
 
Acta de Reunión: 

 

Fecha: 04/02/2019 

Lugar: Sala de reuniones de La Gobernación de Alto Paraná 

 

Participantes 

• Ing. Nilda Venialgo (Secretaría del Medio Ambiente) 

• Abog. Cesar Saifildin (Asesoría Jurídica) 

• Lic. Carmelo Castillo (Secretaría de Talento Humano) 

• Sr. Juan Antonio Camp (Unidad Operativa de Contrataciones) 

• Abog. Juan Carlos Pinazo (Secretaría de Deportes) 

• Sr. Celso Figueredo (Secretaría de Prensa) 

• Lic. Leonardo Figueredo (Secretaría de Educación) 

• Sr. Esteban Wiens (Secretaría de Juventud) 

• Lic. Clide Mereles (Jefe de Gabinete) 

• Sr. Augusto Aníbal Lima (Secretaría del Interior) 

• Sr. Miguel Ángel Restaino (Secretaría de Obras) 

• Lic. Sergio Retamozo (Auditoría Interna) 

• Lic. Jorge Allende (Secretaría de Salud) 

• Sr. Juan Alcides Gavilán (Secretaría de Protocolo) 

• Sr. Iván Airaldi (Secretaría de Industria y Comercio) 

• Ing. Carlos Aguilera (Secretaría de Agricultura) 

• Abog. Antonio Duarte (Secretaría de Hacienda) 

• Econ. José María Ayala Cambra (Secretaría de Planificación) 

• Pablo Balmori. (Coordinación Mecip) 

 

Temas a ser tratados.  

1. Introducción Mecip 

2. Socializar Manual de Funciones 

3. Socializar Misión y Visión de la Institución 

4. Próxima reunión a confirmar 

 

 

1. El representante de la máxima autoridad José María Ayala Cambra comienza la 

reunión siendo las 7:40hs. Se presenta temas a tratar y seguidamente otorga el 

uso de palabra a la Señora Lila Acosta, funcionaría técnica de la Coordinación 

Mecip. Se realiza una explicación exhaustiva del Mecip, sus orígenes, 

normativas legales, partes, indicadores y mecanismo de evaluación.  

 

Varios compañeros realizaron preguntas y manifestaron su preocupación 

respecto la complejidad del mecanismo de control. La Sra. Lila les recordó que 

existen equipos que realizan el trabajo de implementación y que los mismos 

serán capacitados para cada formato. 

 



 
2. José Ayala Cambra retoma la palabra y pasa al siguiente orden del día. Se 

presentó el manual de funciones. Los miembros CCI discutieron sobre el 

organigrama debido a diversas opiniones sobre donde deberían estar ubicadas 

las coordinaciones de Informática y de Cultura. El Representante de la Máxima 

Autoridad mencionó que la discusión seria zanjada luego de realizar los formatos 

correspondientes.  

3. Se presenta Misión y Visión de la Institución. El tema no tiene mayor debate. Se 

plantea que cada dependencia imprima y coloque la misión y visión en un lugar 

visible.  

4. Se levanta la sesión y se acuerda que la convocatoria a la próxima sesión seria 

planteada por el Representante de la Máxima Autoridad. 

 

 

 

 


