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COMISIÓN DE LEGISLACIÓN GENERAL 
 

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se crea 
una cadena de valor alimenticia, programa de medidas para el 
fomento de la competencia, fomento de PYMES y exhibición en 
góndolas. (CD-53 y 153/19) 
 
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 

 
Honorable Senado 
 

 
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el 

proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente         
CD-53/19 por el que se  crea una cadena de valor alimenticia, 
programa de medidas para el fomento de la competencia, fomento de 
PYMES y exhibición en góndolas y considerando el expediente       
CD-153/19 y teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora 
senadora Sacnun registrado bajo expediente S- 57/19 sobre  acceso a 
bienes de consumo popular (Ref. S-3392/17) y el proyecto de ley de la 
señora senadora Odarda registrado bajo expediente S-1138/19 por el 
que se establece que los supermercados adquirirán en forma directa 
un mínimo del 70% de los productos elaborados por micro PYMES y 
unidades de las distintas economías regionales, sobre el total de 
productos de esos rubros comercializados.(Ref. S-1044/17); y por las 
razones que dará el miembro informante, aconseja 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, 18 de febrero de 2020. 
 
 
Ana C. Almirón – Juan M. Pais – Dalmacio E. Mera – Mariano Recalde 
– Beatriz G. Mirkin – Guillermo E. M. Snopek – Sergio N. Leavy – 
María E. Catalfamo – María de los Ángeles Sacnun – María C. Vega 
del Valle – Magdalena Solari Quintana.- 
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