
SUBSIDIO POR DESEMPLEO REGIMEN ESPECIAL  

Ante la emergencia sanitaria por CORONAVIRUS COVID-19, el MTSS había emitido en el 

mes de marzo las Resoluciones: 143/2020 y 163/2020  estableciendo la creación de un 

régimen especial de subsidio por desempleo para trabajadores mensuales, que se 

agregaba al ya existente (con carácter opcional).  

El pasado 3 de abril se emitió por parte del MTSS una nueva Resolución, en relación a 

este régimen especial, por lo que repasaremos en primer lugar las características del 

régimen especial establecido por las 2 resoluciones mencionadas y que novedades trae 

está última resolución de abril. 

I) Características del  régimen especial según Resolución 143/2020 y 

163/2020 

Plazo 

-Es un régimen con un plazo inicial de 30 días que se podía prorrogar, comenzando el 

18 de marzo del 2020. 

Beneficiarios 

-Todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a 

terceros, y que cumplan las mismas condiciones que para el régimen general (6 meses 

de cotización para los mensuales),   pero también ampara   a los trabajadores que en los 

últimos 12 meses hubieran agotado la cobertura (por despido o suspensión total de 

actividad) por el régimen general (estos trabajadores, en principio no tendrían derecho, 

porque la normativa general exige que, entre amparo y amparo al subsidio, hayan 

transcurrido al menos 12 meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que 

percibieron la última prestación). 

Causal 

Podrán acceder al régimen especial en las siguientes situaciones: 

a. Reducción del número de jornadas de trabajo mensual, con un mínimo de 6 

jornales en el mes. 

b. Reducción total de las horas de su horario habitual en un porcentaje de un 50% o 

más del legal o habitual en épocas normales. 

Monto del subsidio 

El monto del subsidio será del 25% del promedio mensual de las remuneraciones 

nominales percibidas en los últimos 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la 

causal calculada en forma proporcional al período amparado por el subsidio. Existe un 



cuadro publicado por BPS para ver el porcentaje del subsidio en función de los días de 

suspensión total o parcial.  

II) Resolución del 3 de abril del 2020 

Analicemos que modifica esta última resolución de las características descriptas en las 

resoluciones de marzo. 

Plazo 

-Se extiende hasta el 31 de mayo del 2020 este régimen especial de subsidio. 

Causal (A partir del 1/4/2020)  

Podrán acceder al régimen especial en las siguientes situaciones: 

a. Reducción del número de jornadas de trabajo mensual, con un mínimo de 6 

jornales en el mes y un máximo de 19 jornales en el mes. 

b. Reducción total de las horas de su horario habitual en un porcentaje de un 50% o 

más del legal o habitual en épocas normales. 

Monto del subsidio 

El monto de la prestación es el equivalente al 25% del promedio mensual de las 

remuneraciones nominales, percibidas en los seis meses anteriores a configurarse la 

situación que origina la solicitud del subsidio. 

En ningún caso el monto a percibir puede ser inferior al 75% del promedio de las 

remuneraciones mensuales en los últimos seis meses, (pero para el cálculo de ese 75% 

se incluye la suma nominal abonada por el empleador por el período efectivamente 

trabajado). 

Conclusiones 

 Con estos cambios establecidos en esta última  resolución (que rigen a partir del 

1/4/2020), este régimen especial de subsidio por desempleo sería  aplicable para 

empresas que van a transitar este momento con  cierta actividad, o que parte de su 

plantilla va tener una actividad más reducida. No sería aplicable para empresas que han 

cerrado sus puertas por el momento.  
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