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Montevideo, 22 de mayo de 2012. 

Señor Secretario 
de la Cámara de Representantes, 
Dr. José Pedro Montero. 
 
Presente. 
 

De mi consideración: 

Por la Presente, paso a detallarle las actividades desarrolladas en la reciente misión del 
Parlamento a las ciudades de Zaragoza y Madrid desde el día 2 de mayo al 8 de mayo 
pasados. 

La misión estuvo integrada por el Sr. Presidente de la Cámara de Representantes Dr. 
Jorge Orrico, el Representante Nacional Sr. Gustavo Espinoza y el Secretario de la 
Fundación Giménez Abad en Uruguay, Sr. Pablo Sciarra. 

Ya en España, se integraron a la delegación, cinco alumnos egresados de la Escuela de 
Gobierno, becados por la Fundación Gimimez Abad. 

El objeto de la misión fue participar en la ciudad de Zaragoza España de la 
conmemoración de los diez años de la Fundación, además de ser recibidos por el 
Presidente de las Cortes de Aragón y de un foro de evaluación del desarrollo de la 
Escuela de Gobierno en nuestro país. 

Asimismo visitamos la Puebla de Albortón, visitando el solar de la familia Artigas, 
propiedad del Estado uruguayo, estrechando los vínculos con las autoridades municipales 
de dicho pueblo y sus pobladores. 

La segunda parte de la visita a España fue en Madrid, donde participamos de una reunión 
con el Presidente del Congreso de España y los cuatro vicepresidentes, así como con el 
Presidente del Senado de España. 

La visita fue sumamente positiva. 

Reafirmamos los lazos con las Cortes de Aragón y las autoridades de la Fundación 
Giménez Abad, encontramos una valoración sumamente positiva del desarrollo de la 
Escuela de Gobierno en nuestro país. 

Sin dudas, aún con los cambios políticos en España y en particular en Aragón y la crisis 
económica que vive la madre patria, existe una excelente evaluación del desarrollo del 
Convenio, asegurándose la continuidad del mismo. 

Por otra parte, la visita a Madrid significó una excelente oportunidad para reafirmar la 
imagen de nuestro país, nos llamó la atención la particular consideración en este sentido, 
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últimos recibidos por las máximas autoridades parlamentarias españolas y del desarrollo 
de extensas reuniones en ambas Cámaras, surge con claridad la visión positiva hacia 
nuestro país en cuanto a su estabilidad democrática, certezas jurídicas y desarrollo 
humano. 

Finalmente es de destacar la actitud de nuestro Embajador en España, el Dr. Carlos Pita. 
Nos recibió de la mejor manera, ubicándonos en el proceso que está viviendo España y 
las oportunidades que estamos teniendo como país para el desarrollo de negocios e 
intercambio comercial con ese país. Realmente fue un facilitador para optimizar la agenda 
que teníamos planteada. 

Cumpliendo de esta forma con la rendición de Cuentas luego del retorno de la misión 
desarrollada, me despido de Ud. fraternalmente.  

GUSTAVO BERNINI 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

————— 


