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a. Docente: Daniel Chasquetti (e-mail: daniel.chasquetti@cienciassociales.edu.uy)

b. Créditos: 9

Carga horaria: 45 hrs. (una clase de 3 hrs. semanales)

c. Modalídad de enseñanza: Taller

d. Conocimientos previos recomendados: No se requiere conocimientos previos.

e. Objetivos:

Losuruguayos suelen asociar eventos políticos, económicos, culturales y sociales con los

mandatos de los presidentes de turno. Sin embargo, la personalízación presidencial del

pasado es una trampa injusta de la memoria que pasa por alto el hecho de que las

grandes decisiones suelen ser adoptadas por los partidos políticos bien organizados en

el Parlamento. A contrapelo de lo que dictan ios recuerdos, y también del sentido

común, la política uruguaya ha sido y es esencialmente parlamentaria. Por esa razón, no

es descabellado afirmar que el Parlamento es el corazón del sistema político pues esen

ese ámbito institucional donde residen los partidos, se aprueba la política pública y se

discuten los grandes problemas del país.

Para entender cómo funciona el Parlamento se necesitan desarrollar múltiples miradas

que incluyan eventos y actores tan disímiles como las elecciones, los votantes, el dinero,

las comisiones, los tribunales, los ministros, etc. El curso "Parlamento y Política en

Uruguay" desarrolla una perspectiva muy amplia para estudiar la actividad del Poder

Legislativo incluyendo aportes de la historia política, la geografía electoral, las biografías

de los legisladores, el comportamiento de los electores, etc. Apoyados en esos insumas,

el curso procura dar cuenta de las dinámicas organizacionales del Parlamento

(abordando a los partidos, las bancadas, las comisiones y los eventos no reglados que

allí suceden), así como el vínculo que esta institución desarrolla con la Presidencia, los

Ministerios, la Suprema Corte, etc. El curso no sólo busca explicar la lógica de

funcionamiento del Parlamento, sino también evaluar cuán útiles son las teorías

legislativas más extendidas para interpretar el caso uruguayo.

El objetivo central del curso consiste en dar a conocer los avances más significativos de

los Legislar/ve Srudies, uno de los más prolíficos de la ciencia política contemporánea. Al

completar el curso, aspiramos a que cada estudiante sea capaz de:

.,/ Explicar con claridad las características institucionales del Parlamento.
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.¡' Aplicar con precisión algunos conceptos de la ciencia política (por ejemplo,

poder de agenda o representación) .

.¡' Describir, explicar y aplícar las teorías de la organización legislativa para

analizar el funcionamiento de cualquier grupo humano organizado en

asamblea.

,¡' Desarrollar capacidad para pensar y escribir críticamente sobre el

Parlamento.

f. Contenidos:

La asignatura estará ordenada en trece núcleos temáticos centrados en los principales

temas de investigación en la materia.

Plan de actividades

Sesión 1. Introducción. Parlamentos y Democracia. Poder Legislativo y Constitución en

Uruguay. Origen y desarrollo del Poder Legislativo: de la Asamblea General

del siglo XIX al Parlamento del siglo XX. Institucionalización de las asambleas

legislativas.

Lecturas: Chasquetti (2017a); Po/sby (1968).

Sesión 2. ¿Cómo se elige el Parlamento? Sistema electoral, partidos, fracciones y

candidatos. ¿Por qué elegimos listas-equipos de legisladores y no

representantes individuales? La ficción del parlamentario propio. El

problema de la selección de candidatos. Lafinanciación de las campañas.

Lecturas: Buquet et.al. (1998), Piñeiro et.al. (2015)

Sesión 3. ¿Qué objetivos persiguen Ixs legisladores? Reelección, políticas públicas y

reputación. La conexión electoral y la actividad parlamentaria. El papel

programático de los partidos en Uruguay.

Lecturas: Mayhew (1974).

Sesión 4. ¿A quiénes representan Ixs legisladores? Los legisladores y sus distritos.

Grupos de presión, cabildeo e independencia. Cuota de género.

Lecturas: Maraes (2014), Fenna (1977), Johnsan (2015).

Sesión 5. ¿Cómo funcionan los Parlamentos? Teorías de la organización legislativa:

Distributiva, informacional y Cooperación.

Lecturas: Weingast & Marshall (1988), Krehbiel (1990), Cox & McCubbins

(1992), López Vega (2006).

Sesión 6. ¡Cómo está organizado el Parlamento uruguayo? Plenario y sistema

comisiones pariamentarias. Comisiones especiales. Bancadas partidarias. El

staff de los legisladores. ¿Qué preferencias expresa el diseño institucional?

Lecturas: Chasquetti (2014); Chasquetti y Pérez (2012)

Sesión 7. ¿Quién decide la agenda parlamentaria? Reglas internas del Parlamento y

poder de agenda. Presidentes de las cámaras y las comisiones y mayorías

legislativas. Causasy consecuencias del embotellamiento legislativo.

Lecturas: Cox (2017)

2



"

ClaseprácticaNº LVisita al Parlamento.Observacióny análisisde una sesiónde laCámarade

Representantes.

Sesión 8. ¿Cómo un proyecto se convierte en ley? ¿Qué dicen los libros de texto y que

demuestra la investigación? Modificaciones y sustituciones en comisiones.

Razonesdel delay legislativo. Plenario con reglas abiertas.

Lecturas: Chasquetti (2011), Guedes (2017)

Sesión 9. ¿Cómo se organizan los partidos en el Parlamento? Organización interna,

liderazgo y delegación. Reglas intrapartidarias de las bancadas. Cohesión y

disciplina en las votaciones. Cárteles legislativos y partidos.

Lecturas: Chasquetti (2014, cap. 7), Tora Maureira (2007), Chasquetti (2013)

Sesión 10. ¿Cómo se procesa la agenda del Poder Ejecutivo? Condicionantes políticos e

institucionales de la efectividad del Poder Ejecutivo. Mayorías y ciclo político.

El lado oscuro del éxito: la agenda pendiente del presidente. El Parlamento y

los check and balances: vetos presidenciales y sentencias del Poder Judicial.

Lecturas: Aleman & Calvo (2010), Chasquetti & Maraes (2000), Calvo &

Chasquetti (2013), Garda (2017)

Sesión 11. ¿Cómo son las carreras legislativas en Uruguay? Teorías de las carreras

legislativas. ¿Ambición estática o ambición progresiva? Candidatos, fracciones

y partidos. Modelos de carrera política en Uruguay. La magnitud del distrito

como principal variable explicativa.

Lecturas: Chasquetti (2014), Chasquetti & Micazzi (2015)

ClaseprácticaNº 2.Visita al Parlamento.Observacióny análisisde una sesiónde la Cámarade

Senadores

Sesión 12. ¿Cómo Ixs legisladores cultivan a sus electores? El servicio electoral de Ixs

legisladores uruguayo. Uso de las herramientas disponibles: proyectos,

pedidos de informes, media hora previa y notas escritas. La utilización de las

suplencias parlamentarias: ¿una forma de comprar tiempo?

Lecturas: Alemán et.al. (2017); Gambaa & Tara (2018); Chasquetti (2018)

Sesión 13. ¿Cómo controla el Parlamento al Poder Ejecutivo? Herramientas de

fiscalización: las interpelaciones ministeriales, los pedidos de informe y las

comisiones investigadores, Objetivos de control.

Lecturas: Chasquetti (2017b).

g. Método de trabajo:

El curso contará con trece sesiones sincrónicas que serán impartidas por Zoom y dos

clases prácticas fuera del aula virtual. Cada sesión ha sido diseñada para abordar un

tema central de investigación sobre el Parlamento. En la primera parte de la sesión se

desarrollará un espacio de debate que buscará una aproximación coiectiva al tema, Para

ello cada estudiante deberá buscar notas de prensa vinculadas a la temática del día
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(estamos pensando en medios on-line como El País, El Observador, La Díaria,

Montevideo Portal o Lo República). El profesor pedirá una descripción y comentario

sobre las notas seleccionadas procurando iniciar la discusión. Las notas impresas serán

guardadas en un directorio individual de cada estudiante en Google Drive que

denominaremos portfolio virtual. Tras el debate inicial, el profesor realizará una

exposición sobre el tema de la sesión tomando en cuenta los trabajos bibliográficos

determinados por el programa y la información empírica disponi ble. Cada sesión será

cerrada con un segundo debate sobre los conceptos vertidos en la exposición.

Lasdos clases prácticas previstas en el curso buscan familiarizar al futuro politólogo con

el Parlamento. La primera visita a la Cámara de Representantes pondrá especial

atención a las exposiciones de la hora previa, el orden del día y el problema teórico del

poder de agenda. Lasegunda visita al Senado pretende evaluar la media hora previa, el

orden del día y el problema teórico de las carreras legislativas. En caso de no poder

concretarse dichas visitas por razones sanitarias, se prevé el análisis de una sesión de

cada una de las cámaras a través del canal de YouTube del Poder Legislativo.

Lxsparticipantes deberán entregar dos breves informes (no mayor a las cinco cuartillas)

sobre cada visita a partir de una pauta proporcionada por el profesor. El primer trabajo

será elaborado por grupos de tres estudiantes y el segundo será de carácter individual.

Por tanto, el curso combina exposiciones magistrales del docente, discusiones en clase

y trabajos prácticos centrados en la observación y el análisis. La modalidad de trabajo

estará basada en el respeto y la confianza entre todos los participantes, procurando

desarrollar un concepto de trabajo colectivo basado en la cooperación y la búsqueda del

conocimiento.

h. Sistema de evaluación durante el cursado:

El curso solo podrá aprobarse en calidad de reglamentado, lo que requiere asistencia a

por lo menos un 7S% de las clases impartidas, además de la aprobación de los tres

componentes del sistema de evaluación.

La nota final del curso seguirá la escala de notas del Plan 2009 de la Licenciatura de

Ciencia Política. La nota surgirá de la evaluación de cuatro dimensiones de actuación:

,/ 40% par el portfolia virtual de notas de prensa

,/ 30% por la presentación del primer informe (en grupo)

,/ 30% par el segundo informe (individual).

i. Modalidad de examen:

Losestudiantes que no completen las tres tareas o que no alcancen un promedio

mínimo (nota 3), deberán rendir examen, el cual consistirá en la entrega de un trabajo

domiciliario que siga la pauta entregada con antelación.
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