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Prórroga del seguro por desempleo.

Ante la constatación por parte del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social de una gran cantidad de solicitudes 
de prórroga del seguro de desempleo recibidas en 
los meses de junio y julio del corriente año, se decidió 
mediante Resolución de fecha 27 de agosto de 2020 
(en adelante “la Resolución”) la creación de un 
régimen especial de subsidio por desempleo por un 
plazo de 90 días que comprende a aquellos empleados 
dependientes de las empresas que iniciaron el trámite 
de solicitud de extensión de subsidio por desempleo 
entre el 1º de junio de 2020 y el 31 de julio de 2020.

Quedarán comprendidos bajo este régimen aquellos 
empleados en situación de suspensión total de actividad, 
así como de reducción de días o de horas de trabajo 
mensual, que reúnan adicionalmente los restantes 
requisito.

Los regímenes especiales establecidos por la Resolución 
ampararán a aquellos empleados bajo alguno de los 

siguientes supuestos:

- Empleados que hubieren agotado la cobertura 
por el régimen general de subsidio por desempleo a la 
fecha de la Resolución;

- Trabajadores que cuenten con cobertura por el 
régimen general; 

- Empleados que cuenten con cobertura 
al régimen de subsidio por desempleo ya sea por 
suspensión total de trabajo, suspensión parcial o 
reducción.

Por otra parte, no quedarán amparados en el presente 
régimen especial: 

- las solicitudes de prorroga que cuenten con 
resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
favorable a la fecha de dictada la Resolución;



- las solicitudes amparadas en regímenes legales 
de desempleo específicos para determinadas empresas.

- las empresas que no hayan dado cumplimiento 
a los requisitos del régimen de subsidio por desempleo 
previsto en la normativa vigente.

Es importante tener en cuenta que será responsabilidad 
de las empresas recabar y conservar el consentimiento 
por escrito de los trabajadores amparados en el régimen 
previsto en la Resolución.

La nómina de empresas alcanzadas por la Resolución se 
puede descargar a través del siguiente link: 
https://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-
social/comunicacion/noticias/seguro-desempleo-
ante-gran-cantidad-solicitudes-prorroga-mtss-
aprobo. 

En total son 1859 empresas.
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