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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_8 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

21/04/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 8 

Remitir a: 
  

CDE 

 

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    
Dir Policía de Montevideo  

 
A 
A 

MIDES      A 

M.S.P.       A 

M.D.N.     Picapedra P 

INAU-       A 

IM Desarrollo Municipal  S. Rodriguez P 

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

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud   A 

IM Dpto. Planificación Roland (Dir) 
                                      Lejtreger (Asesora) 
                                      C.Rodriguez 
Unidad Ejecutiva de Resiliencia  De Nigris  

P 
P 
P 
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 

2 Las reuniones se realizarán los martes en formato virtual me-
diante la herramienta Zoom 

UER P 

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

Intendencia de Montevideo,  
 

• Se publicó el exhorto del CDE para que se detengan los desalojos durante la 
emergencia. Fue un buen mensaje que haya salido desde el Comité Departamental 
de Emergencia porque por más que no tiene carácter de norma le dio fuerza a la 
solicitud. 
   

• Las canastas fueron entregadas en su totalidad. Actualmente se está elaborando la 
nueva tanda de canastas que será entregada a partir del jueves.  Se están ajustando 
algunos procedimientos administrativos en la entrega, que serán algunos desde el 
atrio de la IM y otro desde los Municipios. 

 
             Unidad apoyo al CECOED 
 

• Al día de hoy hay 6000 canastas, a las que le falta solo un artículo. Se espera que 
este sea entregado el miércoles a la UAM y se complete el armado. Por lo que el 
jueves ya comenzará la entrega. Las primeras 1500 en entregar serán para las 
personas que quedaron en lista de espera en la primera etapa. Se prevé la entrega 
de 700 canastas por Municipio.  
 

• Hay que destacar que el tema de los desalojos tuvo mucho impacto ya que la gente 
que es desalojada de las pensiones y queda es situación de calle queda muy 
desprotegida. Esta llegada a la situación de calle se hace insostenible física y 
mentalmente. Lo que normalmente sería una situación crítica, en estas 
circunstancias es dramática. 

 
 

Desarrollo Municipal 
 

• Las canastas fueron repartidas completamente desde los municipios, con un 
mínimo de problemas administrativos. Estos se están revisando en espera de la 
próxima tanda de canastas. 
 

• Está en elaboración lista de los vecinos que recibirán canastas en la próxima 
entrega. Con atención especial a los casos de gente que no se ha acercado a 
solicitarlas aunque estén en condiciones de recibirlas, ya sea porque no se enteró 
o por cualquier otra razón. En este sentido es muy importante la labor de los 
Municipios y los consejos vecinales en lo que refiere a la cercanía con los vecinos.  

 

• Se planifica la entrega de 80 a 100 canastas por día por Municipio. 
 

 
Min Defensa  
Ejercito 
 

• El ejército sigue apoyando al MSP con carpas para la vacunación de gripe en algunos 
centros de salud. 
 

• Se mantiene la elaboración 800 cenas todos los días y 70 almuerzos en San Ramón 
de lunes a viernes.  

 

• No se han detectado contagios en el ejército. En este momento hay 10 casos a 
quienes se recomendó realizar test confirmatorio, con 9 negativos, y uno pendiente.  
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COMENTARIOS GENERALES 
 
 
Sería importante reforzar la participación del MIDES y de las otras institu-
ciones en este comité para conocer la realidad de los programas que es-
tán actuando en este momento. Ya que no está llegando a este ámbito in-
formación que es importante para conocer los programas que están ac-
tuando en territorio.  
 
Se realizarán las consultas respecto a la situación de sanidad en el De-
partamento de Montevideo y el resto de los comentarios en el grupo de 
comunicación telefónico donde participan todos los integrantes del CDE. 


