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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobierno del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 5&
con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para afiadir una nueva Secci6n Z-Aala Ley Nrlm. 3 de 1.3 de marzo del942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de la
Ley 8- 2077, segrin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a
los fines de establecer el periodo de licencia por matemidad para las madres
cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez (10) dias laborables para los
padres de dichos nifros y nif,as; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Es importante establecer/ que las mujeres a 1o largo de la historia han recibido
un ttato desigual en muchos aspectos de la vida en general, pero de forma
particular en el mundo laboral. Durante muchos aflos, se ha luchado para lograr
un trato justo y equitativo. Se han logrado grandes avimces en el mundo y Puerto
Rico a travds de mriltiples leyes y el establecimiento de politicas pfblicas efectivas.

En el L952 en el Articulo II, Secci6n L de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico se incluye la prohibici6n del trato discriminado por mz6n
de sexo, promoviendo la igualdad entre los seres humanos. En el afio 1972, se
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enmend6 la Ley 10 de 30 de junio de L959, para incluir la raz6n de sexo como una
de las causales de discrimen prohibidas para el patrono.

En adici6n, se cre6la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrin enmendada,
conocida tambi6n como "Ley de Protecci6n de Madres Obreras" donde se

reconoci6 necesario otorgarle a la mujer un periodo de tiempo disponible para
recuperarse del alumbramiento, asi como atender y acostumbrarse al nuevo
miembro de la familia. Con ei pasar de los aflos, este periodo se ha extendido,
reconociendo 1o dificil y el trabajo enorrne que conlleva esta tarea. A su vez, se ha
reconocido Ia diversidad en todas las mujeres para recuperarse y adaptarse a este

nuevo proceso, porque nunca es igual.

Se hace indispensable que se reconozca y valore el trabajo de la mujer gestante,

pues es piiar fundamental en la sociedad y en la familia. Esto, ya que estadisticas
recientes han demostrado que las mujeres son la fuente principal de ingreso en la
mayoria de las familias. Se ha reconocido, ademds, a trav6s de mriltiples estudios
el impacto positivo que tiene en Ia sociedad que las mujeres estdn protegidas por
leyes a su favor. Entre los beneficios identificados, se encuentra una mayor
probabilidad de amamantar y por tanto el mejoramiento de la salud de los niffos
y nifr.as, de igual forma se aumenta la inmunidad de los menores.

Por otro lado, "las licencias tambi6n pueden tener impactos significativos en
t6rminos de desarrollo cognitivo y apego seguro. Ya que permiten pasar mds
tiempo con el nifro y reducen el estr6s de 1as madres, las politicas de licencias
pueden tener un efecto positivo en el desarrollo cognitivo de los niflos y nifr.as,

principalmente en contextos en los cuales la principal alternativa a la atenci6n
matema son los servicios de atenci6n informales y de baja calidad'l. A su vez, las
licencias de maternidad y paternidad promueven el bienestar econ6mico a corto y
largo plazo, tanto para la familia como para el pafs. Estas licencias son
indispensables para madres solteras.

El rol de criar y cuidar de los hijos durante mucho tiempo se ha visto por
muchos como un trabajo rinico de la madrey / o involucran a la figura paterna muy
poco. Sin embargo, ambas figuras son de extrema importancia para el desarrollo
integral de los hijos. Los hombres juegan un rol fundamental ante la llegada de
un nuevo miembro de la familia, tiene el rol de cuidar y atender al beb6 y a la
mamd durante su recuperaci6n. Por tanto, se debe extender las licencias de
paternidad. Esto, para que los hombres tengan un papel mds activo en la crianza
de los hijos, asi se Ie deben otorgar las herramientas necesarias para ello.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta medida est6 dirigida a enmendar incisos y afradir incisos a la Ley Nfim. 3

de 3 de marzo del9{Z,segrin enmendada. A su vez, tambi6n enmienda los incisos

I Matemidad y paternidad en el lugar de trabajo en Am6rica Latina y el Caribe - politicas para
la licencia de maternidad y patemidad y apoyo a la lactancia matema (econstor.eu)



Pdgina 3

3 y 4 de la Ley 8-2017, segrin enmendada, tambidn conocida como "Ley para la
Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico. Esto, con e[ fin de establecer periodos de maternidad y patemidad
para los padres y madres cuyos hijos o hijas hayan sido diagnosticados con alguna
diversidad funcional.

La Exposici6n de Motivos del P. del S. 58, ante nos, expresa en este sentido, "La
Ley Nilm. 3 de 1,3 de marzo de L942, segiln enmendada, fue creada con el prop6sito de

otorgarles a las madres obreras embarazadns el beneficio de un periodo de descanso, con

anterioridad y posteridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dicho beneficio, fue
otorgado parabrind-ar seguridad en el empleo, protecci1n fl su saludy conseraar la oida de

las madres en gestaci6n.., Por otra parte,Ia Lry 8-20L7, segin enmendada, conocida como
"Ley para la Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico", establece, entre otras cosas,lo relacionado alas licencias de maternidady
paternidad de los empleados del sector pilblico..."

Ademds, se expone de manera particular, que: "Es conocido, que el cuidado que
requieren los nifios y nifias con diversidad funcional representa un reto y mayor desafio
para sus padres, debido a los cuidqdos especiales que requieren. Por tanto, los padres

requieren un periodo de tiempo mayor para adaptarse alos cambios y cuidados que tienen
que brindarle a su hijo o hija,,."

Seflalados los altos fines de este Proyecto, procedemos a exponer que para el
an6lisis de esta medida legislativa la Comisi6n de Gobierno del senado de Puerto
Rico solicit6 comentarios a la Autoridad de Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal
de Puerto Rico (AAFAF), la Defensoria de las Personas con Impedimentos (OPD,

la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos
(OATRH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emiti5 sus comentarios mediante
su Director Ejecutivo, Lcdo. ]uan C. Blanco Urrutia. En los mismos, expresaron
que es la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de la Oficina de Recursos
Humanos (OATRH) a quien le corresponde evaluar el posible impacto de la
medida y le brindan deferencia los comentarios que tengan a bien suministrar. En
cuanto a ia OGP,les concierne el impacto presupuestario de la medida para cubrir
los servicios que provee para la madre obrera y el empleado, mientras se acogen a

dicha licencia. Tambi6n, sefialan que es importante conocer la cantidad de
empleados que tienen derecho a la licencia propuesta y el sueldo de estos. "Como,

por ejemplo, en una agencia grande su impacto no serta significatioo y se puede hacer un
plan para cubrir el trabajo del empleado en el periodo de disfrute de la licencia, asi como

cubrir su costo. Sin embargo, en agencias con pocos recursos presupuestarios y de

personal, el impacto podrta llegar a afectar los servicios al no contar con los recursos para

hacer un plan adecuado" , enfatizan.

Por tanto, la OGP recomienda incluir en la medida una cldusula para que la
agencia empleadora, pueda solicitar con tiempo el destaque de algrln personal de
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otra agencia y de esta forma cubrir los servicios que se ven afectado Por ese

periodo de tiempo. No se desprende ninguna oposici6n a la medida por parte de

dicha agencia. La recomendaci5n sefralada de OGP, se acoge como enmienda en

el entirillado electr6nico que se acompafla.

La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF),
emiti6 sus comentarios a trav6s del subdirector de Asuntos Legales, Hecrian D.
Martinez Martinez. Expusieron, que la medida propuesta, en sintesis, pretende
proveer dos (2) semanas adicionales a la licencia por maternidad en el caso de

aquellas madres obreras que tengan un hijo o hija con discapacidad, para
aumentarla a diez (10) semanas. En el caso de la paternidad en dichas
circunstancias, se eieva la licencia en diez (10) dias.

Reconocen los m6ritos loables del proyecto, y expresart "consideramos que esta

legislaciin no debe tener un impacto enlos gastos del Gobierna de Puerto Rico debido a que

se trata de la modificaci1n de una licencia para satisfacer salarios de empleados piblicos
preaiamente contemplados en el presupuesto certificado" .

MencionarL que en diciembre de 2020 la Jueza Laura Taylor Swain, bajo la
facuitad de PROMESA, impidi6 que la Ley t76-2019, que aumentaba la
acumulaci6n de las licencias de vacaciones y enfermedad para todos los
empleados pfblicos, fuera puesta en vigor. Entienden, QU€ una legislaci6n como
esta es andloga a la ley antes mencionada, con la diferencia de que aplica a menos
empleados. Sugieren, se tomen en cuenta los comentarios de la OATRH y la OGP.
Asi, AAFAF no se opone a la aprobaci6n del P. del S. 58, a trav6s de su poneneia
escrita, sometida a la comisi6n.

Por otro lado, nos referimos a los comentarios emitidos por parte de ia Oficina
de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos (OATRH) por
medio de su Directora, la sefrora Zahira A. Maldonado Molina. La OATRH
presenta gran inquietud y preofllpaci6n con la medida en discusi6n. Entre las
preocupaciones principales, se encuentra que la Ley Nfm. 26-2017, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal",
suspendi6 temporeramente los Beneficios Marginales. "Obsiroese que nuestro
ordtnamiento jurtdico ha establecido una serie de controles fiscales para atender la
situaci6n presupuestaria que experimenta el Gobierno de Puerto Rico", apuntan.

Por tal raz6rt,la OATRH exponen que las disposiciones relativas al Articulo 9,
sobre Beneficios Marginales, de la L"y 8-20L7, suprq fue suspendida
temporalmente por dicha Ley 26-2017, ante. Por 1o cual, sugieren que "se considere
que la presente medida debe atemperarse y acoger las disposiciones contenidas en el estado
de derecho aigente en la Ley Nim. 25, supra, en cuanto a los cuales una aez se hayan
superudo los retos fiscales que afrontartos, ser restituirhn los beneficios, conforme sea

certificado por el Comiti de Cumplimiento con el Plan Eiscal".
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Se hace meritorio mencionar, QUe la OATRH destaca 1o que es beneficio
marginal como: "aquella utilidad adicional al salario que deaenga el empleado, el cual
rEresenta mejores condiciones de ernpleo. La administracitn de estos beneficios, de manera
justa y eficaz, contribuye q, un ambiente de buenas relaciones y satisfacci1n, redundando
en productiaidad y eficiencia" ,

Ahora biery la Oficina de Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos
Humanos (OARTH), tambi6n indic6 que la pieza legislativa puede resultar en un
incremento en el presupuesto de los organismos p(blicos. Adicional, la OATRH
pareciera sugerir en su escrito, que la licencia de maternidad y paternidad para
padres de hijos con diversidad funcional, no es necesaria ya que los empleados
cuentan con otras licencias, bajo la Ley 26-20L7, seffalada, "con o sin sueldo, para

atender las situaciones familiares que se le presenten". Diferimos

M6s arin, cuando expresan que la Comisi6n debe contar con el andlisis de OGP
y AAFAF) ",,.por ser estos los organismos ligados al andlisis del impacto
presupuestnio que resultaria ile las iniciabioas concernientes a los asuntos que
rcgula la ley 26, supra.,."

Sin embargo, la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico (AAFAF), como hemos seflalado, indic6 que no debia haber problemas
presupuestarios, ya que estos benefieios eran salarios contemplados en los
presupuestos certificados. Adem6s, de que se acoge la recomendaci6n de OGP
para que no se afecten los servicios en las agencias por el mecanismo de destaque.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el articulo 1.007 de la Ley t07-2020, segrin enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",la Comisi6n de Gobierno del
Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que
el Proyecto del Senado 58 no impone una obligaci6n econ6mica adicional en el
presupuesto de los gobiernos municipaies.

CONCLUSION

En fin, reconocemos que los beneficios que brindan las licencias de
maternidad y paternidad deben ptevaiecer y reconocerse sobre cualquier
argumento presupuestario que pudiese plantarse. Estos beneficios, se extienden y
tienen efectos positivos a largo plazo en 6reas como la economia, la salud, el
equilibrio social, la familia, entre otros. Reconocemos, que recientemente fueron
aprobadas en el Senado las piezas legislativas Proyecto del Senado 155 y Proyecto
del Senado 334, que abarcan temas similares a las licencias de matemidad y
patemidad. Dichas medidas, no contravienen Ia aqui discutida, que, al contrario,
complementa y robustece las ya aprobadas.

As( que, conforme a todo lo anterior, consideramos que la presente medida
busca extender la protecci6n y cuidados, principalmente a los niflos con
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diversidad funcionai como a sus madres y padres. Esto, como asunto prioritario
de acuerdo al principio constitucional de Ia dignidad y prohibici6n de discrimen
a todo ser humano/ como principio de |usticia Social a nuestros ciudadanos.

A tenor con 1o anteriormente expuesto, la Comisi6n de Gobierno del Senado
de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n elP. del S. 58 recomienda a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta medida legislativa conlas enmiendas incluidas
en eI entirillado electr6nico.

Presidente
Comisi6n de Gobiemo

I
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LEY

Para afladir una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de 1942, segrin
enmendada; y enmendar los incisos 3 y 4 de la Secci6n 9.1 del Artfculo 9 de la Ley 8-
2017, segfn enmendada, conocida como "l*y para la Administraci6n y
Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", a los fines
de establecer el periodo de licencia por maternidad de trece (1.3) semanas para las
madres cuyo hijo o hija ha sido diagnosticado con alguna diversidad funcional;
establecer una licencia por paternidad de diez-$e) quince (7'5) dias laborables
adicionales para los padres de dichos ffios y nifras; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6TV DE MOTIVOS

La Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de1942, segrln enmendada, fue creada con el ptop6sito

de otorgarles a las madres obreras embarazadas el beneficio de un periodo de descanso,

con anterioridad y posterioridad al alumbramiento con derecho a sueldo. Dcho

beneficio, fue otorgado para brindar seguridad en el empleo, protecci6n a su salud y

conservar la vida de las madres en gestaci6n.
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Con e[ pasar del tiempo, sehan realizado mfltiples

enmiendas a dicha Ley con el fin de proveer mayores derechos a las madres obreras. Lo

anterior, con el prop6sito de garantizar los derechos constitucionales de 6stas y velar por

elbienestar de la instituci6n familiar. Es por ello que, esta legisiaci6n ademiis de conceder

el periodo de descanso a las madres que den aluz, concede el mismo derecho a aquellas

madres que sean adoptantes.

Sin embargo, en el referido estatuto no se ha tomado en cuenta el caso especial en

el que una madre obrera d6 a luz un beb6 con diversidad funcional. Es conocido, que eI

cuidado que requieren los niffos y nifr.as con diversidad funcional representa un reto y un

mayor desafio para sus padres, debido a los cuidados especiales que requieren. Por tanto,

los padres requieren de un pedodo de tiempo mayor para adaptarse a los cambios y

cuidados que tienen que brindarle a su hijo o hija.

Por otra parte, la Ley 8-2017, seg(n enmendada, conocida como "Ley para la

Administraci6n y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto

Rico", establece, entre otras cosas, 1o relacionado a las licencias de maternidad y

patemidad de los empleados del sector p(blico.

Como podemos apreciar, ambas legislaciones buscan garantizar ei derecho a contar

con dias por maternidad de las madres obreras, ya que, segrin estadisticas recientes, son

las mujeres la principal fuente de ingreso en la mayoria de las familias. Por ello, segrin la

Organizaci6n Mundial del Trabajo, en la mayorfa de los paises a nivel mundial, el

promedio de d(as otorgados por maternidad es de 16 semanas; e incluso existen paises

como Italia que brindan 5 meses. Ademds, en ia mayorfa de estas jurisdicciones tambi6n

el padre goza de beneficios similares.

Por tanto, siguiendo el compromiso de esta Asambiea Legisiativa de ser una de

vanguardia, resulta pertinente establecer un periodo de descanso mi{s extenso lt justo. a

aquellas obteras que den a luz un nifr.o o nifla con diversidad funcional, ya sea porque Ia

condici6n haya sido diagnosticada durante la gestaci6n, al momento del alumbramiento



J

tI

o mientras disfruta de su licencia de maternidad. Igualmente, esta Asamblea Legislativa

entiende necesario otorgar una licencia de paternidad de diez (10) dfas laborables en el

caso del padre del menor.

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Art(culo L.- Se afladen una nueva Secci6n 2-A a la Ley Nrim.3 de L3 de marzo

2 de L942, segin enmendada, para que lea como sigue:

3 "Secci6n 2-A,-

4 Las madres obreras, cuyo hijo o hija sea diagnosticado(a) con alguna diuersidad

5 funcional antes de su nacimiento o durante elpertodo de descanso que se dispone enla Secci6n

6 2 de esta Ley, tendrdn derecho a un descanso que cornprenderd cuatro (4) semanas antes del

7 alumbramiento y *i*16) nueae (9) semaflas despuis del mismo. La madre, podrd optar por

8 tomar hasta sdlo unfl semana de descanso prenatal y extender hasta rusel9) doce (12) semanas

9 el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que cuntpla con todas las disposiciones que

10 se encuentran en la Secci1n 2 de esta Ley , y que preseflte una certificacifin m1dica que eaidencie

11 Ia condici6n del menor.

12 Serrt obligaci1n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo, salario,

13 jornal o compensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el mencionado pertodo

14 de descanso. Este pago se hard efectiuo al momento de comenzar a disfrutar la empleada el

15 descanso por embarazo o la licencia de mnternidad. Disponidndose quet para computar Ia

t6 totalidad del sueldo, salario, jornal o compensaci1n, se tomard como base ilnica el promedio de

l7 sueldo, salario, jornal o compensacifin que hubiera estado recibiendo durante los seis (6) meses

18 anteriores al comienzo del pertodo de descanso o la licencia por maternidad; si no fuere posible
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I aplicar dicho t1rmino de seis (O meses, se tomarrt como base el sueldo, salario, jornal o

2 compensaci1n que hubiere estado deuengando la madre trabajadora al momento de comenzar

3 el disfrute de la licencia o descanso especial de ley,

4 Sila condicifin del menor impide nla madre regresar a trabajar en el tirmino de descanso

5 establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a ampliar dicho periodo por un tdrmino

6 que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes de erpirar elperiodo de

7 descanso inicial, se le presente certificacifin mddica acreditatitn de tales hechos. En este caso,la

8 trabajadora no tendrd derecho a recibir compensaci1n adicional, pero tendrd derecho a que se

9 reseroe su empleo."

10 Articulo 2.- Se enmienda la Secci6n 3 de la Ley Nrim. 3 de 13 de marzo de!942,

11 segrin enmendada,para que lea como sigue:

12 "Secci6n 3.-

13 Durante los periodos de descanso referidos en [a secci6n anteriorl las Secciones

14 2 y 2-A Ley, el patrono estard obligado, no obstante, cualquier estipulaci6n en

15 contrario, a reservar el empleo a la obrera embarazadaLyl, ala obrera que adopte a un

16 menor y a la madre de un menor con diversidad funcional a tenor con esta Ley, con la

17 legislaci6n y procedimientos legales vigentes en Puerto Rico o cualquier jurisdicci6n

18 de [losl Estados Unidos de Am6rica."

19 Artfculo 3.- Se aflade un subinciso (1) al inciso 3 y renurylerar los subincisos

20 siguientes.. y se enmienda el subinciso (a) del inciso 4 de la Secci6n 9.1 del Articulo 9 de

2I la Ley 8-20L7, segtin enmendada, conocida como "Ley para la Administraci6n y
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Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobiemo de Puerto Rico", para que

lea como sigue:

"Articulo 9. - Beneficios marginales

Secci6n 9.1.

7. Licencia de vacaciones

a

2. Licencia por enfermedad

a.

3. Licencia de maternidad

r)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

l4

15

16

t7

18

t9

20

2l

a.

l. La empleada, cuyo hijo o hija sea diagnosticodo(a) con alguna dioersidad

funcional antes de su nacimiento a durante el periodo de descanso que se dispone en el

inciso b de esta Ley, tendrd derecho a un descanso que comprenderd cuatro (4) semanas

antes del alumbramiento y Mq nueae (9) semanas despu4s del mismo. La madre,

podrd optar por tomar hasta sdlo una semana de descanso prenatal y extender hasta

nqw+15) doce (LD semanfls el descanso postnatal al que tiene derecho, siempre que

cumpla con todas las disposiciones que se encuentran en este inciso 3, y que presente

una certificaci1n mtdica que soidencie la condiciin del menor. Asi, se solicitard con

tiemno el destaaue de alsfin t)ersonal de otra asencia a de esta forma cubrir los seruicios

que se puedan uerse afectados por ese periodo de tietnpo..
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)

3

4

5

6

7

8

9

l0

11

12

l3

t4

15

16

l7

18

t9

20

2t

22

6

Serd obligaci6n del patrono pagar a las madres obreras la totalidad del sueldo,

salario, jornal o cornpensaci1n que estuaiere recibiendo por su trabajo durante el

mencionado periodo de descanso, conforme se dispone en esta Ley.

Si la condicifn del tnenor irupide a la madre regresar a trabajar en el tdrmino de

descanso establecido en esta Secci6n, el patrono estard obligado a amplinr dicho periodo

por un t€rmino que no excederrt de cuatro (4) semanas adicionales, siempre que antes

de expirar el pertodo de descanso inicial, se le presente certificaci1n mddica y declaraci1n

jurada acreditatioas de tales hechos. En este caso, la trabajadora no tendrrt derecho a

recibir compensaci6n adicional, pero tendrd ilerecho a que se reserue su anpleo.

Il.lm.

lm.l z.

ln.l o.

loJ p.

tp.l q.

4. Licencia de paternidad

a. La licencia por paternidad comprender6 el periodo de quince (15) dias

laborables a partir de la fecha del nacimiento del hijo o hija. Los padres cuyo hijo a

hija sea diagnosticado(a) con alguna dfuersidadfuncional antes de su nacimiento o durante

el periodo de maternidad de la madre alumbrante, tendrdn derecho a una licencia

complemcntaria por paternidad con sueldo, por un thrmino de di*(le) quince (1s) dias

laborables adicionales, contados a partir del nacimiento o del diagndstico del hijo o hija con

alguna dioersidad funcional, segiln sea el caso. ,4s{., se solicitard con tiempo el destaque d.e
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t algfin personal dc otra agencia lt de esta,forma cubrir los seruicios que se puedan aerse

2 afectados por ese pe:riodo de tiempo,

3 b...."

4 Articulo 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

5 aprobaci6n.




