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INSPECCION ANUAL DE LA INTENDENCIA
Sr. Socio pase por la Oficina de CPATU para consultar y
agendarse. (La agenda para Pedernal abrió el 29 de abril
de 2019
ActividadesdesarrolladasporComisiónDirectiva en 07/2019
10 - Nota reunión de Mercado Pago.
12- Nota firma convenio Grupo 13 Subgrupo 05 Cap. “Choferes de taxis del interior”
15- Nota firma convenio con Plexo (Guillermo Varela)
15- Nota reunión con Ing. Marta Jara (Presid. ANCAP)
19- Nota Ajuste Gr. 13 Subgr. 05 Cap. Radio-operadoras.
24 Reunión WTC: Inclusión Laboral Fundación Teletón.
29- Nota reunión Cámara Directiva de Cám del Transporte.
REQUISITO DE INGRESO A C.P.A.T.U.
FEBRERO 2019.
C.P.A.T.U.
SR. SOCIO
AL VENDER SU TAXI, RECUERDE: DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 7 Y 8 DEL ESTATUTO SOCIAL QUE NOS RIGE, EL
NUEVO SOCIO DEBERO SER ACEPTADO POR LA COMISIÓN
DIECTIVA.
EL INGRESO A C.P.A.T.U. Y NRO. DE MOVIL NO SON NEGOCIABLES EN CASO DE VENTA DEL PERMISO.
LATU
El 4 de febrero 2019 comenzó la Inspección del LATU.
Consulte calendario en la Oficina de CPATU.
RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DEL POS:
No sujetarlo con Imanes
Cargarlo mediante corriente de UTE y mantenemos la carga
con el cable recomendado por GEOCOM que se adquiere
en las cajas de CPATU.
Si el POS no funciona con alguna tarjeta o dice no estar
habilitado, hay que reiniciarlo.
Proteger el POS del calor del sol, no exponerlo.
Recuerde: que desde el día 26/11/2018 los viajes procesados por POS serán acreditados en forma automática
en la cuenta del socio. Por lo tanto no deberán entregar los
tickets en caja.
Solicite en nuestra oficina USUARIO y CONTRASEÑA para

poder controlar sus tickets en nuestra página WEB.
APERTURA DE CUENTA EN SANTANDER
Sr. Socio: debe pasar por la oficina a firmar formulario de
Apertura de Cuenta en Banco Santander (aprobado por
Asamblea), gratuita por 5 años a fin de acreditar en ella sus
transacciones del POS.
JURIDICA:
ESTIMADOS SOCIOS CON PERSONAL CON RETENCIÓN
POR PENSIÓN ALIMENTICIA
Para el caso de que la secretaria de la oficina jurídica la
informe la retención de una pensión alimenticia coordinada por BPS respecto de un trabajador de su empresa, la
misma deberá ser cumplida en forma bajo apercibimiento
de sanciones legales de gravísima entidad (atreintes). En
caso de dudas y siendo responsables de alguna retención
de cómo proceder, agendarse en jurídica a los afectos de
recibir las explicaciones correspondientes.
Recuerde: Al firmar el recibo de licencia, el chofer debe
completar la fecha en el mismo. Debe entregar en sector
Trámites el Banco y Nº de cuenta de cada chofer para completar el recibo de sueldo.
Plan de licencia: Todas las empresas deben completar un
formulario con el plan de licencias anuales. Retire formulario en el sector de Trámites.
ADMINISTRADORES
Sr. Socio: Si Ud. tiene o cambió de Administrador, recuerde
actualizar los datos en nuestra Oficina.
Vencimiento de las recaudaciones AGOSTO/2019
DIGITO
Recaudación
Vencimiento CPATU
0, 1 y 2
01/08/2019
12/08/2019
3y4
02/08/2019
12/08/2019
5, 6 y 7
05/08/2019
13/08/2019
8y9
06/08/2019
13/08/2019
S/pers.		
19/08/2019
DGI		
15/08/2019
Vencimiento de rec. SETIEMBRE/2019
DIGITO
Recaudación
Vencimiento CPATU

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

0, 1 y 2
02/09/2019
3y4
03/09/2019
5, 6 y 7
04/09/2019
8y9
05/09/2019
S/pers.		
DGI		

11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
17/09/2019
17/09/2019

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Sr. Socio: a partir del mes de noviembre/17, si no abona
en fecha la obligación de la cuota de BSE se le dará de baja
en la carpeta gremial N°5038600, siendo Usted responsable de la omisión por incumplimiento de la Ley N°16074.   
VALORES DE DGI 2019.
Cant. de autos Valor en $
1......$ 3.680
2...... $ 4.784
4......$ 6.992
5......$ 8.096

3..... $ 5.888

EMPLEADOS EN DISSE
Si Ud. tiene algún empleado en DISSE (subsidio por enfermedad), recuerde avisar en el Sector Trámites cuando se
reintegra a la actividad para que no se quede sin cobertura
mutual.
SORTEO usuarios WEB
El día 29/07/19 se realizó el sorteo para quienes ingresaron la recaudación a través de nuestra página web www.
cpatu.com.uy. Para participar puede solicitar en Gerencia
el usuario y contraseña.
Los ganadores son:
SOCIO CABACO Y STROZZI
11047
SOCIO FRANCISCO TELECHEA
12368
SORTEO MENSUAL
El día 29/07/19 con la presencia de la Gerente Elizabeth
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos
los siguientes socios que se encuentren al día con la cuota
social.
ELSA GRANADA
11718
CLAUDIA DURE
10819
NELSON PALLEIRO
13084
SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS SÁBADOS
HECTOR NASSO
12804
MARIA MOREIRA
12250

SECTOR H13
Se solicita a los socios que recuerden informar a sus choferes que cuando reciban un vale de H13 de una Empresa,
verifiquen que estén los datos completos en el cupón (fecha, importe en pesos y en letra; firma, aclaración y cédula
de identidad).
También les recordamos, que la fecha de vencimiento de
presentación de los mismos en las cajas de nuestras Oficinas, es sólo hasta 60 días de realizado el viaje.
También sigue rigiendo para la entrega de cupones H 13 y
tarjetas de crédito, lo siguiente:
Luego de las 15:30 horas, se reciben 30 cupones por socio.
Los días sábados y el último día del mes se va a aplicar el
mismo criterio (se reciben hasta 30 cupones).
INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
Si por algún motivo no puede continuar en el convenio Asociación Española-CPATU, debe realizar la baja en dicha
Mutualista, para que no se le siga generando la cuota.
AGENDA LATU CON VEHÍCULOS 0 KM
Para la inspección de vehículos 0 km, LATU agenda únicamente 2 vehículos por día en el horario matutino, previa
solicitud de hora en la web de LATU
DATOS DE REDES
Sr: Socio, CPATU está actualizando su base de
datos, por lo que le solicitamos nos pueda proporcionar
la información del correo electrónico y redes sociales que
utiliza, para tener una mejor comunicación.
Las mismas pueden ser proporcionadas en el Sector Trámites o en Recepción. Gracias por su colaboración.
COBERTURA MUTUAL
Sr. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSE, tiene que
notificarlo en trámites, de lo contrario el mismo queda sin
cobertura mutual.
IMPORTANTE
Antes de retirarse de la Institución, controle en su recibo
de pago, si los datos conceptos abonados corresponden
a lo que Usted le indico al cajero. Una vez que se retire de
CPATU. NO se aceptan reclamos por obligaciones impagas.
Las responsabilidades de verificaciones de todos los rubros: BPS, DGI, BSE, ETC son exclusivamente del socio.

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

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

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

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37
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editorial

CPATU 88 º ANIVERSARIO

El 6 de agosto CPATU cumplió 88
años de existencia. En este momento es importante destacar la iniciativa de un grupo de permisarios,
quienes fueron los pioneros al crear
una institución de estas características dedicada al sector del taxi.

A lo largo de estos 88 años han sido
muchos los colegas que han participado en esta institución y han colaborado para su desarrollo al servicio
de todos los que integramos CPATU.
Gracias a esta institución disponemos de facilidades para las tramitaciones correspondientes ante las
autoridades pertinentes, teniendo el
reconocimiento por parte de los organismos públicos involucrados para

lante a nuestras empresas a pesar
de diferentes situaciones que heTambién se ha logrado un ordena- mos atravesado y que han requerimiento en las actividades que son do el esfuerzo de todos.
reguladas en el sector para poder
Consideramos que en la actualidad
cumplir con las leyes vigentes.
tenemos la gran responsabilidad de
Durante estos 88 años de vida he- honrar la labor de aquellos pioneros
mos atravesado por épocas difíci- que crearon CPATU y recordar los iniles de acuerdo a las circunstancias cios de nuestra historia para poder
que la sociedad uruguaya ha tenido avanzar hacia el futuro, aportando
con sus altibajos y crisis económi- nuevas ideas y proyectos acorde con
cas que nos han afectado y que, los tiempos que estamos viviendo y
con distintos tipos de resultados, que requieren que nos adecuemos a
los continuos cambios.
hemos tratado de superar.
nuestro correcto funcionamiento.

Se han sucedido varias directivas
de diferentes grupos que integran
nuestra institución y en común han
tenido el propósito de llevar ade-

En esta oportunidad Taxi Libre saluda a todos los integrantes del sector y auguramos una buena gestión
en nuestra labor.

Taxi Libre

es una publicación independiente, que refleja las actividades de las Instituciones del Complejo Patronal de Taxis. De frecuencia mensual y de distribución gratuita
Dirección y Redacción Responsable: Esperanza Pereira - Máximo Gómez 1424 - Cel.: 099 68 10 15 / E-mail:info@taxilibre.com Colabora periodísticamente en forma honoraria:
Nelson Díaz - Diseño y armado: vscopise@gmail.com - Fotografía: Gabriel Rodríguez - Edición General y Produccion comercial: Henry Martinez - 091669783 - Los artículos aquí
firmados son responsabilidad del autor. - Impresión: REG S.A. - Garibaldi 2579 - Teléfono: 2487 3565 (int. 191) / D.L. 333184
Todos los integrantes de este staff, trabajan honorariamente. Todos los materiales firmados, no son responsabilidad de la dirección de esta publicación.

SERVICAR

M E C A N I C A

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

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

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

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603
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■ FORO INTERNACIONAL

Advierten por excesiva cantidad
de motos en Uruguay
“Falta conexión entre organismos públicos”, dice un experto.
La cantidad de birrodados en Uruguay es una
razón más de lo complejo y peligroso que es el
transporte en las ciudades. Foto: Archivo El País.
Un informe elaborado por el Foro Internacional
de Transporte (FIT), organización que integran
59 países, advierte sobre el excesivo número de
motos que circulan en Uruguay y la incidencia de
este fenómeno en los accidentes de tránsito con
heridos graves y fallecidos.
El documento compara la realidad de América
Latina y sostiene que “Uruguay presenta el mayor porcentaje de motocicletas”, lo cual “puede
estar asociado con un aumento en el poder adquisitivo de sus habitantes en la última década,
en especial de la clase media-baja (…) y, en algunos casos, al costo excesivo de los medios de
transporte público”.
El informe, que fue financiado por la Federación
Internacional del Automóvil (FIA), destaca que
en países como Uruguay “la baja calidad del
servicio de transporte público alentó un cambio
hacia las modalidades de transporte particulares como, por ejemplo, las motocicletas, adquiridas con una financiación previa asequible y
con costos mensuales de mantenimiento bajos
(consumo de combustible por kilómetro, seguro
obligatorio y otros cargos anuales).

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

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

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

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

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo
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Cae número de fallecidos en
siniestros de tránsito
Desde 2007, el número de motocicletas registradas en nuestro país excede la cantidad de automóviles, anota el documento.
Uno de los principales autores de este informe,
titulado “Benchmarking de la seguridad vial en
América Latina”, es Fred Wegman, nacido en los
Países Bajos, quien fue invitado a Uruguay por
la Fundación Gonchi Rodríguez con respaldo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En estos días, viene manteniendo reuniones con
OPP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Ministerio de Salud, representantes de la Unasev, autoridades de Movilidad de la Intendencia
de Montevideo y asesores de todos los precandidatos a la Presidencia, para incluir en sus planes
de gobierno políticas vinculadas con la seguridad y siniestralidad vial.
“El objetivo de la visita era aprovechar la oportunidad de este momento especial en el país antes de las elecciones e involucrar a los partidos
políticos en todo lo relacionado con la seguridad
vial, así que los invitamos a incorporar el tema en
sus agendas”, comentó Wegman a El País.
“Precisamos el apoyo de todos los partidos políticos. Si uno suma este tema en la agenda y toma
las medidas correctas, puede lograr el éxito. Esta
es un área en la que no hay que tenerle miedo
al fracaso. Hay que definir una estrategia a diez
años, cosa de incluir dos presidencias, para que
quien quiera que venga, la continúe otro período
más”, sentenció el experto en seguridad vial.
En equipo
Wegman es profesor emérito de Seguridad Vial
de la Universidad de Tecnología de Delft y presidente del IRTAD (International Traffic Safety Data
and Analysis Group). Por la experiencia recogida
en Montevideo, considera que falta “cruzar” las
políticas entre las distintas instituciones involucradas con el tema.
“Estuvimos reunidos con personalidades de diferentes oficinas y veo que la gente está comprometida y con voluntad, que están implementan-

do buenas actividades. Pero de alguna manera
su rango de acción está limitado, no trabajan y
funcionan como un gran equipo. Todos actúan
individualmente y tienen recursos limitados, parecería que no cuentan con el apoyo de las autoridades desde arriba”, sostuvo Wegman.
La misión de IRTAD, entidad que funciona bajo el
auspicio de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), es establecer una
base de datos de normas de seguridad vial a nivel
mundial, y ser un medio que posibilite la interconexión de profesionales de distintos países, fomentando la Investigación basada en el análisis de datos.
Alarmante
Según las cifras de la Unidad Nacional de Se-

guridad Vial (Unasev), en 2018 fallecieron 528
personas por accidentes de tránsito en el país
y diariamente 71 son afectadas por la misma
causa. Además de los daños irreparables para
las familias, esto equivale a un gasto -por las
consecuencias derivadas de los accidentes- de
entre el 1% y 3% del PBI. Y representa una tasa
de mortalidad de 15,1 cada 100.000 habitantes.
Las motos constituyen casi la mitad de la flota motorizada en Uruguay y Colombia. “Creo que la cantidad
de motos contribuye al aumento de la tasa de mortalidad. Tampoco me impresiona el número de motos
en Montevideo y en los departamentos del interior. El
problema es la combinación con los autos y la alta
velocidad desarrollada por las motocicletas”.

MÁS
¿Por qué se prefiere la moto al ómnibus?
“El uso de las motos en Uruguay es muy diferente a lo que ocurre en otros países. Hay que
estudiar si la motocicleta es un paso intermedio entre la nada y tener el auto, la relación
que existe con el transporte público, por qué
la gente prefiere andar en moto en lugar de
tomarse un ómnibus. Si comparamos distintas ciudades de América Latina, nos da que
la baja calidad del sistema de transporte público, sumado a los altos precios, hace que la
gente deje los ómnibus y opte por una motocicleta”, señaló el experto.
(Tomado del diario El País)

Administración

PROTAXI

F.I.E.U. 50 aniversario
El 12 de agosto la Federación de Instituciones
Españolas en Uruguay celebra su 50 Aniversario
de creación.
Esta Federación es el pilar fundamental de la
unión de las instituciones españolas dedicadas
a la difusión de la historia y actividades españolas.
Desde Taxi Libre hacemos llegar a su Presidente
Don Jorge Torres Cantalapiedra y a todos los integrantes nuestro afectuoso saludo por sus 50
años de vida y les auguramos muchos éxitos en
su valiosa gestión.

GERENCIA
SU INVERSION

096 758 565

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

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

Comienza construcción de terminal para
celulosa tras firma de acuerdo con UPM
La Administración Nacional
de Puertos (ANP) y la empresa UPM firmaron un acuerdo
para construir una terminal
especializada en celulosa en el
puerto de Montevideo, con un
acceso ferroviario para posibilitar la descarga directa de la
producción hacia los buques.
La inversión, a cargo de la firma finlandesa, suma unos 280
millones de dólares, informó el
ministro de Transporte y Obras
Públicas, Víctor Rossi.
“Este es un paso más en el camino que vamos
recorriendo, y significa un crecimiento del puerto
de Montevideo, pues habrá inversiones importantes para agregar metros a los muelles de profundidad y al área de depósitos”, indicó Rossi en
la firma del convenio entre la ANP y UPM, para el
comienzo de las obras.
El ministro precisó que, hasta el momento, la
carga de celulosa en Uruguay procedente de
las plantas de Fray Bentos y de Conchillas, en
Colonia, debe ser completada en puertos fuera
del país y que, por las características del lugar

CERO

E

AC

SD

EM I A DE
D
A

donde se construirá la nueva planta de UPM, en
el centro del país, el traslado de la producción
mediante el ferrocarril es la mejor opción, ya que
se podrá descargar directamente en los buques.

ACADEMIA DE CHOFERES

DESDE CERO
Escuela de Manejo

2628 7293

098 001123

La obra se desarrollará en un plazo estimado de
más de dos años; consiste en habilitar un área
techada como terminal ferroviaria y muelles de
14,5 metros de profundidad para que los barcos

ingresen a efectos de que sean cargados directamente.
Sigue en pag 9 

Alberto H. Romaniuk
• Nos estamos especializando
en administración de taxis
eléctricos (consúltenos)
• Administración integral de taxis
• Choferes seleccionados
• Estricto control sobre el
mantenimiento de la flota

Nuestros Servicios:
• Cursos Intensivos
de 1 o 2 hs de clase
• Clases Diurnas
y Nocturnas

• Los mejores precios
• Promociones insuperables
• Trabajamos con todas las
tarjetas

¡ Disfrutá del placer de conducir !
Academia de Conductores Desde Cero

Nuestros clientes son
la mejor referencia

097993803

➜
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Viene de pag 7

Rossi agregó que ese proyecto se complementa con la construcción de un viaducto frente al
muelle C, que incluye la reestructura del acceso
norte planteada desde hace años. “Ahora creemos que llegó el momento de que se concrete”,
dijo.
Sobre las dificultades que conlleva una obra de
esa envergadura, aseguró que es importante
mantener el funcionamiento ordenado del puerto. “No podemos permitirnos el lujo de cerrarlo.
En los próximos días, iremos preparando con los
responsables de las actividades en el lugar y con
los distintos operadores la mejor manera de encarar los trabajos”, adelantó.
Por otra parte, no descartó la realización de otras
obras en el puerto capitalino, ya sea por parte de
la propia administración estatal o de otros concesionarios privados, como los de la zona de la
terminal de granos.
Obras en Carmelo
En otro orden, el titular del MTOP anunció la inversión de de 165 millones de dólares en obras
en la ciudad de Carmelo. Indicó que tras la firma
de contrato, se iniciarán las obras del proyecto
de participación público-privada circuito 1, que
implican el diseño, construcción, operación y
financiamiento de la infraestructura vial en las
rutas 12, 54, 55 y 57, así como la construcción
de un bypass de cinco kilómetros en la ciudad de
Carmelo, que culminará en el segundo puente
sobre el arroyo Las Vacas.
Las obras en Carmelo tendrán lugar en 260
kilómetros e implicarán una inversión de 165
millones de dólares, entre rehabilitación y
mantenimiento. El alcance del proyecto integra
territorios de los departamentos de Colonia,
Soriano y Flores. El monto invertido implica 105
millones de dólares por las obras, a los que suman otros 60 millones en mantenimiento por
20 años.

La adjudicación se realizó a un consorcio integrado por tres empresas nacionales: Hernández
y González S.A (H&G), Traxpalco S.A. (Tracoviax) y
Ciemsa. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, aclaró que el consorcio “no recibirá recuperación de la inversión hasta que no
esté la obra terminada y en el nivel requerido”.

Respecto a la importancia de estos trabajos, explicó que “permitirán que el transporte de cargas
no deba pasar más por la ciudad de Carmelo”, lo
que garantizará mayor seguridad a los vecinos.
Por último, informó sobre la construcción del segundo puente de la ciudad, uno de los anuncios
que en su momento, durante los festejos por los

200 años de Carmelo, había realizado el presidente Tabaré Vázquez. “Teníamos un plan de
obras a desarrollar en todo el país, había algunas que se destacaban, como esta, y habíamos
anunciado la voluntad de avanzar en ellas. Por
suerte, pudimos cumplir con ese compromiso”,
concluyó.
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■ Seguridad Vial

Desde el año 2011 no hubo fallecidos
en la Noche de la Nostalgia
“Desde 2011 no se registraron
fallecidos en la Noche de la Nostalgia”, confirmó el director de la
Unidad Nacional de Seguridad
Vial (Unasev), Fernando Longo,
en la presentación de la campaña de prevención y cuidados
para este año, que implicará la
coordinación de controles de
tránsito con la Policía y con los
gobiernos departamentales,
además de acciones de concientización en lugares bailables y
eventos.

Longo precisó, en la conferencia de prensa en la
Torre Ejecutiva, que el concepto de la campaña
se basa en que, en cuanto al consumo de sustancias o alcohol, “para conducir, la única tasa
segura es cero”. La iniciativa consta de dos componentes: uno integrado por intervenciones en
boliches y pubs de todo el país, y otro mediante
la coordinación de los controles y fiscalizaciones.
La primera acción refiere a la entrega, a la entrada de los locales, de una pulsera con un mensaje para fomentar la prevención del consumo
problemático, y también de lentes que simulen
los efectos del alcohol y del cannabis, para que
a los concurrentes les sea posible experimentar
“conscientemente” las dificultades que pueden
generar estas drogas. En apoyo a esta acción se
distribuirá material informativo.
Por otra parte Longo especificó que se coordinan los
controles con los gobiernos departamentales y con la
Policía Nacional de Tránsito. Los operativos se llevarán a cabo en Montevideo y en la zona metropolitana.
Además del director de la Unasev, Fernando Longo, asistieron a la presentación Victoria González,
coordinadora del Área de Prevención de la Junta
Nacional de Drogas; Marcelo Viega, representante de la academia de conducir Luz Verde, y Paulo
Costa, titular de la Dirección Nacional de Tránsito.

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

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

Ante cualquier siniestro recuerde:

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

Raissignier 2513 casi 8 de Octubre
Tel: 094 563754
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■ CON ISAAC ATTIE

Taxis eléctricos logran en Montevideo
apoyos económico de 15 mil dólares
Apostando al desarrollo del
mercado del taxi eléctrico, la
empresa dirigida por Isaac Attie
ha realizado una importante
inversión en un local de más
de 1.500 metros2, ubicado en
Cerro Largo y Florida, donde se
brindarán servicios y stock de
repuestos, y que se transformará en la Casa del Taxi Eléctrico.
Attie explicó en Taxi Libre en qué
consisten estos beneficios económicos y porqué el futuro de
estos vehículos ya se ha transformado en una realidad.
¿Cuáles son los beneficios de los autos eléctricos
BYD al gremio de taxímetro?
Desde ya que el taxi eléctrico lo que trae como
principales beneficios directos es el costo operativo. Un auto eléctrico básicamente tiene un
consumo de electricidad que, hoy por hoy, con
las tarifas que UTE le está dando a la movilidad
eléctrica, con aproximadamente 100 pesos que
uno pueda cargar en el horario de la noche, en el

34

horario de Valle –que es de 12 a 7 de la mañana–
puede recorrer casi más de 250 quilómetros. Eso
es el principal beneficio. Cuando uno lo compara con cualquier otra fuente de energía, como el
combustible, es sustancialmente más bajo. El
segundo beneficio directo es el mantenimiento
que requieren estos autos. Por ejemplo, al motor no hay que hacerle mantenimiento alguno,
las baterías no tienen un mantenimiento regular
que haya que hacerles, y la parte eléctrica tienen
un mantenimiento menor. Entonces el mantenimiento también es muy bajo con respecto a los
autos diésel y a los autos a gasolina.
Los autos eléctricos han ganado mucha autonomía
en los últimos años al perfeccionar la tecnología.
Exactamente. Hoy estamos hablando que tenemos autos en el orden de los 300 kilómetros de
autonomía con una carga que, en los puntos de

mayor potencia, se logra en una hora y media.
O sea, con dos horas de carga al día en los cargadores de mayor potencia, podemos recorrer
aproximadamente 400 o más de 400 kilómetros.
Esos son los beneficios directos que brinda el
auto y la tecnología al usuario, al dueño del taxi.
Después están los beneficios a través del apoyo
de las diferentes instituciones. Son muchos los
beneficios a los que puede acceder el dueño de
un taxi eléctrico y que rondan aproximadamente
en los 15 mil dólares de apoyo económico que
le dan estas instituciones. Entre ellos, el principal apoyo económico es el de la Intendencia de
Montevideo que ofrece un subsidio al recambio
del taxi a combustión por un taxi eléctrico.
Quien cambie su taxi a combustión a taxi eléctrico, la Intendencia de Montevideo le da un subsidio de 286.811 pesos. Esto es un poco más de
8 mil dólares, dependiendo del tipo de cambio,
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pero es un beneficio importante. Además lo exonera de la patente que en el transcurso de la vida
útil que se le va dar al auto, mientras sea eléctrico, estamos hablando de otros 1.000 a 1.500
dólares de beneficio.
Además UTE en la tarifa eléctrica, ofrece un descuento del 50% a la tarifa eléctrica para los vehículos eléctricos en lo que se carga de noche,
entre las 12 a las 7 de la mañana. Este beneficio
puede alcanzar en términos de descuentos de
energía eléctrica en el orden de 800 a 1.000
dólares anuales, dependiendo también como
se cargue el auto. Estamos hablando que en el
transcurso de cinco años, que es el tiempo que
uno podría llegar a tener el auto, son otros 5.000
dólares de apoyo que está otorgando UTE.
¿Qué otros beneficios existen?
El cuarto beneficio importante es el FUDAEE (Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética) que apoya y premia a cualquier iniciativa
que genere eficiencia energética. Hoy por hoy,
desafectar un taxi a gasolina o diésel y afectar
a la chapa un taxi eléctrico genera eficiencia
energética y, por ende, un taxi puede aplicar al
FUDAEE y dependiendo del recorrido que haya
tenido durante los primeros 2 años, puede lograr un retribución por parte del FUDAEE que va
a estar en el orden de los 3.000 a 4.000 dólares.
Cuando sumamos esa cantidad de apoyos que
se están obteniendo por cambiarse de un taxi a
combustión por un taxi eléctrico, prácticamente
está recibiendo más de 15.000 dólares, que lo
ponen al auto eléctrico muy cercano al de un taxi
diésel, pero con los costos operativos muchísimos más bajos.
¿Cuál ha sido la recepción del gremio del taxímetro
ante esta propuesta?
Lo ven de manera muy positiva. En general lo ven
como que es el futuro, porque la industria está

yendo para ese lado. Hay muchas fábricas que ya
han decidido discontinuar sus modelos a combustión, por lo que el futuro ya es presente. Tal
vez haya cierta resistencia por el temor a lo nuevo, el temor al cambio. Pero la experiencia que ya
tenemos en la calle demuestra que esos temores
son solo eso, temores simplemente.
Hoy tenemos vehículos que tienen cuatro años

en las calles de Montevideo. Los primeros cuatro vehículos que se entregaron de taxi eléctrico
fueron en agosto de 2015 y son autos que, con
cuatro años activos, no pretenden salir de operación por lo menos en los próximos uno o dos
años. Por ende son autos que van a estar en la
calle, trabajando para el servicio de taxi, entre
cinco y seis años, y son autos que ya tienen más

de 400 mil kilómetros. Han demostrado ser, acá
en el Uruguay, autos muy fiables, con una tecnología muy fiable también. Y nosotros le hemos
dado una respuesta a todo eso. Hoy seguimos
apostando al gremio poniendo un taller de última generación, con todo el instrumental necesario para brindarles mas apoyo a los vehículos y
seguir ofreciéndoles mejor servicio.
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■ Dato histórico

Índice de fallecidos en siniestros
de tránsito bajó un 17 % en el primer
semestre de este año
La cantidad de fallecidos en
siniestros de tránsito cayó 17 %
en el primer semestre del año,
respecto de igual lapso de 2018,
el menor indicador desde que
hay registro, dijo el titular de la
Unidad Nacional de Seguridad
Vial (Unasev), Fernando Longo.

La tasa de lesionados también se redujo desde
2013. Explicó que esa disminución es resultado
de una política de Estado consolidada que determinó cambios culturales en la sociedad.

En el marco de su participación en el panel de
discusión de alto nivel en seguridad vial organizado por la Fundación Gonzalo Rodríguez y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Longo
confirmó que en el primer semestre de 2019 el
índice de fallecidos en siniestros de tránsito disminuyó un 17 % comparado con igual período del
año anterior.
La proyección de los técnicos indica que, si esto
se mantiene, a fin de año se logrará un dato histórico (390 fallecidos), ya que se alcanzará la
más baja tasa de siniestralidad desde que existen registros en el país, o sea, de 2013 a la fecha.
Al 25 de julio, la cantidad de fallecidos alcanza
las 243 personas. En el primer semestre de 2018
fueron 293 los fallecidos.
Longo confirmó que esto se debe a la concre-

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

ción de una política sostenida de largo plazo en
materia de seguridad vial. “Desde que se fundó
la Unasev en el año 2007 e incluso antes se trabajó en políticas de Estado, generando cambios
de conducta en la gente. Actualmente nadie se
cuestiona el cinturón de seguridad ni el uso del
casco, salvo en algún punto del país y por temas
políticos. Lo mismo con el tema del alcohol. Hay
cosas que están implementadas en la gente y
tienen que ver con un cambio de conducta”, sostuvo.
En el caso de la tasa de lesionados, la baja ha
sido constante desde 2013, excepto en 2015,
año en que se incrementó un poco. “Hoy tenemos
la menor tasa que se ha dado en el país”, apuntó.
Recordó que el organismo que lidera no tiene
competencia de fiscalización porque es un ente

Nuevo
Local

regulador, pero sí los gobiernos departamentales y la Policía Nacional de Tránsito, que, según
valoró, debe ser reforzada en el próximo gobierno
para que pueda realizar los controles y aportar
tecnología en las rutas nacionales.
El panel de expertos realizado en Torre Ejecutiva
el jueves 25 incluyó la presencia del especialista internacional en la materia Fred Wegman, el
subsecretario de Salud Pública, Jorge Quian,
autoridades nacionales y municipales. Para su
concreción, las autoridades de Unasev mantuvieron reuniones previas con el experto holandés, a fin de actualizarlo sobre la situación del
país en torno a la siniestralidad. De esta forma,
el profesional podrá elaborar un informe de las
perspectivas para el próximo decenio.

Nos mudamos:
Estamos en
Sarmiento 2645
esq. Francisco Aguilar
Tel 2710 2222
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■ Inserción internacional

Gobierno facilitará las exportaciones
de pequeñas empresas con exoneraciones
de impuestos

El ministro de Industria,
Energía y Minería, Gluillermo
Moncecchi, analizó y presentó
avances y proyecciones en el
área de industria del Uruguay, en
ocasión del ciclo de almuerzos
de trabajo ofrecido por la
Asociación de Dirigentes de
Marketing del Uruguay (ADM).

Durante el almuerzo organizado por ADM el pasado miércoles 7 de agosto, el ministro Moncecchi detalló que el mecanismo que facilitará
la venta al exterior de pequeñas empresas fue
elaborado en conjunto con pequeñas empresas,
con la Unión de Exportadores del Uruguay y Asociación de Despachantes de Aduanas (ADAU),
así como con diferentes actores de la cadena
exportadora.
Este mecanismo busca favorecer la exportación
de pequeñas exportaciones que reducen los costos de forma significativa. Este sistema plantea
distintos mecanismos, como la agrupación de
compras y la exoneración de algunos impuestos,
lo que posibilitará desarrollar esas exportaciones.
Por otra parte, recordó que el acuerdo para la
instalación de la segunda planta de UPM incluye la creación de un centro tecnológico forestal
maderero; un centro tecnológico en bioeconomía
que apoyará proyectos investigación, desarrollo
e innovación; programas de becas para maestrías y doctorados, un centro de desarrollo empresarial en la zona, y un programa de desarrollo
de proveedores nacional que preparará a las em-

presas uruguayas proveedoras de la planta, tanto en su fase de construcción como de operación
y mantenimiento.
Indicó que UPM en Durazno conllevará una
inversión de 2.700 millones de dólares por la
construcción de la planta, 2 puntos del producto
interno bruto, 12 % de aumento en las exportaciones, 6.000 puestos de trabajo en la fase de

construcción y 4.000 empleos directos.
“Es una excelente oportunidad para generar capacidades, nuevas empresas, todo esto se ve reflejado en la hoja de ruta de Transforma Uruguay.
Uno de los temas que el gobierno puso sobre la
mesa en la negociación con UPM, es que la inversión termine derramando en Uruguay, desde
el punto de vista social, pero también desde el

punto de vista productivo”, afirmó.
“En Uruguay hay voluntad de crecer, de aprovechar las herramientas. Es un desafío para
nosotros avanzar en esto. Esto se puede hacer,
porque ya hay herramientas construidas, ya tenemos centros tecnológicos, ya tenemos los mecanismos y las dinámicas. Por eso la importancia
de la continuidad de las políticas”, culminó.
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Día del Niño, un compromiso
para los adultos
El domingo 16 de agosto se celebra el “Día
del niño”. Si bien es cierto que este día hace
mucho tiempo se celebra, su origen ha sido
totalmente “comercial” ya que en otras épocas el día del niño era el Día de Reyes. Sin
embargo como no podemos ignorar lo que
ocurre en nuestros días nos hemos unido a
esa celebración de una fecha especial homenajeando a los niños.
Si le preguntamos a los padres de los niños
como lo celebran este día, posiblemente la
mayoría dirá que es brindándole regalos, en
definitiva cosas materiales que en esta sociedad de consumo se exponen en las vidrieras de los negocios llamando la atención de
los pequeños.
En esta época moderna parece que los niños
vinieran ya desde su nacimiento con una mini
computadora, el nuevo “juguete” que atrae
a todos los niños y a sus padres que parecen
haber descubierto una especie de “padres
sustitutos” que les evita la necesidad de dedicarles más de su tiempo a sus hijos, dejándolos a merced del “chupete electrónico”,
como algunos investigadores del comportamiento social llaman a las computadoras.
Aquellas personas que como nosotros no pertenecemos a la era de la informática, añoramos otros tiempos en que los niños recibieran

la atención de sus padres y demás integrantes
de la familia jugando por ejemplo a la bolita, a
los naipes, juegos de mesa, autitos, juegos de
“cocina”, muñecas, rompecabezas, etc. Estos
juegos demandaban una mayor disponibilidad
de tiempo de los padres, que incluso tenían la
costumbre de leerles cuentos a los niños antes de dormir pues con esa magia de la lectura
podían lograr dulces sueños alimentados por
la fantasía de los personajes de las fábulas
infantiles. Todo esto forma parte del pasado y
sólo algunas personas memoriosas recuerdan
esos momentos de amor fraterno compartido
con los niños.
En este nuevo Día de los Niños sería una
especie de desafío volver a retomar alguna
de las costumbres de antaño, aquellas que
reafirmaban nuestros valores y el cariño por
la familia.
Ojala los padres opten por darles un regalo
más preciado que una computadora o un celular, su tiempo y dedicación especial para
sus hijos.
“No te “mates” trabajando todo el día para
darle “lo mejor” a tus hijos. Cuando ellos
crezcan no recordaran aquellos juguetes
caros que les compraste, lo que recordaran
será el tiempo y los gratos momentos que
pasaron contigo.”

UNA DECISIÓN QUE DURARÁ
POR MUCHOS AÑOS
SI ELEGIR UN APARATO DE TAXÍMETRO, Y POR TANTO UN APARATISTA ES ALGO QUE NO SE DEBE TOMAR A LA LIGERA.
SOMOS GENTE DEL TAXI
DESDE AHACE MÁS DE 30 AÑOS

-El precio justo (no siempre más caro es mejor).
-Opcional con sensores infrarrojos simples y dobles de última generación.
-Uno de los aparatos más vendidos en Buenos
Aires.

sabe que sólo le rendimos cuentas a usted, con
prolijidad para lo que se ve y lo que no se ve.
-Horario de atención extendido y real, atendeSi va a cambiar su vehículo nuevo por Leasing no
mos los 7 días de la semana.
olvide que puede incluir el aparato y la instalación.
- Recién recibimos: el nuevo aparato de taxímetro totalmente inteligente, automatizado y
-Ticket de liquidación en pesos y con descripINSTALADORES Y SERVICIO OFICIAL DE:
de última generación modelo 2012 (made in
Italtax
para sus modelos F1, F3, Forceone y G14.
Argentina) marca Arieltax Milenio con: impreso-Ticket con letra grande y clara.
GPS Fonotaxi – Celeritas – GPS Radiotaxi Montevira térmica japonesa (duradera, muy rápida y no
-Fácil de manejar y entender.
deo – GPS Aeropuerto.
necesita tinta).
-Precio
de
viaje
en
pantalla.
También ofrecemos LIBRES de led de alta poten-Tarifa de domingos y feriados automáticos y
-Pantalla
azul
de
alta
potencia
(mejor
visión
de
programable.
día).
-Opción cambio de hora de verano-invierno
-Con o sin tranca de espera.
(adelanta 1 hora y atrasa una hora automáticaVisítenos y le aclararemos sus dudas.
-2
años
de garantía en partes electrónicas.
mente)

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

Poder Ejecutivo creó una comisión para
proteger la venta y distribución de diarios
y revistas en todo el país

El gobierno creó una comisión
de coordinación para generar
un intercambio en el diseño
de herramientas que atiendan
a la realidad de la venta y
distribución de diarios y revistas.

La comisión está integrada por los ministerios de Educación y Cultura; Trabajo y Seguridad Social y fueron invitados representantes
del Congreso de Intendentes, Sindicato de
Vendedores de Diarios y Revistas y la Asociación de Diarios y Periódicos.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, rubricó el decreto que crea la comisión
de coordinación ante los planteos realizados
que refieren a la necesidad de protección de
las fuentes de trabajo, debido cumplimiento
de la normativa vigente, así como la eventual
necesidad de nuevas herramientas jurídicas
tendientes a proteger la actividad.

“En función del advenimiento de las nuevas tecnologías, la actividad mencionada
ha sufrido cambios en los últimos años que
generan incertidumbre en el mantenimiento
de una actividad tradicional en nuestro país,
por lo que resulta pertinente el abordaje integral en la temática, con el fin de contribuir
en el proceso de adaptación necesaria para
la protección de la actividad”, considera el
texto legal.
La comisión está integrada por el Ministerio
de Educación y Cultura, que la preside, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
sectores cuya representación será propuesta
por esas secretarías, así como organismos
que, por su competencia, se relacionen con
la temática.
El decreto agrega que procederán a invitar a
integrar la comisión al Congreso de Intendentes, al Sindicato de Vendedores de Diarios y
Revistas y a la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay, así como a toda otra organización pública o privada que se considere
pertinente.
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■ Reducción de costos

Industrias ahorraron unos 7 millones de
dólares a partir de políticas de eficiencia
energética del Gobierno
Descuentos comerciales a
industrias que incrementen sus
exportaciones, mejor eficiencia
energética y promoción del
empleo forman parte de las
medidas de impulso que
desarrolla el Ministerio de
Industria, Energía y Minería.
Estas políticas públicas permitieron un ahorro
energético de unos 7 millones de dólares en sus
distintas modalidades.
“Esta serie de beneficios que venimos implementando desde el 2015 se basa en un incentivo a un uso eficiente de las redes eléctricas, y al
empleo”, declaró la subsecretaria de Industria,
Energía y Minería, Olga Otegui, en el marco de la
presentación del balance del período en la Torre
de las Telecomunicaciones.
Los beneficios permitieron a 71 empresas
alcanzar un ahorro cercano a los 4 millones
de dólares, a través de una serie de instrumentos como los beneficio a las industrias

eficientes, los certificados de eficiencia
energética y el premio nacional de eficiencia
energética.
A través de las líneas de asistencia para eficiencia energética, 71 empresas obtuvieron un ahorro cercano a los 3,8 millones de dólares en sus
tres ediciones realizadas. Estas empresas acudieron al ministerio para ser evaluadas con el fin
de encontrar posibilidades para mejorar el consumo energético, y obtener beneficios mediante
el ahorro de energía.
Por medio de los certificados de eficiencia energética, 73 industrias aplicaron 190 medidas con
las cuales lograron ahorros en 3,2 millones de
dólares anuales. Y mediante los Premios Nacionales de Eficiencia Energética, en sus diez ediciones, fueron reconocidas 13 industrias entre
150 empresas postulantes.
La extensión de los beneficios se mantendrá hasta febrero del 2020 para que “las industrias que
hoy estarían cerrando este beneficio continúen
en estos seis meses; el beneficio implica un descuento comercial que obtienen las industrias,
según su nivel y crecimiento de producción. El
descuento en la tarifa ronda entre el 10 y 15 %”,
afirmó Otegui.

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

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

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

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

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

TAXITOR siempre
al servicio de
nuestros clientes
Ahora también estamos
en la Costa de Oro !!
ARRANQUE SIENA 1.4

$ 3.120

KIT EMBRAGUE TOXOTA ETIOS $ 4.310
RADIADOR MOTOR CHEVROLET SAIL $ 2.526
RADIADOR MOTOR TOYOTA COROLLA 2.0 D $ 3.790
SEMIOPTICA CHEVROLET COBALT

$ 2.400

FAROL TRASERO SIENA ATRACTIVE $ 1.038
CREMALLERA HIDRAULICA VW GOL GV GVI $ 10.813
SeMIOPTICA TOYOTA ETIOS $ 2.947

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

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

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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■ Turismo receptivo

En siete meses de 2019 Uruguay captó
dos millones de turistas que aportaron
1.200 millones de dólares de ingresos
La ministra de Turismo, Liliam
Kechichian, informó este lunes
al término del Consejo de
Ministros, que en el período
enero y julio, Uruguay registró
dos millones de visitantes, con
1.200 millones de dólares de
ingresos.

La funcionaria destacó que la balanza comercial
turística es superavitaria en 493 millones de dólares y que al cierre del año se prevé alcanzar los
3,5 millones de turistas.
En los primeros siete meses del año ingresaron
dos millones de visitantes y 1.200 millones de
dólares de ingresos, informó Kechichian el pasado lunes 12 de agosto, en Torre Ejecutiva, al
término del Consejo de Ministros.
La balanza turística fue superavitaria en el lapso
enero-julio en 493 millones de dólares, destacó. En ese sentido, la titular ministerial observó

que en el período analizado los compatriotas
gastaron en el exterior una cifra ascendente de
600 millones de dólares, lo “que demuestra
cierta capacidad de ahorro de una parte de los
uruguayos que gastaron en el exterior en ocio y
recreación”.
Kechichian reconoció una “caída” en el número de argentinos, que fue “pronunciada” en el
verano y se hizo sentir”, ya que constituyen el
principal contingente de turistas que arriban al
país. Esto no sucedió con los brasileños y con
los turistas extra región, añadió. Además valoró:

“Los meses de junio y julio de 2019 son los dos
primeros meses desde mayo del año pasado (…)
en que crecimos un modesto 6 %”.
“Se enlenteció la caída (del número de argentinos en el período), pero esto no significa que
vamos a llegar a las cifras de 2018 con una cifra
interesante de visitantes que, ustedes saben, impacta tanto en el empleo y en el producto bruto
interno del Uruguay”, advirtió.
La funcionaria proyectó que, según las previsiones de la cartera, al cierre del año se habrán alcanzado los 3,5 millones de turistas.
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CENTRO DE LUBRICANTES
PATRONAL

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

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

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

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

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

POR LEASING U$S 11.467
12.500

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

INMEDIATA
INMEDIATA

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