
DÍA DE LOS TRABAJADORES
La Comisión Directiva del CTMA saluda a todos los socios, así como a   los
empleados de las empresas talleristas de todo el pais, con motivo de
celebrarse el 1º de mayo, un nuevo Día de los Trabajadores.

 

Les recordamos la forma de pago de este día, según el  acuerdo colectivo
firmado el 30 de diciembre de 2015:

B)  FERIADOS

Se acuerda el siguiente sistema de pagos para los feriados que se detallan a
continuación:

1º de enero, 14 de marzo, 1º de mayo, 18 de julio, 25 agosto y 25 de
diciembre: a) en caso de no trabajar en estos feriados se pagará el



jornal simple que corresponda por ley y/o laudo; b) en caso de
trabajar, además de dicho jornal se pagarán dos jornales más.

Los invitamos a participar de los cursos 2018 del Centro de Capacitación
Profesional.

Les recordamos que gracias al registro realizado en INEFOP, este instituto
pone al alcance de todos los trabajadores de las empresas socias
subsidios de hasta un 80% del costo de los   cursos dictados por
nuestra institución. A modo de ejemplo, el próximo curso, de
Alineación Automotriz tiene un costo de $9.000 y con el  subsidio
máximo del 80% queda en $1.800.

Compartimos con ustedes el calendario de cursos, de estar interesado en
alguno de los cursos le solicitamos que se ponga en contacto con nosotros a
la brevedad ya que el trámite del subsidio debe hacerse al menos 20 días
hábiles antes del curso.

Por consultas del procedimiento e informes comuníquese con nosotros a
capacitacion@ctma.com.uy o a los teléfonos de la institución.

Calendario de Cursos 2018
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PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA –
EMPRESAS NO CEDE
Les recordamos que las empresas que cerraron balance al 31/12/17 tienen
plazo para presentar la declaración jurada de IRAE y Patrimonio hasta el
24/4/18 todos los dígitos.

Por más informacion puede comunicarse con Administración de Empresas
del CTMA a los teléfonos de la institución internos 11 y 16.

Vencimiento Planilla de Trabajo Unificada -
MTSS / BPS
El MTSS informa que el 4 de mayo se cumple el plazo para que las
empresas del grupo 8 de los Consejos de Salarios registren en la web del
Banco de Previsión Social (BPS) los datos sobre condiciones de trabajo
requeridos según el decreto de Planilla de Trabajo Unificada (N° 278/017).

Por consultas puede comunicarse con los teléfonos de la institución internos
11 y 16 o por mail a info@ctma.com.uy

CTMA
info@ctma.com.uy
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