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1. SUBSIDIO POR DESEMPLEO PARCIAL COVID-19 - MTSS INCLUYE 
EN LA FLEXIBILIZACIÓN A TODOS LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

El MTSS en resolución del día 20/03 amplía a todos los sectores de actividad la 
flexibilización del subsidio por desempleo parcial resuelto por resolución 143 del mencionado 
organismo de fecha 18/03.  

Mediante estas resoluciones quedan amparados al beneficio: 

• Aquellos trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción del número de 
jornadas de trabajo mensual con un mínimo de 6 jornales en el mes.


• Aquellos trabajadores con reducción total de las horas de su horario habitual en un 
porcentaje de un 50% o más del legal o habitual en épocas normales. 


La solicitud del ingreso al subsidio en BPS se realizará a mes vencido. Por ejemplo, se decide 
enviar a un trabajador desde el 20/03 al 31/03, los datos a BPS se ingresarán el 01/04.	

2. ADELANTO DE LICENCIA GENERADA EN EL 2020 

Mediante la resolución 55 el MTSS autoriza el adelanto de licencia a generarse en el año 
2020 siempre que el mismo sea acordado entre trabajador y empleador y se encuentre 
motivado por la situación de emergencia sanitaria.  

El mencionado acuerdo deberá ser por escrito e inscripto en el MTSS. 

Cabe mencionar que la licencia remunerada y el salario vacacional correspondiente deberán 
ser abonadas en la forma y oportunidad que establece la normativa vigente. En ningún caso 
los días a gozarse podrán ser menores a 10.	

3. COMUNICACIÓN AL MTSS DEL PERSONAL EN MODALIDAD 
TELETRABAJO 

Mediante el decreto 94/20, en su artículo 6to se establece la exhortación a las empresas a 
instrumentar el trabajo remoto. Esta situación debe ser comunicada a la Inspección General 
del Trabajo.  

El empleador deberá proveer los implementos necesarios para realizar la tarea. 
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4. ZONA FRANCA: AUTORIZACIÓN DE TRABAJO REMOTO 

Mediante Resolución del MEF se flexibilizaron las disposiciones que obligan a las empresas 
amparadas en el Sistema de Zonas Francas a realizar su actividad desde territorio franco; 
permitiendo el trabajo remoto del personal. Esta resolución estará vigente hasta el día 31 de 
marzo y deberá ser comunicado a la Dirección General de Comercio y el MEF.	
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