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Asamblea Extraordinaria 19-10-2019

Resoluciones Acciones

Presentar  Recurso administrativo de 

nulidad ante BPS 

Presentado en tiempo y forma con la firma 

de 83 Centros

Solicitar entrevista con el Presidente de 

Directorio de BPS con el objetivo de formar 

un Mesa de Trabajo tripartita

• La reunión se realizó el 22/10 y fue 

aceptada la solicitud de mesa de trabajo

• No fue aceptado que fuera tripartita.

• La mesa de trabajo fue convocada para el 

día 19/11



A la fecha se mantuvieron 3 reuniones:

• 19/11

• 26/11

• 3/12

Próxima reunión: 10/12

Reuniones de la Mesa de Trabajo

Objetivo

Coordinar acciones vinculadas a la revisión del Reglamento e identificación de
criterios a ajustar



• Carina Soria
• Ricardo Barreto
• Liza Arén
• Mariela Méndez
• Ana Calevlo

Por la Comisión de Asuntos Legales y Empresariales

Por BPS

• Susana Barreto
• Maria Victoria Quintanz
• Ester Estévez
• Mabel de León
• Tony Márquez
• Sergio Silva
• Beatríz Ferreira
• Victoria Moreira
• Horacio 



Negociaciones mantenidas hasta el momento

• Podrán registrar las asistencias los usuarios habilitados por cada Centros. 

Pueden ser directamente los técnicos, pero no será obligatorio

• Se comenzará con un plan piloto. Los Centros pueden postularse como 

voluntarios hasta el 15 de diciembre. BPS podrá elegir otros centros que no se 

hayan postulado.

• Los registros de asistencias durante el plan piloto, no tendrán efecto en las 

liquidaciones.

Registro de Asistencias on line



Se mantienen las informadas en la presentación de BPS, incluyendo algunas de

las solicitudes de la RED:

• Enfermedad del beneficiario. En caso de enfermedades crónicas, se 

justifica con certificado médico con plazo, el que dependerá de la 

enfermedad y el médico Ej 3 meses, 1 año.

• Alerta meteorológica: se especifica que es Roja o Naranja

• Inaccesibilidad: el concepto es la imposibilidad del beneficiario de llegar al 

Centro. Se especifican algunas Ej corte de carreteras, puentes, paros de 

transporte.  

• Plazos: 10 días corridos para presentar los justificativos

Justificación de Inasistencias

Feriados No laborables

Se consideran faltas justificadas: 1/1 – 1/5 – 18/7 – 25/8 – 25/12



Sobre las reposiciones

Se está negociando el plazo, posiblemente sean 10 días.

Antes y después de la consulta agendada.

Criterio razonabilidad



Criterio general: mínimo de 8 consultas al mes 2 veces por semana con una

duración de 45 minutos.

Importante: el importe total de la AYEX mensual se calculará en todos los casos

sobre el mínimo de 8 consultas.

Liquidación



Se está negociando, parecería que lo que se va a aceptar es:

Descuentos

1er mes en que se verifican faltas sin justificación: no hay descuentos.

A partir del 2do mes: se descuenta en proporción a las 8 mínimas. Ej 1 falta, el 

descuento será  de $ 5.377/8.

Baja de AYEX por faltas no justificadas superiores al 25%

• 3 meses consecutivos con 3 o más faltas sin justificar

• 6 meses no consecutivos en el plazo de un año civil (febrero a diciembre) con 3 o 

más faltas sin justificar

Negociación sobre descuentos



Se esta negociando:

• Ellos insisten en optimizar los tiempos terapéuticos y que la sesión sea de 

45 minutos

• Nosotros en las dificultades que genera

Pensamos en proponer agendar cada 50 minutos, de tal forma que queden 5

minutos siempre entre consulta y consulta

15 minutos entre consulta y consulta



Se incluirá en el reglamento y se informará a las familias sobre las obligaciones en

relación al cumplimiento de los tratamientos, en especial las inasistencias.

Reglamento con Obligaciones de las Familias



Fortalecimiento Institucional – Agencia de Publicidad

• Definir voceros de la RED

• Página WEB

• Textos para difundir

• Campañas institucionales para difundir

Próximos pasos

Relevamiento de los Socios de la RED – Consultor Javier Mari

• Relevamiento de datos en formulario on line

• Generación de números estadísticos para difundir

• Poder responder a la pregunta: a quiénes representamos? Que hacemos? 

Que población atendemos? Con números y gráficas


