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TAXI

"El taxi es golpeado desde hace tiempo por la 
competencia desigual de las app" 

Continúan las gestiones de la Cámara de Transporte del Uruguay 
ante las diferentes autoridades, en torno a la mejor regulación del 
funcionamiento de las app

  Ver detalle PAG 8
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INSPECCION ANUAL DE LA INTENDENCIA 
Sr.  Socio pase por la Oficina de CPATU para consultar 
y agendarse. (La agenda para Pedernal abrió el 29 
de abril de 2019

ACTIvIDADES DESArrOLLADAS POr COmISIóN DIrEC-
TIvA EN 04/2019
2   Nota -  Reunión MIEM. 
3  Nota – Reunión  Comité 1 de Empresas Fundación 
Teletón.
Nota – Reunión Despacho Movilidad Urbana.
30  Nota – Reunión Comité de Seguridad en el Taxi.
Nota – Reunión Comité  2 de Empresas Fundación 
Teletón.

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 RETEN-
CIÓN POR PENSIÓN ALIMENTICIA
Para el caso de que la secretaria de la oficina jurídica la 
informe la retención de una pensión alimenticia coordina-
da 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. 

vENCImIENTO DE LAS rECAUDACIONES mAYO/2019
DIGITO Recaudación Vencimiento CPATU
0, 1 y 2 02/05/2019 13/05/2019
3 y 4 03/05/2019 13/52019
5, 6 y 7 06/05/2019 14/05/2019
8 y 9 07/05/2019 14/05/2019
S/pers.  20/05/2019
DGI  15/05/2019

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 incum-
plimiento de la Ley N°16074.   

vALOrES DE DGI 2019.
Cant. de autos Valor en $ 
 1 .....$ 3.680 2 ..... $ 4.784 3..... $ 5.888
 4 .....$ 6.992 5 .....$ 8.096

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 30/04/19 se realizó el sorteo para quienes ingre-
saron 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 JOSE GONDA  8727 PREMIO AVL
SOCIO ARIEL BERTOTTO 12691 PREMIO  AVL
SOCIO SUSANA CLAUSTRE 12058 PREMIO AVL

SOrTEO mENSUAL 
El día 30/04/19  con la presencia de la Gerente Eliza-
beth Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando 
favorecidos los siguientes socios que se encuentren 
al día con la cuota social.
JUAN HERNANDEZ 11997 AVL 
NATALIA VILLAR 11075 AVL
MARTINEZ Y GOURGUEZ 12193 AVL  
DIEGO SOSA 13427 AVL
CARLOS REYES 11235 AVL
MARIA DIVINA DOMINGUEZ 12635 AVL

SOrTEOS POr rEALIzAr TrAmITES LOS DÍAS SÁBADOS
WILSON SCARMATTO 12405 AVL
FRANK OREFICE 10672 AVL
MARIO LAPORTA 12797 AVL

SECTOr H13
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 venci-
miento 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  con-
venio 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 recla-
mos por obligaciones impagas.
Las responsabilidades de verificaciones de todos los 
rubros: BPS, DGI, BSE, ETC son EXCLUSIVAMENTE 
DEL SOCIO. 

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA

ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS 

URUTAXIIMPORTAMOS PARA QUE USTED 
SE BENEFICIE:

Para brindar mayor
rapidez en nuestros servicios, 

contamos con una nueva 
máquina de alinear
Mejoramos porque 
pensamos en usted

- RECIBIMOS NUEVAS PASTILLAS HYUNDAI RINDEN 30.000 KMS.
- LINEA COMPLETA DE AMORTIGUADORES SACHS

ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37

Nuevo Horario:
Lunes a viernes: 

de 6 a 20hs
Sábados:

de 6 a 16hs
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El 14 de abril, en un trágico 
accidente en territorio brasi-
leño, perdió la vida Valeria, 
hija de nuestro amigo y avi-
sador Roger Varela. 
A sus familiares y amigos, 
nuestra más profunda soli-
daridad ante tan irrepara-
ble pérdida. Sabemos que 
las palabras son inútiles 
ante situaciones como ésta. 
Así, hacemos llegar nuestro 
apretado abrazo.

Trágica 
desaparición 

física

editorial 

2019, año de difícil pronóstico
A esta altura del año, recién po-
demos decir que comienzan las 
actividades en nuestro país, de 
manera más sostenida.
Con referencia a nuestro sector 
ya comenzó la inspección en 
Computest y próximamente en 
la IMM. En este caso una de las 
nuevas exigencias es que los au-
tomóviles con taxímetro, deben 
contar con el pos y el pasa-pos 
en las unidades, a los efectos de 
que los usuarios puedan abonar 
por medio de tarjetas.
Al tener que cumplir con los nue-
vos requisitos de la IMM, nues-
tro presupuesto aumenta, ya 
que el sistema de pago median-
te tarjetas significa una inver-
sión económica, que se suma 
al resto de los gastos fijos que 
debemos cumplir mes a mes.
También debemos considerar 
un aspecto negativo que nos 

afecta en nuestra labor  y es la 
solicitud de las APP para que el 
gobierno les permita ampliar la 
cantidad de  choferes al servicio 
de estas empresas.
Por otra parte, la suba del dólar, 
también incide en el costo de los 
insumos, que en su mayoría son 
importados. Además al efec-
tuarse el cambio de la unidad, 
se hace a través del sistema lea-
sing, cuyas cuotas y el valor del 
auto son en dólares.
Además hay que tener en cuen-
ta que este es un año de elec-
ciones nacionales y el gobierno y 
las autoridades correspondien-
tes seguramente no tomen me-
didas para cambiar la situación 
actual, ya que están focalizados 
en la campaña electoral. 
Aparte, la situación actual es 
muy difícil y es notoria, cada 
vez más, la retracción del mer-

cado en todos los rubros, y, por 
supuesto, nuestro sector está 
sufriendo esta crisis general, 
ya que a la hora de usar como 
medio de trasporte el taxi, los 
usuarios le dan prioridad al uso 
del transporte público, pues 
deben bajar sus gastos y darle 
prioridad a la otras necesidades 
básicas, tales como: alimentos, 
vivienda, ropa, etc.
Por todo lo expuesto anterior-
mente, vamos a vivir un año difí-
cil, sin embargo debemos seguir 
abocados a desarrollar nuestra 
labor lo mejor que podamos, 
tratando de adecuarnos a estas 
circunstancias. Confiemos que 
al trascurrir de los meses vaya 
mejorando esta situación y au-
mente el poder adquisitivo de la 
población, para que todos nos 
veamos beneficiados al corto o 
mediano plazo.

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

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

Ahora con nueva 
tecnología:

incorporamos máquina 
limpia y controla 
inyectores nafta

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

Lunes a viernes de 8 a 12 y 13.30 a 18.00 hs.
Sábados de 8 a 12 hs.

* ELECTRICIDAD
 * ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

* INYECCION ELECTRONICA
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Pago OSE, UTE, ANTEL, DIRECTV, TARJETAS DE CREDITO, INTENDENCIA

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO

 Recargas DirecTV, Celulares Compra tus entradas

 Préstamos 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

Solicite su tarjeta prepaga 
internacional ABITAB

Agencia 93/07

En diálogo con Taxi Libre, el 
edil colorado Luis Chirico, 
integrante de la Comisión 
de Movilidad de la Junta 
Departamental, analizó la 
situación de las aplicaciones 
y las consecuencias negativas 
que ha generado en la 
actividad del taxi. En este 
sentido, señaló la necesidad 
de implementar cursos de 
capacitación a los choferes 
de taxímetros para jerarquizar 
el servicio y la posibilidad de 
quitar la mampara.

¿Qué opinión le merece la actividad de Uber en 
Uruguay?
El tema de Uber es algo que lo venimos lu-
chando y trabajando desde que llegaron a 
Uruguay y se instalaron. En nuestra Comisión 
de Movilidad, en aquel momento, y luego de 
idas y venidas, logramos reglamentar, o por 
lo menos, poner un paño tibio a la situación. 
Y con respecto a la apertura de inscripciones 
para choferes de esta aplicación, me niego 

■ EDIL LUIS CHIRICO

“Los viajes con aplicaciones llegan a costar 
hasta siete veces más que en taxímetro”
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rotundamente a que se abra la inscripción 
para que haya más conductores de lo que ya 
existen. Y como todos saben, y más la gente 
del taxi, hemos aprobado más de cuatro dos-
cientos mil inscripciones, de las cuales tres 
mil seiscientos son los que trabajan que, a su 
vez, lo hacen cuando tienen la oportunidad 
de cazar viajes a raíz de las horas pico. Esos 
viajes, luego que pasaron algunos meses, nos 
dimos cuenta que superaron ampliamente  el 
costo equiparado a lo que valdría un viaje en 
taxímetro, incluso llegando a costar siete ve-
ces más por la tarida dinámica y la carencia 
de coches. Llegar a ocho mil registros de con-
ductores para esta aplicación como pretendía 
la Intendencia de Montevideo, ya que la inicia-
tiva quedó desactivada luego de las reuniones 
y gestiones que tuvimos, era condenar a la mi-
seria a la familia del taxi.  También los chofe-
res y propietarios de autos que trabajan para 
Uber se están quejando hoy de que no les da 
el mismo rendimiento que cuando ellos empe-
zaron a trabajar. Por lo tanto, estamos dando 
la posibilidad de que una multinacional que 
no tiene ni base, ni una organización centrada 
en Uruguay, se esté llevando el dinero de los 
uruguayos y condenando a más miseria a to-
dos nuestros ciudadanos. Y cuando hablo de 
nuestros ciudadanos, me refiero sobre todo a 
la familia del taxi, y pienso en aquella gente 
que heredó de sus antepasados los taxímetros 
que hoy están trabajando u otros que viajaron 
al exterior, ahorraron, y regresaron al país y se 
compraron un taxi para poder trabajar. Hoy 
esa gente ve que sus ingresos disminuyen, o 
se siente rapiñado por estas aplicaciones.

¿Cómo se soluciona esto?
Lo he hablado incluso con el sindicato del 
taxi. Acá hay que cambiar la actitud y mo-
dernizarse. Todos juntos que tenemos que 
comenzar a hacer un asesoramiento, por 
ejemplo cursos para que el chofer del taxí-
metro se jerarquice. Estos cursos tiene que 
apuntar a la calidad en la atención al público, 

buena presencia y capacitación en el manejo 
defensivo. Mejorar la relación con el usuario, 
aspirando a la excelencia. 

¿Estos cursos podrían ser realizados en coordi-
nación con Inefop? 
Exacto; nosotros estamos conversando con el di-
rector de Inefop, Eduardo Pereyra, y a su vez nos 
está asesorando Juan Abdala de la Cámara de 
Comercio, para ver cómo podemos armar y lograr 
concretar estos cursos para instruir a los taxime-
tristas. Esta es la iniciativa que hemos lanzado y 
esperamos tener eco y que se concrete.

¿La idea es que Uber se retire del país?

El objetivo final debería ser ese. Hablo a nivel 
personal. Deberíamos recuperar que el taxi 
vuelva a ser lo que era, que mejore el servicio 
y también me preocupa el tema de la mampa-
ra. Hay pasajeros que no viajan en taxi por el 
tema de mampara. Este es un tema que hay 
que discutirlo entre todos: sindicato, patro-
nes, Intendencia, Junta Departamental y la 
Cámara de Transporte, donde su presidente 
Juan Salgado presentó esta propuesta y está 
trabajando muy bien al respecto. Él vino a la 
Comisión de Movilidad a presentarnos ese 
proyecto para que en el lapso de un año lo-
gremos todos juntos ajustar y reglamentar 
este tema. 

También hacemos notar que el edil Chirico 
visitó las instalaciones del Grupo América, 
donde confraternizó con funcionarios y socios 



Estación  Esso "California" a pasitos de la Patronal - Luis A. de Herrera y Burgues - Tel.: 2209 16 25

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
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■ CONVENIO CON EL BROU

Usar tu tarjeta STm, cada día 
tiene más beneficios

Se trata de un nuevo servicio de Multipagos 
Ebrou que permite realizar la asociación de 
tarjetas STM propia o de terceros a una cuen-
ta radicada en el banco (cajas de ahorro de 
sueldo y de jubilación), de la cual se debita 
en forma diferida el costo de los viajes reali-
zados en transporte metropolitano (hasta 72 
horas después).
El servicio está disponible las 24 horas, los 
365 días y no tiene ningún costo adicional 
(en caso de tener disponible en la cuenta al 
momento del débito).
No requiere recarga previa para su utilización 
ni la solicitud de un crédito. Además, se apli-
ca el descuento de IVA reglamentado por la 
Ley de Inclusión Financiera 19.210.
Para las y los usuarios frecuentes, la devolu-
ción del costo de los boletos utilizados con 
esta modalidad se hará directamente a la 
cuenta bancaria que se haya asociado ini-
cialmente.
La modalidad de pospago permite a usuarias 
y usuarios de tarjetas STM –común o jubila-
do– viajar en el transporte colectivo sin dine-
ro en efectivo.
El director de Transporte de la Intendencia 
de Montevideo, Gonzalo Márquez, manifestó 
que esta “es una modalidad enmarcada en 
los lineamientos que se han estado siguiendo 
en este periodo de gobierno”.
Márquez recordó que desde el año 2016 se 
ha generalizado el uso de la tarjeta STM, pa-
sando del 10% de las transacciones durante 
ese año al 60% en la actualidad.
La firma del acuerdo con el BROU significa la 

incorporación de un quinto agente a la moda-
lidad de pospago de la tarjeta STM.
Las otras tarjetas con las que se puede uti-
lizar la modalidad pospago son OCA Card, 
Creditel, Tarjeta D y Cabal.
Los viajes se abonan con tarifa electrónica, 
por lo que quienes utilicen dichas tarjetas 
acceden a la tarifa del boleto que se mantu-
vo: $ 31 en el caso del viaje de una hora, que 
pueden convertirse en $ 29 si se trata de un 
usuario que realiza 40 o más viajes al mes, 
ya que a mes vencido se le devuelven $ 2 por 
cada viaje realizado.
Del evento participaron el intendente de 
Montevideo, Christian Di Candia; el presi-
dente del BROU, Jorge Polgar; el director del 
Departamento de Movilidad, Pablo Intha-
moussu; el director de Transporte, Gonzalo 
Márquez; el director de Desarrollo Sostenible 
e Inteligente, Carlos Leonczuk; el subsecre-
tario del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Pablo Ferreri; el presidente de Cuctsa, 
Juan Salgado; y el presidente de Tusa (Trans-
portistas Unidos Sociedad Anónima), Fernan-
do Fernández.

Alberto H. Romaniuk

097993803

•	Administración	
integral de taxis

•	Choferes	
seleccionados

•	Estricto	control	sobre	
el mantenimiento 
de la flota

Nuestros clientes son  
la mejor referencia
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Resumen de entrevista a Juan 
Salgado Presidente de la Cá-
mara de Transporte del Uruguay, 
entrevista realizada por Fernan-
do Vilar

Para ponernos hablar de esto precisamos dos 
o tres programas, para poder aclararlo, pero 
vamos a tratar de resumirlo en este caso y sin 
duda que esto nos va a llevar algunos progra-
mas mas y vamos a tratar de ir aclarándole a 
la gente cuál es nuestra lucha.
Yo quiero empezar en primer lugar por decir, 
el transporte individual, viene siendo real-
mente golpeado desde hace un tiempo por 
una competencia desigual, por una compe-
tencia desleal del punto de vista fiscal, del 
punto de vista de las obligaciones que tienen 
unos y  tienen otros, para unos hay muchas 
obligaciones, para otros no hay.
Y quiero hacer la aclaración cuando apare-
cen las aplicaciones y aparecen las primeras 
noticias de aplicaciones en Uruguay, está 
escrito están los como dicen ustedes  los 
periodistas, en los archivos, desde la prime-
ra aparición nuestra en hacer un comentario 
sobre estas aplicaciones nosotros no dijimos 
que no podían existir, que no queríamos la 
tecnología, que nos queríamos poner en una 
cúpula de cristal, no al contrario y lo que si le 
pedimos a las autoridades regulación, igual-

dad, equidad e igualdad de condiciones para 
competir.
Y este sector de transporte individual está 
siendo realmente muy afectado más allá de 
que las autoridades han logrado en estos  pri-
meros 2 años, han logrado, bueno regular yo 
diría bastante bien, hay algunas obligaciones 
que tiene alguna de estas aplicaciones fun-
damentalmente la más voraz, la que tiene el 
poder que es Uber.
Ha logrado por ejemplo imponerle desde 
el ministerio de economía, lo han hecho y 
ponerle algunas obligaciones, que por su-
puesto, que no lo querían, porque por algo 
decimos que son aplicaciones piratas y que 
actúan tipo carteles y cada día que va pa-
sando nos van dando la razón, parten de la 
base de no pagar impuestos; la evasión es lo 
que sustenta primero sus negocios, después 
de la evasión viene lo de ofrecer a la gente 
que trabaja con ellos, o sea la evasión es 
con terceros, ahora vamos a la relación con 
la propia aplicación, les ofrecen al principio, 
porque lo necesita, porque una aplicación sin 
autos y sin conductores no existe, ahora una 
aplicación con autos y con conductores ese 
es su capital de venta y con eso se van a la 
bolsa de Nueva York y si no pregúntele a Uber 
que acaba de comprar una aplicación en Asia 
en 2700 millones de dólares o sea cuál es 
la medida de porque vale 2700 millones de 
dólares, por la cantidad de autos que tiene, 
de por supuesto en qué mercado está, por la 
cantidad de conductores que tiene.

Entonces también a sus conductores,  y esto 
lo hemos aprendido ahora que estamos de 
alguna manera intercambiando experiencias 
con los propios chóferes de Uber, le prome-
tieron una cosa, le dijeron, le pagaban  hasta 
por no trabajar porque así su negocio se for-
talecía.
Hoy que pasa hoy, y hoy vemos que en el trans-
porte formal Taxi y Remis han perdido el 70% 
de su valor, es así, sabido el 70% de su valor, 
hoy aquel que trabajo que se fue al exterior, 
que dejó su familia acá y con un montón de 
sacrificios, hizo para comprarse un taxi con 
mucho sacrificios para tener su trabajo y po-
der jubilarse y todo lo demás, tenía 100 y hoy 
tiene 30, y las miras cuales son? que esos 30 
ahora van a ser menos, aquel que no consi-
guió o sea en su vida laboral decidió ser un 
profesional del volante
Ese trabajador del taxímetro, decidió porque 
tenía un cierto nivel de salario tenía unas 
condiciones de trabajo y hoy  las condiciones 
de trabajo no son la mismas, el salario le bajó 
porque bajó el mercado, porque además se 
dividió mas, pero no se dividió el mercado de 
Manga, el de  Instrucciones y Antillas, el  Car-
los María Ramírez,  el del Cerro, El Casabo, se 
distribuyo y se repartió más el negocio donde 
está  el dinero.
Por eso yo no culpo alguna gente que dice 
que Uber es una solución, porque no conocen 
o no tienen porque conocer el resto de Mon-
tevideo, cómo vive, nosotros por ser trans-
portistas y que vamos a todos los barrios y 
a toda hora nosotros sabemos y decimos es 
muy injusto de que venir de  Instrucciones y 
Antillas al centro y hacer el mismo kilome-
traje entre pocitos o  punta carretas y  punta 
gorda,  aquel viaje le cueste más aquella per-
sona que tiene menos recursos.
La tarifa dinámica es otra de las partes de 
esa piratería o sea es parte de esa regla de 
juego totalmente diferentes, el taxi no tiene 
tarifa dinámica, y no debe tener, estamos en 
contra de la tarifa dinámica
El taxi tiene condiciones de automóviles que 
tiene que mejorar; entonces nosotros vamos 
a seguir, vamos a seguir luchando, en estos 
días estamos viendo claramente como es-
tas  aplicaciones que tienen todo el poder, y 
tienen el dinero y tienen el poder económico 
evidentemente para comprar a muchos que 
salen a hablar o que salen a escribir cosas a 
favor de estas aplicaciones.
Pero no hay que olvidarse lo que sea a favor 
de estas aplicaciones es en contra de los 
taximetristas obreros y propietarios forma-
les, en contra de los remiseros obreros y pro-
pietarios formales, desde que vino uber esta 
comprobado, no aporto un solo viaje más en 
Montevideo, lo que hizo fue  repartir lo poco 
que había.
Pero cada día, la verdad sorprendiéndonos 
nunca vi que una empresa de transporte co-
lectivo o individual saliera a poner avisos de 
que se toman a extranjeros para pagarles 
prácticamente un plato de comida para que 
trabajaran, eso no va con la historia del Uru-
guay
El Uruguay recibió a los extranjeros, acá 
siempre y les dio un lugar de trabajo pero un 
lugar de trabajo digno y con un salario digno 
y si se necesitan chóferes, los chóferes que 
sean alemanes, venezolanos, uruguayos, los 
que sean, pero se necesitan, no escucho las 
voces de la discriminación en este caso, qué 
se está haciendo.

Detrás de eso esta la evasión, entonces los 
conductores de uber, por suerte en este 
contacto que hicimos, la cámara le va a dar 
lugar, le va a dar su espacio, yo creo que y 
por ultimo cierro esto porque realmente te 
digo tendría que ser mucho más, valoramos 
muchísimo el trabajo que está haciendo la 
Junta Departamental como cuerpo, mas allá 
de  que de que a veces  a todos nos pasa por-
que vuelvo a decir somos seres humanos y a 
veces podemos decir algo que no está den-
tro del contexto y lo podemos entender como 
pretendemos que también nos entiendan a 
nosotros porque estamos defendiendo una 
actividad para mucha gente.
Reconozco que la Junta, reconozco que la 
intendencia está trabajando desde el econo-
mista, me gusta ponerle nombre a las cosas, 
el economista Gonzalo Márquez, Pablo Intha-
moussu, el resto que está detrás, están tra-
bajando seriamente en la regulación.
En este mes de mayo, en algún momento vamos 
a arribar algún acuerdo, creo que vamos a hacer 
tenidos en cuenta, porque por un lado estamos 
los trabajadores, los conductores de Uber, los 
taximetristas, toda la cámara de transporte está 
pidiendo una cosa, todos los actores están vien-
do una cosa y Uber está pidiendo otra, y  está ha-
ciendo terrorismo, yo no quiero pasarme porque 
sino diría  terrorismo de estado, porque está con-
vocando a la gente, cosa que nosotros haríamos 
nunca y cuándo se hizo le dijimos a los actores 
que dentro bajo el paraguas de la cámara no se 
iba a ser de esa manera, por eso tenemos capa-
cidad moral  como para como para decirlo, están 
convocando que vayan los usuarios y los chóferes  
que quieran entrar a manifestarse a la junta, es 
una falta de respecto, este es el  modus operan-
di, por eso lo otro, la piratería pero modus ope-
randi de los carteles, que hacen después que se 
imponen  tiran a la gente contra los gobernantes, 
los gobernantes cada vez tienen menos espacio 
para defenderse porque también tienen  ha esta 
otra gente.
De la misma manera que hay gente que quie-
re entrar,  hay gente que está dentro y que en 
definitiva ya dejó de utilizar el servicio.
¿Porque hay 4800 permisos de Uber otorgados 
y que porque hay 3500 que solo el 8% llega a 
hacer 12 horas?;  me dicen porque justamente 
vamos a decir la génesis de lo que es Uber, es 
que alguien haga 2 o 3 viajes un día u otro, per-
fecto, me parece bien, pero hay 1300 permisos 
que no están, no hay echo ni un solo viaje, yo 
pregunto, los estarán guardando para que estos 
floteros que hay hoy, porque hay floteros en Uber, 
mañana de alguna manera tengan mas flotas y 
vayan teniendo el mercado en las manos, a Uber 
le sirven mas coches, pero los que están adentro, 
a los floteros les sirve apretarlos para manejar al 
mercado y se active la tarifa dinámica, la diabó-
lica tarifa dinámica, entonces esto es el modus 
operandi  de los carteles, por lo tanto nosotros 
vamos a seguir peleando, vamos a seguir nego-
ciando como hasta ahora nos ha dado espacio 
fundamentalmente la parte de movilidad de la 
intendencia, vamos a seguir negociando enten-
demos que se esta negociando con muchísima 
seriedad, pero además con mucha responsabili-
dad, entonces no podemos decir nada estamos 
en la mejores condiciones como para que nadie 
de un paso atrás.

Los invitamos a ver el Programa oficial de la 
Cámara de Transporte del Uruguay "Trans-
porte al día" por VTV todos los jueves a las 
15 horas, dirigido por Fernando Vilar

■ EXTRAIDO DEL PROGRAMA "TRANSPORTE AL DÍA"

El taxi es golpeado desde hace tiempo por 
la competencia desigual de las app 
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Verificación anual de 
Taxímetros 2019 - LATU
SE DEBERá PRESENTAR EL úLTIMO CERTIFICADO LATU O CONSTANCIA EMITIDA POR REPARADOR AUTO-
RIZADO 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 agen-
dadas 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: 16/05/2019 Fecha: 17/05/2019 Fecha: 20/05/2019 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX7456 9:30 STX7532 9:30 STX7639 9:30 
STX7457 9:30 STX7537 9:30 STX7641 9:30 
STX7458 9:45 STX7539 9:45 STX7642 9:45 
STX7459 9:45 STX7540 9:45 STX7643 9:45 
STX7460 10:00 STX7541 10:00 STX7644 10:00 
STX7462 10:00 STX7545 10:00 STX7646 10:00 
STX7464 10:15 STX7546 10:15 STX7647 10:15 
STX7466 10:15 STX7547 10:15 STX7648 10:15 
STX7470 10:30 STX7548 10:30 STX7649 10:30 
STX7473 10:30 STX7550 10:30 STX7650 10:30 
STX7474 10:45 STX7551 10:45 STX7651 10:45 
STX7476 10:45 STX7553 10:45 STX7653 10:45 
STX7478 11:00 STX7555 11:00 STX7654 11:00 
STX7479 11:00 STX7558 11:00 STX7663 11:00 
STX7480 11:15 STX7560 11:15 STX7664 11:15 
STX7481 11:15 STX7561 11:15 STX7665 11:15 
STX7483 11:30 STX7563 11:30 STX7666 11:30 
STX7484 11:30 STX7567 11:30 STX7671 11:30 
STX7485 11:45 STX7569 11:45 STX7672 11:45 
STX7487 11:45 STX7571 11:45 STX7674 11:45 
STX7488 12:00 STX7578 12:00 STX7675 12:00 
STX7489 12:00 STX7580 12:00 STX7676 12:00 
STX7490 12:15 STX7581 12:15 STX7677 12:15 
STX7491 12:15 STX7583 12:15 STX7678 12:15 
STX7492 12:30 STX7584 12:30 STX7696 12:30 
STX7493 12:30 STX7588 12:30 STX7697 12:30 
STX7495 12:45 STX7589 12:45 STX7698 12:45 
STX7496 12:45 STX7590 12:45 STX7717 12:45 
STX7497 14:00 STX7591 14:00 STX7723 14:00 
STX7499 14:00 STX7600 14:00 STX7728 14:00 
STX7500 14:15 STX7602 14:15 STX7729 14:15 
STX7501 14:15 STX7605 14:15 STX7730 14:15 
STX7502 14:30 STX7606 14:30 STX7731 14:30 
STX7504 14:30 STX7608 14:30 STX7732 14:30 
STX7508 14:45 STX7612 14:45 STX7735 14:45 
STX7509 14:45 STX7616 14:45 STX7736 14:45 
STX7510 15:00 STX7620 15:00 STX7738 15:00 
STX7512 15:00 STX7621 15:00 STX7739 15:00 
STX7513 15:15 STX7622 15:15 STX7740 15:15 
STX7514 15:15 STX7623 15:15 STX7743 15:15 
STX7517 15:30 STX7624 15:30 STX7744 15:30 
STX7518 15:30 STX7627 15:30 STX7747 15:30 
STX7522 15:45 STX7630 15:45 STX7748 15:45 
STX7524 15:45 STX7631 15:45 STX7749 15:45 
STX7525 16:00 STX7633 16:00 STX7750 16:00 
STX7529 16:00 STX7635 16:00 STX7752 16:00 
STX7530 16:15 STX7636 16:15 STX7753 16:15 
STX7531 16:15 STX7637 16:15 STX7754 16:15

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 22/05/2019 Fecha: 23/05/2019 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX7756 9:30 STX7884 9:30 STX7981 9:30 
STX7758 9:30 STX7885 9:30 STX7983 9:30 
STX7759 9:45 STX7886 9:45 STX7984 9:45 
STX7762 9:45 STX7889 9:45 STX7987 9:45 
STX7764 10:00 STX7892 10:00 STX7988 10:00 
STX7769 10:00 STX7894 10:00 STX7989 10:00 
STX7770 10:15 STX7895 10:15 STX7992 10:15 
STX7772 10:15 STX7896 10:15 STX7993 10:15 
STX7773 10:30 STX7897 10:30 STX7997 10:30 
STX7774 10:30 STX7898 10:30 STX8004 10:30 
STX7775 10:45 STX7909 10:45 STX8005 10:45 
STX7776 10:45 STX7910 10:45 STX8006 10:45 
STX7779 11:00 STX7911 11:00 STX8007 11:00 
STX7791 11:00 STX7912 11:00 STX8020 11:00 
STX7793 11:15 STX7913 11:15 STX8021 11:15 
STX7795 11:15 STX7915 11:15 STX8022 11:15 
STX7797 11:30 STX7919 11:30 STX8023 11:30 
STX7800 11:30 STX7921 11:30 STX8033 11:30 
STX7803 11:45 STX7923 11:45 STX8035 11:45 
STX7808 11:45 STX7925 11:45 STX8036 11:45 
STX7809 12:00 STX7927 12:00 STX8037 12:00 
STX7811 12:00 STX7932 12:00 STX8038 12:00 
STX7813 12:15 STX7933 12:15 STX8039 12:15 
STX7827 12:15 STX7934 12:15 STX8044 12:15 
STX7828 12:30 STX7935 12:30 STX8045 12:30 
STX7830 12:30 STX7937 12:30 STX8046 12:30 
STX7831 12:45 STX7938 12:45 STX8047 12:45 
STX7832 12:45 STX7940 12:45 STX8048 12:45 
STX7833 14:00 STX7941 14:00 STX8049 14:00 
STX7834 14:00 STX7943 14:00 STX8050 14:00 
STX7840 14:15 STX7947 14:15 STX8051 14:15 
STX7841 14:15 STX7948 14:15 STX8056 14:15 
STX7843 14:30 STX7949 14:30 STX8057 14:30 
STX7844 14:30 STX7951 14:30 STX8058 14:30 
STX7845 14:45 STX7952 14:45 STX8059 14:45 
STX7846 14:45 STX7955 14:45 STX8060 14:45 
STX7851 15:00 STX7957 15:00 STX8061 15:00 
STX7852 15:00 STX7959 15:00 STX8063 15:00 
STX7853 15:15 STX7960 15:15 STX8068 15:15 
STX7854 15:15 STX7961 15:15 STX8069 15:15 
STX7864 15:30 STX7962 15:30 STX8070 15:30 
STX7865 15:30 STX7964 15:30 STX8071 15:30 
STX7866 15:45 STX7965 15:45 STX8074 15:45 
STX7871 15:45 STX7966 15:45 STX8075 15:45 
STX7872 16:00 STX7969 16:00 STX8080 16:00 
STX7873 16:00 STX7973 16:00 STX8081 16:00 
STX7874 16:15 STX7974 16:15 STX8082 16:15 
STX7883 16:15 STX7976 16:15 STX8083 16:15

Fecha: 24/05/2019 Fecha: 27/05/2019 Fecha: 28/05/2019 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX8096 9:30 STX8165 9:30 STX9067 9:30 
STX8097 9:30 STX8166 9:30 STX9069 9:30 
STX8099 9:45 STX8167 9:45 STX9073 9:45 
STX8100 9:45 STX8168 9:45 STX9077 9:45 
STX8102 10:00 STX8170 10:00 STX9078 10:00 
STX8103 10:00 STX8171 10:00 STX9081 10:00 
STX8106 10:15 STX8172 10:15 STX9082 10:15 
STX8107 10:15 STX8173 10:15 STX9084 10:15 
STX8108 10:30 STX8174 10:30 STX9085 10:30 
STX8115 10:30 STX8175 10:30 STX9088 10:30 
STX8118 10:45 STX8176 10:45 STX9089 10:45 
STX8119 10:45 STX9004 10:45 STX9093 10:45 
STX8121 11:00 STX9005 11:00 STX9096 11:00 
STX8122 11:00 STX9006 11:00 STX9097 11:00 
STX8124 11:15 STX9008 11:15 STX9098 11:15 
STX8125 11:15 STX9009 11:15 STX9102 11:15 
STX8126 11:30 STX9010 11:30 STX9103 11:30 
STX8127 11:30 STX9012 11:30 STX9104 11:30 
STX8128 11:45 STX9013 11:45 STX9107 11:45 
STX8129 11:45 STX9014 11:45 STX9108 11:45 
STX8130 12:00 STX9015 12:00 STX9109 12:00 
STX8134 12:00 STX9016 12:00 STX9110 12:00 
STX8135 12:15 STX9017 12:15 STX9112 12:15 
STX8136 12:15 STX9018 12:15 STX9113 12:15 
STX8137 12:30 STX9020 12:30 STX9118 12:30 
STX8138 12:30 STX9021 12:30 STX9120 12:30 
STX8140 12:45 STX9023 12:45 STX9124 12:45 
STX8141 12:45 STX9024 12:45 STX9125 12:45 
STX8143 14:00 STX9026 14:00 STX9126 14:00 
STX8144 14:00 STX9028 14:00 STX9128 14:00 
STX8145 14:15 STX9029 14:15 STX9129 14:15 
STX8146 14:15 STX9030 14:15 STX9131 14:15 
STX8147 14:30 STX9031 14:30 STX9135 14:30 
STX8148 14:30 STX9032 14:30 STX9137 14:30 
STX8150 14:45 STX9034 14:45 STX9138 14:45 
STX8151 14:45 STX9035 14:45 STX9140 14:45 
STX8153 15:00 STX9038 15:00 STX9142 15:00 
STX8154 15:00 STX9039 15:00 STX9143 15:00 
STX8155 15:15 STX9040 15:15 STX9145 15:15 
STX8156 15:15 STX9043 15:15 STX9147 15:15 
STX8157 15:30 STX9045 15:30 STX9148 15:30 
STX8158 15:30 STX9050 15:30 XXX21 15:30 
STX8159 15:45 STX9051 15:45 XXX22 15:45 
STX8160 15:45 STX9052 15:45 XXX23 15:45 
STX8161 16:00 STX9058 16:00 XXX24 16:00 
STX8162 16:00 STX9059 16:00 XXX25 16:00 
STX8163 16:15 STX9061 16:15 XXX26 16:15 
STX8164 16:15 STX9064 16:15

ELÉCTRICOS     ELÉCTRICOS
EMPADRONADOS     EMPADRONADOS
EN 2018    EN 2019

Fecha: 29/05/2019   Fecha: 30/05/2019 
Matricula Hora   Matricula Hora 
9:30 9:30   9:30 9:30 
9:45 9:45   9:45 9:45 
10:00 10:00   10:00 10:00 
10:15 10:15   10:15 10:15 
10:30 10:30   10:30 10:30 
10:45 10:45   10:45 10:45 
11:00 11:00   11:00 11:00 
11:15 11:15   11:15 11:15 
11:30 11:30   11:30 11:30 
11:45 11:45   11:45 11:45 
12:00 12:00   12:00 12:00 
12:15 12:15   12:15 12:15 
12:30 12:30   12:30 12:30 
12:45 12:45   12:45 12:45 
14:00 14:00   14:00 14:00 
14:15 14:15   14:15 14:15 
14:30 14:30   14:30 14:30 
14:45 14:45   14:45 14:45 
15:00 15:00   15:00 15:00 
15:15 15:15   15:15 15:15 
15:30 15:30   15:30 15:30 
15:45 15:45   15:45 15:45 
16:00 16:00   16:00 16:00 
16:15 16:15   16:15 16:15 

Fecha: 13/05/2019 Fecha: 14/05/2019 Fecha: 15/05/2019 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX7159 9:30 STX7263 9:30 STX7355 9:30 
STX7161 9:30 STX7268 9:30 STX7358 9:30 
STX7162 9:45 STX7275 9:45 STX7359 9:45 
STX7163 9:45 STX7276 9:45 STX7360 9:45 
STX7165 10:00 STX7277 10:00 STX7365 10:00 
STX7166 10:00 STX7278 10:00 STX7367 10:00 
STX7168 10:15 STX7279 10:15 STX7368 10:15 
STX7169 10:15 STX7280 10:15 STX7370 10:15 
STX7170 10:30 STX7283 10:30 STX7371 10:30 
STX7171 10:30 STX7285 10:30 STX7373 10:30 
STX7172 10:45 STX7289 10:45 STX7374 10:45 
STX7175 10:45 STX7291 10:45 STX7377 10:45 
STX7179 11:00 STX7292 11:00 STX7380 11:00 
STX7184 11:00 STX7297 11:00 STX7381 11:00 
STX7185 11:15 STX7299 11:15 STX7384 11:15 
STX7189 11:15 STX7301 11:15 STX7387 11:15 
STX7191 11:30 STX7302 11:30 STX7388 11:30 
STX7192 11:30 STX7304 11:30 STX7393 11:30 
STX7193 11:45 STX7306 11:45 STX7396 11:45 
STX7195 11:45 STX7307 11:45 STX7397 11:45 
STX7197 12:00 STX7310 12:00 STX7402 12:00 
STX7201 12:00 STX7311 12:00 STX7404 12:00 
STX7203 12:15 STX7312 12:15 STX7405 12:15 
STX7204 12:15 STX7317 12:15 STX7406 12:15 
STX7208 12:30 STX7319 12:30 STX7410 12:30 
STX7212 12:30 STX7320 12:30 STX7412 12:30 
STX7213 12:45 STX7322 12:45 STX7414 12:45 
STX7214 12:45 STX7323 12:45 STX7420 12:45 
STX7215 14:00 STX7324 14:00 STX7424 14:00 
STX7216 14:00 STX7328 14:00 STX7426 14:00 
STX7219 14:15 STX7329 14:15 STX7427 14:15 
STX7220 14:15 STX7331 14:15 STX7428 14:15 
STX7221 14:30 STX7333 14:30 STX7431 14:30 
STX7222 14:30 STX7334 14:30 STX7432 14:30 
STX7223 14:45 STX7337 14:45 STX7433 14:45 
STX7229 14:45 STX7339 14:45 STX7434 14:45 
STX7233 15:00 STX7340 15:00 STX7438 15:00 
STX7234 15:00 STX7341 15:00 STX7439 15:00 
STX7236 15:15 STX7342 15:15 STX7440 15:15 
STX7239 15:15 STX7343 15:15 STX7441 15:15 
STX7241 15:30 STX7344 15:30 STX7443 15:30 
STX7248 15:30 STX7347 15:30 STX7444 15:30 
STX7249 15:45 STX7348 15:45 STX7445 15:45 
STX7250 15:45 STX7349 15:45 STX7447 15:45 
STX7252 16:00 STX7350 16:00 STX7450 16:00 
STX7254 16:00 STX7351 16:00 STX7452 16:00 
STX7259 16:15 STX7352 16:15 STX7454 16:15 
STX7260 16:15 STX7353 16:15 STX7455 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
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Este año se suma una nueva exi-
gencia: colocar un POS en forma 
obligatoria junto con el dispositivo 
para pasar el POS a través de la 
mampara. quien no cuente con 
esto, no pasará la inspección.
Se encuentran habilitadas las agendas para ins-
cribirse a la inspección anual obligatoria para ve-
hículos afectados al servicio de automóviles con 
taxímetros.
Las y los permisarios podrán elegir el día y hora 
para presentarse, para lo que deberán agendarse 
a través de este sitio web.
La agenda para la inspección técnico reglamen-
taria, que se realizará en el Servicio de Contralor 
y Registro de Vehículos (Pedernal 2219), estárá 
disponible del 29 de mayo al 10 de setiembre y se 
podrá concurrir a partir del 27 de mayo.
La agenda para realizar la inspección técnico do-
cumental, a realizarse en la Unidad Administra-
ción de Transporte (San José 1390, planta baja, 
sector Santiago de Chile), estará disponible para 
su acceso del 30 de abril al 30 de agosto.

rEQUISITOS
LATU: Se deberá contar con el certificado de Me-
trología Legal, expedido en 2019, sobre el estado 
del taxímetro.
Inspección técnica vehicular: Certificado de las 
inspecciones realizadas en las estaciones auto-
rizadas, durante los últimos treinta días previos 
a presentarse a Unidad Administración de Trans-
porte.
Las estaciones autorizadas son: 

Auto OK (Monte Caseros esq. Av. Dámaso A. La-
rrañaga)
Autodiagnóstico (Lorenzo Fernández esq. San 
Martin)
Autotest (La Paz esq. Inca)
Cada vehículo concurrirá según el número de ma-
trícula a la estación vehicular asignada, que en-
contrará en este instructivo.
Las inspecciones se realizarán del 29 de abril has-
ta el 29 de setiembre y el ITV deberá ser expedido 
durante los 60 días previos a presentarse en laU-
nidad de Administración de Transporte (UAT).

INSPECCIóN TÉCNICO rEGLAmENTArIA
Se debe elegir hora a través de la agenda. Con am-
bos certificados se deberá presentar el vehículo a 
inspección técnico reglamentaria, en el Servicio de 
Contralor y Registro de Vehículos (Pedernal 2219).
Cada permisario deberá concurrir entre el 27 de 
mayo y el 10 de setiembre, de 9:15 a 11:30 horas.
Hay una capacidad de 50 cupos por día para rea-
lizar la inspección.
Deberá presentarse en la fecha y hora elegida en 
el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos 
(Pedernal 2219).

rEQUISITOS
Concurrir con los dos certificados obtenidos en los 
pasos 1 y 2
Vehículo (puede presentarlo el chofer)
C.I. y fotocopia vigente de quién lo presente
Libreta de propiedad del vehículo original
Contar con una Terminal POS que debe estar 
operativa y cumplir con la CIRCULAR Nº 13/18: 
especificaciones técnicas y precios máximos 
de terminales POS y otros dispositivos, Decreto 
N°200/018 de la COMAP.

Contar con dispositivo en mampara para el pago 
mediante tarjetas de crédito y débito según espe-
cificaciones técnicas aprobadas por la IM en las 
Resoluciones 16/2018 y 135/18/4888 de la Di-
visión Transporte.

INSPECCIóN DOCUmENTAL
El permisario se presentará el día y hora elegido 
en la agenda, en la Unidad Administración de 
Transporte, de lunes a viernes de 10.15 a 13.15 
horas.
No habrá un período especial para quienes no 
concurran en las fechas establecidas.
Una vez realizada la ITR (paso 3) el interesado de-
berá presentarse en Ejido 1290. Cada permisario 
deberá concurrir del 28 de mayo al 11 de setiem-
bre, entre las 10:15 y las 13 horas.
Hay una capacidad de 50 cupos por día para rea-
lizar la inspección.

rEQUISITOS
concurrir con los certificados obtenidos en los 
pasos del 1 al 3. En el caso de la ITR puede estar 
aprobada u observada
Documento del vehículo DIV ORIGINAL
Patente al día
Cédula de Identidad vigente de las y los permi-
sarios o quién los represente. Se admitirá la pre-
sentación de los permisarios representados por 
apoderados. Deberán acreditar la representación 
mediante poder o carta poder con cláusula de 
vigencia no menor a 30 días previos de presenta-
ción en la UAT.
Certificado común BPS  y DGI
Póliza de seguro RC – SOA y pasajeros
Planilla de trabajo del MTSS donde figuren regis-
trados los choferes

Carnet de salud de los choferes expedido en cual-
quier institución médica habilitada pública ó pri-
vada
Certificado original de la Mesa de Radio
Seguro vigente
Domicilio electrónico
Una vez aprobadas todas las instancias de inspec-
ción, se entregará el logo correspondiente.
Los vehículos que cumplieron 6 años al 31 de 
diciembre de 2018 no aprobarán la inspección 
2019.
Los vehículos que cumplan 6 años en el correr de 
este año, deberán sustituirlo antes del 31 de di-
ciembre de 2019.
Para la inspección anual 2019, los vehículos 0 km 
incorporados durante este año hacen el paso 3 
únicamente para el control de la Terminal Pos, el 
dispositivo de la mampara y el paso 4.

DOmICILIO ELECTróNICO
Se abrirá una tercera agenda con el fin de que 
cada permisario gestione su domicilio electrónico.
Estará disponible del 29 de abril al 10 de setiem-
bre, con un cupo máximo de 50 permisarios por 
día.
Sólo se atenderá si ya cuentan con este domicilio y 
podrán hacerlo a través de este sitio web.
Para el caso de cooperativas, la dirección elec-
trónica podrá ser constituida por el representante 
legal de la cooperativa.
En el caso de personas físicas, de tratarse de 
permisos de los cuales sean titulares más de una 
persona física, una de ellas deberá constituir do-
micilio electrónico con el previo consentimiento 
de los otros co-permisarios.
Por consultas, comunicarse a los teléfonos: 1950 
internos 9273 o 9274.

■ TRANSPORTE

Comenzó inspección anual de taxis

Teléfono 092 225313Teléfono 092 225313

36
AÑOS- RESPONSABILIDAD

- SERIEDAD
- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

Tomamos su usado al mejor precio

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

Compra, venta y administración
de taxímetros

FERNANDO VARELA

DE EXPERIENCIA

TALLERES 
PROPIOS
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Centro de eventos
El mejor presupuesto 

para su evento con la seguridad, 

Canelones 1949 
esq. Jackson
Contactanos 

por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036

VISITANOS, 
TE VAS  A 

SORPRENDER

Juan Salgado propone poner "un techo" 
a Uber para "marcar la cancha"
El presidente de Cutcsa considera 
que es necesario poner un tope 
al registro de autos de Uber y dijo 
que planteó la posibilidad de crear 
una línea directa desde el viejo 
aeropuerto al Campeón del Siglo 
si el operativo de transporte del 
clásico sale bien.
"Yo no pretendo que Uber se vaya. No creo que 
le tengamos que dar la espalda a la realidad y 
el futuro. En primer lugar tenemos que ponernos 
en condiciones de competir contra lo que venga. 
Nosotros no planteamos que Uber no esté, noso-
tros plantemos que existan condiciones de igual-
dad para poder competir", dijo Salgado. 
Juan Salgado cree que es necesario poner un 
tope al registro de autos y conductores de Uber. 
"No sé si estoy tan interesado de que esto siga 
siendo una novela o que en definitiva se marque 
la cancha de una sola vez. Por ejemplo tener un 
techo, o sea, taxímetros no puede haber ocho mil 
en lugar de tres mil". 
"¿Cuál es el negocio de Uber? De la empresa, 
del servidor que no sabemos ni dónde está. El va-
lor llave del negocio de ellos es tener autos ano-
tados y conductores anotados, después viene el 
mercado. El valor en la bolsa lo saca de ahí. A 
Uber le sirve tener diez mil autos anotados y ha-
cer una campaña de inversión donde se anoten 
muchos conductores. Después eso es el paquete 
accionario que tiene para vender su negocio", 
explicó. 
Para Salgado, el "techo" deben ponerlo las au-
toridades de la Intendencia. 
Consultado por la elección de tomar la respon-
sabilidad de trasladar a los hinchas de Nacional 
que asistan al clásico en el Campeón del Siglo 
dijo que "por suerte dentro de Cutcsa hay con-
fianza, una apuesta. Nosotros siempre asisti-
mos a los eventos del fútbol, del básquetbol. 
Nosotros somos transportistas, los que trabajan 
sienten esta tarea que cumplimos y en definitiva 
sentimos la obligación de dar el servicio". 
"Cuando aparece un evento tenemos que agotar 
todas las opciones para trasladar a la gente. No-
sotros no decidimos si damos un servicio o no, 
tenemos que exigirle a las autoridades. Hablé 
con Jorge Vázquez y lo único que le pedí es se-

guridad. Nosotros hacemos nuestra parte y ellos 
me dieron garantías y compromiso de que nos 
van a apoyar en todo momento", dijo el presi-
dente de Cutcsa. 
Juan Salgado habló de una propuesta para crear 
una línea directa que salga desde el viejo aero-
puerto al Campeón del Siglo para los días en los 
que Peñarol juegue en su estadio. "Si esto sale 
bien voy a plantear que ese lugar quede como 
una opción para otros partidos que se hagan en 
el Campeón del Siglo. quienes hemos ido con 
frecuencia sabemos que después que se pasa el 
aeropuerto por la 101, yendo por abajo, mientras 
que se da toda la vuelta y se agarra la 102, que 
los semáforos no están adaptados, ahí se forma 

un nudo, la demora es impresionante", dijo. 
Considera que "es un servicio de transporte que 
se puede dar" para colaborar en desagotar el 
embudo de autos que se forma. "Yendo en ómni-
bus nos evitamos, calculo yo, 30 autos por cada 
ómnibus. Por una razón de comodidad y de me-
jorar el ingreso, y tener una salida más rápida, se 
puede hacer", explicó. 
El presidente de Cutcsa confirmó que se revirtió 
la caída en la venta de boletos en el primer cua-
trimestre del año y destacó el sistema de bole-
tera electrónica con las posibilidades que ofrece 
actualmente la STM. 
Salgado cree que la propuesta del ferry que 
propuso Andrés Abt, alcalde el Municipio CH, 

es viable. "Yo no me niego a nada, quiero que 
el transporte de una vez por todas deje de estar 
a la defensiva. La mejor solución para todos los 
transportistas es que aparezca lo que aparezca 
no nos asuste nada y que demos el servicio", 
dijo. 
Por último, se refirió a su papel en las próximas 
elecciones. "Creo que he llegado a lo máximo 
que podía hacer. Tener una relación con un ver-
dadero y entrañable amigo, pero mientras esté 
al frente de Cutcsa yo no voy a participar públi-
camente de ninguna cuestión política", dijo Juan 
Salgado.

Tomado de: radiomontecarlo.com.uy
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La cantidad de jóvenes que 
la Justicia remite al Instituto 
Nacional de Inclusión Social 
Adolescente se redujo de 800 
en 2015 a 500 en 2018 “porque 
las políticas sociales llegaron 
a los núcleos poblacionales 
vulnerables”, indicó su 
presidenta, Gabriela Fulco. La 
subsecretaria de Desarrollo 
Social, Ana Olivera, dijo que “la 
privación de libertad, tal cual 
lo plantea el Código de la Niñez 
y la Adolescencia, es la última 
medida”.

 “Estamos en el momento en que tenemos la me-
nor cantidad de menores de 18 años privados de 
libertad y en conflicto con la ley de la historia de 
Uruguay”, dijo la subsecretaria en la presenta-
ción del balance y perspectivas para una hoja de 
ruta 2020-2025, que realizó el Instituto Nacio-
nal de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
Subrayó que los 500 adolescentes que cumplen 
medidas con y sin privación de libertad cursan 
estudios con acompañamiento de la institución, 
una meta quinquenal que se alcanzó en 2018. 
También destacó que el ministerio respaldó las 
diferentes disposiciones “partiendo de la base 
de que la privación de libertad, tal cual lo plan-
tea el Código de la Niñez y la Adolescencia, es la 

última medida”.
Fulco sostuvo que en 2015 se encontraban en 
el Inisa 800 jóvenes, todos privados de libertad, 
pero esa cifra se redujo a los 500 actuales “por-
que las políticas sociales que se están aplicando 
llegaron a los núcleos poblacionales vulnera-
bles”.
“Se trabaja en prevención primaria y en salud 
mental porque los jóvenes llegan al sistema con 
mucho daño emocional y muy vinculados a la 
droga, lo que destroza y abre las puertas para 
llegar al delito”, situación a la cual se suma “la 

inserción al crimen organizado, que cada día 
capta a los menores de edad para determinados 
trabajos y luego son descartados”, explicó en re-
ferencia al trabajo en salud mental que se realiza 
en la institución.
“El Inisa es parte de la seguridad del país en el 
trabajo de prevención del delito y de la reinciden-
cia de los adolescentes”, estableció Fulco. En tal 
sentido, puntualizó que se debe seguir promo-
viendo que la privación de libertad sea el último 
recurso y que el fortalecimiento de medidas no 
privativas de libertad es parte del cambio de pa-

radigma. También se mejoraron los protocolos 
en materia de salud y seguridad para garantizar 
que dichas áreas estén al servicio de la ejecución 
de las medidas privativas de libertad.

Agregó que la continuidad de la educación for-
mal y no formal son el eje central del desarrollo 
de las medidas socioeducativas. También man-
tener y promover el diseño de planes individuales 
que potencien las capacidades personales de los 
adolescentes, incluyendo actividades culturales, 
recreativas y deportivas.

Ida Vitale recibió el pasado 
martes 23 de abril  el premio de 
Literatura en Lengua Castellana 
Miguel de Cervantes 2018, en 
la tradicional ceremonia que se 
celebra cada año en el paraninfo 
de la Universidad de Alcalá de 
Henares, en Madrid. La poeta 
uruguaya es la quinta mujer 
condecorada con ese galardón, 
que se entrega desde 1976, y 
la segunda figura de las letras 
nacionales en lograrlo, después 
del escritor Juan Carlos Onetti en 
1980.

La ministra interina de Educación, Edith Moraes, 
resaltó la importancia del logro obtenido por la 
poeta uruguaya Ida Vitale, de 95 años, quien sig-

nifica un gran orgullo para el país y, en particu-
lar, para ese ministerio, que es responsable de la 
educación y la cultura.
“Ese merecimiento es el que nos regocija a to-
dos”, subrayó Moraes en referencia al galardón 
dotado con 125.000 euros (141.200 dólares) y 
que anualmente entrega el Ministerio de Cultura 
de España a propuesta de la Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española (Asale).
Luego resaltó que Vitale, “con esa pluma tan su-
til y una selección de un vocabulario acertadísi-
mo, no dejó escapar cosas y que, en el siglo de 
su vida y en este siglo XXI complicado que nos ha 
tocado vivir, no estuvo ajena, hizo alusión y mos-
tró su compromiso”.
Por su parte, el director nacional de Cultura, Ser-
gio Mautone, resaltó que el premio, que lleva el 
nombre del notable escritor español Miguel de 
Cervantes Saavedra (1547-1616), da cuenta de 
la gran capacidad del talento uruguayo.
“El arte es una plataforma desde donde nos de-
sarrollamos, nos miramos como seres humanos 
y donde también construimos, conformamos y 
derramamos creatividad e innovación hacia la 
sociedad”, reflexionó.
Vitale, quinta mujer premiada con el Cervantes, 

es, además, ensayista y traductora y fue crítica 
literaria en numerosos medios de prensa de Uru-
guay, México y otros países. Perteneciente a la 
llamada Generación del 45, de notables de la 
literatura uruguaya, como el propio Onetti, Idea 
Vilariño, Àngel Rama, Mario Benedetti y Emir 
Rodríguez Monegal, en 1974 debió exiliarse en 
México a causa de la dictadura (1973-1985).

En su extensa carrera ha recibido también el 
premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
en 2015 y el de Literatura en Lenguas Romances 
de la Feria Internacional del Libro de Guadala-
jara en 2018 “por haber enriquecido la lengua 
española”, entre otros importantes galardones 
internacionales.

■ RECUPERACIÓN SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

Todos los jóvenes en rehabilitación 
en el Inisa están estudiando

■ PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTO

La poeta uruguaya Ida vitale recibió
el premio de Literatura miguel de Cervantes
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 “Durante 2019 el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación 
Profesional (Inefop) invierte 
3,5 millones de dólares en 
becas que benefician a 9.250 
estudiantes de la educación 
pública”, informó su director 
general, Eduardo Pereyra. “Es 
una oportunidad de igualdad 
para personas que sin este 
apoyo no pueden mantenerse en 
el sistema educativo”, enfatizó.

 “Se trata de una beca económica para diferen-
tes situaciones de vulnerabilidad”, destacó Pe-
reyra en diálogo con la prensa este miércoles 24 
en la sede del Inefop, luego de la presentación 
de las becas de apoyo a estudiantes de la educa-
ción pública junto con el presidente del Consejo 
Directivo Central (Codicen) de la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson 
Netto.

Pereyra detalló que “en 2019 el organismo in-
vierte 3,5 millones de dólares en becas que 
benefician a 9.250 estudiantes”. Agregó que en 
2018 fueron 7.200 jóvenes los beneficiados, tras 
una inversión de 2,7 millones de dólares. Cada 
estudiante recibe cuatro bases de prestaciones.
Enfatizó que “es un compromiso con la estrate-
gia Cultura del Trabajo para el Desarrollo”. Pun-
tualizó que se llega a todos los departamentos 

del país y que el 51 % se otorga en Montevideo 
y Canelones.
Se busca “dar una oportunidad de igualdad para 
personas que sin este apoyo no pueden mante-
nerse en el sistema educativo”. Subrayó que “es 
un componente más de un conjunto de políti-
cas”. Puso como ejemplo el programa Yo Estudio 
y Trabajo, que tiene como objetivo ofrecer una 
primera experiencia laboral formal a jóvenes es-

tudiantes de entre 16 y 20 años, para desarrollar 
competencias transversales que les permitan 
desempeñarse en el mercado de trabajo y ase-
gurar la continuidad en el estudio.
Manifestó que “se promueven las becas para el 
interior y se fortalece junto con UTU propuestas 
técnicas para proyectos que se demandan en 
algunas disciplinas como hidráulica, gestión de 
procesos industriales o neumática”. En este sen-
tido, especificó que “se trabaja en la preparación 
de docentes e infraestructura”.

Por su parte, Netto desatacó la importancia 
de dar apoyos para la culminación de ciclos 
educativos. Señaló que estas becas de estu-
dio están vinculadas a un apoyo económico a 
padres y madres jóvenes o casos en los que 
se necesita alojamiento, traslados o compras 
menores para que el joven pueda concentrarse 
en el estudio”.
Informó que la carrera de Tecnólogo en Biotec-
nología que desarrolla la UTU en Pando es la 
única en todo el país que tiene al 100 % de sus 
alumnos becados, con muy buenos resultados. 
También “hay jóvenes que estudian robótica, 
informática y audiovisual que, si continúan sus 
estudios, reciben apoyos económicos”.

■ ESTRATEGIA CULTURA DEL TRABAJO

Inefop invierte 3,5 millones de dólares en 
becas que benefician a 9.250 estudiantes 
de educación pública
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SOMOS GENTE DEL TAXI 
DESDE AHACE MÁS DE 30 AÑOS

sabe que sólo le rendimos cuentas a usted, con 
prolijidad para lo que se ve y lo que no se ve.

-Horario de atención extendido y real, atende-
mos los 7 días de la semana.

- Recién recibimos: el nuevo aparato de taxí-
metro totalmente inteligente, automatizado y 
de última generación modelo 2012 (made in 

Argentina) marca Arieltax Milenio con: impreso-
ra térmica japonesa (duradera, muy rápida y no 

necesita tinta).
-Tarifa de domingos y feriados automáticos y 

programable.
-Opción cambio de hora de verano-invierno 

(adelanta 1 hora y atrasa una hora automática-
mente)

-El precio justo (no siempre más caro es mejor).
-Opcional con sensores infrarrojos simples y do-

bles de última generación.
-Uno de los aparatos más vendidos en Buenos 

Aires.

Si va a cambiar su vehículo nuevo por Leasing no 
olvide que puede incluir el aparato y la instalación.

INSTALADORES Y SERVICIO OFICIAL DE:
Italtax para sus modelos F1, F3, Forceone y G14.

GPS Fonotaxi – Celeritas – GPS Radiotaxi Montevi-
deo – GPS Aeropuerto.

También ofrecemos LIBRES  de led de alta poten-

Visítenos y le aclararemos sus dudas.

-Ticket de liquidación en pesos y con descrip-

-Ticket con letra grande y clara.
-Fácil de manejar y entender.
-Precio de viaje en pantalla.

-Pantalla azul de alta potencia (mejor visión de 
día).

-Con o sin tranca de espera.
-2 años de garantía en partes electrónicas.

ARENAL GRANDE 2645 ESQ. GUADALUPE - TEL.: 2208 2318 - 2209 9802
FUERA DE HORA POR APARATOS ITALTAX: 096 199995

UNA DECISIÓN QUE DURARÁ 
POR MUCHOS AÑOS

SI ELEGIR UN APARATO DE TAXÍMETRO, Y POR TANTO UN APARATISTA ES ALGO QUE NO SE DEBE TOMAR A LA LIGERA.

Dia de la madre
c o m u n i c á n d o n o s

Cuando vemos la publicidad en los medios de 
comunicación y en las vidrieras de las tiendas, 
pensamos que esta fecha se ha convertido en 
un gran negocio, como tantos otros. Con la di-
ferencia que al mencionar la palabra "madre" 
nos podemos sentir más vulnerables y más 
proclives a comprar un regalo a nuestra madre, 
como un homenaje a quien nos dio la vida.

En realidad este es un hecho simbólico con una 
gran carga emocional por lo que representa una 
madre en nuestra vida. Es la persona que nos 
tuvo en su vientre durante nueve meses, que 
nos alimentó y cuidó antes de nuestro naci-
miento. Luego siguió cuidandonos, no sólo sa-
tisfaciendo nuestras necesidades básicas sino 
que también se encargó de inculcarnos valores, 
brindándonos su amor incondicional en todo 
momento.

En algunos casos nuestra madre siguió ejer-
ciendo ese rol con la llegada de los nietos, cui-
dando y amándolos con dedicación. Por eso el 
rol de madre se prolonga en el tiempo y deja 
una huella imborrable.

Por eso deberíamos celebrar el Dìa de la Madre 
todos los días, en cada momento  y con la mis-
ma alegria aquellos que aún la tienen y pueden 
disfrutar de su presencia. Aquellos que han per-
dido físicamente a sus madres, la siguen aman-
do en su recuerdo permanente e igualmente 
celebran este dia.



mayo de 2019 19

El Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas firmó el 
pasado viernes 10 de mayo el 
contrato para el inicio de obras 
del Ferrocarril Central con el 
consorcio Grupo Vía Central, 
trabajos que implicarán la 
construcción y mantenimiento 
de 273 kilómetros de vías 
férreas entre el puerto de 
Montevideo y Paso de los 
Toros. El proyecto requerirá 
una inversión cercana a los 
1.000 millones de dólares y 
demandará unos 36 meses de 
trabajo.

 “Se trata de un paso muy significativo para Uru-
guay”, destacó el ministro Rossi, durante la firma 
del contrato con el consorcio Grupo Vial Central 
en la sede ministerial. En la firma también es-
tuvieron presentes, el prosecretario de la Presi-
dencia de la República, Juan Andrés Roballo, el 
ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, 
y el presidente de la empresa Saceem, Alejandro 
Ruibal.
“En los próximos días se irá dándole forma al 
proyecto de ingeniería en detalle y, aproxima-
damente un mes y medio, podrían iniciarse las 
obras”, estimó Rossi, quien añadió que la inver-
sión va a oscilar alrededor de los 1.000 millones 
de dólares.
El proyecto implica la construcción de 273 km 
de vías entre Paso de los Toros y Montevideo, un 

tramo doble inicial de 26 kilómetros, una docena 
de carriles secundarios para cruces de trenes, un 
acceso industrial y la edificación de más de 40 
puentes.
“Las habilitaciones necesarias se van conce-
diendo de manera gradual, según las etapas que 
se van abordando, y hasta ahora hemos venido 
teniendo las habilitaciones de acuerdo a la fase 
en que estamos”, explicó, al ser consultado por 
la prensa acerca de la autorización de la Direc-
ción Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
El ministro reconoció que los trabajos pueden 

generar incertidumbre y molestias pero asegu-
ró que el Gobierno informará al conjunto de la 
población las características de las obras y los 
objetivos a lograr.
En ese sentido, adelantó la realización de una 
audiencia informativa a la población el próximo 
23 de mayo en Paso de los Toros y otra el 6 de 
junio con la empresa constructora adjudicataria 
en Montevideo.
Por su parte, el ministro de Economía, Danilo 
Astori, consideró que se trata de un paso funda-
mental para corregir “un error histórico garrafal” 

cometido décadas atrás, en referencia a la acti-
vación del sistema de ferrocarriles de Uruguay. 
“Hoy estamos percibiendo el costo de aquella 
enorme decisión”, añadió.
Para el jerarca la construcción del Ferrocarril 
Central permitirá mejorar los niveles de compe-
titividad de Uruguay. Agregó que, más allá de 
la concreción del proyecto para la construcción 
de la segunda planta de celulosa de UPM en el 
centro del país, el nuevo ferrocarril está asociado 
a sectores productivos “que todavía no existen y 
están esperando su funcionamiento. También 
transportará volúmenes de producción que hoy 
no son competitivos”.

GENErACIóN DE EmPLEOS
En tanto el gobierno  y UPM acordaron todos 
los puntos que se plantearon para llegar a un 
acuerdo y ahora se aguarda la definición de la 
asamblea de accionistas. En este contexto, el 
presidente de la República, Tabaré Vázquez, in-
formó que en próximos días llegará a Uruguay el 
presidente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) para firmar el contrato final e iniciar 
las obras del ferrocarril. “Es firme, seguro. Las 
obras comenzarían inmediatamente. Ya está 
adjudicado, ya actuó el Tribunal de Cuentas que 
aprobó por unanimidad que se lleve adelante lo 
del ferrocarril. Eso está liquidado, se empieza a 
trabajar, y generará una cantidad de puestos de 
trabajo”, sostuvo el mandatario.
Ese mismo día viajará a Uruguay el principal de 
UPM de Finlandia a recibir toda la información 
de sus representantes en el país, con los que el 
gobierno cerró en forma positiva todos los temas 
vinculados a la empresa. Dijo que la cláusula de 
prevención de conflictos se acordó con mucho 
trabajo y con la participación de todos los acto-
res. Confirmó que, una vez que la máxima auto-
ridad de UPM reciba la información la llevará a 
consideración de los accionistas en Finlandia y 
tomarán la decisión. “Todo viene a favor de que 
se instale la planta pero se debe aguardar la re-
solución de la asamblea de accionistas”, insis-
tió.

■ INFRAESTRUCTURA

Gobierno firmó el contrato para el inicio 
de la construcción del Ferrocarril Central
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El Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas firmó los 
contratos para el inicio de las 
obras de refacción de la ruta 14 
desde la ciudad de Mercedes 
hasta Sarandí del Yí, donde 
se construirá un bypass. La 
iniciativa incluye también la 
construcción de un tramo de 
ruta entre las rutas 14 y 3, en 
Trinidad. El esfuerzo hecho por el 
país permitirá elevar el nivel en 
materia vial, destacó el ministro 
Rossi.

Los trabajos para la reconstrucción de la ruta 
14 comenzarán en junio, se extenderán por 36 
meses y demandarán una inversión total de 148 
millones de dólares, detalló el ministro de Trans-
porte y Obras Públicas, Víctor Rossi, durante la 
firma de los contratos del segundo proyecto eje-
cutado mediante la modalidad de participación 
público-privada (PPP).
 Las obras serán ejecutadas por el consocio Cir-
cuito Vial Tres S.A., integrado por las empresas 
Espina Obras Hidráulicas Uruguay y COPASA Uru-
guay. Los contratos establecen un compromiso 
para el mantenimiento de la infraestructura por 
los próximos 20 años, destacó.

 En total, se reconstruirán 291 kilómetros de la 
ruta 14 en el tramo comprendido entre la ciudad 
de Mercedes, departamento de Soriano, y la 
localidad de Sarandí del Yí, en Durazno. En esa 
zona, se construirá un bypass, mientras que a la 
altura de Trinidad, en Flores, se edificará el tramo 
que conecta ruta 14 con la ruta 3.

 “Teníamos expectativas respecto a este meca-
nismo de PPP”, destacó Rossi, quien añadió que 
el ministerio ejecutará cinco o seis proyectos 
más en esa modalidad. “Están muy avanzados en 
su trámite y esperamos firmar para poder avan-
zar en las obras”, señaló.
 El ministro estimó que, con el esfuerzo hecho 

hasta ahora por el país en materia de recupe-
ración de la red vial más las obras previstas a 
través de PPP, “se va a transformar la realidad 
del sistema de rutas nacionales, y se va a elevar 
el nivel en forma sustantiva, que era el objetivo 
que nos habíamos planteado al llegar al Gobier-
no”.

■ PARTICIPACIÓN PúBLICO PRIVADA

Inversión de 148 millones de dólares 
permitirá reconstrucción de 290 
kilómetros de la ruta 14

La Dirección Nacional de 
Cultura presentó las acciones 
para desarrollar el Mercado de 
Industrias Creativas y Culturales 
de Uruguay, que busca conectar 
a proveedores de servicios 
culturales con compradores. 

La primera instancia será en junio en Paysandú, 
seguida por la participación del país en una acti-
vidad en Argentina y luego, para marzo de 2020, 
se convoca a un encuentro nacional con más de 
500 rondas de negocios.
En el marco del trabajo que la Dirección de Cultu-
ra realiza para dinamizar la economía creativa, se 
realizó el lanzamiento del Mercado de Industrias 
Creativas y Culturales de Uruguay. El objetivo es 
favorecer la formación, el intercambio y la vincu-
lación de productores, empresas y profesionales 
de las industrias creativas, así como potenciar la 
producción, aportar a la visibilidad y promover la 

comercialización en todos sus sectores, como di-
seño, audiovisual, videojuegos, artes escénicas, 
editorial y música, sumando también el campo 
de las artesanías, explicó el coordinador de esta 
iniciativa, Rodrigo Márquez. Asimismo, se busca 
fomentar la integración departamental y regio-
nal, la asociatividad y el trabajo en red.
Márquez recordó que en 2018 se realizó la pri-
mera experiencia, con una visita al Mercado de 

Industrias Creativas y Culturales de Brasil. Este 
año se comenzó un proceso con tres instancias. 
Una es la apertura de un mercado de industrias 
creativas en el interior del país, que se realizará 
el 7 de junio en Paysandú, seguida de la partici-
pación de Uruguay como país foco en el Mercado 
de Industrias Creativas y Culturales de Argentina, 
y, por último, la realización, en marzo de 2020 
en Uruguay, de un encuentro para más de 100 

compradores, con unas 500 rondas de negocio.
“Será el mayor encuentro del mercado de indus-
trias creativas, que cuenta con el apoyo de Trans-
forma Uruguay, de la Intendencia de Montevideo 
y de los ministerios de Industria, Energía y Mine-
ría y de Educación y Cultura”, complementó.
La dinámica para todas las actividades es pro-
mover la unión entre compradores y producto-
res de servicios relacionados con las industrias 
creativas y potenciar la generación de alianzas 
locales para que se realicen negocios con pro-
ductores.
El director nacional de Cultura, Sergio Mautone, 
agregó que, a partir de la creación del Mercado 
de Industrias Creativas de Uruguay en 2018, se 
buscó desarrollar esa estrategia y consolidarla 
como una política de Estado, sobre todo en un 
momento en el que surgen oportunidades para 
el desarrollo de la creatividad y la innovación a 
nivel mundial.
“Es importante la creación de plataformas que 
den oportunidad para que los creadores urugua-
yos puedan desarrollarse, profesionalizarse y 
plantear estrategias de crecimiento e internacio-
nalización”, indicó.

■ MáS DE 500 RONDAS DE NEGOCIOS

Uruguay convoca al mayor encuentro del mercado 
de industrias creativas para marzo de 2020
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hablamos de CHECK CONTROL, llámenos o visitenos y sin compromiso le aclaremos sus dudas.
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EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

CHECK CONTROL es la protección que usted 
necesita, evitando daños en el motor en caso de 
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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.
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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
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Las becas 2019 del Fondo 
de Solidaridad a jóvenes que 
necesitan apoyo económico para 
estudiar a nivel terciario están 
en proceso de asignación. Este 
año ese recurso recibió más de 
16.000, cifra récord, y proyecta 
otorgar 8.700 becas. El gerente, 
Enrique Miranda, informó que 
el 11 % de los que ingresaron 
a educación terciaria en 2018 
eran beneficiarios y que unos 
12.000 becarios culminaron su 
carrera en estos años.

El Fondo de Solidaridad facilita el acceso a la 
educación terciaria a miles de jóvenes con difi-
cultades económicas mediante becas económi-
cas que se financian con el aporte de miles de 
profesionales.
Este año las solicitudes sobrepasaron las 
16.000, unas 3.000 más que en 2018, una ci-
fra récord de interesados. Esto se explica, según 
el gerente general del Fondo, Enrique Miranda, 
porque los jóvenes acceden a más información 
sobre el tema, a las facilidades en la gestión de 
los trámites y a la mayor y mejor oferta educativa 
disponible.
Si bien aún no culminó el proceso de adjudica-
ción, la cantidad de becas estimada se aproxi-
mará a las 8.700 entre renovaciones y nuevas 
asignaciones, ya que si bien no hay límite de 
cupos, no todos cumplen con los requisitos im-
prescindibles. Para conservar este beneficio, los 
estudiantes, menores de 29 años que cursen 

carreras en Universidad de la República (Udelar), 
Universidad Tecnológica (UTEC) y propuestas 
terciarias del Consejo de Educación Técnico-Pro-
fesional (CETP-UTU) deben mantener una buena 
escolaridad.
En entrevista con la Secretaría de Comunica-
ción Institucional, Miranda explicó que en 2018 
fueron 8.582 los estudiantes que recibieron el 
apoyo económico de la beca y el monto total 
destinado fue 576.022.512 de pesos, casi 18 
millones de dólares, cifra similar a la que se en-
tregará este año. Los gastos de administración 
y funcionamiento insumieron un 5,78 % de los 
ingresos brutos del ejercicio anterior, porcentaje 
que se encuentra por debajo del límite estable-
cido por ley.
Según los últimos datos, el 11 % de los estu-
diantes de educación terciaria pública acce-
dieron a la beca, este porcentaje de duplica 
en relación a los egresos ya que el 20 % de 

los egresados de la Udelar recibieron el apoyo 
económico del Fondo en algún momento de su 
carrera. Más de 12 mil becarios finalizaron la 
carrera.
Un estudio realizado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración confirma los 
efectos positivos de las becas en el rendimiento 
de los estudiantes y en la probabilidad de cul-
mina el primer año en facultad. Al cabo de un 
año los estudiantes que solicitaron la beca y la 
obtuvieron avanzan un 15 % más que los que la 
solicitaron y no la obtuvieron, al cabo de cuatro 
años el avance es del 48 %.
Hay becarios con residencia de origen en los 19 
departamentos. El 83 % son del interior, la mayo-
ría con residencia en Montevideo y el 17 % de la 
capital. El 69 % son mujeres y el 31 % hombres. 
Mientras que el 90 % de los becarios es la pri-
mera generación de su familia que accede a la 
educación terciaria.

■ ACCESO A LA EDUCACIÓN

Fondo de Solidaridad recibió más de 16.000 
solicitudes de beca este año y alcanzó una cifra récord

Estas fotos son del estudio realizado por la IMM; 
donde claramente reconocen lo que pasa con las 
aplicaciones.
Reconocen que si se liberan ilimitadamente como 
en San Francisco EEUU, predominan en el merca-
do, además de no colaborar con el tráfico; "hay 
mas trafico y congestión en lugar de reducirlo" .
Además "creando tendencias monopolicas" esto 
genera tarifas dinámicas permanentes o sea la 
gente de esa ciudad paga más caro el servicio de 
transporte. 
Tambien el estudio indica que la relación entre 
cantidad de taxis disponibles y cantidad de vehí-
culos por aplicaciones es de 1 a 4, lo que significa 
que en “hora pico” las aplicaciones cubren la de-
manda que el taxi no puede.
Además de no necesitar más unidades como lo 
dice el estudio, entre otras cosas tenemos:

"PErSPECTIvAS HACIA EL FUTUrO"
"El futuro es, por definición impredecible "
"...en base a la evolución de la masa salarial to-
tal del sector en un 20%-25%, no por ello debe 
concluirse que ésta disminución pone en riesgo la 
sostenibilidad del sector."
Sigo sin entender cual es el justificativo para abrir 
el registro, cuando ellos mismos conocen con de-
talle lo que puede suceder.
Además de parecer no importarles la rebaja sala-
rial a los trabajadores del sector; con un "futuro 
impredecible", lo que perfectamente puede ser 
peor.
En ningún momento vi a las organizaciones sindi-
cales manifestarse al respecto, ya que en EE.UU. 
hubo una demanda de los choferes, donde recla-
maban que siendo dependientes de la app, cuan-
do eran dados de baja no se les reconocía ninguna 
indemnización.

Claramente esto sucede por la valoración de las 
estrellas: donde se le otorga más viajes o no a un 
chofer por su comportamiento. 
Lejos de ser una mejoría es sin duda un despido 
indirecto, sin indemnización y sin haber podido 
nunca hacer algún descargo. 
Ejemplo: Tabaré Vazquez comienza su gestión con 
el 52 % de aprobación demosle entonces 5,2 es-
trellas en el correr de su mandato llegó al 35% de 
aprobación o sea 3,5% estrellas. Si aplicacemos 
las mismas reglas no podía haber finalizado su 
mandato; ya que a un conductor con menos de 4 
estrellas no le dan más viajes. 
qué comparación tan absurda, ¿verdad?
Ellos nos hacen creer que es lo mejor, cuando en 
definitiva se llega a la precariedad laboral, donde 
para sancionar a un empleado no es necesario 
ningún proceso previo. 
Perdieron un juicio en EE.UU. donde reconocieron 

que los choferes eran dependientes, y en segun-
do lugar, como conecuencia de ésto, no cabía 
esa forma de despido y ya hay modificaciones al 
respecto, donde no los pueden dar de baja así 
nomas.
También hay que reconocer que por intermedio 
de la Cámara de Transporte del Uruguay, se ha 
llegado a esta instancia donde varias autoridades 
están trabajando al respecto para modificar este 
estudio para una posible reapertura de las inscrip-
ciones.
Hemos visto al Ministro de Trabajo, Sr.Ernesto Murro 
reconociendo la precariedad laboral que hay al res-
pecto y al Sr. Pablo Inthamoussu en varios medios de 
prensa informando que se está trabajando con varios 
sectores involucrados en estas modificaciones.
Despacito por las piedras, hay muchas familias 
que dependen y viven del taxi, y ven su futuro com-
prometido.

Algunas reflexiones sobre la reapertura del registro de 
choferes de aplicaciones
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 Nuevos equipos
 Mejor atención
 Se aceptan H13 de Radio  
 Taxi Patronal
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FRAM - Monza - Fujitoyo

 Se aceptan tarjetas de 
CABAL - OCA - VISA - MASTER
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