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San Juan, Puerto Rico Miércoles, 1 de abril de 1998 Núm. 27 

A la una y treinta y seis minutos de la tarde (1:36 p.m.), de este día, miércoles, 1 de abril de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hemández, Presidente 
Accidental. 

ASISTENCIA 

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 Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 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 Rodríguez Colón, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock Hemández, Presidente Accidental. 

INVOCACION 
El Reverendo David Casillas, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede con 

la Invocación. 
REVERENDO CASILLAS: Muy buenas tardes. Les invito a meditar en una porción bíblica que está muy 

relacionada con la semana que comenzamos a celebrar el próximo donúngo, llamada la Semana Santa o la 
Semana Mayor. Lo escribió un profeta cerca de 500 a 600 años antes de que sucedieran los eventos y sucesos 
de la Semana Santa y él escribió lo siguiente: "Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebrantos, y como que escondimos de El el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 
Ciertamente llevó El nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo estuvimos por azotado, 
por herido de Dios y abatido, mas El, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El 
castigo de nuestra paz fue sobre El. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en El el pecado de todos nosotros. 
Angustiado El y afligido no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de 
sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca". 

Les invito a un momento de reflexión y oración, teniendo como base esta palabra profética que se cumplió 
cuando Jesucristo fue a la cruz. 

Padre nuestro que estás en los cielos y que nos honras aquí hoy con tu presencia. Señor, agradecemos 
tu palabra que nos recuerda los fundamentos, la misión al enviar tu Hijo aquí a la Tierra. 

Señor, muy pronto iniciaremos la celebración o recuerdo de aquellos eventos que culminaron con la 
muerte de tu Hijo aquí en la Tierra. Muerte que no pudo dominar a tu Hijo, porque unos días después 
resucitó glorioso. 

Señor, sabemos que ese evento tan importante en la historia del ser humano, hoy tiene relación con cada 
uno de nosotros y agradecemos, Padre, la expresión de tu amor al confirmar la palabra de que El murió por 
nuestras rebeliones y por nuestros pecados. 

Señor, que podamos evaluar, aquilatar, reflexionar sobre esa palabra, de manera que nuestra vida, nuestra 
conducta, nuestro diario vivir, exprese de una forma clara, que estamos agradecidos por lo que hiciste en el 
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Miércoles, 1 de abril de 1998 Núm. 27 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Hacienda, un 
informe, proponiendo la aprobación del P .. del S. 845, con enmiendas. 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo 
la no aprobación del P. del S. 855. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1087; 
1134; 1142; 1146 y 1227, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. del S. 1153. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radi~ y referi4as a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1060 
Por los señores McClintock Hemández y la señora Carranza de León: 
"Para requerir a toda facilidad que provee servicios a pacientes de Alzheimer informar al padre, madre, tutor 
o guardián y al Departamento de Salud, información del cuidado especial que ofrece la institución a dichos 
pacientes y en qué manera éste difiere del cuidado ofrecido a los demás pacientes." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUTRIAL Y 
COOPERATMSMO) 

P. del S. 1061 
Por el señor Iglesias Suárez: 
"Para disponer la reglamentación uniforme en tomo a la administración, uso y funcionamiento de los 
cementerios en Puerto Rico." 
(ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1062 
Por el señor Dávila López: 
"Para disponer que la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, designe el 
tramo desde el Km 26;2 hasta el Km 48.3 de la carretera estatal PR-1 que atraviesa el Municipio de Caguas 
sea denominado como Carretera Miguel Hemández Rodríguez." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
R. C. del S. 791 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz y la señora Berríos Rivera: 
"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas del año fiscal 1997-98, para la construcción. de un Parque de Softball en el l3arrio Santa 
Catalina, sector Pelagatos de Coamo." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 792 
Por el señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz y la señora Berríos Rivera: 
"Para asignar al Municipio de Corozal, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción del Monumento Conmemorativo de los 
Doscientos Años de su Fundación; y el para el pareo de los fondos asignados.'' 
(HACIENDA) 
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Miércoles, 1 de abril de 1998 Núm. 27 

R. del S. 1392 
Por el señor González Rodríguez: 
"Para felicitar al niño Aaron Kubaryk por haber sido el ganador del concurso "Niño Semana de la Mascota" 
auspiciado por el Proyecto Mascotas Jíbaras, la Federación Protectorá de Animales de Puerto Rico, el Centro 
de Control y Adopción de Animales del Municipio de San Juan y "Save a Sato" Suroeste." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por 
el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 883 
Por la señora Ruiz Class: 
"Para adicionar un inciso (g) al Artículo 5 de la Ley Núm. 48 de 22 de agesto de 1990, conocida como "Ley 
para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para Estudiantes", a fin de requerir que el Departamento de 
Asuntos del Consumidor envíe copia del Registro de los Hospedajes para Estudiantes y de sus Reglamentos 
a los centros universitarios para su divulgación entre los estudiantes." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR. Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 1191 
Por el señor Granados Navedo: 
"Para añadir un Artículo lA a la Ley Núm. 168 de 4 de mayo de 1949, según enmendada, a fin de requerir 
a los centros comerciales, centros gubernamentales, puertos y aeropuertos, establecer áreas diseñadas para 
la lactancia y cambio de pañales a niños de corta edad.'' 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO; Y DE ASUNTOS DE LA 
MUJER; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1464 
Por los señores Cintrón García, Marrero Hueca, Angel; Jiménez Cruz, Aponte Hen$1dez, Díaz Urbina y 
la señora Martínez Irizarry: 
"Para derogar la Ley Núm. 93 de 26 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos 
de Ahorro"." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 883; 1191 y 1464 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera y el senador Carlos A. Dávila López, han radicado Declaración 
Jurada conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, por el Artículo 5 de 
la Ley 13 de 24 de junio de 1989. 

Del Secretario de la Cámara· .de Representantes, ·una comunicación, info~do que dicho Cuerpo 
Legislativo en su sesión del lunes, ·30 de marzo de 1998, acordó conceder al Senado el consentimiento para 
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D~l .. señof Juan A'. . lvfartíntlz, Oire~tor, Natural Res9urces Conservation, Area del Caribe, una 
· comunicacion; imoflliándo que i el l)epartarn~nto de<Agiicultura; de }os Estad0,s .Unidos ha asignando 

apróximadamente $l,OOO,OOQ.00para5 áreas de prioridades en Puerto.Rico. · 
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Del señor José . Ramón de Ja ,Torre, Director Ejecutivo· del ICP y Administrador FPFQC, 
Puertorriqueño para 'el Financiamiento. d(:,l Quehacer Cultural, u11p. comunicación, remitiendo copia del 
Informe Anual del año natural de 1997. 

Del señor Leopoldo Ramos Méndez, Secretario Asamblea Municipal, Municipio Autónomo de :Moca, una 
comunicación, remitiendo copia dela Resolución Número 41, Serie 1997-98. 

De la señora Lesbia E. Chico Cordero, Secretaria Asamblea MunicipaLde Camuy, una comunicación, 
remitiendo. copia de las Resoluciones Número .19 y 20"Berie 1997-98. · 

: . ' . . . 

Pe la señora Luz NereidaNúñez Santiago, SecretariaAsamblea Municipal de Arecibo, una comunicación, 
remitiendo copia,. de la Resolución Número 80,Serie 1997-98 . 

. Del sefiorJohnR.HaU, Chief, ~gufatoryDiyision, Department ofth~Afllly, ·Jacbonville PistrictCorps 
of Engfüeers; Antilles Office, 11na comunicadón,. ren:litiendo copia de solicitud de permiso número 199703594 
(IP-JR) proyecto localizado en Coamo, Puerto Rico. · · 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de lá§ siguientes mociones escritas: 
. ,·,_·<·:·,;_/ 

. El senador Jorge A. Santini · Padilla. ha'.radicadola siguiente moción .por escrito: 
• • a 

"Que el P. del S. 566 que esta ha.Jo. consideración en nuestra Comisión, sea referido a la Comisión 
Conjunta· Permanente ·para la Revisión y Refonna del Código ·Civil de Puerto Rico de ·.1930." 

El senador Enrique Rodríguez.Negrón, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"Para solicitar que se incluya a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo 
· en Tercera Instancia en eJP. deLS, 195." 

,· . .' . ( ·.• -_ _.- . --<·-~;-._ -,·· . . ' ··:··._ . ' . ";.·_ ' ' . -i• . . -, ·. :. . 
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cualquier posible complicación. Hay varios días para la fecha de la clínica. Es una actividad en conjunto de 
la Comisión de Salud de la Cámara y la Comisión de Salud del Senado y solicitaríamos se comunicaran a la 
Sala de Primera Ayuda aquí en el Capitolio, para la cita, porque se va a reservar espacio para atender a los 
compañeros del Senado, varones y hembras para la clínica de detección en mamografía o en próstata, para 
que lo tengan muy pendiente y es bien importante, Señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Me imagino que las pruebas se harán con mayor 
discreción que las que anteriormente se hacían en el Salón de Actos del Capitolio. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Por eso, señor Presidente, se está solicitando que se llame para 
reservar espacio de manera que se haga de una forma sumamente privada con todas las garantías y poca 
publicidad. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias. Acogemos eso como una moción 
que ha sido aprobada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, aprovechamos este turno para también hacerle una soHcitud 

a los compañeros Senadores y a todos los empleados de las oficinas de los senadores en el Senado. Aquí en 
el Capitolio contamos con los servicios del policía Ruiz, su hija, Tanya Ramírez Ortiz necesita sangre y se 
están recibiendo los donantes en el Hospital San Pablo de Bayamón. Le rogamos a los compañeros del 
Senado, que así puedan hacerlo, que en esta Semana Santa hagan buen uso de la sensibilidad que caracteriza 
la época y cooperen con Tanya Ramírez Ortiz, la niña del policía Ruiz, de aquí del Capitolio, que necesita 
sangre. Los donantes deben dirigirse al centro de sangre del Hospital San Pablo de Bayamón. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Nos unimos al ruego del señor Portavoz y nos 

unimos también al comentario de que no hay mayor sacrificio que podríamos hacer en un momento como éste 
en la Semana Mayor. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Santini Padilla radicó una moción por escrito, 

solicitando que el Proyecto del Senado 566 sea referido a la Comisión Conjunta Permanente para Revisión 
y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. Entiendo que esta moción se atendió el pasado lunes, no 
obstante, vamos a solicitar que se dé curso a la petición del compañero. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, el compañero Rodríguez Negrón también radicó moción por 
escrito, solicitando que el Proyecto del Senado 125 sea referido a la Comisión de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo en tercera instancia, para que se apruebe la petición del compañero 
Rodríguez· Negrón. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Y de igual forma el compañero Rodríguez Negrón solicita se incluya la 
Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo en segunda instancia para entender 
en el Proyecto del Senado 677, para que se apruebe. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1391, 1392 y 1393, y que las mismas sean 
incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del estudio y evaluación del P. del S. 567, tiene el 
honor de recomendar su ap~obación con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, línea 6: 
Página 2, líneas 7 y 8: ·· 

Página 2, línea 9: 

Página 2, línea 13: 

tachar "En n y sustituir por ti en n antes de "juicio 11 

eliminar desde "no más tarde de cinco (5) días desde la radicación de la 
petición" y sustituir por "de trámite prioritario" 
tachar "en" y sustituir por "a" antes de "base"; tachar "a" y sustituir por 
"de" antes de "la evaluación" 
tachar "bien" y sustituir por ,.bienestar" 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1, párrafo 2, línea 2: 
Página 1, párrafo 2, línea 2: 
Página 1, párrafo 2, línea 3: 
Página 1, párrafo 3, línea 1: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

tachar "Humano" y sustituir por "humano" 
tachar "Ley" y sustituir por "ley" 
tachar "," después de "origen," y sustituir por "o" 

. tachar "cuenta" y sustituir por "cuanto" 

añadir "según" después de "1930," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 567 propone enmendar el Artículo 98 del Código Civil de 1930, según enmendado, a los 
fines de clarificar su contenido y eliminar distinciones por razón de sexo en el mismo. 

La Carta de Derechos en su Artículo 11, Sección 1 de nuestra Constitución señala lo siguiente: 

"La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. 
No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición 
social, ni ideas políticas o religiosas". 

Para el año 1976 nuestro Código Civil fue objeto de enmiendas relativas al derecho de familia. Sin 
embargo, el Artículo 98 que hoy nos ocupa no fue incluído en dicha reforma. Tal y cual está redactado el 
mencionado artículo, establece una fuerte presunción a favor de conceder la custodia de los hijos a la mujer, 
como medida provisional en lo que se realiza el divorcio. 

De acuerdo a un informe suministrado por la Comisión Jurídica Especial para Investigar el Discrimen por 
Género en los Tribunales de Puerto Rico, con fecha de agosto del 1995, a pesar de que el Artículo 98 parece 
favorecer a la mujer o a la madre en contra del padre, no siempre es así toda vez que cuando surja la 
controversia, se le deberá demostrar al Tribunal "las razones poderosas" que existen para que no se le 
conceda la custodia a la madre cuando el padre así la impugne. 

Para el análisis de la presente medida contamos con la Oficina de Administración de los Tribunalesquienes 
se abstienen de comentar en cuanto a los méritos de la legislación, sin embargo nos indican la realidad actual 
sobre el impacto del articulado en los tribunales. 

También recibimos la participación de la Comisión de Derechos Civiles quienes señalaron queesteproyecto 
es un ejercicio legítimo del poder legislativo que no interfiere con derechos humanos reconocidos en nuestro 
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atún, su principal materia prima. La competencia de esta industria con países que permiten bajos costos 
operacionales, el alto costo de fletes de transportación marítima y la merma en el consumo de sus productos 
en el mercado de los Estados Unidos en un seis ( 6 % ) por ciento, han ocasionado que actualmente experimente 
el costo de producción más alto en la historia de la industria del atún. 

En un momento dado de nuestra historia, esta industria empleó sobre 10,000 personas en Puerto Rico pero 
el impacto de los factores antes mencionados ocasionaron el cierre de cinco (5) de las siete (7) atuneras que 
operaban en la Isla en las décadas del 70 al 90, cuyo resultado último fue una reducción en la nómina de 
empleados a menos de la mitad. Aun con estas desventajas, las dos empresas de elaboración y mercadeo del 
atún que todavía operan en Puerto Rico, las cuales son las únicas atuneras que quedan en los Estados Unidos, 
han mantenido operaciones significativas en el mundo moderno y se esfuerzan por mantener su presencia en 
la Isla. Prueba de ello fue la inversión por más de cincuenta millones que hiciera una de éstas en los últimos 
tres años para aumentar su eficiencia y competitividad. 

Debido a los factores económicos que imperan a nivel mundial y que inciden en la estructura de costo del 
producto, esta industria no ha podido pasar los aumentos de costo de producción al consumidor, lo que ha 
creado un clima de inversión poco favorable para las empresas que procesan atún en Puerto Rico. 

En atención a la política pública del Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Puerto Rico para 
promover, estabilizar y retener los empleos de industrias establecidas en la Isla, esta Asamblea Legislativa, 
en aras de ayudar a mantener los miles de empleos que la industria atunera genera, considera necesario y 
conveniente la exclusión del impuesto fijado, productos parcialmente elaborados, los productos terminados 
derivados del petróleo, ni a cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizados como lubricantes o combustible 
en la generación de vapor para el cocimiento, enlatado y esterilización de materia prima proveniente de la 
pesca industrial. 

Se estima que la implantación de esta medida tendrá un impacto fiscal de alrededor seiscientos ochenta 
mil (680,000) dólares anuales. Para el año fiscal 1997-98 se estima que ingresarán al Fondo General la 
cantidad de cuarenta y seis millones (46,000,000) de dólares, después de haber excluido los fondos asignados 
por la Ley Núm. 34 de 16 de julio de 1997 a la Autoridad de Carreteras y Transportación, por concepto del 
arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del 
petróleo, y cualquier otra mezcla de hidrocarburos. Por ello, concluimos que la aprobación de esta legislación 
no tendrá efecto alguno sobre los fondos . que se le asignan a la Autoridad de Carreteras y Transportación 
mediante la Ley Núm. 34, supra. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un inciso (7) al apartado (c) de la Sección 2011 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" para 
que lea como sigue: 

"Sección 2011.- Petróleo Crudo, Productos Parcialmente Elaborados y Productos Terminados Derivados 
del Petróleo y Cualquier otra Mezcla de Hidrocarburos 

(a) 
(c) Exclusiones del gravamen.- El impuesto fijado en esta Sección no será aplicable al: 

(1) 
(7) Petróleo crudo. productos parcialmente elaborados. los productos terminados 

derivados del petróleo, ni tampoco a cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizados como lubricantes o 
combustible en la generación de vapor para el cocimiento, enlatado y esterilización de materia prima 
proveniente de la pesca industrial. 

(d) " 
Artículo 2.- Reglamentación.-
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"INFORME 

AL SENADO DEP-UERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio"y consideración·clt{P(del s. 
recomendar a: este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiencbls: 

ALCANCEJ>E LA.MEDqlA 

. . ·, 

~l P..del.S .. 1056tienecoII10 propósito añadir un inciso.(7) al.apartaclo (c)cle la Sección20irde la Ley · 
Núm. 120 de 31 tle octubre de' 1994, según enmendada, conOC,ida como nCódjgo de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, para exclu.ir del jmpuesto fijado al petróleo crudo, productos parcialmente elaborados, 
productos terminados derivados ~1 petróleo, y a cualquier·otra mezcla de hi.drocarburos .utilizados como 
lubricantes o combustible en la generación de vapor para el cocimiento, enlatado y esterilización de materia 
prima provenientede fa pesca industrial. Asimismo, la medida autoriza al Secretario ele Hacienda, a adoptar 
los reglamentos que fueren necesarios a t~nor con lo que se·. dispone ~n esta ley.. Tanmién .dispone para 
que la Compañía de Fomento Industrial, someta un informea laAs~lea Legisfativa sobrefos resultados 
obtenidos por los beneficios que se conceden con la implantación de esta ley. 

A tenor· con lo que se expresa en la Exposición de MotivosdeJa medida que nos ocupa, en la década de 
los años setenta (70), .en Puerto Rico habían siete(7) procesadoras ·Y,e,nlataclorasde. atún y sobre diez :mil 
(10,000)personas empleadas directamente enestaindustria. Sin embargo, para 1992, las empresas atuneras 
se redujeron a cinco (5) y la fuerza laboral a 5,170 empleos directos. Ya para 1995, se habían reducido a 
tres .. (3) y· en 1996 .a dos (2) . atuneras con una fuerza laboral de 5,200. De éstQs,A,972 eran obreros de 
producción que devengaban un salario de $5.82 por hora. A pesar de que en J995, se registró un leve 
aumento en.el empleo ~mparado con el1992; en el 1996, hubo una reducción.a lpsniveles de 1994. Lo 
que q1,1iere decir que en 1996, se redujo el em101e:o 864 peJ'SOJl'laS menos que el año anterior, según se 
puede observar en la tabla pritlSIJ~u.e ...... ~.~ ..... ·:..--,-::- ___ ,. , ... ínti:m11ac:ion.so1nettcJ.a a la Contisión de Hacienda por 
.el Depattfill;!ent9 del Trab~jo 

;,, ' ,, 

(EP?/t ..•... />>· <\ 
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AÑO 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

TOTAL 16 

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE PESCADO Y MARISCOS 
ENLATADOS Y CURADOS (SIC 2091) 

(MARZO DE CADA AÑO) 

EMPLEO 

NUM. TOTAL PROD. NOMINA ($)HORAS 

5 5,170 4,924 1,192,694 204,595 

3 5,255 5,026 996,384 180,709 

3 5,115 4,926 1,025,511 185,220 

3 6,064 5,816 1,236,393 224,607 

2 5,200 4,972 1,057,484 181,545 

26,847 25,664 5,508,466 976,676 

Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Censo de Manufactura 
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SALARIO 

HORA($) 

5.83 

5.51 

5.54 

5.50 

5.82 

5.64 

Por otro lado, la industria del atún en Puerto Rico se ha visto afectada por varias razones que han 
motivado al cierre de operaciones de algunas y su traslado a otros países de costo de producción mucho más 
bajos. Entre esas se puede mencionar la competencia que representan los procesadores de atún ubicados en 
países productores del lejano oriente, especialmente Tailandia, donde los costos de producción son mínimos 
debido a que la mano de obra cuesta menos de una octava parte de la que se paga en Puerto Rico, donde no 
existen regulaciones de leyes ambientales y regulaciones como la "dolphin-free catch" y donde, además, el 
costo de la transportación de la materia prima es más barato. Otros factores son los fenómenos naturales 
como "El Niño", que han ocasionado que el atún se mueva a otros lugares procurando que la materia prima 
haya subido a los niveles más altos en la historia, y por ende, el costo de producción. Esto ha ocasionado 
un clima económico desfavorable para las procesadoras de atún en Puerto Rico. 

El Nuevo Modelo de Desarrollo Económico de Puerto Rico propulsa el desarrollo industrial económico 
del país mediante la participación multisectorial que abone a la creación de empleos o la retención de éstos. 
Con este propósito la Nueva Ley de Incentivos Contributivos de 1998, dispone una tasa fija de cuatro (4%) 
por ciento a las industrias de Mano de Obra Intensiva, que incluye a las atuneras, lo que equivale a darle un 
trato preferencial. Esta tasa de cuatro (4%) por ciento podría ser reducida a menos de dicha tasa, en casos 
excepcionales--como el caso de las atuneras--en lo cual el Secretario de Estado determine, previa 
recomendación favorable del Secretario de Hacienda y del Administrador de Fomento Económico, que la 
propuesta reducción redunda en beneficio de los mejores intereses económicos y sociales de Puerto Rico, 
tomando en consideración la naturaleza del negocio exento en particular, la tecnología utilizada, el empleo 
que se provea, o de cUalquier otro beneficio o factor que a juicio amerita tal determinación. Esta tasa no 
podrá ser menor de dos (2 % ) por ciento. 

Por otro lado, la Comisión de Hacienda entiende, ante la situación que presentan las atuneras--descritas 
en este informe--y para hacer más competitiva a dicha industria, ante los ofrecimientos de otros países, se 
hace necesario enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, a los efectos de excluir el 
pago de arbitrio o impuesto aplicable al petróleo crudo y sus relacionados, para contribuir a la retención de 
las dos (2) atuneras que quedan en el país y a la retención del mayor número de empleos en esta industria, 
ya que la enmienda que se propone poresta ley representa un alivio en los costos de producción del enlatado 
de atún. 
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E~tame.dida füe considerada. en Audienoia Ptlblitá y en Sesión. Ejecutiva.·· . .. . ... . . . . . 
· · :. · '. · • Por las_ razones el.1)ue,s~~ :~~~·€:ontís~ ~~ Hacienda reootniel'lía: ta· apr-Ob~ron de,:~~ :me:di~ _sin •. •·• 

enmiendas: . · ·· · · :.·.•. ·. · .. \•: ;,\.\ ..... · . .· · <,;> .. · . . · .. ·· .. ·.· · 

(Fdo;) 
Itogé,l'fglesias Suárez 
'.Pfesidente. . 
úomislón de Hacienda" 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, .. Foménto Industríal y Cooperativismo previo estudio y 
consideración del P. del S. 1056 se suscribe al Informe sobre esta medida, sometido porJa Comisión de 
Hacienda. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.). . .· . . 
ENR.IQUE.JlODRIOUEZ NEGRON 
Presidente 
Comisión ~~ Tutis1tto,. CQmercio, 

· Fomento Industrial y CooperativJsmo" · · 

Como próxima asunto en el Qalendarfo . Lectura,,se,lee ~l Proyecto dela Cámara 398, yse da cu~nta 
de uninforme conjunto de la Comisiones de Gobiemoy A~untos Federales; y de Hacienda; qon enmi~npas. 

"LEY 
'' ' 

Para autorizar al Secretario de Estado a expedir tarjeta~de identifi~ación ctlaspersonas que las soliciten~ . 
y que cumplan con los requisitos establecidos mediante esta ley; establecerla información qu~ contendrá dicha 
identificación; establecer la reglamentación necesaria; y asignar .fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En Puerto. Rico sé uti{iza como i~entificación primaria la -licencia · de cqnducir, siendo ésta aceptada y 
válidaentPfláslas instituciones. fillallcieras,establedmien\os comerciales, instituciones .cié gobiernomunicipal, 
estatal y . federal, entre otros·< Como alt~mativa a dicha iqe11tificación, la tarjeta electoral ha adqµirido ci~rto ; 
recono9imiento, sie11do aceptada en buen.aparte de los establecimientos antes menci9n,ados. No obstante, 
existen mucbas ~ersonasqµe porrazQnes personales y de ideología, entre otras, nop<>seen ninguiia de estas 

· dosid~ptificaciones ... ,J>or lo que siendo.ciudadanos, de respeto,. se les dificulta realizartransaccit>11e:rrutina,.rias 
y r~rs°:~les enjnsti~ciones financieras, comerc~ales y otras. Por todo lo anterior,. se hace imperativo >qµe, · 
en:11\léstra soci~ád se establezca unaiclentificación 00,ngarantías d.e coQfiat,Hidaq,que,puega brinqar a estos 
ci1.1ictananos fa oportw:Jídad de realizar con comodi(lad, sus transacciones y compras pei:s~males. · · · 

f '', ,~, ' • • ·• ',, ' ' ' ., ' ,. ' ' ' ' ' : • "' • ' ', ·"' • • • ' • • ' • '' -, 

.· • .. < •. Es~'l\s~bl~a~gisJ~tíya¡sti_macónye11ient~·qu~•dicha•.ide11tificá9lq; ... seapro;ist¡;ofeI· .• ~epa~tame~q· .. 
,·d~;;B:s~,a4(_)•'·Pára,gu~ ••• ~.est.~·:~9~;.<~jchaJqt9~i~caff Qil sea.• acepta&ii·•Yálida,,en·••lª~.;i!sttt\lcton,e~.~Il~C!~· 
>~S~pleti~!lll. . . ' .)~f Ci~\es1 ;i~stit\lci~n,esr~ !~(;)fJj~1'110\~W'qCira1, ,est~ptl•~rf!,g~r~f f ~~t;79f~~~f 79t11(i)\ ·.· ·· ... ·.·· ., ..... r; . 

i'<:léntil:i~ctQ1t .. Jl~::.,J,6gtanqo . .resolvet:de'é~tá •. foril:Já;,el:-ptotHem.ade 0idétftifi1Za~iónque tie1:1e:tt ,al~a$; '. et 
,,,-, ·. ;'. -:< · ·,. ·· <.<<" - : . · ·. ·" · ·. ·_ - : ·, · · :· ., -_·:· · .· ,c.· ·_,- · ----- ' ·:_· · : . - - · ~ · · : -_- · · · · .:-"- •.,, --. ·' . :-· · -._-:-'··,-,. · _ "/i . .' - __ ·: · --- ._ - :- .· .'. · ·. - ·; · .. :_., ~->--'·. · \ -_,. · < --·e 
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personas en su diario vivir en Puerto Rico al no contar con una tarjeta de identificación adecuada, 
estableciéndose así un proceso uniforme. 

DECRETASE POR U ASAMBLEA LEGISUTIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Estado a expedir tarjetas de identificación a las personas que 
oportunamente las soliciten en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 2.-La tarjeta de identificación expedida por el Secretario de Estado contendrá: fecha de 
nacimiento, género, color de ojos, estatura, peso, tipo de sangre, si es donante de órganos, fotografia de 
busto, número de seguro social, si aplica, dirección residencial y la firma del solicitante así como la fecha 
de expedición y de expiración de la misma, por un término que no exceda de cinco (5) años. 

Artículo 3.-El Secretario de Estado requerirá del solicitante de la tarjeta de identificación aquella evidencia 
que estime necesaria para establecer su verdadera identidad y dispondrá, mediante reglamento, el 
procedimiento que deberá seguir el solicitante al gestionar y renovar su tarjeta de identificación. Todo 
solicitante de la tarjeta de identificación deberá tener la edad mínima de 16 años y deberá ser residente de 
Puerto Rico al momento de solicitarla. Por el original de la tarjeta de identificación el solicitante cancelará 
un sello de rentas internas equivalente a la cantidad de diez (10) dólares; y en caso de solicitud de duplicado 
o renovación, el solicitante cancelará un sello de rentas internas equivalente a la cantidad de cinco (5) dólares. 
Las cantidades recaudadas por este concepto ingresarán al Fondo General. 

Artículo 4.-El Departamento de Estado tendrá la responsabilidad de divulgar a través de los medios 
públicos disponibles, la implantación de la nueva tarjeta de identificación, así como de orientar a las 
instituciones financieras, establecimientos comerciales, instituciones de gobierno municipal, estatal y federal, 
entre otros, de la nueva tarjeta de identificación, promoviendo así, la aceptación de la misma por esas 
entidades. La Tarjeta de identificación no contiene derecho alguno y sólo servirá para identificar al 
solicitante. 

Artículo 5.-Se asigna al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con cargo 
a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de cien mil (100,000) dólares para llevar a cabo 
los objetivos de esta Ley en el año fiscal 1997-98. En los años subsiguientes, las cantidades necesarias para 
llevar a cabo los fines de esta Ley serán consignadas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de 
gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 6.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus disposiciones 
serán aplicadas a partir del lro. de julio de 1997." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
P. de la C. 398, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto Decretativo: 

Página 3, línea 3 
Página 3, línea 7 

después de "año fiscal" eliminar "1997-98" y sustituir por "1998-99" 
eliminar "1997" y sustituir por "1998" 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE AÑASCO. 

A. Gobierno Municipal de Añasco 
P.O. Box 1385 
Añasco, P.R. 00610-1385 
Para compra e instalación de verja y portón en rejas 
en el Mirador de Añasco. 

B. Sra. Carmen Rivera Valentín 
Núm. Seg. Social 088-34-7754 

P.O. Box. 1477 
Añasco P.R. 00610 
Para mejoras a su vivienda. 

TOTAL 

5,000 

1,500 

$6,500 

Núm. 27 

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

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Añasco, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un 
informe de liquidación a la terminación de las obras 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. 771, 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 3 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 9 
Página 1, línea 1 O 
Página 1, línea 11 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 

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

Después de "Añasco", insertar "," 
Tachar "($6,500.00)" y sustituir por "(6,500)" 
Tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar "de junio" 
Tachar "5,000.00" y sustituir por "$5,000" 
Después de "Valentín",insertar "- Núm. Seg. Social 088-34-7754" 
Tachar "Po." y sustituir por 11 P. O." 
Tachar "1,500.00" y sustituir por "$1,500" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "$6,500.00" y sustituir por "$6,500 11 

Después de "Añasco", insertar 11
," 

Tachar "($6,500.00) y sustituir por "(6,500) 11 

Tachar II del" y sustituir por "de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 771, propone asignar al Gobierno Municipal de Añasco, la cantidad de seis mil quinientos 
(6,500)dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para 
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Quebradillas, el Yagüez en Mayagüez y muchos otros, abrieron sus puertas a las nuevas generaciones y al 
reconocimiento mundial de nuestros artistas. 

El 6 de junio de 1984, un grupo de ciudadanos organizaron la Corporación para el Desarrollo Cultural 
del Teatro Oliver, con una aportación inicial de la Asamblea Municipal de Arecibo, de trescientos cincuenta 
mil (350,000) dólares, para la compra del Teatro. A partir de este momento, se inicia una campaña de 
concienciación cultural y de recaudación de fondos bajo el lema "Una vez en la vida, para toda la vida" con 
el propósito de recobrar un importante legado históriéo. El Teatro Oliver ha ido recobrando vida y la 
Corporación se mantiene firme en su compromiso con la historia. 

Con esta iniciativa el Teatro Oliver mantendrá la esencia de su arquitectura original, incorporando a su 
vez todas las instalaciones necesarias para brindarle al pueblo de Arecibo y a pueblos adyacentes obras 
artísticas. 

Ante la importancia· que reviste este proyecto para el Pueblo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa 
considera conveniente y necesario la asignación de quinientos mil (500,000) dólares, para la restauración del 
Teatro Oliver de Arecibo. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Arecibo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación para el Desarrollo del Teatro Oliver de Arecibo, C. 
E., como aportación para cubrir los gastos de rehabilitación y restauración del Teatro Oliver de Arecibo. 

Sección 2.- Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Cultural del Teatro Oliver de Arecibo, C. E., 
a parear los fondos aquí asignados con fondos estatales, federales y municipales, así como con aportaciones 
privadas. 

Sección 3.- La Corporación para el Desarrollo Cultural del Teatro Oliver de Arecibo, C. E., someterá 
a la Comisión de Hacienda del Senado, un informe de liquidación sobre el uso de los fondos asignados 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. 777, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 777, propone asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de quinientos mil (500,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas a ser transferidos a la Corporación para el Desarrollo Cultural del 
Teatro Oliver de Arecibo, C. E., como aportación para cubrir los gastos de rehabilitación del Teatro Oliver 
de Arecibo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

Según podemos desprender de la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, la Corporación para 
el Desarrollo Cultural del Teatro Oliver de Arecibo, es una organización sin fines de lucro, fundada en 1984, 
la cual está comprometida con el proyecto de reconstrucción del Teatro Oliver. Esto daría una nueva vida 
al quehacer artístico ya que se crea un nuevo centro de actividad cultural para nuestra Isla. Es importante 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1155 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE ·DE LA MEDIDA 

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 fa 
R. C. de la C. 1155 Sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución de la Cámara 1256, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de tres .mil (3,000) dólares, provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, a ser utilizados en el tratamiento de transplante de córnea del 
jóvenAlberto C. Molina Opio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Juncos la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para ser utilizados en el 
tratamiento de transplante de córnea del jóven Alberto C. Molina Opio c/o Elsie Opio Gómez, Calle Núm. 
2B-2 Jardines de Ceiba Norte, Juncos PR 00777, S.S. 582-79-4438, Tel. 734-0412. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otros recursos disponibles del Gobierno 
Estatal, Municipal o Federales, así como con donaciones pertinentes. 

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. 1256 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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Presidente · 
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>"RESOLUCION 
'. -.::·,-\', 

Para expresar el recQnodmiertto,. el respaldo yla felicifación a la seíioraitrriaValletíllo por sus destaca$s 
ejecutorias profesionalesen el Cl;UllPO dé la másica. yporser elegida por la Junta de Directiya de la Unión 
de Mujeres Americanas, Capítulo de PuerfoRíco.aobtener el premio Coquí de Oro. 

EXPOSICION DE MOTrVOS 

·•··La Sra.. Irma V allecillo nacJó en. Santutce, Puerto. Jijeo el 31 de marzo. de 1946. . Cursó·. estudios en la 
Academia Sa.nJorge y enfa A.caderruaSagx:aqúCorazón. Se gra<iuó de la Escuéla Superior Central. 
Comenzó sus estudios universitariose:n música de la U~iversidad de Puerto Rico, y prosigui6 estµdios en la 
EscuelaJuilliard en Nueva York, donde completó subachillerato en piano. Posteriormente, en 19691 q01npletó 
sugrado.de .maestría en piano en la Universidad del Sur de California . 

. En 1958 comenzó. su trabajo de música de salón y solista. Fue asistente deAdeleM~rcus desde;.j967.hasta 
1969 , .. y. a·• partir de 1969. hasta 1976. fue miembro· de la facultad artística del Aspen Music Festival... Fue 
además, miembro de la· Facultad de J>iano del. Vassar College desde 1982 hasta 1992. Desde 1991 dirige el 
Programa de Másica de Salón y Piano, del Festival de Música del P~cífico, y e,sJ:>irectora Asoeiada del 
Programa V.ocacional del Festival de Música ctel Pacífico en Sapporo; Japón; .. lo . ,que. le ha permitido 
s7Ieccionar a pianistas de diferentes partes del mundú para participar en el referido festival. ·.• Fue la · 
Presidenta dél Departamento de JeCladO ·de Hartt. Schooldesde 1992 hasta1994,y des.de J993 es PresJdertta 
del Departamento• de Piano Colaborativp del Conservatorio de· NewEngland. Pr.esidi{) a(lemás, ctesge 1994 
hílSta ·1996 •. e1 .. peparta,i1ent.o.de AcompañanúentoyMúsica •de ·.Salón .qe··Hartt• SchoQl,sien,dojui;adQ ~111995 
del. prtJ}l~r fQn@~~8.Hi, ··~011ar,d Bernst~~~ ··1ntt~ti?11alt:•.·C~le~rado. en Jewsalé11,.l~ra.el' pesci~ .··199() es 1ª 
. J)ir~~t0r::t )\j-tf s'tipél del Iryi~~ s~ ~i111:1or~;. I11te1:1á;1io,ial •KeyboardFestiyaL\ A,ctúaln;ientetse ··m®1íe9,~'ápt.íva.\ . . ,.: •· ..... 
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La señora Vallecillo selecciona y asigna los repertorios del Programa de Música de Salón, y realiza viajes 
para audicionar a pianistas y cantores de distintas partes del mundo. Se ha presentado en numerosas ocasiones 
en televisión y radio en los Estados Unidos, Asia y Europa. Ha grabado discos para BMG Records, Albany, 
Deelos, Desmar, Moss Music, Orion, Laurel and Avanti labels. Se ha presentado en el Carnegie Hall, 
Kennedy Center, Library of Congress, Ravinia Festival, Chamber Society of Lincoln Center, Hollywood 
Bowl, Casals Festival y el Chamber Music Northwest, entre muchos otros logros. Se ha destacado además, 
en conciertos a través de los Estados Unidos, Europa y Japón. Entre sus presentaciones en Orquestas se 
incluyen Los Angeles Philharmonic, Louisville Orchestra, Utha Symphony, · Aspen Chamber Orchestra, y el 
Festival Casals. Ha presentado música de salón junto a músicos famosos del mundo, como: los clarineristas 
Benny Goodman, Richard Stoltzman y David Shifrin, el flautistaJulius Baker, y los cantantes Benita Valente 
y Paul Sperry. 

El Senado de Puerto Rico reconoce la aportación artística y musical de la Sra. Irma V allecillo a la música 
internacional y a la de su país, y le exhorta a continuar laborando en su destacada y brillante carrera musical. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento, el respaldo y la felicitación a la Sra. Irma Vallecillo por sus 
destacadas ejecutorias profesionales en el campo de la música, y por ser reconocida por lá Junta de Directores 
de la Unión de Mujeres Americanas, Capítulo de Puerto Rico, con el premio Coquí de Oro. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Sra. lrma Vallecillo. 

Sección 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios noticiosos del país para su conocimiento 
y 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 1392, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al niño Aaron Kubaryk por haber sido el ganador del concurso "Niño Semana de la 
Mascota" auspiciado por el Proyecto Mascotas Jíbaras, la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico, 
el Centro de Control y Adopción de Animales del Municipio de San Juan y "Save a Sato" Suroeste. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Proyecto Mascotas Jíbaras, la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico, el Centro de Control 
y Adopción de Animales del Municipio de San Juan, y "Save a Sato" Suroeste, crearon el concurso "Niño 
Semana de la Mascota" con la finalidad de desarrollar en los niños el amor y respeto por los animales. 

El niño Aaron Kubaryk, de ocho (8) años, residente de Lajas, Puerto Rico, diseñó un proyecto dirigido 
a recaudar fondos en beneficio del refugio de animales de Mayagüez, Villa Michelle. Con la ayuda de sus 
padres y amigos Aaron distribuyó alcancías en las oficinas de los veterinarios logrando recolectar ochenta y 
nueve dólares con veintiún centavos ($89.21) desde diciembre del997. 

Desde muy temprana edad Aaron demostró sentir un amor incondicional hacia los animales.Esto lo 
demostróen el cuido de su mascota y en el trato a los animales realengos que se encontrara en su camino. 
Aaron ha donado de sus pequeños ahorros, dinero al refugio de animales de Mayagüez. Aunque su aportación 
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La dedicación, los· esfuerzos y·Ia capacidad intelectual demostrada por este joven es muestra del talento 
y la calidad de la juventud puertorriqueña. Por ello, el Senado de Puerto Rico le extiende un reconoeimiento 
a Jorge Arturo y a su vez felicita a sus padres, por contribuir de forma significativa al desarrollo integral de 
este destacado joven. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección ! .Extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven Jorge Arturo 0livieri Robles 
por motivo de · sus logros académicos y -el liderazgo demostrado. como. líder estudiantil. 

Sección 2.-Esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al joven Jorge Arturo 0livieri Robles. 

Sección 3;-Esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación para su correspondiente 
diwlgación. 

Sección 4 . .., Esta Resoluc;ión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Ocup~ la Pr~sidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para regresar al ºtumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo correspondiente . .. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidenté, ,vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 
Internos de tener que infotmar. la Resolución del Senado 1394 y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase con el Calendario de 
Lectura. 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, para el Calendario de Lectura de la medida . 
. SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1394, la cual fue 
descargada de la Comisión de Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la Profesora Janis Sánchez Colón, en ocasión de otorgársele el Premio de Maestra de 
Excelencia del 0epartamento de Educación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Villa de San Blás de·mescas vió nacer a tan distinguida ciudadana, un 28 de julio de 1947. Es la 
menor de los hijos nacidos del matrimonio de Don Manuel Sánchez y Doña Anselma Colón. 

Desde sus inicios en la escuela demostró ser una estudiante sobresaliente, destacándose tanto por su 
excelencia académica corno por su liderazgo demostrado· al ocupar la posición de Presidenta de su Clase · 
Graduanda de la Escuela Elemental José Ramón Rodríguez. De igual forma, · sobresalió en la Escuela 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada en forma de pergamino a la Profesora Janis Sánchez 
Colón así como a los medios de comunicación para su correspondiente divulgación. 

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

SR. MELENDE ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: Llámese la medida. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
567, titulado: 

"Para enmendar el· Artículo 98 del Código Civil 1930, enmendado a los fines de clarificar su contenido 
y establecer un mecanismo para que no se discrimine por razón de sexo." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del senadór Santini Padilla en la presentación de la medida, a las 

enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Muchas gracias, señor Presidente, por ese ascenso de jerarquía legislativa. 
Señor Presidente, es que estoy dando las gracias por ese ascenso que me han hecho, esa distinción de 

haberme puesto el título que también lleva· a cabo.·. y las labores que . desempeña el compañero Quique 
Meléndez. 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para una enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: La primera página, primera línea, luego de la palabra "Civil" incluir la palabra 

"de". Y eso sería todo, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ VDA. DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1056, titulado: 

"Para añadir un inciso (7) al apartado (c) de la Sección 2011 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines 
de excluir del impuesto fijado al petróleo crudo, productos parcialmente elaborados, productos terminados 
derivados del petróleo, y a cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizados como lubricantes o combustible 
en la generación de vapor para el cocimiento, enlatado y esterilización de. materia prima proveniente de la 
pesca industrial; autorizar al Secretario de Hacienda a adoptar los reglamentos que fueren necesarios y 
consistentes con los propósitos de esta Ley; y para la presentación de Informe a la Asamblea Legislativa." 
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gomo próxiín<) asµtltó .en él•· Caleµ.dario de ·Ordenes. Especiales del Día, se anuncia el J>royecto . de la . 
Cámara 398;. titula.do,; . . 

"Para autorizar al Secretario de Estado a expedittarj~tas deidentificacióna las personas que las soliciten; 
y que cumplan confonequisitos estable<lidos mediante esta ley;. esta~lecer 1a información que contendrá dicha 
identificación; establecer la reglamentación necesaria;· y asignar fondos." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senadorMcClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos .la aprobación delas enmiendas contenidas. en el informe. 
SR PRESIDENTE:. ¿Hay alguna objeción? 
s~'. GONZALEZ VI>A.J)E MOI>ESTTJ: No hayobjeción. 
SR.'PRESIDENTE: .No.p.abiendo objecióri, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HE.RNANDEZ: Se~or Presidente,. tenemos· UI1a enmienda en Sala adicional, en ia 

página· 3, entre la línea 1 a la 4,. tachar. desde· •ise a~igna'' hastaºsubsiguientes,las"y su~tituir por ''Las". 
SR.<McCLINTOCK HERNANDEZ! l?at,'a.una emµienda adicional, enlapágina2, líllea 22, sustituir 
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SR. PRESIDENTE:. ¿Hay. alguna .objeción? 

.. SRA, GONZALEZ D~ MOl)ESTTI: No hay objeción. 
SR. P~SIDENTE: No b.abiendo Ql>jeción, se apruel:)a; Próximoasunto .... 

Como pró;,cúno asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia l::i;,Resolución Conjunta 
del Senado 771, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de. Añasco,. }a cantidad de seis mil. quillitmtos {6,500). dólares, de 
los fondos consignados en 1(1 Resolución Conjunta Núni. Z72 de Kde agosto de 1997, para los propósitos que · 
se detallan en faSección 1 de esta Resolución Goµjurita; y para autorizar el parep, traspaso y contratación 
de los fondos asignados." ... ..·.·· · 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No. habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 27 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Portavoz, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 777, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de quinientos mil (500,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, a ser transferidos a la Corporación para el Desarrollo Cultural del Teatro Oliver de 
Arecibo, C. E., como aportación para cubrir los gastos de rehabilitación del Teatro Oliver de Arecibo; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1155, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de sies mil (6,000) dólares, consignados dos 
mil setecientos (2,700) dólares enla Resolución Conjunta Núm. 344 de 7 de julio de 1994, mil (1,000) 
dólares en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 15 de mayo de 1995, dos mil (2,000) dólares en la Resolución 
Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y trescientos (300) dólares en la Resolución Conjunta Núm. 471 
de 9 de agosto de 1994, para la construcción de un parque de béisbol infantil en terrenos ubicados en la 
Urbanización Manuel Corchado del Municipio de Isabela." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, sustituir "sies" por "seis". Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

2391 



·. <J~xno prótiri1o'.~s~nto en er ·.·· ... •···•· ... · ... · .. ~riia~iE>r~h¡s·Espe~ial~sdiVhfa, s~.an~n~ 

.. '~~1;~!0 ~"d=~i¿ .. ~~ :· tres1~.:) ::s:,:,o:~~ .. ·ije.•1~ 
Resolución Conjunta NÚlll. 354 .de 14 ~e· agos~o de }99"l, a ~er utilizados en el tr-atanúento de Jransplante cie 
córnea.del jqven Alberto C. MQlina Opio y pai;:á autQrizar. el pareo de los fondos asignados/'· · 

SR. 1'.1ELENDEZORTIZ: Señor Presidente •.... 
·· SR, PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. . . . ·- -

SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, págína 1, línea 3, sustituir "jóvenº.por "joven". Página 1, línea 
7, sustituir· "pertinentes"· por ·''privadasil: Esas son las• enmiendas. 

SR. .PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. rRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. · 

· SR. VICEPRESIDENTE: Señot Portavoz. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ¿se .aprobó la.· medida 1256, segl:lll. emnendada? 
SR. PRESIDENTE: Así es. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitat en~ste momentOque.se aprµebe la medida, 

según enmendada. . . . 
SR. PRESIDENTE: Nos referimos/ señores, a la Resolución Conjunta de Ja Cámara. 

apr()bación·segÚllenmendada, .¿álg11na objeción?· 
. SRA. GONZALEZ DE.MOl)ESTTI,: No hay objeción. 

SR. J>RESIDENTE: No habiendQ o~j~dón, se aprueba. 
SR. MELENDEZ.ORTIZ:.Y ahora tenemos.una enmienda'al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Enla página l, línea 3, sustituir ''jóven .. por "joven'\· 
SR, PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeció11? 
SRA. GONZ!\LEZ DE MODESTTl: No hay objeción: 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Comopróximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, ~e anµncia la Resolución del 
Senado 1391, titúla<la: 

"Para e:x:presar el reconocimiento, el respaldo. y . la . felicitación·•· a·. ta s.eñora · Irma ValleciUo . Pºf isus 
destacadas ejecµtorias profesionales en el ca:mpode lamúsica Y.P◊r ser elegidaporla.Junta de Directiva dé. 
Ja Unión de. Mujeres Americanas,. Capítulo de Puerto Rico a obtener el premio Coquf de Oro/' 

SR.< MELENDEZ O:RTIZ:. Señor Presidente. 
SR..·.PRESIDENTE: SeñorPortavoz. 
S:R. MELEN:lJEZ QlfflZ: Para enmiendas en Sala. 

SR. P!UiSIDENTE: Adelante. .. ·.· ......... · . · ....... ·. . . . . . .· · .· . . · • < .·.•.· 
SR. ,MELENI>EZ.QRTIZ: En el texto, página 4, tachar ''Coquí de Oró'':y sustituir por '"'01Yquí .de 

....... Cbró'I'' ... · 
•·· .. ·· .... i;< En·~tEx~~sj~ió~deMotivos,~ág.i~~},.~árrafol,.·línea.•6,tachar.·f!utha 11 Y,sµstituir por .. "lJtahº. 

S~t\(}QNZ:ALEZ.•··DE)M:ODE$TTit,:N·~.:ha,y:q!Jjedót1.··• 
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SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 27 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 3, antes de "Directiva" tachar "de". Página 1, línea 4, 
tachar "Coquí de Oro" y sustituir por ""Coquí de Oro"". Esas son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo · asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1392, titulada: 

"Para felicitar al niño Aaron Kubaryk por haber sido el ganador del concurso "Niño Semana de la 
Mascota" auspiciado por el Proyecto Mascotas Jíbaras, la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico, 
el Centro de Control y Adopción de Animales del Municipio de San Juan y "Save a Sato" Suroeste." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1393, titulada: 

"Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven Jorge Arturo Olivieri Robles por 
motivo de sus logros académicos y el liderazgo demostrado como líder estudiantil." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: En el texto, página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico. Exposición de 

Motivos, p4gina 1, párrafo 3, línea 1, tachar "sobresalidente" y sustituir por "sobresaliente". 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe la medida, según 

enmendada. 
SR.PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda al título, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto 

Rico". Esa es la enmienda al título. 
SE. PRESIDENTE: ¿Hay objeción? No habiedo objeción, se aprueba. 
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· Ex~Iencia 9el Departamento pe Edµcación." · ·· ·· · · · · · · · · 

SR.~LENDEZ 0R.TIZ: Señor Presi9ertte, paraenmien,eas enSala, 
SR. .. PRESIDENTE; Adelante. . .. 
SR.MELENDEZ 0RTIZ~ En el·texto, página·l, línea 1,.entre "excelen~ial!Y ''del" inser:tal'f'.del Distrito 
Escolar de Coamqn. Esa es. la enmienda. . . 
SR. ·PRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? 
SRA. GON:Z:ALEZ DEM0DES.TTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:.No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la me~ida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? . 
SRA. G0NZALEZ DE M0DESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE:.No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ óRTIZ: Para enmienda al título; en lapágina 1, línea 2, entre '.'excelencia" y .11del'' 

insertar "del Distrito Escolar de Coamo". Esa es la enmienda . 
. SR. PRESIDENTE: ¿Hay.algunaobjeción? 

SRA, G0NZALEZ PEM0DESTTI:Nohayobjeción. 
SR PRESil)ENTE: No habiendo objedón, ~e a.prueba;. 

. - .. -__ . ' 

Como próximo asunto en el Calendado d~Ordenes Especiales deIDía, se anuncia et Proyecto deFSell!-~& 
1056, titulado: · 

"Para añadir uninciso (7)al apartado (c) de la Sección: 20U de la Ley Núm. 120 de 3f(ieoctubrede 
1994, según enmendada, conocida como "Código de. RentasJntemas de Puerto Rico de 1994'', a los fines 
de excluir del irtJ.Puesto :fijado al petróleo cruoo, productos parcialmente elaborados, productos terminados 
derivados del petróleo.y a cualquier otra mezcla de hidrocarburos utilizados comoJubricantes o combustible 
en la generadón de vapor para el cocimiento, enlatado y esterilización de· materia prima proveniente de la 
pesca industrial; autoriZar al Secretario de Hacienda a adoptar los reglamentos que fueren necesarios y 
consistentes con los propósitos· de esta Ley; y para la presentación de Informe a la Asamblea Legislativa.ff 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. . PRESIDENTE: Señqr Portavoz. . . .. ··.· .··· . 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor :(>residente, para enmienda enS;ila. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR'. MELEN.DEZ 0RTIZ;Enla Exposición de Motivos, página¡, línea 8, sustituir ''Au11".por "A1ín;'. 

Página 2, línea 12, después de "millones" insertar,"de dólares!I. Esas son las enmiendas.· ·· 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo.objeción, se aprueban.· 
SR- tvi:ELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe)a medida, según enmeqdada. . .. · \ < 
SR.<PRESIDENTE: A la aprobación de la mediqa, según enmendada; ¿alguna objeción? .. · ... ·. · .. · .. · < ... 

. SR, . Bl3RRI0S MARTINEZ: Señor Presidente,. para unas cortísimas. expresiones sobre esta medida . 
. Slt !>RESIDENTE: Señor Berríos Martínez, adelante. • . . . . . . . . ·•. ·.· ·.··• . . · 
SR.J3ERRJ0.S MARTINEZ: Señor Presidente,,~~ta medida, en efecto, es un subsi<iio que se otc>tga áüna 

, .···· .. Íildl,lSt~)a. en particular ..• )'o·•· no. yoy a eptra.r. a 9?ilsiderar, .•. pqrque aquí·. no•·· está .. planteapo•· .. los médtos 
.·•· deII1érif()S de\esesul)sigiQ.t· lo niej~r s.ej1;1stipca. ?Sªlº mejor no. 'se justifica, pero ''jQte~go poJ prindpío 

opqneone· ~•!()d() ~iP:Q,4e $1.d'.l~i~i? Qtl~~ta na.ttipü~zap~t la .. llana y ·sen~íllaJ~Qn de·.•9\17.~stablece· .Ul.l S\l~Si(ii(),( · .. 

. ····\?9p~,,q.· ~tfYi~~!í!~t¼'.'P~.F,JgJ~t,<>~?),~tá)l~pdt~~t~s.~fgxi~s·•l~gisJ3:tp.i-~f p~a.,~pf~P~~ps Q•.•desapr~parIQ.~, < <··•··· 

. Si; ftiera Ul.l subsl~i<J ~l"Jiertdr:~ue; erit9*qes:·~iempre estaríamos 1;10,sotr-0s,.·pen.cJ.i~lj~s 'de sf;s~ justifiq~<im•• es~,,· .... 
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momento o no. Fíjese que no esróy diciendo que no se justifica ahora, sino que es la forma en la cual el 
subsidio se otorga. Esta es una forma de legislar no en esta Legislatura, sino también en otras jurisdicciones; 
pero en otros sitios, incluyendo varias veces en el Congreso Norteamericano, se ha insistido en que cuando 
en efecto constituye un subsidio, pues se diga de forma abierta para poder después reevaluarlos a ver si se 
aplican las nuevas condiciones o no. Por esa razón le voy a votar en contra a esta medida y no por el efecto 
que pueda tener en particular, porque sobre esa materia no puedo expresar opinión. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA.GAUTIER: Señor Presidente, aunque reconozco que no están presentes los Presidentes de 

ninguna de las dos Comisiones que atendieron este asunto, la pregunta la puedo dejar simplemente planteada. 
Desconozco si la industria atunera, que probablemente tuvo mucho que ver con este asunto, ha hecho un 
compromiso formal o informal con el· Pueblo de Puerto Rico de mantener unas operaciones funcionando en 
el área oeste, mayormente en Puerto Rico, y si esa información alguien la tiene, si alguien se ha comunicado, 
si algúien ha . visto algún tipo de declaración con esta industria para que los Senadores podamos mejor 
entender la naturaleza del compromiso que se está haciendo a cambio de un compromiso igual por parte de 
una serie de ejecutivos de una corpdt:ación a cambio <le unos empleos en el área oeste de Puerto Rico. No 
sé si puedo dejar esa pregunta plameá.da, señor Presidente, pero se me dificulta tomar .una deeisión final en 
este proyecto, que es un buen proyecto~ Se me dificulta. si no hay algún tipo ,de orientación sobre ese 
particular. 

SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, nosotros favorecemos esa medida. De hecho, nos hicimos ao

autor de la misma junto al compañero senador Ramos Comas. El señor Presidente sabe que inicialmente la 
medida que fue vetada, ése mismo día nosotros habíamos radicado una similar, cedimos por el transcurso de 
horas y creo .que es una buena medida. Nosotros queremos felicitar al Presidente del Senado, que ~s el autor 
principal de la misma, por esa iniciativa que se ha tomado y por las gestiones que ha estado haciendo en 
Washington en esta semana también con relación al tubo emisor y todas las gestiones que sabemos está 
haciendo de buena fe por el área oeste. Nos unimos y habremos de votarle favorablemente a esta medida. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Para turno de rectificación, senador Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: No, un segundo nada más. Sí, para turno de rectificación. Es que 

aparentemente cuando hablé, dije que le iba a votar en contra. Lo que quise decir es que me iba a abstener. 
Aparentemente, si el récord decía que iba a votarle en contra, lo que quise dejar para récord es la abstención 
por las razones anteriormente dichas, ya que no tengo conocimiento si se justifica o no en .este caso y me 
opongo por principio general a que un subsidio se haga de forma indirecta. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sí, muy bien. Ante la moción del compañero Portavoz para que se apruebe la 

medida ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: ... según ha sido informada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: SeñorPresidente, antes de solicitar la moción de Votación Final, quisiéramos 

recordar a los compañeros Senadores que estaremos levantando los trabajos en el día de hoy hasta el lu,nes, 
13 de abril, después de Semana Santa. Para que hagan los ajustes en sus calendarios. Número dos, invitar 
a todos los compañeros Senadores y empleados del Senado para el Acto Ecuménico que se habrá de llevar 
a cabo el próximo miércolés, 8 de abril, con motivo de la celebración de la Semana Santa, aquí en el Senado 
de Puerto Rico en el área del Salón de Actos del Senado, Leopoldo Figueroa. Invitamos a todos los 
compañeros Senadores y a los empleados de las· distintas oficinas y dependencias del Senado para que se unan 
a la celebración de la Semana Santa en una semana de recogimiento espiritual que siempre rinde beqeficios 
a nuestra labor aquí en el Senado de Puerto Rico. 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

2395 



"-'-' ' 

· Mier~oles,.J2de abriI<1eJg9g.··C 

SR .. ~~Lt:NllIE.t.·ORTIZ.:Seii~~.1Presi~i~i~ .• ·,ª"i~r·r~!res~~,~1~.º~•;M9bip»e$.·.••·• 
··•· · SR.:.:PRJ3Sll)ijN~:E:,¿Hay .atgun0tol:)jeci~rf!(}x:~l0.::tía,bj~~Q.Q• ol;')je~i~tii':~~'aPJ.!4~l>a\ ., ...•... ;.<·· .. 

· '~6cioN~{ 
•,o''.\• 

·.SR. ~~IENDEZ<>RTIZ: Señor J:lr:esi~riie~· v~osisolicitarq~~>s~ reieveila Cptm$i~tiJie *~~nto(·· .. 
IriterII<JS dé ~ner. que ·informar las Resolllciones ael SeIIado.·.1~95 y1396; ·.•y .qúe las mi.Stllá'.S.··se i11~luyru) en 
el Calendario de Ordenes Especiales deYDía. ..·. · · · 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
~!l. FA~ ALZAMORA:. Nollay. objeción: 

iSR..PRESIDENTE: Nohabie11do objeció11, se.aprµeba., . ·.··· ..... ·... ·. . . .. ·.. . • 
SR. FAS ALZAMORA: Señ~f Presidente,.q()mo estamos en elA?-rllode MociQnes, ·.quiero aprovecllar para< .. 

mediante moción solicita.i;l~tque el Senado le e1wíe eLsetitidQ p~same a fa familia de don Salvador Díaz.,. que .. 
falleció ayer. Lo están velando en la Funeraria aqllí en J>:µerta de Tierra, quien fuera Superinten~nte. de 

• Elecciones en· Puerto Rico. . .. . · · · 
• SR PRESIIJENTE: ¿Alguna objeción?. Nohabíen~oobjeción, s~ aprueba. 
· SR. MELENDEZ . ORTIZ: Señor Presidente, para que ,ge proceda co.n la Iectui:a de las 1:nedidas 

.. de,scafgadas, 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA . ' , : . __ ,_., 

•.'FºIi\º próximo •. asunto en el Calendado de.· Lectura, se. l · · ·· · · · • ·.·. ·•·. · · ,. · · .. · ••· ·•· •·· ·•··· .· 
. . . ·. · ·. ·. la Comísión qe Asuntos Internos. . 

,-. ', 

''RESOLUCION 

ara expresar el reco;nocímie11to ·delSenªqo de Puerto Rico 
de 45 años ha actuado en díferentés facetas dela. farándu 

·Un 19oe enerocltrl926, nace en la "Ciudad de las Brumas", Cay~y, ~lªctor puertorriqueñoWillfam 
Agosto Rodríguez. Hijo de don Víctor Agosto y doña Amalia Rodríguez, ,es el tercero de cinco hermanos, 
todos profesionales. · 

Desde bien temprana edad William siente inquietud por las artes, la poesía., ímitªciones y sobre todo el 
teatro. En 1943, ingresa voluntariamente al ejercito de los E.E.U.U., y e,s enviado aservír al Canal de 
Panamá. Es durante su servicio al ejercito que se inicia su carrera artística cuando es invitado por la 
Administración de la Red Panamericana, emisora. más escuchada en el Jtsmo para grabar tres números 
Jnusicales coµ equipo de la· estación. 

. . . . 

Tan compfaci1os quedaron con· las. interpretaciones que leoforgan. lll'l contrato por. pos añ9s para lia~r 
~re~éntaciones donde protagoniza varios papeles en el teatro panaméñQ. · · · · .· 

'<• ', ' ,'" ,r., ,,, • •· • . ,•·,. , • 

. •fara eL1954, regresa asutierra natal, Pu@rto Rico, tras licencia J;i;ejerciio.,En ese mismo an.o,~iitra 
j¡_ la t~levisí~n .qe la lsla,Ja cual esta recié11 inaugurada. Figura en fonµa de.staca°' en programas ~ amp~ia. . 

.· .sin.toma C0Ill9 Domingo de Amor, Paln19live•,~lfna. <Zita .. con· Cainay:.·.J:ln~owaqce ca.$ Lunes.,·.· Teatro. del • 
· .· ... Hogar; .Jeatro. Carnatiol).; .. fotocrimel].; Una {l)anzay IJ:Íia Hist()ria.. ·· . . 

ílj;ijr#~~~Jl~··pt:í,riiif ajtÍí~ijla¿~elargi&etraje ~~ í><?tll D1yi~i~~.4~ ~~a.~íó~ a l~f ~é~~~ijad,> 
.•.. ,í~r§i¡!tlqtjierar,!f;, sua,b}f¡igµíia>,~n :.eJ: Aiep.~y.() .•. 4e ·.I.mágtrne:s ••• ew:M~-iJtm~l;l.t(t{ciel;1I:n&dtµfQ '.()).~;V~~l~ra.• .. • · .. ·· .. )rM~,, . . . .. · .. 



Miércoles, 1 de abril de 1998 Núm.27 

Puertorriqueña. Protoganiza la primera serie políciaca que se mantiene por dos años consecutivos en el aire 
conocida como "EL Hombre de las Caretas". 

Participa también en 15 telenovelas en roles protagónicos. En 1960 viaja a los Estados Unidos y obtiene 
el diploma en Dirección y Producción de Televisión en New York University. William es contratado por la 
(Columbia Broadcasting System) Canal 2, para participar en un "Play House Coast to Coast titulado "The 
Fifth Column" de Ernest Heniingway. Esta experiencia lo lleva a actuar en escenas con el actor gales Richard 
Burton y el actor italiano Maximiliano Schell. Esto fue de gran impacto a su carrera artística. 

En el 1964, el actor contrae nupcias con Aracelys, con quien procrea dos hijos William, Jr. y Hannia en 
1975. 

Inicia el actor una nueva etapa en la comedia cómica donde actúa en programas como: La Taberna India, 
Mi Hippie me encanta, Los Kakukomicos, Salsa con Chispa, En casa de Juanma y Wiwi y el Show del 
Mediodía, entre otros. 

En 1986, el ex-Superintendente de la Policía, Ledo. Carlos López Feliciano, le recluta para servir en el 
honroso Cuerpo de la Policía de Puerto Rico (oficina de Relaciones con la Comunidad) desde 1976, William, 
es Miembro Honorífico de este Cuerpo. Han sido muchas las facetas y aportaciones al arte y a la vida cívico
cultural de nuestro pueblo por este artista puertorriqueño. 

En el 1993 Epstein Productions en Hollywood, California, lo contrata para filmar en esa ciudad, la 
película de largo metraje "Doublecrossed", junto a Dennis Hooper. 

A parte de su carrera como artista profesional se ha desempeñado como vendedor de pinturas, Gerente 
de los Teatros Wometco, Gerente de Cobro en las Financieras Commoloco, chofer de taxis, trabajó en carga 
en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Isla Verde, Administrador de Nuestro Teatro Tapia, 
Director de Relaciones Públicas en el Municipio de San Juan. Ha sido profesor de teatro en los municipios 
de Ceiba, Las Piedras y Colegio Radians de Cayey y actualmente ofrece talleres de Teatro en el municipio 
de Gurabo y participa en algunos programas de televisión. 

Es por todo esto que este Senado se honra en rendirle este reconocimiento como ejemplo de tenacidad, 
laboriosidad y ejemplo para nuestra juventud. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.--Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al actor William Agosto 
Rodríguez, quien por más de 45 años ha actuado en diferentes facetas de la farándula puertorriqueña e 
internacional. 

Sección 2.--Copia de esta Resolución en forma de Pergamino le será entregada al señor William Agosto 
Rodríguez. 

Sección 3.--Esta Resolución le será entregada a los medios de comunicación para su divulgación. 

Sección 4.--Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1396, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Llámense las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Núm. 27 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1395, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al actor William Agosto Rodríguez, quién 
por más de 45 años ha actuado en diferentes facetas de la farándula." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1396, titulada: 

"Para conmemorar el natalicio del ilustre hijo del pueblo de Cabo Rojo don Ramón Emeterio Betances." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de proceder con la moción de Votación Final, 

quisiéramos recordar e invitar a los compañeros Senadores que hoy a las tres de la tarde (3:00 p.m.) se le 
estará entregando un pergamino de felicitación al Juez Federal Juan Torruellas en la Oficina del Presidente 
del Senado. El Juez Torruellas es Presidente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, lo que en 
inglés se llama el "Chief Judge" del Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal. Para que los 
interesados acompañen al señor Presidente a entregarle este reconocimiento ya aprobado por el Senado de 
Puerto Rico. Y también quisiéramos recordar a los compañeros Senadores que al comienzo de los trabajos 
solicitamos la cooperación para aquellos Senadores y empleados de las oficinas de los senadores que tengan 
así cooperar con la niña Tania Ramírez Ortiz, hija de uno de los policías del Capitolio, del Policía Ruiz, que 
necesita sangre y se están recibiendo donantes de sangre en el Hospital San Pablo de Bayamón para la niña 
Tania Ramírez Ortiz, hija de uno de los supervisores de los policías del Capitolio. 

Haciendo las observaciones, señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 
Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 567, Proyecto de la Cámara 398, Resolución 
Conjunta del Senado 771, Resolución Conjunta del Senado 777, Resolución Conjunta de la Cámara 1155, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1256, Resolución del Senado 1391, Resolución del Senado 1392, 
Resolución del Senado 1393, Resolución del Senado 1394, Proyecto del Senado 1056, Resolución del Senado 
1395 y Resolución del Senado 1396, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la moción de Calendario 
de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
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R. del S. 1395 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al actor William Agosto Rodríguez, quién 
por más de 45 años ha actuado en diferentes facetas de la farándula." 

R. del S. 1396 

"Para conmemorar el natalicio del ilustre hijo del pueblo de Cabo Rojo don Ramón Emeterio Betances." 

P. de la C. 398 

"Para autorizar al Secretario de Estado a expedir tarjetas de identificación a las personas que las soliciten; 
y que cumplan con los requisitos establecidos mediante esta ley; establecer la información que contendrá dicha 
identificación; establecer la reglamentación necesaria; y asignar fondos." 

R. C. de la C. 1155 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Isabela la cantidad de seis mil (6,000) dólares, consignados dos 
mil setecientos (2,700) dólares en la Resolución Conjunta Núm. 344 de 7 de julio de 1994, mil (1,000) 
dólares en la Resolución Conjunta Núm. 98 de 15 de mayo de 1995, dos mil (2,000) dólares en la Resolución 
Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y trescientos (300) dólares en la Resolución Conjunta Núm. 471 
de 9 de agosto de 1994, para la construcción de un parque de béisbol infantil en terrenos ubicados en la 
Urbanización Manuel Corchado del Municipio de Isabela." 

R. C. de la C. 1256 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de tres mil (3,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, a ser utilizados en el tratamiento de transplante de 
córnea del joven Alberto C. Molina Opio y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

VOTACION 

La Resolución Conjunta del Senado 777; las Resoluciones del Senado 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 
1396; el Proyecto de la Cámara 398 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1155, son considerados 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 Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, 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, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
'..::; _-· _. ':.'.·-·::·'.~•s,., 

Senadores: > . . ·.i.. . .. ....... . .. ··• ·.• ... ·. . .. · .· ... . < > . · .·· .. · .. •. . . . · ·.·. ...... . ·. . .. · . . 
Lui Z. Arce.• Ferrer; Eudaldo Báez Galib, Rubén BerríosMartínez; Ca11lleni L.• BerrfosRivera, Eduardo 

BhatiaGa:utier, Norma L. CarranzaDeLeón, Garlos,.A,DávilaLópez, Antonio L.Fas Alzamora, Velda 
González de Modesui, FranciscoGonzález Rodríguei, RogeriglesiasSuárez,Luisa L~brónVda. ele Rivera, 
Vfotor Marrero Padilla, Kenneth M.cClintock Hernández, José Enrique Meléndez Qrtiz, Luis Felipe Navas 
De León, Mercedes Oterode Ramos, CarlosPagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera~ Roberto Re}..ach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santim Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. · 

•• , , , • 0 ••••••••• ~·, •••••• , , ••••••••••• •· ·• , • , , , •••••• ; 26, 

VOTOSNEG.ATIVOS· , 

VOTOS.ABSTENIDOS 

To tal , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ; , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . O 
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El Proyecto del Senado 1056; la Resolución Conjunta del senado 771 y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1256, son considerados enVotaciónFinal, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS.AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Eialltier, ,No11lla L Carranza De León, Carlos A. Dávila López, .Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco GQnzález Rodríguez, Rogerlglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McCiintock Hernández, José· Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe :Navas 
De Le6'°', Mercedes Otero de Ramos, Carlos J?agán González, Sergio Peña Clós, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ranios Olivera, Roberto Rexach Beníteit ltamón L.. Rivera Cruz, Enrique ,Rodríguez 
Negrón,. Jorge Andr~s·santini Padilla y CharlíeR<Xltíguez Colón, .Presidente. 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

SR. PRESIDENTE: Por el resultado de la votación todas las medidas han sido aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, llámese el turno correspondiente. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para excusar al compañero Senador Aníbal Marrero, quien 
está en viaje fuera de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, seijor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para regresar al turno de Proyectos y Resoluciones Conjuntas 

y Resoluciones del Senado radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría 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 de la señora Luz Z. Arce Ferrer: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1393 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven Jorge Arturo Olivieri Robles por motivo 
de sus logros académicos y el liderazgo demostrado como líder estudiantil." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1394 
Por el señor Meléndez Ortiz 

"Para felicitar a la Profesora Janis Sánchez Colón, en ocasión de otorgársele el Premio de Maestra de 
Excelencia del Departamento de Educación. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1395 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al actor William Agosto Rodríguez, quién por 
más de 45 años ha actuado en diferentes facetas de la farándula." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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