
Nuevo Regimen Especial de Subsidio Por Desempleo por Emergencia Sanitaria COVID-19, 

CORONAVIRUS. 

 

El 18 de marzo de 2020, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la resolución 

143/2020, mediante la cual se creó el subsidio parcial por desempleo para los sectores comercio en 

general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios de esparcimiento y 

agencias de viajes. 

 

El día 20 de marzo se amplió el alcance de dicha resolución a todos los sectores de actividad en 

vista de la emergencia sanitara que atraviesa el país, con lo cual dicho régimen se extiende a todos los 

trabajadores. 

 

Alcance de la resolución. 

 

 La resolución contempla una solución específica de acceso al subsidio de desempleo especial 

para trabajadores en régimen mensual por suspensión parcial del trabajo.  

 

Esto incluye: Reducción de horario o de jornadas en un mes.  

 

Una de las novedades de la resolución es la posibilidad de acceso a la prestación incluso por 

periodos menores a un mes. 

 El presente subsidio especial rige en principio por 30 días desde su publicación, pudiendo ser 

prorrógable por el MTSS. 

 

Causal prevista para acceder al subsidio especial.  

 

La causal prevista por la norma para poder acogerse al seguro especial es la reducción del 

trabajo a: 

 - 6 jornales al mes.- 

 - El 50% o más de las horas de su horario habitual. – 

 

 Requisitos para poder acogerse 

 

El trabajador debe haber computado 180 días de permanencia en planilla de trabajo el último 

año. – 

 No estará condicionado a la existencia de licencia no gozada por el trabajador.-  

 

Plazo y Montos del Subsidio. 

 

 Plazo: 30 días contados desde el dictado de la resolución (18 de marzo de 2020).  

 

Montos de la prestación: - 25% promedio mensual de las remuneraciones percibidas en los 

últimos 6 meses inmediatos anteriores. –  

El empleador deberá abonar el salario correspondiente al trabajo efectivamente realizado.  

 

Situaciones especiales que se contemplan en la resolución. –  

 

 Podrán acogerse a este subsidio especial: 

 

-Trabajadores que agotaron la cobertura del subsidio por desempleo antes de la fecha 

de dictado de la presente resolución. 



 - Trabajadores que al momento del dictado de la resolución se encuentran acogidos al seguro 

de desempleo por régimen común.  

- También podrán acogerse a este subsidio especial, suspendiendo el subsidio por régimen 

común, y reanudando el régimen común una vez terminado el plazo del especial. 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad social en su página web informa lo siguiente: 

 

1.- Los formularios para solicitar el subsidio por desempleo parcial para trabajadores mensuales 

estarán disponibles a partir del miércoles 25 de marzo en la página web del Banco de Previsión Social 

(BPS): www.bps.gub.uy. En consecuencia, se solicita que hasta dicha fecha, no se presenten solicitudes 

de trabajadores mensuales en formularios de subsidio por desempleo total. 

2.- Las solicitudes de subsidio por desempleo parcial que se soliciten hasta el 10 de abril de 

2020, serán abonadas en la fecha que determine el Banco de Previsión Social y posterior al 20 de abril 

de 2020. 

 


