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DICTAMEN DE COMISIÓN 
 

 

Honorable Senado: 
 

 

Vuestra Comisión de Salud, ha considerado el proyecto de ley 
venido en revisión, registrado bajo expediente CD-9/20 sobre “Recetas 
Electrónicas o Digitales para la prescripción y dispensación de 
medicamentos u otras prescripciones, y plataformas de teleasistencia 
en salud para todo el territorio nacional” y teniendo a la vista el proyecto 
de ley del señor senador Guillermo Pereyra registrado bajo expediente 
2126/19 sobre “que modifica el inc. 7 del art. 19 de su similar 17.132 - 
ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración - 
sobre certificado médico electrónico”, el proyecto de ley de la señora 
senadora Pamela Verasay registrado bajo expediente 451/20 sobre 
“que modifica su similar 17.132, 18.818 y 19.303 - respecto a las 
obligaciones de los médicos y el sistema de prescripción médica -”, el 
proyecto de ley del señor senador Julio C. COBOS registrado bajo 
expediente 497/20 sobre “que modifica el inc. 7 del art. 19 de su similar 
17.132 - ejercicio de la medicina, odontología y actividades de 
colaboración -, respecto de la implementación de la receta electrónica 
digital”, el proyecto de ley de la señora senadora María Eugenia 
Catalfamo registrado bajo expediente 649/20 sobre “que modifica sus 
similares 17.132 - ejercicio de la medicina, odontología y actividades de 
colaboración - y 19.303 - psicotrópicos y estupefacientes -, respecto de 
la receta electrónica o digital”, el proyecto de ley de la señora senadora 
Silvia Elias de Pérez registrado bajo expediente 728/20 sobre “que 
modifica su similar 17.132 - ejercicio de la medicina, odontología y 
actividades de colaboración - y 17.565 – farmacias -, respecto de 
incorporar la receta electrónica”, el proyecto de ley del señor senador 
Dalmacio Mera registrado bajo expediente 962/20 sobre “que dispone 
que los profesionales de la salud contemplados en el art.19 inc. 7 de su 
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similar 17.132 - ejercicio de la medicina -, podrán expedir por medios 
electrónicos las prescripciones y/o recetas, con firma digital”; y por las 
razones que dará el miembro informante, aconsejan su aprobación. 
 

 
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento 

del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del 
día. 
 

 

Sala de la comisión, 15 de julio de 2020 
 

 

Mario R. Fiad – José E. Neder – Alberto E. Weretilneck – Anabel 

Fernández Sagasti – Ana C. Almirón – Nancy S. González – Ana M. 

Ianni – Alfredo H. Luenzo – Antonio J. Rodas – María E. Dure – Daniel 

A. Lovera – María E. Catalfamo – Silvia B. Elías de Pérez – María B. 

Tapia – Guadalupe Tagliaferri – Gladys E. González. - 
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