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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 C.C.P.    

 

USO DE OSCILOSCOPIO

6 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

Comienzo: 2 de agosto de 2018

Finalización: 23 de agosto de 2018

 

AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ MÓDULO I

10 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

Comienzo: 11 de setiembre de 2018

Finalización: 18 de octubre de 2018

 

 AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ MÓDULO II

10 clases

Martes y jueves de 19.30h a 22.30h

mailto:capacitacion@ctma.com.uy


Comienzo: 29 de octubre de 2018

Finalización: 4 de diciembre de 2018

 

Calendario de Cursos 2018

CHARLA TÉCNICA INFORMATIVA
Con muy buena concurrencia de público el pasado miécoles 6 de junio se
llevó a cabo una charla técnica informativa realizada por la empresa
Alimport Ltda. La disertación fue del Ingeniero argentino  Eduardo Lanonne;
jefe de producto de Anaerobicos Argentina. S.A.

Además de la demostración de productos, se entregaron obsequios y se
compartió un brindis al final de la charla.

Agradecemos el interés y el apoyo de quienes asistieron.

PROYECTO: CONVENIO MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE FLOTA DE UTE
El Centro Talleres Mecánicos de Automóviles y la Administración Nacional
de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) se encuentran trabajando con
reuniones periódicas, con el fin de firmar un convenio a través del cual la
flota de ese Ente estatal será mantenida y reparada por los socios de
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nuestra Institución que adhieran al mismo.

Seguimos a la espera de la aprobación del borrador del convenio por parte
del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esperamos que este trámite
no lleve más de unas semanas, y así proceder en breve a la firma.

Posteriormente se citará a los socios para que asistan a una reunión en la
que se ampliará información sobre la operativa y las condiciones
particulares, además serán evacuadas las dudas que se planteen.

Por consultas puede comunicarse por mail a info@ctma.com.uy

PAGO DE MEDIO AGUINALDO
Las empresas tienen tiempo hasta el  30 de junio del corriente para hacer
efectivo el pago del medio aguinaldo generado en el período 01/12/2017 –
31/05/2018.

Cualquier consulta puede comunicarse con Administración y Gestión de
Empresas a los internos 11 y 16.



Resolución MTSS: Información en recibo de
sueldo
Según una disposición del MTSS del 11 de noviembre de 2017 establece
que si el pago de haberes del trabajador se realiza a través del depósito
bancario, debe constar en el recibo de sueldo el nombre de la Institución
Bancaria y el número de cuenta.

Si su empresa es adminitrada por el CTMA, recuerde proporcionar esta
información por mail a erikagonzalez@ctma.com.uy

Por consultas puede comunicarse a los teléfonos de la institución, internos
11 y 16.

CONVENIO MACROMERCADO -CTMA
Tenemos el agrado de informales que gracias al convenio que el CTMA
mantiene con la empresa MacroMercado, todos aquellos socios que deseen
y sus empleados pueden acceder a la tarjeta Macropass con descuento
especial.
Para solicitar la tarjeta debe comunicarse con nosotros a los teléfonos de la
Institución o por mail a info@ctma.com.uy





CONSEJOS DE SALARIOS 2018
Tenemos el agrado de convocar a las empresas socias interesadas a
participar de las reuniones de planificación de las negociaciones para las
próximas rondas de los Consejos  de Salarios.

Para anotarse puede hacerlo por mail a info@ctma.com.uy

Saludos cordiales.
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