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Montevideo, 13 de setiembre de 2012 

 

Sr. Secretario de la Cámara de Representantes  

Dr. José P. Montero 

Presente 

 

Estimado Sr. Secretario: 

 

 Por la presente, paso a detallarle las actividades desarrolladas en el VIII Seminario 
del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados e n el Desarrollo: El Rol del 
Parlamento en el Fortalecimiento de la Gestión Públ ica para Resultados , realizada en 
la ciudad de Santiago de Chile, los días, 5, 6, 7 y 8 de setiembre de 2012. 

 La delegación de nuestro Parlamento que participó junto conmigo de este Foro, 
estuvo integrada por los señores Senadores; Alberto Couriel, Francisco Gallinal, Carlos 
Baraibar e Isaac Umansky y los señores Diputados, Alfredo Asti y Jorge Gandini. 

 Las actividades desarrolladas, así como la Declaración final del Seminario, las 
adjunto a la presente. 

 Quiero destacar la importancia de la participación de delegaciones de parlamentarios 
uruguayos que trabajamos en materia presupuestaria en este Foro permanente que 
anualmente se desarrolla en distintos países organizado por el BID. Este fue el VIII 
encuentro. 

 Efectivamente, la experiencia del tratamiento de leyes presupuestarias, así como las 
distintas herramientas de control, formación y medición de resultados en la Gestión 
Pública, es muy variada en su desarrollo a nivel de los países de América Latina y el 
Caribe. 

 El intercambio de esas experiencias permite dimensionar el trabajo parlamentario en 
la materia en nuestro país, así como el aprendizaje de modelos de trabajo parlamentario 
avanzados que nos permitan mejorar en la calidad de nuestra tarea. 

 Finalmente, cabe destacar la buena disposición de nuestro embajador en la 
República de Chile, Ministro Pedro Vaz que, estuvo permanentemente dispuesto a 
atender y colaborar con nuestra delegación. 

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

GUSTAVO BERNINI 
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO 

 

 Anexos: Agenda de trabajo del Foro y Declaración de Santiago 
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