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Víctimas de delitos 

PROYECTO PROPONE RESTITUCIÓN GRATUITA DE DOCUMENTOS  
 
Con el mismo espíritu con que se aprobó la ley de protección  y 

resarcimiento de las víctimas de delitos, se presenta ahora un proyecto que 

permitirá a quienes les sean sustraídos sus documentos su restitución por 

parte de la institución correspondiente sin costo alguno. 

La iniciativa lleva la firma de los diputados Daniel Radío e Iván Posada, 

quienes expresan en la exposición de motivos que el ciudadano sometido a la 

inseguridad y la violencia y víctima del delito, debe hacerse cargo, además, 

de la recuperación y tramitación de la documentación sustraída, 

circunstancia que le provoca un perjuicio económico adicional. 

En ese sentido el proyecto a estudio de la Comisión de Constitución y 

Códigos del Cuerpo establece que para tener derecho a este beneficio se 

exigirá a la víctima del delito la realización de la denuncia policial y la 

exhibición del la constancia correspondiente. 

De aprobarse el proyecto y en caso de estar todo en regla, la 

documentación que se le tramitará tendrá la misma vigencia del documento 

sustraído.  

(Carpeta Nº 2598- Repartido Nº1262) 

 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Hacienda 
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes está citada 

mañana a la hora 10, oportunidad en que recibirá a las autoridades de los 

Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social. 
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Durante la entrevista el Poder Ejecutivo intercambiará información con los 

legisladores sobre el proyecto que extiende los regímenes de facilidades 

dispuestos por las Leyes Nos. 17.963 y 18.607 a las micro y pequeñas 

empresas, a las asociaciones civiles sin fines de lucro y a las instituciones 

deportivas. 

 
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración 
La Comisión de Constitución y Códigos continuará mañana con la votación del 

Código Penal. Lo hará a partir de la hora 10 en la Sala “Díaz Maynard”.  

 
Asuntos Internacionales 
Los miembros de la Comisión de Asuntos Internacionales se reunirán mañana 

a partir de la hora 13:30 en la Sala 8 del Edificio Artigas. 
En la oportunidad se considerará conformar el grupo de Amistad 

Interparlamentario entre Palestina y nuestro país. 

Se discutirá además la aprobación del acuerdo de cooperación con la 

República Bolivariana de Venezuela en el sector defensa y el acuerdo de 

cooperación con Georgia. 

Especial con fines legislativos de asuntos municipales y descentralización 

Los legisladores que integran la Comisión especial de asuntos municipales y 

descentralización trabajarán mañana miércoles en el proyecto por el que se 

considera denominar al Municipio que comprende los barrios Villa 

Aeroparque, Colonia Nicolich y Empalme Nicolich, con el nombre del General 

Seregni.  

Durante la reunión, que dará comienzo a la hora 9 en la Sala “Díaz Maynard” 

también se analizará la iniciativa que establece normas sobre 

descentralización y participación ciudadana. 

 


