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TAXI

A seguir el ejemplo
Debemos exigir a la Intendencia Municipal 

de Montevideo que siga el ejemplo de 
la Intendencia de Maldonado, en cuanto 

al tratamiento de las Aplicaciones 
Internacionales, que además compiten con 
ventajas con las empresas de transporte

Continúa la 
inspección 
anual 
en el LATU
 Ver detalle PAG 11

Un 
muchacho 
de barrio...
Colaboración de 
Jorge Capelán sobre 
el nuevo comandante 
en Jefe de La Armada, 
Contralmirante Carlos 
Abilleira  
 Ver detalle PAG 5

Comuna capitalina 
aspira a que el 10% 
de la flota de taxis 
sea eléctrica al 
finalizar el período 
 Ver detalle PAG 12
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Sr. SoCio:
Recuerde que se esta fiscalizando que los móviles 
tengan todos los logos en condiciones y colocados en 
el lugar que corresponde de lo contrario serán pasibles 
de sanción.
Ubicación de logos
Puertas delanteras (izquierda y derecha): gota de 141 
y gota de Voyentaxi.
Mampara: gota de Voyentaxi y SMS.
Parabrisas: Nº de móvil.
Luneta: Nº de móvil.
Guardabarros delanteros: Nº de móvil.
Parte trasera (tapa de la valija): Gota de Voyentaxi del 
lado derecho.

LATU- VEriFiCACioN ANUAL.
 A partir del día 05/02/2018 comienza la verificación 
anual en el LATU. Verifique la fecha de su matrícula 
en CPATU.

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 enero/2018, 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 6271 – HECTOR MARQUEZ  
2do. PREMIO – 2 NEUMÁTICOS
STX 5718 – RICARDO GARCIA  
3er. PREMIO – 1 BATERIA
STX 5430 – FERNANDO LAGOS 
4to. PREMIO – 1 CUOTA SOCIAL Y RADIO 141
STX 6894 – SUSANA LENZI
5to. PREMIO – 1 CAMBIO DE ACEITE
STX 8069 – COOP. C.T.T.T.   

SorTEo USUArioS WEB
El día 26  de enero/2018, 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:
LAURA LAPITZ (socio 12670) PREMIO 
$ 8000
MAGDALENA MUINELO (socio 111570) 
PREMIO  $ 5000
GERARDO FERREIRO (socio 9328) PREMIO  
$ 3000

SorTEoS  Por rEALiZAr TrAMiTES LoS DiAS 
SABADoS
Correspondiente al mes de  diciembre/2018
1er. PREMIO  $ 6.000,00– Socio  7085-     RUBEN 
ANTELO
2do. PREMIO $ 4.000,00 - Socio  12014 -  JORGE 
CABANO
3er. PREMIO  $ 2.000,00 – Socio 12529 -  LARROCA 
Y NILSON

VENCiMiENTo DE LAS rECAUDACioNES 
FEBrEro/2018
Vencimiento
DIGITO Recaudación CPATU
0, 1 y 2 01/02/2018 14/02/2018
3 y 4 02/02/2018 14/02/2018
5, 6 y 7 05/02/2018 15/02/2018
8 y 9 06/02/2018 15/02/2018
S/pers. 21/02/2018 21/02/2018
DGI 16/02/2018

VENCiMiENTo DE LAS rECAUDACioNES MAr-
Zo/2018
Vencimiento
DIGITO        Recaudación        CPATU
0, 1 y 2            05/03/2018           12/03/2018
3 y 4                06/03/2018            12/03/2018
5, 6 y 7            07/03/2018           13/03/2018
8 y 9                08/03/2018            13/03/2018
S/pers.            19/03/2018             19/03/2018
DGI                 16/03/2018

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 20hs
Sábados:

de 6 a 16hs
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editorial 
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Ejemplo a seguir 
Hace aproximadamente dos años que 
el sector del taxi tiene que enfrentar 
la “competencia” de empresas 
internacionales que utilizan los medios 
informáticos para brindar servicios de 
transporte. En su momento, nuestro 
sector presentó en varias oportunidades 
recursos y observaciones ante las 
autoridades competentes, para que 
las mismas impidieran que dichas 
empresas funcionaran legalmente 
en Montevideo. No logramos que las 
autoridades tomaran aún acciones 
contra estas empresas que han y siguen 
perjudicando el funcionamiento del 
sector del taxi.

Nuestra fuente de trabajo sigue 
siendo afectada sobre todo en 
esta época que los usuarios están 

enfrentando una crisis económica 
que nos perjudica a todos.

Este año la Intendencia de Maldonado 
ha tomado una medida ejemplarizante 
para eliminar el servicio de una de las 
aplicaciones, comenzando por el retiro 
de 50 matrículas de los automóviles 
abocados al servicio de las APP 
internacionales.

Esta situación nos satisface y nos 
reafirma que nuestros reclamos están 
muy bien fundados y las autoridades 
de la Intendencia de Montevideo 
deberían seguir el ejemplo de la 
Intendencia de Maldonado que ha 
actuado en forma tan acertada, 
defendiendo los derechos del sector 
del taxi en ese departamento.

Por nuestra parte creemos que 
deberíamos continuar con nuestra 
lucha para que en poco tiempo las 
autoridades de la Intendencia Municipal 
de Montevideo tomen  las medidas 
que correspondan y escuchen nuestros 
reclamos y actúen en consecuencia. 
Para lograr los resultados esperados 
tenemos que unirnos y seguir luchando 
por nuestro objetivo. Todos unidos 
vamos a lograr que las autoridades 
reconozcan los perjuicios que nos causa 
la competencia desleal y no dilate 
aún más la decisión de desautorizar el 
funcionamiento de dichas empresas.

Recordemos que sin el esfuerzo 
colectivo no lograremos un trabajo 
mancomunado que nos permita 
conseguir nuestro objetivo.

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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Estimados taxistas:
No hay nada nuevo que agregar para esta ins-
pección, todo lo solicitado para la inspección de 
2018, es exactamente igual que la del año ante-
rior.
Ante la consulta de varios permisarios de taxíme-
tros, con dudas sobre la exigencia por parte de la 
Intendencia Municipal de Montevideo de tener 
firmados ,en un plazo breve o perentorio,  los con-
tratos de PAGO ELECTRONICO con las diversas 
empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito 
, para aprobar la próxima INSPECCION ANUAL DE 
TAXIMETROS LES DEBEMoS MANiFESTAr QUE 
ESTo No ES CiErTo.
Junto con estos contratos de crédito o débito, se 
pretende  que firmemos con CPATU un  contrato co-
mercial, llamado contrato de FIDELIDAD, que nada 
tiene que ver con el pago electrónico de viajes, con 
un plazo de 4 años con renovación automática a 
menos que exista un pre-aviso con 90 días de an-
ticipación al vencimiento del mismo, sin un contra-
prestación básica por parte del Centro a cambio de:
Asegurarle al socio, el pago de una cuota mensual, 
de la cual no sabemos su valor  porque el contrato 
no lo especifica .Tampoco se especifica fecha de 
inicio de dicho contrato ya que el mismo se firma en 
blanco y no se entrega copia al socio.
La rescisión de este contrato es sumamente difi-
cultosa, ya que en caso de rescindir el mismo  el 
asociado deberá abonar las cuotas faltantes hasta 
completar las 48 cuotas faltantes de la suscripción 
o renovación del mismo salvo causa justificada 
como la venta de unidad del taxi, la que aún así 
será analizada por el Consejo Directivo del Centro 
habilitando o no la rescisión a su criterio.
Los contratos con las tarjetas también son hechos 
firmar en blanco,  disponiendo que el dinero recau-
dado por las tarjetas no vayan a las cuentas banca-
rias de los socios, sino que irá a la cuenta del Centro 
, la que luego será derivada a los socios en un plazo, 
que no se especifica por escrito en los contratos, y 
que en forma verbal ha ido cambiando varias veces. 
Pudiendo llegar a acreditarse al socio entre 30 y 45 
días  cuando las tarjetas lo pagan en 24 horas hábi-
les cuando es débito y cuatro días corridos cuando 
es crédito, según lo ha dispuesto el Ministerio de 
Economía para el Taxi. Debemos destacar que to-
das las tarjetas dan como opción que los fondos de 
pago electrónico sean derivadas directamente a las 
cuentas de los taximetristras, en los plazos indica-
dos, opción que el centro ha descartado.
Con fecha 31 de enero de 2018, nos reunimos el 
la IMM con el Sr. Máximo Oleaurre, director de la 
División de Transporte del departamento de movi-
lidad, en dicha reunión que, a nuestro entender fue 
muy buena para todos, tomamos conocimiento de 
ciertos hechos que son fundamentales y que todos 
tenemos derecho a saber.

No se va a exigir el PAGo ELECTroNiCo, y no exis-
te ninguna resolución de la intendencia Munici-
pal de Montevideo al respecto, 
Evidentemente el sistema de pago con tarjetas nos 
va a “aggiornar”, a otros sistemas que están com-
pitiendo en forma inconstitucional en nuestro país 
y que nos han ocasionado un perjuicio económico 
muy relevante, que todos conocemos.
Por esa razón nos abocamos a trabajar en conjunto 
para buscar soluciones e implementar las tarjetas 
a nuestras empresas, pero con la posibilidad de 
que el dinero que ingresa por pago de tarjetas, vaya 
directamente a nuestras cuentas bancarias sin pa-
sar por intermediarios que demoren y menoscaben 
nuestros menguados ingresos, y más aún, sin fecha 
cierta de recuperación de nuestro dinero, que in-
grese por este medio. O sea, la única demora para 
que el efectivo ingrese a nuestras empresas son los 
días que ya tienen establecidas las tarjetas , plazo 
resuelto por el gobierno para el taxi, para depositar 
el dinero, y es igual para todos; pero no le agrega-
mos o sumamos otro plazo para que ingrese a una 

cuenta ajena y luego tras un engorroso y lento sis-
tema, sea volcado a nuestras cuentas individuales, 
que, en los contratos que se están firmando con 
un tercero, NO HABLA NI ESTABLECE  CUANDO SE 
NOS DEPOSITARIA EL EFECTIVO QUE ABONARON 
MEDIANTE LAS TARJETAS A NUESTRAS EMPRESAS.
Felizmente hemos conseguido todo lo necesario 
para implementar los pagos electrónicos en los 
taxímetros, tanto  por medio de tarjetas como a 
través de las aplicaciones de pago, y tenemos los 
contratos para que todos y cada uno pueda ingresar 
sus datos y NO SUFRA EL PERJUICIO DE TENER QUE 
INGRESAR SU DINERO A UN TERCERO PARA QUE 
POSTERIORMENTE Y CUANDO SE ESTIPULE (POR-
QUE AUN NO SE SABE CUANDO), LE DEVUELVAN EL 
DINERO DE SU EMPRESA.
Debemos informarles, además , que aún no existe 
resolución de la IMM, sobre el pago electrónico con 
la tarjeta STM, porque se van a largar licitaciones 
para la solución tecnológica al respecto, pero si 
podemos operar mediante POS con las tarjetas de 
crédito y débito y esto está permitido por las auto-

ridades. Es más de haberlo querido podríamos ha-
berlo tenido hace mucho tiempo.
Asimismo, con fecha 8 de febrero del corriente, fui-
mos a una reunión en el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y estuvimos reunidos con el economista 
Martin Vallcorba, asesor del MEF referente a In-
clusión financiera, y pudimos cotejar que no existe 
impedimento alguno para continuar con nuestro 
proyecto.
Por otra parte Ud. debe considerar que si bien hoy 
le puede parecer que el pago con tarjetas no va a 
modificar su capital de giro, le recordamos que se 
viene extendiendo cada vez mas el uso de tarjetas 
de crédito, débito y la Intendencia también preten-
de agregar la tarjeta STM, por lo que seguramente 
lo que le ingrese hoy,  o en los primeros meses, 
puede resultarle irrisorio, pero debemos recordarle 
que en un plazo no tan importante, los ingresos de 
nuestras empresas van a tener mucha entrada por 
tarjetas, y seguramente le superaran el contado co-
brado. Esto hará que Ud. necesite recibir lo antes 
posible el dinero de pago por tarjetas, en su poder y 
no en manos de terceros que no lo exige el sistema.
El procedimiento que le ofrecemos tiene el respaldo 
de las autoridades que controlan nuestro trabajo, y 
no existe ninguna necesidad de que el dinero que 
le ingrese por tarjetas tenga más demora o que no 
conozca cuando se le reintegrara a su empresa, rei-
tero, no existe ninguna exigencia y por lo tanto Ud. 
elije. 
Con referencia al contrato de fidelidad por 4 años 
que se esta solicitando que se firme en forma con-
comitante con los contratos de uso de las tarjetas, 
por lo que, debemos aclarar, ciertas pautas que es 
importante tener presente. 
Ud, ya es socio de la radio y abona mensualmente 
la cuota. Nadie le puede exigir firmar un contrato 
por un plazo de cuatro años, renovable automá-
ticamente y por igual periodo, Ud. durante   todo 
ese plazo no podrá cambiar de radio ni vender su 
vehículo sin pagar la totalidad de las 48 cuotas que 
dicen que le fijaran y aún no sabe cuánto será el 
monto. 
La mayoría de los socios del Centro hace muchísi-
mos años que somos socios de la radio , algunos 
varias décadas, cumpliendo mensualmente el pago 
de las cuotas, y no vemos la necesidad de la firma 
de un contrato de fidelidad que en los hechos he-
mos demostrado.
Le recordamos Ud. tiene derecho a conocer cómo 
funciona todo lo relativo a su empresa, y estamos 
trabajando para tener acceso directo a la informa-
ción real. 
Los beneficios que obtendremos todos. nos unen y 
nos fortalecen, y a eso apostamos.

Mail: a.c.taxistasunidosuruguay@gmail.com

■ RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

Lo que necesitamos saber para 
nuestras empresas de taximetros

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 partidas 
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 iNCUM-
PLiMiENToS 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 PEr-
CiBir 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 obligaciones 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 mo-
dalidad 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. 

Inclusión Financiera: Oficina Jurídica responde:
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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

Un muchacho de barrio...
Con este título Fabián “Lolo” Estoyanof futbolista 
vigente que ha incursionado en la música tropical ha 
realizado un video clip en su barrio natal el 3 de abril 
sentado en una Coupé, ahí donde la vieja Ruta Uno 
a Colonia, la ex Simón Martínez actual Luis Batlle 
Berres cruza el viejo camino de las tropas para que 
toda esa zona se conozca como Paso de la Arena. 
Tomando ese nombre de hechos históricos de 1811.
En esa frontera lo que hoy es una escuela pública 
fue residencia del presidente Luis Berres en el 
ejercicio de su función y el ex Presidente Dr. Jorge 
Batlle Ibáñez en su niñez y adolescencia correteo 
por esos campos.
También de ésta zona es oriundo el ex presidente 
José “Pepe” Mujica que en ocasión que la panadería 
de Juan cumplió en el 2016 los primeros 100 años 
rememoró que trabajó allí en su adolescencia. Pero 
a éste barrio llegaron como tantos inmigrantes Don 
Braulio y Doña Isolina para forjar un futuro, cumplir 
sueños, metas pensadas desde Pontevedra, Galicia, 
como tantos que eligieron estas tierras americanas.
Así el terreno, la casa, los hijos, pero siempre el 
trabajo sin cesar en el esfuerzo y son inolvidables 
las pizzas y el vino casero.
Como para Pierino, Carlos y para mí que compartimos 
esta historia y sin haberlos consultado estarán de 
acuerdo conmigo sobre este protagonista nacido en 
ésta zona, como también las figuras anteriores men-
cionadas tienen una raíz común del Paso de la Arena. 
Un futbolista, políticos, y cuantos otros profesionales 
que desarrollaron notoriedad al servicio del este barrio.
Esta nueva etapa de este protagonista contempo-
ráneo es el producto de todo esfuerzo, dedicación, 
disciplina, educación recibida en la casa y en la escue-
la que Manuel F. Artigas siempre estuvo al alcance de 
la vista separada solo por un viejo tejido. Todo el cuso 
escolar ahí, primer año lineal en el viejo Bauza para 
emprender el viaje al Camino Castro iniciando desde 
allí todo una carrera hasta estos días, superando obs-

táculos desde el principio, como el carné de salud sin 
observaciones para el ingreso tan deseado. Compartir 
con él los momentos grupales cuando nos faltaban 
jugadores para pisar casi todas las canchas de fútbol 
barrial por el oeste o donde fuera, los templos del Club 
Paso de la Arena o el Parque Bossio del Club Huracán 
del Paso de la Arena una muestra del bipartidismo 
de todos los ámbitos de este país, corriendo detrás 
de una pelota con las ganas de la muchachada de 
ese momento que quemaba las energías detrás de 
esta pasión recreativa. Los muchachos de antes no 
usaban gomina.
Las distintas etapas de estudio, gradación, el 
viaje en el Capitán Miranda, las misiones en otros 
países y las distintas funciones en toda esta carrera 
que paralelamente con Fernando y Don Braulio 
en los comienzos incursionó en el mundo del taxi 
haciéndole extensivo a su familia en la participación 
transitando por las distintas épocas muy diferente 
a la actualidad. Revistando fugazmente en cuadro, 
directriz de CPATU en algunas oportunidades por 
compromisos ineludibles para dar credibilidad a 
la masa social y hoy tal vez cerrar en algún tiempo 
cercano esta etapa en esta actividad.
Hasta llegar a este presente investido en esta 
tan grande designación con el respaldo del Pre-
sidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y sea 
el Comandante en Jefe de la Armada para servir 
al país en su soberanía y toda la población, que 
lamentablemente en algunos episodios de la 
historia se salió de estos carriles.
Esto nos permite a un grupo de amigos, que por 
única vez en nuestras vidas, cuando nos crucemos 
con una autoridad de esta jerarquía, tener la liber-
tad de decirle: “qué haces, como andas, te felicito 
y si la investidura y agenda se lo permite, visitar la 
vieja escuela como alguna vez lo charlamos.
Felicitaciones Carlos Eduardo Abilleira y Familia. 

jorge Capelán



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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Centro de eventos
El mejor presupuesto 

para su evento con la seguridad, 

Canelones 1949 
esq. Jackson
Contactanos 

por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036

VISITANOS, 
TE VAS  A 

SORPRENDER

Canelones apela a municipios  
para “control social” del tránsito
Además de desplegar 
inspectores y colocar cámaras, 
la Intendencia de Canelones 
busca recurrir a los alcaldes y 
a los concejales para controlar 
problemas en el tránsito. 
En las últimas semanas, la intendencia presentó 
ante alcaldes y concejales del departamento 
el proyecto “Control Social de Tránsito”, según 
informó el diario El Observador. Dicha iniciativa 
busca aprovechar que la Ley de Descentralización 
y Participación Ciudadana aprobada en 2009 le 
da potestades “de seguridad y control” de tránsito 
a los municipios. Con ese instrumento legal, la 
comuna le está pidiendo a alcaldes y concejales 

que recorran sus localidades, detecten zonas 
donde hay problemas recurrentes de tránsito, y 
junten pruebas como fotografías. Este material 
luego deberá ser remitido al municipio para 
que éste, a través de una resolución, eleve un 
expediente a la intendencia para que finalmente 
la comuna disponga sanciones. “El concejal no 
va a multar. Va a registrar un hecho”, explicó a El 
Observador el director de Tránsito de la comuna 
Omar Rodríguez.
Los concejales y alcaldes sólo podrán actuar 
frente a determinadas infracciones: mal estacio-
namiento de los vehículos; obstrucción de rampas 
de accesibilidad, sendas peatonales o ciclovías; 
estacionamiento de automóviles, camionetas, 
ómnibus o camiones sobre lugares reservados 
para motos y/o bicicletas, así como motos sobre 
lugares reservados para automóviles; estaciona-

miento sobre espacios verdes, y la obstrucción del 
ingreso a centros de salud o centros de estudio, 
debidamente señalizados.
La intendencia considera que estas contraven-
ciones pueden ser monitoreadas por alcaldes y 
concejales además de los inspectores de tránsito. 
El control de otras infracciones como el no uso 
de cinturón de seguridad, o exceso de velocidad 
seguirá siendo potestad exclusiva de los inspec-
tores de tránsito.

ProBLEMAS rECUrrENTES
Si bien el programa busca hacer frente a pro-
blemas recurrentes en el tránsito los alcaldes y 
concejales también pueden detectar infracciones 
“infraganti” tomando fotografías. En ese caso 
también tienen que realizar todo el proceso de 
notificar al municipio. Rodríguez admitió que de 

esta forma se le quita rapidez al proceso pero se 
le da “transparencia” al proceso ya que la comuna 
no acepta por ejemplo las fotografías subidas a 
redes sociales como prueba.
Las autoridades todavía están trabajando en las 
sanciones que se aplicarán que pueden ser pecu-
niarias o “morales”, como la asistencia a cursos 
de seguridad vial. Los alcaldes tampoco cobrarán 
extra por esta tarea, según explicó Rodríguez.
El jerarca dijo a El Observador que el programa 
es una forma de “tener más ojos para ver” el 
tránsito y solucionar problemas habituales que 
no se resuelven porque no hay presencia de ins-
pectores las 24 horas. Agregó que es una “ayuda” 
a los inspectores. Rodríguez admitió que algunos 
concejales y alcaldes todavía dudan del alcance 
de su función por lo que la intendencia seguirá 
explicando el proyecto.
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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: 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: 09/03/2018 Fecha: 12/03/2018 Fecha: 13/03/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX5642 9:30 STX5705 9:30 STX5764 9:30 
STX5643 9:30 STX5706 9:30 STX5766 9:30 
STX5645 9:45 STX5707 9:45 STX5768 9:45 
STX5646 9:45 STX5708 9:45 STX5769 9:45 
STX5647 10:00 STX5710 10:00 STX5770 10:00 
STX5648 10:00 STX5711 10:00 STX5771 10:00 
STX5649 10:15 STX5713 10:15 STX5773 10:15 
STX5650 10:15 STX5715 10:15 STX5775 10:15 
STX5654 10:30 STX5716 10:30 STX5776 10:30 
STX5655 10:30 STX5717 10:30 STX5778 10:30 
STX5656 10:45 STX5718 10:45 STX5780 10:45 
STX5658 10:45 STX5720 10:45 STX5781 10:45 
STX5659 11:00 STX5721 11:00 STX5785 11:00 
STX5660 11:00 STX5722 11:00 STX5786 11:00 
STX5662 11:15 STX5723 11:15 STX5787 11:15 
STX5663 11:15 STX5725 11:15 STX5788 11:15 
STX5664 11:30 STX5726 11:30 STX5789 11:30 
STX5665 11:30 STX5727 11:30 STX5790 11:30 
STX5666 11:45 STX5728 11:45 STX5791 11:45 
STX5667 11:45 STX5729 11:45 STX5792 11:45 
STX5668 12:00 STX5730 12:00 STX5793 12:00 
STX5669 12:00 STX5731 12:00 STX5795 12:00 
STX5670 12:15 STX5732 12:15 STX5796 12:15 
STX5671 12:15 STX5733 12:15 STX5797 12:15 
STX5672 12:30 STX5734 12:30 STX5798 12:30 
STX5674 12:30 STX5735 12:30 STX5799 12:30 
STX5675 12:45 STX5736 12:45 STX5801 12:45 
STX5676 12:45 STX5738 12:45 STX5802 12:45 
STX5678 14:00 STX5742 14:00 STX5806 14:00 
STX5679 14:00 STX5743 14:00 STX5807 14:00 
STX5682 14:15 STX5744 14:15 STX5808 14:15 
STX5684 14:15 STX5745 14:15 STX5809 14:15 
STX5685 14:30 STX5746 14:30 STX5810 14:30 
STX5686 14:30 STX5748 14:30 STX5811 14:30 
STX5688 14:45 STX5749 14:45 STX5814 14:45 
STX5689 14:45 STX5750 14:45 STX5815 14:45 
STX5690 15:00 STX5751 15:00 STX5816 15:00 
STX5691 15:00 STX5752 15:00 STX5817 15:00 
STX5692 15:15 STX5754 15:15 STX5818 15:15 
STX5695 15:15 STX5755 15:15 STX5820 15:15 
STX5696 15:30 STX5756 15:30 STX5821 15:30 
STX5697 15:30 STX5757 15:30 STX5822 15:30 
STX5698 15:45 STX5758 15:45 STX5823 15:45 
STX5699 15:45 STX5759 15:45 STX5825 15:45 
STX5700 16:00 STX5760 16:00 STX5826 16:00 
STX5701 16:00 STX5761 16:00 STX5827 16:00 
STX5702 16:15 STX5762 16:15 STX5830 16:15 
STX5704 16:15 STX5763 16:15 STX5831 16:15

Fecha: 19/03/2018 Fecha: 20/03/2018 Fecha: 21/03/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6029 9:30 STX6102 9:30 STX6164 9:30 
STX6031 9:30 STX6104 9:30 STX6165 9:30 
STX6033 9:45 STX6105 9:45 STX6166 9:45 
STX6034 9:45 STX6106 9:45 STX6167 9:45 
STX6038 10:00 STX6110 10:00 STX6169 10:00 
STX6039 10:00 STX6111 10:00 STX6170 10:00 
STX6040 10:15 STX6112 10:15 STX6171 10:15 
STX6042 10:15 STX6113 10:15 STX6172 10:15 
STX6043 10:30 STX6114 10:30 STX6174 10:30 
STX6046 10:30 STX6116 10:30 STX6175 10:30 
STX6047 10:45 STX6117 10:45 STX6176 10:45 
STX6049 10:45 STX6118 10:45 STX6177 10:45 
STX6050 11:00 STX6119 11:00 STX6178 11:00 
STX6051 11:00 STX6120 11:00 STX6179 11:00 
STX6052 11:15 STX6121 11:15 STX6180 11:15 
STX6053 11:15 STX6122 11:15 STX6182 11:15 
STX6055 11:30 STX6123 11:30 STX6183 11:30 
STX6056 11:30 STX6124 11:30 STX6184 11:30 
STX6058 11:45 STX6125 11:45 STX6185 11:45 
STX6059 11:45 STX6126 11:45 STX6186 11:45 
STX6060 12:00 STX6127 12:00 STX6187 12:00 
STX6063 12:00 STX6128 12:00 STX6189 12:00 
STX6064 12:15 STX6129 12:15 STX6190 12:15 
STX6065 12:15 STX6131 12:15 STX6191 12:15 
STX6066 12:30 STX6132 12:30 STX6192 12:30 
STX6068 12:30 STX6134 12:30 STX6196 12:30 
STX6069 12:45 STX6136 12:45 STX6197 12:45 
STX6070 12:45 STX6137 12:45 STX6198 12:45 
STX6071 14:00 STX6139 14:00 STX6199 14:00 
STX6073 14:00 STX6140 14:00 STX6202 14:00 
STX6074 14:15 STX6141 14:15 STX6204 14:15 
STX6075 14:15 STX6142 14:15 STX6205 14:15 
STX6076 14:30 STX6143 14:30 STX6206 14:30 
STX6078 14:30 STX6145 14:30 STX6208 14:30 
STX6079 14:45 STX6146 14:45 STX6209 14:45 
STX6080 14:45 STX6147 14:45 STX6211 14:45 
STX6081 15:00 STX6149 15:00 STX6212 15:00 
STX6082 15:00 STX6150 15:00 STX6214 15:00 
STX6086 15:15 STX6152 15:15 STX6215 15:15 
STX6091 15:15 STX6153 15:15 STX6216 15:15 
STX6092 15:30 STX6155 15:30 STX6217 15:30 
STX6093 15:30 STX6156 15:30 STX6218 15:30 
STX6094 15:45 STX6158 15:45 STX6219 15:45 
STX6095 15:45 STX6159 15:45 STX6220 15:45 
STX6097 16:00 STX6160 16:00 STX6222 16:00 
STX6098 16:00 STX6161 16:00 STX6224 16:00 
STX6100 16:15 STX6162 16:15 STX6225 16:15 
STX6101 16:15 STX6163 16:15 STX6226 16:15

Fecha: 14/03/2018 Fecha: 15/03/2018 Fecha: 16/03/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX5832 9:30 STX5899 9:30 STX5965 9:30 
STX5833 9:30 STX5900 9:30 STX5966 9:30 
STX5834 9:45 STX5902 9:45 STX5967 9:45 
STX5835 9:45 STX5903 9:45 STX5968 9:45 
STX5836 10:00 STX5904 10:00 STX5969 10:00 
STX5837 10:00 STX5905 10:00 STX5970 10:00 
STX5839 10:15 STX5906 10:15 STX5971 10:15 
STX5844 10:15 STX5907 10:15 STX5972 10:15 
STX5846 10:30 STX5908 10:30 STX5974 10:30 
STX5847 10:30 STX5909 10:30 STX5975 10:30 
STX5849 10:45 STX5910 10:45 STX5976 10:45 
STX5850 10:45 STX5911 10:45 STX5977 10:45 
STX5851 11:00 STX5912 11:00 STX5978 11:00 
STX5852 11:00 STX5913 11:00 STX5980 11:00 
STX5853 11:15 STX5915 11:15 STX5981 11:15 
STX5856 11:15 STX5916 11:15 STX5982 11:15 
STX5857 11:30 STX5918 11:30 STX5983 11:30 
STX5860 11:30 STX5919 11:30 STX5984 11:30 
STX5861 11:45 STX5921 11:45 STX5987 11:45 
STX5862 11:45 STX5922 11:45 STX5988 11:45 
STX5863 12:00 STX5923 12:00 STX5990 12:00 
STX5864 12:00 STX5925 12:00 STX5992 12:00 
STX5865 12:15 STX5926 12:15 STX5993 12:15 
STX5866 12:15 STX5927 12:15 STX5994 12:15 
STX5867 12:30 STX5929 12:30 STX5996 12:30 
STX5868 12:30 STX5932 12:30 STX5997 12:30 
STX5869 12:45 STX5933 12:45 STX5999 12:45 
STX5871 12:45 STX5934 12:45 STX6000 12:45 
STX5872 14:00 STX5936 14:00 STX6002 14:00 
STX5874 14:00 STX5937 14:00 STX6005 14:00 
STX5875 14:15 STX5938 14:15 STX6007 14:15 
STX5876 14:15 STX5940 14:15 STX6009 14:15 
STX5877 14:30 STX5941 14:30 STX6010 14:30 
STX5879 14:30 STX5942 14:30 STX6011 14:30 
STX5880 14:45 STX5943 14:45 STX6012 14:45 
STX5881 14:45 STX5944 14:45 STX6013 14:45 
STX5882 15:00 STX5946 15:00 STX6014 15:00 
STX5883 15:00 STX5948 15:00 STX6015 15:00 
STX5887 15:15 STX5950 15:15 STX6016 15:15 
STX5890 15:15 STX5952 15:15 STX6018 15:15 
STX5891 15:30 STX5953 15:30 STX6019 15:30 
STX5892 15:30 STX5954 15:30 STX6020 15:30 
STX5893 15:45 STX5956 15:45 STX6021 15:45 
STX5894 15:45 STX5957 15:45 STX6023 15:45 
STX5895 16:00 STX5958 16:00 STX6025 16:00 
STX5896 16:00 STX5959 16:00 STX6026 16:00 
STX5897 16:15 STX5961 16:15 STX6027 16:15 
STX5898 16:15 STX5962 16:15 STX6028 16:15

Fecha: 22/03/2018 Fecha: 02/04/2018 Fecha: 03/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6227 9:30 STX6289 9:30 STX6348 9:30 
STX6229 9:30 STX6290 9:30 STX6350 9:30 
STX6231 9:45 STX6291 9:45 STX6351 9:45 
STX6232 9:45 STX6292 9:45 STX6352 9:45 
STX6233 10:00 STX6293 10:00 STX6353 10:00 
STX6234 10:00 STX6295 10:00 STX6356 10:00 
STX6237 10:15 STX6296 10:15 STX6357 10:15 
STX6238 10:15 STX6298 10:15 STX6359 10:15 
STX6239 10:30 STX6299 10:30 STX6361 10:30 
STX6241 10:30 STX6300 10:30 STX6363 10:30 
STX6242 10:45 STX6301 10:45 STX6364 10:45 
STX6243 10:45 STX6302 10:45 STX6365 10:45 
STX6244 11:00 STX6303 11:00 STX6366 11:00 
STX6245 11:00 STX6304 11:00 STX6368 11:00 
STX6246 11:15 STX6305 11:15 STX6369 11:15 
STX6247 11:15 STX6308 11:15 STX6370 11:15 
STX6248 11:30 STX6310 11:30 STX6372 11:30 
STX6249 11:30 STX6311 11:30 STX6373 11:30 
STX6250 11:45 STX6312 11:45 STX6374 11:45 
STX6251 11:45 STX6313 11:45 STX6375 11:45 
STX6252 12:00 STX6314 12:00 STX6379 12:00 
STX6253 12:00 STX6315 12:00 STX6380 12:00 
STX6254 12:15 STX6316 12:15 STX6381 12:15 
STX6255 12:15 STX6317 12:15 STX6383 12:15 
STX6257 12:30 STX6318 12:30 STX6384 12:30 
STX6258 12:30 STX6319 12:30 STX6387 12:30 
STX6259 12:45 STX6320 12:45 STX6389 12:45 
STX6260 12:45 STX6323 12:45 STX6391 12:45 
STX6261 14:00 STX6324 14:00 STX6392 14:00 
STX6263 14:00 STX6325 14:00 STX6394 14:00 
STX6264 14:15 STX6326 14:15 STX6397 14:15 
STX6265 14:15 STX6327 14:15 STX6398 14:15 
STX6266 14:30 STX6329 14:30 STX6399 14:30 
STX6267 14:30 STX6330 14:30 STX6400 14:30 
STX6268 14:45 STX6331 14:45 STX6401 14:45 
STX6269 14:45 STX6332 14:45 STX6402 14:45 
STX6270 15:00 STX6333 15:00 STX6404 15:00 
STX6271 15:00 STX6334 15:00 STX6406 15:00 
STX6272 15:15 STX6336 15:15 STX6408 15:15 
STX6274 15:15 STX6337 15:15 STX6410 15:15 
STX6276 15:30 STX6340 15:30 STX6411 15:30 
STX6277 15:30 STX6341 15:30 STX6412 15:30 
STX6279 15:45 STX6342 15:45 STX6414 15:45 
STX6281 15:45 STX6343 15:45 STX6415 15:45 
STX6282 16:00 STX6344 16:00 STX6416 16:00 
STX6283 16:00 STX6345 16:00 STX6417 16:00 
STX6286 16:15 STX6346 16:15 STX6418 16:15 
STX6288 16:15 STX6347 16:15 STX6420 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: 01/03/2018 Fecha: 02/03/2018 Fecha: 05/03/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX5277 9:30 STX5342 9:30 STX5401 9:30 
STX5279 9:30 STX5343 9:30 STX5403 9:30 
STX5280 9:45 STX5344 9:45 STX5404 9:45 
STX5281 9:45 STX5345 9:45 STX5405 9:45 
STX5283 10:00 STX5347 10:00 STX5406 10:00 
STX5284 10:00 STX5348 10:00 STX5407 10:00 
STX5285 10:15 STX5349 10:15 STX5409 10:15 
STX5286 10:15 STX5350 10:15 STX5411 10:15 
STX5287 10:30 STX5351 10:30 STX5412 10:30 
STX5288 10:30 STX5353 10:30 STX5413 10:30 
STX5289 10:45 STX5354 10:45 STX5414 10:45 
STX5290 10:45 STX5355 10:45 STX5415 10:45 
STX5291 11:00 STX5356 11:00 STX5416 11:00 
STX5292 11:00 STX5357 11:00 STX5417 11:00 
STX5294 11:15 STX5358 11:15 STX5418 11:15 
STX5295 11:15 STX5359 11:15 STX5419 11:15 
STX5296 11:30 STX5360 11:30 STX5420 11:30 
STX5297 11:30 STX5362 11:30 STX5421 11:30 
STX5298 11:45 STX5364 11:45 STX5422 11:45 
STX5299 11:45 STX5365 11:45 STX5423 11:45 
STX5300 12:00 STX5367 12:00 STX5424 12:00 
STX5301 12:00 STX5368 12:00 STX5425 12:00 
STX5302 12:15 STX5369 12:15 STX5426 12:15 
STX5306 12:15 STX5371 12:15 STX5428 12:15 
STX5308 12:30 STX5372 12:30 STX5429 12:30 
STX5309 12:30 STX5373 12:30 STX5430 12:30 
STX5310 12:45 STX5374 12:45 STX5432 12:45 
STX5311 12:45 STX5375 12:45 STX5433 12:45 
STX5312 14:00 STX5376 14:00 STX5434 14:00 
STX5314 14:00 STX5377 14:00 STX5435 14:00 
STX5319 14:15 STX5378 14:15 STX5436 14:15 
STX5321 14:15 STX5379 14:15 STX5437 14:15 
STX5322 14:30 STX5380 14:30 STX5438 14:30 
STX5323 14:30 STX5381 14:30 STX5439 14:30 
STX5324 14:45 STX5384 14:45 STX5440 14:45 
STX5325 14:45 STX5385 14:45 STX5441 14:45 
STX5327 15:00 STX5387 15:00 STX5442 15:00 
STX5328 15:00 STX5388 15:00 STX5444 15:00 
STX5329 15:15 STX5389 15:15 STX5446 15:15 
STX5330 15:15 STX5390 15:15 STX5447 15:15 
STX5332 15:30 STX5391 15:30 STX5448 15:30 
STX5333 15:30 STX5392 15:30 STX5449 15:30 
STX5334 15:45 STX5393 15:45 STX5450 15:45 
STX5335 15:45 STX5395 15:45 STX5451 15:45 
STX5336 16:00 STX5396 16:00 STX5452 16:00 
STX5337 16:00 STX5397 16:00 STX5453 16:00 
STX5340 16:15 STX5398 16:15 STX5455 16:15 
STX5341 16:15 STX5399 16:15 STX5456 16:15

Fecha: 06/03/2018 Fecha: 07/03/2018 Fecha: 08/03/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX5457 9:30 STX5521 9:30 STX5581 9:30 
STX5458 9:30 STX5522 9:30 STX5582 9:30 
STX5459 9:45 STX5523 9:45 STX5583 9:45 
STX5460 9:45 STX5524 9:45 STX5584 9:45 
STX5461 10:00 STX5525 10:00 STX5585 10:00 
STX5464 10:00 STX5526 10:00 STX5586 10:00 
STX5466 10:15 STX5527 10:15 STX5588 10:15 
STX5467 10:15 STX5528 10:15 STX5589 10:15 
STX5468 10:30 STX5529 10:30 STX5590 10:30 
STX5470 10:30 STX5530 10:30 STX5591 10:30 
STX5471 10:45 STX5534 10:45 STX5594 10:45 
STX5472 10:45 STX5535 10:45 STX5595 10:45 
STX5473 11:00 STX5536 11:00 STX5596 11:00 
STX5474 11:00 STX5537 11:00 STX5598 11:00 
STX5476 11:15 STX5538 11:15 STX5600 11:15 
STX5477 11:15 STX5540 11:15 STX5601 11:15 
STX5478 11:30 STX5541 11:30 STX5602 11:30 
STX5479 11:30 STX5542 11:30 STX5603 11:30 
STX5480 11:45 STX5543 11:45 STX5605 11:45 
STX5481 11:45 STX5544 11:45 STX5607 11:45 
STX5483 12:00 STX5545 12:00 STX5608 12:00 
STX5484 12:00 STX5548 12:00 STX5609 12:00 
STX5485 12:15 STX5551 12:15 STX5610 12:15 
STX5486 12:15 STX5552 12:15 STX5611 12:15 
STX5487 12:30 STX5553 12:30 STX5613 12:30 
STX5488 12:30 STX5554 12:30 STX5614 12:30 
STX5489 12:45 STX5555 12:45 STX5615 12:45 
STX5492 12:45 STX5556 12:45 STX5617 12:45 
STX5493 14:00 STX5557 14:00 STX5618 14:00 
STX5494 14:00 STX5558 14:00 STX5619 14:00 
STX5495 14:15 STX5559 14:15 STX5620 14:15 
STX5498 14:15 STX5560 14:15 STX5621 14:15 
STX5502 14:30 STX5561 14:30 STX5622 14:30 
STX5503 14:30 STX5562 14:30 STX5623 14:30 
STX5507 14:45 STX5563 14:45 STX5624 14:45 
STX5508 14:45 STX5564 14:45 STX5626 14:45 
STX5509 15:00 STX5565 15:00 STX5627 15:00 
STX5510 15:00 STX5566 15:00 STX5629 15:00 
STX5511 15:15 STX5567 15:15 STX5630 15:15 
STX5512 15:15 STX5569 15:15 STX5631 15:15 
STX5513 15:30 STX5570 15:30 STX5632 15:30 
STX5514 15:30 STX5571 15:30 STX5633 15:30 
STX5515 15:45 STX5573 15:45 STX5634 15:45 
STX5516 15:45 STX5574 15:45 STX5635 15:45 
STX5517 16:00 STX5575 16:00 STX5637 16:00 
STX5518 16:00 STX5576 16:00 STX5638 16:00 
STX5519 16:15 STX5577 16:15 STX5640 16:15 
STX5520 16:15 STX5580 16:15 STX5641 16:15
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■ LEY DE TRÁNSITO

Las intendencias pretenden  
evitar los siniestros de tránsito
En el marco del Congreso 
Nacional de Intendentes, la 
Unidad Nacional de Seguridad 
Vial (Unasev) se reunió junto 
a directores de Tránsito de las 
intendencias de todo el país 
para avanzar en el borrador del 
proyecto de ley sobre normas 
de tránsito nacional, que luego 
pretende enviarse al Parlamento 
para su aprobación.

Consultado por el diario El País, desde la Unasev  
informó a El País que el mensaje a la ciudadanía 
es que “no se puede cruzar la calle mientras se 
utiliza un teléfono celular, se envían mensajes 
de texto o se llama”. Si bien hay todo un capítulo 
sobre “Usuarios vulnerables” en el borrador, se 
indicó que “aún no está para nada clara” la forma 
en la que se fiscalizará.
Según el último informe del Grupo Radar de 2017 
denominado “El Perfil del internauta uruguayo”, 
2,2 millones de uruguayos tienen smartphone, te-
léfono inteligente, una cifra que viene en ascenso. 
Para las autoridades los denominados “peatones 
tecnológicos”, representan un nuevo grupo de 
riesgo en la vía pública.
Actualmente Uruguay no cuenta con estadísticas 
que revelen cuántos ciudadanos están “conecta-

dos” a sus teléfonos u otro tipo de tecnología como 
sí está cuantificado en Buenos Aires, Argentina. De 
acuerdo con el Observatorio Vial Latinoamericano 
(Ovilam) estos representaban el 10,5% en 2014; 
13,8% en 2015; 16,6% en 2016 y en julio de 2017 
se ubicaron en 18,2%.
Pero los cambios introducidos en el borrador com-
prenden mucho más que la regulación al uso de 
los teléfonos celulares por parte de peatones que 
se aprestan a cruzar la calle. En el capítulo sobre 
“Ciclistas”, se exigirá el uso del chaleco y banda 
reflectiva para quienes transiten en un birrodado. 
También se dispone que las bicicletas deberán 
transitar solo por sendas habilitadas y siempre en 
“fila india”, es decir, una detrás de la otra.

El presidente de la Unasev, Fernando Longo, dijo a 
El País que se viene “trabajando hace tiempo” en 
este tipo de cuestiones. Al ser consultado sobre 
las nuevas exigencias para los ciclistas, Longo 
indicó que en los próximos días se coordinarán 
reuniones con los colectivos de los vecinos para 
alcanzar acuerdos en los cambios propuestos.

ExiGENCiAS
En otro apartado denominado “Seguridad activa 
y pasiva”, los directores de Tránsito de las inten-
dencias de todo el país y la Unasev acordaron una 
serie de exigencias para aquellos autos nuevos e 
importados a Uruguay.
En caso de que se aprueben las nuevas disposi-
ciones, se exigirá el encendido automático de las 
luces de los automóviles, los espejo retrovisores, 
disposiciones sobre la acústica, la protección 
frontal y lateral, el control de la estabilidad y la 
protección para los peatones aún no especificada.

LiBrETA Por PUNToS
Las intendencias no se bajan de su proyecto de 
que una vez aprobada la ley nacional de tránsito, 
se instale una libreta por puntos en la que cada 
conductor tenga una cierta puntuación y a medida 
que es multado se le vayan quitando puntos. El 
presidente de la Unasev, Fernando Longo explicó 
a El País que estudió las experiencias de España y 
corroboró que allí las autoridades otorgan 12 puntos 

a cada chofer profesional en el momento en el que 
expide la libreta y 8 puntos a aquellos que lo hacen 
por primera vez. A medida que cada conductor tiene 
una infracción, las autoridades no solo le aplican una 
multa que se debe abonar como sucede en Uruguay, 
sino que se le quita cierta cantidad de puntos. Por 
ejemplo, a un conductor con cierto grado alcohólico 
se le multa y además se le quitan seis puntos de su 
calificación original. Según explicó Longo, se trata 
de una buena práctica que no se descarta aplicar.

EVALúAN SEMáForoS PArA LoS “DiSTrAÍDoS”
Las autoridades de la Unasev no descartan adoptar 
alguna medida ya aplicada por otros países para 
evitar que peatones “distraídos” que utilizan sus 
teléfonos celulares al momento de cruzar una calle 
sean protagonistas de siniestros de tránsito en la 
ciudad. Por ejemplo, en algunos cruces de Argentina, 
tras varias experiencias piloto en Alemania, España y 
Holanda, se dispuso la colocación de semáforos led 
en el suelo, de forma que el peatón ni se moleste en 
levantar la cabeza al momento de cruzar la calle. Los 
dispositivos ya están en la esquina de las avenidas 
del Libertador y Ramos Mejía, en Retiro. Este sis-
tema se encuentra sincronizado con los semáforos 
tradicionales. Su diseño está conformado por varias 
luces que se extienden en el cruce de la calle. Las 
autoridades argentinas plantean extender el plan 
piloto a otras partes de la ciudad, teniendo en cuenta 
el alto índice de siniestralidad vial.
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■ IMM OTORGARÁ PERMISOS PARA 30 TAXIS ELéCTRICOS

Comuna capitalina aspira a que el 10%  
de la flota de taxis sea eléctrica al finalizar 
el período de gobierno
El Departamento de Desarrollo 
Económico de la Intendencia 
de Montevideo lanzó un 
llamado a precios para 
adjudicar 30 permisos para 
prestar el servicio de taxis con 
vehículos eléctricos.El llamado 
responde a un objetivo de 
la intendencia de ampliar la 
flota de vehículos amigables 
con el medio ambiente en el 
transporte público.
Actualmente hay 25 taxis eléctricos circulando en 
la capital. El intendente de Montevideo, Daniel 
Martínez, dijo a El Observador que la meta de 
la comuna es llegar a los 400 taxis eléctricos al 
finalizar el período de gobierno, lo que equivale 
al 10% de la flota de taxis. El precio base para 
ofertar por un permiso es de 220 mil unidades 
indexadas por permiso, es decir unos $ 814 mil 
(unos US$ 28 mil).

Los modelos de vehículo autorizados a cumplir 
con el servicio deberán tener una autonomía 
mínima de 120 kilómetros por carga completa, 
y baterías que no sean de plomo ácido. Además 
la marca del auto deberá tener antecedentes de 
estar siendo utilizados en el servicio de taxímetro 
en alguna ciudad de un país diferente al país 
de origen donde se fabrica, y deberán contar 
con la posibilidad de realizar recarga rápida de 
batería. Los vehículos que resulten autorizados 
serán exonerados del pago de la patente de 
rodados mientras continúen prestando servicio 
como taxímetro.
El pliego además establece beneficios para los 
propietarios de taxímetros que quieren hacer 
un recambio de su flota hacia autos eléctricos. 
Por cada vehículo que actualmente funcione con 
motor a combustión que sea recambiado (hasta 
un máximo de tres), se le reintegrará a los permi-
sarios un importe de 73.330 unidades indexadas 
($ 271.321 o US$ 9.300) por cada vehículo. 
Quienes se adhieran a este beneficio contraen 
la obligación de mantener un vehículo eléctrico 
prestando servicios por un plazo de al menos 5 
años. La Intendencia otorgará un máximo de cinco 
permisos por persona física. La apertura de ofertas 
se realizará el próximo lunes 19 de marzo.
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■ LA INTENDENCIA ELIMINA PARTE DEL CORREDOR GARZóN

Las obras de remoción del corredor 
Garzón costarán 300 mil dólares
La Intendencia de Montevideo 
eliminará un tramo de 700 
metros del corredor Garzón,y 
este jueves comenzaron las 
obras. Se eliminará el cantero 
central de la avenida desde 
la esquina con la calle Carve 
hasta Margarita, en el centro 
comercial del barrio Colón.

La obra, que demandará una inversión de US$ 
300 mil, permitirá reducir el tiempo de viaje de 
las líneas 329, 148 174, ocho minutos, según 
dijo a El Observador el director de Movilidad de 
la comuna, Pablo Inthamoussu.
El ahorro de tiempo se debe a que estas líneas ya 
no tendrán que llegar hasta la terminal de Colón, 
que según admitió, quedó “alejada del eje” del 
corredor. Además, Inthamoussu dijo que uno de los 
objetivos de este cambio es mejorar la capacidad 
de las paradas de ómnibus, que se vieron limitadas 
por el corredor, al colocarlas en un cantero central 
cuyo diseño es “muy angosto”. Una vez terminada 
la obra, Inthamoussu dijo que va a haber “mucha 
más capacidad en las paradas”, como solía haber 
antes de que se construyera el polémico corredor.
Gustavo Carvallo, responsable de Planificación 
del Departamento de Movilidad de la IM, había 
dicho a Montevideo Portal este jueves que “la 
mejor solución es volver a llevar los refugios a 
las veredas”.

Inthamoussu dijo al respecto que se busca me-
jorar la seguridad vial de la zona, evitando que 
personas tengan que cruzar la calle hacia un 
carril central para llegar a la parada de ómnibus, 
algo que “generó algunos problemas” en la zona, 
según admitió.
La Intendencia ya ha hecho varias “correcciones” al 
corredor Garzón, que lograron darle mayor agilidad 

al transporte público. Esas mejoras convirtieron a 
esta vía en “uno de los mejores corredores de la 
ciudad”, aseguró el jerarca.
De esta forma, mientras que en el corredor Garzón 
los ómnibus alcanzan velocidades promedios de 
22,6 kilómetros por hora, incluso antes de que 
se suprima el corredor en el Centro de Colón-, 
en Avenida Italia promedian 21,6 kilómetros por 

hora, y en Avenida 8 de Octubre 15 kilómetros 
por hora.

El corredor Garzón, una obra que demandó una 
inversión de US$ 40 millones, fue criticada por 
vecinos de la zona debido a que se registraron 
demoras de entre 10 y 15 minutos en los traslados 
del transporte público.

A partir del 2 de abril, los 
taxis de Canelones cambiarán 
paulatinamente su diseño. En 
lugar del clásico color blanco 
sin distinciones, pasarán a tener 
una banda lateral de color verde 
y una cuadrícula en la parte 
posterior del vehículo. 
Para esto, se tomaron las bases del diseño interna-
cional de taxímetros, y se escogió el color utilizado 
para identificar al gobierno departamental, seña-
laron fuentes de la comuna canaria.
El director general de Tránsito y Transporte de 
Canelones, Marcelo Metediera, dijo a el diario 
El Observador que este cambio en el diseño se 
pensó para “consolidar el sistema de transporte 
de Canelones”. Metediera comentó que hace 
algunos años se aplicó este mismo diseño de 
franja verde en los laterales en las camionetas 
de transporte escolar.
El director mencionó que se busca identificar a los 
servicios y diferenciarlos del auto particular, para 
controlar “los servicios ilegales” de transporte 

como los que se contratan por medio de aplicacio-
nes que no están permitidos en el departamento 
de Canelones.
Asimismo, se busca “interactuar con el sistema 
de taxis metropolitano”, ya que los vehículos 

de Montevideo y Canelones contarán con di-
seños similares, en diferentes colores, indicó 
Metediera.
El nuevo diseño comenzará a aplicarse a partir del 2 
de abril para las incorporaciones de vehículos 0 km 

en la flota y el plazo es hasta el 31 de agosto para 
los vehículos que ya están habilitados. En total, 
254 taxis cambiarán su diseño. Según Metedera, 
el costo para hacer el ploteo e incorporar el nuevo 
diseño es de entre $ 6.000 y $7.000.

■ NUEVA IDENTIFICACIóN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE CANARIO

Cambio en el diseño de los taxis 
en Canelones alcanzará 254 unidades
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ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

• Accidentes de Tránsito
• Soa
• Penal

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

■ SE BUSCA FLUIDEZ Y SEGURIDAD

Gobierno proyecta obras para para 
descongestionar la interbalnearia
Con cada temporada estival, 
el flujo de automóviles en la 
ruta Interbalnearia aumenta 
significativamente, por lo que 
el gobierno nacional, desde 
el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas (MTOP) busca, 
a través de varias obras, hacer 
más dinámico el tránsito en esa 
arteria vial. 
Durante 2018 la ruta 15, que une la ciudad 
de Rocha con La Paloma se preparará para la 
siguiente temporada con ensanches de puen-
tes y nuevas rotondas. El director de Vialidad, 
Leonardo Cola, explicó que las obras para 
ensanchar los tres puentes y poner nueva capa 
asfáltica ya fueron adjudicadas, y comenzarán 
en marzo. También se construirá una rotonda de 
ingreso a La Pedrera, que ahora es un empalme, 
otra en el ingreso a La Paloma, y una tercera 
en el Barrio Obrero.
“Lo que estamos haciendo es apostar a rutas 
alternativas que se utilizan también para el 
traslado de producción y que, al tener un doble 
propósito, es rentable invertir”, explicó Al diario 
El Observador el director de Vialidad. Insistió, 
además, acerca de que es “impensable” 
diseñar una nueva ruta Interbalnearia, lo que 
conllevaría realizar expropiaciones y desalojar 
a las poblaciones cercanas, solamente para 
desagotar el tránsito durante cuatro fines 
de semana al año -Navidad, Año Nuevo, y los 
cambios de quincena en enero-.
El jerarca señaló que se busca concebir el flujo 
de tránsito hacia los balnearios del Este con 
“mentalidad sistémica”, es decir, dando nuevas 
opciones al usuario para viajar. Desde el Estado 
quieren que los turistas tengan la posibilidad 
de llegar al mismo destino con mayor fluidez, 
aunque deban recorrer algún kilometro más.
Así, la opción para descongestionar el tránsito 
entre el arroyo Pando y Piriápolis -el tramo 
más colapsado del país por estas fechas- se 
encontró en la mejora de las rutas 101 y 8. Es 

decir, en el acondicionamiento de las vías que 
corren en paralelo a la Interbalnearia desde el 
norte, explicó Cola.
El ministerio de Transporte comenzó dos obras 
para transformar en doble vía la ruta 101 
desde Colonia Nicolich, cerca del aeropuerto 
de Carrasco, hasta Pando, y la 8 desde Pando 
hasta la intersección con ruta 11.

En ambos casos, lo que se busca es, esencial-
mente, “bajar el flujo de la interbalnearia”, 
agregó el jerarca del MTOP.
De esa manera, luego de transitar por la ave-
nida de las Américas, en vez de seguir por la 
Interbalnearia, los conductores podrán optar 
por tomar la ruta 101 y luego la 8, evitando así 
las colas en el peaje de Pando. Transitando 
esa alternativa y luego la ruta 9, el viaje desde 
Montevideo hasta Punta del Este demanda, 
un viernes al medio día y según Google Maps, 
dos horas y 18 minutos con un recorrido de 
145 kilómetros.

MENoS TiEMPo 
En tanto, por la ruta Interbalnearia se demoraría 
solo ocho minutos menos, con una distancia de 
134 kilómetros. Según dijo Cola a El Observa-
dor, esas rutas están en buen estado y ya son 
utilizadas por una gran cantidad de vehículos 
para llegar a los balnearios del Este desde 
Canelones o desde el Norte de Montevideo. 
“Lo que queremos es dar facilidad para que 
se convierta en otra ruta turística”, puntualizó 
y agregó que “con esta mecánica podríamos 
bajar un poco la presión en ese mes y medio 
o dos meses de verano”, señaló el director de 
Vialidad. De todas maneras, el ministerio no 
descarta, a mediano plazo, la posibilidad de 
aumentar la capacidad de tránsito de la ruta 
Interbalnearia. Ya en 2016 y 2017 el MTOP in-
virtió US$13,4 millones para mejorar la fluidez 
en la Interbalnearia. Se realizó un recapado de 
la ruta, y se clausuraron 22 entradas irregula-
res de vecinos o comercios para restringir los 
accesos ala ruta por los cruces semaforizados.
Por otra parte, se ensanchó el puente de 
Pando, se cambiaron las sendas de telepeaje 
para los carriles centrales y se mejoró la 
programación del semáforo de Salinas lo que 

mejoró la fluidez en esos tramos.  Se instaló 
además un nuevo semáforo en Marindia, y en 
febrero quedará activo uno en el kilómetro 49, 
en Parque del Plata.

oTrAS rUTAS
Generalmente cuando se habla de rutas tu-
rísticas, es decir, en aquellas que canalizan 
el flujo de automovilistas en temporada de 
vacaciones, se piensa solo en las que van 
al Este desde Montevideo.   Como muchos 
turistas que llegas desde Argentina transitan 
por las rutas 2 y 3, y luego por la 11 hasta la 
Interbalnearia. En esas vías también se han 
realizado mejoras, y también se piensa en rutas 
alternativas para descongestionar el tránsito 
en esa zona. Uno de los tramos más críticos 
para quienes van a Maldonado o Rocha por 
la ruta 11 es el que atraviesa las ciudades de 
Santa Lucía y de Canelones.
La idea que maneja el ministerio de Transporte 
para esa vía es canalizar el tránsito por la ruta 
81 y evitar así que tanto turistas como camio-
nes pesados circulen dentro de las plantas 
urbanas. Las modificaciones en ese sentido 

comenzaron en 2017.
“Lo que vamos a hacer es iniciar una rotonda en 
la intersección de las rutas 81 y 5 para mejorar 
el ingreso de camiones”, afirmó el jerarca del 
MTOP, lo que puede ser un beneficio también 
para el turismo.
Tras el choque frontal de dos vehículos sobre el 
puente de Valizas, Rocha, en 2016, el Ministerio 
de Transporte busca una alternativa para el 
tránsito de peatones. Ese puente angosto es 
compartido actualmente tanto por vehículos 
como por quienes transitan caminando, por lo 
que la idea es dejar el puente actual para autos 
y motos, y construir una pasada alternativa, 
solo para los peatones. Se buscará hacer una 
obra liviana que tenga en cuenta el cuidado 
del medio ambiente.
Asimismo, durante 2017 el ministerio de 
Transporte rellenó las zanjas producidas por el 
pasaje de camiones en unos 150 kilómetros de 
la ruta 3 e invirtió US$ 27,9 millones en reha-
bilitar la ruta 2 desde Fray Bentos a Cardona, 
que está ahora a nuevo, y en el ensanche de 
otros 40 kilómetros entre Rosario y Cardona, 
tramo que sigue en obra.
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La vida es un regalo. Y por eso debemos cele-
brarla cada día, como si no hubiera mañana.
Solo las personas que otorgan una gran impor-
tancia a vivir el momento son las que logran 
sentirse plenas y felices, a pesar de no tener 
grandes riquezas o tener problemas comunes. 
A pesar de las dificultades, hemos de ser capa-
ces de sobreponernos a los malos sentimientos 
(apatía, odio, miedo, aburrimiento, tristeza) 
y luchar por ver en cada instante algo positi-
vo. ¡Solo desde una mentalidad optimista po-
demos construir una vida SALUDABLE
La salud no sólo es sinónimo de ausencia de 
enfermedad. Estar saludable implica un esta-
do permanente tanto de bienestar físico como 
emocional y psicológico que todos debemos 
procurarnos para mejorar nuestra calidad de 
vida. De esta forma, saber cómo podemos cui-
dar nuestra salud desde todos los ámbitos es 
fundamental para llevar una vida mejor y más 
feliz. Además, si nos acostumbramos a cuidar 
nuestra salud, tendremos la capacidad de ayu-
dar a mejorar la de nuestro entorno.
He aquí tips básicos y fundamentales para  cui-
dar la salud. 

CoNSUMir FrUTAS y VEGETALES
No todos están acostumbrados a comer frutas y 
vegetales en su día a día.  Estos son los alimen-
tos más sanos, que aportan gran cantidad de 
nutrientes, vitaminas y minerales que el orga-
nismo necesita para estar saludable, y que ade-
más brindan tan pocas calorías que nos ayuda 

a conseguir un peso estable. Intentar comer 5 
porciones de frutas y verduras al día.

DiSMiNUir LA CoMiDA CHATArrA
Y así como debemos aumentar nuestro consu-
mo de frutas y verduras, tenemos que reducir 

las comida chatarra de nuestra alimentación. 
Hablamos de las frituras, embutidos, los alimen-
tos azucarados, salados o procesados y ricos en 
grasas saturadas y calorías. Estos alimentos nos 
aportan grasas poco saludables para el organis-
mo -lo que nos pone en riesgo de enfermedades 

cardiovasculares- y muchas calorías, de manera 
que proveen el aumento de peso y la obesidad.

ELiMiNAr TÓxiCoS
Si nos proponemos llevar una vida sana y 
poder vivir más años, debes dejar de fumar y 
dejar de consumir alcohol y/o drogas. Estas 
sustancias son sumamente dañinas para la 
salud y causante de todo tipo de enferme-
dades graves como el cáncer y problemas 
cardiovasculares. Se pueden comprobar 
los impresionantes cambios positivos que 
suceden en el cuerpo al abandonar un mal 
hábito.

BEBEr AGUA
Es muy importante beber agua. El agua hidra-
ta y purifica nuestro organismo por dentro y 
por fuera, elimina toxinas, mejora el funcio-
namiento de los órganos, el estado de la piel 
y el cabello y, por si fuera poco, nos ayuda a 
adelgazar.

DorMir Lo SUFiCiENTE
A pesar de que es una de nuestras necesida-
des básicas, no todas las personas se hacen 
el tiempo suficiente para dormir. ¡Dormir es lo 
que permite al organismo regenerar la energía 
que necesita para vivir y mantenerse activo! 
Para estar saludables y emprender todas las 
actividades que nos propongamos con energía 
y concentración, los expertos recomiendan dor-
mir unas 7 u 8 horas diarias.

Cuidemos nuestra salud

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!!



febrero de 201820

El mes de enero cerró con 
una cifra negra: más de una 
persona por día murió en el 
primer mes del año en un 
siniestro de tránsito. En total, 
47 perdieron la vida en rutas, 
caminos o ciudades entre el 
1 y el 29 de enero, según las 
cifras de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (Unasev), entre 
las cuales 20 viajaban en moto, 
14 en autos, uno en bicicleta, 
10 en camionetas y dos eran 
peatones.
Por el momento, el país no cuenta con evidencia 
sobre cuáles son las causas de los siniestros 
de tránsito, tanto aquellos con fallecidos como 
de los que resultan personas lesionadas. Se-
gún dijo a El Observador el secretario general 
ejecutivo de la Unasev, Adrián Bringa, de los 
más de 23 mil siniestros con lesionados que 
hubo en 2017 –por ejemplo-, la gran mayoría 
no se estudió y solamente se cuenta con “pe-
queñas informaciones” que permiten tener 
alguna idea sobre qué patrones se repiten en 
los accidentes.
Para poder corregir esa situación, el organismo 
comenzó un trabajo con Policía Científica del Mi-
nisterio del Interior que tiene por objetivo estudiar 
los casos en los que haya muertos para poder 
ver cuáles fueron los determinantes. “Los datos 
son fundamentales para tomar las acciones o las 
medidas adecuadas”, remarcó Bringa y agregó: 
“Obviamente que si tenés las causas principales, 
vas a aplicar las medidas necesarias para intentar 
solucionarlo”.
47 personas murieron en siniestros de tránsito 
entre el 1 y el 29 de enero de este año, una más que 
en igual período de 2017. En todo el año pasado, 
434 personas murieron en accidentes de ese tipo.
Los motivos que desencadenan un siniestro de 
tránsito fatal son más fáciles de conocer cuando 
hay una acción judicial de por medio. Ese es el 
caso de la tragedia en la ruta 9 del sábado 27, 
en el que ocho jóvenes que viajaban en una 
camioneta Chevrolet Corsa murieron al chocar 
con una camioneta que tenía una zorra sin carga 
y viajaba en sentido contrario. El neumático de la 
Chevrolet explotó y la fiscal Patricia Rodríguez se 
encuentra trabajando junto a la Policía Científica 
para determinar, precisamente, cuál fue la causa 
del choque mortal.
En el caso del Ministerio del Interior, Bringa 
explicó que está obligado a intervenir en los 
siniestros en los que hay lesionados o muertos 
y en los últimos años se unificó el criterio con el 
que se procesa la información, porque existe un 
formulario que la Policía debe llenar. Pero mu-
chas veces, la causa se asocia a un “despiste” 
en una ruta o calle pero no se explica por qué el 
auto “despistó”. Esa es parte de la información 
que se quiere indagar más a fondo. El secretario 
general ejecutivo de Unasev aclaró que el trabajo 
conjunto con Policía Científica no necesariamente 
se implementará este año, pero es un objetivo 
en el mediano plazo.

ComparatiVo CoN 2017
Si se mira enero de 2017 y se lo compara con el 
de 2018, la diferencia en cantidad de muertos en 
siniestros de tránsito no es tan grande. Este año 
hubo una persona fallecida más en el primer mes 
que el mismo período del año pasado. Según las 
cifras de la Unasev, eso representa una variación 
de 2%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera que una persona murió en un siniestro 
de tránsito cuando falleció en el lugar o durante 
los 30 siguientes al día del accidente.
Con respecto a los heridos graves, enero de 2017 
cerró con 285 y el primer mes de este año se llegó 
a 317, lo que representa un 11% más. En el caso 
de los lesionados leves, la diferencia fue de 9%: 
hubo 1.830 en enero de 2017 y 1.998 en el mismo 
mes de 2018.
A finales del año pasado, la Unasev presentó su 
informe anual de siniestralidad vial en el que se 
analizaban la cantidad de siniestros, quiénes fue-
ron sus participantes (si eran hombres o mujeres y 
qué edades tenían), en qué tipo de vehículo viaja-

ban y el consumo de alcohol de los conductores.
El vehículo que prácticamente fue protagonista 
en casos fatales fue la moto. De 434 fallecidos en 
todo 2017, 203 eran motociclistas. En aquellos 
que participaron en siniestros de tránsito, solo 
75% llevaba casco, un elemento que baja 70% 
la posibilidad de tener una herida grave y 40% 
la de morir.
A su vez, ocho de cada 10 muertos eran hombres, 
casi 41% de los fallecimientos se registró durante 
los fines de semana y más de la mitad en rutas 
nacionales. El “dónde”, “cuándo” y “quiénes” está 
claro. Pero ahora la Unasev pretende poner más 
la lupa en el “cómo” y “por qué”.

EL PELiGro DE LA VELoCiDAD 
Desde el portal de la Unasev se advierte que 
la velocidad tiene un efecto exponencialmente 
perjudicial sobre la seguridad. A medida que 
ella aumenta, el número y la gravedad de los 
traumatismos también aumentan. Los estudios 
revelan que a mayor velocidad de impacto, ma-

yor es la probabilidad de traumatismos graves 
o mortales:
• La probabilidad de traumatismos graves para 

los ocupantes del asiento delantero que usan 
cinturones de seguridad es tres veces mayor a 
48 km/h y cuatro veces más elevado a 64 km/h, 
comparado con el riesgo a 32 km/h.

• Para los ocupantes de un automóvil, la probabi-
lidad de morir en una colisión es 20 veces mayor 
a una velocidad de impacto de 80 km/h, que a 
una velocidad de impacto de 32 km/h.

• Los peatones tienen 90% de probabilidades de 
sobrevivir a la embestida de un vehículo si la ve-
locidad de impacto es de 30 km/h o menos, pero 
las probabilidades de sobrevivir son menores 
de 50% si esa velocidad es de 45 km/h o más.

• La probabilidad de que un peatón muera se 
incrementa por un factor de ocho cuando la ve-
locidad de impacto pasa de 30 km/h a 50 km/h.

• Los peatones de edad avanzada son aún más 
vulnerables físicamente a medida que las velo-
cidades aumentan.

■ HUBO 47 MUERTOS EN ACCIDENTES DETRÁNSITO

Unasev y policía Científica desarrollarán 
método de trabajo que les permita saber los 
porqué para actuar

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.
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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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A pesar de que las automotrices 
bosquejan un mundo de 
autos eléctricos silenciosos y 
elegantes o incluso cápsulas 
que se conduzcan solas y que 
sean más parecidas a una sala 
de estar que a un auto trucado, 
el futuro completamente 
eléctrico está más lejos de lo 
que aparenta.
Después de Volvo el verano pasado, las empresas 
de autos comenzaron a trazar los planes para 
electrificar gamas completas de vehículos. Sin 
embargo, las letras pequeñas demuestran que, 
durante la próxima década y más allá, el objetivo 
no será solo crear baterías que impulsen motores 
eléctricos, sino también añadir un poco más de po-
tencia al venerable motor de combustión interna.
Esa potencia llegará cada vez más en forma de 
nuevos sistemas eléctricos construidos según una 
norma de 48 voltios, en lugar de los sistemas de 
12 voltios que han dominado desde la década de 
1950. La nueva arquitectura eléctrica —más sen-
cilla que el tren de transmisión del Prius y menos 
cara que la batería del Tesla— satisface la demanda 
de autos que consumen más electricidad debido 
a las cargas de sus dispositivos y permite el uso 
de sistemas híbridos de manejo de bajo costo.
Las primeras propuestas para fabricar autos con 
una norma de 48 voltios se esfumó debido a los 
costos, pero recientes avances regulatorios y 
las piezas que algún día harán que los vehículos 
autónomos sean confiables han vuelto a encender 
la urgencia.

Además de la caída en los precios de las baterías 
y los sistemas electrónicos de mando, otros 
factores han provocado que valga la pena volver 
a examinar la tecnología de 48 voltios, afirmó 
Jürgen Wiesenberger, el director de la división de 
vehículos híbridos eléctricos de Continental North 
America. “El mercado no estaba preparado para 
ellos en el pasado por el costo, pero el aumento 
del precio del combustible en 2013 cambió el 
panorama”, explicó.

TECNoLoGÍA yA ESTá ViGENTE
Los sistemas de 48 voltios ya han logrado llegar 
a los vehículos de forma limitada, entre ellos el 
Cayenne de Porsche y los vehículos utilitarios 
Bentayga de Bentley, donde estos operan las 
barras estabilizadoras que mantienen el nivel de 
la carrocería cuando se toma una curva a gran 
velocidad.
Sin embargo, las aplicaciones más integradas 
de la tecnología, las cuales son lo mismo que el 
llamado sistema semihíbrido, ofrecen el mejor 
valor: hasta el 70% del beneficio de un híbrido 
completo a 30% del costo, según analistas de la 
industria. Continental proyecta que en 2025 los 
sistemas semihíbridos de 48 voltios representarán 
el 14% de las ventas de vehículos nuevos a nivel 
mundial, mientras que las ventas de los vehículos 
impulsados exclusivamente con motores de gaso-
lina o diesel caerán un 65%.
En julio, Volvo llegó a los titulares de los periódicos 
cuando anunció que electrificaría todas sus líneas 
de modelos: como mínimo, ofreció un motor eléc-
trico para que ayude al motor de pistones en cada 
nuevo Volvo que se lance a partir de 2019. Volvo 
utilizará la norma de 48 voltios en sus vehículos 

semihíbridos: los que permiten que el motor de 
combustión interna se apague mientras el vehículo 
se desplaza por inercia o se encuentra detenido, 
y después se enciende de nuevo cuando se pisa 
el acelerador.
Audi, que utilizará los sistemas de 48 voltios en 
los modelos A7 y A8 de 2019, remplaza su alter-
nador convencional con un motor alternador de 
arranque más grande que se enfría con agua. En 
vez de simplemente cargar la batería y dar energía 
a los accesorios, reinicia el motor V-6 caliente 
después de que se apaga cuando se detiene en un 
semáforo y recaptura energía cuando se ralentiza 
para cargar una batería de iones de litio que tiene 
en el maletero.
Este diseño tiene otro as bajo la manga: con el 
único objetivo de ahorrar combustible, el motor 
también arrancará después de que se apague 
hasta por 40 segundos mientras se desplace 
por inercia a velocidades de entre 54,7 y 159,3 
kilómetros por hora.
Asimismo, es posible tener más potencia. En el 
SQ7, un vehículo utilitario que Audi no vende ac-
tualmente en Estados Unidos, un motor eléctrico 
cuenta con un sobrealimentador tipo vane. Este 
dispositivo, similar a un turbocompresor en su 
forma de operar, obtiene su incremento de potencia 
en bajas revoluciones sin el retraso de un turbo 
que produzca el tubo de escape.
Y Mercedes-Benz está equipando el nuevo motor 

de seis cilindros en línea del CLS 450 de 2019 con 
su sistema EQ integrado de arranque y generador. 
En este diseño, la electricidad se produce en el 
espacio entre el motor y la transmisión. Además, 
los sistemas semihíbridos de 48 voltios pueden 
funcionar en vehículos de trabajo pesado: Fiat 
Chrysler seguirá la estrategia de la correa de alter-
nador con su sistema eTorque en las camionetas 
Ram Pickup y el Jeep Wrangler.

¿por qUé 48 Voltios?
Al decidirse por este nivel, el sistema eléctrico se 
mantiene debajo del umbral de seguridad del que 
se considera alto voltaje (60 voltios), en el que los 
cables de alimentación deben ser naranjas y se 
requieren conectores especiales, los cuales cues-
tan hasta diez veces más, explicó Mary Gustanski, 
directora de tecnología en Delphi Technologies. Por 
el momento, los sistemas más poderosos irán codo 
a codo con los sistemas eléctricos de 12 voltios 
en vez de remplazarlos por completo. Esta estra-
tegia de voltaje dual evita rediseñar componentes 
sencillos y confiables como los motores que abren 
ventanas o ajustan asientos.
“No tiene sentido hacer un cambio completo”, 
comentó Oliver Maiwald, vicepresidente sénior de 
tecnología de trenes de potencia en Continental, 
un importante proveedor en la industria. Las 
ventajas de los nuevos sistemas de 48 voltios 
son considerables. Ofrecen mejoras de hasta el 

15% en la economía del combustible, mencionó 
Gustanski, y añadirlos al vehículo le costaría a la 
automotriz entre US$ 650 y US$ 1.000.
Es casi indudable que el automóvil dependerá 
cada vez más de la energía eléctrica para cumplir 
las obligaciones de economía de combustible y 
los límites de dióxido de carbono. Los vehículos 
eléctricos de batería, los cuales reducen los 
costos y cada vez son más, serán parte de la so-
lución. Sucede lo mismo con los híbridos que se 
conectan, los cuales cuentan con una reserva de 
batería suficiente para cubrir las necesidades de 
la mayoría de la gente que va diario de su casa al 
trabajo y viceversa. Sin embargo, los escépticos 
podrían preguntarse por qué los ingenieros están 
dedicando tanto esfuerzo a desarrollar sistemas 
semihíbridos que podrían percibirse como me-
didas temporales para que haya una flotilla de 
vehículos completamente eléctricos.
La realidad del tiempo que tarda la flotilla auto-
movilística en dar la vuelta es lo que en verdad 
esclarece el panorama. IHS Markit, una firma 
de análisis industrial, pronosticó que el 10% de 
los vehículos que se fabriquen en todo el mundo 
dentro de siete años tendrá sistemas de 48 voltios. 
“En 2025, más del 95% de los vehículos que se 
vendan a nivel mundial seguirán con motores de 
combustión interna”, aseguró Gustanski. “Así que, 
incluso en 2030, los sistemas de 48 voltios serán 
parte del entorno”.

■ ANTES DEL AUTO ELéCTRICO, LA APUESTA ES A LA BATERÍA DE 48 VOLTIOS

automotrices reemplazan el viejo sistema 
de 12 voltios vigente desde 1950
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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

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




