
/taxilibrepuntocom

@taxilibre_com

IMM suspende 
inspección anual 
y endurece reglas

Vocero Independiente del mundo del taximetrista
www.taxilibre.com

A Ñ O  26 - Nº 336 - juliO DE 2019

TAXI

/CUTCSA @CUTCSAOK /CUTCSATV

SEGUINOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

@CUTCSAOK

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Taxi Libre 25x18 Margen.pdf   1   03/07/2019   01:28:28 p.m.

Sr/es. Permisario/s:  Se pone en conocimiento que se SUSPENDE 
momentáneamente inspección anual de TAXIS.- Se retomará la 
convocatoria a partir del 26 de agosto de 2019, pero esta vez la 
concurrencia se hará por número de matrícula, o sea se planificará 
un CALENDARIO, el que estará disponible a la brevedad. El resto 
de los requisitos exigidos se mantendrán según lo establecido en 
primera instancia.

ULTIMO MOMENTO: 
Se suspende inspección 
anual de taxis 
en Montevideo
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ACTIvIDADES DESARROLLADAS POR COMISIóN DIREC-
TIvA EN 06/2019
8  al 16 Nota – inicio de Expo Feria Antel Arena. 

REQUISITO DE INGRESO A C.P.A.T.U.
FEBRERO 2019.
C.P.A.T.u.
SR. SOCiO
Al vender su taxi, recuerde: de acuerdo a los articulos 7 y 8 
del estatuto social que nos rige,  el nuevo socio debero ser 
aceptado por la comisión diectiva.
El iNGRESO A C.P.A.T.u. Y NRO. DE MOVil NO SON NEGO-
CiABlES EN CASO DE VENTA DEl PERMiSO.

LATU
El 4 de febrero 2019 comenzó la inspección del lATu.
Consulte calendario en la Oficina de CPATU.

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DEL POS:
1 No sujetarlo con imanes
2- Cargarlo mediante corriente de uTE y mantenemos la 

carga con el cable recomendado por GEOCOM que se 
adquiere en las cajas de CPATu.

3- Si el POS no funciona con alguna tarjeta o dice no estar 
habilitado, hay que reiniciarlo.

4- Proteger el POS del calor del sol, no exponerlo.

Recuerde: que desde el día 26/11/2018 los viajes pro-
cesados por POS serán acreditados en forma automática 
en la cuenta del socio. Por lo tanto no deberán entregar los 
tickets en caja. 
Solicite en nuestra oficina USUARIO y CONTRASEÑA para 
poder controlar sus tickets en nuestra página WEB. 

APERTURA DE CUENTA EN SANTANDER
Sr. Socio: debe pasar por la oficina a firmar formulario de 
Apertura de Cuenta en Banco Santander (aprobado por 
Asamblea), gratuita por 5 años a fin de acreditar en ella sus 
transacciones del POS.

JURIDICA:
ESTiMADOS SOCiOS CON PERSONAl CON RETENCiÓN 
POR PENSiÓN AliMENTiCiA
Para el caso de que la secretaria de la oficina jurídica la 

informe la retención de una pensión alimenticia coordina-
da por BPS respecto de un trabajador de su empresa, la 
misma deberá ser cumplida en forma bajo apercibimiento 
de sanciones legales de gravísima entidad (atreintes). En 
caso de dudas y siendo responsables de alguna retención 
de cómo proceder, agendarse en jurídica a los afectos de 
recibir las explicaciones correspondientes.

Recuerde: Al firmar el recibo de licencia, el chofer debe 
completar la fecha en el mismo. Debe entregar en sector 
Trámites el Banco y Nº de cuenta de cada chofer para com-
pletar el recibo de sueldo. 

Plan de licencia: Todas las empresas deben completar un 
formulario con el plan de licencias anuales. Retire formula-
rio 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 JULIO/2019
DiGiTO Recaudación Vencimiento CPATu
0, 1 y 2 02/07/2019 10/07/2019
3 y 4 03/07/2019 10/07/2019
5, 6 y 7 04/07/2019 11/07/2019
8 y 9 05/07/2019 11/07/2019
S/pers.  17/07/2019
DGi  19/07/2019

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Sr. Socio:  a partir del mes de noviembre/17,  si no abona 
en fecha la obligación de la cuota de BSE se le dará de baja 
en la carpeta gremial N°5038600, siendo usted respon-
sable de la omisión por incumplimiento de la ley N°16074.   

vALORES DE DGI 2019.
Cant. de autos Valor en $ 
 1 .....$ 3.680 2 ..... $ 4.784 3..... $ 5.888
 4 .....$ 6.992 5 .....$ 8.096

EMPLEADOS EN DISSE
Si ud. tiene algún empleado en DiSSE (subsidio por enfer-
medad), 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 18/06/19  se realizó el sorteo para quienes ingre-
saron 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    ABREO Y QuiNTAS 9860 PREMiO AVl
SOCiO   ROYBAl ROSSANNA 11096 PREMiO  AVl

SORTEO MENSUAL 
El día 18/06/19  con  la   presencia de la Gerente Elizabeth 
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos 
los siguientes socios que se encuentren al día con la cuota 
social.
ROiTMAN iGNACiO 11850 AVl 
CABRERA Y CABRERA 12720 AVl
lOuZAO  Y SOBRiNO 8053 AVl  
GOMEZ GONZAlO 12973 AVl
PERCHMAN Y OliVERA 13186 AVl

SORTEOS POR REALIzAR TRAMITES LOS DÍAS SÁBA-
DOS
REijER MARCElO 13076 AVl
RODRiGuEZ Y PEREZ 12634 AVl

SECTOR H13
Se solicita a  los socios que recuerden informar  a sus cho-
feres que cuando reciban un vale de H13 de una Empresa, 
verifiquen que estén los datos completos en el cupón (fe-

cha, importe en pesos y en letra; firma, aclaración y cédula 
de identidad).
También les recordamos,  que la fecha de vencimiento de 
presentación de los mismos  en las cajas de nuestras Ofici-
nas,  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:
1- luego de las 15:30 horas, se reciben 30 cupones por 
socio.
2- 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 Aso-
ciación 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 única-
mente  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 Trámi-
tes 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 ru-
bros: BPS, DGi, BSE, ETC son EXCluSiVAMENTE DEl SO-
CiO. 

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 

IMM cambia su sistema de 
calendario, incluyendo sanciones

A partir de los primeros días de julio que-
dó sin efecto el poder agendarse  para la 
inspección de los taxis. Transcribimos lo 
publicado en la página de la iMM.
Descripción 
“Sr/es. Permisario/s: Se pone en cono-
cimiento que se SuSPENDE momentá-
neamente inspección anual de TAXiS.- Se 
retomará la convocatoria a partir del 26 
de agosto de 2019, pero esta vez la con-
currencia se hará por número de matrícu-
la, o sea se planificará un CALENDARIO, 
el que estará disponible a la brevedad. El 
resto de los requisitos exigidos se man-
tendrán según lo establecido en primera 
instancia”
Desde el 26 de agosto la intendencia 
Municipal de Montevideo, retomará 
la inspección correspondiente al año 

2019. Serán las inspecciones por nú-
mero de matrícula con día y hora fija-
dos previamente de acuerdo a la regla-
mentación actual de las autoridades 
(no respetar el nuevo sistema de ca-
lendario implicará sanciones) quedan-
do sin efecto la metodología que regía 
hasta la fecha.
Este cambio de normas es debido a que 
la repuesta de los permisarios fue muy es-
casa por propia voluntad. Por  ese motivo 
la iMM cambio el sistema de inspección.
Por lo tanto debemos tomar conciencia 
que es necesario cumplir en tiempo y for-
ma para evitar sanciones que se aplica-
ran a quienes no cumplan debidamente.
Sabemos que algunos colegas aún no 
disponen del POS para el uso de tarjetas 
por parte del pasajero. Este es uno de los 

requisitos fundamentales para poder pre-
sentarse a la inspección de la iMM.
En estos momentos  se hace difícil poder 
cumplir con todas las exigencias, entre 
ellas la colocación del POS que es uno de 
los últimos requisitos para poder inspec-
cionar el vehículo y la obtención de dicho 
POS significa un proceso de adquisición y 
puesta a punto.
En estos momentos está vigente en todos 
los rubros el sistema de bancarización y 
tenemos que estar preparados para to-
dos los trámites que corresponden para el 
uso de las tarjetas de cobro tanto de los 
usuarios como del personal. Esto nos exi-
ge una actualización permanente en las 
nuevas tecnologías que si bien nos exigen 
más esfuerzos y preparación nos permite 
ser más competitivos.

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

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

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
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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

Durante un mes estarán en fase 
de prueba y luego comenzarán a 
registrar infracciones por exceso 
de velocidad y cruce con luz roja.

En la primera semana de julio comenzó la insta-
lación de los dispositivos electrónicos, dentro de 
los equipos instalados en ocho nuevos puntos de 
fiscalización.
Con base en el informe “Siniestralidad Vial en 
Montevideo 2018” elaborado por el Observato-
rio de Movilidad a partir de datos de la unidad 
Nacional de Seguridad Vial (unasev), la unidad 
de Análisis de Siniestralidad y lesividad de la 
comuna recomendó la relocalización de algunos 
puntos de fiscalización de velocidad y luz roja, 
así como también la necesidad de establecer 
nuevos puntos de control.

NUEvOS PUNTOS DE FISCALIzACIóN
• Rambla Presidente Wilson y 

Av. Dr. juan A. Cachón
• Av. Dámaso Antonio Larrañaga 

y Av. josé Pedro Varela
• Av. 8 de Octubre y Larravide
• Av. César Mayo Gutiérrez y 

Camino Carmelo Colman
• Santa Lucía y Joaquín Pose
• Av. Uruguay y Vázquez
• Bv. José Batlle y Ordóñez y Gambetta
• Juan Jacobo Rousseau y Habana

PUNTOS DE FISCALIzACIóN SUPRIMIDOS
• Rambla República Argentina 

y Eduardo Acevedo
• Av. Dámaso Antonio Larrañaga 

y Tomás Claramunt
• Av. 8 de Octubre y Comercio
De esta manera pasarán a ser 46 los posibles pun-
tos de fiscalización electrónica en la ciudad, a lo lar-
go de los cuales se rotan 28 equipos. Esto significa 
que no en todos los puntos puede haber equipos.
En estos puntos se tiene la potencialidad de me-
dir la velocidad, y cuando están asociados a un 
cruce semaforizado también se controla que se 

respete la luz roja.
Además, contamos con tres equipos de fiscali-
zación portátiles instalados en vehículos, lo que 
posibilita su rotación a diario, en 20 tramos de 
control, en los que se puede medir la velocidad a 
través de estos dispositivos.
El equipamiento en vía pública que gestiona el 
CGM para el control del tránsito está compuesto, 
en la actualidad, por:
268 cámaras para conteo vehicular
98 cámaras para monitoreo del tránsito
46 puntos de control de velocidad y luz roja, y 28 
equipos de control instalados

6 paneles de mensajería variable
44 sensores inalámbricos para conteo vehicular
393 cruces semaforizados centralizados
la implementación de fuertes políticas de se-
guridad vial en Montevideo posibilitó, en los pri-
meros dos años de funcionamiento del CGM, un 
importante descenso en la siniestralidad.
A partir de que se puso en marcha el monitoreo 
del tránsito por el CGM y la fiscalización electró-
nica, junto con los operativos de fiscalización 
del tránsito en el marco del trabajo de la unidad 
de Análisis de Siniestralidad y lesividad, se ha 
logrado disminuir la cantidad de fallecidos y he-
ridos graves.
En los primeros cinco meses (enero a mayo) del 
año 2018 se registraron 389 heridos graves, 
mientras que en igual período del corriente año 
2019 esta cifra descendió a 361, es decir, 7,23% 
menos.
Asimismo, de enero a mayo de 2018 hubo 58 fa-
llecidos por siniestros de tránsito, mientras que 
en igual período del presente año hubo 44, es 
decir, 24,1% menos.
De todos modos, cabe destacar que solo siete 
de cada diez mil vehículos fiscalizados cometen 
infracciones de exceso de velocidad.
Recordamos a la ciudadanía que se puede cono-
cer la ubicación de todos los puntos de fiscaliza-
ción en Montevideo en este sitio web.
Además, a través de las redes sociales en Face-
book y Twitter se accede al estado del tránsito en 
Montevideo en tiempo real, durante las 24 horas.
 (Tomado de montevideo.gub.uy)

■ CENTRO DE GESTiÓN DE MOViliDAD

La IMM relocaliza y agrega nuevos 
puntos de fiscalización electrónica
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la intendencia de Montevideo 
(iM) aplicó más de 100.000 
multas por fiscalización electró-
nica del pago de la Patente de 
Rodados, según informó juan 
Voelker, director del Departa-
mento de Recursos Financieros 
de la comuna.
A fines de mayo de este año comenzó la segunda 
fase de la fiscalización, aprobada por el Congre-
so de intendentes, que supone el control de vehí-
culos que estén circulando con una deuda mayor 
a cinco años. Se prevé que no puedan circular 
más, por lo que está definida la caducidad del 
permiso de circulación.
Si bien la fiscalización se realiza dentro del de-
partamento de Montevideo, tiene alcance nacio-
nal, por lo que este tipo de procedimiento se está 
aplicando para los vehículos empadronados en 
el interior del país, explicó la comuna.
Entre el primer operativo realizado en mayo, los 
tres llevados adelante en junio y el último reali-
zado el 1º de julio, se detuvo a 52 vehículos: 18 
de ellos fueron de Montevideo mientras que 34 
del interior del país.
En el caso de las deudas recientes -dos cuotas 
o más de patente- se fiscaliza en el tránsito me-

diante 15 cámaras distribuidas en todo el de-
partamento, que son capaces de ver y controlar 
hasta 300.000 vehículos al mes.
De esta forma, se verifican cuáles son los vehícu-

los que están circulando con una deuda de dos o 
más cuotas de patente y se les aplica una mul-
ta que equivale al 25% del monto de la patente 
anual. Esto equivale a un 12% de los autos que 

circulan en la ciudad.
En ese caso, el período para regularizar es de 72 
horas y se le envían los datos al departamento 
del interior correspondiente.

■ FiSCAliZACiÓN

IM aplicó más de 100.000 multas 
por deudas de patente mediante 
fiscalización electrónica



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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CERO
ACADEMIA DE CHOFERES 

2628 7293 098 001123

DESDE CERO
Escuela de Manejo

AC

ADEMIA DESDE

Nuestros Servicios:

• Cursos Intensivos 
de 1 o 2 hs de clase

• Clases Diurnas 
y Nocturnas

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

tarjetas

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

Autoridades de la Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto (OPP) 
y de la intendencia de Canelones 
inauguraron la primera parte de 
la obra de infraestructura vial e 
hidráulica que comprende a las 
Piedras, Progreso y 18 de Mayo. 
A ese tramo de 5,5 kilómetros 
se destinaron cuatro millones de 
dólares, pero la inversión global 
ronda los 5,1 millones y es parte 
de un proyecto mayor cercano a 
los 25 millones de dólares.

El Gobierno de Tabaré Vázquez, apenas asumió en 
2015, acordó con la intendencia de Canelones apo-
yar un proyecto de infraestructura vial que abarca 
los municipios de las Piedras, 18 de Mayo y Progre-
so, lo cual implicó pedir un préstamo al Banco de 
Desarrollo de América Latina - CAF para financiar la 
obra de 5,1 millones de dólares, que es parte de un 
conjunto de trabajos en ese departamento por casi 
25 millones de dólares, que se ejecutan con éxito.

la obra inaugurada este lunes abarca las ave-
nidas Enrique Pouey y Artigas en su totalidad, 
desde la calle Colibrí en las Piedras y la ruta 5, 
con una extensión de 8,9 kilómetros, explicó el 
director de Descentralización e inversión Pública 
de la OPP, Pedro Apezteguía, a la Secretaría de 
Comunicación institucional.
El proyecto incluyó pavimentación, construcción 

de colectores pluviales, cruces de alcantarillas, 
entradas particulares, un intercambiador en Pro-
greso, 615 metros de cordón cuneta en esa loca-
lidad, la limpieza de cinco kilómetros de canales y 
arroyos, una dovela en Vista linda y señalización.
Contar con esa nueva infraestructura adecuada 
a la movilidad brindará seguridad en el tránsito, 
aumentará la capacidad vial, permitirá el correcto 

escurrimiento de las aguas pluviales y dirigirá el 
transporte de pasajeros y de carga por estas vías.
los especialistas aseguran que la existencia de 
un sistema hidráulico en correctas condiciones 
de funcionamiento permite la rápida evacuación 
del agua y garantizará mayor duración de los 
nuevos pavimentos. Además, quienes sufrían 
inundaciones en sus predios y viviendas dejarán 
de padecerlas.
“Ese tipo de obras no solo mejoran la calidad 
de vida de los vecinos, sino que hacen funcionar 
mejor la zona metropolitana (de Montevideo), 
aportan en forma sustantiva a la movilidad del 
conjunto”, indicó Apezteguía, quien participó de 
la inauguración junto con el intendente de Cane-
lones, Yamandú Orsi.
“una obra de vialidad impermeabilizada con bitu-
men requiere de importantes trabajos de recolec-
ción de las aguas pluviales que mejoran la calidad 
de vida de los vecinos, además de mejorar las con-
diciones de circulación de los vehículos, que tie-
nen una platea más ancha para circular”, indicó.
“Esto forma parte de una compensación impres-
cindible que requieren el departamento y el área 
metropolitana, que los indicadores más viejos 
no contemplan para un área en la que las posi-
bilidades de desarrollo se fueron retrasando. Se 
está compensando un derecho de los vecinos 
canarios”,sostuvo.

■ iNVERSiÓN PúBliCA

OPP y Gobierno de Canelones inauguraron 
primer tramo de obras viales e hidráulicas 
por cuatro millones de dólares

Alberto H. Romaniuk

097993803

•	Administración	
integral de taxis

•	Choferes	
seleccionados

•	Estricto	control	sobre	
el mantenimiento 
de la flota

Nuestros clientes son  
la mejor referencia
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“Mejorar la cobertura, la acce-
sibilidad y la incorporación de 
nuevas prestaciones permitirá 
lograr estándares de calidad 
adecuados para la población”, 
sostuvo el ministro de Salud Pú-
blica, jorge Basso. Disminuir los 
índices de mortalidad infantil, 
mortalidad materna y muertes 
por enfermedades no transmisi-
bles (ENT) fueron las principales 
metas que estableció el Gobier-
no al principio de este período.

El ministro de Salud Pública, jorge Basso, y el 
representante de la OPS-OMS en uruguay, Gio-
vanni Escalante, participaron de la apertura del 
iii Encuentro estratégico: “la salud en la agen-
da del país”. El evento se llevó a cabo este vier-
nes 28, en la sede del BPS y asistieron el subse-
cretario de la cartera, jorge Quian, la directora 
general de Salud, Raquel Rosa, y el presidente 
de la Administración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), Marcos Carámbula.
“los indicadores sanitarios determinan el im-
pacto de las políticas de salud en la población y 
uruguay cuenta con los mejores indicadores de 

la historia y ocupa un lugar de privilegio dentro 
de la región”, subrayó Basso. Disminuir los índi-
ces de mortalidad infantil, mortalidad materna 
y muertes por enfermedades no transmisibles 
(ENT) fueron  las principales metas que estable-
ció el gobierno al principio de este período.
Agregó que para poder cumplir con los Obje-
tivos Sanitarios Nacionales 2020 fue funda-
mental contar un sistema de información que 
permitiera acompañar cada uno de los procedi-
mientos establecidos.  
“El sistema de salud cuenta hoy en día con un 
sistema de información muy potente”, precisó 
el jerarca. la historia clínica electrónica nacio-
nal, la historia clínica electrónica oncológica y 
las bases de datos de los pacientes son algunos 
de los ejemplos más significativos, mencionó 
Basso. “No se puede gestionar sin información 
actualizada”, precisó
uruguay cuenta con un sistema de vigilancia 
muy activo, que rápidamente identifica situa-
ciones y responde con medidas concretas, in-
dicó el ministro. En este sentido, se refirió a lo 

ocurrido con el virus del sarampión y enferme-
dades como el dengue, el chikungunya y el zika.
“la implementación de la ley de urgencia y de 
Emergencia y la incorporación de nuevos proce-
dimientos y medicamentos al catálogo de pres-
taciones permitieron lograr una cobertura que 
nos diferencia de la realidad en el continente”, 
aseguró el jerarca. “No hay ningún país que ten-
ga la cobertura que tiene uruguay en materia de 
prestaciones”, agregó.
Entre los avances alcanzados por el SNiS, tam-
bién se cuenta la gestión del Fondo Nacional de 
Salud y el Fondo Nacional de Recursos, con una 
administración muy trasparente. Por su par-
te, el representante de la OPS-OMS, Giovanni 
Escalante, recordó que uruguay ocupa uno de 
los primeros lugares en el desarrollo de su sis-
tema de salud. “Es un sistema integrado, que 
complementa sus capacidades entre los pres-
tadores públicos y privados, permitiendo lograr 
la cobertura universal a todos los servicios de 
salud, a través de una cobertura financiera so-
lidaria”, subrayó.

■ OBjETiVOS SANiTARiOS NACiONAlES 2020

Uruguay avanza en la consolidación 
del Sistema Nacional Integrado de Salud
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ABOGADO URGENTE
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abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683

Al cierre de 2018 había casi 66.000 termi-
nales de punto de venta (POS, por su sigla 
en inglés) instaladas en todo el territorio 
de Uruguay, unas 7.000 más que a fines de 
2017, en tanto que en marzo pasado esa 
cantidad se elevó a 68.000, unas 54.800 
más que en 2011. Ese crecimiento se expli-
ca por la inclusión financiera de las ferias 
alimentarias, los taxímetros de Montevideo 
y Maldonado y los comercios en el interior.

la exposición de motivos del proyecto de ley de Rendición de 
Cuentas destaca que el incremento en la cantidad de opera-
ciones financieras electrónicas se explica por un mayor nú-
mero de instrumentos en circulación, más propensión de la 
población a utilizar estos instrumentos y una mayor acepta-
ción de medios de pago electrónico a nivel de los comercios.
Según los datos publicados por el Banco Central del uruguay, 
al cierre de 2018 había casi 66.000 POS instalados en todo 
el territorio nacional, unos 7.000 más que a fines de 2017. 
El texto expresa que en marzo pasado ese número se elevó a 
unos 68.000, mientras que en 2011 solo había 13.200.
Con respecto a la mayor aceptación de medios de pago elec-
trónico en comercios, se destaca la incorporación de un nú-
mero significativo de empresas de reducida dimensión eco-
nómica. En particular, en la segunda mitad de 2018 se inclu-
yó a las ferias alimentarias, lo cual permitirá avanzar en la 
formalización de aproximadamente 4.000 trabajadores que 
se desempeñan en este rubro.
También se comenzó, en noviembre, a utilizar esas termina-
les en la flota de automóviles con taxímetro de Montevideo y 
Maldonado. En paralelo, se lanzó en Maldonado una aplica-
ción para el pago electrónico de taxis a través de celulares. 
En la misma línea, se encuentra en proceso de desarrollo un 
proyecto para habilitar el pago de los viajes en taxi en Monte-
video mediante esas aplicaciones.
Adicionalmente, la intendencia de Montevideo estableció 
como un requisito, en la inspección Técnica Vehicular que 
comenzó en mayo, que todas las unidades incorporen un 

POS que permita aceptar el pago a través de la tarjeta STM 
(sistema de transporte de Montevideo), además de tarjetas 
de débito, crédito y otros instrumentos de dinero electrónico. 

Otro aspecto relevante se refiere a que el crecimiento en la 
cantidad de esas terminales se concentra en los comercios 
del interior del país.

■ RENDiCiÓN DE CuENTAS 2018

La instalación de terminales de pago 
electrónico aumentó de casi 13.200 en 
2011 a más de 68.000 este año
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■ ENTRE DiCiEMBRE DE 2018 Y ABRil DE 2019

Turismo de cruceros generó 
unos 10 millones de dólares 
en la última temporada
Entre diciembre de 2018 y abril 
de 2019 arribaron 146 cruce-
ros a los puertos nacionales 
y recorrieron nuestras ciuda-
des unos 256.000 visitantes, 
con un aporte de divisas a la 
economía uruguaya cercano a 
los 10 millones de dólares. la 
ministra de Turismo, liliam Ke-
chichian, informó que prosigue 
el trabajo con sus pares de los 
países miembros del Mercosur 
para ofrecer un circuito atrac-
tivo.

 “los números mejoraron en lo que respecta a la 
llegada de barcos, bajada de turistas y gastos, 
que está cerca de los 10 millones de dólares”, 
dijo la titular de Turismo, liliam Kechichian, en el 
marco de la presentación del balance de la tem-
porada de cruceros 2018-2019.
Se trata de un sector en franco crecimiento a nivel 
mundial y en América latina también, dijo. Expli-
có que el ministerio trabaja en conjunto con sus 

pares del Mercosur para atraer visitantes, “porque 
ningún barco, aunque sea el mejor del mundo, vie-
ne solo a Río (de janeiro) o a Buenos Aires, vienen 
a un circuito”. Agregó que las atracciones se van 

renovando anualmente pensando en aquellos pa-
sajeros que repiten las visitas, también se realizan 
encuestas para saber con exactitud lo que más le 
gusta a los turistas y lo que no.

El representante del Área de Estadística del 
ministerio, Víctor Sosa, indicó que entre di-
ciembre de 2018 y abril de 2019 arribaron a las 
costas uruguayas 146 cruceros, un 4,3 % más 
que el año anterior. De las 256.000 personas 
que descendieron, el 55 % lo hizo en el puer-
to de Montevideo y el otro 45 % en Punta del 
Este; con respecto a la temporada anterior, se 
observó un incremento de visitantes del 5,7 %. 
El gasto total de estos visitantes fue de más de 
9,5 millones de dólares, 24,4 % más que el pe-
ríodo anterior. En Montevideo ingresaron unos 
6 millones de dólares, de los cuales 2 millones 
provinieron de turistas brasileños y casi un mi-
llón, de argentinos
Si se considera edad y sexo, 6 de cada 10 de 
las personas que descienden de los barcos en 
Montevideo son mujeres. El 70 % son personas 
mayores de 45 años. En cuanto a lo que más les 
agradó de su visita, los turistas coinciden mayo-
ritariamente en mencionar la arquitectura, los 
espacios verdes, la tranquilidad y la seguridad.
En Punta del Este descendieron 114.500 perso-
nas, con las cuales ingresaron 3,5 millones de 
dólares; el 60 % eran brasileños y el 33 % argen-
tinos. Con respecto al gasto, el 65 % del total 
estuvo a cargo de los brasileños. los visitantes 
norteamericanos fueron los que realizaron mayo-
res gastos per cápita.

Teléfono 092 225313Teléfono 092 225313

36
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■ PlAN NACiONAl DE iNFRAESTRuCTuRA

Inversiones en sector ferroviario llegarán
a U$S 320 millones en actual quinquenio
En infraestructura ferroviaria 
se invirtieron 50 millones de 
dólares en 2018 y, con ello, 
se acumularon 152 millones 
desde 2015, según consta enel 
proyecto de ley de Rendición de 
Cuentas, en el que se destacan 
las obras de las líneas Paso de 
los Toros-Rivera y Piedra Sola-
Paysandú-Salto. Sumado el 
Ferrocarril Central, ese sector 
llegará a los 320 millones de 
dólares en el total del periodo de 
gobierno que finalizará en 2020.
En el proyecto de Rendición de Cuentas 2018, 
presentado al Parlamento nacional, se señala 
que las inversiones ferroviarias alcanzaron los 
50 millones de dólares ese año y acumularon un 
total de 152 millones desde 2015.
Detalla, además, que las inversiones en el sector 
se concentraron en la rehabilitación del tramo 
de Paso de los Toros a Rivera y de la línea Piedra 
Sola-Paysandú-Salto, que forman parte de pro-
yectos que financian tanto el Gobierno como el 
Fondo de Desarrollo del Mercosur (Focem).
También confirma que las obras del Ferrocarril 
Central se iniciarán próximamente, a partir de 
la reciente firma del contrato, por lo cual, las 
inversiones en infraestructura ferroviaria alcan-
zarían los 320 millones de dólares en el actual 
quinquenio de gobierno, que concluye en marzo 
de 2020.
Agrega que “ese proyecto tiene una inversión 
inicial estimada en 839 millones de dólares 
(según la información de la oferta económica), 
a la que se adicionan 97 millones de obras via-
les conexas”. Esas últimas “se realizarán bajo un 
esquema de obra pública tradicional, al tiempo 
que el resto se llevará a cabo por la modalidad 
de participación público-privada, por lo que in-
cluye las obras iniciales y mantenimiento por 18 
años”, indica asimismo.

INvERSIóN
En otro orden, se inauguraron las obras de re-
habilitación en la ruta 7 y el puente sobre el 
arroyo Fraile Muerto, en Cerro largo, con una 
inversión total 220 millones de pesos. En ese 
sentido, el ministro de transporte Rosi dijo que 
“es un esfuerzo que se hizo en los últimos años 
en forma permanente y que debe continuar, 
porque el país tiene que crecer y generar inver-
sión y trabajo”.
las obras consistieron en la colocación de va-
rias capas de asfalto y pintura a lo largo de 21 
kilómetros de la ruta 7, entre las localidades de 
Fraile Muerto y Bañado Medina, con una inver-
sión de 130 millones de pesos. Además, la ruta 
fue ensanchada de 6,50 metros a 7,20 metros. 

En tanto, el nuevo puente sobre el arroyo Fraile 
Muerto cuenta con 100 metros de largo y susti-
tuye al viejo puente sumergible, que requirió una 
inversión de 90 millones de pesos.
Esta obra soluciona la conectividad entre Fraile 
Muerto y Melo por la ruta 7, indicó Rossi. Su-
brayó que, una vez remodelada toda esta vía, se 
reactivará el tránsito en la zona, con los consi-
guientes beneficios económicos y sociales para 
los lugareños.
la inauguración se llevó a cabo el pasado jueves 
4 de julio en la localidad de Fraile Muerto, en 
el kilómetro 356,5 de la ruta 7. “Es un esfuerzo 
que se ha hecho en los últimos años en forma 
permanente y que debe continuar, esto tiene que 
ser reforzado y mantenido en los próximos años, 

porque el país tiene que crecer y generar inver-
sión y trabajo”, subrayó.
“Nosotros nos fijamos la meta de invertir 500 
millones de dólares por año, promedio. En 2017 
se invirtió 480, en 2018 fueron 560 millones, en 
2019 vamos a llegar a 500 y en 2020, en obras 
previstas que seguirán, será una inversión simi-
lar”, detalló.
“El año posterior a las elecciones deben quedar 
en marcha obras de infraestructura”, sentenció 
Rossi, quien recomendó al próximo Gobierno 
continuar con una inversión de 500 millones, 
promedio, por año. En el departamento de Cerro 
largo, también se reconstruyeron las rutas n.º 8, 
26 y 44, con capas de asfalto, nuevos puentes, 
banquinas, tercer carril e iluminación. 
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El producto interno bruto 
(PiB) por persona en los cinco 
departamentos del litoral oeste 
uruguayo pasó de de 2.435 
dólares en 2015 a 2.977 en 
2017, según indica un estudio 
externo finalizado en junio y 
promovido por el Programa 
de Desarrollo de Corredores 
Turísticos, que impulsan el 
Ministerio de Turismo y el Banco 
interamericano de Desarrollo 
(BiD). El texto destaca la labor 
conjunta entre los gobiernos 
locales y el nacional.

Entre 2015 y 2017 se crearon 1.403 empleos en 
el sector turismo en los departamentos de Arti-
gas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, que 
integran el Corredor de los Pájaros Pintados. El 
dato surge de la evaluación de medio término del 
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos 
que impulsan el Ministerio de Turismo y el BiD.

El estudio, que realizó un consultor externo en-
tre marzo y junio, muestra que, en su conjunto, 
el corredor del litoral del río uruguay incrementó 
su PiB por persona de 2.435 dólares en 2015 a 
2.977 en 2017.
Respecto de resultados, el gasto por persona por 
tipo de turismo creció en el rubro turismo de na-
turaleza, de 21 a 77 dólares entre 2014 y 2018, y 

en turismo cultural, de 99 a 144 dólares. No obs-
tante, se percibió una baja en el gasto en turismo 
náutico, de 57 a 49 dólares per cápita.
El informe destaca el apoyo a 15 empresas con el 
Fondo Concursable del Corredor Pájaros Pinta-
dos y la instauración del Observatorio Turístico, 
que desde 2018 es accesible a cualquier intere-
sado. Precisamente, el observatorio, que funcio-

na con esfuerzos departamentales y nacionales, 
es citado como uno de los avances del programa 
con los gobiernos locales.
Entre los aspectos institucionales, el documento 
destacó el funcionamiento de la mesa coordi-
nadora con las intendencias y la creación de la 
secretaría ejecutiva rotativa, destacadas por su 
utilidad para trasladar la iniciativa a nivel territo-
rial de forma institucional.
“Dentro del Corredor de los Pájaros Pintados 
existen localidades consolidadas como des-
tinos desde un período prolongado, mientras 
que otras son incipientes y han crecido (en el 
contexto del corredor turístico)”, establece el 
documento. “En el marco de los Programas del 
BiD, la estrategia del Mintur ha sido apoyar a las 
menos tradicionales, en la generación de nuevos 
atractivos o consolidación de algunos existentes 
para aumentar la oferta en el territorio”, agregó.
“la generación de nuevos puntos turísticos en 
las cercanías a las ciudades más grandes atra-
jo turistas que no solo buscan el destino termal 
o de balneario, ofrecen más posibilidades de 
visitar localidades cercanas y atractivos adicio-
nales. Esto busca incrementar el promedio de 
días en el destino donde se pernocta y extiende 
el consumo de servicios como hotelería, gastro-
nomía y transporte”, analizó el coordinador del 
Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, 
Cristian Pos.

■ TuRiSMO EN uRuGuAY

Corredor de los Pájaros Pintados incrementó 
22 % producto bruto por habitante del litoral 
oeste entre 2015 y 2017
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la presentación fue el pasado 
8 de julio en la sala del 
Congreso de intendentes de la 
intendencia de Montevideo. El 
Certificado Sucive, tal como fue 
denominado, busca además 
lograr una mayor celeridad 
en los trámites referentes a 
automotores en todo el territorio 
nacional. No es obligatorio y su 
costo es de 2.390 pesos.

Dicho certificado fue pensado ante la necesidad 
de unificar criterios a nivel nacional y lograr una 
mayor celeridad en los trámites referentes a vehí-
culos automotores en todo el territorio nacional.
De esta forma, el usuario podrá contar con la 
mayor información de un automotor, tales como: 
fecha de su primer empadronamiento y re em-
padronamiento (si corresponde) y las modifica-
ciones que pueda tener el vehículo (cambio de 
chasis, de motor, entre otros).
Para la expedición de certificado de anteceden-
tes de vehículos automotores se requiere propor-
cionar los datos solicitados por la aplicación web 
o el formulario, poseer y exhibir SOA vigente del 

vehículo correspondiente, y abonar la tasa de ex-
pedición de certificado (ingreso SUCIVE).
Estos datos son la fecha de su primer empadro-
namiento y reempadronamiento (si corresponde) 
y las modificaciones que pueda tener el vehículo, 
como cambio de chasis o de motor entre otros. 

El mismo fue aprobado por el Congreso de inten-
dentes en su 48ª sesión plenaria celebrada el 
pasado 9 de mayo en la ciudad de Aiguá, en el 
departamento de Maldonado.
la presentación estuvo a cargo del consejero po-
lítico del Congreso de intendentes y coordinador 

de la Comisión de Seguimiento del Sucive, Cé-
sar García, el contador juan Carlos Rosales y la 
escribana Andrea Moreira. Participaron de este 
lanzamiento el presidente de la Comisión de Se-
guimiento del Sucive, el intendente de Canelo-
nes, Yamandú Orsi, e integrantes de ese cuerpo.

■ EN lA iNTENDENCiA DE MONTEViDEO

Sucive presentó certificado con el 
objetivo unificar criterios a nivel nacional
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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.

14 de julio día del Padre
c o m u n i c á n d o n o s

¿Qué significado tiene la palabra “padre”?
Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe 
amar.
Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe 
y guiña el ojo con ternura.
un padre regaña duro cuando cumple su deber y anda de punti-
llas en la noche cobijando a los más pequeños.
un buen padre es el que después de una dura jornada de trabajo, 
al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando 
con ellos.
Es  aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad 
ofreciendo una mano firme.
Es una especie de director de orquesta, es el constructor de un 
nido, es el maestro de la escuela de la vida.
un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar 
el horizonte con optimismo y confianza.
A veces, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón 
inquebrantable.
Puede ser un refugio seguro para el hijo que llora y sufre... es 
aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de 
la vida.
A los padres se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos 
los días para los suyos.
Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Ade-
más, un buen padre nunca muere, simplemente se esfuma 
para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñan-
zas. los padres, son arriesgados, decididos, comprometidos 
y tenaces. 
A este tipo de padres se les dedica un día especial, porque 
de alguna manera todos quieren homenajearlos, más allá 
del sentido “comercial que algunos le dan.

TAXiliBRE  lES DESEA FEliZ DÍA DEl  PADRE 
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A las propuestas 
artísticas que el Auditorio 
Nacional Adela Reta 
del Sodre presentó al 
público infantil en las 
semanas de vacaciones 
de julio, el centro 
público de espectáculos 
ofreció varios talleres 
y actividades gratuitas 
para los niños y sus 
familias en coordinación 
con institutos estatales 
y privados que se 
extendieron hasta el 
pasado domingo 14 
inclusive, algunas de las 
cuales están a cargo del 
equipo técnico del propio 
teatro.

En diálogo con la Secretaría de 
Comunicación, el director general 
del Auditorio, Gonzalo Halty, dijo 
que las propuestas “apostaron a 
democratizar un espacio que es de 
todos, como es el auditorio en defi-
nitiva y, por suerte, la apropiación 
vino de la familia y no solo por parte 
de los niños que vinieron a jugar”. 
Estimó una participación superior 
a los 13.000 niños solamente en la 
primera semana de las vacaciones 
de invierno.
El jerarca destacó también la arti-
culación entre varias instituciones 
públicas y privadas que se dedican 

a la infancia como clubes de ni-
ños, hogares del instituto del Niño 
y Adolescente del uruguay (inau), 
instituciones sociales, centros co-
munales zonales y centros educa-
tivos, que incrementó el acceso a 
las propuestas del Auditorio, tanto 
a los espectáculos como a las ac-
tividades didácticas programadas 
para las vacaciones de julio.

Además de los espectáculos, se 
ofrecieron talleres dirigidos por 
técnicos del propio teatro. Talleres 
de origami, stencil (plantillas) y 
pintura sobre telones de una esce-
nografía a escala. A estas propues-
tas fueron sumadas el taller de 
pintura sobre la muestra “El Cerro” 
del pintor uruguayo josé Gurvich 
en coordinación con el museo que 

rinde homenaje al artista, instan-
cias del programa Ajedrez para la 
Convivencia en coordinación con el 
Ministerio de Educación y Cultura, y 
otros proyectos interactivos a cargo 
de talleristas del Plan Ceibal.
los objetivos de estas propuestas 
se basaron en aprovechar al máxi-
mo las posibilidades de espacio 
que ostenta el Auditorio, proponer 

actividades interactivas con las 
familias más allá de lo que se esté 
realizando dentro de la sala, y que 
fueran gratuitas. Todas las activi-
dades se encuentran disponibles 
en la web del auditorio, las ins-
cripciones se realizan desde media 
hora antes del comienzo del taller 
y los niños deben ir acompañados 
por un adulto.

■ ACCESO A lA CulTuRA

Miles de niños accedieron a espectáculos 
en el Auditorio Nacional del Sodre solo en 
la primera semana de vacaciones de julio

En el marco de la Comisión de Aplica-
ción de la ley de inversiones (Comap), 
entre enero y noviembre de 2018 se 
aprobaron 18 proyectos turísticos por 
un monto de 32,7 millones de dóla-
res, se indica en el texto de la Rendi-
ción de Cuentas remitido por el Poder 
Ejecutivo. Montevideo y Maldonado 
concentraron el 61% de los proyectos 
financiados.
El texto de la Rendición de Cuentas 
presentado por el Poder Ejecutivo el 
28 de junio señala que, en materia 
de inversiones turísticas, “uruguay se 
mantiene como un país de destino de 

inversiones”. En el marco de la Comap, 
entre enero y noviembre de 2018 se 
aprobaron 18 proyectos turísticos por 
un monto de 32,7 millones de dólares.
los proyectos se desarrollan en ocho 
departamentos: Montevideo y Maldo-
nado, que concentraron el 61 % de las 
iniciativas respaldadas, y Canelones, 
Rivera, Colonia, Salto, Flores y Rocha, 
que completaron el 39 % restante.
En 2017 el monto de inversiones turís-
ticas fue de 45,4 millones de dólares. 
Desde 2011 a la fecha, se destacó el 
año 2012, con aportes de 338 millo-
nes de la moneda estadounidense.

■ lEY DE iNVERSiONES

En el período enero-noviembre 2018 se aprobaron 18 
proyectos turísticos por 32,7 millones de dólares
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El pasado  jueves 11 de julio  el 
ministro de Transporte, Víctor 
Rossi, visitó las obras en la ruta 
26, que incluyen refuerzo de 
bases, agregado de banquinas, 
ensanche de dos puentes y 
construcción de rotondas. En 
la oportunidad, se inauguraron 
los primeros 102 kilómetros 
terminados de una refacción que 
abarcará 200 kilómetros, con 
85 millones de dólares en total. 
“Es una obra muy esperada por 
los vecinos del departamento”, 
dijo el jerarca.

“Esta era una necesidad estratégica; la ruta 26 
estaba muy deteriorada, no estaba preparada 
para soportar la carga, que se multiplicó por cinco 
en uruguay, y ahora nos pusimos a tono”, indicó 
el ministro Rossi en diálogo con la prensa, en la 
intersección de las rutas 26 y 3, donde comenzó la 
recorrida por la ruta 26 hacia Tacuarembó, acom-
pañado por otras autoridades del ministerio.
Por su parte, el director nacional de Vialidad, 
leonardo Cola, informó que la obra comprende 
la rehabilitación total de 102 kilómetros de la 
ruta 26, el ensanche de la plataforma con reci-
clado con cemento portland y nuevas banquinas, 
entre otros avances.
El tramo inaugurado este jueves 11 está com-
prendido entre los kilómetros 113 y 215 y forma 
parte del proyecto para recuperar 200 kilóme-
tros. Cuando finalicen los trabajos, en la ruta 
26 quedarán funcionales una nueva rotonda en 
el empalme con la ruta 3, los ensanches y re-

forzamientos de dos puentes en los kilómetros 
42 y 50, la rehabilitación del tramo entre los ki-
lómetros 70 y 113 y desde el kilómetro 215 en 
adelante, incluida una rotonda de empalme con 
la avenida República Argentina en Tacuarembó.
“Hemos encarado la ruta 26 como un corredor 
completo desde ruta 3 hasta la frontera con 
Brasil, a la altura de Río Branco, y desde el otro 
lado de ruta 5 inauguraremos en breve otros 75 
kilómetros que ya están casi listos. la inversión 
total supera los 85 millones de dólares” señaló.

INvERSIóN EN INFRAESTRUCTURA vIAL
Asimismop, el titular del MTOP  anunció que el 

Tribunal de Cuentas habilitó el proyecto de parti-
cipación público-privada en Colonia que incluye 
la rehabilitación de las rutas 54, 55, 56, 57 y 12 
y el puente del arroyo de las Vacas. ”Tenemos 
que mantener el nivel de 500 millones de dólares 
de inversión anual para consolidar la mejora ge-
neral, incorporando alumbrado, cruces de nivel o 
rotondas”, valoró.
las declaraciones del ministro fueron realizadas 
en el marco de su recorrida e inauguración de un 
tramo de la ruta 26, este jueves 11. También in-
formó acerca de la aprobación por parte del Tri-
bunal de Cuentas de las obras por participación 
público-privada (PPP) en Colonia, que empeza-

rán en breve.
En ese sentido, Rossi destacó que el miércoles 
10 visitó el tramo de las rutas 21 y 24 en Nueva 
Palmira, donde se concreta “una transformación 
notable”. Asimismo, agregó que este año finali-
zarán más obras y comenzarán otras que serán 
culminadas en el próximo período de gobierno, 
por ejemplo, el trabajo en la ruta 14 hasta Sa-
randí del Yí, cuya finalización está prevista para 
dentro de unos 24 meses.  Finalmente, recordó 
que concluir las tareas en la ruta 4 es uno de los 
objetivos pendientes y argumentó que ello facili-
tará  la salida de la producción de Artigas hacia 
la ruta 5.

■ iNVERSiÓN ViAl DE 85 MillONES DE DÓlARES

Gobierno inauguró las obras que 
recuperaron 102 kilómetros de la ruta 26

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
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Bv. Batlle y Ordoñez 4022
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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
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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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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.

 NO REQUIERE DE NINGÚN MANTENIMIENTO 

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

 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.
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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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Con el desembarco del Hyundai 
Kona Electric, el gobierno indio 
procura mejorar el aire en 
algunas de las ciudades más 
contaminadas del mundo

los indios ya pueden conducir un automóvil eléc-
trico de gran autonomía, en este país que alber-
ga varias de las ciudades más contaminadas del 
mundo.
El fabricante de automóviles surcoreano Hyundai 
comenzó a comercializar su modelo Kona, capaz 
de recorrer 450 kilómetros con una sola carga y 
que se vende por unos 36.000 dólares estado-
unidenses (casi 32.000 euros).
la autonomía de la batería del Kona compen-
saría uno de los más graves problemas para los 
clientes indios, la escasez de bornes de recarga, 
explicó el gerente general de Hyundai Motors en 
india, Seon Seob Kim, citado por la agencia de 
prensa local Press Trust of india.
El gobierno de india, país que se convertiría en 
el más poblado del mundo dentro de una déca-
da, dio a conocer la semana pasada nuevos in-
centivos fiscales para el desarrollo de vehículos 
eléctricos.
los autos eléctricos en india apenas represen-
tan el 0,6% del mercado, en comparación con 
el 39% de Noruega, por ejemplo, según cifras 
gubernamentales citadas por Bloomberg News.
Actualmente, menos de 7.000 automóviles eléc-
tricos circulan en las carreteras indias, muchos 
de los cuales son importados y su autonomía es 
reducida. En China, en cambio, solamente en el 

primer semestre de 2019 se vendieron 455.000 
vehículos eléctricos.
Según la oenegé medioambientalista Greenpea-
ce, india cuenta con 22 de las 30 ciudades más 

contaminadas del mundo, ya sea a causa de la 
actividad industrial, otros gases fruto de la com-
bustión o humos provenientes de los chamizos 
rurales, un cóctel muy tóxico. En particular, dos 

tercios de la electricidad se produce en usinas ali-
mentadas con carbón. En 2017, la contaminación 
mató a 1,24 millones de indios, según un estudio 
de lancet Planetary Health. (Con información AFP)

■ AuTONOMÍA Y CONFORT

Llega a India el primer automóvil 
eléctrico de gran autonomía
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CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

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

 Los mejores precios en filtros 
y las mejores marcas:
FRAM - Monza - Fujitoyo

 Se aceptan tarjetas de 
CABAL - OCA - VISA - MASTER

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

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

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

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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