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y Gereneia, con cargo
Estatal, la cantidad de
sufragar el eosto de los
Artíeulo 2 de esta ley.

En años fiscales subsiguientes los fondos necesarios para cum-

plir los propósitos de esta ley se consign arán en Ia Resolución Con-

iunta Aé presupuesto General de Gastos del Gobierno, baio la cus-

todia de la Oficina de Presupuesto y Gerencia.

Artíeulo 6.-
Por la presente se deroga el Artículo 1 de la Ley Núm. 34 de

13 de junio de 1966, según enmendada.'

Artíeulo ?.-Esta ley entrará en vigor el 1ro. de abril de 1988.

Aprobad,a en 24 de f ebrero de 7988.

Trabaio y Recursos lfumanos-Lsy Orgánica; Enmienda

(P. de la C. 993)

[Nútvt. 6]

Í-Aprobado en 26 de f ebrero de 19881

LEY

Paraenmendar la Sección 3 de la Ley Número 15 del 14 de abril de

1931, según enmendada, a los fines de autorizar al Secretario
del Trabajo y Recursos Humanos a vender las publicaciones,

informes y estudios que prepara el Departamento y cobrar por

la utili zaci1n del personal y recursos del Departamento del Tra-

bajo y Recursos Humanos por estudios preparados para otras

agencias gubernamentales o entidades; y para crear una cuenta
especial donde ingresarán dichos fondos.

ExposrclóN nn Motryos

La Ley Número 15 del 14 de abril de 1931, según enmendada,

creó el Departamento del Trabajo. Dicha ley autoriza al Secretario
del Trabajo y Recursos Humanos a eompilar y publicar estadístieas

e 18 L.P.R.A. sec. 309.

a fondos no comprometidos en el Tesoro

diez millones (10,000,000) de dólares para

aumentos de sueldo que se eonceden en el
!
.
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Decrét&se por Ia Asamblea Legi^slnti,aa d,e punrto Ri,eo:
Artículo l.-Por la presente se enmienda Ia Seeción B de Ia Ley

Número 15 del 14 de abril de 1981, según enmendada,l' para que
se lea como sig:ue:

..SeCCión B._
El Secretario del Trabajo y Reeursos Humanos tendrá a su cargo

la dirección, administración y supervisión generat de su Departa-
mento siendo el jefe del mismo; por las agencias, servicios y nego-
ciados creados por ley foment ará y estimulará, Ias mejores rela-
ciones entre obreros y patronos, mediando y eonciliando, con un
alto espíritu tendente a conservar la paz industrial y el desenvol-
vimiento y progreso general en las disputas industriales; indagará
e inquirirá sobre las eausas que producen el malestar entre los
trabaiadores; compilará y publicará estadísticas relativas a las
condiciones de las industrias y empresas, determinando su eatáe-
ter temporal o permanente ; hará estudios y escrutinios de las con-
diciones en que viven y laboran los trabajadores industriales y
agrícolas, sistemas de trabaio, jornadas de labor, tipos de salarios
o sueldos, higiene y seguridad en campos, fábricas y t"ll."es; estu-
diaú los sistemas de organizaeiln de las artes, oficios u ocupacio-
nes manuales, cooperativos, benéficos, pensiones, compilrtrdo y
publicando los datos con el fin de ilustrar sobre su desenvolvimien-
to, progreso g fracaso ; estudiará y codifi eará la legislación de carác-
ter social y protectora del trabajo viÉente; compilará y publ ieará
todas las reglas y reglamentos que las leyes vigenteu .tr relación
con el trabajo dispongan, para conocimiento general; cooper ará y
se relacionatá,, además' con todas las instituciones y asociaciones
de buena reputación que se formen para proteger, adelantar y
hacer progresar los intereses obreros, crear un mejor espíritu de
buena voluntad entre trabajadores y patronos, y que fomenten
actividades industriales, agrícolas y comerciales.

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá vender
todas las publicaeiones, informes y estudios que publique su Depar-
tamento a los fines de recuperar los gastos de impresión, reproduc-
ción y distribución o parte de éstos.

No obstante Io antes dicho, el Secretario del Trabajo y Recur-
sos Humanos podrá disponer para la entrega gratuita de todas
estas publicaciones, informes y estudios a las agencias guberna-

10 3 L.P.R:A. sec. 806.
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mentales y organismos educativos que a su juieio deban recibir así
Ia información y determinará también euándo una publicación, in-
forme o estudio se distribuirá gratuitamente entre las organiza-
ciones obreras y patronales, personas partieularqs y entidades pri-
vadas por ser neeesaria o importante para la comunidad en general
la informaeión que contienen.

El Seeretario del Trabaio y Recursos Ifumanos podrá, mediante
convenio al efecto, cobrar a otras ageneias gubernamentales u otras
entidades educativas, obreras o patronales por el uso de su per-
sonal, así como de los recursos del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos' para eualquier estudio que Ie fuere solieitado,
a los fines de recuperar parte de los costos de dichos estudios. En
dichos convenios se especifi carán los servicios y facilidades a pres-
tarse y cuáles de éstos, si alguno, serán gratuitos.

Los fondos obtenidos, y sea por la venta de las publicaciones,
estudios e informes o por Io cobrado al realizar algún estudio para
otra ageneia gubernamental o entidad ingresa rán en una euenta
especial a favor del Departamento del Trabajo y Recursos Huma-
Ilos. Estos fondos servirán para cubrir en todo o en parte los gas-
tos incurridos en Ia impresión, reproducción y distribución de sus
publicaeiones y estudios, manteniendo la regularidad de dichas
publicaeiones, informes y estudios.

El Secretario de Hacienda pondrá a disposición del Departa-
mento del Trabajo [y Recursos Humanos] los dineros ingresados en
dicha cuenta especial mediante libramientos autorizados o firmados
por el Secretario del Trabajo [y Recursos Humanos].

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos queda autorizado
para promulgar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesa-
rios para poner en vigor las disposiciones de esta sección que se
refieren a Ia venta de publicaciones, informes y estudios y al cobro
por el uso de personal y recursos de su Departamento par a realizat
o preparar estudios para otras agencias o entidades. Esta facultad
de reglamentación será ejercitada de manera independiente y sin
sujeción a lo dispuesto en la Sección 410.1 de esta ley.,'

Artículo l.-Bsta ley comenz ará a regir inmediatamente después
de su aprobación.

Aprobada en P6 de febrero de Lggg.

10.1 3 L.P.R.A. sec. 307.
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