
 
Cámara de Representantes 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

Nº  4275 

Fecha: 06.10.13 

Hora: 20:00 

 
La Cámara de Representantes votó finalmente el proyecto de ley de 
responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Luego de más de seis horas de discusión se aprobó el texto presentada por la 
bancada de gobierno, iniciativa que consta de tres artículos y que contó con las 
mayorías necesarias para su tratamiento en Sala. 
El artículo primero castiga con dos meses de prisión a dos años de 
penitenciaría al empleador o a quién ejerza el control de la empresa, cuando no 
se adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y 
su reglamentación.  
El artículo segundo modifica la ley Nº 16.074 en su artículo 7º y establece, 
entre otras cosas, que constatado el dolo o culpa grave los funcionarios 
actuantes del Banco de Seguros deberán dar cuenta al Inspector General del 
Trabajo quién deberá denunciar el hecho ante el Juzgado competente. 
Por último, el tercero refiere a la figura del denunciante, introduciendo 
modificaciones al procedimiento penal y dándole mayor participación durante el 
proceso, habilitándolo por ejemplo a tener acceso al presumario y la posibilidad 
de controlar el desarrollo de la denuncia. 
El proyecto fue informado en Sala por los diputados Luis Puig, Pablo Abdala y 
Fernando Amado, luego de lo cual se abrió la discusión al resto de la Comisión 
de Legislación del Trabajo y al plenario. 
 
COMISIONES CITADAS PARA MAÑANA MIÉRCOLES 
 
Especial para el estudio del cooperativismo 
La Comisión especial para el estudio del cooperativismo de la Cámara de 
Diputados recibirá mañana a integrantes de la Confederación Uruguaya de 
Entidades Cooperativas. 
El encuentro tendrá lugar a la hora 09:30 en la Sala 10. 
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Especial de población y desarrollo social 
La Comisión especial de población y desarrollo social se reunirá mañana a la 
hora 10:30 en la Sala “Díaz Maynard”. 
A la sesión asistirá el Susecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel 
Briozzo, para informar sobre los resultados de la Primera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el 
Caribe. 
 
Especial de drogas y adicciones con fines legislati vos 
Los miembros de la Comisión especial de drogas y adicciones con fines 
legislativos continuarán mañana con el estudio del proyecto de ley que regula 
el consumo, distribución y expendio de bebidas alcohólicas. 
Siguiendo con esta temática recibirán a una delegación de Alcohólicos 
Anónimos y de CAMBADU. 
La sesión dará comienzo a la hora 13:30 en la Sala “Díaz Maynard”.   
 
De la Asamblea General 
Especial para la ejecución del convenio Donación de l Banco Mundial 
Los miembros de la Comisión especial para la ejecución del convenció 
donación del Banco Mundial está citados mañana a la hora 11 en la Sala “Alba 
Roballo”. 
 
REINTEGRO DE IMPUESTOS PARA EL TAXI 
 
Ingresó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el 
proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita autorización para reintegrar 
impuestos abonados en oportunidad de la compra de gasolina a los 
trabajadores del taxi. 
La iniciativa señala que podrán recibir el reintegro los contribuyentes de la DGI, 
en su carácter de permisarios para la prestación de estos servicios, que se 
encuentren al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social y 
reglamentarias frente las comunas correspondientes. 
El proyecto otorga este beneficio en escalas: a) para vehículos con motor a 
gasolina, hasta mil litros de nafta mensuales a los vehículos empadronados en 
Montevideo, setecientos par los empadronados en Canelones y Maldonado y 
trescientos cincuenta en el resto de los departamentos y b) para vehículos con 
motor combinado (gasolina y electricidad) hasta trescientos treinta litros en todo 
el país. 
El reintegro que propone la iniciativa, con determinados límites, es de $ 10 por 
litro. 
(Carpeta Nº 2609 – 1267) 
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INVITACIÓN A LA PRENSA 
 
Tema: Informe del Dr. Leonel Briozzo sobre 
Reunión Regional de Población y Desarrollo 

Día: Jueves 7 

Hora: 10:30 

Lugar: Sala 7 del Edificio Artigas 
 


