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Periodista AGOSTO, GERARDO 

 
Organizaciones ambientalistas y poderes 
supranacionales: una misma amenaza para 
la soberanía de la Nación Oriental. 
 

2006 

Alférez (DI.NA.C.I.E.) BRENER, 
Vanessa 

 
Visión de los distintos sectores sobre la 
importación de petróleo y refinación del 
mismo, perspectivas sobre eventuales 
asociaciones estratégicas con el exterior. 
 

2006 

Lic. en Cs. Históricas BUENO, 
Alicia 

 
Cambios en el sistema de partidos políticos 
del Uruguay luego de las elecciones 
nacionales del año 2004. Funcionamiento 
actual del sistema y su posible evolución. 
 

2006 

Cra. CAMBÓN, Silvia 

 
Análisis de los principales iniciativas para el 
mejoramiento de los beneficios de la 
explotación del agro. Proyectos en 
desarrollo actual. Perspectivas. 
 

2006 

Insp. CURTI, Vilma 

 
Análisis de la interacción entre los esfuerzos 
educativos del Estado y las situaciones de 
pobreza. 
 

2006 

C/N (CIME) DE LEÓN, Jorge 

 
Análisis de las actividades de procesamiento 
de celulosa y su eventual afectación al 
medio ambiente de acuerdo a los proyectos 
industriales en desarrollo actualmente. 
Visiones de los distintos sectores sobre el 
tema y su posible evolución. 
 

2006 

A/P ETCHEGARAY, Pedro 

 
Deteminación y análisis de factores que 
pueden afectar el medio ambiente, no 
derivados de actividades industriales de 
celulosa en la actual coyuntura del país. 
Determinación de las posibles 

2006 
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consecuencias en lo físico y en lo humano. 
 

Cnel. (Rep. Bol. de Venezuela) 
FLORES, Evangelista 

 
Conflicto de Irak: situación actual y posible 
evolución. 
 

2006 

Arq. MAGARIÑOS, Laura 

 
Análisis de los principales aspectos que 
inciden en el ámbito social en la actual 
coyuntura y su posible evolución. Análisis de 
la necesidad de una Reforma Educativa a 
nivel nacional y de los proyectos en 
consideración actualmente. Visión de los 
distintos sectores. 
 

2006 

Coronel. LENCINA, Jorge 

 
Situación actual del mercado común del sur 
desde el punto de vista de la integración 
económica. Problemas que obstaculizan o 
dificultan su desarrollo. Posible evolución. 
 

2006 

Cnel. PAPUCHI, Gustavo 

 
Situación actual de los conflictos armados 
externos convencionales y no 
convencionales. El eventual desarrollo de un 
conflicto en Irán y sus posibles 
consecuencias para Uruguay, 
particularmente en su política exterior y en la 
economía. 
 

2006 

Dr. PÉREZ, John 

 
Aspectos de la problemática nacional que 
demandan la formulación de políticas 
públicas y o de Estado. Visión de los 
distintos sectores con respecto a las 
mismas. 
 

2006 

Cnel. PICABEA, Álvaro 

 
Análisis de las posibilidades y debilidades 
actuales de las FF.AA. para alcanzar los 
Objetivos Nacionales Permanentes y 
Coyunturales de Seguridad y Defensa 
Nacional. Posible evolución. 
 

2006 

Esc. PIÑEIRO, Ma. Irma 

 
Análisis de las situaciones de pobreza y de 
pobreza extrema en el Uruguay y su posible 
evolución. Afectación social en sus distintas 
dimensiones. 
 

2006 
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Cnel. VIERA, Omar 

 
Desarrollo de la industria militar en el 
Uruguay. 
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