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LEY 
 

Para añadir un párrafo al Artículo 2 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según 
enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Industria Lechera”, a los 
fines de establecer que el Administrador quedará vedado por un término de dos 
(2) años, a partir de cesar en el cargo, de ocupar cualquier puesto en la industria 
lechera; tipificar como delito menos grave el incumplimiento con las disposiciones 
de este Artículo; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 Mediante la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, según enmendada, 5 LPRA sec. 

1092 et seq., se creó la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Esta 
tiene amplios poderes de reglamentación sobre la leche y sus productos derivados. En 
virtud del amplio poder de reglamentación otorgado a la Oficina del Administrador de 
la Reglamentación de la Industria Lechera, el 29 de octubre de 1991, este organismo 
aprobó el Reglamento Número 5 de la Industria Lechera, Reglamento Núm. 4565, para 
pautar: “las normas que [rigen] la calidad y los aspectos sanitarios del producto, en todas las 
fases de producción, elaboración y venta de leche fresca”. Reglamento Núm. 4565, Secc. 3, a la 
pág. 2.  
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Esta Asamblea Legislativa, considera que la industria lechera es uno de los 
principales sectores de la economía agrícola industrial de Puerto Rico. Con el fin de 
promover el bienestar general: “a través de la mayor producción de leche y productos lácteos 
puros por una industria vigorosa, sana y progresista que opere eficientemente y que pueda 
ofrecer al consumidor leche y productos lácteos a precios justos y razonables”, la Asamblea 
Legislativa, ejerciendo su poder para establecer política pública aprobó la “Ley para 
Reglamentar la Industria Lechera”, Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, 5 L.P.R.A. § 
1092 et seq. (en adelante, Ley Núm. 34). Mediante ésta se creó la Oficina del 
Administrador de la Reglamentación de la Industria Lechera.  

 
Los poderes que ejerce dicha oficina son amplios. En un balance de intereses 

entre la importancia del poder regulatorio de la ORIL y la industria lechera, procede 
establecer una veda para que quien ocupe el puesto de Administrador no pueda, al 
cesar su cargo, ocupar un puesto en la industria lechera por un término de dos (2) años. 
Es decir, deberá transcurrir un término de dos (2) años desde que cesa su cargo, para 
poder ocupar un puesto en la industria lechera. De esta manera se ejerce el poder del 
Estado para garantizar que la persona que ocupe dicho puesto lo haga sin apariencia de 
conflicto de interés alguno.  

 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un párrafo al Artículo 2 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1 

1957, según enmendada, para que lea como sigue: 2 

“Se faculta al Secretario a nombrar en su Departamento, con la aprobación 3 

del Gobernador, y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 345, aprobada 4 

en 12 de mayo de 1947, según ha sido enmendada, un Administrador de la 5 

Reglamentación de la Industria Lechera, quien podrá ser destituido por el 6 

Secretario con la aprobación del Gobernador. 7 

El Administrador quedará vedado por un término de dos (2) años, desde 8 

que cese su cargo, de ocupar cualquier puesto en la industria lechera. El 9 

Administrador que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave.” 10 

 Sección 2.-Vigencia 11 
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Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  1 


