
Cámara de Representantes

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 5106
Fecha: 09.11.18 
Hora: 19:00

DEBATE, INTERCAMBIO Y CONVIVENCIA, FACTORES QUE DESTACÓ 
GANDINI AL INAUGURAR CURSO DE LA ESCUELA DE GOBIERNO

“Debate, intercambio y la convivencia de las distintas visiones de país, son
factor fundamental para fortalecer la democracia”. Con estas palabras el
Presidente de la  Cámara de Representantes inauguró hoy el  curso  de la
Escuela  de  Gobierno  para  ediles,  alcaldes  y  concejales  de  los  distintos
departamentos del país.
En  este  cuarto  encuentro,  que  tiene  lugar  en  el  Salón  de  Actos  de  la
Intendencia  de  Rivera,  se  atendió  a  la  región  Norte,  integrada  por  el
segundo  y  tercer  nivel  de  gobierno  de  los  departamentos  de  Artigas,
Tacuarembó,  Cerro  Largo  y  Rivera,  restando  únicamente  la  reunión  que
congregará a los representantes de Canelones y Montevideo.
Gandini destacó que estos cursos de formación se hacen sobre la pluralidad
de la docencia y de los participantes, destacando incluso que siempre se
busca el equilibrio. En ese sentido, dijo que en esta oportunidad los ediles,
alcaldes y concejales provienen de dos intendencias blancas, una colorada y
la restante frenteamplista.
Acompañando  al  Presidente  de  la  Cámara,  estuvieron  presentes  los
diputados Daniel  Radío  y Saúl  Aristimuño,  ambos integrantes del  Comité
Político de Seguimiento de la Escuela de Gobierno. Asimismo, participaron
de  la  jornada  Richard  Sander,  Secretario  General  de  la  Intendencia  de
Rivera; Sergio Pereira, Presidente del Congreso de Ediles; y Carlos Osorio,
Presidente de la Junta Departamental de dicho departamento.  
Mientras que el diputado Daniel Radío afirmaba que la Escuela de Gobierno
contribuye haciendo del debate democrático un intercambio de opiniones
civilizado que promueve el  encuentro de los uruguayos,  el  Presidente del
Congreso  de  Ediles,  Sergio  Pereira,  destacó  que  con  estas  reuniones  se
construye ciudadanía.
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Apoyó además los dichos del Presidente de la Cámara en el sentido de la
necesidad que existe en todo el  país,  especialmente en el  interior de la
República, de formar cuadros políticos.
En  el  día  de  hoy  los  docentes  Antonio  Cardarello  y  Nicolás  Schmidt
desarrollaron un módulo sobre “Estructuras institucionales en el gobierno
sub  nacional:  segundo  y  tercer  nivel.  Estatuto  Jurídico  y  relaciones
políticas”.
Por la tarde el profesor Diego Lamas ingresó a “Nuevas herramientas de
gestión financiera”, mientras que en el día de mañana los módulos referirán
a modelos de gestión y políticas territoriales.  
Los cursos de la Escuela de Gobierno fueron propuestos para contribuir al
fortalecimiento  e  integración  de  los  protagonistas  de  las  instituciones
democráticas de representación y cumplir con el compromiso de una gestión
“Más Cerca”, asumido por el Presidente Gandini el 1º de marzo.  

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 

Especial de innovación, ciencia y tecnología
Los miembros de la Comisión especial de innovación, ciencia y tecnología de
la  Cámara de Representantes tienen a estudio  la carpeta referente a la
promoción de emprendimientos.  Para ello recibirán el  próximo lunes,  a  la
hora 16 y en la  Sala 9 del  Edificio Artigas,  al  señor Benjamín Liberoff,
Subsecretario del Ministerio de Turismo.

Especial de adicciones
A efectos de estudiar modificaciones a la ley de Régimen de Control de
Cannabis  Psicoactivo,  la  Comisión  especial  de  adicciones  se  reunirá  el
próximo lunes a la hora 16:30 en la Sala “Alba Roballo” del Edificio Artigas.
En  la  oportunidad  se  recibirá  a  las  autoridades  del  Ministerio  de  Salud
Pública.
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DILEMAS Y DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA

En el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Política Región Sur
de Conferencia  Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el
Caribe (COPPPAL),  se realizará el  Seminario “La Democracia en América:
dilemas y desafíos”.
El encuentro tendrá lugar el lunes 12 a la hora 19:30 en la Antesala de la
Cámara de Representantes del Palacio legislativo y pondrá foco en el análisis
de los dilemas y desafíos de la democracia en el contexto regional actual,
teniendo  en  cuenta  su  consideración  como  factor  fundamental  en  las
decisiones colectivas de la sociedad. 
El  Seminario  estará  moderado  por  el  señor  Martín  Clavijo,  miembro  del
Instituto  COPPPAL  del  Cono  Sur  y  contará  como  panelistas  con  los
integrantes del Parlasur Humberto Costa, por Brasil; Víctor Santa María,
por Argentina; Ricardo Canese, por Paraguay y la señora senadora Patricia
Ayala, por Uruguay. 


