
ALERTA LABORAL:
DECRETO N°279, DE 06.03.21: EXTENSIÓN DE BENEFICIOS DE

LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO Y OTROS ALCANCES
El pasado sábado 06 de marzo de 2021 se publicó el Decreto N°279 del Ministerio de Haciendo que, manda-
tado por la Ley N°21.312 (de 15 de febrero de 2021) que extiende la vigencia de los beneficios establecidos 
en las leyes N°21.227 y 21.263, debía definir, de acuerdo a un cúmulo de parámetros objetivos tales como 
condiciones sanitarias y situación del mercado laboral, además de las realidades regionales asociadas al 
impacto de la enfermedad Covid-19, si se extendían los alcances de las Leyes de Protección al Empleo (Ley 
N°21.227) y aquella que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las 
prestaciones al seguro de desempleo de la Ley N°19.728, con motivo de la pandemia originada por el 
Covid-19, y perfecciona los beneficios de la Ley N°21.227 (Ley N°21.263).

El Decreto era necesario, en tanto los beneficios de la suspensión del empleo, tanto por acto de autoridad 
como por mutuo acuerdo, y el acceso extraordinario hasta a un doceavo giro del Fondo de Cesantía Solidario 
del Seguro de Desempleo de la Ley N°19.728 ‒para aquellos cuya suspensión se produce por acto de autori-
dad‒ tenían como fecha de término, conforme al Decreto Supremo N°2.097, de 26 de noviembre de 2020, el 
mismo día de publicación del Decreto N°279, esto es, el 06 de marzo de 2021.

De este modo, mediante la publicación del pasado sábado se prorrogaron determinados beneficios hasta el 
06 de junio de 2021. Estos son:

Beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N°21.227 (referente a la figura de la suspensión 
de la relación laboral, tanto por acto de autoridad como de común acuerdo).

Contar hasta con un décimo quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la Ley N°19.728 (Seguro 
de Cesantía), para los beneficiarios que, en dicho periodo, tengan derecho a las prestaciones asociadas a su 
existencia y se encuentren con sus relaciones laborales suspendidas por acto de autoridad siempre que, 
previamente, hayan agotado sus derechos a giros con cargo al mencionado Fondo de Cesantía Solidario. 
Además, a partir del sexto giro, se fijó como porcentaje promedio de remuneración de estos un 45% de la 
remuneración, cuyo valor superior será la suma de $419.757 y su valor inferior, $225.000.

Beneficios y prestaciones establecidas en la Ley N°21.263.

Serán las condiciones sanitarias venideras y su incidencia en el plano laboral, en el mercado y en la salud de 
la población nacional o regional, antecedentes que en definitiva permitirán prorrogar estos u otros beneficios, 
o ponerles término, cuando todo mejore.
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