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finalmente comienza:

Inspección vehicular
de taxis en Pedernal
A partir del 4 de junio. Por calendario
debe reservar hora en la página web de la
Intendencia (Ver detalles en pag. 4)

CAYCUT:

Quedó en
suspenso
exigencia
de 25 clases
para tramitar
la libreta de
conducir

Incentivo
económico
otorgado
por la IMM,
de US$ 2.000
para nuevas
unidades
de taxis con
accesibilidad







Asamblea General
Ordinaria 31 de mayo
del 2018 Primer
llamado 19:30, Lugar
Centro Protección
de Choferes de
Montevideo,
Instrucciones 997
Ver detalle PAG 7

Ver detalle PAG 4

Ver detalle PAG 8
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INSPECCION ANUAL INTENDENCIA
A partir del día 9/4/18 comienza la Inspección en
Pedernal. Consulta en nuestra Gremial para agendar
día y hora en Transporte.
ADMINISTRADORES
Sr. Socio: Si Ud. tiene o cambió de Administrador,
recuerde actualizar los datos en nuestra Oficina.
VencimientodelasrecaudacionesMAYO/2018

DIGITO
0, 1 y 2
3y4
5, 6 y 7
8y9
S/pers.
DGI

Recaudación
02/05/18
03/05/18
04/05/18
07/05/18

Vencimiento CPATU
11/05/18
11/05/18
14/05/18
14/05/18
18/05/18
17/05/18

VencimientodelasrecaudacionesJUNIO/2018

DIGITO
Recaudación
0, 1 y 2
04/06/18
3y4
05/06/18
5, 6 y 7
06/06/18
8y9
07/0618
S/pers.		
DGI		

Vencimiento CPATU
12/06/18
12/06/18
13/06/18
13/06/18
18/06/18
15/06/18

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 responsable de la omisión por incumplimiento
de la Ley N°16074.   
EMPLEADOS EN DISSE
Si Ud. tiene algún empleado en DISSE (subsidio por
enfermedad), recuerde avisar en el Sector Trámites
cuando se reintegra a la actividad para que no se quede
sin cobertura mutual.
Actividades realizadas - ABRIL/2018
2 Solicitud de entrevista al Ministro de Trabajo, Sr.
Ernesto Murro.
5 Reunión en la Cámara de Transporte del Uruguay.
6 Conferencia de Prensa.
Solicitud de entrevista a la Presidenta de la Junta

Departamental, Edila Graciela Villar.
Nota al Director de Movilidad Urbana de la IM, Sr.
Pablo Inthamoussu en referencia a Inspección anual y
a la mampara opcional.
10 Reunión con GEOCOM.
Se solicita entrevista al Presidente de Antel, Ing.
Andrés Tolosa.
11 EntrevistaconelSubsecretariodelMTSS,Dr.Nelson
Loustaunau.
13 Conferencia de prensa.
17 Entrevista con el Director Nacional de Policía de
Tránsito, Crio. Mayor Paulo costa.
Asamblea Extraordinaria grave y urgente de CPATU:
Inclusión financiera y selección de pos.
18 Nota de saludo al nuevo Directo de Transporte, Ec.
Gonzalo Márquez.
19 Se participa en Programa de TV Buscadores.
20 Nota al Director de Movilidad de la IM, Sr. Pablo
Inthamoussu, en referencia a multas y retiro de chapas.
23 Se participa en programa de Emisora del Sol.
Se concurre a evento organizado por CUTCSA en la
Explanda de la IM.
24 Se concurre a evento organizado por CUTCSA en la
Explanada de la IM.
Nota de agradecimiento por la suspensión de otorgamiento de permisos de aplicaciones de transporte de
pasajeros al Intendente de Montevideo, Ing. Daniel
Martínez, al Director de Movilidad de la IM, Sr. Pablo
Inthamoussu y a la Presidente de la Junta Departamental, Edila Graciela Villar.
25 Entrevista con el nuevo Director de Transporte de la
IM, Ec. Gonzalo Márquez.
27 Entrevista con la Presidente de la Junta Departamental de Montevideo, Edila Graciela Villar.
30 Reunión con Asesor del Ministerio de Economía y
Finanzas, Ec. Martín Vallcorba.
SORTEO usuarios WEB
El día 30/04/ 18 se realizó el sorteo para quienes
ingresaron la recaudación a través de nuestra página
web www.cpatu.com.uy
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario
y contraseña.
Los ganadores son:

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

SOCIO 11055 - CLAUDIA MIGUEZ PREMIO $ 8000
SOCIO 12374 - TELECHEA Y TELECHEA PREMIO $
5000
SOCIO 12548 - MARTINEZ E IRIGOINPREMIO $ 3000
SORTEOS por realizar TRAMITES los DÍAS SÁBADOS
Correspondiente al mes de MARZO /18:
1er. PREMIO $ 6000 Socio 12794GUSTAVOGARCIA
2do. PREMIO $ 4000 Socio 10649 FRANCISCO
BARON
3er. PREMIO $ 2000 Socio 13081
SERGIO
MINASSIAN
SECTOR H13
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 (fecha, importe en pesos y en letra; firma,
aclaración y cédula de identidad).
También les recordamos, que la fecha de vencimiento
de presentación de los mismos en las cajas de nuestras
Oficinas, es sólo hasta 60 días de realizado el viaje.
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.
LATU – VERIFICACIÓN ANUAL 2018
A partir del día 5/02/18 comienza la verificación anual
en el LATU. Verifique la fecha de su matrícula en CPATU.
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
VALORES DE DGI 2018
Cant.
Valor en $
de autos		
1
3.400
2
4.420
3
5.440

Cant. Valor en $
de autos
4
6.460
5
7.480

sorteo mensual
El día 30/04/18 con la presencia de la Gerente Elizabeth Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando
favorecidos los siguientes socios que se encuentran al
día con la cuota social:
1er. PREMIO - 4 NEUMÁTICOS
STX 6961	
AMERICO GANDOLFI
2do. PREMIO -2 NEUMÁTICOS
STX 5552	
LEONARDO PINTOS
3er. PREMIO - 1 BATERIA		
STX 7803	
GONZALEZ Y GONZALEZ
4to. PREMIO - 1 CUOTA SOCIAL Y RADIO
STX 0694	
VOLLONO Y MOSQUERA
5to. PREMIO - 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
STX 0427	
ATILIO GONZALEZ
SECTOR BSE INFORMA
Sr. Socio, recuerde que para la baja al seguro de
choferes, debe firmar el formulario correspondiente.
En caso de accidente, tiene 72 horas para hacer la
denuncia en CPATU.
CHARLAS EN SALA DE CONFERENCIAS
Temas: Inclusión Financiera - Pagos con tarjetas - Relación laboral - Tenencia
Participe de las charlas que brinda en nuestra Gremial
Oscar Dourado.
Agéndese en nuestra Oficina Jurídica.
Tel. 2200 0225 int. 120 o personalmente
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
hora 11 hora 17 hora 11
hora 18 hora 11
DATOS DE REDES
Sr: Socio, CPATU está actualizando su base de
datos, porloquele solicitamos nospuedaproporcionar
la información del correo electrónico y redes sociales
que utiliza, para tener una mejor comunicación.
Las mismas pueden ser proporcionadas en el Sector
Trámites o en Recepción. Gracias por su colaboración.
COBERTURA MUTUAL
Sr. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSE, tiene
que notificarlo en trámites, de lo contrario el mismo
queda sin cobertura mutual.

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

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

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

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA
ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37
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editorial

Un pequeño aliciente:
5,6% de aumento de la Tarifa
Es de público conocimiento que el
país está atravesando una situación
delicada desde el punto de vista económico, debido fundamentalmente a
inestabilidades regionales, por ahora
sorteadas sin sumarnos a la crisis
regional, que va más allá de “una sensación térmica”. Por supuesto nuestro
sector esta siendo afectado por dicha
crisis que ha sido para nosotros incrementada por la aparición de las
compañías extranjeras de las APP en
el sector del transporte.
Como ha sido desde los comienzos de
Taxi Libre el propósito de contribuir de
alguna manera a resaltar los logros del

sector nos complacemos ante la noticia
del aumento del 5,6 por ciento en la
tarifa que, aunque se puede considerar
algo insuficiente, representa un logro
para incentivar de alguna manera a los
integrantes de nuestro sector.
También tenemos que manifestar que
nuestra situación en particular se
ha visto complicada con referencia
a los requisitos de las autoridades
inspectivas, como por ejemplo, en
esta última inspección municipal:
en primer momento con Pedernal,
luego no Pedernal, ahora de nuevo
Pedernal, por lo que han sido idas y
vueltas que por supuesto complican

Taxi Libre

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

SERVICAR

M E C A N I C A

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

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

nuestro trabajo. Otro aspecto negativo
que padecemos, es la posibilidad de
ser detenidos en la vía pública por un
inspector que considera que, por no
disponer de algún dispositivo, etc.,
debemos ser sancionados muy duramente hasta el punto de retirar la
matrícula del taxi; lo que representa
la pérdida de días de trabajo y por lo
tanto de productividad.
Últimamente se está pidiendo más
“tolerancia social” por lo que pedimos
a las autoridades que tomen medidas
que no sean represivas sino por el contrario que incentiven el trabajo y bajen
los costos operativos.
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■ Intendencia analiza situación

Quedó en suspenso exigencia de 25 clases
para tramitar la libreta de conducir
Finalmente la comuna
capitalina dejó en suspenso
la nueva reglamentación
sobre academias de conducir
que debía comenzar a
implementarse y que
establecía una imposición de
un mínimo de 25 clases para
obtener la libreta.
Esto hacía que el trámite tuviera finalmente
un costo de unos $ 20.000 para los usuarios,
lo que afectaba a las academias y a la propia
Intendencia, porque aumentaba la migración
hacia otros departamentos como Canelones,
donde no se exige un mínimo de clases para
obtener la libreta. Había tres artículos en discordia en la nueva normativa. Además de las
25 clases obligatorias, se aclaraba que para
poder trabajar de instructor en una academia
no se podía tener ninguna infracción de tránsito, ni simple, ni grave ni gravísima.
“La sanción era perpetua. En los casos de alcoholemia se retira la libreta durante seis meses
un año. Y acá no podías tener ninguna infracción”, explicó el presidente de la Asociación
Nacional de Instructores y Propietarios de Escuelas de Conducción (Andipec), Álvaro Beloqui. El tercer artículo señalaba que el dueño de
la academia no podía tener infracciones graves.
“No podés exigirle a alguien que va a abrir un
restaurante que sea chef, es ridículo. Puede ser
un buen empresario y tener empleados trabajando”, opinó el presidente de Andipec. Beloqui dijo que el proyecto tal cual fue aprobado es
“aberrante” y que proviene de la pasada administración. Sin embargo, acusó a los ediles de
la actual legislatura de haberlo votado “a ojos
cerrados”.

Flexibilidad
Las academias plantearon que hubiera flexibilidad con el tema de las 25 clases, “que
no fueran a rajatabla para todo el mundo”. La
sugerencia fue que los aspirantes se pudieran presentar a la prueba con menos clases,
con el aval de un instructor, y que en caso
que la pierdan tengan que completar las 25.
“Esto encarece abismalmente lo que es el costo
de una libreta, que se va casi a $ 20.000, cuan-

do vas a cualquier departamento y la sacás por
$ 1.200 y no te exigen nada. La persona saca la
libreta en cualquier lado y después maneja en
Montevideo. Y los accidentes se producen en
cualquier parte del país. Acá teníamos una pérdida laboral que afecta a más de 700 personas
que trabajan para las academias de Montevideo,
porque hay una fuga de libretas para el interior
que es abismal. La Intendencia de Canelones por
ejemplo está saturada de personas que quieren

sacar la libreta, tiene una lista de espera de dos
meses”, agregó Beloqui.
En Montevideo el costo de la libreta es de $
1.330 y el del examen médico de $ 1.000, similar a los valores que maneja la comuna canaria, aunque en Canelones no hay exigencia
en cuando a número de clases. En algunos
lugares del interior, como San José, el costo
de la libreta es de $ 600 y el del médico de
$ 150.

Calendario Anual 2018 de Taxímetros
por Matrícula actual (Pedernal)
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Recibimos y publicamos:

A.C.T.U.UR. a la vanguardia
Desde el 19 de Marzo del 2018 nuestra Asociación tiene instalado los POS en las unidades, experiencia que satisface a todos,
fundamentalmente pensando en el beneficio
que pueda venir para nuestro gremio. Evidentemente es una herramienta que servirá para
la competencia y dará la posibilidad de tener
herramientas para integrarse a la tan mentada inclusión financiera. Fundamentalmente
los POS son utilizados por los pasajeros en
un 95 % con las tarjetas de débito.
Nuestro trabajo comenzó a fines de Diciembre
del año pasado, motivados por la baja de los
aranceles, dictaminado por el Gobierno Nacional, después que el Presidente de la Nación pidiera se quitara el efectivo de los taxis y de las
estaciones de servicio. Desde ahí comenzamos
con las reuniones, primero con el ex Director
de la I.M.M. Olaurre y luego con el Economista
Vallcorba (encargado de la inclusión financiera
del M.E.F.). En ambas reuniones se manifestó
por nuestra parte la intención de comenzar de
inmediato con el sistema de cobro con tarjeta
por intermedio de los POS. No obtuvimos un no
como respuesta, pero si el consejo de que debíamos esperar una futura licitación que largará la
I.M.M. para los proveedores de los POS, a nivel
nacional, donde se buscará integrar el cobro con
la tarjeta STM.
Reunidos a su vez con GEOCOM, unos de
los proveedores del mercado (con el 80 %
del mismo), vimos el camino abierto para
comenzar las tratativas con las tarjetas de
crédito. Así fue entonces que empezamos a
firmar los contratos, cada propietario, diri-

giendo el dinero de las futuras transacciones, a las cuentas bancarias de los mismos
y no a la de terceros. Además no fue necesario atarse a ningún contrato de fidelidad
a 4 años. Las tarjetas dan la posibilidad
de incluir las cuentas bancarias tanto de
caja de ahorro como de cuenta corriente.
A su vez GEOCOM hace firmar un contrato por
un año, renovable automáticamente, salvo
que el cliente requiera lo contrario y de aviso
30 días antes al cierre del mismo.
Nos sentimos orgullosos de saber que hemos
impedido algunas decisiones de las autoridades
de C.P.A.T.U. que desde enero de este año, han
intentado por todos los medios, imponer firmar
contratos en blanco con las tarjetas, para que el
dinero de las transacciones vaya a la cuenta de
la Gremial. Se decidió en la Asamblea de Febrero
dejar optativa la colocación de las cuentas de los
propietarios, más allá que se le está indicando a
los socios que solo se permite cuentas corrientes, totalmente falsa la información, también se
puede utilizar caja de ahorro.
El mes pasado se realizó otra Asamblea para
informar de las negociaciones para colocar
los POS, situación que nos llena de satisfacción, más aún después de haber escuchado
al Asesor Gerente de la Patronal, decir que
los POS eran obsoletos. Qué bueno es saber
que se hayan enterado que por el año 2018
no se pagará ningún alquiler por la colocación de los POS y que para el 2019 solo se
pague el 30 % del mismo. Cabe resaltar que
no son logros sino realidades impuestas
desde hace tiempo por el Gobierno para las

pequeñas empresas. Resulta que se debe
competir con A.C.T.U.UR. tratando de conseguir beneficios extras, como por ejemplo
el 20 % de descuento en la reposición de los
aparatos en caso de hurto o extravío, el derecho a utilizar la interfaz de transmisión de
datos (ITD) y por último el cambio de los POS
en forma inmediata cuando la I.M.M. licite y
supuestamente se utilicen distintos modelos.
Está más que claro que la carnada está tirada,
ahora falta recoger el cardumen, eso sí para
conseguir su POS en C.P.A.T.U. debe de firmar el
contrato de fidelidad a 4 años. Solapadamente
se sigue con la intención de obtener, vaya a saber
que beneficio para algunos, imponiendo firmas
que no son necesarias para nada. Siguen argumentando convenios con ANTEL por el concentrador de pagos, cuando nosotros sabemos, ya
que mantuvimos reuniones con el Ente, que los
contratos también son por un año, renovables
automáticamente. Dónde está la verdad en todo
esto?
Nuestra intención, como desde un principio de la
conformación de la Asociación, es el bien de Taxi
en general y no el de bolsillo de alguno en particular. Por lo tanto vamos por más y a tales efectos le informamos que le volcaremos al socio de
A.C.T.U.UR., en el caso de robo del POS o rotura
del mismo, un 35 % de descuento en la compra
del mismo. Además le informamos que la interfaz de datos (ITD), no la necesita ya que le llega
toda la información a un e-mail de las transacciones realizadas, simplemente porque al firmar
los contratos con las tarjetas y colocar su cuenta
en los mismos, no necesita nada más. Por último

le indicamos que la I.M.M. y el M.E.F. están por
decretar el uso de los POS (mismos modelos) ya
colocados en nuestras unidades y a futuro en la
patronal, debido a que las prestaciones son únicas. Es decir que no será necesario el cambio.
Sugerimos a los propietarios de taxis a meditar antes de firmar contratos abusivos, indicando que es posible realizar muchísimas
cosas a favor de nuestro sector, actuando en
forma independiente. Es más los invitamos a
dirigirse a los lugares ya nombrados y verificar lo planteado por A.C.T.U.UR. y si desean,
realizar los trámites Ustedes mismos.
Para finalizar queremos destacar a los sistemas de radio Celeritas y Punta Gorda por
haber incorporado, como beneficio para sus
clientes, la posibilidad de procesar pedidos
para aquellos móviles que poseen la chance
de cobrar con débito. Lamentablemente no
podemos decir lo mismo de la radio oficial, ya
que nos hemos enterado que a los clientes se
les informa que no existe la posibilidad, por
el momento, de utilizar ese sistema de cobro.
Esto nos indica que no se trata de beneficiar
al gremio en general, están pensando en las
próximas elecciones y los directivos de la patronal no pueden demostrar que existen socios que han buscado alternativas diferentes.
Por cualquier consulta se pueden dirigir a
nuestra oficina ubicada en Paysandú 1605, de
lunes a viernes de 9 a 13 hrs., comunicarse a
nuestro celular 092488108 o a nuestro correo
a.c.taxistasunidosuruguay@gmail.com
Asociación Civil Taxistas Unidos del Uruguay
(A.C.T.U.UR.)

Solicite su tarjeta prepaga
internacional ABITAB

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

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO
Recargas DirecTV, Celulares
Préstamos

Compra tus entradas
5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario

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

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo

Taxis y remises siendo
cliente, tenés grandes ventajas,
anotate ya!!!
* Gasoil superfiltrado
* Atención las 24 horas, todo el año
* Servicio Computarizado
* Lavado de motor
* Engrase
* Cambio de aceite
Aceptamos TODAS las tarjetas
de crédito - accesorios en general

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

Más de la mitad de vehículos
robados no tienen seguro
Más de la mitad de los autos
que fueron robados en 2017 no
tenían seguro, según cifras de
empresas aseguradoras. En total,
fueron 6.343 los propietarios
que obtuvieron un reintegro
económico o un vehículo similar
al que les robaron.

El Ministerio del Interior informó en enero que
en Uruguay robaron 41 vehículos por día, en total 15.224, entre autos, motos, camionetas y
camiones. Estos datos muestran que se robaron
dos vehículos por hora. Es decir, 8.881 de estos
vehículos no tenían un seguro: un 58%, según
datos del Banco de Seguros del Estado, FAR Seguros y de las compañías privadas agrupadas en
la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea).
Si bien no hay estudios sobre qué tipo de vehículos no son los más asegurados, fuentes del sector comentaron que en su mayoría son las motos.
Guillermo Porras, vicepresidente del Banco de
Seguros del Estado, dijo Al periodista Juan Pablo
de Marco, del diario El País que estos vehículos
deberían tener el SOA (Seguro Obligatorio de
Automotores), que cubre la responsabilidad civil
en caso de, por ejemplo, cuando se atropella a
alguien. Pero no cuentan con una cobertura de
robo, que se aplica en estos casos.
El jerarca del BSE opinó que hay distintas razones que motivan a los dueños a no adquirir un
seguro por robo. Un motivo persigue la misma lógica cuando alguien no pretende sacar un seguro
médico al viajar a otro país. “Piensa que no se
va a enfermar […] Son decisiones individuales”,
indicó. En esta misma línea agregó: “¿Cuánta
gente tiene asegurada su casa contra incendio?

Todos suponemos que no se nos va a incendiar la
casa. Supongo que son las restricciones presupuestales o de otro tipo”, agregó.

Marcas y cifras
Estadísticas de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, que nuclea a la mayoría de
las compañías privadas, muestran un descenso
del 7% del 2016 al 2017: pasó de 3.062 a 2.867.
Las del Banco de Seguros muestran una disminución desde el 2014. Las marcas de vehículos
por las que más hubo reposición o reintegro económico en Uruguay en 2017 fueron, en este orden, Chevrolet, Volkswagen, Fiat, Suzuki, Nissan
y Hyundai, según cifras de Audea.
Fuentes del sector creen que esto puede deberse
a distintos motivos. Uno de ellos es que los autos más modernos tienen llaves más sofisticadas
para la apertura de las puertas. Si bien en general se registra menos interés en los delincuentes
en robar coches, cuando desean hacerse con
uno lo hacen a mano armada. Y la razón de que
los fabricantes desarrollen llaves con más seguridad puede ser uno de los motivos.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, alertó
sobre el crecimiento de esta modalidad en septiembre del año pasado: “Lo que se está produciendo es una pérdida de respeto a la vida. Ahora
está el robo de autos mediante rapiñas, y no por
hurto”. La cartera creía que había una acción
premeditada de una o varias bandas.
Luego de que ocurre el robo de un vehículo y pasan 30 días, y el propietario recurre a un asegurador, se crea una carpeta electrónica. El dueño
del coche debe presentar la denuncia del siniestro y documentación del vehículo. Luego, los
peritos de la compañía toman información sobre
cómo ocurrió el robo y evalúan que no haya falta
de pago de la póliza. Las aseguradoras pueden
reponer el vehículo o reintegrar su valor económi-

co. Esto depende de las condiciones que se acordó previamente. “Siempre hay diálogos en los
que se busca satisfacer al asegurado de la mejor
manera posible”, afirmó Mauricio Castellanos,
director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de
Empresas Aseguradoras (Audea).
En cualquiera de los dos casos, la compañía pide
al asegurado que si el auto llega a aparecer, el
vehículo robado pase a ser propiedad de la empresa en cuestión. “Puede aparecer en un pajonal o tirado en una ruta”, sostuvo Castellanos. Si
antes de los 30 días el vehículo aparece y cuenta
con daños que son reparables, pasa a ser reparado. Hay aseguradoras que exigen al propietario de los vehículos que instalen ciertos tipos de
dispositivos de seguridad si es que no cuentan
con ellos. Los que sí los tienen cuentan con una
bonificación en las cuotas a pagar.

Parque Batlle, el lugar más elegido
En Montevideo, el lugar donde más se registran robos de vehículos es en Parque Batlle. Lo
asegura un informe de la Fiscalía General de la
Nación, publicado en 2016. “La Seccional 9a de
policía (ubicada en el Estadio Centenario), perteneciente a la Zona policial II, es la seccional
donde más se denuncian hurtos de vehículos de
la ciudad de Montevideo; en dicha jurisdicción
está comprendido el barrio residencial Parque
Batlle”, señala el informe.
El lugar es “propicio para el estacionamiento”
debido a su gran extensión, a que no es zona de
estacionamiento tarifado, hay árboles protectores de la luz solar y los delitos se cometen “sin
esfuerzo y sin arriesgar demasiado”.
Debido a la cantidad de actividades rutinarias,
esta zona cuenta con la pista de atletismo, el Velódromo y dos estadios de fútbol más pequeños.
“Cuenta con amplios bulevares y avenidas propicias como rutas de escape”, según describe el
informe realizado por la Fiscalía.

Asamblea
de CAYCUT
C.A.Y.C.U.T.
Cooperativa de Ahorro y Crédito
Uruguaya para Taxistas
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a la establecido en el Art. 29
de estatuto Social, el Consejo Directivo
de la Cooperativa cita sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 31 de mayo de 2018, a las 19 y 30
horas en primera convocatoria y a las 20 y
30 en segunda convocatoria, en el Parque
del Centro Protección de Choferes de Montevideo sito en Avenida de las Instrucciones
997, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2) Lectura del informe de la Comisión Fiscal y
del Auditor Independiente.
3) Lectura de la Memoria Anual.
4) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados y
Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondiente al ejercicio finalizado al
31 de diciembre del año 2017.
5) Fijación de la fecha de celebración del acto
eleccionario.
6) Designación de la Comisión Electoral.
7) Remuneración a percibir por los futuros
miembros del Consejo Directivo.
8) Designación de dos asambleístas para
firmar en forma conjunta con el Consejo
Directivo, el Acta de Asamblea.
La Asamblea seccionará con los socios habilitados presentes (Art. 34 del Estatuto)
Hagop Panosían
Secretario

Oscar Dourado
Presidente
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■ Buscarán prohibir cruzar con celular

Unasev prepara un proyecto de ley que
enviará a Presidencia de la República
La Unidad Nacional de Seguridad
Vial (Unasev) resolvió promover
la prohibición a los peatones
de utilizar celulares mientras
se cruza la calle, como medida
para disminuir los siniestros de
tránsito.

Según informó el presidente de la Unasev, Fernando Longo, al diario El País que “la intención es que
el proyecto esté pronto a fin de mes” y que solo
quedan definiciones puntuales con integrantes
del Congreso de Intendentes.
El artículo segundo del proyecto que ahora deberá
ser enviado a Presidencia de la República para su
aprobación y posterior envío al Parlamento, establece la “prohibición a los peatones a cruzar la
calzada usando dispositivos de telefonía móvil”.
La iniciativa parece que resultará poco efectiva.
Gaby Lenzina, titular del Área Jurídica de la unidad, explicó que dicho artículo se trata solo de
una recomendación y que no persigue ningún
objetivo de fiscalización, sino de prevención de
accidentes.
Informe
Según un informe del Grupo Radar publicado el
año pasado denominado “El perfil del internauta uruguayo”, 2,2 millones de uruguayos tienen
smartphone, teléfono inteligente, una cifra que
viene en ascenso. Según la Encuesta Específica
de Acceso y Uso de TIC (Eutic), los smart-phones
(celulares inteligentes; en los hechos, computadoras de bolsillo) hoy son utilizados por el 74% de
los uruguayos; prácticamente, tres de cada cuatro. En 2013 solo el 27% los tenía. Por eso, para
las autoridades los denominados “peatones tec-

nológicos”, representan un nuevo grupo de riesgo
en la vía pública.
Actualmente Uruguay no cuenta con estadísticas
que revelen cuántos ciudadanos están “conectados” a sus teléfonos u otro tipo de tecnología
como sí está cuantificado en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam) estos representaban el 10,5%

en 2014; 13,8% en 2015; 16,6% en 2016 y en
julio de 2017 se ubicaron en 18,2%.
Pero los cambios comprenden mucho más que la
regulación al uso de los teléfonos celulares por
parte de peatones que se aprestan a cruzar la calle. De hecho, en el capítulo sobre “Ciclistas”, se
exigirá el uso del chaleco y banda reflectiva para
quienes transiten en un birrodado. También se

dispone que las bicicletas deberán transitar solo
por sendas habilitadas y siempre en “fila india”,
una detrás de la otra.
Por otra parte, se aprobó que en el proyecto en
etapa de redacción se proponga la posibilidad de
pasar a contar con una libreta por puntos y que a
medida que el conductor es multado se le vayan
quitando puntos.

■ Más inclusión y accesibilidad en el transporte

Incentivo económico de US$ 2.000
para nuevas unidades de taxis accesibles
En el marco del 1º Plan de Accesibilidad y
con el fin de favorecer la disponibilidad de
distintos medios de transporte para asegurar
amplias posibilidades de traslado de las
personas en situación de discapacidad,
la comuna capitalina promoverá la
incorporación al sistema de taxímetros de
hasta 100 vehículos adaptados. Para ello
se abrió un llamado que brinda incentivos
económicos de US$ 2.000.
En la instancia de presentación y lanzamiento
del llamado participaron el coordinador ejecutivo de la Secretaría de Accesibilidad para la
Inclusión, Federico Lezama; el director del Departamento de Movilidad, Pablo Inthamoussu; el
director de la División Transporte, Gonzalo Márquez; integrantes de la institución Candy y del
colectivo Anupe, entre otras personas. Lezama
expresó que el transporte es el elemento central
de la inclusión y por ello es necesario “acelerar
los tiempos de transformación del transporte en
Montevideo”. Agregó que la nueva incorporación
de taxis accesibles significa un “impacto real en
la vida de las personas”. Además informó que los

nuevos vehículos pueden ser utilizados por toda
la ciudadanía, no son exclusivos para las personas en situación de discapacidad.
Incentivos
Por resolución de los departamentos de Movilidad, Recursos Financieros y la Secretaría de
Accesibilidad para la Inclusión, se creó un fondo

de contribución para la incorporación de hasta
100 vehículos adaptados para el traslado de
personas con silla de ruedas en el sistema de
taxímetros de la ciudad, de hasta US$ 2.000 por
cada uno.
Para aspirar a la obtención de esta contribución,
los interesados deberán:

Inscribirse en la Unidad Administración del
Transporte, estableciendo la fecha aproximada
de incorporación del vehículo. Se generará un
orden de acceso al beneficio, el listado de aspirantes caducará el 31 de diciembre de cada año
y se renovará los 1º de enero.
Una vez concretada la incorporación del vehículo
al servicio activo de taxímetro, se deberá presentar solicitud escrita de la contribución financiera que otorga la comuna, documentación que
acredite el gasto realizado en la adaptación y/o
compra de fábrica de un vehículo idóneo, con
constancia de Servicio de Contralor y Registro de
Vehículos y el Servicio de Contralor de Conductores y Educación Vial.
En caso de ser permisario del servicio de taxímetro, al momento de la solicitud se deberá estar al
día con las obligaciones que correspondan: pago
de patente, inspección anual, documentación
empresarial al día.
Para solicitar el servicio se debe llamar de lunes
a viernes, de 8 a 18 horas, a los teléfonos: 095
685 532 o 2203 1354. La reserva debe realizarse con 24 horas de anticipación.

Taller Raissignier
¿El factor sorpresa le
¡¡No deje su
jugó una mala pasada? capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde:

Consultenos de inmediato
Y siempre con nuestra
esmerada atención,
rapidez y calidad en
nuestro trabajo

Raissignier 2513 casi 8 de Octubre
Tel: 094 563754
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■ CONGRESO DE INTENDENTES

Patente: el plan para deudores
seguirá trancado hasta junio
A pesar de haberse votado en el
último Congreso de Intendentes
un plan de regularización
de adeudos de Patente, el
mismo no ha podido ser
implementado. Si bien tras el
acuerdo alcanzado entre los
jefes comunales se anunció
que quedaría operativo casi
inmediatamente, habrá que
aguardar al menos otros dos
meses, informó el presidente del
Congreso de Intendentes, José
Luis Falero
“El Sucive se reunió con la gente de informática, a la que se le pidió que este plan se pudiera hacer en cualquier departamento. Eso
genera un cambio grande en todo el sistema,
porque antes había que ir a hacer el convenio
al departamento en el que estaba registrado
el vehículo y ahora se pidió que se pueda hacer en cualquiera. También se pidió que las
multas se pudieran convenir en cualquier
intendencia, lo cual cambia el sistema informático. Va a empezar seguramente a fines de
junio o comienzos de julio”, explicó el inten-

ferencia es que en vez de discutirse y votarse cada año, la medida quedará fija hasta
2020. Según se informó, los convenios caerán ante el no pago de 3 cuotas consecutivas
o alternadas, o de 2 cuotas del impuesto del
ejercicio corriente.
En cuanto a los controles de Patente que hacen las intendencias, el Congreso resolvió
sumar una fiscalización del Sucive. Según
dijeron fuentes de ese organismo a El País,
existe un acuerdo avanzado con el Ministerio de Transporte para utilizar las cámaras
instaladas en los peajes (en general todos
los automóviles pasan alguna vez por estos
puestos carreteros) y vehículos como los que
incorporó este año Montevideo, con cámaras
en el techo.
El presidente del Congreso de Intendentes
dijo que la fiscalización se va a poner en marcha una vez que el plan esté habilitado.

dente de San José.
Para las deudas de Patente generadas hasta
el 31 de diciembre de 2017, se resolvió establecer una refinanciación con diferentes

34

condiciones dependiendo de si el pago de la
deuda es al contado o financiado.
En el primer caso, la deuda será reliquidada
y se le agregará una multa del 5% actualizada según el IPC, que se ajusta mensualmente. Para el segundo caso, a la reliquidación
con 5% de multa actualizada según IPC se le
agrega la financiación en Unidades Indexadas (UI) en hasta 60 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un mínimo de 130 UI
y una entrega inicial correspondiente a las
cuotas vencidas de la Patente en 2018. La
medida alcanzará a todos los vehículos.
Buenos pagadores
A su vez, se van a mantener los beneficios
para los buenos pagadores durante todo el
período de gobierno: 20% de descuento para
quien paga el tributo al contado y 10% para
quien abona mensualmente en fecha. La di-

Contribución
En otro orden, el Congreso de Intendentes solicitó una entrevista al director de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, para
discutir con el Poder Ejecutivo el proyecto de ley
de rebaja de la Contribución Rural.
El Congreso analizó el tratamiento parlamentario
que está llevándose adelante sobre la propuesta
que establece la reducción de la Contribución
Inmobiliaria Rural para aquellos padrones que,
en su conjunto, no excedan las 1.000 hectáreas
con un índice de Coneat 100. La iniciativa establece una reducción del 18% respecto de la alícuota establecida por el artículo 652 de la Ley Nº
15.809, de 8 de abril de 1986.
En el último Plenario del Congreso de Intendentes, varios jefes comunales expusieron
sobre el tema resaltando que los presupuestos de las intendencias estaban confeccionados entre otros ingresos con el de la Contribución Inmobiliaria Rural, lo que se destina
a mejorar en todos los casos la logística vial
de los departamentos para el transporte de
la producción agropecuaria. La carta para
entrevistarse con Álvaro García fue enviada
12 de abril.
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■ Palpitando el mundial

El búnker celeste en Rusia
La FIFA abrió las puertas en
Nizhni Nóvgorod, lugar elegido
por Uruguay para montar su
campamento. Se trata de un
enorme edificio de seis niveles
de color verde y amarillo. Esa
será la casa de la selección
uruguaya de fútbol durante el
Mundial de Rusia, que para los
celestes se iniciará el 15 de
junio.
El complejo del Centro Deportivo de Borsky, que
tiene 75 habitaciones, fue el lugar elegido por la
Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como base de
entrenamiento durante su estadía en tierras rusas
hasta cuartos de final. Además de las habitaciones,
cuenta con un moderno gimnasio –equipado con
aparatos de última generación– vestuarios, comedor, sala de entretenimiento y zona de saunas.
A partir de ese momento, deberá alojarse en las
sedes en las que juega. El búnker se encuentra en
el distrito de Bor en la región de Nizhni Nóvgorod,
una de las 11 ciudades que recibirán el Mundial.
El complejo está ubicado a unos 45 kilómetros del
aeropuerto, en un trayecto que puede tomar entre 45
minutosy1hora15minutosdependiendodeltráfico.El
centro histórico de la ciudad está a unos 20 kilómetros.
Es un sitio tranquilo, aislado del frenesí de la ciudad, en una zona campestre. En sus inmediaciones
apenas hay distracciones. Tampoco existen sitios
para entretenerse o ir de compras. En caso de
querer desplazarse, los futbolistas tendrían que
tomar un taxi, porque no llega hasta el lugar otro
medio de transporte, según narró el periodista
Fábio Aleixo para el suplemento deportivo Referí
del diario El País.
De su cuartel general, la celeste saldrá exclusivamente para jugar sus partidos contra Egipto (15
de junio a la hora 9 de Uruguay), Arabia Saudí
(20 a las 12) y Rusia (25 a las 11). La delegación
arribará el 10 de junio, cinco días antes del debut
en Ekaterimburgo.
Entre los pedidos de la AUF se destaca, según
informaron los administradores del centro a Referí,
cinco mesas redondas en el comedor para facilitar la
charla e interacción entre los miembros del equipo

durante almuerzos y cena, una mesa de billar para
jornadas como actividad recreativa y un espacio
abierto donde puedan hacer asados. El responsable
de la comida será el chef uruguayo Aldo Cauteruccio,
que acompañará a la selección, aunque también
contará con el apoyo de cocineros rusos.
Casi todo listo
Lo que aún no se encuentra en estado ideal son las
canchas de entrenamiento del complejo. Se trata
dos campos de césped natural a escasa distancia
del edificio. Uno de ellos ya tiene césped, pero debido al riguroso invierno aún el verde no es parejo.
De todos modos el ascenso de las temperaturas
hace prever que dentro de dos semanas ya estará
en perfecto estado.
En el caso de la segunda cancha, aún le falta
mucho para estar listo. Hace una semana, en la
visita que FIFA organizó para periodistas de todos
los medios, entre los que estuvo el suplemento
deportivo Referí, había varios tractores que aún
trabajaban sobre el terreno. Pero el compromiso
de los organizadores es que esté listo antes de la
llegada del equipo. Este será uno de esos campos
en los que Uruguay desarrolle sus entrenamientos
abiertos al público, una exigencia de FIFA para
todos los equipos que juegan el Mundial.

Esos lugares serán distribuidos de la siguiente forma: 100 serán cedidos a la AUF para que los repartan
entre sus invitados, otro centenar a los periodistas
y 300 serán para la administración de la región de
Nizhni, que los distribuirá entre la población local.
Las autoridades se han comprometido a garantizar
estrictas medidas de seguridad, lo que incluye el
aislamiento de todo el perímetro alrededor del
centro. La seguridad será responsabilidad de la
FIFA y del Comité Organizador Local.
Aunque Uruguay no disputará ninguno de sus
partidos de la fase de grupos en Nizhni, la esperanza es que los hinchas uruguayos se acerquen
a la ciudad para conocer un poco más de su rica
historia y cultura.
A 416 kilómetros de Moscú
Ubicada en el encuentro de los ríos Oka y Volga
–dos de los principales de Rusia– Nizhni está a
416 kilómetros de la capital del país, viaje que
en tren expreso lleva alrededor de 3 horas y 40
minutos. En avión se puede llegar en menos de
50 minutos al aeropuerto de Strigino, que fue
reformado para recibir el torneo y recientemente
inauguró una nueva terminal. Para ello fueron
invertidos US$ 74 millones.
La selección uruguaya llegará directamente a

Nizhni en vuelo chárter (a un costo de US$ 1,3
millones que paga FIFA), que saldrá el día 9 de
Montevideo y le depositará el domingo 10 en esta
ciudad, su base para el desplazamiento aéreo por
todo el país.
Seis partidos del Mundial se jugarán en la ciudad
que eligió la AUF para montar su campamento,
incluido uno de octavos y otro de cuartos final. El de
cuartos le puede tocar a la selección uruguaya si se
clasifica en el primer lugar del grupo A. Si así ocurre,
podrá sentirse en casa en el moderno estadio que
fue construido especialmente para el torneo, con
un costo aproximado de US$ 288 millones. Los 45
mil asientos tienen los colores celeste y blanco,
así como su techo. Su fachada recuerda al Estadio
Mané Garrincha, de Brasília, capital de Brasil y
sede del Mundial de 2014. El techo es sostenido
por 88 columnas en formato triangular en su parte
exterior y 44 más en la interior.
Cabe recordar que la ciudad de Nizhni Novgorod
es la quinta de Rusia por número de habitantes.
Tiene 1,3 millones. En la parte europea del país
sólo es más chica que Moscú y San Petersburgo.
El municipio es un importante centro económico,
industrial, cultural, académico y educativo del país.
De 1932 a 1990 fue llamada Gorki, en homenaje al
famoso escritor Maxim Gorki, nacido en la ciudad.

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

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

Descárgala en:

DISPONIBLE EN APP STORE Y GOOGLE PLAY
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■ Centro de desarrollo infantil

INAU inauguró en Montevideo el CAIF 52
en plan de instalación de hasta 140
El Sistema de Cuidados, a través
del INAU, inauguró el Centro
de Atención a la Infancia y la
Familia (CAIF) 6 de Diciembre,
en el barrio montevideano de
Nuevo París, al que concurren
108 niños de hasta 24 meses
para recibir educación integral
y alimentación. Trabajan en
el lugar 25 personas y las
tres comidas diarias son
supervisadas por técnicos
del Instituto Nacional de
Alimentación (INDA).

Explicó que la obra de más de 300 metros cuadrados, con salones coloridos, baños apropiados a las
edades y una gran cocina con todo lo necesario,
además de un perímetro delimitado con buena
estructura de juegos, permite atender a 108 niños
de entre 0 y 24 meses, ya que los de tres años,
luego de la universalización educativa para esa
franja poblacional, son orientados a las escuelas.
Ferrando explicó que otra de las innovaciones que
se pudo concretar en este proyecto son las salas de
ocho horas, que se incorporan a los CAIF, situación
que se complementa con un trabajo integrado
con las familias. “Nosotros, lo que queremos es
fortalecer y poner el énfasis en que los niños para
desarrollarse precisan el apoyo del adulto más

cercano, que pueden ser los padres, los abuelos
o las educadoras de los centros”, indicó.
En tal sentido, enfatizó que se trabaja mucho
en la comunicación, el vínculo, el juego, el tener
tiempo para estar cerca y atender la salud y la
alimentación, todo lo vinculado al aprendizaje,
pero siempre en un contexto en el que los niños se
críen en una comunidad que los apoye y en la que
tengan un papel activo para explorar y conocer la

vida en el marco de un ejercicio pleno de derechos.
Desde 2015 se construyeron 51 CAIF, con una meta
de 140 centros en este período de gobierno. Explicó
que hay 42 centros que se están realizando a través de
los procesos de participación público-privada (PPP).
Ferrando agregó que, junto con los CAIF, se levantan Centros de Atención a la Primera Infancia
(CAPI), como el inaugurado el martes 8 en Las
Piedras, departamento de Canelones, mientras

que próximamente comenzarán obras en Ciudad
del Plata, San José. A ello se suman la inauguración de la modalidad de los centros Siempre de
empresas y sindicatos.
“El INAU tiene un rol muy activo en el marco del Sistema Nacional de Cuidados y vamos aprendiendo
a incorporar nuevas modalidades de centros que
van adaptando sus modalidades a las necesidades
de las familias”, destacó el entrevistado.
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■ Cambios al plan presentado por el urbanista danés Jan Gehl

Intendencia confirmó que proyecto
de reforma de 18 de Julio sigo vigente
El proyecto de reforma de 18
de Julio, que la Intendencia
de Montevideo ha confirmado
sigue su marcha conservando
la ciclovía en el centro de
la avenida, ensanchando
las veredas y reduciendo la
calzada, se basó en dos insumos
fundamentales: un estudio
sobre la vida y el espacio
público que contó con el apoyo
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de la
Facultad de Arquitectura, y un
plan formulado por el urbanista
danés Jan Gehl, quien con su
equipo de 50 arquitectos ha
retirado los automóviles del
centro de Moscú, Melbourne y
Shanghái.

El plantel de directores municipales que se encuentra detrás de los cambios de la avenida y el
propio intendente Daniel Martínez han apelado
más de una vez al currículum de este connotado
urbanista, quien estuvo en Montevideo hace dos
años, para defender una iniciativa que ha levantó
fuertes resistencias: de un grupo de técnicos del
Partido Nacional, del ex presidente Julio María
Sanguinetti y sobre todo del hombre de confianza
de Tabaré Vázquez y presidente de Cutcsa, Juan
Salgado, quien ha dicho que el proyecto que
finalmente la Intendencia presentó al público es
“peor que el de Garzón”.
Según una nota del periodista Andrés López Reilly,
publicada por El País, el proyecto que presentó Jan
Gehl no incluye una ciclovía de 3 metros de ancho
en el medio de 18 de Julio. De hecho, el proyecto
original del danés, que no ha tenido demasiada
difusión, puede ser descargado de la página web
de la Facultad de Arquitectura. Allí puede verse
que Gehl recomendó dos sendas de ómnibus en

cada sentido de 18 de Julio (la propuesta de la
IMM tiene en algunos tramos solamente un carril
de cada lado), pero no una ciclovía por el centro
de la avenida.
La visión de futuro de Gehl recomienda, en realidad,
“introducir un par vial de bicisendas en las calles
paralelas” a 18 de Julio, “compatiblemente con los
otros flujos del tráfico vehicular”. “La avenida tiene
todas la características espaciales necesarias para
ser un bulevar de gran éxito”, considera. El estudio
del arquitecto danés también le propone cambios
a la IMM, advirtiendo que el cruce peatonal en la
zona del Palacio Municipal es “peligroso” y sugiere
eliminar los estacionamientos que la comuna tiene
sobre 18 de Julio, ganando más espacio para los
peatones. También recomienda introducir una
franja de vegetación para separar el tráfico de la
avenida de la zona de estancia, introducir nuevas
piezas de mobiliario urbano que se puedan configurar de distintas maneras según la necesidad, y
mejorar la condición del cruce peatonal.

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

Un grupo de diez profesores y 100 estudiantes
de la Facultad de Arquitectura participaron directamente de la encuesta sobre la vida pública
que arrojó interesantes datos sobre el estado y la
convivencia en la principal avenida de Montevideo.
A su vez, la Intendencia creó un equipo ad hoc para
el proyecto compuesto de arquitectos, urbanistas,
paisajistas, y otros técnicos procedentes de sus
cuadros municipales. Este conjunto fue el que
trabajó junto al equipo de Jan Gehl en un área
de estudio que abarcó 15 manzanas de 18 de
Julio desde la Plaza de la Independencia hasta la
explanada de la IMM, incluyendo otras dos plazas
principales de la ciudad: la Fabini y la Cagancha.
Cambios
Bajo el título “Una experiencia de segunda clase”,
el informe advierte que la avenida tiene la vocación
de ser el alma del comercio y de la cultura de la
ciudad, pero no alcanza su verdadero potencial por

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

diferentes motivos. “¿Puede la calle principal de
una metrópoli ser un lugar desolado por la noche?
La avenida no cuenta con suficiente actividad después de las 20:00 horas. Faltan actividades que
mantengan la calle viva hasta la medianoche. La
mejor manera de luchar contra la falta de seguridad
es incentivando la actividad”, señala.
Otro de los problemas fundamentales de la avenida, según el informe, es el desaprovechamiento de
las viviendas y las oficinas, muchas de las cuales
están vacías. “Las consecuencias de esta situación
son graves. La avenida no podrá volver a realzar
su potencial si no se sabe atraer a residentes y
locatarios”, alerta. A su vez, señala que los comercios están “esperando el retorno de la calidad”,
algo que no ocurre porque los negocios prefieren
instalarse en los shoppings. También advierte que
18 de Julio tiene un patrimonio arquitectónico
de gran calidad “que ahora se encuentra en muy
mal estado”.

Canelones 1949
esq. Jackson
Contactanos
por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036
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■ MERCADO AUTOMOTOR

Baja la venta de 0 km y consumidores
más atentos a promociones
La venta de vehículos 0
kilómetro cayó 3,3% en eneroabril de este año frente al
mismo período del año pasado.
La cantidad comercializada
ascendió a 16.033 unidades
frente a 16.581 de eneroabril de 2017, según los
datos divulgados ayer por
la Asociación del Comercio
Automotor (ACAU).

En abril la comercialización de vehículos nuevos
alcanzó a 3.980, un 4,7% más que en abril del
año pasado. Pero, debe tenerse en cuenta que
abril de 2017 tuvo Semana de Turismo y este
año eso ocurrió en marzo.
En automóviles para pasajeros, la venta en el
primer cuatrimestre se redujo 6,7% respecto a
igual período de 2017 y totalizó 9.838 unidades. En abril la baja en la comercialización fue
de 5% respecto al mismo mes del año pasado,
para un total de 2.501 autos.
En el segmento de vehículos utilitarios deportivos (SUV por su sigla en inglés), la venta
aumentó 47,2% en enero-abril de este año
respecto a igual lapso de 2017 y totalizó 2.314
unidades. En abril respecto al mismo mes del
año pasado la comercialización de SUV saltó
422% hasta 543 vehículos.
La venta de utilitarios cayó 14,3% en el primer
cuatrimestre respecto a igual período del año
pasado para un total de 3.279. En abril frente a
igual mes de 2017 la comercialización de este
tipo de vehículos se redujo en 20,4% hasta un
total de 785.

En camiones, la comercialización aumentó
7,9% en enero-abril frente al mismo lapso de
2017, con 531 unidades. En abril se vendieron
10,5% más camiones que en el mismo mes del
año pasado, al totalizar 136.
En tanto la venta de ómnibus estuvo planchada
en el primer cuatrimestre con apenas ocho unidades, frente a las 34 de igual período de 2017.
Informe
Según el Monitor Demanda Retail que elabora la consultora Equipos, “la proporción de
encuestados que se fija más o mucho más en
los precios de los productos que compra en
supermercados, hipermercados, almacenes,
autoservicios y otros similares se ubicó en
marzo en 58% de los encuestados, un registro
muy similar al promedio de la serie. Este resultado está en línea con la estabilidad que ha
tenido el Índice de Precios del Consumo en la
medición anual en los últimos meses”. Agregó
que “la atención a los precios de productos de
supermercados había llegado a un máximo de
62% en el primer trimestre de 2016”, cuando la
inflación se ubicó cerca del 11% anual.
En tanto, “la atención de los consumidores
(más atento o mucho más atento que un año
atrás) a promociones, descuentos y ofertas en
productos de supermercados, hipermercados,
almacenes, autoservicios y otros similares
aumentó en marzo y llegó al 51% de los encuestados, uno de los mayores guarismos de
la serie. Este resultado indica mayor avidez
de los consumidores por aprovechar ofertas o
promociones que en el promedio de la serie”,
afirmó Equipos.
Mantener un 0 km
En otro orden, un informe del diario El Observador reveló que para mantener un 0 km de
US$ 20 mil hay que ganar al menos $ 43 mil

al mes. Una de las razones es que la carga
impositiva que tienen los vehículos 0 kilómetro
en Uruguay hace que el comprador pague al
menos el doble del precio, y en algunos casos
hasta cuatro veces más que el costo del auto
puesto en el puerto de Montevideo.
A esos costos impositivos que se afrontan al
momento de adquirir el automóvil hay que
sumarle luego los gastos fijos mensuales.
Entre ellos la patente de rodados, el seguro, y
el combustible, sin contar eventuales roturas
mecánicas u otros imprevistos.
Un informe del sitio especializado Motorblog
citado por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) en su anuario 2017,
da cuenta que un automóvil 0 km que cuesta
US$ 20.000 requiere un gasto mensual para
mantenerlo que asciende a $ 14.350.
Esta cifra incluye el pago de $ 19.620 de
patente por año y $ 18.161 al año de seguro
contra todo riesgo. A ello se suma un consumo de $ 6.300 mensuales de nafta (bajo el
supuesto que transita por la ciudad y hace
1.250 kilómetros al mes). También se incluyen
los services oficiales cada 10.000 kilómetros,
dos lavados al mes y el pago de un garaje que
son otros $ 58.820 mil al cabo del año. Todo
eso suma unos $ 172.200.
Si se toma en cuenta ese monto, los gastos
para el mantenimiento del auto son superiores
al Salario Mínimo Nacional ($ 13.430) y a la
jubilación mínima ($ 10.966). Esa erogación
también se llevaría el 67% del ingreso mensual
promedio de un trabajador uruguayo, ubicado
en $ 21.233, según la última medición del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según ACAU, si se respeta una regla lógica que
indica que no se puede destinar más de una
tercera parte de los ingresos a un rubro como
el vehículo (un tercio es para la vivienda y el
otro para el resto de los gastos), una persona

en Uruguay debería ganar al menos $ 43 mil
líquidos para poder tener un vehículo 0 kilómetro que cuesta US$ 20 mil.
Impuestos y autos caros
El Impuesto Específico Interno (Imesi), que se
aplica sobe los vehículos nuevos representó en
2017 una recaudación récord para la Dirección
General Impositiva (DGI) desde la creación del
impuesto y sumó $ 4.511 millones (unos US$
157 millones) con un crecimiento real de 7,5%,
según el anuario de ACAU.
En Uruguay, los vehículos nuevos están gravados por Imesi a un tasa que va de 23% a 43%
para los vehículos a nafta (aumenta a mayor
cilindrada) y de 115% para los coches a gasoil
con excepciones para los utilitarios.
Lo recaudado por este impuesto en 2017 representó el 0,3% del Producto Interno Bruto
(PIB) de Uruguay, así como el 67% de lo que el
Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene
asignado para el ejercicio 2018, según ejemplifica la gremial. A su vez, la recaudación por
Imesi supera el presupuesto anual del Poder
Judicial ($ 4.379 millones) y está levemente por
debajo de lo destinado a cárceles ($ 5.015,8
millones)
Al Imesi se suma el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), de 22%, y un arancel externo de 23% que
se paga cuando el vehículo procede desde fuera
de la región. A eso hay que incorporar los gastos
de despacho, la comisión del concesionario y la
ganancia del importador para llegar al precio
final del coche.
Eso hace que cerca de la mitad del valor de
venta de los 0 km corresponda a impuestos.
Según ACAU, el esquema hace que un vehículo
nuevo de 1.400 cc cueste en Uruguay unos US$
6.400 más que el mismo auto en Argentina,
US$ 9.000 más que en Brasil y US$ 11.550
más que en Chile.

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)

BATERIAS HELIAR
y moura
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DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948

18

mayo de 2018

c

o

m

u

n

i

c

á

n

d

o

n

o

s

Lo que significa ser madre
El segundo domingo de mayo se celebra el Día
de la Madre.
Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo
y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar
todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día
para sacar a tus hijos adelante y enseñarles a
vivir.
Significa tener una razón de ser para el resto
de tu vida. Querer aprovechar cada momento al
máximo. Tener sentimientos encontrados al ver
cómo tus hijos crecen, sintiendo dicha y nostalgia cuando avanzan dando pasos de gigante por
la vida.
El amor sincero de una madre
Si hay un amor que podamos llamar verdadero
es el amor sincero de una madre, un amor que a
su vez es eterno e infinito. En realidad, ser madre implica seguir los pasos de unos pequeños
maestros, los hijos, hasta que se hacen grandes. Con solo existir y sin saberlo los hijos les
enseñan a amar de manera incondicional.
Ser madre significa nunca más estar sola en el
pensamiento, pues una madre siempre piensa
doble: por sus hijos y por ella. Una madre se
siente tremendamente afortunada porque sabe
que sus hijos son el mayor tesoro que podría
tener.
La maternidad no significa sonreír siempre,
sino también llorar a mares. Requiere muchas
noches de insomnio fundiendo a la almohada
en un asfixiante abrazo. Significa un sinfín de
preocupaciones; horas de correr tras sus hijos;

que a sus hijos les vaya todo bien en la vida,
pero también quiere que haya tormentas y
aprendan a navegar en alta mar
Ven mejor que nadie los defectos en sus hijos,
sin embargo, los aceptan y nunca los esconden.
Saben si sus hijos no están bien con solo mirarlos, puesto que las madres son las más expertas detectoras de emociones.

días, meses y años inventando cientos de maneras para aguantar peleas y tolerar con toda la
paciencia del mundo la infinidad de sinsentidos
que tiene la vida.
Lo que una madre hace por sus hijos
A una madre le duele más que a nadie decir NO

a sus hijos, retarles, medir sus fuerzas, verles
caer, abandonar sus sueños o desaprovechar
sus capacidades… Pero conoce la importancia de los límites y pretende que sus hijos los
aprendan.
Una madre no puede vivir por sus hijos pero sí
procura compartir lo máximo con ellos. Quiere

El sacrificio de una madre
Una madre carga sobre su espalda demasiado equipaje. Quizás esto es un acto heroico,
pero sobre todo es generoso.
Probablemente sacrificar sus metas, sus aspiraciones o su vida por sus hijos no hace de una
madre un ser valiente, pero sí la persona más
tenaz y generosa del mundo. Las noches en las
que sus hijos despiertan con fiebre, enfrentarse
al mundo y superar todos los miedos, sacar a
sus hijos adelante y protegerlos ante todo eso
es lo que hace a las madres el mejor ejemplo de
valentía y amor.
Porque las madres son las personas más fuertes del mundo. Su debilidad es su punto fuerte
y este siempre será el amor hacia los que cada
día encienden su corazón y sus ganas de vivir.
“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin
embargo.., en cada vuelo, en cada vida, en cada
sueño, perdurará siempre la huella del camino
enseñado”
-Madre Teresa de Calcuta-

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.
SOMOS GENTE DEL TAXI
DESDE AHACE MÁS DE 30 AÑOS

-El precio justo (no siempre más caro es mejor).
-Opcional con sensores infrarrojos simples y dobles de última generación.
-Uno de los aparatos más vendidos en Buenos
Aires.

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, atendeSi va a cambiar su vehículo nuevo por Leasing no
mos los 7 días de la semana.
olvide que puede incluir el aparato y la instalación.
- Recién recibimos: el nuevo aparato de taxímetro totalmente inteligente, automatizado y
-Ticket de liquidación en pesos y con descripINSTALADORES Y SERVICIO OFICIAL DE:
de última generación modelo 2012 (made in
Italtax
para sus modelos F1, F3, Forceone y G14.
Argentina) marca Arieltax Milenio con: impreso-Ticket con letra grande y clara.
GPS Fonotaxi – Celeritas – GPS Radiotaxi Montevira térmica japonesa (duradera, muy rápida y no
-Fácil de manejar y entender.
deo – GPS Aeropuerto.
necesita tinta).
-Precio
de
viaje
en
pantalla.
También ofrecemos LIBRES de led de alta poten-Tarifa de domingos y feriados automáticos y
-Pantalla
azul
de
alta
potencia
(mejor
visión
de
programable.
día).
-Opción cambio de hora de verano-invierno
-Con o sin tranca de espera.
(adelanta 1 hora y atrasa una hora automáticaVisítenos y le aclararemos sus dudas.
-2
años
de garantía en partes electrónicas.
mente)

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

OFICINA GARIBALDI
EN SU CLÁSICO LOCAL DE LA CALLE DUVIMIOSO TERRA 2341,
BRINDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS UNA ATENCIÓN ESMERADA
Y PERSONALIZADA. VISÍTENOS!

OFICINA GARIBALDI
COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE TAXIS
Y AUTOS PARTICULARES. - OK TODAS LAS MARCAS - PERMUTAS
FINANCIACIÓN - TOMAMOS SU UNIDAD USADA AL MEJOR PRECIO.

SIEMPRE BAJO LA DIRECCIÓN DE FERNANDO SÁNCHEZ,
DUVIMIOSO TERRA 2341 - TELÉFONO: 2209 78 05 - 2203 2463
E MAIL: OFICINAGARIBALDI@ADINET.COM.UY
MONTEVIDEO URUGUAY
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■ Otro invierno en las trincheras

Unas 30.000 personas se vacunaron
contra gripe y neumococo en los primeros
días de la campaña anual
“Pensamos que rápidamente
podemos cubrir gran parte de
la población objetivo”, dijo el
subsecretario de Salud Pública,
Jorge Quian, tras informar que
unas 30.000 personas pasaron
por alguno de los 450 centros
habilitados en todo Uruguay
en las primeras jornadas de la
campaña anual de vacunación
antigripal y antineumocócica.
Las 600.000 dosis de que
dispone Uruguay fueron
certificadas por la OPS.

Funcionan 450 vacunatorios en todo el país, a
los que se suman móviles instalados en las capitales departamentales, que atienden este tema
de manera gratuita, precisó el jerarca, en rueda
de prensa, luego de participar, este jueves 10 en
la sede ministerial, de la jornada “La enfermería
a 10 años de la reforma de la salud”, convocada
en el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se celebró el pasado 12 de mayo.
“Pensamos que, rápidamente, podemos cubrir
gran parte de la población objetivo, el año anterior
hubo una epidemia muy grave, con los primeros casos muy severos, tuvimos un récord en la cantidad
de gente que se vacunó”, agregó. “Este año, como
ha habido tanta espera por la vacuna, quizás tengamos una cifra alta los primeros días”, aclaró.
Las personas que necesariamente deben vacunarse son las embarazadas, las mujeres durante
los primeros seis meses de posparto, el personal
y los estudiantes de todas las áreas de la salud y
los cuidadores o acompañantes de enfermos, los
niños de entre 6 meses y 4 años de edad inclusive, los adultos de 65 años o más, los trabaja-

dores de los servicios esenciales, como policías,
bomberos y militares, así como los de la industria avícola y de criaderos de aves de corral.
También se recomienda hacerlo a las personas
de 5 años y más con enfermedades crónicas,
como epoc, asma, obesidad severa, cardiopatía,
diabetes, portadoras del virus de inmunodeficiencia humana, neoplasias, enfermedades renales o hepáticas crónicas, con uso prolongado
de medicamentos inmunosupresores, pacientes
con enfermedades hematológicas y neuromusculares severas. Quian aseguró que depende de
cada institución médica la manera en que se les
administra la dosis a las personas con internación domiciliaria.
Las vacunas que llegaron a Uruguay fueron certificadas por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), que asegura su efectividad a partir
de la utilización durante el invierno del hemisferio norte.
Mi hijo, el doctor
“Hay una cultura que viene de ‘mi hijo, el doc-

tor’, la cual considera que este es el personaje fundamental del equipo de salud”, pero la
historia y la vida actual han demostrado que
todos somos importantes y que no hay médico que pueda trabajar solo sin contar con la
enfermera, un fisioterapeuta, nutricionista o
psicólogo”, destacó Quian, tras participar del
foro “La enfermería a 10 años de la reforma de
la salud”.
Quian añadió que en medicina se debe trabajar en equipo y, sobre todo en el primer nivel de
atención, tratar de tener equipos fuertes, porque
está demostrado que se puede solucionar gran
parte de los problemas de salud, complementó
en el foro organizado en vísperas del Día Internacional de la Enfermería. “Sin embargo, damos
señales contradictorias en Uruguay, pues los mejor retribuidos son los del segundo y tercer nivel
y los menos son los del primer nivel”, admitió. Y
agregó, “dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud estamos trabajando para tratar de
empezar a modificar esas conductas, que tienen
años de instaladas”.
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EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

MULTAS
DEL M.S.P.
Recordamos a Usted que el
M.S.P. sigue realizando inspección sobre la prohibición
de fumar en los taxis y se
están aplicando importantes multas. Advierta a sus
choferes de tal situación.

CHECK CONTROL ES LA PROTECCION
QUE USTED NECESITA, EVITANDO
DAÑOS EN EL MOTOR EN CASO DE
RECALENTAMIENTO O FALTA DE PRESION DE ACEITE.
También para evitar el maltrato del
motor. Tenemos una versión con limitador 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.

Arenal Grande 2645 Esq. Guadalupe - Tel: 2208 2318

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

$ 3.120

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

$ 2.400

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

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

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

CENTRO:

Cerro Largo 1350
y Ejido
Tels.: 29088060/59

BURGUES:

Burgues 3128
frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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■ citroen y carrica realizan:

Exitoso evento anual
Carrica Automóviles realizó
el pasado 10 de Mayo del
corriente un evento que
todos los años destina
para homenajear a clientes
y amigos y destacar la
confianza depositada en la
empresa y el éxito de sus
productos Citroën C-Elysée
Diesel y Citroën Berlingo
Diesel
Destacando la presencia de autoridades de
Oversil S.A Importador exclusivo para nuestro
país de CITROËN, representantes de las Intendencias de Montevideo y Canelones, directivos
de la patronal de taxímetros, referentes de las
patronales del interior del país y de las agrupaciones de Remises, oficinas administradoras
, Escribanos del gremio y amigos de la casa.En una velada amena y con una oratoria
breve pero muy emotiva el director de Carrica
Automóviles Sr. Milton Carrica agradeció a sus
clientes por siempre estar presentes y por la
confianza depositada a lo largo de su trayectoria
en el recambio de unidades para Taxímetro y
Remise, además presentó en sociedad el nuevo
producto de la firma para Remise, el nuevo
Citroën C4 Lounge 1.6 turbo diesel, unidad que
se va a comercializar en nuestro país en una
versión tope de gama, motor 1.6 turbo diesel
con 115cv asociado a una caja de cambios
manual de 6ta y con detalles de equipo tope de
gama, tapizados en cuero, techo solar, cámara
de retroceso entre otros y la Citroën Berlingo
Accesible para transporte de personas con
movilidad reducida, unidad promocionada por
la IMM con un subsidio del 50% del costo de
la transformación.Este evento que la firma realiza todos los años
es un diferencial en el gremio, sólo en Carrica
Automóviles se logra una convocatoria de este
estilo, un evento realizado 100% por y para los
clientes CITROËN TAXI Y REMISE.

▲

Javier Velazquez, Mariela Alvarez,
Alejandra Carrica, Milton Carrica,
Giacomino Di Matteo .

▲ De izquierda a derecha: Oscar Corts,Milton Carrica, Martín Soler (Director Oversil S.A), Atilio Cazajous,(Cymaco) Alejandra Carrica .-

▲ Pablo Marote. JuanMontiglia, Fabian Carrica, Oscar Belbe, Miguel Martinez, José.L.Mangarelli,
Rimolli.
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CENTRO DE LUBRICANTES
PATRONAL

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

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

 Los mejores precios en filtros
y las mejores marcas:
FRAM - Monza - Fujitoyo
 Se aceptan tarjetas de
CABAL - OCA - VISA - MASTER

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

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

POR LEASING U$S 11.467
12.500

TOMAMOS
TOMAMOS SU
SU UNIDAD
UNIDAD USADA
USADA AL
AL MEJOR
MEJOR PRECIO
PRECIO DEL
DEL MERCADO
MERCADO
CONSULTE
CONSULTE EN
EN BURGUES
BURGUES 3108
3108 -- COMUNIQUESE
COMUNIQUESE AL
AL 094
094 920
920 807
807
REPUESTOS
REPUESTOS GARANTIZADOS
GARANTIZADOS LOS
LOS 365
365 DIAS
DIAS DEL
DEL AÑO
AÑO DE
DE 77 AA 22
22 HORAS
HORAS
EN
EN TODO
TODO TAXI
TAXI DISTRIBUIDOS
DISTRIBUIDOS AUTORIZADO
AUTORIZADO

INMEDIATA
INMEDIATA

óptima
óptima calidad
calidad
yy rendimiento
rendimiento
0%
0% de
de reclamo
reclamo
por
por garantía
garantía

