Hon. Alej andro Garcia Padilla
Gobernador
Luis F. Cruz Balisla
Direclor

31 de marzo de 2015

Hon. Luisa Gandara Menendez
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social
y para Ia Erradicaci6n de Ia Pobreza
Camara de Representantes
San Juan, Puerto Rico
Estimada senora Presidenta:
La Oficina de Gerencia y Presupuesto presenta los comentarios relacionados al Proyecto de Ia Camara
Num. 2186. El mismo propane crear el portal cibernetico "lmpulso a Ia Primera lnfancia", adscrito al
Departamento de Salud, con el objetivo de acompanar y educar a padres, madres y demas cuidadores
sabre el desarrollo y bienestar del nino o nina durante Ia ninez temprana; ordenar al Departamento de
Salud ("Departamento"), en coordinaci6n con Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP"), a llevar a
cabo su desarrollo y operaci6n; establecer Ia polftica publica a favor del acceso a Ia informacion
necesaria para el bienestar de Ia ninez temprana; establecer su contenido tematico y elementos; y para
otros fines relacionados.
La Exposici6n de Motivos plantea que los estudios e investigaciones cientfficas y Ia Organizaci6n Mundial
de Ia Salud ("OMS") manifiestan que mucha de las problematicas que enfrenta nuestra sociedad, como
lo son los problemas de salud mental, Ia obesidad, las enfermedades cardfacas, y Ia criminalidad, tienen
su origen en Ia ninez temprana .. De ahf Ia importancia de invertir recursos en los primeros anos de vida .
Senala Ia medida que, en reconocimiento de lo anterior, diferentes pafses han desarrollado polftica
publica en favor de Ia ninez temprana, impulsando condiciones de vida mas equitativas para sus
ciudadanos y ciudadanas, lo que ha propiciado ademas un verdadero ahorro en gastos al Estado.
Conforme a ella, Ia Ley 93-2008, conocida como "Ley para el Desarrollo y Ia lmplantaci6n de Ia Polftica
Publica para Ia Ninez en Edad Temprana", establece una Polftica Publica clara en favor del desarrollo de
Ia ninez temprana de nuestro Pafs. Asf pues, nuestro ordenamiento reconoce y afirma Ia importancia de
invertir en Ia primera infancia y de proveer los recursos necesarios para que todo nino y nina tenga Ia
oportunidad de fortalecer su desarrollo durante sus primeras etapas de vida. No obstante, se arguye
que el lagro de esta polftica publica requiere de iniciativas que den acceso tanto a los ninos y ninas,
como a sus cuidadores, a Ia informacion relevante para lograr su desarrollo plena.
A estos efectos, Ia medida bajo estudio propan e crear el portal " lm pulso a Ia Primera lnfancia", que es
un portal cibernetico dirigido a proveer informacion para monitorear el crecimiento y desarrollo de
nuestra primera infancia, que comprende las etapas desde el cuidado pre-conceptive, hasta los ocho (8)
anos. La creaci6n de este portal tiene Ia finalidad principal de posibilitar que Ia ciudadanfa aumente su
conocimiento sabre salud, educaci6n, desarrollo, entre otros, de nuestra ninez temprana y dar paso asf
a un mayor bienestar social. Ademas, este portal integrara orientaci6n en Ia etapa de gestaci6n,
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abarcando el proceso semana por semana, explicando los cambios en el cuerpo y el desarrollo del bebe.
Ello, conforme a Ia Polftica Publica para Ia Nifiez Temprana, y en aras de propiciar un acceso mas
equitativo a este tipo de informacion.
Expuesto el prop6sito y contenido del Proyecto de Ia Camara Num. 2186, procedemos a ofrecer
nuestros comentarios sabre el mismo.
De entrada, debemos sefialar que Ia antemencionada polftica publica reconoce que Ia inversion en
1
nuestra nifiez en edad temprana es una inversion en el desarrollo social y econ6mico de Puerto Rico.
lgualmente, es polftica publica que el Gobierno de Puerto Rico tiene Ia responsabilidad de crear e
implementar, directamente o a traves de otras entidades publicas o privadas, todos los mecanismos que
estan a su alcance para que, entre otras casas, se implementen medidas preventivas y se detecte e
intervenga oportunamente con aquellos factores y condiciones de salud que limiten el crecimiento y
desarrollo de los nifios y las ninas.
Conscientes de ello, Ia presente Administraci6n procura el cumplimiento y Ia implementaci6n de dicha
polftica publica, mediante varias iniciativas encaminadas en esta direcci6n. Por ejemplo, el pasado ano
el Gobernador Hon. Alejandro Garda Padilla, firma el Boletfn Administrativo OE: 2014-008, que activa el
Consejo Multisectorial sobre Nifiez en Edad Temprana (Consejo), creado en virtud de Ia Ley 93, supra.
Dicha Orden Ejecutiva, tiene como meta garantizar una sana y efectiva utilizaci6n y administraci6n de
los recursos para promover el desarrollo 6ptimo de Ia nifiez temprana a traves del mencionado Consejo.
Asimismo, en el mes de mayo del pasado ano se celebr6 por primera vez en Puerto Rico, el Foro Mundial
sabre Cuidado y Educaci6n de Ia Ninez Temprana como una iniciativa del Fondo para los Ninos de Ia
Organizaci6n de las Naciones Unidas (UNICEF, por sus siglas en ingles). Este Foro, cont6 con Ia
participaci6n de varios funcionarios gubernamentales, entre estos: Ia Primera Dama Wilma Pastrana
Jimenez, el Secretario de Educaci6n, Prof. Rafael Roman Melendez, Ia Secretaria de Ia Familia, Idalia
Colon Rondon y Ia representante Luisa Gandara Menendez.
N6tese sin embargo, que en anos recientes, el Estado ha establecido una clara polftica publica que
fomenta el cuidado preventivo a Ia ninez y un proceso de informacion sobre Ia importancia de Ia
nutrici6n en Ia ninez, y Ia gestaci6n educada y saludable. Asf por ejemplo vemos que el Departamento
de Ia Familia esta llevando a cabo Ia campana "Saludable con mi pan", en Ia que orienta a los
beneficiarios de Ia Tarjeta de Ia Familia sabre las porciones recomendadas de alimentos. La campafia
incluye recetas sugeridas, y se une a Ia iniciativa de Mercado Familiar, en el que se pueden adquirir
productos frescos saludables.
Asimismo, los programas Head Stard y Early Head Start ofrecen serv1c1os de nutrici6n que son
complementados con un currfculo creativo de nutrici6n, el cual le provee al maestro las herrami entas
para realizar actividades que desarrollen buenos habitos de alimentaci6n en los estudiantes. Los
programas han incorporado el uso del fndice de Masa Corporal (BMI), a modo de identificar estudiantes
2
que puedan estar bajo peso o sobrepeso.
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vease, Articulo 3 de Ia Ley 93, supra.

2

http:/ /www.acuden.pr.gov/

'1

"",.,,

ES'I ALJO LlllRE ASOCIADO DE

PUERTO
••

RJ CO

Oficina de Gerencia y
Presupuesto

3

De Ia misma forma, el Depa rtamento de Sa lud juega un rol impo rtante en el desarrollo saludable de
nuestros ninos y por ello se han establecido para metros pa ra detectar condiciones de forma temprana.
La Ley 84 de 2 de julio de 1987 establece el Program a Detecci6n y Diagn6stico de las enfermedades
hereditari as mas frecuentes y clfnicamente importantes en Puerto Rico. Esta ley requiere que todos los
reciem nacidos en Puerto Rico sean sometidos a una prueba de sangre para det ecta r Ia presencia de
cualquier enfermedad hereditaria.
Por su parte, Ia Ley 311-2003 crea el Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. La misma tambien requiere que se realicen pruebas de intervenci6n temprana
a todo infante antes de abandonar Ia sala de recien nacidos del hospital. Esto, para lograr un
diagn6stico t emprano y adecuado que evite otros problemas mas adelante. Para ello, el Departamento
de Sa lud aprob6 el Reglamento 6912 de 14 de diciembre de 2004, estableciendo los criterios y el
procedimiento para dicha pr ueba.
Asimismo, Ia Ley 51-1996 crea Ia Secretarfa Auxiliar de Protecci6n y Promoci6n de Ia Sa lud que tiene el
objetivo de orientar a Ia ciudadanfa en genera l so bre Ia prevenci6n para Ia disminuci6n de Ia incidencia
de imped imentos en los nin os. La Secreta rfa ademas debe realizar un cernimiento inicial durante los
primeros tres (3) meses de vida, a todos los infantes que nacen en alguna dependencia del
Departamento de Salud o que nazcan en hospitales privados bajo Ia reforma de salud, y de aq uellos que
le sea n referidos a este Departamento. Estas pru ebas van dirigidas a identificar los ninos que presenten
un posibl e retraso en el desarrollo y a aq uellos que tengan un diagn6stico establecido. Estos ninos
podran ser refe ridos al Programa de lntervenci6n Temprana co n el f in de establecer su elegibil idad al
mismo.
Estos so n so lo algunos de los programas e iniciativas que t iene en vigor el gobierno en cuanto al
desarrollo de ninos sa ludables y Ia intervenci6n temprana.
Por otro lado, existe tambien una vasta cantidad de inicia tivas relacionadas a Ia maternidad y gestaci6n
sa ludable. Asf pues ve mos que Ia Ley 93-2003 declara Ia primera semana del mes de agosto de cada ano
como Ia "Semana de Ia protecci6n y amparo del proceso de gestaci6n segura y sa ludable en el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico". Esta Ley ordena al DS, el Departamento de Ia Familia, el Departam ento
de Educaci6n, asf como a otros organismos y entid ades publicas y privadas a quienes les concierna el
t ema, a adoptar una polftica publica agresiva en Ia educaci6 n, orientaci6n y divulgaci6n de los beneficios
que representa para el conce.bido no nacido, el que Ia f utura madre se somet a a t odos los tratamientos
medicos en Ia etapa prenatal y of recera cua lquier otra informacion necesaria para Ia consecuci6n de los
objetivos de esta Ley, mediante Ia organizaci6n y re alizaci6n de actividades. Ademas, durante el mes de
octubre, el DS Ileva a cabo el mes de Ia concienciaci6n sabre el uso de Ia vitam ina acido f61ico, en el que
rea liza actividades de orientaci6n sobre Ia importancia del cuidado prenat al.
Asimismo, Ia Ley 156-2006, conocida como " Ley de Acompanamiento durante el Trabajo de Parto,
Nacim iento y Post-parto", establece que toda m ujer emba razada al momenta del trabajo de parto, el
parto y el post-parto, tendra los siguientes derechos: ser informada (por un profesional de Ia sa lud
ce rtificado y un medico) sobre las distintas intervenciones medicas que pudieren tener Iugar dura nte el
proceso, de manera que pueda escoger libremente cuando exist ieren diferentes alternativas, al parto
natural como primera alte rnativa; a ser informada sabre Ia evoluci6n de su parto, el est ado de su hijo o
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hija y en general a que se le haga partfcipe de las diferentes actuaciones de los profesionales que le
asistan, entre otros derechos.
Desde otra perspectiva, vemos que el Boletfn Administrativo Num. OE-2012-53 sigue Ia po lftica publica
previamente mencionada, al ordenar al Secretario de Sa lud a establecer un mecanismo para proveer
servicios de cuidado prenata l, de parto y posparto a aquell as mujeres en estado de embarazo, que no
puedan sufragar estos cu idados de sa lud. A tenor de esta Orden Ejecutiva, se aprobo el Reglamento
Num. 146 del DS, "Reglamento para Detallar el Proceso y los Criterios que Permiten Elegibilidad y
Ofrecer Servicios Prenatales, Parto, y Post Parto para Toda Embarazada Residente en Puerto Rico y que
, no Puedan Sufragar estos Gastos de Salud". El mismo establece que las mujeres elegibles, podran asistir
a una visita inicial, una visita de seguimiento, monitoreo fetal, un sonograma por trimestre, y evaluaci6n
feta l, entre otros. Ademas, se cubriran medicamentos como acido folico y otros para atender presion
arterial y diabetes, entre otros.
De igua l forma, dentro de l DS se encuentra Ia Division de Madres, Ninos y Adolescentes (DMNA), Ia cual
cuenta con varios programas dirigidos a educar a Ia mujer en edad reproductiva, embarazada y en
perfodo posparto . Entre los programas de Ia Division podemos destacar el Programa Un Bebe en
Camino y el Programa de Visitas al Hagar. El primero consiste en Ia preparacion de un curso de cuidado
prenatal compuesto de cuatro sesiones educativas que incluyen informacion precisa y actividades
educativas. Este Programa tiene como proposito principal fo rta lecer los conocimientos en los
participantes y proveerles las herramientas para cuidarse desde antes del emba razo, mantener un
embarazo saludable, prevenir conductas de riesgo, tener un parto saludable y cuidar al bebe
adecuadamente.
La poblacion a quien va dirigido el curso son mujeres embarazadas y sus
acompanantes.
Par su parte, el Programa de Visitas al Haga r esta compuesto par enfermeras que visit an a las mujeres
en su hagar durante el embarazo y en el perfodo posparto. Estas son orientadas sabre el cuidado
prenata l y el embarazo, y de ser necesario estas son referid as a los diferentes servicios que se necesiten.
De igual forma, adicional a los Programas antes mencionados, debemos indicar que duran te todo el ana
Ia DMNA realiza actividades educativas donde Ia poblacion es orientada sabre diversos temas
relacionados al embarazo. 3
Par otro lado, el Recinto de Ciencias Medicas de Ia Universidad de Puerto Rico (UPR-RCM), en
co laboracion con el Hospita l Universitario de Ia UPR en Carolina, han implementado un programa
llamado "Transformacio n Prenatal". El mismo es el primer modelo de cuidado prenatal a base del
embarazo centrado en Puerto Rico e integra los componentes de eva luacion, salud y apoyo. Los grupos
reunen de ocho (8) a dace (12) mujeres en edad gestacional similar durante diez (10) sesiones para
aprender estrategia s de cuidado durante y despues del embarazo, al igua l que desarrollan un vinculo
estrecho entre las participantes y sus acompanantes. El proyecto comenzo en agosto de 2013 como un
programa pi loto para ofrecer cuidado a las mujeres embarazadas at end idas en el Hospita l Universitario,
con tal de reducir Ia tasa de nacimientos prematuros en Puerto Rico. El proyecto le ofrece a pacientes
3

Entre los temas educativos que Ia DMNA orienta podemos destacar los siguientes: el Alcohol en el embarazo; el Cigarrillo y
otras drogas en el emba razo; Cuidado post parto; Cuidado prenatal; Nutrici6n en el emba razo; Parto por cesarea; Salud de Ia
mujer; Salud pre-conceptiva; VIH en el embarazo; y Ia Violencia en Ia pareja, entre otros.
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que tengan Ia Reforma de Salud como plan medico y le da prioridad a las mujeres con condiciones
medicas preexistentes o con embarazos considerados de alto riesgo, pero cualquier mujer em barazada
puede participar. Los temas de discusion en los grupos incluyen Ia vacunacion preve ntiva, Ia
planificacion familiar para separar el tiempo entre embarazos, Ia lactancia, orientaciones del program a
de alimentacion WIC, Ia seguridad de los infantes, y Ia relajacion y los ejercicios de respiraci6n antes del
parte.
Conforme a ella, entendemos que existen programas y servicios que permiten que Ia mujer en estado
gravida obtenga Ia informacion y los servicios necesarios en su etapa prenata l para poder tamar las
decisiones adecuadas sabre su embarazo y tener una gest acion saludable.
Ahara bien, en cuanto al portal cibernetico a ser creado par est a med id a, es precise senalar que
mediante Ia Ley 151-2004, segun enmendada, conocida como " Ley de Gobierno Electronico", el
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adopta como politica publica Ia incorporacion de las
tecnologias de informacion a los procedimientos gube rnamentales, a Ia prestacion de servicios y a Ia
difusion de informacion, mediante una estrategia enfocada en el ci udadano .4 A tenor co n dicha politica
publica, Ia OGP se ra Ia responsable de " ... administrar los sistemas de informacion e implementor las
normas y procedimientos relativas a/ uso de las tecnologfas de Ia informacion a nivel gubernamental, a

Ia vez que ofrecer6 asesoramiento a las agencias actua/izar6 y desarrollar6 las transacciones
gubernamentales e/ectronicas, y se asegurar6 del fun cionamiento correcto de las mismas".5
lgualmente, con el fin de implantar Ia politica publica antes descrita, Ia Ley 151 confiere a Ia OGP, entre

otras, las siguientes funcion es: 6
• Logra r, mediante Ia aplicacion de los nuevas metodos de trabajo que ofrecen las tecnologias
de Ia informacion, un gobierno mas accesible, efectivo y transparente al ciudadano.
• Estimular el desarrollo de soluciones innovadoras que conduzcan a Ia optimizacion de los
servicios y procedimientos de l Gobierno Electronico y al uso de las tecnologias de Ia
informacion a nive l gubernamental.
• Desarrollar y mantener, directamente o mediante contrato, una infraestructura capaz de
suplir las neces idades tecno logicas del Gobierno y que permita el ofreci miento adecuado de
servicios e informacion al ciudadano.
• Desarrollar, promover, co laborar, gestionar y dirigir proyectos de tecnologia a nivel
interage ncial que propendan a un mejor funcionamiento gubernamental y a Ia ampliacion
de servicios al ciudadano y al empresario.
Asf pues, vemos que Ia medida im pone al Departame nto de Sa lud y a Ia Escuela Graduada de Salud
Publica del Recinto de Ciencias Medicas de Ia Universidad de Puerto Rico Ia obligacion de desarrollar el
contenido del po rtal. Una vez el contenido del mismo este elaborado, en terminos de estructura,
4

Articulo 3, Ley 151, supra.
Artfculo 4, Ley 151, supra .
6
Articulo 5, Ley 151, supra.
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informacion a incluir, paginas, divisiones, etc., corresponderfa a Ia OGP programar el mismo en una
aplicacion como 'Sharepoint' o alguna similar. Sin embargo, es importante traer ante Ia atencion de Ia
Honorable Comision, que el portal contendra informacion interactiva, al igual que 'podcasts' y videos.
Este tipo de informacion requiere un ancho de banda considerable para que Ia misma pueda ser
accedida y transmitida con facilidad. A esos efectos, es importante considerar que Ia OGP esta en un
proceso revision Ia infraestructura de Ia red que administra a modo de determinar Ia mejor manera de
maximizar los servicios ofrecidos. No obstante, al momenta, no contarfamos con el ancho de banda
requerido para albergar un portal de esta magnitud en los servidores de Ia OGP.
Por otro lado, se debe considerar que este tipo de portal requiere mantenimiento continuo. Ello debe
ser realizado por personal tecnico del Departamento de Salud, al que Ia OGP puede proveer
adiestramiento inicial y apoyo si Ia programacion final se realiza en Ia agenda. Notese que Ia
contratacion de un tecnico podrfa tener un costo estimado de $50 a $70 d61ares por hora, dependiendo
de Ia experiencia y funciones que estarfa realizando el tecnico.
En terminos presupuestarios, Ia medida establece que el Departamento de Salud utilizara los recursos
que tiene disponibles para establecer el antemencionado portal cibernetico y que en af\os
subsiguientes, se le asignaran fondos al Departamento para el desarrollo y actualizaci6n de dicho portal.
A tenor con lo previamente expuesto, el impacto de esta medida va a depender de Ia necesidad del
Departamento de Salud de reclutar personal para dar mantenimiento al Portal, asf como de Ia capacidad
del mismo de albergar Ia aplicacion en su servidor.
Destacamos que, el presupuesto consolidado aprobado del Departamento de Salud para el af\o fiscal
2014-2015, asciende a $784,707,000. Estos recursos incluyen $237,717,000 provenientes de Ia
Resoluci6n Conjunta del Presupuesto General, $34,045,000 de Asignaciones Especiales, $9,231,000 de
Fondos Especiales Estatales, $386,740,000 de Fondos Federales y $116,974,000 de lngresos Propios.
Dicho presupuesto presenta una reducci6n en gastos de nomina y de funcionamiento relacionados con
las medidas de disciplina fiscal aplicadas en el Gobierno.
No obstante lo anterior, es nuestra responsabilidad indicar que durante el presente af\o fiscal, a traves
de Ia Resoluci6n Conjunta Num. 46-2014, se dispuso bajo Ia custodia de OGP una asignacion de fondos
al Departamento de Salud de $1,250,000 para programas de servicios de salud, educaci6n y bienestar de
Ia poblaci6n de nif\ez temprana . Dichos fondos fueron transferidos al Departamento de Salud, el 20 de
octubre de 2014. AI 2 de febrero del af\o en curso, el OS cuenta con un balance de $1,162,500, de dicha
asignaci6n. Por lo cual, consideramos que, de surgir algun costo imprevisto relacionado al desarrollo y
mantenimiento del portal cibernetico, deberfa consultarse con el OS Ia viabilidad de utilizar los fondos
disponibles de dicha asignacion, o cualquiera otro que tengan a bien identificar, para sufragar lo aquf
propuesto.
Ahora bien, en lo que respecta a las asignaciones futuras como parte del Presupuesto General, traemos
a Ia atenci6n de esta Honorable Comision que cualquier asignaci6n debera considerarse como parte del
proceso presupuestario que anualmente se realice, en atenci6n a los recursos disponibles y las
prioridades que en su momenta se determinen. A tenor con ello, todas las determinaciones
presupuestarias se haran oportunamente con Ia responsabilidad constitucional de presentar un
presupuesto balanceado ante Ia Asamblea Legislativa, de acuerdo al estimado de ingresos que en su
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momenta provea el Departamento de Hacienda, conforme a Ia realidad fiscal que atraviesan las finanzas
gubernamentales, y observando las medidas de control de gastos implantadas.
Sugerimos que se consideren alternativas externas, como lo serfa el portal del Departamento de Salud
de los Estados Unidos. El mismo contiene informacion sabre Ia maternidad, el crecimiento, Ia obesidad
en los ninos, vacunas, y otros aspectos relacionados a Ia salud. Este ademas provee enlaces a diferentes
portales con informacion adicional sabre diferentes condiciones de salud, y las iniciativas que esta
llevando a cabo el Departamento de Salud federal. Una alternativa costo-efectiva serfa que el
Departamento de Salud de Puerto Rico incluyera en su pagina web un enlace a dicho portal para ofrecer
acceso rapido a dicha informacion.
Por otro lado, sugerimos tam bien que se considere que existe una variedad de portales privados de libre
acceso a informacion por semana del proceso de embarazo, como www.babycenter.com, que incluso
envfa correos electronicos con informacion sabre el desarrollo del embarazo. Este portal ademas
contiene secciones sabre el desarrollo de los ninos hasta Ia edad de cinco (5) anos. El portal
semanaasemana.com tambien ofrece informacion dividida por semana, mes o trimestre. Ambos
servicios son gratuitos yen espanol.
Por ultimo, debemos traer ante Ia atencion de esta Honorable Comision, el Proyecto de Ia Camara Num.
1844 que se encuentra ante Ia consideracion de Ia Honorable Asamblea Legislativa. El mismo propane
crear ei"Fondo para Ia Inversion en Ia Ninez Temprana", adscrito al Banco Gubernamental de Fomento
para Puerto Rico, a los fines de que los ninos y ninas del Pafs puedan beneficiarse de programas de
bienestar social dirigidos a atender con prioridad Ia salud neonatal o pediatrica, Ia educacion de Ia ninez
temprana y el entorno de esta poblacion; entre otras casas. Asf pues, entendemos que los objetivos de
ambos proyectos son consonos, por lo cual, podrfan considerarse en conjunto a los fines de maximizar
recursos.
Conforme a lo anterior, entendemos que Ia actual Administracion esta enfocando sus recursos para
establecer una polftica coherente en favor de Ia ninez en edad temprana, ofreciendo atencion a su salud
desde su gestacion, apoyo a las familias y servicios de educacion preescolar.
Asf las casas, sugerimos auscultar Ia opinion del Departamento de Salud en cuanto a los aspectos
sustantivos de Ia medida de referenda.
Esperamos que nuestros comentarios le sean de utilidad a esta Honorable Comision en Ia evaluacion del
Proyecto de Ia Camara Num. 2186.
Cordialmente,
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