
Subsidio por Maternidad 

Es una prestación económica que ampara a la trabajadora que se encuentra en licencia 

maternal. El subsidio es sustitutivo del salario (100% del promedio de las últimas 6 

remuneraciones) y cubre los 98 días de licencia pre y post parto. 

  

BENEFICIARIAS 

 Trabajadoras dependientes de actividad privada incluyendo Bancarias y Notariales. 

 Trabajadoras no dependientes y Cónyuges Colaboradores de Industria y Comercio, 

hasta con 1 dependiente. 

 Trabajadoras no dependientes y Cónyuges Colaboradoras Rurales, hasta con 1 

dependiente. 

 Titular o Cónyuge colaboradora de empresas Monotributistas. 

 Titular o Cónyuge colaboradora de empresas Monotributistas MIDES. 

 Profesoras del Colegio y Liceo Elbio Fernández de aportación Civil. 

 Directores con remuneraciones. 

 Trabajadoras que habiendo sido DESPEDIDAS quedaren grávidas durante el periodo de 

amparo al Subsidio por Desempleo. 

 Los Eventuales del M.T.O.P.de la División de Arquitectura, vínculo funcional 53. 

 Contrato laboral Inc 2 a 15 Administración Central, Vínculo funcional 94. 

El derecho a la percepción íntegra del Subsidio no se verá afectado por la suspensión o 

extinción de la relación laboral durante el período de gravidez o de descanso puerperal. 

 

INICIO DEL TRÁMITE 

Los períodos de Licencia Maternal son ingresados al sistema por los Efectores de Salud 

correspondientes, a las 28 semanas de embarazo (desde 16/09/2013). 

 

Al comienzo de la Licencia Maternal NO tienen que presentar documentación, el sistema hace 

la liquidación con la información de las remuneraciones ingresadas por NÓMINA. 

 

Las trabajadoras que se atiendan en los Hospitales Policial, Militar y Hospital de Clínicas, 

deberán solicitar el Subsidio Maternal en las Sucursales y Agencias de BPS, presentando:  

 

 



 C.I. y Carné Obstétrico 

 

El trámite lo puede hacer otra persona presentando:  

 

 C.I. de la embarazada, Carné Obstétrico y la primera ecografía.  

 

NO TIENEN DERECHO  

 Quienes renuncien a su trabajo antes del comienzo de la licencia maternal. 

 Directores de Sociedades Cooperativas sin tareas remuneradas.  

  

 Directores y Síndicos de S.A. y Bancos particulares que no aporten al B.P.S.  

  

 No tienen derecho los eventuales del M.T.O.P. de la División de Arquitectura, inclusive 

estando amparados al Subsidio por Desempleo. 

 

 

MONTO A PERCIBIR 

 

Prestación sustitutiva del salario. Es el 100% DEL PROMEDIO de las últimas 6 remuneraciones, 

más la cuota parte correspondiente a licencia, aguinaldo y salario vacacional. El pago se 

efectúa una única vez. 

 

Para los Titulares de Empresas/ Monotributo etc., se liquidará el promedio mensual de sus 

asignaciones computables de los últimos 12 meses. 

 

Al comenzar la Licencia, el sistema hace la liquidación del subsidio en forma automática. Si se 

genera dentro de la primera quincena del mes, lo cobra al día siguiente en cualquier local de 

pago de ABITAB, si se genera en la segunda, cobra en los primeros días del mes siguiente. 

 

 

LOCALES DE PAGOS 

MONTEVIDEO: ABITAB, Redpagos, ANDA, Supermercados El Dorado, BPS (Edificio Sede). 

INTERIOR: ABITAB, Redpagos, ANDA, Polakof, Interdatos. 

 



 

PERÍODO DE AMPARO 

 

Inicio: 6 semanas antes de la fecha presunta de parto (42 días de pre parto) 

Hasta: 8 semanas después del parto (56 días post parto) 

 

 

PRÓRROGA 

 

Podrá POSTERGAR el inicio de la Licencia Maternal (PRÓRROGA) si el médico tratante lo 

autoriza y certifica hasta qué fecha puede continuar trabajando (máximo 15 días antes de la 

FPP). Deberá realizar el trámite antes de los 42 días previos a la Fecha Probable de Parto. 

 

Si se atiende en Hospital Policial, Militar o Clínicas, deberá presentarse en BPS 

con: Certificado médico - con timbre profesional y el N° de registro en caja profesional, 

nombre completo y N° de documento de identidad de la embarazada, y que indique hasta qué 

fecha se le autoriza a trabajar. 

  

Modificación del inicio de Licencia 

SI EL PARTO SE PRODUCE DESPUÉS DEL INICIO DE LA LICENCIA hasta inclusive la fecha 

probable de parto: el período de Licencia se mantiene sin tener que realizar ningún trámite por 

Subsidio por Maternidad. 

  

Parto Prematuro: cuando se produce antes de los 42 días de licencia pre-parto, en estos 

casos se mantiene el periodo de licencia post – parto original. 

Atraso de parto: cuando se produce después de la FPP. 

  

 


