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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_11 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

12/05/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 11 

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 A 

INAU-      Diego Lepeyre P 

IM Desarrollo Municipal    A 

IM Unidad Apoyo de CE.CO.E.D.  A 

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud  A 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo  
María Elena Laurnaga 

P 

IM Dpto. Planificación –Unidad Ejecutiva de Resiliencia  
Andrea De Nigris  

A 
A 
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 está realizando el reparto de la tercera entrega de canastas en la Intendencia. 

• A partir de esta semana es obligatorio utilizar tapabocas en el transporte público. La 
controversia entre los operadores del transporte y la Intendencia se centra 
actualmente en quien debería realizar la vigilancia del acatamiento de la medida. 
Según el informe de los usuarios e inspectores es actualmente una medida de gran 
acatamiento. 

• Están aprobados los protocolos para el retorno al trabajo presencial en forma segura. 
Se priorizará el regreso de las oficinas de atención presencial y de emergencia. 

 
Min Desarrollo Social  

 
• Se espera que comience pronto la atención presencial, pero no hay fecha definida 

aún. 
 

• Se está acondicionando un local en Sayago para trasladar a las personas en 
situación de calle que actualmente están en Palacio Peñarol y en la cancha de 
Nacional. 

 

• Aún no hay fecha de inicio del plan invierno que acostumbraba iniciar el 15/5 
 

INAU 

• Actualmente no hay casos positivos, ni sospechosos entre el personal ni en 
personas atendidas por el INAU.  
 

• Se mantiene la Consulta para MSP respecto a la posibilidad de que adolescentes 
atendidos en el INAU con edades superiores a 16 años puedan ser eventualmente 
internados en el centro COVID de Malvín Norte. Esto permitiría a INAU concentrarse 
en la preparación de la logística para niños en el centro que se está acondicionando. 

 
 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo 
 

• La Junta Departamental de Montevideo extendió el trabajo a distancia hasta el 31/5  
 

•  Continua el trabajo mayoritariamente en premediación y mediación. Son situaciones   
que no pueden esperar para la intervención directa. 
 
 
 

Consultas planteadas: 
 

Para MSP 

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

 


