
Montevideo, Domingo 29 de Marzo 2020 

 

DE EMPRESAS ORGANIZADORAS DE EVENTOS  

Y PROVEEDORES DEL SECTOR 

 

Quienes redactamos esta nota somos pequeñas y medianas empresas de reconocida           
trayectoria en nuestro medio que nos dedicamos a la organización y proveeduría de             
todo tipo de eventos y espectáculos, corporativos, empresariales, deportivos, sociales,          
culturales, congresos, etc. 
  
Esta pandemia sin precedentes está provocando consecuencias humanas,        
económicas y sociales a nivel mundial, y particularmente afectando de manera muy            
dura nuestras actividades, dejándonos sin posibilidades de respuesta. 
  
Nuestro sector engloba a empresas organizadoras, productoras, de servicios         
gastronómicos, de audio, acomodadores, seguridad, limpieza, logística y todos los          
servicios asociados a los eventos que, en forma directa e indirecta, involucra            
aproximadamente a más de 35.000 familias. 
  
Fuimos los primeros en verse obligados a suspender la totalidad de nuestros            
eventos, siguiendo las recomendaciones del Poder Ejecutivo del 13 de marzo, y            
seguramente seremos los últimos en reactivar nuestra actividad. 
  
Si bien somos conscientes de que la única alternativa disponible al momento para             
superar esta terrible pandemia es el aislamiento, también sabemos que sin actividad            
muchas de las empresas del sector, no tendrán futuro y esto repercutirá en forma              
negativa en todas las personas y familias asociadas a este sector. 
  
Por todo lo expuesto y apelando a la sensibilidad que viene mostrando este gobierno              
solicitamos consideraciones especiales y medidas específicas que nos ayuden a          
transitar esta terrible pandemia. 
  
Ponemos a su consideración algunas medidas que estimamos podrían ser de           
ayuda: 
  
- Diferir pagos de BPS y DGI con la posibilidad de refinanciarlos en 6 cuotas, sin                
multas, ni recargos para aquellas empresas que mantengan algún grado de           
actividad. 
 
- Diferir pagos de tarifas públicas y poder refinanciarlas en 6 cuotas igual ítem              
anterior. 
 
- Posibilidad de declarar cese temporal de actividades para las SRL y SA que no               
tienen ningún tipo de actividad hasta que ésta se reanude. 
 



- Consideración especial en normativas del Seguro de paro para trabajadores           
que no cumplen con los requisitos. (jornaleros o mensuales que no cumplan con             
la condición de haber estado 6 meses en planilla en alguna empresa en el último               
año) 
 
- Extensión sin cargo de plazos de pólizas de seguros ante el BSE por el tiempo                
que dure la pandemia (Seguro de vehículos utilitarios, seguros combinados de           
comercios, seguros de trucks y trailers.) 
 
- Descuento en patentes de vehículos en función de los meses que por             
emergencia sanitaria estuvieran parados. 
 
- Medidas de apoyo post emergencia sanitaria: Líneas de crédito con           
condiciones especiales, en vista de que nuestro regreso a la normalidad será            
seguramente muy largo, y cuando se produzca, nuestras finanzas van estar muy            
debilitadas. 
  
Durante los próximos días, cada uno de los firmantes y desde nuestras posibilidades,             
seguiremos insistiendo y recomendando a nuestros clientes: QUÉDATE EN CASA. 
  
Para finalizar, quisiéramos expresar nuestro compromiso con la sociedad y ofrecer           
nuestra experiencia y trayectoria para colaborar en lo que fuera pertinente en la etapa              
post pandemia y asistir a los que resulten más castigados por esta terrible crisis              
sanitaria y humanitaria. 
  
Sin otro particular, lo saludan atentamente 
 

 


