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SUCESO EVENTUAL DEL QUE RESULTA 
UN DAÑO INVOLUNTARIO 
Se ha hecho común ver en la 
prensa artículos que hacen 
mención a accidentes que invo-
lucran vehículos de gran porte 
(camiones y ómnibus), donde 
la mayor parte de las veces la 
noticia lo es por la espectacula-
ridad del mismo; Cargas despa-
rramadas en la ruta, carrocerías 
dañadas y un sinnúmero de 
situaciones “espectaculares o 
grandilocuentes” por llamarlas 
de alguna manera, abundan en 
la crónica periodística.

Y tal vez, podríamos conside-
rarlo hasta lógico, pues sin duda 
un accidente que involucre un 
vehículo de casi veinte metros 
de largo, lo hace, al menos, lla-
mativo.   

Con esta mochila en los hom-
bros, fuimos en este número 
a bucear en los accidentes de 
tránsito que involucran vehí-
culos de carga; Publicamos el 
informe de UNASEV que regis-
tra en los que hubo lesionados, 
consultamos al Perito en acci-
dentes Arturo Borges y trae-
mos la visión internacional de la 
constructora de camiones VOL-
VO y descubrimos, entre otras 
cosas, que estar involucrado en 
un accidente no significa ser el 
causante del mismo.

Por si fuera poco, todos ellos 
coinciden en la escaza parti-
cipación de los vehículos de 
carga en el número total de ac-
cidentes de tránsito y los dos úl-
timos insisten en la capacitación 
de todos los actores del tránsito 
para mitigar los perjuicios que 
los accidentes ocasionan.

Según la Real Academia espa-
ñola (RAE) en una de sus acep-
ciones, accidente, “es el suceso 
eventual o acción de que resul-
ta daño involuntario para las 
personas o las cosas.” 

Ahora bien, si pudiéramos de-
terminar cuáles son las causas 
de esos eventuales sucesos y 
quienes son realmente respon-
sables de ellas, estaríamos dan-
do un gran paso para corregir 
que sucedieran.

Borges menciona en su artículo 
el trabajo en capacitación que 
se ha venido desarrollando 
en estos años, apostando a la 
Formación Continua de Con-
ductores de camiones, algo que 
hemos informado en estas pá-
ginas en distintas ediciones an-
teriores. Pero esta capacitación 
es solamente para aquellos que 
deciden tomarla voluntariamen-
te.

En estos días, volvió a estar en 
prensa que las Intendencias se 
han puesto de acuerdo para 
hacer un mismo examen a quie-
nes deseen obtener la licencia 
de conducir y reaparecieron 
opiniones sobre la licencia por 
puntos, mientras que un Inten-
dente declaró, a contra mano,  
que su Intendencia podría dar 
un permiso de conducir “local” 
que fuera válido únicamente en 
su departamento.

¿No será el momento que las 
autoridades (Nacionales y De-
partamentales) tomen el ejem-
plo de capacitación profesio-
nal y promuevan que quienes 
conducen vehículos con motor 

(cualesquiera sean) deban ca-
pacitarse obligatoriamente, 
para saber no solo conducir el 
vehículo sino también, evitar las 
acciones que producen esos 
eventuales sucesos que resul-
tan en daños “involuntarios” 
para las personas o las cosas?. 
Sin entrar a discutir la perti-
nencia del término involuntario 
cuando se carece por voluntad 
propia de los conocimientos 
necesarios, ¿no se debería en 
definitiva capacitar en serio?, 
¿hacer a alguien apto?, como 
también define la RAE, para al 
menos disminuir sino evitar es-
tos sucesos.

¿Será mucho pedir?

Humberto Perrone

OBITUARIO

Nuevamente tenemos la dolorosa 
situación de informar la desapa-
rición de un colega referente del 
transporte.

Antonio López (Pocho), referente 
indiscutido de las antiguas “pan-
dillas de la aduana”, partió en su 
último viaje en este mes de sep-
tiembre.

Varias veces Presidente de APVC, 
la decana gremial del transporte 
portuario, desde donde defendió a 
lo largo del tiempo la importancia 
que el transporte de carga repre-
senta para la sociedad, marcó una 
impronta de respeto entre sus aso-
ciados aún en años difíciles, impul-
só con ahínco la creación de “una 
Cámara que uniera a las diferentes 
gremiales transportistas”   he incul-
có esos pensamientos a quienes 
con él trabajamos en esa Gremial. 

Desde ITPC, vaya para su familia 
nuestro pésame en este difícil mo-
mento, con el convencimiento que 
sus ideales seguirán vigentes por 
mucho tiempo.    
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Han sido múltiples las 
oportunidades en las cua-
les desde los más diversos 
ámbitos se ha reclamado 
al Gobierno por una rebaja 
del precio de los combusti-
bles (y particularmente del 
gasoil), así como de las ta-
rifas de los servicios públi-
cos en general. Esto último, 
particularmente vinculado 
a los costos energéticos 
que hacen a la actividad 
industrial, con énfasis en el 
sector agroindustrial.

¿Volverá a bajar 
el precio del gasoil?

na
ci

on
al

es

E
l reclamo se ha venido exten-
diendo en el tiempo (desde 
antes obviamente del último 
ajuste en el precio del gasoil) 

en función de condiciones ex-
ternas favorables, como lo es el 
precio del barril de petróleo, e in-

ternas también positivas, como la 
mejora de las cuentas de los en-
tes públicos implicados (ANCAP 
y UTE) a partir de cambios en la 
gestión de dichas empresas, que 
para el caso de ANCAP se ha he-
cho evidente en los últimos meses 
y así mismo lo promociona el Go-
bierno.

En suma, el sector productivo ha 
entendido que están dadas las 
condiciones para que a la breve-
dad se trasladen a los precios de 
los combustibles y de la energía 
lo que el Gobierno expone como 
logros: la mejora de la gestión de 
las empresas públicas, el cambio 

en la matriz energética, el aumen-
to de la recaudación impositiva 
por efecto de la dinámica de la 
actividad económica y el consu-
mo, etc., etc., etc.

Tanto el ministro de Economía y 
Finanzas, Cr. Danilo Astori, como 
el propio Presidente de la Repú-
blica, Dr. Tabaré Vázquez, han 
advertido de la posibilidad cierta 
de rebajar dichos precios, pero 
no han especificado ni cuándo, ni 
cuánto, ni cómo. 

Es que el peso del abultado dé-
ficit fiscal es, en la visión del Eje-
cutivo (así como de analistas pri-
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vados y de la oposición política), 
un duro escollo difícil de sortear, 
y la renuncia fiscal por efecto de 
las rebajas de los precios de los 
combustibles y las tarifas públicas 
no ayuda a mejorar las cuentas.  

Esto último resulta pertinente en 
el sentido de que han sido deter-
minados sectores productivos los 
que han alzado particularmente el 
reclamo en cuestión y con quie-
nes las más altas autoridades de 
Gobierno se han reunido reciente-
mente, con lo cual llegó a trascen-
der que el beneficio sería puntual 
y no general. 

Astori se reunió con la Asocia-
ción Rural del Uruguay (ARU) en 
el marco de la última edición de 
la Expo Prado a mediados de se-
tiembre pasado. Y fue a la salida 
de dicho encuentro que, en rueda 
de prensa, respondió al planteo 
de la ARU explicando que la rees-
tructura de ANCAP la convertirá 
en una empresa más eficiente y 
que eso se reflejará en el precio 
de los combustibles.

“Tanto por el lado de la pro-
gramación de inversiones y su 
rentabilidad, tratando de evitar 
negocios que tengan resultados 
negativos, mejorando los que ya 
tienen resultados negativos, pero 
al mismo tiempo haciendo que 
el programa de inversiones sea 
compatible con las posibilidades 
de la empresa”, dijo el ministro de 
Economía y Finanzas.

“En segundo lugar”, prosiguió As-
tori, “disminuyendo costos ope-
rativos. ANCAP tiene en este mo-
mento costos de distribución que 
llegan anualmente a los US$ 500 
millones. Nos hemos propuesto 
una meta de reducción de 10%, 
que son US$ 50 millones. Por lo 
tanto, es una reducción que pesa 
en materia de tarifas de combus-
tible”. Por otra parte, “también 
hemos trabajado con buenos 
resultados en materia de endeu-
damiento de ANCAP, tratando de 
reducir su volumen y mejorando 
su composición”.

Arroceros reclamaron 
y quedaron 

disconformes con 
la respuesta.

Ya previamente, a mediados de 
julio, representantes de la Aso-
ciación de Cultivadores de Arroz 
(ACA) se habían reunido con 
Vázquez, tras lo cual sus directi-
vos manifestaron a la prensa su 
optimismo, en el sentido de evitar 
una caída del área arrocera en 
la próxima zafra (del orden del 
10%) como consecuencia de las 
dificultades en materia de com-
petitividad. Pero ese optimismo 
estaba basado en tanto el Gobier-
no adoptara una serie de medidas 
que en aquel entonces se enten-
dió debían asumirse antes de que 
finalizara el mes de agosto.

La ACA le planteó al Presiden-
te de la República la pérdida de 
competitividad por el bajo precio 
del dólar, el precio de los com-
bustibles y el costo de la energía 
eléctrica, entre otros aspectos de 
su coyuntura. Entonces desde la 
propia ACA se dijo que Vázquez 
entendía “que Uruguay tiene un 
problema de tarifas” y que éste 
había destacado “la búsqueda del 
Gobierno, en el mediano plazo” 
por “igualar el precio del gasoil al 
de la región”.

Pero finalmente, y no en agosto 
sino a principios de setiembre, el 
primer mandatario respondió a la 
ACA, a través de una carta, cada 
uno de los planteaos de los pro-
ductores arroceros. Respecto al 
reclamo de una rebaja del precio 
del gasoil, Vázquez adujo que se 
está “estudiando en profundizar 
el tema” y que es su “intención 
poder avanzar en el mismo en el 
correr del presente año”.

¿Rebajas para todos?

Los productores arroceros no 
quedaron conformes con la res-
puesta advirtiendo entre otras 
cosas por el momento en el cual 
ésta se daba, próxima a una nue-
va siembra de arroz, tarea que 
implica el 65% del consumo de 
gasoil utilizado en todo el proceso 
agrícola. 

Pero es que Vázquez, y así lo ex-
presó con claridad en una rueda 
de prensa durante su visita oficial 
a la sede de la Naciones Unidas 
en Nueva York ese mismo mes, 
pretende que la rebaja de precios 
se extienda a todos los combusti-
bles y sea generalizada, es decir, 
no para un sector productivo en 
particular.

“El Gobierno ya está rebajando 
las tarifas y pretende hacerlo aún 
más extendidamente y con ma-

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, reunido con directivos 
de la Asociación Rural del Uruguay durante la Expo Prado 2017.
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yor profundidad”, dijo, y destacó 
también los cambios en ANCAP y 
la mejora de sus resultados finan-
cieros, con lo cual está “comple-
tamente conforme”. “La prueba 
está en los números, pasó de ser 
una empresa deficitaria a ser una 
empresa superavitaria”, subrayó. 
Así, advirtió que dicha mejora per-
mitió medidas de apoyo al sector 
productivo, como la pasada re-
baja del 8% del precio del gasoil. 
“Lo que había subido en enero de 
este año, lo bajamos en agosto”, 
señaló. Agregando que se está 
“trabajando fuertemente en el 
tema tarifas para ver si podemos, 
como deseamos realmente, bajar-
les el costo, no solo para la gente 
en general sino también para ir 
ayudando a nuestra producción, 
a nuestras empresas, para que 
mejoren su competitividad”. 

“Quiere decir que el Gobierno ya 
está actuando sobre las tarifas y 

ya las estamos rebajando. Preten-
demos hacerlo aún más extendi-
damente y con mayor profundi-
dad”, concluyó. De tal forma que 
la promesa de rebaja del precio 
de los combustibles quedó asen-
tada, podríamos decir, oficialmen-

te. Con lo cual también se puede 
asumir que de promesa se pasó 
a la categoría de proyecto. Pero 
ahora, sobre su ejecución, siguen 
las dudas: ¿cuándo?, ¿cuánto?, 
¿cómo?

Limitan capacidad de estacionamiento 
en recinto portuario de Nueva Palmira

El Departamento Nueva Palmi-
ra de la Administración Nacio-
nal de Puertos, dispuso que a 
partir del 1ro. de octubre del co-
rriente se limitad la capacidad 
de estacionamiento dentro del 
recinto portuario, siendo la to-
talidad del estacionamiento no 
mayor a los 20 vehículos. Con 
respecto a la circulación en el 
muelle, el mismo está restrin-
gido a lo estrictamente opera-
tivo. No pudiendo estacionar 
ningún vehículo particular en 
el muelle, según lo previsto por 
el Decreto 183/94; Capítulo IV, 
Art. 97 Literal G.
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Portando banderas con las leyendas “No a la importación 
de Leche”, “¿Quién regula el mercado de la leche? Gobierno 
haga su parte” o “Importación de leche genera riqueza, pero 
aquí no”, decenas (cerca de mil según los organizadores de 
la protesta) bloquearon durante tres horas el puente inter-
nacional Barón de Mauá el pasado jueves 14 de setiembre.

na
ci

on
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es

Productores lecheros brasileños 
bloquean puente internacional 
de Río Branco

Fotografia: www.republica.com.uy

L
os manifestantes llegaron 
al paso fronterizo entre Río 
Branco (Cerro Largo, Uru-
guay) y Yaguarón (Río Gran-

de del Sur, Brasil) alegando que 
es por ese punto por el cual cada 
año ingresan toneladas de leche 
en polvo de Uruguay con destino 
a Brasil y que sólo en 2016  fue 
suficiente para procesar 1.030 
millones de litros de leche, según 
afirman.

Se trata de agricultores familiares 
asociados a sindicatos de traba-

jadores rurales vinculados a la 
Federación de Trabajadores en 
Agricultura de Río Grande del Sur 
(FETAG-RS). El presidente de la 
gremial, Carlos Joel da Silva, en 
su manifestación en el puente, 
hizo una evaluación de la protesta 
y dijo que el mensaje a las auto-
ridades fue dado. “No dejaremos 
que el Mercosur rompa la cadena 
lechera gaúcha, como ocurrió con 
el trigo y ahora también se enca-
mina con el arroz”. 

Lo cierto es que en tanto los pro-
ductores agremiados no acuer-
den encaminar soluciones a sus 
reclamos en el marco de las ne-
gociaciones que mantienen con 
autoridades locales y nacionales, 
las medidas podrían perpetuarse 
e incluso podrían incorporarse 
otras gremiales a las mismas.

Ante la medida de corte del 
puente internacional que bloqueó 
el libre paso de todo tipo de ve-
hículo por el puente, el Gobierno 
uruguayo, a través del Canciller 
de la República, Rodolfo Nin No-
voa, citó al embajador de Brasil 
en nuestro país, Hadil Fontes da 
Rocha y se realizaron gestiones a 
través de la embajada de Uruguay 
en Brasil. Por otra parte, también 
desde el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) se 
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abordó el problema.

De hecho el MGAP ya había re-
cibido el cuestionamiento de su 
par brasileño semanas antes ante 
la presión de los productores del 
vecino país a su Gobierno, como 
se informa en esta misma edición, 
para que tome medidas para limi-
tar el ingreso de productos uru-
guayos. Blairo Maggi, ministro de 
Agricultura de Brasil, planteó el 
tema directamente al ministro Ta-
baré Aguerre, lo que sorprendió 
al Gobierno uruguayo en tanto 
existe un marco legal en el cual 
tiene lugar la comercialización de 
los productos en cuestión entre 
ambos países.

Aguerre consideró entonces “ile-
gal” la eventual fijación de una 
cuota de forma unilateral por 
parte de Brasil. En los primeros 
siete meses del año, Uruguay ex-

Bloqueo del puente Barón de Río Branco. FETAG-RS.
Fotografia: www.republica.com.uy

portó 41.100 toneladas de leche 
en polvo (entera y descremada) a 
Brasil, que es el principal destino 

del producto. En tanto en 2016, 
fueron 102 mil las toneladas co-
mercializadas a ese destino.
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Ferrocarril Central.  
PROMOCIONAN ahorro 
de costos respecto 
al camión
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Recorrida de autoridades del MTOP con representantes de empresas interesadas en obra del Ferrocarril Central.

Complementando lo pu-
blicado por Camiones & 
Logística en su edición an-
terior (Nro. 131) en relación 
a las características de la 
obra de infraestructura 
ferroviaria necesaria para 
transportar el producto 
de la proyectada planta 
de UPM en el Centro del 
país, y en tanto se han he-
cho públicos nuevos datos 
del informe que el estudio 
CPA Ferrere elaboró para 
la empresa finlandesa al 
respecto, volvemos a des-
tacar algunos aspectos 
esenciales para compren-
der el potencial de la obra 
en cuestión.

E
n tal sentido, nos interesan 
obviamente aquellos elemen-
tos que nos permitan ir deve-
lando los alcances del futuro 

Ferrocarril Central como captador 
de carga que hasta su puesta en 
marcha está en poder del ca-
mión. Esto ha quedado claro en 
el sentido de que es una prioridad 
para el Estado hacerse rápida y 
sostenidamente de los recursos 
necesarios para hacer frente a las 
erogaciones por la construcción 
de la vía.

“Una oportunidad para mejorar 
la infraestructura ferroviaria, ya 
que asegura un volumen de carga 
significativo que implica práctica-
mente triplicar” el total de tone-
ladas que actualmente transporta 
el sistema, se menciona en el in-
forme mencionado. Pues en con-
creto, el estudio refiere al ahorro 
de costos por concepto de trans-
porte que supondría el pasaje del 
modo carretero actual, es decir, 
por camión, al modo ferroviario 
previsto. 
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Al punto que se afirma que tal 
cambio tendría efectos “relevan-
tes” en “las regiones más alejadas 
del puerto, lo que podría poten-
cialmente viabilizar actividades 
productivas que hoy no son ren-
tables en esa zona”. Para el caso 
de la agricultura de secano por 
ejemplo, la reducción de costos 
de transporte sería significativa 
y de hecho más de dos tercios 
de las regiones analizadas en el 
estudio lograrían “algún tipo de 
ahorro”, se expresa. 

El promedio de ahorro esti-
mado por CPA Ferrere para 11 
departamentos del país varía 
entre los US$ 0,9 (Treinta y 
Tres) y US$ 24 (Rivera) por 
tonelada de granos transpor-
tada. Para el caso de Rivera, 
tal ahorro implica acortar la 
distancia al Puerto de Monte-
video en aproximadamente 
120 kilómetros. De hecho para 
el caso de la ciudad de Rivera, 
el ahorro sería de US$ 33 por 
tonelada, equivalente a acer-
car 200 kilómetros la principal 
terminal portuaria del país a la 
capital riverense. El Este del 
departamento de Flores aho-
rraría unos US$ 10 por tonela-
da en relación a transportar la 
producción de granos al Puer
to de Nueva Palmira. 

¿Quién operará 
las vías? ¿Será 
más de uno?

La cuestión hoy también pasa 
por quién o quiénes operarán la 
vía una vez la obra del Ferroca-
rril Central esté concluida. En tal 
sentido, el ministro de Transporte 
y Obras Públicas, Víctor Rossi, 
sugirió crear un organismo “en-
cargado de la administración de 
la operación, de la distribución de 
espacios y de turnos”, al tiempo 
que afirmó que “es muy posible 
y sería deseable” la participación 
de privados.

Hoy Servicios Logísticos Ferrovia-
rios (SELF), es la única operadora 
ferroviaria de carga en el país, 
cuenta con cinco locomotoras 
funcionando que pueden trans-
portar hasta 18 toneladas por eje y 
viajar a 50 kilómetros por hora de 
velocidad máxima. Y como ya he-
mos mencionado, en 2015 trans-
portó 820 mil toneladas, mientras 
en 2016, extraoficialmente, la cifra 
bajó a unas 600 mil toneladas.

SELF, una empresa pública de 
derecho privado, 51% propiedad 
de AFE y 49% de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo (CND), 
accedió en julio a un préstamo 
por US$ 25 millones por parte de 

la Corporación Andina de Fomen-
to (CAF). Un contrato que “per-
mitirá a la operadora invertir en 
la compra y reacondicionamiento 
de material rodante, la ejecución 
de obras civiles para la reparación 
de talleres ferroviarios, remesas y 
estaciones ferroviarias, y el forta-
lecimiento institucional tanto de la 
empresa, como de otros actores 
involucrados en la gestión”.

Durante la firma del contrato, 
el presidente de AFE, Wilfredo 
Rodríguez Laulhe, señaló que “el 
país venía con una inversión im-
portante en la reconstrucción de 
vías, pero faltaba inyectar capital 
para la compra y reparación de 
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maquinarias. Ahora tenemos que 
poner en marcha el modo ferro-
viario para cubrir con el 100% de 
la carga que existe, porque en la 
actualidad estamos con una de-
manda insatisfecha de al menos 
el 50%”.

En la propia página de la CAF se 
afirma que “la inyección de capi-
tal perseguirá la meta de pasar 
de una carga actual de 700 mil 
toneladas a 1,4 millones en 2020, 
basados fundamentalmente en el 
transporte de cemento, granos 
y combustibles, sin considerar 
futuras inversiones productivas. 
El objetivo final será hacer del 
transporte de carga una actividad 
rentable y segura”.

Carga del camión 
sí o no.

Rodríguez Laulhe ha sido contra-
dictorio en sus declaraciones res-
pecto al potencial del ferrocarril 
como captor de carga que hoy 
detenta el camión. En declaracio-
nes a la revista Transporte Carre-
tero de agosto pasado, señaló por 
ejemplo que AFE está “trayendo 
madera del Norte hacia el Puer-
to de Montevideo. Básicamente 
rolos de pinos, que hace muchísi-
mos años no se transportaba. Hay 
mucha madera para transportar. 
Cada tren de madera equivale a 

50 camiones con zorra. Es una 
cantidad importante de vehículos 
que se sacan de las rutas”.

A lo que agrega: “estamos tratan-
do de negociar un predio con lle-
gada de tren que tiene AFE. Allí la 
idea es poder acopiar madera, ya 
que lleva un tiempo de cura, para 
que luego se pueda transportar al 
puerto. Estamos negociando en 
buenos términos con la empresa, 
lo que nos posibilita transportar el 
100% de la producción de la carga 
de estas empresas”.

“Por otro lado estamos recibiendo 
a autoridades de Belgrano Car-
gas, ya que estamos negociando 
el transporte de contenedores 
del Puerto de Montevideo hacia 
Argentina, que saldrían por Salto. 
Estuvimos reunidos con ellos en 
Buenos Aires. Y también con los 
paraguayos, que tienen interés 
en transportar contenedores por 
tren que hoy están llegando por 
camiones o barcazas”. 

“En ese caso nosotros llevamos 
los contenedores hasta Salto, ahí 
los toman los trenes argentinos y 
los suben hasta Paraguay, donde 
los cargan los trenes paraguayos. 
Esa va a ser una experiencia inte-
resante porque ya está la carga 
y ya están los interesados. Esto 

está prácticamente concretado. 
En un par de meses estamos sa-
cando del Puerto de Montevideo 
contenedores hacia Buenos Ai-
res”. 

Consultado concretamente res-
pecto de si la previsión de incre-
mento de carga transportada por 
el ferrocarril implica que el trans-
porte por carretera “se alarme”, 
Rodríguez Laulhe respondió que 
“de la chacra al silo va el camión 
y lo mismo la madera. El tren saca 
la producción de la celulosa, pero 
la madera para la planta va en ca-
mión”. 

“En el mejor de los casos”, agregó, 
“el transporte de carga ferroviario 
no va a incidir. Ni en la actualidad 
se puede alarmar el transporte 
de carga de camiones. En años 
anteriores seguramente se movía 
la aguja porque la carga general 
del país no era tanta, hoy, en el 
mejor de los casos, no llegamos a 
transportar el 7% de la carga”.

En suma, y como es lógico, la em-
presa ferroviaria procura hacerse 
de la mayor carga posible porque 
ese es el fin de su negocio. En su 
intención de lograr tal objetivo 
no ha tenido buenos resultados 
en los últimos años a la vista de 
las cifras decrecientes de carga 
transportada, puntualmente des-
de 2013 a la fecha. Pero insiste 
con concretar negocios que le 
permitan recuperar el terreno 
perdido, con lo cual, de hacerlo, 
ello irá en detrimento del camión.

Siempre y cuando hablemos de 
carga que el camión ceda y no de 
clientes nuevos para el mercado 
como en algún caso podrán serlo 
aquellos que el presidente de AFE 
cita en la entrevista. La cuestión 
es que, volviendo al proyecto de 
Ferrocarril Central, existe un po-
tencial que el mismo tiene y una 
necesidad de recursos que le im-
pone al Estado captar carga que 
hoy tiene el camión. Y eso sí es 
motivo de alarma.
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Ferrocarril apuesta a captar 
hasta 2 millones de toneladas 
de carga incluyendo acopio de 
granos al Norte del Río Negro
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Indudablemente el ferrocarril en Uruguay comienza a transi-
tar una etapa de reactivación en lo que refiere al transporte 
de carga en particular. Como se ha dicho, la inversión, y en 
concreto el reciente préstamo por US$ 25 millones otorgado 
por la Corporación Andina de Fomento (CAF), está destina-
da a ser parte de una política con la cual se procura captar 
carga que hoy no puede captar de clientes que demandan 
por su servicio. 

D
e hecho, los volúmenes de 
carga transportada han ve-
nido en picada desde 2013, 
pero 2016 parece haber sido 

el “piso” a partir del cual, con 
renovado material rodante, se 
buscará llegar a las 2 millones de 
toneladas de carga transportadas 

al año. El acceso directo al Puerto 
de Montevideo, la futura planta 
de UPM y el proyecto de Ferroca-
rril Central tienen que ver con ese 
proceso. Proceso en el cual no se 
descarta competir con el camión 
captando carga incluso de silos 
en el eje de la Ruta 5.

Sobre estos temas Camiones & 
Logística dialogó con el Presi-
dente de la Administración de 
Ferrocarriles del Estado (AFE), 
Wilfredo Rodríguez.

En principio queríamos consul-
tarle respecto a la cifra de carga 

Wilfredo Rodriguez, Presidente de AFE.
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que fue transportada por el fe-
rrocarril en 2016. En tal sentido 
ha trascendido un estimado que 
habla de algo más de 600 mil to-
neladas. ¿Esto es así?

“Sí es así, anda alrededor de 700 
mil toneladas en 2016”.

¿Y cuál es la estimación de carga 
transportada para este 2017? 

“La perspectiva para 2017 es que 
se va a mantener en los mismos 
números. Y para 2018 sí va a ha-
ber un aumento, porque eviden-
temente que vamos a tener más 
maquinaria, maquinaria en mejo-
res condiciones, ya se mandaron 
algunas de ellas a hacer un over-
haul a Brasil, ya están en Brasil en 
este momento todos los compo-
nentes, y antes de fin de año ya 
se estarían montando esas má-
quinas en Uruguay. Por tanto, las 
perspectivas para 2018 son de un 
crecimiento mucho mayor en un 
entendido de que la carga está, 
en todo el país, y hay una deman-
da insatisfecha en todas las líneas 
de alrededor de un 50%”.

Porque por otra parte ha habido 
una pérdida de carga en los últi-
mos años…

“No, en realidad pérdida de carga 
no ha habido. Carga hay suficien-
te. Como decía recién, hay una 
demanda insatisfecha del 50% del 
interés que tienen los clientes en 
transportar. Por tanto se puede 
perfectamente hablar del doble 
de la carga que se está haciendo 
hoy con los mismos clientes que 
tenemos”.

¿Y de qué tipo de carga estamos 
hablando? ¿Qué rubros, qué 
sectores?

“Estamos hablando de made-
ra procesada, de la línea Rivera 
digamos, estamos hablando de 
granos, de cemento, de troncos 
de madera que se están trayendo 
al Puerto de Montevideo para Chi-
na, de clínker, de caliza de la zona 
del litoral. En fin, hay una cantidad 

de carga. Que de hecho también 
tiende a aumentar, en materia de 
granos, en la medida que se cons-
truye la obra del ingreso nuevo 
al Puerto de Montevideo con la 
vía férrea. Que ahí vamos a tener 
posibilidad de ingresar al acopio 
de granos que hay en el puerto, 
que hoy no tenemos cómo llegar. 
Y ahí hay perspectiva de sumarse 
algún tipo de grano nuevo, como 
puede ser soja, que hoy no lo es-
tamos transportando”.

¿Ud. me habla del proyecto de 
Ferrocarril Central o de una obra 
independiente y previa a éste?

“El proyecto de Ferrocarril Cen-
tral sí. El ingreso de la vía está 

previsto que pase por el acopio 
de granos y a partir de allí poder 
descargar directo con el tren en 
los silos. No obstante eso hoy hay 
alrededor de millón y medio, dos 
millones de toneladas que están 
ahí, para transportarse. Y lo que 
en realidad faltaba era una inver-
sión en material rodante. La parte 
de infraestructura está, se está 
reparando en algunas partes, ha-
ciéndolas nuevas, en otras man-
teniendo, pero la infraestructura 
está. Faltaba inversión en mate-
ria rodante la cual se empieza a 
hacer ahora que pudimos firmar 
el crédito con CAF. Y a partir de 
allí no solo reparar la maquinaria 
existente sino la compra de ma-
quinaria nueva”.

Equipo de desmalezado recientemente adquirido por AFE.



18 SETIEMBRE
2017 

na
ci

on
al

es

camiones 
& logística

Durante la presentación de la 
licitación del proyecto del Ferro-
carril Central se habló de un po-
tencial de transporte de carga de 
hasta 4,5 millones de toneladas. 
Con lo cual se puede estimar que 
buena parte de dicha carga es-
tará dada por el producido de la 
futura planta de UPM. Pero ¿hay 
un plan para captar toda esa car-
ga de la cual se habla?

“Sí, hay un plan para captar carga. 
De hecho a nosotros lo que nos 
faltaba es lo que decía recién, 
maquinaria para poder salir a 
captar, pero la gran ventaja que 
tiene esto a diferencia de algún 
otro negocio es que la carga está. 
Nosotros tenemos que ir a bus-
carla y transportarla. Y para eso 
necesitamos ser confiables y la 
maquinaria existente no era muy 
confiable. Y tratar de cumplir con 
ese 100% que hoy por hoy no es-
tamos cargando. Ahí sí estamos 
hablando de alrededor de 2 millo-
nes de toneladas. Pero cuando se 

dice 4,5 millones de toneladas lo 
que quiere decirse es que la vía 
va a quedar en condiciones de 
que circulen 4,5 millones de tone-
ladas por encima de ella en una 
proyección de 30 años. Pero no 
obstante eso, si no se construye 
la línea con el estándar que se 
anunció en el data room del fe-
rrocarril del Estado, mismo así, 
con las 18 toneladas por eje que 
tenemos hoy y velocidad de 40 
kilómetros (por hora), levantando 
alguna precaución que tenemos, 
igualmente se pueden transportar 
las 2 millones de toneladas que 
estamos hablando que se suma-
rían al proyecto de UPM, si es que 
sale”.

Respecto de los operadores del 
futuro Ferrocarril Central se ha 
hablado de uno, de dos… uno 
podría ser estatal, otro privado… 
¿Cuáles son las alternativas?

“La Ley habilita a que pueda ha-
ber uno o varios operadores en el 

Uruguay siempre y cuando cum-
plan con las normas de homolo-
gar, autorizar la maquinaria, au-
torizar el permiso de operador a 
través de la Dirección Nacional de 
Transporte Ferroviario y el pago 
del canon, en este caso a AFE. La 
Ley habilita, pero nosotros lo que 
vamos a tratar de hacer es captar 
lo más que podamos de carga de 
todo el país incluyendo la propia 
carga de celulosa (de la futura 
planta) si es que se instala. Para 
eso hay que seguir invirtiendo. Y 
de a poco, siendo creíbles, si el 
transporte ferroviario es seguro y 
llega en tiempo y forma, se puede 
hacer perfectamente y es mucho 
más económico”. 

Por otra parte hay toda una carga 
que demandaría la futura planta 
de UPM para la producción de 
celulosa. Y estamos hablando de 
más de 6 millones de toneladas 
de madera. ¿El ferrocarril podrá 
captar parte de esa carga y aca-
so también otras cargas del Nor-
te de Paso de los Toros?

“Nosotros creemos que si se lo-
gra captar algo va a ser en menor 
escala. Porque no están las con-
diciones para que el tren pueda 
acompañar el proceso de des-
monte. Por tanto eso es mucho 
más fácil, más económico, hacerlo 
en camión. Pero no quiere decir 
que no se incluya o se pueda 
captar algún otro tipo de carga, 
y de hecho en esta construcción 
de la vía van a haber una cantidad 
de desvíos, unos para que los 
propios trenes se puedan cruzar 
de frente, hablamos de desvíos 
de aproximadamente mil metros, 
pero también, en el eje de la Ruta 
5, en la línea Rivera, hay una can-
tidad de baterías de silos instala-
das que son acopios de granos 
que están muy cerquita de la vía, 
pegado a la vía. Lo que hay que 
hacer es construir desvíos para 
poder realizar la carga. A eso sí 
estamos atentos y estamos ya 
planteándoles a los propietarios 
la posibilidad de incorporarse al 
sistema ferroviario. Lo cual hay 
mucho interés por ambas partes”.

Camion bivial provisto de grúa para cargar y descargar, adquirido por AFE.
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Obras Públicas, Víctor Rossi, 
le solicitó la renuncia al Direc-
tor de Transporte Ferroviario 
de dicha cartera, el Ing. Álvaro 
Fierro. El ahora ex funcionario, 
que fue previamente Vicepre-
sidente de la Administración de 
Ferrocarriles del Estado (AFE) 
entre 2012 y 2015, dejó su 
cargo tras declaraciones reali-
zadas al semanario Búsqueda, 
publicadas en su edición del 
jueves 24 de agosto, en las 
cuales cuestionó la inversión 
prevista para el proyecto de 
Ferrocarril Central. 

“El riego es que se dé un so-
bredimensionamiento del pro-

yecto, que lleve a invertir más 
de lo que se necesita”, afirmó 
entonces. A lo que agregaba: “Es-
tamos expuestos a tomar mucho 
de las demandas del inversor”. 
Fierro a su vez advertía en la nota 
de prensa que los resultados de 
la gestión en materia ferroviaria 
en el actual Gobierno “no vienen 
siendo muy buenos”. 

Por otra parte cuestionó que 
Servicios Logísticos Ferroviarios 
(SLF, empresa operadora propie-
dad de AFE y de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo) redu-
jera su cartera de clientes, lo que 
la llevó a los peores niveles de 
transporte de carga en la historia 
del ferrocarril. Otras fuentes adu-
cen que la renuncia de Fierro se 

vincula a un desencuentro de 
éste con Servicios Logísticos 
Ferroviarios. 

Sucesión de remociones 
y renuncias.

Lo cierto es que los organis-
mos ferroviarios siguen cam-
bios de nombres. El año pasa-
do AFE removió a su Gerente 
General, Américo Fernández, y 
a su Gerente de Finanzas, Isa-
bel Domínguez. En el presente 
año fue relevado el Gerente 
General de SLF, Gonzalo Pon-
ce de León, sustituido por el 
Gerente General de AFE, Fer-
nando Valls. Mientras el cargo 
de Gerente General de AFE 
está vacante es ocupado pro-
visoriamente por el Secretario 
General del organismo, Enrique 
Cabrera. 

Renunció Director de Transporte Ferroviario 
del MTOP que criticó proyecto de 
Ferrocarril Central.
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Operativo de conjunto con Aduanas 
incautó1.550 litros de gasoil de 
contrabando

En una serie de operativos de los cuales participaron 
más de 50 funcionarios de las cuatro Sedes Regiona-
les de Vigilancia de la Dirección Nacional de Aduanas 
(DNA), de ANCAP y del Ministerio de Transportes y 
Obras Públicas (MTOP), se realizaron controles “sor-
presivos” en ocho Rutas Nacionales de los Departa-
mentos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha.

D
ichas acciones, enmarcadas 
en el llamado “Operativo 
Luciérnaga”, se realizaron, 
según la DNA, con el fin de 

controlar, de forma simultánea, 
el combustible que poseen los 
vehículos de carga, habiéndose 
inspeccionado más de 200 ca-
miones y ómnibus en las Rutas 
Nacionales 10, 9, 14, 15, 8, 7, 18 y 
26.

En forma paralela, se realizaron 
dos allanamientos en la ciudad de 
Fraile Muerto, Cerro Largo, con 
apoyo de personal de la Jefatura 
de Policía local. Uno de ellos con 
resultado positivo. En tanto como 
resultado de todas las acciones 
realizadas se labraron ocho actas 
de incautación y se decomisaron 
1.550 litros de gasoil, un auto-
móvil y comestibles varios. Así 
mismo, fueron emplazados por la 
Justicia el conductor del automó-
vil incautado y el propietario de la 
finca allanada en Fraile Muerto. El 
monto total de lo decomisado fue 
de unos $ 200 mil.

Al cierre de esta edición Camio-
nes & Logística intentaba recabar 
más información respecto a los 
controles sorpresivos a camio-
nes realizados en ruta, ya que la 
información pública brindada por 
Aduanas no especifica en detalle 
los resultados obtenidos en esos 
casos en particular. En tal sentido 
la Asesoría de Comunicación Ins-
titucional de la DNA no ha podido 
a la fecha brindarnos nuevos ele-
mentos en tanto, se nos indicó, el 
Gerente del Área de Gestión Ope-
rativa Aduanera (AGOA), Robert 
Dorado, se encontraba de viaje.

Operativo Luciérnaga, DNA.
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MTOP unifica sus sistemas 
informáticos y avanza en la 
evaluación de aplicaciones 
destinadas al transporte 
de carga

El Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) 
inauguró oficialmente la 
unificación de sus depen-
dencias informáticas en 
una nueva Área de Gobier-
no Digital. El evento, del 
cual participó el ministro 
Víctor Rossi, la Directora 
de Sistemas Informáticos 
y Gobierno Electrónico del 
MTOP, Adriana Barrios, y 
el Director Ejecutivo de 
la Agencia de Gobierno 
Electrónico y Sociedad de 
la Información y del Cono-
cimiento (AGESIC), José 
Clastornik, tuvo lugar el 
pasado 28 de setiembre 
en las nuevas oficinas de la 
dependencia en la sede del 
MTOP.

e
n su oratoria Barrios destacó 
los beneficios que supone tal 
reorganización interna del 
MTOP, a partir de la cual no 

solo se ahorrarán recursos sino 
también se simplificarán los pro-
cesos y se mejorará la eficacia 
de la gestión. La inauguración de 
dicha área “no significa el final 
de un camino”, apuntó, sino “un 
punto a partir del cual se aspire 
a metas más ambiciosas y que 
repercutan en beneficio de todos 
los usuarios”.

Por su parte, Clastornik advirtió 
que el Área de Gobierno Electró-
nico del MTOP no solo requirió 
una reforma administrativa, sino 
también una transformación cul-
tural al interior de la organización. 
El ministro Rossi finalmente se-
ñaló que dicha Área tendrá cada 
vez mayor incidencia en las tareas 
futuras del Ministerio, en tanto tal 
reforma persigue un objetivo más 
amplio, como es el  de fortalecer 
el rol del Estado.

Por su parte, en diálogo con Ca-
miones & Logística, Barrios dio 
cuenta de algunos aspectos que 
redundarán en lo que es la gestión 
del Ministerio y en particular de la 
Dirección Nacional de Transporte 
y su vínculo con las empresas de 
transporte de carga. Así, infor-
mó que se vienen desarrollando 
“pruebas de stress” respecto de 
la aplicación de la Guía de Carga. 

“La Guía de Carga ya está en pro-
ducción, pero la utilizan algunas 
empresas grandes, de gran porte. 
Y ahora lo que se está haciendo 
es mejorar la performance de esa 
aplicación y haciendo pruebas de 
stress, simulando el caso que la 
misma sea obligatoria, con lo cual 
la concurrencia de transportistas” 

al sistema “aumentaría”. Con lo 
cual “debemos asegurar que el 
sistema no se caiga”, ejemplificó.

Pero por otra parte, es necesario 
prever los cambios que la propia 
evolución de la tecnología impo-
ne, como un eventual pasaje de 
la Guía de Carga al formato chip, 
lo que supondría incluso el con-
trol remoto de la misma. “Hoy la 
tecnología avanzó de cuando en 
2011 se dio el primer desarrollo de 
la Guía de Carga, con lo cual en un 
futuro podrían tomarse los datos 
a través del sistema de GPS, por 
ejemplo, ya que la evolución de 
la tecnología permite obtener los 
datos más fácilmente y procesar-
los”.

En suma, “esto impacta en todo. 
Ya que en realidad la idea es uti-
lizar mejor todos los recursos, no 
replicar aplicaciones. Por ejemplo, 
que el sistema de viáticos que te-
nía cada unidad ejecutora (del Mi-
nisterio) pase en breve a un solo 
sistema”. Y así, con respecto a lo 
que son las políticas del Ministerio 
en materia de transporte de car-
ga, “estamos para apoyar las de-
finiciones de la Dirección Nacional 
de Transporte”.
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Ruta 26 sin bacheo 
entre Paysandú y 
Tacuarembó

E
l Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP) eva-
lúa opciones a los efectos 
de continuar con las obras 

de mantenimiento de la Ruta 26 
que hasta los primeros días del 
pasado mes de agosto realizaba 
la empresa Rundy S.A. cuando 
resolvió suspender el trabajo que 
realizaba desde el pasado año 
entre el acceso a Paysandú y Ta-
cuarembó.

La empresa envió a sus 32 traba-
jadores al seguro de desempleo, 
pero anunció en su momento que 
se aprestaba a resolver sus dife-

Tramos de la 
Rutas 26 en los 
accesos a Melo 

pasan a jurisdicción 
departamental.

El Poder Ejecutivo resolvió a 
fines de agosto pasado des-
calificar de su carácter nacio-
nal, pasando a jurisdicción de 
la Intendencia de Cerro Largo, 
los siguientes tramos de la 
Ruta 26: al Este de la ciudad 
de Melo, entre las progresi-
vas 0 km 000 (Av. Mata) y 2 
km 280 (pórtico de entrada a 
la ciudad de Melo desde Río 
Branco); al Oeste de la ciudad 
de Melo, entre las progresivas 
432 km 130 y 434 km 000 (fin 
de la Ruta 26 de doble vía en 
inicio de calle Dr. Herrera), 
excluyendo el puente sobre el 
arroyo Conventos, ubicado en 
la progresiva 433 km 300.
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rencias con el MTOP. Sin embar-
go, tras un mes de obras paradas 
no hubo acuerdo. Por lo que las 
opciones sobre la mesa ahora pa-
san por una posible ampliación de 
la concesión de obra pública que 
tiene una de las empresas que 
también operan en dicha ruta: Co-
lier S.A. y Ramón C. Álvarez.

Mientras tanto no se llega a una 
solución, es la Regional de Via-
lidad Nro. 6 del MTOP la que se 
ocupa del bacheo con material 
frío, lo que implica una diferencia 
significativa en relación a la menor 
durabilidad de los trabajos.

Fotografia: El Observador
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Contrapunto entre Rossi y el 
senador Heber por datos de la OPP y 
de Economía

Han sido múltiples las 
oportunidades en las cua-
les desde los más diversos 
ámbitos se ha reclamado 
al Gobierno por una rebaja 
del precio de los combusti-
bles (y particularmente del 
gasoil), así como de las ta-
rifas de los servicios públi-
cos en general. Esto último, 
particularmente vinculado 
a los costos energéticos 
que hacen a la actividad 
industrial, con énfasis en el 
sector agroindustrial.

Eran las 15:01 del lunes 4 de se-
tiembre y a la cesión había asis-
tido buena parte de la cúpula del 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) el ministro Víc-
tor Rossi, el subsecretario Jorge 
Setelich, la Directora General de 
Secretaría Dra. Alba Florio, el Di-
rector Nacional de Vialidad Leo-
nardo Cola, el Director Nacional 
de Hidrografía Carlos Colom, el 
Director Nacional de Arquitectura 
Daoiz Uriarte, el Director de To-
pografía Ing. Agr. Jorge Franco, el 
Director Nacional de Transporte 
Felipe Martín, el Director Nacio-
nal de Planificación y Logística 
Ing. Pablo Genta, junto a otros 
funcionarios de las área de Pro-
gramación y Sistemas así como 
asesores.

También participaron represen-
tantes de la Oficina de Planea-
miento y Presupuesto (OPP) y de 
la Contaduría General de la Na-
ción (CGN). Casi una veintena de 
legisladores, entre integrantes de 

la Comisión en cuestión y otros, y 
media docena de funcionarios del 
Legislativo. Pero el contrapunto 
estuvo focalizado en las figuras 
del senador nacionalista Luis Al-
berto Heber y el ministro Rossi.

Previamente, fueron Colom, Uriar-
te, Martín, Cola y la asesora Ana 
Gnazzo, quienes a su turno y pre-
sentados por Rossi, expusieron 
lo que Gnazzo concluyó como un 
“resumen estrictamente presu-
puestal de los aspectos más des-
tacados que impactaron en esta 
rendición de cuentas”. 

Fue a partir de entonces que el 
senador Heber inició su exposi-
ción señalando que había “exa-
minado planillas del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), de la 
Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP), las cuales no dejan 
bien parado al señor ministro. 
Quizás tenga alguna explicación 
sobre eso, porque dista mucho lo 
que se nos informa en los repar-
tidos y en el planillado del Poder 
Ejecutivo con lo que ahora hemos 
visto y escuchado”.

“El desempeño del inciso es el 
cumplimiento del plan estratégi-
co, que no está hecho por la opo-
sición, sino por el Cr. Álvaro Gar-
cía, director de la OPP. El director 
Nacional de Vialidad acaba de de-
cirnos que ha utilizado el 99% del 
crédito previsto, pero el Cr. García 
dice que no se cumplió con el plan 
estratégico en un 87,5%. ¡87,5%! 

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, durante su exposición en la cesión 
de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado del 4 de setiembre.

Senador Luis Alberto Heber 
(Partido Nacional).
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Entonces, la primera pregunta 
que surge es cómo puede ser tan 
diferente lo que juzgan unos y lo 
que nos dicen otros aquí, en la 
Comisión”.

A lo que el legislador prosiguió: 
“Lo primero que uno debería pre-
guntarse es si en algún momento 
podremos tener, al menos, una 
coordinación entre los integrantes 
del Poder Ejecutivo para ponerse 
de acuerdo. Quizás nos puedan 
explicar un poco estos números 
tan distantes entre lo que acaba-
mos de escuchar y lo que se nos 
informa con planillas de colores, 
en papel satinado y muy bien pre-
sentado”. 

Por otra parte, apuntó, “Rossi ha 
hecho algunas afirmaciones ante 
la prensa que pueden ser buenas 
noticias. Precisamente ha dicho 
que más del 50% de las rutas del 
país están bien o muy bien. ¡Esta 
es una buena noticia! Pero resul-
ta que al poco tiempo pudimos 
ver que en una publicación de un 
diario se verifica, creo que muy 
documentadamente, que lo que 
afirmó el señor ministro no es co-
rrecto, para no decir claramente 
que es falso, como figura en la 
publicación, ya que me parece 
que quizás «no es correcto» sea 
una mejor frase para poder en-
tendernos”. 

Las “buenas noticias” 
de Rossi.

Y Heber siguió: “En el 2015 el se-
ñor ministro nos decía que iba a 
haber una inversión de US$ 2.360 
millones en vialidad, pero en la 
página 175 del informe económi-
co-financiero del señor ministro 
(Danilo) Astori –ya no es el Cr. 
García–, tampoco tratan bien al 
ministro Rossi. Astori dice que 
en los avances de ejecución en 
inversión e infraestructura en el 
período 2015-2016, vialidad cum-
ple con un 19%. ¡En dos años! ¿De-
bemos creerle al señor ministro 
cuando dice que en los tres años 
que restan de ejecución se va a 

ejecutar el 81 % que falta, según 
las metas que el propio ministerio 
estableció?”.

“En el plano de la ejecución, en 
2015 el señor ministro nos decía 
que había una importante suma 
de dinero que iba a venir por los 
proyectos de participación pú-
blico privada, las famosas PPP. 
Queremos saber, señor ministro, 
por qué razón las planillas que 
nos presenta son diferentes a las 
planteadas en el Presupuesto Na-
cional”. A lo que concluyó: “En el 
informe que envía el señor minis-
tro de Economía y Finanzas todos 
los años, se dice que finaliza en 
2017; pero comienza en 2017. Le 
pregunto, señor ministro: ¿a qué 
se debe la demora en los proyec-
tos de infraestructura?”.

Así, tras un pormenorizado de-
talle de diferencia de cifras al 
respecto, Heber concluyó que 
“esto hace un total de US$ 549 
millones frente a los 641 millones 
de los que nos hablaba el ministro 
en el 2015. Quizás estos números 
puedan marear un poco a los le-
gisladores, pero no a la gente del 
MTOP que los maneja todos los 
días. Entonces creo que se me 
podrá explicar por qué y qué ba-
jaron de estos proyectos que lle-
va a cambiar estos números que 
son tan importantes”.

Por otra parte, el senador advirtió 
que la cartera “no parece haber 
tenido mucho éxito en los proyec-
tos de participación público priva-
da”. Señalando: “en lo personal, 
no quiero generar ningún tipo de 
enfrentamiento, pero la verdad es 
que no lo trata bien el MEF con 
estos informes acerca de cómo 
están los proyectos de participa-
ción público privada”. Prosiguien-
do con el detalle de las obras 
realizadas por esa vía Circuito por 
Circuito, y concluyendo que “si se 
observan los informes de la OPP, 
del MEF, lo que se dijo en 2015, lo 
que se manifiesta ahora y lo que 
realmente pasa con los proyectos 

de PPP, nos encontramos con que 
es muy distinto a la presentación 
que se acaba de hacer”. 

Retomando el tema de los datos 
en su poder y la brindada por los 
jerarcas de MTOP, Heber apuntó 
que “da la impresión de que al-
guien le está errando, el tema es 
saber quién. Lo cierto es que no 
se puede decir en un lado que se 
cumple el 99 % y en otro que no 
se cumple con el 87 % del plan es-
tratégico. Tampoco se nos puede 
venir a decir –según el informe 
económico financiero– que de los 
2.360 millones solamente se cum-
ple el 19%. ¿Cómo van a cumplir 
en los otros 3 años con el 80 % 
que falta?”.

Hemos “examinado planillas 
del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), de la 
Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (OPP), las 
cuales no dejan bien pa-
rado al señor ministro” 

Senador Luis Alberto Heber

El bacheo de la Ruta 26.

Finalmente, Heber se refirió a las 
obras de bacheo en la Ruta 26. 
“Ya no hablamos de la ruta sino 
del bacheo. De acuerdo a lo que 
informa El Telégrafo de Paysan-
dú, el contrato con la empresa 
Rundy S.A. se cayó y varios fun-
cionarios de Vialidad de la Regio-
nal N° 6 realizaron bacheo con 
material frío, lo que no garantiza 
una durabilidad importante. Hay 
486 kilómetros de la Ruta 26 para 
arreglar. No pretendemos que se 
haga el bacheo de estos 486 kiló-
metros, pero si además nos dicen 
que el proyecto de participación 
público privada se cayó, no pode-
mos tener esperanza de que se 
haga nada en la Ruta  26”.
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Si bien a la exposición del senador 
Heber, le prosiguieron las de los 
legisladores Carlos Camy (Partido 
Nacional, PN), Pedro Bordabe-
rry (Partido Colorado) y Álvaro 
Delgado (PN) con otros cuestio-
namientos, las respuestas del mi-
nistro Rossi habrían de focalizarse 
en los planteos del primero. Así, 
el jerarca comenzó por advertir 
que “no es correcto el librillo que 
incide para que el señor senador 
saque conclusiones sin mucho 
esfuerzo y con total buena fe, 
porque del propio cuadro que 
se exhibe con los colores rojo y 
verde, surge claramente que el 
cumplimiento del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas es 
un 12,5%. Esto no significa nada, 
sino simplemente la decisión que 
seguramente tomó algún jerarca”.

Y continuó refiriéndose a los cua-
dros en base a los cuales Heber 
había sostenido sus cuestiona-
mientos. Para luego advertir que: 
“Después de dos años y medio 
–si hay algo que sigo día a día es 
el tiempo, factor imprescindible a 
tener en cuenta–, no voy a decir-
les que estoy lleno de gozo por los 
logros, pero sí muy satisfecho por 
el esfuerzo que hemos realizado 
para poner en marcha más de 100 
contratos en todas las carreteras 
y departamentos del país, a partir 
de los puntos críticos que notoria-
mente estaban señalados”. 

Cientos y miles 
de camiones con 

50 toneladas.
“Y acá voy a hacer un paréntesis 
para decir que ha cambiado la 
exigencia que tienen que sopor-
tar los caminos de nuestro país 
–en otro momento lo podemos 
analizar– porque el cambio de la 
carga, las características de los 
camiones, los cientos y miles de 
camiones con 50 toneladas que 
circulan por las rutas del país ha 
producido que rutas que pasaron 
absolutamente desapercibidas 

durante decenas de años, hoy 
estén en el orden del día de la 
legítima preocupación de los ciu-
dadanos y –entre comillas–,  de la 
publicitación legítima”. 

“La Ruta 30 ya es famosa, no por-
que sea la que soporta más carga 
o por la que pasan más camiones, 
ni tampoco por tener en el peor 
estado su recorrido, sino porque 
sabemos que tiene problemas 
que fueron reiteradamente plan-
teados. Cerrado este paréntesis, 
nosotros hemos llevado adelante 
una estrategia en la dirección de 
ir desde los puntos críticos aten-
diendo la demanda y procurando 
avanzar para darle un nivel supe-
rior a las rutas del país de manera 
de ensanchar la franja de lo bue-
no y lo muy bueno y achicando la 
franja, no tanto de los regulares 
sino de los malos que son los que 
realmente generan los puntos crí-
ticos”.

Rossi prosiguió: “Hablando del 
MTOP y de la ejecución en viali-
dad, menciona los 485 millones 
–en dos partidas, los suma y ahí 
aparece– y dice que eso es solo 
el 19% de la ejecución de los 
compromisos en obras viales. 
La presentación lo dice expresa-
mente. Y si uno hace la cuenta, 
verá que es exactamente así. Es 
lo único que toma en cuenta –los 
aproximadamente 600 millones 
comprometidos con la instala-
ción de las PPP– del resto de las 
obras que se realizan a partir del 
presupuesto del propio ministerio 
y a partir de las concesiones de 
obra pública, algunas privadas y 
otras con la Corporación Vial del 
Uruguay”. 

“Si a los aproximadamente 2.370 
millones comprometidos se le 
hace el 19%, está dando los 480 
millones que acá estuvieron 
planteados; lo único que la par-
ticipación público privada es una 
figura que tenemos que analizar 
por separado para entender en 
qué situación estamos. Desde 



26 SETIEMBRE
2017 

na
ci

on
al

es

camiones 
& logística

el punto de vista de la ejecución 
presupuestal se está haciendo un 
esfuerzo con esto, que en el año 
2017 va a alcanzar niveles –ya los 
alcanzó– como nunca antes en 
cuanto a la realización de inver-
sión vial en el país. Los resultados 
se van a ir notando en la práctica. 
Pero cargamos con el retraso de 
las PPP”.
“En realidad, en la participación 
público privada uno puede esti-
mar lo que va a dar la cuenta, y 
después de otorgada la conce-
sión, e iniciada la obra, se verá. 
Hay un proceso de obras de 
rehabilitación a realizar en tres 
años que después tendrán que 
continuarse a lo largo de los 20 o 
22 años de mantenimiento, según 
el caso, más el mantenimiento ge-
neral. Por lo tanto, si son 70 mil u 
80 mil, dependerá de las obras de 
arranque, de las obras iniciales, y 
eso hasta puede estar vinculado 
a las estrategias que decidan las 
propias empresas relativas a qué 
les conviene”. 

PPP y un nuevo 
reclamo de Rossi 
por celeridad de 

los procesos.

“Es cierto que en algunos lugares 
el proceso también ha sido tra-
bajoso, pero hay algunas expe-
riencias que no tenemos por qué 
dejar de incorporar en la medida 
en que hemos visto que funcio-
nan. Tal vez nosotros no seamos 
capaces de reducir algunos de los 
tiempos. Sin embargo, el MTOP, 
la OPP, la Corporación Nacional 
para el Desarrollo (CND), el MEF y 
algún otro actor del Estado pue-
den intervenir para que los tiem-
pos se reduzcan y sacar adelante 

el proyecto de las PPP”. 

A partir de allí, Rossi dio detalles 
respecto de los avances en los 
diferentes Circuitos previstos. “La 
PPP 0 comenzó con la carretilla 
en Nueva Palmira y por lo menos 
se ha asumido la responsabilidad 
del mantenimiento de la Ruta 24 
tramo norte”. “La PPP 1 es la que 
corresponde a la Ruta 12 y se hizo 
en buen hormigón, pero además 
están las Rutas 54, 55 y 57, cuyo 
mantenimiento ha insumido un 
esfuerzo muy grande, pues prác-
ticamente están masacradas por 
los camiones que van a Montes 
del Plata”.               

“También tenemos adjudicado el 
proyecto número dos. Este pro-
yecto abarca la Ruta 9 entre Rocha 
y Chuy y la Ruta 15, hasta Lasca-
no. Esto también está adjudicado 
y le estamos dando seguimiento 
al proceso de financiamiento”. 
“En cuanto al Circuito 3, hoy lo 
hemos enviado al despacho del 
Presidente de la República para 
que firme su adjudicación”. “El 
proyecto 4 no lo vamos a hacer. 
Correspondía a la Ruta 26, entre 
Tacuarembó y Paysandú”. “En 
cuanto al Circuito 5, en este mo-
mento está en el MEF para recibir 

“no voy a decirles que estoy 
lleno de gozo por los logros, 
pero sí muy satisfecho 
por el esfuerzo que hemos 
realizado para poner en 
marcha más de 100 contra-
tos en todas las carreteras 
y departamentos del país” 

Ministro Víctor Rossi

el informe «Valor por dinero»”. 
“El circuito 6 es el que va a aten-
der la salida de Montevideo por 
la Ruta 6 y algunas zonas de in-
greso a las ciudades que existen 
a lo largo de esa ruta; fundamen-
talmente, apuntamos a construir 
un puente no inundable en San 
Ramón, sobre el río Santa Lucía”. 
“El circuito 7 tiene que ver con la 
doble vía de la Ruta 3, entre la 1 y 
la 11, que tiene previsto un bypass 
sur en la ciudad de San José hacia 
la Ruta 11”.

“Ya entrando en el capítulo final”, 
Rossi se refirió al caso del bacheo 
de la Ruta 26. “Tuvimos proble-
mas con la empresa Rundy S.A. y 
allá salió corriendo una cuadrilla 
de vialidad para tratar de cubrir 
el problema que se había gene-
rado ahí”. “Esto de fortalecer las 
regionales es una política nueva, 
porque la empresa constructora 
Rundy S.A. –de la que tanto se 
habló acá– fue parte de otra ex-
periencia. Hubo una época en que 
se dijo que las regionales de viali-
dad no eran buen negocio y que 
había que transformarlas en em-
presas donde el ministerio ofrecía 
obra y transfería máquinas”. 

“Fue así que el ministerio conven-
ció a muchos trabajadores de la 
cartera para que se constituyeran 
en empresa y dejaran de ser obre-
ros de ese organismo, de modo 
de bajar el costo del Estado. Pero 
pasaron a ser empresarios en 
empresitas que no pueden sobre-
vivir. Entonces, ahí aparecen los 
problemas”, concluyó.

Siendo las 19:15, es decir, algo más 
de 4 horas después de iniciada, 
la cesión culminó sin habérsele 
dedicado mucho tiempo a los ar-
tículos de la Ley en cuestión co-
rrespondientes al inciso, del 109 
al polémico 116, respecto del cual 
Rossi fue categórico: “nosotros 
no lo promovimos en el mensaje”. 
Todos se despidieron amable-
mente y ocho días más tarde, los 
ocho artículos fueron votados por 
la Comisión afirmativamente, por 
mayoría.
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1. La necesaria 
contextualización del tema

El incremento muy marcado de la 
producción de bienes y servicios 
a nivel del comercio internacional 
en las últimas décadas, la consi-
guiente deslocalización de la pro-
ducción así como la generación 
de verdaderas “cadenas de va-
lor” a nivel global, han generado 
dos consecuencias a nivel de las 
relaciones laborales: un intento 
de flexibilización y – consiguien-
temente – la aparición de nuevas 
formas de relacionamiento entre 
las empresas y sus trabajadores, 
y de las empresas entre sí.

Dicha circunstancia, ha obligado 
al Derecho Laboral a regular esta 
nueva realidad económica y jurí-
dica, provocando cambios con-
ceptuales muy marcados a nivel 
regulatorio y jurisprudencial.

De una de estas transformaciones 
– las denominadas vulgarmente 
– “tercerizaciones”, nos ocupare-
mos a continuación en una breve 
reseña.

Y a dichos efectos, cabe con-
signar que cualquier examen 
que se realice sobre dicha 
temática a nivel nacional – en 
relación a lo que denominare-
mos de ahora en más, como el 
“régimen vigente en materia 
de subcontratación, interme-
diación y suministro de mano 
de obra” (RSIS 1 – deberá to-
marse como punto de referen-
cia, la consideración en forma 
conjunta y simultánea, de dos 
normas de rango legal que se 
ocupan del tema, a saber: la 
Ley Nº 18.099 de 24 de enero 
de 2007 y la Ley Nº 18.251 de 
6 de enero de 2008. Veamos.

2. El Aspecto subjetivo 
de aplicación del RSIS

2.1 A quiénes alcanza 
el régimen

En éste ámbito subjetivo que-
da comprendido todo “patro-
no”  o  “empresario”  (persona 
física o jurídica) – en lo que 
aquí incumbe – de la actividad 
privada2, sin importar el giro 
al que se dedique, y sin limita-
ciones en cuanto al ámbito en 
el que se desarrolle la activi-
dad correspondiente, esto es, 
urbano o rural.

Lo dicho significa que la respon-
sabilidad establecida, requiere 
como presupuesto que la persona 
que se sirva de alguna de los insti-
tutos mencionados (subcontrata-

ción, intermediación o suministro 
de mano de obra), sea ella misma, 
“empleador” directo de personal 
dependiente propio, o que – aun  
no siendo “patrono” – pueda ser 
considerado como “empresario”, 
vale decir, como un sujeto que 
organice los factores de capital y 
trabajo.

2.2 A quiénes beneficia 
el régimen

Por otro lado, el RSIS favore-
ce a cualquier trabajador de la 
actividad privada, que cumpla 
tareas para alguna de las em-
presas que realice actividades 
que ingresen dentro de algu-
na de las figuras que generan 
las responsabilidades que es-
tablece el régimen predicho, 
es decir: subcontratación, in-
termediación o suministro de 
mano de obra. 

3. Circunstancias que ponen 
en juego el RSIS

El RSIS asigna responsabilidad a 
aquellos patronos o empresarios 
que utilicen subcontratistas, inter-
mediarios o suministradores de 
mano de obra. Y en tal sentido, el 
propio régimen determina cuáles 
son las situaciones en que se ge-
nera la responsabilidad existente. 

Así, el RSIS entiende que exis-
te “subcontratación”, “cuan-
do un empleador, en razón 
de un acuerdo contractual, 

Tercerizaciones: una contingencia a 
tomar en cuenta al momento de definir 
las relaciones laborales a nivel 
empresarial
Dr. Pablo Labandera
Abogado de la ITPC y CATIDU
plabandera@dlc.com.uy 
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se encarga de ejecutar obras 
o servicios, por su cuenta y 
riesgo y con trabajadores 
bajo su dependencia, para 
una tercera persona física o 
jurídica, denominada patrono 
o empresa principal, cuan-
do dichas obras o servicios 
se encuentren integrados en 
la organización de éstos o 
cuando formen parte de la 
actividad normal o propia 
del establecimiento, principal 
o accesoria (mantenimiento, 
limpieza, seguridad o vigilan-
cia), ya sea que se cumplan 
dentro o fuera del mismo”. 

Por su parte, define al “inter-
mediario” como al “empresa-
rio que contrata o interviene 
en la contratación de trabaja-
dores para que presten servi-
cios a un tercero. No entrega 
directamente los servicios u 
obras al público, sino a otro 
patrono o empresario princi-
pal”. 

Finalmente, alude a las “em-
presas suministradoras de 
mano de obra”, como a la 
“Agencia de empleo privada 
o empresa suministradora de 
mano de obra es la que pres-
ta servicios consistentes en 
emplear trabajadores con el 
fin de ponerlos a disposición 
de una tercera persona física 
o jurídica (empresa usuaria), 
que determine sus tareas y 
supervise su ejecución”.

4. Sujetos y situaciones 
que quedan excluidas del RSIS

En primer término, el régimen no 
resulta aplicable respecto de las 
personas que no poseen la cali-
dad de “patronos” o “empresa-
rios”.

En segundo término, el régimen 
analizado también excluye de su 
aplicación a las “obras o los servi-
cios que se ejecutan o prestan de 
manera ocasional”, recordando 

de forma explícita, que la noción 
de “obra o servicio ocasional”, 
no incluye al trabajo zafral o de 
temporada, el que se rige por las 
normas generales.
En tercer término, cabe recordar 
que el régimen también excluye 
a los “procesos de distribución 
de productos”, que se encuentra 
específicamente regulado en otra 
disposición (el Decreto – Ley Nº 
14.625), la que prevé que sea la 
empresa distribuidora, la única 
responsable por las obligaciones 
previsionales vinculadas a sus 
empleados, siempre que se acre-
dite la celebración de un contrato 
de distribución que cumpla cier-
tos requisitos.

5. El aspecto material del 
alcance del RSIS

La “empresa contratante” que 
luego “terceriza” va a respon-
der – después veremos con 
qué alcance, ya sea en forma 
solidaria o subsidiaria – por 
las obligaciones laborales, por 
el pago de las contribuciones 
de seguridad social, y por la 
prima de accidente de trabajo 
y eventuales sanciones y recu-
peros del Banco de Seguros. 

5.1. Obligaciones laborales

El empresario que “subcontrata” 
deberá responder por las obliga-
ciones derivadas de la relación 
de trabajo que surgen tanto de: 
las normas internacionales ratifi-
cadas; las Leyes y Decretos; los 
Laudos y Decisiones de los Con-
sejos de Salarios; los Convenios 
Colectivos registrados;  la infor-
mación que surja de la “planilla de 
control de trabajo”, los recibos de 
haberes salariales y, en su caso, 
“convenio colectivo aplicable” 
(se haya o no solicitado su exhi-
bición).

Mayoritariamente se entiende 
que el RSIS abarca de mane-

ra omnicomprensiva a todas 
las “obligaciones laborales”, 
vale decir, cualquiera sea su 
naturaleza específica – salarial 
o indeminizatoria – y por ello, 
no solamente a las “obligacio-
nes de dar”, sino también a las 
“obligaciones de hacer”. 

En síntesis, en un tema que po-
see una enorme trascendencia 
práctica, como bien recuerda la 
doctrina especializada3; el “em-
presario principal no sería res-
ponsable por un salario superior 
al mínimo obligatoria para la 
categoría de referencia o por el 
devengamiento de determinados 
rubros que le resulta imposible 
controlar – como pueden ser las 
horas extras, cuando el trabajo 
se desarrolla fuera del estableci-
miento del patrono o empresa-
rio principal – que no estuvieran 
documentados o declarados (lo 
que vulgarmente se conoce como 
´salario en negro´)”. 

5.2. Contribuciones especiales 
de seguridad social

Las “obligaciones previsionales” 
con respecto al “trabajador con-
tratado” en el marco de esa rela-
ción de “tercerización”, compren-
den también a las “contribuciones 
especiales de seguridad social” 
(patronales y personales), que 
corresponda verter a la entidad 
previsional que corresponda.

Y la referidas “contribuciones 
de seguridad social” pueden 
ser adeudadas, ya sea al 
Banco de Previsión Social (hi-
pótesis más común), como a 
cualquiera de los organismos 
de seguridad social que exis-
ten en nuestro país (a simple 
título de ejemplo: Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 
Profesionales Universitarios, 
Caja Notarial, etc.), según sea 
la actividad que desarrolla la 
empresa contribuyente. 
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Se excluyen sin embargo de 
la responsabilidad corres-
pondiente: las multas, los 
recargos, los impuestos y los 
adicionales recaudados por 
los organismos de seguridad 
social.

5.3. Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales

La responsabilidad también alcan-
za a algunas obligaciones vincula-
das a los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
Así, resultan alcanzadas las obli-
gaciones relativas al pago de “la 
prima de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional y de las 
sanciones y recuperos que se 
adeuden al Banco de Seguros del 
Estado en relación a esos traba-
jadores”.

En cuanto a los “accidentes 
de trabajo o enfermedades 
profesionales”, las “sanciones 
y recuperos que se adeudan 
al Banco de Seguros del Esta-
do”, también quedan incluidos 
dentro de la responsabilidad 
que se le imputa a la “empresa 
principal”.

Por el contrario, se excluye a 
las “sanciones administrativas 
por concepto de infraccio-
nes a las normas laborales”, 
las que serán determinadas 
según el grado de responsa-
bilidad de cada una de las em-
presas actuantes.

Un tema muy importante desde el 
punto de vista práctico en relación 
a este punto, es el de determinar 
si pervive (o no) la responsabili-
dad del empresario principal ante 
el Banco de Seguros del Estado, 
en relación a las “sanciones o re-
cuperos”, en especial, en lo que 
hace a las las “sanciones y recu-
peros fundados en incumplimien-
tos con dolo o culpa grave de la 
empresa tercerizada”.

5.4. El “deber de colabora-
ción” de la empresa principal 
en la aplicación de las medidas 
de prevención 

El RSIS recuerda que: “Las obli-
gaciones laborales por las que se 
responde incluyen “el deber del 
patrono o empresario principal de 
colaborar en la aplicación de las 
medidas previstas en el artículo 1º 
de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio 
de 1914, sus decretos reglamenta-
rios y convenios internacionales 
del trabajo vigentes”. 

Al contrario de lo que sucede 
con la responsabilidad del em-
presario principal con respec-
to al resto de las obligaciones 
examinadas, en éste caso, so-
lamente se preceptúa respec-
to de la mencionada empresa, 
el  “deber de colaborar”.

Como recuerda al respecto la 
doctrina ya citada: “la responsa-
bilidad del patrono o empresa 
principal no es directa, en el sen-
tido de estar obligado a adoptar 
medidas concretas para proteger 
eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores ´subcontratados´ 
sino de colaborar en la adopción 
de medidas de resguardo y segu-
ridad a efectos de evitar acciden-
tes”.4 

6. Alcance de la responsabi-
lidad por la comisión de in-
fracciones administrativas a la 
legislación laboral

Según lo previsto en el RSIS, la 
empresa principal no puede ser 
sancionada en el ámbito admi-
nistrativo, por la comisión de 
una infracción oportunamente 
cometida por la subcontratada, 
intermediaria o suministradora de 
mano de obra.  Por el contrario, 
sólo podrá ser sancionada en es-
tos casos, cuando por sí misma 
hubiera incurrido en el incumpli-
miento previsto como eventual-
mente castigable

7. Ámbito temporal del alcan-
ce del RSIS

Según lo prevé el régimen 
examinado, la empresa prin-
cipal que recurra a subcontra-
tistas, intermediarios o sumi-
nistradores de mano de obra, 
responderá por el debido 
cumplimiento de las obligacio-
nes que se hubieran originado 
en el periodo durante el cual 
se desarrolló la correspon-
diente subcontratación, la 
intermediación o el suministro 
de mano de obra.

8. Alcance de la responsabi-
lidad (solidaria o subsidiaria, 
según los casos) consagrada 
por el RSIS respecto de la em-
presa principal

La responsabilidad del patrono o 
empresario principal tendrá natu-
raleza de solidaria5 únicamente 
en aquellos casos en que aquél 
no ejerza sobre el subcontratista, 
intermediario o suministrador de 
mano de obra, su ”derecho a 
ser informado por éstos sobre el 
monto y el estado de cumplimien-
to de las obligaciones laborales, 
previsionales, así como las co-
rrespondientes a la protección de 
la contingencia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesio-
nales que a éstos corresponden 
respecto de sus trabajadores”. 

Por tanto, quedan en claro dos 
circunstancias, a saber: en primer 
lugar, el derecho de la empresa 
usuaria a ser informada por parte 
del subcontratista, intermediario 
o suministrador de mano de obra, 
en relación a los aspectos referi-
dos anteriormente; y en segundo 
lugar, la carga – y su consiguiente 
consecuencia desfavorable, para 
el caso de no cumplir con la mis-
ma – para el patrono o empresa-
rio principal que hace efectivo el 
“derecho a ser informada”.

Esta consecuencia – como se 
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expresara – consiste en que su 
responsabilidad dejará de ser so-
lidaria para convertirse – esto es, 
para colocarlo en una mejor situa-
ción – en subsidiaria6.

En resumen, la responsabili-
dad que se podrá hacer efec-
tiva sobre la empresa principal 
que recurre a subcontratistas, 
intermediarios o suministra-
dores de mano de obra, será 
– según los casos – solidaria o 
subsidiaria, en virtud de cuál 
sea la actitud que la misma 
adopte respecto al ejercicio de 
su “derecho a ser informado”, 
para lo cual tendrá que de-
mostrar oportunamente que 
en realidad efectuó “controles 
razonables”, única manera en 
que esa responsabilidad – a 
priori solidaria – se convertirá 
en subsidiaria.

9. La potestad de retener los 
pagos establecida por el RSIS

El régimen estudiado prevé que, 
cuando el subcontratista, el in-
termediario o la empresa sumi-
nistradora de mano de obra no 
acrediten oportuna y temporá-
neamente el cumplimiento de las 
obligaciones referidas – con la 
exhibición de los documentos que 
exige el RSIS – el patrono,  podrá 
retener de las obligaciones que 
tenga a favor de los trabajadores, 
organismos previsionales o Banco 
de Seguros, el monto debido, en 
cuyo caso, la suma mencionada, 

deberá emplearse para pagarle al 
trabajador o acreedor.

10. El eventual “pago con su-
brogación” que prevé el RSIS

También se faculta al empresario 
principal (quien de otro modo 
quedaría obligado en forma soli-
daria o subsidiaria según los ca-
sos), a pagar con su propio dinero 
al trabajador, a la entidad previ-
sional o al BSE.  

La ley aclara expresamente que 
el empresario principal que así 
proceda, quedará subrogado en 
el crédito que tenían quienes re-
cibieron la paga contra el subcon-
tratista, intermediario o agencia, 
pudiendo iniciar una acción de 
regreso contra el deudor.

11. A modo de conclusión

El Legislador nacional, ha intenta-
do – en base a un sistema mon-
tado en la responsabilidad de la 
empresa principal – atender a una 
nueva modalidad de contratación 
laboral, poniendo especial énfasis 
en la protección del trabajador.

Si el sistema implementado alcan-
za su objetivo – pero lo hace en 
un marco de debido equilibrio, sin 
perder de vista la situación más 
débil del trabajador en el marco 
de la relación de trabajo – lo dirá 
el tiempo y la realidad. De no ser 
así, seguramente en no muchos 
años la legislación implantada re-
sultará actualizada.

1 En tal sentido, cabe recordar que el RSIS 
intenta salvaguardar al crédito laboral, y 
consiguientemente, formalizar el mercado 
de trabajo involucrando a las empresas 
que operan en el mismo, en la realización 
de controles, con la finalidad de alcanzar 
el cumplimiento de la ley por parte de los 
terceros involucrados.
2 Si bien el RSIS responsabiliza también a 
varios sujetos públicos (Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo, Entes Autónomos, 
Servicios Descentralizados, Intendencias 
municipales, Juntas Departamentales 
y personas públicas no estatales), nos 
centraremos en el ámbito de la actividad 
privada y sus consecuencias.
3 GARMENDIA ARIGÓN, M. -  GAUTHIER, G. 
TERCERIZACIONES. Teoría y Práctica del 
Régimen Legal Uruguayo, Tercera Edición. 
Revisada, Actualizada y Ampliada, Ed. 
FCU, Montevideo, 2017, pág.137.
4 GARMENDIA ARIGÓN, M. -  GAUTHIER, 
G. TERCERIZACIONES. Teoría y Práctica…, 
pág. 145.
5 En estos casos, la empresa principal res-
ponderá en forma conjunta con el contra-
tista o subcontratista, según sea el caso, 
en relación a todas las deudas laborales 
y previsionales que tengan éstos con sus 
trabajadores. En tal sentido, la responsabi-
lidad solidaria permite reclamar el pago de 
las obligaciones – indistintamente – tanto 
del empleador directo (contratista o sub-
contratista) como de la empresa principal.
6 En esta situación, por el contrario, la 
empresa principal deberá responder sola-
mente cuando el contratista o subcontra-
tista – según sea el caso – no cumpla con 
sus obligaciones laborales y previsionales 
respecto de sus trabajadores.  Es por ello 
que, para concretar la responsabilidad 
subsidiaria, el trabajador deberá deman-
dar en primer término al contratista, que 
es su empleador directo, o en su caso al 
subcontratista, y recién si éste no res-
ponde, la acción judicial se direccionará 
hacia la empresa principal. En síntesis, la 
empresa principal responde únicamente 
cuando se haya agotado la persecución 
de la responsabilidad del contratista o 
subcontratista.
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Puerto de Montevideo

Díaz promueve avanzar en 
agendamiento de camiones 
pero reconoce carencias de 
infraestructura en la 
materia

port”. En los proyectos en los que 
estamos trabajando hoy algunos 
que son mandatados por el Go-
bierno, como lo que tiene que ver 
con el Gobierno Electrónico o lo 
que tiene que ver con la factura-
ción electrónica o la transferencia 
de dinero sin venir al Puerto”.

“Pero también” prosiguió, “tiene 
que ver con lo que no pudimos 
desarrollar todavía porque nece-
sitamos ahí una infraestructura 
más. Como es el agendamiento 
de los camiones. Que los camio-
nes vengan a la hora que tienen 
que venir, para la terminal que tie-
nen que venir, para el barco que 
tienen que venir. Que sean espe-
rados, que todo eso sea transpa-
rente, que el camión sepa cuándo 
le tocó porque hay otro que le 
tocó antes. Ese desarrollo incluye 
la parte informática, incluye parte 
de lo que hay que hacer”. 

“No concebimos un puerto que 
no tenga su agendamiento. Por 
más que me van a decir los que 
están en contra de esta medida 
que en otras partes no se hace. 
Pero los que lo hacen bien ya lo 
hacen. Y nosotros tenemos que 
estar dentro de los que lo hacen 
bien. Por más que para algunos 
no sea todavía estrictamente ne-
cesario, es mejor desarrollarlo en 
este momento”.

En una extensa entrevis-
ta publicada en el canal 
de YouTube del área de 
Comunicación de la Ad-
ministración Nacional de 
Puertos (ANP) a fines de 
setiembre pasado, el Pre-
sidente de la ANP, Ing. 
Alberto Díaz, hace referen-
cia a dos temas centrales 
respecto de la operativa 
de camiones en el recinto 
portuario y en particular 
respecto del ingreso de los 
mismos a la principal ter-
minal portuaria del país.

nacionales

E
n tal sentido, Díaz menciona, 
al referirse a los “proyectos 
que tenemos en carpeta en 
distinta fase de ejecución 

aunque no se vean”, “el nuevo 

acceso al Puerto. Un acceso ele-
vado que va a permitir disminuir 
la congestión del tráfico para la 
ciudad, que va a permitir la entra-
da del tren sin cortar la ruta. Los 
asiduos transeúntes, solo con eso 
van a aplaudir. Saber que no va a 
haber cola cuando entra o sale el 
tren”. 

En tal sentido, el Presidente de la 
ANP advirtió que espera “un de-
sarrollo de la actividad ferroviaria 
muy grande para los próximos 
años. Entonces, (el nuevo acceso 
elevado al Puerto de Montevideo) 
es una obra que se entiende ne-
cesaria para lo que es la expan-
sión del puerto y para contribuir 
con el desarrollo de la ciudad y de 
otros proyectos”.

Por otra parte, Díaz destacó que 
“hay una serie de conceptos de-
trás del “smart port”, donde no 
todo es tecnología. Pero sin la 
tecnología no existiría el “smart 



32 SETIEMBRE
2017 

na
ci

on
al

es

camiones 
& logística

Obra del viaducto del Puerto 
de Montevideo comenzaría 
antes de fin de año

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, 
participó el pasado lunes 25 de setiembre del Consejo de 
Ministros Abierto que tuvo lugar en la localidad de 19 de 
Abril, en el departamento de Rocha. Como es habitual, pre-
vio a la realización del encuentro convocado por el Poder 
Ejecutivo en pleno, las distintas autoridades de Gobierno se 
reunieron con delegaciones de vecinos del departamento 
que plantearon inquietudes, reclamos y propuestas. Sus 
“preocupaciones”, al decir del jerarca.

f
ue en dicho marco entonces 
que Rossi realizó declaracio-
nes a la prensa, señalando 
que “se está haciendo un tra-

bajo importante en todas las rutas 
y cuando se van resolviendo cier-
tos problemas, tanto en la zona 
de la Ruta 10 como en la zona de 
la Ruta 9, (así) como en las rutas 
más interiores, más de produc-
ción, se van resolviendo algunos 
temas y van apareciendo otros 
reclamos, otras necesidades”.

En relación precisamente al tema 
infraestructura logística, el mi-
nistro destacó “la culminación 
del trabajo que se está haciendo 
tanto en el puente de La Coro-
nilla como en la cañada La Perra 
y Cabrera, que son dos cañadas 
que están prácticamente los tra-
bajos de canalización prontos. Y 
que son parte del programa de 
recanalización de los bañados de 
Rocha”. Con respecto a la Ruta 
10, “la verdad es que los vecinos 
han manifestado su conformidad 
con los trabajos que se han veni-

do haciendo ya desde hace unos 
cuantos meses”.

“Se dieron respuesta a algunas 
de las rotondas que se reclama-
ban hace un año”, prosiguió, “y 
se está haciendo un trabajo de 
mantenimiento bastante a fondo 
en la ruta. Y está mejorando”. Por 
otra parte, “se está realizando 
el trabajo en la zona (del puente 
sobre el arroyo Balizas), pero la 
verdad que no puedo precisar 
exactamente en qué situación 
está porque no lo vi”. 

En relación a los ingresos a la ciu-
dad balnearia de La Paloma, Rossi 
dijo que se vienen realizando 
convenios “no con la Intendencia, 
sino con comisiones que vienen sí 
con el apoyo de la Intendencia o 
de los municipios. Y efectivamen-
te tenemos en la Ruta 15 una obra 
vial importante que va a llevar al 
ensanche de los puentes que van 
a  La Paloma por la Ruta 15”. 

“Y ahí también hay comisiones 
de vecinos que están apoyando 
algunas de estas obras y que 
plantean a su vez sus exigencias, 
en algunos casos de alumbrado, 
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en otros casos de cartelería. Lo 
que nos ayuda ir completando 
las respuestas”. Y así cerró su ex-
posición respecto de los asuntos 
más destacados tratados a nivel 
de las delegaciones con las que 
el ministro se reunió en las horas 
previas al Consejo de Ministros.

A nivel nacional, Rossi destacó 
que “el viaducto del Puerto de 
Montevideo y la ciudad de Monte-
video, que es una obra muy gran-
de, que está ya resuelto los temas 
de financiamiento y que vamos a 
dar los últimos pasos administra-
tivos para poder llevar adelante, 
la aspiración es empezarla antes 
que termine este año”, concluyó. 
Días después, Camiones & Lo-
gística pudo saber que la obra 
demandará entre 24 y 36 meses, 
con lo cual podría inaugurarse en 
el primer semestre de 2020. Pero 
“hablar de plazos en Uruguay es 
imposible”, apuntó la fuente.

t
ras las declaraciones de Ros-
si, fue el propio Presidente 
de la República, Tabaré Váz-
quez, quien encabezando 

la sesión del Consejo de Minis-
tros en cuestión, dio cuenta con 
cierto detalle de los avances y 
perspectivas que en materia de 
infraestructura vial viene llevando 
adelante el Gobierno en el depar-

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, recibe a delegaciones 
en la previa al Consejo de Ministros Abierto en 19 de Abril, Rocha.

Vázquez anunció avances 
de obras en rutas de Rocha

tamento de Rocha en particular.

En tal sentido, Vázquez informó 
que las obras en ejecución en la 
Ruta 13 hasta el empalme con la 
Ruta 15, en pueblo Velázquez, 
finalizarán en diciembre. Mes en 
el que, a más tardar, se iniciarán 
a su vez las obras en el tramo de 
Cebollatí de la Ruta 15. En tanto en 

2018 se comenzará la reconstruc-
ción de la Ruta 9 desde la ciudad 
capital departamental hasta Chuy, 
a través del mecanismo de parti-
cipación público-privada (PPP).
 
Por otra parte, la anunciada reha-
bilitación de la Ruta 14, desde la 
ciudad de Mercedes, en Soriano, 
hasta Sarandí del Yi, en Durazno, 
y desde esta localidad hasta Ro-
cha, se concretará también me-
diante la modalidad de PPP, en 
tanto ya cuenta con la adjudica-
ción correspondiente para su pri-
mer tramo y se efectuó el llamado 
del segundo.

“Se anunció la reparación de la 
Ruta 19 y las obras están finaliza-
das”, destacó Vázquez al repasar 
el cumplimiento de los compro-
misos asumidos hace un año, du-
rante una instancia similar pero en 
La Coronilla. Agregando que en 
aquella ocasión “se pidió la cons-
trucción del puente sobre el canal 
Andrioni en Ruta 9 y actualmente 
está habilitado y se trabaja en el 
entorno”.
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Guerra de precios en el mercado 
de seguros de automotores

Una reciente entrevista concedida por el presidente del 
Banco de Seguros del Estado (BSE), Mario Castro, dejó 
en evidencia lo que el propio ejecutivo calificó como una 
“guerra de precios fuerte” entre empresas de seguros de 
vehículos automotores. “Vamos todos rebajando precios y 
al final, aunque haya más autos asegurados, el monto total” 
de facturación del sector es menor, dijo en entrevista al ca-
nal de cable NSTV.
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E
s que “desde hace un par de 
años” el mercado de segu-
ros se encuentra “bastante 
estancado”, debido precisa-

mente a ese nivel de competencia 
entre las empresas, que no redun-
da en otra cosa que en “resulta-
dos” que “no están siendo bue-
nos” para las compañías. Al punto 
que si bien ese no es el caso del 
BSE, algunas “terminan teniendo 
pérdidas en el resultado final”, 
advirtió Castro. Y a que hoy, “los 
que estamos en el mercado, es-
tamos un poco preocupados por 
ver a dónde llega el piso”.

Claro que la sana competencia 
entre las empresas y su puja por 
tarifas cada vez más bajas favo-
rece a los clientes, en un sector 
que por otra parte, además de 
estar regulado por una normativa 
estatal que impone una cobertu-
ra básica, está particularmente 
fragmentado y ofrece diferentes 
niveles de productos y servicios 
directos y conexos. Lo básico es 

precisamente el SOA, el Segu-
ro Obligatorio de Automotores, 
creado por la Ley N° 18.412 y que 
entró en vigencia en agosto de 
2009. Obligatorio para todos los 
vehículos automotores y remol-
cados.

Con datos a 2016 del Banco Cen-
tral del Uruguay (BCU), el Banco 
de Seguros del Estado lidera el 
sector concentrando el 56% de 
los vehículos automotores ase-
gurados (3 puntos porcentuales 
menos que en 2015). En suma, 
son 595.562 los vehículos con 
contratos con la empresa esta-
tal, de un mercado de 1.066.579, 
incluyendo todas las categorías: 
motos, automóviles y camionetas, 
camiones, ómnibus, taxis, remi-
ses, vehículos de alquiler sin cho-
fer, ambulancias, coches escuela, 
trailers, casas rodantes, tractores, 
semi remolques y otros.

El segundo operador del mercado 
de seguros de vehículos automo-
tores es Porto, que en 2016 con-
centró el 16% de los seguros (15% 
en 2015), mientras que el tercer 
lugar lo ocupa Mapfre con el 10% 
(8% un año antes). De hecho el 
BSE lidera en casi todos los sub-
grupos de vehículos. En motos, 
concentra el 79%; en automóviles 
y camionetas, el 44% del total de 
seguros; en camiones, el 60%; 

ómnibus, 71%; remises, 64%; vehí-
culos de alquiler sin chofer, 62%; 
ambulancias, 79%; taxis, 33%.

Camiones.

En 2016 se celebraron 54.648 
contratos SOA en camiones. De 
ellos, 32.892 fueron realizados 
por el BSE. El segundo puesto 
lo ocupó Sura (11.356), seguido 
por Porto (6.707). Pero son 12 
las compañías aseguradoras de 
vehículos, entre las cuales San 
Cristobal es la única que no ase-
guró camiones el año pasado. En 
relación a 2015, los contratos SOA 
en camiones cayeron un 1,33%, ya 
que el año anterior se celebraron 
55.385 contratos.

Contratos SOA en camiones 
celebrados por año

Banco Central del Uruguay (BCU)

2016: 54.648
2015: 55.385
2014: 53.741
2013: 49.887
2012: 43.765
2011: 4.815
2010: 5.172
2009: 3.214

En 2009 eran 11 las compañías 
aseguradoras de vehículos auto-
motores que celebraron contratos 
SOA, pero solo 6 aseguraron ca-
miones. En aquel entonces dicho 
mercado estaba prácticamente 
cooptado por el BSE (98%). Pero 
en 2012, cuando se da el salto en 
el sector, fueron 11 de las 12 com-
pañías las que aseguraron camio-
nes, en tanto la participación del 
BSE cayó al 69%. Ya en 2013 se 
advertía que los camiones era el 
grupo de vehículos con mayor co-
bertura de seguro sobre el total 
de la flota circulante en el país, un 
94%. 

Mario Castro, Presidente de BSE.
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Contratos SOA celebrados en 
2016 / Banco Central del Uru-
guay (BCU).

Seguro vs. patente.

Según el propio BSE, a setiem-
bre de 2017 el 40% de las motos 
y el 9% de los autos y camione-
tas que tenía la patente paga 
2015-2016 carecían del SOA. En 
total, de 1.328.651 vehículos que 
tenían la patente paga en 2015 y 
2016, 262.072 (19,7%) no tenían 
SOA. En tanto las intendencias 
no fiscalizan el SOA, el BSE le ha 
planteado el caso al Ministerio del 
Interior, que es el órgano que sí 
debiera controlar, para que lo 
haga. Incluso se han propuestos 
novedades en la normativa con el 
fin de mejorar la fiscalización.

Para el BSE el no pago del SOA 
por parte de motos, automóviles 
y camionetas representa unos 
US$ 16,3 millones al año como 
mínimo, en base al SOA menos 
costoso del mercado por cate-
goría. En tanto para Castro, “la 
excepción interesante es que 
hay vehículos que no pagan la 
patente, pero pagan el SOA: son 
los camiones. Seguramente a un 
camionero frente al riesgo de te-
ner un siniestro, le preocupe más 
pagar el seguro que la patente”, 
señaló. Eran 47.661 los camiones 
con patente paga en 2015 y 2016 
contra 54.648 con SOA. Un 14,6% 
más.
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Solo el 2% de los fallecidos en siniestros 
de tránsito en el primer semestre del año 
viajaba en un camión 

El total de personas falle-
cidas en siniestros de trán-
sito en el primer semestre 
de cada año en Uruguay 
mantiene la tendencia a la 
baja desde 2011, aunque 
de enero a junio de este 
año se dio un aumento de 
10% respecto a igual lapso 
de 2016, según el informe 
preliminar de la Unidad 
Nacional de Seguridad Vial 
(UNASEV). “Esas últimas 
cifran preocupan y aler-
tan”, dijo al momento de la 
presentación de los datos 
el titular del organismo, 
Gerardo Barrios.

T
ras finalizar la presentación 
del informe preliminar se-
mestral correspondiente a 
enero-junio 2017, el pasado 

12 de julio en la Torre Ejecutiva, 
Barrios advirtió en rueda de pren-
sa que, si bien se registra un au-
mento de 10% en la cantidad de 
personas fallecidas en siniestros 
de tránsito en el período compa-
rado con el mismo lapso de 2016, 
hay que destacar que la tenden-
cia 2011-2017 sigue siendo decre-
ciente.

Barrios hizo referencia al Plan 
Nacional Operativo de Seguridad 
Vial, que implica la adhesión de 
las intendencias de todo el país y 
el compromiso de descender 10% 
la cantidad de lesionados al 31 de 
diciembre próximo. “Ya se acordó 
con 11 gobiernos departamentales 
y se prevé que a fin de mes se 

firme igual compromiso con las 
administraciones de Soriano, Flo-
res, Florida, Cerro Largo, Treinta 
y Tres, Maldonado, Canelones y 
Rocha”, indicó.

Uno de los principales puntos a 
los que refiere el informe es el 
consumo de alcohol. En el total de 
8.850 controles realizados en el 
período estudiado a conductores 
que participaron en siniestros de 
tránsito, 93,3% registraron “cero 
presencia” de alcohol en sangre. 
Antes de 2008, cuando había 
lesionados y fallecidos en sinies-
tros de tránsito las espirometrías 
positivas alcanzaban un promedio 
de 37%, mientras que ahora ese 
indicador cae a una media de 13%. 

En tanto, en los casos en que 
hubo únicamente lesionados, la 
incidencia del alcohol era de tres 

y cuatro veces mayor. “La tasa de 
espirometrías positivas este año 
es de tan solo 6,7% en promedio, 
lo cual es un dato muy estimulan-
te”, precisó Barrios. Consultado 
sobre la posibilidad de modificar 
la normativa que aprobó la reduc-
ción a cero de la tasa máxima de 
alcohol en sangre permitida para 
los conductores, Barrios dijo que 
al Gobierno lo “guía el interés na-
cional y lo avala una ley que ha 
dado resultados positivos”.

Algunos datos.

13.875 personas resultaron lesio-
nadas a causa de un siniestro de 
tránsito en el primer semestre de 
2017. Dicho total, representa un 
incremento del 1,20% (165 lesio-
nados) respecto a igual período 
de 2016. Del total del lesionados 
el 85% (11.826) corresponde a he-
ridos leves, 13% (1.810) a heridos 
graves y el restante 2% (239) fa-
llece.
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Camiones & Logística solicitó a 
la UNASEV información especí-
fica referida a la participación de 
camiones en siniestros de tránsi-
to. Concretamente en relación al 
pasado año y hasta la fecha más 
reciente de la cual se tengan da-
tos. En tal sentido, la Unidad Na-
cional de Seguridad Vial actualizó 
la información a julio de 2017 y 
consideró “las personas fallecidas 
como tripulantes de un camión, 
así como también las que fallecen 
en siniestros donde participa al 
menos un camión”.

Esta es la información brindada 
por la UNASEV:

• 70 personas fallecieron en un 
siniestro de tránsito en el cual 
participo un camión durante 2016 
(14%). Ninguna de estas personas 
ocupantes de un camión.

• 58 personas fallecieron en un 
siniestro de tránsito en el cual 
participo un camión entre enero y 
Julio de 2017 (13%). En particular, 
52 personas de las antes men-
cionadas fallecen como conse-
cuencia de un siniestro en el que 
se involucra un camión, no como 
ocupantes del mismo. Mientras 
que los 6 restantes fallecen como 
ocupantes del camión.

• Respecto de la responsabilidad 
del camión en el siniestro, la UNA-
SEV informó que no cuenta con 
estudios nacionales referentes a 
la causalidad del siniestro. En tan-
to en relación del tipo de carga 
que trasladaban al momento del 
siniestro, no está sistematizado su 
registro en los partes policiales.

• Por otra parte, tampoco se cuen-
ta con datos sobre la antigüedad 
de los camiones involucrados en 
siniestros de tránsito. El proceso 
de sistematización de dicha infor-
mación se encuentra en vías de 
desarrollo.

239 personas fallecieron como 
consecuencia de un siniestro de 
tránsito en el primer semestre de 
2017. Del total de fallecidos, 166 
son conductores de vehículos, 
44 pasajeros y 29 peatones. 81% 
(194) de los fallecidos correspon-
den al sexo masculino. Las franjas 
etarias que concentran los más 
altos porcentajes de fallecidos 
son: en primer lugar, la de 70 y 
más años (14%), seguido de 20 a 

24 años (13%). 

En el primer semestre del año, 
48% de las personas fallecidas en 
siniestros de tránsito circulaban 
en moto (115 personas). Seguido 
por ocupantes de autos y camio-
netas con 31% (75). El domingo es 
el día en el que fallece más can-
tidad de personas (47). Por otro 
lado, el día martes es el que regis-
tra menos fallecimientos.
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Percepción vs realidad.

A pesar de los datos de la realidad 
proporcionados por la UNASEV, 
algunos medios suelen destacar 
la participación de camiones en 
siniestros de tránsito cada vez 
que se produce una “seguidilla” 
de estos. Es decir, basta con que 
en un lapso determinado, por 
ejemplo de dos semanas, se pro-
duzcan dos siniestros de tránsito 
con fallecidos en los que intervino 
un camión, para que, tal como 
publicara el diario El País en su 
edición del pasado 6 de setiem-
bre, se advierta con alarma que 
los camiones están “en la mira” 

y que “son el sector con mayor 
cantidad de fallecidos”.

Sin embargo, las conclusiones a 
las que se arriba están viciadas 
por la ausencia de un análisis algo 
más objetivo. Esa suerte de con-
dena al camión por una supuesta 
relación mayor entre el número 
de fallecidos y la de vehículos 
de este tipo que circulan por las 
calles y rutas del país, elude va-
rias realidades. Comencemos por 
lo que la propia UNASEV señala: 
“no cuenta con estudios naciona-
les referentes a la causalidad del 

siniestro”.

Es decir que, se advierte una ma-
yor proporción de camiones par-
ticipantes en siniestros fatales en 
relación con otros tipos de vehí-
culos, pero se ignora la responsa-
bilidad de los involucrados en los 
siniestro en cuestión. Con lo cual, 
se “culpa” al camión por el solo 
hecho de haber sido partícipe de 
un siniestro, desconociéndose las 
responsabilidades. Pero a su vez 
debemos considerar un segundo 
elemento que salta a la vista de 
cualquier observador y que tiene 
su respuesta en la física (y en las 
leyes de Newton en particular), 
que aplicada al caso se puede for-
mular básicamente: cuanto mayor 
es la masa del vehículo en colisión 
menor es su vulnerabilidad. Y 
lo contrario, cuanto menor es la 
masa el riesgo es mayor.

La incidencia de este factor es 
determinante en el caso de los im-
pactos frontales o frontolaterales, 
en los cuales suelen producirse a 
nivel mundial 3 de cada 4 falleci-
mientos en siniestros de tránsito 
y que se trata del tipo de coli-
siones más frecuentes debido a 
los adelantamientos e invasiones 
del carril contrario. Amén de ello, 
evidentemente la robustez y las 
dimensiones de la estructura pro-
pia de un camión le confieren una 
resistencia y fortaleza elocuente-
mente superiores en relación al 
resto de los actores del tránsito.  

Finalmente cabe acotar que si 
bien el parque de camiones en 
nuestro país es muy inferior al 
de automóviles y motos, existen 
determinadas zonas o rutas en las 
cuales la presencia de camiones 
es particularmente masiva, lo que 
evidentemente incide en las posi-
bilidades de siniestros en los que 
intervenga este tipo de vehículos.
De hecho, tal como informáramos 
en el pasado número 131 de C&L,  
en el año 2016 se registraron casi 
34 millones de pasadas de vehí-
culos por puestos de peaje en las 
rutas nacionales, de los cuales 
aproximadamente 3.3 millones 

Fuente: UNASEV para Camiones & Logística.
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correspondieron a las categorías 
5 y 7, o sea los camiones de 3 ejes 
y a los de cuatro o más ejes. 

Así, la causalidad (dato desco-
nocido), la diferencia de masa, la 
robustez y la jurisdicción (ciudad, 
camino departamental, ruta) son 
factores determinantes en el he-
cho de que los camiones partici-
pen en una proporción significa-
tivamente mayor en siniestros de 
tránsito fatales (13%) respecto de 
su porción del parque automotor 
(3%). Lo que de hecho es una rea-
lidad a nivel mundial. 

Así, queda demostrado que las 
advertencias alarmistas y llamati-
vamente acusatorias respecto de 
la participación de camiones en si-
niestros fatales es cuando menos 
improcedente. De igual modo, en 
lo que respecta a los camiones en 
sí que circulan por nuestro país, 
bien vale advertir cuestiones tales 
como la idoneidad y experiencia 
de sus conductores o las condi-
ciones mecánicas (vinculadas en 
buena medida a la antigüedad 
del vehículo). Elementos funda-
mentales y sobre la base de los 
cuales, opera el transporte profe-
sional de carga. 

Más de 70 mil camiones.

De acuerdo a los datos del Siste-
ma Único de Cobro de Ingresos 
Vehiculares (SUCIVE), el parque 
automotor de Uruguay está inte-
grado por 2.422.977 vehículos, de 
los cuales 1.234.974 son motos, 
1.043.312 son autos y ómnibus, 
70.186 son camiones y 74.505 
son zorras, remolques, casas 
rodantes sin propulsión propia 
e industrial – agrícola. Dejando 
fuera estos últimos, se trata de 
2.348.472 vehículos motorizados, 
de los cuales el 52,6% son motos, 
44,4% son autos y ómnibus y el 
3% son camiones.

Claro que “parque automotor” no 
es igual a “vehículos en circula-

ción” y la circulación de vehículos 
a su vez varía en el tiempo (hora 
del día, día de la semana) y el lu-
gar (ciudad, ruta), con lo cual no 
es justo establecer una relación 
lineal en base a dicha informa-
ción. Amén de que en los datos 
de fallecidos en siniestros de trán-
sito de la UNASEV se incorpora 
obviamente a peatones, ciclistas 
y pasajeros de ómnibus, con lo 
cual es evidente que el espectro 
probabilístico de lesionados en 
siniestros de tránsito es mucho 
mayor y aún más complejo, por 
la superposición de participantes 
potenciales que si solo tomamos 
en cuenta el parque automotor.



40 SETIEMBRE 
2017 

TE
MA

 C
EN

TR
AL

camiones 
& logística

EL TRANSPORTE  DE CARGA 
Y LA SINIESTRALIDAD VIAL LABORAL 

Prof. Arturo Borges
Director de ISEV, 
perito en siniestros de tránsito

E
l transporte de carga ha sido, 
es y será uno de los aportes 
más importantes para el  pro-
greso socio económico de 

nuestro país. Incluso de la región. 
Es tal la importancia de este sec-
tor que sería imposible pensar en 
estrategias de inversión que mue-
van la economía sin pensar en el 
transporte de carga por carretera.

Este servicio tan vital para nuestra 
economía, exige una conjunción 
de intereses en los cuales empre-
sario, trabajador y el estado de-
ben involucrarse. De hecho hoy 
significa una verdadera fuente de 
trabajo para miles de personas 
vinculadas directa o indirecta-
mente, quienes encuentran allí el 
sustento para muchos hogares 
uruguayos.

Sin empresarios no hay inversión, 
sin vías no hay circulación, sin 
conductores no hay servicio, sin 
regulación no hay sistema.  Por 
hoy  el sistema del transporte 
de carga por carretera es un  fe-
nómeno vivo, quizás el  más im-
portante del país. Y se necesita 
de la articulación de las cuatro 
variables para que su dinámica y 
crecimiento no se detenga. 

En primer lugar, es notoria la gran 

inversión realizada por el sector 
para incorporar unidades de últi-
ma generación. Y lo será cada vez 
más, para garantizar un servicio 
de calidad a su logística,  a la vez 
que  para el conductor significa 
mejores condiciones de seguri-
dad y comodidad en una tarea 
que insume miles de kilómetros 
de esfuerzo y horas en el camión. 

Esta actividad ha cambiado el pai-
saje de nuestro país. Actualmente 
circulan aproximadamente 35000 
camiones, haciendo de las rutas 
su hábitat natural. Espacio don-
de si bien vemos un gran interés 
por parte de las autoridades  en 
mejorar el servicio que brindan las 
vías,  al día de hoy falta mucho. 
Pensemos solamente que algu-
nas mantienen el diseño de ciento 
cincuenta años atrás. Sin banqui-
nas, con obstáculos al borde de 
la carretera, sin protección frente 
al despiste en algunas zonas, tra-
mos con precaria señalización, sin 
espacios para el descanso, con 
pasaje por dentro de las ciudades, 
entre otros elementos que hacen 
un entorno de altísimo riesgo 
donde el conductor no tiene mar-
gen de error. Pero el servicio ad-
quiere compromisos importantes 

La exposición al riesgo en las rutas del transportista de car-
ga, es brutal. El peso de la carga transportada, y los millo-
nes de kilómetros anuales, circulando dentro de un  entorno 
y contexto no siempre adecuado, exige un desempeño del 
conductor sin margen de error.
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en cuanto a entregas y horarios a 
cumplir que muchas veces ponen 
en jaque la seguridad humana. Y 
en el centro de este sistema se 
encuentra al conductor que debe 
adaptarse a exigencias cada vez 
mayores en un contexto donde 
no lo tiene todo a favor. Y de su 
actitud y esfuerzo depende sin 
dudas el sistema.

En los últimos tiempos hemos 
escuchado por parte de algunas 
autoridades responsables de la 
política de seguridad vial de nues-
tro país, insinuar que la estadística 
del incremento de la siniestralidad 
vial de este año,  estaría vincula-
da con el camión. Este tipo de 
comentarios están decididamen-
te fuera de contexto. Achacarle 
el aumento de la siniestralidad al 
transporte de carga, denota falta 
de información. 
Respetando todas las opiniones, 
creemos que este argumento se 
refiere a los títulos de la prensa 
donde en cualquier evento o si-
niestro vial en el que intervenga 
un camión se le pone como prota-
gonista, y quizás sólo está involu-
crado, que no es lo mismo.

Los datos reales no dicen que el 
camión ha producido más muer-
tos. Este debe ser el año con me-
nor siniestralidad fatal donde la 
culpa es del camión. No podemos 
dejar de lado que comparada 
esta actividad con cualquier otro 
sector del transporte, en función 
de los millones de kilómetros de 
exposición al riesgo y las horas 
de conducción, la incidencia en la 
estadística es prácticamente des-
echable. El peso de la carga, los 
espacios para las maniobras, el 
estado de las rutas y los horarios 
de conducción, necesitan de un 
profesional perfectamente capa-
citado. No se puede ejercer una 
profesión si no se la conoce. Ni 
tampoco reconocer los cambios 
que se operan en la actividad, si 
no se la estudia en toda su dimen-
sión. Es notorio que estos cam-
bios y la dinámica del sector ne-
cesita una gestión de los recursos 
materiales y humanos para evitar 

desastres.

Es en este sentido que la ITPC, el 
MTOP, el SUCTRA con el apoyo 
de la INEFOP, se han adelantado 
desde hace muchos años a unir 
esfuerzos en favor de la preven-
ción del siniestro vial laboral, apos-
tando a la Formación Continua de 
Conductores. Hay experiencias 
muy buenas, con estadísticas y 
seguimiento de rigor científico 
que demuestran claramente bue-
nos resultados en la reducción 
de siniestros en el transporte de 
carga por carretera.

En nuestro país no debe haber 
otra profesión que exponga más 
al profesional a un desenlace fa-
tal, propio o ajeno.

Por otra parte se debe tener 
en cuenta que no existe for-
mación para un novel con-
ductor en lo que es la con-
ducción en ruta; sus riesgos, 
aspectos sobre la velocidad, 
la percepción del peligro y la 
permanente interacción que 
ha de tener con vehículos de 
mayor tamaño. La distancia 
que un vehículo de carga 
necesita para detenerse, ex-
plicar el tiempo que lleva un 
adelantamiento a un vehículo 
articulado, el amplio radio 
de giro a que muchas veces 
está obligado el conductor 
por la ineficiencia de servicio 
de la vía, los puntos ciegos 
del camión, entre otros, son 

situaciones fundamentales a 
informar y difundir desde eda-
des muy  tempranas a todos 
quienes pretendan conducir 
en una ruta.

Algunos emprendimientos pri-
vados que utilizan al camión 
como el principal proveedor 
de insumos, por ejemplo el 
sector  forestal, han tomado 
iniciativas valiosas  realizando 
en las comunidades even-
tos de Seguridad Vial, con el 
interés de que el ciudadano 
entienda lo necesario de com-
partir actividades, y el conduc-
tor contemple la seguridad 
vial al pasar por la ciudades.  

Y no olvidemos que además 
de la información y el  estado 
de las rutas tenemos un debe 
en toda la región que es con-
trolar eficientemente los hora-
rios de conducción como una 
de las variables más notables, 
reconocida a nivel mundial, 
como factor determinante de 
la siniestralidad vial laboral.

Que hay malos conductores?  
Que algunos no dejan la dis-
tancia de seguridad obliga-
toria?  Si claro. Pero no son 
todos y en comparación con 
el resto de los vehículos que 
ocupan nuestras vías, su pro-
tagonismo no es el disparador 
de una estadística de sinies-
tralidad que hoy nos aqueja.

Hay mucho por hacer.
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Gerardo Barrios 
ya no está al frente 
de la UNASEV 

L
a razón de su cese, según 
trascendió,  se debe a que 
de acuerdo a la normativa 
del organismo los jerarcas 

pueden ocupar sus cargos por un 
período de 5 años y solo pueden 
ser reelectos por una única vez. 
Barrios había asumido el cargo de 
presidente hace 10 años, cuando 
se creó la Unidad dependiente 
de Presidencia de la República en 
2007. 

Al cierre de esta edición se afir-
maba que quien ocuparía su car-

go sería el Esc. Fernando Longo, 
quien integra el directorio de la 
UNASEV desde mayo del corrien-
te año. Sucede que la noticia coin-
cide con el hecho de que en los 
últimos días se había producido 
un cruce importante entre Barrios 
y algunos intendentes nacionalis-
tas. A mediados de agosto, desde 
la UNASEV se afirmó que se tra-
bajaba en un proyecto de Ley con 
el fin de ampliar el alcance de la 
autoridad del organismo.

Ello devino en la reacción de los 

jefes comunales que entendie-
ron que dicho proyecto violaría 
la autonomía municipal, por lo 
cual citaron al representante del 
Partido Nacional en el Directorio 
de la UNASEV, Alejandro Draper, 
para que les informe al respecto. 
Pero éste dijo en la ocasión des-
conocer el proyecto en cuestión 
y afirmó que el mismo había sido 
planteado por Barrios a título per-
sonal.

Pero tal fue el punto de indigna-
ción de los intendentes blancos, 
que el jefe departamental de 
Cerro Largo, Sergio Botana, dijo 
“que existe un sentimiento gene-
ralizado, una coincidencia en el 
sentido de que lo más deseable 
sería que Barrios se apartara de 
la conducción de la UNASEV para 
mejorar el diálogo y el relaciona-
miento en este tema tan delica-
do”.

Aunque claro que el origen del di-
ferendo viene de más atrás, tras la 
puesta en marcha de la iniciativa 
de modificar la Ley de tolerancia 
cero de alcohol a los conducto-
res, la que contó con el apoyo de 
legisladores de todos los partidos 
y que la UNASEV aseguró que 
no se modificaría, ante planteos, 
incluso a la interna de la propia 
UNASEV, en el sentido de pasar 
de 0 a 0,3 gramos de alcohol por 
litro de sangre como máximo ad-
mitido en conductores.

Ya entonces, en mayo pasado, 
Botana había afirmado a la prensa 
que la tolerancia cero en conduc-
tores “es una norma muy insensa-
ta”. “No hay en Uruguay persona 
que no piense que es lindo, el día 
que se junta la familia, si hay un 
cumpleaños, tener un brindis. O 
el día que se juntan los amigos a 
comer un asado”, señaló.  Vale 
aclarar que aunque se modifique 
la Ley en general, si se mantiene 
el concepto de la Ley anterior, 
quienes se desempeñan como 
conductores profesionales segui-
rán teniendo el límite en 0 gr/l.

El pasado 19 de setiembre trascendió que el Dr. Gerardo 
Barrios dejó su cargo de Director de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV). La información fue confirmada 
por Camiones & Logística.

Dr. Gerardo Barrios, ex Director de la Comisión Directiva de la UNASEV.
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Informe de seguridad de Volvo Trucks 
advierte que número de siniestros 
de tráfico graves relacionados 
con camiones disminuye, pero debe 
mejorarse seguridad de usuarios 
vulnerables 

TEMA CENTRAL

“En el Informe de seguridad de Volvo Trucks 2017, anali-
zamos y describimos por qué se producen accidentes rela-
cionados con camiones, cómo se producen y qué debería 
hacerse para reducir el riesgo de estos accidentes y sus 
consecuencias. Estos datos no solo son importantes para 
el desarrollo de nuestros productos sino también para cual-
quiera que trabaje para conseguir un entorno de circulación 
más seguro”, afirma Peter Wells, director del Equipo de In-
vestigación de Accidentes de Volvo Trucks.

e
l Informe de seguridad de 
Volvo Trucks 2017 se basa en 
las investigaciones propias 
sobre siniestros, así como en 

los datos de distintos organismos 
europeos. Una de las conclusio-
nes del informe es que hay una 
gran necesidad de centrarse en 
reducir los riesgos de los usuarios 
más vulnerables de la ruta, como 
peatones, ciclistas y motociclistas.
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“En la última década, el número de 
accidentes de tráfico graves rela-
cionados con camiones pesados 
se ha reducido a casi la mitad en 
Europa. Sin embargo, los acciden-
tes de camiones relacionados con 
usuarios vulnerables de las rutas 
no se ha reducido en la misma 
medida”, explica Carl Johan Al-
mqvist, director de Seguridad Vial 
y de Producto en Volvo Trucks.

Casi el 35% de las personas que 
sufren lesiones graves o mueren 
en siniestros relacionados con 
camiones pesados son usuarios 
vulnerables. Dado el creciente rit-
mo de urbanización y el aumento 
del número de personas y vehícu-
los en las calles, existe riesgo de 
que se incremente el número de 
siniestros si no se toman serias 
medidas para evitarlo.

“Para reducir el índice de acci-
dentes, es necesario seguir de-
sarrollando distintas soluciones 
técnicas que puedan ayudar a 
los conductores de camiones a 
evitar situaciones potencialmen-
te peligrosas. Además, todos los 
usuarios de la ruta deben ser más 
conscientes de los riesgos que 
existen en el entorno de la circu-
lación y saber cuál es la mejor for-
ma de reducirlos”, dijo Almqvist.

Para evitar un siniestro de trán-
sito, es fundamental que el con-
ductor tenga una visión clara del 
entorno del camión. Como com-
plemento a los espejos retrovi-
sores exteriores, los retrovisores 
de proximidad y las cámaras de 
visión trasera, Volvo cuenta con 
una solución que permite que el 
conductor pueda ver lo que ocu-
rre en la esquina delantera del 

lado del copiloto gracias a una 
cámara.

“También es importante que los 
peatones y los ciclistas sean cons-
cientes de la importancia de ver y 
ser visto para garantizar una inte-
racción fluida y segura en la circu-
lación. Por eso tenemos material 
educativo dirigido tanto a jóvenes 
como a adultos: por ejemplo, 
nuestras campañas Para, Mira, 
Saluda, y Ver y ser visto, que se 
centran precisamente en estas 
cuestiones”, añadió Almqvist.

Para reducir el riesgo de sinies-
tros con otros vehículos, los ca-
miones de Volvo están equipados 
con diversos sistemas de seguri-
dad activa. Pero si se produce un 
accidente, está demostrado que 
el elemento de seguridad más im-
portante es el cinturón.



45SETIEMBRE
2017 

camiones 
& logística

TEMA CENTRAL

Almqvist indicó que “el infor-
me revela que hay demasiados 
conductores de camión que no 
utilizan el cinturón de seguridad 
a pesar de que sabemos que la 
mitad de los conductores de ca-
mión que no llevaban puesto el 
cinturón de seguridad y murieron 

en accidentes de tráfico podrían 
haber sobrevivido si lo hubieran 
llevado puesto”.

El Informe de seguridad de Volvo 
Trucks 2017 es el segundo infor-
me publicado externamente por 
parte del Equipo de Investigación 

de Accidentes de Volvo Trucks. 
“La reducción del número de acci-
dentes de tráfico es una cuestión 
mundial de vital importancia. Por 
eso queremos compartir los resul-
tados de nuestra investigación de 
una manera clara y fácil de enten-
der”, concluyó Wells.

En este cuadro se observan las principales causas de siniestros de 
tránsito con consecuencias fatales o de lesiones graves para los 
ocupantes de camiones.

En el siguiente cuadro se observa la fuerte incidencia de los sinies-
tros frontales en el total de siniestros de tránsito con consecuen-
cias fatales o de lesiones graves para automovilistas.

Algunos datos estadísticos.

El Equipo de investigación de accidentes o ART (Accident Research Team) de Volvo Trucks, investiga y 
analiza siniestros de tránsito relacionados con camiones desde 1969. Los gráficos a continuación fueron 
públicos por ART en el Informe de Seguridad 2017 en base a sus estadísticas oficiales en Europa.
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En el siguiente cuadro se da cuenta de las causas de siniestros 
de tránsito fatales o con lesiones graves, en los que intervine un 
camión de carga pesada y otros usuarios (peatones y ciclistas).
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De acuerdo a los datos 
del Informe de Comercio 
Exterior Agosto 2017 del 
Instituto Uruguay XXI, las 
solicitudes de exportación 
de nuestro país totalizaron 
US$ 827 millones en el oc-
tavo mes del año incluyen-
do zonas francas, lo que 
representa un crecimiento 
de 6,7% respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Mientras las exportaciones crecen, 
Brasil no da buenas señales pese a 
la incipiente mejora de su economía

l
os bienes que tuvieron mayor 
incidencia positiva en las ex-
portaciones del mes fueron: 
celulosa, soja, madera y pro-

ductos de madera, y subproduc-
tos cárnicos. Por su parte, la car-
ne bovina, los productos lácteos 
y el concentrado de bebidas, pre-
sentaron tendencias negativas en 
agosto.

En tanto las exportaciones acu-
muladas hasta agosto de 2017 
alcanzaron los US$ 6.047 millo-
nes, con un crecimiento de 6,7% 
en relación con el mismo período 
del año anterior. Los principales 
productos exportados en lo que 
va del año son la soja, la carne bo-
vina y la pasta de celulosa. Por su 
parte los principales destinos son 
China, Brasil y EE.UU.

Pero las noticias respecto de 
Brasil como destino de las expor-
taciones uruguayas no son del 
todo positivas. Nuestro vecino del 
Norte no solo es uno de los princi-
pales mercados de los productos 
uruguayos sino que representa 
una importante fuente de fletes 
internacionales para el transporte 
de carga terrestre.

Fueron 54.821 camiones (mani-
fiestos) los que pasaron por los 
pasos de frontera con Brasil en 

2016 (exportaciones e impor-
taciones), a los cuales se les su-
man 2.252 camiones en tránsito. 
Los primeros representaron un 
incremento del 11% respecto al 
año anterior, en tanto en cargas 
fueron 1.186.651 toneladas, un 12% 
más que en 2015, según datos del 
INALOG.

En el primer semestre del pre-
sente año, el total de camiones 
de exportación e importación por 
los pasos de frontera con Brasil 
aumentó 5% respecto a igual pe-
ríodo de 2016. Fueron 25.472 los 
manifiestos registrados, mientras 
que 1.612 fueron los camiones en 
tránsito (+31%). En toneladas, el 
incremento por concepto de ex-
portación e importación también 
fue de 5% en los primeros seis 
meses del año en relación al mis-
mo lapso pero del año pasado.
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Brasil destino.

La Ficha País Brasil del Instituto 
Uruguay XXI, de julio del presente 
año, destaca que nuestro vecino 
del Norte es un socio comercial 
clave para nuestro país, pues 
cumple un rol fundamental para 
varios sectores que dependen 
de las exportaciones hacia dicho 
destino. Ejemplos de estos sec-
tores son la malta, los vehículos, 
la cebada y los plásticos, que en 
promedio destinan el 80% de su 
producción hacia Brasil.

Si consideramos el período 2005-
2016, vemos la preeminencia del 
mercado brasilero como primer 
destino de las exportaciones na-
cionales, con excepción del año 
2015 donde China constituyó el 
principal destinatario de nuestras 
exportaciones. En efecto, el pasa-
do año las importaciones desde 
Brasil representaron el 17,7% del 
total de las ventas uruguayas ha-
cia el exterior.

Por otra parte, analizando el mis-
mo período, es posible apreciar el 
peso del vecino norteño también 
como principal origen de las im-
portaciones uruguayas, dado que 
desde el año 2005 hasta el 2012 
lideró la lista de los principales 
proveedores de Uruguay; siendo 
desplazado a la segunda posición 
por China desde el año 2013 al 
2015, y pasando nuevamente a 
liderar en el ranking de importa-
ciones para el año 2016.

Ahora bien, la relación entre Uru-
guay y Brasil no solo se ha pre-
servado casi intacta a lo largo del 
tiempo, sino que además, se ha 
mostrado relativamente estable 
en términos de valor. Esto ocurre 
a pesar de que el comercio bila-
teral entre ambos países viene 
decayendo desde 2014 hasta la 
actualidad a causa del impacto de 
la crisis económica regional, seña-
la el informe. 

En lo que atañe a los productos 
que la economía uruguaya vende 
al mercado brasilero, se destaca 
al sector lácteo, especialmente 
leche en polvo, que representa 
del 21,8 % del total exportado, y 
encabeza el ranking de las expor-
taciones de los últimos dos años.

Malta y arroz son otros productos 
destacados, y experimentaron en 
2016 un crecimiento en sus ex-
portaciones con respecto al año 
anterior. El mercado brasilero es 
uno de los principales destinos de 
estos productos. El caso del arroz 
merece un destaque, ya que en 
tan solo un año sus exportaciones 
al mercado norteño se quintupli-
caron, pasando de casi 20 millo-
nes de dólares en 2015 a más de 
US$ 100 millones en 2016.

Por otra parte, los productos im-
portados por Uruguay desde su 
socio norteño son muy variados. 
A diferencia de las exportacio-
nes, ningún producto importado 
alcanza a representar el 10% del 
total. Al igual que en el 2015, en 
el 2016 los automóviles encabe-
zaron el ranking, con un total de 
US$ 135 millones, representando 
9,8% del total.

La yerba mate y “otros vehícu-
los”, se ubicaron en el segundo y 
tercer puesto, bajando las expor-
taciones en un punto porcentual 
en el caso de la yerba (5,2% para 
el año 2016); y aumentando la 
participación de los vehículos de 
5% a 5,2%. Por último, es menes-
ter destacar las importaciones de 
productos porcinos desde el mer-
cado brasileño.

Caen ventas a Brasil en agosto 
por lácteos y cereales.

La Unión de Exportadores del 
Uruguay (UEU) señala en su re-
porte de exportaciones al mes de 
agosto, que Brasil quedó en se-
gundo lugar como destino medi-
do en dólares en dicho mes, pese 
a la caída de 29,3%, que respon-
de a menores ventas de lácteos 

(-66,4%) y cereales (-78,7%). El 
descenso fue en parte contra-
rrestado por mayores ventas de 
vehículos y autopartes, que se 
triplicó frente a agosto de 2016; 
aumentos en plásticos, grasas y 
caucho, entre otros.
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En el acumulado enero – agosto 
2017, la UEU señala que Brasil fue 
el segundo mercado medido en 
dólares con un leve incremento 
de 0,68% frente a 2016. Aumenta-
ron las ventas de plásticos, carne, 
grasas y aceites y vehículos pero 
cayeron las exportaciones de lác-

teos y cereales. En tanto, en los 
doce meses a agosto del presen-
te año, Brasil quedó también en el 
segundo puesto con un aumento 
de 6,81% principalmente por in-
cremento en la venta de plásticos 
y carne, ya que lácteos y cereales 
registraron descensos.

provocado una caída acumulada 
de 7,2% del PIB entre 2015 y 2016.
La pregunta es ¿cómo sigue esto? 

Pues bien, los resultados de la 
encuesta Focus del Banco Central 
prevén un crecimiento de 0,39% 
en 2017 y de 2% en 2018. Nú-
meros que en tanto devienen en 
buena medida de una incidencia 
positiva del consumo interno re-
presentarían sí una buena noticia 
para las exportaciones uruguayas 
dependientes de la demanda de 
los consumidores norteños.

Analistas brasileños apuntan a 
que precisamente, desde el punto 
de vista de la demanda, el aumen-
to del consumo de las familias en 
la comparación interanual fue de 
0,7%. Creció por primera vez tras 
nueve ejercicios negativos. Aun 
así, y pese a una sorpresiva caída 
del desempleo por cuarto mes 
consecutivo, la mejora se debe 
ante todo al sector informal. A 
julio, había 13,3 millones de perso-
nas en busca de empleo en Brasil, 
aunque fueron más de 14 millones 
en marzo.

Más y más problemas 
para los lácteos.

Volviendo al informe de agosto 

Brasil sale de la recesión.

Está clara entonces la trascenden-
cia de Brasil como socio comercial 
uruguayo, razón por la cual la no-
ticia fue anunciada como “buena 
para Uruguay”. Pero la supuesta 
buena nueva hay que analizarla 
con detenimiento y expectativa. 
Ya que si bien Brasil salió de la 
peor recesión de su historia tras 
un segundo trimestre de creci-
miento consecutivo en abril-junio 
de este año, éste fue de apenas 

0,2%. Y esto gracias al impulso de 
los servicios y el consumo interno.
Así, en comparación con el mismo 
periodo de 2016, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
brasileño fue de 0,3%, el primer 
resultado positivo después de 
doce ejercicios negativos, según 
indicó el pasado 1° de setiembre 
el instituto de estadísticas de Bra-
sil IBGE. La sucesión de ocho tri-
mestres negativos previos había 
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del Instituto Uruguay XXI, en el 
mismo se señala que los lácteos 
presentaron una caída de 23% en 
relación a lo exportado en agosto 
de 2016. El monto total exporta-
do fue de US$ 38 millones. Esta 
disminución se explica principal-
mente por una caída del volumen 
exportado de 37%. Por su parte, 
el aumento de 22% en el precio 
promedio de exportación permi-
tió contrarrestar en parte dicha 
caída. 

En el acumulado del año se llevan 
exportados US$ 350 millones en 
productos lácteos, lo que implica 
una caída de 5%, que se debe en 
su totalidad a las menores coloca-
ciones de estos productos. Brasil 
sigue consolidándose como el 
destino por excelencia del sector; 
en agosto 2017 concentró el 33% 
de las exportaciones totales con 
montos que alcanzaron los U$S 13 
millones.

Pero la combinación lácteos – 
Brasil no viene bien. A fines de 
agosto pasado, el ministro de 
Agricultura de Brasil, Blairo Mag-
gi, le comunicó a su par uruguayo, 
Tabaré Aguerre, la intención de 
limitar al ingreso de los productos 
lácteos que exporta nuestro país 
al suyo. Es que la presión que vie-
nen ejerciendo los productores 
de leche brasileños, exigiendo a 
su Gobierno que tome medidas al 

respecto, es muy grande.

En concreto, Maggi recibió tiem-
po atrás a la Organización de las 
Cooperativas Brasileñas (OCB) 
que le reclamó fijar un tope o 
“cuotificar” el ingreso de leche de 
Uruguay, tal como como hoy de 
hecho está vigente respecto a Ar-
gentina. El ministro brasileño pro-
metió adoptar medidas, al punto 
que se mostró partidario incluso 
de excluir a la leche de la lista de 
productos del Mercosur benefi-
ciados con el comercio libre.

A todo esto, el ministro Aguerre, 
aseguró en rueda de prensa que 
la reglamentación del Mercosur 
“no permite establecer cuotas de 
productos de forma unilateral” 
como pretende Brasil para los 
lácteos uruguayos, pero admitió 
que el tema “puede continuar 
considerándose a nivel del sector 
privado” de ambos países.

Lo cierto es que si Brasil limita las 
compras de lácteos de Uruguay 
sería un nuevo golpe justo cuan-
do comenzaban a darse señales 
de recuperación de la lechería 
uruguaya. Los precios internacio-
nales rebotaron en su piso y se 
recuperaron este año, con lo cual 
a su vez, según datos del INALE, 
la remisión en julio creció 16% res-
pecto a igual mes de 2016 y 7% en 
el acumulado enero-julio. 

El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, 
durante la abertura de la 40ª Expointer.



52 SETIEMBRE 
2017 

EC
ON

OM
ÍA

camiones 
& logística

Mediterranean Shipping Company (MSC) se encuentra negociando con Katoen Natie la even-
tual adquisición de la participación (80%) de la empresa belga en Terminal Cuenca del Plata 
(TCP). Dicho proceso, que se viene llevando adelante en Europa, se encuentra en etapa 
avanzada y cuenta con el reciente antecedente de la adquisición por parte de MSC de la 
terminal de contenedores de Katoen Natie en la propia Bélgica. 

MSC negocia con Katoen Natie por TCP

c
omo se recordará, en mayo 
pasado Katoen Natie anun-
ció la puesta a la venta de su 
participación en TCP, termi-

nal propiedad del Estado urugua-

yo en un 20%. En ese entonces se 
informó a través de un comunica-
do que la firma procuraría selec-
cionar un comprador que “cumpla 
con los objetivos de la empresa, 

sea atractivo para TCP y un socio 
interesante para los demás parti-
cipantes del negocio”.

Katoen Natie designó a Goldman 
Sachs para liderar el proceso de 
venta con el propósito de que 
concluido el mismo y “bajo nue-
vos propietarios, TCP” logre “una 
fuerte posición para beneficiarse 
del crecimiento futuro y de las 
oportunidades en la región, in-
cluyendo un importante espacio 
para la expansión de las instala-
ciones de la terminal”.

Mediterranean Shipping Com-
pany S.A. (MSC) cuenta con una 
flota de 490 buques portaconte-
nedores con una capacidad de 
transporte de unos 3,1 millones 
TEU.  Sus itinerarios globales cu-
bren 200 rutas a 500 puertos de 

MSC también opera transporte por carretera propio.
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escala, lo que le permite entregar 
carga en casi cualquier lugar del 
mundo. El servicio de flete maríti-
mo de MSC se complementa con 
servicios integrados de depósito 
y transporte terrestre por camión, 
brindando un servicio puerta a 
puerta.

Como empresa, opera como 
“transportista independiente 
nacional”, según destaca en su 
página web, lo que significa que 
tiene la capacidad de ofrecer un 
servicio global con conocimiento 
local. Cuenta con personal entre-
nado y experimentado para brin-
dar una amplia gama de servicios, 
que incluyen cargas refrigeradas 
(reefer), cargas fuera de medida, 
cargas generales y servicios co-
merciales. 

Para el caso de la adquisición de 
la mayoría del paquete accionario 
de TCP, vale destacar a a TiL, la 

firma establecida por MSC en 
2000 y que invierte, administra 
y desarrolla terminales de con-
tenedores en todo el mundo. De 
hecho en la última década, TiL 
se convirtió en el operador de 
terminales de contenedores más 

grande del mundo, con 7 termina-
les en 25 puertos comerciales del 
globo. Logro impulsado por una 
estrategia de joint ventures con 
otros propietarios u operadores 
de terminales líderes.

Terminal de contenedores de MSC en el puerto Rey Abdalá, Arabia Saudí.
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Mercado de camiones 0km con 
moderado optimismo. Esperan llegar 
a 900 “pesados” y “extra pesados” 
vendidos al cierre del año

De acuerdo al último informe de prensa divulgado por la 
Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), el 
total de vehículos automotores nuevos vendidos en agosto 
resultó ser 24% superior al registrado en el mismo mes de 
2016, según cifras preliminares. Fueron 4.601 los vendidos 
en dicho mes, contra 2.765 de agosto del pasado año.  

P
ero si bien las cifras gene-
rales, es decir considerando 
automóviles, utilitarios, ca-
miones y ómnibus, acumulan 

10 meses consecutivos de subas, 
la realidad de la venta de camio-

nes en particular no es tan alen-
tadora ni en comparación con el 
de automóviles o utilitarios ni en 
relación a, por ejemplo, 2015.

El mercado de venta de camiones 

0Km en tanto, registró un aumen-
to de 30%. Se vendieron 146 vehí-
culos en agosto pasado y 112 en 
el mismo mes de 2016. Claro que 
los datos mensuales son relativos 
y por tanto las comparaciones no 
resultan del todo pertinentes, ya 
que, por ejemplo, las empresas 
representantes de marcas dan 
cuenta del total de vehículos co-
mercializados a sus concesiona-
rios, lo que no implica que dicha 
cifra se corresponda con la de 
vehículos vendidos a los clientes 
finales en ese mismo mes.
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Comparando las cifras del pe-
ríodo comprendido entre enero 
y agosto del presente año, se 
observa que se vendieron 1.065 
camiones 0km, mientras que en 
igual lapso pero del año anterior 
se comercializaron 876. Es decir 
que se produjo un aumento del 
22%. Un incremento algo menor 
al que registró la venta de auto-
móviles (26%) y bastante inferior 
a la registrada en el segmento de 
utilitarios (47%). De hecho este 
último viene registrando 12 meses 
consecutivos de crecimiento.

Más de 6 toneladas.

De acuerdo a fuentes propias, 
en lo que respecta a la venta de 
camiones “pesados” y “extra pe-
sados” (peso en orden de marcha 
superior a las 6 toneladas), fueron 
82 los comercializados en agosto, 
contra 69 del mismo mes del año 
pasado. O sea, un 19% más. Pero, 
por lo dicho, si comparamos los 
datos del período entre enero y 
agosto de 2016, cuando se ven-
dieron 477 camiones “pesados” y 
“extra pesados”, con los del año 
actual (587), la variación fue del 
23%.

De hecho en 2016 se vendieron 
799 camiones de dichos segmen-
tos, en tanto para el presente 
año la expectativa está cifrada en 
900. Es decir, un aumento de casi 
13%. Por otra parte, si considera-
mos las cifras totales del mercado 
de camiones, se constata que los 
587 “pesados” y “extra pesados” 
comercializados hasta agosto de 
2017 representan el 55% del total.  
Es decir, el 45% del mercado de 
camiones 0km vendidos en Uru-
guay en el presente año estuvo 
conformado por vehículos livia-
nos y medianos. Igual porcentaje 
al registrado en 2016.
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a
sí, tal nivel de actividad de la 
economía uruguaya creció 
2,8% en el segundo trimes-
tre (abril – junio) de 2017 con 

relación al mismo período del año 

Economía crece 2,8% en segundo 
trimestre del año respecto a 2016.
Banco Central advierte mayor actividad 
en transporte terrestre de carga

Si bien los números fríos pueden no condecirse con el propio 
bolsillo, tal como advierten muchos empresarios del sector 
del transporte de carga, son un indicador y un insumo real, 
útil para el análisis y a partir del cual sacar conclusiones con 
perspectiva de futuro, así en el corto o en el mediano plazo. 
Se trata de información que brinda el Banco Central, dotado 
constitucionalmente de autonomía técnica, administrativa y 
financiera, con lo cual, más allá de que cada uno sepa “don-
de está parado”, pinta un panorama del nivel de actividad 
del país. 

anterior, resultado del desempe-
ño positivo de la mayoría de los 
sectores de actividad, a excep-
ción de Industrias manufactureras 
y Construcción, según dan cuenta 

los datos del Informe Trimestral 
de Cuentas Nacionales del banco 
Central del Uruguay (BCU).

Sin embargo, en términos des-
estacionalizados la actividad 
económica presentó una tasa de 
variación negativa de -0,8% con 
relación al trimestre inmediato 
anterior. La demanda interna, en 
comparación con igual trimestre 
del año anterior, decreció ligera-
mente en volumen físico, debido 
al descenso en la Formación Bruta 
de Capital (-15,9%) prácticamente 
compensado por el incremento 
en el Gasto de Consumo Final 
(3,7%).
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Las Exportaciones en tanto pre-
sentaron un buen desempeño 
interanual; en volumen físico cre-
cieron 9,3% por mayores ventas 
de bienes y servicios al exterior. 
Las Importaciones por su parte, 
decrecieron a una tasa interanual 
de 0,8%. Estos comportamientos 
determinaron que en el segundo 
trimestre de 2017, se registrara un 
menor saldo neto negativo en el 
volumen físico de las transaccio-
nes de bienes y servicios con el 
exterior, respecto a igual período 
del año pasado.

En términos desestacionaliza-
dos, como se mencionó, en el 
segundo trimestre del año el PIB 
disminuyó 0,8% con relación al tri-
mestre inmediato anterior. Si bien 
la mayoría de los sectores, a ex-
cepción de Actividades primarias 
y Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones, presentaron 
tasas negativas en el período 
considerado, la mayor incidencia 
en la caída la tuvo Industrias Ma-
nufactrueras, debido al cierre de 
la refinería de petróleo durante 
todo el trimestre.

Por otra parte la mayoría de los 
sectores registró una mayor acti-
vidad en el segundo trimestre de 
2017 con relación a igual perío-
do del año anterior, a excepción 
de Industrias manufactureras y 
Construcción. Se destacan las in-
cidencias positivas de Transporte, 
almacenamiento y comunicacio-
nes y de Comercio, reparaciones, 
restaurantes y hoteles.

Agro positivo, industria 
negativa por ANCAP.

El valor agregado del sector 
Agropecuario registró un incre-
mento de 4,9%. El crecimiento 
en la actividad pecuaria explica 
principalmente el comportamien-
to del sector, como resultado de 
una mayor producción lechera y 
de la ganadería vacuna, debido 
a los aumentos en la faena y las 
exportaciones de ganado en pie. 
Por su parte, la silvicultura tuvo 
un desempeño favorable, con-
secuencia de la mayor demanda 
de madera para la fabricación de 
pulpa de celulosa.

En Industrias manufactureras, el 
valor agregado disminuyó 6,4% 
respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Sin considerar la 
Refinería de Petróleo, cerrada en 
el trimestre por mantenimiento, la 
actividad del sector creció 1,0%. 
Este comportamiento obedece 
principalmente al crecimiento 
registrado en las industrias orien-
tadas al mercado externo. Dentro 
de éstas se destaca la incidencia 
positiva de la industria frigorí-
fica, la fabricación de pulpa de 
celulosa y, en menor medida, la 
producción de lácteos y vehículos 
automotores.

El sector Suministro de electri-
cidad, gas y agua registró un 
crecimiento en el valor agregado 
de 4,8%, que respondió princi-
palmente al aumento en el valor 

agregado de la generación y dis-
tribución de energía eléctrica. Este 
resultado se alcanzó por la mayor 
participación de la generación de 
energía con fuentes renovables, 
destacándose los aumentos en la 
generación eólica, lo que redujo 
los costos de producción.

Cae construcción, 
sube el comercio.

En el segundo trimestre de 2017, 
el valor agregado del sector Cons-
trucción presentó una caída de 
5,5% en términos interanuales. El 
desempeño del sector se asocia 
a descensos en la construcción 
de edificios y en obras de infraes-
tructura vinculadas a la genera-
ción de energía eléctrica, cuyas 
caídas no fueron compensadas 
por los aumentos registrados en 
obras de vialidad y puertos.

El valor agregado de Comercio, 
reparaciones, restaurantes y ho-
teles registró un crecimiento de 
7,2%, con desempeños positivos 
tanto de la actividad comercial 
como de los servicios de restau-
rantes y hoteles. El aumento en 
la producción de servicios comer-
ciales se observó especialmente 
debido a la mayor comercializa-
ción de productos importados. 
Por su parte, en el incremento de 
la actividad de los restaurantes y 
hoteles se destacó la incidencia 
de la mayor demanda realizada 
por turistas.

BCU sin lupa.

El sector de Transportes, alma-
cenamiento y comunicaciones 
incrementó su valor agregado 
en 9,4%, como resultado de la 
expansión en la actividad de co-
municaciones, así como por el 
crecimiento en el transporte y 
almacenamiento. El resultado de 
las telecomunicaciones se explica 
por el aumento en los servicios de 
datos móviles, mientras que en el 
transporte y almacenamiento se 
observó una mayor actividad de 
los servicios complementarios y 
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auxiliares del transporte y en el 
transporte terrestre de carga.

Aquí cabe la acotación que ya he-
mos planteado en otras oportuni-
dades en Camiones & Logística, 
en tanto la metodología del BCU 
reúne el sector Comunicaciones 
con Transporte, siendo que el 
sector Comunicaciones, suma-
mente dinámico en Uruguay y el 
mundo (y que incluye la actividad 
a nivel de la telefonía celular por 
ejemplo), poco o nada tiene que 
ver con el Transporte. Éste a su 
vez integra subsectores de activi-
dad que incluso no hacen al de la 
carga. 

La cuestión es que el BCU bien 
podría colocar la lupa en los datos 
que hace públicos desglosando 
la participación de los sub ru-
bros que conforman el sector. En 
suma, la referencia al sector del 
transporte de carga suele redu-
cirse a lo expresado en palabras 
y no en números específicos, con 
un comentario que, si bien es ob-
jetivo, no es del todo elocuente.

Desde la perspectiva 
del gasto.

Desde la perspectiva del gasto, 
en el segundo trimestre de 2017 
se registró una leve disminución 
de la demanda interna debido al 
descenso de la Formación bruta 
de capital, compensada por un 
aumento en el Gasto de consumo 
final respecto a igual período del 
año anterior. 

En cuanto a las transacciones de 
bienes y servicios con el exterior, 
en el período analizado el Saldo 
de la balanza comercial medido 
en términos de volumen físico, 
que continuó siendo negativo, 
evidenció una mejora en la com-
paración interanual.

El descenso desde el punto de 
vista del tipo de activo, se condi-
ce con una disminución importan-
te en el rubro Maquinaria y equipo 
(fundamentalmente por la inci-

dencia de la menor importación 
de molinos eólicos para la gene-
ración de energía) así como en la 
Exploración minera e inversión en 
Obras de construcción. 

Dentro de estas últimas, caen 
las Otras construcciones, princi-
palmente por la disminución de 
obras vinculadas a la generación 
de energía eléctrica en parte com-
pensada por aumentos en obras 
de vialidad y portuarias.  Asimis-
mo se registró en el período una 
disminución en la construcción de 
Edificios. 

Desde el punto de vista del sector 
institucional inversor, la formación 
bruta de capital fijo privado dismi-
nuyó 6,7% con respecto a igual 
período del año anterior, mientras 
que la del sector público cayó 
51,8%, con una fuerte incidencia 
de la caída en la inversión en in-
fraestructura para la generación 
eólica de energía.

Más exportaciones 
y turismo.

Las Exportaciones de bienes y 
servicios aumentaron 9,3% con 
respecto al segundo trimestre de 
2016. El incremento registrado en 
las exportaciones de bienes de 
8,7% se debió a las mayores ven-
tas al exterior de Soja, Productos 
del procesamiento y conservación 
de la carne y Arroz; contrarresta-
das por el descenso en Productos 
lácteos. 

En cuanto a los servicios, se des-
tacó el aumento en el turismo re-
ceptivo debido al mayor número 
de turistas (en particular argen-

tinos) y al mayor gasto realizado 
y, en menor medida, el aumento 
de las ventas al exterior de Otros 
servicios respecto a igual período 
del año anterior.

Las Importaciones de bienes y 
servicios presentaron un descen-
so de 0,8% en la comparación 
interanual, resultado de las mayo-
res compras de bienes al exterior 
contrarrestadas por una disminu-
ción importante de las importa-
ciones de Otros servicios.

¿Y después qué?

A partir de los datos del BCU, un 
relevamiento propio de las opinio-
nes públicas de diversos analistas 
económicos permite concluir que 
la comparación interanual no im-
plicó “mayores sorpresas”, según 
PwC. “Desde la perspectiva de 
los sectores el PIB sigue siendo 
impulsado por la actividad comer-
cial, las actividades vinculadas al 
turismo, las comunicaciones y el 
sector agropecuario”, se dijo.

Desde el Departamento de Con-
sultoría de Deloitte en tanto, se 
advierte que el documento del 
BCU no contiene elementos de-
masiado inesperados, advirtién-
dose sí que dado el efecto que 
tuvo la parada de la refinería de 
ANCAP en el trimestre el aumento 
de 2,8% entre abril y junio “equi-
vale a un crecimiento del orden 
del 4% interanual”. Para CPA Fe-
rrere la cifra oficial de crecimiento 
interanual “es un muy buen dato”, 
pero de todas maneras es un cre-
cimiento “asimétrico” que no se 
refleja en todas los sectores.
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El Departamento Opera-
dor Económico Calificado 
(OEC) de la Dirección Na-
cional de Aduanas (DNA) 
en conjunto con la Cámara 
de Logística del Uruguay 
(CALOG) organizó el pasa-
do 9 de agosto en la sala 
de eventos de la Cámara 
de Industrias del Uruguay 
(CIU) el taller “Beneficios 
para Operadores Económi-
cos Calificados”.

Aduanas promueve beneficios para 
Operadores Económicos Calificados

E
l evento, del cual participaron 
más de 40 representantes 
de empresas del país vincu-
ladas al comercio exterior y 

que contó con la participación del 
Director Nacional de Aduanas, Cr. 
Enrique Canon, tuvo por objeto 
la promoción de un espacio en el 
que los representantes de las em-
presas certificadas identifiquen 
y propongan los beneficios que 
esperan del Programa, planteos 
que ahora son evaluados por 
Aduanas.

El Coordinador del Programa 
OEC, Ing. Diego Casella, fue el 
encargado de abrir el evento y 
de explicar la dinámica de trabajo 
del taller. Tras lo cual se dio paso 
a la actividad grupal, en la cual 
los presentes formaron grupos 
de discusión. Tales grupos se 
conformaron por: despachantes 
de Aduana, importadores y ex-

portadores, agentes de carga y 
transportistas, Zonas Francas y 
usuarios de Zonas Francas y em-
presas con otras actividades de la 
cadena logística.

Finalizada la instancia grupal hizo 
uso de la palabra el Presidente 
de CALOG, Juan Carlos De León, 
a lo que prosiguió una nueva ins-
tancia grupal con exposición de 
propuestas. Finalmente, Canon 
cerró el evento, destacando que 
las perspectivas del Programa pa-
san por continuar con la firma de 
Acuerdos de Reconocimiento Mu-
tuo con otros países y lograr una 
gestión coordinada de fronteras 
con los organismos de los países 
vecinos.
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Dos nuevas empresas de transporte 
de carga fueron certificadas como 
Operador Económico Calificado

El Operador Económico Calificado (OEC), también conocido a nivel internacional como Ope-
rador Económico Autorizado (OEA), es un operador que cumple una serie de estándares de 
seguridad y control (Requisitos OEC) y está certificado como tal por la Dirección Nacional 
de Aduanas (DNA) tras un proceso de auditoría de su organización, procesos, seguridad, 
administración y estados financieros.

E
l OEC tiene su origen en el 
Marco Normativo para Ase-
gurar y Facilitar el Comercio 
Global (Marco SAFE) de la 

Organización Mundial de Adua-
nas (OMA) que en lo referente al 
pilar aduana-empresa promueve 
el desarrollo de la alianza entre 
aduanas y el sector privado en 
búsqueda de relaciones de con-
fianza que como consecuencia 
ayuden a asegurar y facilitar el 
comercio global.

Su objetivo primordial es facilitar 
el comercio internacional bajo un 
esquema de confianza y seguri-
dad, garantizando la protección 
de todos los eslabones de la 
cadena de suministro internacio-
nal de modo que se traduzca en 
oportunidades de crecimiento 
económico y aumento de compe-
titividad.

Puede ser OEC toda persona física 
o jurídica establecida en Uruguay, 
que siendo parte de la cadena de 
suministro internacional, demues-
tre ante la DNA el cumplimiento 
de los Requisitos OEC. En tanto, la 
DNA es la única autoridad pública 
competente en materia aduanera 
y por lo tanto el órgano adminis-
trativo nacional con el cometido 
de ser la Autoridad Certificadora 
OEC, gestiona el programa en 
Uruguay y otorga el Certificado 
OEC en forma directa y exclusiva.

El agente de cargas Aero Cargas 
DHL Global Forwarding fue el pri-
mer OEC, certificado en noviem-
bre de 2014, mientras que Ardoi-
no S.A., fue la primera empresa 
de transporte de carga certifica-
da, en abril de 2015. Así, al cierre 

de esta edición de Camiones & 
Logística, eran 44 las firmas certi-
ficadas, y de ellas, 5 empresas de 
transporte de carga: Ardoino S.A., 
Transportes Flaucar S.R.L., Comas 
Arocena S.A., Carlos Patrón S.A. y 
Tirapu S.A.

Carlos Patrón S.A. recibe la certificación OEC de manos 
del Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique Canon.

Precisamente estas últimas, al-
canzaron dicha certificación el 
pasado mes de setiembre. El día 5 
de dicho mes, en la Sala Labat del 
edificio central de la DNA, se rea-
lizó la ceremonia de certificación 

de la empresa Carlos Patrón S.A. 
como OEC, en evento que contó 
con la participación del Director 
Nacional de Aduanas, Cr. Enrique 
Canon, el Gerente de Comercio 
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Exterior, Cr. Jaime Borgiani y el 
Coordinador del Programa OEC, 
Ing. Diego Casella. Juan Carlos 
Patrón, Horacio Patrón y el Cr. 
Marcial Laffitte representaron a la 
empresa.

Por su parte, la empresa de 
transporte de carga Tirapu S.A. 
alcanzó la certificación de OEC 
que otorga la Aduanas  con un 
evento el pasado  15 de setiem-
bre, con la presencia del Gerente 
del Área de Comercio Exterior 
de la DNA, Cr. Jaime Borgiani, el 
Director de Transporte del Mi-
nisterio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), Felipe Martín, el 
Coordinador del Programa OEC, 
Ing. Diego Casella y el Director de 
Tirapu S.A., Jesús San Martín.

Tirapu S.A. recibe la certificación OEC.
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Habilitan la no instalación de 
paneles metálicos en remolques 
forestales

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 259/017 por el cual 
se modifica el literal 3° del Artículo 8 del Reglamento de 
Transporte de Productos Forestales en Rutas Nacionales de 
marzo de 2009.

L
a resolución del Ejecutivo se 
basó en la propuesta enviada 
por empresas privadas solici-
tando sustituir el panel trase-

ro tipo malla por paneles rígidos 
y eliminar la exigencia de paneles 
delanteros en los remolques habi-
litados para el transporte longitu-
dinal de productos forestales con 
tipo de caja de carga “forestal”. 
Así mismo se consideró que los 
paneles traseros de los remolques 
son construidos de materiales 
livianos para poder ser manipula-
dos por los conductores durante 
los procesos de carga y descarga.

El Ejecutivo entiende que el cam-
bio solicitado mejorará notoria-
mente la seguridad en el transpor-
te de carga y evitará manipuleos 
de las actuales rejas por parte de 
los conductores de las unidades, 
disminuyendo de esa forma el 
riesgo de accidentes y lesiones 
laborales. Por otra parte, las au-

toridades consultaron al respecto 
a las empresas forestales UPM y 
Montes del Plata, así como a la In-
tergremial de Transporte de Car-
ga Terrestre del Uruguay (ITPC), 
que no se opusieron a la modifi-
cación reglamentaria.

Según se expresa en el Decre-
to, la modificación propuesta no 
implica alteraciones importantes 
de los costos de los vehículos, ni 
de sus pesos y distribuciones de 
carga, además de respetar las 
actuales dimensiones reglamen-
tarias de alto y ancho. Tampoco 
se plantearon observaciones de 
índole jurídica para proceder a la 
aprobación de la propuesta por 
parte del Área de Servicios Jurídi-
cos del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP).

Así, el Poder Ejecutivo modificó 
el literal en cuestión, que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“En el caso que estos productos 
se transporten en vehículos del 
tipo camión con remolque con 
tipo de caja de carga “forestal”, 
no será obligatoria la instalación 
de paneles metálicos en la parte 
trasera del camión ni en la parte 
delantera del remolque, debien-
do el panel trasero del remolque 
ser del tipo de los autorizados 
por los bitrenes forestales”.

Fuentes de ITPC manifestaron 
que “tal como salió la reglamenta-
ción complicará a muchas empre-
sas, pues la respuesta que se dio 
cuando el MTOP consultó al res-
pecto fue que convivieran las dos 
situaciones, la forma que ya se 
usaba y esta nueva que se propo-
nía agregar, sin embargo no fue 
contemplado en la redacción, por 
lo que se harán gestiones para 
que se modifique nuevamente”.
  



L
a obra, comprendida en el plan 
de desarrollo de la ANP, “me-
jorará las condiciones de la 
operativa y ampliará la capaci-

dad de negocios posibles”, afirmó 
Díaz entonces, acompañado por 
Rossi y el Jefe de Departamento del 
Puerto de Nueva Palmira, Daniel Et-
chenique, en el macro de una sesión 
de la Coordinadora Portuaria, un 
ámbito de discusión y propuestas 
que reúne a operadores públicos y 
privados del sector. 

El presidente de la ANP señaló que 
“una vez finalizados los trabajos, 
toda la superficie terrestre del puer-
to quedará cubierta de pavimento”. 
Y agregó: “la explanada nos aporta-
rá suficiente versatilidad como para 
poder depositar allí carga rodada, 
equipos y granel. Van a ser más 
metros de explanada para su uso 
general y que hasta ahora no podía 
ser utilizada por ser tierra blanda”.

El espacio pavimentado “permitirá 
a los operadores logísticos ofrecer 
un almacenaje transitorio del lugar. 
Mejorará las condiciones de la ope-
rativa y ampliará la capacidad de 
negocios posibles”, afirmó el jerar-
ca. “Nuestros puertos tienen que 
tener explanadas adecuadas. Fray 
Bentos fue el primero (del litoral) 
en pavimentar, ahora es el turno de 
Nueva Palmira y próximamente lo 
hará Paysandú, que incrementará 
su superficie. Vamos cumpliendo 
con el plan de desarrollo”, destacó 
Díaz.

Claro que el anuncio y la obra en 
cuestión contrastan con otra reali-
dad. O quizás la que para muchos 
es la única realidad visible y, princi-
palmente, padecible que los trans-
portistas de carga viven a diario en 
las calles y caminos de los alrede-
dores del Puerto de Nueva Palmira. 
El tránsito de camiones entre las 
plantas de carga y descarga a las 
afueras de la terminal portuaria son 
un verdadero calvario, indepen-
dientemente de las condiciones 
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Volkswagen avanza exitosamente 
con su nueva línea de camiones 
compactadores
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Julio César Lestido S.A. 
sigue avanzando en el 
mercado uruguayo de ca-
miones, inclusive en seg-
mentos tan específicos 
como lo es el de vehículos 
especialmente desarrolla-
dos para la recolección de 
residuos. Y lo hace hoy con 
un producto caracterizado 
por una eficiencia que ha 
despertado particular-
mente el interés de las in-
tendencias del interior del 
país.

A propósito dialogamos con 
el Lic. Miguel Remeseiro, 
Gerente de División Camio-
nes & Buses de Julio César 

Lestido S.A., quien se refirió a la 
nueva línea de “camiones com-
pactadores de residuos” Volk-
swagen, destacando “la particula-
ridad de estar equipados con caja 
automática Allison”. Respecto de 
lo cual explicó: “existen tres tipos 
de cajas. Está la manual, que tiene 
disco de embrague, placa, disco y 
ruleman de empuje, que se des-
gastan entre 30 y 50 mil kilóme-
tros, dependiendo del uso”. 

Está “la caja automatizada”, que 

“es una caja manual que también 
tiene disco y placa de embrague 
pero con cerebro electrónico que 
comanda los movimientos y no 
necesitás el pedal de embrague. 
Funciona como una automática 
pero en realidad es una manual. 
El disco y la placa es similar a la 
anterior, pero con menor inciden-
cia del ser humano”.

“Y después está la caja automá-
tica, que es una caja con un po-
tenciador de revoluciones. Son 
fluidos hidráulicos que actúan 
sobre pequeñas placas y discos, 
diminutos, que son 4 o 5 a su vez. 
Convertidor de par, se llama. Y 
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esa caja puede funcionar duran-
te 300 mil kilómetros sin hacerle 
mantenimiento. A los 300 mil kiló-
metros se le cambian los fluidos”. 

“La particularidad entonces es 
que al no tener disco y placa en 
embrague como las comunes, vos 
podés parar cada 10 metros, 5 
metros, continuamente, sin forzar 
la caja en su totalidad. Es el ideal 
para este tipo de trabajo, para 
recolección puerta a puerta”. Así, 
“la Intendencia de Rivera, cono-
ciendo que esta tecnología tiene 
gran éxito en Brasil y sin proble-
ma, hizo una licitación y nosotros 
la ganamos con dos unidades. 
Que están listas para entregar”.

Pero luego, el gobierno departa-
mental riverense “duplicó la licita-
ción y nos encargaron dos más. 
Y ahora se sumó la Intendencia 
de Tacuarembó, que sabiendo 
también de este producto se 
sumó a la iniciativa. Y tenemos 
una propuesta de las intenden-
cias de Salto y de Durazno que 
están interesadas en aplicar esta 
tecnología para la recolección de 
residuos puerta a puerta”. 

Un sistema “que es diferente a 
lo que hacen los camiones de las 

empresas privadas que levantan 
contenedores cada una esquina. 
Esa es otra modalidad. El camión 
ya no está tan exigido. Pero”, 
prosiguiendo con las característi-
cas de estos camiones, digamos 
que “a parte de la caja Allison, 
tienen un motor Man que es Euro 
V. O sea que es un motor menos 
contaminante que los camiones 
tradicionales”. 

“La motorización Man es alemana 
y su mantenimiento es del doble 
de tiempo que el de los motores 
Cummins. O sea, cada 20 mil kiló-
metros o más. Tienen 6 pistones, 
o sea que es un motor bastante 
robusto, de 6.600 cm3. En suma 
se trata de motores más silen-
ciosos, más económicos y de úl-
tima generación”. No es un dato 
menor destacar la economía en 
el rendimiento de estos motores, 
dado precisamente el régimen de 
trabajo al que son exigidos.

En tal sentido, Remeseiro ad-
vierte que “la economía de estos 
motores está comprobada, tanto 
en Brasil como en Alemania. En 
Brasil ya llevan más un millón de 
kilómetros recorridos, siendo de 
los camiones más vendidos”. Pero 
lo cierto es que en Uruguay la re-

percusión por la llegada de estos 
vehículos no se hizo esperar, en 
tanto resultan ser los mejores 
aliados en procura de la eficien-
cia que en particular buscan las 
intendencias del interior del país.

De hecho, “nosotros estamos 
apostando muy fuerte a las in-
tendencias del interior, por un 
tema de que la recolección en 
Montevideo es diferente, como 
explicaba. En el interior es puerta 
a puerta, con todo tipo de cami-
nos, con pendientes… como es el 
caso de Rivera”. En tal sentido, 
“estos camiones tienen una altu-
ra mayor del piso hasta el cárter, 
con protección de cárter, que los 
hace ideales para situaciones más 
complejas que las que se presen-
tan en Montevideo”.

Así, “estamos teniendo mucho 
éxito en el interior. Esperemos de 
todas maneras que Montevideo 
en algún momento se sume y ad-
quiera camiones de la región, que 
están dando tan buen resultado. 
Y con el respaldo de una empresa 
como Lestido, que tiene muchos 
años en plaza, que tiene repues-
tos de todos sus productos, que 
tiene 12 concesionarios en todo el 
país, que tiene un taller móvil to-
talmente equipado y que tiene un 
servicio, el 0800 6268, para los 
casos que sucedan fuera de hora 
con atención inmediata”.
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Avanza el corredor ferroviario 
bioceánico. Prevén beneficio para 
Uruguay a través de la hidrovía

El 14 y 15 de setiembre tuvo 
lugar la primera reunión 
plenaria del Grupo Opera-
tivo Bioceánico (GOB), en 
la localidad de San Beni-
to, Cochabamba, Bolivia, 
donde se informaran los 
avances  sobre los trabajos 
realizados  hasta la fecha 
de parte de la “mesa de 
trabajo”. Del encuentro 
participaron representan-
tes del GOB (Bolivia, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Brasil) 
así como de empresas aso-
ciadas de Alemania, Suecia 
y España) y de organismos 
internacionales.

E
ntre las principales conclu-
siones del encuentro se des-
taca el crear una secretaría 
técnica permanente para 

impulsar la concreción del ferro-
carril bioceánico proyectado para 
unir el puerto peruano de Ilo y el 
brasileño de Santos, atravesando 
territorio boliviano. La decisión 
fue tomada durante la reunión 
plenaria del Grupo Operativo 
Bioceánico (GOB) que decidió la 
formación de la secretaría y su 
funcionamiento en el edificio que 
se construye del Parlamento de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), en San Benito.

El tren bioceánico tendría una 
longitud de 3.755 kilómetros, per-

Reunión plenaria del Grupo Operativo Bioceánico (GOB), en San Benito, Bolivia.

mitiendo la conexión del corredor 
central de Sudamérica y facilitan-
do las exportaciones a Asia. Se 
entiende que además de Bolivia, 
Brasil y Perú, también se benefi-
ciarían Paraguay, Uruguay y Ar-
gentina mediante la construcción 
de un ramal del ferrocarril desde 
territorio boliviano hacia una zona 
portuaria en suelo paraguayo 
vinculada a la hidrovía Paraguay-
Paraná. El proyecto demandaría 
una inversión de más de US$ 10 
mil millones, según cálculos de las 
autoridades bolivianas.






