




































































































































































































































































































07/05/2012

Expediente Digital Vías Nº 13263

DIRECCIÓN DEL AREA LEGISLATIVA

CÁMARA DE REPRESENTANTES Vías

      De acuerdo a lo informado por la División Información Legislativa,

desde el año 2000 a la fecha fueron presentados siete proyectos de ley y

un proyecto de resolución, relacionados con la temática a que refiere la

peticionante.

      Tres de los siete proyectos de ley completaron el trámite

parlamentario y constituyen las actuales leyes 17.515 de 9 de julio de

2002, 17.559 de 8 de octubre de 2002  y 17.815 de 14 de setiembre de 2004.

      De los restantes proyectos, uno se encuentra archivado (“Delitos

contra la familia y el estado civil. Modificación del Título X del Código

Penal”), y tres están actualmente a estudio de las Comisiones. 

      De estos últimos, dos están radicados en la Comisión de

Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara

de Representantes (“Código de la Niñez y la Adolescencia. Modificación de

disposiciones referentes al maltrato y a la violencia sexual a menores

adolescentes” y “Fabricación o producción de material pornográfico con

utilización de personas menores de edad o incapaces.”), y el tercero que

ya fue aprobado por la Cámara de Representantes, está a estudio de la

Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores (“Lavado

de activos. Se dictan normas para su prevención y penalización”)

      Con relación a la información a que refieren los literales b) y c)

de la foja 3 del escrito presentado por la peticionante, se presenta a

continuación, para cada uno de los proyectos mencionados, un resumen de su

trámite parlamentario,  la fecha en que fueron ingresados y a iniciativa

de quién o quienes fueron presentados.

1) Ley Nº 17.515 -  Trabajo Sexual

• Iniciativa: señores Representantes Nacionales, Amaro, Juan Justo;

Chiesa, Eduardo; Falco, Alejandro; García Pintos, Daniel; Máspoli, Juan;

Rondán, Glenda;  Sande, Pedro; Trivel, Wilmer.



• Fecha de ingreso a la Cámara de Representantes: 14 de marzo de 2000

• Trámite Parlamentario: 

14 de marzo de 2000: se destina a la Comisión de Derechos Humanos de la

Cámara de Representantes 

2 de noviembre de 2000 la Comisión de derechos Humanos aprueba texto

sustitutivo del original e informa al Plenario

14 de marzo de 2001: la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de

ley.

19 de marzo de 2001: ingresa a la Cámara de Senadores y se destina a la

Comisión de Constitución y Legislación

12 de junio de 2001: se rectifica el trámite del proyecto de ley y se

destina a la Comisión de Salud Pública. 

30 de octubre de 2001: la Comisión de Salud Pública aprueba el proyecto

remitido por la Cámara de Representantes e informa al Plenario

13 y 14 de noviembre de 2001 y 5 de marzo de 2002:  la Cámara de Senadores

considera el proyecto y resuelve que  vuelva a estudio de la Comisión de

Salud Pública.  2 de abril de 2002: la Comisión de Salud Pública se expide

24 de abril de 2002: la Cámara de Senadores aprueba el proyecto de ley. 

14 de mayo de 2002 la Asamblea General da ingreso al veto parcial

interpuesto por el Poder Ejecutivo.

2) Ley Nº 17.559 – Convención sobre los derechos del niño. Protocolo

facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la

utilización de niños en la pornografía.

• Iniciativa. Poder Ejecutivo

• Fecha de Ingreso a la Cámara de Representantes: 4 de diciembre de 2001.

• Trámite Parlamentario:

24 de setiembre de 2001: el Poder Ejecutivo envía el mensaje y proyecto de

ley.

4 de diciembre de 2001: Ingresa a la Cámara de Representantes y se destina

para su estudio a la Comisión de Asuntos Internacionales

12 de diciembre de 2001: la Comisión de    aprueba el proyecto de ley e

informa a la Cámara de Representantes

19 de febrero de 2002: la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de

ley. Sin modificaciones

5 de marzo de 2003: se da cuenta a la Cámara de Senadores y se destina a

la Comisión de Asuntos Internacionales.

15 de agosto de 2003: la Comisión de aprueba el proyecto e informa al

Plenario.

17 de setiembre de 2003: la Cámara de Senadores aprueba el proyecto de ley

sin modificaciones.



27 de setiembre de 2003: el Poder Ejecutivo promulga la ley.

8 de octubre de 2003: se publica en el Diario Oficial.

3) Ley Nº 17.815 -  Violencia sexual, comercial o no comercial cometida

contra niños, adolescentes o incapaces.

• Iniciativa: Señores Representantes Nacionales Barrera, Jorge; Díaz

Maynard, Daniel; Fernández Chávez, Alejo; Montaner, Martha; Percovich,

Margarita; Tourné, Daisy.

• Fecha de Ingreso a La Cámara de Representantes: 28 de octubre de 2003.

• Trámite Parlamentario

28 de octubre de 2003: se destina a la Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración.

5 de noviembre de 2003: la Comisión aprueba el proyecto e informa al

Plenario.

19 de noviembre de 2003: la Cámara de Representantes resuelve que el

proyecto de ley vuelva a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación

General y Administración.

26 de noviembre de 2003: la Comisión aprueba un proyecto sustitutivo e

informa al Plenario.

15 de diciembre de 2003: la Cámara de Representantes aprueba el proyecto

de ley sustitutivo.

17 de diciembre de 2003: ingresa a la Cámara de Senadores.

23 de diciembre de 2003: la Cámara de Senadores remite el proyecto de ley

a la Comisión de Constitución y Legislación.

3 de agosto de 2004: la Comisión aprueba el proyecto de ley e informa al

Plenario.

18 de agosto de 2004: la Cámara de Senadores aprueba el proyecto de ley.

4) Proyecto de ley. Delitos contra la familia y el estado civil.

Modificación del Título X del Código Penal.

• Iniciativa: señores Representantes Nacionales Diaz Maynard, Daniel;

Tourné, Daisy.

• Fecha de ingreso a la Cámara de Representantes: 30 de diciembre de 2003.

• Trámite Parlamentario:

30 de diciembre de 2003: se destina a la Comisión de Constitución,

Códigos, Legislación General y Administración.

22 de febrero de 2005: se dispone su archivo por finalización de la XLV

Legislatura.

16 de marzo de 2005: la Cámara de Representantes resuelve su desarchivo y



su remisión a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y

Administración.

18 de junio de 2008: se dispone su archivo

5) Proyecto de ley. Código de la Niñez y la Adolescencia. Modificación de

disposiciones referentes al maltrato y a la violencia sexual a menores

adolescentes)

• Iniciativa: Señores Senadores Breccia, Alberto; Cid Alberto; Gamou,

Carlos; Korzeniak, José; Lorier, Eduardo; Nin Novoa, Rodolfo; Percovich,

Margarita; Rios, Eduardo; Rosadilla, Luis; Rubio, Enrique; Vaillant,

Víctor; Xavier, Mónica.

• Fecha de ingreso a la Cámara de Senadores: 8 de diciembre de 2005.

• Trámite Parlamentario.

8 de diciembre de 2005: se destina a la Comisión de Constitución y

Legislación.

9 de noviembre de 2006: la Comisión aprueba un texto sustitutivo e informa

al Plenario.

15 de noviembre de 2006: la Cámara de Senadores aprueba el proyecto de ley

21 de noviembre de 2006: ingresa a la Cámara de Representantes y se

destina a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y

Administración.

2 de marzo de 2010: se dispone su archivo por finalización de la XLVI

Legislatura.

17 de marzo de 2010: la Cámara de Representantes resuelve su desarchivo y

su remisión a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y

Administración.

6) Proyecto de ley. Fabricación o producción de material pornográfico con

utilización de personas menores de edad o incapaces.

• Iniciativa: Señores Representantes Nacionales Rodríguez Servetto,

Nelson; Trobo, Jaime.

• Fecha de ingreso a la Cámara de Representantes: 3 de marzo de 2009.

• Trámite Parlamentario

3 de marzo de 2009: se destina a la Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración.

2 de marzo de 2010: se dispone su archivo por finalización de la XLVI

Legislatura.

17 de marzo de 2010: la Cámara de Representantes resuelve su desarchivo y

su remisión a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y

Administración.



7) Proyecto de ley.  Lavado de activos. Se dictan normas para su

prevención y penalización.

• Iniciativa: señores Representantes Asti, Alfredo; Bernini, Gustavo;

Gandini, Jorge.

• Fecha de ingreso a la Cámara de Representantes: 6 de setiembre de 2011.

• Trámite Parlamentario.

6 de setiembre de 2011: se dispone su pase a la Comisión Especial con

fines Legislativos y de Investigación sobre Lavado de Activos y Crimen

Organizado.

3 de octubre de 2011: la Comisión aprueba el proyecto con modificaciones e

informa al Plenario

13 de diciembre de 2011: la Cámara de Representantes aprueba el proyecto

de ley.

16 de diciembre de 2011: ingresa a la Cámara de Senadores y se destina a

la Comisión de Hacienda.

10 de abril de 2012: se rectifica el trámite y se destina a la Comisión de

Constitución y Legislación para su estudio.

8) Proyecto de Resolución. En camino hacia la erradicación de la

explotación sexual de niñas y adolescentes mujeres en Uruguay.

• Iniciativa: señores Representantes Nacionales Musetti, Julio; Novales,

Gonzalo; Paysee Daniela; Pérez, Esteban.

• Fecha de ingreso a la Cámara de Representantes: 18 de abril de 2012.

• Trámite Parlamentario

18 de abril de 2012: se dispone su pase a la Comisión de Asuntos Internos.

      Con lo informado y la documentación proporcionada por la División

Información Legislativa, detallada precedetemente y debidamente rubricada

y sellada, pase a la Dirección General.

Firm@ Digital

Gustavo Mieres

Fin trámite

DIRECCIÓN DEL AREA LEGISLATIVA


