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El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, adelantó este jueves en rueda de prensa que las clases 
retornarán de forma gradual, que el regreso de la educación comenzará Primaria y que los detalles podrían 
se anunciarán el próximo miércoles. El mandatario contó que la idea es que la educación media aún no 
inicie y que la fecha de retorno no está definida.

El anuncio se hizo en una semana que, al igual que en la anterior, tuvo su foco en el interior. De hecho, el 
Presidente anunció las novedades en la educación durante su visita a Río Negro donde visitó los controles 
en la frontera con Argentina para observar los operativos. Esta visita fue la segunda que realizó Lacalle Pou 
luego de que la semana pasada asistiera a los controles fronterizos en Cerro Largo.

El mandatario viajó al departamento de Río Negro junto al ministro de Defensa, Javier García, quien este 
miércoles sostuvo que el despliegue de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo los controles fronterizos 
había costado hasta el momento un total de U$S 350.000, unos U$S 5.800 diarios. García indicó que las 
Fuerzas Armadas destinaron 550.000 horas de servicio para realizar 2.300 patrullajes en 800 puestos para 
el control de 35.000 kilómetros cuadrados.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo llegó a un acuerdo voluntario con empresarios para que durante un 
período de tres meses no se aumenten los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, 
artículos de higiene y sanitarios. Dicho acuerdo se estableció luego de que en las últimas semanas subieran 
los precios de algunos de estos productos.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sostuvo que el congelamiento de precios no ayuda a combatir 
la inflación (la cual superó el 10%) y que, para disminuir la inflación, hacen falta medidas específicas como 
política cambiaria, fiscal, de ingresos y monetaria.

También hubo actividad en el Ministerio de Turismo. Autoridades de la cartera se reunieron con sus 
pares de Transporte y Obras Públicas y con legisladores del departamento de Canelones con motivo del 
emprendimiento turístico a realizarse en Atlántida. El proyecto consta de la instalación de un hotel, un 
casino y un puerto para embarcaciones deportivas. El ministro, Germán Cardoso, resaltó el apoyo de todos 
los partidos políticos que asistieron a la reunión.

Apertura y cooperación en el Mercosur

Se enviaron dos proyectos de ley al Parlamento aprobados por el Mercosur por los que se acordó un 
mecanismo de cooperación consular entre los países miembro así como también con las naciones asociadas 
y la eliminación del cobro a los cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur.

El proyecto de ley sobre el mecanismo de cooperación consular se usará, en caso de aprobarse, cuando 
una persona de las naciones miembro se encuentre en una ciudad o región en las que su país no cuente 
con representación. El mecanismo se aplicará sólo en casos extremos como emergencias sanitarias, 
catástrofes, repatriación, entre otros.

Por otra parte, el otro proyecto establece que los países miembros cobren a sus ciudadanos dentro del 
Mercosur las mismas tarifas que les aplican a nivel nacional. El ámbito de aplicación será para cualquier tipo 
de comunicación que realice la persona (llamadas, mensajes o uso de internet) sin importar si el receptor 
se encuentra en el mismo territorio o no.



Leyes Promulgadas

12/05/20. Se suspende la aplicación del cese de pleno derecho para funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, referido en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley nº 
10.841 de 19 de diciembre de 2019. Ley nº 19.880. VER

Decretos

Ministerio de Economía y Finanzas 

07/05/20. Se fija el valor de la Unidad Reajustable (U.R.) correspondiente al mes de marzo 
de 2020 en $ 1.260,18. VER

Resoluciones

Presidencia

06/05/20. Se homologa el fallo del Tribunal de Concurso de Ascenso N° 219, de acuerdo al 
Acta de fecha 5 de marzo de 2020.  VER

06/05/20. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso y méritos n.° 217, 
convocado por la resolución de la Secretaría de la Presidencia de la República SP/1051, del 
10 de setiembre de 2019. VER

06/05/20. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso y méritos n.° 215, 
convocado por la resolución de la Secretaría de la Presidencia de la República SP/1055, del 
12 de setiembre de 2019. VER

06/05/20. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso n.° 159, de acuerdo al 
acta de fecha 2 de enero de 2020. VER 

07/05/20. Se adjudica la compra directa por excepción al amparo del numeral 19, literal C del 
Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) a la firma Divino S.A. 
para la adquisición de 2.000 colchones con funda poliéster. VER 

07/05/20. Se adjudica la compra directa por excepción al amparo del numeral 19, literal C del 
Tocaf a la firma Rominur S.A.. para la adquisición de 62.000 tapabocas. VER 

07/05/20. Se adjudica la compra directa por excepción al amparo del numeral 19, literal C del 
Tocaf a la firma Bidalcor S.A para la adquisición de 12.000 cepillos de dientes para adulto, 
12.000 afeitadoras (doble hoja), 4.000 toallas femeninas (paquete de 8 o 10 normales). VER
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07/05/20. Se delegan en el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las 
atribuciones de ordenador primario del presidente de la República, para realizar las 
transferencias de fondos de cualquier naturaleza del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Gestión Fiscal y de Servicios Subnacionales. VER 

07/05/20. Se designa al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac 
Alfie Stochek, y al subdirector de la misma Oficina, José Luis Falero Bértola, como 
representantes de la República Oriental del Uruguay en todos los actos relacionados 
con la ejecución del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Fiscal y de 
Servicios Subnacionales. VER 

08/05/20. Se encomienda la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado 
Reciente a la señora Matilde Rodríguez. VER 

11/05/20. Se autoriza la contratación directa por excepción nº 511 a los efectos de realizar el 
mantenimiento del sistema de extinción de incendio en la Torre Ejecutivo. VER 

12/05/20. Se autoriza la transferencia de monto a la Red Nacional de Atención y Tratamiento 
en Drogas (RENADRO).  VER

Ministerio del Interior

07/05/20. Se sustituye el numeral 1.º de la resolución del Poder Ejecutivo I/15, del 1 de marzo 
de 2020. VER 

Ministerio de Relaciones Exteriores

07/05/20. Se acepta la renuncia presentada por el señor Eduardo Bandeira Castells al cargo 
de vicepresidente de la delegación de la República en la Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande. VER

12/05/20. Se modifica el numeral 3º de la parte dispositiva de la Resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 4 de setiembre de 2017. VER

12/05/20. Se transforma un cargo en la Dirección General de Secretaría. VER 

13/05/20. Se prorroga el plazo de desempeño de funciones de Paola Soledad Britos De León 
en la Embajada de la República en la República Federativa del Brasil hasta el 18 de julio de 
2020. VER

13/05/20. Se modifica el numeral 3.º de la parte dispositiva de la resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 28 de mayo de 2018. VER 

13/05/20. Se modifica el numeral 2.º de la parte dispositiva de la resolución del Poder 
Ejecutivo de fecha 17 de agosto de 2018. VER 
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Ministerio de Economía y Finanzas

07/05/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir a la Comisión Honoraria 
Administradora del Fondo Nacional de Recursos de los Institutos de Medicina Altamente 
Especializada fondos por concepto de actos médicos, dispositivos, medicamentos, materiales, 
pasajes y gastos de administración por el mes de diciembre de 2019. VER

07/05/20. Se designan presupuestados al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. VER

07/05/20. Se deja sin efecto la adjudicación de la licitación pública n.° 7/2012 de la Dirección 
General de Casinos. VER

07/05/20. Se autoriza transferir monto a República Administradora de Fondos de Inversión 
Sociedad Anónima (República AFISA). VER

07/05/20. Se transforma cargo en la Oficina Nacional del Servicio Civil. VER

11/05/20. Se crea el cargo de “Políticas de Recursos Humanos” en la Oficina Nacional del 
Servicio Civil. VER

11/05/20. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a transferir al Sistema Nacional de 
Garantías una suma con destino a capitalizar la línea SIGA Emergencia. VER

11/05/20. Se designa director general de Comercio a Gastón Pomi Delacroix. VER

Ministerio de Educación y Cultura 

07/05/20. Se designa a las personas que se detallan a continuación para ocupar los cargos 
vacantes de fiscal letrado adscripto. VER

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

07/05/20. Se habilita cargo en el despacho de la secretaría de Estado. VER

07/05/20. Se habilita cargo en la Dirección Nacional de Arquitectura. VER 

12/05/20. Se autoriza el cambio operado en la titularidad de las acciones nominativas de la 
empresa CAUVI Sociedad Anónima. VER

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

07/05/20. Se designa en el cargo presupuestado al final del período de provisoriato a Camila 
Consentino. VER

07/05/20. Se designa como representante del Poder Ejecutivo en el directorio de la 
Administración del Mercado Eléctrico a Fitzgerald Cantero Piali. VER
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07/05/20. Se autoriza a la empresa Luis Dutra Amoros una prórroga del período de inactividad 
por el plazo de dos años contados a partir del 1 de abril de 2018, del título minero. Se afecta al 
padro Nº 7317. de la 8.ª sección catastral de Rocha. VER

07/05/20. Se autoriza a modo de regularización la transferencia de la titularidad de la emisora 
CX206C que opera en la frecuencia 89.1 MHz de la localidad de Enrique Martínez del 
departamento de Treinta y Tres. VER

07/05/20. Se autoriza la transferencia del 50 % de las acciones de Quiznos S.A. autorizada 
para el uso de la frecuencia 101.5 MHz, Canal 268 para operar una estación en la localidad de 
Punta del Este, departamento de Maldonado. VER

Ministerio de Salud Pública

07/05/20. Se sustituye el numeral 1.º de la resolución del Poder Ejecutivo del 19 de marzo de 
2020. VER

12/05/20. Se autoriza la erogación referente a la adquisición de respiradores de uso médico y 
monitores de signos vitales. VER

12/05/20. Se autoriza la erogación referente a la realización de toma de muestras y estudios 
diagnósticos para COVID-19. VER

12/05/20. Cesan como representantes de la Comunidad en la Comisión Honoraria del 
Patronato del Psicópata, Hebe Martínez Burlé, Rodolfo Schicke y Adriana Celery y se designan 
en representación de la Comunidad a Gabriela Di Longo, Julio Busson y Milton Gagliardi y 
en representación de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay a María Fernanda Porteiro en 
sustitución de Ricardo Acuña. Resolución nº 516/020. VER

12/05/20. Se deja sin efecto la Resolución del Poder Ejecutivo de 2 de marzo de 2020 por la 
que se dispuso designar como Director Departamental de Salud de Flores a Numan Hipólito 
Blanco Ramos. VER

12/05/20. Se designa como director Departamental de Salud de Flores a César Andrés Grezzi 
de Armas. VER

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

07/05/20. Se acepta a partir del 1.º de abril de 2020 la renuncia formulada por Ricardo Antonio 
de Izaguirre Gordano al cargo de presidente del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de la 
Leche. VER

 07/05/20. Se acepta a partir del 1.º de abril de 2020 la renuncia formulada por el Jorge Marzaroli 
al cargo de presidente suplente del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional de la Leche. VER 

07/05/20. Se designa a Álvaro Héctor Lapido Bove,para integrar el Consejo Ejecutivo del 
Instituto Nacional de la Leche (INALE) en calidad de presidente, a partir del 1 de abril de 2020. 
VER
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07/05/20. Se designa a Juan Daniel Vago Armand Ugón para integrar el Consejo Ejecutivo del 
Instituto Nacional de la Leche (INALE) en calidad de presidente suplente, a partir del 1 de abril 
de 2020. VER

07/05/20. Se designan en los cargos presupuestados al final del período de provisoriato a 
quienes se detalla. VER

07/05/20. Se designa en el cargo presupuestado al final del período de provisoriato a Patricia 
Rosaura Aguiar Caorsi. VER

07/05/20. Se reitera el gasto del lote n.º 98. VER

07/05/20. Se designa en el cargo presupuestado al final del período de provisoriato a Cinthia 
Elizabeth Pereira Lemos. VER

07/05/20. Se designan en los cargos presupuestados al final del período de provisoriato a 
quienes se detalla. VER

 07/05/20. Se designan como representantes del Poder Ejecutivo para integrar la Junta 
Directiva de la Institución Plan Agropecuario, en calidad de presidente y vicepresidente 
respectivamente, a Esteban Jokin Carriquiry Mendiola y Francisco Donagaray Sanguinetti. VER 

12/05/20. Se designa presupuestados al final del período de provisoriato a quienes se detalla. 
VER 

12/05/20. Se designa presupuestado al final del período de provisoriato a Ricardo Javier 
Servente Muniz. VER

12/05/20. Se deja sin efecto la designación de Jaime Gomes de Freitas y se designa a Martín 
Gortari para integrar la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en 
calidad de miembro alterno de los productores. Resolución n.º 519/2020. VER

Ministerio de Salud Pública

12/05/20. Cesan como representantes de la Comunidad en la Comisión Honoraria del 
Patronato del Psicópata, Hebe Martínez Burlé, Rodolfo Schicke y Adriana Celery y se designan 
en representación de la Comunidad a Gabriela Di Longo, Julio Busson y Milton Gagliardi y 
en representación de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay a María Fernanda Porteiro en 
sustitución de Ricardo Acuña. Resolución nº 516/020. VER

Ministerio de Desarrollo Social

11/05/20. Se autoriza, ad referéndum de la intervención del Tribunal de Cuentas, el gasto 
con destino a la aplicación Tuapp, en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio 
de Desarrollo Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay y República Negocios 
Fiduciarios SA.  VER
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Proyectos de Ley 

Consejo de Ministros

07/05/20. Proyecto de ley referente a medidas administrativas transitorias durante la 
emergencia sanitaria nacional declarada por el Decreto N° 93/020 de 13 de marzo de 2020. 
VER

Ministerio de Defensa Nacional

06/05/20. Mensaje a la presidente de la Cámara de Senadores a los efectos de solicitar las 
venias correspondientes para conferir los ascensos al grado de Contralmirante de quienes se 
detalla.  VER

Ministerio de Relaciones Exteriores

12/05/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo sobre Mecanismo de Cooperación 
Consular entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”.  VER

12/05/20. Proyecto de ley por el que se aprueba el “Acuerdo para la Eliminación del Cobro de 
Cargos de Roaming Internacional a los Usuarios Finales del MERCOSUR”. VER

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

07/05/20. Proyecto de ley referente a la extensión del subsidio por desempleo para los 
trabajadores de las empresas Besiney S.A. y Anikto S.A. VER
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