
Novedades sobre medidas 
económicas del gobierno



Medidas 

BPS: Prórroga hasta el 31 de julio de 2020 del subsidio por enfermedad para trabajadores 
dependientes mayores de 65 años.

UTE: Exoneración del pago del 100 % del cargo fijo y la potencia contratada de UTE a los 
sectores educación, cultura, deportes e inmobiliarias (inscriptos en MEC). Para las agencias de 
viajes la exoneración mencionada se extenderá hasta noviembre. El pago del consumo 
corriente será en su vencimiento mensual habitual. 

UTE: Exoneración del pago del cargo fijo y la potencia contratada de UTE para hoteles, 
restaurantes y salones de fiesta y eventos (inscriptos en MINTUR), entre abril y noviembre, a 
prorrata del consumo del año frente al mismo mes de 2019. El pago del consumo del mes y la 
prorrata del cargo fijo y la potencia se harán un 30 % en su vencimiento habitual y el 70 % 
restante financiado en las condiciones actuales.



Medidas 

OSE: Exoneración del pago del 100 % del cargo fijo de OSE a los sectores 
educación, cultura, deportes e inmobiliarias. El beneficio estará vigente de abril 
a setiembre. El pago del consumo corriente será en su vencimiento habitual. 
Para las agencias de viaje la exoneración mencionada se extenderá hasta 
noviembre. El pago del consumo corriente será en su vencimiento mensual 
habitual.

OSE: Exoneración del pago del cargo fijo de OSE para hoteles y restaurantes y 
salones de fiesta y eventos, entre abril y noviembre, a prorrata del consumo del 
año 2020 frente al mismo mes de 2019. El pago del consumo corriente y la 
prorrata del cargo fijo serán en su vencimiento mensual habitual.



Medidas 

ANDE: Subsidio de $ 6.779 mensual por los meses de junio y julio a artistas 
nacionales en situación de necesidad o vulnerabilidad económica informados 
por:

Sociedad Uruguaya de Actores
Asociación Uruguaya de Músicos
Asociación de Danza del Uruguay
Sindicato de Músicos y Anexos (AGREMYARTE)
Sociedad Uruguaya de Intérpretes.

ANDE: Se prorrogó por los meses de junio y julio el subsidio para 
monotributistas sociales MIDES que estuvieran activos o con declaración de 
inactividad posterior al 13/3.



Medidas 

ANDE: SEGURO POR CESE DE ACTIVIDAD (PRÉSTAMO BLANDO)

Se prorrogó por los meses de junio y julio el préstamo blando (Seguro 
por cese de actividad) para empresas sin dependientes y con 
características indicadas en la web de ANDE. 

Se difirió a noviembre de 2020 el vencimiento de la primera cuota del 
Préstamo Blando (Seguro por cese de actividad).

A partir del 7/7 todas las partidas pendientes de ser retiradas por los 
beneficiarios del préstamo blando, serán nominados en pesos uruguayos.
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