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El presidente de CPATU se ha visto involucrado en
un notorio caso de abigeato y receptación. Más allá
de la realidad de las responsabilidades (si se es o
no responsable) hay que tener en cuenta, cuando
uno dirige una institución de tanta importancia,
la repercución negativa y el desmérito público que
pesan, a partir de este hecho, sobre nuestro sector.
Lamentamos lo sucedido y esperamos una actitud
acorde con el error cometido.



Ver detalle PAG 3

desde el 4 de febrero

Comienza inspección
2019 del LATU
TAXILIBRE publicará a partir de este
número el calendario completo de la
inspección anual de taxímetros



pag 10

Sucive informó
fechas y
bonificaciones para
los vencimientos de
la patente 2019



Ver detalle PAG 8

Rige nuevo criterio
gradual para
multas por exceso de
velocidad
Usuarios del Sistema
Integrado de Salud
pueden acceder a
servicios de urgencia
y emergencia de
cualquier prestador


Ver detalle PAG 13



Ver detalle PAG 14

2

enero de 2019

Actividades desarrolladas por Comisión
Directiva en 12/2018

Nota – Reunión con la Comisión de Movilidad Urbana
en la Junta Departamental de Montevideo.
13 Nota- Reunión en División de Transporte con
Director de División de Transporte y Director de Accesibilidad.
18
Nota – Invitación del Ministerio de Industria,
Energia y Minería en la explanada de la IMM motivo
nuevos Taxis Eléctricos.
21
Nota – Reunión IM de Canelones invita por la
presentación de taxis accesibles para el departamento y exhibición del vehículo adaptado.

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.

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 ENERO/2019
DIGITO	Recaudación
0, 1 y 2
02/01/2019
3y4
03/01/2019
5, 6 y 7
04/01/2019
8y9
07/01/2019
S/pers.		
DGI		

Vencimiento CPATU
11/01/2019
11/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
17/01/2019
18/01/2019

Vencimiento de las recaudaciones FEBRERO/2019

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.

DIGITO	Recaudación
0, 1 y 2
01/02/2019
3y4
04/02/2019
5, 6 y 7
05/02/2019
8y9
06/02/2019
S/pers.		
DGI		

JURIDICA:

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

APERTURA DE CUENTA EN SANTANDER

ESTIMADOS SOCIOS CON PERSONAL CON RETENCIÓN
POR PENSIÓN ALIMENTICIA
Para el caso de que la secretaria de la oficina jurídica la informe la retención de una pensión alimenticia
coordinada por BPS respecto de un trabajador de su

Vencimiento CPATU
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
19/02/2019
18/02/2019

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.   

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

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 quede sin cobertura mutual.

SORTEO usuarios WEB

El día 28/12/18 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 8907 TRAVIESO Y ALONSO PREMIO $ 8000
SOCIO 11251 ISMAEL FIGNONI
PREMIO $ 5000
SOCIO 11384 WILMA MARICONDE PREMIO $ 3000

SORTEO MENSUAL

El día 28/12/18 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 6635 LAURA MENDEZ
12719
1er. PREMIO
4 NEUMATICOS
STX 7711	ROSANA ROYBAL
11096
2do. PREMIO
2 NEUMATICOS
STX 5853FORESTIER Y FRAZOSI
12149
3er. PREMIO
1 BATERIA
STX 6607JOAQUIN GOLDARACENA
8105
4to. PREMIO
1 CUOTA SOCIAL Y RADIO
STX 5448 SUSANA LENZI
10868
5to. PREMIO 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
STX 6172 CASTRO Y CASTRO
9984

SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS
SÁBADOS
1er. PREMIO $ 6000 Socio 7922 

Josefina Canepa

2do. PREMIO $ 4000 Socio 11509 Techera Y Techera
3er. PREMIO $ 2000 Socio 10458 Zabala Y Otero

SECTOR H13: Se solicita a los socios que recuerden

informar a sus choferes que cuando reciban un vale de H13
deunaEmpresa,verifiquenqueesténlosdatoscompletosen
el cupón (fecha, importe en pesos y en letra; firma, aclaración
y cédula de identidad). También les recordamos, que la fecha
de vencimiento de presentación de los mismos en las cajas
de nuestras Oficinas, es sólo hasta 60 días de realizado el
viaje. También sigue rigiendo para la entrega de cupones
H 13 y tarjetas de crédito, lo siguiente: Luego de las 15:30
horas, se reciben 30 cupones por socio. Los días sábados
y el último día del mes se va a aplicar el mismo criterio (se
reciben hasta 30 cupones).

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Si por algún motivo no puede continuar en el convenio Asociación Española-CPATU, debe realizar la baja en dicha
Mutualista, para que no se le siga generando la cuota.

AGENDA LATU CON VEHÍCULOS 0 KM

Para la inspección de vehículos 0 km, LATU agenda
únicamente 2 vehículos por día en el horario matutino, previa solicitud de hora en la web de LATU

DATOS DE REDES : Sr: Socio, CPATU está actualizando

su base de datos, por lo que le solicitamos nos pueda
proporcionar la información del correo electrónico y redes
sociales que utiliza, para tener una mejor comunicación.
Las mismas pueden ser proporcionadas en el Sector
Trámites o en Recepción. Gracias por su colaboración.

COBERTURA MUTUAL: Sr. Socio, si su chofer es dado
de alta en DISSE, tiene que notificarlo en trámites, de lo
contrario el mismo queda sin cobertura mutual.
IMPORTANTE: Antes de retirarse de la Institución,
controle en su recibo de pago, si los datos conceptos
abonados corresponden a lo que Usted le indico al cajero.
Una vez que se retire de CPATU. NO se aceptan reclamos por obligaciones impagas. Las responsabilidades
de verificaciones de todos los rubros: BPS, DGI, BSE,
ETC son EXCLUSIVAMENTE DEL SOCIO.

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

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

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

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37
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editorial

LLAMADO A LA REFLEXION
Comenzamos un nuevo año y como
es tradicional en estas fechas nos
focalizamos en proyectos y objetivos
que se puedan cumplir a lo largo del
año. Generalmente comenzamos
este proceso con mucho entusiasmo
y renovadas energías, sobre todo teniendo en cuenta que aún no se han
alcanzado algunas metas de años
anteriores.
Con este espíritu entusiasta comenzamos a transitar el año 2019
y lamentablemente, un hecho inesperado empaño nuestro optimismo.
Como es de público conocimiento
el presidente de CPATU se ha visto
involucrado en un hecho de características judiciales que lo tienen
como uno de los protagonistas de
este caso de abigeato que ha sido
masivamente difundido por los medios de comunicación y las redes
sociales.

Aunque el fallo de la justicia finalmente y a causa de la indemnización que
recibió la persona afectada ha liberado
a los involucrados la condena social
está instalada y es muy difícil de anular la impresión que ha causado en
la sociedad este lamentable hecho.
Es evidente que la imagen del sector
del taxi está seriamente deteriorada
ante la opinión pública y el hecho al
que hoy nos estamos refiriendo ha
empeorado la situación.
Como uno de los sectores más importantes que brinda un servicio a
la comunidad, debemos ser responsables de nuestros actos ya que se
acentúa cuando suceden acontecimientos que dañan nuestro prestigio
y credibilidad. Esta situación es sumamente grave, teniendo en cuenta
que las autoridades del sector tienen
que negociar en varias instancias con
autoridades gubernamentales para

el buen funcionamiento del gremio.
¿Cómo podrán reaccionar dichas
autoridades cuando en nuestra trayectoria se verifiquen caso como el
que estamos tratando? Seguramente
estaremos en desventaja y habrá que
trabajar mucho para subsanar los
errores cometidos.
Deseamos subrayar que el gremio del
taxi en su mayoría, está integrado por
personas que han trabajado para sostener su pequeña empresa junto a su
familia. Los “empresarios poderosos”
son una minoría y no representan a
nuestro sector en su esencia.
Consideramos que lo sucedido es
un llamado a la reflexión de todos
los integrantes de este sector y que
están dispuestos a asumir la gran
responsabilidad que tenemos ante
la población en general y a nuestros
colegas en particular.

Taxi Libre

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

SERVICAR

M E C A N I C A

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

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

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

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603
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■ El empresario fue acusado de receptación pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el que devolverá el ganado
sustraído a los afectados

Óscar Dourado es uno de los implicados
en el caso de abigeato y será demandado
Óscar Dourado, presidente de la Gremial
Única del Taxi, es uno de los 13 empresarios
imputados por la Justicia de Rocha por participar en una maniobra de abigeato en la que
fueron robadas 300 vacas, informaron a El
Observador fuentes del caso.
Por esa causa, todos llegaron a un pacto o
con la Fiscalía o con el denunciante. Ocho
de ellos pactaron un "acuerdo preparatorio"
con la defensa de la empresa propietaria de
los animales robados, y los restantes acordaron con la Fiscalía la suspensión condicional
del proceso, es decir, dejar sin efecto el juicio a cambio de cumplir con determinadas
medidas, como devolver los animales a sus
legítimos dueños.
Paulo Priliac, abogado de la empresa, aseguró que Dourado -acusado de receptación- no
quiso transar con la defensa porque no estaba dispuesto a indemnizar a la firma, como
se le exigió como condición para no ir a juicio
civil. "Tanto a él como a otro productor les
vamos a hacer una demanda por daños y perjuicios", dijo Priliac a El Observador, quien
agregó que tanto Dourado como otro productor devolvieron cerca de 60 terneros -que parieron en los últimos días los bovinos- cuando
según los cálculos de la empresa deberían
haber recibido más.
El acuerdo al que llegó el empresario con
el fiscal fue la suspensión condicional del
proceso -es decir, que el juicio quedara sin

efecto-, a cambio de devolver los animales
robados que declaró tener consigo. Los otros
tres también llegaron a acuerdos similares.
La investigación del caso había comenzado
en diciembre, cuando un grupo de productores rurales que administraba ese ganado no
encontró las 300 vacas preñadas -valuadas
en US$ 180.000- que habían dejado a cargo
de otro ganadero para su pastoreo.
Tras la denuncia, las autoridades policiales
rochenses comenzaron a trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería. En medio
de la investigación, según informó el jefe de
Policía del departamento, Claudio Pereyra,
el dueño del campo a pastoreo al que habían
dejado los animales se suicidó.
"Todos los productores reconocieron que la
propiedad del ganado se prueba con la marca, pero no controlaron que la marca que llevaban las vacas no era la del ganadero que
las vendió, sino la de nuestra empresa, y si
se fijaban en la guía, lo hubieran corroborado", agregó Priliac. La mayoría -ocho- fueron
imputados por receptación - Dourado entre
ellos-, cuatro como coauotores de abigeato
especialmente agravado y uno como cómplice de ese delito.
El Observador intentó el contacto telefónico
con Dourado, pero el presidente del gremio
de taxistas no atendió los llamados ni respondió los mensajes.
(Tomado de www.elobservador.com.uy)

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

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

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

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

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo
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■ Cultura e inserción internacional

Hugo Fattoruso se convirtió en embajador
de la marca país Uruguay Natural
El reconocido artista uruguayo
Hugo Fattoruso suscribió
el convenio de marca país
que lo incorporó al grupo de
embajadores de Uruguay Natural
para fortalecer el distintivo.
El objetivo del programa es
involucrar a aquellos compatriotas
destacados por su desempeño
y sus logros en diferentes
disciplinas que sean reconocidos
en Uruguay y el mundo.
En una ceremonia en la que participó el director
ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula,
entre otras autoridades nacionales, se desarrolló en Punta del Este el acto de entrega del reconocimiento como embajador de la marca país
Uruguay Natural al artista compatriota Hugo
Fattoruso. El evento incluyó un espectáculo ofrecido por el propio compositor y Laura Canoura,
artista uruguaya de destacada trayectoria local
e internacional.
El proyecto Embajadores de Marca integra la
estrategia impulsada por Uruguay XXI para fortalecer la marca país. El objetivo es involucrar a
aquellos uruguayos destacados que, por su desempeño y sus logros, son reconocidos dentro y
fuera de fronteras.
En el caso de Fattoruso, se trata de un músico
polifacético con una trayectoria ininterrumpida
de más de 60 años, destacado como solista y
también como integrante de bandas consideradas fundamentales en el repertorio de la música
uruguaya, como Los Shakers, Opa, Barcarola, al
tiempo que colaboró con artistas como Jaime
Roos y Rubén Rada, entre otros.
A través de este convenio, Uruguay XXI apoya
al embajador en actividades de promoción
de la marca país. Además, le facilita su par-

ticipación en eventos internacionales que se
consideren adecuados para la difusión de la
marca, incluidas promociones y colaboración
en las gestiones necesarias para proyectos
comunes. Los embajadores también están

autorizados a utilizar el nombre e imagen de
marca país y el logo de Uruguay Natural en su
comunicación.
Otros representantes uruguayos distinguidos
como embajadores son: la bailarina María Noel

Riccetto, los gastrónomos Diego Ruete y Hugo
Soca, los músicos del Cuarteto de Nos, Juan
Campodónico, Luciano Supervielle y Daniel “Tatita” Martínez, el surfista Ignacio Pignatario y el
director y coreógrafo Martín Inthamoussú.

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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■ Localidades y zonas rurales

Mevir llegará en este período de
gobierno con más de 6.000 soluciones
habitacionales a familias uruguayas
“Mevir culminará este período
de gobierno con 6.240
soluciones habitacionales en
localidades y zonas rurales de
Uruguay, dijo la presidenta de la
institución, Cecilia Bianco. En
2019 trabajarán en proyectos
especiales con familias
vulnerables que viven en las
localidades de Puntas del Parao,
en Treinta y Tres, Paso de Herrera
y Pueblo de los Santos, en
Rivera, y Paso del Gordo y Tierras
Coloradas, en Cerro Largo.

Bianco dijo que Mevir llegará a las 6.240 soluciones habitacionales en febrero de 2020, meta
que, explicó, es superior a lo previsto. “En principio, el objetivo eran 6.000 viviendas, unas 3.000
nuevas y otro tanto de mejoras sobre las existentes, línea de trabajo que se fue fortaleciendo en
este período de gobierno”, enfatizó.
Desde 2015 hasta 2018, Mevir construyó y refaccionó 5.208 viviendas y sumará, el año próximo,

1.032, dijo la presidenta de la institución a la
Secretaría de Comunicación Institucional.
Sobre los objetivos para 2019, Bianco dijo que
Mevir está enfocada en profundizar en la inclusión de las familias que están en situación de
mayor pobreza y vulnerabilidad de derechos en el
norte y noroeste de Uruguay. “Tenemos algunos
proyectos especiales en pequeñas localidades
que están muy aisladas, como Puntas del Parao,
en Treinta y Tres, Paso de Herrera y Pueblo de los

34

Santos, en Rivera, y Paso del Gordo y Tierras Coloradas, en Cerro Largo, lo que, desde el punto
de vista cualitativo, significa cambiar la calidad
de vida de esas familias”, subrayó.
Convenios
También hizo referencia a que en 2019 se intensificarán los convenios que la institución firmará
con otros organismos del Estado, sobre todo, en

cuanto a la edificación de infraestructura comunitaria. “Son todas acciones que van dirigidas a
continuar abatiendo el déficit habitacional, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, y, de
esta forma, poder terminar este quinquenio con
más de 6.000 familias que hayan mejorado su
calidad de vida en las pequeñas localidades y en
las zonas rurales dispersas”, indicó.
Explicó que, en el marco del proceso de construcción, se han producido transformaciones en
los tipos de viviendas de Mevir. En tal sentido,
expresó que se siguen haciendo las clásicas
en áreas rurales, pero también se evolucionó a
construcciones más modernas y con mayor confort en zonas con perfiles más urbanos, donde
se exige un mayor aprovechamiento del suelo y
de los servicios a los que las localidades acceden.
Apuntó que, actualmente, se trabaja en siete
modalidades de construcción distintas, desde la
unidad habitacional aislada de una planta y techo de dos aguas hasta unidades en dúplex, con
un aprovechamiento importante de las áreas en
localidades de más habitantes.
Mevir ha inaugurado, desde 1967, unas 30.309
obras entre unidades productivas en áreas rurales, viviendas nucleadas y construcciones en
planta urbana, además de edificaciones comunitarias.
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■ El Sistema Único de Ingresos Vehiculares informó las fechas de vencimiento establecidas para el tributo de Patente
de Rodados 2019: la primera es el 21 de enero.

Sucive informó fechas y bonificaciones
para los vencimientos de patente 2019

El Sistema Único de Ingresos
Vehiculares (Sucive) informó
recientemente las fechas
de vencimiento que se
establecieron para el tributo
de Patente de Rodados de
este año 2019.
Para las seis cuotas previstas en la normativa
vigente se establecieron los vencimientos:
Primera cuota: 21 de enero
Segunda cuota: 20 de marzo
Tercera cuota: 20 de mayo
Cuarta cuota: 22 de julio
Quinta cuota: 20 de setiembre
Sexta cuota: 20 de noviembre
En cuanto a los beneficios por pagar en fecha, se informó que habrá bonificación de
un 20% si la persona abona la totalidad del
tributo en un solo pago, en el plazo previsto
para la primera cuota.
También regirá una bonificación del 10%
para los que paguen en fecha cada una de las
cuotas.
Los pagos se pueden hacer a través de la red
de cobranza descentralizada, en línea, por
débito bancario y con tarjetas de crédito

■ Distinción internacional

Organización Mundial de Turismo
certificó a Punta del Este como destino
destacado por sus buenas prácticas
Punta del Este se convirtió en
el primer destino reconocido
por la Organización Mundial del
Turismo (OMT) por la calidad
de los servicios que brinda a
los visitantes. En un acto en
el que participó el titular del
organismo, Zurab Pololikashvili,
la ministra Kechichian dijo que
la distinción “implica un gran
desafío de trabajo de la cultura
turística, con la comunidad y el
empresariado, de la innovación y
del emprendedurismo”.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, entregó este miércoles 2 al intendente de
Maldonado, Enrique Antía, en el Punta del Este
Resort & Spa, la certificación que reconoce al

principal balneario uruguayo por la calidad de
los servicio que ofrece a sus visitantes.
El acto incluyó, además, la participación de la
ministra de Turismo, Liliam Kechichian, del di-

rector de Turismo de esa jurisdicción, Luis Borsari, del presidente del Punta del Este Convention
Bureau, Nicolás Kovalenko, entre otros representantes públicos y privados del sector.

Kechichian destacó en diálogo con la Secretaría
de Comunicación Institucional que “es la primera vez que el la OMT otorga esta certificación de
calidad, lo que es muy importante para la marca
país Uruguay Natural, para el Uruguay turístico,
para el departamento de Maldonado y Punta del
Este”.
“La certificación tiene una validez de cuatro años
y ahora queda en manos de la Organización de
Gestión de Destino (ente de gobernanza público-privado) cumplir con las pautas que impone
la OMT para mantenerla. Esto implica un gran
desafío de trabajo de la cultura turística, con la
comunidad y el empresariado (del sector), de la
innovación y del emprendedurismo”, dijo.
Durante la presentación, Pololikashvili reconoció el trabajo a los técnicos uruguayos y de la
OMT que participaron del proceso y señaló que
Uruguay no solo se destaca en el mundo por la
calidad de sus carnes y otros productos agropecuarios, sino también como destino turístico. Es
la segunda vez que el máximo representante del
organismo internacional visita el país y la primera después de asumir su mandato al frente de la
OMT, el 1.º de enero de este año.

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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Verificación anual de
Taxímetros 2019 - LATU

Se deberá presentar el último certificado LATU o constancia emitida por reparador autorizado donde consten los datos del equipo de taxímetro y del vehículo.
** En caso de cambio de firma se deberá presentar comprobante de RUT o BPS.
Los taxímetros con matrícula nueva asignada durante 2018 y que no aparece en el listado adjunto
deberá concurrir en la fecha y hora correspondiente a la matrícula anterior.
*El período de atrasados se realizará el último viernes de cada mes únicamente para las matrículas agendadas para ese mes, debiendo solicitar hora a través de los teléfonos detallados a pie de página.
Importante: en caso de no poder asistir el día y hora asignados deberá notificar al LATU con al menos 48
horas de antelación, de lo contrario deberá abonar la suma de $333 en concepto de gastos operativos.
En caso de ocurrir un imprevisto que imposibilite la realización del control dentro de las 48 horas previo al
mismo, LATU podrá eximir el pago antes mencionado si se acredita fehacientemente la causal (por ejemplo:
Parte de accidente de aseguradora, denuncia policial, etc)
Muchas Gracias.
Fecha:18/02/2019	Fecha:19/02/2019	Fecha:20/02/2019
Matricula
Hora
Matricula
Hora
Matricula
Hora
STX0116
9:30
STX0166 9:30
STX0215 9:30
STX0117
9:30
STX0167
9:30
STX0216 9:30
STX0118
9:45
STX0168 9:45
STX0217 9:45
STX0119
9:45
STX0169
9:45
STX0218 9:45
STX0120 10:00
STX0170 10:00
STX0219 10:00
STX0121 10:00
STX0171 10:00
STX0220 10:00
STX0122 10:15
STX0172 10:15
STX0221 10:15
STX0123 10:15
STX0173 10:15
STX0223 10:15
STX0124 10:30
STX0174 10:30
STX0224 10:30
STX0125 10:30
STX0175 10:30
STX0225 10:30
STX0126 10:45
STX0176 10:45
STX0226 10:45
STX0127 10:45
STX0177 10:45
STX0227 10:45
STX0128 11:00
STX0178 11:00
STX0228 11:00
STX0129 11:00
STX0179 11:00
STX0229 11:00
STX0130 11:15
STX0180 11:15
STX0230 11:15
STX0131 11:15
STX0181 11:15
STX0231 11:15
STX0132 11:30
STX0182 11:30
STX0232 11:30
STX0134 11:30
STX0183 11:30
STX0233 11:30
STX0135 11:45
STX0184 11:45
STX0234 11:45
STX0136 11:45
STX0185 11:45
STX0235 11:45
STX0137 12:00
STX0186 12:00
STX0236 12:00
STX0138 12:00
STX0187 12:00
STX0237 12:00
STX0139 12:15
STX0188 12:15
STX0238 12:15
STX0140 12:15
STX0189 12:15
STX0239 12:15
STX0141 12:30
STX0190 12:30
STX0240 12:30
STX0142 12:30
STX0191 12:30
STX0241 12:30
STX0143 12:45
STX0192 12:45
STX0242 12:45
STX0144 12:45
STX0193 12:45
STX0243 12:45
STX0145 14:00
STX0194 14:00
STX0244 14:00
STX0146 14:00
STX0195 14:00
STX0246 14:00
STX0147 14:15
STX0196 14:15
STX0247 14:15
STX0148 14:15
STX0197 14:15
STX0248 14:15
STX0149 14:30
STX0198 14:30
STX0249 14:30
STX0150 14:30
STX0199 14:30
STX0250 14:30
STX0151 14:45
STX0200 14:45
STX0251 14:45
STX0152 14:45
STX0201 14:45
STX0252 14:45
STX0153 15:00
STX0203 15:00
STX0253 15:00
STX0154 15:00
STX0204 15:00
STX0254 15:00
STX0155 15:15
STX0205 15:15
STX0255 15:15
STX0156 15:15
STX0206 15:15
STX0256 15:15
STX0157 15:30
STX0207 15:30
STX0257 15:30
STX0158 15:30
STX0208 15:30
STX0258 15:30
STX0159 15:45
STX0209 15:45
STX0259 15:45
STX0160 15:45
STX0210 15:45
STX0260 15:45
STX0161 16:00
STX0211 16:00
STX0261 16:00
STX0162 16:00
STX0212 16:00
STX0263 16:00
STX0163 16:15
STX0213 16:15
STX0264 16:15
STX0165 16:15
STX0214 16:15
STX0265 16:15

Fecha:21/02/2019	Fecha:25/02/2019	Fecha:26/02/2019
Matricula
Hora
Matricula
Hora
Matricula
Hora
STX0266 9:30
STX0314
9:30
STX0366
9:30
STX0267 9:30
STX0315
9:30
STX0367
9:30
STX0268 9:45
STX0316
9:45
STX0368
9:45
STX0269 9:45
STX0317
9:45
STX0369
9:45
STX0270 10:00
STX0318 10:00
STX0370 10:00
STX0271 10:00
STX0319 10:00
STX0371 10:00
STX0272 10:15
STX0320 10:15
STX0372 10:15
STX0273 10:15
STX0321 10:15
STX0373 10:15
STX0274 10:30
STX0322 10:30
STX0374 10:30
STX0275 10:30
STX0323 10:30
STX0375 10:30
STX0276 10:45
STX0324 10:45
STX0376 10:45
STX0277 10:45
STX0325 10:45
STX0377 10:45
STX0278 11:00
STX0326 11:00
STX0378 11:00
STX0279 11:00
STX0328 11:00
STX0379 11:00
STX0280 11:15
STX0329 11:15
STX0380 11:15
STX0281 11:15
STX0330 11:15
STX0382 11:15
STX0282 11:30
STX0331 11:30
STX0383 11:30
STX0283 11:30
STX0332 11:30
STX0384 11:30
STX0284 11:45
STX0333 11:45
STX0385 11:45
STX0285 11:45
STX0334 11:45
STX0387 11:45
STX0286 12:00
STX0335 12:00
STX0388 12:00
STX0287 12:00
STX0336 12:00
STX0389 12:00
STX0288 12:15
STX0337 12:15
STX0390 12:15
STX0289 12:15
STX0338 12:15
STX0391 12:15
STX0290 12:30
STX0339 12:30
STX0392 12:30
STX0291 12:30
STX0340 12:30
STX0393 12:30
STX0292 12:45
STX0341 12:45
STX0394 12:45
STX0293 12:45
STX0342 12:45
STX0395 12:45
STX0294 14:00
STX0343 14:00
STX0396 14:00
STX0295 14:00
STX0344 14:00
STX0397 14:00
STX0296 14:15
STX0345 14:15
STX0398 14:15
STX0297 14:15
STX0346 14:15
STX0399 14:15
STX0298 14:30
STX0347 14:30
STX0400 14:30
STX0299 14:30
STX0348 14:30
STX0402 14:30
STX0300 14:45
STX0349 14:45
STX0403 14:45
STX0301 14:45
STX0350 14:45
STX0404 14:45
STX0302 15:00
STX0351 15:00
STX0405 15:00
STX0303 15:00
STX0353 15:00
STX0407 15:00
STX0304 15:15
STX0354 15:15
STX0408 15:15
STX0305 15:15
STX0355 15:15
STX0409 15:15
STX0306 15:30
STX0356 15:30
STX0410 15:30
STX0307 15:30
STX0357 15:30
STX0411 15:30
STX0308 15:45
STX0359 15:45
STX0412 15:45
STX0309 15:45
STX0360 15:45
STX0413 15:45
STX0310 16:00
STX0362 16:00
STX0414 16:00
STX0311 16:00
STX0363 16:00
STX0415 16:00
STX0312 16:15
STX0364 16:15
STX0416 16:15
STX0313 16:15
STX0365 16:15
STX0417 16:15

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

Fecha:27/02/2019	Fecha:28/02/2019	Fecha:01/03/2019
Matricula
Hora
Matricula
Hora
Matricula
Hora
STX0418 9:30
STX0471
9:30
STX0519 9:30
STX0423
9:30
STX0472
9:30
STX0520 9:30
STX0424
9:45
STX0473
9:45
STX0521 9:45
STX0425
9:45
STX0474
9:45
STX0522 9:45
STX0426 10:00
STX0475 10:00
STX0523 10:00
STX0427 10:00
STX0476 10:00
STX0524 10:00
STX0428 10:15
STX0477 10:15
STX0525 10:15
STX0429 10:15
STX0478 10:15
STX0526 10:15
STX0430 10:30
STX0479 10:30
STX0527 10:30
STX0431 10:30
STX0480 10:30
STX0528 10:30
STX0432 10:45
STX0481 10:45
STX0529 10:45
STX0433 10:45
STX0482 10:45
STX0530 10:45
STX0434 11:00
STX0483 11:00
STX0531 11:00
STX0436 11:00
STX0484 11:00
STX0532 11:00
STX0437 11:15
STX0485 11:15
STX0533 11:15
STX0438 11:15
STX0486 11:15
STX0534 11:15
STX0439 11:30
STX0487 11:30
STX0535 11:30
STX0440 11:30
STX0488 11:30
STX0536 11:30
STX0441 11:45
STX0489 11:45
STX0537 11:45
STX0442 11:45
STX0490 11:45
STX0538 11:45
STX0443 12:00
STX0491 12:00
STX0539 12:00
STX0444 12:00
STX0492 12:00
STX0540 12:00
STX0445 12:15
STX0493 12:15
STX0541 12:15
STX0446 12:15
STX0494 12:15
STX0542 12:15
STX0447 12:30
STX0495 12:30
STX0543 12:30
STX0448 12:30
STX0496 12:30
STX0545 12:30
STX0449 12:45
STX0497 12:45
STX0546 12:45
STX0450 12:45
STX0498 12:45
STX0547 12:45
STX0451 14:00
STX0499 14:00
STX0548 14:00
STX0452 14:00
STX0500 14:00
STX0550 14:00
STX0453 14:15
STX0501 14:15
STX0551 14:15
STX0454 14:15
STX0502 14:15
STX0552 14:15
STX0455 14:30
STX0503 14:30
STX0553 14:30
STX0456 14:30
STX0504 14:30
STX0554 14:30
STX0457 14:45
STX0505 14:45
STX0555 14:45
STX0458 14:45
STX0506 14:45
STX0556 14:45
STX0459 15:00
STX0507 15:00
STX0557 15:00
STX0460 15:00
STX0508 15:00
STX0558 15:00
STX0461 15:15
STX0509 15:15
STX0559 15:15
STX0462 15:15
STX0510 15:15
STX0560 15:15
STX0463 15:30
STX0511 15:30
STX0561 15:30
STX0464 15:30
STX0512 15:30
STX0562 15:30
STX0465 15:45
STX0513 15:45
STX0563 15:45
STX0466 15:45
STX0514 15:45
STX0564 15:45
STX0467 16:00
STX0515 16:00
STX0565 16:00
STX0468 16:00
STX0516 16:00
STX0567 16:00
STX0469 16:15
STX0517 16:15
STX0569 16:15
STX0470 16:15
STX0518 16:15
STX0570 16:15

Fecha:04/02/2019	Fecha:05/02/2019	Fecha:06/02/2019
Matricula
Hora
Matricula
Hora
Matricula
Hora
STX0000 9:30
STX0025 9:30
STX0047
9:30
STX0001 9:45
STX0026 9:45
STX0048
9:45
STX0002 10:00
STX0027 10:00
STX0049 10:00
STX0003 10:15
STX0028 10:15
STX0050 10:15
STX0004 10:30
STX0029 10:30
STX0051 10:30
STX0005 10:45
STX0030 10:45
STX0052 10:45
STX0006 11:00
STX0031 11:00
STX0053 11:00
STX0007 11:15
STX0032 11:15
STX0054 11:15
STX0008 11:30
STX0033 11:30
STX0055 11:30
STX0009 11:45
STX0034 11:45
STX0056 11:45
STX0010 12:00
STX0035 12:00
STX0057 12:00
STX0012 12:15
STX0036 12:15
STX0058 12:15
STX0013 12:30
STX0037 12:30
STX0059 12:30
STX0014 12:45
STX0038 12:45
STX0060 12:45
STX0015 14:00
STX0039 14:00
STX0061 14:00
STX0016 14:15
STX0040 14:15
STX0062 14:15
STX0017 14:30
STX0041 14:30
STX0063 14:30
STX0019 14:45
STX0042 14:45
STX0064 14:45
STX0020 15:00
STX0043 15:00
STX0065 15:00
STX0021 15:15
STX0044 15:15
STX0066 15:15
STX0022 15:30
STX0045 15:30
STX0067 15:30
STX0024 15:45
STX0046 15:45
STX0068 15:45
Fecha:07/02/2019	Fecha:08/02/2019
Matricula
Hora
Matricula Hora			
STX0069 9:30
STX0092 9:30			
STX0070 9:45
STX0093 9:45			
STX0071 10:00
STX0094 10:00			
STX0072 10:15
STX0095 10:15			
STX0073 10:30
STX0096 10:30			
STX0074 10:45
STX0097 10:45			
STX0075 11:00
STX0098 11:00			
STX0077 11:15
STX0099 11:15			
STX0078 11:30
STX0101 11:30			
STX0079 11:45
STX0103 11:45			
STX0080 12:00
STX0104 12:00			
STX0081 12:15
STX0105 12:15			
STX0082 12:30
STX0106 12:30			
STX0083 12:45
STX0107 12:45			
STX0084 14:00
STX0108 14:00			
STX0085 14:15
STX0109 14:15			
STX0086 14:30
STX0110 14:30			
STX0087 14:45
STX0111 14:45			
STX0088 15:00
STX0112 15:00			
STX0089 15:15
STX0113 15:15			
STX0090 15:30
STX0114 15:30			
STX0091 15:45
STX0115 15:45
Fecha:06/03/2019	Fecha:07/03/2019	Fecha:08/03/2019
Matricula
Hora
Matricula
Hora
Matricula
Hora
STX0571 9:30
STX0619 9:30
STX0667 9:30
STX0572 9:30
STX0620 9:30
STX0668 9:30
STX0573 9:45
STX0621 9:45
STX0669 9:45
STX0574 9:45
STX0622 9:45
STX0670 9:45
STX0575 10:00
STX0623 10:00
STX0671 10:00
STX0576 10:00
STX0624 10:00
STX0672 10:00
STX0577 10:15
STX0625 10:15
STX0673 10:15
STX0578 10:15
STX0626 10:15
STX0674 10:15
STX0579 10:30
STX0627 10:30
STX0675 10:30
STX0580 10:30
STX0628 10:30
STX0676 10:30
STX0581 10:45
STX0629 10:45
STX0677 10:45
STX0582 10:45
STX0630 10:45
STX0678 10:45
STX0583 11:00
STX0631 11:00
STX0679 11:00
STX0584 11:00
STX0632 11:00
STX0680 11:00
STX0585 11:15
STX0633 11:15
STX0681 11:15
STX0586 11:15
STX0634 11:15
STX0682 11:15
STX0587 11:30
STX0635 11:30
STX0683 11:30
STX0588 11:30
STX0636 11:30
STX0684 11:30
STX0589 11:45
STX0637 11:45
STX0685 11:45
STX0590 11:45
STX0638 11:45
STX0686 11:45
STX0591 12:00
STX0639 12:00
STX0687 12:00
STX0592 12:00
STX0640 12:00
STX0688 12:00
STX0593 12:15
STX0641 12:15
STX0689 12:15
STX0594 12:15
STX0642 12:15
STX0690 12:15
STX0595 12:30
STX0643 12:30
STX0691 12:30
STX0596 12:30
STX0644 12:30
STX0692 12:30
STX0597 12:45
STX0645 12:45
STX0693 12:45
STX0598 12:45
STX0646 12:45
STX0694 12:45
STX0599 14:00
STX0647 14:00
STX0695 14:00
STX0600 14:00
STX0648 14:00
STX0696 14:00
STX0601 14:15
STX0649 14:15
STX0697 14:15
STX0602 14:15
STX0650 14:15
STX0698 14:15
STX0603 14:30
STX0651 14:30
STX0699 14:30
STX0604 14:30
STX0652 14:30
STX0700 14:30
STX0605 14:45
STX0653 14:45
STX0701 14:45
STX0606 14:45
STX0654 14:45
STX0702 14:45
STX0607 15:00
STX0655 15:00
STX0703 15:00
STX0608 15:00
STX0656 15:00
STX0704 15:00
STX0609 15:15
STX0657 15:15
STX0705 15:15
STX0610 15:15
STX0658 15:15
STX0706 15:15
STX0611 15:30
STX0659 15:30
STX0708 15:30
STX0612 15:30
STX0660 15:30
STX0709 15:30
STX0613 15:45
STX0661 15:45
STX0710 15:45
STX0614 15:45
STX0662 15:45
STX0711 15:45
STX0615 16:00
STX0663 16:00
STX0712 16:00
STX0616 16:00
STX0664 16:00
STX0713 16:00
STX0617 16:15
STX0665 16:15
STX0714 16:15
STX0618 16:15
STX0666 16:15
STX0715 16:15
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■ Atracción de inversiones extranjeras

Convenio suscripto entre Uruguay XXI e
Inefop asegura cofinanciamiento para
capacitación en servicios globales
“Este es un sector altamente
calificado, cada vez más presente
en el mundo de los negocios y
que necesariamente se reformula
en forma permanente, debido
a las necesidades tecnológicas
que lleva su formación”, explicó
el subsecretario de Trabajo,
Nelson Laustaunau. Un convenio
suscripto por Uruguay XXI y
el Inefop destinará 730.000
dólares para capacitar a 1.500
trabajadores de empresas
exportadoras de servicios.

Nelson Laustaunau, el director ejecutivo de Uruguay XXI, Antonio Carámbula, y el director general
del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo Pereyra, suscribieron,
en la sede de esta última institución, un acuerdo que permitirá dar continuidad al programa
Finishing Schools, un instrumento que apoya la
capacitación en empresas de servicios globales.
También participó del acto el subsecretario de Tu-

rismo, Benjamín Liberoff.
Se estima que con este nuevo convenio se aprueben unas 70 propuestas en un plazo máximo de
18 meses y se alcance a unos 1.500 participantes, para lo cual el Inefop aportará 525.000 dólares para el cofinanciamiento de planes de capacitación y Uruguay XXI destine 204.000 dólares,
a efectos de la ejecución técnica y operativa del
instrumento.
El acuerdo da continuidad al convenio firmado
en mayo de 2016, por el cual se logró capacitar
a más de 3.800 personas vinculadas a empresas
exportadoras de servicios. El Inefop aportó, en
esa instancia, un total de 680.000 dólares y las

empresas participantes, una cifra superior a los
2,5 millones de dólares, señaló un comunicado.
Finishing Schools integra la estrategia de promoción y posinversión para desarrollar el sector servicios globales que impulsa el programa Servicios
Globales de Uruguay XXI. Esta herramienta cofinancia hasta el 70 % para planes de capacitación,
liderados, principalmente, por empresas de servicios corporativos, tecnologías de la información,
farmacéutica y salud y arquitectura e ingeniería.
“Este es un sector altamente calificado, cada vez
más presente en el mundo de los negocios y que
necesariamente se reformula en forma permanente, debido a las necesidades tecnológicas que

lleva su formación”, señaló Loustaunau. “Este tipo
de trabajadores, con este tipo de formación, es el
que están demandando las industrias de las tecnologías de la información, que son las que van a
sobrevivir por más tiempo”, añadió. En ese sentido, el jerarca remarcó que Uruguay continúa posicionado como el principal exportador de software,
en términos relativos, de América Latina.
En tanto, Carámbula observó: “Finishing Schools
representa un potente instrumento para la atracción de inversiones extranjeras directas y para
promover la reinversión de las empresas ya instaladas”. La herramienta, agregó, “pasó a formar
parte de nuestra propuesta de valor y ha sido la
razón por la cual muchas empresas se acercaron,
permanezcan y sigan apostando por al país”.
El jerarca valoró que el acuerdo se enmarca en el
Plan Nacional de Transformación Productiva y Competitividad del Estado, de Transforma Uruguay, en
el que Uruguay XXI y el Inefop comparten diversos
programas. “Este es un buen ejemplo de actuación
entre los sectores público y privado”, apuntó.
Pereyra enfocó su presentación en el concepto
del estímulo a las inversiones privadas, que se
complementan con las públicas, y lo configuró
como una de las claves de la estrategia de diversificación productiva y de mercados en la que se
encuentra inmerso nuestro país. El portavoz del
Inefop estableció que el acuerdo es un producto
de ese proceso.

FERNANDO VARELA

Compra, venta y administración
de taxímetros
36
Tomamos su usado al mejor precio
AÑOS
- RESPONSABILIDAD
- SEGURIDAD
- SERIEDAD

- LA MEJOR RENTABILIDAD

Venta de unidades 0km de todas
las marcas, homologadas por la IMM

Teléfono 092 225313

DE EXPERIENCIA

TALLERES
PROPIOS
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■ Rige nueva normativa

Usuarios del Sistema Integrado de Salud
pueden acceder a servicios de urgencia
y emergencia de cualquier prestador
En el período estival, coincidente
con las vacaciones de muchas
personas, el ministro de Salud
Pública, Jorge Basso, recordó
que los habitantes del país que
requieran asistencia médica
por urgencias o emergencias
podrán atenderse en cualquier
prestador de salud del territorio,
aunque no estén afiliados. La
ley n.º 19535 habilita a recibir
asistencia médica y pagar los
costos correspondientes al
prestador original.

La ley n.º 19535 y su decreto reglamentario habilitan, desde julio de 2018, a cualquier habitante
de Uruguay a que, si debe efectuar una consulta
de urgencia que requiera atención sanitaria en
cualquier lugar del territorio pueda ir a cualquiera de las instituciones que integran el Sistema
Nacional Integrado de Salud para atenderse en

caso de urgencia o emergencia, independientemente de si la institución a la que está afiliado
o de la que es usuario disponga de servicios en
esa localidad.

El costo de esta atención será exactamente el
mismo que el correspondiente a aquella a la que
la persona esté afiliada, en forma independiente
del prestador por el que se asista en el momento.

La normativa fue incluida en la pasada Rendición
de Cuentas y reglamentada a través de un decreto presidencial.
El ministro de Salud Pública subrayó que esta ley
demuestra que el Sistema Nacional Integrado de
Salud está cada vez más integrado y que es cada
vez más nacional. También destacó que si la persona debe consultar por algún tema de rápida
resolución, presentando la cédula podrá solicitar
asistencia y evitar traslados innecesarios.
La ley cataloga una situación de emergencia
como aquella condición clínica de deterioro agudo de la salud que represente peligro para la vida
y que requiera de asistencia médica inmediata.
Por otra parte, considera urgencia la situación
clínica que requiere atención en el menor tiempo
posible, sin que la vida se encuentre en riesgo
inminente.
El Ministerio de Salud Pública recuerda que, durante la época de vacaciones, las situaciones de
urgencia más comunes suelen ser insolaciones,
picaduras, traumatismos, trastornos digestivos,
deshidratación, afectaciones por el calor, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Las
declaraciones del ministro Basso fueron efectuadas en una conferencia de prensa realizada
en la sede de la secretaría de Estado que dirige.

enero de 2019
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■ Intendencia de Montevideo

Rige nuevo criterio gradual para
multas por exceso de velocidad

La Intendencia de Montevideo
promulgó el decreto aprobado
por la Junta Departamental,
por el cual se fija una escala de
valores para las infracciones
por exceso de velocidad,
según la gravedad del exceso
cometido sobre el límite máximo
establecido.

El exceso de velocidad es uno de los principales
factores de riesgo para la seguridad vial, sobre
todo en por la seguridad de peatones. A mayor
velocidad, mayores daños y lesiones más graves.
Además, el incremento de la velocidad reduce la
capacidad de reacción y la distancia de frenado.
La probabilidad de un peatón de morir en un accidente crece con la velocidad a la que se produce el impacto con un vehículo: a 30 km/h la
probabilidad de heridas mortales es del 10%
-es decir, que el 90% de los peatones sobrevive al mismo-, mientras que a partir de 60 km/h
la probabilidad de fallecimiento es de casi el
100%, según varios estudios internacionales

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

de la Organización Mundial de la Salud y OCDE
/ECMT (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos/ Conferencia Europea
de Ministros de Transporte).
La nueva escala tendrá tres categorías de valores
de 5, 8 y 12 UR, en función de cuánto se exceda
el límite de velocidad. Actualmente la sanción
por exceso de velocidad tiene un único valor que
corresponde a 8 unidades reajustables, equivalente a 8.762 pesos.
“De esta manera, se busca establecer la proporcionalidad de la pena en función de la infracción
cometida, así como el objetivo que se persigue
con todas las multas de tránsito que consiste en

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

la disuasión de aquellas conductas de riesgo”,
explica el gobierno departamental.
A partir de la nueva normativa, dentro del primer
tramo se multará con cinco unidades reajustables
a los conductores que sobrepasen por hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido.
En el segundo tramo, que comprende los excesos de velocidad entre los 20 y 30 kilómetros por
hora por encima del límite autorizado para circular, se aplicará una sanción de 8 UR.
El tercer escalón, que prevé sancionar a los vehículos que se excedan por encima de los 30 kilómetros por hora, implicará la aplicación de una
multa de 12 UR.

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

COMUNICADO LISTA 8
A los propietarios de taximetro, socios de Cpatu, a la opinión pública en general,
Debido a los acontecimientos que vinculan al presidente de nuestra gremial
del taxi, con el caso de receptacion y abigeato ocurrido en el departamento de
Rocha, sentimos que estos hechos dañan gravemente la imagen de nuestro sector
en la sociedad no teniendo esto nada que ver con la actividad del taximetro, ni
con nuestras empresas, ya que se refieren a negocios privados de quien es el
presidente de nuestra instituciOn.
Sentimos seriamente dañada nuestra imagen publica como empresarios de buena
fe que diariamente trabajamos para dar un buen servicio a la poblacion.
A los socios le decimos ademas, el estatuto de cpatu en su art13 dice :
Causas de suspensión y/o eliminacion de socios de los registros sociales
Literal b) cuando se observen una conducta indigna y perjudicial para los
intereses sociales y gremiales
Y en el literal e)
Cuando observen una conducta inmoral
Este tipo de conducta para quien lleva adelante la presidencia de una institucion ,
no hace nada mas que perjudicar al sector.
“La justicia formalizo la investigacion por el delito de receptacion en calidad de
autor, homologandose el acuerdo con la fiscalia y disponiendole la suspensión
condicional del proceso, con la obligacion de devolver la totalidad de los
animales y sus crias en un plazo de cinco dias habiles, siendo de su cargo el
traslado al domicilio acordado(eco digital)”
Se nos hace dificil pensar que esta persona nos pueda seguir defendiendo en todo
tipo de ambitos y mas frente a la opinion publica
Dejamos constacia por este medio, nuestro malestar por quien hoy preside
nuestra institucion y consideramos que seria un acto de respeto y solidaridad
con el gremio que nuestro actual presidente se disvinculara de su cargo como
presidente de la gremial

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)

BATERIAS HELIAR
y moura

REGISTRESE COMO CLIENTE Y ...

s
o
i
c
fi
e
n
e
Obtenga b
DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948
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El poder de las redes sociales
En los últimos tiempos ha crecido exponencialmente
el poder de las redes sociales y su alcance es cada
vez mayor.
A través de las redes y de lo que opinan los usuarios
se pueden destituir gobiernos o por el contrario se
puede ayudar a “construir” un gobernante que en otros
tiempos hubiera sido impensable que ganara.
El uso de las redes no es solamente un instrumento
de los jóvenes o de aquellas personas que se encuentran solas o que tienen dificultades para entablar
vínculos, etc.
Esta nueva forma de comunicación y de relacionamiento es un fenómeno global, se expande como sistemas
abiertos y constante construcción de si mismos, al
igual que las personas que las utilizan.
Las últimas investigaciones han mostrado que las
redes sociales constituyen representaciones útiles
en muchos niveles y desempeñan un papel crítico en
la determinación por ejemplo de la agenda política e
influencias profundamente la opinión pública.
Las personas tienen la posibilidad de interactuar a
través de las redes en forma casi anónima y sus opiniones se reproducen hasta llegar a virilizarse. Esto
significa que una simple noticia se convierta en pocos
segundos en un acontecimiento de gran significado y
transciende las propias redes que son muchas veces,
la mayor fuente de información de los informativos
de radio, televisión y prensa escrita.
Hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza
el poder de las redes para crear campañas de desprestigio o por el contrario apoyar campañas solidarias de
distintas orígenes. Lo que queda claro es que si es para

algo positivo o negativo el poder de las redes es cada
vez mayor. Su influencia marca el destino de muchas
personas o instituciones y es por este motivo que hay
que ser responsables de nuestros actos que pueden
repercutir a nivel global y destruir en pocos segundos
todo lo bueno que hemos hecho durante años.
A modo de ejemplo del poder de las redes en estos

últimos días el gremio del taxi ha sido gravemente
afectado por la opinión pública que demostró su repudio ante un hecho que involucra al presidente de
nuestra institución.
En definitiva creemos que hay que ser muy cautelosos
en el uso de las redes, y fundamentalmente evitar caer
en hechos censurables.

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
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■ Recreación, deporte y aprendizaje

Más de 12.000 niños participarán
este año del Programa Educativo
de Verano de Primaria
El Programa Educativo
de Verano del Consejo de
Educación Inicial y Primaria
(CEIP) comenzó a funcionar el
martes 8 de enero con diferentes
propuestas en 130 escuelas de
todo el país. Este año prevé la
participación de 12.000 niños
en una experiencia que prioriza
la diversión y el intercambio,
como en campamentos y paseos
recreativos.
La propuesta reúne a más de 120 directores,
210 maestros, 160 profesores y 200 auxiliares,
que promueven las actividades en la playa, parques, piscinas, deportes, recreación, talleres
artísticos, lecturas, huertas, ajedrez, campamentos y actividades vinculadas a los programas
ProLEE y ProArte, así como talleres de robótica,
entre otros proyectos.
La edición número 29 de esta experiencia se extenderá desde el 8 de enero hasta el 9 de febrero
de 2019. En febrero, 10 niños de China visitarán
Uruguay y participarán de un intercambio, luego de que cinco escolares del barrio Casavalle
visitaran el país asiático en 2018. Además, un

supermercado aportará 150 colecciones de 21
libros cada una a escuelas públicas de todo el
país con el fin de colaborar con las bibliotecas
que albergan las colonias de vacaciones del
CEIP.
“Esta apertura no se hace en una escuela
nueva o céntrica, sino en una que construyó
el barrio”, mencionó el consejero Pablo Cag-

giani, sobre la escuela n.º 309 ubicada en el
barrio Santa Catalina, Montevideo. Además
destacó la posibilidad de construir la trayectoria educativa de los niños entre las instituciones y la participación de padres, abuelos
y vecinos.
Por su parte, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de

Educación Pública, Wilson Netto, destacó el
carácter interinstitucional para continuar con
la actividad educativa en un espacio público.
“En las zonas más humildes también existen
profesionales de distinta índole coordinados por
el sistema educativo dispuestos a generar igualdad, espacios donde todos tenemos derechos a
hacer uso y disfrute”, concluyó.
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■ Observatorio de Movilidad

Montevideo baja la cantidad
de lesionados en el tránsito
Se registró un descenso del
27% en los lesionados graves, lo
que representa 334 lesionados
menos respecto al año 2017.
La implementación de fuertes
políticas de seguridad vial en el
departamento de Montevideo
posibilitaron, por segundo año
consecutivo, un importante
descenso en la siniestralidad,
según se informó desde el sitio
web de la comuna capitalina.
El informe, de carácter preliminar, fue realizado
por el Observatorio de Movilidad de Montevideo
en el período de enero a diciembre de 2018. Tomando en cuenta el período 2013 - 2018, el año
2018 registra el menor valor de personas lesionadas en siniestros de tránsito con 8.399 y el año
2013 el valor máximo con 11.415 personas. El
descenso punta-punta registrado en 2013 - 2018
es de un 26,4%, lo que equivale a 3016 personas.
En lo que refiere a las personas lesionadas en siniestros de tránsito según su sexo y rol, se observa una participación mucho más importante del
hombre como conductor de vehículo (83% frente
a 17% de mujeres en el rol de conductoras). La
mujer, por otro lado, es mayoría tanto en los roles de pasajero (63% frente al 37% del hombre)
como peatón (59% frente al 41% del hombre). Se
manifiesta un descenso en el total de fallecidos
en siniestros de tránsito, constatándose su valor
mínimo de 115 personas considerando los valores
del período 2013 - 2018. En igual período, el valor

máximo se encuentra en el año 2014, donde se
registraron 174 personas.
Respecto a los fallecidos por grupo etario en 2018,
el grupo que concentra la mayor cantidad de fallecimientos es el de más de 70 años de edad, con
20 casos. Le sigue el grupo de entre 20 y 24 años,
con 18 fallecidos. En el primero de estos grupos
se observa bastante paridad entre sexos (11 hom-

bres y 9 mujeres), mientras que en el segundo hay
una marcada prevalencia masculina (15 hombres
y 3 mujeres).
Si se considera el rol en la participación de las
personas en siniestros de tránsito con lesionados, un 59,36% eran conductores, 25,36% eran
pasajeros de vehículo y 15,28% eran peatones.
“A modo de conclusión debemos resaltar que las

políticas de inclusión de tecnología tienen un beneficio notorio en lo que hace a la movilidad más
segura, además en el caso de Montevideo se ve
consolidado por el descenso continuo de los lesionados en vía pública, siendo a la fecha la tasa más
baja del país.” (extraído del informe semestral de
UNASEV, solicitado por la Intendencia de Montevideo).

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

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

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

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

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

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

$ 3.120

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

$ 2.400

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

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

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

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

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

Bolsas plásticas deberán portar logo de
certificación y costarán cuatro pesos
desde el 30 de junio
En pos de un cambio cultural
para reducir su uso, el gobierno
dispuso que las bolsas de
plástico llamadas camiseta
deberán contar, a partir del
30 de junio, con un logo de
certificación del LATU y tendrán
un costo para el público de
al menos cuatro pesos. El
decreto reglamentario de la ley
n.º 19655 agrega que, entre
otras cosas, esos recipientes
fabricados o importados
deberán ser de material
biodegradable desde 1.° de
marzo.
El 1° de marzo es la fecha límite para que los
fabricantes e importadores de bolsas plásticas
cumplan con las condiciones expresadas en la ley
n.º 19655, entre las que se destaca que deberán
ser de material biodegradable o compostable,
según consta en el decreto n.º 3/2019, aprobado
el 7 de este mes.
También se indica en esa norma que a partir del 30
de junio solo podrán entregarse o venderse bolsas
camiseta identificadas con un logo de certificación
del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
El director de Medio Ambiente, Alejandro Nario,
informó que la apuesta es a generar un cambio
cultural en el uso de materiales contaminantes y
reducir drásticamente la utilización de las bolsas
plásticas conocidas como camiseta. “Para ello,

estamos trabajando desde el año pasado en
campañas de sensibilización e información, como
la conocida ‘Sacá la bolsa del medio’”, señaló.
Añadió que experiencias piloto desarrolladas en
localidades del interior del país han dado cuenta
de una reducción del 50 % en el uso de esas bolsas
y precisó que la reglamentación aprobada maneja
plazos claros para la incorporación de la nueva
normativa, “atendiendo, por ejemplo, al requerimiento del cambio de materiales, que implica
que los fabricantes van a tener que importar las
resinas y generar un proceso de fabricación, que

lleva un tiempo”.
El certificado del LATU requerido se otorgará
una vez cumplidos los requisitos vinculados con
el tipo de material, dimensiones, resistencia e
identificación. El costo para los consumidores
finales será, en su comienzo, de alrededor de cuatro
pesos, conformado por el equivalente en unidades
indexadas más el impuesto al valor agregado. El
comerciante utilizará lo recaudado por la venta
de estas bolsas en campañas de sensibilización.
El decreto establece algunas excepciones, como
son los casos de las bolsas rollo con espesor menor

o igual a 15 micras, las plásticas tipo “chismosa”
o de Tela no Tejida (TNT) y las de plástico reciclado
de espesor mayor o igual a 100 micras, que también deberán portar un logo identificatorio. Esas
modalidades igual deberán cumplir con algunos
requisitos y contar con una constancia de cumplimiento emitida por la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (Dinama). Además de la certificación
de las bolsas, se crea un registro de fabricantes
o importadores de bolsas plásticas, que será
gestionado por la Dinama. Antes del 1° de marzo,
todas esas empresas deberán estar inscriptas.

■ Hasta el 2 de abril

Ministerio de Vivienda inscribe a
interesados en comprar unidades
promovidas en Montevideo
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente inscribe desde el 1º de
febrero y hasta el 2 de abril a interesados en
la compra de unidades habitacionales promovidas en el departamento de Montevideo. Se
trata de viviendas de un dormitorio ubicadas en
el barrio Brazo Oriental, destinadas a familias
sin hijos y entre los requisitos se destacan tener
entre 18 y 55 años de edad.
Las viviendas de Montevideo son de un dormitorio y están ubicadas en San Martín 3377 y Luis
Alberto de Herrera, en el barrio Brazo Oriental.
La convocatoria está dirigida a familias que no
tienen menores a cargo.

Requisitos
Entre los requisitos se destacan tener entre 18
y 55 años de edad; contar con ingresos líquidos
legales mínimos de 38 unidades reajustables
(UR), 41.762 pesos con valor a enero de 2019; y
un ahorro previo de 35.115 unidad indexada (UI).
El ingreso máximo se determina de acuerdo a la
cantidad de integrantes del grupo familiar: de un
integrante a cinco, los montos son 40, 60, 72,
84 y 96 unidades reajustables (UR). También se
deberá contar con un ahorro equivalente al 10
% del valor de la vivienda a la que aspira, más
el necesario para cubrir los gastos asociados al
trámite de solicitud, otorgamiento del préstamo
y financiación del Banco Hipotecario del Uruguay

(BHU), así como el seguro de vida.
Para postularse deberán presentar un estado de
cuenta de uno de los titulares, fotocopia y original,
emitido por una entidad bancaria de plaza donde
conste el ahorro igual o superior al 6 % del valor
máximo de la vivienda a la que aspira.
En el caso de empleados públicos y privados, contar
con seis meses de antigüedad en el empleo actual.
Para empleado privado, contar con 24 meses de
continuidad laboral, aún en distintos empleos
mientras no existan interrupciones mayores a los
60 días y en cada empleo se haya permanecido
un mínimo de seis meses. Para profesionales y
trabajadores independientes se exigirá una antigüedad de 24 meses y 36 meses, respectivamente.

Otras de las condiciones son no tener vivienda
propia ni haber sido parte de un subsidio del Sistema Público de Vivienda, no registrar embargos,
reivindicaciones o incumplimiento de pensiones
alimenticias; no registrar operaciones incumplidas
en el Clearing de Informes ni registrar más de tres
operaciones de deudas canceladas con atraso; y
contar con una calificación aceptable según el
Banco Central del Uruguay.
El detalle de la documentación a presentar se puede
consultar en el sitio web del Ministerio de Vivienda
(http://www.mvotma.gub.uy/). Al cerrar el plazo de
inscripción se realizará un sorteo ante escribano para
determinar el orden de prelación para la elección de
la vivienda.
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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
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