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IM usará cámaras 
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 Ver detalle PAG 20
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de autos eléctricos 
desde Colonia a 
Punta del Este
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2017 fueron 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR COMISION 
DIRECTIVA EN DICIEMBRE /2017
1º reunión en ANTeL por pagos con BITS.
4 Se recibe al Sr. enrique Ares de Conmebol.
5 Se recibe a la empresa TAXITrONIC.
 entrevista con el Asesor del Ministerio de economía 

y Finanzas, esc. Martín Vallcorba.
6 Solicitud de entrevista al director de Tránsito de  

Canelones, Sr. Marcelo Metediera.
7 Nota al Ministro ernesto Murro, solicitando la puesta 

en marcha de la mesa de Trabajo acordada en 
reuniones anteriores. 

 8 Nota al Presidente de ANTeL, Ing. Andrés Tolosa para 
la entrega de nuevos equipos.

 Nota al Presidente del BPS, Sr. Heber Galli, en relación 
a la firma de un acuerdo informático.

12 entrevista en la DGI, con el Director de División de 
Atención y Asistencia de la DGI, Dr. Alejandro Grilli.

 Se concurre a la cena de fin de año de la Cámara de 
turismo.

13 reunión en Cámara de Transporte.
15 reunión con el Director de Transporte de la IM, Sr. 

Máximo Oleaurre.
19 Se envía nota a AUTOCAB,  para la rescisión del 

contrato.
20 reunión en IM, con el Director de Transporte, Sr. 

máximo Oleaurre por tarjeta STM
26 entrevista en Ministerio de Turismo, con el encargado 

de Folletería, Sr. Williams read.

LATU – VERIFICACIÓN ANUAL 2018
A partir del día 5 de febrero de 2018 comienza la 
verificación anual en el LATU. Verifique la fecha de su 
matrícula en CAPTU.

COBERTURA MUTUAL
SR. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSE, tiene 
que notificarlos en trámites, de lo contrario el mismo 
queda sin cobertura mutual.

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Sr. Socio: a partir del mes de noviembre/2017, si no 
abona en fecha la obligación de la cuota de BPS se le 
dará de baja en la carpeta gremial  Nº , siendo Usted 

responsable de la omisión  por incumplimiento de la 
Ley Nº 16074

SECTOR BSE INFORMA
Sr. Socio, recuerde que para la baja al seguro de 
choferes, debe firmar el formulario correspondiente.

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.

INFORMACION DE LA ASOCIACION 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.

SORTEO MENSUAL
el pasado 26 de diciembre/2017, con la presencia de la 
Gerente elizabeth Antelo, se realizó el sorteo mensual, 
resultando favorecidos los siguientes socios que se 
encuentran al día con la cuota social:

AL DIA CON LA CUOTA SOCIAL Y RADIO
1er. PreMIO – 4 NeUMÁTICOS
STX 0883 – BOerO Y BOerO 

2do. PreMIO – 2 NeUMÁTICOS
STX 9860 – ABreO Y QUINTAS
3er. PreMIO – 1 BATerIA
STX 6562 – VeLAZQUeZ Y rODrIGUeZ 
4to. PreMIO – 1 CUOTA SOCIAL Y rADIO 141
STX 9734 – CANePA, BeLLONI Y OTrO
5to. PreMIO – 1 CAMBIO De ACeITe
STX 0416– PABLO SACCO   

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.

Vencimiento de las recaudaciones ENERO /2018
Vencimiento
DIGITO recaudación CPATU
0, 1 y 2 02/01/2018 11/01/2018
3 y 4 03/01/2018 11/01/2018
5, 6 y 7 04/01/2018 12/01/2018
8 y 9 05/01/2018 12/01/2018
S/pers. 19/01/2018 19/01/2018
DGI 19/01/2018

SECTOR H 13
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.
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.

LATU
Para ser incluido en el Convenio con LATU, deberá traer 
su certificado del 2017 a nuestra Oficina y tendrá plazo 
para realizarlo hasta el próximo 15/09/2017.

SECTOR IM INFORMA
Se comunica que por disposición de la IMM, los permi-
sos de circulación pasarán a ser emitidos por el Servicio 
de Transporte y tendrán un costo de $ 408.
Para solicitar el mismo, deberán pasar por el Sector 
IMM de CPATU con 48 horas de antelación.

REQUISITOS PARA PERMISO DE CICULACIÓN
Libreta original del vehículo a desafectar.
Factura del vehículo 0km en el cual debe aparecer el 
nombre del titular.

REQUISITOS PARA EMPADRONAR
Formulario de empadronamiento con firma del im-
portador.
Formulario de cambio de afectación (proporcionado 
por CPATU).
Formulario de autorización del Servicio de transporte 
(proporcionado por CPATU).
Fotocopia de Cédula del titular.
Factura del Vehículo.
Libreta original del taxi.
Seguro del 0km.
Factura y carta de las cintas reflectivas.
el vehículo debe estar libre de multas y con la Patente 
paga al día.
Se recuerda que la documentación para el empadro-
namiento, debe de estar en CATU 72 horas antes del 
día a empadronar.

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA

ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS 

URUTAXIIMPORTAMOS PARA QUE USTED 
SE BENEFICIE:

Para brindar mayor
rapidez en nuestros servicios, 

contamos con una nueva 
máquina de alinear
Mejoramos porque 
pensamos en usted

- RECIBIMOS NUEVAS PASTILLAS HYUNDAI RINDEN 30.000 KMS.
- LINEA COMPLETA DE AMORTIGUADORES SACHS

ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37

Nuevo Horario:
Lunes a viernes: 

de 6 a 22hs
Sábados:

de 6 a 18hs
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2018 Año de cambios radicales
Hemos comenzado un nuevo año y aún el 
país no se ha puesto en marcha, como es 
habitual en los meses de verano.
en cuanto al sector del taxi lamentable-
mente seguimos siendo víctimas de la 
violencia y hemos tenido en los primeros 
días del año la irreparable pérdida de 
un trabajador de nuestro sector. esto 
significa que hay mucho por resolver en 
conjunto con las autoridades, para que 
de una vez por todas se frenen este tipo 
de situaciones que afectan, no solamente 
a nuestro sector sino a toda la población 
(recordar que el mismo día fue asesinado 
un dirigente sindical del transporte de 
cargas en rivera).
Si bien es cierto que es una situación 
complicada la que estamos viviendo, si 
trabajamos en conjunto con todos los 

involucrados, pueden surgir soluciones 
o alternativas que nos lleven a mejorar 
y evitar situaciones de tan alto riesgo, 
ya que los trabajadores del taxi están 
expuestos a la delincuencia que crece 
día a día.
La impunidad con la que se mueven los 
delincuentes, amerita que las autorida-
des tomen medidas fuertes,  primero de 
precaución y segundo la implementación 
de penas más severas.
es verdad que con la nueva ley de banca-
rización se facilita el pago de compras y 
de usos del servicio público a través de 
tarjetas de crédito y débito. La imple-
mentación del pago mediante tarjetas de 
los viajes de los usuarios puede ser una 
buena alternativa, la que tendremos que 
estudiar en profundidad, y tenerla como 

una alternativa. 
También sería importante una prepara-
ción de quienes están al volante, en caso 
de que puedan ser victimas de atracos o 
hurtos. Para esto se necesita el apoyo de 
las autoridades competentes, a travéz de 
la realización de cursos, apoyo psicoló-
gico, etc.
en general podemos decir que los usua-
rios continúan apoyándonos, y van dando 
muestras de solidaridad ante los hechos 
de los que hemos sido victimas.
Esperamos que este año logremos minimi-
zar el problema de la violencia y además 
mantener el interés de los usuarios en la 
demanda de nuestros servicios, haciendo 
notar la seriedad de nuestro sector ante 
la voracidad de la competencia de las 
multinacionales.

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

Lunes a viernes de 8 a 12 y 13.30 a 18.00 hs.
Sábados de 8 a 12 hs.

* ELECTRICIDAD
 * ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

* INYECCION ELECTRONICA

SerVICAr
M e C A N I C A

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

Ahora con nueva 
tecnología:

incorporamos máquina 
limpia y controla 
inyectores nafta
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■ INAUGUrAN OTrA eSTACIóN De reCArGA De eNerGíA PArA TAXIS 

Crean red de puntos de carga de autos 
eléctricos desde Colonia a Punta del Este
Quedó inaugurada la primera 
red de puntos de carga de 
vehículos eléctricos que va 
desde Colonia a Punta del este. 
Todas aquellas personas que 
tengan vehículos con estas 
características, podrán cargarlos 
en forma gratuita durante el 
verano. 
esta ventaja también podrá ser aprovechada por 
los turistas  argentinos donde se venden varios 
autos con sistema híbrido. en Colonia hay dos 
puestos de carga, en Canelones uno, en San José 
otro y en Maldonado el último. Si bien al momento 
son muy pocos los vehículos eléctricos que hay en 
el país, se aspira a que el número aumente.
Si bien el precio de un auto eléctrico es entre dos 
y tres veces superior al de uno común, los costos 
operativos por kilómetro son 8 veces más barato, 
el mantenimiento cuesta la mitad y a lo largo de 
la vida útil se ahorra el 70%.
el presidente de UTe Gonzalo Casaravilla explicó 
que UTE tiene una flota de 61 unidades pero hay 
otros 70 vehículos dispersos en el territorio y agregó 
que esta clase de vehículos es una alternativa 
interesante para las empresas que usan sistemas 
de entrega, por ejemplo, o para los ómnibus, pues 
se necesitan hacer de 80 a 100 km por día para 
rentabilizar la inversión.

La movilidad eléctrica del transporte es una es-
trategia de la política energética e industrial que 
promueve el gobierno de Tabaré Vázquez a través de 
varios organismos. en paralelo a la instalación de 
la ruta Verde de Colonia a Punta del este, liderada 
por UTe, los ministerios de Industria y de Vivienda 
firmaron un acuerdo con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial para transformar autobuses 
urbanos y vehículos utilitarios.
en tanto, en el marco de la celebración del cente-
nario del Automóvil Club del Uruguay, la directora 
nacional de energía, Olga Otegui, subrayó que la 
movilidad eléctrica es una estrategia de cambio 
en la política energética e industrial. en esa línea, 
recordó que el Ministerio de Industria, energía y 
Minería trabaja desde hace más de 10 años en 
eficiencia energética en distintos sectores y que 
en ese período se incluyó al sector transporte con 

dos objetivos fundamentales.
La primera meta fue posicionar a Uruguay como 
exportador de electricidad, lo cual fue alcanzado, 
puesto que este año el país vendió de manera con-
tinua tanto a Argentina como a Brasil. el segundo 
objetivo fue la movilidad eléctrica, para lo cual 
se desarrolla una serie de iniciativas con UTe y la 
Intendencia de Montevideo, para implementar ac-
ciones y servicios a través de instrumentos fiscales.
“estamos convencidos de que es más que un as-
pecto energético, es ambiental”, aseguró Otegui, 
en un acto realizado en la Torre ejecutiva, para luego 
informar que, junto con el Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se 
alcanzó un acuerdo con el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) 
para la transformación del transporte colectivo 
de pasajeros, taxis y de vehículos utilitarios, en 

el área metropolitana de Montevideo.
el objetivo del proyecto, que abarca jurisdicciones 
de Canelones y de San José, es promover un modelo 
de transporte bajo en carbono y eficiente, para ser 
replicado en otras ciudades de Uruguay, basado 
en la mejora de las capacidades institucionales, 
el desarrollo de una regulación adecuada y la apli-
cación de tecnologías innovadoras. Se planifica 
ejecutar este proyecto entre 2018 y 2019.

RED DE MOVILIDAD ELéCTRICA
Por su arte, la empresa estatal UTe comenzó en 
Montevideo a operar otra estación de recarga de 
energía para 24 taxis, capaz de atender a cuatro 
vehículos de modo simultáneo, como parte de la 
estrategia de creación de una red de movilidad 
eléctrica nacional, que incluirá a partir de 2018 una 
ruta con puntos de abastecimiento entre Colonia 
y Chuy, la primera de su tipo en América Latina, y 
la instalación de otros 48 en el resto de Uruguay.
el nuevo punto de recarga implementado por 
UTe en Montevideo, operativo desde la semana 
pasada, está ubicado en la intersección de las 
calles Joanicó y José Batlle y Ordóñez, en el 
barrio de La Unión, y cuenta con capacidad para 
atender de forma simultánea hasta cuatro taxis 
de 43 kilovatios, explicó el presidente del ente, 
Gonzalo Casaravilla.
Para la promover la incorporación de los siguientes 
300 taxis al sistema de transporte montevideano, 
la empresa estatal otorgará un subsidio del 50 % 
en la venta de energía a sus propietarios hasta 
2020, añadió.
A esas medidas se le suma la implementación 
de la denominada ruta verde entre Colonia del 
Sacramento y Punta del este, con puntos de 
recarga cada 60 kilómetros y que comenzará a 
funcionar en enero.
Una vez finalizada la temporada de verano, la ruta 
se extenderá hasta la ciudad fronteriza de Chuy, en 
el departamento de rocha, y es la primera de su 
tipo en América Latina, informó. A partir del año 
entrante, la red nacional de UTe contará en total 
con 48 puntos de abastecimiento y uno de los 
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"Con dinero se 
consiguen cosas 
hermosas; pero 
ni con todo el 
dinero del mundo 
se puede adquirir 
satifacción"
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39
AÑOS

- RESPONSABILIDAD
- SERIEDAD

- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

Compra y venta de taxímetros 
y vehículos en general.

Tomamos su usado al mejor precio

FERNANDO VARELA

DE EXPERIENCIA

Teléfonos 27124317 - 099 225313Teléfonos 27124317 - 099 225313

ADMINISTRACIÓN
GENERAL 

DE TAXÍMETROS

TALLERES 
PROPIOS

Pago OSE, UTE, ANTEL, DIRECTV, TARJETAS DE CREDITO, INTENDENCIA

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO

 Recargas DirecTV, Celulares Compra tus entradas

 Préstamos 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

Solicite su tarjeta prepaga 
internacional ABITAB

Agencia 93/07



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

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
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primeros en funcionar será el tramo Montevideo-
Fray Bentos.
La instalación de cada punto de recarga insume 
una inversión de 5.000 dólares, cifra que “no 
mueve mucho la aguja del plan de inversión de 
UTe”, aseguró el jerarca. Para el usuario, el ahorro 
logrado al final de la vida útil del vehículo entre com-
bustible y mantenimiento será de 70 %, estimó.
el plan de la empresa para generar una red de mo-
vilidad eléctrica comenzó en 2014 en asociación 
con la Intendencia de Montevideo incorporando 
los primeros 24 taxis con motores impulsados 
con electricidad. La empresa aportó 10.000 
dólares para facilitar su adquisición y el gobierno 
departamental aplicó una rebaja en el precio de la 
chapa. “esto es dar todos los pasos para derribar 
las barreras que harían que la movilidad eléctrica 
no fuera una realidad, ese es nuestro rol”, sostuvo 
Casaravilla.

CALIDAD DEL CONBUSTIBLE
Por su parte, la presidente de Ancap, Marta Jara, 
subrayó la transición energética hacia un Uruguay 
innovador, que no teme al cambio y que, por el 
contrario, lo vive como una oportunidad.
Desde Ancap se trabaja para mejorar la calidad 
de los combustibles, a fin de facilitar la menor 
emisión de gases de efecto invernadero. A modo de 
ejemplo, señaló que el gasoil que se produce tiene 
50 partes por millón de azufre y está disponible 
en todo el territorio nacional, por lo que cumple 
el límite máximo exigido a nivel internacional y 
diferencia a Uruguay del resto de América Latina.
Asimismo, Jara informó que desde noviembre se 
incluyó un aditivo que mejora la estabilidad en el 
almacenamiento del gasoil por la mejor separación 
del agua, lo cual logra un producto más limpio, que 
cuida mejor los motores y produce menos emisiones. 
Precisó, además, que Ancap es líder del mercado en 
el sector lubricantes, que cuenta con un servicio de 
asistencia de análisis y mantenimiento predictivo, 

que es valioso para las flotas profesionales porque 
permite monitorear el desempeño de los motores

ExONERACIÓN DE PATENTE 
A AUTOS ELéCTRICOS HASTA EL 2022
Por otra parte, y como forma de incentivar el de-
sarrollo de una movilidad menos contaminante, la 
Intendencia de Montevideo exonerará el pago de 
Patente a vehículos eléctricos hasta el 31 de di-
ciembre de 2022, siempre y cuando se incorporen 
al parque al menos 4 mil vehículos livianos: el 0,5% 
del parque automotor categoría A. De lo contrario, 
se propone extender la exoneración hasta que se 

alcance dicha cantidad de autos. Un segundo 
componente que se maneja como beneficio es 
una reducción del valor de la Patente desde el 
1º de enero del 2023 —o luego de incorporados 
los 4 mil vehículos mencionados— hasta el 31 de 
diciembre del 2030.
Según explicó a la Junta Departamental el econo-
mista del Departamento de Movilidad de la IMM 
Gonzalo Márquez, esto se hace para que sea más 
atractiva la adquisición de autos eléctricos, que 
son mucho más caros que los convencionales. 
También recoge una iniciativa planteada por el edil 
del Partido Nacional Javier Barrios Bove.
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Crean red de puntos de carga...

La Intendencia de Montevideo 
creó una herramienta digital 
que incluye el estado sanitario 
de las playas, nivel de radiación 
ultravioleta, calidad del aire y 
ubicación de los guardavidas.
A un clic de distancia se podrá acceder a información 
que incluye el estado sanitario, nivel de radiación 
ultravioleta, calidad del aire y ubicación de los 
guardavidas. en las playas que están habilitadas 
trabajan 180 guardavidas y el servicio funciona entre 
las 8:00 y las 20:00 horas, por lo que se recomienda 
ingresar al agua dentro de ese horario. 
en caso que se presenten potenciales riesgos 
para la salud de la población, los guardavidas 
desplegarán la bandera sanitaria en la playa que 
es de color rojo con una cruz verde en el centro. 

RECOMENDACIONES 
en caso de aparición de cianobacterias en playas, 
se sugiere:
* Observar en la base de guardavidas si se en-

cuentra la bandera sanitaria.
* No ingresar al agua en zonas donde se observen 

manchas verdes fluorescentes (las manchas 
pueden tener consistencia pastosa, en caso 
de acumulaciones concentradas).

* Evitar que niñas y niños se bañen o jueguen en 
la arena donde se observen restos de manchas 
verdes (floración o espuma cianobacteriana), ya 
que son más propensos a ingerir agua o arena 
y los efectos en ellos son mayores.

* Si se detecta cianobacterias en baja con-
centración cuando ya se ingresó al agua (con 
aspecto de yerba mate dispersa en agua), remo-
ver mediante lavado cualquier resto en la piel y 
vestimentas. Usualmente las concentraciones 
de toxina corresponden a riesgo moderado o 
bajo, de acuerdo a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, pero aún así 
pueden aparecer efectos de irritación en piel, 
mucosas o reacciones alérgicas.

* Consultar al médico si se presentan alergias o in-
flamaciones de piel y mucosas, diarreas, náuseas, 
vómitos o cualquier síntoma no habitual. (Informa-
ción proporcionada por http://www.montevideo.
gub.uy/)

■ VerANO 2018

Ahora se puede saber en tiempo real si 
una playa de Montevideo se encuentra 
habilitada

Inclusión Financiera: oficina Jurídica responde:
Sistema de pago estipulado el la ley 19.210 del año 
2014 y reglamentada por Decreto 263/015.
¿Qué se ordena?
La obligación de pago de remuneración y otras parti-
das en dinero a través de medio de pago electrónico.
¿Qué es un medio de pago electrónico?
Art. 1 “ Se entenderá por medio de pago electrónico 
y las transferencias electrónicas de fondos, así como 
todo instrumento análogo que permita efectuar pagos 
electrónicos a través de cajeros automáticos, por 
Internet o por otras vías…”
¿A partir de cuándo es obligatorio?
Los trabajadores percibirán sus haberes salariales 
e indemnizatorios en forma obligatoria a partir del 
01/05/2017.
¿Se establecen sanciones en caso de incumpli-
mientos a la norma?
Si bien para el caso de trabajadores dependientes 
no se estipulan sanciones económicas, la IGTSS del 
MTSS será competente para seguir las actuaciones 
derivadas de denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones dispuestas en la ley.
¿El trabajador puede elegir por donde percibir sus 
remuneraciones?
Sí. el trabajador tiene derecho a elegir libremente la 
institución a los efectos del cobro. En caso de que el 
trabajador no se lo indique, el empleado está obligado 
a elegir por él, previa notificación al mismo.
Una vez realizada la elección de la institución, ¿el 
trabajador puede cambiar la misma? el trabajador 
podrá cambiar de institución a los efectos del cobro 
de sus remuneraciones una vez transcurrido un año. 
el plazo mínimo no será exigible cuando el cambio 
de institución sea por motivo del comienzo de una 
nueva relación laboral.
¿Igualmente se deberá extender recibo de sueldo?
Sí. Si bien los pagos efectuados a través de este tipo 
de medio tienen efecto cancelatorio sobre las obli-
gaciones en cumplimento de las cuales se efectúan, 
será obligatorio la extensión de recibos de sueldo tal 
como se realiza a la fecha actual.
Por mayor ilustración de este cambio de modalidad de 
pago en nuestro sector se están organizando charlas 
informativas presenciales para los socios por nuestro 
equipo, a las que serán convocados por la Gremial. 
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Verificación anual de 
Taxímetros 2018 - LATU
Se DeBe PreSeNTAr eL ÚLT IMO CerTIFICADO DONDe CONSTAN LOS DATOS DeL APArATO Y eL VeHíCULO
** En caso de cambio de firma se debe presentar comprobante de RUT o BPS

Los taxímetros con matrícula nueva la cual fue asignada durante 2017 y no aparece en el listado adjunto 
deberán concurrir en la fecha y hora correspondiente a la matrícula anterior

*el período de atrasados se realizara el último Viernes de cada mes de control para las matrículas com-
prendidas en ese mes únicamente debiendo solicitar hora por el tel: 26013724 int:1264.
IMPORTANTE: En caso de no poder asistir el día y hora asignado, deberá notificarlo al LATU por fax al 26019217 
o por e-mail (dimeldvf@latu.org.uy) con al menos 48 horas de antelación. De lo contrario deberá reagendar 
vía web accediendo al siguiente link: (http://servicios.latu.org.uy/pls/portal/latu_portal.servicios_0010) 
seleccionando la opción “re-agendar Inspección de Taxis”, debiendo abonar los gastos operativos corres-
pondientes. en caso de ocurrir imprevistos que imposibiliten la realización del control dentro de las 48 horas 
al mismo, LATU podrá exonerar el pago correspondiente si se acredita fehacientemente y a juicio suficiente 
del LATU la causal (por ejemplo: parte de accidente de aseguradora, denuncia policial, etc.).
 Muchas gracias.
fecha: 08/02/2018
Matricula Hora
STX0149 9:30
STX0150 9:30
STX0151 9:45
STX0152 9:45
STX0153 10:00
STX0154 10:00
STX0155 10:15
STX0156 10:15
STX0157 10:30
STX0158 10:30
STX0159 10:45
STX0160 10:45
STX0161 11:00
STX0162 11:00
STX0163 11:15
STX0164 11:15
STX0165 11:30
STX0166 11:30
STX0167 11:45
STX0169 11:45
STX0170 12:00
STX0171 12:00
STX0172 12:15
STX0173 12:15
STX0174 12:30
STX0175 12:30
STX0176 12:45
STX0177 12:45
STX0178 14:00
STX0179 14:00
STX0180 14:15
STX0181 14:15
STX0182 14:30
STX0183 14:30
STX0184 14:45
STX0185 14:45
STX0186 15:00
STX0187 15:00
STX0188 15:15
STX0189 15:15
STX0190 15:30
STX0191 15:30
STX0192 15:45
STX0193 15:45
STX0194 16:00
STX0195 16:00
STX0196 16:15
STX0197 16:15

fecha: 09/02/2018
Matricula Hora
STX0198 9:30
STX0199 9:30
STX0200 9:45
STX0201 9:45
STX0202 10:00
STX0203 10:00
STX0204 10:15
STX0205 10:15
STX0206 10:30
STX0207 10:30
STX0208 10:45
STX0209 10:45
STX0210 11:00
STX0211 11:00
STX0212 11:15
STX0213 11:15
STX0214 11:30
STX0215 11:30
STX0216 11:45
STX0218 11:45
STX0219 12:00
STX0220 12:00
STX0221 12:15
STX0223 12:15
STX0224 12:30
STX0225 12:30
STX0226 12:45
STX0227 12:45
STX0228 14:00
STX0229 14:00
STX0230 14:15
STX0231 14:15
STX0232 14:30
STX0234 14:30
STX0235 14:45
STX0236 14:45
STX0237 15:00
STX0238 15:00
STX0239 15:15
STX0240 15:15
STX0241 15:30
STX0242 15:30
STX0243 15:45
STX0244 15:45
STX0245 16:00
STX0246 16:00
STX0247 16:15
STX0248 16:15

fecha: 14/02/2018
Matricula Hora
STX0249 9:30
STX0250 9:30
STX0251 9:45
STX0252 9:45
STX0253 10:00
STX0254 10:00
STX0255 10:15
STX0256 10:15
STX0257 10:30
STX0258 10:30
STX0259 10:45
STX0260 10:45
STX0261 11:00
STX0262 11:00
STX0263 11:15
STX0264 11:15
STX0265 11:30
STX0266 11:30
STX0267 11:45
STX0268 11:45
STX0269 12:00
STX0270 12:00
STX0271 12:15
STX0272 12:15
STX0273 12:30
STX0274 12:30
STX0275 12:45
STX0276 12:45
STX0277 14:00
STX0278 14:00
STX0279 14:15
STX0280 14:15
STX0281 14:30
STX0282 14:30
STX0283 14:45
STX0284 14:45
STX0285 15:00
STX0286 15:00
STX0287 15:15
STX0288 15:15
STX0289 15:30
STX0290 15:30
STX0291 15:45
STX0292 15:45
STX0293 16:00
STX0294 16:00
STX0295 16:15
STX0296 16:15

fecha: 15/02/2018
Matricula Hora
STX0297 9:30
STX0298 9:30
STX0299 9:45
STX0300 9:45
STX0301 10:00
STX0302 10:00
STX0303 10:15
STX0304 10:15
STX0305 10:30
STX0306 10:30
STX0307 10:45
STX0308 10:45
STX0309 11:00
STX0310 11:00
STX0311 11:15
STX0312 11:15
STX0313 11:30
STX0314 11:30
STX0315 11:45
STX0316 11:45
STX0317 12:00
STX0318 12:00
STX0319 12:15
STX0320 12:15
STX0321 12:30
STX0322 12:30
STX0323 12:45
STX0324 12:45
STX0325 14:00
STX0326 14:00
STX0327 14:15
STX0328 14:15
STX0329 14:30
STX0330 14:30
STX0331 14:45
STX0332 14:45
STX0333 15:00
STX0334 15:00
STX0335 15:15
STX0336 15:15
STX0337 15:30
STX0338 15:30
STX0339 15:45
STX0340 15:45
STX0341 16:00
STX0342 16:00
STX0343 16:15
STX0344 16:15

fecha: 16/02/2018
Matricula Hora
STX0345 9:30
STX0346 9:30
STX0347 9:45
STX0348 9:45
STX0349 10:00
STX0350 10:00
STX0351 10:15
STX0352 10:15
STX0353 10:30
STX0354 10:30
STX0355 10:45
STX0356 10:45
STX0357 11:00
STX0358 11:00
STX0359 11:15
STX0360 11:15
STX0361 11:30
STX0362 11:30
STX0363 11:45
STX0364 11:45
STX0365 12:00
STX0366 12:00
STX0367 12:15
STX0368 12:15
STX0369 12:30
STX0370 12:30
STX0371 12:45
STX0372 12:45
STX0373 14:00
STX0374 14:00
STX0375 14:15
STX0376 14:15
STX0377 14:30
STX0378 14:30
STX0379 14:45
STX0380 14:45
STX0381 15:00
STX0382 15:00
STX0383 15:15
STX0384 15:15
STX0385 15:30
STX0386 15:30
STX0387 15:45
STX0388 15:45
STX0389 16:00
STX0390 16:00
STX0391 16:15
STX0392 16:15

fecha: 19/02/2019
Matricula Hora
STX0393 9:30
STX0394 9:30
STX0395 9:45
STX0396 9:45
STX0397 10:00
STX0398 10:00
STX0399 10:15
STX0400 10:15
STX0401 10:30
STX0402 10:30
STX0403 10:45
STX0404 10:45
STX0405 11:00
STX0406 11:00
STX0407 11:15
STX0409 11:15
STX0410 11:30
STX0411 11:30
STX0412 11:45
STX0414 11:45
STX0415 12:00
STX0416 12:00
STX0417 12:15
STX0418 12:15
STX0419 12:30
STX0420 12:30
STX0421 12:45
STX0422 12:45
STX0423 14:00
STX0424 14:00
STX0425 14:15
STX0426 14:15
STX0427 14:30
STX0428 14:30
STX0429 14:45
STX0430 14:45
STX0431 15:00
STX0432 15:00
STX0433 15:15
STX0434 15:15
STX0436 15:30
STX0437 15:30
STX0438 15:45
STX0439 15:45
STX0440 16:00
STX0441 16:00
STX0442 16:15
STX0443 16:15

fecha: 20/02/2018
Matricula Hora
STX0444 9:30
STX0445 9:30
STX0446 9:45
STX0447 9:45
STX0448 10:00
STX0449 10:00
STX0450 10:15
STX0451 10:15
STX0452 10:30
STX0453 10:30
STX0454 10:45
STX0455 10:45
STX0457 11:00
STX0458 11:00
STX0459 11:15
STX0460 11:15
STX0461 11:30
STX0462 11:30
STX0463 11:45
STX0464 11:45
STX0465 12:00
STX0466 12:00
STX0467 12:15
STX0468 12:15
STX0469 12:30
STX0470 12:30
STX0471 12:45
STX0472 12:45
STX0473 14:00
STX0474 14:00
STX0475 14:15
STX0476 14:15
STX0477 14:30
STX0479 14:30
STX0485 14:45
STX0495 14:45
STX0497 15:00
STX0498 15:00
STX0511 15:15
STX0514 15:15
STX0515 15:30
STX0518 15:30
STX0520 15:45
STX0529 15:45
STX0536 16:00
STX0537 16:00
STX0544 16:15
STX0550 16:15

fecha: 21/02/2018
Matricula Hora
STX0580 9:30
STX0589 9:30
STX0599 9:45
STX0619 9:45
STX0651 10:00
STX0665 10:00
STX0710 10:15
STX0745 10:15
STX0759 10:30
STX0796 10:30
STX0920 10:45
STX1037 10:45
STX1048 11:00
STX1050 11:00
STX1078 11:15
STX1103 11:15
STX4000 11:30
STX4001 11:30
STX4002 11:45
STX5000 11:45
STX5001 12:00
STX5002 12:00
STX5004 12:15
STX5005 12:15
STX5006 12:30
STX5007 12:30
STX5008 12:45
STX5009 12:45
STX5010 14:00
STX5011 14:00
STX5012 14:15
STX5014 14:15
STX5015 14:30
STX5016 14:30
STX5017 14:45
STX5018 14:45
STX5019 15:00
STX5020 15:00
STX5022 15:15
STX5023 15:15
STX5024 15:30
STX5025 15:30
STX5026 15:45
STX5027 15:45
STX5029 16:00
STX5030 16:00
STX5031 16:15
STX5032 16:15

fecha: 22/02/2018
Matricula Hora
STX5034 9:30
STX5035 9:30
STX5036 9:45
STX5037 9:45
STX5038 10:00
STX5039 10:00
STX5040 10:15
STX5041 10:15
STX5042 10:30
STX5043 10:30
STX5045 10:45
STX5046 10:45
STX5048 11:00
STX5051 11:00
STX5052 11:15
STX5054 11:15
STX5056 11:30
STX5057 11:30
STX5059 11:45
STX5060 11:45
STX5063 12:00
STX5065 12:00
STX5066 12:15
STX5067 12:15
STX5070 12:30
STX5071 12:30
STX5073 12:45
STX5074 12:45
STX5075 14:00
STX5076 14:00
STX5077 14:15
STX5078 14:15
STX5079 14:30
STX5080 14:30
STX5081 14:45
STX5082 14:45
STX5083 15:00
STX5084 15:00
STX5085 15:15
STX5086 15:15
STX5089 15:30
STX5091 15:30
STX5092 15:45
STX5093 15:45
STX5094 16:00
STX5095 16:00
STX5096 16:15
STX5098 16:15

fecha: 26/02/2018
Matricula Hora
STX5099 9:30
STX5100 9:30
STX5101 9:45
STX5102 9:45
STX5103 10:00
STX5104 10:00
STX5106 10:15
STX5107 10:15
STX5108 10:30
STX5110 10:30
STX5111 10:45
STX5112 10:45
STX5113 11:00
STX5114 11:00
STX5115 11:15
STX5117 11:15
STX5119 11:30
STX5120 11:30
STX5121 11:45
STX5122 11:45
STX5125 12:00
STX5126 12:00
STX5127 12:15
STX5129 12:15
STX5131 12:30
STX5132 12:30
STX5133 12:45
STX5134 12:45
STX5135 14:00
STX5136 14:00
STX5138 14:15
STX5139 14:15
STX5140 14:30
STX5141 14:30
STX5144 14:45
STX5147 14:45
STX5148 15:00
STX5150 15:00
STX5152 15:15
STX5153 15:15
STX5154 15:30
STX5155 15:30
STX5156 15:45
STX5157 15:45
STX5158 16:00
STX5159 16:00
STX5160 16:15
STX5161 16:15

fecha: 27/02/2018
Matricula Hora
STX5163 9:30
STX5164 9:30
STX5165 9:45
STX5166 9:45
STX5167 10:00
STX5168 10:00
STX5169 10:15
STX5171 10:15
STX5172 10:30
STX5173 10:30
STX5174 10:45
STX5175 10:45
STX5176 11:00
STX5177 11:00
STX5178 11:15
STX5179 11:15
STX5181 11:30
STX5182 11:30
STX5183 11:45
STX5184 11:45
STX5185 12:00
STX5186 12:00
STX5187 12:15
STX5188 12:15
STX5189 12:30
STX5190 12:30
STX5192 12:45
STX5193 12:45
STX5194 14:00
STX5195 14:00
STX5196 14:15
STX5197 14:15
STX5198 14:30
STX5199 14:30
STX5200 14:45
STX5202 14:45
STX5204 15:00
STX5205 15:00
STX5206 15:15
STX5207 15:15
STX5208 15:30
STX5209 15:30
STX5211 15:45
STX5212 15:45
STX5214 16:00
STX5215 16:00
STX5217 16:15
STX5218 16:15

fecha: 28/02/2018
Matricula Hora
STX5219 9:30
STX5220 9:30
STX5221 9:45
STX5222 9:45
STX5223 10:00
STX5224 10:00
STX5225 10:15
STX5226 10:15
STX5227 10:30
STX5229 10:30
STX5230 10:45
STX5231 10:45
STX5232 11:00
STX5233 11:00
STX5234 11:15
STX5235 11:15
STX5236 11:30
STX5237 11:30
STX5238 11:45
STX5239 11:45
STX5241 12:00
STX5242 12:00
STX5244 12:15
STX5245 12:15
STX5246 12:30
STX5247 12:30
STX5248 12:45
STX5251 12:45
STX5252 14:00
STX5254 14:00
STX5255 14:15
STX5256 14:15
STX5257 14:30
STX5258 14:30
STX5259 14:45
STX5260 14:45
STX5262 15:00
STX5263 15:00
STX5264 15:15
STX5265 15:15
STX5267 15:30
STX5269 15:30
STX5270 15:45
STX5271 15:45
STX5272 16:00
STX5273 16:00
STX5275 16:15
STX5276 16:15

fecha: 05/02/2018
Matricula Hora
STX0000 9:30
STX0001 9:30
STX0002 9:45
STX0003 9:45
STX0004 10:00
STX0005 10:00
STX0006 10:15
STX0007 10:15
STX0008 10:30
STX0009 10:30
STX0010 10:45
STX0012 10:45
STX0013 11:00
STX0014 11:00
STX0015 11:15
STX0016 11:15
STX0017 11:30
STX0018 11:30
STX0019 11:45
STX0020 11:45
STX0021 12:00
STX0022 12:00
STX0024 12:15
STX0025 12:15
STX0026 12:30
STX0027 12:30
STX0028 12:45
STX0029 12:45
STX0030 14:00
STX0031 14:00
STX0032 14:15
STX0033 14:15
STX0034 14:30
STX0035 14:30
STX0036 14:45
STX0037 14:45
STX0038 15:00
STX0039 15:00
STX0040 15:15
STX0041 15:15
STX0042 15:30
STX0043 15:30
STX0044 15:45
STX0045 15:45
STX0046 16:00
STX0047 16:00
STX0048 16:15
STX0049 16:15

fecha: 06/02/2018
Matricula Hora
STX0050 9:30
STX0051 9:30
STX0052 9:45
STX0053 9:45
STX0054 10:00
STX0055 10:00
STX0056 10:15
STX0057 10:15
STX0058 10:30
STX0059 10:30
STX0060 10:45
STX0061 10:45
STX0062 11:00
STX0063 11:00
STX0064 11:15
STX0065 11:15
STX0066 11:30
STX0067 11:30
STX0068 11:45
STX0069 11:45
STX0070 12:00
STX0071 12:00
STX0072 12:15
STX0073 12:15
STX0074 12:30
STX0075 12:30
STX0077 12:45
STX0078 12:45
STX0079 14:00
STX0080 14:00
STX0081 14:15
STX0082 14:15
STX0083 14:30
STX0084 14:30
STX0085 14:45
STX0086 14:45
STX0087 15:00
STX0088 15:00
STX0089 15:15
STX0090 15:15
STX0091 15:30
STX0092 15:30
STX0093 15:45
STX0094 15:45
STX0095 16:00
STX0096 16:00
STX0097 16:15
STX0098 16:15

fecha: 07/02/2018
Matricula Hora
STX0099 9:30
STX0100 9:30
STX0101 9:45
STX0102 9:45
STX0103 10:00
STX0104 10:00
STX0105 10:15
STX0106 10:15
STX0107 10:30
STX0108 10:30
STX0110 10:45
STX0111 10:45
STX0112 11:00
STX0113 11:00
STX0114 11:15
STX0115 11:15
STX0116 11:30
STX0117 11:30
STX0118 11:45
STX0119 11:45
STX0120 12:00
STX0121 12:00
STX0122 12:15
STX0123 12:15
STX0124 12:30
STX0125 12:30
STX0126 12:45
STX0127 12:45
STX0129 14:00
STX0130 14:00
STX0131 14:15
STX0132 14:15
STX0133 14:30
STX0134 14:30
STX0135 14:45
STX0136 14:45
STX0137 15:00
STX0138 15:00
STX0139 15:15
STX0140 15:15
STX0141 15:30
STX0142 15:30
STX0143 15:45
STX0144 15:45
STX0145 16:00
STX0146 16:00
STX0147 16:15
STX0148 16:15
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Raissignier 2513 casi 8 de Octubre
Tel: 094 563754

Taller Raissignier
¿Se complicó el 
fin de semana?

¡¡No deje su 
capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde: 

Consultenos de inmediato 

Y siempre con nuestra 
esmerada atención, 
rapidez y calidad en 
nuestro trabajo
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■ SeGÚN INFOrMe De SINIeSTrALIDAD De LA UNASeV

El 93,4% de las 16.397 espirometrías 
realizadas en el 2017 registró resultados 
negativos
El informe presentado por la 
Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (UNASEV) señala que si 
bien la cantidad de fallecidos 
entre el 1° de enero y el 15 de 
diciembre de 2017 fue mayor 
a la registrada en 2016, se 
mantiene por debajo de los 
valores 2010-2015, informó 
el presidente de organismo, 
Fernando Longo.

el jerarca brindó el pasado 21 de diciembre en 
la Torre Ejecutiva, una conferencia de prensa, 
en la que se presentó el informe preliminar de 
siniestralidad vial 2017. Participaron también 
de la actividad el director del organismo, Ale-
jandro Draper, y el director nacional de Policía 
de Tránsito, Paulo Costa.
Longo adelantó que si bien la cantidad de fa-
llecidos fue mayor a la registrada en 2016, se 
mantiene por debajo de los valores 2010-2015. 
“Continuamos evaluando y generando nuevas 
acciones desde un trabajo multisectorial, 
aunando esfuerzos y diseñando estrategias 

para disminuir la mortalidad de las personas 
en el tránsito”, sostuvo.
Según el informe, se registraron 26.336 perso-
nas lesionadas y 434 fallecidas por siniestros 
de tránsito, en todo el país, desde el 1º de enero 
y el 15 de diciembre de 2017, lo que muestra 
un 3,6 % más de fallecidos con respecto a igual 
período del año anterior.
Controles 
La UNASeV destaca, como elemento positivo, 
que se mantiene baja la presencia de alcohol 
en sangre; de un total de 16.397 controles 
realizados a conductores que participaron en 
siniestros de tránsito, el 93,4 % de casos fue 
negativo. “Se mantiene la clara correlación 
entre el patrón de consumo de alcohol duran-
te los fines de semana y la participación en 
siniestros de tránsito fatales”, recordó Longo.
Con respecto al resto de los datos, el 40,6 % 
del total de fallecidos se registró durante el 
llamado “período crítico” (desde las 20 horas 
del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes); 
ocho de cada diez fallecidos fueron hombres, 
entre 20 y 24 años y de más de 70 años, y cinco 
de cada diez circulaba en moto.
“Continuaremos trabajando en campañas de 
concientización a la población, así como tam-
bién de control y fiscalización, que, sin duda, 
son la mejor herramienta para generar cambios 
de conducta en la gente”, concluyó Longo.
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■ SON 18 LAS PLAYAS HABILITADAS eN MONTeVIDeO 

Temporada estival, temporada de playas
La Intendencia de Montevideo 
presentó más de 100 
actividades planificadas para 
este verano en la costa de 
la ciudad, así como nuevas 
herramientas digitales 
disponibles para acceder al 
estado de las playas.
en el marco del Día de las Playas, celebrado el 
pasado 8 de diciembre, la comuna capitalina 
anunció las principales actividades deportivas y 
recreativas para disfrutar durante la temporada 
estival en las playas de Montevideo. Durante la 
presentación, participaron Cristina Zubillaga, 
directora del departamento de Desarrollo Sos-
tenible e Inteligente; Daniel Leite, coordinador 
de la Secretaría de educación Física, Deporte 
y recreación; y Analice Berón, directora de la 
División Salud.
La oferta contemplará más de 100 actividades 
de diversa índole, en la que la ciudadanía puede 
participar en forma gratuita. Tanto en las playas 
del oeste como del este habrá propuestas para 
público de todas las edades: niñas y niños, jóvenes, 
adultos, personas mayores y con discapacidad.

PRECAUCIONES 
Disfrutar de las playas implica tomar recaudos 
vinculados, por ejemplo, a la exposición solar. 
en ese sentido, para continuar promoviendo 
hábitos saludables en la ciudad, se presentó una 

nueva herramienta digital a través de la cual la 
ciudadanía puede acceder al nivel de radiación 
ultravioleta en cada momento del día. Para facilitar 
esta información, fueron invertidos USD 10.000 en 
un radiómetro que mide estos niveles de radiación 
de forma diaria.
La herramienta permite acceder también al 
estado sanitario de las playas así como su ha-
bilitación para baños, producto de un monitoreo 
de calidad de aguas que realizamos durante 
todo el año en las playas desde Punta Espinillo 
hasta Miramar.
Cabe recordar que Montevideo es, desde el 
2005, la primera capital del mundo que cuenta 
con playas certificadas por la norma ISO 14.001 

sobre Gestión Ambiental, certificación alcanzada 
gracias a las políticas ambientales que desarrolla 
la comuna para favorecer el desarrollo sostenible 
de la costa montevideana. 
La herramienta permite también conocer cuáles 
son las playas con servicio de guardavidas. en este 
sentido, Montevideo cuenta con 180 guardavidas, 
de los cuales 156 trabajan de forma permanente y 
24 en modalidad zafral. Los guardavidas desem-
peñan funciones de prevención y rescate en las 
costas de nuestra ciudad. A su vez, participaron de 
una capacitación en el marco de la Semana de la 
Seguridad Acuática, organizada por la Secretaría 
de educación Física, Deportes y recreación, la 
Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación 

Nacional de Guardavidas.  Las distintas jornadas 
apuntaron a la instrucción, prevención y reflexión 
sobre la seguridad acuática.
el trabajo de los guardavidas, egresados del curso 
específico del Instituto Superior de Educación 
Física (ISEF), se organiza de lunes a domingos en 
dos turnos, matutino y vespertino – de 8 a 20 h- con 
parejas que se ubican en 30 casetas distribuidas 
en las 18 playas habilitadas. De oeste a este, las  
18 playas habilitadas que tienen servicio de guar-
davidas son: Punta espinillo, La Colorada, Pajas 
Blancas, Zabala, Punta Yeguas, Santa Catalina, 
del Nacional, Cerro, ramírez, Pocitos, Buceo, 
Malvín, Brava, Honda, de los Ingleses, Verde, de 
la Mulata y Carrasco.
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■ PArA COMBATIr LA SINIeSTrALIDAD eN eL TrÁNSITO

Repartidores en moto deberán estar 
registrados y realizar cursos para trabajar

■ reCIBIMOS Y PUBLICAMOS

Asociación Civil Taxistas Unidos 
del Uruguay. (A.C.T.U.UR)

La medida comenzó a regir 
desde el pasado 1° de 
enero. Los interesados deben 
registrarse en la página web 
del Inefop y sus empleadores 
tendrán que registrarlos en el 
BPS.
Desde el 1° de enero de este año los repartidores 
en moto, conocidos popularmente como delivery, 
deberán estar registrados en el BPS y tener un 
permiso otorgado tras la realización de cursos 
en el Instituto Nacional de empleo y Formación 
Profesional (Inefop).
en declaraciones a Subrayado, el ministro ernesto 
Murro explicó que se espera que se aun “proceso 
gradual” con el que se viene trabajando de forma 
tripartita con la Federación Uruguaya de emplea-
dos de Comercio y Servicios (Fuecys) y las cámaras 
en las que se implementa el servicio de reparto 
(Alimentación, farmacias, almaceneros).
Según el secretario de estado, en Uruguay hay 
“unos 3.000 o 4.000 delivery” y se espera 
que en marzo ya circulen 800 repartidores 
que están realizando los cursos, que incluyen 
“capacitación en el manejo de la moto y en 
atención al cliente”.
“Por suerte estamos encontrando muchas empre-
sas como cadenas de farmacias, de restoranes, 
almacenes, PedidosYa, que están trabajando muy 
bien en este tema”, destacó el ministro.

DERECHOS Y OBLIGACIONES 
Murro señaló que el principal objetivo con esta 

medida es “combatir la siniestralidad”, ya que “la 
mitad de los fallecidos en accidentes de tránsito 
son en moto y con gente joven, y allí hay muchos 
repartidores en moto a domicilio y eso nos pre-
ocupa y queremos mejorarlo”.
en segundo lugar, indicó que al ministerio le pre-

ocupa “que los trabajadores tengan sus derechos”, 
ya que el de los repartidores es “un sector con alta 
evasión” en materia de aportes a la seguridad 
social, motivo por el que los empleadores deben 
también registrar al delivery en el BPS para que 
pueda trabajar.

Para participar de los cursos, los repartidores 
deberán registrarse a través de la página web 
del Inefop. El decreto presidencial que obliga a 
los repartidores a contar con un certificado de 
formación profesional a partir del año que viene 
fue publicado en mayo.

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de taxistas que nos hemos unido 
con el fin de defender nuestras empresas. Desde 
hace un par de años como todos conocemos, se 
nos ha arrebatado de manera ilegítima nuestra 
fuente de trabajo; esperamos meses, trabaja-
mos afligidos y la indiferencia del gobierno, que 
debían protegernos, en lugar de quebrarnos, nos 
fortaleció. 
La experiencia nos demostró que, al intentar 
solucionar nuestros problemas por separado, fra-
casamos, porque somos microempresas y siendo 
tan pequeños nadie atiende a nuestros reclamos, 
y todo nuestro esfuerzo seguía a la deriva, estába-

mos igual que el crucero que hundió en las costas 
italianas, lentamente nos estábamos ahogando, 
el gran barco se estaba sumergiendo.

¿Porque una asociación civil?
Porque no tenemos fines de lucro.
Nuestro interés es hacer todo lo que mejore 
nuestras empresas, que es nuestro trabajo; de-
bemos tener un orden y una forma jurídica, para 
que nuestro reclamo no sea un nombre de uno, o 
varios permisarios, actuando en su nombre, sino 
una agrupación con una personería que nos avale 
y nos represente. 
Todo esto, para que nuestras necesidades tengan 

fuerza ante las autoridades y juntos podamos 
cambiar esta situación; y quien permitió que 
en forma desigual se resquebrajare nuestro 
patrimonio, responda por ello, porque estamos 
en un estado de Derecho y tenemos derechos y 
obligaciones, por lo tanto, nos unimos para hacer 
valer nuestros derechos al igual que cumplimos 
nuestras obligaciones.
estamos para sumar y no para dividir, porque 
unidos tenemos más fuerza, tenemos que ser 
fuertes y estar juntos para que nuestro esfuerzo 
no decline, es un trabajo arduo y agotador, y entre 
todos cobramos fuerzas y valor para continuar con 
el fin de restablecer el orden que ha ocasionado 

tanto perjuicio a nuestras empresas.
Hoy nos encontramos haciendo grandes reclamos 
ante las autoridades, y nuestro camino recién está 
comenzando, nuestro propósito no va a descansar, 
hasta que nuestro trabajo recupere la dignidad que 
se merece, y no pararemos hasta lograr ser subsa-
nados en el perjuicio que se nos ha ocasionado.
estamos abiertos a todas las opiniones, y a todas 
las ideas que ayuden a nuestra causa.
estamos abiertos a que todos los taxistas se unan 
a mejorar nuestro trabajo, porque unidos somos 
más fuertes, y juntos somos mejores.

 Correo electrónico:    actuur@gmail.com

Lamentables decesos
El 12 de diciembre pasado dejó de existir el señor 
Walter Galeano, permisario del móvil STX6058.

El 19 de diciembre del 2017 falleció el Dr. 
Pedro Igarzábal, conocido profesional y jurista 
del Grupo América. Además integró el equipo 
jurídico de Cpatu

el colectivo de Taxilibre se solidariza con sus 
familias y allegados, ante tan duros golpes.
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---------- Mensaje reenviado ----------
De: “Maria Alcoba” <maria.l.alcoba@gmail.com>
Fecha: 8 nov. 2017 08:42
Asunto: Fwd: Para directiva

Dra. María Alcoba

Inicio del mensaje reenviado:

  De: Comisión Directiva Gremial Única del Taxi <taxi-
directiva@cpatu.net>
  Fecha: 8 de noviembre de 2017, 08:30:06 UYT
  Para: María Alcoba <maria.l.alcoba@gmail.com>
  Asunto: re: Para directiva

  Perfecto, la entrego.
  Saludos
  Laura

  el 8 de noviembre de 2017, 7:44, María Alcoba 
<maria.l.alcoba@gmail.com> escribió:

estimada Laura:
Te pido que hagas llegar esta nota a la Comisión 
Directiva, porque estoy con mucho trabajo y no puedo 
cumplir con la reunión semanal de Directiva, más aún 
que muchas veces la cambian y me dificulta aún más, 
y en definitiva no se tratan temas de Directiva.

A los integrantes de la Comisión Directiva electa:
Presente

    Solicito licencia, y que se designe a quien corresponda 
como establece el estatuto que nos rige.
    A pesar de que me entregaron una extensa nota, 
donde a vuestro parecer, he sido invitada a una larga 
lista de reuniones que no me enteré, pero ustedes 

así lo afirman, aunque saben que no es cierto, debo 
expresar que para entregarme la documentación sin 
saber su contenido, que se encontraba en un sobre, 
me solicitaron que lo firme.
    Por otra parte, entiendo que mi actividad se mantiene 
totalmente al margen de las actividades que realiza 
Cpatu, ya que como antes lo he manifestado y aunque 
para ustedes sea válido lo expresado por los directivos 
oficialistas, entiendo que no se cumple con el estatuto, 
las reuniones semanales de CD, no tratan los temas 
que se ”resuelven” y que afectan a todos los asociados; 
quienes las dirigen y resuelven no son los actuales direc-
tivos, sino personas que fueron directivos y continúan 
actuando como tales ante todas las Instituciones y 
frente al Estado, con cargos y representaciones que 
no están en el estatuto que rige el centro.
      No estoy interesada en Integrar una Directiva FICTICIA, 
donde solo llegan temas secundarios, y que me parece 

una falta de respeto a los socios y un incumplimiento 
total del estatuto.
    entiendo que existe responsabilidad por los actos y no 
tengo poder de cambiar esta situación, así que estimó 
que mientras se siga incumpliendo el estatuto integrar 
esta reunión semanal llamada Comisión Directiva, no 
tiene sentido, no se rige por los estatutos Sociales de 
nuestra Institución

    Saluda atte     Dra. Maria Alcoba

Recibio:
  Ma. Laura Silva Silveira
  Secretaria Comisión Directiva de CPATU- Gremial 
Única del Taxi
  Burgues 3143 Tel. 2208 87 09
  taxidirectiva@cpatu.net
  Montevideo - Uruguay

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

• Accidentes de Tránsito
• Soa
• Penal

Bartolomé Mitre 1239 esq. Reconquista
abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683

■ CIeN MIL MULTAS TrIPLICArÁN INGreSOS De LA INTeNDeNCIA

Infracciones de tránsito dejan 
US$ 26 millones a comuna capitalina
Desde diciembre de 2016 hasta 
noviembre de 2017, se validaron 
22.527 infracciones por cruce 
con luz roja y 76.717 por exceso 
de velocidad. en el primer caso, 
la recaudación asciende a US$ 4 
millones y en el segundo a US$ 
22 millones.
Al total de US$ 26 millones deberá agregarse los 
ingresos por más variantes de multas, desde las 
aplicadas en zonas de estacionamiento tarifado hasta 
por circular sin permiso y otras que sancionan más 
de un centenar de faltas previstas por la normativa 
departamental.
En los diez años anteriores, el monto global promedio 
de ingresos por la aplicación de todos los tipos de 
multas de tránsito existentes se situó entre 9 y 10 
millones de dólares, casi tres veces menos que ahora.
Durante 2015, por ejemplo, los inspectores permi-
tieron que la IMM recaudara más de US$12 millones 

por multas. Un año antes, las infracciones de tránsito 
dejaron a las arcas municipales US$ 9,5 millones. 
En 2013 fueron US$ 8.400.000 y en 2012 US$ 
10.305.000.
Según el informe brindado por la Intendencia de 
Montevideo, la mayor parte de las multas, sumadas 
solo por cruce con luz roja y por exceso de velocidad, 
se aplicaron en la rambla 38.462; 12.049 en la 
Avenida rivera y 15.787 en Avenida Italia.
Hasta el mes de noviembre pasado se establecie-
ron entre 8.000 y 9.000 multas por mes. Y también 
al mes se fiscalizaron 8 millones de vehículos que 
circulan en las calles en donde opera el Centro 
de Gestión de Movilidad. Por tanto, uno de cada 
mil vehículos fiscalizados terminaron recibiendo 
algún tipo de sanción. 
La mayor cantidad de multas por cruzar con luz 
roja o por exceso de velocidad se repartieron entre 
autos, camionetas y camiones (75.655); las motos 
recibieron 16.629 multas.
Debido a la misma infracción, los taxis tuvieron 
5.215 multas, y entre ómnibus urbanos e inter-
urbanos sumaron casi mil sanciones. Hasta los 
vehículos oficiales figuran en las listas, recibiendo 

20 multas por cruzar o doblar a la izquierda con 
luz roja y 208 por exceso de velocidad.

LUGARES CRÍTICOS
en algunos puntos de la ciudad en donde pocos 
conductores se han salvado de las multas, por 
ejemplo en Coimbra y Motivos de Proteo, se ha 
observado un cambio en la cultura del manejo a 
medida que avanzó el año 2017. Desde abril hasta 
agosto, las infracciones bajaron a menos de la 
mitad, y aunque aumentó levemente el promedio 
diario en septiembre y octubre, volvió a descender 
en noviembre, mes en que se colocaron menos 
multas en todo el período relevado.
En abril y mayo del  año pasado se dio también la 
mayor cantidad de infracciones medidas por exce-
so de velocidad, y desde junio, si bien se nota una 
disminución, la gráfica sube y baja, aumentando 
las faltas en noviembre respecto a octubre.

SINIESTRALIDAD
en 2017, en la zona de jurisdicción departamental de 
la Intendencia, no contando por ejemplo los accesos 
a Montevideo, se registró una rebaja del 14,1% en 
la cantidad de heridos graves y del 37,6% en la de 
fallecidos, es decir 176 heridos menos y 48 fallecidos 
menos que en 2016.
En todo el departamento de Montevideo, este año 
2017 se registró una disminución del 13,1% en 
la cantidad de heridos graves y del 23,8% en la 
de fallecidos. Esto equivale a 180 heridos graves 
menos y 35 fallecidos menos. En el 2017, en todo 
Montevideo hubo 105 siniestros de tránsito fatales 
y 1.048 graves, con un saldo de 1.190 heridos graves 
y 112 fallecidos.
el tramo horario en el cual ocurrieron más accidentes 
graves es el de 16:00 a 20:00 horas; y le sigue el de 
12:00 a 16:00 horas. Los lunes y los viernes fueron los 
días en los que se dio la mayor cantidad de siniestros 
de gran entidad.

El 48% de los fallecidos en siniestros viales viajaba 
en moto, el 30% eran peatones, el 17% iba en auto y 
el 4,5 en bicicleta. En cuanto a la evolución de falle-
cidos según el medio de transporte en que viajaban 
al momento del siniestro, el descenso de víctimas 
fatales se dio entre los usuarios más vulnerables; 
el más notorio es el de tripulantes de motos: bajó 
de 75 (promedio 2014-2016) a 54 en 2017, o sea: 
disminuyó la cifra en casi un 30%. También bajó el 
número de peatones fallecidos, de 41 a 34 y el de 
ciclistas, de 8 a 5. No se registraron fallecidos que 

viajaran en ómnibus. Para analizar la siniestralidad 
se recurrió a datos del Sistema de Información Na-
cional de Tránsito que gestiona la Unidad Nacional 
de Seguridad Vial.
en la actualidad, en Montevideo las arterias mo-
nitoreadas por el Centro de Gestión de Movilidad 
que cuentan con mayor número de equipos de 
fiscalización electrónica son la rambla desde la 
escollera hasta Barradas (en donde hay siete puntos 
de control), la Avenida rivera, con cinco puntos de 
control y Avenida Italia, con cuatro puntos de control.

PRIMER BALANCE
en la presentación de todos estos datos, el director 
de Movilidad, Pablo Inthamoussu, destacó que lo que 
produce “mucha alegría” es “la baja importante en 
la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, 
uno de los principales objetivos que nos habíamos 
trazado cuando comenzó el año”. El compromiso era 
bajar en un 3% la cantidad de lesionados y se llegó 
a un 14%. También ejemplificó que solo en Avenida 
Italia se redujo un 67% los accidentes graves.
Inthamoussu indicó además que con el nuevo 
sistema de fiscalización electrónico se está 
consiguiendo un cambio de conducta de parte 
de los conductores de vehículos que transitan 
por Montevideo. Pero a la par lamentó que aún 
siguen siendo jóvenes de 15 a 19 años quienes 
más participan de accidentes viales graves, y eso 
en tanto casi la mitad de los fallecidos en las calles 
viajaban en moto, algo que se da en Montevideo 
pero también en todo el país. “La moto como 
medio de transporte es uno de los temas en los 
que hay que seguir trabajando”, dijo Inthamoussu. 
el transporte más seguro sigue siendo el ómnibus 
y es por eso que la Intendencia espera conseguir 
que puedan desarrollarse las sendas de Solobus 
en toda la ciudad.

PROPORCIONES EN EL TRáNSITO
El director de Movilidad de la IM manifestó también 
que un dato a destacar es la confirmación de la baja 
sostenida de infracciones desde que está operativo el 
sistema electrónico de detección. “eso ha pasado en 
todos los países en donde se instaló este sistema, se 
da una reducción de infracciones que es proporcional 
a la cantidad de siniestros de tránsito y de lesiona-
dos”. Inthamoussu agregó que “cuando se trabaja en 
la reducción de la velocidad, el efecto es inmediato 
en general pero sobre todo sobre los usuarios más 
vulnerables; mueren menos motociclistas, ciclistas 
y peatones”, sostuvo.

Recibimos y publicamos



cubiertas 
(175 - 65 - 14)

baterias HeLiar 
y moura 

para su taxi

reGistrese como cLieNte  y ...

Obtenga beneficios
DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948

aL meJor 
precio!!!
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El 21 de diciembre en el hemisferio Sur comen-
zó el solsticio de verano. 
es alarmante que en Uruguay se diagnostican 
cuatro casos de cáncer de piel por día, y a la 
semana fallecen más de dos personas por esa 
causa. Un promedio anual de 1500 casos nue-
vos hace que la incidencia del cáncer de piel 
(melanoma y no melanoma) en Uruguay sea 
una patología cada vez más preocupante para 
el Ministerio de Salud Pública. Según datos del 
registro Nacional del Cáncer de la Comisión 
Honoraria, al menos dos personas pierden la 
vida por causa de patologías cancerígenas de la 
piel como el melanoma.
Se promueve la protección solar para evitar los 
daños que la radiación ultravioleta puede causar 
en la piel, sobre todo en esta época del año, en 
la que aumenta la exposición al sol de la pobla-
ción. Además de poder generar cáncer de piel, 
las radiaciones ultravioletas dañan los ojos, 
disminuyen la acción del sistema inmunológico 
–responsable de defendernos contra infecciones 
y cánceres- y producen envejecimiento cutáneo 
prematuro. Ya que son reflejadas por la arena, la 
nieve, el agua y el cemento es importante que te 
protejas contra los rayos UV todo el tiempo, sin 
importar si está nublado o no.
A continuación, te contamos cuatro cosas que 
no sabías que podían dañar tu piel y la de tus 
seres queridos. estos comportamientos de ries-
go ponen en peligro tu salud.
1) el bronceado nunca es saludable:

De acuerdo al Departamento de Dermatología, 
una de las preguntas más frecuentes en prima-
vera y verano es si existe un bronceado saluda-
ble. “No, el bronceado es un mecanismo de de-
fensa de la piel expuesta al daño producido por 
la radiación ultravioleta”, explican los doctores.
Por ello no es recomendable exponerse al sol 
al mediodía, ya que “las radiaciones ultraviole-

tas son máximas en ese momento del día y son 
las responsables de las quemaduras solares”, 
apuntó.

 2) El daño solar se acumula.
El daño solar producido en la piel es acumulati-
vo, por ello se dice que ‘la piel tiene memoria’. 
El cuidado de los niños es fundamental porque 

tiene un impacto muy importante en su vida 
adulta en cuanto a la prevención del cáncer de 
piel”.

es de suma importancia remarcar la “vinculación 
entre la exposición acumulativa a los rayos ultra-
violeta a lo largo de los años y el cáncer de piel. 

3) Usar protector solar en la playa: La protec-
ción solar no se limita al momento de la expo-
sición solar   y se  recomienda la importancia 
de utilizar protector solar y ropa adecuada para 
protegernos cuando estamos al aire libre, prac-
ticando deportes, caminando o trabajando.
el uso de los protectores solares es muy impor-
tante, pero debe acompañarse de otras medi-
das como el uso de ropa adecuada, gorro, len-
tes, buscar la sombra y evitar estar expuestos 
en las horas de mayor radiación ultravioleta..
Si bien estudios científicos señalan los bene-
ficios de la luz del sol para la síntesis natural 
de vitamina D en nuestros organismos, quie-
nes estudian los efectos del sol en nuestra piel 
y nuestra salud, descartan por completo la 
práctica de tomar baños de sol sin control. Los 
procesos derivados de la hiperradiación –con 
consecuencias de patología oncológica- están 
debidamente probados y el cáncer de piel, es 
de las enfermedades con mayor aumento entre 
la población mundial, particularmente en los 
países donde la radiación aumentó en relación 
al agujero en la capa de ozono.-

Cuidados en el verano

SOMOS GENTE DEL TAXI 
DESDE AHACE MÁS DE 30 AÑOS

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, atende-
mos los 7 días de la semana.

- Recién recibimos: el nuevo aparato de taxí-
metro totalmente inteligente, automatizado y 
de última generación modelo 2012 (made in 

Argentina) marca Arieltax Milenio con: impreso-
ra térmica japonesa (duradera, muy rápida y no 

necesita tinta).
-Tarifa de domingos y feriados automáticos y 

programable.
-Opción cambio de hora de verano-invierno 

(adelanta 1 hora y atrasa una hora automática-
mente)

-El precio justo (no siempre más caro es mejor).
-Opcional con sensores infrarrojos simples y do-

bles de última generación.
-Uno de los aparatos más vendidos en Buenos 

Aires.

Si va a cambiar su vehículo nuevo por Leasing no 
olvide que puede incluir el aparato y la instalación.

INSTALADORES Y SERVICIO OFICIAL DE:
Italtax para sus modelos F1, F3, Forceone y G14.

GPS Fonotaxi – Celeritas – GPS Radiotaxi Montevi-
deo – GPS Aeropuerto.

También ofrecemos LIBRES  de led de alta poten-

Visítenos y le aclararemos sus dudas.

-Ticket de liquidación en pesos y con descrip-

-Ticket con letra grande y clara.
-Fácil de manejar y entender.
-Precio de viaje en pantalla.

-Pantalla azul de alta potencia (mejor visión de 
día).

-Con o sin tranca de espera.
-2 años de garantía en partes electrónicas.

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

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.

c o m u n i c á n d o n o s

DUVIMIOSO TERRA 2341 - TELÉFONO: 2209 78 05 - 2203 2463
E MAIL: OFICINAGARIBALDI@ADINET.COM.UY

MONTEVIDEO  URUGUAY

EN SU CLÁSICO LOCAL DE LA CALLE DUVIMIOSO TERRA 2341, 
BRINDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UNA ATENCIÓN ESMERADA 

Y PERSONALIZADA. VISÍTENOS!

SIEMPRE BAJO LA DIRECCIÓN DE FERNANDO SÁNCHEZ, 

 OFICINA GARIBALDI

OFICINA GARIBALDI
COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS 

Y AUTOS PARTICULARES. - OK TODAS LAS MARCAS -  PERMUTAS
FINANCIACIÓN - TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO.
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EN SU CLÁSICO LOCAL DE LA CALLE DUVIMIOSO TERRA 2341, 
BRINDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UNA ATENCIÓN ESMERADA 

Y PERSONALIZADA. VISÍTENOS!

SIEMPRE BAJO LA DIRECCIÓN DE FERNANDO SÁNCHEZ, 

 OFICINA GARIBALDI

OFICINA GARIBALDI
COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS 

Y AUTOS PARTICULARES. - OK TODAS LAS MARCAS -  PERMUTAS
FINANCIACIÓN - TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO.

Les deseamos a todos nuestros clientes y amigos 
una Feliz Navidad y un muy venturoso 2017. 

¡¡Felicidades!!
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La medida será implementada 
a partir de febrero y, según 
anunció la comuna capitalina, 
habrá 15 lugares de control. el 
objetivo es lograr una justicia 
tributaria y de mejorar los 
ingresos durante 2018.
De esta manera,  la Intendencia de Montevideo 
busca aliarse nuevamente con la tecnología para 
fiscalizar a los contribuyentes que desde hace 
años tienen atrasos en los pagos de la patente de 
auto. Así, a partir del 1º de febrero, comenzará a 
identificar a través de cámaras y a aplicar multas 
a los vehículos que deban dos o más cuotas de 
ese tributo.
Si bien hasta el 30 de noviembre de 2017, la comu-
na había recaudado por patente de rodados $4.143 
millones -un 6% más que en 2016-, las cifras de 
morosidad continúan siendo altas y mientras que 
para el resto de los impuestos municipales -con-
tribución, saneamiento, tasa general- las deudas 
no llegan a un 12%, en el caso de las patentes son 
del 16,7%. Una diferencia que se buscará abatir 
con el uso de la tecnología.
el director de recursos Financieros de la IMM, 
Juan Voelker, dijo a La Diaria que la fiscalización 
se realizará con 15 cámaras ubicadas en puntos 
estratégicos de la ciudad. La instalación de los 

primero cinco equipos comenzó durante el último 
mes de 2017 y en enero de 2018 se concretará la 
colocación de los otros diez, para comenzar luego 
con el control. Consultada por el Observador, la 
directora interina de ese departamento, Patricia 
Perandones, explicó que la idea es poder probar 
los equipos en enero, dar plazo a los dueños de 
los vehículos para que se pongan al día, y desde el 
1º de febrero comenzar con la fiscalización. Serán 
sancionados quienes tengan dos o más cuotas de 
patente impagas. La multa corresponde al 25% 
del valor de la patente anual, y se podrán aplicar 
hasta cuatro por año.
Un estudio piloto de la comuna en el que se 
utilizó solo una cámara del Centro de Gestión de 
Movilidad llegó a detectar en una semana a 8.000 
vehículos en esa situación, afirmó Perandones. De 
ellos, un 1% tenía deudas de cinco cinco años o 
más, había asegurado Voelker a La Diaria.

Perandones explicó que se trata de una fisca-
lización “moderna y efectiva”, que cambia la 
metodología de trabajo. Hasta ahora, si un vehículo 
cometía una infracción de tránsito cualquiera, 
como cruzar con luz roja, se revisaba si además 
debía patente y recién entonces se aplicaba esa 
multa. Ahora, con esas cámaras la fiscalización 
será constante, y los equipos irán rotando en 
distintos puntos de la ciudad.
Una vez que la cámara detecte la sanción, habrá 
inspectores que verificarán si efectivamente ese 
vehículo tiene una deuda y se le notificará al 
dueño. Además de controlar a quienes no pagan 
la patente, se buscará actualizará las bases de 
datos para identificar claramente cuál es el perfil de 
los morosos. Se actualizará además el registro de 
titulares fiscales de los vehículos empadronados 
en el departamento.

Las rebaJas entre 30% y 40%
A partir del pasado jueves 4, unos 150 mil vehícu-
los empadronados entre 2004 y 2007 pasarán a 
pagar su patente en función del valor de mercado 
del coche con una alícuota del 4,5%.
El 70% de estos autos (incorporados al nuevo 
criterio de cálculo que rige desde la unificación 
de las patentes en 2011) van a ver reducido el 
pago de este tributo en entre 30% y 40%, según 
explicó a el Observador César García, consejero 
del Congreso de Intendentes e integrante de la 
Comisión de seguimiento del Sistema Único de 
Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).
La alícuota de 4,5% rige para los autos empa-
dronados hasta 2017. en cambio, los autos 0km 
registrados este año pagarán patente con una 
alícuota de 5%.

Aún está pendiente la incorporación al nuevo 
criterio de cálculo de unos 120 mil coches empa-
dronados entre 1991 y 2003, que siguen cotizando 
en función del promedio nacional de valores ante-
rior a la entrada en vigencia del Sucive. el primer 
vencimiento para el pago de la patente será el 
20 de enero. Hasta esa fecha hay posibilidad de 
abonar con 20% de descuento.

AUTOS ELéCTRICOS
Por otro lado, el Congreso de Intendentes 
aprobó una moción para que la comisión de 
seguimiento de Sucive analice la posibilidad 
de otorgar a los vehículos eléctricos el mismo 
valor de patente que tienen los vehículos a 
combustión. García explicó que la medida, 
que supondría una reducción del tributo para 
los autos eléctricos, es por ahora inviable ya 
que estos modelos no son comparables con 
los que funcionan a nafta.
“No hay un Audi A3 eléctrico y un Audi A3 a 
nafta, por lo que no hay forma de comparar”, 
sostuvo García. Por lo tanto, una reducción de 
la patente para autos eléctricos no es posible, 
ya que la ley establece que el tributo debe ser 
homogéneo y ajustado al valor del mercado 
del auto.

■ INCLUSIóN FINANCIerA

Taxistas anuncian pago con tarjeta 
que fue prometido hace casi dos años
A fines de enero comenzará bancarización en los 
taxis luego de más de dos años de demora. Hasta 
ahora un viaje en taxi puede ser pagado sin efectivo 
con ANTeL Bits, que permite pagar a través de una 
aplicación para celular, o enviando un mensaje de 
texto para cargar el costo a una Tarjeta D, o debitarlo 
de una cuenta del BROU o la factura de ANTEL. 
Además está disponible el servicio OCA Cel para la 
compañía de Radio Taxi 141. Esta forma de pago 
funciona a través de SMS y establece un monto 
máximo de $500. También está disponible el pago 
a través de la aplicación easy taxi pero sólo con 
algunas tarjetas de crédito y débito. A fin de mes, 
los taxis contarán, por un lado, con una terminal 
POS dentro del vehículo en donde se aceptarán 
todas las tarjetas de crédito y débito. Además se 
implementará una aplicación generada por ANTeL  
en donde se aceptarán también todos los meca-
nismos de pago de cualquier compañía emisora.
Por su parte, fuentes de la Intendencia de Monte-
video dijeron al diario  el Observador que no va a 

ser posible implementar el pago con esta tarjeta 
a fin de mes porque aún se están discutiendo as-
pectos técnicos. Hace dos semanas, el Ministerio 
de economía anunció que la utilización de esta 
tarjeta en taxímetros estará pronta en el primer 
trimestre de este año.
Si bien la bancarización parece avanzar firmemente 
en los taxis, en las estaciones de servicio aún en-
frenta resistencias. De hecho, algunas estaciones 
de Maldonado dejaron de aceptar tarjetas Visa y 
OCA en rechazo a los aranceles que cobran estas 
empresas por cada operación.

ESTACIONES DE SERVICIO
en tanto, el coordinador del Programa de Inclusión 
financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, 
Martín Vallcorba, dijo que el acatamiento de la 
medida en Punta del este alcanza a la mitad de 
las estaciones. el gobierno no va a negociar con 
los propietarios de esos puntos de venta, ya que 
considera que es un tema a resolver entre las esta-

ciones y las tarjetas que cobran los aranceles. Pese 
a este conflicto, Vallcorba se mostró satisfecho con 
el avance del retiro del efectivo de las estaciones. 
Desde setiembre del año pasado en horario diurno 
se aceptan pagos de hasta $800 pesos y en la 
noche está eliminada la utilización del dinero.
De todas formas, algunas estaciones han estable-
cido en horario nocturno un sistema de buzonera 
inteligente en el cual el cliente deposita el efectivo 
y libera a los pisteros de tener que manejar dinero. 
en los minimercados de las estaciones aún se puede 
pagar con dinero, ya que el Poder ejecutivo accedió 
a una demanda de los estacioneros, que no querían 
perder parte de la clientela que aún no accede a 
medios de pago electrónico y realiza compras chicas. 
Vallcorba aseguró que no está planteado como 
objetivo la eliminación total del uso de efectivo 
en estaciones. “La eliminación total del uso de 
dinero no se impone por obligación sino que es 
una tendencia natural de la gente”, sostuvo el 
asesor del Ministerio de economía.

■ eL 20 De eNerO eS eL PrIMer VeNCIMIeNTO 

IM usará cámaras para multar a quienes 
deban dos o más cuotas de patente

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

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.

Felicitaciones
Carlos Abilleira  Aris, colega permisario, 
asume el 1º de febrero como comandante en 
jefe de la Armada Nacional, con el grado de 
Contralmirante. Así lo expresó el comunicado 
emitido por el ministro de Defensa Nacional, 
Jorge Menéndez.
Actualmente se desempeña como Comandante 
de la Prefectura Nacional Naval.
Desde Taxilibre felicitamos a Carlos Abilleira 
por tan merecido ascenso.
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Arenal Grande 2645 Esq. Guadalupe - Tel: 2208 2318

EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

CHECK CONTROL ES LA PROTECCION 
QUE USTED NECESITA, EVITANDO 

DAÑOS EN EL MOTOR EN CASO DE 
RECALENTAMIENTO O FALTA DE PRE-

SION DE ACEITE.
También para evitar el maltrato del 

motor. Tenemos una versión con limi-
tador de revoluciones electrónico.

VENTAJAS MÁS IMPORTANTES:
-NO REQUIERE DE NINGUN MANTENIMIENTO

-La temperatura a la que se apagara 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», habla de CHECK 
CONTROL, llámenos o visítenos y sin compromiso le aclararemos sus dudas.

MULTAS 
DEL M.S.P.

Recordamos a Usted que el 
M.S.P. sigue realizando ins-
pección sobre la prohibición 

de fumar en los taxis y se 
están aplicando importan-
tes multas. Advierta a sus 
choferes de tal situación.

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

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.

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
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■ VerANO, PLAYAS Y CULTUrA

Guía para vacacionar en Montevideo

el exilio veraniego deja más vacías las calles de 
Montevideo. Con la llegada de un nuevo año, los 
montevideanos salen a vacacionar a los diferentes 
balnearios del país; y la ciudad queda mucho más 
tranquila que de costumbre. Sin embargo, hay 
diversas opciones para quienes se quedan en 
Montevideo. esta es una guía de algunas de las 
actividades para olvidarse, al menor por un rato, 
de las altas temperatura. 

VERANO DE PLAYA EN MONTEVIDEO
La principal ventaja de nuestra capital es su franja 
costera, que se extiende por unos 30 kilómetros. 
Más de la mitad de los habitantes de Montevideo 
veranean en la ciudad y tienen para elegir entre las 
18 playas habilitadas, que además de ser aptas 
para el baño, cuentan con servicio de guardavidas 
y emergencia médica.
Hay actividades recreativas y deportivas para 
todo público: De martes a domingo de 16:00 a 
20 hs, en todas estas playas funcionan módulos 
recreativos y deportivos con actividades para 
todas las edades: 
Playa de Punta espinillo
Playa Pajas Blancas 
Playa Malvín
Playa Verde
Además, estas playas contarán también con 
actividades para adultos mayores, de lunes a 
sábados de 8:00 a 11:00 hs:
Playa del Cerro
Playa ramírez
Playa Pocitos
Playa Buceo

Las restantes playas habilitadas son: La Colo-
rada, Zabala, Punta Yeguas, Santa Catalina, del 
Nacional, Brava, Honda, de los Ingleses, de la 
Mulata y Carrasco.

ESCUELA DE MAR
Escuela de Mar para niños: Organizada por la 
Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación 
Nacional de Guardavidas del Uruguay, ofrece 
actividades gratuitas para niños y jóvenes (desde 
8 años en adelante) donde se les enseñan habi-
lidades básicas para natación, surf, canotaje, 
salvamento deportivo y primeros auxilios. 
La Escuela de Mar funciona hasta el 2 de 
marzo, y hay que inscribirse media hora antes 
de cada clase, con fotocopia de certificado 
de aptitud física y cédula de identidad. Hasta 
14 años deberán concurrir acompañados de 
un adulto, y funcionará en las playas Malvín, 
Pajas Blancas y Punta Yeguas, que en total 
atienden a unos 1.000 niños y adolescentes 
cada verano.
Actividades para personas con discapacidad: 
Diversas propuestas de instituciones y particu-
lares estarán a disposición de quienes presenten 
el Carné de Discapacidad de la IM, de lunes a 
sábados de 8 a 11h en Playas ramírez, Pocitos, 
Malvín y Cerro.

MáS OPCIONES
Otra opción es hacer canotaje en Playa Verde, 
ramírez, del Frigonal, y en el Lago Calcagno 
(entre Giannattasio y Avenida de las Américas). 
También se puede disfrutar de actividades 

acuáticas y natación en Playa del Frigonal y 
Pajas Blancas. Mientras que las playas Malvín, 
Carrasco y Pajas Blancas tendrán rugby.

PLAzAS Y ESPACIOS PúBLICOS
De lunes a sábados de 8 a 11 en parques y plazas 
hay varias actividades recreativas para quienes 
quieren disfrutar al aire libre sin necesidad de ir a 
la playa: Parque Rivera, Cancha El Tigre (Paso de la 
Arena), Jardín Botánico, Facultad de Agronomía, 
Plaza de Deportes N° 7, Plaza Líber Seregni y Villa 
García. Para los que prefieren salir de tarde, de 16 
a 19 las actividades son en Parque Batlle y Plaza 
Simón Bolívar (Palermo). Y de lunes a sábados de 
8 a 12 en Club Tabaré, Club Defensor y Plaza de 
Deportes Nº 7 habrá actividades para personas 
con discapacidad que presenten el Carné de 
Discapacidad de la IM.

DEPORTES
De lunes a sábado se puede disfrutar de varias 
actividades deportivas. Actividades acuáticas y 
natación: Plaza de Deportes Nº 11,  Club Hebraica 
y Macabi.
Handball: Parque Punta Yeguas, Centro Cultural 
Las Duranas y Parque 7 Hectáreas.
Atletismo: Parque Punta Yeguas, Parque Anda-
lucía, Club Social y Deportivo Andresito (Bulevar 
General Artigas 2687).
Rugby: Plaza de Deportes Nº 11 (Cerro).
Patín: Centro Cívico Tres Ombúes (Pedro Giralt 
entre Alagoas y Groenlandia).
Tenis de mesa: Gimnasio Antoniello (Pérez Gomar 
4219).

Paleta vasca: Montevideo Wanderers Club y 
Complejo euskalerría.
Ajedrez: Parque Deportivo y recreativo Siete Hec-
táreas (Eduardo da Costa esquina Continuación 
Ucrania) frente al ex Frigorífico Nacional.
Boxeo: Escuela Nº 128 (Antonio M. Márquez 
5426).
Ciclismo: Parque rivera – rambla M6k.
runners: Parque rodó y Plaza Trouville.

OPCIONES CULTURALES
Jardín Botánico: Un relajante y hermoso rincón 
natural en el Prado para pasar el día haciendo 
picnic, a la sombra de cientos de especies de 
árboles de todo el mundo dispersos por el parque 
(con cartelería que informa de qué se trata y de 
dónde son originarias). Ideal para salir a correr o 
pasear en bicicleta. Dirección: 19 de Abril 1181 
/ telf: 2336 4005. Horarios: Lunes a Viernes de 
8 a 16 hs. La actividad es gratuita. 
Museo de arte precolombino (MAPI): En la Ciudad 
Vieja se encuentra este museo incomparable 
donde se puede apreciar el Arte Precolombino e 
Indígena. Cuenta con visitas guiadas. Dirección: 5 
de mayo 279 entre Colón y Pérez Castellano / telf: 
2916 9360. Costos: extranjeros $100, uruguayos 
$50, los lunes es gratis. Horarios: lunes a sábado 
de 10 a 18 hs.
Pase Museos: Por $200 se adquiere un pase para 
visitar el Museo del Carnaval, Museo Torres García 
y Museo Gurvich.
Por consultas, llamar a los teléfonos 2486 3349 
o 2486 4031, o comunicarse al mail secretaria.
deporte@imm.gub.uy
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CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

 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

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

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

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO DEL MERCADO
CONSULTE EN BURGUES 3108 - COMUNIQUESE  AL 094 920 807

REPUESTOS GARANTIZADOS LOS 365 DIAS DEL AÑO DE 7 A 22  HORAS 
EN TODO TAXI  DISTRIBUIDOS AUTORIZADO

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA




