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INSPECCION ANUAL DE LA INTENDENCIA 
Sr.  Socio pase por la Oficina de CPATU para consultar y 
agendarse. (La agenda para Pedernal abrió el 29 de abril 
de 2019

ACTIvIDADES DESArrOLLADAS POr COmISIóN DIrEC-
tiva en 05/2019
8 y 15 - Reunión Comisión Seguridad de Taxi. 
23 – Asamblea  Grave y Urgente 
27 – Reunión en Cámara del Transporte. 

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 negociables 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 ad-
quiere 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 JUNIO/2019
DIGITO Recaudación Vencimiento CPATU
0, 1 y 2 04/06/2019 12/06/2019
3 y 4 05/06/2019 12/06/2019
5, 6 y 7 06/06/2019 13/06/2019
8 y 9 07/06/2019 13/06/2019
S/pers.  20/06/2019
DGI  18/06/2019

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
Se realizó el sorteo para quienes ingresaron la  recaudación 
a través de nuestra página web www.cpatu.com.uy 
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario y 
contraseña.
Los ganadores son:
SOCIO    WILMA MARICONDE       11384             PREMIO AVL
SOCIO   SUSANA CALGARO        10109             PREMIO  AVL
SOCIO   BRAGA Y BRAGA           12518            PREMIO AVL

SOrTEO mENSUAL 
Ante 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.
ALVES Y LUCENO 10877 AVL 
CAPOCALE Y FERNANDEZ 13109 AVL
SERGIO ROVELA 12228 AVL  
RAQUEL CID 7497 AVL
LUIS FALABRINO 12290 AVL
ANABEL FALABRINO 13022 AVL

SOrTEOS POr rEALIzAr TrAmITES LOS DÍAS SÁBADOS
DANILE POSSAMAY 11252 AVL
ROSANA GRAÑA 11800 AVL
CARMEN MIGUEZ 11610 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 
Asociación Española-CPATU,  debe realizar  la baja en 
dicha Mutualista, para que no se le siga generando la 
cuota.

AGENDA LATU CON vEHÍCULOS 0 Km
Para la inspección de vehículos 0 km,  LATU  agenda 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 infor-
mación del correo electrónico y redes sociales que utiliza,  
para tener una mejor comunicación. Las mismas pueden 
ser proporcionadas en el Sector Trámites o en Recepción. 
Gracias por su colaboración. 

COBErTUrA mUTUAL
Sr. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSE, tiene que 
notificarlo en trámites, de lo contrario el mismo queda sin 
cobertura mutual. 

ImPOrTANTE
Antes de retirarse de la Institución, controle en su recibo de 
pago, si los datos conceptos abonados corresponden a lo 
que Usted le indico al cajero.
Una vez que se retire de CPATU. NO se aceptan reclamos 
por obligaciones impagas.
Las responsabilidades de verificaciones de todos los 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 

Un año especial
Es de público conocimiento  que 
ya comenzaron las inspecciones 
reglamentarias que realiza anual-
mente la Intendencia Municipal 
de Montevideo. Como todos los 
años se incrementan las exigen-
cias para poder cumplir dichas 
inspección y estar habilitado para 
cumplir nuestro trabajo.

En particular este año notamos  
que la situación se ha complica-
do debido a varios motivos tales 
como: la colocación obligatorias 
del Pos para uso de la tarjeta y por 
lo tanto se necesita implementar 

un soporte para dicho Pos, lo que 
significa en gasto extra que se  
suma al costo  de los insumos, por 
el valor del dólar,  etc.

Debido a la situación crítica que 
estamos viviendo en el país  nota-
mos que nuestro rubro  se ve afec-
tado cada día más, no sólo en la 
parte económica, sino también, 
lo que es más lamentable aún  loa 
altos niveles de inseguridad que 
tenemos que vivir día a día.

Además no olvidemos que es-
tamos en un año electoral y las 

autoridades están abocadas a la 
campaña políticas  y no toman en 
cuenta la situación que está vi-
viendo

Desde Taxi Libre siempre hemos 
querido dejar un mensaje es-
peranzador y optimista. En esta 
oportunidad, ya transitando el 
segundo semestre del año 2019 
nos cuesta mantener esa mira-
da optimista, aunque esperamos 
que con el correr de los meses y 
con el accionar de las empresas y 
los agentes sociales se vaya mejo-
rando esta situación. 

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

Fecha de Aprobación: 16/5/2019
Nro. de Expediente:: 2019-4881-98-000022 
Montevideo, 16 de Mayo de 2019.-
VISTO: la necesidad de modificar la regulación de la 
actividad del Transporte  Oneroso de Pasajeros por 
Aplicaciones en la ciudad de Montevideo  aprobada 
por Decreto Nº 36.197 del 15 de diciembre de 2016;

RESULTANDO: 1º) que por Decreto Nº 37.042 
del 25/04/2019 promulgado por Resolución  
Nº1931/19 del 26/03/2019 se prorrogó por terce-
ra vez, la suspensión al  ingreso de nuevos aspirantes 
al sistema de permisarios para el  Transporte Onero-
so de Pasajeros en vehículos privados contratados 
a  través de aplicaciones electrónicas (en adelante 
Transporte por  Aplicaciones o TPA), con el objeto 
de continuar el intercambio de  posiciones sobre las 
modificaciones en la reglamentación vigente y a la  
luz del estudio realizado por la Intendencia de Mon-
tevideo sobre el  sector; 
2º) que por Resolución Nº  1477/19 del 25 de marzo 
de 2019, luego de finalizado el estudio de  referen-
cia, se envió a la Junta Departamental la propues-
ta de  modificación del Decreto Nº 36.197 para la 
reapertura del registro de  permisarios, eliminando 
el registro de conductores no titulares de  permisos 
otorgando para ello un período de transición de 12 
(doce)  meses;
3º) que el informe realizado  evidencia las diferen-
cias entre el sector Transporte por Aplicaciones  
(TPA) y los modos pre-existentes de Transporte One-
roso de pasajeros y de  él surge que: 

a) existe un déficit estructural en la cantidad de  ve-
hículos con taxímetro (previo a la irrupción del TPA); 
b) la  equivalencia actual es de cuatro vehículos de 
TPA por cada vehículo con  taxímetro, de acuerdo 
a las características de una y otra modalidad de  
transporte; 
c) esa relación de cuatro vehículos de TPA por cada 
vehículo  con taxímetro puede variar en el tiempo, 
por lo que es un indicador a  considerar en el mo-
nitoreo constante y cercano que se realiza sobre la  
evolución de la actividad de los TPA en cuanto a ho-
ras trabajadas por  cada vehículo;
4º) que la Comisión de  Movilidad de la Junta Depar-
tamental de Montevideo llevó adelante un  exhausti-
vo análisis de la regulación basada en el estudio pre-
sentado por  la Intendencia de Montevideo y en la re-
cepción de más de 11  delegaciones representativas 
de todos los grupos de interés vinculadas  al tema, 
que expresaron visiones e intereses contrapuestos y  
confrontados; Dichas posturas defienden intereses 
particulares que son  legítimos, pero que represen-
tan puntos de vista parciales y no  necesariamente 
emparentados con los lineamientos estratégicos de 
la  movilidad en la ciudad; 
5º) que en base a lo expuesto  se entiende oportu-
no adicionar a las modificaciones ya solicitadas lo  
siguiente: 
a) el permisario registrado podrá contar con un con-
ductor de  apoyo que podrá ser su cónyuge o con-
cubino reconocido judicialmente o un  familiar de 
hasta primer grado de consanguinidad o hijo o hija 
de  cónyuge o concubino reconocido judicialmente, 

el cual podrá ser  conductor del vehículo, debiendo 
estar debidamente inscripto y cumplir  con las apor-
taciones correspondientes a la seguridad social;
b)  establecer un cupo máximo de 4.000 (cuatro mil) 
permisos para operar en  la modalidad de Transpor-
te por Aplicaciones desde la promulgación del  de-
creto modificativo; 
c) conformar una Comisión de Seguimiento del  
Transporte por Aplicaciones de carácter consultivo, 
con integración de  un delegado o delegada repre-
sentante de los sub sectores que a  continuación se 
detallan: asociaciones de permisarios/conductores 
del  TPA, empresas de TPA, Coordinadora de Usua-
rios del Transporte, Cámara de  Transporte del Uru-
guay, UNOTT, Junta Departamental de Montevideo,  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e Intenden-
cia de Montevideo; 
d)  el cupo de permisos se mantendrá incambiado 
durante los primeros 12  (doce) meses de trabajo de 
la Comisión, luego de los cuales podrá  modificarse, 
por razones fundadas, a juicio de la Intendencia de  
Montevideo y con la anuencia de la Junta Departa-
mental de Montevideo; 
e)  cuatrimestralmente se realizará una depuración 
del registro, dando de  baja del mismo aquellos per-
misarios que no hayan realizado al menos 10  viajes 
en los últimos 60 días; 
f) se habilitará igual número de nuevos  permisarios, 
los cuales serán seleccionados por sorteo de un 
llamado  abierto del que surgirá una lista de prela-
ción que el Departamento de  Movilidad mantendrá 
actualizada y accesible, reservándose la potestad 

de  privilegiar el ingreso de determinados grupos so-
cioeconómicos (actuales  conductores registrados 
no titulares del vehículo, mujeres jefas de  hogar, 
personas desempleadas mayores de 45 años, etc.); 
g) durante el  plazo mencionado se dará continuidad 
al Programa de Modernización y  Mejora del servicio 
de vehículos con taxímetro, en el cual trabajarán  las 
siguientes instituciones: Coordinadora de Usuarios 
del Transporte,  Cámara de Transporte del Uruguay, 
UNOTT, Junta Departamental de  Montevideo e In-
tendencia de Montevideo;
CONSIDERANDO: 1º)  que esta Intendencia: 
a) entiende que generar una síntesis de este  proce-
so, centrado en el bien común y el interés general 
es una tarea que  corresponde a los organismos de 
gobierno electos por la ciudadanía y  con competen-
cias en el tema; 
b) expresa su manifiesta voluntad de  continuar 
regulando con firmeza la irrupción de las nuevas 
modalidades  de transporte en cumplimiento de las 
leyes de seguridad social, tributos  nacionales y de-
partamentales para la preservación de los sectores 
pre  existentes y la consecución de tiempos adecua-
dos para que las  transformaciones tecnológicas no 
excluyan abruptamente ni generen  efectos socia-
les y laborales adversos en la sociedad, así como 
la  generación de las condiciones propicias para el 
mantenimiento de los  equilibrios necesarios en el 
sistema de transporte público y las  garantías de una 
mejor movilidad ciudadana; 
2º) que el Departamento de Movilidad promueve el 
dictado de resolución al respecto; 

Proyecto de Decreto modificativo sobre 
Transporte Oneroso de Pasajeros en vehículos 
privados contratados a través de APP’s
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EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO RESUELVE:
1º) Dejar sin efecto el Proyecto de Decreto aproba-
do por resolución Nº 1477/19 del 25 de marzo de 
2019.
2º) Remitir a consideración de la Junta Departamen-
tal de Montevideo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
 Artículo 1º.-  Modificase el artículo 3º del Decreto Nº 
36.197 de 22 de  diciembre de 2016, el que queda-
rá redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 3º.- Del permiso y los  permisarios. Los per-
misos para la prestación del servicio de transporte  
mencionado en el artículo 2º que conceda la Inten-
dencia de Montevideo,  serán de carácter personal, 
precario y revocable. Se otorgarán por  vehículo y 
permisario, no pudiendo una persona ser titular de 
más de un  permiso afectado a dicho servicio. 
Sólo podrán ser permisarios las personas físicas. El 
permisario debe ser propietario del vehículo. 
La calidad de propietario debe  surgir del Registro 
de la Propiedad y del Registro de Vehículos de la  In-
tendencia de Montevideo y se justificará en la forma 
que establezca la  reglamentación.
Los únicos habilitados a conducir el vehículo en oca-
sión de la prestación del servicio serán: 
a) el permisario; 
b) un único conductor adicional,  siempre que sea 
familiar del permisario dentro del primer grado de  
consanguinidad, cónyuge o concubino/a reconoci-
do judicialmente del  permisario; hijo/a del cónyuge 
o concubino reconocido judicialmente del  permisa-
rio. El conductor adicional será previamente decla-
rado por el  permisario, cumpliendo los requisitos 
que establezca la reglamentación.
En todos los casos deberán dar cumplimiento a lo 
previsto en los literales i) a o) del artículo 8º.
Artículo 2º.- Modificase el  artículo 8º del Decreto Nº 
36.197 de 22 de diciembre de 2016, el que  queda-
rá redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 8º. Obligaciones de los permisarios. Son 
obligaciones de los permisarios: 
a) Abonar el canon.
b) Autorizar al titular u  operador de la plataforma 
electrónica a retener y verter a la  Intendencia de 
Montevideo por su cuenta y orden los pagos del ca-

non en  las condiciones que ésta establezca.
c) Mantener el vehículo prestador del servicio en 
perfecto estado de funcionamiento.
d) Realizar anualmente la inspección técnica del 
vehículo.
e) Cumplir con las obligaciones  tributarias que apli-
quen. La Intendencia de Montevideo podrá solicitar  
en los formatos y plazos que entienda la correspon-
diente información  probatoria que acredite que se 
encuentra al día con las obligaciones  tributarias.
f) Contar con una póliza de  seguro contra todo ries-
go con cobertura por daños ocasionados a terceros  
y a los pasajeros en una modalidad de transporte 

oneroso.
g) Garantizar que los vehículos cuenten con los re-
quisitos de seguridad establecidos por la Ley No 
19.061.
h) Constituir domicilio en la  ciudad de Montevideo, 
comunicando por escrito, dentro de las setenta y  
dos (72) horas toda modificación del mismo a la 
Intendencia de  Montevideo.
i) Tener licencia de conducir expedida por la Inten-
dencia de Montevideo en la Categoría que ésta exija.
j) Aceptar viajes despachados únicamente por las 
plataformas habilitadas en las que esté debidamen-
te registrado el vehículo.

k) Tener carnet de salud vigente.
l) Cumplir con las normas fiscales, de previsión so-
cial y laboral que rigen la actividad.
m) Permitir y facilitar el ascenso de perros guías que 
acompañen a personas con discapacidad visual.
n) No conducir el vehículo en  estado de ebriedad o 
bajo los efectos de sustancias psicoactivas.  Tampo-
co podrá fumar, consumir alimentos, bebidas alco-
hólicas ni  sustancias psicoactivas durante la pres-
tación del servicio. Esta última  prohibición alcanza 
a los pasajeros.

 Sigue en pag 7

■ EVENTO

CArrICA Automóviles, inaugura nuevo local en Bvar. Artigas 3379 casi Gral. Flores; donde 
participaron, entre otros, autoridades de gremiales del transporte, taxistas, amigos, etc



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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Proyecto de Decreto modificativo sobre Transporte Oneroso...

ñ) No conducir el vehículo por más de 8 horas corri-
das ni más de 12 horas en un día.
o) No prestar el servicio cuando el vehículo no reúna 
las condiciones exigidas por la Intendencia de Mon-
tevideo”.
Artículo 3º.- Modificase los  literales d), e), f) y j) del 
artículo 9º del Decreto Nº 36.197 de 22 de  diciem-
bre de 2016, los que quedarán redactados de la si-
guiente manera:
“d) Asignar viajes únicamente a  los vehículos, per-
misarios y/o conductor adicional declarado que 
cumplan  con este decreto y su reglamentación;
e) No despachar viajes por más de  8 horas corridas 
a un permisario y/o conductor adicional declarado, 
ni  más de 12 horas fraccionadas en un mismo día;
f) Exigir y fiscalizar que los  permisario y/o conductor 
adicional declarado cumplan con las  obligaciones 
tributarias, previsionales y reglamentarias  corres-
pondientes, no pudiendo asignar viajes a quienes 
no demuestren  estar al día en su cumplimiento;
j) Proporcionar a la Intendencia  de Montevideo toda 
la información veraz, necesaria y útil en los tiempos  y 
formatos que esta requiera para conocer la identidad 
de los  permisario y/o conductor adicional declara-
do, sus datos  individualizantes y los recorridos efec-
tuados por cada vehículo, las  tarifas, los montos co-
brados y cualquier otra información que se  entienda 
necesaria para ejercer sus potestades, cumpliendo 
con la  normativa vigente de protección de datos.”
Artículo 4º.- Derogase el artículo 10º del Decreto Nº 
36.197 de 22 de diciembre de 2016.
Artículo 5º.- Modificase el  artículo 11º del Decreto 
Nº 36.197 de 22 de diciembre de 2016, el que  que-
dará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 11º.- De los vehículos  habilitados. 11.1.- 
Los vehículos destinados a la prestación del  servicio 
deberán: 

a) tener una antigüedad máxima de 6 años a contar 
de  la fecha de su primer empadronamiento; salvo 
los vehículos eléctricos,  los que podrán tener una 
antigüedad de hasta 10 años desde esa fecha. En  
caso de vehículos que hubieren circulado con an-
terioridad al  empadronamiento, el tiempo de su 
circulación se computará como si  hubiera estado 
empadronado. 
b) estar empadronados en el Departamento de  
Montevideo. 
c) tener las condiciones y las prestaciones que exija 
la  reglamentación. 
d) tener una capacidad mínima y máxima de 5 pasa-
jeros,  incluido el conductor. 
e) no haber estado afectado a otro servicio de  trans-
porte privado de interés público. 
11.2.- Si por causa justificada  no fuere posible pres-
tar el servicio en el vehículo habilitado, el  permisario 
podrá sustituirlo por otro que reúna las condiciones  
exigidas, cumpliendo los requisitos que establezca 
la reglamentación.”
Artículo 6º.- Modificase el  artículo 12º del Decreto 
Nº 36.197 de 22 de diciembre de 2016, el que  que-
dará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 12º.- De las  sanciones. 
12.1.- El incumplimiento de las  disposiciones del 
presente Decreto o de su reglamentación, por parte 
del  permisario y/o conductor adicional declarado, 
se sancionará con: a)  Multa, equivalente a cinco (5) 
Unidades Reajustables. b) Suspensión del  permiso 
hasta por noventa días. c) Revocación del permiso. 
12.2.- El incumplimiento de las  disposiciones del 
presente Decreto o de su reglamentación, por parte 
del  titular u operador de la plataforma electrónica, 
se sancionará con: a)  Multa, equivalente a cuarenta 
(40) Unidades Reajustables. b) Suspensión  de la 
plataforma, hasta por dos años. c) Inhabilitación 
definitiva de la  plataforma. 
12.3.- En caso de reincidencia, el monto de las mul-
tas se  incrementará conforme a lo dispuesto por el 

artículo 3º del Decreto Nº  25.858 de 11 de enero 
de 1993. 
12.4.- Las sanciones previstas en éste  artículo po-
drán acumularse y se aplicarán atendiendo a la na-
turaleza,  gravedad y circunstancias de la infracción 
y a los antecedentes del  infractor”. 
Artículo 7º.- Régimen  transitorio. Fijase un plazo de 
doce (12) meses a contar de la fecha de  promulga-
ción del presente Decreto, para: 
a) que los permisarios se  ajusten a sus disposicio-
nes. Vencido el plazo sin que se hubiere dado  cum-
plimiento a lo previsto en el presente apartado, la In-
tendencia de  Montevideo procederá a la revocación 
del permiso; 
b) que los actuales  conductores no titulares de un 
permiso para la explotación del servicio  de trans-
porte en la modalidad regulada por el Decreto 
N°36.197 del 22 de  diciembre de 2016, se inscri-
ban como nuevos permisarios, ajustándose a  las 
previsiones aplicables a éstos. Hasta tanto se cum-
pla lo anterior,  las normas relativas a los permisarios 
serán de aplicación a los  conductores no titulares 
de un permiso, en lo pertinente. Durante la  vigencia 
del régimen transitorio, será obligación del permi-
sario  asegurarse que el conductor no titular de un 
permiso cumpla con las  obligaciones establecidas 
en los literales, i), j), k), l), m), n), ñ) y  o) del artículo 8 
del Decreto N° 36.197. 
Artículo 8º.- Cantidad máxima de  permisos o per-
misarios. Se establece un cupo máximo de 4.000 
(cuatro  mil) permisos para operar en la modalidad 
de transporte oneroso de  pasajeros en vehículos 
privados contratados a través del uso de  platafor-
mas electrónicas. 
El Departamento de Movilidad dará  de baja del 
registro a aquellos permisarios que no hayan cum-
plido un  número mínimo de viajes en un período 
determinado de tiempo. En su lugar  y hasta cubrir el 
total del cupo habilitado, podrá incorporar al  regis-
tro a quienes cumplan las condiciones para ello, de 

conformidad a  un orden de prelación. 
Facúltese a la Intendencia de  Montevideo a regla-
mentar las condiciones exigibles para proceder a la  
baja y alta de los permisos por dicha causal.
La modificación del cupo de  permisos habilitados 
podrá ser solicitada por la Intendencia de  Monte-
video a la Junta Departamental a partir de los 12 
(doce) meses  contados a partir de la promulgación 
del presente Decreto.
La Intendencia de Montevideo  creará una "Comi-
sión de Seguimiento del Transporte por Aplicacio-
nes",  cuyo plazo de actuación, integración y objeti-
vos se determinarán por vía  de reglamentación.
Artículo 9º.- Comuníquese.
2.- Pase al Departamento de Secretaría General 
para su remisión a la Junta Departamental de Mon-
tevideo. .     
JUAN CANESSA, Intendente de Montevideo (I).-   
FERNANDO NOPITSCH, Secretario General.
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G.r. ¿Se abrió el registro de conductores de 
app?
J.S.: Indefinidamente cerrado no iba a quedar, 
vos tenes que pensar por razonamiento, es razo-
nable decir fuera Uber de Uruguay, ¿con eso se 
arregla todo?
Por eso lo que paso fue que en 2 años y pico Uber 
cada vez creció más, cada vez tuvo más fuerza y 
eso lamentablemente se entreveraba entre con-
signas de algunos gremialistas con algunos de la 
patronal.
Con la desregulación ellos crecen, porque el 
negocio de ellos es ese, entonces que pasa, no-
sotros teníamos que tratar de juntar una regu-
lación, esa es la primera definición, si no dejan 
de existir entonces tenes que buscar una regu-
lación, la regulación pasa por todo tema impo-
sitivo, laboral y pasa por la regulación de cómo 
prestar el servicio. Que seguro tiene que tener, 
que controles tiene que haber, todo ese tipo de 
regulación y dentro de la regulación podíamos 
pensar que el registro iba a estar cerrado para 
toda la vida, indefinido, entonces teníamos que 
buscar la manera de que una vez que se abrie-
ra el registro que fuera en unas condiciones que 
les permitiera al taxi y al remis, a ambos, porqué 
tienen que estar juntos en esta pelea, competir.
G.r. ¿De alguna manera, se igualan las condi-
ciones laborales?
J.S.: Hay que hacer algo para que de alguna ma-
nera le de el tiempo al taxi y al remis de poder 
ponerse en condiciones de competir y que las au-
toridades les otorgue igualdad de condiciones.
Por ejemplo, mientras exista la mampara no va a 
haber igualdad de condiciones en la competencia.
Porque más allá que hay que reconocer que el 
taxímetro tiene la flota más nueva de su historia 

por el otro lado Uber ha empeorado la oferta de 
calidad de sus autos, autos sin seguridad, autos 
chicos pero que no tienen mampara y acá en el 
taxi no hay una oferta sin mampara.
G.r.: ¿Se han formado ámbitos de trabajo con las 
autoridades?
J.S: El taxi puede ponerse a trabajar en estas 
comisiones que forma esta nueva regulación, 
se puede poner a trabajar en crear algunas 
condiciones que sean iguales a la aplicacio-
nes, que se puedan pagar por la aplicación, 
que se pueda hacer un viaje transable, o sea 
que se puedan saber los datos del conductor, 
que en todo lo tecnológico se puede avanzar, 
que es lo único que el taxi no puede porque 
no depende de él brindarle una oferta igual 
que la aplicación en un coche sin mampara. 
Esta demostrado, la mampara es un elemento, 
que hoy, el dato que hay, es que las puertas de 
emergencia todas tienen un protocolo para aten-
der las emergencias de accidentes con mampara 
por lo tanto no necesitamos conocer un numero 
exacto, la mampara es un elemento que cada vez 
es más negativo, más perjudicial.
G.r. ¿Crees que el pago con tarjeta, ayudaría a re-
ducir riesgos en los taxis?
J.S.: Pero bueno, en estas condiciones se va a 
imponer el pago con tarjeta, todos los taxíme-
tros van a tener la obligación de aceptar el pago 
con Terminal pos, esperemos que sea como en 
el transporte colectivo, estuvimos varios años 
con una inversión importante en tecnología y so-
lamente el 10% de las transacciones se hacían 
con tarjeta y no se lograba, ese seria uno de los 
pasos a seguir, luego de concluir esta  regula-
ción  empezaremos a buscar la manera de que 
la gente utilice el servicio del taxi pagando con 
tarjeta, empezamos a sacar el dinero de arriba, 
entonces rápidamente si alguien le queda algu-
na duda de porqué hay que sacar la mampara, 
porque desaparece el efectivo, desaparece el 
dinero del taxi.

G.r. ¿Como la tarjeta STm, quien pague por tarjeta 
tendría algún beneficio?
J.S.: Todas estas cosas requieren estas acciones, 
tienen que tener un principio, hace unos días a 
instancias de una gestión que hizo la Cámara de 
Transporte, hubo una reunión con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, donde se le planteó al 
Subsecretario de Economía que, en primer lugar 
se valore la parte impositiva de las aplicaciones, 
que ha sido bien manejada, considerandolos 
agentes de retención, pero se le planteó que en 
la próxima tarifa ya empiece a haber una dife-
renciación en el precio, o sea que no solamente 
sea una tarifa sola plana, porque justamente por 
la experiencia que tenemos en el transporte, lo 
fundamental para que la gente se pase a utili-
zar la tarjeta, es fundamentalmente, que tenga 
algún tipo de beneficio; entonces el planteo que 
se le hizo al subsecretario de economía es que 
la próxima tarifa (ya que depende del Ministerio 
de Economía y Finanzas  la tarifa del taxi), tenga 
diferencias entre el pago al contado y el pago con 
tarjeta. Para incentivar a la gente a mi me parece 
que ese es el camino.
Y la gestión la hicimos, yo creo hay que empezar 
a caminar con esa igualdad de condiciones con 
la competencia.
G.r.: ¿me decías el taxi y el remis juntos, a que te 
referías?
J.S.: Si, otro tema que deberá hacerse es la uni-
ficación, el taxi debe de empezar a ver al remis 
como un medio de transporte individual de pasa-
jeros, que colabore con el taxi, y verlo como que 
está al lado del taxi y no verlo como un competi-
dor. En Montevideo hay muy pocos remis traba-
jando fuera del o que son trabajos fijos o en em-
presas fúnebres, no hay tanto remis compitiendo 
con el viaje de calle con el taxi.
A esos pocos remis que hay en el transporte, yo 
no les llamaría ni taxi ni remis, yo les llamaría 
transporte legal y tampoco transporte formal, 
seria  el transporte legal de personas, en este 
caso taxi y remis atienden las necesidades de 
gente que no llaman a ninguna aplicación.
Porque cuando un cliente necesite un traslado, 
llame a un teléfono y que tenga hoy la opción de 
un servicio sin mampara, que esté incorporan-
do la posibilidad de mandar un remis que le va a 
cobrar como la aplicación, le va a cobrar antes, 
que sea un pago con la tarjeta, que sea un pago 
inclusive con anterioridad,  que ese servicio 
tenga inclusive un costo diferente y ahí vamos 
camino a que en el día de mañana se le puedan 
presentar a las autoridades la posibilidad de 
un cupo de los 3000 taxis que hay, que puedan 
ser también sin mampara, con autos de deter-
minada característica y servicio VIP.  El taxi no 
se puede quedar porque sino va a ser difícil que 
sobreviva, por un lado todas las ofertas que hay, 
y el taxi con solo una oferta, por más esfuerzo 
que haga, no va a alcanzar. Uno ve que los due-
ños de taxis hacen un esfuerzo, en un momento 
donde el negocio no está bien, está mal, está 
pasando por una crisis especial, han perdido 
valor, en estos años ha perdido el valor como 
negocio en sí. No le vamos a pedir al taxi, que 
haga, además del esfuerzo que hace compran-
do autos nuevos, haciendo toda la inversión 
que hace, poniendo toda la tecnología necesa-
ria. Hay que pedirle un esfuerzo en la calidad. 
En esto no solo están las directivas, cuando la 
situación de un gremio tan grande, tan poten-
te, como puede ser el transporte, y dentro del 
transporte el taxi y el remis, el transporte indi-
vidual que está en una crisis profunda, sin duda 
hay que hacer cambios que van más allá de las 
directivas de turno, o sea éstas deben de ayudar 
a encaminar, pero los que realmente tienen que 
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darle respaldo, son todos los involucrados los 
que realmente están perdiendo plata, los que 
realmente están perdiendo su negocio, el que 
tiene un taxímetro que son muchos; pero acá 
también juega una figura, yo también me voy a 
meter con ellos, la figura del administrador. Los 
administradores deben involucrarse  más, más 
allá del negocio y de sus negocios particulares, 
tienen que buscar dar un servicio con calidad 
en el taxi, si cada uno da un servicio como quie-
re perjudica a todo el gremio.  
G.r.: ¿Qué te deja esta nueva regulación?
J.S.: Si tenemos que hacer un análisis de esta 
nueva reglamentación que surge ahora, diría-
mos: primero, por lo menos desde el punto de 
vista de la Cámara de Transporte que estuvo 
haciendo las gestiones, reconocer que la dis-
cusión con las autoridades de la IMM, fue una 
discusión seria y sincera del tema; segundo tu-
vimos la posibilidad de ser escuchados en to-
dos los ámbitos  (junta departamental de IMM) 
cada vez que nosotros pedimos reuniones como 
Cámara de Transporte, con  la gente del taxi y 
el remis, fuimos escuchados y pudimos hacer 
todos los planteos.
Si tenemos que hacer una evaluación, decimos  
que La Junta terminó resolviendo algo razona-
ble, evidentemente no se resolvió lo que quería 
Uber, a quien lo único que le interesaba era que 
se aumentara la cantidad de permisos, la can-
tidad de conductores, porque ese es el valor de 
su negocio, a Uber no le importa ni lo que gana, 
ni los que quedan en el camino, ni los que se 
funden, ni destruir una actividad tradicional de 
tantos años como es el taxi, como es el remis, a 
Uber lo único que le interesa es tener apertura 
total para tener una cartera de autos y chóferes 
importante que, sumado a la del resto de paí-
ses donde actúa, les  permita cotizar en la bolsa 
de valores de Nueva York y ganar miles de millo-
nes de dólares en la especulación, ese es su ne-
gocio. Uber no es transportista, su negocio es 
la especulación, es comprar y vender acciones 
de aplicaciones como compró ahora en Asia. 
Eso es lo único que  le interesa, no le importa 
los trabajadores, no le importa los dueños de 
las actividades legales, no le importa el gobier-
no, no le importa los clientes, lo vimos que en 
el proceso mientras nosotros estábamos cola-
borando con las autoridades, tratando de dar 
nuestro punto de vista y trabajando positiva-
mente en el tema, Uber lo más importante que 

hacía era incitar a los clientes a que fueran a  
manifestarse ante las autoridades de la Junta y 
de la IMM, en definitiva es crear alarma pública, 
los avisos y las comunicaciones que le daban a 
los clientes, eso es alarma publica y actuaron y 
nos dieron la razón, cuando al principio decía-
mos que actuaban como los carteles, que eran 
unos piratas, a algunos les llamaba la atención, 
para mi quedo claro desde el principio, que ac-
túan de esa manera.
G.r.: ¿y de ahora en más, se seguirá trabajan-
do?
J.S.: Lo que más hay que cuidar son estos 
ámbitos de trabajo, para el futuro, ¿esto ter-
minó para los taximetristas, los remiseros con 
la aprobación de la junta?, esto no terminó, 
esto recién empieza. Tenemos que trabajar 
fuertemente en esas comisiones para gene-
rar un sistema con mejor calidad de servicio 
y tenemos que hacerlo y estar todos juntos, 
si no estamos todos juntos, no salimos ade-
lante vamos a perder lo poco que nos queda, 
lamentablemente va a ser así. Entonces tene-
mos que buscar mejorar la calidad de servicio. 
Si mejorar la calidad del servicio es tener un 
auto en condiciones eso lo han hecho la mayo-
ría de los taximetristas, han hecho la inversión 
en el auto, ahora no se termina con hacer una 
inversión en un auto cero Km., hay que buscar-
le algunas otras cosas que le está reclamando 
la gente, y si el taxi, se pone del lado al gente, 
algunos que se fueron para alguna aplicación, 
terminarán volviendo, eso también se percibe 
y si nosotros logramos darle respuestas a esa 
gente, que tenga seguridad, que viaje cómoda 
y segura de verdad, y cuando el taxi diga que va 
a ser algo, que lo haga de verdad. Hoy en Uber 
con los que alquilan los permisos que es lo que 
se está haciendo hoy, uno cree que sabe quien 
es el chofer, quien está manejando, pero no 
hay garantías, con los alquileres del servicio, 
que el chofer sea el verdadero y eso hay que 
decírselo a la gente. 
G.r.: ¿Por eso quién, cómo, y si efectivamente 
se va a fiscalizar la nueva reglamentación?
J.S.: Esto no se logró en 2 años y medio de es-
tar las aplicaciones. Lo que se ha logrado son 
condiciones para empezar a trabajar, cada uno 
en lo que tiene que hacer, acá hay deberes para 
todos, acá hay deberes importantísimos para 
la patronal de taxi, y permisarios, tienen que 
trabajar esas comisiones, pero acá también 
hay deberes importantísimos y fundamenta-
les para las autoridades departamentales, 
que van a hacer los controles, todo lo que se 

pueda hacer en una ley, en un decreto, en una 
reglamentación, si no hay un control final, no 
tiene sentido alguno. Si no hay control, vamos 
a estar peor, vamos a estar todavía incremen-
tando la ilegalidad, yo creo que acá si hacemos 
un balance, respetamos y valoramos muchísi-
mo la actitud de las autoridades, creo que de 
acá hacia delante lo que tenemos que hacer es 
esto. Seguramente las autoridades esperarán 
del taxi, y del remis, y del transportista, que 
estén dispuestos a encarar cambios; pero los 
taximetristas, los transportistas, lo que esta-
mos esperando ahora de las autoridades, en 
este proceso, es lo más importante: los con-
troles.
Los controles se tienen que dar, hoy con la tec-
nología son muchísimo más sencillo de lo que 
eran años atrás. Hoy se pueden hacer controles 
mucho más fácil y hay que ser totalmente es-
trictos en ellos.
Por un lado nosotros tenemos que hacer cosas y 
explicarle a los gremios a los cuales pertenece-
mos, porqué hay que hacerlo, y por otro lado las 
autoridades de la intendencia, que representan 
a la gente (y todo esto en definitiva termina 
siendo un beneficio para toda la gente), tienen 
que lograr que lo que elevó a la Junta y la Junta 
aprobó, ahora se cumpla.
Hay que dar la cara, hay que enfrentar la situa-
ción y no pararse en los que ponen los eslogan 
"fuera Uber del Uruguay", porque para mi esos 
son los mejores mandaderos, y los que le hicie-
ron mejores mandados a Uber en estos 2 años y 
pico. Mientras sigan poniendo esas cosas Uber 
seguirá avanzando.
Me parece que es eso y que sin duda la inten-
dencia tiene representando a la gente, enton-
ces tiene que exigirle al taxi y al remis que haga 
determinados cambios, pero también nosotros 
los transportistas tenemos que exigirle a la in-
tendencia que cumpla, y que controle.
G.r: Se está implementando el servicio de co-
bro por Terminal pos en taxis, ¿que te parece?
J.S. Los pos tienen que estar en todos los taxis, 
no puede ser que tome un taxi y el pasajero esté 
dependiendo si tiene o no tiene pos, como si to-
maran un ómnibus y le preguntaran al chofer si 
acepta tarjeta STM.
La tarjeta STM debe ser la tarjeta del trans-
porte en general, el usuario debería de poder 
usarla tanto en el ómnibus, taxi o remis y de 
allí en adelante hay que ver como hacer via-
jes en conjunto, (ejemplo taxi más ómnibus 
complementarios). Hoy vemos a diario como 
personas que para salir a trabajar de determi-

nados barrios toman un taxi hasta la parada 
de ómnibus, para luego ir hacia el trabajo, 
porque no pueden hacer un viaje completo en 
taxi y a la vuelta de la jornada laboral lo mis-
mo, entonces se podría aplicar un beneficio a 
ese usuario que usa transporte público para 
salir a trabajar, y la tarjeta STM, sería una al-
ternativa a esta situación, con beneficios para 
esos usuarios.
La idea es que el taxi, termine siendo parte del 
sistema de transporte de Montevideo, o sea 
no es el sistema  de transporte de Montevideo 
STM hoy y el taxi y el remis por otro lado. Es 
el sistema de transporte de Montevideo que 
es transporte colectivo y también engloba al 
transporte individual sea también sea el taxi 
y el remis, y la tarjeta STM que sea la forma 
de pago.
La STM es justamente lo que nos vas a permitir 
que en definitiva no tenga sentido la mampara, 
cuantos clientes más potenciales tendrías si 
hoy la gente estuviera  acostumbrada a usar la 
tarjeta STM, y al esperar al ómnibus hace frió y 
toma un taxi.
Ahora es mucho más sencillo, aplicar la STM 
con el BROU, con OCA ya se puede hacer, vos 
tenes tarjeta OCA o BROU vos  pagas con la 
STM, y a fin de mes pagas, es como cuando pa-
saste con el peaje: a fin de mes te viene a tu 
cuenta las veces que pasaste acá con el BROU 
lo mismo. Tenés todos los empleados públicos 
que cobran por el BROU, la tarjeta una vez que 
hiciste la gestión para ese descuento después 
no tenes que hacer más nada. Lo hiciste con la 
STM y cada vez que la utilices con los servicios 
que están adheridos, ahora el ómnibus, maña-
na el taxi. Te lo van a descontar de tu cuenta, 
no me digas que no sería un paso fundamental 
para el taxi, lo que hay que logar que la STM sea 
la integradora y que una el transporte colectivo 
con el trasporte individual (taxis y remis). Que 
la tarjeta STM permita viajar en cualquiera de 
esos servicios 
Si no es con tecnología y con estos avances y 
con cambios de fondo, no vas a poder con Uber, 
porque mañana van a venir con otra, pasado 
con otra cosa y la vamos a seguir peleando de 
atrás. Yo creo que esta vez es la primera vez que 
nosotros estamos a la vanguardia, que dimos 
un paso adelante, que no estamos corriendo de 
atrás de lo que hace Uber, sino que dimos un 
gran paso los transportistas. Esa es la diferen-
cia que hay ésta vez con otras veces, entonces 
vamos a no perder ahora la posición esto es lo 
que me parece que hay que hacer. 

App's vs. Transporte Público 
viene de pag. 8

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

•	Accidentes	de	Tránsito
•	Soa
•	Penal

Bartolomé Mitre 1239 esq. Reconquista
abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683
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■ RECUPERACIÓN DEL TREN EN URUGUAY

Construcción de Ferrocarril Central 
insumirá 36 meses y generará 2.000 
puestos laborales directos
“Uruguay necesita recuperar 
el tren”, enfatizó el ministro de 
Transporte, Víctor Rossi, en la 
presentación del plan de obras 
del Ferrocarril Central, que 
unirá Montevideo con Paso de 
los Toros, con una inversión de 
880 millones de dólares, más 
90 millones para instalaciones 
complementarias. El proyecto 
generará 2.000 puestos la-
borales durante 36 meses de 
construcción y requiere 553.000 
durmientes, que se elaborarán 
en el país.

“El Ferrocarril Central se conecta a la vía ya re-
cuperada entre la ciudad de Rivera y Paso de los 
Toros, en el departamento de Tacuarembó, y la 
que se encuentra en recuperación entre Piedra 
Sola, Paysandú y Salto, que llega a Argentina”, 
detalló el pasado jueves 6 de junio, el titular de 
Transporte y Obras Públicas en la presentación 
del plan de obras del Ferrocarril Central.

 Además, participaron del acto, realizado en un 
hotel céntrico en Montevideo, el prosecretario de 
la Presidencia, Juan Andrés Roballo, los minis-
tros, Eneida De León, de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, Ernesto Murro, de 
Trabajo y Seguridad Social, y Eduardo Bonomi, 

del Interior, y técnicos de la empresa construc-
tora.
“Es una mirada a futuro pensando en el Uruguay 
logístico, capaz de vincular el puerto de Monte-
video con los países vecinos”, sostuvo Rossi. La 
obra demandará 880 millones de dólares y otros 

90 millones de obras complementarias, como 
viaductos y correcciones en la vialidad.
“El Ferrocarril Central habilitará el transporte de 
cuatro millones y medio de toneladas, lo cual 
permitirá transportar, no solo la carga de la plan-
ta de celulosa que se planea instalar en Paso 
de los Toros, sino otros productos que el modo 
ferroviario perdió y una nueva carga que tendrá 
la oportunidad de un flete más barato y ágil”, 
agregó.
La obra, que ya comenzó, demandará 36 meses 
de construcción, con tres meses de comisiona-
miento, etapa de entrega de la infraestructura 
por parte de la empresa constructora. La primera 
parte consta de ingeniería de detalle, limpieza y 
desmantelamiento de la vía existente.
Los trabajos se realizarán en cinco tramos y en su 
momento máximo habrá unas 2.000 personas 
trabajando en forma directa, a lo que se debe su-
mar los puestos indirectos. Los 273 kilómetros 
demandarán 877 kilómetros de rieles.
Otro elemento destacado por las autoridades es 
que se producirán en Uruguay 553.000 durmien-
tes, lo cual representa 40.000 metros cúbicos de 
hormigón, la misma cantidad que se utilizó en la 
construcción del estadio Campeón del Siglo, del 
Club Atlético Peñarol. Para elaborar este insumo 
básico se instalará una planta con producción 
continua de hormigón en Florida, donde estará 
el obrador principal.

Teléfono 092 225313Teléfono 092 225313

36
AÑOS- RESPONSABILIDAD

- SERIEDAD
- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

Tomamos su usado al mejor precio

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

Compra, venta y administración
de taxímetros

FERNANDO VARELA

DE EXPERIENCIA

TALLERES 
PROPIOS
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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

■ INICIAL Y PRIMARIA

Gobierno prevé entrega de 10 nuevos 
centros educativos de jornada completa 
antes de finalizar el período
Unos 93.000 niños asisten en 
todo el país a 341 centros de 
jornada completa de Primaria. 
Funcionan 228 escuelas de 
tiempo completo, 56 de tiempo 
extendido y 57 jardines de in-
fantes de jornada completa. Al 
terminar el período, el gobierno 
proyecta sumar 10 centros de 
este tipo. Así lo informó la direc-
tora de Primaria, Irupé Buzzetti, 
al participar de la inauguración 
de la escuela n.º 16 de la ciudad 
de Treinta y Tres.

El pasado jueves 6 de junio, en el barrio Abreu de 
la ciudad de Treinta y Tres, quedaron inaugura-
das las obras de remodelación de la escuela n.° 
16 de tiempo completo. La directora general del 
Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), 
Irupé Buzzetti y el presidente de la Administra-
ción Nacional de Educación Pública (ANEP), Wil-
son Netto, estuvieron presentes junto a autorida-
des educativas.
“Tenemos 341 centros educativos de jorna-
da completa: 228 de tiempo completo, 56 de 
tiempo extendido y 57 jardines de infantes de 
jornada completa. Esto responde a la demanda 
que tienen los padres de una educación más in-
tegral y con mayor tiempo pedagógico”, explicó 
Buzzetti, quien enmarcó esta inauguración en 
un cronograma de inauguraciones en distintos 
puntos del país. Actualmente unos 93.000 ni-
ños asisten a instituciones educativas con es-
tas modalidades, lo que representa el 23 % del 
total de alumnos.
Estima que al culminar el período, el gobierno 
habrá entregado entre ocho y 10 nuevos centros 
de este tipo. “Todo depende de los jardines que 
estamos construyendo en forma de participación 

público-privada (PPP). Jardín que se construye, 
jardín que desagota de la escuela los niveles 
tres, cuatro y cinco. En esas aulas ociosas se 
puede pensar en nuevas escuelas de tiempo ex-
tendido o completo”, agregó.

INvErSIóN DE 32 mILLONES DE PESOS
Este centro, ubicado en las afueras de la ciudad 
olimareña, tiene unos 50 años de antigüedad y 
requería una remodelación de sus espacios para 
un mejor funcionamiento, acorde a las necesi-
dades de una institución con esa modalidad, 

y contemplando, además, el incremento de la 
demanda que permitió llegar a los 150 alumnos. 
Cuenta con varias aulas, salón comedor, cocina, 
servicios sanitarios, sala de música, consultorio 
de salud bucal, cancha de deportes y juegos re-
creativos. La inversión supuso casi 32 millones 
de pesos.
“Esta escuela es emblemática. Pasó en el año 
2010 a ser de tiempo completo y no tenía las 
locaciones necesarias. En 2015 se presentó un 
proyecto en una visita que Primaria hizo junto 
a María Auxiliadora Delgado, ya que la escue-

la está comprendida por el programa de Salud 
Bucal. En 2018 se ejecutó la obra que fue entre-
gada en febrero de 2019”, relató Buzzetti quien 
consideró que ahora la comunidad tiene la es-
cuela que se merece.
En este sentido, destacó el compromiso de la 
gente del barrio, de las familias y de los pro-
pios alumnos que trabajan en proyectos para la 
escuela, lo que habla de uno de los principios 
educativos del quinquenio: la participación. “Es 
la forma que tenemos de lograr objetivos comu-
nes”, argumentó.
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La ministra de Turismo, Liliam 
Kechichian, afirmó que en junio, 
la cartera, que integra junto a 
otros organismos el Sistema 
Nacional de Turismo Social, 
habrá organizado 20 viajes que 
beneficiará a adultos mayores, 
trabajadores, quinceañeras 
y estudiantes, de distintos 
puntos del país. La funcionaria 
adelantó que, al término del 
año, solamente esa secretaría 
de Estado habrá movilizado a 
5.500 beneficiarios.
Kechichian junto a representantes de los minis-
terios de Educación y Cultura y de Desarrollo So-
cial y del Banco de Previsión Social, que integran 

el Sistema Nacional de Turismo Social, recibió el 
viernes 7, en el Auditorio Nacional del Sodre, a 
un grupo de adultos mayores de las localidades 
de Fray Marcos y Tala que participaron de una vi-

sita por el día a Montevideo.
Los beneficiarios complementaron la jornada 
con una recorrida por la muestra de Pablo Pi-
casso en el Museo Nacional de Artes Visuales, 

la Fortaleza del Cerro y Parque Rodó, antes de 
retornar a sus lugares de origen.
Además de adultos mayores, otros grupos de bene-
ficiados por esta modalidad turística son trabajado-
res, quinceañeras y estudiantes que este mes habrán 
participado de 20 viajes a distintos puntos del país.
Kechichian, adelantó en rueda de prensa que la 
proyección del ministerio es que al finalizar el 
presente año, 5.500 personas habrán viajado a 
través de esta cartera, que es una de las institu-
ciones que integran el sistema.
La funcionaria reconoció el aporte de los ope-
radores privados quienes “ajustaron sus tarifas 
para hacer posible la iniciativa”. En el mismo 
sentido, mencionó la colaboración del Banco 
República quien permite la financiación de los 
viajes subsidiados. “El turismo interno y el turis-
mo social equilibran las ecuaciones económicas 
de muchas empresas”, apuntó.
El año pasado 4.911 beneficiarios participaron 
del programa de Turismo Social del ministerio y 
214 operadores privados vinculados a las áreas 
de gastronomía, alojamiento, agencias de viaje 
y transporte.

■ IGUALDAD

Turismo Social: más de 5.500 beneficiarios accederán  
a su derecho al ocio en 2019 a través del ministerio

Se establece cupo máximo de 
4.000 permisos, de los cuales 
50 serán destinados a coches 
eléctricos. Por otra parte, una 
persona no puede ser titular de 
más de un permiso.
El jueves 30 de mayo la Junta Departamental de 
Montevideo aprobó, por 25 votos de 28 ediles 
presentes, el proyecto de decreto remitido por la 
Intendencia de Montevideo 15 días atrás, para 
modificar la reglamentación sobre el transporte 
oneroso de pasajeros en vehículos privados con-
tratados a través de apps.
La aprobación de esta norma por parte del legis-
lativo departamental implica que se establecen 
nuevas condiciones para el registro de nuevos 
permisarios de plataformas de transporte one-
roso de pasajeros, pero con un cupo máximo de 
hasta 4.000 permisos.
De esos 4.000 permisos, 50 serán destinados a 
coches eléctricos, como forma de promover esta 
modalidad de transporte más eficiente y amiga-
ble con el medio ambiente.
Además, la nueva disposición legal establece 
que “solo podrán ser permisarios las personas 
físicas. El permisario debe ser propietario del 
vehículo”. Cada permisario podrá tener un úni-
co conductor adicional siempre que sea familiar 
“hasta el segundo grado de consanguinidad”.
En 2018, la comuna elaboró un exhaustivo estudio 
económico sobre el funcionamiento del sector de 
transporte por aplicaciones (Uber, Easy Go y Uru-
guay Presente) y sus consecuencias en el sector 
de transporte oneroso de pasajeros, que incluye 
vehículos dedicados al servicio de taxis y remises.

El estudio dejó en evidencia las diferencias entre 
el sector Transporte por Aplicaciones (TPA) y los 
modos ya existentes de transporte oneroso de 
pasajeros.
A su vez, se visualiza un déficit estructural en la 
cantidad de vehículos con taxímetro (antes de la 
irrupción del TPA): la equivalencia actual es de 
cuatro vehículos de TPA por cada vehículo con 
taxímetro.
Con las conclusiones del estudio a la vista la In-
tendencia resolvió elevar el proyecto de decreto, 
y, luego de que la Junta lo analizara y recibiera 
a una docena delegaciones, se incorporaron al-
gunos cambios y remitió la propuesta al órgano 

legislativo.
Allí se plantea conformar una Comisión de Se-
guimiento del Transporte por Aplicaciones de 
carácter consultivo, con integración de un dele-
gado o delegada representante de: asociaciones 
de permisarios/conductores del TPA; empresas 
de TPA; Coordinadora de Usuarios del Transpor-
te; Cámara de Transporte del Uruguay; Unott; 
Junta Departamental de Montevideo; Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social e Intendencia de 
Montevideo.
El cupo de 4.000 permisos se mantendrá duran-
te los primeros 15 meses de trabajo de la comi-
sión, luego de los cuales podrá modificarse por 

razones fundadas, a juicio de la Intendencia y 
con la anuencia de la junta.
El Departamento de Movilidad dará de baja del 
registro a los permisarios que no hayan cumpli-
do un número mínimo de viajes en un período 
determinado. En su lugar, y hasta cubrir el total 
del cupo habilitado, podrá incorporar al registro 
a quienes cumplan las condiciones para ello de 
conformidad a un orden de prelación.
Cabe recordar que el 22 de diciembre de 2016 la 
Intendencia promulgó el decreto Nº 36.197 que 
regula las aplicaciones que prestan el servicio 
de transporte oneroso de pasajeros en vehículos 
privados.

■ MOVILIDAD

Junta aprobó nuevas condiciones  
para registro de permisarios  
de apps de transporte
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El presidente de la Administración Nacional de 
Puertos (ANP), Alberto Díaz, informó que la cons-
trucción del viaducto entre la calle Colombia y la 
estación central General Artigas se iniciará este 
segundo semestre, finalizará en 2021 e implica-
rá varias zonas de obras simultáneas. El funcio-
nario afirmó que habrá dos accesos al recinto 
portuario en Montevideo, el actual y el que se 
construirá para el Ferrocarril Central.
El directorio de la ANP dialoga con el consorcio 
Saceem-Grinor sobre lineamientos relativos al 
inicio de las obras del proyecto “Mejora de los 
accesos en la rambla portuaria”, que se realizará 
en el segundo semestre de 2019 y se extenderá 
hasta 2021, informó Díaz.
El emprendimiento comprende la construcción 
de un viaducto de 1.800 metros de largo total, 
con dos rampas de acceso principales y otras 
dos secundarias y un puente arco de 160 metros 
de largo, además de una serie de obras anexas 
destinadas a mejorar la circulación en la zona.
El viaducto, que se extenderá desde la calle Co-
lombia hasta la estación central General Artigas, 
medirá aproximadamente 8 metros de altura y 
24 de ancho, lo que permitirá la construcción de 
tres carriles en cada sentido, que se apoyarán en 
pilas centrales de hormigón.
Díaz explicó que, debido a que los pilotes se 

erigirán en el cantero central, será necesario 
desviar un cable de 150 kilovoltios de UTE para 
evitar interferencias con la construcción, lo cual 
se organiza con ese organismo. El entrevistado 
afirmó que para la obra habrá “varios frentes de 

actuación simultánea”, lo que también exigirá 
una coordinación con la Intendencia de Monte-
video.  
El titular de la ANP dijo que se mantendrá el in-
greso actual al recinto portuario del ferrocarril 

que transporta, principalmente, granos, frutas 
y contenedores, mientras que el del Ferrocarril 
Central será en un punto comprendido entre la 
calle Colombia y la Central Termoeléctrica José 
Batlle y Ordóñez.

■ INFRAESTRUCTURA

Construcción de viaducto para mejorar 
circulación en rambla portuaria comenzará 
en segundo semestre
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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.

“El Día del Abuelo” 
c o m u n i c á n d o n o s

No nos debe ser ajeno ni extraño el hecho de que, eventual e inevita-
blemente envejeceremos, que tendremos familia, hijos y nietos que 
nos llamarán abuelitos. Esto  es parte de la vida y hay que aceptarlo 
con alegría y buena disposición.
El   día del abuelo es una celebración que tradicionalmente festeja-
mos con mucha emoción por lo significativo de esta figura en nues-
tras familias.
¿Cómo nace esta celebración?
Como iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1990 se instituye el 1 de octubre como el Día Interna-
cional de las Personas de Edad y con esto se establecen una serie 
de principios en cuanto a independencia, participación, autorrealiza-
ción, dignidad para los adultos mayores y que debían ser adoptados 
por los gobiernos de los distintos países miembros.
Pero el día del abuelo en sí, es un día en que se conmemora  dentro 
del ámbito familiar, como complemento o respuesta a los ya tradicio-
nales día de la madre y del padre. En cada país se celebra en fechas 
diferentes:
México: 28 de agosto
Argentina: el tercer domingo de agosto
Chile: 15 de octubre
Uruguay: 19 de junio. Coincidiendo con la conmemoración del naci-
miento   del Prócer de los orientales,  José Gervasio Artigas. 
España: 26 de julio por ser el día de San Joaquín y Santa Ana (los pa-
dres de la Virgen María, abuelos de Jesucristo)
Muchas veces las personas mayores son marginadas por su edad o 
porque inclusive, son consideradas cargas para sus familias. Pero un 
abuelo o abuela es un gran regalo, fuente de sabiduría y mucho amor. 
La figura del abuelo nos brinda seguridad, valores y unión. Alrededor 
de un abuelo la familia fortalece los lazos de confraternidad y es un 
mensajero de amor incondicional cuyo mensaje perdura en el  tiempo 
y la distancia.
Nuestro saludo especial para todos los abuelos 
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La declaración de 
emergencia climática es 
“una medida necesaria 
pero simbólica y de 
alcance limitado”, que 
por sí sola no basta 
para hacer frente a la 
crisis climática, sino que 
debe venir acompañada 
de un “plan político de 
transición ecológica con 
medidas a medio y largo 
plazo”.

Así lo explican en una entrevista 
con LA AGENCIA EFE el bioinformá-
tico del Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas Héctor Tejero 
y el divulgador y antropólogo Emilio 
Santiago, autores del libro ‘¿Qué 
hacer en caso de incendio? Mani-
fiesto por el Green New Deal’.
En su obra, los investigadores abor-
dan la crisis climática desde una 
perspectiva política, científica y so-
cial y apelan a las administraciones 
a “aplicar una reforma ambiciosa”, 
porque “la crisis ecológica es tre-
mendamente urgente e importante 
y repetir esto una y otra vez es tre-
mendamente irrelevante a nivel po-
lítico”, por lo que hay que pasar de 
la promesa a la acción”.
Esa acción política debe “fomentar 
el empleo verde, la alimentación 
sostenible y la economía circular, 
así como reformar el sistema ener-
gético y de movilidad” para “ganar 
tiempo y mitigar las consecuencias 
del cambio climático”, ha señalado 
Santiago, que ha subrayado que “el 
nuevo proyecto de transformación 
no debe ser capitalista”.
A su juicio, el capitalismo es “ex-
pansivo, necesita crecer perma-
nentemente para funcionar porque 
si no se derrumbaría y es incompa-
tible con un mundo con recursos 
limitados”, por lo que se tiene que 
“avanzar hacia un sistema mucho 
más sostenible, donde el creci-
miento económico no lo sea todo”.

mOvILIzACIóN SOCIAL
Para sentar las bases de este nue-
vo “horizonte de futuro”, los auto-
res se han referido al Green New 
Deal, un “ambicioso programa de 
intervención pública y movilización 
social capaz que puede convertirse 
en la llave maestra de un proyecto 
político de mayorías”, según los 
autores.
Este paquete de medidas propo-
ne “la transformación del sistema 
económico a través de una reduc-
ción drástica de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la 
renovación de las infraestructuras 
y la apuesta por la eficiencia ener-
gética”, ha contado Tejero.

En el núcleo de este proyecto, “que se 
hace eco del New Deal del expresiden-
te Roosevelt y que se ha vuelto a popu-
larizar en EE. UU. de la mano de la de-
mócrata Alexandria- Ocasio Cortez”, 
estaría la profunda descarbonización 
del sistema energético, “sustituyendo 
los combustibles fósiles por renova-
bles”, ha precisado el autor.
Tomando como base el plan ameri-
cano, los autores crearon su Green 
New Deal particular para Madrid, de-
nominado Plan V, con medidas que 
se incluyeron en la campaña de Íñigo 
Errejón a la presidencia de la capital 
española en las elecciones autonómi-
cas.
Crear un billete integrado que sirva 
como “servicio monedero o servicio 
de postpago” para todos los transpor-
tes públicos de la capital, fomentar 
pasarelas y carriles bicis y diseñar un 
cinturón verde y ecológico, fueron al-
gunas de las propuestas recogidas en 
el Plan V.
En opinión de los autores, para que 
estas iniciativas tengan éxito entre los 
votantes es necesario primero “cam-
biar el discurso catastrofista sobre la 
crisis climática”, porque la narrativa 
actual no moviliza a los votantes y “no 
es capaz de afectarnos socialmente, 
de posicionarnos políticamente ni de 
hacernos cambiar de hábitos”.
Si bien, “no puedes reducir o disminuir 
los riesgos reales del cambio climáti-
co porque la catástrofe es hacia don-
de nos dirigimos”, hay que mostrar la 
transición ecológica como “oportuni-
dad”, ha apuntado Santiago.
Evitar la crisis ecológica, aunque 
complejo, “es técnicamente posible”, 
por lo que “no hay que darlo todo por 
perdido” porque “dependen de nues-
tras decisiones el futuro de las nuevas 
generaciones”, ha concluido el inves-
tigador.  (Con información de EFE)

■ LA BATALLA ECOLÓGICA

Declarar la emergencia climática es una medida 
“necesaria pero simbólica”
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En el marco de las acciones 
conjuntas de la Unidad de 
Siniestralidad y Lesividad, el 
Consejo Municipal de Seguridad 
Vial y la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (Unasev) se hará 
una revisión técnica gratuita de 
motos en el municipio D.

Bajo el eslogan “¡Cuidar tu moto es cuidarte 
vos!”, durante la inspección técnica vehicular 
se ofrecerá a los motociclistas la posibilidad de 
probar el correcto funcionamiento de las luces, 
los frenos, neumáticos, el sistema eléctrico y la 
transmisión. Además, se entregarán cascos y 
chalecos, se verificará el correcto funcionamien-
to del birrodado y las condiciones reglamenta-
rias de circulación.
Los técnicos presentes brindarán recomendaciones 
respecto al correcto uso del casco y vestimenta de 
alta visibilidad, entre otros.
La actividad se llevará a cabo en el municipio D, ya 
que es el que registra mayor cantidad de puntos crí-
ticos en relación con la siniestralidad, de acuerdo a 
un diagnóstico elaborado por la Unidad de Análisis 
de Siniestralidad y Lesividad, y el Observatorio de 
Movilidad de la IM.
Este municipio no es el único: salvo en el municipio 
C, que no presenta siniestralidad vinculada a moto-
ciclistas, en el resto de los municipios hay siniestros 
con este tipo de vehículos y la ausencia de casco es 
un común denominador:
Municipio A: 74% de los siniestros involucran a mo-
tociclistas, de ellos 54% no utilizaba casco.
Municipio B: 24% de siniestros con motos.
Municipio CH: 24% de siniestros con participación 
de motocicletas.
Municipio D: 60% de los siniestros involucran a 
motociclistas, de los cuales 30% no usaban casco.
Municipio E: 60% de siniestros con motos.
Municipio F: 67% de siniestros con participación de 
motocicletas, de los cuales 60% no llevaban casco.
Municipio G: 78% de siniestros involucran a moto-
ciclistas y de ellos 15% no usaban casco.
Otro tipo de recomendaciones en este tipo de ac-
ciones de prevención para motociclistas tienen que 
ver con la conducción, siempre reservando un carril 
y no entre vehículos, evitar puntos ciegos, ya que si 
se circula entre los laterales de los vehículos es po-
sible que no vean la moto.

■ ANUNCIO DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 

Habrá una revisión técnica gratuita 
para motos en montevideo

Llega el STm a 
multipagos E-Brou
Ahora vas a poder pagar tus viajes 
en ómnibus asociando tu Tarjeta 
del Sistema de Transporte Metro-
politano (STM) directamente a tu 
cuenta.

Debés solicitar la adhesión de la tarjeta STM en el 
sitio web de la Intendencia de Montevideo  y pos-
teriormente realizar la confirmación a través de 
Multipagos/ Billeteras Electrónicas en tu eBROU. 
Para efectuar la misma, es necesario que cuentes 

con perfil "Terceros Libre" y Llave Digital.
El valor de tus viajes del día se debita desde tu 
cuenta hasta 72 horas después, y lo podés usar 
las 24 horas todos los días del año. Además, no 
tiene costo adicional y te permite acceder a la re-
ducción de 2 puntos de IVA.
En el sitio  encontrarás el procedimiento completo 
para modificar tu perfil a "Terceros Libre" y ad-
herirte al nuevo servicio. Con Multipagos eBROU 
pagá tus viajes de forma fácil, cómoda, segura y 
conveniente.

¡Aprovechá tu Banco!

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.



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

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.

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!
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al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022
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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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La moda de los monopatines ha 
traído caos y accidentes a París 
que ya no aguanta más verlos 
tirados en las aceras o pasando 
a toda velocidad poniendo en 
riesgo la seguridad de peatones, 
una situación que ha obligado 
al ayuntamiento a adoptar 
medidas para organizar su uso. 
No se podrá estacionarlos en 
veredas, la velocidad máxima 
permitida será de 20 km/h, no 
se podrán utilizar en parques y 
se deberá usar casco.
El accidente sufrido a mediados de mayo por una 
pianista de la Ópera de París, que se difundió a 
principios de junio, aumentó aún más la indigna-
ción: atropellada en pleno centro de la ciudad y 
víctima de una doble fractura en el brazo dere-
cho, corre el riesgo de no poder volver a tocar.
Enfrentada al enojo de los ciudadanos, la alcal-
desa de París Anne Hidalgo anunció el jueves 
ante la prensa un arsenal de medidas para orde-
nar el uso de estos aparatos, que aparecieron en 
Francia dos años atrás.
A partir de julio quedará prohibido estacionarlos en 
las aceras, la velocidad será limitada a 20 km/h e in-
cluso 8 km/h en las zonas peatonales, no se podrán 
utilizar en “los parques y jardines” y se recomendará 
el uso de casco. La intención era volver obligatorio 

el uso del casco, pero los diputados renunciaron el 
viernes a esa medida porque “los franceses están 
cansados de que les impongan obligaciones”.

BUENA CONDUCTA
Se trata de la segunda etapa de decisiones, lue-
go de la firma de una Carta de Buena Conducta 
que impone a los operadores el estacionamiento 
en espacios especialmente dedicados a los mo-

nopatines y castiga con 135 euros (153 dólares) 
de multa a los usuarios que circulen en las ace-
ras.
Pero según la confesión de la propia alcaldía, la 
prohibición es difícil de hacer cumplir: “la policía 
no parece muy movilizada sobre el tema”, indica 
Christophe Najdovski, adjunto de la alcaldía a 
cargo de Transportes, para quien los once opera-
dores surgidos en poco tiempo, “jóvenes empre-

sarios emergentes de menos de 30 años, están 
un poco superados por su éxito”.
En Lime, líder mundial del mercado, primer (ju-
nio de 2018) y principal operador, afirman que 
controlar la velocidad será algo “fácil”: “Un sis-
tema nos permite regularla de manera remota”, 
explica un portavoz, que precisa que “así sucede 
ya en Lyon”, una de las principales ciudades de 
Francia.
Para el estacionamiento, Lime creó también una 
“patrulla urbana” de unas cincuenta personas 
encargada de colocar los monopatines en un 
lugar apropiado cuando no lo están. “Lanzamos 
también una campaña de concientización con 
una dirección electrónica que invita a informar-
nos de todo monopatín mal estacionado”, agre-
gó el portavoz. “Queremos mostrarnos como 
buenos alumnos”, insiste. Sin embargo, se niega 
a plantear una “sanción” para el usuario que no 
respete las reglas.
Para Nadjovski, los 15.000 monopatines en cir-
culación “son demasiado” para una de las ciu-
dades más densamente habitadas del mundo 
(30.000 habitantes/km2 e incluso 40.000 en el 
este). “Con 15.000 monopatines estamos satu-
rados. Es necesario bajar a dos o tres operadores 
y 10.000 como máximo. En San Francisco, por 
ejemplo, solo hay dos compañías habilitadas. 
París prepara un proyecto en la misma dirección 
para “enero de 2020”, agregó.
Pero el monopatín sigue siendo un ORNI” (Obje-
to Rodante No Identificado) en derecho francés. 
“Estos artefactos no tiene ninguna definición 
jurídica, y nosotros, autoridades locales, esta-
mos desamparados para reglamentar su uso”, 
dice Nadjovski. Para septiembre se aguarda un 
decreto que cubra este vacío legal. (Fuente: AFP)

■ REGULARÁN SU USO

Caos y accidentes en París provocados 
por monopatines eléctricos

Durante el periodo enero-abril 
se vendieron un 20.9% menos 
de vehículos nuevos en compa-
ración con el 2018, según datos 
divulgados esta semana por la 
Asociación del Comercio Auto-
motor (ACAU). A su vez, solo en 
abril bajó la comercialización un 
28,9% con respecto al mismo 
mes del año pasado. ¿Cuáles 
son los factores que expliquen 
la baja? ¿Cómo ven los empre-
sarios del sector automotor las 
cifras?
En cuanto a la compra-venta de autos 0 kilóme-
tro en el periodo enero-abril del 2019, se vendió 
un total de 9.154 unidades, lo que significa una 
diferencia del 24.5% con en el 2018. “La caída 
probablemente esté asociada a la suba del tipo 
de cambio”, explicó a El País Alejandro Cavallo, 
director de economía y finanzas en Equipos Con-
sultores. Para el economista, una de las conse-
cuencias inmediatas del aumento del dólar es el 

encarecimiento de estos bienes (que se venden 
en dólares) al mirarlos desde los ingresos de un 
trabajador que son en pesos. “Asimismo, afecta 
las expectativas de las personas: hay más incerti-
dumbre y un mayor resguardo sobre las decisiones 
de consumo”, dijo. 
En el primer trimestre del 2018 el poder adquisiti-
vo en dólares creció ya que la moneda estadouni-
dense se redujo un -1,43% mientras que el Índice 
Medio de Salarios (IMS) subió un 0,28%. Pero, 
si se toma el mismo período en el 2019, el dólar 
aumentó un 3,11% más que el IMS que creció un 

0,27%. Es decir, los bienes que están nominados 
en dólares, se encarecen al considerarlos en pe-
sos. Si bien aún no está el dato de los salarios en 
abril, esa tendencia se profundiza ya que duran-
te el mes la moneda estadounidense aceleró su 
suba y en el primer cuatrimestre aumentó un 8%.
 “Aunque durante los últimos seis meses el Índice 
de Confianza del Consumidor (que elabora la Cá-
tedra SURA de la Universidad Católica y la consul-
tora Equipos) tuvo una leve mejora, eso no quiere 
decir que tenga que aumentar la venta de autos”, 
dijo Cavallo. El especialista explicó que la mejora 

se debe a que el país está pasando por un periodo 
electoral. “Aunque parece una contradicción, los 
componentes que mejoran la confianza del con-
sumidor son aquellos que están relacionados con 
las expectativas. Es por eso que, aunque aumen-
te la confianza, la compra de autos puede bajar 
como consecuencia del tipo de cambio”, agregó.
Desde el sector empresarial, Alberto Bernheim, 
integrante de la Asociación de Concesionarios de 
Marcas de Automotores (Ascoma), dijo al diario El 
País que también encuentra en la suba del valor de 
la moneda estadounidense una de las causas de la 
disminución de las ventas. A su vez, entiende que la 
situación política y económica del país influye en la 
decisión de compra de automóviles. “Una persona 
no va a cambiar el auto si no se sabe quiénes van 
a ser los nuevos gobernantes o si el país tiene un 
déficit fiscal. Ambas cosas generan miedo en la po-
blación y no realizan compras grandes como puede 
ser un auto o reformar una casa”, expresó a El País. 
Además, cree que, aunque haya personas que po-
seen el dinero para hacer la compra, se resguardan 
y esperan condiciones “más favorables”.
Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio 
Automotor del Uruguay (ACAU) coincidió en que el 
incremento del precio del dólar explica la situación 
actual del sector. El empresario también expresó 
que la situación económica del país está estancada 
y que eso afecta al sector de manera directa

■ LAS RAZONES DETRÁS DE LA FUERTE CAÍDA EN LAS VENTAS DE VEHÍCULOS 0 KILÓMETRO

En el primer cuatrimestre se vendieron  
3.346 vehículos menos que en el mismo periodo del 2018
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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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