
Reunión MTSS - CCEAU del  23 junio 2014 

 

Asistieron por el MTSS Ec. Juan Pablo Martinez y por el CCEAU las  Cras. Susana Bonilla, Raquel 

Cerdá y  Virginia Romero. 

Temas tratados: 

1.- Registro de Obra. De acuerdo a nuestro planteo anterior referente a la información que se 

solicita, se aclaró que en el Ministerio debe inscribirse el titular de la obra. El titular del padrón 

hay que declararlo al BPS. En el nuevo programa ya en funcionamiento se le hizo saber que 

habría necesidad de algunas mejoras para agilizar la gestión y no tener que concurrir 

personalmente al Ministerio  a solucionar los problemas. Se sugirió que el programa detecte 

los errores y que aparezcan alertas a efectos de identificar el error. Es de esperar que con el 

intercambio con BPS se van a disminuir los problemas. Debemos considerar que BPS y MTSS no 

manejan la misma información. 

2.- Planillas.- Insistimos sobre las demoras en la devolución de las renovaciones. El Ministerio, 

en breve, presentará un nuevo sistema de planillas, donde daremos las altas y bajas en plazos 

que se fijarán, y se podrá imprimir la planilla. Allí tendremos vigentes todos los datos del 

personal, sin esperar al proceso lento de renovación actual. Se está estudiando la 

incorporación de “avisos”, “llamadores” para que se realicen los ajustes salariales de los 

Consejos de Salarios. En relación a las categorías se buscará trabajar  con “lista cerrada” por 

grupo y subgrupo. Tienen claro que algunas categorías están desde el año 1960 sin 

modificaciones por lo cual serán flexibles en este tema. En este momento están en la etapa del 

diseño de este nuevo sistema, que debe ser aprobado por las autoridades. Seguramente 

seremos citados en una próxima fecha para reunirnos con los responsables informáticos a 

efectos de colaborar en la medida de nuestros conocimientos. 

3-. Planteamos la solicitud por parte de nuestros colegas, particularmente de Maldonado y 

Montevideo, la necesidad  de mejorar la atención de los Call Center. 

 

 

 


