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El próximo 10 de mayo tendremos el llamado de las urnas para elegir 19 Intendentes/as
departamentales, 112 alcaldes/as y sus respectivos concejales municipales, además de quedar
integradas las Juntas departamentales como resultado de la mayoria simple de la elección
departamental.

El próximo 10 de mayo celebraremos la 4ta elección departamental separada en el tiempo de
las nacionales, la segunda elección municipal de la historia y -por lo tanto- el cierre del primer
ciclo de 89 Gobiernos Municipales que fueron creados en todo el país.

Además, se trata de la primera vez en la historia en que los Partidos Nacional y Colorado no
presentan su lema en una elección; a la vez que aparece por primera vez en escena un
acuerdo electoral entre ambos bajo el lema Partido de la Concertación.

Por estas razones, proponemos una mesa de discusión con los siguientes ejes: en primer
lugar, la perspectiva de Partidos políticos que tenga como foco el análisis de este acuerdo
entre los partidos fundacionales que puso en juego a la Concertación, así como estimaciones
acerca de cómo podría quedar compuesto el tablero político nacional como resultado de estas
elecciones, en segundo lugar, se propone un enfoque que se centre exclusivamente sobre la
evaluación del primer ciclo de Gobiernos Municipales, así como las oportunidades y desafíos
de cara al segundo ciclo. Y por ultimo, los cambios que tuvo la ley de creación de los
municipios y una valoración de las consecuencias políticas y de gestión que esos cambios
pueden tener.

Participan:
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Antonio Cardarello (Instituto de Ciencia Política - UdelaR)
Altair Magri (Instituto de Ciencia Política - UdelaR)
Paula Ferla (Universidad Católica del Uruguay)
Leticia Silva (Universidad Católica del Uruguay)
Maria Elena Laurnaga (ex representante nacional)
Maria Magdalena de Lima Moreno (ex Alcaldesa de Nueva Helvecia)

Jueves 26 de marzo, 18:00 hs
Sala de Conferencias - Facultad de Ciencias Sociales
Constituyente 1502
Entrada libre
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