






SEGURO DE DESEMPLEO
EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19



Aspectos generales

§ Prestación destinada a cubrir el riesgo social de 
desocupación
• Desocupación debe ser forzosa
• La persona debe estar en condiciones de poder trabajar

§ Ámbito de aplicación: actividades amparadas por el BPS



Régimen general
MARCO NORMATIVO

• Decreto-Ley 15.180

• Ley 18.399

• Decreto 162/2009



Régimen general (cont.)
¿A QUIENES INCLUYE?

Beneficiarios
• Trabajadores de la actividad privada

• Incluye rurales y domésticos
• Trabajadores contratados a plazo

Exclusiones
• Quienes perciban jubilación
• Quienes tengan otros ingresos derivados de actividad remunerada
• Despedidos o suspendidos por motivos disciplinarios
• Quienes estén ejerciendo el derecho de huelga



PERIODO PREVIO DE GENERACION

• Computar jornales en planilla en el último año calendario
• Mensuales: 180 jornales
• Jornaleros: 150 jornales

• Quien agote el subsidio, puede volver a utilizarlo una vez que transcurre un año 
desde que percibió la última prestación (siempre que aporte al menos 6 meses)

• Es posible el goce del subsidio en forma discontinua

Régimen general (cont.)



CAUSALES
• Despido

• Suspensión total de trabajo

• Trabajo reducido
• En horas o jornales de por lo menos 25%
• Para un mismo empleador (sólo jornaleros)
• En caso de despido o suspensión si tenía más de un empleo

Régimen general (cont.)



Régimen general (cont.)
A) CAUSAL DESPIDO

• Duración máxima del subsidio: 6 meses
• Monto: promedio de los últimos 6 meses de asignaciones computables (o 6 meses de trabajo 

efectivo, si es más favorable), según el siguiente detalle

• En caso de trabajadores de 50 años o más, el subsidio se extiende por 6 meses más, abonándose los importes correspondientes 
al 6° mes

MES MENSUALES JORNALEROS

1 66% 16 jornales

2 57% 14 jornales

3 50% 12 jornales

4 45% 11 jornales

5 42% 10 jornales

6 40% 9 jornales



B) CAUSAL SUSPENSIÓN TOTAL DE TRABAJO

• Duración máxima del subsidio: 4 meses

• Monto: promedio de los últimos 6 meses de asignaciones computables, o 
de trabajo efectivo si es más favorable
• Trabajadores mensuales: 50%
• Trabajadores jornaleros: 12 jornales

Régimen general (cont.)



C) TRABAJO REDUCIDO
• Duración máxima del subsidio

6 meses
Excepción: si la reducción es por la suspensión total en un empleo en caso de tener más de 
uno. En este caso, el máximo es 4 meses

• Monto:
lo que correspondería de subsidio por suspensión total

- (menos) 
lo efectivamente percibido en el período del subsidio

Régimen general (cont.)



OTRAS DISPOSICIONES

• En caso de cargas familiares, el monto del subsidio se incrementa en un 
20%

• Tope actual:
• Para suspensión total y trabajo reducido: $ 44.606
• Para despido: montos variables: 50% = 44.606

• Monto mínimo: $ 5.574

Régimen general (cont.)



CESE DEL SUBSIDIO
• Retorno a la actividad remunerada

• Rechazo sin causa de empleo conveniente

• Acogimiento a la jubilación

• En caso de despido, no concurrir durante al menos 3 meses a cursos que se 
dispongan de capacitación y reconversión laboral

Régimen general (cont.)



II) Régimen especial para mensuales
Con fecha 18/3/20 se crea un régimen especial y transitorio de
subsidio por reducción de trabajo para los empleados mensuales.
Marco normativo:

• Resolución 143 del 18/3/2020

• Resolución 163 del 20/3/2020

• Resolución del 3/4/2020 prorrogando el subsidio hasta el 31/5/2020

• En lo no regulado se aplica la Ley 15.180 y sus modif (régimen general)



Régimen especial para mensuales (cont.)
¿A quiénes incluye?
Beneficiarios

• Trabajadores mensuales de todos los sectores de actividad aportando al BPS -Resolución 
163/2020

Exclusiones
• Mismas exclusiones dispuestas por la normativa general

Requisitos
• A diferencia del régimen general, podrán acceder al subsidio aun quienes hubieren agotado 

el régimen previsto en la ley 15.180 (6 meses en los último 12)
• Entendemos que se mantiene la exigencia de aportar 6 meses pero no que transcurran 12 

meses para hacer uso del mismo.



Régimen especial para mensuales (cont.)
Condiciones para acceder al subsidio especial:

• Que la reducción sea de al menos 6 días de trabajo en el mes

• Que la reducción de días sea de un máximo de 19 - cambio

• incorporado con la resolución del 3/4/2020

• Reducción de las horas de trabajo en horario habitual en al menos un 50%



Régimen especial para mensuales (cont.)
Duración máxima del subsidio:

• Inicialmente por resolución 143/2020 dicho régimen especial era 
de 30 días desde el 18/3 hasta el 17/4.

• Resolución de fecha 3/ 4 prorroga dicha régimen hasta el 31/5



Régimen especial para mensuales (cont.)

Monto, 3 consideraciones:

• Resolución 143/2020 dispone que equivale a un 25% del 
promedio mensual de todas las remuneraciones 
computables en forma proporcional al período de 
amparo.



Régimen especial para mensuales (cont.)

Amparo (días de suspensión) Cálculo BPS proporcional al amparo

6 días 12 % de sueldo promedio

7 días 14 % de sueldo promedio

8 días 16 % de sueldo promedio

9 días 18 % de sueldo promedio

10 días 20 % de sueldo promedio

11 días 22 % de sueldo promedio

12 días 24 % de sueldo promedio

Más de 12 días 25 % de sueldo promedio

• BPS



Régimen especial para mensuales (cont.)
Amparo (días de reducción 50 % del horario) Cálculo BPS proporcional al amparo

6 días 6 % de sueldo promedio

7 días 7 % de sueldo promedio

8 días 8 % de sueldo promedio

9 días 9 % de sueldo promedio

10 días 10 % de sueldo promedio

11 días 11 % de sueldo promedio

12 días 12 % de sueldo promedio

Más de 12 días 12,5 % de sueldo promedio



Régimen especial para mensuales (cont.)
• Resolución del 3/4 que prorroga el régimen especial, dispone que a 

partir de abril el trabajador no podrá percibir en el mes entre 
salario y subsidio menos del 75% del promedio de su remuneración 
mensual.

• Topes del subsidio? Nuestra posición: $44.606,6

• Adicional por familiares a cargo?



PREGUNTAS PRÁCTICAS

1)  Es incompatible para cobrar el seguro ser profesional 
o titular de unipersonal?



PREGUNTAS PRÁCTICAS

2) En el caso de un trabajador que gozó el término 
máximo de subsidio por suspensión total, en caso de ser 
despedido tiene derecho al goce del subsidio 
nuevamente?



PREGUNTAS PRÁCTICAS

3) En el caso del subsidio especial para mensuales: qué 
sucede si el empleador reduce más de 19 días de 
trabajo?

Pasa a aplicar el subsidio por suspensión total? O,
El trabajador cobra el subsidio hasta 19 días (nuestra posición)



PREGUNTAS PRÁCTICAS

4)  Puede la Empresa convocar al trabajador mensual 
durante el tiempo que se encuentra en subsidio por 
suspensión total, y entonces el trabajador pasar a 
ampararse al subsidio especial por reducción?

• Entendemos que sí, al amparo del art. 4 de la resolución 143/2020 que 
dispone que “la presente resolución suspenderá el cobro del subsidio por 
desempleo correspondiente, reiniciándose el mismo al finalizar el amparo aquí 
previsto.”



MUCHAS GRACIAS!
izubillaga@asfmabogados.com

csarroca@asfmabogados.com

www.asfmabogados.com
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