
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA INDUSTRIA
METÁLICA
El Centro Talleres Mecánicos de Automóviles saluda a todos los trabajadores
del sector y afines, al conmemorarse el 14 de este mes, un nuevo día del
trabajador de la Industria Metálica (ex Día del Metalúrgico). Un día de
reconocimiento a quienes enaltecen esta actividad con su trabajo y
esfuerzo.

Comisión Directiva

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

1. B)  FERIADOS

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



1. 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
Electricidad Básica, 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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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
En el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer, la
Comisión Directiva desea saludar a las trabajadoras del sector, haciéndolo
extensivo además a todas las mujeres de nuestro país.

Bregamos  por a una sociedad en la que no exista  la desigualdad de
derechos y oportunidades entre  mujeres y hombres, tampoco las
desigualdades de clase social, ascendencia étnico-racial o discapacidad
física.

En un día como hoy, que apostamos a la reflexión, buscamos desde nuestro
lugar  generar condiciones de equidad, valorando la diferencia y la
complementariedad de género.  

Saludos cordiales.
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LOS INVITAMOS A UNIRSE A LA PAGINA OFICIAL
DE FACEBOOK DEL CTMA
 

Los invitamos, a que se unan a la página de Facebook del CTMA, donde
podrán seguir las actividades de la institución y novedades del sector.

Se trata un canal de comunicación más para llegar a los socios, el cual
permite acceder a las últimas noticias: novedades en convenios,
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exposiciones, capacitaciones y novedades relacionadas al sector.

Los esperamos para formar parte de nuestra comunidad.

LÍNEA DIRECTA ENTRE EL SOCIO Y COMISIÓN
DIRECIVA
Les informamos que tras la Asamblea General Ordinaria del pasado
31/10/17 la Comisión Directiva estima necesario afianzar el vínculo directo
con los socios abriendo un nuevo espacio de diálogo.

Por lo cual ha decidido habilitar una línea directa con el asociado para
recibir todo tipo de comentarios, sugerencias o quejas,   exclusivamente
atendido por un Directivo de la Institución.

Puede comunicarse por llamada, SMS o WhatsApp al 092 687 512 El
horario de atención es de lunes a viernes de 9h a 18h.



INDICADORES ECONÓMICOS Y DE ACTIVIDAD
IPC (Var. 12 Meses) 2/18            7,07%

IPPN (Var. 12 Meses) 2/18          6,32%

ICC (Var. 12 Meses) 1/18            7,58%

IMS (Var. 12 Meses) 1/18            8,41%

Desempleo (Tasa) 1/18               8,48%

Unidad Reajustable 10/17           1.014,49

Índice Reajuste Alquileres  8/17    1,0524

Unidad Indexada        15/3/18      $3,8295

Unidad Reajustable  2/18              1,0667

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  (INE)

CTMA
info@ctma.com.uy

Teléfono de contacto 29015410

www.ctma.com.uy


