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Llegó el pago
electrónico
Ya se instrumentó el pago con Pos,
y según declaraciones del Ministerio
de Economía, desde fin de año
se podrá pagar a través del celular

Ya se habilitó el
pago del servicio
de taxímetro con
tarjeta de débito o
crédito


Ver detalle PAG 4

Presentaron
programa para
personas en seguro
por desempleo o
desempleados con
experiencia previa


Ver detalle PAG 13

Autos con cámaras
de la Intendencia
empezaron a
multar


Ver detalle PAG 16
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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.

ADMINISTRADORES

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

Vencimiento de las recaudaciones NOVIEMBRE/2018

DIGITO	Recaudación	Vencimiento CPATU
0, 1 y 2
05/11/2018
13/11/2018
3y4
06/11/2018
13/11/2018
5, 6 y 7
07/11/2018
14/11/2018
8y9
08/11/2018
14/11/2018
S/pers.		
19/11/2018
DGI		
15/11/2018

Vencimiento de las recaudaciones DICIEMBRE/2018

DIGITO	Recaudación	Vencimiento CPATU
0, 1 y 2
03/12/2018
12/12/2018
3y4
04//12/2018
12/12/2018
5, 6 y 7
05/12/2018
13/12/2018
8y9
06/12/2018
13/12/2018
S/pers.		
18/12/2018
DGI		
18/12/2018

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

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

VALORES DE DGI 2018.
Cantidad de autos
1......$ 3.400
2......$ 4.420

Valor en $
3...... $ 5.440
4......$ 6.460

5......$ 7.480

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 día 29/10/18 se realizó el sorteo para quienes ingresaron la recaudación a través de nuestra página web www.
cpatu.com.uy Para participar puede solicitar en Gerencia el
usuario y contraseña.
Los ganadores son:
SOCIO 13244 CARLOS FLORES
PREMIO $ 8000
SOCIO 12548 MARTINEZ E IRIGOIN
PREMIO $ 5000
SOCIO 12813 MARTIN GOMEZ
PREMIO $ 3000

SORTEO MENSUAL

El día 29/10/18 con la presencia de la gerente Elizabhet
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos
los siguientes socios que se encuentren al día con la cuota
social.
1er. PREMIO 4 neumaticos  STX 7875 COOPERATIVA
CAOT
2do. PREMIO 2 neumaticosSTX 7609 GERARDO NESTA
3er. PREMIO 1 bateria
STX 7451 JAVIER ARAGONE
4to. PREMIO 1 cuota social y radio STX 5030 EDUARDO
LORENZO
5to. PREMIO 1 1 cambio de aceite y filtros STX 7726
FERNANDO CARMONA

SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS
SÁBADOS

Correspondiente al mes de OCTUBRE/ 2018
1er. PREMIO $ 6000 Socio 11907MARCELO MACHADO
2do. PREMIO $ 4000 Socio 10597 SANZO Y SANZO
3er. PREMIO $ 2000 Socio 7894 CASTRO Y PEREIRO

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 vencimiento de

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

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).

DATOS DE REDES

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

COBERTURA MUTUAL

LATU – VERIFICACIÓN ANUAL 2018

IMPORTANTE

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

A partir del día 5/02/18 comienza la verificación anual en
el LATU. Verifique la fecha de su matrícula en CPATU.

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

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.

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.

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

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

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

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

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37
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editorial

el uso del pos apunta
a atacar la inseguridad
En los últimos días se difundió una
noticia y cobró mucha importancia en
todos los medios de comunicación ya
que se refiere al uso del POS para el
pago de los viajes a través de la tarjeta
de crédito y de débito. De esta forma
se evita el manejo de dinero en efectivo en las unidades de los móviles.
Por una parte representa una ventaja
ya que la inseguridad creciente en la
vía pública, en cierta forma se verá
desestimulada.
A raíz de este logro algunas personas
vinculadas al sector, manifestaron
que se podría retirar las mamparas
de los automóviles con taxímetro.
Por otra parte los trabajadores del

taxi declararon que estaban en
desacuerdo con quitar la mampara
pues era una forma de sentirse más
protegidos. Incluso con la posibilidad
que tienen los conductores, en la
actualidad, de trancar las puertas
traseras, impidiendo las rapiñas.
Lamentablemente el nivel de riesgo
de ser asaltados en la vía pública es
muy alto, puesto que los delincuentes, no sólo están interesados en
el dinero, sino que cualquier objeto
que consideren de valor “celular,
reloj, etc.” les atrae para cometer
sus robos.
Hasta el momento no se ha llegado a una verdadera solución en el

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

ME C A N I C A

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

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

tema de la inseguridad, a pesar de
los intentos y las reglamentaciones
de las autoridades pertinentes. En
el caso de nuestro sector es más
difícil aún por la propia condición
de nuestro trabajo en la vía pública.
Nosotros estamos más expuestos a
ser atacados por la delincuencia, al
tener que ingresar a zonas que son
consideradas peligrosas, donde se
han cometido asaltos a los móviles
en forma reiterada.
Desde Taxi Libre, expresamos nuestro anhelo de que muy pronto se
encuentre soluciones efectivas para
combatir la inseguridad que actualmente estamos viviendo y que afecta
a toda la población.
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■ Inclusión financiera

Ya se habilitó el pago del servicio de
taxímetro con tarjeta de débito o crédito
Más de 1.000 taxímetros cuentan
con terminales digitales para
el pago de bienes y servicios
(conocidos como POS, por su
sigla en inglés), que permiten
abonar el viaje mediante tarjeta
de débito o crédito. El resto de la
flota incluirá este equipamiento en
las próximas semanas, confirmó
el subsecretario de Economía y
Finanzas, Pablo Ferreri.
A partir del pasado 1.° de noviembre, quedaron
disponibles aplicaciones para el pago por telefonía móvil, como, por ejemplo, Tuapp de Antel,
Plexo u OCA Cel, incluidas las transacciones por
viaje en taxímetro. Ferreri destacó los desafíos
tecnológicos importantes resueltos gracias al
trabajo conjunto del ministerio, la Intendencia
de Montevideo, los trabajadores y la patronal del
taxi.
El subsecretario agregó que, al eliminar el dinero
físico de los taxímetros, los trabajadores ganan
en seguridad. Además, al equiparar la posibilidad de utilizar medios electrónicos de pago, se
equilibra la competencia con respecto a otras
formas de transporte, y se otorga mayor competitividad a los empresarios.
Ferreri recordó que el impulso al Programa de

Inclusión Financiera permitió la creación de un
millón de cuentas bancarias e instrumentos de
dinero electrónico, lo que mejoró el acceso de los
uruguayos a esta forma de pago. También se refirió a los descuentos que esta modalidad genera:
“Esto implica que a los trabajadores les rinda
más el salario, porque las compras con tarjeta
de crédito tienen una devolución de 4 puntos de
IVA”, puntualizó.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Daniel
Martínez, adelantó que la tarjeta del Servicio de
Transporte Metropolitano (STM) también servirá
para el pago del viaje por taxi, función que estará disponible a finales de marzo de 2019. Para
el intendente, tanto el uso del POS como de la
tarjeta STM mejoran la competitividad y la rentabilidad de los taxistas.
Recordó que en diciembre se adjudicarán 30

nuevos taxis eléctricos y abrirá una nueva licitación de 90 vehículos. “De esta forma, avanzamos
en el proceso de alcanzar un cambio definitivo
en la matriz energética, lo que incluye un compromiso con el cuidado del medio ambiente”,
puntualizó. El evento se llevó a cabo en la sala
de acuerdos de la Intendencia de Montevideo,
con la presencia de trabajadores y propietarios
de taxímetros.

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

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

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

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

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo

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

Estación Esso "California" a pasitos de la Patronal - Luis A. de Herrera y Burgues - Tel.: 2209 16 25
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■ Unos 7 millones de personas son víctimas fatales de la contaminación

El 91% de los habitantes del planeta
respira aire contaminado según la OMS
Así lo advierte un informe sobre
la contaminación del aire y la
salud infantil, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
advierte que el 93% de los
niños menores de 15 años en
el mundo respiran a diario un
aire que está tan contaminado
que pone en riesgo su salud y
desarrollo intelectual.
Divulgado hace pocos días en Ginebra (Suiza), el
documento agrega que un total de 600 mil niños
murieron en 2016 a causa de infecciones respiratorias agudas provocadas por la polución del aire.
Esos efectos nocivos afectan de forma dramática
el desarrollo infantil, la formación de sus órganos
desde su nacimiento hasta la adolescencia, y aumentan fuertemente su riesgo de sufrir enfermedades respiratorias agudas y desarrollar patologías
crónicas, como la diabetes, obesidad, problemas
cardiovasculares y cáncer en su vida adulta.
Los menores en los países de ingresos medios y
bajos son los más afectados. “El aire contaminado está envenenando a millones de niños y
arruinando sus vidas. Esto es inexcusable”, dijo
Adhanom Ghebreyesus.
Por su parte, María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, aseguró que
el impacto de ese aire es “muy importante” desde la concepción del bebé hasta la adolescencia
debido a que los niños “son muy frágiles y respiran dos veces más que los adultos (por lo que
absorben más contaminantes)”. Además, viven
más cerca del suelo, donde algunos contaminantes alcanzan concentraciones máximas, en
un momento en que su cuerpo y su cerebro aún
se están desarrollando.
Una de las fuentes de contaminación más peligrosas para los pequeños está dentro de sus propias casas, ya que prácticamente la mitad de la
población mundial utiliza artefactos y combustibles altamente contaminantes para cocinar. La
contaminación interior combinada con la que
hay al aire libre causan más de la mitad de las
infecciones respiratorias agudas en niños hasta
los cinco años en países en desarrollo.
Neira dijo que se puede intentar proteger a los
niños de esta exposición, pero que la solución
real pasa por cambiar las fuentes de energía contaminantes por limpias, tanto en la preparación
de los alimentos o calefacción al interior de los
hogares, en el transporte y en el funcionamiento
de las ciudades en general.
El aire tóxico, de acuerdo a la experta, también
afecta el desarrollo neurológico y la capacidad

cognitiva. “Estamos poniendo a una generación
entera en riesgo de tener un coeficiente intelectual menor”, advirtió Neira.
A fin de reducir la exposición de los niños al aire
contaminado, la OMS recomienda que las escuelas y los patios de recreo se deben ubicar lejos
de las principales fuentes de contaminación del
aire, como las carreteras, las fábricas y las centrales eléctricas.
A nivel mundial
El impacto es aún mayor si se considera la población general: el 91% de los habitantes del planeta
conviven con aire contaminado. De acuerdo a la
OMS, unas 7 millones de personas mueren cada
año como consecuencia de la exposición a partículas finas que penetran profundamente en los
pulmones y en el sistema cardiovascular, lo que
causa dolencias como los accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos y cáncer de pulmón.
Más del 90% de las muertes relacionadas con
la contaminación del aire se producen en países
de ingresos bajos y medianos, principalmente de
Asia y África, donde los niveles medios anuales
suelen quintuplicar con creces los límites establecidos por la OMS. Le siguen los países de
ingresos bajos y medianos de la Región del Mediterráneo Oriental, Europa y las Américas.
De acuerdo al estudio entre las ciudades más
contaminadas se encuentra Nueva Delhi (India),
Ciudad de México y Lima (Perú). En esos lugares,
según expertos de la OMS “la situación es insostenible”.
En general, los niveles más bajos de contaminación del aire se registran en países de ingresos
altos, especialmente de Europa, las Américas
y el Pacífico Occidental. En las ciudades de los
países de ingresos altos de Europa, se ha demostrado que la contaminación del aire reduce
la esperanza media de vida de 2 a 24 meses, dependiendo de los niveles de contaminación.
El informe también revela que las mujeres embarazadas que respiran aire contaminado son más
susceptibles de dar a luz de forma prematura,
mientras que el bebé tiene más posibilidades de
nacer con menor peso y talla.
Las conclusiones de la OMS se apoyan en la calidad del aire registrada en más de 4.300 ciudades de 108 países (1.000 ciudades más que en
el informe anterior), lo que la convierte en la base
de datos más exhaustiva del mundo sobre esta
cuestión. La actividad humana no constituye la
única fuente de polución del aire. Las tormentas
de arena, en particular en las regiones situadas
a proximidad de un desierto, tienen también una
influencia en la calidad del aire, según la OMS.
De acuerdo a cifras de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), casi 3.100 millones de personas todavía “dependen de sistemas de energía
ineficientes y contaminantes como la biomasa,
el carbón o el queroseno para satisfacer sus ne-

Lamentable deceso
El 12 de noviembre de 2018 dejó de existir el Sr Presidnte del
Grupo América Don José Luis Dörner.
Hacemos llegar a sus familiares, amigos y todos sus compañeros del Grupo América, nuestro más sentido pésame
ante la irreparable e inesperada desaparición física.

cesidades diarias de cocina, un número prácticamente sin cambios en la última década”. Muchos hogares también, todavía dependen de los
combustibles y dispositivos contaminantes para
la calefacción y la iluminación, especialmente el
queroseno.
De acuerdo al organismo internacional, casi la
mitad de los hogares africanos en los 25 paí-

ses encuestados dependen principalmente de
lámparas de queroseno altamente contaminantes, mientras que aproximadamente el 30% de
los hogares encuestados en el sudeste asiático
utilizan luces de queroseno. Por el contrario, las
luces con energía solar (una energía limpia) todavía tienen una absorción muy baja, de entre un
1% o menos, en muchos países.
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■ La Intergremial del sector y el sindicato apoyan la medida

Se instalarán 5.000 dispositivos
electrónicos en la flota de camiones
Esto deriva de un decreto
aprobado a fines de 2017
por el Poder Ejecutivo que
buscó actualizar los controles
sobre el transporte de carga
a los cambios tecnológicos y
estableció que la información
que surja del monitoreo
electrónico será utilizada para
la fiscalización por el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas
(MTOP), el Ministerio de Trabajo,
el Banco de Previsión Social
(BPS), la Dirección General
Impositiva (DGI) y Aduanas.
La disposición rige desde
agosto, pero aún resta la
reglamentación.

Igualmente, ya se logró un acuerdo para avanzar
en la instalación en los próximos meses de los
primeros 5.000 aparatos electrónicos en camiones y se han encargado 12.000 dispositivos más,
informó Rossi en la Comisión de Legislación del
Trabajo de Diputados, y ratificaron en diálogo con

El País representantes de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) y del
Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas
Afines (Sutcra).
“El sistema funciona con una tarjeta magnética,
es como el control de asistencia en cualquier empresa pero en vez de marcar la entrada y salida
con el dedo en un lugar físico, va a estar instalado
en el camión. Arrojará información en tiempo real
de toda la actividad y abre un margen importante
para controlar todo lo que tiene que ver con el tipo
y la cantidad de carga, los kilómetros recorridos y
los movimientos de cada empresa”, dijo el secretario general del Sutcra, Ricardo Aloy. El sindicalista agregó que ellos lo impulsaron luego de verlo
en Finlandia, buscando combatir “la evasión que
hay hoy en el sector”, señaló al periodista Mathias
Da Silva del diario El País.
Sin embargo, el presidente de la ITPC, Mauro
Borzacconi, señaló que fue la gremial quien solicitó antes que asumiera el Frente Amplio en 2005
implementar la guía de carga —un contrato entre
quien compra la mercadería, quien la vende y el
transportista, donde se describe la carga, su origen y destino— y tras más de 10 años de funcionamiento ahora “se logró desarrollar y apoyamos en
eso al MTOP” un dispositivo con más tecnología
que permite “la trazabilidad” de los camiones.
“Es una guía de carga electrónica que te dirá
por ejemplo cuando Caputto le vende naranjas a
Tienda Inglesa (que el viaje) lo hará tal transportista, con tal número de RUT, en un camión con tal
matrícula y manejado por un chofer, que cargó un
contenedor con tantos kilos de naranja con destino a Montevideo por un valor de tanto la carga y
tanto el flete”, explicó.
El empresario sostuvo que el sistema va a permitir
“corroborar si yo declaré que lo hice (el viaje) en
dos jornales y fue así o fue en cuatro jornales, o
si dije que cobre 100 el flete no puedo declarar a
DGI que lo cobre 80”.
Organización
El transporte de carga terrestre cuenta hoy día con
más de 30.000 camiones y según Rossi “en la medida que se logre que llegue a todos (el dispositivo
electrónico) vamos a entrar en una nueva etapa
en materia de organización del sector, y vamos a
dejar de decir que queremos tener un transporte
profesional de carga para pasar a tenerlo”.
Borzacconi destacó que la incorporación del sistema tendrá “un costo residual” para las empresas de transporte y no será “una excusa para no
usarlo”. En ese sentido, subrayó que “para el que
hace las cosas bien no habrá ningún problema, al
que está más o menos (en el cumplimiento de la

legislación laboral) le va a costar un poco y el que
está en infracción se va a oponer”.
Para Aloy, será un cambio que “mejorará las condiciones de trabajo” de los transportistas y dará
“garantías a toda la sociedad” acerca de que los
camiones y choferes que circulan lo hacen en regla. El Sutcra quiere “apurar la implementación”
del dispositivo y prevé que “tomará prácticamente
todo el año próximo” llegar al 100% de la flota.
El ministro manifestó que el nuevo sistema permitirá “superar la discusión de si el transportista
tiene el chofer que dice tener, si está inscripto y
está aportando en ese momento o no”. Así será
“muy difícil poder eludir las responsabilidades en
la medida que sea de interés controlar algunos aspectos del transporte de carga”, concluyó.
Sobre si existe evasión, el ministro Rossi dijo a
El País que la fiscalización “no es una tarea del
MTOP” y contó una experiencia que a su entender
demuestra que “es evidente que hay evasión” en
el sector del transporte de carga. Recordó que
hace un tiempo hubo un conflicto entre empresarios, productores arroceros y transportistas por
el precio del flete, y se convocó una reunión en el
Ministerio de Ganadería para llegar a una solución
donde “una de las partes hasta se retiró ofendida”; había “posiciones intransigentes y, prácticamente, significaba la vida o la muerte de cada sector si había alguna flexibilidad en la búsqueda de
un precio de acuerdo. (…) Entonces, mandamos
equipos de inspección con la potestad de tomar
determinados controles en la frontera. Llegaron
los equipos, empezaron a hacer las inspecciones
y en la tarde, se autoconvocaron los camioneros
y los arroceros, y arreglaron lo que no se podía
arreglar de ninguna manera, con tal de parar las
inspecciones”.
Según el sindicato, la evasión llega al 90% en el
sector y hay choferes que trabajan 24 horas de
corrido (lo que es ilegal) siendo remunerados “por
10 o 12 horas con recibos dibujados con formas
de pago alternativas”, dijo Ricardo Aloy del Sutcra. “El sector patronal evade desde siempre, no
solo acumulando (ganancias) sino dándonos una
inseguridad muy grande en el tránsito” por las malas condiciones de trabajo que denuncian, agregó.
Consultado al respecto, Mauro Borzacconi de la
ITPC negó que la situación sea como la plantea
el sindicato. Por un lado, sostuvo que “la evasión
del sector va de la mano de la evasión de los productores y quienes nos dan la carga”, y señaló que
hay gente “que no quiere ser facturado y te dice si
me facturás no te cargo”. Además, aclaró que algunos transportistas están en la informalidad “no
porque quieren sino porque no pueden (pagar), ya
que somos tomadores de precios”.

Taller Raissignier
¿El factor sorpresa le
¡¡No deje su
jugó una mala pasada? capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde:

Consultenos de inmediato
Y siempre con nuestra
esmerada atención,
rapidez y calidad en
nuestro trabajo

Raissignier 2513 casi 8 de Octubre
Tel: 094 563754
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■ Mirando hacia el Uruguay del 2050

OPP presentó trabajo técnico que analiza
la demanda de trabajo en Uruguay,
tendencias y miradas al futuro

“Hay que quitarle dramatismo a
la automatización y aprender a
utilizarla en beneficio del país”,
dijo el titular de la OPP, Álvaro
García, en la presentación de una
publicación sobre demanda de
trabajo en Uruguay, cuyo objetivo
es aportar insumos para la toma de
decisiones. Recordó que estudios
anteriores indican que en 2050
Uruguay no superará los 4 millones
de habitantes y la población activa
laboralmente decrecerá.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)
presentó la publicación Demanda de trabajo
en Uruguay: tendencias recientes y miradas de
futuro, que se incluye entre las acciones que la
institución impulsa hacia la Estrategia Nacional
de Desarrollo Uruguay 2050. En referencia a esta
publicación, García recordó que este es el séptimo volumen de una serie de estudios presentados por la Dirección de Planificación de la OPP.
Para el jerarca, en base a estudios ya elaborados, es necesario revertir la idea de que la automatización incide en la pérdida de trabajo.
Recordó que muchos de los empleos que existen
hoy hace diez años eran inimaginables y agregó
que, en función de la esperanza de vida actual, la
población trabajadora en 2050 será proporcionalmente menor a la actual.
“Uruguay está en una situación distinta a la de India,
Brasil o China, que introducen millones de jóvenes
todos los años al mercado de trabajo, porque la evolución poblacional así lo indica y la automatización,
contrariamente a ser un perjuicio, podría ser un beneficio para nosotros”, manifestó.
El director de Planificación, Fernando Isabella, presentó los detalles del informe y recordó que estudios

34

anteriores indicaron que en 2050 la población de
Uruguay no superará los 4 millones de personas,
progresivamente hacia esa fecha los mayores de 65
años tenderán a ser el 25 % y el número de activos
laboralmente decrecerá entre los años 2030 y 2035.
El trabajo realiza, en primer lugar, un análisis de las
tendencias de los últimos 30 años, y, luego, presenta
hipótesis sobre el comportamiento futuro del mercado laboral, la demanda de empleo y los diversos
escenarios a 2050.
Por su parte, el director general del Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo
Pereyra, valoró que el carácter interinstitucional de
este trabajo aporta conceptos técnicos sólidos.
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■ Oferta diversa de Uruguay

Centro de Convenciones contribuyó a
posicionar Punta del Este como destino
turístico internacional
En la presentación de la
Memoria Comercial 2016-2017
del Centro de Convenciones
de Punta del Este, la ministra
Liliam Kechichian dijo que
el lugar ha colaborado en el
posicionamiento del destino
turístico de este balneario,
el principal de Uruguay, que
ya constituye una reconocida
marca internacional. Hasta
fin del año pasado se habían
realizado 50 encuentros,
recibido 40.000 visitantes y
creado 1.600 puestos laborales.

“Los congresos, seminarios y encuentros de gran
magnitud son muy importantes para Uruguay y el
Centro de Convenciones contribuyó a ampliar la
oferta turística de Punta del Este más allá del verano y lo ha posicionado como un referente en (la
modalidad de) turismo de reuniones”, destacó la
ministra Kechichian.
A la presentación de la Memoria Comercial
2016-2017 del centro, realizada en la sede del
Ministerio de Turismo, concurrieron, además de

Kechichian, el subsecretario Benjamín Liberoff,
el presidente del Centro de Convenciones, Carlos
Solanet, el gerente general, Arnaldo Nardone, y
el gerente ejecutivo, Alejandro Abulafia, además
de delegados de la Intendencia de Maldonado y
de la Asociación Uruguaya de Organizadores de
Congresos, Ferias, Exposiciones y Afines (Audoca).
El Centro de Convenciones de Punta del Este se
inauguró el 24 de julio de 2016 con la III Edición
de los Premios Platino del Cine Iberoamericano,
ocasión en que recibió 1.800 visitantes. Desde
entonces, albergó otros grandes encuentros,
como la XI Cumbre Empresarial China-América
Latina, que se realizó desde el 30 de noviembre
hasta el 2 de diciembre del año pasado, con
2.300 participantes.
“Punta del Este es una marca internacional, una
ciudad ubicada estratégicamente en el sur del
continente americano que ostenta una buena
conectividad aérea, capacidad hotelera y gastronomía de primer nivel”, describió Kechichian.
“También tiene exoneración de impuestos y vaya
que importa para que los turistas regresen”,
apuntó.
La jerarca afirmó que Uruguay ha puesto el énfasis en lograr altos estándares en la calidad de
los servicios turísticos y que el centro ha colaborado en el posicionamiento del destino. “Hoy
podemos hablar de una Punta del Este de todo
el año, que concentra actividades vinculadas al
deporte, la cultura, la tecnología y la salud, entre

otros”, indicó.
En tanto, Nardone, Solanet y Abulafia informaron que, desde la apertura del centro
hasta el cierre de 2017, se recibieron 40.000

visitantes, se realizaron 50 encuentros que
generaron 1.600 oportunidades de trabajo y
se ocupó una superficie de 798.000 metros
cuadrados.

Balance y Memoria Anual
2017/2018 Grupo América
Se aprobó el balance y memoria anual 2018 del Grupo América (ACAMA)
el pasado 25 de octubre, siendo aprobado por mayoría. En la nota gráfica
se observa a la mesa que dirigió la asamblea y parte de la concurrencia.

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

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

Presentaron programa para personas en
seguro por desempleo o desempleados
con experiencia previa
El Instituto Nacional de Empleo
y Formación Profesional
(Inefop) presentó el programa
Templar, dirigido a trabajadores,
personas en seguro por
desempleo o desempleados con
experiencia previa. Entrenará
las competencias y habilidades
que mejoran las actitudes de las
personas y facilitan la ejecución
del trabajo. Alcanzará a 3.000
personas, de las cuales 800
participarán de un programa de
inserción laboral.
Las competencias transversales son aquellas
características del trabajador que le permiten
desenvolverse en una organización, más allá de
los conocimientos técnicos. El objetivo del programa Templar es contribuir a la mejora de la
empleabilidad y sostenibilidad del empleo en el
marco de una cultura del trabajo para el desarrollo, explicó el director del Inefop, Eduardo Pereyra, en la presentación del programa.
La finalidad es beneficiar a más de 3.000 perso-

nas, de las cuales 800 ingresarán a un plan de
inserción laboral. Cuenta con un presupuesto de
aproximadamente un millón de dólares. El entrenamiento tendrá instancias virtuales y grupales,
a cargo de las empresas consultoras CPA Ferrere, KPMG y Manpower. Las inscripciones son a
través de inefop.org.uy.

Pereyra resaltó que este programa responde a un
reclamo de los empresarios para promover la capacitación en actitudes referidas en su desempeño laboral como en el proceso de búsqueda de empleo.
Recordó que a nivel parlamentario se estudia un
paquete de medidas de estímulo, que incluye
subsidios al 40 % del salario de un nuevo con-

trato a un trabajador mayor de 45 años. Este proyecto ya se aprobó en la Cámara de Representantes e ingresará a la de Senadores.
También mencionó los cambios en la Ley de Empleo Juvenil, la promoción de la formación dual
con remuneración y la formación práctica dentro
de las empresas.
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■ Descentralización

Comisión Sectorial de Desarrollo del
Interior acordó proyectos de turismo y
caminería por 300 millones de pesos
El subsecretario de Turismo,
Benjamín Liberoff, destacó
que, en el marco de la Comisión
Sectorial de Descentralización
del Fondo de Desarrollo del
Interior (FDI), reunida en la
ciudad de Salto, se financiarán
proyectos vinculados al sector
turístico por valor de 300
millones de pesos. Entre ellos,
figura un tramo de 19 kilómetros
de acceso desde la ruta 3 a
las termas del Arapey, en ese
departamento.

El encuentro del FDI, presidido por Liberoff, con
la presencia de representantes de los ministerios
que integran el gabinete productivo, de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto e intendentes de
la zona, abordó el financiamiento de proyectos
asociados al sector turístico y evaluó la reparación de la caminería rural.
Otras inversiones, además del tramo de 19 kilómetros de acceso desde la ruta 3 al parque
termal Arapey, tienen que ver con la instalación
de un emprendimiento turístico en el parque
San Francisco-Corrales de Abasto, de Paysandú, ubicado 16 kilómetros al norte de esa ciudad, y un proyecto que prevé inversiones en el
complejo turístico del balneario Las Cañas, en
Río Negro, para favorecer la termalización de
las aguas para uso recreativo, entre otras iniciativas.
“El análisis del proyecto del acceso a las termas
de Arapey demandará aproximadamente un mes
y a continuación se realizará un llamado a licitación para implementar las obras”, señaló Liberoff en la reunión que se realizó el jueves 25. Esa
vía “estaba necesitando desde hace años una
reparación importante y se va a hacer con doble

capa asfáltica”, adelantó el jerarca a la Secretaría de Comunicación Institucional.
El FDI está integrado por un porcentaje de los
tributos nacionales recaudados fuera del departamento de Montevideo, que se devuelve a
los territorios para ser invertidos en proyectos.
El 66 % de los fondos del mecanismo lo manejan directamente los ministerios y el resto conforma el programa, cuya ejecución corresponde
a las intendencias. Ese monto se distribuye en-

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

tre los 18 departamentos según un porcentaje
calculado respecto de la población y el nivel de
desarrollo.
De esa manera, se cofinancian los proyectos
de inversión junto con los gobiernos locales,
generalmente en una proporción en la que este
abona el 85 % de la inversión, mientras que las
intendencias aportan el 15 %, como contraparte. La fracción del FDI que le corresponde a cada
departamento (alícuota) se decidió en base a

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

un índice que considera población, superficie,
producto interno bruto per cápita y necesidades
básicas insatisfechas.
En el marco del encuentro, Liberoff realizó una
serie de recorridas por el territorio, para visualizar los avances de las obras de infraestructura
gestionadas junto con el Ministerio de Transporte y la Intendencia de Salto, en los complejos
termales que integran el Corredor de los Pájaros
Pintados.

Canelones 1949
esq. Jackson
Contactanos
por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036

16

noviembre de 2018

■ Transporte

Arribó importación de vehículos
para taxis eléctricos
El 26 de octubre pasado
arribaron al puerto de
Montevideo 30 vehículos con
prestaciones para funcionar
mediante propulsión eléctrica;
serán destinados al servicio de
transporte con taxímetro. Se
sumarán a los 24 coches que
ya circulan por Montevideo,
totalizando 54 al cierre de este
año.
Hasta el momento hay 24 taxis eléctricos en funcionamiento en la ciudad. Con la adquisición de
esta nueva partida se completarán los 54 vehículos de este tipo para fines del presente año,
2018.
Se trata de una política global de incentivo de
este tipo de medio de transporte eléctrico, por lo
que la Intendencia exonera 100% de la patente
hasta 400 vehículos, UTE se hace cargo de la instalación de los puntos de recarga y apoya económicamente, y el Ministerio de Industria, Energía y
Minería junto con el Ministerio de Economía han
exonerado los impuestos a la importación de estos vehículos.
En noviembre se comunicará el comienzo de un
plan de estímulos con el objetivo de recambiar
90 taxis convencionales por 90 taxis eléctricos,
de modo de seguir avanzando hacia la meta fijada de llegar a que 10% de los taxis en la ciudad
sean eléctricos para el año 2020.
Las incorporaciones de taxis y ómnibus eléctricos permitieron que Montevideo se transformara
en una de las ciudades pioneras en el continente

en la promoción del uso de transporte eléctrico
público.
Los vehículos eléctricos brindan un servicio más
económico, silencioso y sustentable, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población
montevideana y forma parte de la política de mejora en la calidad del sector del taxi.
En los últimos años el país ha cambiado su matriz de generación de energía, haciéndola cada
vez más limpia y sustentable. El desafío actual
pasa por intensificar la utilización de la energía
eléctrica para impulsar el transporte.
Los taxis eléctricos tienen una doble ventaja
medioambiental: no generan emisiones de gases ni polución sonora. Además permiten reducir
costos de funcionamiento, tanto por el costo de
la energía como porque no tienen cambios de
aceite y son menores sus costos de mantenimiento.

■ Controlan nuevas zonas de estacionamiento tarifado

Autos con cámaras de la Intendencia empezaron a multar
En setiembre empezaron a circular por Montevideo tres autos con cámaras externas, como
parte de un plan piloto de fiscalización de la Intendencia.
Ahora, desde el lunes 12 del corriente mes, los
vehículos empezarán a controlar las nuevas
zonas de estacionamiento tarifado. Así como
multarán a quienes estén estacionados en forma indebida tales como en doble fila, en zona
prohibida, obstruyendo entradas de garage,
sobre bicisendas o ciclovías. Según informó
la Intendencia en un comunicado, también se
controlará el estacionamiento en carriles “Solo
Bus” en avenidas ya señalizadas, Agraciada y 8
de Octubre.
Para aplicar la multa, el auto fiscalizador tomará
una foto de la infracción, la enviará al Centro de
Gestión de Movilidad y allí, un inspector evaluará

si corresponde o no la sanción. En caso de confirmarse, se enviará la notificación mediante el
correo para quienes tienen el vehículo empadronado en Montevideo, y a través del Diario Oficial
en caso de vehículos empadronados en el interior del país.
El dinero recaudado con estas multas, será
destinado a la mejora del sistema de transporte colectivo y a beneficios para usuarios
frecuentes. Al finalizar cada mes, la recaudación obtenida por cambios al estacionamiento
tarifado se dividirá entre estos pasajeros. Se
trata de quienes compran al menos 40 viajes
mensuales con la tarjeta STM, tendrán cada
mes una devolución de dinero. El monto variará
según la cantidad de boletos adquiridos, y la
cifra recaudada por multas. El dinero será acreditado en la tarjeta STM.

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)

BATERIAS HELIAR
y moura

REGISTRESE COMO CLIENTE Y ...

s
o
i
c
fi
e
n
e
Obtenga b
DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948
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LA INTRANSIGENCIA:
Un mal de nuestro tiempo
un pequeño aparato como puede ser
un celular capaz de hacer más estragos
que guerras mundiales.

En este año se han producido grandes catástrofes ecológicas, conflictos políticos
internacionales y una crisis económica
global que hasta ahora no se había
vivido con tanta magnitud como en el
momento actual.
De acuerdo a los especialistas en el
tema hay diversos motivos que han
desencadenado una situación tan grave que afecta a todas las naciones sin
excepción.

Lo más llamativo de esta situación es lo
que ocurre a nivel individual, la gente en
general se la vuelto aséptica y al mismo
tiempo intolerante con el prójimo y más
puntualmente con quienes piensan
diferente.
En tiempos en que se habla tanto de la
diversidad, sea cual sea su índole las
actitudes de los individuos son discriminatorias y dependen de la opinión
de cada uno.

Desde lo macro hasta lo más pequeño
de nuestra vida cotidiana ha sufrido
cambios en la forma de vivir, sin tener
en cuenta las tradiciones y costumbres
que en épocas de nuestros antepasados
cuidaban el medio ambiente, respetaban
las tradiciones y se mostraban más solidarios, especialmente en situaciones
de conflicto.
Se nota una creciente violencia muchas
veces solapada que va creciendo lentamente y que va disminuyendo la calidad
de vida de nuestro planeta.
Desde distintos sectores se levantan
banderas de reivindicación de género,
de raza, orientación sexual, etc. Sin

embargo estas voces que se alzan en
el mundo han provocado reacciones
desmedidas e intolerantes.
Parece que esa intolerancia es contagiosa en este punto tienen gran
protagonismo la tecnología y el mal uso
de ella. Así vemos como un presidente de

una nación puede ser derrocado violentamente a través de las redes sociales que
tienen una repercusión sin precedentes,
aún comparándolas son las grandes
dictaduras universales. Las dictaduras
actuales son sutiles, van directo a las
masas, manipulan sus mentes desde

En este clima tan enrarecido que nos toca
vivir creemos que hay que refugiarse en
la familia y en el concepto de unión entre
individuos que aunque piensen diferente
deberán ser respetados.
Este fenómeno actual sucede en el
ámbito laboral, personal, político, etc. y
sería conveniente revisar que estamos
haciendo cada uno desde nuestro humilde lugar para mejorar en entendimiento
y la convivencia. De esto depende todo
el planeta que quiere sobrevivir.

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

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

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

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

AUTOTECH –
GABRIEL OHANIAN

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

Como en la película Blade Runner: antes
del 2030 se podrá viajar en taxi por el aire
Salir de casa y montarse en
un taxi o un metro aéreo con
sensores de última generación
es la idea que quiere hacer
realidad la industria de la
movilidad aérea urbana
en EE.UU., que pretende
descongestionar el tráfico de las
ciudades mediante autopistas
en el cielo.
Para alcanzar este escenario que hasta ahora
solo ha salido en las grandes pantallas, la incipiente industria de la movilidad aérea urbana
(UAM, en sus siglas en inglés) se ha concentrado
estos días en Seattle (Washington, EE.UU.) con
el objetivo de trazar las líneas maestras de este
nuevo sector.
La seguridad, la contaminación acústica y la
infraestructura operativa del transporte por
aire dentro de las ciudades son los principales
retos que tiene esta industria, que pretende
que en los próximos años existan ya “carriles”
aéreos. Esos “carriles”, como apuntan varios
profesionales, serán como una especie de túnel o tobogán imaginarios que unirán un punto
de despegue y otro de aterrizaje a través del
aire.
“El conductor únicamente tendrá que seguir ese
carril virtual y, si se sale, el sistema del coche lo
detectará y dará un aviso”, explica a la agencia
EFE Felipe Varon, fundador y consejero delegado
de la empresa emergente Varon Vehicles.
Esta idea, en fase avanzada de estudio, recuerda
a la mítica película de ciencia ficción Blade Runner, que hace ya 36 años anticipó la llegada de
los coches voladores a Los Ángeles. El sistema
de conducción y la apariencia de algunos de estos vehículos, como los prototipos de Varon Vehicles, no variarán mucho respecto a los coches
terrestres de hoy, ya que serán manejados con un
volante similar, aunque con una herramienta que
inicia el vuelo.

“Con la financiación apropiada, estaremos operando sistemas piloto en dos o tres años”, dice
con una sonrisa Varon, mientras muestra imágenes y vídeos de los prototipos V-200 en acción.
Otros, no obstante, tendrán una forma más parecida a las actuales avionetas, pero su despegue
será en vertical gracias a unas hélices de propulsión en las alas.
Vanguardista
El modelo más avanzado y conocido en EE.UU.
es el Terrafugia TF-2, un vehículo híbrido entre
la avioneta y el coche actuales que cuenta con
ocho motores eléctricos y que puede pasar de
vehículo terrestre a aéreo desplegando las alas.
Todos estos tipos de automóviles tendrán un objetivo en común: mejorar el transporte de personas y mercancías para descongestionar el tráfico

que sufren actualmente las urbes. Los gobiernos
locales tienen cada vez menos capacidad de proveer la infraestructura adecuada para evitar los
atascos urbanos, un problema que impacta en la
calidad de vida de las personas.
Sin embargo, los profesionales del sector de la
movilidad aérea urbana conocen una solución
“muy fácil”, según Varon. “Cuando te das cuenta de que puedes ir a un espacio tridimensional
justo por encima de la ciudad, un espacio abierto y disponible, te das cuenta de que puedes
solucionar ese problema muy fácilmente, con un
costo relativo y de penetración realmente bajo”,
señaló.
La NASA involucrada
Actualmente, las entidades reguladoras aeronáuticas, como la Administración Federal de
Aviación estadounidense, están trabajando

mano a mano con entidades locales, compañías
y la NASA para acelerar la llegada de este nuevo
modelo de transporte.
Precisamente, un estudio de la NASA estima que
unas 750 millones de personas usarán el metro
aéreo en 2030 en una quincena de áreas metropolitanas de Estados Unidos. “Será en las ciudades con más población del país”, especificó a
la agencia EFE el investigador de la NASA Davis
Hackenberg.
La NASA se ha puesto al frente para liderar este
sector y ha organizado un encuentro a final de
2020 para que las compañías puedan mostrar
sus avances, a nivel tecnológico, de seguridad y
operativo. El director del programa de aeronáutica Jaiwon Shin quiere que las personas puedan
moverse por la ciudad en taxi o metro voladores
antes de 2030.
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■ Lanzamiento campaña Montevideo Libre de Acoso

Hacia una ciudad sin violencia de género
La Intendencia de Montevideo
presentó el diagnóstico, el
plan de trabajo y la campaña
“Montevideo, ciudad libre de
acoso” para pensar y actuar en
la ciudad con una perspectiva de
género.
Participaron en la actividad el intendente Daniel
Martínez; la directora de la División Asesoría
para la Igualdad de Género, Patricia González
Viñoly; la directora del Departamento de Desarrollo Urbano, Silvana Pissano; el director del
Departamento de Movilidad, Pablo Inthamoussou; y la alcaldesa del Municipio C, Susana Rodríguez.
“Pensar la ciudad desde una perspectiva de
género es un desafío de largo aliento en la Intendencia de Montevideo. Desde el Primer Plan
de Igualdad de Oportunidades y Derechos de
Montevideo en 2002 se han sucedido acciones
y actoras que, con compromiso, instalaron la
necesidad de pensar la desigualdad de género
como desigualdad estructurante de la sociedad.
En este proceso se ha buscado visibilizar lo dicho
por los movimientos de mujeres y feministas sobre lo que las ciudades reflejan. En estas se ven
las desigualdades, las brechas y las injusticias
socio territoriales”, afirmó Patricia González.
El Intendente de Montevideo celebró “el trabajo
transversal para identificar las diferentes realidades y empezar a medir, tener elementos con
base en ese conocimiento para fijar políticas públicas; para transformar un problema que existe
en nuestra ciudad y que impacta directamente
sobre las mujeres. Por eso renovamos el compromiso que hace muchos años viene llevando
adelante la Intendencia de Montevideo de luchar

contra todo tipo de discriminación sabiendo que
esta es una batalla de todos los días”.
Silvana Pissano destacó el trabajo colectivo del
equipo de gobierno de Montevideo y subrayó las
posibilidades que brinda el diagnóstico realizado para poder intervenir de manera concreta en
el diseño de los proyectos que lleva adelante la

comuna.
Pissano también resaltó “el reconocimiento de la
voz de las mujeres como un sujeto colectivo que
expresa experiencias propias vividas en las calles y los espacios públicos, no sólo como parte
de una reflexión teórica, sino para poder implementarlo en las propuestas de los proyectos. Ha

sido el caso del proyecto de reequipamiento del
parque Rodó y de Revalorización de Unión y Villa
Española”.
González Viñoly explicó que la división sexual
del trabajo, entre lo productivo y lo reproductivo,
cobra centralidad para analizar las brechas que
expresa nuestra ciudad.
“Gracias a la encuesta de movilidad en el Área
Metropolitana de Montevideo con enfoque de
género sabemos que las mujeres usamos más el
transporte público, manejamos menos el vehículo propio, pero nos encargamos más del cuidado
de personas dependientes y de las compras de
los hogares”, dijo Viñoly.
La aprobación de la Ley 19.580 de Violencia
hacia las mujeres Basada en Género permitió
avanzar en la conceptualización, dimensiones y
ámbitos de la violencia. Desde el gobierno departamental, en el marco de sus competencias,
se entiende que la violencia de género en el espacio público requiere especial atención.
La especificidad que toma la violencia de género en la ciudad y cada barrio, su comprensión
cualitativa y cuantitativa, pone en perspectiva la
urgencia de hacerla visible y proporcionar soluciones integrales.
Asumir una “MontevideoXigual” es encarar los
desafíos. Por ello, desde 2017 la comuna se
sumó a trabajar con ONU Mujeres en el programa Ciudades y espacios públicos seguros para
mujeres y niñas que busca incrementar el número de ciudades como lugares conducentes al
empoderamiento de ellas.
De esta manera, Montevideo se integra al programa siendo la ciudad número 33, con la oportunidad de conocer experiencias de distintos
gobiernos del mundo, desde las estrategias elaboradas en función de sus propias realidades.
Este diagnóstico es un puntapié para conocer
la realidad de las montevideanas y su vínculo
con la ciudad. A su vez, es la base inicial para la
elaboración del Plan de ciudades seguras para
mujeres y niñas de Montevideo, dando pasos en
la concreción de una ciudad inclusiva. (En base a
http://www.montevideo.gub.uy/)

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

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

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

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

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

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

LLUVEROS
TOYOTA ETIOS - $ 1.303
CITROEN CELYSEE - $ 1.261
HYUNDAI ACEENT - $ 1.278
KIT DISTRUBUCION
HYUNDAI 1.6 D - $ 8.889
FAROL TRASERO
FIORINO 2014 - $ 2.298
SIENA 2015 - $ 975
BRLINGO TAXI - $ 917
SURAN 2012 - $ 1.398

DISCO DE FRENO
FIAT SIENA - $ 460
CELYSEE - $ 880

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

KIT EMBRAGUE CELYSEE - $ 7.112
(SACHS ALEMANIA)
PLACA + DISCO VOLEEX C 30 $ 3567 (VALEO)
DISCO FRENO TATA - $ 1.160
Recibimos filtros y pastillas - TATA

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

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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■ Uruguay es un ejemplo para la OIT

Accidentes laborales bajaron
de 41.000 a 30.000 en cuatro años
“La OIT seleccionó a Uruguay
como país ejemplo en diálogo
social tripartito en seguridad
y salud en el trabajo”, enfatizó
el ministro Ernesto Murro.
Destacó el funcionamiento
del consejo nacional en esta
materia, las comisiones
bipartitas en las empresas, la
Ley de Responsabilidad Penal
Empresarial y la capacitación
del Inefop y la UTU. Resaltó que
los accidentes laborales bajaron
de 41.000 en 2014 a 30.000 en
la actualidad.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
destacó la creación, en 1996, del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Tripartito,
ámbito fortalecido en los últimos años, con la
elaboración de más de 30 normas y disposiciones
para diferentes sectores de actividad, enfatizó
Murro a la prensa.
El titular de Trabajo y Seguridad Social mencionó también a las comisiones bipartitas en las
empresas, que desarrollan planes de prevención y capacitación, así como contrataciones
de técnicos prevencionistas. Además, resaltó la
aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal
Empresarial y los planes de capacitación en prevención desarrollados por el Instituto Nacional
de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la
Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU). “Por
todo esto, los países asiáticos que participan

están interesados en conocer la experiencia de
Uruguay”, explicó Murro.
Expresó que la cantidad de accidentes laborales
en el mundo es alta y repasó que “hay estudios
que muestran que la accidentabilidad en el trabajo
impacta negativamente en un 4 % del producto
bruto interno (PBI) de los países”. “En Uruguay
viene disminuyendo la cantidad”, subrayó. En 2014

fueron 41.000 y actualmente rondan los 30.000”,
según datos oficiales.
El encuentro se desarrolló hasta el viernes 16
de noviembre en jornadas de diálogos y visitas
al Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor), cuya sede está en Montevideo, la Escuela
de Artes y Artesanías Pedro Figari de UTU y algunos

centros de producción.
Las palabras del ministro fueron pronunciadas
durante un encuentro entre empresarios, trabajadores y gobiernos, este martes 13 en un hotel
céntrico de Montevideo. En la reunión participaron
representantes de Vietnam, Indonesia, Filipinas
y Myanmar, que llegan al país para conocer la
experiencia local.

■ Política pública

Minas de Corrales potenciará su oferta
histórico-patrimonial con la obtención del premio
La localidad riverense de Minas de Corrales
podrá remozar sus lugares históricos con
los 30.000 dólares que recibirá por haber
obtenido el Premio Turístico 2018, en su
sexta edición. La iniciativa se enmarca en
las políticas de desarrollo local impulsadas
por la cartera del área para incorporar a los
poblados con menos de 5.000 habitantes
a la oferta turística de Urugua, así como
para generar más puestos laborales.
El Ministerio de Turismo entregó el pasado
lunes 12 de noviembre el premio Pueblo Turístico 2018 a Minas de Corrales, fundada en
1878 sobre las costas del arroyo Corrales, en
el empalme de las rutas 28 y 29, 95 kilómetros
al sur de la capital del departamento de Rivera.
Participaron del acto la titular de esa cartera,
Liliam Kechichian, el director nacional, Carlos
Fagetti, la directora general de Secretaría,
Hyara Rodríguez, y representantes del proyecto
ganador.
El premio fue instaurado para alentar el desarrollo de pequeñas comunidades de hasta
5.000 habitantes, con el fin de agregar su

oferta turística a la del total del país y crear
así puestos de trabajo vinculados al turismo.
Kechichian señaló que el premio, que ya se
transformó en un programa de la cartera, contribuye, junto con Turismo Social, a promover
esta actividad “en todo el país, todo el año y
para todos”.
Pueblo Turístico comenzó en 2013, en el marco de

las políticas de desarrollo local y descentralización
implementadas por la cartera. Ese año, la localidad
ganadora fue Conchillas, en el departamento de
Colonia; en 2014, le siguió Santa Catalina, en
Soriano; luego Mal Abrigo, en San José; Cerro
Chato, en Durazno, y, el año pasado, Puntas de
Valentín, en el departamento de Salto.
“El proyecto de Minas de Corrales recrea los

orígenes de la actividad minera en el siglo XIX y
enriquece la oferta patrimonial del área”, destacó
Kechichian, en rueda de prensa. La señalización y
la capacitación turística de los pobladores serán
dos rubros en los que se destinarán parte de los
30.000 dólares provistos.
Las propuestas finalistas este año fueron el proyecto “Minas de Corrales, un pueblo minero del
siglo XIX”, de Rivera, “Ramales de Algorta”, de Río
Negro, y Treinta y Tres, con la iniciativa denominada
“Patrimonio, historia y religión, reconstrucción de
un ícono en Santa Clara de Olimar”.
“El ministerio continuará trabajando con los otros
dos proyectos finalistas por el muy buen nivel de
las propuestas y porque a partir del año próximo
el Departamento de Planeamiento del ministerio
contará con presupuesto para destinar algún tipo
de infraestructura”, en esos territorios, indicó
Kechichian.
Un representante del proyecto ganador destacó la
riqueza histórica, patrimonial y natural de Minas
de Corrales, y señaló que el premio obtenido, en
su tercera participación, significa un incentivo
para construir una alternativa de desarrollo local
en el norte del país.
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CENTRO DE LUBRICANTES
PATRONAL

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

POR LEASING U$S 11.467
12.500

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

INMEDIATA
INMEDIATA

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

