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Junta de Relaciones del Trabajo defiende su Presupuesto  

Recomendado y anuncia varias iniciativas 

 

San Juan, 29 abril 2011-   Como parte de los deberes consagrados en ley, la Junta de 

Relaciones del Trabajo de Puerto Rico acudió hoy, ante una Audiencia Pública de la 

Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, para defender el Presupuesto 

Recomendado para la agencia por el Gobernador de Puerto Rico, este es de 1.408 millón 

de dólares correspondiente al año fiscal 2011-12, el cual es un 15% mayor al del año 

fiscal actual.  Dicho aumento se utilizará para varios proyectos permanentes, entre ellos 

dotar de equipos de tecnología a la entidad, crear un sistema de radicación de casos 

donde las partes podrán incoar sus reclamos a través de las redes cibernéticas y la Junta 

podrá notificar sus determinaciones por la mencionada vía, y el cual le brindará a las 

partes mayor accesibilidad, economía procesal para la adjudicación rápida de las 

controversias obrero patronales y seguir con su abarcador programa de educación “La 

Junta en Dialogo Abierto”. Esto a tenor con su “Plan Estratégico Visión 2020”, para 

“Fortalecer la Paz Laboral de Puerto Rico”. 
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