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Diciembre de 2015.La Escuela de Gobierno en la presente legislatura ha cambiado sus integrantes de dirección,
según resolución del Presidente de la Cámara de Representantes, diputado Alejandro Sánchez,
de fecha 28 de abril, quedando integrado el Comité Político de Seguimiento –órgano rector de
esta Escuela- por la diputada Lilián Galán como presidenta, acompañada por los señores
diputados Saúl Aristimuño, Germán Cardoso, Roberto Chiazzaro, Pablo Iturralde, Daniel Radío,
Oscar de los Santos y Jaime M. Trobo.
Dicho órgano de dirección se reunió entre sesiones ordinarias y extraordinarias en doce
oportunidades, en donde se trataron diversos asuntos inherentes al funcionamiento de la
Escuela de Gobierno.
Dentro de los asuntos considerados, se destaca el calendario de actividades académicas para el
presente ejercicio, este se cumplió en su totalidad, como también las culturales, básicamente a
todo lo referido a la plaza ubicada en el solar de la familia de Artigas, ubicada en la localidad de
Puebla de Albortón, en la Comunidad Autónoma de Aragón en el Reino de España.
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.
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Se han realizado dos cursos regulares de aproximadamente cien horas cada uno; un curso de
género de veintiocho horas, otro de gestión pública de diez horas y dos jornadas una de
diplomacia parlamentaria y otra sobre derechos humanos, ambas con una duración de tres
horas.
Paralelamente hemos colaborado con la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, en lo
referente a curso de protocolo y de Ética en la Función Pública, este desarrollado por la Junta de
Transparencia y Ética Pública.
Proyecto no menor, es el que si viene desarrollando sobre la reforma del Código Penal, en
acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proyecto que es financiado por la Unión
Europea.
Debemos destacar, que en el presente año, se ha comenzado con la participación de nuestra
Escuela en el interior del País, más precisamente en las Juntas departamentales de Artigas y
Rivera, con cursos a medida de las propias Juntas con una carga de quince horas, dejando en
ambos organismos una excelente impresión y abriendo las puertas para otras experiencias
similares.
De todos estos eventos, se detalla con más precisión en el presente informe.

En cuanto a nuestro relacionamiento en el Reino de España, resaltar los excelentes vínculos con
el Congreso de los Diputados y por supuesto con las Cortes de Aragón y su Fundación de Estudios
Parlamentarios Manuel Giménez Abad, socios estratégicos de nuestra Escuela y que
precisamente con estos últimos, el próximo mes de febrero cumpliremos diez años de trabajar
conjuntamente, lo que demuestra claramente el apoyo que hemos tenido a lo largo del período
mencionado. Del mismo modo debemos destacar el vínculo fluido que mantenemos con la
embajada de aquel país como con sus dependencias.
Como conclusión, decir que lo realizado en el presente año ha sido del agrado de todos los que
han participado en las diferentes actividades, según encuestas recogidas oportunamente y que
forman parte del presente informe.

Pablo Sciarra Blanco
Coordinador
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Actividades Año 2015
Las Actividades realizadas por la Escuela de Gobierno en el Período: 01.01.2015 – 31.12.2015
fueron las siguientes:

Actividades de Contenido Académico.
1. Cursos.
a) Gestión Pública.
23, 25 y 27 de noviembre. Escuela de Gobierno.
b) Perspectiva de Género: espacio para el Debate.
Del 18 de agosto al 22 de setiembre. Escuela de Gobierno.
c) Segundo y Tercer Nivel de Gobierno.
Junta Departamental de Rivera - 23 al 31 de octubre.
Junta Departamental de Artigas - 20 al 22 de agosto.
d) Cuarta Edición de la Escuela de Gobierno.
Curso XI - 28 de setiembre al 23 de octubre.
Curso X - 19 de mayo al 15 de junio.
e) Cursos a legisladores
En el marco de los cursos impartidos por la administración a legisladores, secretarios y
asesores en el mes de febrero, la Escuela de Gobierno tuvo un espacio en donde
pudimos presentarnos y exponer lo que hacemos.

2. Jornadas.
a) Jornada de Reflexión sobre la Reforma del Código Penal.
03 de diciembre. UE – OPP - Escuela de Gobierno.
b) Derechos Humanos.
14 de agosto.
c) La Inserción Uruguaya en el Mundo: La Diplomacia Parlamentaria.
13 de agosto.
d) Quinta Jornada de Administración Parlamentaria.
01 al 03 de julio. Cartagena de Indias, Colombia
Participación de un Alumno de la Escuela de Gobierno en dicho evento.

Actividades de Contenido Cultural.
a) Inauguración de la Plaza de la Integración.
15 de setiembre - Solar del Capitán Juan Antonio Artigas, Puebla de Albortón, Zaragoza
– Reino de España.
b) Muestra Fotográfica de la Plaza en Homenaje al Capitán Juan Antonio Artigas.
Junio. Escuela de Gobierno.
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Actividades de Contenido Académico.
CURSOS.
GESTIÓN PÚBLICA.
23, 25 y 27 de noviembre.
Escuela de Gobierno.
Los días 23, 25 y 27 de noviembre, en la Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno
se desarrolló el Curso titulado: Gestión Pública. El mismo fue dictado por los docentes Conrado
Ramos 1 y Alejandro Milanesi 2 y tuvo una carga horaria de 10 hs académicas.
El objetivo del curso fue introducir en el análisis de las reformas que se vienen observando en la
maquinaria administrativa del Estado, así como al uso de nuevas herramientas de gestión
asociadas a la lógica de la gestión por desempeño.
Se revisaron los fundamentos del nuevo paradigma administrativo que está detrás de esas
reformas, el New Public Management (NPM) (y sus versiones post), y sus consecuencias políticas
sobre los Estado nacionales y en particular en Uruguay. Se discutió la forma en que ha viajado
en sus distintas variantes regionales y nacionales, así como las tensiones que se derivan de su
pretendida pertinencia para ser la solución a todos los problemas del sector público. Se
analizaron los impactos que estas reformas tienen sobre la relación entre políticos y burócratas,
prestando especial atención a las transformaciones “gerenciales” que sufre la Alta Burocracia, y
los formatos de “accountability” que se desarrollan.
Se dio cuenta también, de las modernas herramientas de gestión que se han venido
desarrollando en la esfera pública, como consecuencia del advenimiento de los principios y
lógicas del nuevo paradigma, así como por la incorporación de las nuevas tecnologías de la
información.
Por último, se analizaron las últimas tendencias de reformas administrativas, que corrigen
excesos y déficits democráticos derivados del NPM, en una suerte de búsqueda de una nueva
síntesis para la administración pública.
LUNES 23 - MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICA
Principales contenidos de la clase:
o Las Características de la Administración Pública Tradicional. Fuentes teóricas y
doctrinas administrativas que la alimentaron.
o Fundamentos teóricos de la NGP y doctrinas administrativas que alimentan el NPM.
o Líneas de continuidad y ruptura entre ambos paradigmas.
o Globalización de la NGP y las tesis de convergencia.

1

Doctor en Ciencia Política de la Johann Wolfgang Goethe-Universität (Frankfurt am Main, 2004), Master en Ciencias Sociales
FLACSO (Buenos Aires, 1990), Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Argentina John F. Kennedy (Buenos Aires, 1986)
2
Master of Public Policy Victoria University of Wellington (2010), Licenciado en Ciencia Política UdelaR (2007)
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MIÉRCOLES 25 - LAS CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS Y NUEVAS CORRIENTES:
NEOGERENCIALSIMO, NEOWEBERIANISMO, POST-NPM, EL HIBRIDISMO LATINOAMERICANO.
Principales contenidos de la clase:
o Los procesos de agencificación del sector público
o Las transformaciones de los Servicios Civiles.
o La crítica desde adentro del NPM.
o modelos neogerencialistas, neoweberianos y el “hibridismo” latinoamericano.
o revalorización del centro de gobierno, la coordinación horizontal y la asociación públicoprivada.
VIERNES 27 - GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS Y PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO EN
URUGUAY
Principales contenidos de la clase:
o
o
o
o

Las nuevas tendencias en gestión pública
El auge por la gestión por resultados (Planificación Estratégica, Presupuesto basado en
resultados, Evaluación de desempeño)
Los límites del modelo
Uruguay y sus desafíos en materia de gestión por resultados.
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Mónica Alvarez, Isabel Apatía, Carmen Aramburu, Gustavo Benitez, Roxana Berois, Marina Cardozo, Lourdes Cattini,
Sonia Cayetano, Edgardo Centurión, Ernesto Cesar, Gustavo Da Rosa, Valentina Delbono, Carmen Demarquéz,
Marcelo Díaz, Martín Fabregat, Heber Ferraz, Fernando Gallinal, Zaida González, Pablo González, Patricia González,
Sebastián Hagobian, Deborah Hollander, Agustina Insiburo, Alejandro Lancelotti, Juan Carlos Larrosa, Carla Mato,
Fabricio Méndez, María José Mesa, Gustavo Mieres, Gisel Nogués, Luis Marcelo Pérez, Susana Pintos, Daniel Pisani,
Facundo Reboledo, María Lucia Rodríguez, Ana Laura Romero, Ramiro Romero, Gabriel Samas, Carolina Sosa, Virginia
Tito, Jeniffer Velazco, Santiago Viglione.

PERSPECTIVA DE GÉNERO: ESPACIO PARA EL DEBATE.
18 de agosto al 22 de setiembre.
Escuela de Gobierno.
DESARROLLO DEL CURSO – ASPECTOS GENERALES
En la presente edición de género, el programa fue ajustado de acuerdo a las solicitudes
realizadas por las autoridades de la Escuela y también se tuvo en cuenta las encuestas realizadas
de las ediciones anteriores.
El período en que se desarrolló el curso “Perspectiva de género: espacio para el debate”, fue
entre el 18 de agosto al 22 de setiembre de 2015, los días martes y jueves, de 15:30 a 18:00
horas. Los cursantes inscriptos fueron 35 y que aprobaron 23 (4 varones y 19 mujeres). La
aprobación del curso consistió en la asistencia más la entrega de un trabajo final grupal.
En cuanto al contenido del curso, comprendió las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad 1.
Presentación e introducción al curso con conceptos generales a la temática; Unidad 2. Derechos
Humanos y género; Unidad 3. Origen de los estudios de género; Unidad 4. Perspectiva de género
en el ámbito internacional; Unidad 5. Perspectiva de género en el ámbito nacional; Unidad 6.
Participación de la mujer en el ámbito de la representación política; Unidad 7. Agenda de género
en el Siglo XXI; Unidad 8. Violencia de género y violencia contra la mujer; Unidad 9. Violencia
sexual basada en el género; Unidad 10. Devolución del trabajo final en equipo; Unidad 11.
Análisis prospectivo de la perspectiva de género.
Durante el desarrollo del curso se brindaron conferencias a cargo de expositores calificados, que
complementaron el contenido teórico de las unidades didácticas ofrecido por las co-Directoras
del curso, a saber: a) Revisión internacional de los Derechos Humanos en materia de género, a
cargo del Dr. Juan Miguel Petit (ONU); b) Panel de mujeres políticas, integrantes de la Comisión
de género en el Parlamento Cámaras (Diputadas Bertha Sanseverino, Cecilia Eguiluz y la asesora
del Partido Independiente Ana Cristina Garcia); c) Mag. Verónica Pérez (Facultad de Ciencias
Sociales, Ciencia Política, UDELAR); d) Centro de Masculinidades y Género, Lic. Sicología
Fernando Rodríguez; y e) Ministerio del Interior, División Políticas de Género, Lic. Sicología y
Perito Criminal, July Zabaleta.
Asimismo, se realizaron actividades dinámicas en todas las unidades mediante los talleres
dirigidos por las co-Directoras Esc. Rosario Rodríguez y la Dra. Carina de los Santos,
especialmente sobre: Perspectiva de género en el ámbito nacional y cómo vincularlo con sus
lugares de trabajo, profesiones, organizaciones de la sociedad civil, etc.; Agenda de género en
el Siglo XXI, Beijing + 20, que fuera la base para el trabajo final grupal; y selección de videos para
posterior debate sobre los mismos, así como reflexiones luego de cada una de las conferencias
de los expositores invitados.
PROGRAMA DEL CURSO
Mares 18 de agosto. - Presentación e introducción al curso.
Objetivos del curso. Conceptos generales introductorios a la temática. Cuestionario diagnóstico.
Género y Sexo. Perspectiva de Género. Igualdad y equidad. Exhibición de videos.
Jueves 20 de agosto. - Derechos Humanos y Género.
Instrumentos de protección de los Derechos Humanos. Índice de desigualdad de género.
Exposición a cargo del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay.
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Jueves 27 de agosto. - Origen de los estudios de Género.
Surgimiento de los movimientos a favor de la mujer. Género y relaciones de poder. Exhibición
de video. Dinámica de taller a cargo de las docentes del curso.
Viernes 28 de agosto. - Perspectiva de género en el ámbito internacional.
Conferencias mundiales sobre la mujer. Nuevos instrumentos de empoderamiento.
Dinámica de taller a cargo de las docentes del curso.
Martes 1º de setiembre. - Perspectiva de Género en el ámbito nacional.
Normativa nacional con perspectiva de género. Ciudadanía y democracia. Exhibición de video.
Panel a cargo de las Comisiones de Género de ambas Cámaras.
Jueves 3 de setiembre. - Participación de la mujer en el ámbito de la representación política.
Comparación la mujer en política en el mundo. Conferencia a cargo de la Lic. Verónica Pérez.
Martes 8 de setiembre. - Agenda de género en el S. XXI.
A 20 años de Beijing y a 15 de la 1325. Techo de cristal.
Jueves 10 de setiembre. - Violencia de género y violencia contra la mujer.
Violencia de género, violencia sexual, violencia contra la mujer y violencia doméstica. Exhibición
de video. Visión de la mujer en diferentes culturas. Conferencia sobre las nuevas paternidades
a cargo del Centro de Masculinidades y Género. Reflexiones sobre la conferencia a cargo de las
docentes del curso.
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Martes 15 de setiembre. - Violencia sexual basada en género.
Modalidades de la violencia sexual. Trata de Personas. Exposición a cargo de la Lic. July Zabaleta,
Directora del Área Políticas de Género, Ministerio del Interior (a confirmar): Violencia doméstica
en Uruguay. Reflexiones sobre la conferencia a cargo de las docentes del curso.
Jueves 17 de setiembre. - Devolución del trabajo final en equipo.
Las docentes realizarán una devolución sobre los trabajos finales realizados por cada equipo.
Martes 22 de setiembre. - Análisis prospectivo de la perspectiva de género. Clausura del curso.
Temas de agenda. Desafíos hacia la equidad de género. Exhibición de video. Encuesta sobre el
curso. Acto de clausura, entrega de certificados, foto final del grupo.
ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES del CURSO
Devolución trabajos finales.
El trabajo final consistió en dos partes: a partir de los contenidos teóricos brindados por las CoDirectoras sobre la conferencia mundial de la mujer (ONU, Beijing 1995), los cursantes
trabajaron en grupo en la modalidad taller sobre los 12 puntos de la Plataforma de Acción de
Beijing. Posteriormente, los equipos eligieron un tema dentro de la Plataforma de Acción para
desarrollarlo por escrito en un ensayo y posterior defensa oral, habiendo aprobado de manera
ampliamente satisfactoria todos los equipos. Se formaron cuatro grupos de trabajo, con la
selección de los siguientes temas: “Mujer y pobreza”, “Participación política de las mujeres” y
“La mujer en el ejercicio del poder y adopción de decisiones” (2 equipos eligieron el mismo tema

con distintos enfoques). En ellos se destaca: buena revisión del contenido del curso enmarcado
en Beijing + 20, buena contextualización de la perspectiva de Género, conceptualización de
conceptos, visión de la mujer en la sociedad y en las diversas culturas, promoción de políticas
públicas con contenido de género, la creación de una conciencia de género en nuestra sociedad,
valorando el aporte de datos cuantitativos en algunos de los ensayos. Resultaron muy buenos
trabajos desde las cuestiones prácticas, centrando a la mujer como agente de cambio de la
actual realidad social, trabajando estratégicamente junto al varón como aliado. Las propuestas
planteadas fueron innovadoras, en un tema poco abordado y de mucha actualidad como lo es
género.
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Mónica Alvarez, Isabel Apatía, Carmen Aramburu, Mariella Boggiani, Nadia Cabral, María del Carmen Castro, Julieta
Chabalgoity, María Eugenia Conde, Edith Da Silva, Anne Marie Doglio, Agustina Garcia, Mariné Gómez, Pablo
González, Zaida González, Alejandro Lacelotti, Margarita Libschtiz, Susana Pintos, María Jimena Piriz, Daniel Pisani,
Melissa Porro, Joaquina Rijo, Claudia Rodríguez, Cristina Ruffo, A. Sáchez, Silvia Sosa

SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE GOBIERNO.
Junta Departamental de RIVERA.
23 al 31 de octubre
El evento que desarrolló la Escuela de Gobierno en la ciudad de Rivera, focalizado a los Ediles
departamentales, a los Alcaldes y Concejales, el mismo consistió en un curso denominado
“Segundo y Tercer Nivel de Gobierno”, desarrollado entre los días 29 y 31 de octubre del
presente año.

Dicha actividad se lo dividió en tres módulos, los mismos fueron los siguientes:
1. Jueves 29 de 10:00 a 13:00hs., el profesor Antonio Cardarello (UDELAR), disertó sobre
cuatro temas, siendo el primero el de “Sistemas políticos a nivel sub-nacional”, el
segundo “Sistema de partidos y régimen de Gobierno a nivel sub-nacional”, el tercero
referido al “Relacionamiento entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno Departamental”,
y por último las “Relaciones entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal”.
2. Por la tarde de ese día Jueves 20 de 15:00 a 18:00 hs., el docente Martín Freigedo
(UDELAR), se refirió a “Desarrollo Regional y políticas de Frontera”.
3.

El viernes 30 de 10:00 a 13:00 hs., el docente Martín Freigedo (UDELAR), se refirió a se
refirió a “Políticas territoriales y descentralización”.

4. La última jornada, el sábado 31 en el horario de 10:00 hasta las 13:00 hs. El docente
Alejandro Milanesi (UDELAR), se refirió al tema “Políticas y Gestión Pública”.
Las jornadas se desarrollaron en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera, contando para
ello un salón acondicionado especialmente para la ocasión, contando con todas las facilidades
para el normal desarrollo de la actividad.
En las tres jornadas asistieron una buena cantidad de Ediles, Alcaldes y Concejales llegando al
número de setenta, lo que demuestra el gran interés que de los asistentes por el referido curso.
Desde el Presidente de la Junta, edil Heber Freitas, que nos abrió las puertas y puso toda la Junta
a disposición nuestra, como el resto de los Ediles, quedaron muy agradecidos con el curso y con
la Escuela de Gobierno, ya que así me lo manifestaron en las distintas oportunidades que
conversé con ellos.
En el acto de inauguración, asistió el intendente de Rivera, sr. Marne Osorio, quien cerró el acto,
luego de que habláramos el Presidente de la Junta y el suscrito.
Como conclusión final, podemos manifestar que la actividad realizada en la ciudad de Rivera, se
realizó con total normalidad y que la Escuela de Gobierno cumplió con las expectativas de los
organizadores y concursantes, quedando a la espera que nos devuelvan las evaluaciones
entregadas oportunamente.
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Heber Freitas Turnes, Jose Maria Antuña, Marco Antonio Da Rosa Nieves, Elizabeth Rodriguez, Robert Costa Quevedo,
Tania Vargas Sambrano, Jose Luis Pereira, Zaida Castro, Manola Brant, Luciano Machado, Rosa Eva Fleitas, Kenny
Nuñez, Ramon Techera, Carmen Odriozola, Roberto Machado, Flora Martinez, Fabian Chilis, Mabel Fajardo, Rosario
Acuña, Neuber Acosta, Nilo Castro, Roberto Da Silva, Esteban Quiroz, Jesus Eula Fajardo, Uruguay Machado, Amarasi
Souza Sosa, Jose Ramon Montejo, Beatriz Centi, Carlos Osorio, Julio Nuñez, Maria Leonor Rosa, Walter Gustavo Paz,
Nury Rodriguez, Luis Lopez, Raul Manzino, Enrique Guadalupe, Tania Negreyra, Yolanda Machado, Antonio
Fernandez, Mario Escalada, Jehovana Lembo, Ceferino Lopez, Ramon Roman Taroco, Valentin Leal, Graciela Vaz,
Rafael Piazze, Froilan Gonzalez, Mary Susana Coitiño Barboza, Angela Queijo, Ricardo Gabriel Morales Garicoits, Mario
Raul Coitiño, Carla Perez, Soledad Tavares, Leonardo Grosso, Dianara De Freitas, Santiago Fielitz, Alejandra Rabaza,
Nelson Rodriguez, Marysol Gimenez, Lombardo Reyes, Ruben Carrera, Sr. Daniel Olivera, Laura Buzó, Henry Sosa,
Fabian Machado, Mary Gonzalez, Italo Guarisco, José Luis Martinez, Carlos Ney Romero, José Bedolla.

Junta Departamental de ARTIGAS.
20 al 22 de agosto
El evento que desarrolló la Escuela de Gobierno en la ciudad de Artigas, focalizado a los Ediles
departamentales, a los Alcaldes y Concejales, el mismo consistió en un curso denominado
“Segundo y Tercer Nivel de Gobierno”, desarrollado entre los días 20 y 22 de agosto.
Dicha actividad se lo dividió en cinco módulos, los mismos fueron los siguientes:
1) Jueves 20 de 10:00 a 13:00hs., a cargo del docente Diego García Da Rosa (UDELAR –
PNUD), referido al “desarrollo regional y políticas de frontera”
2) Por la tarde de ese día Jueves 20 de 15:00 a 20:00 hs., el docente José Raúl Rodríguez
(UDELAR), expuso sobre las “Capacidades estatales y modelos de gestión a nivel subnacional”.
3) El viernes 21 de 10:00 a 13:00 hs., el docente Martín Freigedo (UDELAR), se refirió a tres
temas, en primer lugar “Gobernanza moderna y gobernanza multinivel”, luego a
“Modelos de gobernanza multinivel” y por último Políticas territoriales y
descentralización”.
4) Por la tarde de 15:30 a 18:30 hs, el profesor Antonio Cardarello (UDELAR), disertó sobre
cuatro temas, siendo el primero el de “Sistemas políticos a nivel sub-nacional”, el
segundo “Sistema de partidos y régimen de Gobierno a nivel sub-nacional”, el tercero
referido al “Relacionamiento entre el Ejecutivo Nacional y el Gobierno Departamental”,
y por último las “Relaciones entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal”.
5) La última jornada, el sábado 22 en el horario de 10:00 hasta las 13:00 hs. El docente
Alejandro Milanesi (UDELAR), se refirió al tema “Políticas y Gestión Pública”.
Las jornadas se desarrollaron en el hotel casino San Eugenio, contando para ello un salón
acondicionado especialmente para la ocasión, contando con todas las facilidades para el normal
desarrollo de la actividad.
En las tres jornadas asistieron una buena cantidad de ediles, llegando al número de veintisiete,
lo que demuestra el gran interés que de los asistentes por el referido curso.
Desde el Presidente de la Junta, edil Jorge Cristaldo, que nos abrió las puertas y puso toda la
junta a disposición nuestra, como el resto de los Ediles, quedaron muy agradecidos con el curso
y con la Escuela de Gobierno, ya que así me lo manifestaron en las distintas oportunidades que
conversé con ellos.
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Jorge Cristaldo, Alejandro Silvera, Myriam Ripoll, Ruben Salvador, Gabriel Arbiza Rocha, Rosana Carballo Barron, Omar
Dos Santos, Marcelo Díaz, Enrique Pechi, Gabriela Balbi, Miguel Ángel Giménez, José Jacinto Paiva, Marcelo A. Silva,
José Luis González, Ariosto Portela, Artigas Reyna, Jorge Ferreira, Leandro Dos Santos, Guillermo Gasteasoro, Betiana
Rodríguez, Eduardo Nicolas Lorenzo, Lidio Paniagua, Carlos Signorelli, Natividad Idiart, Ingrid Zamara Barros, Francisco
Bandera, Altamiro Rolón, Alma Da Silva, Anibal Ojeda, Ramón.
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CUARTA EDICIÓN DE LA ESCUELA DE GOBIERNO.
Curso XI - 28 de setiembre al 23 de octubre.
Escuela de Gobierno.
El Curso XI de la 4ta Edición del Curso Regular de la Escuela de Gobierno se llevó a cabo entre el
18 de agosto y el 22 de setiembre 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 tenía una programación de 98 horas de clase, contando con la participación del
Secretario General de la Fundación de Estudios Parlamentarios “Manuel Giménez Abad” y del
ex Letrado Mayor del Congreso de los Diputados de España el doctor Manuel Alba.
Cabe aclarar que el día de apertura, hicieron uso de la palabra el diputado integrante del Comité
Político, Roberto Chiazzaro, como también el director académico, Dr. Jorge Lanzaro y el suscrito.
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 Puta 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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Nicolás Alayón, Fabián Bravetti, Christian Bustos, Manuel Cabrera, Martin Cantera, Ernesto Salvador César, Leandro
Claramunt, Santiago Da Silva, Florencia Duarte, Mario Fernández, Zaida González, Sebastián Hagobián, Deborah
Hollander, Agustina Insiburo, Sebastián Iramendi, Nicolás Maldonado, Juan Agustín Mastropiero, Selene Mieres,
Marcelo Montes, Gisele Nogués, Gustavo Papuchi, Joel Piña, Daniel Pisani, Sandra Reyes, Gabriel Rosano, Priscila
Sosa, Daniela Stanisich, Lucía Ubarne.

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

Juan Da Rosa

Medios de Comunicación en la sociedad moderna.

Julián González

Políticas de Defensa.

Cecilia Rocha

Políticas de Género. Participación y Carreras Políticas de la Mujer.

Juan Labraga

Integración Económica y Política Comercial de Uruguay

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.

Isidoro Hodara

Inserción Internacional del Uruguay.

Carlos Luján

Relaciones Exteriores: Políticas e Instituciones.

Martin Freigedo

Descentralización y Regionalización

Leonardo Costa

Nuevas Tendencias en las Políticas contra las Drogas.

Daniel Ochs

Estado de Derecho

Ignacio Zuasnábar

Política, Políticos y Medios de Comunicación.

Martín Risso

Derecho Constitucional, Constitución, DDHH y Gobierno.

Nicolás Bentancur

Políticas Educativas.

Ariel Davrieux

Gestión económica en el Sector Público.

Federico Traversa

Políticas de Desarrollo

Jorge Lanzaro

Regímenes de Gobierno, Parlamento y Estructura Política del Uruguay.

Marcelo Laborde

Derecho Administrativo.

Ester Mancebo

Fundamentos de Políticas Públicas.

Gustavo De Armas

Estado de Bienestar y Cohesión Social. Estructura Social y Políticas Sociales en el Uruguay.

José Clastornik

Gobierno Electrónico.

Germán Deagosto

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

La ceremonia de clausura, se realizó en nuestra sede, una vez culminada la última conferencia.
A la misma concurrió, Lilian Galán (Presidenta), el Director académico Jorge Lanzaro y el
Secretario General y Co Director Académico de la Escuela de Gobierno José Tudela. Se
entregaron los diplomas correspondientes y a su finalización se ofreció un brindis de honor.
ALUMNOS
Se inscribieron treinta y tres personas, de estos culminaron con diploma en mano veinte ocho.
Once del Frente Amplio, once del Partido Nacional, seis del Partido Colorado. En relación a las
inasistencias, el motivo central fue el tratamiento del presupuesto Nacional.
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Curso X - 19 de mayo al 15 de junio.
Escuela de Gobierno.
El Curso X de la 4ta Edición del Curso Regular de la Escuela de Gobierno se llevó a cabo entre el
19 de mayo y el 15 de junio del presente. Desarrollándose como es tradicional las tres primeras
semanas en nuestra sede de la Av. Agraciada, y la última 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 tenía una programación con una carga horaria de 100 horas de clase, contando con la
participación de la delegación del Congreso de España, que para esta oportunidad nos visitaron
los diputados Javier Barrero (Vicepresidente segundo), Ignacio Gil Lázaro (Secretario primero),
Teresa Cunillera (Secretaria segunda) y Carlos Aragonés (Presidente de la comisión de
Cooperación). Del mismo modo asistió y dio una conferencia el Secretario General de la
Fundación Manuel Giménez Abad y codirector de esta Escuela el doctor José Tudela Aranda.
El día de la apertura, hicieron uso de la palabra los integrantes del Comité Político los Diputados
Lilian Galán, en su calidad de Presidenta, Pablo Iturralde y Saúl Aristimuño, como también el
Director Académico, Dr. Jorge Lanzaro y el Coordinador General Sr. Pablo Sciarra.
Las clases en Montevideo, se dictaron en el horario de 14:00 a 18:00 hs; en tanto la semana en
Puta del Este, se dictaron de 9:00 a 12:45 y de 14:30 a 18:30.
Docentes
En cuanto a la parte académica, asistieron la gran mayoría de los docentes convocados y siendo
del agrado de los participantes. Debido a estas ausencias el curso se vio reducido a 90 horas.
CUERPO DOCENTE
Docente
Jorge Lanzaro
Martín Risso
Marcelo Laborde
Germán Deagosto
Ester Mancebo
Ramón Méndez
Leonardo Costa
Nicolás Bentancur
Alicia Torres
Daniel Chasquetti
Sebastián Torres
José Clastornik
Julián González
Carlos Luján
Gustavo De Armas
Ariel Davrieux
Conrado Ramos
Isidoro Hodara
Verónica Pérez
Juan Da Rosa
Ignacio Zuasnábar

Tema
Regímenes de Gobierno, Parlamento y Estructura Política del Uruguay.
Derecho Constitucional, Constitución, DDHH y Gobierno.
Derecho Administrativo.
Panorama de la Economía Internacional. Uruguay, el mundo y la región.
Fundamentos de Políticas Públicas.
Políticas de Energía.
Nuevas Tendencias en las Polìticas contra las Drogas.
Políticas Educativas.
Políticas de Medio Ambiente.
Parlamento y Carreras Políticas. Sist de Comisiones y Ctrol de la Agenda Parlamentaria.
Ctrol Parlamentario del Poder Ejecutivo y de la Adm Pública.
Planeamiento y Desarrollo.
Gobierno Electrónico.
Políticas de Defensa.
Relaciones Exteriores: Políticas e Instituciones.
Estado de Bienestar y Cohesión Social. Estructura Social y Polìticas Sociales en el Uruguay.
Gestión económica en el Sector Público.
Reforma del Estado. Uruguay y Experiencias Comparadas.
Inserción Internacional del Uruguay.
Polìticas de Género. Participación y Carreras Polìticas de la Mujer.
Medios de Comunicación en la sociedad moderna.
Polìtica, Políticos y Medios de Comunicación.
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La ceremonia de clausura, se realizó en nuestra sede, una vez culminada la última conferencia.
La misma contó con la presencia de los miembros del Comité, Lilian Galán (Presidenta) y los
diputados Germán Cardoso, Roberto Chiazzaro y el Director académico Jorge Lanzaro. Se
entregaron los diplomas correspondientes y a su finalización se ofreció un brindis de honor.
Alumnos
Se inscribieron cuarenta y dos personas, de estos culminaron con diploma en mano treinta y
nueve. Veintitrés del Frente Amplio, once del Partido Nacional, cinco del Partido Colorado, dos
del Partido Independiente y una por el CALEN.
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Jorge Acosta, Fernando Alvarez, Camila Amaro, María Isabel Apatía, Margarita Arocena, Sebastián Banegas, Roxana
Berois, Maisa Blengini, Melody Caballero, Francisco Capandeguy, Silvia Carrero, Fernanda Cousillas, María Fernanda
Delfino, Karen Denis, Marcelo Díaz, Nicolás Djermakian, Sabrina Duarte, Juan Escardo, Carlos Farinha, Juan Fernández,
Mónica Flores, Carlos González, Pablo González, Tatjana Gugelmeier, Alejandra Lanza, Juan Carlos Larrosa, Rodolfo
Laurnaga, Guillermo Lezama, Margarita Libschitz, Cristian Lima, Santiago Marandino, Osvaldo Neves, María Olivera,
Carlos Pereira, Alicia Rodríguez, Patricia Silva, Camilo Silvera, Marcelo Telechea, Rodrigo Torrecilla, Leonardo Trujillo.

JORNADAS.
JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.
03 de diciembre.
UE – OPP - Escuela de Gobierno.

El 11 de agosto, es aprobado por el Comité, el llamado licitatorio a las entidades vinculadas al
derecho, para llevar adelante el proyecto, repartiéndose entre todos los miembros los términos
de referencia.
1º de septiembre se selecciona al Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay “Dra.
Adela Reta” (CIEPUR).
20 de octubre se presentan los términos de referencia para la selección de una relatoría a los
efectos de cubrir las jornadas previstas en el proyecto.
17 de noviembre se selecciona a la señora Natalia Uval para que desarrolle el trabajo de
relatoría.
3 de diciembre, se realiza en el pasaje Acuña de Figueroa del anexo, las “Jornadas de Reflexión”.
Actividad que se llevó a cabo desde las 9:30 hasta las 18:30 hs.
Programa del evento
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9:30 a 10:15 hs. - Mesa de Apertura con autoridades responsables del evento.







Vice Presidente de la Cámara de Representantes Constante Mendiondo
Coordinador de Oficina de Planeamiento y Presupuesto Pablo Álvarez
Presidente de la Comisión de Constitución, Códigos y Administración Cecilia Bottino
Presidente de la Escuela de Gobierno Lilián Galán
Embajador de la Unión Europea Juan Fernández Trigo
Integrante de la Constitución, Códigos y Administración Rodrigo Goñi

10:30 a 11:30 hs. - Mesa Temática #1: El Código Penal desde una perspectiva de Género
Moderador: Diputada Lilián Galán





Cotidiano Mujer: El Código Penal desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la
normativa internacional.
CLADEM: Impacto de la normativa en el acceso a la justicia en la vida cotidiana de
mujeres, niñas y adolescentes.
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU): Derechos Sexuales y Reproductivos.
Mujeres en el Horno: Derechos Sexuales y Reproductivos: una mirada al Código Penal
desde una perspectiva feminista y humanista.

11:15 a 11:30 hs. - Pausa Café
11: 45 a 12:15 hs. - Mesa Temática #2: Delitos Informáticos
Moderador: Diputado Rodrigo Goñi





Centro de Estudios del Software Libre (CeSol): Enfoques técnicos y sociales sobre la
regulación de actividades informáticas.
DATA: Nuevos desafíos para el Derecho Penal en la era digital.
Creative Commons: Derechos Humanos en la era digital

12:00 a 13:30 hs. - Lunch
13: 30 a 14:30 hs. - Mesa Temática #3: Violencia de Género y Generaciones
Moderador: Diputado José Carlos Mahía







Ciudadanías en Red (CIRE): Violencia sexual: Trata, explotación y trabajo sexual.
Mujer Ahora: Delito de Feminicidio y Causales de Exención de la Pena.
Centro Interdisciplinario Caminos: Aspectos ideológicos, psicológicos y sociales del
feminicidio.
Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual: Incorporación en el Código
Penal de la perspectiva de género y generaciones.
Infancia, Adolescencia, Ciudadana, “IACi”: Tipificación de delitos sexuales y su
relación con el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
Mujeres de Negro: Violencia de género y Libertades

14:45 a 15:15 hs. - Mesa Temática #4: Protección de los animales
Moderador: Diputado Saúl Aristimuño



Movimiento Basta de Maltrato Animal: Tipificación de sanciones contra el maltrato
animal.
Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal: Tenencia responsable de
animales de compañía y penas de prisión para casos graves de maltrato animal

15:15 a 15:30 hs. - Pausa Café
15:30 a 16:00 hs. - Mesa Temática #5: Propiedad Intelectual
Moderador: Diputado Julio Batistoni



Centro de Estudiantes de Derecho (CED FEUU): Los derechos de autor y sus
excepciones.
Creative Commons: Propiedad intelectual, delitos vinculados a uso de patentes y
marcas.

16:15 a 16:45 hs. - Mesa Temática #6: Perspectiva Medioambiental y Marco General
Moderador: Diputado Roberto Chiazzaro




Redes Amigos de la Tierra: Tratado vinculante de la ONU sobre violaciones de
Derechos Humanos y Ambientales por las empresas. Propuestas de los movimientos
sociales y su relevancia para Uruguay.
Pro Derechos: Situación de las personas privadas de libertad por delitos menores y
no violentos relacionados con drogas.
IELSUR: El neopunitivismo y la agenda penal legislativa

17:00 a 17:15 hs. - Pausa Café
17:15 a 18:00 hs. - Mesa de Cierre: Partidos Políticos con representación parlamentaria
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Moderador: Dra. Mariana Malet





Diputado Iván Posada
Diputado Ope Pasquet
Diputado Pablo Iturralde
Diputada Cecilia Bottino

Partido Independiente
Partido Colorado
Partido Nacional
Frente Amplio

21

DERECHOS HUMANOS.
14 de agosto.
Escuela de Gobierno.

Bajo el nombre: “Mecanismos Internacionales de protección a los Derechos Humanos y el
Examen Periódico Universal (EPU), la jornada se llevó a cabo en la Sala Manuel Giménez Abad
de la Escuela de Gobierno en el horario de 15:30 a 18 hs. A la misma concurrieron ex alumnos
de los cursos de la Escuela, integrantes de las secretarías de los legisladores y público en general.
La presentación estuvo a cargo de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas
en Uruguay, representada por el Dr. Juan Miguel Petit, quien hace varios años trabaja en
derechos humanos para Naciones Unidas y ha sido recientemente designado como Comisionado
Parlamentario Penitenciario.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un nuevo y único mecanismo del Consejo de Derechos
Humanos (el Consejo) con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno
de cada uno de los 193 Países
miembros de la ONU. Bajo este
mecanismo, la situación de
derechos humanos de todos los
Países miembros de ONU es
revisada cada 4,5 años. 42 Estados
son revisados cada año durante 3
sesiones del Grupo de Trabajo
dedicadas a 14 Estados cada una.
Estas 3 sesiones se celebran
normalmente en enero/febrero,
mayo/junio y octubre/noviembre.
El resultado de cada revisión es
reflejado en un "informe final" que
lista las recomendaciones que el Estado
examinado tendrá que implementar antes de la próxima revisión. El EPU es un proceso circular
que comprende 3 etapas claves: El examen de la situación de derechos humanos del Estado
examinado. La implementación entre dos revisiones (4,5 años) por el Estado examinado de las
recomendaciones recibidas y las promesas y compromisos voluntarios hechos; Informar en la
próxima revisión de la implementación de esas recomendaciones y promesas y de la situación
de derechos humanos en el país desde la revisión anterior.
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LA INSERCIÓN URUGUAYA EN EL MUNDO: LA DIPLOMACIA PARLAMENTARIA.
13 de agosto.
Escuela de Gobierno.

“La diplomacia parlamentaria ha adquirido particular relevancia en los
últimos años. Se debe, entre otros factores, a la tendencia a una mayor
inclusión de las sociedades en el debate público a nivel planetario en el
contexto del fenómeno de la globalización… asociar los Parlamentos a la
política exterior -como lo había indicado Gros Espiell - es la única forma
en el mundo de hoy que la política exterior sea por su comprensión,
acatamiento, democratización y participación popular, un elemento de
paz, seguridad y cooperación”. Emb. Luis Almagro, 2013.

Bajo el nombre: “Rol de la Diplomacia Parlamentaria en los Parlamentos modernos”, la jornada
se llevó a cabo en la Sala Manuel Giménez Abad de la Escuela de Gobierno en el horario de 14 a
17 hs. A la misma concurrieron ex alumnos de los cursos de la Escuela, integrantes de las
secretarías de los legisladores, funcionarios del Palacio Legislativo y Legisladores.
La actividad se desarrolló en la modalidad de Mesas Académicas, contando con la participación
del Prof. Oscar Botinelli, quien dialogó sobre la Valoración y Perspectivas de la Diplomacia
Parlamentaria; la Dra. Nury Bauzán de Senes del - Instituto Artigas del Servicio Exterior, habló
sobre la Inserción Uruguaya en el Mundo: La Diplomacia Parlamentaria, desde una visión
profesional y estratégica; por último una mesa de Legisladores representando a todos los
partidos políticos, enfocado desde la óptica parlamentaria. En la misma contamos con la
participación del Senador Enrique Pintado y los Diputados Jaime Trobo, Daniel Peña y Carlos
Castaldi.
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QUINTA JORNADA DE ADMINISTRACIÓN PARLAMENTARIA.
01 al 03 de julio. Cartagena de Indias, Colombia

En relación al acuerdo que mantenemos con el Congreso de los Diputados de España y con la
Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico Manuel Giménez Abad,
participamos tanto de la programación académica, como en la integración de los disertantes en
las actividades que realiza el Congreso español en los diferentes centros de formación que tiene
la Agencia Española de Cooperación en sus distintas sedes en América.
En función de dicha participación, la Escuela de Gobierno tiene asignado un cupo para que sus
alumnos participen de dichas actividades.
Del mismo modo que hemos participado en años anteriores, en esta oportunidad el asistente
fue el contador Fernando Blanco, quien fuera alumno de la Escuela, tanto en su curso regular
como en seminarios. El mencionado contador ha colaborado en diferentes tareas en este centro
El curso en cuestión versaba sobre la administración parlamentaria y la misma se llevó adelante
en la ciudad de Cartagena de Indias en la República de Colombia.
La Escuela de Gobierno se hizo cargo del pasaje aéreo y la Agencia Española del hospedaje y la
manutención.
El Objetivo de la actividad es 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 de modernización de la
Administración 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.
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Actividades de Contenido Cultural.
INAUGURACIÓN DE LA PLAZA DE LA INTEGRACIÓN.
15 de setiembre.
Solar del Capitán Juan Antonio Artigas,
Puebla de Albortón, Zaragoza – Reino de España.
El espacio rinde homenaje al libertador uruguayo José Gervasio Artigas, descendiente de este
pequeño municipio zaragozano, y se levanta en el solar de la antigua casa familiar de los Artigas.
Al acto, promovido por la Fundación Manuel Giménez Abad, han asistido el presidente de
Aragón, los dos copresidentes de la fundación, la Mesa de las Cortes y una representación de las
Cortes de Aragón, del Parlamento uruguayo y de la Mesa del Congreso de los Diputados.
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Alcalde de la Puebla de Albortón Jesús Naval Alconchel; Senador de la República O. Uruguay José Mujica;
Presidente de Aragón Javier Lambán; Presidente de las Cortes de Aragón Antonio Cosculluela.

Una delegación uruguaya, encabezada por el expresidente José Mujica, ha inaugurado hoy la
plaza de la Integración en La Puebla de Albortón. Este espacio rinde homenaje al libertador
uruguayo José Gervasio Artigas, descendiente de este pequeño municipio zaragozano, y se
levanta en los terrenos que históricamente se han atribuido a su familia. Al acto, promovido por
la Fundación Manuel Giménez Abad, han asistido el presidente de Aragón, Javier Lambán; los
dos copresidentes de esta fundación parlamentaria, Antonio Cosculluela y Manuel Giménez
Larraz, la Mesa de las Cortes, así como una representación del Parlamento uruguayo y de la
Mesa del Congreso de los Diputados.
En su intervención, Mujica ha declarado estar “cumpliendo un sueño” al conocer La Puebla de
Albortón y a sus vecinos, a los que ha dicho sentir “como hermanos”. “Las Naciones necesitan
regar sus raíces”, ha afirmado para reivindicar el “ideario artiguista”. Además de “libertario y
republicano”, según Mujica, Artigas fue “un sembrador temprano” en la defensa de la idea de
“que nadie es más que nadie”. El expresidente uruguayo ha citado además la célebre frase de

Artigas “mi autoridad emana de vos y cesa ante vuestra soberana presencia” para destacar el
“valor del parlamento”, como “amortiguador fundamental de la sociedad”.
También el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha elogiado el pensamiento del prócer. Su
ideario, ha dicho, pese a los más de 200 años transcurridos, es “un pensamiento claramente
moderno”. Lambán ha celebrado la presencia de Mujica en Aragón, al que ha agradecido su
empeño por “rescatar las esencias y valores más nobles de la mejor política”, y ha señalado que
con la nueva plaza de la Integración hay un “trozo de Uruguay incrustado en el corazón de
Aragón”.
El presidente de las Cortes de Aragón y copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad,
Antonio Cosculluela, ha agradecido que Uruguay haya querido “cruzar el recuerdo de Artigas
con el presente de los vecinos” de La Puebla de Albortón con un espacio de “tanto valor
simbólico”. “Es una satisfacción especial –ha dicho- que lo que fue abandono y olvido, sea hoy
encuentro y diálogo”. En su discurso, ha ensalzado también la colaboración de la Fundación y de
las Cortes con el Parlamento uruguayo, materializada en la Escuela de Gobierno, y ha resaltado
el “vínculo entre Uruguay y democracia”.
Por parte de la delegación uruguaya, compuesta por un grupo de diputados del Parlamento del
país, han tomado la palabra la presidenta del comité político de Seguimiento de la Escuela de
Gobierno, Lilian Galán, y el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara
de Representantes, Jaime M. Trobo. Galán ha subrayado cómo para Artigas “el poder estaba en
las manos de los ciudadanos” y ha expresado su deseo de que “sus ideales y sus anhelos de
justicia y voluntad popular sean reivindicados en el día a día”. Mientras, Trobo ha recordado
cómo el pensamiento del prócer fue influenciado también por otro ilustre aragonés, Félix de
Azara. Junto a ellos, se ha desplazado a La Puebla de Albortón el embajador uruguayo en España,
Francisco Bustillo.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Jesús Naval, ha agradecido “la generosidad” del
Parlamento y el Gobierno uruguayos” con el municipio, por haber acometido la construcción de
la plaza, y ha manifestado el compromiso de La Puebla de Albortón por seguir “recordando y
fortaleciendo” la figura del prócer José Gervasio Artigas. Ha confiado, además, en que la nueva
plaza se convierta “en lugar de peregrinación” para cuantos uruguayos quieran visitar el
municipio.
Apenas ningún vecino de La Puebla de Albortón ha querido perderse la inauguración y el
descubrimiento de la placa con el nombre de plaza de la Integración. Entre ellos, se encontraban
Sergio y Esther Artigas, concejales de la localidad y descendientes del prócer.
Además de la Mesa de las Cortes, hasta La Puebla de Albortón se han desplazado también
diputados de todos los grupos parlamentarios en las Cortes. También ha asistido la secretaria
tercera del Congreso de los Diputados, Teresa Cunillera. Por parte de la Fundación Giménez
Abad, han estado presentes, además de sus dos
copresidentes, el letrado y secretario del organismo,
José Tudela, y el delegado de la misma en Uruguay,
Pablo Sciarra. La representación institucional se ha
completado con el presidente de la comarca Campo
de Belchite, Baltasar Yus.
La plaza de la Integración está ubicada en los terrenos
que históricamente se han atribuido a la familia
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Artigas. En ellos se situaba la casa natal del abuelo del general, Juan Antonio Artigas, quien dejó
la pequeña localidad zaragozana a principios del siglo XVIII tras alistarse como soldado y emigrar
a América a las órdenes de Bruno Mauricio de Zabala, primer gobernador de Montevideo.
El terreno fue adquirido por la Federación de Instituciones Españolas en Uruguay y
posteriormente donado al Estado uruguayo. La primera piedra se colocó en noviembre del año
pasado y las obras, cuyo presupuesto ronda los 100.000 euros, concluyeron esta primavera. La
construcción –financiada por la República Oriental del Uruguay - tiene un carácter sencillo y
simbólico, que pretende invitar “al encuentro, al diálogo y a la reflexión”. Su diseño es obra de
los arquitectos Julio Míguez y Gladys Villalba, funcionarios de la propia Cámara de
Representantes uruguaya. En su realización, han colaborado también la Diputación Provincial y
la comarca de Campo de Belchite.
La Puebla de Albortón ya cuenta con
una biblioteca dedicada al libertador
uruguayo, inaugurada en 2009, y con
un busto en homenaje al prócer, que
fue realizado por el artista Pablo
Serrano y que es una réplica del que se
halla en Montevideo. Hasta él han
dado un pequeño paseo todos los
asistentes, antes de compartir una
comida popular ofrecida por el
Ayuntamiento en el pabellón de la
localidad.
Tras la visita a la Puebla de Albortón,
los diputados que conforman la
delegación uruguaya mantendrán hoy
una reunión de trabajo en el palacio de
la Aljafería con los grupos
parlamentarios de las Cortes sobre el
proyecto Escuela de Gobierno,
impulsado por la Cámara de
Representantes de la República
Oriental del Uruguay, junto a la
Fundación Giménez Abad.
Después de diez ediciones, ha
formado a más de 500 alumnos en su
objetivo de preparar a jóvenes
políticos y contribuir al entendimiento y convivencia entre los distintos partidos. Un comité
político, en el que están representados todos los grupos con presencia en el parlamento
uruguayo, se encarga de supervisar el proyecto.
NOTA DE LAS CORTES DE ARAGÓN Y LA FUNDACIÓN MANUEL GIMÉNEZ ABAD – 15.09.2015
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VISITA AL PARLAMENTO GALLEGO Y A LA PRESIDENCIA DE GALICIA
17 y 18 de setiembre.
La delegación de la Escuela de Gobierno, integrada por la parlamentaria Lilian Galán, y los
parlamentarios Saúl Aristimuño, Roberto Chiazzaro, Jaime Mario Trobo y Daniel Radío, visitó el
Parlamento de Galicia, donde fueron recibidos por la Presidenta de la Cámara, Pilar Rojo. Los
parlamentarios estuvieron acompañados por la Cónsul General de Uruguay en Galicia, Marta
Echarte Baraibar, y por el Coordinador de la Escuela, Pablo Sciarra.
Durante el encuentro, la presidenta de la Cámara gallega, Pilar Rojo, recordó los históricos
vínculos fraternales de Galicia con Uruguay, e hizo votos por el fortalecimiento de esas
relaciones. En el encuentro, la presidenta del Parlamento de Galicia y de los miembros de la
delegación uruguaya, intercambiaron puntos de vista sobre el funcionamiento de las diferentes
cámaras legislativas.
Luego la delegación de Uruguay compartió un almuerzo con la Presidenta Pilar Rojo y la
Diputada del PSOE María Concepción Burgo López.
Al día siguiente se reunieron en la Presidencia del Gobierno de Galicia con el Presidente Alberto
Núñez Feijoo.
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MUESTRA FOTOGRÁFICA PLAZA EN HOMENAJE al CAP. JUAN ANTONIO ARTIGAS.
Mes de Junio
Hall del Edificio Anexo del Palacio Legislativo.

"Este homenaje pretende tender un puente en la historia
homenajeando el lugar de nacimiento de los antepasados de
nuestro José Artigas" Lilián Galán.

En la muestra fotográfica se expusieron imágenes de la plaza construida en la localidad española
de Puebla de Albortón (Zaragoza), lugar de nacimiento de Juan Antonio Artigas, abuelo de José
Gervasio Artigas (1764-1850).
Puebla de Albortón, lugar de nacimiento del máximo prócer de Uruguay, es un pequeño pueblo
de la provincia de Zaragoza, con una extensión de 76 kilómetros cuadrados y en el cual viven
unas 130 personas.
Los registros históricos indican que Juan Antonio Artigas, nacido en 1693, se alistó como soldado
a los 16 años y en 1717 emigró a América a las órdenes de Bruno Mauricio de Zabala, primer
gobernador de Montevideo. A partir de entonces, el aragonés tuvo un papel destacado en el
proceso fundacional de la capital uruguaya y ostentó, entre otros cargos, el de alférez real entre
1732 y 1733 y el de alcalde provincial entre 1733 y 1743.
La construcción de la plaza, de 204 metros cuadrados de extensión y enmarcada por una iglesia
y el consistorio de Puebla de Albortón, finalizó en marzo de 2015 y está ubicada en el lugar
donde se encontraba la casa natal de Juan Antonio Artigas. El terreno, en el cual no se
conservaba ningún vestigio de la antigua residencia, fue adquirido por la Federación de
Instituciones Españolas en Uruguay y posteriormente donado al Estado uruguayo.
La oratoria ha estado a cargo de la Presidente Escuela de Gobierno Sra. Lilián Galán, el Vice
presidente FIEU Javier Carballal y cerrando el acto el diputado Sr. Pablo Abdala.
Entre las autoridades presentes el embajador de España Roberto Varela, el cónsul Gral. Manuel
Fairen, el vice cónsul Juan Lugo y la consejera Sonia Álvarez, junto a representantes del gobierno
de España que vinieron para esta ocasión y autoridades nacionales de todos los partidos
políticos de Uruguay. De España, Delegación del Congreso de los Diputados encabezada por el
Sr. D. Javier Barrero López. Vicepresidente Segundo y compuesta por: D. Ignacio Gil Lázaro,
Secretario Primero, Dª Teresa Cunillera, Secretaria Tercera,
D. Carlos Aragonés, Presidente de la Comisión de
cooperación internacional para el desarrollo y Dª
Paloma Martínez. Jefa Asesoría Jurídica de las
Cortes Generales.
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Antecedentes de la Plaza construida por la Cámara de Representantes.
Desde hace más de treinta años, diversas organizaciones sociales y culturales cuyo centro de
interés reside en la ascendencia de nuestro Prócer y en nuestras raíces hispánicas, vienen
impulsando la iniciativa de construir en Puebla de Albortón, sobre el solar donde se ubicaba la
casa que perteneciera a Juan Antonio Artigas, un "Edificio Conmemorativo al General José
Gervasio Artigas".
El solar referido, ubicado en la calle Gral. Artigas nº 1 y con una superficie de 204 m 2, fue
adquirido en 1976 por una asamblea de delegados de 40 instituciones españolas en el Uruguay
por un monto de 375.000 pesetas. Dicha entidad con el tiempo se transformaría en la
“Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay”, federación que reúne a todas las
organizaciones españolas radicadas en el país.
En 1982, el mencionado predio es donado por este grupo al gobierno uruguayo en un acto
público, en julio de ese año, con la presencia de autoridades nacionales y españolas.
En virtud que en las referidas fechas la mencionada Federación no existía como asociación civil
y obviamente no contaba con personería jurídica, los títulos del predio estaban a nombre del
presidente de la Federación de entonces y hasta esas fechas jamás se inscribió en ningún
registro, ni en España ni en Uruguay.
En 1988, la asociación de descendientes de Artigas, presenta un petitorio para que en el predio
en cuestión se instale una biblioteca en conmemoración del Prócer Gral. Artigas.

Con motivo del petitorio, el Estado uruguayo contribuyó en 1991 con U$S 30.000 para la
construcción del edificio conmemorativo, partida aprobada en la ley de rendición de cuentas Nº
16.226 – 29 octubre de 1991 en el artículo 250. Dicha obra que debería contar con aportes
nacionales y españoles nunca se culminó.
El diputado Pablo Pérez González, a comienzos del 2008, se pone en contacto con la Fundación
Manuel Giménez Abad en Uruguay, manifestando el interés por el tema, solicitando a la
mencionada Fundación colaboración para poder culminar la iniciativa que oportunamente
habían iniciado las Instituciones españolas en el Uruguay.
Inmediatamente la Fundación Manuel Giménez Abad, en coordinación con entidades públicas y
privadas españolas y nacionales, se pone a trabajar para llevar adelante la solicitud y darle un
nuevo impulso al proyecto inicial.
Ese mismo año la fundación en Montevideo se contacta con la Federación de Instituciones
Españolas en el Uruguay, comunicándoles de los pasos a seguir, que entre otros era realizar una
escritura donde se establecía que el predio era realmente del estado uruguayo. Dicha escritura
se realiza y los mismos son presentados ante el estado español.
En el año 2009, se inauguró en dicha localidad, una biblioteca “José Artigas”, en el ayuntamiento
de la Puebla, cumpliendo en parte con el petitorio antes mencionado.
En el año 2010, más precisamente en el mes de marzo, se culminó con la parte formal de los
títulos del mencionado predio, inscribiéndose los mismo en los registros públicos aragoneses
(en la Comarca de Belchite) como propiedad del estado uruguayo, quedando aún pendiente su
inscripción en los registros uruguayos.
El 19 de junio de ese año, en un acto público y en el mismo predio, las autoridades locales
entregan a la delegación uruguaya ahí presente el acta de inscripción en los registros de
propiedad, en donde figura claramente que el solar es propiedad del estado uruguayo. Dicha
delegación la encabezaba la entonces Presidenta de la Cámara de Representantes, diputada
Ivonne Passada.
Paralelamente, se dona a la biblioteca referida, una serie de libros de autores nacionales.
Además, en Puebla de Albortón, existe una plazoleta con un busto a nuestro prócer realizado
por el escultor Pablo Serrano. Este famoso escultor Aragonés, vivió muchos años en
Montevideo, donde fuera galardonado en 1944, 1951 y 1954, con la medalla de oro del “Salón
Nacional de Artes Plásticas”, y en 1955 con el gran premio del “Segundo Salón Nacional Bienal
de Artes Plásticas”.
Hoy en día con la decisión de la Cámara de Representantes y bajo la dirección de dos arquitectos
de nuestra casa, se finalizó en el mes de febrero una obra que dignifica los orígenes de dicha
familia tan representativa del pueblo oriental, y a su vez, enaltecer dicho predio, convirtiéndolo
en lugar de referencia insoslayable para todos nuestros compatriotas en tierras españolas. Todo
esto, con el beneplácito de las autoridades aragonesas. Sin duda un hecho histórico que
trascenderá en el tiempo.
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Anexos
A continuación expondremos los resultados de las encuestas de evaluación realizadas en las
diversas actividades.
La primer parte es sobre el perfil de los participantes, la segunda sobre la organización,
desempeño y contenido y por último respecto a la evaluación docente.
Más de doscientas personas participaron en los cursos y jornadas realizadas durante éste año,
dictándose 272 horas de clase, sin contar el apoyo brindado a la Comisión Administrativa del
Poder Legislativo.
En el gráfico siguiente se puede apreciar tanto la cantidad de personas por actividad y la
distribución entre mujeres y hombres. En promedio han asistido 35 personas por curso y tal
como lo expresáramos en los informes de las actividades, en la medida de lo posible procuramos
tender a la paridad en la participación y seguiremos en el año próximo por ese camino.

80

Cantidad de Alumnos
Año 2015
60

Mujeres 46 %
Hombres 56 %
40
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20

-

Mujeres

Hombres

En cuanto al promedio de edades de los participantes, el mismo fue de 35 años. Si lo vemos en
la distribución entre mujeres y hombres, las primeras es de 34 años y los segundos de 37. En la
jornada sobre Derechos Humanos se registró el promedio de edad más bajo (29 años), en tanto
en el curso sobre Gestión Pública se dio el de mayor edad (40).

50

Edad Promedio de los Alumnos

45

(años)
Mujeres 34 años, Hombres 37 años, General 35 años

40
35
30
25
20
15
10
5
Gestión Pública

Género

Mujeres

Curso X

Hombres

Curso XI

Derechos
Humanos

Diplomacia
Parlamentaria

Respecto al perfil de la actividad principal de quienes cursaron, el 28.1 % fueron estudiantes,
quienes desempeñan actividades de administración 9.4%, ejerciendo la abogacía 8.6%,
desempeñando funciones en las secretarías de legisladores 7.9%, docentes 4.3%, etc.
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Perfil según Actividad

Estudiantes
No especifican
Administración
Abogacía
Secretaría de Legislador o Bancada
Docentes
Empresarios
Lic. Periodismo
Ediles
Lic. Relaciones Internacionales
Diputada Suplente
Gráficos
Odontóloga
Sociólogo
Trabajador independiente
Asesor Legislador
Asist. Informático
Concejales Municipales
Contadora
Economista
Electricista
Guía Turística
Ing Agrimensor
Lic. Trabajo Social
Procurador
Téc. Administración
Téc. Educación Administrativa
Téc. Gastronomía y Turismo
Téc. Rel. Laborales

Por último, en relación a la identificación partidaria, el 39.7% lo hacen con el Frente Amplio,
27.3% con el Partido Nacional, 25.5% con el Partido Colorado, 2.1% con el Partido
Independiente, 1.1% con el Partido de la Concertación y el resto no se manifestó al respecto.

Diplomacia Parlamentaria

Identificación Partidaria de los Alumnos

Derechos Humanos

(cantidad de personas)
Curso XI
Curso X
2º y 3º Nivel Gob. Rivera
Frente Amplio

2º y 3º Nivel Gob. Artigas

P. Nacional
P. Colorado

Género

P. Independiente
Concertación

Gestión Pública

N/C, Otros
-

10

20

30

40

50

60

70

80

La evaluación de las actividades se dividió en cuatro temas: Organización de los mismos y
Desempeño del equipo de la Escuela de Gobierno; Cobertura de las expectativas; Temática
acorde a la realidad laboral y profesional y por último si se brindaron elementos para mejorar
su tarea.
Sobre la Organización y el Desempeño, utilizando la escala que figura en el gráfico, se evaluó a
la Organización con un puntaje general de 4.5, que corresponde a Muy Bueno – Excelente. En
tanto el Desempeño del equipo fue evaluado con 4.7, correspondiendo casi al Excelente. Todas
las actividades fueron calificaron en estos puntos con Muy Bueno como mínimo.
Organización y Desempeño
Escala: Malo (0), Regular (1), Aceptable (2), Bueno (3), Muy Bueno (4) y Excelente (5).
Organización Cursos

4,9

Desempeño Equipo Escuela Gobierno

4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
Gestión Pública

Género

2º y 3º Nivel
Gob. Artigas

2º y 3º Nivel
Gob. Rivera

Curso X

Curso XI

Totales

Cuando se les preguntó si el curso o la jornada habían cubierto las expectativas que tenían
previas a su participación, el 57% respondió afirmativamente, el 41% manifestó que las mismas
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habían sido superadas y un 2% lo hizo negativamente. Podemos afirmar entonces que las
actividades han conformado más que satisfactoriamente a casi la totalidad de quienes han
concurrido.
¿El curso cubrió sus expectativas?
No cubierto

Cubierto

Superado

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Género

2º y 3º Nivel Gob. 2º y 3º Nivel Gob.
Artigas
Rivera

Curso X

Curso XI

Totales

Consultados sobre si el contenido de las actividades fueron acordes a la realidad laboral,
profesional o de formación, el 1% dijo estar en desacuerdo, 58% de acuerdo y el 41% totalmente
de acuerdo. Al igual que en el punto anterior, la aceptación al contendido temático ha sido
ampliamente apoyado.
¿Los temas tratados fueron adecuados a su realidad laboral?
En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gestión Pública

Género

2º y 3º Nivel
Gob. Artigas

2º y 3º Nivel
Gob. Rivera

Curso X

Curso XI

Totales

Por último, se solicitó saber si las actividades habían aportado elementos que contribuyeran
positivamente al desempeño de sus trabajos o estudios. El 3% considero que no, el 45% estuvo
de acuerdo y el resto totalmente de acuerdo. De esta manera, en consonancia con el resto de
los ítems de la evaluación, el 97% ha incorporado conocimientos que le permiten un mejor
desarrollo de su quehacer laboral o de formación.
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¿El curso le brindó elementos para mejorar su tarea?
En desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Gestión Pública

Género

2º y 3º Nivel
Gob. Artigas

2º y 3º Nivel
Gob. Rivera

Curso X

Curso XI

Totales

Culminado, nos referiremos a la evaluación realizada sobre los docentes. Nuevamente aquí se
utilizó una escala de 0 a 5, tal como se muestra en el gráfico. En términos generales, el cuerpo
docente fue considerado ente Muy Bueno y Excelente. Los Cursos Regulares mostraron un nivel
más crítico, pero siempre en el entorno mencionado anteriormente. Esto puede ser explicado
porque en éstos Cursos dictan clases más de 20 docentes aproximadamente.
Es de resaltar que tanto el Curso de Segundo y Tercer Nivel de Gobierno desarrollado en la
ciudad de Rivera, como el de Gestión Pública, que tuvo lugar en la Sala Manuel Giménez Abad
de la Escuela de Gobierno, fueron las que mejor calificación efectuaron.
Evaluación del Desempeño del docente
Escala: Malo (0), Regular (1), Aceptable (2), Bueno (3), Muy Bueno (4) y Excelente (5).
4,6

Muy Bueno - Excelente

4,4

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

2º y 3º Nivel Gob. Rivera

Gestión Pública

2º y 3º Nivel Gob. Artigas

Género

Curso X

Curso XI
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Escuela de Gobierno 2008 - 2014
La Escuela de Gobierno, nace de la voluntad política de la Cámara de Representantes a finales
del 2007, con la finalidad de apoyar a los ciudadanos con vocación de servicio a los intereses
nacionales y que se perfilen al corto y mediano plazo, para el cumplimiento de responsabilidades
en la administración del poder público en el ámbito político institucional.
Es con esa visión, que para tal iniciativa se invita a la Fundación Manuel Giménez Abad (órgano
perteneciente a las Cortes de Aragón), para llevar adelante dicho emprendimiento.
Cabe recordar que la mencionada Fundación venía trabajando con el Parlamento Nacional desde
hacía ya dos años.
Es entonces que el 12 de febrero de 2008, en la sede del parlamento aragonés, se firma el
convenio de creación de la Escuela de Gobierno.
En el acto de referencia, asistieron del lado español para la firma, el Presidente de las Cortes de
Aragón y copresidente de la Fundación Manuel Giménez Abad, el diputado Francisco Pina
Cuenca y el Secretario General de la Fundación y Letrado de las Cortes de Aragón el Dr. José
Tudela Aranda; de parte de Uruguay, el signatario fue el Presidente de la Cámara de
Representantes, diputado Enrique Pintado (Frente Amplio).
Estuvo presente en dicho acto y manifestando desde el comienzo su apoyo a la iniciativa el
Intendente de Maldonado, el señor Oscar de los Santos (Frente Amplio). También asistió una
delegación de diputados uruguayos en representación del Frente Amplio, del Partido Nacional y
del Partido Colorado, como también legisladores aragoneses de los cinco partidos políticos con
representación parlamentaria en las referidas Cortes.
El objeto de la Escuela de Gobierno es propiciar la formación de futuras generaciones de
ciudadanos con responsabilidad gubernativas, aportando a los mismos los conocimientos
necesarios para una primera aproximación a la gestión pública y capacitándolos en el proceso
de toma de decisiones en el poder público. Asimismo, la Escuela de Gobierno debe contribuir en
su gestión al fortalecimiento de los valores democráticos y a la cultura del diálogo entre los
distintos sectores políticos partidarios.
Sus destinos la conduce un Comité Político integrado por diputados de diversos Partidos
Políticos, que han trabajado en forma coordinada y sistemáticamente a lo largo de las distintas
legislaturas.
Su órgano de dirección siempre estuvo compuesto por diputados que representan a todos los
partidos políticos con representación en la Cámara, con mayoría del partido político ganador en
las elecciones nacionales.
Este órgano se renueva con el cambio de legislatura, a la fecha de hoy (mayo 2015), ha tenido
tres composiciones diferentes:
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2008 – 2010
Diputado Enrique Pintado (Frente Amplio) Presidente
Diputado Luis Rosadilla (Frente Amplio)
Diputado Pablo Pérez (Frente Amplio)
Diputado Gustavo Bernini (Frente Amplio)
Diputado Jaime M. Trobo (Partido Nacional)
Diputado Julio Cardozo (Partido Nacional)
Diputado Washington Abdala (Partido Colorado)
2010 – 2015
Diputada Ivonne Passada (Frente Amplio) Presidente
Diputado Pablo Pérez (Frente Amplio)
Diputado Gustavo Bernini (Frente Amplio)
Diputado Jaime M. Trobo (Partido Nacional)
Diputado Gustavo Espinosa (Partido Colorado)
2015 – 2020
Diputada Lilián Galán (Frente Amplio) Presidente
Diputado Óscar de los Santos (Frente Amplio)
Diputado Roberto Chiazzaro (Frente Amplio)
Diputado Saúl Aristimuño (Frente Amplio)
Diputado Jaime M. Trobo (Partido Nacional)
Diputado Pablo Iturralde (Partido Nacional)
Diputado Germán Cardoso (Partido Colorado)
Diputado Daniel Radío (Partido Independiente)
En cada una de las tres legislaturas y con el compromiso de las distintas fuerzas políticas,
podemos decir que no solo se ha consolidado en todos los aspectos, sino que también se ha
proyectado tanto aquí en Uruguay como en el exterior.
Desde su creación y bajo la coordinación de los Directores Académicos, Dr. Jorge Lanzaro de
Uruguay y el Dr. José Tudela Aranda de España, se han organizado una gran cantidad de distintas
actividades académicas, desde los cursos regulares que la misma imparte, pasando por talleres,
jornadas, seminarios y conferencias, difundiendo y apoyando el proyecto tanto a nivel nacional
como internacional, como así también actividades culturales como históricas.
A todo este cúmulo de actividades debemos agregar los acuerdos alcanzados con los distintos
organismos nacionales y la proyección a nivel internacional. Hemos firmado Convenios con la
Intendencia de Maldonado, el Centro de Altos Estudios Nacionales perteneciente al Ministerio
de Defensa Nacional, con el Instituto Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores y con
ANTEL.
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Histórico de Actividades
2014.
Del 8 de setiembre al 9 de octubre. Escuela de Gobierno
 Curso sobre Ceremonial y Protocolo para funcionarios de Relaciones Públicas de la
Cámara de Representantes.
24 de setiembre. Escuela de Gobierno
 Taller con los tres grupos que han cursado “La participación de la mujer en las
actividades de la Defensa Nacional”, a cargo del Centro de Altos Estudios Nacionales,
CALEN.
18 de agosto. Sede Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Firma del Convenio con la O.P.P. relativo al “Apoyo a la reforma del sistema de justicia
penal y a la mejora de las condiciones de vida y de reinserción socioeconómicas de las
personas privadas de libertad.
15 y 16 de julio. Hotel Radisson.
 Colaboración en seminario para parlamentarios de América Latina, organizado por el
Parlamento Nacional, la Unión Interparlamentaria y la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Del 2 al 30 de junio. Escuela de Gobierno.
 Curso para funcionarios de la Cámara de Representantes sobre Ceremonial y Protocolo,
a cargo de la Asociación Uruguaya de Ceremonial y Protocolo (AUCYP).
Miércoles de mayo a julio. Escuela de Gobierno.
 La participación de la mujer en las actividades de la Defensa Nacional, a cargo del Centro
de Altos Estudios Nacionales, CALEN.
Martes y Jueves de abril y mayo. Escuela de Gobierno.
 Curso para funcionarios de la Cámara de Representantes sobre Ética en la Función
Pública, a cargo de la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública.
23 de abril. Sede Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación en Montevideo.
 Seminario “La participación política de la mujer”.
24 de abril. Escuela de Gobierno.
 El Derecho de la representación y la crisis del Parlamento, a cargo del Secretario General
de la Fundación Manuel Giménez Abad, Dr. José Tudela Aranda.
25 de abril. Escuela de Gobierno.
 Diálogo sobre los mecanismos de la democracia directa en Europa y América Latina, a
cargo de: Director de Relaciones Internacionales del Congreso de los Diputados, Dr.
Jorge Villarino; Director Académico de la Escuela de Gobierno de Uruguay, Dr. Jorge
Lanzaro.
25 de abril. Escuela de Gobierno.
 Mesa redonda sobre los Sistemas Electorales y Democracia Interna de los Partidos
Políticos, a cargo de: Presidente del Comité Político de la Escuela de Gobierno, Diputada
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Ivonne Passada; integrante del Comité Político de la Escuela de Gobierno, Diputado
Jaime Trobo; Secretario Primero de la Mesa del Congreso de los Diputados de España,
Diputado Ignacio Gil Lázaro; Secretaria Segunda de la Mesa del Congreso de Diputados
de España, Diputada Carmen Silva; Presidente de la Comisión de Cooperación
Internacional al Desarrollo, Diputado Carlos Aragonés.
Del 17 al 21 de marzo. España.
 Actividades en España de delegación compuesta por integrantes del Comité Político,
arquitectos del Parlamento (con el objetivo de presentar proyecto de plaza en Puebla
de Albortón), y los cinco alumnos becados durante los cursos del año 2012.

2013.
13 de noviembre. Escuela de Gobierno.
 Designación del Salón de Clases de la Escuela con el nombre de “Manuel Giménez
Abad”.
28 de octubre. Escuela de Gobierno.
 Organizaciones regionales, modelo supranacional y método intergubernamental: los
casos del Mercosur y la Unión Europea, a cargo del Dr. Marcello Di Filippo, docente de
Derecho de la Universidad de Pisa, Italia.
24 de setiembre. Escuela de Gobierno.
 Seminario “Aproximación a una visión comparada de las formas de gobierno”, a cargo
de: Dr. Jorge Lanzaro (Uruguay); Dr. Daniel Barceló Rojas (México); y José Tudela Aranda
(España).
19 y 20 de agosto. Antesala de la Cámara de Senadores.
 Taller sobre Políticas de Energía, correspondiente al Taller final de los cursos VII, VIII y
IX de la Escuela de Gobierno.
Del 17 de julio al 18 de setiembre. Escuela de Gobierno.
 Curso sobre Género en materia de Defensa Nacional, a cargo del Centro de Altos
Estudios Nacionales, CALEN.
Del 10 de junio al 12 de julio. Montevideo – Punta del Este.
 Curso IX – Tercera Edición de la Escuela de Gobierno.
6 de junio. Escuela de Gobierno.
 Retos de futuro del Parlamento: Mesa redonda con parlamentarios españoles y
uruguayos. Participan: Ivonne Passada; Ignacio Gil Lázaro; Teresa Cunillera i Mestres;
Carlos Aragonés; Jorge Orrico, Jaime Trobo.
5 de junio. Escuela de Gobierno.
 Dos modelos comparados, debate. Participan: Dr. José Tudela y Dr. Jorge Lanzaro.
Moderador: Dr. Jorge Villarino.
4 de junio. Escuela de Gobierno.
 “Parlamento y Transparencia”. Participantes: Diputado Ignacio Gil Lázaro (España) y
Diputado Gustavo Bernini (Uruguay). Moderador: D. Jorge Villarino.
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24 de abril. Anexo Palacio Legislativo.
 Taller Diálogo sobre la técnica legislativa y el asesoramiento parlamentario.
11 de marzo. Antesala de la Cámara de Senadores.
 Seminario y Mesa Académica sobre “Valoración y Perspectiva de la Diplomacia
Parlamentaria”. Participan: Asamblea General, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Unión Interparlamentaria, Escuela de Gobierno. Participaron el Vicepresidente de la
República y Presidente de la Asamblea General, Cr. Danilo Astori, el Ministro de
Relaciones Exteriores, Dr. Luis Almagro, y el Secretario General de la UIP, Sr. Anders B.
Johnsson.
2012.
3 de diciembre. Escuela de Gobierno.
 Charla sobre “La relación del Parlamento Nacional con el Poder Ejecutivo y su
importancia para la consolidación de la democracia”. Organizado por la Asociación de
Egresados de la Escuela de Gobierno. Participantes: Diputados Ivonne Passada; Jorge
Orrico e Iván Posada; Senadores José Amorín y Gustavo Penadés. Moderador: Dr. Daniel
Chasquetti.
25 de octubre. Escuela de Gobierno.
 Taller sobre Negociación, a cargo del Dr. Carlos Luján en coordinación con el Instituto
Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores.
28 de setiembre. Escuela de Gobierno.
 Charla sobre “Geopolítica actual del mundo musulmán y su impacto en occidente”, a
cargo de la Licenciada Susana Mangana.
13 de setiembre. Escuela de Gobierno.
 “Participación de la mujer en actividades de Defensa Nacional”, organizado por la
Presidencia de la Cámara de Representantes, la Comisión de Defensa de Diputados y
el Centro de Altos Estudios Nacionales, CALEN.
Del 10 de setiembre al 17 de octubre. Montevideo – Punta del Este.
 Curso VIII – Tercera Edición de la Escuela de Gobierno.
10 de agosto. Escuela de Gobierno.
 Conferencia de Kety Esquivel “Campañas electorales, redes sociales y nuevos medios
de comunicación. La experiencia de los EE.UU”, en colaboración con la embajada de
Estados Unidos en Uruguay y la Asociación Uruguaya de Cientistas Políticos.
Del 8 de junio al 27 de julio. Montevideo – Punta del Este.
 Curso VII – Tercera Edición de la Escuela de Gobierno.
Del 2 al 10 de mayo. España.
 Actividades en España. Delegación compuesta por miembros del Comité Político y
coordinador de la Escuela de Gobierno, y los cinco alumnos becados de los cursos IV,
V y VI.
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2011.
Del 6 al 9 de diciembre. Sala 17 del Edificio Anexo al Palacio Legislativo.
 Taller Final del Ciclo 2010-2011 “Parlamento: Desempeño Político, Procesos de trabajo
y Capacidades Institucionales.
Del 6 al 11 de noviembre. Ecuador.
 Segundo curso de la Escuela de Gobierno en Quito, República de Ecuador.
Del 31 de octubre al 4 de noviembre. Guatemala.
 Jornadas sobre Administración Parlamentaria, en el centro de Formación de la
Agencia Española de Cooperación, en colaboración con el Congreso de los Diputados
de España. Antigua – República de Guatemala.
26 y 27 de octubre. Chile.
 Jornadas de Técnica Legislativa en Valparaíso – República de Chile, en coordinación
con el Parlamento chileno, el Congreso de los Diputados y la Fundación Manuel
Giménez Abad.
Del 11 de julio al 10 de agosto. Montevideo – Punta del Este.
 Curso VI Segunda Edición de la Escuela de Gobierno.
Del 25 de abril al 24 de mayo. Montevideo – Punta del Este.
 Curso V Segunda Edición de la Escuela de Gobierno.
Del 16 al 18 de febrero. Ecuador.
 Lanzamiento de la Escuela de Gobierno en Quito, República de Ecuador, en
coordinación con el Parlamento de Ecuador, el Congreso de los Diputados de España
y la Fundación Manuel Giménez Abad.
2010.
9 de diciembre. Edificio Anexo “José Artigas”.

Entrega de reconocimiento del Parlamento Nacional y la Fundación Manuel
Giménez Abad, a la Federación de Instituciones Españolas en Uruguay.
Del 2 a 5 de noviembre. Sede AECID.

Co-participación en la 6ª edición del Seminario de Técnica Legislativa donde disertó
en el acto inaugural y en el de clausura, la Dra. Olga Herraíz, letrada de las Cortes
de Aragón y de la Fundación Manuel Giménez Abad.
3 de noviembre. Sede AECID.

Jornada sobre “Control Parlamentario”.
20 de octubre al 19 de noviembre. Montevideo – Punta del Este.

Curso IV Segunda Edición de la Escuela de Gobierno.
19 de octubre. Antesala de la Cámara de Representantes.

Lanzamiento de la Segunda Edición de la Escuela de Gobierno 2010-2011.
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15 de octubre. Museo Nacional de Artes Visuales.

Exposición “Los Caprichos de Goya”, en el marco del 85° aniversario del Palacio
Legislativo. Muestra pictórica de obras del afamado artista español Juan Francisco
de Goya. Participaron, entre otras autoridades: Sr. Presidente de la Asamblea
General, Cr. Danilo Astori, la Sra. Presidenta de la Cámara de Representantes,
Ivonne Passada, el Ministro de Educación y Cultura, Ing. Ricardo Erhlich, la Señora
Embajadora del Reino de España en Uruguay, Dra. Aurora Díaz-Rato.
14 de octubre. Escuela de Gobierno.

Jornada “Mirada del Parlamento desde el Poder Ejecutivo con los Presidentes”.
2 de setiembre. Escuela de Gobierno

Jornada sobre “Reforma del Estado”. Participaron el Dr. Pedro Narbondo, el Cr.
Alberto Sayagués, el Dr. Conrado Ramos y el Cr. Isaac Umansky.
26 y 29 de julio. Palacio Legislativo – Edificio Anexo “José Artigas”.

Jornadas sobre Municipios. “La experiencia de España y nuevos desafíos para
Uruguay. Régimen local y gestión municipal”. Académicos participantes: Dr. José
Arocena, Cr. Daniel Sureda, Cr. Ariel Davrieux. Políticos: Mariella Mazzotti, el
Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y Coordinador Adjunto al Presidente
Provincial de Zaragoza, don José María Moreno, el Concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza y Segundo Teniente de Alcalde, don Carlos Pérez Anadón, el Senador de
la República por el Partido Frente Amplio, Enrique Rubio, el Senador de la República
por el Partido Nacional, Gustavo Penadés y el Senador de la República por el Partido
Colorado, Tabaré Viera. La apertura estuvo a cargo de los señores Representantes
Nacionales Gustavo Bernini y Jaime Trobo, y la clausura por parte de la señora
Presidenta de la Cámara de Representantes, Ivonne Passada.
17 al 23 de junio. España.

Visita institucional del Parlamento Nacional de Uruguay a Zaragoza, en el marco
del “III Foro Aragón - Uruguay”.
7 al 9 de junio. Panamá

III Curso Internacional de Derecho Parlamentario. “Las funciones legislativa y de
control público en el marco de las capacidades institucionales de los
Parlamentos”. Conferencistas: José Tudela: “Retos del Parlamento en la
democracia contemporánea”; Pablo Sciarra: “Las relaciones de gobierno –
Parlamento en Uruguay. El control Parlamentario”.

Seminario “Técnica Legislativa”, co-organizado por la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo, el Congreso de los Diputados de España, la
Fundación Manuel Giménez Abad y la Escuela.

Apoyo a la creación de la Asociación Egresados de la Escuela de Gobierno.
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2009.
12 de mayo. Palacio Legislativo del Uruguay

Ceremonia entrega del Libro sobre discursos de Wilson dedicado al general Líber
Seregni.
23 y 24 de marzo. Cortes de Aragón – Zaragoza - España.

II Foro Público Aragón – Uruguay
2008.
10 de noviembre al 5 de diciembre. Montevideo – Punta del Este - Uruguay.

Curso III – Primera Edición de la Escuela de Gobierno.
22 de setiembre y el 17 de octubre. Montevideo – Punta del Este - Uruguay.

Curso II – Primera Edición de la Escuela de Gobierno.
27 de julio. Palacio de la Aljafería – Zaragoza - España.

I Foro Público Aragón - Uruguay.
9 de junio al 4 de julio. Montevideo – Punta del Este - Uruguay.

Curso I – Primera Edición de la Escuela de Gobierno.
17 y 18 de abril. Palacio Legislativo - Uruguay.

Lanzamiento de la Escuela de Gobierno – Jornada de coordinación entre las Cortes
de Aragón, la Fundación Manuel Giménez Abad y el Parlamento Nacional.
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