
COMISIÓN ASESORA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN GIR

Código:  20_2 

ACTA DE REUNIÓN

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Fecha de Reunión: 06/03/20 11:00 a 12:30 Sala charrúa

Minuta emitida por: Unidad Ejecutiva de Resiliencia

Sesión Nº 2

Remitir a:
 

IM Dir. Gral. Planificación, IM CECOED, Junta de Alcades, IM 
División Salud, Defensoría de  Vecinas y Vecinos 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

•  Aprobación acta reunión anterior (14/02/2020)
•  Avances en Plan GIR:

- Reunión UER - UA Cecoed
- Estado de los proyectos
- Proyectos aún no definidos

• Inicio de los proyectos acordados
• Comunicación con los municipios
• Propuesta de seguimiento de los proyectos
• Presentación de la Comisión al nuevo CDE en sesión de abril.

CONVOCADOS

Nombre Estado (Participante o 
ausente)

IM División Salud
Analice Berón
Richard Millán

Participantes

IM CE.CO.E.D.
Jorge Cuello
Jean Guapurá

Participantes

Junta de Alcaldes
Susana Rodriguez (Municipio C)

Participante
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Defensoría de Vecinas y Vecinos
María Elena Laurnaga

Participante

IM Dirección de Planificación
Patricia Roland

Participante

IM Planificación - Unidad Ejecutiva de Resiiiencia
Gabriella Feola, Soledad Mantero, Andrea De Nigris, Diego 
Schroeder

Participantes

IM Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación
Jorge Buriani

Ausente

SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA)

ID Acuerdos y compromisos Resp. Status

No aplica

T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó

AGENDA/ RELATORÍA  DE LA REUNIÓN 

Gabriella Feola (UER) da comienzo a la segunda sesión de la CSM. Se aprueba el acta
de la sesión anterior por unanimidad. 

Posteriormente se plantea por parte de Susana Rodríguez, en representación de la Junta
de Alcaldes, la importancia de reflexionar sobre qué implica la responsabilidad de los
municipios en la implementación del Plan GIR y, cómo se llevará a cabo. Se acuerda
solicitar  a  Jorge  Buriani  agendar  una  presentación  del  Plan  GIR por  parte  de  esta
Comisión  en  el  marco  de  la  Junta  de  Alcaldes  y  facilitar  el  intercambio  con  los
municipios.

Por  otro  lado,  se  retoma  la  problemática  del  dengue  a  la  discusión,  dado  el
planteamiento realizado por parte de la División Salud. Analice Berón (DS) recuerda la
importancia de reafirmar y replicar las medidas de prevención indicadas e insistir en la
no fumigación. Respecto al coronavirus, el MSP a la fecha aún no ha elaborado un plan
de contingencia.

En  referencia  a  difundir  riesgos  e  información  sobre  emergencias,  Jorge  Cuello
(CECOED) comunica  que cuentan con un stand en la Rural del Prado, como en años
anteriores,  en  donde  incluirá  el  tema  del  dengue,  y  podrá  entregarse  folletería.  El
Municipio C también tiene previsto un stand.

A continuación, se da comienzo a la revisión de los proyectos. Presenta Andrea De
Nigris (UER), exponiendo la metodología de seguimiento y el cuadro con el resumen
de todos los proyectos.
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Del intercambio se destacan los siguientes puntos:

•  Se manifiesta la importancia de institucionalizar la capacitación, con apoyo del
Centro de Formación y Estudios. 

• Se  analiza  la  importancia  de  generar  la  guía  de  revisión  de  los  planes
territoriales incorporando el enfoque de gestión integral del riesgo. Se entiende
que dada la  dificultad de revisar  los planes,  es  más conveniente empezar  a
aplicar  dicha  revisión  a  partir  de  los  nuevos  planes.  Se  plantea,  por
consiguiente, la necesidad de modificar levemente la redacción del proyecto,
eliminando la palabra “existentes”.

• Se entiende de gran importancia la designación de referentes de las diferentes
áreas de la Intendencia y de los municipios a la brevedad posible, dado que será
fundamental para la planificación e implementación de los proyectos.  

Por último, se manifiesta la importancia de convocar las nuevas autoridades al próximo
CDE, estando prevista que sesione alrededor del 21 de abril. Se acuerda la próxima
reunión  de  la  Comisión  Asesora  de  Seguimiento  y  Monitoreo  (CSM)  para  el
03/04/2020 a las 11hrs en la Sala Charrúas y se finaliza la sesión.       

NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS

ID    Acuerdo / Compromiso
 Acción

Fecha límite Resp.

Se aprueba el acta de la sesión anterior del 14/02/20 06/03/20 CSM

Próxima sesión será 03/04/2020 03/04/20 CSM
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