
Propuesta de ATEC para beneficio de cuidados de menores a cargo del trabajador. 

Aprobado en asamblea general de agosto 2019 

 

La propuesta del sindicato consta en hacer que el beneficio que hoy en día abarca a 

una pequeña porción de trabajadores y de forma centralizada en el territorio, pase a 

ser un beneficio que abarque a la mayor cantidad de compañeros, universalizando el 

beneficio teniendo en cuenta a los trabajadores a nivel metropolitano y del interior del 

país.  

Para realizar este cometido, creemos que es necesario también realizar un reparto del 

beneficio en relación al salario que perciben los trabajadores, para que el monto sea 

mayor para aquel trabajador que percibe menor salario, y a la vez tener en cuenta 

carga horaria del trabajo.  

 

Por esto proponemos: 

-Se le otorgue un “vaucher” al trabajador que acceda al beneficio por un monto que 

sirva en exclusivo para el pago de un centro educativo para sus hijos o personas 

menores a cargo. Esta modalidad podría democratizar a nivel del territorio nacional el 

beneficio. 

-Crear una unidad de beneficio (un valor en BPC así se reajustaría anualmente) la cual 

se pueda fraccionar por franjas, tal cual se hace el reparto por “canasta de fin de año”. 

Utilizar las tres franjas donde para la primer franja sea 100%, segunda 75% y tercera 

50%. Y a esto sumarle un coeficiente por contratos de 30 o 40 hs efectivas de trabajo. 

Por encima de un monto no otorgar el beneficio. 

-En relación a la edad de los menores, apuntar a la franja de los 0-3 años de edad, 

donde actualmente se encuentran menos centros públicos de cuidados y que cubran la 

necesidad de cuidados en un horario extenso como lo es la jornada laboral (6-8 horas). 

Teniendo en cuenta el monto asignado al beneficio, pactar que para la franja 0-3 se 

asigne el mayor coeficiente y para la franja de 4-5 años se otorgue el resto, con la 

aplicación de los mismos criterios del punto anterior. 

-Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, priorizar a los compañeros que 

tuvieran nacimientos múltiples.  

-En relación a los trabajadores que tengan personas con algún tipo de discapacidad a 

su cargo, entendemos que se debería otorgar una unidad, con los mismos 

condicionantes del beneficio de cuidados de menores, que aplique a la cobertura de 



gastos de cuidados especiales, transporte especial, centros de rehabilitación o 

actividades recreativas.  

Consideramos que los rubros presupuestales asignados para este beneficio deben 

asignados desde gastos centrales del Inciso, y no de los rubros de gastos generales de 

cada UE. Esto se debe a que quitar rubros generales a la UE de este modo implica una 

pérdida en las condiciones de trabajo generales de todos los trabajadores, en relación 

a la cantidad de padres con este beneficio, y más teniendo en cuenta que una UE 

“grande” puede tener menos beneficiarios que una UE “chica” y sufrir un gran 

retracción de rubro sin sentido.  

Para esto solicitamos que se determine un monto general para el beneficio desde el 

inciso y que no afecte a los rubros de las UE sin importar los beneficiarios que trabajen 

en las mismas.  

 

También proponemos, para trabajar a largo plazo, que donde exista la posibilidad por 

densidad de trabajadores o en asociación con otras instituciones, la creación de 

centros de cuidados dentro del marco del SNIC y en coordinación con programas de 

cuidadores.  

  

 


