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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_12 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

19/05/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 12 

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.   R.  Picapedra P 

INAU-       A 

Defensoría del Vecino ME Laurnaga P 

IM Desarrollo Municipal   P 

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

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud   A 

IM Dpto. Planificación             C.Rodriguez 
                                                  A. De Nigris  

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,  
 

• Finalizó el reparto de las 20.000 canastas. 

• La intendencia está aprobando los protocolos para la vuelta al trabajo en forma presencial. 
Se priorizará el regreso de las oficinas que realicen atención al público. Se comenzaría a 
atender en forma presencial un porcentaje de los números que se atendía previo al 
comienzo de la emergencia y con la misma será con agenda previa para evitar 
aglomeraciones. 

• Se está discutiendo un plan de emergencia para la reactivación de las actividades que se 
dará a conocer en los próximos días. 

• A partir del domingo se dispondrá de un operativo para transformar en peatonal la senda 
sur de la rambla, entre Ciudadela y Luis Alberto de Herrera, en horario de 10 a 18 horas. 
Esta medida se toma con el fin de lograr mejor aprovechamiento del espacio público 
contemplando las medidas para el uso seguro. 

 

Unidad de apoyo al CECOED 

Actualmente están preparándose para el pronóstico meteorológico de vientos fuertes 
previsto para el jueves 21-5 

 

 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo 

 

• Continúan trabajando en forma virtual, en principio hasta el 31/5. 

• Continua el trabajo mayoritario de mediación e intervenciones de premediación. Son 
situaciones que no pueden esperar más y se recomienda la intervención directa. Algunas 
entrevistas se están realizando en jefatura, y otras en la Junta de Montevideo. También se 
trabaja en modalidad de contención por vía telefónica.  

 

Ministerio de Defensa Nacional 

 

• El ejército no tiene ningún efectivo con diagnóstico positivo de COVID-19. 

• Están trabajando con un 75% de efectivos en forma presencial. Pero ya se espera que 
vuelva el 100% 

• Continúan realizándose comidas 500 cenas y 70 almuerzos en Canelones con materiales 
provistos por el MIDES.  

 

Propuesta de Funcionamiento: 

Realizar las reuniones en forma en forma mensual, y mantener el chat de WhatsApp como 
canal de comunicación rápido para todo el grupo de CDE 

Si algún miembro del CDE requiere una reunión extraordinaria se solicitaría a la Presidenta 
del comité que realice la convocatoria. 


