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ELEVAN CON TRES INFORMES EN MINORÍA 
RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR 
 
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados elevó al 
Cuerpo, con tres informes en minoría, el proyecto de ley que establece la 
responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo.  
El informe presentado por la bancada de gobierno consta de tres artículos, 
en el primero de los cuales se expresa que cuando se ponga en peligro grave 
y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador, el empleador 
será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. 
En la exposición de motivos su miembro informante el diputado Luis Puig 
entiende que se está ante una situación de “peligro grave y concreto” 
cuando, por ejemplo, se obligue a trabajar en altura sin cinto de seguridad 
ni mecanismos de protección. 
En el artículo segundo la iniciativa modifica la ley de accidentes de trabajo 
que indica que cuando se compruebe el dolo o la culpa grave del empleador, 
el Inspector General del Trabajo deberá realizar denuncia penal, mientras 
que el tercero modifica el Código del Proceso Penal. 
Los dos informes restantes, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido 
Nacional, reducen el texto a un artículo. 
En el primer caso se sanciona con dos meses de prisión a dos años de 
penitenciaría a quien, estando obligado, no adoptare los medios de 
resguardo y seguridad laboral previstos en la ley, eliminando la referencia al 
empleador y a los reglamentos. 
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El miembro informante, diputado Amado, concuerda con el espíritu de la 
iniciativa de la bancada de gobierno pero expresa que se ve afectada por 
una mirada excesivamente ideologizada, lo cual a su entender produce un 
texto inconstitucional, de difícil aplicación y que provoca profunda 
inseguridad jurídica en todos los actores sociales. 
El informe del Partido Nacional también propone consagrar la 
responsabilidad penal de los empresarios en aquellos casos que por un 
accidente de trabajo resulte la muerte o una lesión grave o gravísima de uno 
o más trabajadores. 
En este caso se deberá tener elementos de convicción suficientes que 
demuestren que el empleador actuó con dolo o culpa grave, ante lo cual la 
Inspección General del Trabajo deberá acudir a la justicia penal, no 
estableciéndose en el articulado plazos en las penas. 
(Carpeta Nº 1996 – Repartido Nº 1044) 
 
Primera sesión de noviembre 
EL MARTES SE REÚNE EL PLENARIO 
 
La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria el próximo 
martes 5 de noviembre a la hora 16, oportunidad en que informará los 
asuntos entrados y considerará el siguiente orden del día: 
 

1. Comisión Permanente del Poder Legislativo (Elección de miembros 
para el Cuarto Período de la XLVII Legislatura).  

2. Integración del Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública y de los Consejos de Educación Inicial y 
Primaria, de Educación Media Básica, de Educación Media Superior y 
de Educación Técnico-Profesional (Modificación de los artículos 58 y 
65 de la Ley Nº 18.437). 

3. Armas y sustancias químicas tóxicas o sus precursores (Se tipifica 
delito su producción, adquisición, conservación, desarrollo, 
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transferencia, importación, exportación, negociación a cualquier 
título y su empleo). 

4. Decisión del Consejo del Mercado Común Nº 01/06, suscrita en 
Córdoba, República Argentina, que dio por concluida la “Sexta Ronda 
de Negociación de Compromisos Específicos en Materia de Servicios”, 
aprobando las Listas de Compromisos Específicos de los Estados 
Partes del Mercosur (Aprobación). 

5. Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 
Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de 
su Utilización al Convenio sobre Diversidad Biológica (Aprobación). 

6. Centro poblado Estación Cuaró, 2ª Sección Judicial del departamento 
de Artigas (Elevación a la categoría de Pueblo). 

 
7. Escribano Alfonso Requiterena Vogt (Designación al Liceo Nº 2 de la 

ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro). (Modificaciones 
de la Cámara de Senadores). 

8. Dr. Elías Regules (Designación al puente ubicado sobre el arroyo 
Malbajar, en la Ruta Nacional Nº 14 “Brigadier General Venancio 
Flores”, en el departamento de Durazno).  

9. Carmen Descoins (Designación a la Escuela Nº 632  de Pueblo Nuevo, 
departamento de San José). 

10. Nelson Mandela (Designación a la Escuela Nº 183 del departamento 
de Montevideo) 

 
COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 
 
De la Asamblea General 
Especial para el estudio del voto de los uruguayos en el exterior 
Los miembros de esta Comisión están citados el próximo lunes 4 de 
noviembre a la hora 15 en la Sala 10. 
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COMISIONES CITADAS PARA EL MARTES 
 
Legislación del Trabajo 
La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá 
el próximos martes 5 a la hora 12 para considerar la creación del Registro 
Nacional de Trabajadores Portuarios. Por tal motivo recibirá a una 
delegación del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA). 
Más tarde arribarán a la sesión, en la Sala “Alba Roballo”, el doctor Martín 
Thomasset y una delegación de la Asociación Uruguaya de Licenciados y 
Tecnólogos en Laboratorio Clínico (AUTELA). 
 
Ganadería, Agricultura y Pesca 
Los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se 
entrevistarán el próximo martes con miembros de la Federación Rural y de la 
Comisión Nacional de Fomento Rural, a para tratar el proyecto por el que se 
crea el Fondo Nacional de Colonización. 
La reunión tendrá lugar a la hora 14 en la Sala 9 del Edificio Artigas. 
 
Salud Pública y Asistencia Social 
La Comisión de Salud Pública recibirá el martes al doctor Gustavo Varela, 
Representante de los Institutos de Medicina Altamente Especializada. 
La reunión dará comienzo a la hora 14 en la Sala 8, donde se debatirá sobre 
creación, habilitación y cobertura financiera del IMAE en el Hospital Militar. 
 
Constitución, Códigos, Legislación General y Admini stración 
La Comisión de Constitución y Códigos continuaría mañana con la votación del 
Código Penal. A esos efectos trabajará desde la hora 14 en la Sala 7 del 
Edificio Artigas. 
 
“Visita tu Parlamento” 
GERMÁN CARDOSO CON ESCOLARES 
En el marco del Programa “Visita tu Parlamento” que lleva adelante la 
Presidencia del Cuerpo, el martes arribarán a Montevideo alumnos de la 
Escuela Nº 95 “España” del barrio Maldonado Nuevo. 
Los niños almorzarán en Mc Donald´s del Prado para luego visitar el Museo 
Tammaro y recorrer la Ciudad Vieja desde la Plaza Matriz hasta la puerta 
de la Ciudadela.  
Posteriormente se trasladarán al Movie Center de Montevideo Shopping 
para ver la película “Aviones” y arribarán finalmente sobre la hora 18 al 
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Palacio Legislativo, donde mantendrán una audiencia privada con el 
presidente Cardoso y participar de una visita guiada por el Edificio de las 
Leyes. 
 

 


