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El gobierno anunció este jueves el cronograma para la vuelta a clases en la educación en forma presencial, 
que se llevará a cabo durante el mes de junio en tres etapas, de forma gradual y voluntaria. Las jornadas 
educativas presenciales no podrán extenderse más de 4 horas diarias, respetando todas las medidas de 
prevención establecidas por la autoridad sanitaria.

La primera etapa, que inicia el 1 de junio, extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país 
y a todas las modalidades incluyendo las de educación media. Se reabrirán las escuelas que atienden a 
estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país excepto en Montevideo y el área 
metropolitana. Se habilitará la apertura de las escuelas de educación especial en todo el país y el último 
año de Bachillerato y de UTU que no estén ubicadas en Montevideo y el área metropolitana.

En la segunda etapa, a partir del 15 de junio, se habilitará la apertura de los centros de primera infancia 
y de educación inicial en todo el país (incluye  centros CAIF, jardines de infantes y  centros privados de 
primera infancia). En cuanto a la educación primaria y secundaria (incluida la formación técnica tanto a nivel 
medio como terciario), se habilitarán todos los centros públicos y privados excepto en Montevideo y el área 
metropolitana. En la capital y alrededores sólo reabrirá el último año de Bachillerato y de UTU.

La tercera y última etapa iniciará el 29 de junio y habilitará la reapertura de todos los centros de educación 
primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada, en todo el país.
(vEr CALEndArIo).

Las tradicionales vacaciones de julio serán, en un principio, entre el 7 y el 14 de julio.

https://medios.presidencia.gub.uy/tav_portal/2020/noticias/AG_283/Vuelta%20a%20clases.pdf


Previo al anuncio, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el Grupo Asesor Científico Honorario, 
integrado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. En la reunión se concluyó que la pandemia 
está bajo un relativo control y que se “abre un escenario posible y de relativa seguridad para hacer una 
reapertura de escuelas” en base a cuatro pilares: progresividad, regulación, monitoreo y evidencia. La 
mayor tarea que este grupo asesor tiene por delante es controlar la pandemia durante el invierno para así 
tomar decisiones a futuro.

La semana se caracterizó por la presencia del Presidente junto a varias autoridades nacionales en el acto 
por el día del Ejército al inicio de la jornada del lunes 18 y en el aniversario de la Batalla de Las Piedras en 
la ciudad homónima del departamento de Canelones.

El miércoles 20, día de conmemoración del asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor 
Gutiérrez ruiz y de la mítica Marcha del Silencio, el gobierno, con Matilde rodríguez Larreta a la cabeza en 
la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se comprometió a continuar  con el apoyo a 
la búsqueda de desaparecidos.

Erradicación de Asentamientos y estímulos a la economía

Lacalle Pou mantuvo una reunión con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción quienes 
destacaron  el decreto que eliminó  los topes en la construcción de viviendas de interés social, y le 
presentaron al Presidente un proyecto para erradicar los asentamientos irregulares a pedido del propio 
gobierno.

Por otro lado y en  búsqueda de reactivar la economía, el gobierno está desarrollando diversas estrategias 
por las que busca evitar el corte de la cadena de pagos. En dicho marco, se agregó un inciso al artículo 2.º 
del decreto n.º 329/2016 por el que se había establecido un nuevo régimen de promoción de inversiones 
para la actividad de construcción de gran dimensión económica en octubre de 2016.

Este inciso implica que se le otorgará el carácter de “interés nacional” a los proyectos de inversión realizados 
“en bienes muebles destinados a las áreas de uso común” y que se encuentren comprendidos dentro de 
los literales A (proyectos que tengan un valor en obra civil superior a 123 millones de unidades indexadas) y 
B (proyectos que no hayan tenido actividad durante los 18 meses anteriores a la presentación del proyecto 
de reactivación de la obra y que reste ejecutar inversiones por un valor en obra civil superior a los 123 
millones de unidades indexadas) del artículo 2°.

El proyecto también incluye extender el período para aplicar a los proyectos cuyas inversiones entre 2018 
y 2022, la posibilidad de ampliar las inversiones establecidas un 30% además de poder ser exonerados 
del IrAE, el impuesto a la importación, el impuesto al Patrimonio y que se le otorgue un crédito por el IvA.

Renuncia Presidente Antel por resolución inconveniente

Uno de los temas más destacados de la semana fue la declaración de inconveniente a la resolución nº 
495/020 del Acta del directorio de la Administración nacional de Telecomunicaciones (Antel) n° 2781 del 
7 de mayo de 2020 por el que se presupuesta a 857 personas y se exhortó al directorio que, a partir de la 
fecha, la resolución quedara sin efecto. Además, la acción del presidente del directorio de Antel, Guillermo 
Iglesias, devino en que el Presidente le solicitara su renuncia.

Por otro lado el Ministerio de Salud Pública llegó a un acuerdo con la Federación de Prestadores Médicos 
del Interior (Fepremi) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para que las consultas 
médicas de los adultos mayores que viven en residenciales sean atendidas por dichas organizaciones. La 
atención a los pacientes se dividirá entre prestadores públicos y privados.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Ganadería implementaron el uso de dos líneas de teléfono 
gratuitas (0800) como parte de las medidas para combatir el abigeato en la zona rural y en Turismo se 
designó a Martín Pérez Banchero como director en la dirección nacional de Turismo.



Resoluciones

Consejo de Ministros

19/05/20. Se acepta la renuncia presentada por Guillermo Iglesias como Presidente del 
directorio de la Administración nacional de Telecomunicaciones. vEr

20/05/20. Se acepta la renuncia presentada por María Margarita Luaces al cargo de Miembro 
integrante del Consejo directivo Central de la Administración nacional de Educación Pública 
a partir del 4 de mayo de 2020. resolución nº 543/020. vEr 

Presidencia

14/05/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Matías Moreno Jauge. vEr

14/05/20. no es posible acceder a lo solicitado por Tatiana Scherz, por tratarse de información 
que no integra los cometidos de la Presidencia de la república, sino del Ministerio del Interior. 
vEr 

14/05/20. no es posible acceder a lo solicitado por Federica Bordaberry, por tratarse 
de información que no integra los cometidos de la Presidencia de la república, sino del 
Ministerio del Interior. vEr 

15/05/20. Se designa a Mariana Abreu Ceppas responsable de la Unidad Productiva y de la 
Unidad de Bosques y Parques del Establecimiento Presidencial de Anchorena. vEr 

15/05/20. Se modifica el numeral 1.º de la resolución de la Presidencia de la República P/108, 
del 6 de abril de 2020. vEr

15/05/20. Se establece la transformación de un cargo en la Presidencia de la república. vEr

19/05/20. Se accede a la solicitud de información realizada por Federica Bordaberry y se le 
remite la información publicada en el sitio web del Ministerio de desarrollo Social. vEr

19/05/20. Se delega en el director y el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
las atribuciones para realizar las transferencias de fondos de cualquier naturaleza del 
Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata, ejecutado por dicha oficina. vEr

Decretos 

15/05/20. Se agrega un inciso al artículo 2.º del decreto n.º 329/2016 por el cual se establece 
un nuevo régimen de promoción de inversiones para la actividad de construcción de gran 
dimensión económica de octubre de 2016. vEr
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19/05/20. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso según el acta de fecha 14 
de febrero de 2020. vEr

19/05/20. Se homologa el fallo del tribunal de concurso de ascenso n.º 152/2018, según el acta 
de fecha 30 de enero de 2020. vEr

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

15/05/20. Se autoriza la transferencia de acciones de rodacil SA, titular del servicio de 
televisión para abonados de la ciudad de rocha, departamento de rocha. vEr 

19/05/20. Se observa por inconveniente la resolución nº 495/020 del Acta del directorio de 
la Administración nacional de Telecomunicaciones 2781 de 7 de mayo de 2020 y se exhorta 
al Directorio que a partir de la fecha de notificada la presente deje sin efecto la misma. vEr 

Ministerio de Relaciones Exteriores

19/05/20. Se autoriza al prosecretario de la Presidencia de la república a suscribir la cesión 
de contrato de comodato celebrado el 2 de abril de 2019 entre la Presidencia de la república 
y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. vEr

Ministerio de Economía y Finanzas 

19/05/20. Se designa al director y al subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Isaac Alfie Stochek y José Luis Falero Bértola, respectivamente, representantes de la República 
oriental del Uruguay en los actos relacionados con la ejecución del programa de saneamiento 
de Ciudad del Plata, Etapa I. vEr

Ministerio de Defensa Nacional

15/05/20. Se reitera el gasto correspondiente a la licitación pública n.° 186/16, convocada 
por la unidad ejecutora 033, dirección nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, para la 
contratación de traslados especializados desde el interior del país hacia Montevideo, en el 
interior del país desde un centro asistencial de una localidad hacia un centro asistencial de la 
misma u otra localidad y desde Montevideo hacia el interior del país. vEr

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

15/05/20. Se designa integrante del Consejo directivo del Instituto nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop) en representación de la dirección nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en carácter de alterno, a daniel Pérez. vEr

15/05/20. Se designa integrantes del Consejo directivo del Instituto nacional de Empleo y 
Formación Profesional (Inefop) en representación de las organizaciones empresariales, en 
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carácter de alternos, a Jorge Pazos Acevedo por la Cámara de la Construcción del Uruguay 
y diego Payssé por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), la Asociación rural del 
Uruguay (ArU), las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Federación rural. vEr 

Ministerio de Salud Pública

19/05/20. Se deja sin efecto la resolución del Poder Ejecutivo n.º 302/2020, del 2 de marzo 
de 2020, y se fija como destino para Ana Evelyn Karima Rando Huluk la Dirección General de 
Coordinación del Ministerio de Salud Pública. vEr 

Ministerio de Turismo

15/05/20. Se designa director nacional de Turismo a Felipe Martín Pérez Banchero. vEr 

Ministerio de Desarrollo Social 

14/05/20. Se autoriza a la dirección General de Secretaría a prorrogar los contratos de trabajo 
de quienes se detalla. vEr 

14/05/20. Se autoriza a la dirección General de Secretaría a prorrogar los contratos de trabajo 
de quienes se detalla. vEr 

14/05/20. Se autoriza a la dirección General de Secretaría a prorrogar el contrato de trabajo 
de Juan José Pandolfo romero. vEr

15/05/20. Se designa presupuestados al vencimiento del período de provisoriato 
correspondiente a quienes se detalla. vEr
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