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Ver detalle PAG 14

¡¡ Felices Fiestas !!
Disfrutemos con
nuestros afectos, que
es lo único importante
en nuestra vida.
A nuestros lectores,
colegas auspiciantes
y sus familias les
deseamos la mayor
de las felicidades.
Construcción del
Ferrocarril Central
comenzará en
enero de 2019


Ver detalle PAG 4

Ley de alcohol cero
en conductores
responde a
recomendaciones
de organismos
internacionales


Ver detalle PAG 7

UTE inauguró
centro de carga
de baterías
de vehículos
eléctricos


Ver detalle PAG 10
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Actividades desarrolladas por Comisión
Directiva en 11/2018

Nota – Reunión Sala de acuerdo IM motivo lanzamiento del Sistema Electrónico en el Servicio de Taxis.
Nota – Invitación Inauguración ANTEL ARENA.
Nota – Reunión con Lic. Joaquín Serra (DGI) motivo Of.
Goes.
Nota – Reunión con Gimena Urta (Presidenta de la
Junta Departamental).
Nota – Reunión Plaza de la Armada (Acto conmemoración del 201 Aniversario de la Armada Nacional)
Nota – Reunión Cra. Elvira Domínguez (BPS) motivo
Of. Goes.
27 Nota – Invitación IM nuevo Centro de Carga para
autos eléctricos.

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 deberan
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 coordi-

nada 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 DICIEMBRE/2018

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

Vencimiento CPATU
12/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
13/12/2018
18/12/2018
18/12/2018

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

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

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

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

5......$ 7.480

EMPLEADOS EN DISSE

Si Ud. tiene algún empleado en DISSE (subsidio por
enfermedad), recuerde avisar en el Sector Trámites
cuando se reintegra a la actividad para que no se que-

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

de sin cobertura mutual.

SORTEO usuarios WEB

El día 29/11/18 se realizó el sorteo para quienes ingresaron la recaudación a través de nuestra página web www.
cpatu.com.uy
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario y
contraseña.
Los ganadores son:
SOCIO 11552 ABREO Y SALVIA
PREMIO $ 8000
SOCIO 11414 JORGE DAGHLIAN
PREMIO $ 5000
SOCIO 12374 TELECHEA Y TELECHEA
PREMIO $
3000
SORTEO MENSUAL
El día 29/11/18 con la presencia de la gerente Elizabhet
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos los siguientes socios que se encuentren al día con la
cuota social.

SORTEO AVL

STX 1604-IRMA DE AMORE 8834- 1er. premio-4 neumáticos
STX 0378- MORENO Y FRUGONE 9606- 2do. premio-2
neumáticos
STX 0020- CARDOZO Y ALINE 11074-3er. premio-1 batería
STX 0597-RIAL Y OTRA 9572
4to. premio-1 CUOTA SOCIAL Y RADIO
STX 6612-PEDRO HERRERO 12616
5to. premio-1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
STX 0706-GUSTAVO MOLLAJOLI 12282

SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS
SÁBADOS
1er. premio $ 6000 Socio 13081 SERGIO MINASSIAN
2do. premio $ 4000 Socio 7259 DANIEL REINOSO
3er. premio $ 2000 Socio 12419 VIRGINIA ROMERO
SORTEO AVL (entre quienes vieron la demostración).
JORGE PEREIRA STX 0874 SOCIO 8934 PREMIO AVL

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 (fe-

cha, 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

2018: Un año cargado
de incertidumbre
Estamos a pocos días de finalizar el
año 2018. Ha sido un año difícil para
todo el país y fundamentalmente para
quienes integramos el sector del taxi
que hemos sufrido un notorio deterioro de la economía de nuestras micro
empresas. Esta situación se vio agravada por la inseguridad y sus efectos
trágicos que cobró varías vidas.
Lamentablemente aún no se han
encontrado soluciones a estos graves
problemas y creemos que a corto
plazo no se van a producir cambios
positivos.
De todas maneras creemos que hay
que seguir trabajando como hemos
hecho desde hace tantos años, tratando de aportar lo mejor y para
el año próximo estar más unidos en

Recuerde:
si toma
no conduzca

proyectos que puedan surgir en el
año, particularmente especial por
ser preelectoral y por este motivo las
autoridades estarán inmersas en las
campañas políticas.
DesdeTaxi Libre les deseamos a

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

todos los colegas, avisadores y colaboradores unas felices fiestas junto
a sus familias.
Brindemos por un año mejor.
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■ upm

Construcción del Ferrocarril Central
comenzará en enero de 2019
El Tribunal de Cuentas
aprobó por unanimidad y sin
observaciones las actuaciones
de la licitación para la
construcción del Ferrocarril
Central, vía que facilitará
la salida de la producción
entre Durazno y el puerto de
Montevideo, con reducción
de costos y aumento de
la rentabilidad para los
productores, según se informó
desde Presidencia de la
república.

presa tendrá que hacer los acopios necesarios”
y agregó que el proyecto implica la incorporación
de la última tecnología en materia ferroviaria a
nivel mundial y consideró que, como tal, posicionará a Uruguay a la altura de cualquier país
desarrollado en el traslado de la producción.
“El tren unirá Durazno con el puerto de Montevideo, facilitará la salida de la producción por vía
marítima y disminuirá los costos, “para tener una
mayor rentabilidad los productores del país”,
sostuvo.

Lamentable
deceso
El 8 de diciembre de 2018
dejó de existir el Señor José
Ramas, padre de la Jefa de
Jurídica de CPATU Dra. Alicia
Ramas.
Desde Taxilibre nos solidarizamos con toda su familia y
amigos ante éste lamentable fallecimiento.

El dictamen emitido por el Tribunal del Cuentas
aprueba el proceso licitatorio para la construcción de los 300 kilómetros de vías férreas. El
respaldo unánime y sin observaciones “quiere
decir, que está todo bien, en orden, controlado
jurídicamente y administrativamente, como corresponde”, aseveró el mandatario, consultado
por medios informativos.
El presidente Vázquez, quien inauguró el mes
pasado las obras en ruta 30, en el tramo desde
Tranqueras hasta la capital homónima del departamento de Artigas, dijo que “ahora la em-

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

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

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

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

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo

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

Estación Esso "California" a pasitos de la Patronal - Luis A. de Herrera y Burgues - Tel.: 2209 16 25
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■ Fue elaborada con todos los partidos políticos

Ley de alcohol cero en conductores
responde a recomendaciones de
organismos internacionales
El presidente de la República
Tabaré Vázquez destacó la
importancia de contar con una
ley de tolerancia cero de alcohol
en el tránsito y aseguró que sin
esa política de prevención habría
más siniestros. Recordó que el
proyecto de ley fue acordado
con representantes de todos los
partidos políticos, académicos
y sindicatos. La normativa sigue
recomendaciones de organismos
internacionales especializados
en el tema, añadió.

“Si tenemos una (gran) cantidad de accidentes
con una política de cero alcohol, pensemos si no
se hubiera llevado adelante. ¿Qué número de
accidentes tendríamos?, seguramente muchos
más”, reflexionó Vázquez, al ser consultado por
los medios de prensa acerca de la propuesta del
precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, para eliminar la tolerancia cero de alcohol en conductores.
El mandatario agregó que el parque automotor
se incrementó entre 3 y 4 veces en los últimos
años y que, por lo tanto, “es lógico que (también)
aumentaran los accidentes de tránsito”. No obstante, señaló que la tolerancia cero de alcohol es
una política recomendada por las instituciones
especializadas en esa materia a nivel mundial.
“Son los que realmente saben”, enfatizó.
Vázquez recordó que, previo a su aprobación en
el Parlamento, el proyecto de ley fue trabajado
de manera conjunta entre el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Salud Pública, las autoridades de la educación, la Academia Nacional de
Medicina, la organización Alcohólicos Anónimos,
la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) y legisladores de todas las fuerzas
políticas con representación parlamentaria. “Ese
fue el proyecto que entendimos era el mejor, lo
enviamos al parlamento y a ese proyecto me remito”, indicó.
Seguridad
Consultado por periodistas, respecto al tema de
la seguridad pública y su reunión Rudolph Giu-

liani, Vázquez sostuvo que el exalcalde de Nueva
York “dijo que la posición de Uruguay es envidiable”.
Informó que, si bien el especialista pensaba
aconsejar al Gobierno sobre qué hacer en materia de seguridad, al comprobar las acciones implementadas decidió llevarse su plan, realizarle
algunos ajustes y se comprometió a hacerlo llegar; porque dijo que lo que estaba haciendo Uruguay era lo que venía a proponer que se hiciera.
El presidente Vázquez informó que en breve se
instalarán unas 1.000 cámaras a lo largo de la la
frontera con Brasil, en los departamento de Rocha, Cerro Largo, Rivera y Artigas. A eso se suma
una avioneta incorporada por la Policía, la creación de un helipuerto en Salto y el despliegue
de la Guardia Republicana en todo el territorio
nacional. “Estamos desarrollando todas estas
medidas que van a dar sus resultados”, sostuvo.
Asimismo destacó que el gobierno continúa
comprometido en la búsqueda de la verdad respecto al paradero de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.
Reconoció además que, hasta que no se conozca
su destino, “hay un debe del Estado uruguayo
con los familiares y con todos los uruguayos”.
Entre las acciones implementadas, el mandatario resaltó el trabajo del grupo de trabajo por Ver-

“A Punta Taxi”, la nueva aplicación
que permite pedir un taxi en Punta
del Este y pagarlo con tarjeta o a
través del celular
La aplicación, que ya está disponible para todos
los sistemas operativos, se denomina “A Punta
Taxi”. Se trata de una iniciativa de la gremial de
taxistas de Maldonado y que cuenta con el apoyo
de la empresa Movistar y de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, así como también del
Ministerio de Economía y Finanzas.

La aplicación permite a los usuarios pedir un taxi
de inmediato o reservarlo para otro día. También
conocer al chofer que conduce el vehículo que lo
pasará a buscar, así como poder calcular el precio del traslado.
Además, se podrá pagar a través del celular o
con tarjetas.

dad y Justicia, así como las tareas desarrolladas
por la Institución Nacional de Derechos Humanos y el fiscal designado para el tema. “A veces

estas cosas llevan mucho tiempo. Estamos trabajando para que si (la información) está, tome
luz”, señaló.
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■ Mariella Mazzotti, titular de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

Uruguay avanzó en la implementación de
servicios contra la violencia de género en
diferentes zonas de territorio
“Hay 32 servicios de atención
en todo Uruguay; 12 equipos
de atención a varones que
ejerzan violencia a mujeres; y
18 dispositivos de articulación
territorial”, dijo Mariella
Mazzotti, titular de Instituto
Nacional de las Mujeres
(Inmujeres) en la rendición
de cuentas sobre este año y
los desafíos que enfrenta el
Estado en la implementación de
políticas institucionales de lucha
contra la violencia basada en
género.
En 2018 se fortalecieron las comisiones departamentales de lucha contra la violencia de
género. Se realizó el tercer encuentro nacional
entre el Consejo Nacional Consultivo y las 19
comisiones departamentales con la participaron
106 referentes de todo el país, dijo Mazzotti en el
seminario “Desafíos de la política pública como
respuesta a la violencia basada en género”, que
se realizó en la Intendencia de Montevideo.
A través del proyecto Servicios Sociales para Mujeres y Niñas que Sufren Violencia en Uruguay, se
elaboraron planes en Canelones, Colonia, Treinta y Tres, Cerro Largo, Lavalleja y Montevideo.
Las comisiones de Salto y Flores se encuentran
en proceso de elaboración; en tanto Florida, Durazno, Río Negro y Tacuarembó cuentan con sus
planes desde 2017.
También se realizaron talleres de sensibilización
con periodistas y comunicadores locales. Siete
comisiones departamentales, junto con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación
e Inmujeres, realizaron instancias de sensibilización sobre la nueva Ley Integral contra la Violencia de Género; el uso de tobilleras; y la difusión
de los servicios de atención.
Este año también se constituyó el Observatorio
sobre la Violencia Basada en Género, que se propone sistematizar información sobre la temática.
Actualmente hay 32 servicios de atención en

todo Uruguay; 12 equipos de atención a varones que ejerzan violencia a mujeres; 18 dispositivos de articulación territorial, un equipo
territorial en Montevideo; un portal de ingreso
a centros 24 horas; una casa de breve estadía
para riesgo inminente de vida, un centro de
estadía transitoria; y un centro denominado
de medio camino. “Es objetivo seguir abriendo
servicios en pequeñas localidades de Canelo-

nes, Río Negro, Tacuarembó, en Colonia, San
José y Artigas, trabajo que continuará para llegar a las mujeres rurales”.
El programa Alternativas Habitacionales del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente incorporó 57 mujeres y 118 niñas y adolescentes. También 104
mujeres están participando en cursos de capacitación para el empleo en convenio con el

Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Recibieron atención 86 hombres en el servicio
para quienes deciden dejar de ejercer violencia. Diversos organismos desarrollaron capacitaciones y campañas de sensibilización con
la participación de más 10.000 personas. En
total, 72.000 funcionarios del sistema de salud recibieron cursos en convenio con Inefop.

■ SIN LLEGAR A DESTINO

Denuncian a empresa por estafar a unos
100 dueños de taxis y remises
La empresa cobraba por
administrar las cuentas de las
empresas pero no hacía los
pagos a DGI y BPS.

Unos 100 propietarios de taxis y remises
presentaron una denuncia por estafa contra

una empresa que, tras cobrarles por encargarse de su administración, llevaba meses
sin hacer los aportes correspondientes a la
Dirección General Impositiva y el Banco de
Previsión Social.
Según informó a Montevideo Portal uno de los
denunciantes, las irregularidades con los pagos
comenzaron en 2015 pero fueron detectados por

los clientes en los últimos días, cuando fueron
notificados de que mantenían deudas con los
organismos.
Los propietarios, damnificados con diferentes montos, comenzaron a organizarse para
presentar una denuncia, que radicaron ante
la fiscalía de Flagrancia de 9º turno, a cargo
del fiscal Fernando Romano y en la unidad de

Delitos Complejos del Ministerio de Interior.
Los transportistas denuncian "apropiación indebida" por parte de la empresa, al no hacer
los pagos a los servicios que había comprometido.
Entre los damnificados también estaría una mutualista de Montevideo, cuyos servicios también
eran abonados por la empresa.

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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■ Infraestructura

UTE inauguró centro de carga de
baterías de vehículos eléctricos con seis
terminales en centro de Montevideo
Se trata del primer centro abierto
al público de carga de baterías
de vehículos impulsados a
electricidad de Montevideo, con
seis terminales, y ubicado en
Santiago de Chile y San José. “Esto
era una necesidad, hay un montón
de automóviles de este tipo que
requieren del servicio y este sitio
se une a los que hay desplegados
en otras partes de Uruguay”,
dijo el titular del ente, Gonzalo
Casaravilla.

En esse lugar de Montevideo se podrán cargar
todos los vehículos cuyo conector sea el normalizado por el Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT) y, aunque la prioridad es para
los taxímetros, los particulares también podrán
hacerlo, añadió.
El nuevo punto para carga de vehículos eléctricos
se suma a los existentes en las rutas que unen
a Colonia del Sacramento con Chuy, en Rocha y
limítrofe con Brasil, explicó Casaravilla.
El presidente de UTE también resaltó que la diferencia económica del costo de la carga para este
tipo de vehículos es, de noche (período “valle”),
equivale al 15 % del valor del combustible originado en el petróleo, porcentaje que en el horario
más costoso (residencial) de parte del día asciende al 60 %.
Por otro lado, agregó que “un punto de recarga
puede andar entre 2.000 dólares y 4.000 el costo de instalación, dependiendo de las características de si estaba cerca del servicio eléctrico y el
acondicionamiento del servicio urbano”.
Añadió que la iniciativa para este centro de carga
estuvo a cargo de la empresa y que el predio fue

34

cedido por la Intendencia de Montevideo e informó que hoy hay unos 200 vehículos eléctricos en
Uruguay, sumados 24 taxímetros, la flota de 94
camionetas de UTE y autos particulares.
Por su parte, el intendente capitalino, Daniel
Martínez, resaltó el trabajo interinstitucional
que se realiza junto a UTE, que permitirá incrementar la cantidad de vehículos eléctricos en el
país. Hacia fin de año ingresarán otros 30 taxímetros de este tipo, con el objetivo de llegar a
300 para fines de 2020, y se prevé el recambio
por unidades eléctricas de los 10 ómnibus de
la línea céntrica CA1 que recorre la Avenida 18
de Julio.
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■ Educación física y valores

Más de 2.000 escolares por semana
participan de propuestas deportivas
vinculadas a remo y tenis
El Consejo de Educación Inicial
y Primaria (CEIP) dispone de
acuerdos con organizaciones
que ofrecen actividades
deportivas a escolares de
distintos puntos del país. En las
instalaciones del Montevideo
Rowing Club grupos de varias
escuelas reciben clases de
remo. Algo similar ocurre en
Mercedes. Además en varios
puntos del territorio se enseña
tenis. En total participan más de
2.000 niños a la semana.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP)
y la Asociación Civil Montevideo Rowing Club
firmaron un convenio este martes 20 que habilita la enseñanza de remo a escolares. La organización aporta toda la infraestructura locativa
necesaria para el desarrollo de esta práctica
deportiva. Los firmantes fueron la directora general del CEIP, Irupé Buzzetti y el presidente de
Montevideo Rowing Club, Jesús Varela.
Las escuelas participantes podrán hacer uso
de las instalaciones de lunes a viernes, entre
las 8:00 y las 16:00 horas. El convenio incluye
el apoyo docente de la asociación. La actividad
se desarrollará en una piscina y en gimnasio cerrado con aparatos mecánicos (no en el mar), es
decir remo en seco. También quedan habilitados
otros espacios para el uso de los escolares como
son: el gimnasio principal del segundo piso, el
salón multiuso, el gimnasio de judo en el primer
piso y la cancha exterior de básquetbol.
Con esta concreción se incorpora uno de los
deportes más completos a la propuesta de Primaria, dado que con él se trabajan todos los

músculos del cuerpo, desde los pies hasta los
hombros. Al ser un deporte cíclico, tiene bajo
impacto en las articulaciones y un gran componente aeróbico. Aquellos niños que quieran
profundizar su conocimiento sobre este deporte
pueden ir los sábados con sus padres a practicar remo al Río de la Plata. Una propuesta similar se lleva a cabo en Mercedes con el Club
de Remeros.
Buzzetti dijo que ya está universalizada la
educación física en las escuelas, y en el último
tiempo se sumaron convenios con clubes y organizaciones en distintos puntos del país. “La
del Rowing es una muy buena propuesta. Tienen
excelentes instalaciones”, dijo la directora del
CEIP.

Valores fundamentales
Por otra parte, la Fundación Tenis Uruguay que
trabaja en las instalaciones del Montevideo
Rowing Club viene enseñando este deporte a niños de escuelas públicas y fomentando valores y
principios sociales que enriquecen la propuesta
deportiva como son el respeto, la amistad y la
solidaridad. La iniciativa se lleva a cabo a través
de un programa especialmente creado denominado “Un estilo de vida”, que funciona desde
hace una década en forma honoraria, con el apoyo de varias empresas.
Actualmente el programa se desarrolla en seis
escuelas y también en liceos, a lo que se suma un
convenio con el LATU para la primera experiencia
laboral de los jóvenes. La iniciativa promueve

la práctica del tenis, con foco en la integración
sociocultural de los niños que, por diferentes razones, no tienen acceso a este deporte. En este
marco, el miércoles 21 se realiza la 13ª Jornada
de integración a los Núcleos de Tenis de la que
participarán alumnos de las escuelas N° 140,
142 y 360 de Montevideo y de las escuelas N°
21, 93 y 102 de Maldonado.
Entre las distintas propuestas son más de 2.000
los niños beneficiados a la semana. Buzzetti insistió en la importancia que los niños disfruten
practicando deportes específicos con personas
especializadas y en lugares adecuados. Dijo que
estas iniciativas son buenos ejemplos de cómo
la comunidad puede poner sus recursos a disposición de la escuela pública.

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

• Accidentes de Tránsito
• Soa
• Penal
Bartolomé Mitre 1239 esq. Reconquista
abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683
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■ Inversión de 64 millones de pesos

OPP financiará 54 proyectos municipales
en las áreas de cuidados, espacios
públicos y actividades culturales
El evento “Municipios en
Uruguay: claves de la equidad
y el desarrollo territorial”
reunió a autoridades de los tres
niveles de gobierno, quienes
reflexionaron sobre el avance del
proceso de descentralización
y su incidencia a nivel local.
En ese marco, el programa
Uruguay Integra de OPP firmó
54 contratos con municipios
por 64 millones de pesos para
iniciativas locales en espacios
públicos, cultura y Sistema de
Cuidados.
De la suma total destinado a la financiación de
los proyectos, 16 millones de pesos posibilitarán
la ejecución 13 emprendimientos de cuidados
en zonas rurales de los departamentos de Artigas, Salto, Treinta y Tres, Durazno, Canelones y
Salto.
“Se identificaron las necesidades de cuidados
en esos lugares en que muchas veces no se pue-

den resolver con los programas tradicionales del
Sistema de Cuidados, como los centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) o los asistentes personales”, explicó el secretario nacional de
Cuidados, Julio Bango.
A través de recursos locales se capacitará a residentes de cada zona para responder a esas
necesidades de cuidados, ya que en los lugares
más alejados no hay personas para trabajar en
esas tareas, añadió.
Los 41 proyectos restantes que apoyará Uruguay

Integra están relacionados a la mejora de espacios públicos, diseño y promoción de actividades
culturales y gestión del fondo de iniciativas locales.
El proceso de identificación de las necesidades se
realizó a través de más de 100 instancias participativas con vecinos, organizaciones e instituciones.
Desde su creación, el programa promovió 191
proyectos, con financiación y acompañamiento
técnico. El 95% de los municipios ejecutó iniciativas apoyadas por la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP).

“El proceso de descentralización, impulsado fuertemente por el Gobierno, ha dado sus frutos”,
destacó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García. El jerarca
dijo que se espera que el Parlamento trate con la
mayor celeridad posible el proyecto que actualiza
la ley de descentralización vigente, Además, informó que en este período se multiplicó por diez el
Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, lo que
consideró una muestra de la importancia que ese
proceso representa para el Gobierno.
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■ Resolución comunal

Intendencia propuso escalonar
multas por velocidad: máxima
llegaría a los $ 13.062
La Junta de Montevideo tiene a
estudio el proyecto de decreto
remitido por la Intendencia de
Montevideo y que establece tres
franjas de multas para quien
exceda los límites de velocidad
establecidos.

Un conductor que excede los límites de velocidad
mientras maneja por las calles de Montevideo es
sancionado hoy con una multa de ocho Unidades
Reajustables (UR), unos $8.708,16. No importa
si superó la velocidad permitida por poco o por
mucho. Esa es la sanción establecida. Pero esto
está por cambiar. Una resolución, con fecha del
3 de setiembre y firmada por el intendente Daniel Martínez y el secretario general, Fernando
Nopitsch, remitió a la Junta Departamental de la
capital un proyecto de decreto que propone modificar esto. Esta iniciativa, como ya había adelantado la Intendencia de Montevideo en julio
pasado, incluye la creación de tres franjas.
La franja 1 abarcará a aquellos conductores que
son detectados manejando hasta 20 kilómetros
por hora por encima de la velocidad permitida en
ese lugar. En este caso, la multa que recibirán
será de 5 UR (unos $ 5.440,8 al valor de hoy).
La franja 2 será para quienes estén entre 21 y
30 kilómetros por hora por arriba de la velocidad
autorizada, y para ellos la sanción será de 8 UR
($ 8.708,16).
Finalmente, la franja 3 afectará a los que estén
manejando más de 30 kilómetros por encima de
la velocidad permitida. Para ellos la multa será
de 12 URm, hoy $ 13.062,24.
Según datos de la Intendencia de Montevideo,
publicados por el diario El País de las 155.000
infracciones que se registraron desde que comenzó la fiscalización electrónica hasta el 31 de
mayo pasado, 38.000 fueron por cruzar con luz
roja mientras que 117.000 fueron por exceso de
velocidad.
La resolución del Ejecutivo departamental marca

la “necesidad de actualizar y aplicar una escala
de valores para las infracciones por exceso de
velocidad que sancione pecuniariamente a los
contraventores según la gravedad del exceso
perpetrado sobre el límite máximo establecido
para la zona de circulación”.

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

Además, añade que de acuerdo a un informe de
la División Tránsito “el objetivo fundamental de
tipificar infracciones de tránsito es la disuasión
de aquellas conductas que promuevan hábitos
transgresores, constituyendo por su parte las
sanciones medidas correctivas tendientes a des-

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

alentar esa clase de comportamientos”.
El director de transporte de la Intendencia de
Montevideo, Pablo Inthamoussu, dijo que es una
de las prioridades de la comuna que se apruebe el proyecto por lo que “la intención es que se
apruebe en este período”.

Canelones 1949
esq. Jackson
Contactanos
por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036
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■ Prevención y siniestralidad

Varias organizaciones estatales
organizaron seminario de cuatro jornadas
sobre drogas y conducción en el tránsito
Durante cuatro jornadas se
desarrollÓ el seminario “Drogas
y conducción”, organizado por
la Junta Nacional de Drogas
(JND), la Unidad Nacional
de Seguridad Vial (Unasev),
el Instituto de Regulación y
Control del Cannabis (IRCCA) y
el Polo Tecnológico de Pando,
dirigido a directores de salud
departamentales e integrantes
de los ministerios de Interior,
Defensa Nacional, Trabajo y
Seguridad Social, y del PIT –
CNT.
El seminario se extendió entre el lunes 3 y el jueves 6 de diciembre, contará con exposiciones
sobre epidemiología de drogas en conducción a
nivel mundial, metabolismo de diferentes drogas
en el cuerpo y sus vías de administración, métodos de screening de drogas en sangre y saliva,
cinética de la concentración de las drogas en
sangre y en saliva y aplicación y límites de corte
en el mundo, entre otras.
En la apertura, el Secretario General de la Junta
Nacional de Drogas, Diego Olivera, explicó que
“Uruguay está comprometido, en su modelo regulatorio del mercado de cannabis, a colocar en
el centro los objetivos de salud pública”, por lo
cual “incorpora como uno de sus ítems principales el control de la siniestralidad vial asociada al
uso no responsable de cannabis”.

Señaló que “uno de los aspectos que más tenemos que cuidar es la siniestralidad, porque los
episodios fatales relacionados al uso de cannabis tienen que ver con la afectación de la capacidad de reacción y el impacto en la siniestralidad
tanto en el tránsito como a nivel laboral”.
Olivera subrayó que el mensaje es “que no debe
consumirse ningún tipo de sustancia psicoactiva
previamente a la conducción vehicular” lo que es
válido para todas las sustancias psicoactivas y
“en particular para alcohol y cannabis, que son
de las más consumidas”, dijo. Explicó que a nivel
mundial está planteada la discusión en cuanto

a las técnicas y umbrales de detección y dispositivos pertinentes que brinden garantías para
todas las partes involucradas.
El director de Unasev, Fernando Longo, subrayó la
importancia que para la Unidad tiene la profundización en lo relacionado a drogas y conducción
de vehículos. Añadió que se debe trabajar en la
concientización de quienes cumplen la tarea de
fiscalización y control para optimizar su labor.
Por su parte, el Presidente del Polo Tecnológico
de Pando, representante por la Facultad de Química de UDELAR, Fernando Amestoy, señaló que
desde esa casa de estudios se acompaña “desde

la implementación, investigación y desarrollo en
las políticas públicas de alto impacto social” que
llevan adelante la JND, UNASEV e IRCCA.
El Presidente del Polo Tecnológico de Pando celebró la labor de investigación del Prof. Francisco
Umpiérrez y su equipo de investigadores, a través
de una plataforma tecnológica especializada en
drogas y doping. Señaló que este equipo trabaja
en la generación de valor de las potencialidades
económicas y sociales del cannabis medicinal
además del de uso recreativo. Agregó que estos
científicos también trabajan en el impacto en la
salud pública de ésta y otras sustancias.

■ Negociación colectiva

Murro destacó acuerdo salarial en el
sector del transporte interdepartamental
El convenio alcanzado este
jueves 6 entre trabajadores
y empresarios del sector del
transporte interdepartamental
contempla incremento salarial y
mejora de condiciones laborales
en viajes de larga distancia
e incorpora una cláusula de
género, detalló el ministro de
Trabajo, Ernesto Murro, quien
añadió que hasta la fecha se
alcanzó un 90 % de acuerdo en
la ronda de negociación.

El documento fue firmado por las tres principales gremiales del sector: la Asociación Nacional

de Empresas de Transporte Carretero (Anetra),
el Grupo de los Doce y la Asociación de Transportistas del Interior, precisó Murro en rueda de
prensa. “Felicito a empresarios y trabajadores
porque es un muy buen paso y esto habilita a que
el sector de agencias esté también cerrando el

acuerdo”, agregó.
En el caso del transporte interdepartamental, se
estableció una fórmula de aumento de salarios,
que también contempla a los ómnibus urbanos
del interior. Además, incorpora mejoras de las
condiciones laborales en los alojamientos du-

rante viajes de larga distancia, cláusulas de género y otras referidas al proceso disciplinario de
los trabajadores.
“Ahora el acuerdo debe ser ratificado por las
asambleas y el martes de mañana se firma el
acuerdo definitivo”, explicó.
Murro informó que hasta el momento la cantidad
de acuerdos firmados supera el 90 %. “Eso demuestra la fortaleza de la negociación colectiva
en Uruguay, más allá de lo que algunos digan”,
enfatizó. Hay 122 acuerdos colectivos firmados,
19 están para la firma, otros 11 en evaluación
técnica pero con acuerdos realizados y 9 en redacción para su rúbrica, todos retroactivos al 1.º
de julio. Agregó que, una vez finalizada esta etapa, quedarán unos 19 grupos por firmar.
Además, el ministro informó que el Banco de
Previsión Social firmó una resolución para facilitar a las empresas el pago retroactivo del aumento de los aportes generado por los acuerdos
de los Consejos de Salarios.

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)

BATERIAS HELIAR
y moura

REGISTRESE COMO CLIENTE Y ...
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o
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c
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e
Obtenga b
DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948
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Espíritu navideño
El espíritu navideño llega para rescatarnos de los difíciles momentos que hemos vivido en este año que
finaliza. Es como hacer una pausa para respirar hondo
y alimentar nuevos proyectos.
Desde los primeros días de diciembre la ciudad de
Montevideo se encuentra más dinámica, con mucho
tránsito en sus avenidas y la población se dedica a
hacer sus compras de regalos y para organizar las
reuniones familiares.
Si bien se han ido perdiendo algunas tradiciones de
esta época del año aún se conserva una especie de
culto que se cumple en estas fechas. Para algunos representa la bienvenida a nuevos sueños de una época
mejor y para otros es el recuerdo de seres queridos
que ya no están. Esta es la dualidad del ser humano
en la que se conjugan sentimientos encontrados de
alegría y nostalgia al mismo tiempo. Es el proceso
natural cuando algo se termina y comienza de nuevo.
Nuestra esencia como seres humanos nos permite
sobrevivir a circunstancias difíciles y poco a poco
nos dejamos llevar por la alegría y las expectativas
prometedoras que trae un año nuevo. Es así como el
ciclo de la vida se va cumpliendo en este planeta y que
involucra a todo el ser viviente: plantas, animales, los
propios mares, ríos y desiertos van cambiando, algunos
mueren y otros nacen en cada una de las especies así
como de la especie humana.
Creemos que lo importante para destacar es que
desde hace tantos siglos desde los comienzos de la
humanidad estos ciclos se han cumplido y han dejado
un saldo positivo en ciertos aspectos y en otros nos han
dejado enseñanzas que debemos seguir para mejorar.

Un ejemplo de los cambios favorables de esta época es
el crecimiento en todo el mundo de la longevidad de las
personas por lo cual se calcula una mayor expectativa
de vida. Eso es debido a los adelantos de la medicina
y a los cambios en la alimentación, agregándose un
mayor conocimiento del funcionamiento del celebro

humano y de las enfermedades asociadas al adulto
mayor. Aún queda mucho por hacer pero lentamente se
esta avanzando en los trabajos, en la salud en general.
Desde esta columna les deseamos a todos una Feliz
Navidad y un Feliz y próspero año 2019

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

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

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

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

AUTOTECH –
GABRIEL OHANIAN

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

19

DICIEMBRE de 2018
■ NORMA VIGENTE PARA EL VERANO

Maldonado prohíbe que
los cuidacoches bajen a la calle
A partir de la entrada en vigencia
de una nueva regulación, los
cuidadores de coches no podrán
usar la calzada para realizar
sus tareas en el departamento
de Maldonado. En las vías de
tránsito del departamento,
rambla, avenidas o calles, es
común que los cuidacoches
trabajen en medio de la calle.
En muchas ocasiones paran
a los autos en circulación
para permitir la salida de uno
estacionado. Se estima que
entre autorizados y truchos,
unas mil personas desempeñan
la tarea, siendo esta una
importante fuente de trabajo en
Maldonado.
La nueva norma establece que los cuidacoches,
en su condición de peatones, no podrán emplear
la calzada salvo “en los lugares y circunstancias
que las normas de tránsito habilitan hacerlo a
peatones. La transgresión a esta disposición
será objeto de denuncia penal y retiro inmediato
de la autorización concedida”, sostiene el artículo 6º de la regulación aprobada por los ediles..
El proyecto de decreto fue aprobado de forma
unánime por los ediles presentes en la sesión del
pasado 27 de noviembre de la Junta. La norma,
luego de promulgada por el intendente Enrique
Antía, pasados diez días desde su publicación
entrará en vigor en todo el departamento.
El decreto
El decreto establece que los cuidacoches no
tendrán ninguna vinculación de forma directa o
indirecta con el gobierno departamental. La norma calificó a los “cuidadores de vehículos” como

“peatones” que deberán “observar rigurosamente las normas de tránsito”.
“Los criterios para determinar los lugares a
autorizar, serán restringidos a ciertas calles y
espacios públicos donde la acumulación de automotores y motos justifiquen su presencia. Se
tendrán en cuenta los lugares como plaza céntrica, esquinas concurridas, estacionamientos de
playa y eventos”, señala la norma. Los permisos
serán precarios y revocables por decisión de la
administración.
Para desempeñar la tarea de cuidacoches se
deben cumplir requisitos legales como tener
más de 18 años, domicilio en el departamento
con no menos de dos años de antigüedad, carné de salud vigente y presentar el certificado de

antecedentes judiciales, requisito previo no condicionante para la obtención de la habilitación.
En caso que el interesado en trabajar de cuidacoches no pueda acceder a este documento, el
gobierno departamental podrá obviar el requisito previa consulta a la Dirección Nacional de
Apoyo al Liberado y de los servicios sociales de
la propia Intendencia.
Los cuidacoches deberán tener una buena presencia y emplear tanto la indumentaria como
el carné proporcionados por la comuna. “Dicha
vestimenta tendrá estampado un texto donde se
puntualiza que no son funcionarios municipales,
conteniendo además un número de teléfono directo, a determinar por la Administración, claramente visible, para atender las reclamaciones o

pedidos de información de los usuarios”, sostuvo
el decreto.
Los cuidacoches no podrán encontrarse ni alcoholizados, ni afectados durante sus tareas por
drogas, estupefacientes o psicofármacos. En el
horario de trabajo no podrán tener menores u
otras personas a cargo.
En cada ocasión que corresponda, el trabajador
deberá aclarar que no es un funcionario municipal, y en caso de que sean dañados vehículos de
la zona que le fue asignada, tendrá la obligación
de notificar a la autoridad con jurisdicción en la
zona. Expresamente prohibido estará “la reserva
de espacios, administrar o canalizar el tránsito,
lavar, mover o manipular de cualquier forma los
mismos”, señala el proyecto.

■ Para vehículos eléctricos

Nuevos puestos de carga
Inauguramos un nuevo espacio de carga para vehículos eléctricos en la vía pública, en conjunto
con UTE y el MIEM.
Se trata de seis sistemas de alimentación que
permiten la carga de taxis y vehículos particulares.
El centro de carga está ubicado sobre la calle
Santiago de Chile entre 18 de Julio y San José.
Las obras estuvieron a cargo de UTE en un área
cedida por la Intendencia de Montevideo.
Podrán cargarse todos los vehículos cuyo conector sea adecuado a la norma por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), con prioridad
para su utilización por parte de los taxis.
En la presentación participaron el intendente
Daniel Martínez y el presidente de UTE, Gonzalo
Casaravilla.
El nuevo centro de carga amplía los lugares dis-

ponibles y es parte de las acciones conjuntas entre UTE, IM y el Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM) que se enmarcan en las políticas
que fomentan la utilización de energías renovables para una movilidad sustentable.
Daniel Martínez destacó el avance en el cambio
de la matriz energética de la movilidad urbana,
"lo que permite que existan empresas uruguayas
que empiecen a trabajar en desarrollos tecnológicos para el suministro de componentes hacia
la generación de energía renovable a nivel eléctrico”.
Gonzalo Casaravilla resaltó que se trata del primer punto de carga ubicado en la vía pública,
"algo que se está necesitando para el incremento de taxis eléctricos, que se va a llevar a cabo
gracias a las políticas específicas que impulsan
la IM, UTE y el MIEM. El futuro es eléctrico y el

sector eléctrico está en condiciones de suministrar los recursos necesarios”.
Por su parte, el director de nuestro Departamento de Movilidad, Pablo Inthamoussu, informó que
el aumento de los puestos de carga acompañan
la demanda de la flota de autos eléctricos.
“Tenemos 24 taxis eléctricos circulando en Montevideo que recibieron un incentivo por parte de
la Intendencia mediante la reducción de los costos de permiso y patente, así como por parte de
UTE se brindaron subsidios y exoneraciones para
su importación”.
El jerarca adelantó: “El plan sigue con la incorporación de 30 taxis, con los que llegaremos a
54 taxis circulando. El objetivo es contar con 300
unidades, un diez por ciento de la flota total de
taxímetros".
"Para lograrlo comenzaremos a implementar

otra herramienta: usar lo recaudado por la compra de nuevos permisos para incentivar a los actuales taxistas -con autos convencionales- a que
lo cambien por un auto eléctrico mediante un
subsidio, que rondará los 9.000 dólares”.
Inthamoussu recordó también que estas acciones “van en el sentido de promover la movilidad
eléctrica que mejora la calidad del ambiente,
producto de la menor cantidad de emisiones a la
atmósfera. También reduce el ruido”.
"Para el caso de los vehículos particulares, se
viene trabajando a nivel del Congreso de Intendentes, en el marco del Sucive. Se ha presentado
una propuesta respecto del costo de la patente
que esperamos extender por un período un poco
más largo, para poder darle previsibilidad a quienes tienen que tomar la decisión de cambiarse a
un vehículo eléctrico”, explicó Inthamoussu.
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■ Inclusión social y digital

En 2019 unos 60.000 jubilados recibirán
su tableta del Plan Ibirapitá
Unos 2.000 jubilados de todo el
país participaron este jueves 6
del primer Festival Ibirapitá, que
se realizó en la plaza Seregni. El
titular del Plan Ceibal, Miguel
Brechner, informó que de 2015
a la fecha se han entregado
218.000 tabletas digitales y que,
para el año próximo, se prevé la
entrega de otras 60.000. “Era un
proceso impensable hace unos
años y ahora la gente ya entiende
la tecnología”, resaltó.

El Plan Ibirapitá entregó 47.000 a lo largo del año.
Además, se han realizado unos 2.700 talleres temáticos a nivel nacional, que fomentan el uso de
las redes sociales, compras y trámites en línea, así
como el ingreso a la biblioteca virtual.
“Era un proceso impensable hace unos años y
ahora la gente ya entiende la tecnología”, subrayó el presidente del Plan Ceibal, Miguel Brechner,
presente en el primer Festival Ibirapitá, que se
realizó en la plaza Seregni este jueves 6 y al que
asistieron unos 2.000 jubilados de todo el país. El
festival es otro espacio dedicado a las personas
mayores, para que conozcan más propuestas culturales y de entretenimiento, complementó.
Brechner explicó que el trabajo supera la la entrega de las tabletas, porque incluye los talleres
de capacitación, aspecto central en este año y
el próximo. “Estamos llegando a una convergencia digital entre las edades más chicas y las más
avanzadas. Para el año próximo, pretendemos llegar a entregar el total previsto, nos quedarán unas
50.000 o 60.000”, agregó.

Intendencia subsidia para que
haya nuevos taxis eléctricos
La IM dará un subsidio de $ 286.811 a los primeros
90 taxis que se pasen a coches eléctricos
(Que cambien su unidad a una nueva electrica)
Diciembre de 2018.VISTO: que es de interés de esta Intendencia
continuar incorporando vehículos eléctricos en el
transporte público, incentivando el recambio de
vehículos a combustión por vehículos eléctricos que
presten el servicio de taxímetro mediante el otorgamiento de un subsidio;
R 1º) que la División Transporte informa que: a) por
el Llamado a Precios Nº 671/2018 para la adjudicación a personas físicas de hasta 30 permisos
para la prestación del servicio de transporte con
taxímetro en vehículos eléctricos, se recaudaron
$25.812.980,00 (veinticinco millones ochocientos doce mil novecientos ochenta pesos uruguayos);
a) por el Llamado a Precios Nº 671/2018 para
la adjudicación a personas físicas de hasta 30
permisos para la prestación del servicio de transporte con taxímetro en vehículos eléctricos, se
recaudaron $25.812.980,00 (veinticinco millones
ochocientos doce mil novecientos ochenta pesos
uruguayos);

b) el total del monto recaudado en el referido llamado, se utilizará para subsidiar el recambio de hasta
90 vehículos a combustión por vehículos eléctricos,
siendo el monto por vehículo de $286.811,00 ;
2º) que en todos los casos se deberá prestar el
permiso en las condiciones que establece la reglamentación vigente y la habilitación de los vehículos
quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 3 y 16 del Llamado a Precios
Nº 671/2018 que establecen que: i) deberán tener
una autonomía mínima de 120 Km por carga completa de la batería;
ii) las baterías de los vehículos no podrán ser de
plomo ácido;
iii) deberá tener antecedentes de estar siendo utilizados en el servicio de taxímetro en alguna ciudad
de un país diferente al país de origen donde se fabrica;
iv) deberá contar con la posibilidad de realizar recarga rápida de la batería;
v) deberá cumplir con las siguientes normativas sobre los sistemas de carga: UNIT-IEC 61851-1:2017
- Sistema conductivo de carga para vehículos
eléctricos – Parte 1: Requisitos generales UNIT
– 1234:2016 - Sistema conductivo de carga para

vehículos eléctricos. Fichas tomacorrientes, conectores del vehículo y conexiones de entrada del vehículo. Formatos normalizados;
vi) deberá presentarse documentación (folletos,
catálogos, comprobantes, etc.) probatoria de las
condiciones solicitadas; v) el incumplimiento será
causal de revocación del acto de adjudicación;
CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno el dictado de la Resolución;
EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO RESUELVE:
1.- Aprobar el otorgamiento de un subsidio de $
286.811,00 (doscientos ochenta y seis mil ochocientos once pesos uruguayos) por cada vehículo
a combustión afectado al servicio de taxímetro,
que sea recambiado por un vehículo eléctrico cero
kilómetro.
2.- Establecer que el máximo de vehículos a recambiar ascenderá a 90 unidades.
3.-Disponer que la División Transporte registrará a
lo interesados por orden de llegada hasta cubrir el
cupo de 90 vehículos. Los mencionados deberán
abonar una garantía de mantenimiento de oferta,
que asciende a $ 30.000 (pesos uruguayo treinta
mil) por vehículo, que serán reintegrados al permisario cuando la Intendencia de Montevideo realice

el pago del subsidio correspondiente.
4.- Se otorgará el subsidio luego de realizado el recambio y empadronamiento del vehículo eléctrico
como taxímetro.
5.- El plazo transcurrido desde el momento en que
el interesado es notificado de la adjudicación del
subsidio, hasta la puesta en marcha del vehículo
eléctrico como taxímetro no podrá exceder los 90
días corridos. Pasado el plazo perderá la garantía
presentada, teniendo la División Transporte la potestad de prorrogar dicho plazo, por razones debidamente fundadas.
6.- Establecer que el vehículo eléctrico deberá
prestar servicio de taxímetro por un mínimo de 6
años consecutivos desde su empadronamiento.
Una vez transcurrido este plazo, podrá ser desafectado, siendo decisión del permisario si sustituye el
vehículo por uno eléctrico o a combustión.
7.- Delegar en el Departamento de Movilidad el
otorgamiento del subsidio.
8.-Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros y pase la División Transporte.
ING. DANIEL MARTINEZ, Intendente de Montevideo.DR. JORGE RODRIGUEZ, Secretario General (I).-

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

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

DISCO DE FRENO
FIAT SIENA - $ 460
CELYSEE - $ 880
KIT EMBRAGUE CELYSEE - $ 7.112
(SACHS ALEMANIA)
PLACA + DISCO VOLEEX C 30 $ 3567 (VALEO)
DISCO FRENO TATA - $ 1.160
Recibimos filtros y pastillas - TATA

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

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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■ Nelson Villarreal sobre derechos humanos

Uruguay es un país con democracia
plena que recuperó el concepto de
igualdad social
Durante una nueva Mesa para la
Paz, el secretario de Derechos
Humanos, Nelson Villarreal, dijo
que Uruguay está considerado
como una de las 18 democracias
plenas del mundo y que en este
siglo recuperó el concepto de
igualdad social e instaló una
visión inclusiva de los derechos
humanos, diversa e integral,
con acceso a bienes públicos
y empleo, mayor capacidad
económica, e instaló derechos
vinculados a diversidad.
En el marco del Mes de los Derechos Humanos
se vienen llevando a cabo las Mesas para la
Paz en distintos puntos del país. El lunes 10,
día en que se conmemora el 70.º aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la secretaría dedicada al área que
funciona dentro de Presidencia de la República
y la Intendencia de Montevideo coorganizaron
una nueva instancia, esta vez en la plaza de la
Democracia en el barrio Tres Cruces.
En la actividad participaron la ministra de industria,
Carolina Cosse; el de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; el secretario de Derechos Humanos,
Nelson Villarreal; la subsecretaria de Desarrollo
Social, Ana Olivera; el intendente interino, Oscar
Curuchet, y la coordinadora residente de ONU en
Uruguay, Mireia Villar. En la oportunidad, se realizó
una recorrida guiada por los distintos monumentos
(Italia Infinita, monumento a Ansina y plaza del
Genocidio Armenio) y una serie de conversatorios
sobre derechos humanos, democracia y desarrollo.
“Este 70.º aniversario implica el desafío de
tomar en cuenta la cuestión ética, jurídica y
política de la consolidación de la dignidad de
todas las personas en igualdad y no discrimi-

nación”, señaló Villarreal. “Nos encontramos
en un momento global y regional contradictorio:
se ratificaron muchas convenciones, pero la
concreción muestra que los derechos humanos,
para conquistarlos y consolidarlos, tienen un
trecho importante por recorrer”, sostuvo.
El jerarca recordó que Uruguay integra la lista
de las 18 democracias plenas que elabora la
revista The Economist. Para Villarreal, esto
quiere decir que nuestro país recuperó, en este
siglo, el concepto de igualdad social y avanzó
hacia la diversidad, acompañada por una
cosmovisión más inclusiva, diversa e integral

de los derechos humanos.
En este marco, indicó varios conceptos que
promovieron estos avances: universalidad,
acceso a bienes públicos, empleo y capacidad
económica, así como otros relacionados con la
diversidad: matrimonio igualitario, interrupción
voluntaria del embarazo, acceso a marihuana,
derechos socioeconómicos y socioculturales
Más allá de estos logros, Villarreal entiende que
el país tiene desafíos en salud mental, personas
privadas de libertad, pobreza infantil, igualdad de
género, promoción de una vida libre de violencia de
género. “Uruguay, a pesar de ser uno de los países

mejor reconocidos en la Comisión de Derechos
Humanos, tiene por recorrer, en estos planos,
algunos aspectos”, señaló.
Las primeras Mesas para la Paz del 2018 se
llevaron a cabo en: Colonia, el pasado lunes 3,
centrada en derechos humanos y discapacidad;
el miércoles 5, en Salto, con los temas derechos
humanos y convivencia; el viernes 7, en Canelones,
con derechos humanos y cultura de la paz. Se
continuará el viernes 14, en el Chuy, con los temas
de frontera, integración cultural y migración, y el
martes 18, en Rivera, también con aspectos de
frontera, intergeneracional y migración.
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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

