Supremo será de ciento cinco mil (105,000) 

dólares a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. 
(b) El sueldo anual de cada uno de los Jueces asociados será de cien mil (100,000) dólares a 

partir de la fecha de vigencia de esta Ley. 
(c) El sueldo anual de cada uno de los jueces del Tribunal de Circuito de Apelaciones será de 

noventa mil (90,000) dólares a partir de la fecha de vigencia de esta Ley. 
(d) El sueldo anual de cada uno de los Jueces Superiores del Tribunal de Primera Instancia 

dispuesto en esta Ley será de ochenta mil (80,000) dólares a partir del lro. de julio de 
1998. 

(e) El sueldo anual de cada uno de los Jueces de Distrito será de sesenta y cinco mil (65,000) 
dólares a partir del lro. de julio de 1998. 

(f) Los Jueces Municipales del Tribunal de Primera Instancia devengarán un sueldo de sesenta 
mil (60,000) dólares cada uno a partir del lro. de julio de 1998. 

(g) Los jueces administradores devengarán un diferencial adicional de cinco por ciento (5 % ) 
sobre el sueldo correspondiente a sus plazas de jueces." 

Sección 3.-Los fondos para cubrir los aumentos aquí otorgados se asignarán en el presupuesto de la Rama 
Judicial, para el año 1998-99. 

Sección 4.-Cualquier ley o parte de ley en vigor que sea contraria a lo dispuesto en esta Ley queda 
derogada. 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, procédase y llámase la primera medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1426, titulado: 

"Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el sueldo de los Jueces; enmendar 
el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, según 
enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura de Puerto Rico; establecer 
un sistema de revisión de sueldos para los Jueces utilizando la variación en el índice general de precios al 
consumidor; requerir a la Junta de Planificación de Puerto Rico; y para otros fines." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido presentada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario· de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1675, titulado: 
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según erunendacla, . aJín aúmentar etsueldo anual a los nriembros de la Asarr1blea I..egislativa; adicicmar un 
seg1.1I1do párrafo al Artículo 2. de dicha ley a . fin de es~blecer · un sistema de revisión de .sueldos par,a los 
toiembros de la Asamblea Legislativa utilizand9 la variación en el índice generalde precios al consumidor 
yderequerira laJuntade Planificación de Puerto Rico, que no más tarde del l5de noviembre dél último 
año del cuatrienio legislativo certifique· el indice general de precios á! consumidor a los presidentes respectivos 
de cada Cámara.11 

SR. McCLINtOCK HERNA.NDEZ: SolicitamqsJa aprobaciónde lamedida se~Ull ha sido presentada. 
SR PRESIDENTE: El .senador McClintock Hernández ha. solicitado la aprobacipnde ·la medida, ¿alguna 

objeción? No habiendopbjeci◊n, seaprueba. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Queremos hacer constar para récord que nuestra Delegación está 

en contra. 
SJt .PRESIDENTE: Hágase constar. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar un receso de cinco (5) minutos en Sala. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No ,habiendo objeción, se decreta un receso de cinco (5) 

minutos legislativos en Sala.·· · · · · 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Sereanudan los trab~jos .del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. . 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de T:tanúté Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna opjeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno 

correspondiente. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES. DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo lµ. aprobado con enmiendas, el P, del S. 894. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor.Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, se ha dado cuenta de una comunicación del Secretario de 

la Cáinara, informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmjen<¡las, el Proyecto deFSenado 894, después de 
consultar con la conrisión que ·entendió en la medida, estamos eridisposición. <le· c.oncurrir .con las eruniendas 
introduciqas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. . . . . . • .. . < . . . .. . · .. ·· 

. SR. MELENE>EZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideració11 del PrQyecto .d~'la 
'Cá.mara•.·1446. 

• ~R. ·F:~SI~pN'l'E,t ·. ¿ll~y ~gµtja.,.ol>jeéi9ti? .. Noh,1biendo.<?~Jecíóti,Ose ~prgeb,1~·· .. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 1426, titulado: 

"Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el sueldo de los Jueces; enmendar 
el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, según 
enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura de Puerto Rico; establecer 
un sistema de revisión de sueldos para los Jueces utilizando la variación en el índice general de precios al 
consumidor; requerir a la Junta de Planificación de Puerto Rico; y para otros fines." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para una enmienda de título en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la línea 4 en adelante, tachar "establecer un sistema de revisión 

de sueldos para los Jueces utilizando la variación en el índice general· de precios al consumidor; requerir a 
la Junta de Planificación de Puerto Rico;". Esa sería la enmienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un segundo Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 835, Resolución 
Conjunta del Senado 848, Resolución Conjunta del Senado 849, Resolución Conjunta del Senado 855, 
Resolución Conjunta del Senado 856, Resolución Conjunta del Senado 857, Resolución Conjunta del Senado 
859, Resolución Conjunta del Senado 860; Resolución Conjunta de la Cámara 1192, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1321, Resolución Conjunta de la Cámara 1379, Resolución Conjunta de la Cámara 1432; 
Resolución del Senado 1580, Resolución del Senado 1584, Resolución del Senado 1585, Resolución del 
Senado 1586, Resolución del Senado 1587, Resolución del Senado 1588, Resolución del Senado 1589, 
Resolución del Senado 1590, Resolución del Senado 1591, Resolución del Senado 1592, Resolución del 
Senado 1593, Resolución del Senado 1595, Resolución del Senado 1596, Resolución del Senado 1601, 
Resolución del Senado 1605, Resolución del Senado 1606, Resolución del Senado 1607, Resolución del 
Senado 1608, Resolución del Senado 1609; Concurrencia al Proyecto del Senado 845, Concurrencia al 
Proyecto del Senado 949; Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 310; Informe de Conferencia 
en torno al Proyecto del Senado 877; Proyecto de la Cámara 1426, Proyecto de la Cámara 1675; 
Concurrencia al Proyecto del Senado 894 y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se 
permita votar en primer término a los compañeros Bhatia Gautier, Marrero Padilla y Rexach Benítez. 

SR. PRESIDENTE: A moción de que se forme un Calendario de Votación Final de las medidas que se 
ha señalado el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se procede con la votación por 
lista. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son considerados en Votación Final las siguientes medidas: 

Informe de Conferencia P. del S. 877 

R. C. del S. 835 

"Para reasignar al Municipio de Morovis; la cantidad de seiscientos (600) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, para mejoras a vivienda 
deteriorada;. y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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np~a·i~signatil<Mµnicipib··<IeBarcelon~ta,li.~tidad.de·.4reeioé~~nri1(i8,([00)d~Iates,.•dei~s.·fon(los 
¡ consignad~~r~n IaR~olución Conjunta Núm. 24 .de 16 d~ marzQ .. de J995, Ji>ata F~alizar m~jof!SPe~en~s 
· e~1ª,<::artch~·,aajC>'fe~1:J.o del sector Lóarte, del Qarrio Garrocluúesde dicho Munipipfo; .y para autorizar el 
.pareo: de fos fonqos reasignadC>s.lf . . . 

> "Para asignar al Departanlento de la Familia,. la cantidad de diecisiete mil novecientos ochenta y cuatro 
(17,984) dólares,,de losJoiidos consignados enla Res°:lución Conjunta Núm. 350del4 de agosto de 1997, 

.para.la realización de.actividades de.interés social, c.ultural y.deportivas.enelDistrito de .A.recibo; .. y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R, C. del S. 855 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a los beneficiarios/la cantidad de cuatro 
mil·.· quinientos (4,500) dólares, de los· fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. · 350 de 14 de 
agosto dé 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

R. C. delS. 856 

''Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a .ser· transferidos al Sr. Jeffrey. Rivera, con 
Seguro Social Núm. 582-61.;4564; la caritidad de seiscientos (600) dólares, de los fondps consignados en la 
Resolúción Conjunta Núm. 350 de 14. de agosto de.1997, para cubrir Nrte dél cQsto de,pasajes al Estado de 
lowa; y para autorizar el parep de los fondos asignados." · 

R. C. del S. 857 

"Para asignar al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Sra. FloraTortes, con SeguroSociaI.Núm. 
581-28-4891, la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos consignados en lá Resolución ConJunta 
Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para cubrir parte del costo de una silla reclinable ortopédica; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." · 

R. C. del S. 859 

"Pata asig~ al Departamento de Salud, a ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación 
de Puerto Rico (SER de Puerto Rico), la cantidad de diez mil (10,000) dólares, delos fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm~ 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los gastos de 
construcción de una piscina para ofrecer terapia acuáticáa los participantes; y para autorizar el pareo de los 
fondos." 

R. C. del S. 860 

"Para asignar a la Administración de Servicios .Generales,· a ·ser transforidos··al•Hogar del Buen Pastor., 
Inc., la cantidad de ocho mil (8,000) dólares, de los fondos consignados én laRe~olución Conjunta Núm. 
272 de 8 de agostp de 1997, para ayudar a sufragaf ~l costo de remodelar el piso de la.tercera plarita yde 
construir un espacio de oficinas; y para autorizar eLpareo delos fondos asignados/' 

R. deLS. 1580 

"!ara expresar el· reconocimiento y la má~ · sincera ·.felicitación. a la Sra •. Dorilinda Ramírez,/Dírectora del 
Dep~rtamentQdeI>e&arrc,Ilp ctet;<;ana.1·40, sµéxcelente· Jabor··•.1:ealiz~uiay··por su·lJi!torial endefen~a. <;le 
lá nu¡jer y lá ~<i1;Jéación de riuestra Juven~d. . . . . 



Jueves, 28 de mayo de 1998 Núm. 41 

R. del S. 1584 

"Para extender las más sinceras felicitaciones a la Sra. Olga Iris Romero, quien fue seleccionada "Madre 
Ejemplar de Las Piedras"." 

R. del S. 1585 

"Para felicitar a Myriam Aponte Alvarez, quien ha sido seleccionada ''Madre Joven Ejemplar" del Pueblo 
de Las Piedras." 

R. del S. 1586 

"Para felicitar a Doña Margarita Amador de Suriel y Don Levis Suriel, por haber sido seleccionados 
"Madre·y Padre Ejemplar de la Comunidad Dominicana radicada en Puerto Rico"." 

R. del S. 1587 

"Para felicitar a Doña Vidalina Torres Montalvo y Don Luis R. López Rosario, del pueblo de Humacao, 
por haber sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios.Ejemplares" del Distrito de Humacao." 

R .. del S. 1588 

"Para felicitar a Doña Ada Wilda Vargas Batista y Don·Octavio Rivera Rodríguez, del pueblo de Las 
Piedras, por haber sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de 
Humacao." 

R. del S. 1589 

"Para felicitar a Doña Berta Acevedo Arroyo y Don Angel Acevedo Lebrón, del pueblo de Y abucoa, por 
haber sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de Humacao." 

R. del S. 1590 

"Para felicitar a Doña María de Lourdes Lasanta Rivera y Don Héctor Correa Colón, del pueblo de 
Gurabo, por haber sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de 
Humacao." 

R. del S. 1591 

"Para felicitar a Doña Ilia Correa Benabé y Don Javier Correa Cintrón, del pueblo de Caguas, por haber 
sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de Humacao." 

R. del S. 1592 

"Para felicitar a Doña Juanita Rodríguez y Don Rafael Figueroa, del pueblo de Patillas, por haber sido 
seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de Humacao." 

R. del S. 1593 

"Para felicitar a Doña Dora L. Ortiz y Don Pedro Green, del pueblo de Naguabo, por haber sido 
seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares" del Distrito de Humacao." 

R. del S. 1595 

"Para expresar el reconocimiento al Sr. José E. Díaz López, con motivo de haber alcanzado el grado de 
Bachillerato en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico." 
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ºPara felicitar a Doñalris MQjica Cam;¡'-'.ho, quien ha sido seleccional;la como ''M,a<,ire Ejen.1plar" del 
pueblo de Aguas Buenas. · 

R. del S. 1605 
. . : ., 

1'Para expresar la felicitl3.ción a 1os estudi~tes grad~qos de }a Escuela SJJperJorLuis J-Iernáiz \T eronne 
de Canóvanas, que celebran su graduación el próximo viernes 29 de mayo de 1998. "· · 

R. del S. 1606 

"Para extender el reconocimiento a la cantante.puertorriqueña·Linda Caballero, mejor·conocida como"La 
India ti, por su trayectoria artística y por ser ejemplo para la juventud puertorriqueña. " 

R. del S. 1607 

"Para felicitar a Doña Olga Cruz y D<>n AngeLGabriel Rodríguez, del pueblo de Aguas Buenas, por haber 
sido seleccionados como uno de los doce "Matrimonios Ejemplares .. del Distrito de Humacao." 

R. del S. 1608 

"Para felicitar y reconocer a los estudiantes de los Distritos Escolares de Cayey y Cidrá, quienes se 
destacaron. como· "Estudiantes Sobresalientes de· las Escuelas .Superiores de CayeyyCídra .. ,·en·activídad a 
efectuarse el 6 de junio de 1998, en la Respetable Logia "Fénix" No. 20 de Cayey.tt 

R .. del S. 1609 

''Para felicitar a la señorita Chay Lynn Santini Ramírez por haber sido escogida como Modelo Latina del 
Año en el concurso .. Bella en TodoSentido" dela prestigiosa firma de cosméticos Avon." 

P. de la C. 1426 

"Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el sueldo de los Jueces; enmendar 
el Artículo 6.001 del Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial, del 28 de julio de 1994, según 
enmendado, a los fines de revisar las escalas salariales aplicables a la Judicatura de Puerto Ricoy para otros 
fines." 

P. de la C. 1675 

"Para·estableeer.fapolítjca pública delGobiemo·de·Puerto Rico·sobre el suelqoqé1os miembros· de la 
Asamblea Legislativa; emnendar el primer párrafo del Artículo 2 de la Ley Núm. 97de 19 de junio de 1968, 
según enmendada, a fin. aumentar el sueldo anual a los miembros de la Asamblea Legislativa; adicionar un 
segundo párrafo al Artículo 2. de dicha ley a fin de .establecer. un sistema de Jevisión de sueldos para los 
miembros de la As~mpl~a Legislativa utilizando la variación en el índice gene!al de precios al~onsumidor 

.Y de r~guerir a¡3.lunté\ qe Planificación .4e ;J>uert()' Rico, que no más tarde. deLl5 de °'ºrielllbr~ d~l .. *!~iiµo 
e año clel <;uatrien:ioJegisJatiy~ certitique el 1I19ic;e general de precios .al COBSUF11Íd~r aJO~ipresidente~. respe()tjvos 

de ~ªd,fG~a./ · ·.• 
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R. C. de la C. 1192 

"Para asignar al Programa de Servicio a la Deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo la custodia 
del Departamento de Hacienda, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de seis millones 
trescientos veintisiete mil (6,327,000) dólares, para honrar el séptimo plazo del acuerdo de pago de quince 
años de la deuda acumulada al 30 de junio de 1991, por concepto de subsidio a abonados residenciales; y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1321 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 y E de la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con la Resolución Conjunta Núm. 289 de 
10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras y mantenimiento a la planta física del Proyecto 
Oasis de Amor. 11 

R. C. de la C. 1379 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares originalmente 
asignados a este Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 201 de 25 de julio de 1997, para que se 
cree un fondo municipal como aportación para las entidades que a continuación se detallan; para que se 
distribuya como se desglosa en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 1432 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, delos fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la reconstrucción y 
rehabilitación de las viviendas incendiadas en el Sector Alto El Cabro en Santurce; autorizar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. 11 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 845 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representes al P. del S. 894 

Concurrrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Represenantes al P. del S. 949 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por. la Cámara de Representantes 
a la R. C. del S. 310 

VOTACION 

El Proyecto del Senado 877 (Informe de Conferencia); las Resoluciones Conjuntas del Senado 848; 849; 
859 y 860; las Resoluciones del Senado 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1595; 
1596; 1601; 1605; 1606; 1607; 1608 y 1609; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1192; 1321; 1432 
y la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta 
del Senado 310, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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;~~ ~-,z . ..,,a;;, 
" stti, Francisco Go ~ , ~f Jgté~~~ ;Súát~z,J,,uJ~~ 

Lebíén V da.,d~ Rivet11-, Víctor, Marreío Padilla, .Aníbál Matrero P~ez; Kenne,ib "lintock Uernán<iei, Jós"é, ·· 
e ". Enrique Melé~i;orpz, Luis ~elipe ~~~!· lle, Eé~n. ·~~rcedes Otero de,,, . ' .· . :c:~lqs Pá$ált'.G~n,zjle;~, 

¡tt,f;'>:,Sergio Peña Clos,:Jorge AJ.l?értó. Ramos:Co~s. J3ri,.ri,ó A': ~s. Olh~eraj •~, ft~ R.ex~h Bení~z; Ramón 
·. :, ':~; ... ·•.Ri~ :~~tuz~ .· Ewjgjf:f,t~güe~"':'tg¡:fn;:ifu;j~~::AJ!cké~:,5-~tin,if,a4t11l y:'c~íít;ilt~~z.Col9n, .. ·. . ~ilr!f \s': ::,1:"'. . . , , ,-,,,, '''" , , , '-'• :r~i- . 28 

Total . . • . . . . . . ; : . . / . . ,~· .• . . . . . .~·. . . . ,: . . ; .. • ... • . . . . .. . . . :. . . . . . . . •· . . • . . . . . . . . O 

VQ'fOS· ABSTENIDOS 

.·' .. : Las~soluciones CÓnjun~ del Se~o 8;3$; g5~J!f5~y?'857; lii.R,e.sol\leión €()nJtmta ge.la Cámara 1$79 
tt:;,:)tp·~~ poncurrenc~ji::go~Jas :(rmni~~, inti:CJ<lucid)ts potJ~i;é.~a;.tcle ltepresén~s· a}os,Proye~tQ~idel 
.. ' ·. · · • ·. • 'Séaa.dó ~S y 949 ;rson co~ú;ler~ós ~n Vo~i{)Ji E™ª1, :ta :q~ ·tiene efeQtóc,con• ~I sigw~títe rtsultado: · 
j. ,'" _, " . - . .· "-·,_ ·; ' '; ' ' ' ,, "".-_~,,~-<,' ' , ' --. .,, ,. '· ~~i~';",- ·,. ,,, ' ' ,·. 

Set'Jádóres: ; :~;;;\ 
.... Modesto Ag?sro Alj~a,,, Luz z. Arce Ferter, EudaldoB~z(Wit,,',CarmtU\ ~-;~s lliv~ra;,Eduardo 
.Bhatia Gautiér,:!No~·it.carranza De L,éón~Carl~s:irD~\tífa ~z~:Áhio~J{'j~ Apanb~a. Vel® 

, ' .. QoPZález de Modestti, Fran9'isco González,R.odríguez, Roger Iglesias Suá.téz, l;.uisa Lebróri V da.·de Iµvera, 
· ·vtctor ·• Manero ,J?ad.ilJa~ AníbaI·· Marrero ,Pé:rez, Kenneth MeClintock }l~mánclez, .• José·· Enrique iMeléndez · 

Ortiz, Luis Felipe;Navas De León, Mercedes Otero de. ~os. Carlos P~gán González, Sergio Peña Clos, .. · 
. Jorge Alberto Ramos 1Comas, Brtmo·A. Ramos Olive~;: R,pherto Rexach, ijeJrltez; ~ón L. Rivera Cruz, 

Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés SantinLPadilla y Charlie· Rodríguez Colón, Presidente. 
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La Resolución del Senado 1580, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas.Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger lglesias·Suárez, Víctor 
Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, L,uis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 27 

VOTOS NEGATIVOS 

'fotal . . ·• . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . • . . . . . . . . • ; . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Luisa Lebrón V da. de Rivera. 

Total . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . ; . . . , . '" . 1 

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
894, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Roger Iglesias Suá.rez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán.González, 
Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Ro,;ldguez Colon, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo ,13áez Galib, Rubén Bertíos Martínez, Eduafdo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas . Alza.mora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Mercedes Otero de Ramos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz y Enrique R.Qdríguez Negrón. 

Total . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
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. ·\El Proyectó d~•1a• Cárnara\1426,ies· ~onsiaeradq ·enl Votación Filial, la.>gue •. tieiie efectq co~.~l siguiente resuitadC>: ... · . . . . . . . . . . . . . .. 

·· VOTOS AFIJW:ATIVOS . 

Se11aclores¡ . . ... ·•·•·· ... · ·.··· ···•.. .•. . . . .. . . . . . . . . .·. ·. .. . .. .. . . , . . .· ··•.· ... . . .· · .... ·. . . 
. ·.••.• ... ······•Luz i. Afee Fetret! Carmen L:Berríos Rivera,~onna·L CattllllZa·De León., .carios A. J)ávilaLó~ei, 

·.· RqgerTglesias Suárez; 1.,uisa Lebrón'Vda. de Rivera/Víctor Marrero Padilla, Aníbál Marrrro :érez; Kenneth 
McCliiitoc~Jiernández; José Enrique Meléndez Ortiz" ·. Luis Felipe Navas De León, Carlos Págán .González, 
Roberto Rexach Benítez, Jo.rge Andrés Santini Padilla· y Charlie.Rodríguez Cólón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Má.ttínez, Francisco Go11Zález Rodrígµez, Sergio Peña Clos y Enrique Rodríguez Negrón . 

• • . ·•·: • ., •. •.··· .• .••• •· ••••••.•• -• •· _,¡_ ., ••• "' •••• ·- •••• ,. • 4 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: . ·· ·,.•.•·. ·•· · { ···... · .· ·. · · · · · 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Edwtrdo Bbatia Gautier, Antonio J .. Fas Alzatp.óra, Velda 
González del\íodestti,Mercedes Otero de Ramos, JorgeAlbert9 Ramos.·Comas, l3ftlJ;IO A. Ramos .Olivera 

y Ramón L; Rivera Cruz . . 

Total ......•..........•...... · ........... ~ ..................... , ...... 9 

El Proyecto de la Cámara 1675, es co11Sider'ádo en Votación Final, la· que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, CarrnenL. Berrios Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A ... Dávila López, 
Rogerlglesias $uárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, VíctotMarrero Padilla,Anfüal Marrercf Pérez, Kénneth 
McClintockHernánqez,. José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felip~ Navas De·León, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidenté. · · 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 

·voTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
N1?élesto l\gostóAliceª, Eudaldo .Háez µalib, Rúbén Bérríos·•M@í~ez; Ecluar~o Bhatia Gaµtier, Antonio· 

J. F~s Alzaµiora, Nelda·Gol1Zál(!z dt Moqestti, FtaI1cisco.González ~Qdríguez; Mercedes Qter<> de ~ds, · 
Jorge Nberto.l{amos. Comas, .··BrunoA,, .. JlarnosOlivera,.·Robetto Re~ach··Beajtez~··ruiniórtL:.Rivera;Cru~ 

· EmiqueiRodtígue:t Négrón . . . . . 
'. ,_··-i·-· ' .. ·,.·',, ·-:-:•_· ·,, __ ". ', : 



Jueves, 28 de mayo de 1998 Núm. 41 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

SR. PRESIDENTE: Conforme el resultado de la votación, todas las medidas han sido aprobadas. La 
declaración jurada de aquéllos que votaron en contra del aumento del legislador, en su momento estará 
disponible, si es que desean utilizar el mecanismo de renunciar a ese aumento si es que es reelecto al Senado 
de Puerto Rico y así, pues es una alternativa que tienen disponible. La declaración jurada no está hecha en 
estos instantes. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador González Rodríguez. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Para información de este Cuerpo, en el voto explicativo que radiqué en 

su último párrafo expresé tácitamente, que de ser reelecto en el 2001, renuncio a ese aumento, no obstante, 
con mucho gusto firmo la declaración cuando usted la tenga "ready" y que la señora Secretaria me avise y 
con mucho gusto la firmo. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien, consta para récord. Consta para récord. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Peña Clos. 
SR. PEÑACLOS: Tengo que felicitar al distinguido compañero senador don Francisco "Junior" González 

porque sería el primer legislador que ha renunciado, no así en el pasado que esa misma disposición se aplicó 
en la Ley del '89, rigiendo en el 1993, y todos y cada uno de aquellos legisladores que le votaron en contra 
en aquel aumento, ninguno se acogió a ese beneficio. O sea, renunciando, ninguno había renunciado. Por eso 
es que felicitamos al distinguido compañero senador, don Francisco "Junior González", porque ha tenido la 
entereza de carácter de haberle votado en contra y ser consecuente con su votación. No puedo decir lo mismo 
de nadie más. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a la felicitación que le expresa el senador Peña Clos al senador Francisco 
González Rodríguez. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, en esa dirección uniéndome también a las felicitaciones del 

distinguido compañero y los demás compañeros que le votaron en contra a la medida, quiero que sepan que 
los servicios notariales de este servidor, desinteresados y gratuitos, para hacerle fácil el apoyo a su palabra 
y a su oposición a la improcedencia del aumento para que no tengan que ser parte de eso en el 2001, estamos 
dispuesto a servirle de notario gratuitamente para que se le haga mucho más fácil ese trámite. 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Aunque yo considero que esto no es motivo de relajo ni broma, porque aquí 

venimos s servirle al Pueblo de Puerto Rico, yo creo que los tres proyectos que se votaron hoy, son 
proyectos de trascendental importancia para esta bendita tierra, yo quiero felicitar al compañero "Junior" 
González por su valentía y él sabe que esta tarde yo hice unas declaraciones para la Prensa que son o 
exactamente las mismas de él. 

SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo no estaré aquí en el 2001, no porque el pueblo no me 

quiera, sino porque yo no quiero venir, y por lo tanto, pues no tengo por qué decir que tengo que tener un 
affidavit. Yo creo que es una falta de respeto que se le digan a los compañeros, que no se saben cuántos van 
a a venir de los que están, que ya tienen que comprometerse en ese sentido, pero quiero también indicarles 
que estoy en el proceso de jubilarme para dejarle a este Senado, por los dos años que me quedan, mi salario 
de los 40,000 que me pagan ahora. 

SR. PRESIDENTE: Quiero indicarle a la senadora que estoy seguro que no hubo intención de faltarle el 
respeto a usted, de ningún miembro del Senado, como tampoco hubo intención de relajo con expresiones 
que hayan vertido algunos compañeros del Senado. 
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;yecto~ ne di.ce que es !~~\•~o ni para ótr~,. aste~; ~e ·y9 espero :(}U,~ ~tló" ,; , 
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SR;,·PRESIµEN1'E: Setía.Q~ MCClintock·Hernáftdez.E'.t· .. · ,·J,f1·;,. . . . ·.···.• ...... , ... •.· .. · 3 ?. · . ... ·.. /;;J; 
· ·SR. McC{.IN'FOCKHERNAN:QEZ: Recientemente eíúa,.pre~ifs~·ct~'la'..#BPrés~µ.4egp~.:t:dif~encié · .•·. ·r: • 
,de· los :ai~pes'·y: 1P~ jueces~ que. fos legisladores• tení~lHl'plan·1~. pensi9n, y;~SO; aij®llos qtie lios '1'1~rn0,s . ·. ':~ 
.. deseuipeiiado·en•eÍáifiQit~ deJa Legislatura y A9 en,ehálijbífo ju,dici~ 0 llllWCÍP~,· no disfrutaplQs de mi,t,1-i r / 
,de'pensíón.especi~ que 110,spetnü,te retirarnos QOn unas alta$,pebsibnes, lUego de pocos años de servici9; pn,es 

habemos mucbOS; legisládores, .que tendremos que esperar '.30'; 40. años,.•para .recioir.·l1\ mis~ .~iQn,, los · 
mismos beneficios .que los demas empleados públicos, a· cambio las mis~ aponacfones que·tetttinos que 
hacer como cn,al(}Uier <>4"o empleado público; Creo que eso es. unportante·(JUé, quede ta:mbién,pata récord . 

.. SR. :PRESIDENTE: .¿Es que. e;tjste alguna diferencia en ~~i!Jos.~~ !~•·:.:¡,ensióno~llJlícjpal, set;)ádor 
McClintock Hernández? , · . · .. 'i :t".,::J,.\?0<~ "<t":.,,•;, ;,/,: ,¡;: 

$R .. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tengo. ·entendido que tanto, los :ilca}Ms·•f);ÍO$ jueces, ,disfrutan 
dtftm.os.:planes,~,pens~nes,qim les .pérmitenj luego qeµ:na relativ~µ~::~rta.\ÜletllÍlbencía, r~ioit. una 
pe~ióp con unpor eiel)to,alijsimo de"su sueldo y creo queesitnpoJ:tan~ q~.CQátido s~.·~ce ~.nción deque .. 
,no. se/~riyan salari~s. e~~r~,. que,se esttCAUScien~ de qJe 103,:§Ue sf:dev,ng~oj:$31~0$¡ PJ8aJ'llQS Jas, ,¡, 

>~mismas ~pqrtácio~ ,que ··~oaJ<¡uier .. otro empleado .públi~ desf.ie :~l,p~to 'Qé'. vi~~.pQt~nfµal,,~Yr~que n~s 
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• v no'tene~si contr~o a1oque. ,e,creeláJmer,sión,,ed,al;~oi•~Os,~pd,í~~S;ijq tenemó, mi ~tan 
·. de pensión es~útl,JJ.o.~nemos un plan de salüd.especia;l:y:me ·co~ta,':que't1i\tbi()~~t~l,S~o.~~rto 
. Rico se .• colllUilicaron pata aclarar eso,. · no recuerdo haber· viste la· acl~ón. plil;>D#da ·ea]os ~()~{dé 
comuni~ión. · · · · · · · · · ., · .,. · ,· · 

SR./RAM,OS-_COMAS-::':;Señor Presidente~ , ,- -·,-::~~,-r, 

SR~ .. PRESIDENTEt1Se~or J.wnos··eo-. . •:t~i,J•¡ 

· SR.. RAMOS COMAS; Señor Pre$idente, los al.§ eh;fluerto Rico reciben una pellS)i~11¡ Júeg~ ~~§stat 
:dos té~ y diez aiíos en el, servicio; en el ~o mío, pues yo sobrepasé les 23Jñosí ahOTá Illis~o'.J~yma 
27 añQ~, lo.nnsino me podíalia,beracogído ª"una pensión, á los 30"años,dentro estctmis~o términe. O•sea, 

·· lo que, quiero decirle a usted ~$ que si hablo de la pensión si hubiese ganado sueldcidutante este cn,atri~o, , 
me húbíese a.cogido la pensión de lós .27 años y hubiese c~ificado igual, másp menos, Jlubiese sido la 
misma.pensión. O sea, que si estuviera.recibiendo el ~~'.del$enac1Q.estaría ganaridó ~din~~,que el, 
que estoy ganando .a través • de·· una pensión,,·,: quier<> ha~dof~I-o: pµa que no vaya· en el ,~li~¡fi 
~interpretarse foqtie ha dicho el compañem,M:cClintock. · ,;;, · ,: ·· , . •. · :" ,· Ni· .. 

,SR~ MELBNDEZ,ORTIZ:. Señor. Presidente. . . . 
$~ •. PRESIDENTE: ~~<?t Portavoz. ··•··. . S' ··• ... ·· .. ·•· >> .. • ,. ·.· •.· .. 

•· S{t{·MELEND,EZ OR.112: SeñorPresidente,henios·~ncluidolqs:trat, ·osdel '"• ViU)l()s'a•sQ\icif?l" que · 
., : ·.ef iená.Jo de ~·~w/Jevan~ §us trabajos hasta ·el 1>10~0 ·!~~.),! , 'j .. 4e, i~,. a::l;la una Y' 

,0¡:;••'•¡~illJaf:minuto~idelaµu:de.(l:,30p.fu.} •.. ·. ·. ,:,:; ' .,r , · . .',;,"~'~: .. : , '. ... , '. 
;::,}J. · · . ·.·BR~fRESIDENTE:A"la1J:10Ción4elP)mt,afieroJPot,ia:vózdéque·selevan~n·10~tr~bfjoS:llas~elp~9xiNo ·· 
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COMO.APENDICE A ESTE DIARIO SE HACE CONSTAR EL SIGUIENTE VOTO EXPLICATIVO. 

VOTO EXPLICATIVO 
SOBRE EL P. DEL S. 998 

SOMETIDO POR LA SEÑORA 
VELDA GONZALEZ DE MODESITI 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

La Senadora Velda González de Modestti consigna las razones por las cuales emitió su voto en contra del 
P. del S. 998. 

Esta medida propone enmendar el inciso (a) del Articulo 5 de la Ley Núm. 59 del 9 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud ocupacional de 
los Trabajadores", que crea el Sub•Programa de Vivienda para Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado 
con el propósito de disponer que los recursos que se asignaron a dicho programa se transfieran a la 
Administración de Familias y Niños, para su Programa de Servicios a Familias con Niños y al Fondo 
General; y que los intereses generados se retengan por el Banco y Agencia para el Financiamiento de 
Vivienda para honrar el beneficio a los trabajadores a los cuales se les haya emitido certificaciones por el 
Fondo del Seguro del Estado y disponer que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado transferirá 
anualmente de su fondo de reserva y sobrantes la cantidad de un millón ($1,000,000) de dólares anuales para 
continuar la vigencia del Sub•Programa de Vivienda de los Trabajadores del Fondo del Seguro del Estado 
y sus Dependientes. 

La Senadora que suscribe ha analizado ciudadosamente este proyecto y desea expresar su oposición a la 
medida y sus razones para votarle en contra. 

En primer lugar, los dineros con que cuenta el Sub•Programa de Vivienda para Trabajadores del Fondo, 
es producto del pago de las pólizas que pagan los patronos de Puerto Rico para proteger a los obreros y 
empleados de enfermedades y accidentes ocurridos en el empleo y de sus consecuencias en caso de 
incapacidad como resultado de los mismos. No se contempla en la Ley que creó la Corporación del Fondo 
de Seguro del Estado, ni en la Ley 59 del 9 de agosto de 1991, según enmedadas, darle el uso a los dineros 
que hoy esta medida propone. Expresamente dispone la última oración del Articulo 3 de la Ley 59, supra, 
lo siguiente: 

" ... Los dineros del Fondo de Bienestar, Seguridad y Salud ocupacional se utilizarán única y 
exclusivamente para los propósitos dispuestc:>s en este Capítulo." 

La enmienda al Artículo 5 de la Ley 59 que propone esta medida, es contraria a la letra y el espíritu del 
Artículo 3 de la propia ley que se pretende enmendar. Si son pocas las solicitudes de vivienda que se reciben, 
ello puede· deberse a falta de orientación y no necesariamente a falta de necesidad. Atendamos entonces el 
problema, en lugar de eliminarle 34 millones de dólares. 

En segundo lugar, estamos concientes de la enorme necesidad de recursos humanos y fiscales que tiene 
la Administración de Familias y Niños. El maltrato de niños, el deterioro de la calidad de vida de nuestras 
familias, la violencia doméstica y otros males que aquejan a nuestra sociedad requiere el más decidido apoyo 
de esta Asamblea Legislativa. Siempre he apoyado las inciativas que permitan mejorar la calidad y cantidad 
de los servicios a los niños, las mujeres, los envejecientes y todos los necesitados de nuestro país. Si 
embargo no puede ser, ni debe ser, a costa de los dineros que garantizan la seguridad de un hogar a nuestros 
obreros lesionados y. a sus dependientes. 
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Jueves, 28 dé mayo de 1998 · 

·. Es~Sen~dº• se· .. •propone.• .. sqrijijr~r el.i4eficit·· .. y .el ···descalabro rei~tes .• •~n•la.AclJllmisttacign ...• de )~arni1r~ .y ....• 
. N'íños(¡ÍÍnitando las. m,9rtunida~~ ge COJlSeguir .llll. l:l~g.;y: a,.~11esttos ot>reros Y. ··em~Jeados l~sio!MldoS, 
trata <,ie:adelan~ unapcifítica.púolica; destrµyendo.otta polí:tí.ca pública de alto interés sQ~iaL . 

. . . . . 

PotJas .. r~ones aquí censig11adáS, · esta Senadora emitió ;u Voto· en. co~ra• del p, deli $ ;• 998 · de .!~autoría 
<le fa mayoría pada:oientarfa~ · · 

Respetuosamente .sometido, 

(FDO,) 
Velda González de Modestti 
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RS 1580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3997 

RS 1584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3998 

RS 1585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3998 

RS 1586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3999 

RS 1587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3999 

RS 1588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4000 - 4001 

RS 1589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4001 

RS 1590 .............................................. 4001 - 4002 

RS 1591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4002 - 4003 

RS 1592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4003 



•• ·• • '>0 •••• ; •••••••• 40()4 }:4005 

RS1601 ........ -..•..... _ .•.. -.........• : .- ...... ; .......... 4005 

. , . . . , . . . . ;• . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . " . . . . . . . . 4005 - 4006 

RS 1606 .....• , .••............•... -. . . . . . . . • • . . . . . . .. . • . . . . .. - 4016 

RS 1607 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......... • ........ ·• ... 4016 - 4017 

RS 1608 ... , .............................................. . 

RS 1609 .. • • .• •. --~ • • • • • • • • • • • • • • .. • o • • • • • -.. .. • • .. .. • • • • • • • • • • • • • " • • 

4017 

4017 

Segundo Informe de Confei;enciá PS877 ........ , ................. 4018 - 4019 

-Pe 1426 . · .............. ; ............................ ·. -.•... 4025 

PC 1675 .......... , • -, ... ·"· ...•...... -. , ..... · .... · ..........•. · 4025 

, PC 1426 ...•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4027 


