
 

 

 
Interpelación al Min. del Interior 
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Esta semana la atención en la actividad parlamentaria se concentró en el llamado a sala en régimen de 
comisión general del ministro del Interior Luis Alberto Heber, quien concurrió el martes a la Cámara de 
Senadores acompañado por su equipo para informar sobre el incremento de los homicidios. 
 
En una sesión que duró más de diez horas, el ministro Heber informó sobre el plan del Ministerio para 
generar una política efectiva contra el narcotráfico, que permita bajar los niveles de violencia  y dio lugar 
a la intervención de los jerarcas del Ministerio vinculados al tema como el  Director General de Represión 
Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Alfredo Rodríguez; el Director de la Policía Nacional, Diego Fernández; 
el Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana,  Santiago González y el director del Instituto Nacional 
de Rehabilitación Luis Mendoza.  
 
Heber recurrió a su experiencia como parlamentario y planteó una defensa más política que técnica de 
la gestión del MI y comparó los números de la gestión del gobierno de Lacalle Pou con los del último 
gobierno del Frente Amplio. En ese sentido, subrayó que si bien es cierto que los homicidios pasaron en 
el primer trimestre de 2022 de 96 a 72, en los primeros tres meses de 2020 se registraron 101 y 83 en el 



 

mismo período de 2019.  Además, señaló que otros delitos continúan bajando y apuntó que se logró una 
reducción de 19,9% en los hurtos, de 18,8% en la rapiñas, de 1,3% en la violencia doméstica y de 36,4% 
en el abigeato. 
 
El miembro convocante, el senador Enrique Rubio (FA) calificó de “errática” la política llevada adelante 
por el gobierno y lamentó que durante su comparecencia el Ejecutivo se haya concentrado más en 
criticar a los gobiernos del Frente Amplio que a reconocer los resultados de las políticas que se están 
implementando y sus diferencias con los compromisos asumidos en la campaña electoral.  
 
En esa línea, sostuvo la necesidad de avanzar en una mirada integral del tema que reconozca la creciente 
violencia que está sufriendo la sociedad. En una intercambio con la prensa, el senador manifestó que el 
ministro está “en un mundo paralelo” y mantiene una “actitud negacionista” de la situación.  
 
El senador Guido Manini Ríos (CA), cuyo sector había generado críticas a la gestión de seguridad pública 
días antes de la convocatoria, dijo que las cifras son “inaceptables” para un país como Uruguay y señaló 
que la sociedad se fue acostumbrando a ese deterioro. De todas formas, respaldó al ministro y se 
distanció de una visión de seguridad pública que se incline a justificar la delincuencia por las condiciones 
sociales, algo que atribuyó a los gobiernos del Frente Amplio. 
 
La escena que trascendió el ámbito parlamentario fue un entredicho entre la senadora Amanda Della 
Ventura y la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, quien increpó a la frenteamplista 
por referirse a los femicidios cuando el tema de la interpelación buscaba enfocarse en los homicidios.  
 
“Usted es una atrevida. No me falte el respeto y respete mi trayectoria”, le espetó Argimón a la senadora, 
luego de que la frenteamplista cuestionara si “matar a mujeres no son homicidios”.  La forma en la que 
la presidenta de la Cámara se dirigió a la senadora generó cuestionamientos en la oposición. El sector al 
que pertenece la senadora emitió un comunicado en el que señaló que “más allá de la violencia política 
ejercida impropia e injustamente contra nuestra compañera, Amanda no estaba fuera de tema”. 
También se expresaron en apoyo a la senadora la Mesa Política del Frente Amplio en Florida, la bancada 
de diputados del FA y Mujeres al Frente. 
 
Entre los proyectos presentados por legisladores se destaca la iniciativa de la bancada del Frente Amplio 
que busca reducir el consumo de plásticos de un solo uso, prohibiendo su generación, cuando puedan 
ser sustituidos por otro tipo de material compostable o biodegradable.  

 
 

Detalles del trabajo parlamentario 
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La Cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria el martes 7 y en sesión ordinaria el miércoles 
8 y trató los siguientes asuntos:  
 
Convocatoria al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de Comisión General para informar 
sobre Convivencia y Seguridad Pública, en particular en relación con los homicidios. 
 



 

- Retorno a la Comisión de Asuntos Internacionales del proyecto de ley por el que se aprueba el 

Acuerdo entre Uruguay y China, sobre Cooperación en Materia de Defensa, suscrito el 2 de setiembre 

de 2019, en Montevideo. 

 
- Venia de designación como embajadora ante el Gobierno de Malasia, de Valeria Csukasi Cabrer. 

 

- Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave Hércules, con 

25 efectivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Aprobado pasa al Poder Ejecutivo. 

 

- Venia de designación en el cargo de ministro de Tribunal de Apelaciones, a la doctora María Gabriela 

Rodríguez. Aprobado pasa a la Suprema Corte de Justicia. 

 

- Venia de destitución de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación 

 

Media hora previa 

 

Óscar Andrade  (FA) Se refirió a las dificultades en la negociación colectividad y particularmente el 
conflicto generado a partir de un despido de trabajadores del gas. 
 
Guillermo Domenech (CA) Habló sobre la decadencia de la industria naval y la necesidad de una mirada 
hacia el interior y el mar. 
 
Sebastián Sabini (FA) Se refirió al Plan Ceibal y el rol del ex presidente Tabaré Vázquez en la generación 
de esa política de Estado. 
 
Graciela Bianchi  (PN) Habló de la Comisión de Futuro y el rol del trabajo del futuro en la construcción 
de un sistema económico que permita acceder a una buena calidad de vida  . 
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La Cámara de Representantes se reunió en sesión ordinaria el martes 7 y miércoles 8 y trató los 
siguientes asuntos: 
 
- Designación de la Escuela N°14 de Estación Pintado con el nombre de “Maestro Julio Castro” 

Aprobado pasa a la Cámara de Senadores 

 
- Prórroga del plazo que dispone para expedirse la Comisión Especial con Fines Legislativos para 

estudiar el Financiamiento de la Democracia hasta el 15 de diciembre. Aprobado 

 

- Creación de la fase 2 “Programa de oportunidad laboral” Aprobado pasa al Ejecutivo 

 

- Creación de la Central Hortícola del Norte Aprobado pasa al Senado 

 



 

También se realizaron dos sesiones especiales en las que se realizaron las siguientes actividades:  
 

- Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 

 

- Conmemoración de los 100 años de la fundación del Club Atlético Aguada 

 

Media hora previa 

 

Martín Sodano (Montevideo CA): Se refirió a la importancia de la industria minera y el rol del Estado. 
Sodano advirtió que la dirección de Minería no cuenta con los recursos suficientes para controlar las 
explotaciones.  
 
William Martínez (Canelones FA): Habló sobre la producción agroecológica familiar y los procesos de 
certificación de ese tipo de producciones. 
 
Milton Corbo (Rocha PN): Se refirió a las obras viales que se están realizando en el departamento de 
Rocha y la importancia que tienen por su conexión con Brasil. 
 
Nicolás Lorenzo (Artigas FA): Se refirió a la situación de salud pública en Artigas y las necesidades de 
la población de las diferentes localidades del  departamento en atención sanitaria, particularmente 
en emergencias y urgencias. 
 
Alexandra Inzaurralde (Lavalleja PN): Habló sobre la alimentación de los escolares durante el paro 
general de la educación previsto para el 15 de junio. 
 
Gustavo Zubía (Montevideo PC): Se refirió a la falta de garantías en el sistema judicial y denunció que 
existen personas privadas de libertad sin el diligenciamiento de pruebas. 

 

Trabajo de Comisiones 
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Comisión de Educación y Cultura: La Comisión recibió a las delegaciones del Ministerio de Educación 
y Cultura y de la Administración Nacional de Educación Pública, quienes informaron sobre la Resolución 
N° 355/022, relacionada a la acreditación universitaria de las carreras de formación docente.  
  
Comisión de Asuntos Administrativos: Se recibió en calidad de especialmente invitado al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, doctor John Pérez Brignani quien informó sobre diversos aspectos de 
la institución.  
  
Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión: La Comisión recibió en calidad de especialmente 
invitados a una delegación de la Asociación Civil Grupo Santo Domingo Soriano encabezada por la 
profesora María Teresa Barbat, Elena Olivera Mirans y Javier Delgado.  
  



 

Comisión de Transporte y Obras Públicas: Se recibió una delegación de accionistas de COPSA, 
integrada por Gerson Vila, Mauro Sosa, Claudio Pérez y Darwin Guevara. Quienes exponen la 
problemática del sector que integran. 
  
Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios: La Comisión recibió por haberlo 
solicitado, a una delegación de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, integrada por Alejandro 
Acosta, Manuel Colina, Richard Ferreira y Nicolás Lema, quienes se refieren a las políticas del gobierno 
en relación al Ente, en sus distintas áreas de actividad. 
  
Comisión de Asuntos Internacionales: Se aprueba por unanimidad el proyecto de ley sobre el acuerdo 
de cooperación en materia de defensa con la República de China. Se resuelve convocar a la Cancillería 
para que informe el estado de situación del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 
  
Comisión de Hacienda: La Comisión resolvió Invitar a la Ministra de Economía y Finanzas, para la 
primera sesión del mes de julio, a fin de que informe sobre las sugerencias y cambios que se han 
recibido en relación al proyecto de ley "Juego on line". 
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Comisión Investigadora con el cometido de investigar la extensión y la justificación de licencias 
irregulares a los integrantes de FENAPES por parte del Consejo de Educación Secundaria en el período 
2015-2019: Se reunió para resolver sobre el asunto que motivó su creación. 
  
Comisión Especial de Ambiente: La Comisión recibió a integrantes de la asociación civil Conservación 
de Especies Nativas del Uruguay (COENDU).  
  
Comisión de Presupuestos: La Comisión se reunió para elegir Presidente y Vicepresidente, siendo 
electos Álvaro Rodríguez Hunter y Ana Olivera, respectivamente, así como la determinación del 
régimen de trabajo de la Comisión. 
  
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca: Se recibió al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos quien estableció medidas para minimizar los daños provocados por jauría de perros 
a la producción nacional, y trató la creación de la central hortícola del norte. 
  
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: La Comisión trató la "campaña de sensibilización en 
salud mental y bienestar psicosocial dirigida a adolescentes y jóvenes" por lo que se recibió a 
autoridades del INJU para la presentación de la mencionada campaña.  
  
Comisión Especial de Frontera con la República Argentina: Se eligieron las autoridades de la Comisión, 
resultando electas las diputadas Cecilia Bottino y María Fajardo como presidente y vicepresidente 
respectivamente. 
  
Comisión de Hacienda: La Comisión trató la creación de la fase dos del Programa oportunidad laboral, 
el Impuesto a la asistencia de la seguridad social y la solicitud al Poder Ejecutivo de la implementación 
de medidas para los beneficiarios del monotributo social del Ministerio de Desarrollo Social.  
  



 

Comisión Especial de Frontera: La Comisión se reunió para elegir presidente, vicepresidente y 
determinar el régimen de trabajo. Posteriormente recibió al Guzmán Ifrán de la OPP quien brindó dos 
informes: "Caracterización socioeconómica de los Departamentos frontera con Brasil" y  "Población 
afrodescendiente en los departamentos frontera con Brasil". 
  
Comisión de Educación y Cultura: Se trató el proyecto de Educación a Distancia y Semipresencial y 
Enseñanza a Distancia, por lo que recibió a Claudio Rama quien expuso sobre el tema. Seguidamente 
se trató el proyecto de ley "Día de Ariel", por lo cual recibió a integrantes de la Sociedad Rodoniana. 
  
Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración: La Comisión trató el 
proyecto de ley "Mediación de conflictos" anexándose el proyecto de ley "Acceso a justicia a través de 
la mediación". 
  
Comisión de Industria, Energía y Minería: La Comisión trató temas varios de interés entre los que se 
destaca la sustitución del artículo 56 de la de Medios por lo que se recibió Washington Melo, presidente 
de la Cámara Uruguaya de TV para Abonados (CUTA).  
  
Comisión de Turismo: Se reunió para recibir al ministro de turismo Tabare Viera quien asistió 
acompañado de una delegación del Ministerio de Turismo para informar sobre temas de la cartera.  
  
Comisión de Salud Pública y Asistencia Social: La Comisión trató la reglamentación de Eutanasia y 
suicidio médicamente asistido y normas de Eutanasia, por lo cual recibió a una delegación de ASSE.  
  
Comisión de Derechos Humanos: Se trató el asunto Violencia y acoso entre niños y adolescentes para 
su prevención y erradicación,  por lo que se recibió al Director de la Organización Pulseras Azules, 
Manuel Gaite. 
 
Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social: La Comisión se reúne para recibir diferentes 
organizaciones. En primer lugar al Sindicato Único Portuario, en segundo lugar a la Asociación de 
Bancarios del Uruguay a ex trabajadores de Cinter-Aperam. 
  
Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología: La Comisión continuó con el tratamiento de 
las normas para la tipificación del ciberdelito.  
  
Comisión Especial de Población y Desarrollo: Se continuó tratando la creación de garantías para la 
primera infancia, infancia y adolescencia. Posteriormente, se continuó tratando la modificación de los 
artículos 25 y 31 de la Ley 19.167 sobre técnicas de reproducción humana asistida.  

 

 

Agenda  
 

Miércoles 14 de junio 
 
15:30hs. CSS - Comisión de Constitución y Legislación  
17:00hs. CSS - Comisión de vivienda y Ordenamiento Territorial 

 

 



 

 

Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de 
comisiones 

 

Proyecto Autor Cámara Fecha Comisión  Texto 

La experiencia laboral previa se 
establece que no será requisito 
excluyente en todos los llamados y 
concursos de personal en la 
Administración Central, Gobiernos 
Departamentales, Entes 
Autónomos, Servicios 
Descentralizados y Personas de 
Derecho Público no Estatal  

Nancy Núñez 
(PN - 
Paysandú)  

CRR 18/05 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración 

VER 

Sustitúyese el artículo 1° de la Ley 
N° 19.791. 
Solicitud de antecedentes judiciales 
para la contratación por parte de 
instituciones públicas o privadas del 
área educativa, de la salud y de 
aquellas que impliquen trato 
directo con niños, niñas, 
adolescentes, personas con 
discapacidad y personas mayores 
en situación de dependencia 

Fernanda 
Araújo 
(PN - 
Montevideo) 
Sebastián Cal 
(CA - 
Maldonado) 
Mario Colman 
(PN - Colonia)  
Lucía 
Etcheverry 
(FA - 
Canelones) 
Rodrigo Goñi 
(PN - 
Montevideo)  
Silvana Pérez 
(CA -
Montevideo)  
Álvaro 
Perrone 
(CA - 
Canelones) 

CRR 17/05 Constitución, 
Códigos, 
Legislación 
General y 
Administración 

VER 

Se solicita al Poder Ejecutivo la 
integración de la Comisión 
Honoraria de Trabajos 
Insalubres creada por la Ley N° 
11.577, de 14 de octubre de 1950 
con la finalidad de 
abordar con carácter urgente el 
análisis y estudio de la insalubridad 
en el trabajo de la 
profesión de enfermería. 

Elsa Capillera 
(CA - 
Montevideo) 

CRR 17/05 Salud Pública y 
Asistencia Social 

VER 

https://drive.google.com/file/d/1evSl7k4b7ksKjTTY1iCj6DlBYySJoAy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEtBu4B71e_jY2UsD8XOECjVF4iFqJqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvB_ziS67DjfrAo8p0E5i4EoZgXPedpg/view?usp=sharing


 

Se solicita al Poder Ejecutivo la 
ampliación de su ámbito de 
aplicación una reducción del IMESI 
por unidades físicas de 
combustibles líquidos 

María Fajardo 
(PN - Soriano) 
Eduardo 
Lorenzo 
(PN - Río 
Negro) 
Martín 
Melazzi 
(PC - Soriano) 
Constante 
Mendiondo 
(FA - Río 
Negro) 
Nancy Núñez 
(PN - 
Paysandú)  

CRR 17/05 Hacienda VER 

 

https://drive.google.com/file/d/18z069S-TmKYcpx6T55e16RYNpgyfV-wC/view?usp=sharing

