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La Cámara de Transporte del Uruguay y en especial su Presidente,
Sr. Juan Salgado, realizaron gestiones esenciales en pro de no
liberar el registro de choferes para aplicaciones privadas.

Procedimiento para la inspección
anual del taxi 2019 

Ver detalle PAG 14
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REQUISITO DE INGRESO A C.P.A.T.U.

FEBRERO 2019.
C.P.A.T.U.
SR. SOCIO
AL VENDER SU TAXI, RECUERDE: DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 7 Y 8 DEL ESTATUTO SOCIAL QUE NOS RIGE, EL
NUEVO SOCIO DEBERO SER ACEPTADO POR LA COMISIÓN
DIECTIVA.
EL INGRESO A C.P.A.T.U. Y NRO. DE MOVIL NO SON NEGOCIABLES EN CASO DE VENTA DEL PERMISO.

LATU

El 4 de febrero 2019 comenzó la Inspección del LATU.
Consulte calendario en la Oficina de CPATU.

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DEL POS:

No sujetarlo con Imanes
Cargarlo mediante corriente de UTE y mantenemos la carga
con el cable recomendado por GEOCOM que se adquiere
en las cajas de CPATU.
Si el POS no funciona con alguna tarjeta o dice no estar
habilitado, hay que reiniciarlo.
Proteger el POS del calor del sol, no exponerlo.
Recuerde: que desde el día 26/11/2018 los viajes procesados por POS serán acreditados en forma automática
en la cuenta del socio. Por lo tanto no deberán entregar los
tickets en caja.
Solicite en nuestra oficina USUARIO y CONTRASEÑA para
poder controlar sus tickets en nuestra página WEB.

APERTURA DE CUENTA EN SANTANDER

Sr. Socio: debe pasar por la oficina a firmar formulario de
Apertura de Cuenta en Banco Santander (aprobado por
Asamblea), gratuita por 5 años a fin de acreditar en ella sus
transacciones del POS.

JURIDICA:

ESTIMADOS SOCIOS CON PERSONAL CON RETENCIÓN
POR PENSIÓN ALIMENTICIA
Para el caso de que la secretaria de la oficina jurídica la informe la retención de una pensión alimenticia
coordinada por BPS respecto de un trabajador de su
empresa, la misma deberá ser cumplida en forma bajo
apercibimiento de sanciones legales de gravísima entidad (atreintes). En caso de dudas y siendo responsables de alguna retención de cómo proceder, agendarse en jurídica a los afectos de recibir las explicaciones
correspondientes.
Recuerde: Al firmar el recibo de licencia, el chofer debe
completar la fecha en el mismo. Debe entregar en sector
Trámites el Banco y Nº de cuenta de cada chofer para completar el recibo de sueldo.
Plan de licencia: Todas las empresas deben completar un
formulario con el plan de licencias anuales. Retire formulario en el sector de Trámites.

ADMINISTRADORES

Sr. Socio: Si Ud. tiene o cambió de Administrador, recuerde
actualizar los datos en nuestra Oficina.

VencimientodelasrecaudacionesABRIL/2019

DIGITO	Recaudación
0, 1 y 2
01/04/2019
3y4
02/04/2019
5, 6 y 7
03/04/2019
8y9
04/04/2019
S/pers.		
DGI		

Vencimiento CPATU
11/04/2019
11/04/2019
12/42019
12/04/2019
22/04/2019
16/04/2019

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Sr. Socio: a partir del mes de noviembre/17, si no abona
en fecha la obligación de la cuota de BSE se le dará de baja
en la carpeta gremial N°5038600, siendo Usted responsable de la omisión por incumplimiento de la Ley N°16074.   

VALORES DE DGI 2019.

Cantidad de autosValor en $
1......$ 3.680
2...... $ 4.784
4......$ 6.992
5......$ 8.096

3..... $ 5.888

IMPORTAMOS PARA QUE USTED
SE BENEFICIE:
- RECIBIMOS NUEVAS PASTILLAS HYUNDAI RINDEN 30.000 KMS.
- LINEA COMPLETA DE AMORTIGUADORES SACHS

SECTOR H13

EMPLEADOS EN DISSE

Si Ud. tiene algún empleado en DISSE (subsidio por enfermedad), recuerde avisar en el Sector Trámites cuando se
reintegra a la actividad para que no se quede sin cobertura
mutual.

SORTEO usuarios WEB

El 30/01/19 se realizó el sorteo para quienes ingresaron
la recaudación a través de nuestra página web www.cpatu.
com.uy
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario y
contraseña.
Los ganadores son:
SOCIO 11766 LILIANA ALMIRATTI
PREMIO AVL
SOCIO 13276 VERONICA CASTELLAR
PREMIO AVL
SOCIO 13681 ALICIA CASINZOS
PREMIO AVL

SORTEO MENSUAL

El día 30/01/19 con la presencia de la Gerente Elizabhet
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos
los siguientes socios que se encuentren al día con la cuota
social.
JUAN LARRAZA
11539
AVL
FERNANDEZ Y FERNANDEZ
11605
AVL
TERESA SEQUEIRA
8333
AVL
KAHVEDJIAN Y DERMOVSESSIAN 10572
AVL
DELUCCHO Y DE HORTA
10001
AVL
FERNANDEZ Y DO CANTO
12454
AVL

SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS
SÁBADOS

EULOGIO CALBELO
PABLO MARADEI	
PRIETO Y PELUFO

12909
12675
11415

AVL
AVL
AVL

Se solicita a los socios que recuerden informar a sus choferes que cuando reciban un vale de H13 de una Empresa,
verifiquen que estén los datos completos en el cupón (fecha, importe en pesos y en letra; firma, aclaración y cédula
de identidad). También les recordamos, que la fecha de
vencimiento de presentación de los mismos en las cajas
de nuestras Oficinas, es sólo hasta 60 días de realizado el
viaje. También sigue rigiendo para la entrega de cupones
H 13 y tarjetas de crédito, lo siguiente:Luego de las 15:30
horas, se reciben 30 cupones por socio. Los días sábados
y el último día del mes se va a aplicar el mismo criterio (se
reciben hasta 30 cupones).

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Si por algún motivo no puede continuar en el convenio
Asociación Española-CPATU, debe realizar la baja en dicha
Mutualista, para que no se le siga generando la cuota.

AGENDA LATU CON VEHÍCULOS 0 KM

Para la inspección de vehículos 0 km, LATU agenda únicamente 2 vehículos por día en el horario matutino, previa
solicitud de hora en la web de LATU

DATOS DE REDES

Sr: Socio, CPATU está actualizando su base dedatos, por lo
que le solicitamos nos pueda proporcionar la información
del correo electrónico y redes sociales que utiliza, para tener una mejor comunicación. Las mismas pueden ser proporcionadas en el Sector Trámites o en Recepción. Gracias
por su colaboración.

COBERTURA MUTUAL

Sr. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSE, tiene que
notificarlo en trámites, de lo contrario el mismo queda sin
cobertura mutual.

IMPORTANTE

Antes de retirarse de la Institución, controle en su recibo
de pago, si los datos conceptos abonados corresponden
a lo que Usted le indico al cajero. Una vez que se retire de
CPATU. NO se aceptan reclamos por obligaciones impagas.
Las responsabilidades de verificaciones de todos los rubros: BPS, DGI, BSE, ETC son exclusivamente del socio.

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

Nuevo Horario:
Lunes a viernes:
de 6 a 20hs
Sábados:
de 6 a 16hs

Para brindar mayor
rapidez en nuestros servicios,
contamos con una nueva
máquina de alinear
Mejoramos porque
pensamos en usted

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37
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editorial

Mayor calidad, mejor repuesta
En el mes de marzo la Cámara de
Transporte, presidida por el Sr. Juan
Salgado, comenzó una gestión antes
las autoridades correspondientes con
motivo del anuncio de apertura de las
empresas dedicadas a las aplicaciones
que están funcionando en Uruguay.

el Sr. Juan Salgado que promueve la
detención de una mayor competencia De acuerdo a lo que hemos investigado sobre situaciones similares en
desleal.
otros países llegamos a la concluConsideramos que para lograr el ob- sión de que el elemento fundamental
jetivo tenemos que estar dispuestos para posicionar el taxi en el primer
a efectuar los cambios que son nece- lugar de preferencia de los usuarios
sarios para estar a la altura de las cir- es brindar un servicio de máxima cacunstancias y optimizar los servicios lidad utilizando los últimos avances
que brindamos a los usuarios. Este tecnológicos con este fin.
es un punto fundamental para lograr
el apoyo de los usuarios que van a ser Si queremos competir hay que optilos principales jueces en esta situa- mizar y lograr por esta vía lo que no
ción que venimos padeciendo en un pudimos antes con meros trámites
administrativos.
momento de gran crisis.

Esta es una iniciativa que merece todo
nuestro apoyo ya que es con el fin de
proteger nuestros derechos como trabajadores del sector del taxi, tratando
de poner límites a dichas aplicaciones. Esta es una aspiración que data
de mucho tiempo atrás y por lo cual se
han realizado movilizaciones ante las
autoridades pertinentes. Lamentable- Nos preguntamos. Si nuestro país
mente hasta la fecha no hemos tenido es un gran exportador de software y
tenemos técnicos uruguayos preparespuesta satisfactoria.
rados en alta tecnología ¿por qué
Hoy más que nunca deberíamos unir- nuestro gremio no dispone de una
nos para apoyar la iniciativa el Presi- aplicación similar a la de la compedente de la Cámara del Transporte, tencia? Sería bueno saberlo.

Desde Taxi Libre esperamos que las
gestiones ante las autoridades correspondientes tengan una respuesta
favorable y al mismo tiempo nuestro
sector actualice su sistema operativo para estar a la altura de los países
más avanzados en esta materia.

Taxi Libre

es una publicación independiente, que refleja las actividades de las Instituciones del Complejo Patronal de Taxis. De frecuencia mensual y de distribución gratuita
Dirección y Redacción Responsable: Esperanza Pereira - Máximo Gómez 1424 - Cel.: 099 68 10 15 / E-mail:info@taxilibre.com Colabora periodísticamente en forma honoraria:
Nelson Díaz - Diseño y armado: vscopise@gmail.com - Fotografía: Gabriel Rodríguez - Edición General y Produccion comercial: Henry Martinez - 091669783 - Los artículos aquí
firmados son responsabilidad del autor. - Impresión: REG S.A. - Garibaldi 2579 - Teléfono: 2487 3565 (int. 191) / D.L. 333184
Todos los integrantes de este staff, trabajan honorariamente. Todos los materiales firmados, no son responsabilidad de la dirección de esta publicación.

SERVICAR

M E C A N I C A

Ahora con nueva
tecnología:
incorporamos máquina
limpia y controla
inyectores nafta

De lunes a viernes de 8 a 18.30 - sábados de 8 a 13 hs,
TELS.: 2208 3296 / 095 265 636
email: tallermargat@hotmail.com - Magested 1611

* ELECTRICIDAD
* ELECTRONICA AUTOMOTRIZ
* INYECCION ELECTRONICA
Lunes a viernes de 8 a 12 y 13.30 a 18.00 hs.
Sábados de 8 a 12 hs.

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603
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■ CON JUAN SALGADO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE

“Las aplicaciones están imponiendo
una nueva forma de piratería”
En entrevista con Taxi Libre,
el titular de la Cámara de
Transporte abordó diferentes
temas relacionados al
taxi, las aplicaciones y
las multinacionales que
se instalaron en el país,
desconociendo las normativas
y controles vigentes.
¿Qué piensa o cómo ve las aplicaciones,
como es el caso de Uber, por ejemplo?
Las aplicaciones son como los cárteles de la
droga y están imponiendo una nueva forma
de piratería moderna porque parten de la
base que su modelo de negocio en el mundo, y no sólo acá, ha sido sobre la ilegalidad.
Las aplicaciones en todas sus formas parten
de que son ilegales y de que el Estado tiene
que empezar a luchar, a pelear, a generar esfuerzos de los diferentes organismos, para
lograr que paguen algo. Las aplicaciones no
hacen lo normal que hacemos nosotros que,
por ejemplo, compramos un comercio y vamos a registrarnos al BPS y a la DGI. Eso se
llama ser legales. Ellos, en cambio, parten

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

Agencia 93/07
Pago OSE, UTE, ANTEL, DIRECTV, TARJETAS DE CREDITO, INTENDENCIA

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

Abierto de Lunes a Viernes de 8 a 19 hs, Sábados de 9 a 12 hs

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo
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de la base de ser absolutamente ilegales e
ir cediendo en la medida que el gobierno de
turno lo va obligando. Por eso, para mí, actúan como cárteles, tienen poderes económicos muy grandes y ya sabemos cómo los
cárteles actúan y corrompen a los sistemas.
Esto además con un agravante y es que son
de alguna manera parecen tener un viso de
“legalidad” que no tienen. En definitiva, terminan corrompiendo a los sistemas. Son la
nueva modalidad de piratería. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es el canon que
les cobran a quienes prestan el servicio. Y no
les interesan, ni los sectores tradicionales legales, que son en definitiva quienes le dan el
servicio a la comunidad en todas las obras y,
en el caso del transporte, en todos los barrios
de Montevideo. Tampoco les interesa que
quienes trabajan para están aplicaciones ganen poco porque explotan las situaciones de
las necesidades que tienen los países.
Tampoco hay un trato personal entre empleado y estás aplicaciones.
En todo este proceso, y le hemos hablado
con los propios conductores de Uber, si ellos
quieren comunicarse lo deben hacer a través
de un servidor que en realidad no tienen en
claro dónde está. Siempre digo, y no es una
frase hecha, que se desconoce si está en
Holanda, Estocolmo, Bélgica o en Rusia. El
algún lado está el servidor. Ahora, lo que es
seguro es que de cada movimiento y de cada
ingreso que tiene cualquiera de los que trabaja para estas aplicaciones, hay un porcentaje altísimo que la aplicación se capitalice.
¿Usted no cree que la Intendencia y el gobierno nacional no demoraron mucho en reaccionar cuando se instalaron en Uruguay?
Si vamos hacer un análisis realmente objetivo de qué pasó desde el primer día que vimos
en un artículo de prensa que había un Uber
para el transporte, yo creo que hay culpas
compartidas por todas las partes. Hay culpas

compartidas en cuanto al tiempo, que podría
ser algo esperable ya que el Estado siempre
se toma su tiempo. Y ellos juegan con eso.
Saben que mientras el Estado logra poner-

se a tiro para tratar de ponerlos dentro de la
legalidad, pasa un tiempo. Pero sí, siempre
sucede que el Estado demora en tomar las
medidas para legalizar. Por eso el comienzo

de estas aplicaciones es dentro de la ilegalidad total. Y creo que algunas de las actitudes
que tuvo el propio gremio del taxi al principio,
no fueron las mejores. Creo que mientras se

Taxis y remises siendo
cliente, tenés grandes ventajas,
anotate ya!!!
* Gasoil superfiltrado
* Atención las 24 horas, todo el año
* Servicio Computarizado
* Lavado de motor
* Engrase
* Cambio de aceite
Aceptamos TODAS las tarjetas
de crédito - accesorios en general

Estación Esso "California" a pasitos de la Patronal - Luis A. de Herrera y Burgues - Tel.: 2209 16 25
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hacían emboscadas o algunas cosas de esa,
más allá de que respeto lo que haya hecho
el gremio del taxi, creo personalmente que
algunos de los pasos que dieron para defender a la actividad del taxi, no fueron las más
acertadas. Nosotros no creemos en complicarle la vida a la gente que no tiene nada que
ver con trancaderas de tránsito. Yo creo en las
gestiones que se hacen y en identificar aquellos responsables en el Estado que no hacen
lo que tienen que hacer. Ahí sí pelear, pero no
complicarle la vida a gente que no tiene nada
que ver. No ir a pelear contra gente, conductores de Uber, que quizá, por necesidad, estaba buscando un ingreso en el trabajo. Nos
terminábamos peleando entres los indios, vamos a ponerlo en esos términos, mientras la
aplicación iba haciendo su negocio de a poco
e iba creciendo. En aquel momento a esos
conductores les pagaban por no trabajar. Le
daban un subsidio para así hacer un registro
y tener autos. Había gente que necesitaba y
le estaba ofreciendo una plata para empezar
a trabajar. Era la solución mágica para mucha gente. ¿Por qué cuál es el valor llave de
la aplicación? Es tener choferes y tener autos. Eso es lo que después vale y cotiza. Uber
compró hace muy poco, en Oriente, a 2.700
millones de dólares una aplicación.
¿Cuál es la situación ahora?
Desde que empezó la aplicación, Uber no
aportó un solo viaje más. Esto queda claro
en los estudios que hizo la Intendencia de
Montevideo. Al contrario, la cantidad de
viajes en el transporte individual decayó, al
igual que decayó en el transporte colectivo.
Por la situación del país, el mercado cayó.
Hoy la realidad es que el taximetrista, sea
patrón o sea obrero, está ganando la mitad
o menos de lo que debería estar ganado y el
conductor de Uber se queja porque realmente
no está ganando ni cerca de lo que pensaba
ganar. ¿Quién es el único que gana en estos
momentos porque hizo un número de choferes y un número de autos? Es Uber. Ahora,
para peor, se le sumó un nuevo elemento que
ofrecerle trabajo a migrantes. Han puesto
avisos pidiendo cubanos, venezolanos y de
otros países de Sudamérica, para ofrecerles
prácticamente un plato de comida a cambio
de darles un auto para que trabajen. Después
aparecieron los floteros. Hay floteros. No lo
decimos nosotros, lo dicen los propios conductores de Uber. Hay un porcentaje importante de esos permisos que están aprobados
que están en manos de floteros que alquilan
los autos. Entonces Uber ya gana el 25% y estos floteros ganan un porcentaje por alquilar
el auto, ¿cuánto puede ganar el que en defi-

nitiva termina trabajando?
¿Y en cuanto a la regulación de las aplicaciones?
Le diría que hay elementos importantísimos
que solamente en Uruguay se ha logrado imponer. Me consta que en el Ministerio de Economía se le impuso a Uber que fuera agente
de retención de determinados impuestos.
Eso es un tema muy importante, cosa que
Uber no quiso de ninguna manera. Al punto
que las discusiones fueron muy duras y para
lograr seguir adelante tuvieron que aceptar
ser agentes de retención. La Intendencia con
su ritmo, que no es quizá el que nosotros pretendíamos, fue en definitiva fue trabajando
en poder lograr una regulación que hoy está
escrita y hay un trabajo, en el cual todos los
actores, inclusive los conductores de Uber,
estamos todos de acuerdo que la gran mayoría de esa regulación está bien. El tema es

que todas las partes tenemos algunas cosas
o para corregir o para modificar o algunas
cosas que agregar. Una en la que estamos
todos de acuerdo por ejemplo es el tema de

la tarifa dinámica. La tarifa dinámica solo e
sirve a la aplicación para recaudar su porcentaje. No les sirve a los conductores y no le
sirve al pasajero. Solo le sirve a la aplicación.

Alberto H. Romaniuk
• Administración
integral de taxis
• Choferes
seleccionados
• Estricto control sobre
el mantenimiento
de la flota
Nuestros clientes son
la mejor referencia

097993803
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■ resumen de lo expresado por el presidente de la cámara de transporte del uruguay, sr. juan salgado ante la junta
departamental de montevideo cuando se planteó la no apertura del registro de choferes de las app privadas

Competitividad

SEÑOR SALGADO (Juan).- Buenas noches. Soy
el presidente de la Cámara de Transporte.
Les agradecemos a los señores ediles por habernos recibidos, ya que el pedido de audiencia es de hace pocas horas.
En primer lugar, vamos a tratar de ser lo más
concretos posible. Nos vamos a alinear un
poco a algo que ya trajimos escrito y que se lo
vamos a entregar después al presidente para
que lo distribuya entre todos los ediles.
En primer lugar, queremos hacer algunas
aclaraciones desde el principio. Esta vez -y
por primera vez- la Cámara de Transporte de
alguna manera reunida y por unanimidad decide acompañar esta lucha de una parte de sus
afiliados, del transporte individual -del taxi y
del remise, fundamentalmente-, no pensando
solo en quienes están en la primera línea de
fuego, que en este caso son ellos, sino también en los que los siguen, que sigue siendo el
transporte. En definitiva, algunas de las prácticas que hacen las nuevas aplicaciones -o
las nuevas modas de aplicaciones- nos dejan
dudas ya mucho más grandes, no solo desde
la visión del transporte sino desde la visión
de los ciudadanos de este país. Por ejemplo,
nos asusta cuando vemos el poder económico, cuando estamos conociendo realmente a
las multinacionales de verdad, que no son las
que conocíamos hace muchos años, que eran
multinacionales porque fabricaban cosas y
porque creaban. Resulta que hoy conocimos
la noticia de que Uber está comprando una
empresa igual, que tiene otro nombre -está
en las redes-, cuyo costo es de 2700 millones
de dólares. Y ¿en qué se basa la compra? O

sea, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo se saca la
cuenta? ¿Por qué 2700 millones de dólares?
Porque tiene tantos millones de clientes,poco
lo que se está discutiendo acá.
Nosotros tomamos contacto hace muy poco
tiempo, pero el suficiente -cuando me tenga que quejar, digo: “Acá me voy a quejar
de verdad”-, con un trabajo que ha hecho el
Departamento de Movilidad -yo le llamo de
Tránsito-, en el que hay técnicos, entre ellos
el economista Gonzalo Márquez. Cuando
digo “nosotros” es un poco lo que ayer estábamos hablando con el taxi y con el remise,
fundamentalmente, pues ellos tienen una
visión del tema. A nosotros nos parece que
este trabajo es de muchísima importancia.
Nosotros estamos de alguna manera apoyando este trabajo.
Estamos totalmente de acuerdo con que se
apruebe el documento y se comience lo que
nosotros llamaríamos un período transitorio.
En ese período transitorio, nosotros vamos a
realizar algún planteamiento a la Intendencia
-porque ahora nos queda claro el mecanismo,
lo dijo en dos palabras el propio presidente
Martín Nessi-, que es la que tiene que proponer alguna prórroga.
Primero, valoramos muchísimo y agradecemos
tener estos treinta días y que en este fin de semana no se agotaran las discusiones. Para nosotros es una clara demostración de la actitud
y de la seriedad con que seguramente ustedes
han evaluado el tema. Tenemos esos treinta
días para hacer gestiones en la Intendencia de
Montevideo.
En primer lugar Uber, desde su nacimiento, no

34

le aportó un solo cliente nuevo al sistema de
transporte. Uber vino a complacer determinadas necesidades -y acá van a ver que la autocrítica está antes que nada; no pensamos que
solo los demás tienen la culpa-, a ocupar un
nicho del mercado en el que de alguna manera
repartieron la torta. Esto no le hizo ni le hace
bien al taxi.
Al día de hoy cualquier taximetrista, haciendo
las mismas horas que hacía hace poco tiempo,
está ganando menos de la mitad. Evidentemente, el mercado cayó en forma natural, pero
además apareció un nuevo jugador. Si la aparición de Uber hubiese traído un cliente más,
bueno, todo crecía, pero no fue así.
Durante todo este tiempo, el taxi estuvo haciendo esfuerzos importantes desde el punto
de vista tecnológico para tratar de aprovechar
las bondades de la tecnología y llevar adelante
algunos desarrollos de software que le permitan empezar a dar mejor servicio. También hizo
un esfuerzo, en general, para cambiar las unidades por otras más grandes.
Que queda por hacer, sin duda; queda muchísimo por hacer. Pero cuando decimos que la
aparición de Uber no aportó nada es que no
aportó nada, y si aportó algo fue el encarecimiento al final del precio del taxi.
Cuando aparece la solución de Uber, dicen que
la tarifa dinámica es la solución, pero la tarifa
dinámica es lo más maquiavélico comercialmente que pueda existir. En primer lugar, si
fuera tan buena, el taxi debería pedir la misma
tarifa dinámica. Pero la tarifa dinámica va en
contra del cliente, y fundamentalmente va en
contra de quien más necesita, que es a quien
más oneroso le resulta el servicio. Pruebas, hay
muchas. El mismo viaje, la misma cantidad de
kilómetros, desde Instrucciones y Antillas, en la
Gruta de Lourdes, hasta el Centro tiene un valor.
Esos mismos kilómetros, si uno toma el taxi en
18, a la altura del Obelisco, y va hasta el Buceo,
le sale mucho menos. Esto se debe a que en la
zona céntrica tiene autos, y quizás en la Gruta de
Lourdes no tenga tantos y se hace más difícil. Al
ser más difícil, aplica la tarifa dinámica. Entonces, alguien que por obligación o enfermedad
-porque seguramente no lo hace por placer o por
comodidad- tiene que tomarse un vehículo para
que lo traslade a algún lugar, termina pagando
más caro el viaje.
¿Cuál es el interés de estas aplicaciones? Si a
Juan no le fue bien -trabajó dos o tres meses, se
compró un auto, no anduvo bien-, se va. A Pedro
tampoco le fue bien; no tenía trabajo pero no
estuvo en BPS, no estuvo en nada, trabajó unos
meses y se fue. Así ellos van logrando una rotación de gente que se va fundiendo, porque hoy
los sueldos de Uber tampoco llegan al mínimo
nacional en el promedio; no están haciendo dinero, y esa es la demostración clara de que no
hay nadie que esté bien en esto, porque nadie
aportó un viaje más. Entonces la gente va rotando, pero al final hay una constante: un monto de
dinero que -sea Juan, sea Pedro, sea quien sease está generando para que Uber lo cobre, que es
el 25 % de lo que se cobra. Entonces, no importa
quién lo hace; siempre hay una masa de gente
que por algún motivo necesita trabajar, aunque
sea temporalmente, en Uber.
Debido a eso -me voy por las ramas, pero esto
me parece importante-, les vamos a leer rápidamente lo que dice este documento, que elaboramos ayer entre todos.
A más de 2 años del Transporte por Aplicaciones en nuestro país (…).
1. OBJETIVOS
Nuestro objetivo es brindar servicios de trans-

porte de buena calidad a la población:
- manteniendo en el mediano y largo plazo una
actividad regulada con equilibrio para todos
los que prestan el servicio,
- que garantice no trasladar sobrecostos a los
clientes y sea lo más accesible posible para
toda la población,
- dando a sus trabajadores condiciones de estabilidad y contemplando especialmente los
derechos laborales vigentes (cobertura de la
seguridad social, Consejos de Salarios, etc.),
- incorporando toda la tecnología disponible en el mercado incluyendo la igualdad de
condiciones en comodidad y seguridad de los
vehículos.
2. POSICIÓN
No estamos a favor de prohibir el Transporte
por Aplicaciones, sino de su regulación y control, tema este de los más importantes, que
corresponde a las autoridades competentes.
Sabemos que muchas veces se puede regular,
pero después viene la odisea del control y de
los recursos para el control. Por eso, lo mejor
es cuando se pueden hacer las cosas sin que
necesiten tantos controles. Porque después las
buenas intenciones, los buenos decretos, las
buenas leyes terminan perdiéndose en la falta
de control, en la falta de recursos a veces para
los controles.
Estamos a favor del equilibrio en absolutamente
todos los aspectos vinculados al cumplimiento
del servicio: cumplimiento de obligaciones fiscales, seguros obligatorios, características de los
vehículos y controles técnicos obligatorios -esto
hoy no existe- especialmente en relación con la
seguridad de los vehículos. Entendemos necesario que las autoridades competentes fijen el factor de dispersión adecuado para topear el precio
máximo en caso de tarifa dinámica.
Esto era lo que hablábamos recién.
En este sentido agotaremos las gestiones en todos los ámbitos necesarios: Parlamento, Juntas
Departamentales, Intendencias, Ministerios de
Transporte, Economía y Trabajo, etc. Las únicas
gestiones que la Cámara del Transporte propiciará y en las que participará serán dentro de las
normas de convivencia, respeto y diálogo.
Lo escribimos ayer, no hoy después de que entramos.
En caso de agotarse estas instancias y si la
conclusión de las mismas fuera negativa a criterio de la Cámara y, especialmente del sector
del Transporte Oneroso de Pasajeros, se resolverán los pasos a seguir.
Creo que hay que agotar, como nos ha caracterizado siempre, todos los ámbitos de discusión razonables. Ese es el entender de la
Cámara, más allá de que cada gremio pueDE
tomar la decisión que quiera.
En ningún caso estos pasos significarán inconvenientes a la población y en todos los casos
tendrán como objetivo individualizar aquel o
aquellos que no se alineen en la estricta defensa de los clientes del Transporte Oneroso
de Pasajeros.
Evidentemente, no hay que ir a molestar a don
José y a doña María que salió en auto este día;
si alguien está omiso -que hasta ahora no podemos marcar en toda la cadena a alguien que
lo esté- hay que ir a aclarar las cosas con quien
no está cumpliendo con lo que nosotros, por lo
menos, entendemos que no está cumpliendo.
En el próximo número ofreceremos la segunda parte de la intervención del Presidente de
la Cámara de Transportes del Uruguay, Juan
Salgado ante la Junta Departamental de
Montevideo

Taller Raissignier
¿El factor sorpresa le
¡¡No deje su
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Verificación anual de
Taxímetros 2019 - LATU

Se deberá presentar el último certificado LATU o constancia emitida por reparador autorizado donde consten los datos del equipo de taxímetro y del vehículo.
** En caso de cambio de firma se deberá presentar comprobante de RUT o BPS.
Los taxímetros con matrícula nueva asignada durante 2018 y que no aparece en el listado adjunto
deberá concurrir en la fecha y hora correspondiente a la matrícula anterior.
*El período de atrasados se realizará el último viernes de cada mes únicamente para las matrículas agendadas para ese mes, debiendo solicitar hora a través de los teléfonos detallados a pie de página.
Importante: en caso de no poder asistir el día y hora asignados deberá notificar al LATU con al menos 48
horas de antelación, de lo contrario deberá abonar la suma de $333 en concepto de gastos operativos.
En caso de ocurrir un imprevisto que imposibilite la realización del control dentro de las 48 horas previo al
mismo, LATU podrá eximir el pago antes mencionado si se acredita fehacientemente la causal (por ejemplo:
Parte de accidente de aseguradora, denuncia policial, etc)
Muchas Gracias.
Fecha:23/04/2019
Matricula
Hora
STX6104
9:30
STX6105
9:30
STX6110
9:45
STX6111
9:45
STX6112 10:00
STX6114 10:00
STX6116 10:15
STX6119 10:15
STX6120 10:30
STX6121 10:30
STX6122 10:45
STX6123 10:45
STX6124 11:00
STX6126 11:00
STX6127 11:15
STX6128 11:15
STX6129 11:30
STX6132 11:30
STX6136 11:45
STX6137 11:45
STX6139 12:00
STX6140 12:00
STX6143 12:15
STX6145 12:15
STX6149 12:30
STX6150 12:30
STX6152 12:45
STX6153 12:45
STX6155 14:00
STX6156 14:00
STX6159 14:15
STX6161 14:15
STX6172 14:30
STX6176 14:30
STX6177 14:45
STX6178 14:45
STX6179 15:00
STX6180 15:00
STX6183 15:15
STX6184 15:15
STX6185 15:30
STX6186 15:30
STX6187 15:45
STX6189 15:45
STX6190 16:00
STX6192 16:00
STX6196 16:15
STX6197 16:15

Fecha:24/04/2019
Matricula
Hora
STX6198
9:30
STX6204
9:30
STX6205
9:45
STX6206
9:45
STX6208 10:00
STX6209 10:00
STX6212 10:15
STX6214 10:15
STX6215 10:30
STX6216 10:30
STX6217 10:45
STX6220 10:45
STX6222 11:00
STX6224 11:00
STX6225 11:15
STX6226 11:15
STX6229 11:30
STX6231 11:30
STX6232 11:45
STX6233 11:45
STX6237 12:00
STX6238 12:00
STX6239 12:15
STX6244 12:15
STX6245 12:30
STX6246 12:30
STX6247 12:45
STX6248 12:45
STX6249 14:00
STX6250 14:00
STX6251 14:15
STX6252 14:15
STX6253 14:30
STX6254 14:30
STX6255 14:45
STX6259 14:45
STX6260 15:00
STX6261 15:00
STX6263 15:15
STX6270 15:15
STX6271 15:30
STX6272 15:30
STX6274 15:45
STX6277 15:45
STX6279 16:00
STX6283 16:00
STX6286 16:15
STX6289 16:15

Fecha:25/04/2019
Matricula
Hora
STX6291 9:30
STX6292 9:30
STX6293 9:45
STX6295 9:45
STX6298 10:00
STX6300 10:00
STX6303 10:15
STX6304 10:15
STX6305 10:30
STX6310 10:30
STX6311 10:45
STX6312 10:45
STX6313 11:00
STX6316 11:00
STX6317 11:15
STX6318 11:15
STX6320 11:30
STX6323 11:30
STX6324 11:45
STX6326 11:45
STX6327 12:00
STX6330 12:00
STX6331 12:15
STX6332 12:15
STX6333 12:30
STX6334 12:30
STX6336 12:45
STX6337 12:45
STX6340 14:00
STX6341 14:00
STX6342 14:15
STX6343 14:15
STX6344 14:30
STX6345 14:30
STX6346 14:45
STX6347 14:45
STX6350 15:00
STX6351 15:00
STX6352 15:15
STX6355 15:15
STX6361 15:30
STX6365 15:30
STX6366 15:45
STX6369 15:45
STX6372 16:00
STX6374 16:00
STX6375 16:15
STX6379 16:15

Fecha:29/04/2019
Matricula
Hora
STX6380 9:30
STX6381 9:30
STX6383 9:45
STX6387 9:45
STX6389 10:00
STX6391 10:00
STX6392 10:15
STX6394 10:15
STX6397 10:30
STX6399 10:30
STX6400 10:45
STX6401 10:45
STX6402 11:00
STX6404 11:00
STX6410 11:15
STX6411 11:15
STX6414 11:30
STX6415 11:30
STX6416 11:45
STX6417 11:45
STX6418 12:00
STX6420 12:00
STX6422 12:15
STX6424 12:15
STX6425 12:30
STX6426 12:30
STX6427 12:45
STX6429 12:45
STX6434 14:00
STX6435 14:00
STX6437 14:15
STX6438 14:15
STX6439 14:30
STX6440 14:30
STX6441 14:45
STX6442 14:45
STX6443 15:00
STX6446 15:00
STX6447 15:15
STX6448 15:15
STX6450 15:30
STX6452 15:30
STX6454 15:45
STX6455 15:45
STX6457 16:00
STX6458 16:00
STX6463 16:15
STX6464 16:15

Fecha:30/04/2019
Matricula
Hora
STX6465
9:30
STX6466
9:30
STX6467
9:45
STX6468
9:45
STX6470 10:00
STX6471 10:00
STX6472 10:15
STX6474 10:15
STX6475 10:30
STX6476 10:30
STX6479 10:45
STX6480 10:45
STX6481 11:00
STX6482 11:00
STX6486 11:15
STX6490 11:15
STX6493 11:30
STX6494 11:30
STX6500 11:45
STX6502 11:45
STX6503 12:00
STX6504 12:00
STX6505 12:15
STX6508 12:15
STX6509 12:30
STX6510 12:30
STX6514 12:45
STX6516 12:45
STX6517 14:00
STX6519 14:00
STX6521 14:15
STX6522 14:15
STX6523 14:30
STX6525 14:30
STX6527 14:45
STX6536 14:45
STX6538 15:00
STX6539 15:00
STX6540 15:15
STX6542 15:15
STX6545 15:30
STX6546 15:30
STX6548 15:45
STX6551 15:45
STX6553 16:00
STX6556 16:00
STX6557 16:15
STX6564 16:15

Fecha:02/05/2019
Matricula
Hora
STX6566
9:30
STX6567
9:30
STX6569
9:45
STX6570
9:45
STX6571 10:00
STX6572 10:00
STX6573 10:15
STX6575 10:15
STX6579 10:30
STX6580 10:30
STX6581 10:45
STX6585 10:45
STX6586 11:00
STX6588 11:00
STX6589 11:15
STX6593 11:15
STX6595 11:30
STX6596 11:30
STX6597 11:45
STX6598 11:45
STX6599 12:00
STX6600 12:00
STX6603 12:15
STX6604 12:15
STX6607 12:30
STX6608 12:30
STX6609 12:45
STX6611 12:45
STX6614 14:00
STX6615 14:00
STX6616 14:15
STX6620 14:15
STX6623 14:30
STX6625 14:30
STX6627 14:45
STX6628 14:45
STX6629 15:00
STX6630 15:00
STX6633 15:15
STX6634 15:15
STX6637 15:30
STX6638 15:30
STX6639 15:45
STX6640 15:45
STX6641 16:00
STX6642 16:00
STX6643 16:15
STX6644 16:15

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

• Accidentes de Tránsito
• Soa
• Penal
Bartolomé Mitre 1239 esq. Reconquista
abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683

Fecha:03/05/2019
Matricula
Hora
STX6645
9:30
STX6646
9:30
STX6647
9:45
STX6650
9:45
STX6652 10:00
STX6653 10:00
STX6654 10:15
STX6655 10:15
STX6656 10:30
STX6657 10:30
STX6659 10:45
STX6660 10:45
STX6661 11:00
STX6662 11:00
STX6663 11:15
STX6665 11:15
STX6666 11:30
STX6667 11:30
STX6668 11:45
STX6669 11:45
STX6670 12:00
STX6671 12:00
STX6672 12:15
STX6676 12:15
STX6677 12:30
STX6686 12:30
STX6687 12:45
STX6688 12:45
STX6689 14:00
STX6692 14:00
STX6693 14:15
STX6695 14:15
STX6696 14:30
STX6698 14:30
STX6699 14:45
STX6701 14:45
STX6702 15:00
STX6704 15:00
STX6706 15:15
STX6707 15:15
STX6708 15:30
STX6709 15:30
STX6712 15:45
STX6713 15:45
STX6714 16:00
STX6717 16:00
STX6719 16:15
STX6724 16:15

Fecha:06/05/2019
Matricula
Hora
STX6728
9:30
STX6729
9:30
STX6730
9:45
STX6731
9:45
STX6732 10:00
STX6733 10:00
STX6739 10:15
STX6740 10:15
STX6741 10:30
STX6742 10:30
STX6743 10:45
STX6744 10:45
STX6745 11:00
STX6751 11:00
STX6758 11:15
STX6759 11:15
STX6760 11:30
STX6761 11:30
STX6770 11:45
STX6772 11:45
STX6773 12:00
STX6774 12:00
STX6775 12:15
STX6776 12:15
STX6777 12:30
STX6782 12:30
STX6785 12:45
STX6787 12:45
STX6789 14:00
STX6790 14:00
STX6792 14:15
STX6795 14:15
STX6797 14:30
STX6798 14:30
STX6800 14:45
STX6802 14:45
STX6803 15:00
STX6806 15:00
STX6807 15:15
STX6809 15:15
STX6810 15:30
STX6811 15:30
STX6813 15:45
STX6815 15:45
STX6817 16:00
STX6820 16:00
STX6821 16:15
STX6822 16:15

Fecha:07/05/2019
Matricula
Hora
STX6823 9:30
STX6824 9:30
STX6825 9:45
STX6827 9:45
STX6828 10:00
STX6830 10:00
STX6831 10:15
STX6834 10:15
STX6835 10:30
STX6841 10:30
STX6842 10:45
STX6844 10:45
STX6846 11:00
STX6847 11:00
STX6848 11:15
STX6849 11:15
STX6850 11:30
STX6851 11:30
STX6852 11:45
STX6854 11:45
STX6856 12:00
STX6858 12:00
STX6859 12:15
STX6861 12:15
STX6862 12:30
STX6864 12:30
STX6865 12:45
STX6869 12:45
STX6870 14:00
STX6871 14:00
STX6873 14:15
STX6874 14:15
STX6875 14:30
STX6877 14:30
STX6880 14:45
STX6881 14:45
STX6882 15:00
STX6883 15:00
STX6885 15:15
STX6886 15:15
STX6888 15:30
STX6889 15:30
STX6890 15:45
STX6891 15:45
STX6892 16:00
STX6893 16:00
STX6896 16:15
STX6897 16:15

Fecha:11/04/2019
Matricula
Hora
STX5822 9:30
STX5825 9:30
STX5826 9:45
STX5831 9:45
STX5832 10:00
STX5835 10:00
STX5836 10:15
STX5837 10:15
STX5839 10:30
STX5846 10:30
STX5850 10:45
STX5851 10:45
STX5852 11:00
STX5856 11:00
STX5860 11:15
STX5862 11:15
STX5863 11:30
STX5864 11:30
STX5866 11:45
STX5867 11:45
STX5868 12:00
STX5869 12:00
STX5874 12:15
STX5875 12:15
STX5876 12:30
STX5877 12:30
STX5880 12:45
STX5881 12:45
STX5882 14:00
STX5883 14:00
STX5887 14:15
STX5890 14:15
STX5891 14:30
STX5892 14:30
STX5893 14:45
STX5894 14:45
STX5895 15:00
STX5896 15:00
STX5898 15:15
STX5899 15:15
STX5900 15:30
STX5905 15:30
STX5906 15:45
STX5907 15:45
STX5908 16:00
STX5909 16:00
STX5910 16:15
STX5911 16:15

Fecha:12/04/2019
Matricula
Hora
STX5912 9:30
STX5913 9:30
STX5915 9:45
STX5916 9:45
STX5918 10:00
STX5919 10:00
STX5921 10:15
STX5922 10:15
STX5925 10:30
STX5926 10:30
STX5929 10:45
STX5932 10:45
STX5936 11:00
STX5940 11:00
STX5941 11:15
STX5942 11:15
STX5943 11:30
STX5944 11:30
STX5946 11:45
STX5950 11:45
STX5953 12:00
STX5954 12:00
STX5957 12:15
STX5958 12:15
STX5959 12:30
STX5967 12:30
STX5968 12:45
STX5969 12:45
STX5971 14:00
STX5972 14:00
STX5974 14:15
STX5975 14:15
STX5976 14:30
STX5978 14:30
STX5980 14:45
STX5982 14:45
STX5983 15:00
STX5984 15:00
STX5987 15:15
STX5988 15:15
STX5990 15:30
STX5992 15:30
STX5993 15:45
STX5994 15:45
STX5996 16:00
STX5999 16:00
STX6000 16:15
STX6002 16:15

Fecha:22/04/2019
Matricula
Hora
STX6005
9:30
STX6007
9:30
STX6010
9:45
STX6011
9:45
STX6012 10:00
STX6013 10:00
STX6014 10:15
STX6016 10:15
STX6018 10:30
STX6019 10:30
STX6025 10:45
STX6026 10:45
STX6028 11:00
STX6029 11:00
STX6031 11:15
STX6034 11:15
STX6038 11:30
STX6039 11:30
STX6042 11:45
STX6046 11:45
STX6047 12:00
STX6049 12:00
STX6050 12:15
STX6052 12:15
STX6053 12:30
STX6055 12:30
STX6056 12:45
STX6060 12:45
STX6063 14:00
STX6064 14:00
STX6065 14:15
STX6066 14:15
STX6068 14:30
STX6069 14:30
STX6070 14:45
STX6071 14:45
STX6074 15:00
STX6075 15:00
STX6076 15:15
STX6079 15:15
STX6080 15:30
STX6091 15:30
STX6094 15:45
STX6095 15:45
STX6097 16:00
STX6098 16:00
STX6100 16:15
STX6101 16:15

Fecha:08/05/2019
Matricula
Hora
STX6900 9:30
STX6902 9:30
STX6903 9:45
STX6904 9:45
STX6906 10:00
STX6907 10:00
STX6908 10:15
STX6909 10:15
STX6910 10:30
STX6911 10:30
STX6912 10:45
STX6915 10:45
STX6920 11:00
STX6922 11:00
STX6929 11:15
STX6930 11:15
STX6932 11:30
STX6934 11:30
STX6935 11:45
STX6936 11:45
STX6937 12:00
STX6938 12:00
STX6941 12:15
STX6942 12:15
STX6946 12:30
STX6947 12:30
STX6948 12:45
STX6949 12:45
STX6950 14:00
STX6951 14:00
STX6953 14:15
STX6954 14:15
STX6957 14:30
STX6962 14:30
STX6963 14:45
STX6964 14:45
STX6966 15:00
STX6968 15:00
STX6969 15:15
STX6970 15:15
STX6971 15:30
STX6972 15:30
STX6974 15:45
STX6975 15:45
STX6976 16:00
STX6977 16:00
STX6978 16:15
STX6979 16:15

Fecha:09/05/2019
Matricula
Hora
STX6982 9:30
STX6984 9:30
STX6985 9:45
STX6987 9:45
STX6989 10:00
STX6990 10:00
STX6992 10:15
STX6993 10:15
STX6994 10:30
STX6997 10:30
STX6998 10:45
STX6999 10:45
STX7000 11:00
STX7003 11:00
STX7004 11:15
STX7006 11:15
STX7008 11:30
STX7010 11:30
STX7012 11:45
STX7013 11:45
STX7015 12:00
STX7016 12:00
STX7017 12:15
STX7019 12:15
STX7022 12:30
STX7023 12:30
STX7027 12:45
STX7028 12:45
STX7029 14:00
STX7032 14:00
STX7034 14:15
STX7035 14:15
STX7036 14:30
STX7039 14:30
STX7040 14:45
STX7041 14:45
STX7042 15:00
STX7043 15:00
STX7044 15:15
STX7046 15:15
STX7047 15:30
STX7048 15:30
STX7051 15:45
STX7052 15:45
STX7055 16:00
STX7058 16:00
STX7064 16:15
STX7067 16:15

Fecha:10/05/2019
Matricula
Hora
STX7069 9:30
STX7070 9:30
STX7073 9:45
STX7075 9:45
STX7077 10:00
STX7078 10:00
STX7079 10:15
STX7081 10:15
STX7082 10:30
STX7083 10:30
STX7085 10:45
STX7086 10:45
STX7087 11:00
STX7093 11:00
STX7095 11:15
STX7096 11:15
STX7097 11:30
STX7099 11:30
STX7104 11:45
STX7105 11:45
STX7106 12:00
STX7109 12:00
STX7111 12:15
STX7112 12:15
STX7116 12:30
STX7118 12:30
STX7120 12:45
STX7121 12:45
STX7122 14:00
STX7123 14:00
STX7126 14:15
STX7129 14:15
STX7132 14:30
STX7133 14:30
STX7135 14:45
STX7137 14:45
STX7138 15:00
STX7143 15:00
STX7144 15:15
STX7145 15:15
STX7146 15:30
STX7151 15:30
STX7153 15:45
STX7154 15:45
STX7155 16:00
STX7156 16:00
STX7157 16:15
STX7158 16:15
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■ Cambios en el transporte colectivo

Ómnibus eléctricos: preparan el primer
llamado para el transporte montevideano
El Poder Ejecutivo avanza con un primer llamado
para incorporar unidades eléctricas al transporte metropolitano, con un importante subsidio.
Según publica El Observador, el llamado se concretará durante el primer semestre de este año,
y apunta a concretar la llegada de 30 unidades
nuevas, impulsadas con energía eléctrica. Se trataría de una primera etapa del plan que apunta a
completar 100 vehículos de este tipo, en un plazo
de dos años, como parte del proyecto de sustituir
hasta el 4% de la flota actual, que utiliza motores
a combustión interna.
El Ministerio de Economía y Finanzas trabaja en la
redacción de la reglamentación del artículo 325,
aprobado en la pasada rendición de cuentas, que
establece la implementación de un subsidio destinado a apoyar la “transición hacia tecnologías
más eficientes y sostenibles en el transporte público de pasajeros a nivel nacional”.
Esa reglamentación tendrá además un anexo detallando los requisitos que deberán cumplir los
fabricantes, los vehículos y las empresas. Vale recordar que actualmente hay una unidad de la marca china BYD, que presta servicios en diferentes
recorridos de la empresa Cutcsa. A partir de esa
experiencia, se han observado algunos aspectos
importantes a tener en cuenta para la futura llegada de nuevos coches. Uno de ellos es el sistema
de ventanillas, que en esta unidad no permiten su
apertura, obligando a mantener encendido constantemente el equipo acondicionador de aire. Con
lo cual, tiene un consumo mayor que resta casi un
25% de autonomía a los motores eléctricos, perdiendo alrededor de 50 km de recorrido.

Subsidio
Siempre en base a la misma fuente, el gerente general de Cutcsa explicó que para poder concretar
la llegada de las 100 unidades eléctricas, es clave

la aplicación del subsidio por parte del estado.
Mientras el costo de un ómnibus con motor diesel
ronda los 100 mil dólares, los eléctricos oscilan
entre los 400 y 450 mil. Esa diferencia es la que
debería cubrir el aporte oficial.

Por otra parte, al costo del vehículo se debe agregar el de los puntos de recarga y la obra civil para
la construcción e instalación en las plantas de las
empresas. (En base a información de Luis Piedra
Cueva - Fuente: El Observador)

FERNANDO VARELA

Compra, venta y administración
de taxímetros
36
Tomamos su usado al mejor precio
AÑOS
- RESPONSABILIDAD
- SEGURIDAD
- SERIEDAD

- LA MEJOR RENTABILIDAD

Venta de unidades 0km de todas
las marcas, homologadas por la IMM

Teléfono 092 225313

DE EXPERIENCIA

TALLERES
PROPIOS
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Procedimiento para la inspección
anual del taxi 2019

Centro de eventos
El mejor presupuesto
para su evento con la seguridad,

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

Canelones 1949
esq. Jackson
Contactanos
por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036
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Indignación total
Cuando leo los comentarios del edil
no lo puedo creer, me genera, rabia,
no comprendo a donde quiere llegar.
Cuando todos los involucrados,
chóferes de aplicaciones (2 gremiales), Sindicato de empleados del
taxi(SUATT), Gremial del taxi(CPATU),
UNOTT, la Cámara de Transporte del
Uruguay, absolutamente todos los
vinculados al transporte dicen que no
a la apertura del registro.
Además la Cámara de Transporte del
Uruguay solicito un prorroga de un año
para formar comisiones de estudio y
innovación para el taxi, no por un año
de solamente espera, sino de trabajo
para mejorar en todo lo posible el
servicio, debe de desconocer todo lo
manifestado por las delegaciones en
la junta departamental.
El informé de la intendencia lo dice en
una de sus paginas lo que paso con los
taxis en la ciudad de San Francisco
EEUU, donde se abrió ilimitadamente
el registro de conductores y los taxis

desaparecieron por no poder cumplir con su obligaciones tributarias,
formándose una situación cauasimonopolica de las empresas privadas
donde derivo a Tarifas Dinámicas
permanentes, significado de esto,
encareció el precio del transporte
publico a la población de esa ciudad.
Hoy Montevideo tiene un transporte
publico regulado como el taxi, con
una tarifa impuesta por el Ministerio
de Economía, y le recuerdo esa Tarifa
es la misma, si llueve, truene o caiga
un rayo, paga lo mismo una persona
que vive en La Teja, que una que vive
en Carrasco.
Hoy no se acordó de ninguno de los
gremios mencionados, y menos del
gremio del taxi, de sus trabajadores
que han perdido más del 25% de su
salario, el taxi no se debe de olvidar
de usted, cuando nos necesite el
año que viene para ocupar un cargo
como edil.
Gabriel Rodriguez

■ La cifra no para de subir

Examen para conducir lo pierden
16.000 aspirantes por año
En los últimos cinco años
61.918 personas perdieron el
examen práctico de manejo
en Montevideo. Datos de la
comuna capitalina muestran
un incremento sostenido desde
2013 a la fecha, según informó
el diario El Paía.

En 2018, fueron 16.322 individuos los que tuvieron algún fallo en las maniobras y se vieron
obligados a dar la prueba otra vez. Esto significó
un incremento del 14% respecto al año anterior,
según cifras a las que accedió El País tras un pedido de información pública amparado en la ley
18.381.
La cifra de quienes reprueban no para de subir.
En 2013 fueron 6.805. Esto marca una suba del
140% en los últimos cinco años. Cuando se produjo el mayor aumento fue de 2016 a 2017: pasó
de 8.796 personas a 14.303 (un 63%).
Esta suba está relacionada con un mayor interés
en manejar. “Año a año va aumentando la cantidad de personas que solicita la libreta de conducir”, comentó Mariela Baute, directora de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. La comuna
muestra que en 2018 fueron entregadas 86.094
licencias. En 2017 fueron 80.364.
La prueba teórica muestra la misma tendencia
que la práctica: aumentó un 70% entre quienes
reprueban en los últimos cuatro años. En este
período la perdieron 21.908 personas. El récord

se batió el año pasado cuando 4.875 aspirantes
tuvieron errores en la mayoría de las preguntas
planteadas.

Pruebas en pista
Desde 2012, deben superar la prueba en zigzag,
la marcha atrás y el estacionamiento en paralelo
y en 45 grados. Un fallo aquí no los deja pasar
a la calle. Las mayores fallas se dan en el estacionamiento en 45 grados y en paralelo. Según
datos de la Asociación de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conductores (Andipec), el
90% de los que pierden sufren en esta fase. Un
directivo de este gremio aseguró a El País que
“no hay margen de error” como sí la hay en la vía
pública donde “se perdona” que un conductor
doble muy abierto en una calle.
En este sentido, opinó Arturo Borges, director del
Instituto de Seguridad Vial (ISEV) que “se ha elevado el nivel de exigencia en los exámenes prácticos. Eso ha hecho que el tema de la maniobra
hoy sea un elemento difícil para quien empiece a
conducir por primera vez. Esto es la marcha atrás
y el estacionamiento en 45 grados: la mayoría
pierde ahí. Pero estacionando no se mata nadie,
yo quiero ver al aspirante en la vía pública”, opinó. Y reclamó un cambio en la forma en que se
dan los exámenes prácticos.
Hay otras variables que favorecen a que una persona pierda una prueba. Los nervios, “la presión
familiar” que tienen los aspirantes, la forma en
que el examinador lo trate ese día y cómo el
alumno se despertó para ir a la prueba, comentaron instructores a El País. “A veces los alumnos
creen que están prontos y obligan al instructor a

dar el examen (…) Otras veces es la misma familia que no quiere gastar más y considera que está
bien que los lleves con 15 clases. Y hay quienes
piensan que es un tema comercial que pidamos
más lecciones para los aspirantes. Partiendo de
cero, creo que debe ser obligatorio que sean 25
clases”, comentó Borges.
Instructores
Hoy la Intendencia de Montevideo pide 25 clases
de manejo de no menos 60 minutos. El año pasado, Andipec pidió que esto no fuese obligatorio,
algo que fue contemplado por la comuna. “Si la
academia se hace responsable de que (un futuro
conductor) tiene conocimiento previo, nosotros
se lo admitimos. La última responsabilidad recae en quien instruyó al alumno para que dé el
examen. Lo importante es que esté preparado”,
comentó Baute.
Cualquiera puede ser instructor de manejo siem-

pre y cuando tenga una licencia igual o mayor en
categoría a la que pretende el nuevo chofer. “Y
que el auto cumpla con todos los requisitos de la
academia”, agregó la jerarca.
Según la IMM, estaba instalada “la leyenda”
de que solo podían dar clase los instructores de
siempre. Sin embargo, la comuna salió a aclarar
que cualquiera puede hacerlo siempre y cuando
cumpla con los requisitos. “Pensábamos que iba
a haber más gente que iba a pedir a un familiar o
conocido como instructor, pero sigue dando más
seguridad hacerlo con una academia: ofrece clases teóricas y el vehículo tiene una doble pedalera que permite que el instructor pueda frenar”,
declaró Baute.
Por otra parte, directivos de Andipec aseguraron
al diario El País que cada academia “tiene su librito” y que “falta ecuanimidad” en la forma en
la que se enseña. “Uno dice que para doblar en
una calle en doble sentido tenés que pararte a la
derecha y otro te dice que te tenés que poner en
el medio. Eso trae complicaciones”, comentó un
directivo de Andipec.
En las últimas semanas, el Congreso de Intendentes viene trabajando en un protocolo único
para el examen práctico de licencia de conducir.
El jueves pasado se realizó en Tacuarembó una
reunión para avanzar sobre este tema con el objetivo de unificar criterios.
El director de ISEV considera que en el interior
del país las pruebas de manejo son “más flexibles”. Y el índice de aprobación es mayor. Por
eso, abogó por una unificación que ayude a reducir la siniestralidad que deja cada año muchísimas muertes.
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■ Estrategia de Cultura del Trabajo

Inefop aumentará propuestas del modelo de
formación que articula educación y trabajo
“Se busca ampliar la cantidad
de jóvenes beneficiados por
la formación dual”, destacó el
director general del Instituto
Nacional de Empleo y Formación
Profesional (Inefop), Eduardo
Pereyra, en una jornada sobre
esta modalidad que articula
formación académica en el
aula con prácticas laborales
remuneradas.
Tras la reunión de la comisión interinstitucional
Acercando Educación y Trabajo, realizada en la
sede del Inefop, Pereyra adelantó a la prensa que
se incrementará la cantidad de propuestas que
articulan la formación en el aula con la práctica
laboral remunerada en un espacio de trabajo con
tutorías para los jóvenes, conocida como formación dual.
En este sentido, señaló que se busca “reconocer
la práctica formativa con remuneración, para evitar la deserción de jóvenes que salen del sistema
educativo por la necesidad de trabajar”. Agregó
que “con la formación dual se diseñan currículas con una carga horaria en el aula y otra en la

empresa tutoriada, lo que permite al joven una
remuneración asociada a esa práctica”.
Esta instancia se desarrolló este lunes 8 con
representantes de empresas e instituciones de
capacitación para “profundizar el diálogo y pro-

mover un conjunto mayor de actividades educativas basadas en la metodología” porque “es muy
importante el involucramiento del sistema educativo en la formación con el sector empresarial y
trabajador”, señaló el funcionario.

Agregó que la modalidad se fortaleció con las modificaciones realizadas a fines de 2018 a la Ley de
Empleo Juvenil para estimular las propuestas que
combinan formación académica con prácticas laborales, que ahora tienen remuneración.
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Tiempo de celebración

Debido a que se trata de una festividad religiosa, la mayoría de las celebraciones de Pascua
son comunes en todas partes del mundo cristiano. Dicho esto, debido a su actual naturaleza más comercial, la Pascua es celebrada por
personas que no son cristianas, mientras que
algunos países han desarrollado sus propias
tradiciones de Pascua con el paso del tiempo.
En muchos casos, la forma en la que se celebra
la Pascua puede decirnos mucho acerca de la
cultura de un país. Con esto en mente, echemos
un vistazo a algunas de las tradiciones de Pascua características de algunos países de todo
el mundo:

Pascua en España
La Pascua es especialmente significativa en
España, donde se celebra durante toda una
semana, la cual se conoce como Semana Santa. A lo largo de estos siete días, tienen lugar
una gran cantidad de procesiones en las que se
representa la crucifixión de Cristo. Estas procesiones suelen estar organizadas por cofradías o
hermandades.
Las tradiciones de Semana Santa se remontan
a los tiempos de la Edad Media son unas de las
celebraciones de Pascua más elaboradas del
mundo. Aunque esta festividad sucede en toda
España, es especialmente popular en Andalucía. De hecho, la celebración de Semana Santa
más grande tiene lugar en Sevilla, donde en torno a 50 cofradías se reúnen para caminar por
las calles.

Pascua en Alemania
Sin duda, una de las tradiciones más significativas de la Pascua en Alemania es la del
“Osterhase” o liebre de Pascua. De hecho,
aunque esta tradición se originase en Alemania, con el tiempo se ha hecho popular
en muchos otros lugares. No obstante, en
muchos otros países el “Osterhase” no está
representado por una liebre, sino por un conejo.

La búsqueda de los huevos de Pascua es una
costumbre muy común que hace disfrutar a
los niños. Además los huevos suelen aparecer
como decoraciones en los árboles o en las calles. En estas fechas no es extraño encontrarse
con árboles de los que cuelgan cientos de coloridos huevos de Pascua. Tras la caída del sol
del sábado, pero antes de que amanezca el Domingo de Pascua, se celebra una vigilia en las
iglesias.

Hay muchos otros países alrededor del mundo que tienen maneras distintas de celebrar
la Pascua. En el caso de Estados Unidos, las
costumbres son muy similares a las de Inglaterra. La celebración tradicional se realiza en el
jardín de la Casa Blanca, en el cual participa el
presidente.
En Hungría, una de las tradiciones más arraigadas es en la cual los hombres rocían perfume o
agua sobre la cabeza de las mujeres y a cambio
les piden un beso. Por su parte, en Brasil mucha
gente mantiene la costumbre de realizar muñecos de paja que representan a Judas , quien se
dice que traicionó a Jesús, para posteriormente
apalearlos.
Por último, en Suecia, las tradiciones de Pascua tienen bastante en común con las de Halloween. Lo típico es que los niños se disfracen
y vayan puerta por puerta para intercambiar los
dibujos que han realizado previamente por dulces o golosinas.
Más allá de la celebración religiosa, el domingo
de Pascua tiene una fuerte vinculación con la
familia unida y con el amor al prójimo. Por eso
ese día es propicio para reunirse y demostrar
sentimientos nobles basados en los valores que
a veces, el resto del año olvidamos llevados por
la vorágine de un mundo cada vez más caótico
y conflictivo.
Nuestro deseo más profundo es lograr que el
espíritu del domingo de Pascua reine en todos
los hogares y sea un momento propicio para retomar la alegría y el amor fraterno.

Promoción Aniversario
Somos representantes y service oficial de los aparatos de taxímetro marca:
Arieltax, Italtax F1, Italtax F3.

Los que nos conocen saben que
estamos en el taxi de toda la vida.
Hace 10 años comenzamos una nueva
etapa llena de incertidumbres y gracias
al apoyo de ustedes superamos los
desafíos.
Es por esto que decidimos agradecerles
en la medida de nuestras posibilidades
con la siguiente promoción aniversario.
Desde agosto y hasta fin de año. Si
compra un aparato c/impresora nuevo
sea ARIELTAX O ITALTAX y entrega el

que usted tiene en uso en su taxi no
importa el estado y la marca, le
descontamos hasta U$S 200.
También si compra nuestros sensores
infrarrojos y entrega sus sensores
usados sean de almohadilla o infrarrojos
le descontamos el valor de la instalación
de estos.
Teniendo en cuenta las promociones,
haga cuentas y verá, que si usted cuando
cambia el vehículo y se decide a cambiar
el aparato de taxímetro y los sensores,
tiene un ahorro de hasta U$S 400.

Promoción valida solo para taxis de
Montevideo y Canelones, para compras
contado, valida solo para una cantidad
limitada de aparatos y sensores.
Todo con garantía de 1 año por defectos
de fabricación y además garantía
extendida consulte.
Llámenos o visítenos y sin compromiso
le aclararemos sus dudas

AUTOTECH –
GABRIEL OHANIAN

Arenal Grande 2645 esq. Guadalupe - Teléfono 22082318 - 22099802
Fuera de hora 096199995
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■ Descentralización

En 1.500 días la OPP realizó 1.500 obras
en todo el país con una inversión de
12.500 millones de pesos
“Este martes 9 se cumplen
1.500 días del período de
gobierno, por eso realizamos
la rendición de cuentas
denominada ‘1.500 obras
para un gran proyecto de
país’”, explicó el director de
la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto (OPP), Álvaro
García. Informó que la Dirección
de Descentralización e Inversión
Pública concretó inversiones
por más de 12.500 millones de
pesos y en caminería rural por
230 millones de dólares.

“Es un día de celebración entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales, porque
se concretan obras para la gente en todo el país
sin importar el partido político que gobierna”,
enfatizó García en declaraciones a la prensa en
la Torre Ejecutiva, junto al subdirector, Santiago
Soto, el director de Descentralización e Inversión
Pública, Pedro Apezteguía, e intendentes. Resaltó que la inversión alcanza más de 12.500 millones de pesos desde el 1.° de marzo de 2015.
El director de la OPP dijo que se “aprovecha esta fecha simbólica para rendir cuentas acerca de qué hicimos en estos 1.500 días por el desarrollo y bienestar de los uruguayos en todo el territorio, que no
es otra cosa que lo que se busca con la descentralización” y enfatizó: “1.500 días con 1.500 obras”.
Detrás de ese número, “lo que hay es una apuesta decidida por acortar las brechas territoriales y

contribuir a la equidad entre las uruguayas y los
uruguayos, sin importar el lugar donde residan”.
Informó que “las obras las definen los 19 departamentos y 112 municipios y la distribución de
recursos está acordada con todos los departamentos al comienzo del período de gobierno”.
Ejemplificó que hay grandes obras, como los
puentes en Paso de los Botes y el Polideportivo en Tacuarembó y la rambla de San Gregorio.

También mencionó los accesos a las ciudades de
Artigas, Minas y Libertad, entre otros. Destacó el
proyecto para la ex plaza de toros Real de San
Carlos en Colonia.
Por su parte, Apezteguía explicó que desde 2015
se han emprendido 106 proyectos del Fondo de
Desarrollo del Interior (FDI) por el que se efectúan barrios con calles, pluviales e iluminación,
32 por apoyo a gobiernos subnacionales para

grandes obras y 2008 obras de caminería rural
con 19 planes. A estos se agregan 73 obras de
electrificación rural y 152 proyectos de Uruguay
Integra y Uruguay Más Cerca.
Añadió que se desarrollan otros programas para
alumbrado público, Fondo de Iniciativas Juveniles, apoyo al Sistema de Cuidados en 13 localidades pequeñas y fortalecimiento de las agendas municipales de cultura.

■ Encuentro de trabajo en Buenos Aires

Representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay
y Chile se reunieron para avanzar en candidatura
conjunta a Mundial de Fútbol 2030
Tras una nueva reunión de la
Comisión de Postulación para
el Mundial de Fútbol de 2030,
los representantes de los cuatro
países ratificaron el compromiso
de llevar adelante una propuesta
alineada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.
Uruguay presentó iniciativas
vinculadas con la promoción de la
candidatura a nivel internacional
y acciones específicas para llevar
a cabo en eventos deportivos
durante 2019.

Las delegaciones de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile mantuvieron el pasado lunes 8, una
reunión de trabajo en la Casa de Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, en la que avanzaron sobre la presentación conjunta de la candidatura
para el Mundial de Fútbol de 2030 y recibieron
oficialmente a la delegación que representará a
Chile.
“Consideramos que esta incorporación fortalece
la candidatura”, dijo el secretario nacional del
Deporte, Fernando Cáceres, a la Secretaría de
Comunicación Institucional. El jerarca informó
que, en esta ocasión, la delegación de Uruguay
propuso la necesidad de diseñar planes anuales
por áreas, con proyectos coordinados entre las
cancillerías de los cuatro países para la promoción de la candidatura en todo el mundo.
“Es fundamental utilizar un mismo formato de
promoción y marcar presencia a nivel interna-

cional”, explicó Cáceres. Es importante la participación en ferias de turismo, convenciones,
exposiciones y eventos internacionales, agregó.
Otra de las iniciativas está vinculada con las
acciones desarrolladas por los ministerios y secretarías de Deportes. “Es un año donde se desarrollarán eventos deportivos muy importantes
(Juegos Panamericanos y Campeonato Mundial
de Fútbol Playa en Chile, Copa América en Brasil) y es clave la presencia en estas instancias”,
subrayó el jerarca.
Se presentó una propuesta para las asociaciones de fútbol de los cuatro países que fomenta
acciones coordinadas con la Confederación
Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y con el resto de las confederaciones.
Además, se planteó la necesidad de definir una
intervención fuerte durante la celebración de la
Copa América, adelantó Cáceres. Está prevista
la firma de un acuerdo entre la Conmebol y la

Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), que permita
impulsar la candidatura con la unidad de todo el
continente americano.
También se generarán alianzas con la Confederación Africana de Fútbol y la Confederación
Asiática de Fútbol, con el objetivo de sumar
adhesiones a la candidatura. Por otra parte, se
establecerán espacios de diálogo con el Gobierno de China y con la Federación China de Fútbol
para defender ambas candidaturas y obtener las
sedes en diferentes ediciones.
En la reunión participaron Diógenes de Urquiza,
secretario de Deporte de Argentina; María Pauline Kantor, ministra del Deporte de Chile; Fernando Marín, coordinador ejecutivo de la candidatura, e Irma Fátima Morales Agüero, secretaria
nacional de Deportes de Paraguay.
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■ Inversión de más de 4 millones de pesos

INEFOP capacitará a ladrilleros
de cinco departamentos
El acuerdo firmado entre Inefop
y la Asociación Nacional de
Ladrilleros permitirá mejorar
la gestión y productividad del
sector, además de promover
el desarrollo de productos de
mayor calidad y sustentables
con el ambiente. En esta etapa,
la capacitación se desarrollará
en Rivera, Salto, Florida,
Durazno y Tacuarembó, para lo
cual se invertirán 4,2 millones
de pesos, informó el ministro de
Trabajo, Ernesto Murro.
El convenio suscripto entre el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la
Asociación Nacional de Ladrilleros incluye temas
vinculados con la salud, la mejora de la gestión
del negocio y el desarrollo de la productividad,
detalló el director del Inefop, Eduardo Pereyra,
en rueda de prensa, tras la firma del documento.
Además, aborda el tema ambiental, ya que entre
los proyectos presentados por la asociación se
prevé la construcción de un horno ecoeficiente
que, además de mejorar la calidad del producto final, posibilitará reducir la emisión de gases
nocivos.
“Es una propuesta importante, que va a un sector

bastante olvidado, con atrasos importantes en temas como la informalidad y la seguridad”, añadió.
Para desarrollar los proyectos y la capacitación,
el Inefop aporta 4,2 millones de pesos. En esta
etapa, se priorizará a los departamentos de Rivera, Salto, Florida, Durazno y Treinta y Tres y se

extenderá de manera progresiva a otras zonas
del país, precisó Murro.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social agregó
que, además de producir ladrillos de mejor calidad con una perspectiva más ambiental, la idea
es mejorar las posibilidades que tienen los tra-

bajadores de negociar el precio de venta de sus
productos.
“Hoy es un día de mucha alegría, porque, solidariamente, con el pesito que cada trabajador,
empresario y el Estado ponen mes a mes para el
Inefop, se pueden hacer estas cosas”, reflexionó.

■ Primera infancia

INAU atiende a más de 60.000 niños de entre 0 y 3
años en 500 centros de zonas rurales y urbanas
“La infancia es una prioridad
nacional y, en el marco del
Sistema de Cuidados, la
cobertura del Instituto del Niño y
Adolescente del Uruguay (INAU)
llegó a más de 60.000 niños de
entre 0 y 3 años en 500 centros
ubicados en zonas rurales y
urbanas”, dijo la presidenta de
la institución, Marisa Lindner.
Los CAIF, los espacios de
cuidados en liceos y los centros
con empresas y sindicatos son
algunos de los servicios.

“Tenemos más de 500 centros de atención a la
primera infancia con un crecimiento de más de
7.000 niños de entre 0 y 3 años en las distintas
propuestas y servicios, que van avanzando en
algo que ha sido definido como una prioridad
nacional, que es la mejora de la calidad y la cobertura en la primera infancia en el marco del
Sistema Nacional de Cuidados”, dijo Lindner a
la Secretaría de Comunicación Institucional en

el lanzamiento, el 1.º de abril pasado, del Mes
de los Cuidados, en la plaza Independencia de
Montevideo.
Explicó que se innova respecto a las propuestas
de cuidados para la primera infancia y que se
llega con servicios a medida de las necesidades
de horarios de las familias a más de 60.000 niños. Para ello, funcionan más de 400 centros de
atención a la infancia y la familia (CAIF), unos 40

centros centros de atención a la primera infancia (CAPI), más de 17 centros comunitarios de
educación inicial denominados Nuestros Niños,
casas comunitarias territoriales, espacios de cuidados en liceos y centros Siempre, que implican
coordinación entre el Sistema de Cuidados, empresas y sindicatos.
Enfatizó que es importante llegar a la población
con cantidad de servicios y con calidad, para

que no se repita como una situación natural que
“una de cada 10 mujeres jóvenes tuvo que dejar
de estudiar o trabajar para cuidar, mientras que
solamente uno de cada 100 varones” abandonó
esas tareas para ello, según datos aportados
por el n.º 3 de los Cuadernos Temáticos de la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud,
de 2015, titulado El trabajo de cuidados desde
una perspectiva de género y generaciones.
Respecto a la cobertura por departamento de la
población de entre 0 y 3 años, Lindner dijo que
en Artigas y Durazno se llega al 51 % de los niños, en Cerro Largo al 49 %, en Paysandú al 47
%, en Treinta y Tres al 49 %, en Flores al 61 %, en
Rocha al 55 % y en Río Negro al 40 %. En tanto,
en el resto de los departamentos de Uruguay los
servicios oscilan entre el 16 % y el 37 %.
Además anunció que este jueves 4 y viernes 5
se realizan en Artigas las Ferias de Experiencias
Artísticas y Culturales y que el lunes 29 de abril
se inaugurará el centro Siempre Los Doraditos en
Maldonado. En tanto, se presentará la Guía para
el abordaje de situaciones de violencia de niñas
y niños de 0 a 3 años, en el Palacio Legislativo,
y se inaugurará un espacio con liceos en Treinta
y Tres. También se inaugurará el CAIF Desde el
Pie, en Ciudad del Plata, San José, y el CAIF Los
Bosquitos, con la organización social Tacurú, en
Montevideo.

EVITE DAÑOS EN SU MOTOR
CHECK CONTROL es la protección que usted
necesita, evitando daños en el motor en caso de
recalentamiento o falta de presión de aceite.
Tambien para evitar el maltrato del auto y el motor,
tenemos una version con limitador electronico
de revoluciones o velocidad

VENTAJAS MÁS IMPORTANTES
 NO REQUIERE DE NINGÚN MANTENIMIENTO 
 La temperatura a la que se apagará en caso
de falla es ajustada caso a caso.
 Es instalado por un técnico en electrónica
con altos conocimientos en automóviles.

 Excelente calidad de fabricación con diseño
moderno y discreto.
 Sensores fabricados por VDO Siemens
Brasil.

No se deje engañar, cuando hablamos de “eficacia” y de libre mantenimiento,
hablamos de CHECK CONTROL, llámenos o visitenos y sin compromiso le aclaremos sus dudas.

ARENAL GRANDE 2645 ESQ. GUADALUPE - TEL: 2208 2318 - 2209 9802

TAXITOR siempre
al servicio de
nuestros clientes
Ahora también estamos
en la Costa de Oro !!
ARRANQUE SIENA 1.4

$ 3.120

KIT EMBRAGUE TOXOTA ETIOS $ 4.310
RADIADOR MOTOR CHEVROLET SAIL $ 2.526
RADIADOR MOTOR TOYOTA COROLLA 2.0 D $ 3.790
SEMIOPTICA CHEVROLET COBALT

$ 2.400

FAROL TRASERO SIENA ATRACTIVE $ 1.038
CREMALLERA HIDRAULICA VW GOL GV GVI $ 10.813
SeMIOPTICA TOYOTA ETIOS $ 2.947

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4
Tels. 2681 3297/98
2681 3403
PROPIOS:

Bv. Batlle y Ordoñez 4022
Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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■ Política de Estado

Gobierno, intendencias, operadores
privados y trabajadores elaboraron el Plan
Nacional de Turismo Sostenible 2030
En el marco de la presentación
del Plan Nacional de Turismo
Sostenible 2030, la ministra
del área en cuestión, Liliam
Kechichian, destacó el “proceso
colectivo, descentralizado y con
participación de operadores
públicos y privados” de todo
el país que participaron en su
elaboración. El plan constituye
una hoja de ruta para el sector,
fue concebido como política de
Estado y actualiza el trazado
para el período 2009-2020.
“Pensamos el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030 como una política de Estado, por
encima de los partidos políticos y de los gobiernos”, afirmó este viernes 5 la ministra Liliam
Kechichian, en la sede de la cartera, durante la
presentación del documento.
Participaron también de la actividad el director
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
(OPP), Álvaro García, el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, el director nacional Carlos Fagetti, la directora general de Secretaría,
Hyara Rodríguez y el presidente de la Cámara
Uruguaya de Turismo, Juan Martínez. También
asistieron directores departamentales de Turismo, operadores privados del sector y funcionarios del ministerio.
Kechichian aseveró que el documento asegura continuidad al proceso iniciado con el Plan
Nacional de Turismo 2009-2020, que las autoridades consideraron necesario actualizar. Esa
elaboración sirvió como un “gran antecedente y
aprendizaje”, consideró.
El nuevo plan contiene tres ejes que se subdividen en diversas líneas de acción. El primer
componente es Planificación, Gestión del Territorio y Diversificación de la Oferta Turística, que

comprende regionalización, gestión sostenible y
fomento de la inversión, entre otros. El segundo
eje refiere a Empleo, Emprendimiento, Formación e Inclusión Social que abarca fomento al
emprendedurismo y la microempresa turística,
educación y formación en el área, Sistema Nacional de Turismo Social y pueblos turísticos, etc.
Finalmente, Marketing, Promoción y Comunicación conforma el tercer componente e incluye
análisis estadísticos, observatorios regionales y
posicionamiento internacional con la marca Uruguay Natural.
Proceso de descentralización
La ministra también destacó el “proceso colectivo
descentralizado, con participación de las intendencias, direcciones de Turismo, operadores privados
y trabajadores”. En ese sentido, recordó que a mediados de 2017 se concretó la primera ronda de
talleres para el análisis y revisión del plan vigente,
con vistas a la elaboración del documento 2030.
El primer encuentro se realizó con participación
de funcionarios del ministerio y continuó con re-

uniones regionales en las ciudades de Paysandú,
Minas, Atlántida, San José y Tacuarembó, además
de una reunión de diálogo con grandes operadores.
En cuanto al número de visitantes, destacó que
en Uruguay se incrementó, de 1,8 millones en
2004 a más de 4 millones en 2017. En el mismo
lapso, los ingresos del sector variaron de 494
millones a más de 2.300 millones de dólares.
En ese año, ese rubro de actividad representó el
8,6 % del producto bruto interno y generó más
de 110.000 puestos de trabajo. El ingreso de divisas por turismo entonces representó el 49 % de
las exportaciones por servicios y el 20 % del total
de las exportaciones de bienes.
Respecto de esos datos, Kechichian reconoció la
inversión pública en infraestructura como un factor
dinamizador de la economía y citó el aeropuerto de
Carrasco, el muelle C del puerto de Montevideo, la
terminal fluvial de Colonia, el Centro de Convenciones de Punta del Este, el Antel Arena y las rutas
números 1, 3, 8, 9 y 30.
En referencia a las inversiones que realizó la cartera
en iniciativas conjuntas con el Banco Interamerica-

no de Desarrollo, mencionó El Ventorrillo de la Buena Vista, las estaciones náuticas en Nuevo Berlín y
Queguay, los centros de visitantes en Villa Soriano y
en las ciudades de Rivera y Artigas, en la Meseta de
Artigas, el paseo costero de Belén, el Centro de Visitantes de las instalaciones donde funcionó el frigorífico Anglo y la estación náutica de Bella Unión.
También elogió la inversión que realizaron los privados en el sector, principalmente en establecimientos hoteleros. “Esto demuestra una confianza
en los inversores, que nos permiten contar hoy con
casi 20.000 nuevas camas y un gran desarrollo de
la gastronomía”, manifestó.
“El plan 2030 nos ayuda a pensar en un momento
complejo en los temas de comercialización (a través de nuevas plataformas). Va a seguir habiendo
turismo masivo en el mundo y en Uruguay, aunque
más segmentación, más oferta personalizada. La
lupa va a estar enfocada más en la oferta y en el
consumidor. Nuestro país se debe destacar por su
calidad humana, lo que se debe acompañar de capacitación, profesionalización y salarios dignos de
sus trabajadores”, analizó.

Reapertura de registro
El estudio realizado por la IMM
tiene varias cosas positivas,
pero en mi entender llega a una
conclusión errónea, que es abrir
el registro de choferes de app.

La Intendencia tiene conocimiento de las consecuencias de abrir el registro de choferes de las
app. porque lo dice en la página 55 del estudio
realizado,donde explica lo que pasó en San Francisco, Estados Unidos. Había ocho mil taxis y entraron dieciséis mil Uber; hoy hay dos mil taxis.
¿Qué es lo que pasa? Una situación de predominio cuasimonopólica. Conocen la situación de
lo que podría llegar a pasar si nosotros tenemos
una apertura ilimitada de coches. Porque lo dice

su estudio; pero además no finaliza con cuántos
coches se podrían reingresar al mercado. Y en
este ejemplo está clarísimo que, si no se controla
el límite, el taxi cae.
¿Y qué le pasó a esta ciudad luego de quedar dos
mil taxímetros?
La tarifa dinámica se disparó por todos lados,
todos los días, y la que perdió fue la gente, ¿Por
qué?; quedaron dos mil taxis para cubrir un servicio que cubren otros, pero a otro precio. Ya que
este precio no esta regulado por el gobierno y
una vez logrado derrotar a la competencia, aplican sus tarifas dinámicas por doquier.
También existen otros descontroles lo dice este
estudio, como asalariados encubiertos, se alquilan flotas de autos a extranjeros, no respetando
ninguna pauta salarial, pagando sueldos miserables.
También se dice que hay tres mil ochocientos y

pico de autos que hacen en promedio siete viajes
por día. Si entran entonces tres mil ochocientos
y pico de personas, y los taxis hacen los mismos
viajes, porque no veo que en la calle haya subido
la demanda, no veo que haya subido la demanda
de clientes. Si el taxi solo pierde siete viajes, me
da que perdemos aproximadamente tres viajes
por auto por turno y uno puede pensar que tres
viajes no son nada, pero lo son, porque yo tengo
un laudo, tengo compromisos laborales, los que
no voy a poder cumplir, rebaja salarial al empleado, que llevara a perder fuentes laborales.
En un ámbito que todos los involucrados están
pidiendo la no apertura de registro, por algo será,
curiosamente el único que pide esa apertura es
Uber, porque ya sabe a donde quiere ir (ejemplo
mencionado aquí San Francisco EEUU), cuando
dice que hay 8500 personas que desean ingresar, a las que ya están trabajando serian mas de

10000 autos en un mercado que no esta previsto
para esa cantidad de coches, por ende lograr su
cometido, fundir a la competencia, para imponer
sus tarifas dinámicas.
El gobierno debe reaccionar a tiempo, y controlar este tipo de conductas devastadoras, porque
luego no va a tener capacidad de gestión para
manejar los precios del mercado, y su población
pagara un transporte el doble o triple de lo que
pagaba cuando estaba regulado.
Agradeciendo de este lugar a la Camara de Transporte del Uruguay, y en especial agradecimiento
a su Presidente Sr. Juan Salgado por el apoyo
brindado en estos dias, defendiendo al taxi, en
varios organismo del estado, Junta Departamental, autoridades de Movilidad de la Intendencia,
Ministerio de trabajo, en la prensa, etc.
Gabriel Rodriguez
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CENTRO DE LUBRICANTES
PATRONAL

LO ESPERAMOS DE LUNES A SABADO DE 06 A 24HS, DOMINGOS DE 06 A 14HS

 Personal calificado
 Nuevas instalaciones
 Nuevos equipos
 Mejor atención
 Se aceptan H13 de Radio
Taxi Patronal

 Los mejores precios en filtros
y las mejores marcas:
FRAM - Monza - Fujitoyo
 Se aceptan tarjetas de
CABAL - OCA - VISA - MASTER

Espinillo esq. García Peña - Tel.: 2200 53 42
digleysa@hotmail.com - Mano de obra sin cargo

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

SAPORITI
SAPORITI VENDE
VENDE AUTO
AUTO PARA
PARA TAXI
TAXI
VOLEEX
VOLEEX GREAT
GREAT WALL
WALL C.
C. 30
30 -- RENDIMIENTO
RENDIMIENTO 240
240 CON
CON 20
20 FULL
FULL –– FULL
FULL ENTREGA
ENTREGA

POR LEASING U$S 11.467
12.500

TOMAMOS
TOMAMOS SU
SU UNIDAD
UNIDAD USADA
USADA AL
AL MEJOR
MEJOR PRECIO
PRECIO DEL
DEL MERCADO
MERCADO
CONSULTE
CONSULTE EN
EN BURGUES
BURGUES 3108
3108 -- COMUNIQUESE
COMUNIQUESE AL
AL 094
094 920
920 807
807
REPUESTOS
REPUESTOS GARANTIZADOS
GARANTIZADOS LOS
LOS 365
365 DIAS
DIAS DEL
DEL AÑO
AÑO DE
DE 77 AA 22
22 HORAS
HORAS
EN
EN TODO
TODO TAXI
TAXI DISTRIBUIDOS
DISTRIBUIDOS AUTORIZADO
AUTORIZADO

INMEDIATA
INMEDIATA

óptima
óptima calidad
calidad
yy rendimiento
rendimiento
0%
0% de
de reclamo
reclamo
por
por garantía
garantía
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