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Mampara: ¿sí o no?
El planteo del nuevo Presidente de la Cámara 
de Transporte del Uruguay, Sr. Juan Salgado, 

disparó la polémica de transformar el uso 
de la mampara en opcional. Cpatu a favor y 

trabajadores firmes de conservarla, ¿y la IMM?

Continúa la 
inspección 
anual 
en el LATU
 Ver detalle PAG 8

Comenzaron 
a fiscalizar 
el pago de 
patentes con 
15 cámaras  
y sistema 
rotativo en 60 
puntos
 Ver detalle PAG 5

El gobierno 
prepara 
licitación 
para colocar 
cámaras y 
radares en 
rutas
  Ver detalle PAG 13
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ACTividAdEs rEALizAdAs por Comisión dirEC-
TivA En fEbrEro/2018
5 Nota al Intendente Ing. Daniel martínez solicitando 
no se concedan más permisos de taxímetros.
6 Nota de solicitud de entrevista al Presidente de 
ANTEL, Ing. Andrés Tolosa.
7 Nota de solicitud de entrevista al ministro del Interior, 
Sr. Eduardo Bonomi.
8 reunión en Cámara de transporte.
14 Entrevista con Asesor de macroeconomía del mEF, 
Es. Daude.
15 reunión con el Director de movilidad de la Im, Sr. 
Inthamoussu.
16 Nota de denuncia a la Im, por servicio de taxímetro 
“pirata” en macromercado de la Teja.
19 Entrevista con el ministro del Interior, Sr. Eduardo 
Bonomi.
20 reunión con el Presidente de ANTEL, Ing. Andrés 
Tolosa.
21 Nota de solicitud de entrevista al ministro de Trabajo, 
Sr. murro.
 Nota de solicitud de entrevista al SUCIVE.
22 reunión en Cámara de Transporte.
 Nota al Director de transporte de la Im, Sr. máximo 
Oleaurre, por matrículas que no pudieron hacer inspec-
ción en 2017.
 Asamblea General Extraordinaria de CPATU.
26 reunión en División Transporte de la Im, con el Sr. 
máximo Oleaurre.
 reunión con ejecutivos de la empresa GEOCOm.
 reunión con ejecutivos de New Age Data.

sr. soCio:
Recuerde que se esta fiscalizando que los móviles tengan 
todos los logos en condiciones y colocados en el lugar que 
corresponde de lo contrario serán pasibles de sanción.
Ubicación de logos
• Puertas delanteras (izquierda y derecha): gota de 
141 y gota de Voyentaxi.
• Mampara: gota de Voyentaxi y SMS.
• Parabrisas: Nº de móvil.
• Luneta: Nº de móvil.
• Guardabarros delanteros: Nº de móvil.
• Parte trasera (tapa de la valija): Gota de Voyentaxi 
del lado derecho.

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

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

imporTAnTE – bAnCo dE sEGUros dEL EsTAdo
Sr. Socio: a partir del mes de noviembre/2017, si no 
abona en fecha la obligación de la cuota de BPS se le 
dará de baja en la carpeta gremial  Nº , siendo Usted 
responsable de la omisión  por incumplimiento de la 
Ley Nº 16074

sECTor bsE informA
Sr. Socio, recuerde que para la baja al seguro de 
choferes, debe firmar el formulario correspondiente.

AGEndA LATU Con vEHÍCULos 0 Km
Para la inspección de vehículos 0 Km., LATU agenda 
únicamente 2 vehículos por día en el horario matutino, 
previa solicitud de hora en la Web de LATU.

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

sorTEo mEnsUAL
El pasado 27/02/ 2018, con la presencia de la Gerente 
Elizabeth Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultan-
do favorecidos los siguientes socios que se encuentran 
al día con la cuota social:

AL diA Con LA CUoTA soCiAL Y rAdio
1er. PrEmIO – 4 NEUmÁTICOS
STX 7221 – JAVIEr UrETA  
2do. PrEmIO – 2 NEUmÁTICOS
STX 7937 – AmErICO CONVErSO  
3er. PrEmIO – 1 BATErIA
STX 6875 – mArIO SANTAmArIA 

4to. PrEmIO – 1 CUOTA SOCIAL Y rADIO 141
STX 5696 – mANUEL GONzALEz 
5to. PrEmIO – 1 CAmBIO DE ACEITE
STX 0363 – VErONICA VArETTO   

sorTEo UsUArios WEb
El día 27/02/2018, se realizó el sorteo para quienes 
ingresaron la recaudación a través de nuestra página 
Web www.cpatu.com.uy
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario 
y contraseña.
Los ganadores son:
FEDERICO MAIORANO (socio 11153) PREMIO $ 8000
LILIAN NOVELLI (socio 11618) PREMIO  $ 5000
RICARDO RODRIGUEZ (socio 12213) PREMIO  $ 3000

sorTEos  por rEALizAr TrAmiTEs Los diAs 
sAbAdos
Correspondiente al mes de  enero/2018
1er. PREMIO  $ 6.000,00– Socio  12644-     SANDRA 
BOrGES
2do. PREMIO $ 4.000,00 - Socio  9558   -   JULIAN 
zUBILLAGA
3er. PREMIO  $ 2.000,00 – Socio 12794 -   GUSTAVO 
GArCIA

vEnCimiEnTo dE LAs rECAUdACionEs 
mArzo/2018
Vencimiento
DIGITO recaudación CPATU
0, 1 y 2 05/03/2018 12/03/2018
3 y 4 06/03/2018 12/03/2018
5, 6 y 7 07/03/2018 13/03/2018
8 y 9 08/03/2018 13/03/2018
S/pers. 19/03/2018 19/032/2018
DGI 16/03/2018

sECTor H 13
Se solicita a los socios que recuerden informar a sus 
choferes que cuando reciban un vale  de H13 de una 
Empresa, verifiquen que estén los datos completos 
en el cupón.
También les recordamos, que la fecha de vencimiento 
de presentación de los mismos en las cajas de nuestras 
Oficinas, es sólo hasta 60 días de realizado el viaje.

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

sECTor im informA
Se comunica que por disposición de la Imm, los 
permisos de circulación pasarán a ser emitidos 
por el Servicio de Transporte y tendrán un costo 
de $ 408.
Para solicitar el mismo, deberán pasar por el Sector 
Imm de CPATU con 48 horas de antelación.

rEQUisiTos pArA pErmiso dE CirCULACión
- Libreta original del vehículo a desafectar.
- Factura del vehículo 0km en el cual debe apa-
recer el nombre del titular.

rEQUisiTos pArA EmpAdronAr
- Formulario de empadronamiento con firma del 

importador.
- Formulario de cambio de afectación (proporcio-

nado por CPATU).
- Formulario de autorización del Servicio de trans-

porte (proporcionado por CPATU).
- Fotocopia de Cédula del titular.
- Factura del Vehículo.
- Libreta original del taxi.
- Seguro del 0km.
- Factura y carta de las cintas reflectivas.
- El vehículo debe estar libre de multas y con la 

Patente paga al día.
Se recuerda que la documentación para el em-
padronamiento, debe de estar en CATU 72 horas 
antes del día a empadronar.

vAroLEs dE dGi 2018.
Cantidad  de autos Valor en $
1 ............................ 3.400
2 ............................ 4.420
3 ............................ 5.440
4 ............................ 6.460
5 ............................ 7.480

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

http://www.cpatu.com.uy
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La inmigración y 
sus consecuencias

Debido a la crisis que están atravesando varios 
países, fundamentalmente de Latinoamérica 
Uruguay está recibiendo muchos inmigrantes. 
Esta  situación ha llevado a que el gobierno del 
Uruguay,  reconocido por ser un gobierno de 
puertas abiertas, facilitara el ingreso de los 
extranjeros y también otorgando facilidades 
para los trámites legales.

Esta situación ha llevado a que algunos uru-
guayos se sintieran incómodos y discreparan 
con el manejo de los inmigrantes que vienen 
a trabajar en Uruguay y que se postulan 
mayoritariamente para puestos de servicios 
tales como: restaurantes, cafeterías, trans-
porte, etc.

En lo que respecta al sector del taxi, los 
extranjeros ya se han postulado como con-

ductores y han demostrado cualidades para 
esos puestos.

Desde nuestro punto de vista es beneficioso 
el ingreso de personas de otros países porque 
somos un  país de muy baja densidad de po-
blación. También al contar con más habitantes 
hay más consumo y demanda de nuestros 
servicios de transporte, alimentación, etc.

Es importante considerar la parte positiva de 
este fenómeno que esta ocurriendo en nuestro 
país, si sabemos instrumentar  la inserción de 
los inmigrantes en nuestra sociedad, en la 
forma adecuada en definitiva todos seremos 
beneficiados. 

En cuanto a la situación que ha llevado a la 
incomodidad de ciertos sectores de la so-

ciedad, hay que ser muy claros: en algunas 
redes han aparecido argumentaciones con 
un alto contenido de xenofobia en donde 
se sostiene fundamentalmente que vienen 
a quitarle el trabajo a los uruguayos. Esto 
es falso en la medida en que su situación 
de trabajo esté debidamente abalada por 
las normas legales vigentes en nuestro 
país. Si es así la afirmación de que le 
quitan el trabajo a los uruguayos es de un 
bajísimo contenido moral, pues en nuestro 
país los salarios en todas las ramas, están 
convenidos en Consejos de Salarios, rigen 
tanto para uruguayos como para residentes 
extranjeros. Si se trata de situaciones en 
que se acepta trabajar en condiciones se-
milegales existen organismos y sindicatos 
que controlan los desvios de las normas 
salariales convenidas.

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

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

* ELECTRICIDAD
 * ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

* INYECCION ELECTRONICA

SErVICAr
m E C A N I C A

De lunes a viernes de 8 a 18.30 - sábados de 8 a 13 hs,
TELS.: 2208 3296 / 095 265 636

email: tallermargat@hotmail.com - Magested 1611

Ahora con nueva 
tecnología:

incorporamos máquina 
limpia y controla 
inyectores nafta
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Tanto en Estados Unidos como 
en Europa se intensificaron las 
pruebas en calles y carreteras 
para estudiar el verdadero 
desempeño de lo que se espera 
sea una revolución en el modo 
de transportarse. En Estados 
Unidos, por ejemplo, se están 
haciendo ensayos en California, 
Nevada y Florida.
Sin embargo, la iniciativa más ambiciosa es la de-
nominada L3Pilot que se realiza en forma simultá-
nea en 10 países de la Unión Europea (Alemania, 
Reino Unido, Francia, Bélgica, Holanda, Luxem-
burgo, Austria, Suecia, Finlandia e Italia). Se trata 
de cien vehículos que están experimentando mil 
conductores diferentes desde septiembre pasado, 
con velocidades de 30 a 130 kilómetros, según se 

trate de zonas urbanas o carreteras, según informó 
el diario chileno El mercurio.
“La idea es que las pruebas se prolonguen por 18 
meses, con lo que recogeremos datos para poder 
mejorarlos desde el punto de vista tecnológico y 
también nos servirá para conocer la aceptación 
del público”, afirmó Aria Eternad, investigador de 
Volkswagen, uno de los fabricantes de automó-
viles que participa en la experiencia que financia 
la Unión Europea. ternad presentó detalles del 
proyecto durante un panel sobre el tema en la re-
unión anual de la Asociación Estadounidense para 
el Avance de la Ciencia, realizada en Austin, Texas, 
hace unos días. 
Los vehículos están equipados con radar, lidar (dis-
positivo láser que permite determinar distancias 
respecto de objetos o superficies cámaras y un 
sistema de mapeo en tiempo real de los vehículos 
cercanos. Además, están programados para seguir 
su carril, reconocer obstáculos y evitar colisiones. 
En los videos que dio a conocer Eternad se observa 
cómo un vehículo, al ver obstaculizado su despla-
zamiento por una bicicleta que está en el suelo, 
detiene automáticamente su marcha. También son 
capaces de distinguir las señales del tránsito y res-
petar las luces de un semáforo.

prUEbAs E inTErroGAnTEs 
Hasta ahora, el desempeño en las pruebas ha sido 
correcto, pero queda por ver cómo será la interac-
ción de estos autos con otros vehículos en un am-
biente no tan ordenado como las calles europeas. 
Para el ingeniero eléctrico de la Universidad Católi-
ca de Chile, miguel Torres, la adopción de la tecno-
logía tomará todavía algunas décadas.

“Si bien ha madurado un montón y hay demostra-
ciones de distintas empresas de que son capaces 
de moverse en ciertas calles, las pruebas son toda-
vía bastante controladas, y las tareas son más bien 
mantenerse dentro del carril y a una distancia se-
gura. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si las líneas de 
la pista están mal pintadas o son confusas? ¿Qué 
ocurrirá si la señal del tránsito está tapada por un 
árbol o un poste? Faltan muchos experimentos 
para esas situaciones en la que el humano presenta 
una diferencia importante respecto de una máqui-
na programada”, indicó el experto. 
Torres enfatizó especialmente lo que es la creativi-
dad humana, es decir, improvisar frente a una situa-
ción repentina como enfrentar un vehículo que se 
viene encima a toda velocidad. La máquina tiene un 
programa fijo que respetará, el humano en cambio 
se puede salir de las reglas en caso de emergencia. 

“No es que el humano no falle, pero solo conoce-
mos las estadísticas de los accidentes y en ese 
sentido las máquinas aparecen como más seguras. 
Pero no sabemos cuántos conductores tuvieron la 
habilidad para evitar una colisión”, subrayó.

primEros Usos
Una empresa de tecnología estadounidense hizo una 
serie de viajes con coches sin conductor en autopis-
tas urbanas con pasajeros en la ciudad china de Can-
tón de manera exitosa, de acuerdo con la agencia ofi-
cial de noticias Xinhua. La firma Pony.ai asegura que 
es en la primera compañía en lanzar exitosamente 
este servicio de prueba en una ruta corta de aproxi-
madamente 2,7 kilómetros en el distrito cantonés de 
Nansha, donde la empresa tiene su sede en China. 
Los viajes se realizaron a principios del mes de febre-
ro a bordo de seis coches, cuatro Lincoln mKz y dos 
GAC Chuanqi. La compañía asegura que su platafor-
ma de conducción autónoma ya lidia con condicio-
nes como los atascos, las inclemencias del tiempo 
y “las conductas típicas de los conductores urbanos 
chinos”. Por otra parte las compañías Huawei y Pors-
che presentaron en el mobile World Congress realiza-
do en Barcelona un taxi que si bien no es autónomo, 
puede ser manejado a distancia utilizando la red 5G 
y un teléfono Huawei Mate 10.

■ CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los autos que se manejan solos 
comienzan a ser tendencia a nivel global

Sistema de pago estipulado el la ley 19.210 del año 
2014 y reglamentada por Decreto 263/015.

¿QUé sE ordEnA?
La obligación de pago de remuneración y otras partidas 
en dinero a  través de medio de pago electrónico.

¿QUé Es Un mEdio dE pAGo ELECTróniCo?
Art. 1 “ Se entenderá por medio de pago electrónico 
y las transferencias electrónicas de fondos, así como 
todo instrumento análogo que permita efectuar pagos 
electrónicos a través de cajeros automáticos, por 
Internet o por otras vías…”

¿A pArTir dE CUándo Es obLiGATorio?
Los trabajadores percibirán sus haberes salariales 
e indemnizatorios en forma obligatoria a partir del 
01/05/2017.

¿sE EsTAbLECEn sAnCionEs En CAso dE inCUm-
pLimiEnTos A LA normA?
Si bien para el caso de trabajadores dependientes no 
se estipulan sanciones económicas, la IGTSS del mTSS 
será competente para seguir las actuaciones derivadas 
de denuncias por incumplimiento de las obligaciones 
dispuestas en la ley.

¿EL TrAbAjAdor pUEdE ELEGir por dondE pEr-
Cibir sUs rEmUnErACionEs?
Sí. El trabajador tiene derecho a elegir libremente la 
institución a los efectos del cobro. En caso de que el 
trabajador no se lo indique, el empleado está obligado 
a elegir por él, previa notificación al mismo.
Una vez realizada la elección de la institución, ¿el 
trabajador puede cambiar la misma? El trabajador 
podrá cambiar de institución a los efectos del cobro 
de sus remuneraciones una vez transcurrido un año. 
El plazo mínimo no será exigible cuando el cambio de 
institución sea por motivo del comienzo de una nueva 
relación laboral.

¿iGUALmEnTE sE dEbErá ExTEndEr rECibo dE 
sUELdo?
Sí. Si bien los pagos efectuados a través de 
este tipo de medio tienen efecto cancelatorio 
sobre las obligaciones en cumplimento de las 
cuales se efectúan, será obligatorio la extensión 
de recibos de sueldo tal como se realiza a la 
fecha actual.
Por mayor ilustración de este cambio de mo-
dalidad de pago en nuestro sector se están 
organizando charlas informativas presenciales 
para los socios por nuestro equipo, a las que 
serán convocados por la Gremial. 

Inclusión Financiera: Oficina Jurídica responde:

Asamblea de CpATU
Por propuesta presentada por el Presidente 
Sr. Francisco Salanova y por la mesa, se re-
solvió en la Asamblea del día 22/02/18 los 
siguientes puntos:
1) El depósito de los medios de pago produ-
cido de los viajes sea depositado en la cuenta 
bancaria que el socio indique, pudiendo ser en 
la propia del socio o en la cuenta personal de 
nuestra gremial CPATU. Dichos montos serán 
acreditados en la cuenta personal del socio. 
Puesto a votación la propuesta, es aprobada 
por 278 votos por la afirmativa, 38 por la 
negativa y 5 abstenciones.
2)  Establecer un monto de $ 100 para el pago 
del canal de cobro realizado por Antel, del 
concentrador de cobro electrónico que será 
usado por la aplicación Voyentaxi. Excedido 
dicho monto, el costo será asumido por CPA-
TU- Gremial  Única del Taxi. La propuesta se 
vota por 286 votos por la afirmativa y 35 por 
la negativa.
3) Rescisión. En caso de venta, el socio que-
dará exonerado de la obligación de continuar 
con el contrato de fidelidad correspondiente 
al pago del concentrador de cobro con ANTEL. 
La propuesta se vota por unanimidad.
4) La Asamblea propone la instalación de 
POS fijos en todas las unidades de la forma 
más inmediata posible. La propuesta se vota 
por 318 votos por la afirmativa, ninguno por la 
negativa y 3 abstenciones.
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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

■ DESDE EL 1° DE FEBRERO SE HACEN LOS CONTROLES ELECTRóNICOS 

Comenzaron a fiscalizar el pago 
de patentes con 15 cámaras 
y sistema rotativo en 60 puntos
El sistema de reconocimiento de 
caracteres (porque la matrícula de 
cada vehículo se digitaliza) permite 
la comparación de los números de 
esas chapas con los registros de 
deuda que existen a nivel del Sucive 
para todo el país, por impago de dos 
o más cuotas de la patente.
Desde el pasado jueves 1° de febrero comenzó la 
fiscalización del pago de la patente de automotores 
con 15 cámaras de video que rotarán por los barrios 
de montevideo, cubriendo 60 puestos distintos. El 
director de recursos Financieros de la Intendencia 
capitalina, Juan Voelker, dijo a el diari El País que no se 
trata de tecnología que vaya montada en vehículos de la 
comuna sino de instalaciones fijas pero pasibles de ser 
trasladadas de un sitio a otro. Las cámaras, que tuvieron 
un costo total aproximado de 270.000 dólares, monto 
que incluye su mantenimiento, estarán operativas las 
24 horas de los siete días de cada semana.
En primer lugar se detectará esa contravención, se 
notificará al infractor y luego de 10 días hábiles que 
la persona dispone para presentar sus descargos, la 
multa quedará firme.
La notificación se realiza según el mismo modelo 
aplicado para otras multas que confirma el Centro de 

Gestión de movilidad, es decir enviando una nota al 
domicilio de las personas registradas en montevideo. 
Aquellas que residan en el interior del país podrán 
notificarse a través del Diario Oficial del Impo. También 
es posible consultar las infracciones en el sitio web de 
la Imm a las 72 horas.
La primera multa por adeudos será el equivalente 
al 25% de la patente anual. Se puede aplicar hasta 
una multa de este tipo por mes y un total de cuatro 
en el año, o sea el 100% de la patente. Si el mismo 
vehículo es registrado por las cámaras en infracción 
al mes siguiente de la primera multa se incrementará 
en otro 25% de la patente.
Esta fiscalización es llevada adelante después del 
acuerdo efectuado en el Congreso de Intendentes de 
2017, “luego que se diera plazo para hacer la regula-

rización de adeudos, en julio del año pasado; el plazo 
terminó y se procedió a hacer la fiscalización en todo 
el país, cada una de las intendencias tienen bajo su 
responsabilidad fiscalizar los vehículos de todo Uru-
guay que circulan por su departamento”, dijo Voelker.

morosidAd
En montevideo asciende al 17% la morosidad en el 
pago de la patente. Por lo menos es el último porcentaje 
conocido y corresponde a 2016, ya que para el 2017 
no están aún cerrados los registros.
El promedio nacional está un poco por encima del de 
la capital, llegando al 21%. También limitándose a las 
cifras de los balances listos, se sabe que en 2016 la 
Intendencia de montevideo recaudó por el cobro de 
patentes US$125 millones, más que en 2015 cuando 

las arcas recibieron US$ 108 millones. La evolución al 
alza continuará en este 2018 en la medida que sigue 
aumentando el parque automotriz.

prUEbAs Y objETivos
Antes de ponerse en práctica el nuevo software y las 
cámaras, las pruebas de control piloto determinaron 
que unos 20 mil vehículos de 113.000 controlados 
tenían dos o más cuotas impagas. Con este tipo de 
controles y otros, la IMM confirma su intención de retirar 
inspectores de las calles lo máximo que sea posible, 
para evitar roces con los conductores.
A comienzos de septiembre del año pasado, la 
Intendencia ya había informado en la Junta Departa-
mental que a la batería de dispositivos tecnológicos 
que administra el Centro de Gestión de movilidad se 
sumarían cámaras para detectar los vehículos que no 
pagaron o tienen vencido el tique de estacionamiento, 
las detenciones en doble fila y las invasiones al carril 
Solo Bus.

inspECTorEs
Las 15 cámaras de determinación de matrículas, que 
son fijas pero trasladables, permitirán multar a los mo-
rosos en el pago de la patente de rodados. Este nuevo 
sistema electrónico se suma a los radares callejeros 
del Centro de Gestión de movilidad de la Intendencia 
de montevideo y a las pruebas de testing hechas con 
cámaras móviles para controlar carriles preferenciales 
del transporte de pasajeros.



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

Taxis y remises siendo 
cliente, tenés grandes ventajas, 

anotate ya!!!
* Gasoil superfiltrado

* Atención las 24 horas, todo el año
* Servicio Computarizado

* Lavado de motor
* Engrase

* Cambio de aceite
Aceptamos TODAS las tarjetas

de crédito - accesorios en general
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Centro de eventos
El mejor presupuesto 

para su evento con la seguridad, 

Canelones 1949 
esq. Jackson
Contactanos 

por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036

VISITANOS, 
TE VAS  A 

SORPRENDER

■ SINIESTrALIDAD VIAL

En el 2017 hubo 27.794 personas 
lesionadas por accidentes de tránsito, 
1.9 % más que en 2016
Un 60,7% de las personas 
lesionadas en siniestros de 
tránsito circulaban en moto. El 
período crítico de siniestralidad va 
del viernes a las 20 hasta el lunes 
a las 8 horas, según el informe 
2017 de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (UNASEV). Las 
cifras de siniestralidad vial del 
año presentan un aumento con 
respecto al año 2016, aunque 
considerado dentro del período 
2011-2017 hay una tendencia a la 
baja.
En el período comprendido desde el año 2011 al 
2017 Uruguay ha reducido sus índices de sinies-
tralidad, pasando de tener una tasa de mortalidad 
de 17 cada 100.000 habitantes a una de 13,5; no 
obstante ello en el 2017 esta tasa tuvo un leve 
aumento (0,7 respecto 2016) lo que “alerta a 
seguir profundizando el trabajo en esta materia 
para sostener la reducción de la siniestralidad en 
el largo plazo”, indica el informe. 
El total de siniestros de tránsito fue de 21.775 en 
2017, lo que representa un aumento de 2,5% res-
pecto al 2016. El total de lesionados en siniestros 
fue de 27.794 (aumenta 1,9% respecto al 2016). 
En promedio, 76 personas se accidentaron por día 
en Uruguay en 2017. Por lo tanto, se registró un 
aumento de un 1,9% respecto a la cantidad total 
de lesionados del año 2016 (27.267), variación 
que “se explica por el aumento de los heridos leves 
(2,2%) y fallecidos (5,4%)”. Los heridos graves 
presentan una disminución del 0,5% respecto al 
año anterior. El parque vehicular total del Uruguay 
es de 2.423.464 vehículo, 3,5% más de los regis-
trados en el 2016. 

sEGún pobLACión
respecto a la distribución del total de lesionados 

en 2017, el 85,4% (23.748) corresponde a heridos 
leves, 12,9% (3.576) a heridos graves y el restante 
1,7% (470) a fallecidos. Los grupos etarios com-
prendidos entre 15 y 29 años representan el 41% 
del total de lesionados, siendo el grupo de 20 a 
24 el que concentra mayor cantidad de lesionados 
con un 17% del total. Esta distribución se mantiene 
respecto al 2016. En lo referente al sexo de las 
personas lesionadas el 61,8% corresponde al sexo 
masculino y 38,2% al femenino. 

sEGún vEHÍCULo
Un 60,7% de las personas lesionadas en siniestros 
de tránsito circulaban en moto, un 19,8% lo hacía 

en auto o camioneta, 11% como peatón, 5,2% 
circulaba en bicicleta y el restante 3% circulaba 
en otros medios de transporte. Esta distribución 
presenta un leve aumento en la categoría motoci-
cletas respecto a lo registrado en 2016
mensualmente se lesionan un promedio de 2.316 
personas a causa de siniestros de tránsito. Di-
ciembre es el mes que registra mayor cantidad de 
lesionados con un 9,8% (2.726) del total. Le sigue 
el mes de marzo con un 8,9% (2.470). Por otro lado, 
septiembre es el mes que registra menor cantidad 
de lesionados, con un 7,6% (2.103) del total. Los 
viernes y sábados son los días de la semana con 
mayor cantidad de lesionados, ambos días con 

un 15,5% del total. Esta situación se mantiene 
respecto al año 2016.
En cuanto a fallecidos, el informe de la Unasev 
señala que “el total de fallecidos en siniestros de 
tránsito muestra una tendencia decreciente en el 
período 2011 a 2017. Pese al comportamiento 
de largo plazo, cabe mencionar que, en el año 
2017, se produce un incremento de 24 personas 
fallecidas en comparación con igual período de 
2016 (5,4% de aumento)”.
A partir de 2011, Uruguay se comprometió a re-
ducir a la mitad para 2020 el registro de muertos 
de 2010, en el marco de la meta marcada por 
el Plan mundial para el Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial 2011 – 2020 de las Naciones 
Unidas.
“Según la evolución conjunta de la curva de obje-
tivos del decenio de acción y del total de fallecidos 
en Uruguay a causa de un siniestro de tránsito se 
observa que, pese a la tendencia decreciente en la 
mortalidad registrada desde comienzo de período, 
los esfuerzos volcados durante el año 2017 no han 
sido suficientes para lograr disminuir aún más la 
cantidad de fallecimientos registrados en 2016”, 
agrega el documento.
El informe destaca que si bien la cantidad de 
muertos en 2017 es mayor que la de 2016, no 
supera el registro de años anteriores. Según los 
objetivos anuales del plan de la ONU, en 2017 
se tendrían que haber registrado 380 fallecidos, 
pero hubo 470.
Desde 2011 a la fecha, solo en 2012 Uruguay 
estuvo por debajo del objetivo fijado en este plan. 
El resto de los años la cantidad de muertos en el 
tránsito siempre fue mayor al objetivo.
Los fallecidos en rutas nacionales representan 
un 54% del total (254), mientras que el 46% 
restante (216) lo hace en ciudades y caminos de-
partamentales. Durante el año 2017 se revierte el 
comportamiento histórico de que los fallecidos en 
ciudades y caminos departamentales superaban a 
los fallecidos en rutas nacionales. Y por segundo 
año consecutivo los motociclistas fallecidos no 
superan el 50% del total de fallecidos a nivel 
nacional (219). Este porcentaje alcanza un 59,4% 
(130) cuando se analiza la situación en ciudades 
y caminos.
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Verificación anual de 
Taxímetros 2018 - LATU
SE DEBE PRESENTAR EL ÚLT IMO CERTIFICADO DONDE CONSTAN LOS DATOS DEL APARATO Y EL VEHÍCULO
** En caso de cambio de firma se debe presentar comprobante de RUT o BPS

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

*El período de atrasados se realizara el último Viernes de cada mes de control para las matrículas com-
prendidas en ese mes únicamente debiendo solicitar hora por el tel: 26013724 int:1264.
IMPORTANTE: En caso de no poder asistir el día y hora asignado, deberá notificarlo al LATU por fax al 26019217 
o por e-mail (dimeldvf@latu.org.uy) con al menos 48 horas de antelación. De lo contrario deberá reagendar 
vía web accediendo al siguiente link: (http://servicios.latu.org.uy/pls/portal/latu_portal.servicios_0010) 
seleccionando la opción “re-agendar Inspección de Taxis”, debiendo abonar los gastos operativos corres-
pondientes. En caso de ocurrir imprevistos que imposibiliten la realización del control dentro de las 48 horas 
al mismo, LATU podrá exonerar el pago correspondiente si se acredita fehacientemente y a juicio suficiente 
del LATU la causal (por ejemplo: parte de accidente de aseguradora, denuncia policial, etc.).
 muchas gracias.

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

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

Fecha: 12/04/2018 Fecha: 13/04/2018 Fecha: 16/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6785 9:30 STX6850 9:30 STX6915 9:30 
STX6787 9:30 STX6851 9:30 STX6916 9:30 
STX6789 9:45 STX6852 9:45 STX6918 9:45 
STX6790 9:45 STX6853 9:45 STX6920 9:45 
STX6792 10:00 STX6854 10:00 STX6922 10:00 
STX6794 10:00 STX6856 10:00 STX6925 10:00 
STX6795 10:15 STX6858 10:15 STX6927 10:15 
STX6796 10:15 STX6859 10:15 STX6928 10:15 
STX6797 10:30 STX6860 10:30 STX6929 10:30 
STX6798 10:30 STX6861 10:30 STX6930 10:30 
STX6799 10:45 STX6862 10:45 STX6931 10:45 
STX6800 10:45 STX6864 10:45 STX6932 10:45 
STX6801 11:00 STX6865 11:00 STX6933 11:00 
STX6802 11:00 STX6869 11:00 STX6934 11:00 
STX6803 11:15 STX6870 11:15 STX6935 11:15 
STX6804 11:15 STX6871 11:15 STX6936 11:15 
STX6806 11:30 STX6873 11:30 STX6937 11:30 
STX6807 11:30 STX6874 11:30 STX6938 11:30 
STX6808 11:45 STX6875 11:45 STX6939 11:45 
STX6809 11:45 STX6877 11:45 STX6940 11:45 
STX6810 12:00 STX6880 12:00 STX6941 12:00 
STX6811 12:00 STX6881 12:00 STX6942 12:00 
STX6813 12:15 STX6882 12:15 STX6944 12:15 
STX6815 12:15 STX6883 12:15 STX6946 12:15 
STX6817 12:30 STX6885 12:30 STX6947 12:30 
STX6819 12:30 STX6886 12:30 STX6948 12:30 
STX6820 12:45 STX6888 12:45 STX6949 12:45 
STX6821 12:45 STX6889 12:45 STX6950 12:45 
STX6822 14:00 STX6890 14:00 STX6951 14:00 
STX6823 14:00 STX6891 14:00 STX6952 14:00 
STX6824 14:15 STX6892 14:15 STX6953 14:15 
STX6825 14:15 STX6893 14:15 STX6954 14:15 
STX6827 14:30 STX6894 14:30 STX6957 14:30 
STX6828 14:30 STX6896 14:30 STX6958 14:30 
STX6829 14:45 STX6897 14:45 STX6959 14:45 
STX6830 14:45 STX6899 14:45 STX6960 14:45 
STX6831 15:00 STX6900 15:00 STX6961 15:00 
STX6834 15:00 STX6902 15:00 STX6962 15:00 
STX6835 15:15 STX6903 15:15 STX6963 15:15 
STX6839 15:15 STX6904 15:15 STX6964 15:15 
STX6841 15:30 STX6905 15:30 STX6965 15:30 
STX6842 15:30 STX6906 15:30 STX6966 15:30 
STX6843 15:45 STX6907 15:45 STX6967 15:45 
STX6844 15:45 STX6908 15:45 STX6968 15:45 
STX6846 16:00 STX6909 16:00 STX6969 16:00 
STX6847 16:00 STX6911 16:00 STX6970 16:00 
STX6848 16:15 STX6912 16:15 STX6971 16:15 
STX6849 16:15 STX6914 16:15 STX6972 16:15

Fecha: 20/04/2018 Fecha: 24/04/2018 Fecha: 25/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX7156 9:30 STX7216 9:30 STX7285 9:30 
STX7157 9:30 STX7217 9:30 STX7287 9:30 
STX7158 9:45 STX7218 9:45 STX7289 9:45 
STX7159 9:45 STX7219 9:45 STX7291 9:45 
STX7160 10:00 STX7220 10:00 STX7292 10:00 
STX7161 10:00 STX7221 10:00 STX7296 10:00 
STX7162 10:15 STX7222 10:15 STX7297 10:15 
STX7163 10:15 STX7223 10:15 STX7299 10:15 
STX7164 10:30 STX7226 10:30 STX7301 10:30 
STX7165 10:30 STX7227 10:30 STX7302 10:30 
STX7166 10:45 STX7228 10:45 STX7303 10:45 
STX7167 10:45 STX7229 10:45 STX7304 10:45 
STX7168 11:00 STX7230 11:00 STX7306 11:00 
STX7169 11:00 STX7231 11:00 STX7307 11:00 
STX7170 11:15 STX7233 11:15 STX7309 11:15 
STX7171 11:15 STX7234 11:15 STX7311 11:15 
STX7172 11:30 STX7235 11:30 STX7312 11:30 
STX7173 11:30 STX7236 11:30 STX7317 11:30 
STX7174 11:45 STX7237 11:45 STX7319 11:45 
STX7175 11:45 STX7238 11:45 STX7320 11:45 
STX7176 12:00 STX7239 12:00 STX7321 12:00 
STX7178 12:00 STX7240 12:00 STX7322 12:00 
STX7179 12:15 STX7241 12:15 STX7323 12:15 
STX7180 12:15 STX7242 12:15 STX7324 12:15 
STX7184 12:30 STX7245 12:30 STX7328 12:30 
STX7185 12:30 STX7247 12:30 STX7329 12:30 
STX7186 12:45 STX7248 12:45 STX7331 12:45 
STX7187 12:45 STX7249 12:45 STX7332 12:45 
STX7189 14:00 STX7250 14:00 STX7333 14:00 
STX7191 14:00 STX7252 14:00 STX7334 14:00 
STX7192 14:15 STX7254 14:15 STX7336 14:15 
STX7193 14:15 STX7256 14:15 STX7337 14:15 
STX7195 14:30 STX7259 14:30 STX7339 14:30 
STX7197 14:30 STX7260 14:30 STX7340 14:30 
STX7198 14:45 STX7263 14:45 STX7341 14:45 
STX7201 14:45 STX7264 14:45 STX7342 14:45 
STX7202 15:00 STX7266 15:00 STX7343 15:00 
STX7203 15:00 STX7268 15:00 STX7344 15:00 
STX7204 15:15 STX7272 15:15 STX7345 15:15 
STX7205 15:15 STX7273 15:15 STX7346 15:15 
STX7208 15:30 STX7275 15:30 STX7347 15:30 
STX7209 15:30 STX7276 15:30 STX7348 15:30 
STX7210 15:45 STX7277 15:45 STX7349 15:45 
STX7211 15:45 STX7278 15:45 STX7350 15:45 
STX7212 16:00 STX7279 16:00 STX7351 16:00 
STX7213 16:00 STX7280 16:00 STX7352 16:00 
STX7214 16:15 STX7281 16:15 STX7353 16:15 
STX7215 16:15 STX7283 16:15 STX7354 16:15

Fecha: 17/04/2018 Fecha: 18/04/2018 Fecha: 19/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6974 9:30 STX7033 9:30 STX7094 9:30 
STX6975 9:30 STX7034 9:30 STX7095 9:30 
STX6976 9:45 STX7036 9:45 STX7096 9:45 
STX6977 9:45 STX7038 9:45 STX7097 9:45 
STX6978 10:00 STX7039 10:00 STX7098 10:00 
STX6979 10:00 STX7040 10:00 STX7099 10:00 
STX6982 10:15 STX7041 10:15 STX7101 10:15 
STX6984 10:15 STX7042 10:15 STX7102 10:15 
STX6985 10:30 STX7043 10:30 STX7103 10:30 
STX6987 10:30 STX7044 10:30 STX7104 10:30 
STX6989 10:45 STX7045 10:45 STX7105 10:45 
STX6990 10:45 STX7046 10:45 STX7106 10:45 
STX6992 11:00 STX7047 11:00 STX7107 11:00 
STX6993 11:00 STX7048 11:00 STX7108 11:00 
STX6994 11:15 STX7050 11:15 STX7109 11:15 
STX6995 11:15 STX7051 11:15 STX7110 11:15 
STX6996 11:30 STX7052 11:30 STX7111 11:30 
STX6997 11:30 STX7054 11:30 STX7112 11:30 
STX6998 11:45 STX7055 11:45 STX7114 11:45 
STX6999 11:45 STX7056 11:45 STX7116 11:45 
STX7000 12:00 STX7057 12:00 STX7117 12:00 
STX7002 12:00 STX7058 12:00 STX7118 12:00 
STX7003 12:15 STX7059 12:15 STX7120 12:15 
STX7004 12:15 STX7062 12:15 STX7121 12:15 
STX7006 12:30 STX7063 12:30 STX7122 12:30 
STX7007 12:30 STX7064 12:30 STX7123 12:30 
STX7008 12:45 STX7066 12:45 STX7124 12:45 
STX7009 12:45 STX7067 12:45 STX7126 12:45 
STX7010 14:00 STX7068 14:00 STX7127 14:00 
STX7012 14:00 STX7069 14:00 STX7129 14:00 
STX7013 14:15 STX7070 14:15 STX7130 14:15 
STX7014 14:15 STX7073 14:15 STX7132 14:15 
STX7015 14:30 STX7074 14:30 STX7133 14:30 
STX7016 14:30 STX7075 14:30 STX7134 14:30 
STX7017 14:45 STX7077 14:45 STX7135 14:45 
STX7019 14:45 STX7078 14:45 STX7137 14:45 
STX7020 15:00 STX7079 15:00 STX7138 15:00 
STX7021 15:00 STX7081 15:00 STX7139 15:00 
STX7022 15:15 STX7082 15:15 STX7140 15:15 
STX7023 15:15 STX7083 15:15 STX7143 15:15 
STX7024 15:30 STX7084 15:30 STX7144 15:30 
STX7025 15:30 STX7085 15:30 STX7145 15:30 
STX7027 15:45 STX7086 15:45 STX7146 15:45 
STX7028 15:45 STX7087 15:45 STX7147 15:45 
STX7029 16:00 STX7088 16:00 STX7151 16:00 
STX7030 16:00 STX7090 16:00 STX7153 16:00 
STX7031 16:15 STX7092 16:15 STX7154 16:15 
STX7032 16:15 STX7093 16:15 STX7155 16:15

Fecha: 26/04/2018 Fecha: 30/04/2018 Fecha: 02/05/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX7355 9:30 STX7424 9:30 STX7484 9:30 
STX7357 9:30 STX7426 9:30 STX7485 9:30 
STX7359 9:45 STX7427 9:45 STX7487 9:45 
STX7360 9:45 STX7428 9:45 STX7488 9:45 
STX7361 10:00 STX7429 10:00 STX7489 10:00 
STX7362 10:00 STX7431 10:00 STX7490 10:00 
STX7363 10:15 STX7432 10:15 STX7491 10:15 
STX7364 10:15 STX7433 10:15 STX7492 10:15 
STX7365 10:30 STX7434 10:30 STX7493 10:30 
STX7366 10:30 STX7437 10:30 STX7495 10:30 
STX7367 10:45 STX7438 10:45 STX7496 10:45 
STX7368 10:45 STX7439 10:45 STX7497 10:45 
STX7370 11:00 STX7440 11:00 STX7499 11:00 
STX7371 11:00 STX7441 11:00 STX7500 11:00 
STX7372 11:15 STX7442 11:15 STX7501 11:15 
STX7373 11:15 STX7443 11:15 STX7502 11:15 
STX7374 11:30 STX7444 11:30 STX7503 11:30 
STX7376 11:30 STX7445 11:30 STX7504 11:30 
STX7377 11:45 STX7447 11:45 STX7506 11:45 
STX7378 11:45 STX7448 11:45 STX7508 11:45 
STX7380 12:00 STX7449 12:00 STX7509 12:00 
STX7381 12:00 STX7450 12:00 STX7510 12:00 
STX7382 12:15 STX7451 12:15 STX7511 12:15 
STX7384 12:15 STX7452 12:15 STX7512 12:15 
STX7387 12:30 STX7454 12:30 STX7513 12:30 
STX7388 12:30 STX7455 12:30 STX7514 12:30 
STX7389 12:45 STX7456 12:45 STX7517 12:45 
STX7391 12:45 STX7457 12:45 STX7518 12:45 
STX7392 14:00 STX7458 14:00 STX7520 14:00 
STX7393 14:00 STX7459 14:00 STX7522 14:00 
STX7394 14:15 STX7460 14:15 STX7523 14:15 
STX7396 14:15 STX7462 14:15 STX7524 14:15 
STX7397 14:30 STX7463 14:30 STX7525 14:30 
STX7399 14:30 STX7464 14:30 STX7526 14:30 
STX7402 14:45 STX7466 14:45 STX7529 14:45 
STX7404 14:45 STX7467 14:45 STX7530 14:45 
STX7405 15:00 STX7469 15:00 STX7531 15:00 
STX7406 15:00 STX7470 15:00 STX7532 15:00 
STX7407 15:15 STX7473 15:15 STX7534 15:15 
STX7410 15:15 STX7474 15:15 STX7537 15:15 
STX7411 15:30 STX7475 15:30 STX7538 15:30 
STX7412 15:30 STX7476 15:30 STX7539 15:30 
STX7414 15:45 STX7477 15:45 STX7540 15:45 
STX7418 15:45 STX7478 15:45 STX7541 15:45 
STX7420 16:00 STX7479 16:00 STX7545 16:00 
STX7421 16:00 STX7480 16:00 STX7546 16:00 
STX7422 16:15 STX7481 16:15 STX7547 16:15 
STX7423 16:15 STX7483 16:15 STX7548 16:15

Fecha: 22/03/2018 Fecha: 02/04/2018 Fecha: 03/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6227 9:30 STX6289 9:30 STX6348 9:30 
STX6229 9:30 STX6290 9:30 STX6350 9:30 
STX6231 9:45 STX6291 9:45 STX6351 9:45 
STX6232 9:45 STX6292 9:45 STX6352 9:45 
STX6233 10:00 STX6293 10:00 STX6353 10:00 
STX6234 10:00 STX6295 10:00 STX6356 10:00 
STX6237 10:15 STX6296 10:15 STX6357 10:15 
STX6238 10:15 STX6298 10:15 STX6359 10:15 
STX6239 10:30 STX6299 10:30 STX6361 10:30 
STX6241 10:30 STX6300 10:30 STX6363 10:30 
STX6242 10:45 STX6301 10:45 STX6364 10:45 
STX6243 10:45 STX6302 10:45 STX6365 10:45 
STX6244 11:00 STX6303 11:00 STX6366 11:00 
STX6245 11:00 STX6304 11:00 STX6368 11:00 
STX6246 11:15 STX6305 11:15 STX6369 11:15 
STX6247 11:15 STX6308 11:15 STX6370 11:15 
STX6248 11:30 STX6310 11:30 STX6372 11:30 
STX6249 11:30 STX6311 11:30 STX6373 11:30 
STX6250 11:45 STX6312 11:45 STX6374 11:45 
STX6251 11:45 STX6313 11:45 STX6375 11:45 
STX6252 12:00 STX6314 12:00 STX6379 12:00 
STX6253 12:00 STX6315 12:00 STX6380 12:00 
STX6254 12:15 STX6316 12:15 STX6381 12:15 
STX6255 12:15 STX6317 12:15 STX6383 12:15 
STX6257 12:30 STX6318 12:30 STX6384 12:30 
STX6258 12:30 STX6319 12:30 STX6387 12:30 
STX6259 12:45 STX6320 12:45 STX6389 12:45 
STX6260 12:45 STX6323 12:45 STX6391 12:45 
STX6261 14:00 STX6324 14:00 STX6392 14:00 
STX6263 14:00 STX6325 14:00 STX6394 14:00 
STX6264 14:15 STX6326 14:15 STX6397 14:15 
STX6265 14:15 STX6327 14:15 STX6398 14:15 
STX6266 14:30 STX6329 14:30 STX6399 14:30 
STX6267 14:30 STX6330 14:30 STX6400 14:30 
STX6268 14:45 STX6331 14:45 STX6401 14:45 
STX6269 14:45 STX6332 14:45 STX6402 14:45 
STX6270 15:00 STX6333 15:00 STX6404 15:00 
STX6271 15:00 STX6334 15:00 STX6406 15:00 
STX6272 15:15 STX6336 15:15 STX6408 15:15 
STX6274 15:15 STX6337 15:15 STX6410 15:15 
STX6276 15:30 STX6340 15:30 STX6411 15:30 
STX6277 15:30 STX6341 15:30 STX6412 15:30 
STX6279 15:45 STX6342 15:45 STX6414 15:45 
STX6281 15:45 STX6343 15:45 STX6415 15:45 
STX6282 16:00 STX6344 16:00 STX6416 16:00 
STX6283 16:00 STX6345 16:00 STX6417 16:00 
STX6286 16:15 STX6346 16:15 STX6418 16:15 
STX6288 16:15 STX6347 16:15 STX6420 16:15

Fecha: 04/04/2018 Fecha: 05/04/2018 Fecha: 06/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6421 9:30 STX6481 9:30 STX6538 9:30 
STX6422 9:30 STX6482 9:30 STX6539 9:30 
STX6424 9:45 STX6483 9:45 STX6540 9:45 
STX6425 9:45 STX6484 9:45 STX6541 9:45 
STX6426 10:00 STX6485 10:00 STX6542 10:00 
STX6427 10:00 STX6486 10:00 STX6543 10:00 
STX6429 10:15 STX6487 10:15 STX6544 10:15 
STX6431 10:15 STX6489 10:15 STX6545 10:15 
STX6433 10:30 STX6490 10:30 STX6546 10:30 
STX6434 10:30 STX6493 10:30 STX6547 10:30 
STX6435 10:45 STX6494 10:45 STX6548 10:45 
STX6437 10:45 STX6495 10:45 STX6551 10:45 
STX6438 11:00 STX6497 11:00 STX6552 11:00 
STX6439 11:00 STX6498 11:00 STX6553 11:00 
STX6440 11:15 STX6499 11:15 STX6556 11:15 
STX6441 11:15 STX6500 11:15 STX6557 11:15 
STX6442 11:30 STX6501 11:30 STX6561 11:30 
STX6443 11:30 STX6502 11:30 STX6562 11:30 
STX6445 11:45 STX6504 11:45 STX6563 11:45 
STX6446 11:45 STX6505 11:45 STX6564 11:45 
STX6447 12:00 STX6507 12:00 STX6565 12:00 
STX6448 12:00 STX6508 12:00 STX6566 12:00 
STX6449 12:15 STX6509 12:15 STX6567 12:15 
STX6450 12:15 STX6510 12:15 STX6568 12:15 
STX6451 12:30 STX6511 12:30 STX6569 12:30 
STX6452 12:30 STX6513 12:30 STX6570 12:30 
STX6454 12:45 STX6514 12:45 STX6571 12:45 
STX6455 12:45 STX6515 12:45 STX6572 12:45 
STX6456 14:00 STX6516 14:00 STX6573 14:00 
STX6457 14:00 STX6517 14:00 STX6575 14:00 
STX6458 14:15 STX6518 14:15 STX6577 14:15 
STX6463 14:15 STX6519 14:15 STX6579 14:15 
STX6464 14:30 STX6520 14:30 STX6580 14:30 
STX6465 14:30 STX6521 14:30 STX6581 14:30 
STX6466 14:45 STX6522 14:45 STX6582 14:45 
STX6467 14:45 STX6523 14:45 STX6584 14:45 
STX6468 15:00 STX6524 15:00 STX6585 15:00 
STX6470 15:00 STX6525 15:00 STX6586 15:00 
STX6471 15:15 STX6527 15:15 STX6587 15:15 
STX6472 15:15 STX6528 15:15 STX6588 15:15 
STX6473 15:30 STX6529 15:30 STX6589 15:30 
STX6474 15:30 STX6530 15:30 STX6592 15:30 
STX6475 15:45 STX6532 15:45 STX6593 15:45 
STX6476 15:45 STX6533 15:45 STX6594 15:45 
STX6477 16:00 STX6534 16:00 STX6595 16:00 
STX6478 16:00 STX6535 16:00 STX6596 16:00 
STX6479 16:15 STX6536 16:15 STX6597 16:15 
STX6480 16:15 STX6537 16:15 STX6598 16:15

Fecha: 09/04/2018 Fecha: 10/04/2018 Fecha: 11/04/2018 
Matricula Hora Matricula Hora Matricula Hora 
STX6599 9:30 STX6657 9:30 STX6714 9:30 
STX6600 9:30 STX6658 9:30 STX6715 9:30 
STX6603 9:45 STX6659 9:45 STX6717 9:45 
STX6604 9:45 STX6660 9:45 STX6718 9:45 
STX6605 10:00 STX6661 10:00 STX6719 10:00 
STX6607 10:00 STX6662 10:00 STX6723 10:00 
STX6608 10:15 STX6663 10:15 STX6724 10:15 
STX6609 10:15 STX6664 10:15 STX6726 10:15 
STX6610 10:30 STX6665 10:30 STX6728 10:30 
STX6611 10:30 STX6666 10:30 STX6729 10:30 
STX6612 10:45 STX6667 10:45 STX6730 10:45 
STX6614 10:45 STX6668 10:45 STX6731 10:45 
STX6615 11:00 STX6669 11:00 STX6732 11:00 
STX6616 11:00 STX6670 11:00 STX6733 11:00 
STX6618 11:15 STX6672 11:15 STX6738 11:15 
STX6619 11:15 STX6674 11:15 STX6739 11:15 
STX6620 11:30 STX6675 11:30 STX6740 11:30 
STX6621 11:30 STX6676 11:30 STX6741 11:30 
STX6623 11:45 STX6677 11:45 STX6742 11:45 
STX6625 11:45 STX6678 11:45 STX6743 11:45 
STX6626 12:00 STX6679 12:00 STX6744 12:00 
STX6627 12:00 STX6680 12:00 STX6745 12:00 
STX6628 12:15 STX6681 12:15 STX6746 12:15 
STX6629 12:15 STX6682 12:15 STX6747 12:15 
STX6630 12:30 STX6683 12:30 STX6748 12:30 
STX6632 12:30 STX6686 12:30 STX6749 12:30 
STX6633 12:45 STX6687 12:45 STX6750 12:45 
STX6634 12:45 STX6688 12:45 STX6751 12:45 
STX6635 14:00 STX6689 14:00 STX6753 14:00 
STX6636 14:00 STX6690 14:00 STX6754 14:00 
STX6637 14:15 STX6692 14:15 STX6755 14:15 
STX6638 14:15 STX6693 14:15 STX6756 14:15 
STX6639 14:30 STX6695 14:30 STX6757 14:30 
STX6640 14:30 STX6696 14:30 STX6758 14:30 
STX6641 14:45 STX6697 14:45 STX6759 14:45 
STX6642 14:45 STX6698 14:45 STX6760 14:45 
STX6643 15:00 STX6699 15:00 STX6761 15:00 
STX6644 15:00 STX6701 15:00 STX6770 15:00 
STX6645 15:15 STX6702 15:15 STX6771 15:15 
STX6646 15:15 STX6703 15:15 STX6772 15:15 
STX6647 15:30 STX6704 15:30 STX6773 15:30 
STX6650 15:30 STX6705 15:30 STX6774 15:30 
STX6651 15:45 STX6706 15:45 STX6775 15:45 
STX6652 15:45 STX6707 15:45 STX6776 15:45 
STX6653 16:00 STX6708 16:00 STX6777 16:00 
STX6654 16:00 STX6709 16:00 STX6782 16:00 
STX6655 16:15 STX6712 16:15 STX6783 16:15 
STX6656 16:15 STX6713 16:15 STX6784 16:15
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■ INTENDENCIA DE MONTEVIDEO SALIó A FISCALIZAR MOTOS 

Controlarán birrodados con escape libre, 
falta de chalecos reflectores
y sistema rotativo en 60 puntos
mariela Baute, directora de 
Tránsito de la IMM, informó que 
varios de los procedimientos que 
se han realizado en las últimas 
semanas fueron para controlar 
que los birrodados no superaran 
el límite de los 100 decibeles.
La jerarca explico que cuando se constata esa 
infracción “lo que se hace, antes de ponerle 
una multa, es darle al conductor un plazo de 
10 días para que se presente en la Intendencia 
con el caño de escape reparado. Si no lo hace, 
se le aplica la multa que es de 10 Unidades 
Reajustables ( 10.200 pesos)”. En caso de 
que en otro procedimiento se detecte que 
ese vehículo está en las mismas condiciones 
o no hizo la reparación, directamente se le 
retira la moto.
Según explicó Baute, el mayor número de 
denuncias por ruidos molestos de motos se 
dan en la noche o en la madrugada, cuando no 
hay casi sonidos en las calles. “muchas veces 
sucede que tomamos la medición del ruido y no 
superan los 100 decibeles, pero igual molesta 
el escape por el silencio que hay en las calles, 
aunque nosotros no podemos sancionar si no 

se sobrepasa ese nivel”, dijo.
Otra de las infracciones es la falta de chalecos 
reflectores. En este caso, en los operativos 
mencionados los inspectores le entregaron a los 
motociclistas chalecos de forma gratuita, al tiempo 
que le daban una  charla sobre la importancia de 
llevarlo puesto. “A pesar de que todo el año pasado 
trabajamos este tema, hemos visto mucha gente 
sin el chaleco reflectivo. Lo que buscamos es su 
seguridad y la del resto ya que una persona que 
usa chaleco es 17 veces más visible que una que 
no lo usa”, señaló Baute. 

dELivEriEs
Otra de las denuncias que recibe comúnmente 
la comuna capitalina es sobre los deliveries 
que en muchas ocasiones cometen infraccio-
nes: pasan con luz roja, no utilizan todos los 
sistemas de protección exigidos y circulan a 
altas velocidades. Baute explicó que la Unidad 
Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) está tra-
bajando “directamente con ellos”, realizando 
cursos de capacitación.
“Los tienen identificados y saben cuáles son 
las empresas que los han contratado, pero 
lo que tiene ese trabajo es que no es perma-
nente: hoy una persona es delivery y mañana 
no, por lo que es difícil tenerlos controlados. 
Nosotros criticamos mucho a los motociclistas 
pero también nos quejamos cuando la comi-

da llega tarde o fría. Yo estoy segura de que 
ninguno de nosotros cuando llega la comida 
con un delivery nos fijamos si tiene casco o si 

tiene chaleco. Nos molestan, pero al mismo 
tiempo los necesitamos”, sostuvo la directora 
de Tránsito de la Imm .
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■ CONGrESO DE INTENDENTES EVALÚA mEDIDA 

Amnistía para deudores de patentes 
divide a intendentes oficialistas
En los últimos días dos intendentes del FA 
manifestaron a su entorno la disposición de 
apoyar el proyecto que establece la amnistía. Se 
trata del jefe comunal de Paysandú, Guillermo 
Caraballo y el de Río Negro, óscar Terzaghi. 
Ambos se suman a la postura del intendente de 
Canelones, Yamandú Orsi, que se ha mostrado 
en más de una oportunidad afín a la iniciativa. 
Guillermo Caraballo, que se desempeña como 
vicepresidente del Congreso y presidente de la 
bancada del Frente Amplio, consultado al res-
pecto por el diario El País, dijo que “las posturas 
las vamos a manejar en bancada. Hay diferentes 
miradas sobre el tema, pero estamos tratando 
de llegar a una los seis”. Al ser consultado 
directamente sobre su posición, el intendente 
respondió: “Hay dos posturas distintas y nítidas 
dentro de la bancada, yo tengo que coordinar esa 
instancia, no quiero llegar flechado”, agregó. 
Por un lado, el jefe comunal capitalino Daniel 
martínez, el intendente de Salto, Andrés Lima, 
y el de rocha, Aníbal Pereyra, están en contra 
de adoptar tal medida, mientras Orsi, Caraballo 
y Terzaghim, estarían de acuerdo. Desde la 
bancada del Frente Amplio se informó a El 
País que la idea es llegar a un consenso de 
cara a la sesión extraordinaria del Congreso 
de Intendentes que se desarrollará este miér-
coles, instancia en la que se pretende laudar 
el tema. Por eso la bancada del FA se reunirá 
mañana. En principio, no descartan aprobar 
un proyecto presentado por los blancos en el 
anterior Congreso que se realizó en el predio 
de la ExpoActiva de Soriano. El mismo habilita 
a que cada intendente pueda implementar su 
propio plan de financiación departamental.  
martínez no acompaña la medida inicial porque 
entiende que se debe estar del lado de los con-
tribuyentes que sí pagan la patente, indicaron 
a El País fuentes de su entorno. 
La propuesta que contempla la amnistía, según 
el documento al que accedió El País, alcanza a 
los autos y las camionetas con un valor de hasta 
30 mil dólares. Y en el caso de los camiones el 
tope es de 120 mil dólares. Si se aprueba la 
amnistía, se podría cancelar la deuda abonando 
al contado o financiándola. Si se elige la primera 
opción se deberá pagar el equivalente al 25% 
del aforo del vehículo. En cambio, si se elige la 
financiación, la persona tendrá que pagar el 30% 
del aforo, para lo cual tendrá hasta 60 cuotas.
En el marco de la sesión que tuvo lugar la 
semana pasada en Soriano tras no alcanzar 
una única postura de todo el pleno, los in-
tendentes decidieron levantar la sesión. Esta 
actitud fue buscada sobre todo por la bancada 
frenteamplista. La estrategia ya fue utilizada 
en anteriores oportunidades. 
El 19 de octubre de 2017 tras el Congreso de 
Intendentes, Orsi mantuvo una reunión con el 
intendente de maldonado, Enrique Antía, el de 
San José, José Luis Falero, Caraballo, Terzaghi 
y el de rivera, marne Osorio. 
En el encuentro se firmó un documento que 
declaraba la amnistía tributaria. La medida 
tuvo que ser adoptada de apuro dado que un 
delegado técnico de montevideo anunció a 
las autoridades de Sucive que días después 
se saldría a fiscalizar el pago de patente. 
Además, el funcionario dijo que la comuna 
ya contaba con todos los elementos técnicos 
para inspeccionar un número importante de 
vehículos y a gran velocidad. El 31 de octubre 
cuando el Congreso discutió sobre la patente 
de rodados, Antía preguntó qué iba a pasar 
con la amnistía ya firmada. 

idAs Y vUELTAs 
En filas nacionalistas, la propuesta era com-
partida por los 12 intendentes del Partido 
Nacional pero en los últimos días, el inten-
dente de Durazno, Carmelo Vidalín, decidió no 
acompañar la votación. Vidalín entiende que 
“ya se han dado suficientes oportunidades 
como para que la gente que tiene voluntad de 
pago se haya puesto al día. Eso (la amnistía) 
hace que el Congreso y sus integrantes, los 
intendentes, perdamos credibilidad”, indicó 
al diario local El Acontecer. 
Una fuente política indicó que “Vidalín está 
enredado, quiere proteger a los buenos paga-
dores, pero todo lo queremos hacer”, agregó. 
Los “buenos pagadores” tienen actualmente un 
20% de descuento en el tributo. El objetivo del 
proyecto es sobre todo para encontrarle una 
solución a los miles de conductores que no 
pueden pagar las deudas de patente, que en 
la mayoría de los casos -en el interior- exceden 
el valor del propio vehículo.
La bancada blanca cuenta con el voto del 
intendente Osorio. Para que se apruebe la 
propuesta hay dos miradas: una que establece 
que es necesario solo mayoría simple -es decir 
10 votos-, y otra interpretación que indica que 
la propuesta necesita 2/3 de los votos.
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Pese a que se mejoró la 
tecnología de control en 
varios departamentos, se 
estableció la tolerancia cero 
en el consumo de alcohol, la 
Policía Caminera se transformó 
en Policía Nacional de Tránsito, 
y se hicieron campañas de 
concientización y capacitación 
en todo el país, el último informe 
de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (Unasev) mostró 
algunas cifras que preocupan al 
Poder Ejecutivo.
Durante el año pasado se registraron 21.775 
siniestros de tránsito (2,5% más que en 2016) y 
hubo 27.749 personas lesionadas (un aumento 
del 1,9%). La tasa de mortalidad aumentó 5% 
con respecto a 2016 para ubicarse en 13,5% cada 
100.000 habitantes. Además, por primera vez el 
porcentaje de fallecidos en rutas nacionales (54%) 
superó al de muertos en jurisdicciones departa-
mentales (46%). Las autoridades reconocen que 
los esfuerzos volcados durante el año 2017 “no 
han sido suficientes” para acercarse a la meta 
de reducir a la mitad, para 2020, el registro de 
muertos de 2010, un objetivo sugerido por la 
ONU. Según los objetivos anuales del plan de la 
ONU, en 2017 se tendrían que haber registrado 

380 fallecidos, pero hubo 470. Desde 2011 a la 
fecha, solo en 2012 Uruguay estuvo por debajo de 
las cifras fijadas en este plan. El resto de los años 
la cantidad de muertes en el tránsito siempre fue 
mayor al objetivo.
El director del Instituto de Seguridad y Educación 
Vial (ISEV), Arturo Borges, dijo al diario El Obser-
vador que las cifras son producto de una política 
de fiscalización “fragmentada” y de una falta de 
control “objetivo” en las rutas. El último informe 
“es una crónica de una muerte anunciada; pen-
samos que la tendencia a la baja de los últimos 
cuatro años era muy tenue y las cifras no estaban 
completamente auditadas”, dijo Borges.
Para el experto, la realidad “rompe los ojos” y es el 
resultado de una política de tránsito que no es de 

aplicación en todo el país. “Es urgente modificar 
la ley de tránsito porque las intendencias utilizan 
indistintamente los digestos departamentales o 
la reglamentación nacional para controlar. Los 
exámenes de conducir no tienen rigor científico 
ni están unificados y hay escasa formación de 
personal. No puede ser que la ruta sea el lugar con 
mayor número de muertos y allí no haya radares de 
velocidad”, agregó. Según el director del ISEV, la 
presencia policial en las rutas está siendo pasiva 
en vez de activa. “Se precisan controles aleatorios, 
puestos móviles y no estáticos”, sostuvo.
Borges opinó que la Unasev necesita un consejo 
consultivo técnico integrado por peritos acciden-
tólogos que puedan estudiar el impacto de una 
medida antes de aplicarla. “Las leyes por si solas 

no modifican comportamientos y si hacemos las 
misma cosas vamos a lograr los mismo resultados”, 
sostuvo Borges.

visUALizACión dE Los ConTroLEs
En tanto, director de la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial (Unasev), Fernando Longo, dijo a 
El Observador que no hay elementos científicos 
para determinar por qué este año aumentaron los 
accidentes pero aseguró que “hay un problema de 
visualización de los controles en rutas lo que lleva a 
que el ciudadano perciba que no hay tanto control” 
y transgreda los límites. Para el jerarca la transición 
entre la Policía Caminera y la Policía Nacional de 
Tránsito está provocando algunas “distorsiones” y 
una “sensación en la gente de que faltan controles”.
El cambio, que se concretó en 2015, le dio carácter 
nacional y potestades de seguridad a la ex Policía 
Caminera “pero también implicó la incorporación 
de personal nuevo y con menos experiencia”, 
sostuvo. Además, reconoció Longo, la incorpo-
ración de tecnología como cámaras y radares en 
las rutas nacionales todavía está en el debe. Dijo 
que ya está en marcha un proceso licitatorio para 
comprar dispositivos que van a repercutir en una 
baja de la siniestralidad. Longo también se mostró 
preocupado por la incidencia de los accidentes 
con motos en la siniestralidad global .
Longo reconoció que para aumentar estos con-
troles en el interior siempre se topan con las 
autonomías departamentales. “Yo creo que el 
tránsito no tiene que ver con las autonomías depar-
tamentales. El que lo diga está equivocado”, opinó, 
y recordó que se está trabajando para modificar 
la Ley de Tránsito con el objetivo de ampliar las 
potestades de control de las comunas.

■ ADVIErTEN FALLAS EN CONTrOLES

El gobierno prepara licitación para 
colocar cámaras y radares en rutas
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■ mArzO, mES DE LA mUJEr

En Uruguay persiste desigualdad de 
género en salarios y acceso a cargos
En el marco del Día Internacional 
de la mujer, el pasado 8 de 
marzo, el Grupo Adecco, filial 
montevideana de la empresa 
suiza de consultoría integral 
en Recursos Humanos, realizó 
un análisis sobre la situación 
actual de las mujeres en el 
mundo laboral, explicando cómo 
generar espacios de trabajo más 
inclusivos.
“muchos ejemplos muestran que en el siglo XXI 
las mujeres no sólo han avanzado en el recono-
cimiento de sus derechos laborales y sociales, 
sino que han alcanzado puestos o trabajan en 
áreas que antes eran patrimonio exclusivo de los 
hombres. Sin embargo, según encuestas privadas 
y relevamientos de organismos oficiales, todavía 
persisten desigualdades, tanto en los salarios 
como en el acceso a cargos ejecutivos”, comienza 
el reporte. El aumento de la participación de mu-
jeres en el ámbito laboral “no ha logrado reducir 
aún la brecha en la participación igualitaria de 
ambos géneros en la actividad y el empleo”.

CifrAs dEL inE
Según la Encuesta Continua de Hogares publica-
da a diciembre de 2017 por el Instituto Nacional 
de Estadística, un 54,5% de la población de 
mujeres se encuentra en actividad, lo cual es 
mucho menor en comparación al porcentaje de 
la población de hombres que alcanza el 71,3%. 
La mayor tasa de actividad de mujeres se da 
en la franja entre 25 y 45 años, por lo que la 
brecha es mucho más grande cuando habla-
mos de menores de 25 años que se insertan al 
mercado laboral y en personas mayores a 45 
años, señala Adecco.
A nivel general, el porcentaje de mujeres traba-
jando es menor, y la brecha también se nota en 
la duración de su trayectoria laboral; “muchas 
mujeres suelen ingresar más tarde al mercado 
laboral y también se retiran antes, lo que profun-
diza esta tendencia”, agrega el informe.

divErsidAd dEL TALEnTo
El Índice de Competitividad por el Talento Global 
(GTCI) que realizó el Grupo Adecco junto con 
Insead y Tata Communications es un estudio 
comparativo que en esta edición se orientó a la 
diversidad del talento para impulsar la competiti-
vidad. En este marco, se consideraron, entre otros 
factores, la posición de las mujeres en el mundo 
del trabajo como un componente fundamental 

de la diversidad. Uruguay “se ubica muy bien en 
cuanto a cantidad de mujeres graduadas (64%) 
ocupando el 11vo puesto entre 119 países con-
siderados en el estudio”. Sin embargo, cuando 
se considera la brecha de salarios entre hombres 
y mujeres, Uruguay cae al puesto 74
Por otra parte, frente a la pregunta “En su país, 
¿hasta qué punto las compañías brindan a las 
mujeres las mismas oportunidades de acceder 
a posiciones de liderazgo? [1 = ninguna; 7 = en 
gran medida] el promedio para Uruguay fue de 
3,97, ubicándose en el puesto 87 del ranking. “De 
esto se puede concluir que si bien en nuestro país 
las mujeres acceden y se destacan en el ámbito 
educativo, aún queda mucho por hacer para 
que exista equidad dentro del mundo laboral”, 
reporta Adecco.

EmprEsAs inCLUsivAs
La consultora señala luego que para generar 
empresas inclusivas listas para enfrentar este 
panorama, “el papel de los altos mandos se vuelve 
fundamental ya que son ellos quienes encarnan 
los valores y las creencias organizativas. Nume-
rosas experiencias ya están demostrando que 
cuando las compañías asumen el compromiso 
para trabajar en pos de reducir las brechas de 
género y promover la diversidad dentro de las 
organizaciones, consiguen tener un mayor en-

tendimiento de los mercados, así como también 
mejores resultados en términos de clima laboral, 
sentido de pertenencia, motivación y satisfacción 
de los colaboradores y colaboradoras”, apunta 
Adecco.
Uno de los principales desafíos a sortear es el 
fenómeno conocido como “techo de cristal”, un 
obstáculo que “impide a las mujeres avanzar has-
ta ocupar los puestos jerárquicos más elevados, y 
cuyo resultado es la baja presencia de mujeres en 
los cargos más altos de la pirámide ocupacional 
-tanto a nivel mundial como en nuestro país-”. Es 
de “cristal” porque es invisible: “se trata de una 
barrera que no cuenta con leyes ni códigos visibles 
que impongan a las mujeres un límite, sino que 
éste se observa al analizar el entramado de las 
carreras laborales de las mujeres”.
“Para romper ese “techo de cristal” las empresas 
deben adoptar la diversidad como estrategia 
empresarial e implementar medidas de igual-
dad de oportunidades con acciones concretas” 
expresó manuel Alonso, Consultor de Spring 
Professional del Grupo Adecco Uruguay. En este 
sentido, es indispensable fomentar una cultura 
que celebre y promueva el liderazgo de la mujer en 
todos los ámbitos y aumentar los esfuerzos para 
reducir la brecha salarial y facilitar condiciones 
de flexibilidad que permitan conciliar familia y 
trabajo”, concluye.
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■ PRESENTACIóN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA CáMARA DE TRANSPORTE DEL URUGUAY. QUE HOMENAJEA A: 

El Quijote contemporáneo
El miércoles 7 de marzo la Cámara de Transporte 
del Uruguay  realizó la presentación de las nue-
vas autoridades y rindió un homenaje al Sr. Julio 
César Sánchez Padilla, por su destacada trayec-
toria al frente de la misma.
Este acto se llevó a cabo en el Salón de Actos del 
LATU con al presencia del  presidente de la re-
pública, Dr. Tabaré Vázquez y otras autoridades 
vinculadas al transporte. 
Es de destacar la numerosa concurrencia a este 
evento tan emotivo para el homenajeado que se 
encontraba acompañado de sus familiares.
En esta oportunidad el Sr. Sánchez  Padilla re-
cibió varios testimonios recordatorios de dife-
rentes instituciones que estuvieron presentes en 
este merecido homenaje.
Destacamos el obsequio que CUTCSA entregara 
al homenajeado, consistente en la figura del Qui-
jote tallada en bronce. Un reconocimiento muy 
significativo por lo que el Quijote representa en 
el imaginario popular: fuerza, imaginación, tena-
cidad, compromiso, voluntad y actitud ante las 
dificultades de la vida.
La personalidad del Sr. Sánchez Padilla, más 
allá de estar de acuerdo o no con sus acciones 
tan polémicas, sobrepasan cualquier juicio de 
valoración, ya que todos podemos reconocer en 
su personalidad su espíritu de lucha y emprendi-
miento basado en sus principios y autenticidad 
en todas sus acciones.
Deseamos a ustedes como mensaje la frase  que 
ha identificado al homenajeado: "No hay que de-
cir, sino hacer las cosas en este Bendito País".
Desde Taxi Libre saludamos y felicitamos al Sr. 
Julio César Sánchez Padilla por su larga trayec-
toria como empresario y periodista destacado 
que demostró en todo su accionar coherencia y 
entusiasmo en todas sus acciones. 

El nuevo presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, hace entrega de una copia del acta donde toma posesión el nuevo Consejo Directivo y se 
nombra Presidente Honorario al Sr. Julio C. Sanchez Padilla.

El secretario de Cutcsa, Sr. Ruben Rierra  hace entrega de una estatuilla del "Quijote"como 
homenaje al Sr. Sanchez Padilla

momento de esparcimiento luego del acto 
protocolar con invitados y autoridades.

El Presidente Honorario de la Cámara de 
Transporte, Sr. Julio C. Sanchez Padilla, 
comparte un momento de camaradería con el 
Presidente del C. C. y r. Alma Gallega, Sr. Jesús 
rodríguez

Autoridades e invitados integrados en la mesa que presidió la presentación de las nuevas autoridades de la Cámara de Transporte del Uruguay. Entre los 
invitados se destacan las presencias del Presidente de la república, Dr. Tabaré Vázquez, el ministro de Transporte, Victor rossi y el homenajeado, J. C 
Sanchez Padilla.



cubiertas 
(175 - 65 - 14)

baterias HeLiar 
y moura 

para su taxi

reGistrese como cLieNte  y ...

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

aL meJor 
precio!!!
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“Una mujer es fuerte en voluntad, en actos, en 
conexión, en sentimientos. No es fuerte como 
la roca sino como la leona que amamantando 
a sus cachorros”
“Las mujeres somos los únicos seres capaces 
de pensar con el corazón, actuar por la emoción 
y vencer por el amor” 
A través de la historia la figura femenina ha 
estado siempre presente en mayor o menor 
medida sobre todo en aquellos casos referidos 
a hombres de gran relevancia que tuvieron a su 
lado el apoyo incondicional de una mujer /es-
posa, madre, hija o amiga) que le  infundieran 
su impronta tan particular que lamentablemen-
te no fue reconocida por el sistema social. 
Solamente lograron recibir el reconocimiento 
público aquellas pocas mujeres que se inde-
pendizaron a pesar de todas las travas que en-
contraron en su camino y con su talento y perse-
verancia lograron su meta. Esto ocurrió tanto en 
las artes como en la ciencia, dejando una huella 
que nadie ha  podido borrar.
Actualmente y con el correr del tiempo las muje-
res se unieron en distintos movimientos que han 
postulado el reconocimiento del protagonismo 
de la mujer y aún aquellas que no se han unido 
a dichos movimientos han trabajado duramente 
por su cuenta para lograr no solo beneficiarse 
ellas mismas sino que por el contrario han traba-
jado fundamentalmente para lograr un aporte a 

la sociedad. Estas mujeres han logrado puestos 
de relevancia en empresas, instituciones, orga-
nismos estatales y privados o en ONGs, etc.
Aquellos sueños de las primeras  mujeres mili-
tantes se han ido cumpliendo en cierta medida 

porque aún en pleno siglo XXI persisten los obs-
táculos y la discriminación hacia las mujeres en 
el ámbito laboral, social y personal.
En los últimos años muchos gobiernos han de-
cretado leyes de protección a la mujer y la fami-

lia. También en el ámbito político rigen normas 
que contemplan los llamados “cupos de partici-
pación” de las mujeres en los cargos de toma de 
decisión. Sin embargo creo que estas medidas 
no son justas ya que aún en estos tiempos hay 
que “decretar” el respeto y el reconocimiento a 
la labor de la mujer cuando debería ser en forma 
natural tal cual acontece con los hombres. ¿A 
alguien se le ha ocurrido decretar “cupos” para 
que los hombres ocupen lugares de decisión ya 
sea político o social?
Creo que esta es una forma de continuar vela-
damente con la discriminación hacia la mujer.
A pesar de todo esto muchas mujeres continua-
mos haciendo nuestro camino, participando 
social y políticamente en actividades que bene-
fician a la comunidad y esta es la característica 
más destacable del papel de la mujer de hoy.
La mujer en la actualidad tienen muchas posi-
bilidades de éxito ya que en esta época se re-
quiere  personas multifacéticas,  talentosas y al 
mismo tiempo sensibles para contribuir a una 
mayor desarrollo de la sociedad. Por este mo-
tivo creo que es importante alentar a todas las 
mujeres para que continúen trabajando por sus 
ideales con fe y optimismo.
El 8 de marzo se celebró mundialmente el Día 
Internacional de la mujer. Consideramos que 
todos los días del año debemos celebrarlos jun-
to a nuestros afectos.  

mUjEr, madre, abuela, esposa, 
novia, tía, hija… y mucho más

SOMOS GENTE DEL TAXI 
DESDE AHACE MÁS DE 30 AÑOS

sabe que sólo le rendimos cuentas a usted, con 
prolijidad para lo que se ve y lo que no se ve.

-Horario de atención extendido y real, atende-
mos los 7 días de la semana.

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

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

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

programable.
-Opción cambio de hora de verano-invierno 

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

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

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

Aires.

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

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

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

También ofrecemos LIBRES  de led de alta poten-

Visítenos y le aclararemos sus dudas.

-Ticket de liquidación en pesos y con descrip-

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

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

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

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

UNA DECISIÓN QUE DURARÁ 
POR MUCHOS AÑOS

SI ELEGIR UN APARATO DE TAXÍMETRO, Y POR TANTO UN APARATISTA ES ALGO QUE NO SE DEBE TOMAR A LA LIGERA.

c o m u n i c á n d o n o s

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

MONTEVIDEO  URUGUAY

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

Y PERSONALIZADA. VISÍTENOS!

SIEMPRE BAJO LA DIRECCIÓN DE FERNANDO SÁNCHEZ, 

 OFICINA GARIBALDI

OFICINA GARIBALDI
COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS 

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

■ rECIBImOS Y PUBLICAmOS

Lo que necesita saber para el taxi en 2018, 
lo obligatorio y lo que no debe firmar

■ MINISTERIO DE TRANSPORTE DICE QUE NO RECORTó PARTIDAS POR TRASLADOS 

Gobierno pide a comunas regular el 
transporte de alumnos rurales

OBLIGACIONES Y CONFUSIONES:
El día 22 de febrero de 2018, se celebró en el Cen-
tro Protección de Choferes, una asamblea” infor-
mativa de gestión, grave y urgente, y con cena de 
camaradería”, por parte de CPATU, nos citaron a 
la misma dos días antes vía SmS. 
En la asamblea presidida y dirigida por el ex pre-
sidente de la institución, nos informó “nueva-
mente sobre los juicios que van a iniciar contra 
la Imm, por tema UBEr”, explico las razones de 
conveniencia que justificaron el no hacer nada, 
hasta la fecha, aunque nuestros ingresos hayan 
caído en picada y nuestras empresas no valen ni 
la mitad. Además, habían elaborado un video con 
reuniones importantes y fotos sociales referente a 
gestiones, mencionaron miles de las cartas que 
enviaron a muchos organismos, sin ningún resul-
tado, en síntesis, más de lo mismo que estamos 
acostumbrados a escuchar, un monologo intermi-
nable, explicando en forma muy subjetiva que el 
taxista solo tiene la opción que le presentan en la 
asamblea: vote apoyando, cene y firme.
Irregularidades:
Lamentablemente, la asamblea fue  totalmente 
anómala, no fue presidida por quién le correspon-
de de acuerdo con el Estatuto que nos rige, que 
sería el Sr. presidente electo en las elecciones que 
se celebraron en el propio centro; además, existie-
ron una serie de incoherencias, como que no hubo 
control con padrón de socios, sino unas planillas 
en blanco que, poniendo una matrícula y una fir-

ma, le habilitaba a votar en una asamblea mera-
mente informativa;  que habían personas votando 
que no eran permisarios del taxímetro;  en sínte-
sis la asamblea se dirigía a convencer a la gente 
que había que votar el contrato ilegal, y contrario 
a nuestros derechos, contrato de fidelidad por 4 
años, renovable automáticamente por igual perio-
do, con nulas posibilidades de recisión; contrato 
con espacios en blanco, para pagar un monto de 
no se determina ni dice el contrato, y además con 
la pretensión de que nuestro dinero recibido por 
tarjetas de crédito cuando estén operativas para 
el taxi, vayan a CPATU en lugar de ir directamente 
a la cuenta bancaria de cada propietario.
Quien dirigía la asamblea hizo mociones pidió que 
se votara, conto los votos al vuelo, no respetando 
que era una asamblea informativa, que de grave 
y urgente no tenía nada más que el título, porque 
estaba todo el show armado con videos, y hasta 
con mozos y cena.
Nos quisieron engañar, pero en la propia asam-
blea los socios dijeron NO FIrmArEmOS ESOS 
CONTrATOS, Y EL DINErO NUESTrO VA A NUES-
TrAS CUENTAS BANCArIAS, ahí mismo se aclaró 
que a todos los que firmaron se le devolvería el 
contrato, porque NO es obligatorio.
Luego, como ya nos tienen acostumbrados, cam-
bio la oratoria  por opcional el deposito, y van a se-
guir trabajando y dirigiendo hacia sus fines neta-
mente lucrativos, que para que Ud. y todos firmen 
el contrato de 4 años, y mediante ese contrato  lo 

va a obligar a pagar  lo que le fijen, porque ya firmó 
un contrato que no va a poder rescindir, y que va 
a perjudicar los intereses de su empresa, y le re-
cuerdo que ese  contrato va a ser el vehículo para 
la venta de todos los aparatos, tablets, tecnología 
o  accesorios al precio que consideren y no va a 
ser beneficioso para ud. que seguramente, lo va 
a poder financiar porque va a ser en dólares y sus 
ingresos están muy limitados;  pero no va a poder 
optar, y en definitiva  será un  perjuicio directo a 
nuestras empresas. 
 Sr. Permisarios que necesita saber:
Si ya firmo en CPATU, tiene derecho a que le de-
vuelvan el contrato, sin obligarlo a firmar el nuevo 
rectificado que es similar, e ilegal. Por lo tanto, 
exija la devolución del contrato. Si ya le hicieron 
firmar el nuevo, exija que se lo devuelvan.
Tiene derecho a recibir DIrECTAmENTE Ud. el di-
nero de su empresa que perciba por las tarjetas 
de crédito, cuando estas estén operativas, trámite 
que estamos realizando y se pueden comunicar 
con nosotros que le asesoraremos.
Ud. ya es socio de la radio y no tiene que firmar 
ningún nuevo contrato, ya paga la cuota social de 
radio y TIENE DERECHO A TODOS LOS AVANCES 
DE CONOCImEINTO Y LA TECNOLOGIA, según re-
zan nuestros estatutos. Así que lo nuevo y perma-
nentemente cambiante de la tecnología, Ud., va a 
acceder porque ese es el objeto de la Institución 
que nos une, y nadie le puede obligar a firmar nin-
gún contrato accesorio.  

El comunicado de la Imm para los permisarios de 
taxímetros es claro, la misma comunicara públi-
camente, “NO HAY NADA QUE ESTE DEFINIDO QUE 
SE VAYA A EXIGIr EN LA PrOXImA INSPECCION 
TECNICA DE TAXIS”.
    Cuídese es SU EmPrESA Y SU DINErO, el por-
centaje de ingreso por tarjetas de crédito, que en 
principio será bajo, con la inclusión financiera, y la 
masificación del uso de este medio, en un año o 
menos, puede implicar gran parte del ingreso de 
su empresa, si no recibe Ud. el dinero en el plazo 
que fijan las tarjetas y el MEF, Ud. NO VA A PODER 
PAGAr SUELDOS O mANTENEr SU PrOPIA Em-
PrESA.
EXIJA LA DEVOLUCION DEL CONTrATO, Y SI NO LO 
FIrmO NO LE DEBEN PEDIr FIrmA DE CONTrATO 
DE FIDELIDAD, UD, YA ES SOCIO, ES SU DERECHO 
QUE COmO CONTrAPrESTACION DE SU PAGO LE 
BrINDEN EL SErVICIO. 

Lamentablemente, estamos en conocimiento 
que están llamando a los socios, en grupos muy 
reducidos donde con engaños, le están haciendo 
firmar el contrato de fidelidad, pero es su derecho 
pedir que le devuelvan el nuevo contrato. 
Ante dudas consúltenos, estamos en nuestro co-
rreo electrónico:
a.c.taxistasunidosuruguay@gmail.com
teléfono: 092 488 108 
(envíenos un WhatsApp y le responderemos) 
A.C.T.U.Ur

El gobierno pide a las 
intendencias que regulen 
los servicios de transporte 
que contrata para trasladar 
a alumnos de zonas rurales y 
de esa manera evitar pagar 
precios elevados. En ese 
sentido, el ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) aclaró que no recortó 
ninguna partida destinada al 
traslado de esos estudiantes, 
tal como aseguraban desde la 
Intendencia de Florida.
“El ministerio no rebajó ninguna partida ni deja 
de pagar nada”, dijo al diario El Observador el 
ministro, Víctor rossi. La respuesta del ministro 
surge luego que desde la Intendencia de Florida 
le aseguraran a familias de estudiantes de zonas 
rurales que el gobierno había recortado esas 
partidas y por eso la comuna no podía cumplir 
con el traslado de alumnos.
Para el ministro existe cierta “picardía” en al-
gunas declaraciones de “actores intermedios” 
de la intendencia. “Con esto no puede haber 
picardías. Es demasiado importante”, aseguró. 
Por su parte, el portal Ecos informó que al menos 

tres estudiantes de la zona habían decidido 
dejar de ir al liceo, debido a que sus padres no 
podían hacer frente al gasto.
El costo total del servicio asciende a $ 82.500. 
Según los datos que manejan las familias, este 
año el MTOP se comprometió a aportar $ 47 mil y 
la intendencia $ 13 mil. Los $ 22.500 restantes 
los deben pagar los alumnos. Álvaro rodríguez, 
asesor económico del intendente Carlos Enciso 
(Florida), había dicho a El Observador que el 

MTOP se negó a ampliar la transferencia al 
gobierno departamental.
En cambio, rossi explicó que la partida del mi-
nisterio no fue recortada e incluso se ajustó en 
base al costo de vida. El director de Transporte 
de la cartera, Felipe martín, dijo que además se 
subsidia a otras cinco empresas que salen de 
montevideo pero que tienen destinos o paradas 
en Florida. El jerarca explicó que para los ser-
vicios nacionales, regulados por el ministerio, 

el precio del boleto cada 17 kilómetros es de $ 
39 mientras que para los servicios que regula 
la Intendencia de Florida por el mismo recorrido 
es de $ 58. Por 30 kilómetros la diferencia es 
de $ 55 a $ 65. A Florida le cuesta casi el doble 
que al gobierno subsidiar el transporte de los 
alumnos rurales, según el director nacional de 
Transporte. “Si hay 52 estudiantes para ir a 
buscar en La Macana, se justifica una solución 
diferente”, Víctor Rossi
Además, para casos particulares, los gobier-
nos departamentales contratan a servicios de 
taxi o remise y se pagan cifras muy elevadas, 
según los datos que maneja el ministerio. “Si 
en algún lugar del país para ir a buscar tres o 
cuatro alumnos, se pagan $ 60.000 por mes, 
lo que estoy resolviendo es la vida del dueño 
del taxímetro, no el traslado de estudiantes”, 
señaló rossi. Las empresas departamentales 
son controladas por las intendencias y, por lo 
tanto, el subsidio del gobierno se paga a través 
de las comunas.

Sin embargo, algunas intendencias han recla-
mado que se les pague directo a las empresas. 
Para eso, el ministerio de Transporte pretende 
que los gobiernos departamentales instalen 
máquinas expendedoras de boletos para tener 
datos objetivos sobre cantidad de ventas y 
kilómetros.
El año pasado el Congreso de Intendentes firmó 
un acuerdo con el mTOP para instalar las máqui-
nas. Solo Canelones cambió la modalidad y es la 
cartera la que regula el sistema de transporte.

mailto:a.c.taxistasunidosuruguay@gmail.com
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Arenal Grande 2645 Esq. Guadalupe - Tel: 2208 2318

EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

CHECK CONTROL ES LA PROTECCION 
QUE USTED NECESITA, EVITANDO 

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

SION DE ACEITE.
También para evitar el maltrato del 

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

VENTAJAS MÁS IMPORTANTES:
-NO REQUIERE DE NINGUN MANTENIMIENTO

-La temperatura a la que se apagara en caso de falla es ajustada caso a caso.
-Es instalado por un técnico en electrónica con altos conocimientos en automóviles

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

No se deje engañar, cuando hablamos de «eficacia» y de «libre mantenimiento», habla de CHECK 
CONTROL, llámenos o visítenos y sin compromiso le aclararemos sus dudas.

MULTAS 
DEL M.S.P.

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

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

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

CENTRO:
Cerro Largo 1350 

y Ejido 
Tels.: 29088060/59

BURGUES:
Burgues 3128

frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

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

ARRANQUE SIENA 1.4     $ 3.120

KIT EMBRAGUE TOXOTA ETIOS   $ 4.310

RADIADOR MOTOR CHEVROLET SAIL   $ 2.526

RADIADOR MOTOR TOYOTA COROLLA 2.0 D  $ 3.790

SEMIOPTICA CHEVROLET  COBALT     $ 2.400

FAROL TRASERO SIENA ATRACTIVE   $ 1.038

CREMALLERA  HIDRAULICA VW GOL GV  GVI   $ 10.813

SEMIOPTICA TOYOTA  ETIOS  $ 2.947
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El proyecto de Belloni se divide 
en dos tramos, el III que está 
en curso, entre el colector 
perimetral y Avenida de las 
Instrucciones, y el II, que se 
extenderá desde Camino Boiso 
Lanza hasta Avenida de las 
Instrucciones. Esta etapa se 
encuentra todavía en proceso 
de adjudicación a una empresa 
constructora.
Las obras han llevado al quite de 130 árboles 
de aproximadamente 80 años y que, según los 
técnicos de la Intendencia municipal de monte-
video, presentaban “defectos estructurales”. La 
mayor parte estaría ya en una etapa de “estado 
senescente”, ya sea por su propio envejecimiento 
como por algunas enfermedades adquiridas. Y 
por eso no podrán ser trasplantados sino que se 
tiran abajo, se cortan y la madera es cargada en 
camiones de la comuna.
Lo que básicamente se decidió hacer es eliminar 
unos 130 árboles; solo 18 serán mudados de lugar, 
trasplantándose en espacios públicos de la propia 
zona en donde están desplegándose las obras. Se-
gún también informó la Intendencia, en un tiempo 
comenzará a replantarse otros 220 árboles pero 
en lugares distintos, como ser las nuevas aceras. 
Principalmente habrá dos especies de plátanos y 
arces. En el cantero central se colocarán palmeras 
y arbustos, como puede verse en otras avenidas 
de la ciudad.

EL proYECTo
Toda la obra incluye ensanche, construcción de 
veredas y ciclovías, instalación de saneamiento 
e iluminación. La doble vía de pavimento de hor-
migón acordonado tendrá 7.5 metros de ancho. 
La intervención forma parte del plan Montevideo 
Mejora y es la primera que se financia con recursos 

del Fondo Capital, un fideicomiso integrado por la 
Intendencia de montevideo e inversores privados. 
El proyecto permitirá mejorar la conectividad de 
los barrios vinculados al proyecto, es decir manga, 
Piedras Blancas, ruta Perimetral, rutas 6 y33 con 
el resto de montevideo.
Los beneficiarios, dice la Intendencia, serán todos 
los residentes de la zona, así como usuarios del 
transporte público y privado. Se estima que un 
total de 30.000 personas utilizan la avenida José 

Belloni, con una circulación de 12.000 vehículos a 
diario. Además del nuevo pavimento y ensanche, 
en la Avenida Belloni se instalarán colectores para 
drenaje de pluviales, se construirán veredas de 
hormigón continuas de 2 metros de ancho, bocas 
de tormenta y tomas de cuneta para la captación 
de aguas de lluvia, y una ciclovía de hormigón de 
2,50 metros de ancho.
A mediados del año pasado, la comuna capitalina 
presentó el proyecto a los vecinos de la zona. Unos 

200 vecinos de los barrios manga, Piedras Blancas, 
Bola de Nieve y la zona de la ruta Perimetral escu-
charon la exposición de los detalles de las obras, 
que estuvo a cargo del jefe del proyecto, Marcelo 
moreira, quien además brindó respuestas a las 
consultas de vecinas y vecinos junto al director 
del Departamento de movilidad, Pablo Intha-
moussu; el director de la División Vialidad, Sergio 
michelena; y el director de la División Promoción 
Económica, ricardo Posada.

■ SE rETIrArÁN 130 ÁrBOLES

intendencia de montevideo comenzó obras 
de ensanche de avenida belloni



marzo de 2018 23 octubre de 2016 23 OCTUBRE DE 2015 23T   A   X   I     L   I   B   R   E 

CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

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

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

 Se aceptan tarjetas de 
CABAL - OCA - VISA - MASTER

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

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

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

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA




