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Ref.:  EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS – COVID 

19. ADOPTAR MEDIDAS. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Montevideo, 16 de marzo de 2020. 
 
VISTO: 
 

La emergencia sanitaria provocada por “Coronavirus – COVID 19” declarada 
por el Poder Ejecutivo, con la confirmación de los primeros casos en el País. 

 
RESULTANDO: 
 
I. Que se torna imprescindible adoptar medidas para extremar las medidas de 

prevención y evitar posibles casos de propagación y contagios. 
 
II. Que es menester de esta Administración generar condiciones óptimas para 

salvaguardar la salud de los funcionarios. 
 
III. Que de acuerdo a lo sugerido por las autoridades nacionales en materia de 

salud, la información es vital para que la población conozca acerca del accionar 
del “Coronavirus – COVID 19”. 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que se torna imprescindible dar a conocer, por todos los canales posibles, 
medidas destinadas a contrarrestar la propagación y contagio entre los funcionarios de 
la Administración Nacional de Puertos (ANP). 

 
ATENTO: 

    
A lo expuesto. 
 

 El Directorio en su Sesión Extraordinaria 4.026, celebrada en el día de la fecha; 
 

RESUELVE: 
 

1. Reducir – a partir del 17 y hasta el 31 de marzo del presente año - la dotación 
del personal del Edifico Sede y restantes oficinas administrativas. 

 
2. Reducir  el horario general de trabajo en el Edificio Sede y restantes oficinas 

administrativas en 4 horas, comprendidas en la franja horaria de 10 a 16 horas. 
 
3. Reducir el horario de atención al público de 11 a 15 horas. 
 
4. Exceptuar del cumplimiento de asistencia a los funcionarios mayores de 65 

años, embarazadas que acrediten certificado médico y a todos aquellos que 
estén con patologías comprendidas en el comunicado que impartió el Ministerio 
de Salud Pública.  

 



5. Establecer que los Gerentes de cada Área definirán guardias mínimas en cada  
Departamento, División y Unidad (ADDU) eximiendo preferentemente a 
aquellos funcionarios que tengan hijos menores a 12 años. 

 
6. Determinar que las presentes medidas no afectarán la prima por presentismo. 
 
7. Dejar expresa constancia que todos los funcionarios deberán permanecer en 

su domicilio y estar a la orden, dejando un número de contacto  telefónico, ya 
que podrán ser convocados  en cualquier momento de ser necesario. 

 
8. Destacar que se trata de una medida sanitaria Nacional y no de un período 

vacacional. 
 
9. Las Gerencias – mediante comunicación electrónica y con carácter de urgente 

diligenciamiento – deberán  impartir medidas excepcionales en cada Área las 
que deberán ser comunicadas a la Gerencia General, al Área Secretaría 
General para dar conocimiento a Directorio y a la División Recursos Humanos, 
tendientes a lograr las dificultades de funcionamiento que pudieran suceder.   

 
Cursar a la División Recursos Humanos a los efectos de elaborar y difundir el 
Comunicado correspondiente. 
 
 
 
Dr. Ignacio Berti – Presidente  Interino- Administración Nacional de Puertos. 
Dra. Liliana Peirano- Secretaria General Interina- Administración Nacional de Puertos. 

 
 
 
 


