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Con la entrada en vigor, el primero de
noviembre, de la Resolución 349 de 2019
delMinistro deTransporte, ya está enmar-
cha el proceso de cambios y conversio-
nes a los vehículos de motor, remolques
ysemirremolquespertenecientesa lasper-
sonas jurídicas y naturales.
Según publicó el sitio web oficial de
Cubadebate, autoridades del Ministerio
del Transporte destacaron que dicha Re-
solución responde a varias inquietudes
y planteamientos hechos por la pobla-

ción y ordena un asunto que con ante-
rioridad no contaba con normas jurídi-
cas que lo respaldaran, por lo que se
hacía de forma limitada.
Asimismo, aseguraron que la norma-
tiva puede ser garantía de mayor segu-
ridad vial a los medios sometidos a
estos cambios, pues se regula con qué
partes y piezas, cómo, quiénes pueden
efectuar los trabajos y en qué tiempo,
lo cual debe, además, agilizar su cum-
plimiento.
En la Isla ya se han presentado va-
rias personas en la Empresa Municipal
de Transporte Automotor y Talleres
(EMTAT) con el propósito de iniciar los
trámites, para conocer más sobre el
tema, el Victoria conversó con Héctor
Espinosa Ruiz, subdirector técnico de
la EMTAT, quien ofreció detalles de los
pasos a seguir.
�El poseedor legal del vehículo, con el
certificado de propiedad del medio al que
se pretende realizar el cambio o conver-
sión, debe gestionar en las entidades
comercializadoras, la oferta del motor o
carrocería que va utilizar especificando

el equipo al cual lo instalarán en co-
rrespondencia con la disponibilidad que
tenga la tienda, en este caso Servicios
Automotores S.A. (SASA) o Cimex ubi-
cadas en La Habana, autorizadas para
este tipo de actividad.
�Tras recibir la oferta tramita con la auto-
ridad administrativa en el territorio, la
EMTAT, si es necesario la elaboración de
un proyecto técnico. De ser así procede
con lapersona jurídicaacreditadaparaesta
labor acá, Ramón Velázquez Villes, quien
radica en la Unidad Estatal de Tráfico.
�Si le va a hacer alguna otra modifica-
ción que no sea al cuadro debe comuni-
carlo para incluirlo en el proyecto, pues
en los establecimientos comerciales
ofertan tanques y otros tipos de piezas
de interés que los clientes pueden apro-
vechar y adquirir. Reiterar que la compra
se efectúa con el sistema de tarjetas
magnéticas implementadas para estas
operaciones�.
Espinosa Ruiz explicó que con esa fac-
tura el interesado pide a través del mo-
delo establecido, la solicitud de cambio
o conversión del motor que compró. Lue-
go una comisión, que se reúne todos
los martes, analiza la solicitud y si está
en correspondencia con lo planteado,
procede a la aprobación del cambio uti-
lizando el modelo denominado Anexo 2,
que recoge el proyecto técnico y la fac-
tura del motor a poner.
Los trabajos son acometidos en la Uni-
dad Básica Talleres (la Mecánica), de-
signado para esas labores. Allí cuentan
con todas las condiciones y el personal
capacitado para atender estos casos.
Se realiza la orden de trabajo, certifican
que esté en buen estado técnico y cuan-
do concluya la faena, pasan el equipo
por el Ficav o somatón.
�Si ejecutó alguna modificación de par-
tes y piezas, debe personarse otra vez
en la entidad administrativa para hacer-
le un dictamen técnico llamado Anexo
3, firmado por el director donde se revi-
sa el cumplimiento de los pasos esta-
blecidos en el proceso (solicitud de apro-
bación, proyecto técnico, aprobación de
los trabajos en talleres, partes y piezas
que se pusieron, factura original de pro-
cedencia) y con esa documentación,
más la del Ficav queda aprobado el dic-
tamen técnico y se presenta en la ofici-
na de registro del vehículo para legalizar
la nueva circulación con todos los
parámetros, ahí termina el proceso�.
No obstante, Héctor agregó que para
obtener más información puede dirigirse
a la EMTAT situada en calle 24 esquina
33 en Nueva Gerona y consultar dicha
disposición, disponible en el sitio web
oficial del periódico Victoria en Internet
www.periodicovictoria.cu.
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Héctor Espinosa Ruiz, subdirector
técnico de la EMTAT

Septiembre presagiaba limitaciones
infranqueables, aunque nunca faltó el
compromiso de productores y
empresarios con la agricultura para
salir adelante con inteligencia y la
mira puesta en la ciencia y la técnica,
las variantes aplicadas en otros
tiempos y un esfuerzo mancomunado
en bien de la producción.
Así diciembre se presentó de otra
manera y la campaña de frío,
generadora de alimentos para el
próximo año, se aprecia hoy de forma
diferente.
Fue la impresión causada durante el
último recorrido dominical por áreas
de la cooperativa de créditos y
servicios Julio Antonio Mella, junto a
la primera secretaria del Comité
Municipal del Partido, Zunilda García
Garcés, directivos del Gobierno local
y del sector.
Allí se comprobó en los cultivos de
tomate y frijol, el esfuerzo de los
cooperativistas por suplir la carencia
de insumos, principalmente de los
combustibles, de ahí el titular
relacionado con la pronta aparición de
la gustada hortaliza en el mercado.
La visita, sin embargo, dio la
posibilidad de dialogar con Runiasky

Mayo García, presidente de la
cooperativa de producción
agropecuaria Comandante Pinares,
una forma productiva que el pasado
año, cuando todos pensaban en su
disolución, emergió victoriosa gracias
al arrojo de sus socios y hoy se
prepara para empeños mayores.
�En esta campaña plantaremos más
de 20 hectáreas de tomate, sin dejar
de sembrar ají y calabaza, también
yuca, boniato, todo ello buscando
variantes con los abonos naturales�,
dijo, teniendo como fondo un
semillero próximo a ser sementado.
Por su parte, Miguel García, uno de
los mejores productores del
Municipio, hizo referencia al esfuerzo
de los que dieron el paso al frente
para garantizar la alimentación de la
población.
En su finca apreciamos la utilización
de la tracción animal en el laboreo de
los cultivos, necesidad hoy cuando la
administración imperialista arrecia el
bloqueo contra la isla, ejemplo de
resistencia para el mundo.
Así transcurrió la última mañana
dominical con la convicción de que a
pesar de las limitaciones, la campaña
de frío saldrá adelante con
agricultores dispuestos a enfrentar
desafíos sin renunciar a su
compromiso de producir alimentos
para el pueblo.

El empleo de la tracción animal en el laboreo de la tierra suple en parte la carencia
de combustible
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La CPAComandante Pinares por nuevos
logros en la presente campaña, asegura
su presidente

Miguel destacó la respuesta de los
productores ante la falta de
recursos


