
Subsidio de medio horario  
para cuidados del recién nacido

¿Cómo hacés la solicitud?

Presencialmente:

1.  Agendá una cita para presentarte en las oficinas habilitadas del BPS:
          • En la web bps.gub.uy.
     • Por el teléfono 1997.
2. Asegurate de tener los siguientes documentos: 
     • Cédula de identidad vigente.
     • Nota membretada con la firma de la empresa con tus datos.  
3. Presentate con los documentos en la sucursal del BPS seleccionada.

1.  Ingresá tu Usuario Personal del BPS y contraseña.
2. Confirmá tus datos personales, leé y aceptá la declaración jurada.
3. Seleccioná la hija o el hijo menor de 6 meses por el cual utilizarás   
    el subsidio.
4. Ingresá el período a utilizar, horario de trabajo habitual y horario   
    que cumplirás durante el subsidio. 
    Esto será confirmado por tu empleador. 
5. Seleccioná la sucursal del BPS más cercana a tu domicilio.
6. Confirmá el resumen de la información ingresada. 

En la web bps.gub.uy:

Conocé la ley 19.161  - Subsidios por maternidad y por paternidad 
para trabajadores de la actividad privada.

Si recién fuiste papá o mamá o 
estás por serlo, solicitá este subsidio y 
compartí más tiempo con 
tu bebé sin perder tu salario.
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3. Hacer la solicitud

¿Qué es el subsidio?

Es un apoyo económico y un derecho para padres o madres que les 
permite reducir su horario laboral a la mitad de tiempo y compartir el 
cuidado del recién nacido de manera alternada.

El subsidio cubre las horas no trabajadas y se podrá cobrar 
mensualmente.

¿Cuándo lo podés utilizar?

Una vez finalizada la licencia maternal y hasta los 6 meses de vida del bebé. 

¿Qué pasos debés seguir?

• La madre debe haber tomado la licencia maternal.
• Durante el período en que recibas el subsidio, 
  la madre o el padre deberán ser: 

 1. Comprobar si te corresponde:

2. Acordar en tu trabajo

• Trabajadores dependientes, incluidos bancarios
   y notariales.
• Trabajadores no dependientes y cónyuges   
  colaboradores de empresas con hasta un empleado.
• Monotributistas. 
• Directores de empresas con remuneración.
• Socios cooperativistas.

• La cantidad de días que utilizarás el subsidio.
• Tu nuevo horario.

4. Recibir la aprobación
• Si lo hiciste en la web, recibirás un correo     
   electrónico aprobando la licencia una vez que 
   el subsidio sea confirmado por el empleador. 
• Si lo hiciste presencialmente, la solicitud  
   será aprobada en el momento.

Para el desarrollo 
del bebé es muy 
importante que 
tanto su papá 
como su mamá 
puedan compartir 
con él o ella el mayor 
tiempo posible. 

El subsidio se otorga una vez que se aprueba la solicitud y la licencia de 
maternidad finaliza. Podés cambiar los días del subsidio o alternar con tu 
pareja ingresando una nueva solicitud y siguiendo nuevamente estos pasos.

• En la web bps.gub.uy
 o
• Presencialmente�
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