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En la XXVIII Asamblea General Ordinaria de AIAMP 
se resuelve: 

1.- aprobar el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación de Uruguay en su calidad de Coordinador del

Grupo de Trabajo de Principios Éticos (GPE)

2.- aprobar el logo identificativo.

3.- prorrogar la actuación del Grupo de Trabajo por igual período para concluir la Carta de Principios Éticos bajo la

coordinación de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay. (art. 8 del Reglamento de los Grupos de Trabajo y Redes

Especializadas de la AIAMP)

4.- sugerir al Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos la incorporación de una línea de trabajo para la

sensibilización sobre este tema a los efectos de contribuir a la construcción de una cultura ética común a todos los

Ministerios Públicos de Iberoamérica, con el objeto de fortalecer la confianza de la ciudadanía en su trabajo y en el

sistema de justicia en general, aproximando a la sociedad civil a la administración de justicia y reafirmando la lucha

contra la corrupción.
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Lista actualizada marzo 2021

Roberto Ramón Riquelme

Pablo Hernán Glaniver

Juan Carlos Mendoza Lavadenz

Grisel Arancibia Gutiérrez

Marcio Domene Cabrini

Uendel Domingues Ugatti

Silvia Catalina Uribe García 

Marta Herrera Seguel

Alicia Le Roy Barria

Carlos Alberto Meléndez Sequeira

Tatiana García Chaves

Antonio Castro Galán

Zhenia Ferrer Mora

Justino Zapatero

Maria Walleska Zavala Arias

Ligia Pitsikalis

Adriana Campo López

Julio César Benavides

Grisell Mojica Aguilar

Juan Lorenzo Ruíz

María Eusebia Segovia

María Gabriela Mariño Coronel

Maria de Lurdes Parada Gonçalves Lopes

Miguel Ângelo Gomes Eugénio Carmo

Gabriela Aguirre Grompone*

*Secretaría Ejecutiva
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Reunión con AECID

Reunión con representantes del Centro de Formación en Cartagena de Indias – Colombia de la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para coordinar modalidad virtual de trabajo con apoyo de plataforma

Moodle. Fechas sugeridas por AECID 06/07/2021 al 16/07/21, o 28/6 al 9/7.
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Actividades

5/1 - Envío a Secretaría General de AIAMP nota dirigida a cada MP solicitando la actualización de puntos de contacto a

participar en esta última etapa de trabajo del GPE.

7/1 - Entregado a cada MP

11/1 - Actualización Recopilación para página web (novedades de Paraguay y España)

13/1 - Envío al experto y equipo de EL PAcCTO mail consultando disponibilidad en febrero para reunión virtual de

coordinación

20/1 - Recordar a través de mail a SGral vencimiento de plazo a aquellos que aún no hayan contestado

31/1 - Vence plazo para confirmar referentes a trabajar en el GPE
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Actividades

11/2 - Reunión virtual con integrantes, experto y EL PAcCTO

Presentación de Plan de trabajo hasta mayo 2021 y metodología

Suspendida por falta de respuesta al mail del 13/1/21

12/2 - Lista de puntos de contacto actualizada para el trabajo 2021

5/3 - Reunión virtual para retomar planificación: Experto, EL PAcCTO y Dra Valentina Vilar (FGN Uruguay)

12/3 - Mail de confirmación de reunión 26/3 y datos de conexión

16/3 - Remisión de orden del día y proyecto de Plan de Trabajo (FGN Uy). Confirmación de fecha de las reuniones con apoyo

de AECID

24/3 – Recepción del Primer Código de Ética de la Fiscalía de Chile

26/3 - Reunión virtual Coordinación y Experto
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Actividades

Comunicación con EL PAcCTO por contratación de nuevo experto a ser designado a partir de 7/6 por 5 meses

Ajuste de actividad a realizar del 28/6 al 9/7 con AECID
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Actividades

13/4 - Se envía correo electrónico a los integrantes del GPE comunicando la voluntad del experto Diego García-Sayán de

rescindir el contrato.

Se solicitan sugerencias de posibles candidatos para cumplir con el cometido del experto, a efectos de tenerlos en cuenta

para su contratación.

16/4 - Ajuste de modelo de contrato para nuevo experto con EL PAcCTO.
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Reunión de Coordinación 26 de marzo de 2021
12:00 PM – Plataforma zoom ID de reunión: 822 5050 5712
Código de acceso: 198852

Reunión organizada por: Secretaría Ejecutiva del Grupo de Principios Éticos (GPE) de la AIAMP

Temas a tratar: 

1.- Presentación de análisis del Experto al material enviado en octubre 2020

El experto presentará, en base a los insumos presentados por el Grupo de Trabajo, un documento con aportes, comentarios y

sugerencias.

2.- Plan de trabajo para el primer semestre de 2021

2.1.- La Coordinación del Grupo presentará un proyecto de plan de trabajo para el primer semestre de 2021 que contemple

productos entregables con plazos definidos (fechas de los productos entregables, períodos de análisis y revisión del grupo de

trabajo). También fijará reuniones plenarias y por subrgrupos.

2.2.- Se compartirán los comentarios recibidos por los integrantes del GPE

2.3.-Se deberá adoptar el Plan de Trabajo definitivo para el primer semestre 2021 para su presentación a la Secretaría General de la

AIAMP y difundir entre miembros del GPE.

Se agrega a la presente convocatoria: Proyecto de Plan de Trabajo, Lista de puntos de contacto de los distintos Ministerios Públicos 

que manifestaron su intención de formar parte de este Grupo de Trabajo actualizada al 12/02/2021.
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PRODUCTOS ENTREGABLES RESPONSABLE FECHAS DE ENTREGA

Proyecto de Plan de trabajo primer semestre 2021 Coordinación 16 de marzo

Comentarios y sugerencias sobre el plan de trabajo Grupo de Trabajo 16 al 23 de marzo

Reunión entre la Coordinación y el experto

Definición de Plan de Trabajo

Coordinación y Experto 26 de marzo

Entrega del documento realizado por el experto al Grupo Coordinación 26 de marzo

Análisis de los aportes Grupo de Trabajo 26 de marzo al 16 de abril

Remisión de comentarios sobre los aportes al experto Coordinación 23 de abril

Devolución del experto Experto 24 al 30 de abril

Remisión de la devolución Coordinación 3 de mayo

Reunión plenaria virtual Todos 7 de mayo

Creación de subgrupos de trabajo 1 Coordinación 7 al 14 de mayo

Reuniones por subgrupo Subgrupo y Experto Fechas a coordinar entre el 15 de mayo y 4 de junio 2 

Envío de aportes realizados por los subgrupos a la 

Coordinación

Grupo de Trabajo 4 al 11 de junio

Remisión de los aportes al experto Coordinación 11 al 18 de junio

Documento que consolide trabajos de subgrupos Experto 18 al 30 de junio

Reunión con apoyo de AECID Todos 28 de junio al 9 de julio

1- Subgrupos: 1 Redacción de la introducción / 2 Redacción de los puntos en los que ya hay consenso / 3 Redacción de los puntos que hoy no están definidos. Puede mantenerse el criterio de subgrupos realizado en 
2020.
2- De acuerdo a disponibilidad del subgrupo y del Experto
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Proyectos

Trabajo en subgrupos para:

1. Redacción de la introducción /2. Redacción de los puntos en los que ya hay consenso

3. Redacción de los puntos que hoy no están definidos

Incorporación de un experto

Reuniones con apoyo de 
AECID entre el 28 de junio 

y el 9 de julio

Consolidación de los 
aportes en un único 

documento

Reuniones por subgrupo y 
plenarias

Entrega de la Carta o Guía 
de Principios Éticos



Gracias
Dra. Gabriela Aguirre Grompone

+598 94 311 131

gabriela.aguirre@fiscalia.gub.uy

http://www.fiscalia.gub.uy


