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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_10 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

5/05/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 10 

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   Dirección Logística      Alexandra Imbert P 

M.S.P.     A 
M.D.N.     Raúl Picapedra P 

INAU-      Diego Lepeyre P 

IM Desarrollo Municipal    A 

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

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud  A 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo  
María Elena Laurnaga 

P 

Facultad de Veterinaria Alejandro Benech P 

IM Dpto. Planificación – Patricia Roland   
                                         Claudia .Rodrígue 
Unidad Ejecutiva de Resiliencia Andrea De Nigris  

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,  
 

• Está por finalizar la entrega de la segunda tanda de canastas, y se está evaluando 
la posibilidad de entregar una tercera tanda y la modalidad de distribución de la 
donación de 10.000.000 de pesos que aportó la Junta Departamental.  

 

• El jueves en el próximo gabinete se empezará a diseñar un plan de emergencia 
coordinado, en vista a la reactivación de las actividades y que se comunicará 
oportunamente. La idea que está planteada es que sean acciones más allá de las 
que ya se han desarrollado en esta etapa y que estén coordinadas entre todos los 
actores involucrados. El objetivo es recuperar las redes que se han visto afectadas 
por esta situación.  

 

• La IM está preparando el regreso a las tareas presenciales en forma coordinada con 
el sindicato. La vuelta al trabajo presencial se está pensando de forma tal, que se 
prioricen las tareas que habilitan o facilitan el retorno en forma cuidadosa de todos 
los servicios de la IM. 

 
 

             Unidad apoyo al CECOED 
 

• Continúa trabajando con la Cruz Roja, y se intentará que esta organización sea 
incluida al CECOED. Esto con el objetivo de facilitar el relacionamiento y las acciones 
de la Cruz Roja, en especial la coordinación junto con los Municipios. 
 

• Se trabaja con ASSE para los hisopados y para la vacunación con asistencia de 
locomoción. 

 
 
Facultad de Veterinaria 

 
El hospital de pequeños animales de la Facultad de Veterinaria, ha permanecido cerrado 
durante este período. Los animales que se encontraban en tratamiento fueron 
atendidos, pero es necesario retomar la atención presencial, y por este motivo se está 
evaluando la reapertura para ir retomando la atención que es necesaria.   
 
Los Docentes de la facultad de Veterinaria, están trabajando en tres líneas en relación 
al SARS Cov-2. 
 
1- El SARS Cov-2 puede trasmitirse a algunas especies animales, en particular a los 

felinos. En el último llamado de ANII, la Facultad de Veterinaria, se presentó un 
proyecto para analizar las mascotas de personas sido hisopados por COVID19. El 
objetivo es ver si se encuentra el virus en las mascotas y en caso positivos hacer 
una caracterización genética para asociarlo a los virus hallados en humanos y 
estudiar anticuerpos para evaluar si los animales desarrollan anticuerpos similares 
a nosotros.  Si el proyecto es aprobado no habría problemas de fondos. Pero tal vez 
se requerirá ayuda en la logística de la implementación del muestreo. 
 

2- A través de la Senadora Gloria Rodríguez, se solicitó al Hospital de la Facultad de 
Veterinaria que realice un control a las de las mascotas de personas en situación de 
calle. El Decano ya dio el aval para que se desarrolle la actividad, pero no ha habido 
más contactos por ahora. Para continuar con esta línea sería muy importante hacer 
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el contacto directamente con el Mides para que pueda efectivizar este control.  
 

 
3- Se ha planteado la inquietud de un grupo de veterinarios particulares, que quieren 

colaborar para que se incluya en las canastas que se entregan, alimento para 
mascotas. Serían donaciones de privados, que pueden donar alimentos que estén 
próximos al vencimiento, o donaciones de laboratorios que se pueden juntar en las 
veterinarias. El problema mayor es que no se sabe cómo canalizar las donaciones 
y hacerlas llegar a los dueños de las mascotas. Se piensa que entregarlas con las 
canastas que ya se están distribuyendo entre el MIDES y la IM sería una buena 
solución. 

 

  
Min Defensa  
Ejercito 

 

• Se mantiene la elaboración 800 cenas todos los días en Montevideo, alrededor de 
2750 almuerzos y cenas en todo el país. 
 

• Siguen apoyando con carpas a varios centros de salud para la vacunación contra la 
influenza. 
 

• No se han detectado ningún infectado en todo el Ejército. 
 

 
Min Desarrollo Social  

 
• Se están recibiendo donaciones y preparándose para la atención presencial que se 

espera comience la semana que viene. 
 

• Se vacunará con fecha próxima. 
 

INAU 

• Actualmente no hay casos positivos ni sospechosos en el INAU. Esto incluye a la 
población atendida y funcionarios. Se ha organizado la logística para un eventual 
brote de COVID 19 y para casos de aislamiento preventivo. Se avanzó con el MIDES 
previendo el tema de la alimentación si fuera necesario.  
 

• La vacunación fue de un 100% de la población atendida y de un 80% de los 
funcionarios, ya que muchos no quisieron vacunarse. 
  

• Consulta para MSP. Se comunicó en la prensa que ASSE abriría un centro COVID 
en Malvín Norte para población vulnerable de mayores de 18 años. La consulta es 
sobre la posibilidad de que se atiendan en ese centro adolescentes con edades 
cercanas a los 18 años, ya que el centro que se está preparando desde el INAU 
está pensado fundamentalmente para niños. Ya que es muy complejo realizar una 
internación conjunta de niños y adolescentes mayores. 

 

• Consulta para MIDES, como se va a implementar el Plan Invierno, que 
generalmente comienza el 15 de mayo. Normalmente es liderado por el MIDES y se 
organiza con base en el CECOED Montevideo. El Plan Invierno tiene varios años 
funcionando ¿Cuándo comenzará y como se va a trabajar en este tema este año? 
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Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo 
 

• Se está preparando la vuelta al trabajo para la semana que viene en la oficina de la 
Junta Departamental. Pero la atención presencial va a demorar una semana más. 
Se espera que sea en el edificio propio de la Defensoría que está siendo 
acondicionado desde el incendio del año pasado, que tiene mayor comodidad para 
el funcionamiento presencial. 
 

• Estos días se están multiplicando las demandas de mediación e intervenciones de 
premediación. Lo que implica actuar en situaciones de conflictos entre vecinos o de 
tipo comunitario.  

 

• En estos días se han detectado algunos problemas, que se intentaron controlar vía 
telefónica o a través del equipo de mediación que fue al sitio. 

 
 
 

Consultas planteadas: 
 
 
Para el MIDES: 
 

• Implementación del Plan Invierno 

• Implementación del Control de mascotas de gente en situación de calle 
 
 
Para MSP 

• Posibilidad de Internación de adolescentes mayores en el nuevo centro 
COVID de Malvín Norte. 


