NO ES UN PREMIO, ES UN CASTIGO
A propuesta de los gremios amigos, el gobierno de María Eugenia Vidal incorporó en la última
paritaria de la Ley 10430, el concepto de “Complemento por Calidad y Continuidad de Servicios”
(presentismo), que en la practica no es más que un castigo a quienes enferman y una invitación
a cambiar salud por dinero.

RECURSOS HAY
La implementación del presentismo demuestra que recursos hay, pero el gobierno bonaerense
está empecinado en aumentar la precariedad y desﬁnanciar al IPS, ya que en lugar de volcar
estos recursos al sueldo básico, y que consecuentemente repercutan en nuestrxs jubiladxs, la
gestión Cambiemos opta por incorporar esta boniﬁcación no remunerativa acentuando la brecha
entre trabajadorxs activxs y pasivxs.
La propuesta presentada por el gobierno en la mesa técnica del 18 de mayo, establece un monto de
6000 pesos anuales a pagar en 3 cuotas de 2000 pesos.
En el caso de lxs trabajadorxs enrolados en la Ley 10430 y lxs becarixs del Ministerio de Salud la
primera cuota se pagará con la liquidación del mes de mayo de la siguiente forma:
$1000 para todxs aquellxs agentes que hayan revestido situación de actividad entre el 15 de febrero
y el 31de marzo independientemente de las inasistencias. Y 1000 pesos más para aquellxs que
desde el 1 de abril al 15 de mayo cumplan con las condiciones establecidas y que más adelante
detallaremos.

La segunda cuota de $2000 se pagará con la liquidación del mes de agosto y la percibirán quienes
durante el período, que inicia el 16 de mayo y culmina el 15 de agosto, hayan cumplido con los
requisitos impuestos por el gobierno.
La tercera cuota, también de 2000 pesos, corresponde al período del 16 de agosto al 15 de
noviembre y se depositará con la liquidación de dicho mes.
En la propuesta del gobierno, se establece el siguiente régimen de proporcionalidad para el cobro
del “Complemento...” según la cantidad de inasistencias registradas durante cada periodo:
1 inasistencia 75%
2 inasistencias 50%
3 inasistencias o más 0%
A los ﬁnes del cobro del “Complemento por Calidad y Continuidad de Servicios” (presentismo) ,
NO serán consideradas inasistencias:
* Descanso anual
* Licencia por Maternidad, paternidad, alimentación y cuidado del hijx
* Adopción
* Donación de órganos o piel
* Licencia por violencia contra la mujer (aun sin reglamentar)
* Enfermedades contempladas en el 10° Clasiﬁcador Internacional de Enfermedades de la
OMS bajo la siguiente codiﬁcación:
- C00 al D48 (Tumores)
- 121 a 177 (enfermedades isquémicas del corazón)
- 0.00 a 099 (Del embarazo, parto o puerpuerio)
* Licencia Gremial, artículo 57 de la Ley 10430, Decreto Reglamentario N° 4161/96 art. 57
apartado II y III.
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