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LEY N°21.312 EXTIENDE BENEFICIOS DE LA LEY  
DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO

El día 15 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.312 (en 
adelante, la “Ley”), que extiende la vigencia de los beneficios y prestaciones es-
tablecidos en el Título I la Ley N°21.227 (“Ley de Protección del Empleo”) y en la 
Ley N°21.263 (que flexibiliza los requisitos de acceso e incrementa el monto de las 
prestaciones del seguro de desempleo) y otorga nuevos giros con cargo al fondo 
de cesantía solidario.

La Ley establece principalmente las siguientes medidas:

1  Extiende hasta el 6 de diciembre de 2021 la vigencia de los beneficios y presta-
ciones del Título I de la Ley de Protección del Empleo, que faculta el acceso a las 
prestaciones del seguro de desempleo a aquellos trabajadores cuyos contratos 
de trabajo se encuentren suspendidos por acto de autoridad o por pacto de sus-
pensión suscrito con el empleador.

2  Adicionalmente, la Ley otorga giros adicionales con cargo al fondo de cesantía so-
lidario (de la Ley N°19.728) vigentes hasta el 6 de diciembre de 2021, para aque-
llos beneficiarios cuyos contratos de trabajo se encuentre suspendidos por acto 
de autoridad y que hayan agotado su derecho a giros con cargo a dicho fondo.

3  Extiende hasta el 6 de diciembre de 2021 la vigencia de los beneficios y prestacio-
nes de la Ley N°21.263 que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso al 
seguro de desempleo e incrementa durante su vigencia el monto de las presta-
ciones del seguro de desempleo.
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