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El director de movilidad, Pablo 
Inthamossou, dijo que será la 
comuna la que controle que esta 
disposición se cumpla.

La Intendencia de montevideo anunció el fin de 
semana que establecería por resolución que los 
usuarios del transporte público deban utilizar ta-
pabocas obligatoriamente cuando se trasladen. 
"Se trata de una medida que ya rige, desde el 
18 de abril, para todo el personal del transporte 
colectivo, además de vendedoras/es y artistas 
habilitadas/os a trabajar en las unidades", in-
formaron desde la comuna.
Según informaron desde la intendencia la exten-
sión de la medida fue planteada por la propia 
intendencia y, por unanimidad, fue acordada en 
el Consejo Consultivo del Transporte.
Ayer, el presidente de la Cámara de Transporte 
y presidente de la empresa Cutcsa, Juan Salga-
do, dijo a Universal que no están de acuerdo con 
esta medida. Salgado dijo que la obligatoriedad 
puede generar problemas entre el personal del 
coche y el pasajero. "No es función del personal 
del coche controlar la obligatoriedad que pue-
dan imponer la Junta Departamental o el orga-
nismo del Estado que sea", dijo.
La intendencia anunció ayer que esta obligación 
comenzará a regir el jueves. El director de mo-
vilidad de la Intendencia de montevideo, Pablo 
Inthamoussou, dijo a Informativo Carve que "hay 
una tendencia clara en el aumento de pasajeros 

en el transporte", aclarando que actualmente se 
calcula en 20% los pasajeros que no usan tapa-
bocas.
"Eso estaba empezando a genera algunos recla-
mos. Va a comenzar a regir a partir del jueves, 

aunque la resolución se firme mañana, porque 
nos quedan un par de días para definir algunos 
detalles", dijo.
Inthamoussu señaló en Informativo Carve de 
Cierre que la comuna será quien realice los con-

troles de su utilización. Por el momento la obliga-
ción no correrá para taxis y remises, aclaró.
"No se va a exponer al personal de plataforma a 
esa fricción o tarea de control que no tienen por 
qué ejercer", puntualizó.

■ PROHIBIDO HABLAR SIN TAPABOCA

El uso de tapabocas en el transporte 
público ya es obligatorio
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editorial 

Coronavirus

Transporte Colapsado
El transporte colapsado, por la cuarente-
na no obligatoria, el #quedateencasa y la 
gente respetando eso, llevo a muy poca 
movilidad, que es lo que hay que hacer 
para ganarle al virus covid19.

Hay que ver los ómnibus con tres pasaje-
ros o los taxis parados en cualquier esqui-
na de montevideo tratando de no gastar 
kilómetros porque no hay viajes.

Se han implementado muchas cosas para 
darles garantía tanto a los choferes como 
a los usuarios, pero no hay movilidad.

Alcohol en Gel para choferes y usuarios, 
desinfección semanal del taxi, el mismo 
producto para que el taxista aplique en 
la semana al taxi, vacunación a los chó-
feres, medidas sanitarias, muchas, mas 
quizás que no recuerde hoy, pero no hay 

quien solicite el servicio.

No hay recaudación por ende las empre-
sas van hacia el colapso, se termina el se-
guro de paro, muchos volverán a sus tra-
bajos pero sin clientes que puedan pagar 
sus salarios, aguinaldo cercano que nos 
ilusiona en cierta parte con una mayor 
movilidad y por otro lado, el como hacer 
para pagarlo.

También el comienzo de la clases y otro 
tipo de actividades, nos ilusionan con una 
mejor rentabilidad, pero parece esto no 
va a ser suficiente y todo si no hay una re-
caída del virus, como ha pasado en algún 
país.

Ya hay muchos colegas que no han podido 
pagar sus cuotas sociales, radio, seguros, 
bps, leasing, patente, etc.

Primeramente las tiraron para adelante, 
en algunos casos esas prorrogas fueron 
propuestas por el gobierno, con la creen-
cia que cambiaria esto en dos o tres me-
ses, pero la situación para el transporte 
es peor de lo que se creyó que podía ser.

Algunas de esas prorrogas ya se terminan 
y se juntan con otras cosas para pagar, 
como el aguinaldo y el trabajo no levantó.

Agreguémosle además a esto, no haber 
tenido la fatalidad de algún choque o una 
rotura importante del vehiculo.

Confiamos en el gobierno para dar algún 
tipo de solución al transporte público, 
que no se debe demorar porque nuestras 
empresas lo necesitan ya.
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■ JUAN SALGADO

“Lacalle Pou la tiene superclara”, porque 
tiene “sensibilidad política”, sin caer en 
“politiquería ni populismo”
Juan Salgado dice que “ni ahí” 
está “emparentado” con el Frente 
Amplio, que hizo “posgrados para 
tratar” con sus dirigentes y que 
“fueron años bastante difíciles” 
porque ante cada cambio de 
gobierno en la Intendencia de 
montevideo era como si asumiera 
un nuevo partido

Juan Salgado suele decir que nació en el pasarrue-
das trasero de un viejo ómnibus de Cutcsa. Su padre 
trabajaba en la empresa y ya desde los 5 años, como 
hijo único, conocía todas las oficinas y los talleres. 
De mensajero a auxiliar administrativo, conductor, 
miembro del directorio, el ascenso de Salgado en 
Cutcsa fue imparable hasta ser finalmente nombra-
do presidente en 1996 con 36 años.
El cargo lo mantiene hasta el día de hoy, pese a que 
en más de una ocasión creyó conveniente dar un 
paso al costado para dar lugar a otras personas y de-
dicarle tiempo a otros menesteres. Sin embargo, a 
la larga siempre lo convencen de presentarse en las 
elecciones, donde su Lista 5 gana con comodidad. 
Tal vez por eso desde hace más de 20 años Salgado 
es sinónimo no solo de Cutcsa, sino del transporte 
urbano en general, un paralelismo que se profundizó 
el año pasado cuando se transformó en presidente 
de la Cámara de Transporte.
Esta imagen de una industria centralizada en una 
persona es habitual verla estos días. La crisis del 
Covid-19 tiene a Salgado ajetreado, con reuniones 
casi diarias con ministros, gestiones para conseguir 
insumos sanitarios, recorridos para repartir alcohol 
en gel por los mostradores de Tres Cruces y salidas 
en televisión para brindar la posición de ómnibus y 
taxis ante ciertas medidas que se toman, como la 
obligatoriedad del uso del tapabocas por parte de 
los pasajeros.
Hoy Salgado asegura que Cutcsa, al contrario que 
en el 2002, está en condiciones de salir adelante. 
Y confía en que también ayudarán las decisiones 
de un presidente con el “perfil para alinear” a todo 
el gobierno. Agrega que su relación estrecha con 
Tabaré Vázquez, del que fue asesor honorario en la 
última administración, no influirá porque él se debe 
a Cutcsa y no a un partido político. De hecho, descri-
be los años del Frente Amplio en la Intendencia de 
montevideo como “bastante difíciles”, con jerarcas 
que eran “el día y la noche”.

A continuación, un resumen de su entrevista con 
Búsqueda.

—¿Cómo sobrevive una empresa de transporte a 
esta situación de aislamiento social?
—Si te agarra fuerte y sano, tenés más chances de 
sobrevivir, y a nosotros por suerte nos agarró en un 
momento en donde estamos bastante ordenados 
desde el punto de vista económico, disciplinario 
y del relacionamiento gremial, por lo tanto poder 
sentarte a buscar salidas con el sindicato es sen-
cillo porque la confianza ya la tenemos ganada y 
solucionada. Hoy la empresa está con toda la infra-
estructura en funcionamiento para atender la flota, 
socialmente también estamos en un gran momento, 
y lo más importante es que tenemos los ómnibus, 

nuestras herramientas de trabajo, nuevos, lo que 
entre otras cosas ayuda a los costos.

—Desde que usted comenzó en la empresa, ¿vivió 
peores momentos que este?
—¡No, no, no! La que viví de lleno como presidente 
y fue muy difícil fue la de 2002. Ahí veníamos mal 
y teníamos un horizonte que no era de más de 60 
días y había gente de afuera que quería aprovechar 
el momento y venía a fomentar, a dar ideas para par-
tirnos en varios pedazos. De a poco pudimos salir, 
pero estuvimos más de 10 años para hacerlo, con un 
convenio salarial firmado por los trabajadores don-
de se comprometieron a la viabilidad económica de 
la empresa y la empresa, al mantenimiento de los 
puestos de trabajo. Fue un paraguas que nos sirvió 
para salir adelante. Pero esto de ahora es peor por-
que ahí era una crisis económica y acá es una crisis 
global donde nadie tiene la verdad ni la solución, es 
un desastre.

—Se habla de que todas las industrias deberán 
reinventarse. ¿Cómo lo hará el transporte?
—Vamos a tener que encarar y discutir con los tra-
bajadores muchas cosas que ni nos imaginábamos. 
Nosotros ya veníamos trabajando en una reestructu-
ra de mediano plazo para bajar la cantidad de guar-
das y vamos a acelerar eso y seguir tomando otras 
medidas. Va a haber formas de dar el transporte 
diferente, sin duda, tal vez con menos pasajeros o 
más espacios. Es muy difícil prever qué cosas pue-
den pasar. En tiempos normales uno jugaba para 
adelante, mientras que ahora hay que tener la capa-
cidad para tomar las decisiones diariamente y lograr 
adaptarse. La decisión es para hoy y para mañana. 
El visionario de antes ahora se transformó en una 
persona con velocidad para el cambio. Eso es lo que 
hay que priorizar.

—¿Cree que cerrarán muchas empresas de trans-

porte?
—Va a ser en función de cómo venían antes. Habrá 
que ver en un tiempo las consecuencias y cuánto le 
pertenece al coronavirus y cuánto a situaciones que 
venían desde antes. La gran mayoría de las empre-
sas del transporte a escala nacional, al igual que 
Cutcsa, tienen los ómnibus nuevos, lo que te permite 
salir adelante con más facilidad. Pero todo depende 
de la buena administración, como yo siempre digo, 
que sea la administración de un buen padre de fa-
milia.

—¿Y cuál es la situación del taxi?
—A Oscar Dourado le di una idea. Los taxis tienen 
un permiso de circulación, una chapa, que costó en 
algún momento hasta más de U$S 100.000. Hoy 
con una baja del 70% de los clientes, a causa de la 
pandemia, ya perdiste por auto U$S 70.000. Ade-
más los taxis tienen dos problemas: las mamparas y 
las ganancias, que antes se dividían entre propieta-
rio y conductor por porcentaje para hacer el negocio 
viable y ahora se acordó dar una plata fija efectiva 
al conductor, un salario base por ocho horas de tra-
bajo. ¡Entonces se terminó el negocio del taxi! Por-
que de alguna manera se le está pagando a mucha 
gente que le sirve la plata fija y nada más, y no va a 
salir a circular más tiempo para recaudar más. Uber 
no tiene mamparas ni este salario base, entonces 
le dije a Oscar: ‘Tenés que ir a la intendencia al otro 
día de las elecciones y devolverles todas las chapas, 
regalarles los US$ 30.000 por permiso por auto al 
nuevo intendente, decirle que ustedes se quedan 
con los autos y presentarles la aplicación Celeste’. 
¡No Uber, la aplicación Celeste! Sin mamparas, sin 
tope de permisos de circulación, sin nada. Ponés los 
mismos autos a trabajar pero de otra manera. ¿Qué 
te parece? A Oscar se le daban vuelta los ojos.

—¿Cree que los conductores de taxis estarán de 
acuerdo?

—Si en el sindicato de trabajadores del taxi los 
miembros no son del taxi, no son choferes, ninguno 
conoce lo que es manejar un taxi.

—¿Su propuesta es la misma que Uber, una em-
presa que usted ha criticado duramente?
—Es diferente porque, entre otras cosas, atrás de 
Uber no hay personas, no hay historias, no hay fami-
lias que sustenten. Si los choferes de Uber les hacen 
un reclamo a la empresa, te cuelgan el teléfono y lis-
to, te dejan al servidor automático para contestarte, 
pidiéndote que les envíes un mail. En Uber no tienen 
absolutamente a nadie para responder ni les intere-
sa responder.

—En el transporte capitalino se da una situación 
llamativa: pese a gobernar el mismo partido políti-
co desde hace 30 años, cada intendente que llega 
trae una idea distinta. ¿A qué se debe?
—A que en las intendencias se ha puesto en los luga-
res a cargo del transporte a gente incorrecta. Por un 
lado a gente mal intencionada, como hubo en algún 
momento con Gerardo Urse, Hugo Bosca o Gonzalo 
De Toro, lo peor de lo peor, que fueron gente de muy 
baja capacidad y muy mal intencionados. Yo a Ana 
Olivera le decía que estas personas la iban a dejar 
pegada con las cosas que proponían del corredor 
Garzón, ¡todas mentiras le decían! Yo no soy alca-
huete, pero con actitudes que nos involucraban a 
todos, le tenía que decir esto a Olivera en la cara. 
Porque ella se iba de una reunión y se le reían, le 
decían ‘la petisa’, cuando el tema de fondo era que 
estábamos discutiendo asuntos muy importantes 
que nos involucraban a todos. Y por otro lado tra-
jeron a gente como Ramón méndez, un iluminado, 
que si fuera tan iluminado plantearía y discutiría sus 
propuestas, pero un día salió a la prensa con un pro-
yecto para modificar 18 de Julio, agregar bicisendas 
y espacios para peatones, y eliminar la circulación 
de vehículos, que mataba a todos los comercios del 
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Centro. Entonces creo que siempre faltó liderazgo en 
el transporte dentro de la intendencia.

—¿Cómo se lleva con el actual director de Movili-
dad, Pablo Inthamoussu?
—Yo valoro mucho la franqueza, saber con quién 
estoy tratando, la coherencia, y no la desconfianza 
que se genera en una relación porque sabés que 
en función de temas políticos se actúa con maldad. 
Debo reconocer que a fines de los 90 Felipe martín 
era confiable. Y después el mejor fue Inthamoussu. 
La relación mía con él no empezó bien, pero por lo 
menos trabaja con seriedad. Discutimos, tenemos 
diferencias, hay cosas que ellos quieren mostrar 
como propias cuando no lo son, pero trabaja con 
seriedad. El tema es que los jerarcas que hubo en el 
medio entre martín e Inthamoussu fueron horribles.

—¿Es complicado el funcionamiento interno del 
Frente Amplio?
—Yo hice posgrados para tratar con la gente del 
Frente, me he convertido en un especialista. Empe-
cé con la izquierda pituca de mariano Arana (1994-
2005), después Ricardo Ehrlich (2005-2010), puro 
mPP, después Ana Olivera (2010-2015), lo más 
cuadrado que puede haber del Partido Comunista, y 
después de eso, como si faltara algo, el Partido So-
cialista con Daniel martínez (2015-2020). Con cada 
uno de ellos cambiabas absolutamente de partido 
y lo demostraban ellos mismos apenas asumían: se 
dedicaban un montón de meses a cambiarle el logo 
a la intendencia, no planteaban un plan de urgencia 
ni nada parecido, ¡todos cambiaban el logo! Eran el 
día y la noche cada uno de ellos, con sus caracte-
rísticas, con sus cosas. La verdad que fueron años 
bastante difíciles y en el tema del transporte no pre-
sentaban cosas que realmente fueran coherentes, 
por eso las cosas nunca salen.

—¿Cómo ha sido el último período con el Partido 
Socialista en el gobierno municipal?
—Necesitan que el lío se arme para solucionarlo. Y 
no te dicen nada, no es ‘como te digo una cosa, te 
digo la otra’. Es gre, gre, gre... ¡No te dicen nada!

—En cuanto al transporte, el último proyecto de 
la intendencia es promocionar los ómnibus eléc-
tricos.
—Después del plan fallido de méndez de 18 de Ju-
lio, la intendencia presentó algo alternativo con los 
ómnibus eléctricos, para calmar las aguas, y en eso 
estamos. Nosotros el martes a la mañana vamos a 
presentar frente a la Torre Ejecutiva 20 coches eléc-
tricos que Cutcsa adquirió. Es la primera partida, 
que va a andar en las líneas CA1, D1 y 14. Son co-
ches que van a andar volando, van a estar divinos.

—¿Por qué no los presentaron en el período ante-
rior?
—Porque en el período anterior no lo pudimos re-
solver, parece que eran todos enemigos: el de UTE 
estaba contra el ministerio tal y el otro contra el 
organismo de la electricidad y este contra el del 
medio ambiente. Era todo un enfrentamiento que 
llevó a que no los pudiéramos traer antes de marzo. 
Yo hice todo lo posible para que vinieran antes y no 
vinieron. Ahora yo me comprometí con el presidente 
Lacalle Pou a que los vamos a presentar en la Torre 
Ejecutiva.

—Usted es amigo y fue asesor presidencial de Ta-
baré Vázquez, ¿no le habló para que intentara so-
lucionar esas diferencias que menciona?

—Yo mientras tuve mi amistad personal con Vázquez 
como presidente fui incapaz de estar con él y decirle 
algo relacionado con temas de transporte que me 
involucraban. ¡Yo me muero si él piensa que le estoy 
pidiendo un favor! De repente estábamos jugando 
al truco y me llamaban de una radio y yo me iba para 
otro cuarto y salía a criticar fuertemente al inten-
dente. Luego volvía y seguíamos tranquilamente el 
partido.

—¿Por qué cree que Vázquez no logró solucionar 
ese tipo de discrepancias entre mandos medios?
—Tal vez para ese momento tampoco él estaba en 
las mejores condiciones, vivió un 2019 realmente 
duro, tremendamente complicado desde lo huma-
no. Pero si el tema se solucionaba, sí le hubiera di-
cho: “Tabaré, acá por favor que no venga UTE ni el 
ministerio tal ni el organismo aquel, acá que vengan 
a la presentación Cutcsa y el presidente Vázquez”.

—¿Cree que en este gobierno pueda suceder algo 
similar, con ese tipo de enfrentamientos internos?
—Yo estoy seguro de que no, porque el perfil de La-
calle Pou los va a alinear.

—¿Cuál es su opinión de la respuesta del gobierno 
a la crisis causada por el Covid-19?
—En general es muy bueno por parte de la Presiden-
cia el manejo de la crisis. La figura de Álvaro Delga-
do es tremenda. Yo lo conozco desde que era diputa-
do y es una persona muy trabajadora, de informarse, 
de estar cerca de las cosas, de intentar dialogar, de 
acercar posiciones. Las cosas que está haciendo 
son muy buenas. Si me pongo a hilar fino, puedo 
encontrar cosas con las cuales estoy en desacuerdo 
con el gobierno, pero en lo grueso estamos absolu-
tamente de acuerdo. Tenemos que seguir tratando 
de empujar juntos del tema y coordinar con el trans-
porte a medida que se abren nuevas actividades. 
De nuestra parte debemos responder y colaborar: si 
hay que comprar tabapocas, lo hacemos; si hay que 
comprar alcohol en gel, lo compramos; si hay que 
limpiar las unidades, las limpiamos.

—¿Y cuál es su balance del gobierno en estos pri-

meros meses de gestión?
—A mí me parece que están actuando bien a nivel 
general, no les podés pedir mucho porque se están 
dedicando a la pandemia, pero las expectativas son 
buenas. A mí particularmente me gusta que alguien 
se ocupe, no que delegue todo al punto que nadie 
termina siendo responsable. Y yo creo que Lacalle 
Pou en eso la tiene superclara: él identifica el tema 
y sabe que se va a ocupar quien se tiene que ocupar. 
Lo que yo digo es lo que ve todo el mundo en la televi-
sión: es una persona que tiene sensibilidad política, 
algo fundamental en este tipo de crisis, porque en 
este momento es algo igual o más importante que lo 
jurídico, lo económico y lo sanitario. La sensibilidad 
política vale muchísimo en estos casos, la sensibi-
lidad política bien concebida, con responsabilidad, 
no la politiquería ni el populismo. Y me parece que 
Lacalle Pou realmente está haciendo las cosas bien 
y tiene el aporte invalorable de Delgado.

—En la cena de fin de año de Cutcsa, al hablar so-
bre el relacionamiento que la empresa debe tener 
con el nuevo gobierno, mencionó “no fallar, no 
traicionar a nadie, no hacerle la chiquita, no apa-

recer en cuestiones políticas de nada”. ¿A qué se 
refirió?
—En que esa debe ser nuestra posición institucional 
hacia afuera porque nosotros hemos logrado pro-
fesionalizarnos completamente. Cutcsa hoy, vaya 
al organismo que vaya, sin importar el color políti-
co, lo primero que hace es presentar a la empresa 
y los temas que le conciernen como corresponde, 
con profesionalismo absoluto. Nosotros no vamos 
a ir después a discutir algo que no planteamos en 
ese momento, o no vamos a decir una cosa en una 
reunión y después otra públicamente. A eso me refe-
ría con el no traicionar. Yo he aprendido que hay que 
agotar todas las instancias antes de salir a pelear, a 
armar lío. Para que Cutcsa salga a posicionarse pú-
blicamente contra algo debe haber atrás un proceso 
muy largo que fue agotado.

—¿Le preocupa que su relación con Vázquez pue-
da afectar las relaciones con las autoridades ac-
tuales?
Bueno, todo puede pasar, pero creo que no. Con 
Lacalle Pou, con Delgado, con Luis Alberto Heber, 
siempre tuvimos buena relación. Quizás con alguno 
puede pasar, pero al menos con ellos tengo una muy 
buena relación personal.

—¿No piensa que en el gobierno lo asocian a usted 
con el Frente Amplio?
—Yo con Vázquez y su familia tengo una relación 
de años, muy personal, pero de ahí a que yo perso-
nalmente esté emparentado con el Frente, ni ahí, 
porque en Cutcsa hay gente de todos los partidos 
políticos y yo me debo a Cutcsa. Además, no queda 
nadie del Frente dentro de la intendencia y en otros 
lugares a los que yo en su momento no me haya en-
frentado. Yo tuve muchas agarradas con dirigentes 
del Frente. Hay primeras planas de que yo acusaba 
a Carolina Cosse de que iba a ser responsable de la 
sangre de los trabajadores, cuando ella era directo-
ra de la División Tecnología de la Información de la 
intendencia, porque estuvimos años con la boletera 
electrónica y no podíamos recargar la tarjeta. me en-
frenté con Arana como intendente, con maría Julia 
muñoz como secretaria general de la intendencia. 
Con algunos dirigentes a los que después los veía 
y era todo bárbaro, tuve conversaciones muy duras 
porque buscaban perjudicar a Cutcsa. Hubo mu-
chos enemigos, que si vos ves la situación hoy no te 
imaginás que eran enemigos.

Nota tomada del Semanario Búsqueda

096 758 565
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Como presidente de la mayor 
compañía de ómnibus y de la 
Cámara del Transporte, Juan 
Salgado es el actor privado 
con mayor incidencia en las 
políticas del sector.

Juan Salgado, presidente de Cutcsa y de la Cá-
mara del Transporte, ya no es el amigo personal y 
asesor del presidente de la República, pero dice 
que mantiene un relacionamiento “óptimo” con 
el nuevo gobierno. Analiza la crisis, habla de polí-
ticas municipales fallidas y de Uber, que asegura 
sigue siendo ilegal.

-¿Qué impacto tuvo en Cutcsa la emergencia 
sanitaria? ¿Cuántas personas han ido a seguro 
de paro y cuántas se vieron obligadas a tomar 
licencia?
-Le dimos la licencia anual reglamentaria a 
1.300 personas, hasta el 23 de abril. Correr todo 
el calendario de licencias le costó a la empresa 
varias decenas de millones de pesos que tuvimos 
que, en una buen parte, financiar con préstamos 
y créditos bancarios. Luego hicimos un acuerdo 
con los trabajadores y empezamos a utilizar el 
seguro de paro de forma rotativa. Hoy hay 1.300 
personas en el seguro, pero no quiere decir que 
vayan a perder el trabajo. Solo se está aportando 
un granito de arena para salir de esta situación 
y podernos posicionar en la nueva normalidad. 
Estos trabajadores empezarían a volver en junio.

-¿Por qué todavía hay tantos en el seguro de 
paro cuando en el peor momento de la pande-
mia funcionaba el 20% de los servicios y ahora 
está operativo el 75%?
-Sí, estamos con servicios al 75% pero trasla-
dando al 32% de las personas en montevideo. 
Nosotros podemos estar dando este servicio del 
75% teniendo ese número de personas en el se-
guro de paro. El lunes de esta semana, por ejem-
plo, Cutcsa vendió 206.000 boletos. Un día nor-
mal de mayo del año pasado, vendía 520.000 
boletos. El sábado pasado vendió 140.000 bo-
letos, y el año pasado eran 310.000. El domingo 
fueron 83.000 y en 2019 eran 225.000.

-Le pregunto ahora como presidente de la Cá-
mara de Transporte: ¿cuál es el impacto que ha 
tenido la crisis en la globalidad del sector?
-Son muy parecidas todas las empresas. El pri-
mer mes la caída rondó en el eje del 80 u 82%. Y 
en el segundo pensamos que va a andar entre el 
68 y el 70%. En estos momentos hay unas 4.000 
personas en seguro de paro. A su vez, tenemos 
algunas actividades dentro la Cámara que están 
paradas en un 100%, como el transporte escolar 
o de turismo. El transporte de escolares está ha-
ciendo todo lo posible para arrancar con un pro-
tocolo en junio, cuando se dice que empezarían 
a funcionar las escuelas. Los taxis mantuvieron 
el mismo porcentaje de caída, se nota claramen-
te que los clientes de cada uno de los sistemas 
son el 30%; falta el otro 70%. En la globalidad, 
el transporte se usa más que nada por trabajo y 
estudio.

-Quizás el ómnibus sea el lugar más difícil para 
tomar la distancia necesaria para evitar conta-
gios. ¿Nunca se pensó en prohibir que se viaje 
de pie? ¿Es inviable? La queja más común es: 
“En los horarios pico se viaja como ganado”.

-Es inviable por una razón de posibilidades de dar 
el servicio. Nosotros sabemos que hay dos horas 
pico de mañana y otras dos de tarde en las que 
puede haber más pasaje acumulado. Eso es de 
7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00. Estamos en con-
versaciones por ejemplo con los centros comer-
ciales para cuando reabran, que ya no van a tener 
un horario de 10:00 a 22:00, tratando de que la 
hora de inicio y la de finalización no coincidan con 
esos momentos pico. Hoy el transporte pone el 
75% para trasladar al 32%, es el doble de oferta. 
El 95% del tiempo que un ómnibus está en la ca-
lle, el promedio de pasaje son 5 o 6 personas. En 
junio por ejemplo empiezan la escuela, los centros 
comerciales y los clubes, y se suma un grupo de 
gente viajando hacia un lado y hacia otro. Es de 
suponer que en la nueva normalidad puedan viajar 
los pasajeros sentados y otros parados de acuer-
do al sentido común. No hay un número máximo, 
pero podrían ser 10 o 15 personas paradas y dis-
tribuidas en el salón. Además de que hoy el ser-
vicio es deficitario, cuesta mucho más caro que 
antes. Tenemos 20 terminales y en cada una se 
lavan y desinfectan las unidades cuando termina 
cada viaje. Esto quiere decir que ese proceso hay 
que hacerlo en algunos casos cada 45 minutos. 
El alcohol en gel que está distribuido en todos los 
ómnibus y el uso de las mascarillas permiten que 
durante los viajes, que en promedio son de 20 mi-
nutos, se tengan las máximas garantías posibles.
Si llegamos a poner el 100% de las unidades, 
seguramente va estar viajando no más del 60% 
de la gente: no habrá mucho cambio en eso. Y 
cuando nos empecemos a olvidar del virus y la 
gente vuelva a utilizar el transporte público, al-
gunos ómnibus volverán a estar llenos. Pero no 
se puede duplicar la oferta de ómnibus, que en 
montevideo son 1.500. Lo que tenemos que ha-
cer las empresas es aprovechar esta situación y 
hacer redes de horarios para solucionar funda-
mentalmente el tema de las horas pico. En los 
números que nosotros manejamos, la cantidad 
de ómnibus que viajaron con más gente de la 
apropiada no supera el 1% en 10.000 salidas.

-La mayor incidencia en la paramétrica de cál-
culo del precio del boleto son los salarios, que 
representan el 70%. ¿Estos costos adicionales 
para mantener las unidades desinfectadas 
pueden modificar la base de cálculo y determi-
nar un aumento del precio del boleto?
-Todos los costos que se sumen siempre termi-
nan en la paramétrica. Hace muchos años que 
vengo en la tesitura de que hay que apretar los 
costos que inciden en el precio del boleto. Por-
que el precio es lo que al final decide si hay una 
caída en el mercado o no.

-De todos modos antes había caídas que ron-
daban el 4%; ahora se llegó al 80%. Nada se 
compara a esta realidad...
-Con esta caída vamos a tener que reformular 
muchísimas cosas. Creo que (el costo) se tiene 
que trasladar a la reestructura de todas las em-
presas.

-¿Hubo o hay infectados entre el personal del 
transporte?
-No, en ninguna de las áreas.

-¿Todavía considera que el sistema de Uber es 
ilegal pese a que ha sido regulado por la Inten-
dencia?
-Fue regulado en algunos aspectos, como la can-
tidad de coches, pero sigue siendo ilegal. No es-
toy contra el trabajador de Uber, pero en Cutcsa 
hay a quién reclamarle, el presidente tiene cara, 
los responsables están. Las autoridades deben 
permitir que el taxi pueda dar un servicio en las 
mismas condiciones que Uber, por ejemplo per-
mitiendo sacar la mampara si el dueño quiere. 
Los márgenes de ganancia de Uber son a partir 
de la evasión. Cuando alguien compra un nego-
cio acá, partimos de la base de todo lo que hay 
que pagar para ver qué queda de margen. mu-
chas veces nos quejamos porque ese margen es 
muy pequeño, pero se aportan impuestos para 
seguridad, educación y otras cosas. Uber empe-
zó con limusinas con gente que te daba galletitas 

y hoy son autitos chinos que tienen mucho me-
nos seguridad.

-Quien se opuso públicamente a sacar las 
mamparas fue el director de Movilidad de la In-
tendencia, Pablo Inthamoussou. ¿Piensa que 
está equivocado?
-Yo creo que sí; eso es una libertad que tiene el 
dueño, debe haber igualdad de condiciones. Y la 
mampara hoy es el elemento más inseguro que 
hay adentro de un taxi. En las emergencias de las 
mutualistas hay protocolos de accidentes con 
mamparas. Nadie puede demostrar seriamente 
que la mampara evitó algo, y hay una larga lista 
de accidentes.

-Usted también ha marcado diferencias con la 
actual administración por el proyecto para 18 
de Julio. Parecería ser que ya no hay tiempo 
para terminarlo, pero la Intendencia tampoco 
ha dicho que no lo va a hacer. Por el contrario, 
ha dicho que se hará más reducido.
-Un día amanecimos con un plan para 18 de Ju-
lio que era no de otro país, sino de otra galaxia. 
Inaplicable totalmente, presentado por alguien 
que no sé quién era...

-Fue presentado por el exintendente Daniel 
Martínez y puntualmente por su entonces di-
rector de Planificación Ramón Méndez.
-Bueno... A ver, yo creo que el Estado debe tomar 
las medidas y es el responsable ante la gente. 
Pero en movilidad hay que tener en cuenta la 
experiencia y opinión del guarda, el chofer y el 
inspector. No solo aquí, en el mundo. El proyecto 
era un desastre para los comercios, terminaba 
de matar 18 de Julio. Si hubo algo que dividiera 
montevideo, es Garzón. Hay gente que desde que 
se inauguró el corredor, no cruzó más de un lado 
a otro. Se dividieron barrios. Pero a diferencia 
de algunos de sus antecesores, le reconozco al 
director (Inthamoussou) el sentido común. Y lo 
respeto.
 Tomado de Diario El País

■ JUAN SALGADO

“La idea de la IMM para 18 
era de otra galaxia”
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Cuatro de cada 
diez uruguayos 
cambiarán su forma 
de trasladarse, 
según estudio
Aumentará la cantidad de 
motociclistas, lo que preocupa 
especialmente a la presidenta 
de la Fundación Gonzalo 
Rodríguez, maría Fernanda 
Rodríguez.

Si bien en el marco de la emergencia sanitaria 
se dio un menor nivel de movilidad y por lo tanto 
de siniestros de tránsito, la situación cambiará 
en los próximos meses. Tanto Uruguay como los 
países de la región tendrán una serie de desafíos 
vinculados con la movilidad dado que se verán 
importantes cambios en cómo se traslada la po-
blación
En este contexto, la Fundación Gonzalo Rodrí-
guez impulsó el estudio "Tránsito y transporte 
en contexto de coronavirus", que llevó adelante 
Factum.
Según el sondeo, en lo que queda del año cuatro 
de cada diez uruguayos cambiarán la manera en 
que se trasladan.

"Por un lado tiene que ver con el distanciamien-
to que vamos a tener que tener uno con otro, por 
lo que no es lo mismo subirse a un ómnibus y es-
tar todos apretados. Eso ya no va a poder pasar" 
opinó maría Fernanda Rodríguez, presidenta de 
la fundación. 
Por otro lado, dijo que el cambio de las finanzas 
en muchas familias provocará que tengan que 
"optimizar y cambiar la forma en que se mue-
ven".
El 48% de los encuestados que hoy son usuarios 
de ómnibus y el 56% de los que utilizan taxis o 
Uber, indicó que utilizará en menor medida este 
tipo de transporte.
Rodríguez entiende que "mucha gente estará 
yéndose en bicicletas, motos" e incluso cami-
nando.
Para la presidenta, el aumento de los motociclis-
tas preocupa especialmente. En 2019 hubo 422 
fallecidos y más de 25.000 lesionados. "Estos 
cambios sin dudas van a repercutir en las cifras" 
por lo que "hay que trabajar mucho en las medi-
das de seguridad", finalizó. 

 Tomado de telenoche.com.uy
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■ SALUD

La receta de la OMS para la vuelta 
al colegio: un metro entre pupitres, 
desinfectar a diario y tomar la temperatura
La OmS publicó unas 
recomendaciones para 
la reapertura de centros 
educativos que se va a producir 
progresivamente en distintos 
países. Entre los consejos 
destacan las medidas de 
distanciamiento, crear horarios 
de lavado de manos o promover 
la teleescuela y las clases al aire 
libre

Cuando media España aún está peleando por 
salir de la fase 0, otras zonas han empezado ya 
la fase 1 de las desescalada y, con más o menos 
motivos para el optimismo, acarician ya la po-
sibilidad de pasar a la fase 2 el próximo 25 de 
mayo. Es en esa fase cuando se contempla, entre 
otras cosas, el reinicio de la actividad escolar en 
determinadas etapas escolares. ¿Están nuestros 
centros educativos preparados para este paso? 
¿merece la pena que nuestros hijos se incorpo-
ren para apenas 20 días de clase? ¿Es mejor 
esperar a septiembre? ¿Estarán entonces los co-
legios preparados para iniciar las clases dentro 
de la llamada "nueva normalidad"?
El BOE publicó el sábado una orden de Sani-
dad para flexibilizar las restricciones que ope-
raban desde el decreto del estado de alarma. 
menciona la apertura de las escuelas para su 
limpieza y señala al director como responsa-
ble de la desinfección, el cambio de horarios 
y la habilitación de los espacios necesarios 
para guardar la distancia de seguridad. El BOE 
habla de ventilación, limpieza de los baños 
(como mínimo seis veces al día), etc. Aunque 
la polémica estos días se centra en la declara-
ción de la ministra de Educación, Isabel Celaá, 

de que si no hay vacuna sólo la mitad de los 
alumnos españoles volverá al colegio en sep-
tiembre.
mientras en otros países avanzan a diferente 
velocidades -por ejemplo, en Alemania han rei-
niciado las clases con distintas medidas, como 
el número de alumnos: en la mayoría de los 
Länder permiten un máximo de 15 en la misma 
aula; en Corea del Sur se ha pospuesto una se-
mana la reapertura de los colegios ante un nuevo 
brote de Covid-19-, la OmS publicó este fin de 
semana el documento Considerations for school-
related public health measures in the context of 
Covid-19 (Consideraciones para las medidas de 
salud pública relacionadas con la escuela en el 
contexto de Covid-19), un anexo a sus considera-
ciones generales de salud pública en este nuevo 
contexto de desescalada.
El organismo internacional señala en el docu-
mento los aspectos que cree se deben tener en 
cuenta para decidir reabrir o no las escuelas. 
"La decisión debería estar guiada por un enfo-
que basado en el riesgo para maximizar el be-

neficio educativo y de salud de los estudiantes, 
profesores, personal educativo y la comunidad 
en general, y ayudar a prevenir un nuevo brote de 
Covid-19", indica la OmS y añade que "los fac-
tores a considerar en una evaluación general de 
riesgos para la salud incluyen factores epidemio-
lógicos, el sistema de salud y las capacidades de 
salud pública, el compromiso de la comunidad y 
la capacidad del Gobierno para mantener el apo-
yo económico y social a los más vulnerables".
En ese sentido, la OmS indica que los que toman 
las decisiones deberían considerar el conoci-
miento actual sobre la transmisión y la gravedad 
de la Covid-19 en niños. Así, recuerda que se 
reportan casos con menos frecuencia en niños 
que en adultos y que la infección generalmente 
causa una enfermedad leve. "Las enfermedades 
graves debidas a la Covid-19 se observan con 
poca frecuencia en los niños, aunque ha habido 
casos raros de enfermedades graves. El papel de 
los niños en la transmisión sigue sin estar claro y 
se necesitan datos adicionales". También incide 
en que hasta la fecha apenas ha habido institu-

ciones educativas involucradas en brotes de la 
enfermedad y que la transmisión ha estado más 
relacionada con "eventos sociales vinculados a 
la vida escolar y universitaria en vez de dentro de 
las mismas aulas".
La OmS recalca y desgrana los otros aspectos a 
considerar para tomar la decisión de reabrir los 
colegios: la situación local y la epidemiología en 
los lugares donde se encuentran las escuelas y 
el entorno escolar y la habilidad para mantener 
las medidas de prevención y control de la Co-
vid-19. Además, señala que hay que valorar los 
daños derivados de tener los colegios cerrados 
(el aumento de la desigualdad en los resultados 
educativos, un acceso limitado a las comidas en 
algunos hogares en riesgo de exclusión, el riesgo 
de que los niños no regresen a la escuela...) y la 
necesidad de mantener parcialmente abiertos 
los centros para los hijos de los "trabajadores 
clave para el país".
En el documento se hace hincapié en tener en 
cuenta la edad de los estudiantes: "Los niños 
más pequeños pueden encontrar más difícil 
mantener un distanciamiento físico de al menos 
1 metro". Entre las cuestiones que aborda la 
OmS en sus recomendaciones destacan la higie-
ne y prácticas diarias como el recreo o el distan-
ciamiento físico y la teleescuela.

HIGIENE Y PRÁCTICAS DIARIAS
El organismo habla de la educación sobre la 
prevención: "Esto incluye una higiene de manos 
apropiada y frecuente, higiene respiratoria, uso 
de mascarillas si es obligatorio, explicar cuá-
les son los síntomas de Covid-19 y qué hacer si 
se siente enfermo. También debe aconsejarse 
saludar sin contacto. Ofrezca actualizaciones 
semanales sobre estos aspectos a medida que 
evoluciona la pandemia". El organismo indica la 
creación de un horario para la higiene frecuente 
de las manos, especialmente para los niños pe-
queños, y que se proporcione suficiente cantidad 
de gel hidroalcohólico o jabón y agua limpia en 
las entradas de la escuela y en todo el centro.

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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■ CONFERENCIA

Deportes de "bajo riesgo" pueden volver; 
fútbol y básquet deben esperar
Los atletas que están en el 
ciclo olímpico podrán volver a 
entrenar en la pista. Atletismo, 
ciclismo, tenis, gimnasia, tiro 
al arco y los deportes acuáticos 
quedaron habilitados para 
regresar. 

El secretario Nacional del Deporte, Sebastián 
Bauzá, anunció que podrán  volver a practicarse 
los deportes al aire libre, los que son considera-
dos de "bajo riesgo".
Los deportes habilitados a comenzar son el at-
letismo, ciclismo individual (no se pueden hacer 
pelotones), tenis, gimnasia, pelota, tiro al arco y 
deportes acuáticos, entre otros. Eso sí, se hizo 
hincapié en que no está autorizada la apertura 
de vestuarios.
También se anunció que la pista de atletismo 
será sólo habilitada para los deportistas federa-
dos, que están en el ciclo olímpico. Ellos tienen 
la prioridad. Los atletas irán cambiados al lugar y 
no se podrán bañar en ese lugar. 
Bauzá, así como el subsecretario de deporte, 
Pablo Ferrari, subrayaron que hay tres catego-
rías de deportes: los de bajo riesgo, medio y alto 
riesgo. En la conferencia de este viernes se hizo 
hincapié en los deportes de bajo riesgo, los que 
fueron abiertos. 
Sobre el fútbol, el básquetbol, handball y hockey 
Bauzá dijo que son deportes de medio riesgo: 
"Esos deportistas podrán empezar a entrenar 
de forma individual y en lugares abiertos en pri-
mera instancia. Se evaluará después de 15 días 
y veremos cómo sigue etapa a etapa. Después 
comenzará la etapa de activación, sin pelotas, 
sin palos, sin nada. Pueden reactivar el entrena-
miento de forma individual, no en forma grupal. 
Estarán al tanto que en Turquía se abrieron las 
prácticas y tuvieron que dar marcha atrás porque 
hubo contagios". 
"Recomendamos el distanciamiento físico, las 
medidas higiénicas que necesitamos para la 
práctica de deporte y algo nuevo es que nosotros 
vamos a obligar que todos los clubes tengan un 

oficial de cumplimiento, que haya una persona 
que se haga responsable que se cumplan las 
recomendaciones que estamos dando y que ten-
ga una información de las personas que fueron 
a hacer ciertas actividades, sus teléfonos, sus 
cédulas, porque en el caso que tengamos los 
primeros síntomas hay que llamarlos y aislarlos 
para una cuarentena", agregó Bauzá. 
El secretario de deporte remarcó que "no están 
habilitados los vestuarios; por eso es que hay 
deportes que no se van a permitir, que serían de 

bajo riesgo, como puede ser la natación, porque 
aparte hay teorías diferentes sobre el porcentaje 
de cloro que necesita cada natación. Tampoco se 
habilitarán las plazas de deporte que son propie-
dad de la Secretaría Nacional del Deporte".
Sobre los clubes deportivos, Ferrari profundizó 
que "como no están habilitados los vestuarios 
de los clubes, no se están incitando a que esos 
deportes se practiquen en los clubes". 
Respecto a los gimnasios y canchas de fút-
bol 5, Ferari afirmó que "hay que recordar 

que la SND dejó muy claro que se suspendían 
las actividades deportivas en espectáculos 
públicos. Esa fue la suspensión que tuvimos. 
Después, en base a todas las otras activida-
des deportivas son exhortaciones, como con 
el uso de tapa bocas. Aquellas canchas que 
han abierto no están prestando atención a 
las exhortaciones que hemos realizado. Es 
bajo su entera responsabilidad lo que suceda 
en dichas instalaciones; por eso insistimos 
en que no lo hagan". 
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Los vehículos eléctricos para 
transporte colectivo fueron 
adquiridos mediante el subsidio 
impulsado por el Poder Ejecutivo 
a nivel nacional.
El Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, 
junto al ministro de Transporte y Obras Públi-
cas, Luis Alberto Heber, y otras autoridades de 
gobierno nacional y departamental, asistió esta 
mañana a la presentación de los nuevos ómni-
bus eléctricos que pasan a integrar la flota de las 
empresas de transporte colectivo. Las 30 unida-
des, adquiridas mediante un subsidio otorgado 
por el Poder Ejecutivo, fueron estacionadas fren-
te a la Torre Ejecutiva.
Durante la visita a los coches, Lacalle Pou puso 
de relieve la trascendencia de esta inversión 
desde el punto de vista del cuidado del medio 
ambiente y la soberanía energética, más allá de 
la mejora de la accesibilidad, el confort y la segu-
ridad de los pasajeros.
La ceremonia fue presenciada también por el 
Secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y 
los ministros de Industria Omar Paganini, de 
Economía Azucena Arbeleche y de Vivienda Irene 
moreira, el intendente de montevideo Christian 
Di Candia, autoridades departamentales y em-

presarios del sector.
El mandatario apreció las nuevas unidades y 
agradeció a las empresas que iniciaron este pro-
ceso por el gesto de invertir en este contexto eco-
nómico particular, generado por la pandemia de 
COVID-19. Lacalle Pou aseguró que la iniciativa 
impulsa el cuidado del medio ambiente para las 
futuras generaciones, un tema que, recordó, sue-
le quedar relegado y sin inversión. Destacó que 
este proyecto de transporte construye soberanía, 
en especial para un país como Uruguay, que no 
es productor de petróleo pero sí buen generador 
de energía. En este contexto, el Presidente expre-
só que quizás más adelante sea posible bajar el 
precio del boleto.
Fuentes oficiales destacaron que se trata de un 
emprendimiento conjunto de las empresas de 
transporte colectivo con fondos del gobierno na-
cional, orientado a avanzar en la electrificación 
del transporte, en particular el público, el más 
importante porque mueve a la mayor parte de los 
ciudadanos. La inversión aumenta la soberanía 
energética, en la medida en que no se depende 
del petróleo y que genera un menor impacto am-
biental porque no hay emisiones. Además, son 
unidades de última generación tecnológica.

FONDOS DE SUBSIDIO
Los vehículos eléctricos para transporte colecti-
vo fueron adquiridos mediante el subsidio impul-

sado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. El 
apoyo se realizó a través de los cuatro ministe-
rios representados en el acto por sus principales 
autoridades. El objetivo es el recambio de la flota 
de ómnibus impulsados por combustible diésel 
por nuevas unidades eléctricas. Esto implica me-
joras en la accesibilidad, el confort y la seguri-
dad para los pasajeros, además de racionalizar 
gastos del Estado y reducir el impacto de las emi-
siones y de la contaminación sonora.
El proyecto movés, implementado por el Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y ejecutado por los ministerios de Indus-
tria y de Vivienda, con recursos del Fondo mun-
dial para el medio Ambiente (también conocido 
como GEF, sigla en inglés de Global Environmen-
tal Facility), apoyó este proceso desde el punto 
de vista técnico y con fondos adicionales para 
acelerarlo.
Gracias al subsidio, cualquier operador regular 
puede comprar un ómnibus eléctrico al precio de 
una unidad diésel convencional. Se solicitó de 
forma expresa que los nuevos ómnibus eléctricos 
contaran con piso bajo, con accesibilidad para 
personas con discapacidad, aire acondicionado 
para mejorar el confort durante el viaje, pantalla 
con información para quien viaja y cámaras de 
seguridad para mejorar la convivencia dentro de 
las unidades. Los vehículos comenzarán a circu-
lar en los próximos días.

■ mOVILIDAD SUSTENTABLE

Nuevas unidades eléctricas apuntan 
al cuidado ambiental y la soberanía 
energética
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La segunda etapa comienza el 
15 de junio y la tercera el 29. 
Lea aquí el detalle de cada 
etapa y cada nivel educativo.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou 
anunció este jueves, en conferencia de prensa, 
que el gobierno habilitó el retorno a clases pre-
senciales de forma voluntaria y por etapas, luego 
de la suspensión de las mismas el 13 de marzo 
por la emergencia sanitaria por el nuevo corona-
virus COVID-19.
La primera fase de la vuelta a clases comenzará 
el 1º de junio, y se reabrirán escuelas que atien-
den a estudiantes de particular vulnerabilidad 
educativa y social en todo el país, excepto mon-
tevideo y Canelones.
Con respecto a la Educación Primaria se habilita 
el reinicio de clases en las escuelas rurales de 
Canelones. También se habilitarán las Escue-
las Aprender y de Tiempo Completo excepto las 
ubicadas en Canelones, montevideo y Área me-
tropolitana. Las escuelas Especiales reabren en 
todo el país.
En cuanto a la Educación media (Secundaria), 
comenzarán los liceos rurales, sextos años de 
Bachillerato Diversificado y terceros de Bachi-
lleratos Tecnológicos y Profesionales del CETP, 
exceptuando los que funcionan en montevideo, 
Canelones y Área metropolitana.
La segunda fase comenzará el 15 de junio y abar-
cara los centros de primera infancia y de educa-
ción inicial en todo el país, públicos y privados. 
Esto incluye los CAIF, los centros de educación 
inicial de ANEP y los centros privados de primera 
infancia.
Asimismo, se habilitarán todas las escuelas 
primarias urbanas comunes, de práctica y de 
tiempo extendido (públicas y privadas), excepto 
las ubicadas en montevideo, Canelones y el Área 
metropolitana.
También abren en esta etapa las escuelas Apren-
der y de Tiempo Completo en montevideo y el 
área metropolitana.
Abren también los liceos públicos y privados, 

así como la formación técnica de nivel medio y 
terciario, pero con la excepción de montevideo, 
Canelones y Área metropolitana.
También reabre Formación Profesional Básica 
(FPB) de UTU y otros planes correspondientes a 
este nivel educativom excepto montevideo, Ca-
nelones y Área metropolitana.
Además abren los liceos de la Propuesta 2016 y 
Planes semestrales, menos en montevideo, Ca-
nelones y área metropolitana. También el Bachi-
llerato Diversificado del CES, Bachillerato Tecno-
lógico y Profesional, así como Educación media 
Profesional del CETP (público y privado), menos 
montevideo, Canelones y área metropolitana
Abren también los sextos años de Bachillerato 

Diversificado del CES y Terceros de Bachilleratos 
Tecnológicos y Profesional del CETP (público y pri-
vado) en montevideo y el área metropolitana (Las 
Piedras, Progreso, La Paz, Joaquín Suárez, Toledo, 
Pando, Barros Blancos, Empalme Olmos, Ciudad 
de la Costa y franja costera de Canelones).
La tercera fase será a partir del 29 de junio y e 
incluye la reapertura en todo el país de todos los 
demás centros de educación primaria, secunda-
ria y técnica, tanto público y privado.
Por tanto, comenzarán las escuelas públicas y 
privadas de montevideo, Canelones y el Área me-
tropolitana. Además volverá a clase la Educación 
media, con el ciclo básico general y tecnológico 
tanto en públicos como privados en las mismas 

zonas geográficas mencionadas anteriormente.
También lo hará la propuesta 2016 del CES y los 
planes semestrales, así como la formación pro-
fesional básica del CETP - UTU en montevideo, 
Canelones y Área metropolitana.
En esta última etapa retomarán las clases pre-
senciales el bachillerato diversificado en educa-
ción secundaria completo, Bachillerato Tecnoló-
gico y Profesional completo y Educación media 
profesional del CETP, en las mismas zonas. Por 
último, también volverá la educación terciaria 
tanto pública y privada.

CONDICIONES GENERALES
La vuelta a clases estará regida por una serie de 
condiciones generales que el gobierno estable-
ció como prioritarias:
- La asistencia de estudiantes será voluntaria en 

todos los niveles educativos, mientras dure la 
emergencia sanitaria. La autoridad educativa 
aprobará el protocolo correspondiente.

- Las jornadas escolares no podrán extenderse 
más de 4 horas diarias, respetando todas las 
medidas de prevención establecidas por la au-
toridad sanitaria y los protocolos de aplicación.

- Los ingresos y salidas deberán ser escalonadas 
a efectos de evitar aglomeraciones en dichas 
instancias.

- Los recreos serán espaciados y por turnos, evi-
tando las aglomeraciones.

- Para el caso de las escuelas especiales, la 
ANEP instrumentará en forma paulatina el ini-
cio de actividades, atendiendo las característi-
cas de estos centros educativos.

- Para el caso de primera infancia y educación 
inicial, la autoridad educativa podrá establecer 
una integración incremental, de acuerdo a las 
edades y en función de la especificidad del ni-
vel educativo.

- La autoridad educativa fijará la nueva fecha y 
duración de las vacaciones de julio, en coor-
dinación con el SINAE y la autoridad sanitaria 
nacional.

 Tomado de subrayado.com

■ EDUCACIóN

Gobierno habilitó reinicio de clases 
en tres etapas desde el 1º de junio
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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.

 NO REQUIERE DE NINGÚN MANTENIMIENTO 

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

 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.

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

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.

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
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La enfermedad del coronavirus 
2019 (COVID-19) es una 
enfermedad respiratoria 
causada por un virus llamado 
SARS-CoV-2. Los síntomas 
suelen incluir tos, dificultad 
para respirar, fiebre, escalofríos, 
dolor muscular, dolor de 
garganta o pérdida del olfato o 
el gusto. Nuestra comprensión 
de cómo se propaga el virus 
evoluciona a medida que 
tenemos más información 
disponible, le sugerimos que 
visite el sitio web de los CDC 
para ver la información más 
reciente. Se cree que el virus 
se propaga principalmente de 
persona a persona. 
• Entre personas que están en contacto cercano (a 
una distancia de hasta aproximadamente 6 pies)
• A través de las gotitas respiratorias producidas 
cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla

Estudios recientes indican que el virus puede ser 
propagado por personas que no presentan sínto-
mas. Podría ser posible que una persona contrai-
ga el COVID-19 al tocar una superficie u objeto 
que tenga el virus y luego se toque la boca, la na-
riz o posiblemente los ojos. No se cree que esta 
sea la principal forma en que se propaga el virus, 
pero aún estamos aprendiendo acerca del virus. 
Los adultos mayores y las personas de cualquier 
edad con afecciones subyacentes graves podrían 
tener un mayor riesgo de presentar complicacio-
nes más graves a causa del COVID-19       .

COMO CONDUCTOR DE VEHíCULO COMPARTI-
DO, TAXI, LIMUSINA U OTRO VEHíCULO DE AL-
QUILER, ¿CóMO PUEDO PROTEGERME Y PRO-
TEGER A OTROS?
Como conductor de vehículos de alquiler, las 
posibles fuentes de exposición incluyen tener 
contacto cercano con pasajeros con COVID-19, o 
tocar superficies que haya tocado o manipulado 
una persona con COVID-19.

QUéDESE EN CASA SI ESTÁ ENFERMO
Si tiene fiebre o síntomas como tos o dificultad 
para respirar, llame a su proveedor de atención 
médica para consultarle al respecto y que lo 
oriente antes de acudir a su consultorio.
No debe volver a trabajar hasta que se haya cum-
plido el criterio para discontinuar el aislamiento 
en el hogar luego de hablar con su médico o per-
sonal de enfermería.
Use una cubierta de tela para la cara

Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela 
para la cara en entornos públicos donde sea di-
fícil mantener otras medidas de distanciamiento 
social, especialmente en áreas donde podría ha-
ber muchísimas personas infectadas.
Las cubiertas de tela para la cara pueden evitar 
que las personas que no saben que tienen el vi-
rus lo transmitan a otras personas.
Estas cubiertas para la cara no son mascarillas 
quirúrgicas ni mascarillas de respiración y no son 
reemplazos adecuados de esos equipos en luga-
res de trabajo donde se recomienda o exige usar 
mascarillas o mascarillas de respiración.
Limite el contacto

Evite ofrecer viajes compartidos o recoger a va-
rios pasajeros que de otra forma no recorrerían 
juntos la misma ruta.
Pídale al pasajero que use el asiento trasero; no 
permita que los pasajeros usen el asiento delan-
tero.
En lo posible, evite el contacto cercano con los 
pasajeros.
mantenga una distancia de al menos 6 pies de 
los pasajeros cuando esté fuera del vehículo.
Solicite que los pasajeros se sienten a seis pies 
del conductor al transportar pasajeros en vehícu-
los grandes como vans y autobuses.
Considere pedirles a los pasajeros que manipu-
len sus propios bolsos y pertenencias personales 
al subir y bajar del vehículo.
Si trabaja para una compañía que ofrece una 
gran flota de vehículos, pídale a la gerencia de 

la compañía un auto/taxi (cuando corresponda) 
que tenga una mampara entre el conductor y los 
pasajeros, si está disponible.
Evite usar la opción de recirculación de aire de 
la ventilación del auto durante el transporte de 
pasajeros; use las rejillas de ventilación del auto 
para permitir el ingreso de aire fresco y/o baje 
las ventanillas del vehículo.
Evite ofrecer artículos como botellas de agua o 
revistas que a menudo se brindan gratis a los 
pasajeros.
Evite el contacto con las superficies que los pa-
sajeros u otros conductores tocan con frecuen-
cia, como los marcos/manijas de las puertas, 
ventanillas, hebillas de los cinturones de segu-
ridad, volante, palanca de cambio de marchas, 
palancas de señalización y otras partes del vehí-
culo antes de limpiarlas y desinfectarlas.
Limpie y desinfecte

Consiga y tenga a mano un pulverizador de lim-
pieza y con desinfectante o toallitas desechables 
y bolsas de basura en su vehículo.
Siga las indicaciones que figuran en la etiqueta 
del producto de limpieza.
Si las superficies están visiblemente sucias, se 
deben limpiar con agua y jabón o detergente an-
tes de desinfectarlas.
Como mínimo, limpie y desinfecte las superficies 
del vehículo que se tocan con frecuencia al prin-
cipio y al final de cada turno, y entre cada trasla-
do de pasajeros enfermos.
Los desinfectantes apropiados para superficies 

■ CORONAVIRUS

Lo que deben saber las empresas de 
transporte acerca del COVID-19

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.
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duras no porosas incluyen:
Productos antimicrobianos registrados en la EPA 
para usar contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-
2ícono de sitio externo
Soluciones diluidas de blanqueador con cloro de 
uso doméstico preparadas y utilizadas según las 
instrucciones para desinfección de la etiqueta 
del fabricante, si son aptas para la superficie
Soluciones de alcohol con al menos un 70 % de 
alcohol.
Implemente medidas preventivas cotidianas

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Una adecuada higiene de manos  es una impor-
tante medida para controlar las infecciones. Ten-
ga en mente dónde puede acceder y usar instala-
ciones con agua y jabón durante su turno. Lávese 
las manos regularmente con agua y jabón por al 
menos 20 segundos o use un desinfectante de 
manos a base de alcohol que contenga al menos 
un 60 % de alcohol.
Los momentos clave en que debe lavarse las ma-
nos incluyen:
Antes, durante y después de preparar las comi-
das
Antes de comer
Antes y después de utilizar el baño
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Otros momentos en que debe lavarse las manos 
en el trabajo incluyen:
Antes de comenzar y al finalizar los turnos de 
trabajo
Antes y después de los descansos en el trabajo
Después de manipular los efectos personales de 
los pasajeros, si es inevitable
Entre cada traslado y después de manipular/
intercambiar dinero
Después de colocarse, tocar o quitarse la cubier-
ta de tela para la cara
Antes de usar y después de quitarse guantes de 
abrigo

Antes y después de cargar combustible
Lleve pañuelos desechables en su vehículo para 
usar al toser, estornudar o tocarse la cara. Bote 
los pañuelos desechables usados a la basura.
Pasajeros

Pídales a los pasajeros que usen una cubierta de 
tela para la cara y que se cubran la boca y la nariz 
con pañuelos desechables al toser o estornudar. 
Pídale al pasajero que bote los pañuelos des-
echables en la basura luego de salir del vehículo.
Notifique de inmediato a la gerencia, su com-
pañía de traslados compartidos y/o las auto-
ridades correspondientes acerca de cualquier 
pasajero que propague sus gérmenes de manera 
intencional en el interior del auto.

Si no se siente cómodo al transportar a un pasa-
jero visiblemente enfermo por razones de seguri-
dad, puede optar por negarse a transportarlo. No 
obstante, no se permite la discriminación de pa-
sajeros por su raza, origen nacional u otros mo-
tivos descritos en las políticas de su compañía.
¿Qué medidas debería tomar mi compañía de 
servicio de traslados compartidos o transporte 
en taxi/limusina?
Los servicios de transporte compartido o las 
compañías de transporte en taxi/limusina para 
las cuales trabaja como conductor contratado 
deben crear y compartir una serie de medidas 
de respuesta ante el COVID-19 para informar y 
ayudar a proteger a los conductores y pasajeros. 
Deberían:

Alentar activamente a los conductores enfermos 
a quedarse en casa.
Indicar a los empleados dónde pueden encontrar 
información precisa acerca del COVID-19, sus 
síntomas y cómo se propaga.
Alentar el uso de desinfectante de manos y toalli-
tas desechables u otros productos de limpieza, y 
ayudarle a obtenerlos, para que los conductores 
puedan limpiar las superficies de los vehículos 
que se tocan con frecuencia.
Elaborar políticas y opciones tecnológicas que 
permitan y prioricen las transacciones sin con-
tacto y limiten o eliminen el contacto cercano y el 
intercambio de objetos como bolígrafos y almo-
hadillas de firma electrónica entre los conducto-
res y los pasajeros.
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CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

 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

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

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

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA

TAXI OCTUBRE 2015.indd   23 16/10/2015   12:23:40

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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VOLEEX GREAT WALL C. 30  - RENDIMIENTO 240 CON 20 FULL – FULL

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA

11.467
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