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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_3 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

16/03/20 14:00 a 16:00 Sala de Versalles 

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 4 

Remitir a: 
  

IM Dir. Gral. Planificación, IM CECOED, IM Des. Municipal, IM 
Junta Alcaldes Susana Rodríguez, IM UER, MIDES, M.S.P., 
MInterior-Bomberos 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Coordinación de las acciones desarrolladas en la Emergencia Departamental debido al brote 
de COVID-19 

CONVOCADOS 

 
Nombre 
 

Estado (Participante o au-
sente) 

Ministerio del Interior –  
  Dir. Nal. De Bomberos P. Severo 
 Dir Policía de Montevideo H.Ruiz   

 
P 

MIDES Quijano P 

M.S.P. H. Vignoli P 

M.D.N. Picapedra A 

IM Desarrollo Municipal  S. Rodriguez P 

IM Unidad Apoyo de CE.CO.E.D. J.Cuello P 

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud A.Berón  

IM Dpto. Planificación P.Roland (Dir) 
                                      R. Lejtreger (Asesora) 
Unidad Ejecutiva de Resiliencia   A. De Nigris  

P 

 

SEGUIMIENTO A ACUERDOS PREVIOS (SI APLICA) 

ID Acuerdos y compromisos Resp. Status 

1 A partir de 14/03/20, el Comité Departamental está sesio-
nando en sesión permanente  

 P 

T= terminado, EF= En Fecha, P= en proceso, NC= No Comenzó 
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AGENDA/ RELATORÍA DE LA REUNIÓN 

Roland, comunica que si bien en la reunión de este comité de fecha 14/03/20 el CDE 
Montevideo, decretó suspensión de varios eventos deportivos, algunas actividades de 
carácter privado de carácter masivo, esta situación se agravó durante el fin de semana y las 
medidas a tomadas a nivel nacional han superado ampliamente las decididas en la anterior 
reunión. Se suspendieron las clases de los tres niveles de la enseñanza, y los espectáculos 
públicos, así mismo se recomendando evitar reuniones públicas y privadas.  
Se están implementando formas de trabajo a distancia para los funcionarios públicos medida 
que es compartida por los sindicatos. 
 
Cuello informó sobre la reunión llevada adelante en Durazno por el congreso de intendentes 
con el Prosecretario de Presidencia y el Ministro de Salud Pública. 
 
Lejteger plantea la conveniencia de incorporar al comité a otros actores relevantes para esta 
emergencia. Ya que es posible prever que la epidemia afectará a varios colectivos, y se debe 
considerar que las afectaciones van a ir más allá que la emergencia sanitaria. En particular 
se mencionó a gente para quienes la posibilidad de que se decrete una cuarentena o 
aislamiento, puede agravar su situación preexistente por ejemplos, hacinamiento, violencia 
intradomiciliaria, viviendas precarias, imposibilidad de subsistencia económica.  
 
Quijano, considera las acciones sobre los colectivos mencionados están centralizados por el 
Ministerio de Desarrollo y Seguridad Social y considera que de momento no es necesario 
ampliar la conformación del CDE. 
 
Cuello considera que es muy importante lo planteado, pero que en este momento la 
emergencia está consumiendo todos los recursos disponibles, y que es fundamental 
establecer estrategias de comunicación y de actualización de la información ya que el cambio 
de las condiciones es vertiginoso. Para esto la Unidad de Apoyo al CECOED reunirá la 
información sobre las acciones que se están desarrollando en las distintas organizaciones 
que integran el CECOED y las volcará en este comité. 

 
Berón, comenta que se han observado algunos problemas puntuales para conseguir masca-
rillas y que se han constatado un aumento desmedido de los precisos de artículos necesarios 
para la atención médica. Pero que ya se están fabricando mascarillas y alcohol en gel en 
Uruguay por lo que posiblemente este problema se resuelva rápidamente.  
Se están desarrollando aplicaciones para atender a distancia las consultas de usuarios (tele-
medicina), para evitar que las personas vayan innecesariamente a los hospitales. 
A su vez plantea algunas dudas, en particular en lo que refiere a gente en situación de calle 
y a los procedimientos a seguir por el NEXO de en la IM 
¿Cómo se instrumenta la atención domiciliaria para estas personas? 
¿Cómo se controlará el precio desmedido de mascarillas o alcohol en gel? 
 
Quijano, responde que aún no hay respuesta para estas preguntas, pero se está trabajando 
en ello. Y se darán a conocer oportunamente  Se han realizado compras masivas de masca-
rillas, pero no se han implementado aún como se distribuirá.  
 Se está trabajando al 100% de capacidad, pero no es posible alcanzar a toda la población 
beneficiaria, por lo que se está trabajando por tramos de población de acuerdo a sus niveles 
de vulnerabilidad. Todos los programas existentes siguen funcionando, pero en atención a la 
emergencia se establecieron turnos estableciendo prioridades Que los beneficiarios han co-
laborado con esta situación.  
. 
Picapedra comparte que el ejército ha comprado cámaras térmicas para identificar personas 
con fiebre, y se monitorea a la entrada de los lugares de trabajo y aquellos que presenten 
esta situación son declarados en cuarentena. 
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Ruiz, comenta a su vez que la policía ha tomado como criterio en caso de tratarse de una 
pareja de policías, las cuarentenas se decretan para ambos integrantes aunque solo uno de 
ellos haya estado expuesto.  
 
 
El comité resuelve focalizarse en la emergencia que representa para la salud la rápida difu-
sión de la enfermedad, atendiendo a las capacidades y al alcance definido por el CDE en 
esta situación. 
 
1- Armar un grupo de WhatsUp para realizar más ágilmente las comunicaciones entre los 

integrantes.  
2- Acordando con la recomendación del Ministro de Salud Pública, de no realizar reuniones 

presenciales y pasar a funcionar en forma virtual, se implementará el funcionamiento de 
este comité por medios digitales y realizaran las reuniones  a distancia utilizando una 
plataforma hábil para este fin se sugiere el uso de ZOOM. 

 
El link a la plataforma es:  https://zoom.us/  
 
- Se puede participar tanto desde una computadora como desde el celular,  
- Por medio de este grupo se realizará una citación a la próxima reunión 
 
 

 

 

NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ACORDADOS 

ID    Acuerdo / Compromiso 
 Acción 

Fecha límite Resp. 

 De ahora en más se realizarán las reuniones de forma 
virtual. 

  

 Se creará un grupo de Whats Up para difundir las actas 
de este comité 

  

 Se solicita que el Comité plantee la preocupación por 
el precio de las mascarillas y alcohol en gel  

  

 La Unidad de Apoyo al CECOED recabará la informa-
ción sobre las actividades que están realizando las 
instituciones los integrantes de dicho Centro  

  

    

 

 

 

https://zoom.us/

