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COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA 

Código:  20_13 

ACTA DE REUNIÓN 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN 

Fecha de Reunión: 
 

26/05/20 14:00 a 14:40 Tele conferencia  

Minuta emitida por: 
 

Coordinación del Comité 

Sesión Nº 13 

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 Policía de Montevideo  A Ramirez 

 
A 

MIDES     R Quijano- A  Imbert P 

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

INAU-       A 

Defensoría de Vecinas y Vecinos M.E Laurnaga P 

IM Desarrollo Municipal   P 

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

IM Dpto. Desarrollo Social Div Salud   A 

IM Dpto. Planificación                  C.Rodriguez- 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 

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

UER T 

3 A partir del 26/5 las reuniones se realizarán en forma mensual, 
manteniendo el chat de WhatsApp como canal de comunica-
ción rápido para todo el grupo de CDE. Si eventualmente se 
requiere una reunión intermedia se citará por medio de la Pre-
sidenta del Comité. 

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,  
 

La Intendencia de Montevideo incluyendo Municipios y Centros Comunales, comenzó a 
atender al público en todas las oficinas en régimen de guardia y con agenda previa.  

El retorno del resto de las actividades se dará en forma paulatina de acuerdo a como se 
desarrollen los acontecimientos. 

El protocolo para la atención en público y en para el retorno de los trabajadores es el que se 
acordó con ADEOM y está publicado en la página web de la Intendencia. 

 

Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo 

Esta semana se han realizado varias mediaciones virtuales y  la semana entrante se espera 
que se pueda volver a la atención presencial de 10 a16 

La semana pasada se realizaron en forma exitosa intervenciones con la Jefatura de 
Montevideo por justicia restaurativa. 

 

Ministerio de Defensa Nacional 

Hay 1 caso COVID19 positivo en el ejército, que fue detectado en Rivera, es asintomático. 
Varios efectivos están en cuarentena preventiva por haber estado en contacto con el 
funcionario afectado. 

Esto dificulta la operación ya que se necesita dar instrucciones y esto involucra a más de 
100 personas, esto no es posible en estas circunstancias. 

 

MINIT. Jefatura de Policía. 

Continúan con el trabajo para desestimular las aglomeraciones, especialmente ahora con el 
retorno a las actividades.  

Están pensando en lo que es comunidad educativa segura, con miras al retorno a clases. 

Hay 1 caso COVID19 positivo y 46 personas en cuarentena por precaución. 

 

MIDES 

El lunes comienzan a trabajar con atención al público en el interior del país y hoy se decide 
el protocolo para Montevideo 

 

PROPUESTA 

La próxima reunión se programa para el martes 30/6 en principio se intentará realizar en 
forma presencial. 


