
 

 

 

 

Plan Contigencia de trabajo GPE 

Primer semestre 2020 

Actividad Fecha Objetivo  Otros/aclaraciones 

Envío del nuevo plan 
de trabajo propuesto 
 
Remisión de trabajo 
Subgrupos 1 y 3 
 

28 de abril Manifestar opinión y 
sugerir ajustes 
 
Compartir avances para 
su análisis  

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy 

Recepción de 
Sugerencias y aportes 
al plan de trabajo 

Hasta el 5 
de mayo 

Definir el plan de trabajo 
de contingencia 1er sem. 

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy  

Elección del logotipo 
del GPE 

Del 29 al 5 
de mayo 

Determinar logo para 
incluir en web 

Ingreso: 
https://www.sli.do/ 
Código de ingreso: #43475 

Reunión plenaria 
virtual 

8  de mayo - Discusión del plan de 
trabajo y varios 

https://zoom.us/join 
ID a confirmar 
Hora 12 Mvd 

Estructura de 
formulación de 
principios 

22 de mayo - Definir una estructura 
común  

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy 

Reunión virtual 
subgrupo 2 

27 de mayo - Desarrollo del trabajo y 
división 
- Planificar una nueva 
reunión virtual para 
puesta a punto 

https://zoom.us/join 
ID a confirmar 
Hora 12 Mvd 

Reunión virtual 
subgrupo 4 

29 de mayo  - Desarrollo del trabajo y 
división 
- Planificar una nueva 
reunión virtual para 
puesta a punto 

https://zoom.us/join 
ID a confirmar 
Hora 12 Mvd 

Remisión de trabajo 
Subgrupos 2 y 4 
 

12 de junio Compartir avances para 
su análisis 

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy 

Recepción  de 
contribuciones de 
trabajos de los 
subgrupos 

7 de julio - Vence el plazo para que 
el coordinador del GPE 
reciba comentarios con 
el fin de consolidar todo 
en un único documento 
 

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy  
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Consolidación de 
aportes y remisión 

17 de julio - Elaboración de un 
informe consolidando 
comentarios de puntos 
de contacto y remisión a 
todos los miembros 

Vía mail 
area.internacional@fiscalia.gub.uy 

Puesta a punto 28 de julio - Evaluar primer 
semestre 
- Programar segundo 
semestre  

https://zoom.us/join 
ID a confirmar 
Hora 12 Mvd 
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