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Ins�tución afiliada a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y
a la Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresas

Para las empresas que decidan trabajar ese día viernes, 
se paga el jornal del mismo más dos jornales, es decir triple.

El pasado 7 de julio se firmó el Acta que confirma el ajuste del 1,75%  a par�r 
del 1º de julio, aplicable a todos los salarios nominales vigentes al 30 de junio. 
En virtud de lo anterior, compar�mos con ustedes los mínimos (laudos) 
vigentes al 1° de julio de 2017. Por más inofrmación puede ingresar a la 
sección Consejos de Salarios de nuestro si�o web.

FERIADO 25 DE AGOSTO

 Ante cualquier duda comunicarse con Administración de Empresas del 
CTMA, internos 11 o 16. 

CONSEJOS DE SALARIOS

ANEXO LAUDOS

GRUPOS

ESCALA 1 ESCALA 2 ESCALA 3

TECNICOS OPERARIOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL JORNAL

APRENDICES

Salarios mínimos por categorías del Grupo 8, Subgrupo 05, Capítulo I “Talleres mecánicos, chapa y pintura” a partir del 1º de julio de 2017.

GRUPO 7

GRUPO 5

GRUPO 4

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

GRUPO 6 SERENO LIMPIADOR

MEDIO OFICIAL
AUXILIAR MANTENIMIENTO EDILICIO
Y EQUIPOS
CHOFER

GENERAL

JEFE
TALLER

OPERARIO PRACTICO

LAVADOR VEHICULOS

SERENO EXCLUSIVO

CAPATAZ

OFICIAL

CAPATAZ

AL INICIAR EN LA EMPRESA
AL CUMPLIR 12 MESES
AL CUMPLIR 24 MESES (APRENDIZ ADELATADO)
AL CUMPLIR 36 MESES (MEDIO OFICIAL)

AL INICIAR EN LA EMPRESA ( APRENDIZ ADELANTADO)
AL CUMPLIR 12 MESES (MEDIO OFICIAL)

CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

MANDADERO
AUXILIAR GENERAL
PORTERO
TELEFONISTA
AUX. DE HERRAMIENTAS
AUX. ALMACEN / DEPOPSITO
MATERIALES

AUXILIAR CAJERO

CAJERO SECCION

GESTOR
AUX. COMPRAS
COBRADOR
RECEPCIONISTA Y VENDEDOR
DE SERVICIOS

AUXILIAR DE PRIMERA

ENCARGADO ALMACEN/DEPOSITO
ENCARGADO DE REPUESTOS
DE TALLER
CAJERO GENERAL
JEFE DE ADMINISTRCION

GERENTE GENERAL

15.200

16.900

18.975

24.275

18.975
24.275

21.850

22.125

24.275 

30.825

1332

36.775

41.100

608

676

579

971

759
971

874

885

971

1233

33.300

1471

1644
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La Comisión Direc�va saluda y felicita a todos los 
colegas en ocasión de celebrarse el próximo 23 de 
agosto, un nuevo aniversario de nuestra querida 
Ins�tución.

Luego de un año en el cual la ac�vidad gremial ha 
sido muy intensa, y más allá del desgaste natural 

que demandó en el colec�vo el hacer frente a diversas dificultades comerciales, 
laborales, económicas y financieras, nos encontramos con la mayoría de los socios 
orgullosos de la ac�vidad profesional que desarrollan y fieles a la asociación que los ha 
nucleado a lo largo de 94 años.

Las diferentes etapas de nuestra historia han estado marcadas por fuertes luchas 
gremiales, crisis sectoriales por diversos factores nacionales o internacionales, guerras 
mundiales, cambios polí�cos, comerciales e industriales, tecnológicos, algunos muy 
radicales, y a pesar de todo, el colec�vo tallerista uruguayo siempre ha logrado 
adaptarse a cada una de esas circunstancias y seguir adelante con fuerza renovada. 

Los planes y proyectos que actualmente están en proceso en la Ins�tución, nos dan la 
pauta de esta vigencia y lo promisorio que puede ser nuestro futuro, si somos capaces 
de reconocer nuestras fortalezas y trabajar sobre ellas. 

Estamos convencidos que si nos mantenemos unidos, con una visión integral del 
colec�vo, trabajando sobre lo que nos une y no sobre lo que nos separa, mientras 
respetemos y compartamos los mismos valores y una é�ca profesional acorde a 
nuestra historia, el Centro Talleres Mecánicos de Automóviles se mantendrá fuerte y 
vigente, al igual que nuestros socios.

Finalmente, y como una muestra más de nuestro hermoso legado cultural, saludar 
especialmente a todos los profesionales que cumplen labores en las empresas 
talleristas, ya sea como Director o Empleado, sea cual sea su especialidad técnica, 
representados en la conmemoración del "Día del Mecánico", consagrado ya hace 
muchos años, el mismo día del Aniversario del CTMA, en honor a sus fundadores.

Comisión Direc�va.

94º ANIVERSARIO DEL 
     CENTRO TALLERES MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES EVENTO 94º ANIVERSARIO 

CHARLA TÉCNICA INTERNACIONAL

El próximo 23 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del CTMA, 
oportunidad en que se realizará una Charla Técnica Internacional acerca 
"Vehículos híbridos y eléctricos". 
Se realizará el día 23 de agosto del corriente, en el salón de actos de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

El evento contará con la apertura del Sr. Carlos Satragno, Presidente del Centro 
Talleres Mecánicos de Automóviles, el cual expondrá la actualidad de la ins�tución 
y comunicará una serie de inicia�vas relacionadas al desarrollo técnico y 
empresarial de nuestros socios en el corto plazo. A con�nuación y como presencia 
destacada, tendrá lugar la par�cipación del Ing. Alberto Garibaldi, el cual disertará 
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en energías renovables y limpias en 
los automóviles. 

La presencia de dicho profesional, ampliamente reconocido a nivel mundial, le 
brindara al evento el carácter "internacional" de primera línea que merecen los 
socios del CTMA.
Una vez finalizada la conferencia, el Ingeniero responderá todas las preguntas y 
dudas que surjan de la charla, así como sobre otros temas de interés técnico 
relacionado, que el público proponga.
Al finalizar, se ofrecerá un lunch a los presentes como festejo del 94º Aniversario del 
CTMA y del "Día del mecánico", consagrado en el año 1958 en honor a los 
fundadores de la Ins�tución.

El  evento es de carácter gratuito y deberá inscribirse por mail  a 
capacitacion@ctma.com.uy En principio se otorgará un cupo por empresa, 
quedando un segundo lugar sujeto a disponibilidad y en una lista de espera.
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