
El pasado 23 de agosto  en el salón de actos de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios del Uruguay se celebró el 94º Aniversario del Centro 
Talleres Mecánicos de Automóviles, con una Charla Técnica Internacional 
acerca “Vehículos híbridos y eléctricos”.

A sala completa y con más de 230 asistentes, la misma tuvo la presencia 
destacada del Ing. Alberto Garibaldi, el cual disertó sobre la aplicación de 
las nuevas tecnologías en energías renovables y limpias en los automóviles. 
Como cierre de la celebración se ofreció un lunch a los presentes.

La Comisión Direc�va quiere agradecer a todos los par�cipantes y 
empresas que apoyaron al evento y muy especialmente a los socios que 
acompañaron. 

CIRCULAR MENSUAL - SETIEMBRE 2017 CIRCULAR MENSUAL - SETIEMBRE 2017

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 
MIÉRCOLES 13 DE SETIEMBRE 2017

Comisión Direc�va

La Comisión Direc�va cita a todos los socios ac�vos a la Asamblea General 
Extraordinaria a realizarse el miércoles, 13 de se�embre de 2017, a la hora 
20.

En base a que en esta oportunidad se tratarán temas relacionados al sector 
de reparación de siniestros automotores, exhortamos a los representantes 
de los talleres socios que realizan esta ac�vidad procuren asis�r.

1.    Evolución y actualidad del conflicto con Aseguradoras. Trámite de 
denuncia al BSE ante Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. 
Pasos a seguir.

  

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA

SU PRESENCIA ES FUNDAMENTAL. LO ESPERAMOS.

94º ANIVERSARIO CTMA 
CHARLA TÉCNICA INTERNACIONAL
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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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ELECCIÓN PARCIAL DE AUTORIDADES

En la segunda quincena de octubre se llevará a cabo la Asamblea General 
Ordinaria anual, con la correspondiente renovación parcial de autoridades. Les 
recordamos la obligatoriedad de asistencia para todos los socios ac�vos 
(mecánica en general, chapa y pintura, electricidad y afines) con más de 6 
meses de an�güedad a esa fecha. 

Asimismo, en la circular de octubre, como en todas nuestras vías de 
comunicación, se informará la fecha de la úl�ma reunión de Comisión Direc�va 
previa a la Asamblea, fecha límite para la presentación de listas. 

En esta oportunidad los cargos renovables son los que figuran a con�nuación.

Orden del Día:

-  Memoria y Balance
-  Elección de Autoridades
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