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La Escuela de Gobierno, dirigida por su Comité Político de Seguimiento, se reunió entre sesiones 

ordinarias y extraordinarias en diez oportunidades, en donde se trataron diversos asuntos 

inherentes a su funcionamiento. Dentro de los asuntos considerados, se destacó el calendario de 

actividades académicas del presente ejercicio, el cual se cumplió en su totalidad. También es de 

resaltar el acuerdo alcanzado con el Honorable Senado de la República del Paraguay y las 

actividades realizadas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Ingresando en lo estrictamente académico y en forma muy sucinta, decir que el Dr. Jorge Lanzaro 

continúa como Director Académico y el suscrito en la Coordinación, acompañado por Santiago 

Sánchez Schettini y Nicolás Echevarría Garcia. 

 

Se ha realizado el último Curso Regular correspondiente a la cuarta generación; como corolario de 

esto, se formalizaron los talleres correspondientes, otorgando las becas a España financiadas por 

la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 

A comienzos del año, se realizó el cierre de las actividades desarrolladas en conjunto con la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y la Unión Europea, relativo a la Reforma del Código Penal. 

 

A solicitud de la Presidencia de la Cámara de Representantes del presente año, la Escuela de 

Gobierno organizó y participó de treinta y tres reuniones en todo el país realizando un relevamiento 

en los temas de Política de Frontera y Descentralización. 

 

En función de nuestro relacionamiento con el Congreso de los Diputados de España, a comienzo de 

año nos visitaron dos diputadas y fuimos recibidos por el Presidente Patxi López en el mes de mayo 

y por la Presidenta Ana Pastor en el mes de setiembre.  

 

De todos estos eventos, se detalla con más precisión en el presente informe. 

 

Por último resaltar el apoyo incondicional de la Fundación de Estudios Parlamentarios Manuel 

Giménez Abad como años anteriores.  

 

 

 

 

Pablo Sciarra Blanco 
Coordinador  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Las Actividades realizadas por la Escuela de Gobierno en el Período: 01.01.2016 – 31.12.2016 fueron 
las siguientes: 
 

1. Cursos. 
 

a) Cuarta Edición de la Escuela de Gobierno. 
Curso XII - 17 de mayo al 10 de junio. 
 

b) Taller de la Cuarta Edición de la Escuela de Gobierno. 
23 y 24 de agosto. Escuela de Gobierno.  
 

c) Curso de Derechos Humanos para Asesores Parlamentarios. 
29 y 30 de noviembre. Escuela de Gobierno y Edificio Anexo del Palacio Legislativo. 

 

2. Jornadas. 
 

a) Panel de Expertos Internacionales sobre la Reforma del Código Penal. 
25 de febrero. Antesala de Cámara de Representantes.  
 

b) Cierre De Actividades Convenio Reforma Penal.  
Viernes 20 de mayo de 2016.  Antesala de Cámara de Representantes.  
 

c) Uruguay Fronterizo y Ley de Descentralización. 
Marzo a Noviembre. Recorrida por los 19 Departamentos del país. 

  
d) Capacitación sobre Reglas Mandela. 

30 de agosto. Escuela de Gobierno. 
 

e) “Acción y Cooperación Internacional contra la Trata de Personas: desafíos, perspectivas y 
propuestas”  
12 de setiembre de 2016. Antesala de Cámara de Representantes. 

 

3. Actividades Internacionales. 
 

a) Curso de Técnica Legislativa Y Administración Parlamentaria 3ª Ed. 

9 a 11 de marzo. Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) 

b) Visita Institucional al Congreso de España y las Cortes de Aragón. 

 2 al 6 de mayo. 

c) Visita del Presidente de la Cámara de Representantes al Congreso de España y las Cortes 

de Aragón. 

 21 al 24 de setiembre. 

f) Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Honorable Senado de la 
República del Paraguay. 
6 de octubre. 

d) Visita de los Becarios al Reino de España. 

 19 al 26 de noviembre. 
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CURSOS. 
CUARTA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE GOBIERNO. 

Curso XII - 17 de mayo al 10 de junio. 
Escuela de Gobierno. 

 
El Curso XII de la 4ta Edición del Curso Regular de la Escuela de Gobierno se llevó a cabo entre el 17 
de mayo y el 10 de junio del presente. Desarrollándose como es tradicional tres semanas en nuestra 
sede de la av. Agraciada, y una en la ciudad de Punta del Este, más precisamente en el Aparthotel 
Club Sol del Este, ubicado en la avenida Roosevelt y la parada 12, en este complejo también se alojó 
toda la delegación. El mismo tuvo una programación de 88 horas de clase. 
 
Cabe aclarar que el día de apertura, hicieron uso de la palabra los integrantes del Comité Político 
los diputados Lilian Galán, en su calidad de Presidenta y Saúl Aristimuño, como también el director 
académico, Dr. Jorge Lanzaro y el coordinador de la Escuela Sr. Pablo Sciarra. 

 
Los cursos en Montevideo, se dictaron en el horario de 14:00 hasta las 18:00, haciendo un corte 
aproximadamente a las 16:00 horas para una pausa para el café. En Punta del Este, las mismas se 
realizaron en el último piso del hotel antes mencionado, contando para la ocasión con las 
comodidades locativas y logísticas. El horario era de 9:00 a 12:45 y de 14:30 a 18:30. 
 
Las clases se desarrollaron con normalidad, independientemente que algunos temas tocados por 
estos resultaron más atractivos y por lo tanto generaron mayor participación. 
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DOCENTES  

En cuanto a la parte académica, asistieron la gran mayoría de los docentes convocados y siendo del 
agrado de los participantes. 

CUERPO DOCENTE 

Docente Tema  

Rafael Paternain Políticas de Seguridad Ciudadana 

Rossana González Políticas de Energía. 

Isidoro Hodara Integración Económica y Política Comercial de Uruguay     

Federico Traversa Políticas de Desarrollo. 

Julián González Guyer Políticas de Defensa. 

Verónica Pérez Participación y Carreras Políticas de la Mujer. 

Paul Moizo Políticas de Medio Ambiente. 

Jorge Lanzaro Regímenes de Gobierno, Parlamento y Estructura Política del Uruguay. 

Gustavo De Armas Políticas Sociales y Estado de Bienestar. 

Altair Magri Descentralización 

Cecilia Matonte Economía Social. 

Nicolás Bentancur Políticas Educativas. 

Daniel Ochs Estado de Derecho. 

Niki Johnson Políticas de Género. 

Ariel Davrieux Gestión económica en el Sector Público. 

Daniel Chasquetti 
Parlamento y Carreras Políticas. Sist de Comisiones y Ctrol de la Agenda Parlamentaria. Ctrol Parlamentario 
del Poder Ejecutivo y de la Adm Pública. 

Marcel Vaillant Integración Económica y Política Comercial de Uruguay     

José Clastornik Gobierno Electrónico. 

Leonardo Costa Nuevas Tendencias en las Políticas contra las Drogas. 

Juan Da Rosa Medios de Comunicación en la sociedad moderna. 

Martín Risso Derecho Constitucional, Constitución, DDHH y Gobierno. 

Marcelo Laborde Derecho Administrativo. 

Ignacio Zuasnábar Política, Políticos y Medios de Comunicación. 

Carlos Luján Relaciones Exteriores: Políticas e Instituciones. 

Germán Deagosto Panorama de la Economía Internacional. Uruguay, el mundo y la región. 

Conrado Ramos Reforma del Estado Uruguay y experiencias internacionales. 

Ester Mancebo Fundamentos de Políticas Públicas. 

 
El cierre de las actividades se realizó el día 10 de junio en el Aparthotel Club Sol del Este, donde se 
realizaron las actividades de la última semana. Hicieron uso de la palabra el Director de Turismo de 
la Intendencia de Maldonado, Lic. Luis Borsari, la Directora de Protocolo de la Intendencia de 
Maldonado Sra. Ana Alicia Fernández y el Sr. Pablo Sciarra en representación de la Escuela de 
Gobierno. Se entregaron los diplomas correspondientes y a su finalización se ofreció un brindis de 
honor. 

 
ALUMNOS  
 
Se inscribieron veintitrés personas, los cuales culminaron con diploma en mano en su totalidad. 
Once de los cuales pertenecen al Frente Amplio, diez al Partido Nacional, uno al Partido Colorado y 
uno al Partido Independiente.  
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TALLER DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE GOBIERNO. 
Política Comercial e Integración Regional del Uruguay. 

23 y 24 de agosto. 
Escuela de Gobierno. 

 
El Taller de la Cuarta Generación del Curso Regular, formado por los Cursos X, XI y XII, se desarrolló 
en la Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno en dos jornadas. El primer día contó 
con las exposiciones de Nelson Fernández, Marcel Vaillant e Isidoro Hodara; en tanto el segundo 
día participaron como docentes Mario Piacenza y Carlos Lujan. 

 
Martes 23 de Agosto 

09.00 hs Presentación - Jorge Lanzaro 

09.15 hs Nelson Fernández 

11.15 hs Pausa para el café 

11.30 hs Marcel Vaillant 

15.00 hs Isidoro Hodara 

 

Miércoles 24 de Agosto 

11.15 hs Mario Piacenza 

15.00 hs Carlos Luján 

 
De las noventa personas que cursaron la cuarta edición del Curso Regular, treinta y siete realizaron 
el Taller propuesto (41,11%). De éstos, diecisiete realizaron el Curso X (46%), ocho el Curso XI (22%) 
y doce el Curso XII (32%). 
 

Nombre Apellido  Nombre Apellido 

Lorena Acevedo  Mónica Flores 

Camila Amaro  Pablo González 

Sandra Armingaud  Zaida González 

Sebastián Banegas  Sebastián Hagobián  

Roxana Berois  Deborah Hollander 

Maisa Blengini  Juan Carlos Larrosa 

Fabián Bravetti  Rodolfo Laurnaga 

Manuel Cabrera  Guillermo Lezama 

Silvia Carrero  Margarita Libschitz 

Marcia Casagrande  María  Cristina Olivera 

Francisco Castillo  Héctor Pampín 

Lourdes Cattini  Daniel Pisani 

Ernesto  Cesar  Mª Alejandra Rabaza 

Leandro Claramunt  Ana María Ramos 

Mª de los Ángeles Colman  Addis Celina Ripoll 

Fernanda Cousillas  Camila Techera 

Marcelo Diaz  Marcelo Telechea 

Gabriel Díaz Fernández  Rodrigo Torrecilla 

Juan Fernández    

 
Contrario a lo que podría esperarse, que el último Curso tuviera un peso relativo mayor en la 
participación del Taller, fue el primero de los cursos de la generación que aportó más participantes. 
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El 54% de los asistentes tiene relación con el Frente Amplio, el 27% con el Partido Nacional, 11% 
con el Partido Colorado, el 5% el Partido Independiente y el restante 3% sin afiliación partidaria. 
 
De las personas que cursaron el taller, el 57% presentó el trabajo requerido para ser evaluado con 
el fin de obtener una de las cinco becas al Reino de España, donde participarán de Jornadas en las 
Cortes de Aragón, la Fundación Manuel Giménez Abad, el Congreso de los Diputados y el Senado 
de España. 
 

Lorena Acevedo 

Sebastián Banegas 

Roxana Berois 

Maisa Blengini 

Manuel Cabrera 

Francisco Castillo 

Lourdes Cattini 

Ernesto  Cesar 

Leandro Claramunt 

Fernanda Cousillas 

Marcelo Diaz 

Zaida González 

Sebastián Hagobián  

Juan Carlos Larrosa 

Rodolfo Laurnaga 

Guillermo Lezama 

Daniel Pisani 

Ana María Ramos 

Addis Celina Ripoll 

Marcelo Telechea 

Rodrigo Torrecilla 

 
El 48% de ellos realizó el Curso X, 29% el Curso XI y el 24% el Curso XII.  
Una vez más, entre los que presentaron el trabajo, el primero de los cursos de la generación 
que participó de esta instancia. 
 
De los 21 trabajos, el 53% fue realizado por personas afines al Frente Amplio, 33% al partido 
Nacional, 10% al Partido Colorado y 5% al Partido Independiente. 
 
Comparando la cantidad de participantes con la cantidad que realizaron la entrega del 
trabajo, el 75% de los que hicieron el taller y realizaron el Curso XI entregaron el material 
solicitado, el 59% de los participantes del Curso X que realizaron el taller lo hicieron y por 
último el 42% de los que integraron el duodécimo curso cumplieron con la última etapa 
requerida. 
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Pautas de evaluación y Preguntas Guía del trabajo sobre Política Comercial e Integración Regional 
del Uruguay. 
 
Culminado el taller, se les entregó la siguiente pauta de evaluación. El trabajo fue evaluado en las 
diez dimensiones siguientes y cada ítem tiene un valor de 10 puntos; en total el trabajo podía llegar 
a los 100 puntos como máximo.  
 

 Relevancia y pertinencia de la temática planteada. 

 Importancia política del tema en la agenda parlamentaria. 

 Claridad de las preguntas que guiaron el trabajo. 

 Argumentos a favor de la idea central desarrollada. 

 Ejemplos concretos utilizados. 

 Evidencia empírica respecto a las afirmaciones realizadas en el trabajo. 

 Profundidad del análisis (planteo de fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas de 

la postura desarrolladas). 

 Análisis crítico de las principales posturas existentes en Uruguay sobre la temática. 

 Calidad de la bibliografía utilizada. 

 Aspectos formales (Presentación general, ortografía, sintaxis, formato de la bibliografía y 

citas). 

 
Al mismo tiempo, fueron entregadas ocho preguntas guía: 
 

 ¿Cuál o cuáles orientación/es de política comercial se propone analizar? 

 ¿Cuáles son los problemas que la política comercial elegida para su análisis busca 

solucionar? 

 ¿Qué impacto sobre los procesos de integración regional tiene dicha política? 

 La política comercial analizada, ¿forma parte de la actual agenda parlamentaria? 

 ¿Cuáles son los posicionamientos político-partidarios en torno a dicha política? 

 ¿Qué incidencia sobre el bienestar de los uruguayos tiene la política analizada? 

 ¿Es una política que impacta sobre la estrategia de inserción internacional del país? 

 ¿En qué medida la adopción de la política comercial elegida supone una reorientación de 

las políticas llevadas adelante hasta el momento?  

 
Luego de entregados los trabajos y corregidos por los docentes, los mismos presentaron al Comité 
Político de la Escuela de Gobierno el Orden de Prelación por seudónimos, el mismo fue el siguiente 
para los nueve trabajos mejores calificados: 
 

Seudónimo     TOTAL ORDEN 

Moe Szyslak 95 Primero 

Árbol 85 Segundo 

Máximo Fernández 85 Tercero 

Vaquita 85 Cuarto 

Fiona 83 Quinto 

TLC 79 Sexto 

Pirongi 76 Séptimo 

Taquita 74 Octavo 

Meisto 70 Noveno 
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Los primero cinco trabajos obtuvieron la beca antes mencionada. Tres de los cuales realizaron el 
Curso X y dos el Curso XI. 
 

Personas en cada instancia como % del Curso 

Curso Taller Trabajo Beca 

X 43% 25% 8% 

XI 30% 22% 0% 

XII 52% 22% 9% 

 
Haciendo un análisis comparativo general de la participación de la Cuarta Generación, y solamente 
tomando la cantidad de personas, podemos decir: 
 

1. Taller - De acuerdo a la cantidad de personas que realizaron sus cursos regulares, el 43% de 

los que lo hicieron en el X participaron del taller, el 30% de los que lo hicieron en el XI y el 

52% de los del Curso XII asistieron. Este último valor si condice con la apreciación ex ante, 

de que quienes realizan el último de los cursos son más propensos a participar de la 

siguiente instancia por la proximidad temporal. 

2. Trabajo – El 25% de los integrantes del Curso X entregaron trabajos, en tanto el 22% de los 

del Curso XI y XII lo realizaron. 

3. Beca – el 8% de los cuarenta que culminaron el décimo curso y el 9% de los veintitrés del 

duodécimo curso fueron becados. 

 
Para finalizar, dejamos el enlace donde se podrán ver los cinco trabajos mejor calificados: 
 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/?option=com_weblinks_alumnos&view=category&cn=1
&id=449%3A1&Itemid=100830 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionmgimenezabad.es/?option=com_weblinks_alumnos&view=category&cn=1&id=449%3A1&Itemid=100830
http://www.fundacionmgimenezabad.es/?option=com_weblinks_alumnos&view=category&cn=1&id=449%3A1&Itemid=100830
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CURSO DE DERECHOS HUMANOS PARA ASESORES PARLAMENTARIOS. 
29 y 30 de noviembre. 

Escuela de Gobierno y Edificio Anexo del Palacio Legislativo. 
 

ANTECEDENTES 

 
El Parlamento representa un espacio esencial en la protección de los derechos humanos, por esta 
razón resulta clave para ACNUDH apoyar su labor; la ratificación e incorporación de instrumentos 
internacionales de derechos humanos, la adopción de medidas legislativas, la aprobación del 
presupuesto de la nación y la revisión de las cuentas que rinde en Gobierno, constituyen funciones 
críticas para la vigencia plena y efectiva de los derechos humanos. 
 
En este mismo sentido, el Parlamento juega un rol importante en la incorporación a nivel nacional 
de las Nuevas Agendas de Naciones Unidas, que representan un compromiso de los Estados Parte 
de armonizar los tres pilares del desarrollo, a saber, el económico, el ambiental y el social, de 
manera de que el avance en uno no implique debilitamiento de otro, y construyamos futuro sin 
dejar a nadie atrás. 
 
OBJETIVOS 
 
• Promover una mejor comprensión del contenido y alcances del derecho internacional de los 
derechos humanos a nivel nacional. 
• Apoyar una mejor comprensión del rol del Parlamento en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
• Apoyar la labor legislativa –en sentido amplio- con enfoque de derechos humanos. 
 
FECHA Y LUGAR 
 
Lugar:  
Día 29/11 - Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno  
Av. Agraciada 2306 apto 2 (Edificio Soler) 
 
Día 30/11 - Sala 17 Paulina Luisi y Sala Acuña de Figueroa, Edificio Anexo del Palacio Legislativo. 
Duración: 1 día y medio. 
 
PARTICIPANTES 
 
El curso está dirigido a asesores parlamentarios cuya labor se relaciona preferentemente con 
asuntos de derechos humanos. No es indispensable tener conocimientos previos de la materia. 
Este primer curso se ofrecerá a un máximo de 35 asesores, prioritariamente a aquellas personas 
que se desempeñan en las Comisiones de Derechos Humanos. 
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CONTENIDO GENERAL DEL CURSO 
 
INTRODUCCIÓN A LOS DDHH  
 

1. Nuevas Agendas de Naciones Unidas 
En esta sección el objetivo será dar a conocer los principios y contenidos de los acuerdos 
internacionales en materia de cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo sostenible, 
de manera de instruir a los participantes sobre aspectos centrales de las nuevas formas que toman 
los compromisos internacionales en tiempos de globalización. 
 

2. Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. 
En esta sección el objetivo será dar a conocer los componentes orgánicos y normativos principales 
del Sistema de Naciones Unidas y sus mecanismos de protección de derechos humanos. 
 

3. Incorporación de los tratados internacionales de DDHH en el orden interno. 
En esta sección el objetivo será explicar la forma en virtud de la cual las normas acordadas 
internacionalmente pasan a ser vinculantes para el Estado al ratificar los tratados. Se abordará la 
discusión nacional que existe sobre el rango legal que tienen los tratados internacionales. 
 

4. Rol del Parlamento en la protección y promoción de los DDHH  
En esta sección el objetivo será analizar cómo las obligaciones internacionales se vinculan con la 
labor del parlamento, en relación la función legislativa, presupuestaria y de monitoreo. 
 

5. Uruguay en la Agenda Internacional de los Derechos Humanos. 
En esta sección el objetivo será dar visualizar la postura de Uruguay en el contexto internacional, 
mediante una revisión de los compromisos adquiridos y los procesos en los que participa. 
 

6. Revisión de áreas temáticas específicas de DDHH vinculadas a debates parlamentarios 
actuales o inminentes. 
 

El objeto será enfocar la normativa internacional en áreas de interés estratégico en términos del 
impacto que el curso pueda tener en la discusión y decisión legislativa. 
 
TEMAS 
 

1. DISCAPACIDAD Y DDHH EXPERTA 
Metodología: Expositiva 
Expone: Dra. Agustina Palacios, experta argentina 
 

2. GÉNERO Y DDHH 
Metodología: Exposición y diálogo. 
Exponen: Graciela Dede ACNUDH y Mariana González INDH 
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PROGRAMA 
 
DÍA 29 de noviembre 

(Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno) 
9.00:  Apertura 
Sr. Pablo Sciarra - Coordinador de la Escuela Gobierno 
Dip. Gerardo Amarilla – Presidente de la Cámara de Diputados 
Sr. Amerigo Incalcaterra - Representante Regional ACNUDH 
 
9.30 a 10.45: Nuevas Agendas Naciones Unidas.  
Sr. Amerigo Incalcaterra - Representante Regional ACNUDH 
 
10.45 a 11.00: Pausa café. 
 
11.00 a 12.00: Sistema Universal de Protección de DDHH.  
Sra. Andrea Benavente - Oficina Regional ACNUDH 
 
12.00 a 13.00: Incorporación de los TTII de DDHH en el ordenamiento interno.  
Sr. Nils Helander - INDH 
 
13.00 a 14.30: Almuerzo. 
 
14.30 a 16.00: Rol del Parlamento en la protección y promoción de los DDHH. 
Sr. Amerigo Incalcaterra - Representante Regional ACNUDH 
Sr. Nils Helander - INDH 
 
16.00 a 16.15: Pausa café. 
 
16.15 a 18.00: Uruguay en la Agenda Internacional de los Derechos Humanos.  
Sr. Laura Dupuy - Embajadora Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
DÍA 30 de noviembre 

 
9.00 a 10.00: Género y Derechos Humanos.  
(Sala 17 Paulina Luisi, Edificio Anexo del Palacio Legislativo) 
 
Sra. Mariana González – INDH 
Sra. Graciela Dede - ANCUDH y Naciones Unidas Uruguay. 
 
10.00 a 10.30: Pausa café. 
 
10.30 a 12.30: Clase Magistral: DISCAPACIDAD Y DDHH.  
Experta Dra. Agustina Palacios. 
(Sala Acuña de Figueroa, Edificio Anexo del Palacio Legislativo) 
 
12.30 a 13.00: Conclusiones y cierre. 
(Sala 17 Paulina Luisi, Edificio Anexo del Palacio Legislativo) 
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PERFIL GENERAL 
 
Participaron 15 personas, de las cuales el 73% fueron mujeres y el 27% hombres. El promedio de 
edad general fue de 42 años, teniendo las mujeres un promedio más bajo, que se situó en el entorno 
de los 41 años, en tanto el de los hombres estuvo próximo a los 46 años de edad. 
 
El 60% de quienes cursaron, se desempeñan laboralmente en las secretarías de los legisladores y el 
resto lo hace en carácter de asesoría de los mismos.  
 
El 67% de quienes asesoran y el 56% de quienes actúan en las secretarías son mujeres. Los hombres 
se dividen en mitades respecto a su vinculación laboral respecto al legislador, en tanto las mujeres, 
tienen un mayor peso relativo en funciones de secretaría, estando en el orden del 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En cuanto a la profesión u estudio de los participantes, no existió un marcado perfil hacia ninguna 
carrera en particular. Si podemos decir que aproximadamente el 20% aún no ha culminado el título 
de grado y un poco por encima del 73% ha obtenido un tipo de estudio, ya sea universitario o 
técnico.  
 

Profesión Cantidad % 

Derecho (abogacía, procuraduría) 3 20,0% 

Docencia 2 13,3% 

Analista de Organización y Métodos 1 6,7% 

Estudiante de Derecho 1 6,7% 

Estudiante de Relaciones Internacionales 1 6,7% 

Estudiante Prof. Historia 1 6,7% 

Funcionario Bancario 1 6,7% 

Lic. Ciencias de la Comunicación 1 6,7% 

Lic. Dirección de Empresas 1 6,7% 

Lic. Relaciones Internacionales 1 6,7% 

Psicóloga  1 6,7% 

Técnico en  Administración de  Empresas 1 6,7% 

 

27%

50% 50%

73%

45% 55%

C
an

ti
d

ad

A
se

so
rí

a 
d

e
Le

gi
sl

ad
o

r

Se
cr

e
ta

ri
a

Le
gi

sl
ad

o
r

Hombres Mujeres



 

 

15 

Respecto a la procedencia, el 80% tiene algún tipo de vínculo laboral con integrantes de la Cámara 
de Diputados, el 13% lo tienen con integrantes de la Cámara de Senadores y el 7% restante lo hace 
en relación directa con una Bancada Parlamentaria. 

 
 
Por último, en referencia a la procedencia partidaria y tomando la nueva realidad del mapa político 
nacional, de los partidos políticos existentes, solamente tres han presentado solicitudes de 
inscripción y dichas personas realizaron el curso. Como puede verse en el gráfico siguiente, el 86,7% 
representan al partido de gobierno, Frente Amplio y el resto se divide en partes iguales por el 
Partido Colorado y el Partido de la Gente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
La evaluación constó de tres partes: la primera de ellas sobre las expectativas, la segunda sobre la 
pertinencia y por último reflexiones generales. 
 
Cuando se les preguntó si el curso había cubierto sus expectativas, el 50% de los participantes 
manifestó que las mismas habían estado acordes a las generadas al momento de su inscripción y el 
50% restante dijo que las mismas habían sido superadas. 
 
La siguiente pregunta fue si la temática estuvo relacionada a su actividad laboral, el 58% dijo 

totalmente de acuerdo, el 25% de acuerdo y el 17% restante parcialmente de acuerdo. 

80%

13%
7%

Diputados Senadores Bancada Parlamentaria

86,7% 6,7% 6,7%

Frente Amplio P. Colorado P. Gente
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El 92% manifestó que el curso le había brindado elementos para mejorar tu desempeño laboral, en 
tanto el 8% restante, si bien concordaba que la temática le había aportado conocimiento, el mismo 
no era lo suficiente como para hacer una aseveración de esa magnitud.  

 

 
 

 
Las reflexiones generales estuvieron divididas en tres preguntas, según se detalla en los cuadros 
siguientes: 
 

¿Qué temas cree usted debieron tratarse en el curso y no estuvieron presentes? 

Adaptación de la normativa Internacional de DDHH al marco jurídico nacional: cómo, quién, cuándo, a instancias 
de quién. 

Derecho de los niños.         

Minorías desde el interior del país.        

No hay que dejar de lado los temas del pasado reciente, que sigue vigente.     

Población carcelaria.         

El orden de lo expuesto por los participantes no es preferencial. 

¿Qué temas cree usted deben profundizarse en seminarios, talleres o mesas redondas? 

Adaptación de la normativa Internacional de DDHH al marco jurídico nacional: cómo, quién, cuándo, a instancias 
de quién. 

Convivencia ciudadana.         

Discapacidad.         

Participación política de las mujeres, más allá de las cuotas. Mecanismos que pueden generar los partidos para la 
real participación femenina en lo cotidiano. 

Personas con baja visión y su inserción en la sociedad.      

Profundizar en áreas específicas de derechos.       

Reforma del código penal.         

Responsabilidad parlamentaria en la adaptación del Orden Jurídico Interno.     

Trabajo de presupuestos con la perspectiva de derechos humanos.      

Violencia de género.         

El orden de lo expuesto por los participantes no es preferencial. 

 

17%

25%

58%

Parcialmente de
acuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo

Los temas tratados fueron adecuados a mi realidad laboral

8%

25%

67%

Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

E l  C u r s o  m e  b r i n d ó  e l e m e n t o s  p a r a  m e j o r a r  m i  t a r e a
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Comentarios adicionales. 

Fue una buena instancia, muy enriquecedora.       

La manera en la que se trataron los temas me pareció muy apropiada para el público objetivo.   

Los expositores tuvieron un muy buen nivel.       

Los temas me parecieron muy interesantes ya que se trataban sobre las nuevas agendas.   

Me parecieron acordes los temas tratados en el Curso con el título del mismo.    

Replicar el taller para los parlamentarios.       

El orden de lo expuesto por los participantes no es preferencial. 

 

 

 

 

 

 

 
LISTADO DE PARTICIPANTES 

 
Nombre E-mail 

Camila Amaro camilamarohernandez@gmail.com 

Oscar Omar Amigo Díaz oscaramigo10@gmail.com 

Carlos Rodrigo Brit rodrigo_brit1987@hotmail.com 

Lourdes Cattini lourdescattini@gmail.com  

Carmen Demarquez demarquez@gmail.com 

Ma Beatriz Núñez beanu58@gmail.com 

María Cristina Olivera c.olivera.scaroni@gmail.com 

Victoria Pasquet vickypasquet@gmail.com 

Patricia Peralta pataperalta13@gmail.com 

Mirian Graciela Pombo gramirpombo@hotmail.com 

Ana María Ramos 18aramos@gmail.com 

Sergio Reyes sreyes@adinet.com.uy 

Lucía Rodríguez maluciaro@gmail.com 

Marcos Andrés Sosa marcosandres62@gmail.com 

Serena Viéitez ser139@gmail.com 
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JORNADAS. 
 

PANEL DE EXPERTOS INTERNACIONALES SOBRE REFORMA PENAL 
Jueves 25 de febrero. 

Antesala de la Cámara de Representantes 
Palacio Legislativo, Av. De las Leyes s/n 

 
Marco Institucional y Objeto de la convocatoria al Panel de Expertos 
 
La convocatoria al Panel de expertos internacionales en Reforma Penal es parte del Proyecto 
surgido a partir de la firma del Convenio entre la Cámara de Representantes para la Escuela de 
Gobierno y el Programa de Justicia e Inclusión que depende de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. 
 
Este proyecto presta apoyo a actividades que faciliten la discusión parlamentaria de la reforma del 
actual Código Penal con el objetivo de contar con una herramienta jurídica ajustada a las políticas 
de protección y promoción de los Derechos Humanos en todos sus términos.   
El Programa de Justicia e Inclusión, cuenta con el financiamiento de la Unión Europea según 
Convenio DCI/ALA/2011/22498.  
 
Mesa de Apertura con autoridades responsables del evento 
9.30 a 10.:15 hs. 

Presidente de la Cámara de Representantes Dip. Alejandro Sánchez 

Presidente de la Escuela de Gobierno Dip. Lilián Galán 

Coordinador de Oficina de Planeamiento y Presupuesto Pablo Álvarez 

Embajador de la Unión Europea Juan Fernández Trigo 

Primer panel: Violencia de género y Derecho Penal 
10.30 a 12:00 hs. 
 
Dra. María Acale Sánchez 
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz 
Modelos de intervención legislativa en Violencia de Género 
 
Dra. Patricia Laurenzo Copello 
Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga 
Problemática y estado actual de la discusión en torno a la tipificación del femicidio/feminicidio 
 
Moderadora Dra. Flor de María Meza Tananta 
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Segundo panel: Delincuencia informática y medioambiental 
14:30 a 16:00 hs. 
 
Dr. Marcos Salt 
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires 
Perspectivas en Derecho Penal y delincuencia informática 
 
Dr. Mario Gustavo Costa 
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires 
Principales problemas y desafíos que enfrenta la protección penal del medio ambiente 
 
Moderador Dr.  Diego Silva Forné 

 
Tercer panel: Delincuencia económica y empresarial 
16:30 a 19:00 hs 
 
Dr. Juan Terradillos Basoco 
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz 
Caracteres y principios generales del Derecho penal económico y de la empresa 
 
Dr. Iván Meini 
Profesor Ordinario Principal de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Problemas de la Parte General del Derecho Penal en relación a la delincuencia económica y 
empresarial 
 
Dr. Luigi Foffani  
Profesor Ordinario de Derecho Penal de la Universidad de Módena 
Situación legislativa actual en la Unión Europea sobre delincuencia económica y empresarial, con 
especial referencia a los delitos societarios. 
 
Moderadora Dra. Mariana Malet Vázquez 
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 CIERRE DE ACTIVIDADES CONVENIO REFORMA PENAL  
Viernes 20 de mayo de 2016, 16 hs.  

Antesala de Cámara de Representantes.  

 
La presentación se realizó como actividad de cierre del Convenio realizado entre la Escuela de 
Gobierno de la Cámara de Representantes y el Programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el cual cuenta con el apoyo de la Unión Europea.  
 
El mismo se centró en tres actividades principales: la realización de una consultoría cuyo objeto fue 
obtener una sistematización de toda la legislación penal extra Código, la organización de un evento 
en el que participaron aquellas organizaciones sociales que deseaban hacer llegar su opinión 
respecto a la reforma penal y por último la invitación a destacados docentes de diversos países para 
que aportaran insumos desde el punto de vista del derecho comparado a la discusión de la reforma 
penal en Uruguay.  
 
Esta actividad de cierre se realizó con el fin de dar cuenta de lo actuado y poner a disposición de los 
actores involucrados y el público en general, todos los insumos obtenidos en el desarrollo de este 
Convenio.  
 
Programa  
 
1) Presentación de Informe sobre la consultoría sobre “Sistematización de la legislación penal 
extra Código”  
 
16.00 hs.  
Dip. Lilián Galan (Presidenta de Escuela de Gobierno)  
Dra. Mariana Malet (CIEPUR) 
 
2) Presentación del libro “Reforma del Código Penal. Aportes de las organizaciones sociales y 
juristas internacionales”.  
 
16.30 hs.  
Dr. Juan Faroppa (Presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del 
Pueblo).  
Dra. Marina Morelli (integrante de Mujer Ahora)  
Diputada Cecilia Bottino (integrante de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General 
y Administración de la Cámara de Representantes). 
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URUGUAY FRONTERIZO y LEY DE DESCENTRALIZACIÓN. 
19 Departamentos. 
Marzo a Noviembre 

 
Como hacíamos referencia en la introducción del presente informe, a solicitud de la Presidencia de 
la Cámara de Representantes del presente año, la Escuela de Gobierno 
organizó y participó de treinta y tres reuniones en todo el país realizando un 
relevamiento en los temas de Descentralización y Política de Frontera. 
 
Los principales objetivos fue la de realizar, en el primero de los temas, junto 
con los principales actores del tercer nivel de gobierno, el seguimiento en la 
aplicación de la Ley 19.272 de Descentralización y Participación Ciudadana. 
En tanto al segundo tema, fue la de dialogar sobre el Uruguay Fronterizo 
para promover una política pública de fronteras. 
 
Para lograr dichos objetivos, se recabaron “in situ” las opiniones de los 
Alcaldes, Concejales, Ediles, Representantes Nacionales de los 
Departamentos, Intendentes Departamentales y fuerzas vivas, a través de 
reuniones de trabajo en todo el territorio Nacional.  
 
En el mes de noviembre se presentó un Documento Final, donde se 
expusieron las diversas opiniones y evaluaciones. El mismo pretende ser un 
insumo del cual podrán generarse nuevas modificaciones a la Ley 19.272, ya que se trata de una 
continua mejora en el proceso de Descentralización en el que está el país junto con una real y 
productiva participación ciudadana; así como la de aportar para la elaboración de políticas 
fronterizas tomando la diversidad de realidades e impactos que viven los departamentos limítrofes. 
 
Las actividades comenzaron el día 30 de marzo con la presentación por parte 
del Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Gerardo Amarilla 
del proyecto y culminaron el 16 de noviembre con la presentación de la 
publicación y descripción de las opiniones vertidas en todo el país.  
 
En total se realizaron treinta y tres sesiones, de las cuales veintitrés fueron 
sobre la temática de Descentralización y diez sobre Uruguay Fronterizo. En 
los cuadros que presentamos a continuación, podemos ver las fechas de 
realización de las mismas por departamento y donde fueron realizadas. 
 
En cada Departamento se contó con el apoyo de los gobiernos 
departamentales, con los cuales se coordinaron las salas y logísticas 
necesarias para el buen desarrollo de las sesiones. 
 
 

ARTIGAS COLONIA SORIANO RIO NEGRO SALTO FLORES SAN JOSÉ DURAZNO 

Anfiteatro de 
la Ciudad 

Sala UDE - 
Real de San 
Carlos 

Centro 
Comercial e 
Industrial de 
Mercedes 

Museo de los 
Puentes. Sitio 
Patrimonial Ex 
– Frigorífico 
Anglo 

Sala de 
Conferencias 
del Palacio 
Córdoba 

Centro 
Deportivo del 
Parque 
Centenario 

Teatro Macció Salón Crema - 
Intendencia 
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FLORIDA PAYSANDU ROCHA TREINTA Y 

TRES 
LAVALLEJA CANELONES I - 

Canelones 
CANELONES 

II - Santa 
Rosa 

MALDONADO 

Centro 
Cultural 
Florida 

Casa de 
Cultura - Sala 
Elsa Morales 

Centro 
Cultural Mª 
Elida 
Marquizo 

Casa de 
Comedia - Casa 
de la Cultura 

Salón de 
Actos de la 
Intendencia 

Junta 
Departamental 

Centro 
Cultural 
Municipal 

Salón de Actos 
de la 
Intendencia 

 

ROCHA - 
CHUY 

MONTEVIDEO CERRO 
LARGO 

TACUAREMBO RIVERA CANELONES III 
- Atlántida 

CANELONES 
IV - Pando 

 

Club Social 
del Chuy 

Salón Rojo de 
la Intendencia  

Sala de 
Conferencias 
del Museo 
Regional 
Apolinario 
Pérez 

Centro Socio 
Cultural Javier 
Barrios Amorín. 

Hotel Casino 
de Rivera 

Biblioteca de 
Agadu 

Municipio - 
Frente a la 
Plaza 

 

 
En el cuadro siguiente se detalla la agenda realizada: 
 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Mar 
2016 

      31   

      ARTIGAS   

Abr 
2016 

      7   

      COLONIA   

      14   

      SORIANO   

Mayo 
2016 

      12   

      RIO NEGRO   

      19   

      SALTO   

      26   

      FLORES y SAN 
JOSÉ 

  

Jun 
2016 

      23   

      DURAZNO y 
FLORIDA 

  

  28   30   

  PAYSANDÚ   ROCHA   

Jul 
2016 

      14   

      TREINTA Y TRES y 
LAVALLEJA 

  

Ago 
2016 

15     18   

CANELONES 
(Canelones y 
Santa Rosa) 

    MADONADO y 
ROCHA (Chuy) 

  

22       26 

MONTEVIDEO       CERRO LARGO 

29 30       

TACUAREMBÓ RIVERA       

Set 
2016 

      1   

      CANELONES 
(Atlántida y 

Pando) 
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En total asistieron 732 personas, siendo los departamentos de Rivera y Colonia los de mayor 
concurrencia. El 27% fueron ediles, 23% integrantes de los municipios, 13% jerarcas y funcionarios 
municipales. 
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CAPACITACIÓN SOBRE REGLAS MANDELA 
30 de agosto. 

Escuela de Gobierno. 
 

 
Se realizó en la Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno una jornada sobre las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos. A la misma fueron invitados los directores de Cárceles 
de todo el país, autoridades del Ministerio del Interior y el Comisionado Parlamentario de Cárceles 
Juan Miguel Petit. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que la normativa debería conocerse bajo el 
nombre de “Reglas Mandela”, para honrar el legado del difunto presidente de Sudáfrica.  
 
Las Reglas revisadas representan un estándar mínimo, universalmente aceptado, respecto del 
tratamiento de los reclusos, las condiciones de detención y la gestión carcelaria, y ofrecen una guía 
práctica fundamental para las administraciones penitenciarias. Su implementación en las cárceles 
mejoraría el trato de los detenidos.  
 
Las mismas constituyen una guía útil para ayudar al personal carcelario a realizar su labor de un 
modo profesional y eficaz, beneficiando a la sociedad en su conjunto. 
 

Éstas reglas, son “un plan de trabajo para que los establecimientos reordenen su gestión”. Se trata 

que “los establecimientos carcelarios puedan asegurar niveles mínimos de dignidad humana 

entendiendo que la protección de los derechos humanos (salud, educación, cultura, deporte, 

relacionamiento y salud mental) es la clave para que las personas no reincidan en el delito” Juan 

Miguel Petit. 
 
 

 
 

Asistieron al evento más de treinta responsables de dirección o subdirección de establecimientos 

penales de todo el Uruguay, siendo una instancia más que positiva en cuanto al diálogo, debate e 

intercambio generada entre los jerarcas. 

 

Según las palabras del Comisionado Parlamentario: “No hay nada más inseguro que una cárcel que 

sea sólo encierro, sólo castigo; la cárcel más segura es la que tiene actividad, tiene educación, 

deporte, preparación para el trabajo y preparación para el egreso”. 

 

Las autoridades encargadas de abrir el encuentro fueron la Presidenta de la Comisión de 

Seguimiento del Sistema Carcelario, Senadora Ivonne Passada, la Presidenta del Comité Político de 

Seguimiento de la Escuela de Gobierno, Diputada Lilián Galán, la representante de la Oficina 
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Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Paula Veronelli, el Director del Instituto 

Nacional de Rehabilitación, Crisoldo Caraballo y el Comisionado Parlamentario Penitenciario Juan 

Manuel Petit. 
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ACCIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS: DESAFÍOS, 
PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS 

12 de setiembre de 2016. 
Antesala de la Cámara de Representantes 

Palacio Legislativo, Av. De las Leyes s/n 
 
La Trata de Personas se encuentra asociada a otros graves ilícitos como son el narcotráfico, el lavado 
de dinero, el tráfico de armas y de migrantes, entre otras. Por ello constituye un asunto de 
seguridad nacional que requiere del esfuerzo interdisciplinario y transversal, en el que participen 
todos los Poderes del Estado y los diversos niveles de gobierno, instituciones académicas, el sector 
privado y la sociedad civil para poder enfrentarlo. 

 
Programa. 

 
Apertura.  
- Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Gerardo Amarilla.  

- Presidenta del Comité Político de Seguimiento de la Escuela de Gobierno, Diputada Lilián Galán.  
 
Módulo 1 - “Realidades y desafíos frente al delito de Trata de Personas en Uruguay”.  
Moderador: Periodista Kairo Herrera.  
 
- Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Dr. Juan Raúl Ferreira.  

- Secretaria General Técnico Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadora 
Laura Dupuy.  

- Subdirectora Técnica División Políticas de Género del Ministerio del Interior, Esc. Cecilia Erhardt.  

- Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ricardo Pérez Manrique.  
 
Módulo 2 - “La Trata de Personas: mirada Latinoamericana sobre sus causas y consecuencias”.  
Moderadora: Periodista Alejandra Caino.  

 
- Director Regional de la O.I.M. para América del Sur, Dr. Diego Beltrand.  
- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Diputada 
Berta Sanseverino.  

- Representante de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México ante la Subcomisión 
Intersectorial para Prevenir, Sancionar y Erradicar delitos en materia de Trata de Personas y para 
la protección y asistencia a las víctimas, Diputada Federal Paola Felix Díaz.  
 
Módulo 3 - “Enfoques y Propuestas de la sociedad civil para erradicar la Trata de Personas; la 
cooperación como Instrumento”·  
Moderador: Periodista Daniel Castro.  
 
- Asociación Civil El Paso, A.S. Andrea Tuana.  

- Directora Ejecutiva de la Comisión Unidos Versus Trata. Asociación Civil-México, Lic. Rita 
Hernández.  

- Conferencista sobre Trata de Personas y Derechos Humanos, Ex Legislador Gustavo Espinosa.  

- Presidenta de la Comisión Unidos Vs. Trata de Personas de México, Sra. Rosi Orozco.  
 
Módulo 4 - “Perspectiva parlamentaria y las reformas necesarias”.  
Moderador: Periodista Leonardo Luzzi.  
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- Presidenta de la Comisión Especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas 
en el Uruguay y la generación del correspondiente Marco Legislativo, Senadora Daisy Tourné.  

- Miembro de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, 
Diputado Pablo Iturralde.  

- Vicepresidente de la Comisión Especial para el análisis del estado de situación de la trata de 
personas en el Uruguay y la generación del correspondiente Marco Legislativo, Senador Pedro 
Bordaberry.  

 
Módulo 5 - “Perspectivas y propuestas jurídicas, educativas y sociales en favor de la prevención 
del delito de Trata de Personas”.  
Moderador: Periodista Leonardo Luzzi.  
 
- Presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Lic. Marisa Lindner.  

- Consejero de Educación Secundaria, Prof. Javier Landoni.  

- Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz.  

- Directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, A.S. Mariella 
Mazzotti.  

- Representante de CAP Internacional en Latinoamérica (Coalition for the Abolition of 
Prostitution), Dra. Marta Torres Herrero.  
 
Análisis y Conclusiones.  
 
- Diputada Federal de México, Paola Felix Díaz.  

- Presidenta de la Comisión Unidos Vs. Trata de Personas de México, Sra. Rosi Orozco.  

- Ex Legisladora Margarita Percovich.  
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES. 
 

CURSO DE TÉCNICA LEGISLATIVA Y ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA 3ª ED. 
9 a 11 de marzo.  

Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) – Montevideo, Uruguay. 
 

El Congreso de los Diputados y la Fundación Manuel Giménez Abad, en el marco del Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada de la AECID, realizaron el “Curso de Técnica 
Legislativa y Administración Parlamentaria, 3ª ed”, dirigido a los Parlamentos Nacionales de 
América Latina. 
 
En el seminario, de carácter teórico-práctico, los ponentes de distintos países iberoamericanos, 
tanto parlamentarios como expertos en distintas áreas, expondrán los distintos aspectos 
relacionados con la técnica legislativa, y también con la Administración parlamentaria y su 
modernización. Asimismo, se celebraron mesas redondas en las que se compartieron experiencias 
y prácticas que han alcanzado resultados positivos en este campo en el marco de los sistemas 
iberoamericanos, con una especial atención a las características de una adecuada redacción de las 
normas y de una Administración parlamentaria profesionalizada. 
 
OBJETIVOS 

 Describir los principios básicos de la técnica legislativa, con una especial referencia a la 
experiencia española, pero sin olvidar aportaciones del Derecho comparado, con una 
particular incidencia en algunas experiencias iberoamericanas. 

 Señalar los principales manuales de técnica legislativa, con la finalidad de dirigir a los alumnos 
del curso hacia una mayor profundización en la materia una vez terminen el curso. 

 Subrayar la importancia de la actividad normativa en el seno del Parlamento, con una 
especial referencia a las características del procedimiento legislativo desde los puntos de 
vista político y técnico-jurídico. 

 Describir la importancia de un adecuado uso del lenguaje en las normas, con una especial 
referencia al lenguaje jurídico como lenguaje técnico. 

 Reflexionar sobre la evaluación de las leyes. 

 Poner en común diferentes modelos de Administración parlamentaria destacando los 
contrastes y las semejanzas en el funcionamiento de los servicios parlamentarios en los 
diferentes sistemas iberoamericanos. 

 Reflexionar con sentido crítico acerca de algunas de las disfuncionalidades de la 
Administración parlamentaria y sobre la posibilidad de mejorar su eficacia y eficiencia, 
especialmente mediante la progresiva implantación de las tecnologías.  

 Poner en común experiencias del impacto de las nuevas tecnologías en la actividad 
parlamentaria. 

 Analizar las características del modelo de Administración parlamentaria profesionalizada y 
reflexionar sobre la forma óptima de prestación de servicios a los parlamentarios desde la 
independencia y la neutralidad, así como sobre la mejor forma de integración de funcionarios 
profesionales y personal de confianza en la institución parlamentaria.  

 
Como en otras ocasiones, miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados y del Consejo Rector 
de Cooperación Parlamentaria participaron en el seminario, junto con asesores jurídicos 
parlamentarios y especialistas en la materia, tanto españoles como iberoamericanos.  
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PONENTES 
 
Excma. Sra. Dª. Micaela Navarro Garzón  
Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados 
País: España 
 
Excma. Sra. Dª. Rosa María Romero Sánchez  
Vicepresidenta Cuarta del Congreso de los Diputados 
País: España 
 
Excma. Sra. Dª. Piedad García-Escudero Márquez 
Jefa del Dpto. de Estudios Jurídicos. Letrada de las Cortes Generales 
Congreso de los Diputados 
País: España 
 
Ilmo. Sr. D. Fernando Galindo Elola-Olaso 
Director de Relaciones Internacionales. Letrada de las Cortes Generales 
Congreso de los Diputados 
País: España 
 
Ilmo. Sr. D. Pablo Sciarra 
Coordinador de la Escuela de Gobierno del Parlamento del Uruguay. 
País: Uruguay 
 

PROGRAMA 
 

MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2016 

Acto Inaugural 
o Dª. Micaela Navarro, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados de España.  
o D. Roberto Varela, Embajador de España en Uruguay 
o Sr. Saúl Aristimuño, Diputado del Frente Amplio del Uruguay. Miembro del Comité Político 

de la Escuela de Gobierno del Parlamento de Uruguay.  
o D. Manuel de la Iglesia-Caruncho, Director del Centro de Formación. 

 

 



 

 

30 

Mesa Redonda 
Presentación de los participantes que permita al resto de los participantes conocerle y ubicarle en el contexto del presente 
curso. Cada participante dispondrá de 1 minuto.  

  
Moderan: D. Fernando Galindo y Dª. Piedad García-Escudero, Letrados de las Cortes Generales de 
España. 
 
La Contribución de los Parlamentos a la Preservación de la Democracia y a la Promoción de la 
Transparencia.  
Dª. Micaela Navarro, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados de España.  
 
Las Perspectivas de Género en el Parlamento del Siglo xxi. 
Dª. Rosa María Romero, Vicepresidenta Cuarta del Congreso de los Diputados de España.  
 
Teoría General del Procedimiento Legislativo. La Iniciativa Legislativa en España. 
D. Fernando Galindo, Director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados de 
España. 
 
Introducción a la Técnica Legislativa. Origen y derecho comparado. 
Dª. Piedad García-Escudero, Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Letrada del Congreso de 
los Diputados de España. 
 
Las enmiendas en el procedimiento legislativo, con especial alusión a las enmiendas de naturaleza 
presupuestaria. 
D. Fernando Galindo, Director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados de 
España. 

 
JUEVES 10 DE MARZO DE 2016 

Principios y reglas de técnica legislativa: contenido y estructura de la ley. 
Dª. Piedad García-Escudero, Jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Letrada del Congreso de 
los Diputados de España.  
 
La autonomía de la administración parlamentaria. 
D. Fernando Galindo, Director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados de 
España. 
 
Taller de técnica legislativa. 
Dª. Piedad García-Escudero, Jefe del 
Departamento de Estudios Jurídicos del 
Congreso de los Diputados. 
 
El asesoramiento jurídico en el 
parlamento: pleno, comisiones y 
órganos de gobierno. 
Dª. Piedad García-Escudero y D. Fernando 
Galindo, Letrados del Congreso de los Diputados de 
España. 
 
La administración parlamentaria ante los desafíos democráticos contemporáneos.  
Sr. Pablo Sciarra, Coordinador de la Escuela de Gobierno del Parlamento del Uruguay. 
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VIERNES 11 DE MARZO DE 2016  

Mesa redonda con la asistencia de todos los participantes. 
En torno a “La técnica legislativa y la Administración Parlamentaria: personal, derechos y 
obligaciones” sobre la base de los cuestionarios respondidos por los participantes y conclusiones 
finales de los mismos. 
 
Moderan el debate: Dª. Piedad García-Escudero y D. Fernando Galindo, Letrados de las Cortes 
Generales de España. 
 
Mesa redonda sobre el futuro del parlamento en el siglo xxi 
Con la intervención de la delegación parlamentaria del Congreso de los Diputados de España: 
Dª Micaela Navarro, Vicepresidenta Segunda 
Dª Rosa María Romero, Vicepresidenta Cuarta 
 
Modera el debate: D. Fernando Galindo y Dª. Piedad García-Escudero, Letrados de las Cortes 
Generales de España. 

Acto de clausura y entrega de reconocimientos y diplomas 
o Dª Rosa María Romero, Vicepresidenta Cuarta del Congreso de los Diputados de España. 
o D. Pablo Sciarra, Representante de la Fundación Manuel Giménez Abad de las Cortes de Aragón 

en Uruguay. 
o D. Manuel de la Iglesia-Caruncho, Director del Centro de Formación. 
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VISITA INSTITUCIONAL AL CONGRESO DE ESPAÑA Y LAS CORTES DE ARAGÓN. 
 2 al 6 de mayo. 

 
 

La delegación que participó en la misión al Reino de 
España, con motivo de una reunión de trabajo en 
el Congreso de los Diputados en Madrid y con las 
Cortes de Aragón en Zaragoza estuvo integrada por 
la Presidenta del Comité Político de la Escuela de 
Gobierno, diputada Lilian Galán, el senador 
Enrique Pintado, el diputado Pablo Iturralde –
integrante del Comité Político- y por el suscrito, nos 
acompañó el coordinador de la Escuela de 
Gobierno el señor Pablo Sciarra. 
 
El miércoles 4 la delegación fue recibida en el 
Parlamento Español, por el Presidente del Cuerpo, el diputado Patxi López, quien estaba 
acompañado por la secretaria tercera de la mesa, diputada Patricia Isaura Reyes Rivera, el 
Presidente de la Comisión de Cooperación, diputado Jordi Xuclà i Costa, el Secretario General 
Gutiérrez y por el director de Relaciones Internacionales Fernando Galindo. 
 
En la reunión se trataron temas en común de ambos parlamentos y la intención de fortalecer los 
vínculos existentes. Posteriormente el Presidente López nos ofreció un almuerzo. 
 
Cabe de destacar la importancia que el Parlamento Español le da a nuestro parlamento y más 
precisamente a la Escuela de Gobierno. 

 
En Zaragoza la Fundación Manuel Giménez Abad, entidad perteneciente a las Cortes de Aragón y 
que apoya a la Escuela de Gobierno desde su inicio, agasajó con una cena en donde pudimos 
dialogar sobre el funcionamiento de la Escuela de Gobierno y las actividades futuras que 
deberíamos de realizar. 
 
El día jueves 5, se partició de una jornada organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad, 
denominada “Una reflexión constitucional”, en donde participaron expertos de España, Alemania, 
México y Uruguay. 
Abrió el acto por la mañana el presidente de las Cortes de Aragón, diputado Antonio Cosculluela, 
luego continuaron técnicos del Congreso de España, cerrando el investigador Mario Kolling. 
 
En horas de la tarde participaron el catedrático de derecho constitucional de la Complutense de 
Madrid, Javier García Roca; el profesor Daniel Barceló Rojas, de la Universidad Autónoma de 
México; el secretario de la Fundación Manuel Giménez Abad, dr. José Tudela; el catedrático de la 

Universidad Autónoma de México, investigador Luis Mendoza, 
cerrando la tarde con la participación del diputado Pablo 

Iturralde y la nuestra. 
 
El viernes 6, fecha que se conmemoraba los quince 
años de la muerte de Manuel Giménez Abad, se 
realizó en las Cortes de Aragón una ceremonia con tal 

motivo y también se recordaba los diez años de la 
Fundación en el Parlamento uruguayo. 
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Dicha ceremonia fue inaugurada por el Presidente de las Cortes de Aragón, diputado Antonio 
Cosculluela, seguidamente se leyó por parte de la delegación Mexicana el acta de constitución de 
la Escuela de Gobierno en el Parlamento azteca, luego hicieron uso de la palabra la presidenta del 
Comité Político de la Escuela de Gobierno, posteriormente el Senador Enrique Pintado, ambos 
resaltando la figura del homenajeado y celebrando los diez años de la fundación en el Uruguay y lo 
fructífero que ha sido este Proyecto. Cerrando el acto habló el hijo mayor y copresidente de la 
Fundación el dr. Manuel Giménez Larraz. 
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL CONGRESO DE ESPAÑA 
Y LAS CORTES DE ARAGÓN. 

21 al 24 de setiembre. 

 

La delegación que participó en la misión al Reino de 
España, con motivo de una reunión de trabajo en el 
Congreso de los Diputados en Madrid y con las Cortes de 
Aragón en Zaragoza, estuvo integrada por el Presidente 
de la Cámara de Representantes, diputado Gerardo 
Amarilla, el diputado Carlos Varela y el coordinador de la 
Escuela de Gobierno el señor Pablo Sciarra. 
 
El miércoles 21 a las 10:30 hs, en el despacho de la presidencia del Congreso, el Presidente Amarilla 
y el coordinador de la Escuela fueron recibidos por la Presidente del Cuerpo, diputada Ana Pastor a 
quien la acompañaba, la vicepresidente segunda, diputada Micaela Navarro Garzón y la 
vicepresidenta tercera, diputada Rosa María Romero y el director de la oficina de relaciones 
internacionales del Congreso, el dr. Fernando Galindos. 
 
La reunión, que tuvo una duración de casi dos horas, se centró básicamente en la conveniencia de 
profundizar la relación entre los parlamentos, en el entendido que es estratégico para ambos 
países. La Presidenta Pastor manifestó el interés en poder avanzar en un acuerdo que ratifique los 
lazos que se han logrado en estos últimos años, entre el Aula Parlamentaria y la Escuela de 
Gobierno. 
 

Del mismo modo se expresaron las diputadas presentes, ya 
que las mismas conocían de cerca las actividades 
desarrolladas por estas entidades parlamentarias. 

 
El jueves 21 en horas de la mañana se partió rumbo 

a la ciudad de Zaragoza, en donde por la noche se mantuvo 
una reunión con las autoridades de la Fundación Manuel 
Giménez Abad. En la misma se analizó el desempeño de la 
Escuela de Gobierno en nuestro país, ya que estos 

participan en forma activa en la misma. 
 
El viernes 22, se incorporó a la delegación uruguaya el Representante Gustavo Varela. En horas de 
la mañana tuvo lugar la reunión de trabajo con la presidente de las Cortes de Aragón, diputada 
Violeta Barba en el Palacio de la Aljafería (sede de las Cortes), en donde se aprovechó para hacer 
un repaso de las distintas actividades que se vienen realizando en conjunto. 
 
La presidente Barba, reiteró su apoyo al proyecto Escuela de Gobierno y manifestó el interés de 
poder concurrir a Montevideo en los próximos meses. 
 
Luego se realizó la visita de rigor al Palacio de la Aljafería, siendo este un edificio del siglo IX, en 
donde en su plaza de armas se encuentra el busto de nuestro prócer donado por la Cámara de 
Representantes en el año 2009. 
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Posteriormente, concurrimos a la localidad de Puebla de Albortón, lugar donde se encuentra la 
plaza en conmemoración al Capitán Juan Antonio Artigas, realizada por la Cámara de Diputados.  

 
En dicha localidad fuimos recibidos por el Presidente de la Comarca de Campos de Belchite, sr. 
Baltasar Yus García, por el alcalde de la Puebla de Albortón Jesús Naval Alconchel, autoridades de 
la Comarca, descendientes de Artigas y vecinos. 

 
Luego de la ceremonia de bienvenida y firma en el libro de honor de la alcaldía de la Puebla de 
Albortón, se visitó la biblioteca General Artigas, se intercambiaron presentes y la comitiva se 
trasladó a la Plaza de la Integración. 

 
Posteriormente la delegación fue agasajada con un almuerzo por toda la comunidad de la 
mencionada localidad. 

 
Finalmente por la noche, en la ciudad de Zaragoza, el secretario general de la Fundación Manuel 
Giménez Abad, dr. José Tudela, nos dio una cena de despedida. Oportunidad que se aprovechó para 
el intercambio de ideas sobre el “Proyecto Escuela de Gobierno” 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON EL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. 

6 de octubre. 

 

El Presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay, Senador Roberto 
Acevedo, acompañado por su gabinete y autoridades administrativas de la Cámara Alta, recibió el 
jueves 6 a la comitiva uruguaya encabezada por el 
Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado 
Gerardo Amarilla, el embajador uruguayo en Asunción, 
Federico Perazza y al coordinador de la Escuela de 
Gobierno, sr. Pablo Sciarra. 
 
El motivo de la misma, fue la de suscribir una acuerdo 
marco de cooperación para el intercambio de 
experiencias legislativas, formación de los cuadros 
políticos y funcionarios parlamentarios. 
 
Dicho Convenio, será ejecutado por la Escuela de Gobierno según resolución de la presidencia del 
Cuerpo. En el mismo se establecen las líneas generales que abordará el acuerdo, como:  
 

a) La organización de cursos sobre el parlamento y la realidad democrática contemporánea 
que estarán dirigidos, principalmente, a legisladores, académicos y funcionarios. 
 

b) La creación de un foro permanente de debate sobre la visión del Parlamento y del rol que 
le corresponde desempeñar en el proceso de renovación democrática al objeto de 
favorecer e incentivar el mutuo intercambio de pareceres. 
 

c) El intercambio de experiencias en el desarrollo de los modelos organizativos y de gestión 
parlamentaria, facilitando la prestación de recíproca colaboración cuando esta sea precisa. 

 
El Presidente Amarilla, durante el acto resaltó, que el mismo es un elemento de unión entre ambos 
parlamentos y servirá para fortalecer la entidad parlamentaria y el rol fundamental que cumple el 
Poder Legislativo en un Estado de derecho. 
 
Posteriormente, el Presidente Amarilla y el coordinador de la Escuela, se reunieron con los 
responsables de viabilizar dicha iniciativa, con la finalidad de poder ir ajustando las futuras 
actividades a llevarse en conjunto 
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Por último la delegación de Uruguay, se reunió protocolarmente con el Presidente de la Cámara 
de Diputados del hermano País. 
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VISITA DE LOS BECARIOS AL REINO DE ESPAÑA. 
19 al 26 de noviembre. 

 
Al final de cada edición de los cursos regulares, se realiza un taller, no obligatorio, entre todos los 
alumnos que cursaron la misma. En esta oportunidad el taller correspondiente versaba sobre 
Política Comercial e Integración Regional del Uruguay, jornadas que se desarrollaron los días 23 y 
24 de agosto en nuestra sede. 
 
De un total de casi 100 alumnos, se presentaron 37, estos tenían la oportunidad de presentar un 
trabajo, tampoco era obligatorio, en donde se premiaba a los cinco mejores con una beca a España 
por una semana con todo pago a cargo de la Fundación Manuel Giménez Abad. 
 
Este año se presentaron 21 trabajos, todos ellos bajo seudónimo, la corrección de los mismos 
estuvo a cargo del Instituto de Ciencias Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de la República. 
 
Los sobres se abrieron en la sesión ordinaria del Comité Político de fecha 5 de octubre, resultando 
ganadores los alumnos Guillermo Lezama, Lorena Acevedo, Lourdes Cattini, Maisa Bengini y 
Fernanda Cousillas. 
 
Los mismos concurrieron a las ciudades de Zaragoza y Madrid, acompañados por los Diputados Saúl 
Aristimuño y Daniel Radío como también el Coordinador Pablo Sciarra, entre los días 21 y 25 de 
noviembre. 
 
Las actividades desarrolladas en el Reino de España fueron las siguientes: 
 
Lunes 21, se visitó la Puebla de Albortón, donde se encontraba presente el alcalde Jesús Naval 
Alconchel, concejales y autoridades de la Fundación Manuel Giménez Abad. Estos acompañaron a 
la delegación de la Escuela a la Plaza de la Integración, Alcaldía, biblioteca General Artigas y al busto 
del prócer, concluyendo con un almuerzo. 

 
Por la noche concurrieron a una cena ofrecida por las Cortes de Aragón. 
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El martes 22, asistieron al Palacio de la Aljafería, en donde además de recorrer sus instalaciones, 
participaron de un seminario de trabajo “Nuevos horizontes del derecho Constitucional. Más tarde 
una reunión de trabajo con integrantes del Patronado de la Fundación, culminando con una reunión 
con la Presidenta de las Cortes de Aragón, diputada Violeta Barba. 

 
El jueves 24, en horas de la mañana, se visitaron el Senado en la ciudad de Madrid, en donde 
tuvieron una reunión explicativa del funcionamiento de la Cámara a cargo de un técnico de la casa, 
posteriormente una recorrida por el edificio acompañados por una guía del Senado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tarde se trasladaron al Congreso de los Diputados, en donde realizaron la visita guiada 
institucional, tuvieron la oportunidad de dialogar con algunos diputados. 
 

 


