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El 4 de febrero comenzó
la inspección anual de
aparatos de taxímetros.


Ver detalle PAG 10

ANTE LA RENUNCIA DE SU PRESIDENTE Y LA
NEGATIVA A ASUMIR DE SU VICEPRESIDENTA

Asume la presidencia
de CPATU el Sr.
Francisco Salanova
12.000 personas
tienen su currículum
en línea
La IM advierte
presencia de
cuidacoches
irregulares que
exigen dinero a
conductores


Ver detalle PAG 4



Ver detalle PAG 7

Reclaman votar
proyecto de nueva ley
de Tránsito que regula
la seguridad de los
autos



Ver detalle PAG 11
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Actividades desarrolladas por Comisión
Directiva en 01/2019

Nota – Reunión con Gerente de Operaciones terminal Tres
Cruces.
Nota – Reunión con Federico Arismendi de Effiza.

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:

pletar 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.

Vencimiento de las recaudaciones FEBRERO/2019

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.

DIGITO
Recaudación
0, 1 y 2
01/02/2019
3y4
04/02/2019
5, 6 y 7
05/02/2019
8y9
06/02/2019
S/pers.		
DGI		

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.

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

JURIDICA:ESTIMADOSSOCIOSCONPERSONALCON
RETENCIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA

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.

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 com-

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).

Vencimiento CPATU
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
19/02/2019
18/02/2019

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

EMPLEADOS EN DISSE

SORTEO usuarios WEB

El día 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 12565 MARIELA DIGENIO - premio $ 8000

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

SOCIO 12006 GUSTAVO CARBALLIDO - premio $ 5000
SOCIO 12643 DANIEL DALMASO - premio $ 3000

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.
SORTEO AVL
STX 7939 MARIA SANDIGALLI���������������������������������9258
1er. PREMIO - 4 NEUMATICOS
STX 0784 RICHARD NAVARRO��������������������������������8099
2do. PREMIO - 2 NEUMATICOS
STX 24045 ENCISO Y ENCISO������������������������������� 12020
3er. PREMIO - 1 BATERIA
STX 6377 MANUEL BERBARDEZ�����������������������������12519
4to. PREMIO - 1 CUOTA SOCIAL Y RADIO
STX 6323 BARBARA GUERRERO�������������������������������7929
5to. PREMIO - 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
STX 5550 ALFREDO RODRIGUEZ�������������������������������6776

SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS
SÁBADOS

1er. PREMIO $ 6000 Socio 12635 MARIA DOMINGUEZ
2do. PREMIO $ 4000 Socio 9623 ORLANDO FERRARO
3er. PREMIO $ 2000 Socio 13223
JOSÉ CARLOS
ANDRADE

SECTOR H13

Se solicita a los socios que recuerden informar a sus choferes que cuando reciban un vale de H13 de una Empresa,

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 de datos, 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

Callejón sin salida
Como ya hemos comentado
en otras oportunidades, la
situación de inseguridad que
estamos viviendo, que nos afecta a todos y a nuestro sector en
particular, pues hemos sido victimas en varias oportunidades
de atracos y asesinatos, continúa. Estos hechos tan trágicos
nos afectan en gran forma en
el aspecto laboral.
Se hace muy difícil conseguir
trabajadores para el sector del
taxi y por esta razón disminuyen
los ingresos.
También en otros sectores laborales hay una retracción de los
potenciales trabajadores debido
a los riesgos que se corren en
dichas actividades, sobre todo

aquellos que están expuestos en la noche, etc., no han dado los
resultados esperados, ya que
la vía pública.
los delincuentes han adoptado
Últimamente los asaltos y ata- distintas formas de realización
ques de delincuentes están de sus atracos. En este punconvirtiendo a nuestra ciudad to tampoco las autoridades
y sus distintos barrios en zonas correspondientes han podido
muy peligrosas en transitar, tanto disminuir la inseguridad que
para automovilistas como para estamos viviendo.
los peatones.
Por nuestra parte seguiremos
Sin duda estamos ante una situa- apostando al trabajo, ya que es
ción que no podemos manejar nuestra fuente de ingresos y a
como desearíamos y unido a la pesar de los inconvenientes coninseguridad la crisis económica tinuamos adelante.
se hace más profunda.
Como habitantes de este país
Hemos comprobado que a pesar esperamos que se solucionen los
de las medidas que el sector conflictos relacionados con la indel taxi ha tomado tales como: seguridad y si así fuera, podremos
mampara, luz azul, puerta de- incrementar en cierta manera
lantera clausurada, en horas de nuestros menguados ingresos.

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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■ Base de capital humano calificado

Unas 12.000 personas tienen su
currículum en línea y en distintos formatos
para postular a fondos o buscar empleo
La base de datos más
importante sobre el capital
humano de Uruguay se
denomina CVUY, es de acceso
público y cuenta con una lista
de 12.200 investigadores de
las más diversas áreas del
conocimiento. Fue renovada en
2018 por la Agencia Nacional
de Innovación e Investigación
(ANII) y se espera que su uso sea
funcional a cualquier persona,
confirmó el responsable del
proyecto, Nicolás Caitán.

La plataforma digital CVUY (cvuy.anii.org.uy) fue
diseñada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para facilitar la selección
de especialistas que se inscriban en instrumentos de apoyo a la investigación o de formación en
maestrías y doctorados, tanto en el país como en
el exterior.
En 2018 fue renovada con una interfaz que otorga nuevas prestaciones a sus usuarios, como la

posibilidad de armar y descargar diferentes formatos de currículum de acuerdo a su finalidad
(académica o búsqueda de empleo, por ejemplo).
El responsable de CVUY, Nicolás Caitán, explicó a
la Secretaría de Comunicación Institucional que
la plataforma cuenta con 12.200 inscriptos. De
ellos, la mitad actualizó sus datos el último año.
Actualizar los datos en la plataforma es requisito
para participar en las convocatorias anuales.
Caitán aseguró que esta plataforma permitirá a
ANII conocer los perfiles de los investigadores

y contar con información para diseñar políticas
sobre áreas de interés. A su vez, resaltó que se
espera que su uso se extienda también a no investigadores, para que cualquier persona pueda
tener un currículum en línea, disponible en cualquier momento bajo un usuario y contraseña, y
que le permita generar diferentes perfiles para
descargar y enviar para la búsqueda de empleo.
El mayor usuario de esta plataforma es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que cuenta
con 1.820 investigadores categorizados y 1.609
activos. El SNI brinda apoyo económico y realiza

convocatorias anuales para evaluar y categorizar
a los investigadores que realicen actividades
académicas en el país o el exterior. La comisión
de evaluación del SNI utiliza la información para
evaluar el ingreso o permanencia al sistema de
investigadores.
En el caso de los investigadores que integran el
SNI, la información del CVUY es de carácter público. Sin embargo, para las personas que no
integran el sistema, la plataforma permite que
la información se presente de forma pública o
permanezca privada. Caitán recordó que la plataforma está disponible para estudiantes que
postulan o recibieron becas de ANII, o usuarios
que postularon a fondos de la Agencia. “Es una
base de datos de capital humano relacionado
con diferentes áreas del conocimiento”, explicó.
Además, al acceder al sitio se puede realizar la
búsqueda de las personas por área de investigación o proyectos, utilizando diversos filtros para
facilitar la búsqueda. De acuerdo al carácter público o privado de cada perfil, se puede acceder
a la información de contacto y formación de las
personas.
Caitán explicó que esto es útil para las instituciones académicas que también actúan en la
órbita del SNI, por ejemplo las universidades,
las que pueden solicitar acceso al currículum de
sus investigadores. El acceso debe darse con la
autorización del investigador.

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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Normas impuestas
en Barcelona
a las App: lea
atentamente...
Uber y Cabify se retiran de Barcelona, pues
la municipalidad puso ciertas normas que no
favorece sus expectativas; como por ejemplo,
pedir con tiempo de antelación el vehículo,
también limita la cantidad de coches de las
app, adecuándolos a la cantidad de taxi.
Mientras tanto en Uruguay, usan vehículos
EX-TAXI; o sea coches desafectados al taxímetro, que estuvieron trabajando por lo menos 3 años.
También aquí no se realizó un estudio de mercado y se adjudicaron permisos ilimitados
para las APP, que superan hoy la cantidad de
taxis.
Que esta pasando en Montevideo Uruguay???
No hay o hay muy poco control de los vehículos que trabajan para las APP, de los cuales
muchos siguen ilegales.

Los que tenemos una empresa cumplimos con
todos los requisitos para que funcione.
Cumplimos con un laudo que lo fija el gobierno,
esas empresas no tienen nada que cumplir, por
ende no les importa si el que trabaja hace 2 viajes o 20; se lleva la comisión de todos y listo.
Además sus ganancias no son volcadas en
nuestro país.
¿De ese 25% cuanto queda en Uruguay???
En cambio, todo lo generado en el taxi queda
en Uruguay.
Viendo lo que está pasando en el resto del mundo con esas empresas y como aquí parece no
pasar nada; me pregunto:
¿Hasta cuando seguiremos soportando que se
nos siga robando nuestro trabajo??
¿Cuanto más va a aguantar el taxi sin desaparecer, o fundirse?
Gabriel Rodriguez

Homenaje
El 12 de febrero de 2019 en la
Sede del Grupo
de Seguros América se realizó un
emotivo y sentido homenaje al
Sr. José Dörner,
quien falleció el
13 de noviembre
de 2018.
En dicha oportunidad se destacó
las cualidades de
su persona como presidentes del Grupo América y se resaltó
su calidad humana como compañero, su honestidad y valores.
El mencionado homenaje se plasmó en una plaqueta recordatoria.

■ Acuerdo en Inefop y cámara empresarial

Inversión millonaria potenciará formación
profesional en el sector turístico
El Instituto de Empleo y Formación
Profesional (Inefop) y la Cámara
Uruguaya de Turismo acordaron
fortalecer las capacidades
competitivas y asociativas
del sector, con énfasis en la
capacitación de trabajadores,
para lo cual se destinarán unos
seis millones de pesos. Es una
actividad que emplea a unas
230.000 personas en el país y
aporta el 8 % del producto interno
bruto, destacó la ministra del
área, Liliam Kechichian.

El convenio firmado entre el Inefop y la Cámara de Turismo apunta a generar acciones
que promuevan el desarrollo del sector como
dinamizador de la economía nacional y generador de empleo calificado, con foco en el
territorio.
Se propone incrementar la participación de
actores turísticos en ámbitos gremiales y
asociativos a fin de diseñar políticas y estrategias de desarrollo del sector, añadieron las
autoridades en el acto del miércoles 6 que
contó con la presencia, además de Kechichian, del director de Inefop, Eduardo Pereyra, el presidente de la Cámara Uruguaya de
Turismo, Juan Martínez Escrich, y el director
de Uruguay XXI, Antonio Carámbula.
Uno de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Turismo para desarrollar el sector de

cara a 2030 es la generación de instancias de
capacitación profesional para mejorar la calidad
de los servicios ofrecidos, destacó Kechichian en
la firma del acuerdo. Otra línea de trabajo es el
desarrollo de la descentralización y gestión territorial del sector, por lo tanto, esta herramienta
será fundamental para las pequeñas empresas
del rubro, añadió.
Por su parte, Pereyra indicó que el acuerdo

forma parte de un conjunto de acciones implementadas en el marco del documento Cultura del Trabajo presentado a comienzos del
actual período.
Esa política permitió incrementar la capacitación de trabajadores de 20.000 en 2015
a unos 250.000 entre 2017 y 2018, precisó.
Asimismo, se incrementó el presupuesto en
formación de un millón de dólares a más de

10 millones anuales, agregó.
“La ley de promoción del empleo que entró en
vigencia en enero, que subsidia salarios para
la creación de puestos de trabajo y tributos
para la generación de emprendimientos empresariales juveniles, resuelve un problema
histórico que era la deuda del Estado (con
este tema)”, destacó por su parte el ministro
de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

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

7

febrero de 2019
■ Exigen un monto fijo para estacionar un vehículo en determinadas zonas

La IM advierte presencia de cuidacoches
irregulares que exigen dinero a conductores
Actualmente son 1.000 de
cuidacoches autorizados por
la Intendencia de Montevideo
(IM) para trabajar en los
espacios públicos de la capital.
Sin embargo, se estima que
hay aproximadamente 2.000
personas que operan sin haber
obtenido el permiso.

Los denominados cuidacoches ilegales cobran
entre 50 y 500 pesos en los espacios públicos
para estacionar un vehículo. El delito está tipificado en la Ley de Faltas (Nº19.120), y prevé un
castigo de entre 7 y 30 días de trabajo comunitario.
Según Hugo Belli, Técnico Inspector de Tránsito,
es una problemática que aqueja al municipio ya
que “afecta la imagen de la ciudad”. La Intendencia de Montevideo se encuentra trabajando
en el caso, ya que de cada 10 denuncias ocho se
hacen referencia a cuidacoches que no tienen
autorización de la IM y de igual manera exigen
dinero.
Belli explicó que al no realizar una denuncia formal por este hecho, la IM no puede realizar las
fiscalizaciones correspondientes. “Por eso les
decimos a los vecinos que se comuniquen con
las líneas que tenemos para denunciar”, comentó.

De esta forma, y en tanto las personas efectúen
los reclamos correspondientes en caso de que
los cuidacoches ilegales obstruyan la posibilidad de estacionar o pidan dinero a los conductores; inspectores de la IM pueden ir al lugar para
verificar la situación y poder tomar las medidas
correspondientes.

34

Belli explicó que si los cuidacoches no están registrados en el sistema de la Intendencia, la Policía Nacional se encarga del problema. Y agregó que las personas deben diferenciar entre los cuidadores formalizados con chalecos celestes y número de autorización,
y aquellas personas que solo están instalados en un

lugar y aprovechan para pedir dinero.
De cara a los eventos públicos que se llevarán a
cabo en el correr del verano, como los clásicos de
fútbol y los diferentes escenarios de carnaval, la Intendencia ya preparó un operativo especializado y
prevé la presencia de los cuidacoches autorizados.
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■ Inclusión digital

Plan Ibirapitá inscribe a jubilados de
todos los departamentos de Uruguay
para que reciban tabletas digitales
Desde el pasado 15 de enero
el Plan Ibirapitá comenzó
a inscribir en todos los
departamentos del país a
jubilados uruguayos que
perciban un ingreso mensual
o menor a 33.232 pesos y no
estén en actividad para que
reciban en forma gratuita una
tableta digital. La entrega
correspondiente se realizará
en un taller de dos horas,
cuyo objetivo es que conozcan
las posibilidades de esta
herramienta informática.

Para anotarse vía web, deben ingresar en el Registro Ibirapitá. También pueden hacerlo en forma telefónica, por el número 0800 1764. Para
inscribirse de forma presencial, pueden buscar
en Lugares de inscripción Ibirapitá 2019 los puntos de atención.
Además, los jubilados que ya tienen su tableta
pueden inscribirse para participar de los talleres gratuitos y acercarse a los Espacios Ibirapitá. En los talleres se puede aprender sobre
diferentes acciones, como escuchar música en
la tableta, usar cámara y video, comunicarse
por redes sociales, realizar trámites en línea o
acceder a libros digitales. Los Espacios Ibirapitá son lugares de encuentro e intercambio,
con acceso libre a Internet, que cuentan con el
apoyo de referentes que los acompañarán en
el desarrollo de sus habilidades en esta herramienta digital.
El Plan Ibirapitá es un programa que promueve
la inclusión digital de los adultos mayores de
menores recursos. Para ello, se entrega de forma

gratuita una tableta con una interfaz especialmente desarrollada para ser intuitiva y amigable
para sus destinatarios. También se realiza talleres de capacitación y se pone a disposición el
soporte necesario para que la experiencia de uso
sea exitosa.

El plan fue creado por el decreto Nº 130/15 del
Poder Ejecutivo y su ejecución y seguimiento fueron encomendados al Centro Ceibal para el Apoyo
a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. Está
presidido por una Comisión Honoraria integrada
por Centro Ceibal, los ministerios de Trabajo y

Seguridad Social, Desarrollo Social, y Educación
y Cultura, la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y
el Conocimiento, el Banco de Previsión Social y la
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.

Taxis y vehículos escolares podrán
detenerse en el carril “solo bus”

Montevideo, 14 de Enero de 2019.VISTO: la necesidad de autorizar la detención
para ascenso y descenso a vehículos de transporte escolar y taxímetros, en los carriles preferenciales de transporte público;
RESULTANDO: 1º) que la Dirección general del
Departamento de Movilidad, sugiere modificar
la redacción del Artículo R.424.1.6 autorizando
la detención para ascenso y descenso de pasajeros a vehículos de transporte escolar y taxímetros, en los carriles preferenciales de transporte
público, durante el menor tiempo posible;
2º) que en virtud de lo expuesto la Asesoría
Legal del Departamento de Movilidad realizó
la propuesta de la modificación del artículo en
cuestión;
3º) que el Equipo Técnico de Actualización Normativa elabora el correspondiente proyecto

de resolución, que dispone la sustitución del
artículo R.424.1.6 del Título I “Disposiciones
generales”, Parte Reglamentaria, Libro IV “Del
tránsito público” del Volumen V “Tránsito y Transporte” del Digesto Departamental, en la redacción dada por el numeral 2º de la Resolución Nº
1699/10 de 26 de abril de 2010;
CONSIDERANDO: 1º) lo dispuesto por el artículo
R.424.1.6 del Título I “Disposiciones generales”,
Parte Reglamentaria, Libro IV “Del tránsito público” del Volumen V “Tránsito y Transporte” del
Digesto Departamental;
2º) que el Departamento de Movilidad y la División Asesoría Jurídica estiman procedente el
dictado de resolución en tal sentido;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO RESUELVE:
1.-Sustituir el artículo R.424.1.6 del Título I “Disposiciones generales”, Parte Reglamentaria, Libro

IV “Del tránsito público” del Volumen V “Tránsito y
Transporte” del Digesto Departamental, en la redacción dada por el numeral 2º de la Resolución
Nº 1699/10 de fecha 26 de abril de 2010, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo R.424.1.6.- Excepciones al uso de los
carriles preferenciales. Podrán ingresar al carril
preferencial, para circular la menor distancia y
durante el menor tiempo posible, vehículos no
autorizados en carácter de excepción, en los siguientes casos:
a) Ingreso o salida de inmuebles, la maniobra deberá insumir el menor espacio y tiempo posible.
b) Para girar a la derecha -hacia una vía transversal-, salvo prohibición expresa indicada por
señalización horizontal y/o vertical y/o agente
de tránsito que lo indique.
c) Vehículos afectados al Transporte de Escolares y

al Servicio de Taxímetro, exclusivamente a efectos
del ascenso y descenso de escolares y pasajeros,
respectivamente. La detención sobre el carril se
podrá realizar únicamente por el tiempo prudencial
que la operación requiera, velando siempre por la
seguridad de los escolares y pasajeros, así como
por la fluidez en la circulación de los ómnibuses.
d) Vehículos que se encuentren trasladando personas con discapacidad, exclusivamente para
ascenso y descenso.
e) Otras situaciones excepcionales, las que deberán contar con previa autorización de la División Tránsito.”
2.- Comuníquese a la División Asesoría Jurídica,
a la Unidad Asesoría Jurídica y pase al Departamento de Movilidad. .
ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.- CHRISTIAN DI CANDIA, Secretario General (I).
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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:21/02/2019
Matricula
Hora
STX0266
9:30
STX0267
9:30
STX0268
9:45
STX0269
9:45
STX0270 10:00
STX0271 10:00
STX0272 10:15
STX0273 10:15
STX0274 10:30
STX0275 10:30
STX0276 10:45
STX0277 10:45
STX0278 11:00
STX0279 11:00
STX0280 11:15
STX0281 11:15
STX0282 11:30
STX0283 11:30
STX0284 11:45
STX0285 11:45
STX0286 12:00
STX0287 12:00
STX0288 12:15
STX0289 12:15
STX0290 12:30
STX0291 12:30
STX0292 12:45
STX0293 12:45
STX0294 14:00
STX0295 14:00
STX0296 14:15
STX0297 14:15
STX0298 14:30
STX0299 14:30
STX0300 14:45
STX0301 14:45
STX0302 15:00
STX0303 15:00
STX0304 15:15
STX0305 15:15
STX0306 15:30
STX0307 15:30
STX0308 15:45
STX0309 15:45
STX0310 16:00
STX0311 16:00
STX0312 16:15
STX0313 16:15

Fecha:25/02/2019
Matricula
Hora
STX0314
9:30
STX0315
9:30
STX0316
9:45
STX0317
9:45
STX0318 10:00
STX0319 10:00
STX0320 10:15
STX0321 10:15
STX0322 10:30
STX0323 10:30
STX0324 10:45
STX0325 10:45
STX0326 11:00
STX0328 11:00
STX0329 11:15
STX0330 11:15
STX0331 11:30
STX0332 11:30
STX0333 11:45
STX0334 11:45
STX0335 12:00
STX0336 12:00
STX0337 12:15
STX0338 12:15
STX0339 12:30
STX0340 12:30
STX0341 12:45
STX0342 12:45
STX0343 14:00
STX0344 14:00
STX0345 14:15
STX0346 14:15
STX0347 14:30
STX0348 14:30
STX0349 14:45
STX0350 14:45
STX0351 15:00
STX0353 15:00
STX0354 15:15
STX0355 15:15
STX0356 15:30
STX0357 15:30
STX0359 15:45
STX0360 15:45
STX0362 16:00
STX0363 16:00
STX0364 16:15
STX0365 16:15

Fecha:26/02/2019
Matricula
Hora
STX0366 9:30
STX0367 9:30
STX0368 9:45
STX0369 9:45
STX0370 10:00
STX0371 10:00
STX0372 10:15
STX0373 10:15
STX0374 10:30
STX0375 10:30
STX0376 10:45
STX0377 10:45
STX0378 11:00
STX0379 11:00
STX0380 11:15
STX0382 11:15
STX0383 11:30
STX0384 11:30
STX0385 11:45
STX0387 11:45
STX0388 12:00
STX0389 12:00
STX0390 12:15
STX0391 12:15
STX0392 12:30
STX0393 12:30
STX0394 12:45
STX0395 12:45
STX0396 14:00
STX0397 14:00
STX0398 14:15
STX0399 14:15
STX0400 14:30
STX0402 14:30
STX0403 14:45
STX0404 14:45
STX0405 15:00
STX0407 15:00
STX0408 15:15
STX0409 15:15
STX0410 15:30
STX0411 15:30
STX0412 15:45
STX0413 15:45
STX0414 16:00
STX0415 16:00
STX0416 16:15
STX0417 16:15

Fecha:27/02/2019
Matricula
Hora
STX0418 9:30
STX0423 9:30
STX0424 9:45
STX0425 9:45
STX0426 10:00
STX0427 10:00
STX0428 10:15
STX0429 10:15
STX0430 10:30
STX0431 10:30
STX0432 10:45
STX0433 10:45
STX0434 11:00
STX0436 11:00
STX0437 11:15
STX0438 11:15
STX0439 11:30
STX0440 11:30
STX0441 11:45
STX0442 11:45
STX0443 12:00
STX0444 12:00
STX0445 12:15
STX0446 12:15
STX0447 12:30
STX0448 12:30
STX0449 12:45
STX0450 12:45
STX0451 14:00
STX0452 14:00
STX0453 14:15
STX0454 14:15
STX0455 14:30
STX0456 14:30
STX0457 14:45
STX0458 14:45
STX0459 15:00
STX0460 15:00
STX0461 15:15
STX0462 15:15
STX0463 15:30
STX0464 15:30
STX0465 15:45
STX0466 15:45
STX0467 16:00
STX0468 16:00
STX0469 16:15
STX0470 16:15

Fecha:28/02/2019
Matricula
Hora
STX0471
9:30
STX0472
9:30
STX0473
9:45
STX0474
9:45
STX0475 10:00
STX0476 10:00
STX0477 10:15
STX0478 10:15
STX0479 10:30
STX0480 10:30
STX0481 10:45
STX0482 10:45
STX0483 11:00
STX0484 11:00
STX0485 11:15
STX0486 11:15
STX0487 11:30
STX0488 11:30
STX0489 11:45
STX0490 11:45
STX0491 12:00
STX0492 12:00
STX0493 12:15
STX0494 12:15
STX0495 12:30
STX0496 12:30
STX0497 12:45
STX0498 12:45
STX0499 14:00
STX0500 14:00
STX0501 14:15
STX0502 14:15
STX0503 14:30
STX0504 14:30
STX0505 14:45
STX0506 14:45
STX0507 15:00
STX0508 15:00
STX0509 15:15
STX0510 15:15
STX0511 15:30
STX0512 15:30
STX0513 15:45
STX0514 15:45
STX0515 16:00
STX0516 16:00
STX0517 16:15
STX0518 16:15

Fecha:01/03/2019
Matricula
Hora
STX0519
9:30
STX0520
9:30
STX0521
9:45
STX0522
9:45
STX0523 10:00
STX0524 10:00
STX0525 10:15
STX0526 10:15
STX0527 10:30
STX0528 10:30
STX0529 10:45
STX0530 10:45
STX0531 11:00
STX0532 11:00
STX0533 11:15
STX0534 11:15
STX0535 11:30
STX0536 11:30
STX0537 11:45
STX0538 11:45
STX0539 12:00
STX0540 12:00
STX0541 12:15
STX0542 12:15
STX0543 12:30
STX0545 12:30
STX0546 12:45
STX0547 12:45
STX0548 14:00
STX0550 14:00
STX0551 14:15
STX0552 14:15
STX0553 14:30
STX0554 14:30
STX0555 14:45
STX0556 14:45
STX0557 15:00
STX0558 15:00
STX0559 15:15
STX0560 15:15
STX0561 15:30
STX0562 15:30
STX0563 15:45
STX0564 15:45
STX0565 16:00
STX0567 16:00
STX0569 16:15
STX0570 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:06/03/2019
Matricula
Hora
STX0571
9:30
STX0572
9:30
STX0573
9:45
STX0574
9:45
STX0575 10:00
STX0576 10:00
STX0577 10:15
STX0578 10:15
STX0579 10:30
STX0580 10:30
STX0581 10:45
STX0582 10:45
STX0583 11:00
STX0584 11:00
STX0585 11:15
STX0586 11:15
STX0587 11:30
STX0588 11:30
STX0589 11:45
STX0590 11:45
STX0591 12:00
STX0592 12:00
STX0593 12:15
STX0594 12:15
STX0595 12:30
STX0596 12:30
STX0597 12:45
STX0598 12:45
STX0599 14:00
STX0600 14:00
STX0601 14:15
STX0602 14:15
STX0603 14:30
STX0604 14:30
STX0605 14:45
STX0606 14:45
STX0607 15:00
STX0608 15:00
STX0609 15:15
STX0610 15:15
STX0611 15:30
STX0612 15:30
STX0613 15:45
STX0614 15:45
STX0615 16:00
STX0616 16:00
STX0617 16:15
STX0618 16:15

Fecha:07/03/2019
Matricula
Hora
STX0619
9:30
STX0620
9:30
STX0621
9:45
STX0622
9:45
STX0623 10:00
STX0624 10:00
STX0625 10:15
STX0626 10:15
STX0627 10:30
STX0628 10:30
STX0629 10:45
STX0630 10:45
STX0631 11:00
STX0632 11:00
STX0633 11:15
STX0634 11:15
STX0635 11:30
STX0636 11:30
STX0637 11:45
STX0638 11:45
STX0639 12:00
STX0640 12:00
STX0641 12:15
STX0642 12:15
STX0643 12:30
STX0644 12:30
STX0645 12:45
STX0646 12:45
STX0647 14:00
STX0648 14:00
STX0649 14:15
STX0650 14:15
STX0651 14:30
STX0652 14:30
STX0653 14:45
STX0654 14:45
STX0655 15:00
STX0656 15:00
STX0657 15:15
STX0658 15:15
STX0659 15:30
STX0660 15:30
STX0661 15:45
STX0662 15:45
STX0663 16:00
STX0664 16:00
STX0665 16:15
STX0666 16:15

Fecha:08/03/2019
Matricula
Hora
STX0667 9:30
STX0668 9:30
STX0669 9:45
STX0670 9:45
STX0671 10:00
STX0672 10:00
STX0673 10:15
STX0674 10:15
STX0675 10:30
STX0676 10:30
STX0677 10:45
STX0678 10:45
STX0679 11:00
STX0680 11:00
STX0681 11:15
STX0682 11:15
STX0683 11:30
STX0684 11:30
STX0685 11:45
STX0686 11:45
STX0687 12:00
STX0688 12:00
STX0689 12:15
STX0690 12:15
STX0691 12:30
STX0692 12:30
STX0693 12:45
STX0694 12:45
STX0695 14:00
STX0696 14:00
STX0697 14:15
STX0698 14:15
STX0699 14:30
STX0700 14:30
STX0701 14:45
STX0702 14:45
STX0703 15:00
STX0704 15:00
STX0705 15:15
STX0706 15:15
STX0708 15:30
STX0709 15:30
STX0710 15:45
STX0711 15:45
STX0712 16:00
STX0713 16:00
STX0714 16:15
STX0715 16:15

Fecha:18/02/2019
Matricula
Hora
STX0116 9:30
STX0117 9:30
STX0118 9:45
STX0119 9:45
STX0120 10:00
STX0121 10:00
STX0122 10:15
STX0123 10:15
STX0124 10:30
STX0125 10:30
STX0126 10:45
STX0127 10:45
STX0128 11:00
STX0129 11:00
STX0130 11:15
STX0131 11:15
STX0132 11:30
STX0134 11:30
STX0135 11:45
STX0136 11:45
STX0137 12:00
STX0138 12:00
STX0139 12:15
STX0140 12:15
STX0141 12:30
STX0142 12:30
STX0143 12:45
STX0144 12:45
STX0145 14:00
STX0146 14:00
STX0147 14:15
STX0148 14:15
STX0149 14:30
STX0150 14:30
STX0151 14:45
STX0152 14:45
STX0153 15:00
STX0154 15:00
STX0155 15:15
STX0156 15:15
STX0157 15:30
STX0158 15:30
STX0159 15:45
STX0160 15:45
STX0161 16:00
STX0162 16:00
STX0163 16:15
STX0165 16:15

Fecha:19/02/2019
Matricula
Hora
STX0166 9:30
STX0167 9:30
STX0168 9:45
STX0169 9:45
STX0170 10:00
STX0171 10:00
STX0172 10:15
STX0173 10:15
STX0174 10:30
STX0175 10:30
STX0176 10:45
STX0177 10:45
STX0178 11:00
STX0179 11:00
STX0180 11:15
STX0181 11:15
STX0182 11:30
STX0183 11:30
STX0184 11:45
STX0185 11:45
STX0186 12:00
STX0187 12:00
STX0188 12:15
STX0189 12:15
STX0190 12:30
STX0191 12:30
STX0192 12:45
STX0193 12:45
STX0194 14:00
STX0195 14:00
STX0196 14:15
STX0197 14:15
STX0198 14:30
STX0199 14:30
STX0200 14:45
STX0201 14:45
STX0203 15:00
STX0204 15:00
STX0205 15:15
STX0206 15:15
STX0207 15:30
STX0208 15:30
STX0209 15:45
STX0210 15:45
STX0211 16:00
STX0212 16:00
STX0213 16:15
STX0214 16:15

Fecha:20/02/2019
Matricula
Hora
STX0215
9:30
STX0216
9:30
STX0217
9:45
STX0218
9:45
STX0219 10:00
STX0220 10:00
STX0221 10:15
STX0223 10:15
STX0224 10:30
STX0225 10:30
STX0226 10:45
STX0227 10:45
STX0228 11:00
STX0229 11:00
STX0230 11:15
STX0231 11:15
STX0232 11:30
STX0233 11:30
STX0234 11:45
STX0235 11:45
STX0236 12:00
STX0237 12:00
STX0238 12:15
STX0239 12:15
STX0240 12:30
STX0241 12:30
STX0242 12:45
STX0243 12:45
STX0244 14:00
STX0246 14:00
STX0247 14:15
STX0248 14:15
STX0249 14:30
STX0250 14:30
STX0251 14:45
STX0252 14:45
STX0253 15:00
STX0254 15:00
STX0255 15:15
STX0256 15:15
STX0257 15:30
STX0258 15:30
STX0259 15:45
STX0260 15:45
STX0261 16:00
STX0263 16:00
STX0264 16:15
STX0265 16:15

Fecha:11/03/2019
Matricula
Hora
STX0716 9:30
STX0717 9:30
STX0718 9:45
STX0719 9:45
STX0720 10:00
STX0721 10:00
STX0722 10:15
STX0723 10:15
STX0724 10:30
STX0725 10:30
STX0726 10:45
STX0728 10:45
STX0729 11:00
STX0730 11:00
STX0731 11:15
STX0732 11:15
STX0733 11:30
STX0734 11:30
STX0735 11:45
STX0736 11:45
STX0737 12:00
STX0738 12:00
STX0739 12:15
STX0740 12:15
STX0741 12:30
STX0742 12:30
STX0743 12:45
STX0744 12:45
STX0745 14:00
STX0746 14:00
STX0747 14:15
STX0748 14:15
STX0749 14:30
STX0750 14:30
STX0751 14:45
STX0752 14:45
STX0753 15:00
STX0754 15:00
STX0755 15:15
STX0756 15:15
STX0757 15:30
STX0758 15:30
STX0759 15:45
STX0760 15:45
STX0761 16:00
STX0762 16:00
STX0763 16:15
STX0764 16:15

Fecha:12/03/2019
Matricula
Hora
STX0765 9:30
STX0766 9:30
STX0767 9:45
STX0768 9:45
STX0769 10:00
STX0770 10:00
STX0771 10:15
STX0773 10:15
STX0774 10:30
STX0775 10:30
STX0776 10:45
STX0777 10:45
STX0778 11:00
STX0779 11:00
STX0780 11:15
STX0781 11:15
STX0783 11:30
STX0784 11:30
STX0785 11:45
STX0786 11:45
STX0787 12:00
STX0788 12:00
STX0789 12:15
STX0790 12:15
STX0791 12:30
STX0792 12:30
STX0793 12:45
STX0794 12:45
STX0795 14:00
STX0796 14:00
STX0797 14:15
STX0799 14:15
STX0800 14:30
STX0801 14:30
STX0802 14:45
STX0803 14:45
STX0804 15:00
STX0805 15:00
STX0806 15:15
STX0807 15:15
STX0808 15:30
STX0809 15:30
STX0810 15:45
STX0811 15:45
STX0812 16:00
STX0813 16:00
STX0814 16:15
STX0815 16:15

Fecha:13/03/2019
Matricula
Hora
STX0816 9:30
STX0817 9:30
STX0818 9:45
STX0819 9:45
STX0820 10:00
STX0821 10:00
STX0822 10:15
STX0823 10:15
STX0824 10:30
STX0825 10:30
STX0826 10:45
STX0827 10:45
STX0828 11:00
STX0829 11:00
STX0830 11:15
STX0831 11:15
STX0832 11:30
STX0833 11:30
STX0834 11:45
STX0835 11:45
STX0836 12:00
STX0837 12:00
STX0838 12:15
STX0839 12:15
STX0840 12:30
STX0841 12:30
STX0842 12:45
STX0843 12:45
STX0844 14:00
STX0845 14:00
STX0846 14:15
STX0847 14:15
STX0848 14:30
STX0849 14:30
STX0850 14:45
STX0851 14:45
STX0852 15:00
STX0854 15:00
STX0855 15:15
STX0856 15:15
STX0857 15:30
STX0858 15:30
STX0859 15:45
STX0860 15:45
STX0861 16:00
STX0862 16:00
STX0863 16:15
STX0864 16:15
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■ Siniestralidad vial

Reclaman votar proyecto de nueva ley de
Tránsito que regula la seguridad de los autos
Preocupa al gobierno la
cantidad de muertos por
siniestros de tránsito en lo que
va del año y buscan rápidas
soluciones.
En lo que va del año se ha dado una muerte por día
por siniestros automovilísticos. Esta situación preocupa a las autoridades, quienes esperan que se
apruebe con urgencia una nueva ley de tránsito. La
misma regulará las seguridades de los vehículos
0km que se vendan en nuestro país.
El proyecto de Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, se encuentra en estudio por la Comisión de Transporte del Senado y fue creado por el
Poder Ejecutivo, en consulta con el Congreso de
Intendentes y empresarios.
El documento establece cuáles son los 10 nuevos elementos de seguridad que deben tener los
nuevos vehículos. Entre ellos, el más importante
es el control electrónico de estabilidad, que se
encarga de hacer uso del sistema de frenos en
cuanto el software detecta que existe una incongruencia entre la maniobra del conductor y la dirección a la que se dirige el auto.
De esta forma con el objetivo de prevenir los siniestros, si se detecta algún error el control desacelera las ruedas e intenta que el conductor no
pierda la estabilidad.
La ley promueve que los vehículos deben contar

con un dispositivo de alerta acústica y visual, cinturones de tres puntas en todos los asientos y apoya cabezas. La ley también incluye seguridad para
peatones, así como sanciones e infracciones.
Las autoridades esperan que el documento esté
aprobado y reglamentado antes del primero de
enero de 2020.

Fallecidos en enero
En lo que va del año la Unidad de Seguridad Vial
(UNASEV) registró 16 fallecidos por siniestros de
tránsitos a nivel nacional. Once de los siniestros
se dieron en rutas nacionales y cinco en la ciudad.
A pesar de que la cifra no superó al mismo pe-

ríodo de 2018, la situación preocupa a las autoridades. El presidente de la UNASEV, Fernando
Longo, explicó que estos casos se dan por excesos de velocidad, por el no cumplimiento de las
normas por parte de los conductores y no atender los factores de riesgo.

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

12

febrero de 2019

BVAR ARTIGAS 3379

CASI GRAL FLORES - T. 26041044 - www.carrica.com

13

febrero de 2019

BVAR ARTIGAS 3379 CASI GRAL FLORES - T. 26041044

www.carrica.com

14

febrero de 2019

■ Investigación en Uruguay

Buen desarrollo infantil requiere la mejor
convivencia, estabilidad emocional y
buenas prácticas de crianza
Un buen ambiente de
convivencia, estabilidad
emocional y buenas prácticas
de crianza son los tres aspectos
fundamentales para la
promoción del desarrollo de
los niños y niñas, más allá del
nivel de ingreso de su hogar
de procedencia y, además,
reduce las consecuencias de
las brechas socioeconómicas,
sostuvo el director de Uruguay
Crece Contigo, Pablo Mazzini, en
base a la Encuesta de Nutrición,
Desarrollo Infantil y Salud.

La Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y
Salud, elaborada mediante entrevistas, comparación de datos y trayectorias del mismo grupo
etario, permitió conocer en 2013, 2015 y este
año la evolución de la población infantil y establecer políticas públicas para ese grupo poblacional basadas en datos científicos.
“Esa situación de estudio, inédita en Uruguay,
permite desarrollar una concepción muy dinámica en cuanto a los contenidos programáticos,
porque se fueron incorporando preguntas desde
la perspectiva de la aplicación del Sistema de
Cuidados, desde 2016, con la inauguración y reformas de más centros para niños”, dijo Mazzini
en diálogo con la Secretaría de Comunicación
Institucional.
En la primera ronda, 2013-2014, se entrevistó
a integrantes de 2.665 hogares y se llegó a conocer la situación de 3.077 niños de entre 0 y 3
años. En cuanto a los principales resultados vinculados a embarazos, se conoció que el 90 % de
las mujeres acudió al menos a cinco consultas
prenatales, el 17 % de las embazadas fumó durante el embarazo, el 11,4 % consumió alcohol y

el 39 % recibió hierro y ácido fólico.
También se supo que el 34 % de los niños y niñas
asisten a un centro de educación inicial, el 60
% a un preescolar y el 20 % de los menores de
cuatro años presenta un rezago en el desarrollo.
También se observó insuficiencia en la calidad
de los alimentos ingeridos, un consumo excesivo
de azúcares y grasas y que el 40 % de los bebés
de entre 6 y 23 meses comía mientras miraba la
televisión.
En la segunda ronda, que fue de 2015 a 2016,
respecto de 2.611 niños de entre 2 y 6 años, los
principales resultados indican que el 65 % de
ellos vive en hogares nucleares, el porcentaje de
niños que vive en hogares monoparentales pasa
del 6 % en 2013 al 12 % en esta fase y uno de
cada 10 niños no tiene contacto con su padre
biológico o adoptivo.
En el 97 % de los casos la alimentación está

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

compuesta por cuatro comidas al día y la cena
es la comida más compartida por los niños con
algún integrante de la familia.
Estudio
En este período de estudio, 1 de cada 5 niños
consume bebidas azucaradas cuando tiene sed
y prevalece el exceso de peso como el principal
problema nutricional. En 9 de cada 10 hogares
hay libros infantiles y se los lee. En el 90 % de los
casos algún adulto acostumbra a cantar canciones a los niños o enseñarles juegos, el 59 % de
los niños juega con un adulto en forma diaria, cifra que es mayor en los niños menores de 4 años.
La encuesta indica que un mejor ambiente del
hogar afecta en forma positiva el desarrollo infantil. Cuando el ambiente mejora y hay mayor
estabilidad emocional y se aplican buenas prácticas de crianza, el desempeño en el desarrollo

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

infantil de los niños de todos los quintiles de
ingreso mejora y se reducen las consecuencias
de las brechas socioeconómicas. El 77 % de los
niños de entre 2 y 6 años asiste a un centro educativo o de cuidados.
“El estudio panel permitió medir resultados con
respecto a la encuesta anterior y también comparar grupos de entre 0 y 3 años y saber en qué
dimensiones y cómo afectaron los cambios”, explicó Mazzini.
La violencia psíquica o física afecta al 60 % de
los hogares uruguayos sin distinción de clase social, según datos de Unicef. “El tema central es
la convivencia en la que se deben reducir los niveles de violencia. Se debe poner límites sin ser
violentos, porque los límites son necesarios para
constituirse como sujetos o como integrantes de
una familia o un colectivo más grande”, dijo el
entrevistado.

Canelones 1949
esq. Jackson
Contactanos
por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036
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■ Escuela de Verano Ceibal

Más de 1.000 docentes se capacitan en
ciudadanía digital, inclusión, creatividad,
género y tecnologías
Más de 1.000 profesores y
alumnos de formación de todo
Uruguay asisten a la Escuela
de Verano que Plan Ceibal
desarrolla desde este lunes
hasta el martes 15. En más
de 40 talleres se trabajarán
ejes temáticos que incluyen la
participación de niñas en las
ciencias, ciudadanía digital
e inclusión y se presentarán
recursos educativos como
videojuegos, música, robótica
y arte como disparadores de
experiencias de aprendizaje.
En el parque tecnológico del LATU se lleva a cabo
la Escuela de Verano Ceibal, que capacitará a
más de 1.000 docentes y estudiantes de formación en diversas temáticas que promueve este
plan. El gerente de Formación de Ceibal, Martín
Rebour, explicó que el propósito de la escuela es
que cada docente tome ideas y propuestas concretas para implementar a lo largo del año, así
como intercambiar y construir redes con otros
participantes vinculados a la educación.
Los más de 40 talleres generaron unos 2.000
cupos, cuyas inscripciones en el mes de enero
se agotaron en pocos días. El programa de talleres incluye la integración de las tecnologías

en el aula, así como diversos talleres vinculados con las ciencias y al arte, de manera de
abordar temas de ciudadanía digital, género y
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), creatividad, inclusión y comunicación, entre otras.
Rebour subrayó que Ceibal trabaja constantemente en el desarrollo profesional de los docentes y, ante el interés por abordar diversas
temáticas, se conformó la grilla de talleres
que forman parte de esta Escuela de Verano.
Asimismo, los talleres serán impartidos por
expertos internacionales, que presentarán experiencias de Brasil y Argentina, y por artistas
nacionales, además del plantel de talleristas
de Ceibal.
Por su parte, el presidente del Codicen, Wilson
Netto, subrayó la importancia de la formación
constante de los docentes. En particular, resaltó
la oportunidad de ampliar y actualizar conocimientos en temas de género, aprovechando la
celebración del Día Internacional de las Mujeres
y las Niñas en la Ciencia, e inhibir el desequilibrio
entre varones y mujeres mediante la participación en el área de las ciencias y las tecnologías.
Asimismo, destacó la construcción de pedagogías que vinculen de manera intensa las tecnologías dentro del aula y resaltó el aprendizaje que
permitió el Plan Ceibal a un país pequeño como
Uruguay. Agregó que nuestro país es invitado a
encuentros y foros internacionales de construcción del conocimiento y hoy es parte de las discusiones junto con otros acerca de cómo dotar a
la educación de mayores herramientas para las
mejoras en los aprendizajes.
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■ El aeropuerto de Fráncfort trabaja en un servicio de taxis aéreos

El objetivo es posibilitar una conexión
aérea rápida desde el aeropuerto hacia
puntos centrales de la ciudad
Sin embargo, operar estos
taxis, que llevarían a la
gente al aeropuerto o a sus
casas, tendrá que esperar
hasta que se establezcan los
parámetros legales para la
transportación aérea autónoma
y estas aeronaves puedan ser
certificadas para ser usadas
con pasajeros. La empresa
Volocopter dijo que su aeronave,
basada en tecnología de drones
y que ha sido probada en Dubái,
es segura, libre de emisiones
locales y silenciosa. La idea final
sería operar las aeronaves sin
pilotos cuando se establezcan
las regulaciones.

El objetivo es posibilitar una conexión aérea rápida desde el aeropuerto hacia puntos centrales
de la región metropolitana Rin-Meno, que comprende parte de los estados de Hesse, Baviera

y Renania-Palatinado, según informó la agencia
de noticias alemana DPA.
Fuentes de la estación aeroportuaria estimó que
llevaría un período de cinco a diez años hasta

lograr la implementación de vuelos regulares.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea informó
que desarrolla estándares para permitir la certificación de estas aeronaves.
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El periodismo como vocación
Dice el prestigioso escritor Gabriel García
Márquez que el periodismo es la mejor
profesión del mundo.
A pesar de que en los últimos tiempos a los
periodistas se les tilda de irresponsables,
superficiales, mentirosos, irreverentes,
etc. y aún asumiendo que estas críticas
muchas veces se justifican plenamente,
el amor a un periodismo de calidad se
sustenta en una fuerte valoración de la
verdad y un profundo anhelo de libertad
y de justicia. Ese es nuestro sesgo profesional, que tenemos que saber o aprender
a conciliar con las aspiraciones y deberes
de los otros actores sociales, de manera
que todos juntos, en sintonía y con respeto
mutuo, podamos servir al bien común.
Entendido el periodismo como una vocación, como un llamado y compromiso
de resguardar y potenciar especialmente
unos determinados valores en la comunidad humana, como son la verdad, la
libertad y la justicia, su correcto ejercicio
constituye una participación activa en el
ámbito social y tiene por ende un sustento
humanístico. La actividad periodística, se
centra en el ser humano y en la comunidad
y busca contribuir a dignificar a ambos.
Esta vocación de servicio a la persona y
de servicio público se orienta en principios
éticos de la profesión que tienen sus raíces
en nuestra cultura occidental y cristiana,

razón por la cual el correcto ejercicio del
periodismo es fundamental para lograr
el objetivo. No es posible realizar en plenitud esta vocación periodística, que es
una vocación de amor y de entrega, sin
una vinculación profunda con los valores
humanos.
La justicia, como la información, son
valores relacionales, que ponen en comunicación a los hombres entre sí y a
cada uno de ellos con la comunidad. Y
entre comunidad y comunicación hay una
relación estrecha: no hay comunicación
sin comunidad y no hay comunidad sin
comunicación.
Destacados estudiosos y profesionales
de reconocida trayectoria internacional,
han destacado entre los deberes de los
periodistas, los siguientes:
1. Proporcionar información verdadera,
completa e inteligente de los sucesos
del día dentro de un contexto que les dé
sentido.
2. Servir de foro para el intercambio de
comentarios y críticas.
3. Servir de medio para dar a conocer
las opiniones y actitudes de los diversos
grupos que constituyen la sociedad.
4. Presentar y clarificar las metas y valores
de la sociedad.
5. Velar por que cada miembro de la
sociedad tenga pleno acceso a toda la

información pública.
Los derechos y deberes de los medios de
comunicación, de los informadores y de
los destinatarios de la acción informativa
encontraron un apoyo sustancial en la proclamación de la libertad de expresión y el
derecho a la información como un derecho
natural de toda persona, recogido en el
artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en 1948. Este derecho implica la

libertad de todo individuo para investigar,
difundir y recibir informaciones y opiniones, sin más límites, según el artículo 29,
que aquellos establecidos por la ley para
resguardar “el reconocimiento y el respeto
de los derechos y libertades de los demás
y de satisfacer las justas exigencias de la
moral, del orden público y del bienestar
general en una sociedad democrática”.
Por eso, tratándose de los medios y de los
periodistas, el ejercicio de esta libertad se
constituye en un deber socialmente trascendente. El fin de su acción informativa
es contribuir a la satisfacción del derecho
humano a la información, que permite
a la persona incrementar su capacidad
de autodeterminarse y de participar
adecuadamente en la sociedad. El periodista aspira a aportar así a dignificar a la
persona y a incrementar el bien común.
Desde nuestro modesto aporte a través
de la tarea periodística que desempeñamos en TAXI LIBRE tratamos de cumplir
nuestra misión de informar respetando los
derechos y los deberes que tenemos ante
nuestros lectores a quienes deseamos
entregar un periódico que se destaque
por su veracidad, respeto y objetividad.
Esperamos poder seguir cumpliendo con
el propósito que nos hemos trazado y que el
público que nos sigue sepa comprenderlo
y siga apoyándonos como hasta ahora.

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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■ Participación e integración

INAU llegó a más de 91.000 niños
y adolescentes con sus programas
educativos y de cuidados
“La población asistida por
el INAU al 1.º de diciembre
fue de 91.417 niños, niñas
y adolescentes, en distintas
modalidades de atención diaria
vinculada a la primera infancia
y a las familias, los clubes
infantiles, los centros juveniles,
la atención de los programas de
calle, el sistema de protección
especial, el programa de
acogimiento familiar o los
servicios de discapacidad,
detalló su directora, Marisa
Lindner.
“El Instituto del Niño y el Adolescente del
Uruguay (INAU) incrementó su cobertura desde 2004, llegando al 10 % de los niños, niñas
y adolescentes del país”, dijo Lindner en la
exposición realizada el 23 de enero en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de
Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
En Uruguay, según la Encuesta de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística de 2015,
había 897.285 niños y adolescentes de entre
0 y 17 años. “La población asistida por INAU
al 1.º de diciembre fue de 91.417 niños, niñas
y adolescentes en distintas modalidades de
atención diaria vinculada a la primera infancia y a las familias, a los clubes infantiles, a
los centros juveniles, a programas de calle,
al sistema de protección especial, el progra-

ma de acogimiento familiar o los servicios de
discapacidad”, dijo Lindner a la Secretaría
de Comunicación Institucional.
Explicó que esa instancia se consolidó entre
2014 y 2018, porque en Uruguay se atendió
a un 15 % más de niños en los centros de
educación y cuidados, lo cual significó un importante avance en la universalización de la
oferta de entre 0 a 3 años.
“Esa política estratégica como país está muy
asociada a los derechos humanos en la infancia, porque trabajar en esta etapa de la vida
es crucial para el desarrollo de posibilidades
y oportunidades en etapas sucesivas de la
vida”, indicó.

Avances
Lindner destacó los avances en el Plan CAIF
(centros de atención a la infancia y la familia)
y en nuevas propuestas innovadoras de cuidados y educación, como las casas comunitarias, los centros con empresas y sindicatos
y los centros de educación y cuidados para
hijos de estudiantes.
“En el área de protección especial, con el objetivo de garantizar el derecho a vivir en familia, el INAU está transformando el sistema de
protección a través de la reconversión de los
residenciales de 24 horas en centros de acogimiento y fortalecimiento familiar (CAFF)”,
señaló.

La estrategia tiene como elementos centrales
la desinternación, el fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias de origen,
la promoción, la selección y el seguimiento de
familias de acogimiento o la desvinculación definitiva a través de la adopción.
Todas esas políticas están contempladas en
el Plan Nacional para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia (2016 -2020), que se
enmarca en la estrategia nacional de compromisos asumidos por Uruguay respecto de
la Agenda 2030, aprobada por la ONU, en la
que confluyen los esfuerzos intersectoriales
del Estado, de la sociedad civil y de los niños,
niñas y adolescentes, dijo la entrevistada.
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■ Trabajo nacional para el mundo

Feria MUY expuso en Punta del Este
producción de más de 20 empresas
asociadas a marca Uruguay Natural
Más de 20 empresas adheridas
a la marca país Uruguay Natural
estuvieron presentes en la
tercera edición de la feria MUY,
que organizó en Punta del Este
el instituto de promoción de
inversiones, exportaciones e
imagen país, Uruguay XXI. Esa
actividad, que en su primera
edición reunió a más de 2.000
personas y en la segunda a
7.000, convocó esta vez a más de
3.000 personas.

El Espacio Gorlero, en la avenida homónima y la
calle 30, en el balneario maldonadense de Punta
del Este, fue escenario de la tercera edición de la
feria MUY, Mostrar Uruguay, en la que intervinieron más de una veintena de empresas nacionales.
En indumentaria, estuvieron presentes en esta
muestra, que ocupó el sábado 9 y el domingo 10,
la marca Ana Livni, Trendy Cueros, Mamushka,
Marcel Calzados, Ruralanas, la Central Lanera del
Uruguay (CLU), Fenómenos Textiles y Lena Jeans,
mientras que en el rubro artesanías lo hicieron
Ciruelo, A Escala, Sofía Leoni Joyas y Valentina
Artesana.
También con stand de La Caja Imágenes, La Hacienda y Loog Guitars y de las firmas alimentarias
100% Natural (empanadas), Don Santi y Granja

Naturalia (quesos), Los Nietitos (dulces), OPB
(cervezas artesanales), Inavi (vinos) y Asolur (aceites de oliva).
En el marco de la feria, a la hora 18:00 del sábado 9, se desarrolló el primer acto de firmas de

empresas socias de la marca país este año. Las
empresas incorporadas que suscribieron su adhesión, en conjunto con la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, y el director ejecutivo de Uruguay
XXI, Antonio Carámbula, fueron La Caja imágenes,

Lena Jeans, Fernández Lasso Negocios Inmobiliarios y Las Rebeccas. En la actualidad, la marca
país cuenta con más de 760 empresas socias, que
utilizan el isologotipo de Uruguay Natural en sus
productos.

■ Inversión de 128,9 millones de dólares

Finalizó dragado de canal Martín García y Comisión
Administradora del Río de la Plata certifica la obra
El consorcio Boskalis-Dredging International hizo
entrega de la obra de dragado del canal Martín
García, informó el titular de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de
la Plata (CARP), Felipe Michelini. El organismo
comenzó ahora el proceso para verificar si se llegó a la profundidad de 34 pies (10,36 metros) en
fondos blandos y a 38 pies (11,58 metros) en los
duros, según lo establecido.
Al cumplirse un año de suscripto el contrato en la
subsede de Buenos Aires del organismo integrado
por Uruguay y Argentina, el consorcio belga holandés Boskalis-Dredging International entregó
el viernes 1.º la obra de dragado del canal Martín
García a la CARP, indicó Michelini a la Secretaría
de Comunicación Institucional.
El canal Martín García se localiza en aguas de uso
común del Río de la Plata y se extiende desde la
desembocadura del río Uruguay hasta su encuentro con el canal de acceso al puerto de Buenos
Aires.
La CARP abonará 128,9 millones de dólares, que
fue la suma más económica ofertada por el referido consorcio para dragar a una profundidad de 34
pies (10,36 metros) en los fondos blandos y a 38
pies (11,58 metros) en los duros.

“Hasta el viernes 15 de febrero transitamos una
etapa de certificación por parte de la CARP, en la
que corroboramos que, efectivamente, el canal
está con las profundidades acordadas”, afirmó

Michelini. Ese procedimiento técnico permite
verificar que la primera etapa del contrato con el
consorcio culminó en forma satisfactoria.
Adelantó además que el próximo el plenario de la

CARP, que reúne mensualmente a los delegados
de ambos países, se desarrollará la próxima semana en Buenos Aires. En ese ámbito, se “evaluarán los informes de los servicios técnicos, en relación con las connotaciones de las obras, como así
también de sus aspectos jurídicos y contables”.
Explicó también que “la certificación consta de los
estudios presentados por el consorcio adjudicatario de las obras, los que realiza la propia comisión
y los que surgen de la contratación de terceras
partes que certifican que el canal se encuentra,
efectivamente, en las condiciones acordadas”.
Una vez que el canal Martín García es certificado,
su uso queda liberado a las embarcaciones y se
superan las restricciones que regían en el período en que se realizaba la obra. En ese sentido, la
comisión informará a los operadores que utilizan
el canal las nuevas condiciones en las que se encuentra, describió.
Michelini dijo que luego comenzará la etapa de
mantenimiento del canal por un plazo de cuatro
años, con la posibilidad de prórroga por un lapso de cinco años adicionales. El representante
uruguayo afirmó que el canal ya cuenta con un
sistema adecuado de señalización, cuyo mantenimiento compete al organismo.

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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■ She Taxi y Sara Ladies&Teens

Taxis para ellas: apps frente
a la violencia machista
Un informe realizado por la
periodista argentina Eugenia
Muzio para www.baenegocios.
com señala que en el vecino
país, el 14% de las mujeres
asegura haber sido acosada
por choferes de taxi o remises.
Cuáles son las aplicaciones de
transportes con conductoras,
con las que se sienten más
cómodas y seguras
Las cifras hablan por sí mismas: el 14% de las
mujeres en el país asegura haber sido acosada
por choferes hombres durante el trayecto en
taxi o en remises, y ese porcentaje asciende a
25% en la Ciudad de Buenos Aires y en la de
Córdoba, según un informe del Observatorio Ni
Una Menos de Mumalá, que relevó diferentes
situaciones de violencia contra las mujeres en
los distintos espacios públicos.
Es por eso que en Argentina el sistema de transporte de pasajeros no sólo está cambiando a
una lógica de autogestión y tecnologización,
sino que la comodidad y seguridad en el viaje
son los conceptos centrales de las aplicaciones
móviles de conductoras mujeres para pasajeras
mujeres, que llegaron para transformar la forma
en la que viajamos y además, buscan generar
fuentes laborales en un rubro que, en general,
siempre estuvo masculinizado.
She Taxi y Sara Ladies&Teens son las apps que
funcionan a través de este sistema. La primera
fue la pionera en el país y en la actualidad sólo
funciona en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
La segunda, si bien ya está disponible para
descargar, aún no ha sido puesta en funcionamiento pero continúa convocando remiseras que
quieran ofrecer este tipo de servicios.
La creadora de la app rosarina, María Eva Juncos,
toma los datos propios de la aplicación como
termómetro: en 2017 se registraron 36.455
solicitudes de viaje y en 2018 la cifra se triplicó
a 114.730. “El aumento de los pedidos ocurrió
sin publicidad, porque el servicio se da conocer

para poder funcionar y piensa llegar hasta la
Corte Suprema, ya que una modificación en la
ley 5627 estableció que sólo podrán trabajar
los taxis que hayan sido solicitados a través de
la forma tradicional, extendiendo la mano en
la calle, o por medio de la aplicación BA taxis.
“Mi percepción es que quieren mantener los
negociados, es una cuestión política”, agregó.
En respuesta a la problemática, el Gobierno de
la Ciudad anunció el año pasado que en 2019
incorporaría a 2000 conductoras mujeres a su
app. De acuerdo con datos oficiales de BA Taxi,
el 70% de los viajes son requeridos por mujeres
pero éstas son minoría al volante: sólo hay 736
entre los 39.417 conductores de taxi hombres.
Desde que se comunicó la decisión, 300 mujeres acudieron a la convocatoria y totalizan
1175 hasta el momento. Los requisitos son más
flexibles que en Córdoba. La que quiera aplicar,
sólo deberá hacer un curso de 10 días, además
de tener la licencia de conducir en fecha y no
poseer antecedentes penales. Resta esperar
que con la gran diferencia en la cantidad de
conductores por sobre conductoras, el cupo
logre llenarse.

de boca en boca”, afirmó a BAE Negocios.
Al principio la demanda ocurría sólo en horas de
la madrugada y luego se extendió a todo el día,
con un grueso de pedidos a las 22. Las horas
nocturnas representan el período en el que,
según el relevamiento mencionado, las mujeres
se sienten más inseguras en el espacio público:
7 de cada 10 elige el taxi o remises durante esa
parte de la jornada. El 59% elige transportarse
en taxi para sentirse más segura, frente al 23%
que busca ahorrar tiempo o el 19% que opta por
la comodidad.
“Volví a salir de noche”, le dijeron a Eva no
una sino varias usuarias de la app. Ella misma
fue taxista y desde ese lugar también afirma
haberse sentido incómoda con comentarios o
incitaciones de pasajeros a los que tuvo que
“contestarles” e incluso hacerlos bajar del auto.
“Tenés que forjar ese carácter”, contó y resaltó:

“Con las pasajeras me pasó que me empezaban
a contar este tipo de anécdotas (de acoso del
chofer hacia ellas) y ahí es cuando noté que
alguien no estaba atendiendo este tema. She
Taxi surge desde las pasajeras”.
La aplicación tuvo su desembarco en la ciudad de
Córdoba pero no prosperó. No había suficientes
taxistas registradas para cubrir la demanda de
las usuarias, y la mala conectividad también
ponía trabas. Este mes, buscarán una segunda
vuelta allí, gracias a que el gobierno local decidió
sortear 2100 chapas y destinó el 50% del cupo
para mujeres. Aunque la convocatoria choca con
la masculinización del rubro: según Juncos, no
todas las remiseras o aspirantes cumplen con
el requisito de 3 años de experiencia, que sí es
más probable que cubran los hombres.
Capital Federal es una lucha para She Taxi. Hace
un año que Juncos está en un proceso judicial

Ciudades seguras
Desde siempre, las mujeres al volante fueron
objeto de chistes, enojos y comentarios negativos. Con el surgimiento de estas propuestas
se podría generar la sensación de que los casos
de acoso no se darían. Otros pueden pensar
que de esta manera se naturaliza la violencia.
Analía Kelly, integrante del Observatorio Ni Una
Menos que estuvo a cargo de la realización del
informe citado en esta nota, consideró que “el
proceso de transformación no tiene que quedarse en el marketing de cómo se vende mejor el
servicio de taxis”, sino que el cuestionamiento
debe profundizar en “cómo las desigualdades
de género llevan a que la situación de estar en
un habitáculo cerrado durante un determinado
tiempo construye una relación violenta”.
Kelly asegura que el cambio va más allá del
interior de un auto: “Tenemos que repensar el
diseño de las ciudades. Que la planificación
urbana vaya de la mano con la seguridad de las
mujeres y los disidentes. Más luminarias, más
transporte y vías públicas seguras. En realidad,
ciudades seguras”.

■ Infraestructura

Ministerio de Transporte llama a licitación para
reconstrucción de muelle de ex frigorífico Anglo
La recuperación del muelle principal del ex frigorífico Anglo constituye el objetivo de un llamado a
licitación promovido por el Ministerio de Transporte
y Obras Públicas. Esa cartera y la Intendencia de
Río Negro procuran que este año esa infraestructura pueda ser recuperada en atención a su valor
patrimonial y para integrarla a la actividad náuticodeportiva y turística del río Uruguay.
El Ministerio de Obras Públicas llama a licitación pública para la reconstrucción parcial
y reconversión del muelle principal del ex
frigorífico Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.
La intervención abarcará un tramo de unos
50 metros de la estructura de hormigón y la
reconstrucción de la pasarela de madera que

une este muelle con tierra.
“Junto a la Intendencia de Río Negro, queremos
que el muelle luzca lo más parecido posible
a sus orígenes”, cuando era utilizado para el
embarque del extracto de carne destinado a
la exportación, sostuvo el director general de
Hidrografía, Andrés Nieto.
El muelle principal data de 1865 y está ubicado
frente al edificio de las cámaras frías. Sobre la
estructura se levantan las dos grúas que se reconocen como íconos del complejo y de la ciudad de
Fray Bentos. Ambas serán conservadas y puestas
en valor como parte de la intervención del muelle
del que solo quedan vestigios de los pilotes de
madera, describió la jurisdicción departamental.

El desembarcadero reconstruido permitirá el
atraque ocasional de embarcaciones turísticodeportivas y de pequeños buques de pasajeros,
que integrarán el sitio patrimonial al circuito
náutico regional que promueve el Corredor de
los Pájaros Pintados.
Las ofertas se recibirán hasta el próximo 25 de
marzo y las obras deberán ser ejecutadas en
2019. La convocatoria está dirigida a empresas
nacionales y extranjeras, así como a posibles
consorcios o empresas que manifiesten la
voluntad de asociarse.
Toda la información y pliegos relativos a este
llamado se encuentran en el sitio de compras
estatales, en este enlace, bajo el título “Ejecu-

ción de obra de infraestructura (código artículo
27.750)”.
Además de las condiciones y planos del proyecto,
los pliegos proveen numerosos estudios técnicos,
entre los que se incluyen estudios arqueológicos,
cateos de suelos, batimetrías, estudios hidráulicos, relevamientos y cateos de las estructuras
existentes. También se han definido las pautas
de intervención por tratarse de un bien declarado
patrimonio nacional y mundial.
El ex frigorífico Anglo fue declarado en 2015
patrimonio mundial por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), bajo
la denominación Paisaje Industrial Fray Bentos.
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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

34

