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NÚMERO 3738 MONTEVIDEO, MIÉRCOLES 14 DE SETIEMBRE DE 2011

42ª SESIÓN 

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES 

LUIS LACALLE POU 
(Presidente) 

DAISY TOURNÉ 
(1era. Vicepresidenta) 

GUSTAVO ESPINOSA 

 (3er. Vicepresidente) 

Y DOREEN JAVIER IBARRA 

 (4to. Vicepresidente) 

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTORES JOSÉ PEDRO MONTERO Y VIRGINIA ORTIZ 
Y LOS PROSECRETARIOS TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI Y DOCTOR ERNESTO LORENZO  

XLVII LEGISLATURA SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

República Oriental del Uruguay 
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 CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda li-
cencia por el día 21 de setiembre de 2011. 

 ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 
24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su 
artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre 
de 2004 y el literal C) del artículo 1º de esta. 

 La Cámara de Representantes, 

R E S U E L V E : 

 1) Concédese licencia en misión oficial, por el 
día 21 de setiembre de 2011, a la señora Repre-
sentante por el departamento de Montevideo, Daisy 
Tourné, para asistir a la reunión de las Comisiones 
de Equidad, de Género, Niñez y Juventud; Asuntos 
Laborales; Previsión Social y Asuntos Jurídicos; 
Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración; 
Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo 
Regional. 

 2) Convóquese por Secretaría para integrar la re-
ferida representación por el mencionado lapso, al su-
plente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-
ción Nº 90, del Lema Partido Frente Amplio, señor Ni-
colás Núñez. 

Sala de la Comisión, 14 de septiembre de 2011. 

VÍCTOR SEMPRONI, PABLO MAZZONI, 
ÓSCAR OLMOS". 

 

"Montevideo, 14 de setiembre de 2011. 

Señor Presidente de la 

Cámara de Representantes, 

Luis Lacalle Pou. 

Presente. 

De mi mayor consideración: 

 Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, 
solicito al Cuerpo que usted  preside se sirva conce-
derme el uso de licencia por razones personales por 
el día de hoy. 

 Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 

ALMA MALLO 

Representante por Montevideo”. 

 

"Comisión de Asuntos Internos 

 VISTO: La solicitud de licencia por motivos perso-
nales, de la señora Representante por el departamen-
to de Montevideo, Alma Mallo. 

 CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda li-
cencia por el día 14 de setiembre de 2011. 

 II) Que los suplentes siguientes señores Álvaro 
Fernández, Nicolás Ortiz y Milo Ojeda integran la 
Cámara por el día 14 de septiembre de 2011. 

 ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 
24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su 
artículo 1º por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre 
de 2004, y el inciso tercero del artículo 1º de esta. 

 La Cámara de Representantes, 

R E S U E L V E : 

 1) Concédese licencia por motivos personales, a la 
señora Representante por el departamento de Monte-
video, Alma Mallo, por el día 14 de setiembre de 
2011. 

 2) Convóquese por Secretaría para integrar la re-
ferida representación por el mencionado lapso, al su-
plente correspondiente siguiente de la Hoja de Vota-
ción Nº 10, del Lema Partido Colorado, señor José 
Corradi. 

Sala de la Comisión, 14 de septiembre de 2011. 

VÍCTOR SEMPRONI, PABLO MAZZONI, 
ÓSCAR OLMOS". 

21.- Profesión de enfermería. (Reglamen-
tación). 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en 
cuarto término del orden del día: "Profesión de en-
fermería. (Reglamentación)". 

 (ANTECEDENTES:) 

Rep. Nº 566 

"CÁMARA DE SENADORES 

 La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha 
aprobado el siguiente 

PROYECTO DE LEY 

 Artículo 1º. (Objeto).- La presente ley tiene por 
objeto consagrar el marco jurídico que regulará por su 
orden el ejercicio de la profesión universitaria de en-
fermería y la actividad del personal que se desempe-
ña como auxiliar de enfermería en la República Orien-
tal del Uruguay. 

 Se declara que la enfermería es una disciplina 
científica, encaminada a fortalecer la capacidad reac-
cional del ser humano en su actividad de adaptación, 
desarrollada para mantener equilibrio con el medio, 
frente a alteraciones bío-psico-sociales; enfoca la 
atención a través de un proceso integral, humano, 
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continuo, interpersonal, educativo y terapéutico en los 
diferentes niveles de atención: primaria, secundaria, 
terciaria y otros. A través de todas sus acciones la en-
fermería observa, garantiza y aboga por el respeto a 
la dignidad del ser humano, reconociendo el derecho 
de todo habitante a recibir servicios de enfermería de 
calidad y cantidad suficientes. 

 Artículo 2º. (De la profesión universitaria de en-
fermería).- Componen esta profesión todos los recur-
sos humanos de salud egresados de las instituciones 
de formación universitaria públicas y privadas, habili-
tadas por la autoridad pública competente, que ejer-
zan funciones de enfermería en todo el territorio na-
cional luego de su inscripción y habilitación en el Mi-
nisterio de Salud Pública, según lo establecido por la 
normativa vigente en la materia. 

 Artículo 3º. (De los requisitos para ejercer como 
licenciado en enfermería).- Para el ejercicio de la pro-
fesión universitaria de enfermería en el territorio na-
cional se requerirá obligatoriamente título habilitante 
de licenciado en enfermería expedido o revalidado 
según lo preceptuado por la normativa vigente en la 
materia. 

 Para el acceso a niveles superiores de conducción 
de los servicios o de atención de salud se requerirá el 
título de especialista, de maestría o de doctor en en-
fermería, expedido o reconocido por institución com-
petente y habilitado según lo establece la ley. 

 La duración y contenido curricular de los cursos 
que dicten instituciones públicas y privadas facultadas 
para expedir el título de Licenciado en Enfermería, 
deberán cumplir con las exigencias normativas defini-
das por las autoridades estatales competentes en re-
lación a las carreras universitarias de grado. 

 Artículo 4º. (De las funciones de los licenciados 
en enfermería).- Al profesional universitario en enfer-
mería le competen, entre otras funciones, las siguien-
tes: 

 A. Integrar y participar en los equipos de salud, 
promoviendo la mejor relación interdisciplinaria, 
reconociendo y valorando las capacidades y 
competencias de sus integrantes. 

 B. Aplicar en lo que corresponda el Proceso de 
Atención de Enfermería en el primer, segundo y 
tercer niveles de atención. 

 C. Participar con enfoque preventivo en el cuidado 
y educación en salud de familias y comunida-
des, así como directamente en el proceso de 
atención de salud de los individuos en todo su 
ciclo vital. 

 D. Formular diagnósticos, efectuar tratamientos de 
enfermería así como evaluar sus resultados. 

 E. Realizar investigación enfocada en los proble-
mas sanitarios que afectan a la población usua-
ria y al desarrollo de la disciplina en sus dife-
rentes áreas de especialización. 

 F. Participar en la administración de centros de 
atención a la salud y administrar centros docen-
tes de formación y servicios asistenciales de 
enfermería en instituciones públicas y privadas. 

 G. Ejercer la dirección de Divisiones y Departa-
mentos de Enfermería en instituciones públicas 
y privadas, de acuerdo con la normativa vigente 
en la materia. 

 H. Integrar tribunales de evaluación de la capaci-
dad profesional de enfermería en concursos, 
pruebas de ingreso, promoción y otros. 

 I. Participar en la realización de auditorías y con-
sultorías vinculadas a su especialidad. 

 J. Integrar los comités de control de infecciones y 
de bioética así como otros espacios de rele-
vancia institucional. 

 Artículo 5º. (Acreditación).- Los licenciados en en-
fermería deberán acreditar periódicamente su actuali-
zación científica y su idoneidad profesional lo cual 
será tenido en cuenta prioritariamente en su carrera 
profesional. Los certificados que se expidan sobre ac-
tualización científica e idoneidad profesional estarán 
sujetos a los requisitos establecidos por las Institucio-
nes referidas en los artículos 2º y 3º de la presente 
ley. 

 Artículo 6º. (De los auxiliares de enfermería: habi-
litación y marco de actuación).- Para que los auxilia-
res de enfermería puedan desempeñar su actividad 
deberán contar con título o diploma expedido por ins-
titución competente reconocida por el Ministerio de 
Educación y Cultura y habilitación del Ministerio de 
Salud Pública, debiendo en todos los casos actuar 
bajo la supervisión de licenciados de enfermería. 

 Artículo 7º. (De las funciones de los auxiliares de 
enfermería).- Compete a los Auxiliares de Enfermería: 

 A. Ejecutar bajo supervisión las actividades del 
Proceso de Atención de Enfermería que le fue-
ren delegadas. 

 B. Colaborar con los equipos de enfermería en la 
ejecución de programas de educación y en 
proyectos de investigación. 
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 Artículo 8º.- Sin perjuicio de la aplicación de las 
normas legales nacionales pertinentes, las condicio-
nes laborales del personal de enfermería en lo relati-
vo al ambiente laboral, remuneraciones, aspectos de 
la tarea y de la organización institucional, tendrán 
presente lo estipulado en el Convenio Nº 149 (Reco-
mendación Nº 157) de la Organización Internacional 
del Trabajo, ratificado por la República Oriental del 
Uruguay por el Decreto-Ley Nº 14.906, de 2 de julio 
de 1979. 

 Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en 
Montevideo, a 11 de mayo de 2010. 

DANILO ASTORI  

Presidente 

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI 

Secretario”. 

Anexo I al 

Rep. Nº 566 

"CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social 

I N F O R M E 

Señores Representantes: 

 Vuestra Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social, por unanimidad de sus miembros presentes 
aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley 
remitido por la Cámara de Senadores, que reglamen-
ta la profesión de enfermería. 

 En el año 2009 el Poder Ejecutivo envió un pro-
yecto de ley a este Parlamento con la intención de re-
gular el ejercicio de la profesión de enfermería. 

 En esta XLVII Legislatura se ha considerado opor-
tuno retomar dicha discusión tomando en cuenta la 
antes mencionada iniciativa y los aportes sugeridos 
por la Facultad de Enfermería de la Universidad de la 
República y el Colegio de Enfermeras del Uruguay. 

 El presente proyecto intenta definir el ámbito de 
actuación y responsabilidades de dicha profesión 
promoviendo el ejercicio responsable de la misma. 

 En la 45º Sesión de la Asamblea Mundial de la Sa-
lud que tuvo lugar en 1992 se exhortó a los Estados 
miembros a: "Que refuercen la capacidad gerencial, 
directiva y fortalezcan la posición del personal de en-
fermería en todos lo marcos y niveles asistenciales 
incluidos los servicios centrales y locales de los minis-
terios de salud y las autoridades locales responsables 
de los programas locales. Que promulguen disposi-
ciones legislativas, cuando así sea necesario o adop-

ten otras medidas apropiadas para asegurar buenos 
servicios de enfermería". 

 Nuestro país cuenta en su ordenamiento jurídico 
con las siguientes disposiciones: Decreto-Ley 
Nº 14.906, de 2 de julio de 1979, ratificado el 31 de 
junio de 1980; el Convenio Internacional de Trabajo 
Nº 149, de 21 de junio de 1977, sobre el personal de 
enfermería. Dicha norma recomienda a los Estados 
(Recomendación Nº 157 de la OIT) que consagren en 
sus legislaciones internas las condiciones que deben 
reunirse para tener derecho al ejercicio de la práctica 
de enfermería, así como el fomento de la participa-
ción de personal en la planificación de los servicios y 
consulta en la toma de decisiones (artículos 4 y 5 del 
CIT de la OIT). 

 En consonancia con lo expresado en el párrafo an-
terior, por Decreto 219/009, de 11 de mayo de 2009, 
el Poder Ejecutivo reglamentó la prestación de los 
servicios profesionales de los licenciados en enfer-
mería en las instituciones públicas y privadas presta-
doras de servicio de salud. 

 Asimismo se deben mencionar el Decreto-Ley 
Nº 15.661, de 29 de octubre de 1984, y a su Decreto 
reglamentario 308/995, de 11 de agosto de 1995, que 
regularon sobre los títulos profesionales que otorgan 
las universidades privadas, que abarcan la profesión 
de enfermería. 

 El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 
adoptó por primera vez un Código internacional deon-
tológico para enfermeras en 1953. Este Código impli-
ca un conjunto ordenado de deberes y obligaciones 
morales que tienen estos profesionales, el cual se ha 
revisado y reafirmado en diversas ocasiones, siendo 
la más reciente en el año 2005. 

 Las enfermeras tienen cuatro deberes fundamen-
tales: promover, proteger y restaurar la salud y aliviar 
el sufrimiento, todo ello con una orientación preventi-
va. La necesidad de enfermería es universal, teniendo 
como responsabilidad social defender el derecho a la 
salud y la vida de todos los habitantes del país. 

 La enfermería está conformada en equipo por dos 
niveles de formación: licenciado (título otorgado por la 
Universidad) para el nivel profesional básico, y auxi-
liar, para el nivel no profesional. Uno de los propósitos 
de esta ley es promover una mayor claridad sobre los 
roles de los integrantes del equipo de enfermería. 

 La calidad de la atención de enfermería está con-
dicionada a la relación entre profesional de enfermer-
ía y auxiliar de enfermería, así como entre el licencia-
do y el médico. 
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 La importancia de estos indicadores y sus efectos 
sobre la aplicación de cualquier modelo de atención 
que busque la excelencia en beneficio de la población 
beneficiaria, está avalado por las organizaciones in-
ternacionales de salud. La OPS/OMS en "Indicadores 
de las Metas Regionales de RRHH para la Salud, 
2007-2015" Meta 3 y 4 del documento, que se trans-
criben, definen: 

 "Meta 3: Todos los países habrán formado equipos 
de atención primaria de salud con una amplia gama 
de competencias que incluirán sistemáticamente a 
agentes sanitarios de la comunidad para mejorar el 
acceso, llegar a los grupos vulnerables y movilizar re-
des de la comunidad". 

 "Meta 4. La razón de enfermeras calificadas con 
relación a los médicos alcanzará al menos 1:1 en to-
dos los países". 

 En nuestro país el análisis de estos indicadores 
muestran un sobredimensionamiento del número de 
auxiliares en relación al número de licenciados, y para 
la relación médico/licenciado, una inversión del indi-
cador aceptado internacionalmente. Cuando debería 
darse una relación de: a) 1 licenciado por 4-8 auxilia-
res (según la modalidad de atención), existe 1 licen-
ciado cada 4.000 auxiliares; y b) la relación médi-
co/licenciado que debería estar, según modalidad de 
atención y otras variables del sistema oscilando entre 
1/1 a 1/4, en la realidad el número de médicos supera 
ampliamente la de licenciados, invirtiendo de esa ma-
nera el indicador. 

 La sanción de esta ley contribuiría: a) estimular el ac-
ceso a la carrera y la permanencia en el país de los re-
cursos formados en la Universidad, y b) hacer efectivo el 
derecho a la salud de la población, en los niveles de cali-
dad adecuados de acuerdo a las necesidades del Siste-
ma de Salud Integrado que se ha puesto en marcha. 

 La carrera de grado de la licenciatura otorga en el 
primer semestre del tercer año el diploma de auxiliar 
de enfermería, con lo que se habilita una incorpora-
ción al mercado laboral. 

 A partir de 1991 y con el fin de favorecer el incre-
mento de licenciadas en enfermería, a la vez que se 
hace justicia con un personal que posee el prerrequi-
sito universitario que viene trabajando en el ámbito de 
la salud, es que se dio inicio a los cursos de "Profe-
sionalización de auxiliares de enfermería". 

 El proyecto que ponemos a consideración consta 
de ocho artículos en los que se define el objeto de la 
profesión, el ámbito de aplicación, las exigencias 
normativas que deberán cumplir, la currícula tanto del 

título de licenciado como del de auxiliar; describe las 
funciones del licenciado en enfermería y establece las 
funciones de los auxiliares de enfermería. 

 La acreditación periódica de su actualización 
científica e idoneidad profesional, es otro de los as-
pectos requeridos por este proyecto. 

 Finalmente se establece que -sin perjuicio de la 
aplicación de las normas legales nacionales vigentes- 
se tendrá presente lo establecido en el Convenio 
Nº 149 de OIT (Organización Internacional del Traba-
jo - Recomendación Nº 157) en relación a las condi-
ciones laborales, ambientales, salariales y de organi-
zación del personal de enfermería. 

 Es por estas consideraciones que la Comisión de 
Salud Pública y Asistencia Social acordó recomendar 
a este Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que 
se informa. 

Sala de la Comisión, 9 de agosto de 2011. 

DANIEL BIANCHI, Miembro Informante, 
RUPERTO ORTEGA, DANIEL RAD-
ÍO, BERTA SANSEVERINO, ÁLVA-
RO VEGA LLANES”. 

——Léase el proyecto. 

 (Se lee) 

——En discusión general. 

 Tiene la palabra el miembro informante, señor 
Diputado Bianchi. 

SEÑOR BIANCHI.- Señora Presidenta: hace mucho 
tiempo que la carrera de enfermería ha dejado de ser 
considerada un oficio para pasar a ser una profesión. 

 A lo largo de la historia, la imagen y la función 
del personal de enfermería han sido objeto de conti-
nuas y permanentes transformaciones, debido a que 
estas, de forma tal vez muy similar a las de otras pro-
fesiones, se sustentan en un concepto social, y en 
tanto actividad social, se desenvuelven y llevan a cabo 
en un mundo interactivo de cambios permanentes. 

 Partiendo de la base de que los sujetos de aten-
ción de la enfermería son las personas individuales, la 
familia y la comunidad, el profesional de la enfermería 
se ve diariamente enfrentado a complejas situaciones 
íntimamente ligadas a principios ético legales que la 
mayor parte de las veces no son fáciles de afrontar. 

 Así es que su desarrollo ha transcurrido por una 
práctica de cuidados basados en conocimientos empí-
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ricos, cuyos valores a lo largo de los tiempos estuvie-
ron fuertemente ligados a determinados dogmas, in-
fluidos por la moral tradicional y sustentados en la 
abnegación, el sacrificio y la vocación de servicio. 

 Así planteadas las cosas, se propone hoy que el 
Parlamento sancione una ley que reglamente el ejer-
cicio de la profesión de enfermería, que establezca 
deberes, derechos, sanciones y otras atribuciones que 
le permitan desarrollar el ejercicio profesional con se-
guridad y plenitud. 

 A pesar de que la posibilidad de contar con una ley 
que regule el ejercicio de la profesión de enfermería ha 
sido debatida en varias legislaturas, hasta la fecha, 
nuestro país no cuenta con una norma en ese sentido. 

 (Murmullos) 

——Solicito que se me ampare en el uso de la palabra. 

 (Campana de orden) 

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene razón el 
señor miembro informante. 

 La Mesa ruega a los colegas que presten aten-
ción. Las señoras Diputadas y los señores Diputados 
que quieran mantener alguna conversación, lo pueden 
hacer fuera de la Sala. 

 Puede continuar, señor Diputado. 

SEÑOR BIANCHI.- Muchas gracias, señora Presi-
denta. 

 En consecuencia, el Poder Legislativo ha conside-
rado oportuno retomar esta discusión y, para ello, 
viene analizando un proyecto de ley remitido oportu-
namente por el Poder Ejecutivo que ha sido comple-
mentado con valiosos aportes de la Facultad de En-
fermería de la Universidad de la República y del Cole-
gio de Enfermeras del Uruguay. 

 Dicho proyecto, caratulado como "Profesión de 
enfermería. (Reglamentación)", intenta definir el 
ámbito de actuación y responsabilidades de dicha pro-
fesión, promoviendo su ejercicio responsable, y tiene 
por objeto consagrar el marco jurídico que regulará el 
ejercicio de la profesión de enfermería en la República 
Oriental del Uruguay. 

 De tal suerte, se declara que la enfermería es 
una disciplina científica, encaminada a fortalecer la 
capacidad reaccional del ser humano en su actividad 
de adaptación, desarrollada para mantener equilibrio 

con el medio frente a alteraciones biopsicosociales, y 
que enfoca la atención a través de un proceso inte-
gral, humano, continuo, interpersonal, educativo y te-
rapéutico en los diferentes niveles de atención: prima-
ria, secundaria, terciaria y otros. 

 A través de todas sus acciones, la enfermería ob-
serva, garantiza y aboga por el respeto a la dignidad 
del ser humano, reconociendo el derecho de todo 
habitante a recibir servicios de calidad y cantidad sufi-
cientes. 

 La mencionada ley es una materia pendiente de 
ambas Cámaras, ya que los enfermeros han reclama-
do una reglamentación al respecto desde la década 
del treinta. 

 Al inicio del Gobierno democrático se retomó el 
análisis de una iniciativa, que en aquel entonces con-
tenía sesenta y ocho artículos, en tanto en la actuali-
dad el proyecto que nos ocupa cuenta solamente con 
ocho, que han sido convenidos entre las distintas or-
ganizaciones públicas y privadas, a efectos de con-
templar lo medular de la profesión. 

 El texto es claro a lo largo de su articulado res-
pecto de la consagración de un marco jurídico, al 
ámbito de aplicación y a los requisitos para el ejercicio 
de la enfermería. Establece las funciones de los licen-
ciados en enfermería, los requisitos para ejercer como 
auxiliar de enfermería, las actividades de estos, la su-
pervisión y limitación en el ejercicio -que establece 
como exigencias la formación permanente, la acredi-
tación periódica de su actualización científica y su ido-
neidad profesional, conceptos importantísimos que 
deberían incorporar todas las profesiones, ya que so-
mos parte de un mundo que cambia y se desarrolla a 
una velocidad de vértigo, en particular en lo que al 
avance de la ciencia y la tecnología se refiere- y las 
condiciones laborales del personal de enfermería en lo 
relativo a medio ambiente laboral, salarios, aspectos 
de la tarea y de la organización institucional. 

 Este proyecto complementa las normas ya exis-
tentes, algunas de ellas producto de ratificación de 
convenios celebrados con la Organización Internacio-
nal del Trabajo, y otras de menor rango legal, como 
decretos y ordenanzas del Ministerio de Salud Pública. 

 En materia de legislación vigente sobre enfer-
mería, Uruguay cuenta en su ordenamiento jurídico 
con la siguiente normativa. En primer lugar, el Decre-
to-Ley Nº 14.906, de 1979, que ratificó el Convenio 
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Internacional de Trabajo sobre el personal de enfer-
mería, que recomienda a los Estados que consagren 
en sus legislaciones internas las condiciones que de-
ben cumplirse para tener derecho al ejercicio de la 
práctica de la enfermería, así como el fomento de la 
participación de personal en la planificación de los 
servicios y consulta en la toma de decisiones. En se-
gundo término, el Decreto-Ley Nº 15.661, de 1984, y 
su Decreto Reglamentario Nº 308, del año 1995, que 
regulan acerca de los títulos profesionales que otor-
gan las universidades privadas que abarcan la profe-
sión de enfermería. En tercer lugar, el Decreto Nº 219 
del año 2009, a través del cual, en cumplimiento de lo 
señalado anteriormente, el Poder Ejecutivo regla-
mentó la prestación de los servicios profesionales de 
los Licenciados en Enfermería en las instituciones 
públicas y privadas prestadoras de los servicios de sa-
lud. 

 En 1953, el Consejo Internacional de Enfermeras 
adoptó por primera vez un código internacional deon-
tológico, constituido por un conjunto ordenado de de-
beres y obligaciones morales, texto revisado y reafir-
mado en distintas oportunidades -la última de ellas en 
2006-, que establece que las enfermeras tienen cua-
tro deberes fundamentales: promover la salud, preve-
nir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufri-
miento. Dicha institución, junto con la Organización 
Mundial de la Salud, a lo largo del tiempo han impul-
sado la aplicación de sistemas adecuados de regla-
mentación profesional para la enfermería, conjuntan-
do ciertos fundamentos, entre ellos, la competencia, 
la eficiencia, la eficacia, la colaboración, la capacidad 
de respuesta, la pertinencia, la cercanía, la equidad, la 
evaluación, la flexibilidad, la participación del público, 
la autorregulación, la transparencia y la universalidad. 

 Es de justicia destacar el rol del personal de en-
fermería en sus distintas facetas, ya que es funda-
mental en la calidad de la salud y la atención médica. 
Ya sea que se trate de auxiliares, licenciados, a nivel 
de maestría o de doctorado, el personal de enfermería 
es aquel que transcurre la mayor parte del tiempo 
junto a los pacientes y a sus familias, cerca de las 
madres y de sus hijos, al lado de los ancianos o a la 
cabecera del paciente, asistiéndolos no solo en sus 
necesidades clínicas, sino también psicológicas y per-
sonales, confortándolos, lo que muchas veces reviste 
inclusive mayor importancia que aquellas. 

 Así, la sanción de esta ley contribuiría, entre 
otros muchos beneficios, a estimular el acceso a la ca-
rrera y la permanencia en el país de los recursos for-
mados en la Universidad, así como también a hacer 
efectivo el derecho de la población a recibir los niveles 
de calidad adecuados en la atención de su salud. 

 Estamos seguros de que este proyecto de ley 
será aprobado en el día de hoy por cuanto esta inicia-
tiva constituirá un avance cualitativo para el conjunto 
de enfermeras y enfermeros de nuestro país, de igual 
modo que para la ciudadanía que, en cuanto usuaria 
de dichos servicios, demanda cada día más y mejor 
atención. 

 Queremos destacar la participación de los inte-
grantes de todos los partidos políticos representados 
en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, 
cuyos aportes permitieron redactar un texto que de-
jará conforme tanto a los legisladores como a los in-
tegrantes de los distintos organismos ligados a la en-
fermería, de formación y colegiación, públicos y priva-
dos, que colaboraron en el proceso de elaboración de 
este proyecto de ley y cuya participación reconoce-
mos, valoramos y agradecemos. 

 Asimismo, aspiramos a que en el mediano plazo, 
la aprobación de este proyecto de ley contribuya tam-
bién a revertir la relación entre el resto del equipo de 
salud -particularmente, el cuerpo médico- y el perso-
nal de enfermería, que históricamente ha estado des-
nivelada. Confiamos en que la corrección de ese ba-
lance conlleve a un mayor reconocimiento social y, 
paralelamente, a una mejor retribución económica 
que refleje el valor y la importancia del personal de 
enfermería en el desarrollo de la labor médica. 

 Estamos convencidos de que el presente proyec-
to contribuye a jerarquizar y a proteger una profesión 
que es imprescindible para el ejercicio de la medicina 
y que, de aprobarse, no solo beneficiará a quienes es-
tudian o desarrollan esta carrera, sino a toda la socie-
dad. La profesión necesita esta ley para que más 
jóvenes se sumen a estudiar enfermería. El país la re-
quiere porque sus ciudadanos: niños, jóvenes, adultos 
y ancianos, necesitan mejores cuidados. 

 Hoy es un día muy importante para la gran familia 
de la salud y en lo personal, como médico y como le-
gislador, seguramente será un día inolvidable para mí. 

 (Ocupa la Presidencia el señor Representante 
Luis Lacalle Pou) 
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——Por lo tanto, como miembro informante de la Co-
misión de Salud Pública y Asistencia Social de la 
Cámara de Representantes, con total convicción, insto 
a los integrantes de este honorable Cuerpo a acom-
pañar con su voto este proyecto de ley, en el entendi-
do de que hacerlo significará un importante avance 
para la ciudadanía uruguaya toda. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

22.- Prórroga del término de la sesión. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Dese 
cuenta de una moción de orden presentada por el se-
ñor Diputado Bayardi. 

 (Se lee:) 

  "Mociono para que se prorrogue la hora de fi-
nalización de la sesión". 

——Se va a votar. 

 (Se vota) 

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA. 

23.- Profesión de enfermería. (Reglamen-
tación). 

 Continúa la consideración del asunto en debate. 

SEÑOR CHIESA BRUNO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra el señor Diputado. 

SEÑOR CHIESA BRUNO.- Señor Presidente: la clara 
exposición del miembro informante me va a eximir de 
entrar en los temas técnicos de este proyecto de ley. 
En esta sesión, durante el tratamiento de esta iniciati-
va que regula la profesión de enfermería, me voy a 
permitir la libertad de hablar no solo en mi calidad de 
Representante Nacional, sino también en la de médi-
co. Inclusive, hay otros colegas en Sala que estoy se-
guro estarán de acuerdo conmigo en las apreciaciones 
que pretendo realizar. 

 Cualquier médico sabe lo que es ejercer su pro-
fesión y su labor, y también sabe que es imposible 
hacerlo adecuadamente sin ese trabajo sacrificado 
que hacen enfermeros y enfermeras en todos los lu-
gares imaginables: salas de urgencia, CTI, salas de 
operaciones, policlínicas barriales, policlínicas rurales, 
en fin, allí donde sus manos y su vocación de servicio 

le indiquen que tienen que estar prestando atención a 
quienes la necesitan. 

 Cómo olvidarme, por ejemplo, del relato de un 
auxiliar de enfermería de una lejana zona rural de mi 
departamento de Tacuarembó, frente al señor Minis-
tro, cuando le relataba que había atendido un parto 
de nalgas allí, con los escasos recursos de que dispon-
ía la policlínica. 

 No olvidemos cómo nació la enfermería moderna, 
que vino a la luz en medio de la guerra, demostrando 
así que la guerra puede revelar las facetas más oscu-
ras del hombre, pero también puede dar lugar a los 
sacrificios desinteresados más grandes realizados por 
la humanidad. ¡Vaya si hay que estar entregado a la 
defensa de la vida cuando se es enfermero en un 
campo de batalla, donde lo único que importa es que 
la muerte no se lleve la vida que se tiene entre las 
manos! 

 Además de acompañar este proyecto de ley con 
nuestro voto es necesario expresar que nos parece 
justo que la profesión de enfermería pueda contar con 
un marco jurídico adecuado y acorde a las normas del 
MERCOSUR, de modo que los enfermeros puedan 
desarrollar su trabajo con tranquilidad. Es necesario 
que se regule su funcionamiento y sus funciones, 
aunque estoy seguro que esa labor silenciosa y de en-
trega diaria y permanente no cambiará ni alterará su 
esencia, ya que la entrega al servicio al prójimo no 
conoce de leyes, salvo la del corazón. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑORA SANSEVERINO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra la señora Diputada. 

SEÑORA SANSEVERINO.- Señor Presidente: el día 
9 de agosto, la Comisión de Salud Pública y Asistencia 
Social de esta Cámara tuvo el enorme placer de reci-
bir a la delegación del Colegio de Enfermeras del Uru-
guay -algunos de ellos, se encuentran entre noso-
tros-, integrada por su Presidenta, la magíster Silvia 
Santana; por el Secretario General, licenciado en en-
fermería José Núñez y por la licenciada en enfermería 
Valeria Quinteros. Esta entrevista sirvió para que ellos 
manifestaran su alegría por que este proyecto ya tu-
viera media sanción del Senado y que llegara a la 
Cámara de Diputados con la intención de regular el 
ejercicio de esta profesión, además de dar una visibi-
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lidad mayor a una profesión que nuestro país real-
mente necesita. 

 La magister Santana decía que "Esta profesión 
necesita protección, máxime cuando el país está di-
ciendo que va a haber libre tránsito entre los profe-
sionales del MERCOSUR. Si bien estamos de acuerdo 
con esto, nosotros necesitamos la protección necesa-
ria para que ese libre ejercicio se dé con cierta regu-
lación". 

 El nuestro es el único país que no tiene una ley 
que regule este ejercicio y en estos ocho artículos, 
como decía en su informe el señor Diputado Bianchi, 
se establece qué es la enfermería, quiénes forman a 
los enfermeros, cuáles son las condiciones de título 
para el ejercicio, la actualización requerida sin que 
ello perjudique el trabajo y la ratificación del Convenio 
N° 149 de la OIT que el país ha aprobado. 

 En este momento en que estamos fortaleciendo 
la salud a través de la reforma iniciada en 2005 con el 
Sistema Nacional Integrado de Salud y con este nue-
vo envión que se le está dando a las políticas sociales 
con el Sistema Nacional de Cuidados, me parece muy 
interesante que se profundice en el lugar que estos 
profesionales van a tener, que inclusive requiere au-
mentar el número de especialistas. 

 Hay un trabajo muy lindo -publicado en la pren-
sa- de un reconocido profesional como el doctor Hugo 
Villar, donde establece definiciones importantes sobre 
el rol de los enfermeros, y comparte nuestra opinión 
al decir que "Las instituciones públicas y privadas de-
ben reconocer y facilitar el trabajo de las licenciadas 
de enfermería y de los demás profesionales, utilizar al 
máximo sus respectivas capacidades, crear las condi-
ciones necesarias para que cada uno pueda desem-
peñar su labor de la mejor manera posible, o saber 
afrontar mejor las incapacidades o limitaciones que 
puedan producirse". Más adelante, agrega: "[...] la 
Enfermería es 'la profesión que tiene como objetivo 
ayudar a satisfacer las necesidades básicas del ser 
humano a lo largo de su ciclo vital, proporcionándole 
cuidados y enseñándole el autocuidado, para conser-
var la salud, recuperarse de la enfermedad o afrontar 
las consecuencias de la misma'.[...] 'La Enfermería es 
una disciplina científica, encaminada a fortalecer las 
resistencias del hombre en su triple dimensión biopsi-
cosocial'". 

 Finalmente, creo importante resaltar que los pla-
zos en que tomamos esta decisión hablan claramente 
de la importancia que le dimos a este proyecto, de la 
necesidad de dar una respuesta efectiva y de que el 
Parlamento se siente muy comprometido con las polí-
ticas de salud que se están desarrollando en todo el 
territorio destinadas a todos los niveles sociales. 

 Por ello, la sanción de esta ley va a contribuir a 
estimular el acceso a la carrera y la permanencia en el 
país de los recursos formados en la Universidad y a 
hacer efectivo el derecho a la salud de la población en 
los niveles de calidad adecuados, de acuerdo a las ne-
cesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud 
que se ha puesto en marcha, y -como se dijo en la 
sesión de la Comisión en que estuvo presente la dele-
gación del Colegio de Enfermeras del Uruguay- les 
permitirá participar y ser elementos clave en la cons-
trucción de esta políticas. Precisamente ahora que se 
están realizando los debates en todo el territorio so-
bre el Sistema Nacional de Cuidados es una buena 
oportunidad para que todas las enfermeras y los en-
fermeros sean parte fundamental, un nervio clave en 
esta construcción de la mejor atención de salud de 
toda nuestra ciudadanía. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR RADÍO.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra el señor Diputado. 

SEÑOR RADÍO.- Señor Presidente: los profesionales 
de enfermería son los protagonistas de lo que me 
animaría a decir que es la aventura de la salud. Lo 
son a través de mutiplicidad de roles. Se trata de un 
trabajo multidimensional. Administran la prestación de 
servicios, realizan tareas de docencia e investigación, 
coordinan con los miembros del equipo de salud y 
brindan cuidados a todas las personas. 

 Todas las profesiones sirven para algo, pero no 
todas sirven a alguien de forma tan directa, porque 
esta es una profesión de servicio por excelencia. Es 
una profesión de servicio para el cuidado de las per-
sonas cuando enferman, para la prevención de las al-
teraciones del estado de salud y, fundamentalmente, 
para la promoción de salud, lo cual implica un cambio 
de perspectiva respecto el proceso salud-enfermedad. 
Y para el cumplimiento de estas responsabilidades se 
requiere un cuerpo de conocimientos, una serie de 
destrezas específicas y, sobre todo, la incorporación 
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de un marco ético indispensable. Sin embargo, mu-
chas veces hay una solución de continuidad entre esta 
percepción que paulatinamente todos vamos incorpo-
rando y compartiendo y las condiciones laborales en 
que la profesión de enfermería se desarrolla. 

 Conspiran contra un buen desempeño la sobre-
carga laboral de los profesionales de la enfermería, no 
solo por la sobrecarga horaria sino por la asignación 
de tareas múltiples, que a veces se relacionan más 
con las políticas institucionales que con las necesida-
des de los pacientes o del proceso salud-enfermedad. 
De alguna manera, ello determina que las y los profe-
sionales de la enfermería se transformen en secreta-
rias, en relacionistas públicos y, a veces, hasta en 
conciliadores de los intereses institucionales con los 
pacientes. También conspira contra el buen ejercicio 
profesional la indefinición de la identidad profesional, 
que se relaciona, entre otras cosas, con los vacíos 
normativos que en parte se pretende enmendar con 
proyectos como el que hoy tenemos a consideración 
de este Cuerpo. 

 La reforma del sistema de salud tiene como uno 
de sus pilares fundamentales el cambio del modelo de 
atención, lo cual implica jerarquizar el primer nivel de 
atención, perspectiva que compartimos absolutamen-
te. Es en el primer nivel de atención donde los profe-
sionales de enfermería juegan un rol destacadísimo e 
insustituible en el equipo de salud. 

 Jerarquizar el trabajo de los profesionales de en-
fermería apunta en el buen sentido. Esta es una de 
las formas de atender a quienes más necesitan en el 
cuidado de su salud, desde el primero hasta el último 
día de su vida. No es con apelaciones voluntaristas a 
los trabajadores de la salud como se resuelven los 
problemas de la salud de la gente en este país; apun-
tando a una suerte de voluntariado social de los pro-
fesionales de la salud equivocamos el camino. Brindar 
el marco normativo adecuado, estimular el acceso a la 
carrera y mejorar las condiciones laborales es el mejor 
camino para mejorar la salud de la población, para 
mirar por quiénes más necesitan y para hacer efectivo 
el derecho a la salud de nuestra gente. 

 Gracias, señor Presidente. 

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra el señor Diputado. 

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: queremos no 
solo adherir a los conceptos que se han venido men-
cionando -por supuesto, todos compartibles- y por es-
ta vía señalar nuestra voluntad de acompañar este 
proyecto de ley, sino que, además, queremos incorpo-
rar un elemento al análisis que nos resulta particular-
mente importante que quede registrado en la versión 
taquigráfica de la noche de hoy. 

 Creo que hará bien el Parlamento en aprobar es-
te proyecto de ley que, sin duda, es virtuoso en cuan-
to a avanzar en el cumplimiento de las normas y re-
comendaciones internacionales vigentes, ya que tien-
de a profesionalizar la actividad de los enfermeros y 
enfermeras y a dotarlos de un marco jurídico apropia-
do que permita no solo el cumplimiento de esas re-
comendaciones sino asegurar buenos servicios de en-
fermería. 

 Lo que queremos expresar, porque casualmente 
hemos elaborado un proyecto de ley con el señor Di-
putado Novales que presentaremos en el día de ma-
ñana -está redactado, firmado y pronto para su pre-
sentación- es que en el futuro los poderes públicos 
tendrán que pensar pasos adicionales a este que se 
da hoy -y, entre ellos, uno al cual se dirige el proyecto 
que menciono- en el sentido de bonificar la actividad 
laboral de los auxiliares, de los profesionales de la en-
fermería, en términos de contemplar las razones que 
aquí se esgrimen -y que todos compartimos- en cuan-
to a la dureza de esta actividad, por estar permanen-
temente sometidos a jornadas extenuantes, estresan-
tes y que muchas veces son de doce o catorce horas 
ininterrumpidas de labor, con un descanso rotativo 
semanal, y sometidos también al multiempleo. Y por 
esa vía, como consecuencia, están inmersos en un 
proceso -como se dice aquí- que implica lidiar con al-
teraciones bio-psico-sociales; estoy citando textual-
mente el concepto que introduce el inciso segundo del 
artículo 1° del proyecto que estamos analizando. 

 El artículo 8° de este proyecto invoca las normas 
internacionales. Se habla del Convenio N° 149 OIT y 
se menciona la Recomendación N° 157 de esa institu-
ción. 

 Asimismo, en la exposición de motivos o en el in-
forme que acaba de presentarse se hace referencia a 
la recomendación de la 45° Sesión de la Asamblea 
Mundial de la Salud en el sentido de promulgar dispo-
siciones legislativas que vayan en la dirección de todo 
lo que aquí se está analizando. 
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 Nosotros queremos traer a colación en el análisis 
y en el debate parlamentario del día hoy que entre 
esos aspectos también están las condiciones de em-
pleo y las que rigen a este sector de la actividad en lo 
que tiene que ver con la previsión y la seguridad so-
cial. 

 En el numeral 2) del artículo 53 de la Recomen-
dación N° 157 de la OIT -que el proyecto invoca en 
forma expresa, como acabo de mencionar- se esta-
blece: "La protección del personal de enfermería en 
materia de seguridad social debería tener en cuenta la 
naturaleza especial de las actividades que ejerce". 

 Por una razón de coherencia el Convenio N° 149 
de la OIT se expresa en términos similares, deman-
dando proporcionar al personal de enfermería condi-
ciones de trabajo adecuadas, que reconozcan preci-
samente las especificidades de esta actividad y, al 
mismo tiempo, el deber de los Estados de favorecer la 
posibilidad de gozar de condiciones adecuadas en di-
versos rubros, entre ellos, la seguridad social. 

 Por supuesto que no venimos aquí en nombre del 
facilismo o del voluntarismo a reclamar soluciones ju-
bilatorias generosas cuando todos sabemos que esas 
modificaciones legales deben ser fruto de acuerdos y, 
al mismo tiempo, que en todo esto es indispensable la 
iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero apunta-
mos a que el proyecto al que hemos referido, que a 
nuestro juicio se complementa con este que la Cáma-
ra está analizando hoy y que vamos a presentar con 
el Diputado Novales en el día de mañana, por lo me-
nos sirva de disparador de una nueva discusión, o de 
una discusión complementaria o adicional a esta que, 
por las mismas razones, creo conveniente, razonable 
y prudente que en algún momento este Parlamento 
aborde. 

 No estamos postulando volver al sistema -como 
ocurrió en el pasado- de las causales especiales en 
materia de seguridad social en términos de dos años 
de jubilación por uno de trabajo. No. Estamos hacien-
do referencia a un mecanismo que la propia ley de 
seguridad social del año 1995 prevé en su artículo 37, 
que en función de las características de la actividad 
permite que el Poder Ejecutivo establezca bonificacio-
nes que pueden ser diferenciales y graduales, y que 
razonablemente deben reconocer determinadas cate-
gorías que este debe reglamentar, ya que la misma 
ley, con carácter general, le acuerda esa facultad. 

 Todos sabemos que en 1995, cuando se produjo 
la reforma jubilatoria que hoy nos rige -y que más allá 
de la polémica que en su momento despertó, a esta 
altura de las circunstancias, implícita o explícitamente, 
todos reconocemos como inevitable e irreversible-, se 
suprimió la diversidad de causales jubilatorias existen-
tes. Sin embargo, la propia ley estableció este meca-
nismo como válvula de escape -si se quiere-, previen-
do en esa oportunidad el legislador lo que algún día 
seguramente iba a acontecer, una vez que el sistema 
de seguridad social ingresara en una fase de mayor 
equilibrio económico y financiero que es, precisamen-
te, la posibilidad de contemplar las diferencias cuando 
en la realidad acontecen. 

 Y en el caso de los auxiliares de enfermería, por 
todas las razones que aquí se han mencionado, por 
los desafíos y las demandas que establecen las nor-
mas internacionales vigentes en Uruguay -porque esto 
ha sido ratificado, como se expresa muy bien en la 
exposición de motivos, por un Decreto-ley de 1979, 
que dispone que son obligatorias-, creo que esa di-
versidad que la realidad arroja, debe ser contemplada 
en algún momento por nuestra legislación. 

 Por otra parte, el diseño del régimen jubilatorio 
actual, al tenor de lo que las autoridades del Banco de 
Previsión Social han informado, determina que los 
trabajadores comunes tengan dificultades notorias pa-
ra poder jubilarse, dadas las exigencias de años de 
servicio y de edad, como lo establece la ley con carác-
ter general. Si esto se da así en el caso de los traba-
jadores comunes, con cuánta más razón se da en el 
caso de los profesionales de enfermería, los auxiliares 
de enfermería, por las razones que he mencionado y 
por las que todos los colegas que me precedieron en 
el uso de la palabra también expresaron, porque en 
definitiva, en el fundamento de ambos temas, de lo 
que estamos resolviendo hoy y de lo que eventual-
mente podamos resolver hacia el futuro sobre las 
condiciones del retiro, el punto de partida y los fun-
damentos son exactamente los mismos. 

 Por esas razones es que adelantamos que vamos 
a votar a favor, con enorme gusto, pero con la con-
vicción de que este paso importante que se da debe 
ser complementado por otros, en particular, en lo que 
hemos mencionado como inquietud, es decir, en todo 
aquello que hace a las condiciones de trabajo de este 
segmento tan importante de la vida nacional. Y cuan-
do hablamos de las condiciones de trabajo, natural-



Miércoles 14 de setiembre de 2011 CÁMARA DE REPRESENTANTES 67 
 
 

mente, eso tiene que ver también con las condiciones 
del retiro que, como lo establece la OIT, debe necesa-
riamente contemplar una diferenciación a la hora de 
los pronunciamientos legislativos por parte de los dis-
tintos países. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra el señor Diputado Vega Llanes. 

SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: volviendo 
al tema que nos ocupaba, que es diferente al que es-
tuvimos hablando en los últimos minutos, debo solici-
tar una amarilla para el Diputado Radío, que de pasa-
dita nos pegó una patada. Me parece que no estaba 
habilitado, pero ya que estaba, también pasó un avi-
so. 

 Podemos discutir ese tema o algún otro; pode-
mos debatir sobre el voluntariado, sobre lo que sea, 
pero como lo hizo de pasada, solo menciono el tema y 
lo saco del medio. 

 Esta es una iniciativa que ha sido reclamada por 
el personal de enfermería durante muchísimo tiempo; 
recién ahora se va a sancionar. Y se va a sancionar 
porque a veces las reformas de la salud, buenas o 
malas, aunque pensemos que no son perfectas, tam-
bién traen cambios de otro tipo y terminan recono-
ciendo cosas que habitualmente lleva mucho tiempo 
reconocer. 

 Lo más importante de este proyecto es que no 
hay detrás un salvador o una salvadora que venga a 
resolver los problemas de nadie. Hay una organiza-
ción social que respalda esta iniciativa y que va a 
hacer que se cumpla. Y seguramente procurará que 
se profundice en algún momento, más allá de que se 
pasó de más de sesenta artículos a ocho, a lo mejor, 
para facilitarnos la cosa a quienes entendemos poco. 
Al igual que otros temas de salud que han estado pre-
sentes, para nosotros este era una enorme deuda 
porque, en definitiva, constituía el reconocimiento de 
la calidad de profesionales de este sector. Este es el 
primer paso para ello; después habrá que profundizar 
con otras cosas. 

 De todas maneras, no conozco proyecto de ley 
que resuelva nada si atrás no tiene una organización 
social que lo empuje, y hay ejemplos recientes y leja-
nos. Por eso, me parece muy importante que los en-
fermeros y las enfermeras de este país hagan uso de 

este instrumento que hoy pasa por esta Cámara y que 
va al Poder Ejecutivo, para poder profundizar y mejo-
rar ellos mismos sus condiciones de trabajo y de vida, 
sin que venga nadie, desde ningún punto de vista, es-
tamento político ni nada que se le parezca, a resolver-
les los problemas que ellos bien pueden resolver con 
su propia lucha social. 

 Cuando uno habla de enfermería tiene algunas 
dificultades, como con otros temas en este mundo. 
Puede decir cosas que valgan la pena o puede ir para 
la sensiblería. En fin: tiene la chance de llegar a cues-
tiones muy sensibles. Pero como cuando se discuten 
los salarios no se acuerdan de esa sensibilidad, en 
realidad prefiero dejar el tema por acá, que votemos 
este proyecto de ley, que vaya en el día de hoy al Po-
der Ejecutivo y se promulgue para que pueda empe-
zar a instrumentarse. 

 Me parece que eso es lo mejor, lo más adecuado. 
Esperemos que este instrumento sirva para que en el 
futuro se tenga una mejor salud para todos. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Si no se 
hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la 
discusión particular. 

 (Se vota) 

——Sesenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. 
Unanimidad. 

 En discusión particular. 

SEÑOR BIANCHI.- Pido la palabra. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la 
palabra el señor Diputado. 

SEÑOR BIANCHI.- Señor Presidente: mociono para 
que se suprima la lectura de todos los artículos y se 
vote en bloque. 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a 
votar. 

 (Se vota) 

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA. 

 (Aplausos en la barra) 

——Si no hace uso de la palabra, se va a votar el arti-
culado. 

 (Se vota) 
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——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. 
Unanimidad. 

 Queda sancionado el proyecto y se comunicará al 
Poder Ejecutivo. 

 (Aplausos en la barra) 

SEÑOR BIANCHI.- ¡Que se comunique de inmedia-
to! 

SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Se va a 
votar. 

 (Se vota) 

——Sesenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. 
Unanimidad. 

 (Aplausos en la barra) 

——Queda sancionado el proyecto y se comunicará. 

 (No se publica el texto sancionado por ser igual 
al aprobado en la Cámara de Senadores) 

24.- Reforma del Código de Minería. (Ar-
tículos 378 a 397 desglosados del 
proyecto de ley por el que se aprueba 
el Presupuesto Nacional correspon-
diente al período 2010-2014). (Modifi-
caciones de la Cámara de Senadores). 

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quin-
to término del orden del día: "Reforma del Código de 
Minería. (Artículos 378 a 397 desglosados del proyec-
to de ley por el que se aprueba el Presupuesto Nacio-
nal correspondiente al período 2010-2014). (Modifica-
ciones de la Cámara de Senadores)". 

 (NUEVOS ANTECEDENTES:) 

Anexo II al 
Rep. Nº 401 

"TEXTO APROBADO POR LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

 Artículo 1º.- Agréganse al artículo 16 del Código 
de Minería, Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 
1982, los siguientes incisos: 

"El titular de una Concesión para Explotar que esté 
en condiciones de exportar los minerales metáli-
cos extraídos, deberá ofrecer al mercado interno y 
a precio "Free on Board", el 15% (quince por cien-
to) del total de cada operación de exportación. 

  El cumplimiento de este requisito deberá acredi-
tarse en forma previa a la exportación. 

  La reglamentación establecerá el plazo, las con-
diciones y la información que deberá contener la 
oferta". 

 Artículo 2º.- Sustitúyese el literal a) del artículo 31 
del Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, en 
la redacción dada por el artículo 194 de la Ley 
Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 31.- Todos los inmuebles quedan su-
jetos a las siguientes servidumbres mineras: 

 a)  De estudio: 

 Que comprende: el libre acceso a los predios 
para efectuar las labores necesarias para la 
prospección, la extracción de muestras de sus-
tancias minerales, así como la instalación de 
carpas para el alojamiento de técnicos, perso-
nal auxiliar y equipos, por el tiempo indispen-
sable para realizar los reconocimientos y rele-
vamientos propios de la prospección". 

 Artículo 3º.- Sustitúyese el literal d) del artículo 31 
del Decreto-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, 
por el siguiente: 

 "d)  De tendido de ductos: 

Que comprende el tendido de cañerías, el es-
tablecimiento de plantas de bombeo y toda la 
instalación necesaria para el funcionamiento de 
los ductos. 

A los efectos de la indemnización la servidum-
bre de ducto se considera equivalente a la de 
ocupación permanente. 

La servidumbre de ocupación temporaria o 
permanente, la de ductos y la de paso, pueden 
gravar inmuebles distintos a los comprendidos 
en el área determinada por el título minero". 

 Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 32 del Decre-
to-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, en la re-
dacción dada por el artículo 301 de la Ley Nº 16.170, 
de 28 de diciembre de 1990, por el siguiente: 

"ARTÍCULO 32.- La imposición de las servidum-
bres mineras será declarada por el Poder Ejecuti-
vo con arreglo a las condiciones que se estable-
cen en los artículos siguientes, salvo en el caso 
de las servidumbres de estudio, las que serán 
declaradas por la Dirección Nacional de Minería y 
Geología, sin requerir vista previa al superficia-
rio". 

 Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 45 del Decre-
to-Ley Nº 15.242, de 8 de enero de 1982, con las mo-




