
 

 

 

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

Resolución N°143/2020 MTSS. 

 

Dr. Nicolás Gómez de Barros 

Dra. Abril Umpiérrez Blengio 

Dr. Santiago Murguía Cosentino 

 

Mediante la Resolución N°143/2020 de fecha 18 de marzo del 2020, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social dispuso la creación de un régimen especial de subsidio por 

desempleo, atento a la repercusión por la pandemia del virus COVID-19 en el sector 

comercial y de servicios. 

¿Cuál es el contenido de la resolución dictada? 

La Resolución contempla una solución específica de acceso al subsidio por desempleo 

especial para trabajadores en régimen mensual por suspensión parcial del trabajo, ya sea 

por reducción de horario o de jornadas en un mes, posibilitando el acceso a la prestación 

incluso por períodos menores a un mes.  

También extiende el alcance del subsidio especial a beneficiarios legales de subsidio por 

desempleo de otras causales que se encuentren amparados al subsidio, quienes podrán 

prolongar su beneficio por el amparo transitorio de este subsidio especial sin agotar el 

plazo legal correspondiente a su causal vigente.  

Asimismo, ampara a aquellos trabajadores que agotaron el período de prestación del 

subsidio por desempleo. 

¿Quiénes podrán ampararse al subsidio por desempleo especial? 

Se podrán amparar al régimen especial los trabajadores dependientes que reciban 

remuneración mensual fija o variable, siempre y cuando pertenezcan a los siguientes 

sectores de actividad: 

• Comercio en general 
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• Comercio minorista de alimentación 

• Hoteles, restaurantes y bares 

• Servicios culturales y de esparcimiento 

• Agencias de viajes 

¿Cuál es la causal prevista y el mínimo de la reducción de trabajo para acceder al 

subsidio especial? 

La causal prevista es la suspensión parcial por reducción del trabajo. El mínimo de la 

reducción del trabajo mensual será de: 

• 6 jornales al mes; o  

• El 50% o más de las horas de su horario habitual en épocas normales.  

Para generar el derecho los trabajadores con remuneración mensual deberán haber 

computado 180 días continuos o no de permanencia en planilla en el último año. 

El otorgamiento del subsidio especial no estará condicionado a la existencia de licencia no 

gozada por parte del trabajador.  

¿Cuál es el plazo y monto de la prestación? 

• Plazo:  

o Será de 30 días contados desde el dictado de la resolución, sin perjuicio de 

que el Poder Ejecutivo lo pueda prorrogar por igual periodo. 

• Monto de la prestación: 

o Será equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones 

nominales percibidas en los últimos 6 meses inmediatos anteriores a 

configurarse la causal, por las actividades que posibilitaron la generación 

del subsidio. Prestación calculada de forma proporcional al periodo 

amparado por el subsidio.  

o Debe tenerse en cuenta que el empleador abona el salario correspondiente 

por el trabajo efectivamente realizado, considerando ello, el 25% 

complementa ese porcentaje abonado por el empleador. 

¿Qué otras hipótesis especiales se contemplan en la resolución? 
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En el art. 4 de la Resolución se prevén diferentes hipótesis y sus respectivas soluciones: 

• Trabajador que agotó la cobertura del subsidio por desempleo a la fecha de dictado 

de la Resolución (18 de marzo de 2020):  

o El trabajador en esa situación podrá igualmente ampararse al régimen 

especial de seguro por desempleo previsto en la Resolución N°143.   

• Trabajadores que se encuentren amparados actualmente al subsidio por desempleo 

(con o sin prórroga conferida por el Poder Ejecutivo) por otras causales:  

o En este caso, los trabajadores podrán ampararse al presente subsidio por 

desempleo especial, suspendiéndose el subsidio por desempleo 

correspondiente por el plazo legal que se determine –30 días con opción 

de prórroga por igual plazo- y reanudándose la prestación que estaban 

percibiendo previamente una vez que cese el régimen especial.  

¿Dónde se solicitará el subsidio por desempleo especial? 

Las solicitudes de la prestación especial se presentarán ante el Banco de Previsión 

Social. 
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