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En el haber y en el debe
En el haber: 
•	 Leve	mejoría	en	
	 nuestra	actividad
•	 Profesionales	
 intachables, 
	 choferes	reconocidos	
	 por	la	gremial	por	su		
	 honestidad

En el debe: 
•	 El	gran	"debe":
	 la	inseguridad.	Otro	
	 trabajador	baleado;	
	 debemos	instar	a	dialogar	
	 y	buscar		soluciones	entre	
	 todos,	urgentemente,	
	 a	este	gran	flagelo

Vocero Independiente del mundo del taximetrista
www.taxilibre.com
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR COMISION 
DIRECTIVA EN OCTUBRE/2017
•	Se	participa	en	evento	organizado	por	el	Banco	de	
Desarrollo	de	América	Latina.

•	Se	envía	nota	al	BPS,	solicitando	entrevista	para	
abordar	el	tema	de	recibos	de	sueldos	a	choferes.

•	Se	envía	nota	al	Subsecretario	del	 	Ministerio	de	
Economía	y	Finanzas	para	solicitar	la	confección	de	
un	software	de	tarjetas,	en	todas	sus	modalidades.

•	Al	MTSS,	solicitando	se	dé	comienzo	al	funciona-
miento	de	la	Mesa	de	Trabajo	propuesta	por	dicho	
Ministerio.

•	Se	concurre	a	reunión	en	la	Intendencia	de	Canelones.
•	Reunión	en	la	Cámara	de	Transporte.
•	Reunión	con	Ejecutivos	de	Tarjetas	de	Créditos.
•	Entrevista	con	autoridades	de	Terminal	Tres	Cruces.
•	Entrevista	con	Directorio	de	URSEC.
•	Se	envía	nota	de	saludo	al	Sr.	Sánchez	Padilla	por	
recibir	el	premio	SOL	DE	ORO	entregado	por	la	Cámara	
de	Turismo.

•	Se	 participa	 en	 inauguración	 de	 la	 Semana	 de	
Seguridad	Vial.

•	Se	participa	en	inauguración	del	Mirador	de	la	IM
•	Se	participa	junto	a	los		Abogados	de	la	Gremial,	en	
la	Conferencia	organizada	por	la	UDE	sobre	el	nuevo	
Juicio	Oral	Penal.

•	Entrevista	con	el	Director	de	Movilidad	Urbana	de	a	
IM,	Sr.	Pablo	Inthamoussu.

•	Se	participa	en	Almuerzo	de	ADM	sobre	Competivi-
dad.

•	30	Reunión	en	MTSS	por	choferes	y	radiooperadoras.

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

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Sr.	Socio:	a	partir	del	mes	de	noviembre/2017,	si	no	
abona	en	fecha	la	obligación	de	la	cuota	de	BPS	se	le	
dará	de	baja	en	la	carpeta	gremial	Nº	,	siendo	Usted	
responsable	de	la	omisión		por	incumplimiento	de	la	
Ley	Nº	16074

SECTOR BSE INFORMA
Sr.	 Socio,	 recuerde	 que	 para	 la	 baja	 al	 seguro	 de	
choferes,	debe	firmar	el	formulario	correspondiente.

AGENDA LATU CON VEHÍCULOS 0 KM
Para	la	inspección	de	vehículos	0	Km.,	LATU	agenda	
únicamente	2	vehículos	por	día	en	el	horario	matutino,	
previa	solicitud	de	hora	en	la	Web	de	LATU.

INFORMACION DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA
Si	por	algún	motivo	no	puede	continuar	en	el	convenio	
Asociación	Española-CPATU,	debe	realizar	la	baja	en	
dicha	Mutualista,	para	que	no	se	le	siga	generando	
la	cuota.

SORTEO MENSUAL
El	pasado	26		de	octubre/2017,	con	la	presencia	de	la	
Gerente	Elizabeth	Antelo,	se	realizó	el	sorteo	mensual,	
resultando	 favorecidos	 los	siguientes	socios	que	se	
encuentran	al	día	con	la	cuota	social:

AL DIA CON LA CUOTA SOCIAL Y RADIO
1er.	PREMIO	–	4	NEUMÁTICOS
STX	7331	–	BUTUREIRA	Y	CAMARERO	
2do.	PREMIO	–	2	NEUMÁTICOS
STX	5795	–	JULIO	LA	ROCCA	
3er.	PREMIO	–	1	BATERIA
STX	0808	–	FERNANDO	MORANDI
4to.	PREMIO	–	1	CUOTA	SOCIAL	Y	RADIO	141
STX	7012	–	JORGE	MARIEZCURRENA
5to.	PREMIO	–	1	CAMBIO	DE	ACEITE
STX	0977–	CASARAVILLA	Y	DIVERIO			

SORTEO USUARIOS WEB
El	día	26	de	octubre/2017,	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:
SILVIA	CARRATO	(socio	8401)	 PREMIO	$	8000
EDELMA	ACOSTA	(socio	9348)	 PREMIO		$	5000
VIRGINIA	HONORIO	(socio	10446)	 PREMIO		$	3000

SORTEOS POR REALIZAR TRAMITES LOS DIAS 
SABADOS
Correspondiente	al	mes	de		setiembre/2017
1er.	 PREMIO	 	 $	 6.000,00–	 Socio	 	 12325	 NILKA	
RODRIGUEZ
2do.	PREMIO	$	4.000,00	-	Socio		12318	JUAN	PABLO	
rOmerO
3er.	PREMIO		$	2.000,00	–	Socio	10992	MARIA	GARCIA

Vencimiento de las recaudaciones NOVIEM-
BRE/2017
DIGITO	 Recaudación	 CPATU
0,	1	y	2	 06/11/2017	 13/11/2017
3	y	4	 07/11/2017	 13/11/2017
5,	6	y	7	 08/11/2017	 14/11/2017
8	y	9	 09/11/2017	 14/11/2017
S/pers.	 20/11/2017	 20/11/2017
DGI	 17/11/2017

Vencimiento de las recaudaciones  DICIEMBRE/2017
DIGITO	 Recaudación	 CPATU
0,	1	y	2	 04/12/2017	 12/11/2017
3	y	4	 05/12/2017	 12/122017
5,	6	y	7	 06/12/2017	 13/12/2017
8	y	9	 07/12/2017	 13/12/2017
S/pers.	 19/12/2017	 19/12/2017
DGI	 14/12/2017

SECTOR H 13
Se	solicita	a	los	socios	que	recuerden	informar	a	sus	
choferes	que	cuando	reciban	un	vale		de	H13	de	una	
Empresa,	 verifiquen	que	estén	 los	datos	completos	
en	el	cupón.
También	les	recordamos,	que	la	fecha	de	vencimiento	
de	presentación	de	los	mismos	en	las	cajas	de	nuestras	
Oficinas,	es	sólo	hasta	60	días	de	realizado	el	viaje.
LATU
Para	ser	incluido	en	el	Convenio	con	LATU,	deberá	traer	
su	certificado	del	2017	a	nuestra	Oficina	y	tendrá	plazo	
para	realizarlo	hasta	el	próximo	15/09/2017.

SECTOR IM INFORMA
Se	comunica	que	por	disposición	de	la	IMM,	los	permi-
sos	de	circulación	pasarán	a	ser	emitidos	por	el	Servicio	
de	Transporte	y	tendrán	un	costo	de	$	408.
Para	solicitar	el	mismo,	deberán	pasar	por	el	Sector	
IMM	de	CPATU	con	48	horas	de	antelación.

REQUISITOS PARA PERMISO DE CICULACIÓN
Libreta	original	del	vehículo	a	desafectar.
Factura	del	vehículo	0km	en	el	cual	debe	aparecer	el	
nombre	del	titular.

REQUISITOS PARA EMPADRONAR
Formulario	 de	 empadronamiento	 con	 firma	 del	 im-
portador.
Formulario	de	cambio	de	afectación	(proporcionado	
por	CPATU).
Formulario	de	autorización	del	Servicio	de	transporte	
(proporcionado	por	CPATU).
Fotocopia	de	Cédula	del	titular.
Factura	del	Vehículo.
Libreta	original	del	taxi.
Seguro	del	0km.
Factura	y	carta	de	las	cintas	reflectivas.
El	vehículo	debe	estar	libre	de	multas	y	con	la	Patente	
paga	al	día.
Se	recuerda	que	la	documentación	para	el	empadro-
namiento,	debe	de	estar	en	CATU	72	horas	antes	del	
día	a	empadronar.

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA

ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS 

URUTAXIIMPORTAMOS PARA QUE USTED 
SE BENEFICIE:

Para brindar mayor
rapidez en nuestros servicios, 

contamos con una nueva 
máquina de alinear
Mejoramos porque 
pensamos en usted

- RECIBIMOS NUEVAS PASTILLAS HYUNDAI RINDEN 30.000 KMS.
- LINEA COMPLETA DE AMORTIGUADORES SACHS

ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37

Nuevo Horario:
Lunes a viernes: 

de 6 a 22hs
Sábados:

de 6 a 18hs
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Leve viento a favor en nuestro sector.
¡¡ Que se consolide !!

Casi	 al	 final	del	 año	hemos	podido	
comprobar	 un	 leve	 ascenso	 en	 la	
demanda	 de	 nuestros	 servicios	 por	
parte		de	los	usuarios.	Este	es	un	he-
cho	comprobable	ya	que	se	ha	venido	
superando	el	gran	impacto	que	tuvo	
en	nuestro	sector	el	surgimiento	de	las	
aplicaciones	internacionales	que	en	
su	primera	etapa	logró	instalarse,	aún	
trasgrediendo	las	normas	vigentes	y	
por	ese	motivo	presentamos	nuestros	
reclamos	ante	las	autoridades	corres-
pondientes.

Resulta	 lógico	 que	 cuando	 surgen	
empresas	nuevas	en	cualquier	rubro,	

puede	 haber	 una	 desestabilización	
por	 la	publicidad	y	 lo	 llamativo	que	
puede	 resultar	 para	 el	 público	 en	
general.	 	 Pero	 ese	 mismo	 público,	
luego	de	probar	dichas	aplicaciones	
que	tienen	ciertos	requisitos	a	la	hora	
de	 instalarlos	 en	 los	 coches,	 como	
son	los	celulares,	en	general	prefiere	
optar	por	el	sistema	tradicional	que	
les	ofrece	el	sector	del	taxi.	En	cual-
quier	lugar	de	la	ciudad	los	usuarios	
pueden	acceder	a	nuestros	servicios	
con	 una	 tarifa	 fija	 	 que	 no	 varía	 en	
cuanto	al	clima,	ubicación	del	cliente,	
mayor	demanda,	etc.,	como	sucede	
cuando	opta	por	las	aplicaciones,	que	

en	ese	caso	aplican	la	llamada	“tarifa	
dinámica”.	Este	tipo	de	tarifa	puede	
ir	en	detrimento	de	 la	economía	de	
los	usuarios.

Por	todo	lo	antes	expuesto	la	situación	
en	este	momento	es	más	 favorable	
para	 nuestro	 sector	 aunque	 debe-
mos	estar	atentos	a	las	acciones	de	
las	 empresas	 de	 las	 aplicaciones.	
Es	 necesario	 monitorear	 lo	 que	
está	sucediendo,	para,	en	caso	ne-
cesario,	 alertar	 a	 las	 autoridades	
correspondientes.	 De	 esta	 manera	
defenderemos	 nuestra	 fuente	 de	
trabajo.

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



noviembre de 20174

■	EL	LLAMADO	SE	ABRIRíA	ESTE	MES

Hay dos empresas interesadas para hacer 
un parking bajo la Intendencia
Luego	de	varias	licitaciones	
fracasadas	para	construir	parkings	
subterráneos	en	Montevideo,	la	
Intendencia	resolvió	cancelar	
todos	los	llamados	que	se	
encontraban	pendientes	hasta	
definir	un	formato	de	negocio	
que	sea	más	atractivo	para	los	
inversores.	
Sin	embargo,	dos	empresas	manifestaron	inte-
rés	en	construir	y	gestionar	un	estacionamiento	
soterrado	bajo	la	explanada	de	la	Intendencia	
sobre	la	calle	Soriano.	El	director	de	Desarrollo	
Económico	 de	 la	 comuna	 capitalina,	 Óscar	
Curutchet,	 dijo	 al	 diario	 El	 País	 que	 se	 prevé	
hacer	la	apertura	de	este	llamado	a	mediados	
de	noviembre.
En	la	nota,	del	periodista	Andrés	López	Reilly,	
el	jerarca,	que	ya	tuvo	una	reunión	con	uno	de	
los	 interesados,	confirmó	que	si	bien	se	trata	
de	 empresas	 nacionales,	 una	 de	 ellas	 está	
vinculada	a	un	socio	con	capitales	en	Europa.	
La	 cantidad	de	plazas	del	 parking	 la	 fijará	 el	
interesado,	 aunque	 “nunca	 serán	 menos	 de	
100”,	afirmó	Curutchet.
Mientras	 tanto,	 comisión	 técnica	 que	 tiene	
desde	 hace	días	 a	 estudio	 la	 propuesta	 para	
hacer	 un	 parking	 en	 Villa	 Biarritz,	 duramente	
cuestionada	 por	 un	 grupo	 de	 vecinos,	 dará	 a	

conocer	 su	dictamen	a	 la	brevedad.	Como	se	
recordará,	 la	 Intendencia	 aplazó	 en	 primera	
instancia	un	mes	la	apertura	del	llamado	para	
construir	un	parking	subterráneo	en	la	Rambla	
y	Pagola,	en	Pocitos.	Finalmente,	decidió	dar	
de	baja	el	llamado	hasta	que	pudiera	ofrecerse	
un	negocio	mejor	a	los	potenciales	inversores.	
En	este	punto	de	la	ciudad,	como	en	otros	que	
fueron	licitados,	no	existe	el	estacionamiento	
callejero	tarifado.	En	el	caso	de	la	explanada	de	
la	Intendencia,	sobre	la	calle	Soriano,	la	zona	
tarifada	 y	 el	 tránsito	 rotativo	 colaboran	 para	
hacer	más	atractivo	el	negocio.

NO HAY INTERESADOS
En	 total,	 fueron	 siete	 los	 estacionamientos	
subterráneos	que	se	ofrecieron	en	licitación.	El	
último	llamado	en	ser	declarado	desierto	fue	el	
de	Plaza	Gomensoro,	también	en	Pocitos.	Según	
este	pliego,	al	 igual	que	ocurre	en	el	caso	de	
Villa	Biarritz,	el	concesionario	podía	construir	
locales	comerciales,	de	actividades	vinculadas	
o	conexas	a	la	gestión	de	los	estacionamientos	
que	la	IMM	apruebe,	como	por	ejemplo	lavadero	
de	autos,	venta	de	repuestos	y	servicio	mecáni-
co,	entre	otros.	No	se	autorizaba	la	colocación	
de	supermercados.

Tampoco	 se	 recibieron	 ofertas	 para	 hacer	 un	
parking	subterráneo	en	la	zona	del	Zoológico	de	
Villa	Dolores	y	otro	en	la	acera	norte	de	la	rambla	
Gran	Bretaña,	entre	Ciudadela	y	Wilson	Ferreira	
Aldunate.
Como	se	recordará,	en	diciembre	del	año	pasado,	
el	ministro	de	Economía	y	Finanzas,	Danilo	Astori,	
y	el	 intendente	Daniel	Martínez	presentaron	 los	
llamados	a	licitación	para	construir	los	estacio-
namientos	subterráneos	en	diferentes	zonas	de	
la	capital.
Para	definir	las	locaciones,	la	Intendencia	realizó	
un	 estudio	 sobre	 los	 niveles	 de	 ocupación	 en	
parkings	existentes	en	Ciudad	Vieja,	Cordón,	Tres	
Cruces,	Pocitos	y	Punta	Carretas.	Luego,	estableció	
un	acuerdo	con	el	Ministerio	para	aumentar	las	
exoneraciones	impositivas,	a	fin	de	incentivar	la	
explotación	de	este	tipo	de	negocio.
Se	ofrecieron	concesiones	a	30	años,	con	un	plazo	
máximo	de	24	meses	para	la	ejecución	de	obras.	
Como	contrapartida,	los	inversores	debían	aportar	
una	solución	en	movilidad,	mejorar	y	mantener	el	
espacio	público	en	la	superficie	y	pagar	un	canon	
a	la	Intendencia	de	Montevideo.

39
AÑOS

- RESPONSABILIDAD
- SERIEDAD

- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

Compra y venta de taxímetros 
y vehículos en general.

Tomamos su usado al mejor precio

FERNANDO VARELA

DE EXPERIENCIA

Teléfonos 27124317 - 099 225313Teléfonos 27124317 - 099 225313

ADMINISTRACIÓN
GENERAL 

DE TAXÍMETROS

TALLERES 
PROPIOS

Lamentable deceso
El	pasado	11	de	noviembre	falleció	el	señor	
Antonio	Romero,	 permisario	 del	móvil	 STX	
5334.
Hacemos	 llegar	 a	 sus	 familiares	 y	 amigos	
nuestro	más	sentido	pésame	ante	tan	irre-
parable	pérdida.



Agencia 93/07

Solicite su tarjeta prepaga 
internacional ABITAB

Pago OSE, UTE, ANTEL, DIRECTV, 
TARJETAS DE CREDITO, INTENDENCIA

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO

Recargas DirecTV, Celulares, EasyTaxi

Compra tus entradas

Préstamos

5 de Oro, Quiniela, Lotería

ABIERTO
de Lunes a Viernes de 8 a 20 hs

Sábados de 8 a 13 hs

Atención personalizada

Burgues 3325
entre Regimiento 9 y Carmelo



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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■	TRANSPORTE	URBANO	

Intendencia reglamentó 
exigencias a ómnibus
La	comuna	capitalina	emitió	dos	
resoluciones	vinculadas	al	área	
de	Movilidad	Urbana;	en	una	se	
aprobó	la	reglamentación	parcial	
del	artículo	13º	del	régimen	
punitivo	departamental	en	
materia	de	transporte	colectivo	
de	pasajeros,	y	en	la	otra	se	
reglamenta	el	uso	de	emisiones	
radiales	o	musicales.
En	relación	a	este	último	asunto,	quedó	autoriza-
do	“el	uso	de	radios	o	aparatos	fonéticos	en	las	
unidades	del	transporte	urbano	de	pasajeros	al	
conductor-guarda	y	al	guarda	de	la	unidad”.
Pero	queda	prohibida	la	utilización	de	los	parlantes	
que	tienen	los	ómnibus	en	la	plataforma	en	donde	
viajan	los	pasajeros.	Esos	parlantes	deberán	inhabili-
tarse	y	solo	se	podrá	escuchar	emisiones	radiales	con	
dispositivos	cuyo	volumen	máximo	no	supere	los	60	
decibelios,	aunque	ese	nivel	“no	podrá	ser	el	habitual	
de	uso,	sino	aquel	máximo	que,	conforme	las	circuns-
tancias	medioambientales,	puede	alcanzarse”.	Para	
fiscalizar	esto	se	dispondrá	de	los	inspectores	de	las	
compañías	y	de	la	propia	Intendencia.

MULTAS 
En	 caso	de	 incumplimiento	 de	 lo	 dispuesto,	 se	

aplicará	 una	 escala	 de	 sanciones	 acumulables	
dentro	de	cada	año.	Por	la	primera	infracción,	la	
división	Transporte	aplicará	una	multa	de	5	UR	
(poco	más	de	$	5.000).	Por	la	segunda	infracción	
15	UR	y	por	la	tercera	25	UR	(unos	$	25.000)	a	
depositar	dentro	de	las	24	horas	hábiles.
En	caso	de	incumplimiento	en	el	pago,	“se	retirará	
la	unidad	del	servicio,	procediéndose	al	retiro	de	
las	placas	de	matrícula	de	la	misma,	la	que	solo	
podrá	reintegrarse	al	servicio	una	vez	abonada	la	
infracción	y	eliminado	todo	tipo	de	aparato	sonoro	
reproductor	y	parlantes	de	su	interior	por	el	lapso	
de	seis	meses”.
La	 división	 Transporte	 elaboró	 por	 su	 parte	 un	

proyecto	 de	 normativa	 para	 reglamentar	 las	
condiciones	de	 calidad,	 higiene	 y	 conservación	
de	los	ómnibus.
Se	elaboró	así	una	grilla	en	la	cual	se	establecen	
categorías	de	infracciones,	niveles	de	exigencia	
para	medir	las	condiciones	en	que	se	encuentren	
las	unidades,	plazos	de	adecuación	de	todo	lo	que	
no	esté	cuidado	y	montos	de	las	multas.

Por	 estado	 inaceptable	 de	 asientos,	 cortinas,	
papeleras,	ventanas,	pasamanos,	o	suciedad	en	
pisos,	techos	o	luminarias,	las	multas	llegan	a	2	
UR	($	2.000).

Inclusión financiera: oficina 
Jurídica responde:
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	remune-
ración	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	elec-
trónicos	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 incumplimien-
tos 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	ac-
tuaciones	derivadas	de	denuncias	por	incumplimiento	
de	las	obligaciones	dispuestas	en	la	ley.
¿El trabajador puede elegir por donde percibir sus re-
muneraciones? 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	obliga-
ciones	en	cumplimento	de	las	cuales	se	efectúan,	será	
obligatorio	la	extensión	de	recibos	de	sueldo	tal	como	
se	realiza	a	la	fecha	actual.
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■	NORMA	DEL	NUEVO	DOCUMENTO	REGIRÁ	EN	TODO	EL	PAíS	

Deuda por multas impedirá 
obtener permiso de conducir
Desde	este	30	de	noviembre	
las	reglas	para	los	conductores	
serán	iguales	en	los	19	
departamentos.	De	esta	
forma,	la	Licencia	Nacional	de	
Conductor	dará	paso	al	Permiso	
Único	Nacional	de	Conducir	
(PUNC).
La	nueva	normativa	producirá	algunos	cambios	
en	 las	 reglas	 para	 sacar	 el	 documento	 o	 para	
su	 renovación.	 Los	 intendentes	 y	 los	 directores	
de	Tránsito	de	los	19	departamentos	estuvieron	
negociando	durante	tres	años	para	llegar	a	este	
acuerdo.
Las	intendencias	de	Montevideo	y	Flores	serán	las	
últimas	en	sumarse	al	acuerdo.	De	esta	forma	la	
tramitación	y	renovación	del	permiso	tendrá	las	
mismas	reglas	en	todo	el	país.
Maldonado	fue	el	primer	departamento	en	aplicar	
la	 nueva	 normativa	 para	 los	 permisos	 desde	 el	
mes	de	 septiembre	del	 año	2014.	 “El	 principal	
cambio	 es	 el	 manejo	 de	 la	 información.	 Ahora	
tenemos	 un	 sistema	 en	 que	 sabemos	 qué	 hizo	
cada	conductor.	Es	el	paso	previo	a	la	libreta	por	el	
sistema	de	puntos”,	explicó	el	director	de	Tránsito	
de	Maldonado,	Juan	Pígola.
El	 nuevo	 sistema	 permitirá	 alcanzar	 acuerdos	
internacionales	 que	 habilitarán	 a	 los	 usuarios	
a	circular	sin	problemas	en	distintos	países	del	
mundo.	“Hasta	ahora	no	se	había	podido	firmar	
esos	acuerdos	porque	no	teníamos	una	línea	única	
de	trabajo”,	señaló	Pígola.

NUEVA NORMAS
Por	otro	lado,	el	presidente	del	Congreso	Nacional	
de	Intendentes,	José	Luis	Falero,	indicó	a	El	País	
que	el	PUNC	incluye	algunas	normas	que	fijó	la	
Ley	Nacional	de	Tránsito,	entre	ellas	la	cadencia	
en	la	renovación	del	permiso.
Falero	aclaró	que	algunos	intendentes	solicitaron	
que	 se	 les	 permitiera	 mantener	 los	 permisos	
departamentales.	Se	 trata	de	 la	posibilidad	de	
habilitar	 que	 algunos	 conductores,	 estudiantes	
por	 ejemplo,	 puedan	manejar	 vehículos	 dentro	
de	los	límites	departamentales.

Por	su	parte,	el	director	de	Tránsito	de	Canelones,	
Marcelo	Metediera	indicó	en	diciembre	de	2016	
que	el	PUNC	permitirá	uniformizar	las	exigencias.	
“Una	persona	va	a	un	departamento,	no	importa	
cuál	sea,	y	se	 le	va	a	exigir	 lo	mismo.	Ese	es	el	
objetivo	de	la	unificación:	que	no	haya	diferencias	
entre	un	departamento	y	otro”,	dijo.

DATOS CRUZADOS
La	 sistematización	 de	 la	 información	 permitirá	
cruzar	datos	personales	como	cédula	de	identidad,	
chapa	matrícula	y	PUNC.	De	esa	forma,	quienes	
pretendan	renovar	su	permiso	de	conducir	deberán	
estar	libres	de	multas	de	tránsito	o	patente,	algo	
que	hasta	ahora	no	se	venía	exigiendo.	No	obstan-
te,	las	intendencias	anunciaron	que	se	aplicarán	
planes	de	refinanciación	para	los	deudores	y	así	
facilitar	su	puesta	al	día.

Para	 hacer	 uso	 de	 los	 permisos	 amateur	 no	 se	
podrá	tener	más	de	80	años	de	edad.	Cuando	el	
usuario	cumple	75	años	debe	renovar	el	permiso	
una	vez	por	año,	según	explicó	Pígola.	En	tanto,	los	
profesionales	podrán	manejar	hasta	los	75	años	
de	edad,	cuando	hasta	el	momento	era	hasta	70	
años	en	la	mayor	parte	del	país.

PRUEBAS MéDICAS
Las	pruebas	para	recibir	el	PUNC	harán	hincapié	en	
los	aspectos	médicos.	Si	no	se	supera	el	mínimo	
exigido	será	necesario	volver	a	dar	la	prueba	hasta	
poder	conseguir	el	resultado	exigido.	Se	acordó	
que	no	haya	autorizaciones	precarias.
Carlos	 Draper,	 director	 de	 Tránsito	 de	 la	 Inten-
dencia	 de	 Lavalleja,	 explicó	 a	 El	 País	 que	 los	
profesionales	 médicos	 podrán	 sugerir	 que	 el	
permiso	sea	otorgado	por	menos	tiempo	luego	de	
advertir	algún	tipo	de	enfermedad	que	su	evolución	
afecta	la	conducción	de	vehículos.	El	jerarca	subra-
yó	que	los	solicitantes	de	permisos	profesionales	
deberán	superar	una	prueba	psicológica.
Otro	aspecto	que	tendrá	variantes	será	el	cues-
tionario	de	la	prueba	teórica.	Hasta	el	momento	
las	preguntas	y	sus	 respuestas	de	cada	uno	de	
los	departamentos,	estaba	en	internet.	Ahora	se	
utilizará	un	software	nacional	con	500	preguntas	
que	surgirán	de	manera	aleatoria.
Mientras	tanto,	hasta	el	momento	no	hay	acuerdo	
sobre	 las	pruebas	prácticas.	Se	estima	que	ese	
punto	será	resuelto	en	los	próximos	años.	Se	acordó	
que	los	inspectores	que	supervisen	esas	pruebas	
quedarán	registrados	en	el	sistema.
Tampoco	se	resolvió	qué	hacer	con	respecto	a	la	
cantidad	de	horas	de	clase	previas.	Cada	depar-
tamento	 seguirá	 manejando	 el	 asunto	 con	 sus	
criterios	hasta	que	se	alcance	un	acuerdo	en	el	
Congreso	de	Intendentes.
De	hecho,	el	único	departamento	que	obliga	a	
tomar	un	mínimo	de	clases	para	sacar	la	libreta	
de	conducir	por	primera	vez	es	Montevideo.	En	
Río	Negro,	la	intendencia	exige	que	la	persona	
haya	tomado	una	o	dos	clases	de	manejo	antes	
de	solicitar	la	licencia.	En	Paysandú	y	en	Artigas,	
lo	que	se	brinda	es	un	curso	que	va	de	una	a	tres	
horas,	en	el	que	se	exhiben	videos	y	se	explican	

los	 fundamentos	 prácticos.	 En	 estos	 casos,	
para	 rendir	 el	 examen	 se	 exige	 el	 certificado	
de	que	realizaron	ese	curso.	En	el	 resto	de	 los	
departamentos	 no	 se	 exige	 tomar	 clases	 con	
academias	de	conducir,	sólo	se	debe	sacar	hora	y	
presentarse	con	determinado	vehículo	el	día	del	
examen	práctico.

PRECIOS DEL PUNC
El	PUNC	no	costará	lo	mismo	en	todo	el	país.	De	
hecho,	tendrá	tres	precios	distintos	ya	que	el	acuer-
do	entre	los	intendentes	surgió	tras	la	aprobación	
de	los	respectivos	presupuestos	quinquenales,	lo	
que	impide	modificar	aspectos	relacionados	con	
la	recaudación.
En	diciembre	del	año	2016,	cuando	 los	presu-
puestos	 ya	 estaba	 aprobados,	 El	 País	 llamó	a	
todas	las	intendencias	y	constató	que	el	precio	
que	se	cobra	hoy	por	las	licencias	varía	conside-
rablemente	dependiendo	de	cada	departamento.	
El	 director	 de	 Tránsito	 de	 Canelones,	Marcelo	
Metediera,	explicó	que	el	Sucive	fijó	en	$	1.000	
el	 valor	 del	 trámite	 para	 expedir	 el	 permiso.	
Rocha	 es	 el	 departamento	 que	 más	 cobra	 ($	
2.300).	Le	siguen,	por	orden:	Florida	($	1.866),	
Montevideo	 ($	 1.590),	 Maldonado	 ($	 1.506),	
Colonia	($	1.135),	Artigas	($	1.100)	y	Paysandú	
($	 1.060).	 Los	 departamentos	 que	 cobran	 el	
precio	estipulado	por	el	Sucive	son:	Canelones,	
Lavalleja,	Cerro	Largo	y	Treinta	y	Tres	(este	último	
cobra	un	timbre	adicional	de	$	79).
Aquellos	que	cobran	menos	de	$	1.000	son	los	
departamentos	de	Río	Negro	($	800),	Salto	($	793),	
Tacuarembó	($	655),	Durazno	($	517),	Soriano	($	
502)	y	San	José	($	380).
En	 Uruguay	 circulan	más	 de	 dos	millones	 de	
vehículos.	 Los	 requisitos	 para	 la	 habilitación	
de	 sus	 conductores	 son	 distintos	 de	 acuerdo	
a	 la	 Intendencia	 en	 que	 realizó	 el	 trámite.	
Ahora	 con	 el	 PUNC,	 comienza	a	 establecerse	
un	nuevo	criterio	unificado	para	establecer	las	
condiciones.	Hasta	el	momento	no	está	resuelto	
el	valor	de	las	multas	y	su	tipificación	en	las	19	
intendencias.	 Se	 estima	 que	 el	 acuerdo	 sea	
refrendado	a	la	brevedad	en	las	distintas	Juntas	
Departamentales.
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■ FIRMAS	GLOBALES	MIGRAN	CON	SU	DESARROLLO	E	INVESTIGACIÓN

China es el futuro de los autos eléctricos
Gracias	a	una	cantidad	
enorme	de	dinero	proveniente	
del	gobierno	y	a	la	visión	de	
dominar	la	próxima	generación	
de	tecnologías,	China	se	ha	
convertido	en	el	mayor	partidario	
de	los	autos	eléctricos.
Esta	siatución	presiona	a	las	automotoras,	desde	
Detroit	a	Yokohama,	de	Seúl	a	Stuttgart,		a	mante-
ner	el	paso	o	a	correr	el	riesgo	de	rezagarse	en	el	
mercado	de	autos	más	grande	del	mundo.	Pekín	ya	
exigió	que	para	2025	uno	de	cada	cinco	autos	que	
se	vendan	en	China	deberá	utilizar	combustibles	
alternativos.	El	mes	pasado,	China	emitió	nuevas	
regulaciones	 que	 obligan	 a	 las	 automotrices	
mundiales	 a	 vender	 más	 vehículos	 impulsados	
con	energía	alternativa	en	el	país,	si	quieren	seguir	
vendiendo	autos	regulares.
China	ya	ha	dado	nueva	forma	a	otras	industrias	(la	
ropa,	el	acero)	gracias	a	una	mezcla	poderosa	de	
respaldo	gubernamental	y	mano	de	obra	barata.	
Recientemente,	transformó	negocios	de	energía	
verde	como	el	solar	y	el	eólico.	Sin	embargo,	esto	
sería	a	una	escala	diferente.	En	la	actualidad,	China	
es	el	fabricante	y	vendedor	de	autos	eléctricos	más	
grande	 del	 mundo.	 Este	 año,	 los	 compradores	
chinos	 se	 encaminan	 a	 obtener	 casi	 300.000	
de	estos	vehículos:	tres	veces	la	cantidad	que	se	
esperaba	vender	en	EE.UU.	y	más	que	la	suma	del	
resto	de	los	países	en	el	mundo.
El	peso	del	mercado	chino	es	considerable.	En	ese	
país	se	compran	más	autos	de	la	marca	General	
Motors	que	en	Estados	Unidos.	Incluso	para	Tesla,	

fabricante	estadounidense	de	sedanes	eléctricos	
de	 lujo	que	sigue	siendo	pequeño,	China	se	ha	
convertido	en	el	segundo	mercado	más	grande,	a	
pesar	que	los	impuestos	a	los	autos	importados	
en	aquel	país	son	diez	veces	más	altos	que	 los	
estadounidenses.	Los	directivos	de	Tesla	han	se-
ñalado	que	consideran	abrir	una	fábrica	en	China.
Hace	 una	 semana,	GM	 y	 Ford	 revelaron	 planes	
de	agregar,	entre	las	dos	empresas,	33	modelos	
eléctricos	a	su	oferta.	Las	automotoras	mundiales	
como	GM	y	Volkswagen	también	están	llevando	a	
China	una	gran	parte	de	su	investigación,	desa-
rrollo	y	producción	de	autos	eléctricos.	A	la	vez,	
China	los	está	presionando	para	que	compartan	
esa	tecnología	con	sus	socios	chinos.

RECURSOS
Tras	bambalinas,	 los	chinos	están	 reclutando	a	
algunos	 de	 los	mejores	 talentos	 del	mundo	 en	
ingeniería	 eléctrica.	 China	 también	 alberga	 va-
rias	empresas	pequeñas	que	fabrican	las	partes	
esenciales	para	el	montaje	de	los	autos	eléctricos.	
Todo	lo	anterior	llega	justamente	cuando	los	autos	
eléctricos	por	fin	están	empezando	a	competir	con	
los	impulsados	por	gasolina	o	diesel	en	cuanto	a	
rendimiento	y	costo.
Muchas	voces	fuera	de	China,	entre	ellas	desde	
Estados	Unidos,	 	aseguran	que	China	está	utili-
zando	un	respaldo	injusto	de	parte	del	gobierno	
para	eclipsar	a	sus	rivales	extranjeros.
Los	 funcionarios	 chinos	 llevan	 mucho	 tiempo	
exigiendo	que	los	autos	eléctricos	sean	prácticos	
y	no	solo	lujosos.	Resulta	comprensible	el	uso	de	
autos	eléctricos	en	China,	ya	que	tiene	ciudades	
densas	y	superpobladas,	lo	cual	implica	que	las	dis-
tancias	en	auto	sean	mucho	más	cortas,	mientras	
que	el	sistema	de	trenes	de	alta	velocidad	reduce	
la	necesidad	de	conducir	trayectos	más	largos.
La	iniciativa	de	China	para	fabricar	autos	eléctricos	
demuestra	de	qué	manera	sus	ambiciones	indus-
triales	pueden	soportar	grandes	giros	políticos.	
En	2007,	nombró	a	un	exingeniero	de	Audi,	Wan	
Gang,	como	su	ministro	de	Ciencia	y	Tecnología,	
quien	 ha	 seguido	 en	 el	 puesto	manteniendo	 la	
iniciativa	a	pesar	del	surgimiento	de	una	nueva	
lista	de	líderes	chinos.

CADA VEZ MáS FIABLES
Según	 datos	 obtenidos	 entre	 propietarios	 de	
autor	por	la	asociación	estadounidense	Consumer	
Reports,	 los	 autos	 eléctricos	 son	 cada	 vez	más	
fiables	que	los	que	usan	motores	de	combustión.	
“Los	autos	eléctricos	son	muy	fiables”,	afirmó	Jake	
Fisher,	 responsable	de	 las	pruebas	automóviles	
para	Consumer	Reports,	una	asociación	no	lucra-
tiva,	en	un	encuentro	con	la	prensa	el	jueves	en	
Detroit,	la	capital	estadounidense	del	automóvil.	
“Los	autos	eléctricos	son,	por	su	concepción,	me-
nos	complicados	que	los	de	motor	de	combustión	
o	los	híbridos”,	explicó,	sobre	todo	a	causa	de	la	
ausencia	de	sistemas	de	alimentación	de	gasolina	
y	de	enfriamiento,	y	de	piezas	de	desgaste	como	
los	filtros	o	las	bujías.	
Según	 las	 pruebas	 efectuadas	 por	 Consumer	
Reports,	el	auto	eléctrico	Chevrolet	Bolt	fabricado	
por	General	Motors	presenta	una	gran	fiabilidad,	
a	pesar	de	que	el	constructor	es	conocido	por	la	
relativa	fragilidad	de	sus	modelos.	“Se	trata	de	uno	
de	los	vehículos	más	fiables	de	la	gama	de	General	
Motors”,	afirmó	Fisher,	precisando	que	los	coches	
eléctricos	Tesla	también	figuraban	entre	los	más	
fiables	de	los	evaluados	por	Consumer	Reports	en	
lo	que	se	refiere	a	la	mecánica.	
El	Model	X	fabricado	por	el	constructor	californiano	
recibió,	no	obstante,	malas	calificaciones	en	el	
equipamiento	 interior	 y	 en	 el	 sistema	 de	 info-
entretenimiento	(como	autoradio	y	GPS).	Según	
una	 encuesta	 efectuada	 sobre	 una	muestra	 de	
640.000	 consumidores,	 los	 problemas	 en	 los	
coches	nuevos	son,	sin	embargo,	más	frecuentes	
ahora	que	antes,	especialmente	por	el	aumento	
de	 los	 equipos	 electrónicos,	 indicó	 Fisher.	 Los	
autos	eléctricos	están	en	pleno	desarrollo	desde	
hace	algunos	años	gracias	a	su	contribución	a	la	
lucha	contra	la	contaminación	y	al	cambio	climá-
tico,	y	varios	países	han	adoptado	políticas	para	
promover	su	utilización	y	compra.	
Pero	el	obstáculo	principal	a	una	gran	expansión	
sigue	siendo	la	falta	de	infraestructuras	para	re-
cargarlos	y	su	autonomía	relativamente	limitada.	
Según	los	resultados	de	un	estudio	realizado	por	
el	 instituto	de	 investigación	ON	World,	 la	mitad	
de	 los	 conductores	 de	 autos	 eléctricos	 están	
preocupados	por	la	ausencia	de	puestos	de	carga	
públicos.	Además,	según	las	estadísticas	guber-
namentales	 estadounidenses,	 actualmente	 hay	
unos	 16.000	 puntos	 de	 recarga	 públicos	 para	
vehículos	eléctricos	en	el	país,	en	comparación	
con	121.000	gasolineras.
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Política energética
Producción	de	biocombustibles	
evitó	emisiones	de	270.000	
toneladas		de	dióxido	de	carbono,	
7	%	de	las	generadas	por	el	
sector	transporte
Uruguay	alcanzó	en	el	sector	transporte	una	re-
ducción	promedio	anual	aproximada	de	7	%	en	la	
emisión	de	gases	de	efecto	invernadero,	gracias	a	
la	utilización	de	biocombustibles,	según	un	estudio	
encargado	por	Alcoholes	de	Uruguay	(Alur).	A	su	vez,	
la	producción	de	biodiésel	y	bioetanol	reduce	entre	
60	y	70	%	las	emisiones	en	la	sustitución	del	gasoil	
y	la	nafta,	lo	que	demuestra	la	sustentabilidad	de	
su	uso,	añade	el	informe.
El	detalle	indica	que	el	biodiesel	como	sustituto	
del	gasoil	derivado	del	petróleo	reduce	las	emi-
siones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	70	%,	
el	bioetanol,	un	66	%,	y	60	%	el	bioetanol	de	la	
planta	de	Paysandú.	“Estos	resultados	demuestran	
la	sustentabilidad	de	 los	biocombustibles	en	 lo	
que	 refiere	 a	 la	 reducción	 de	 gases	 de	 efecto	
invernadero”,	destacó	el	responsable	del	Área	de	
Investigación	y	Desarrollo	de	Alur,	Darío	Rodríguez.
Con	 estos	 datos,	 afirmó	 que	 en	 2016	 se	 evitó	
la	emisión	de	270.000	toneladas	de	dióxido	de	
carbono	al	ambiente,	el	equivalente	aproximado	al	
7	%	promedio	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	
invernadero	del	transporte	en	Uruguay.

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
Estos	 resultados	están	en	 línea	con	 las	 respon-
sabilidades	asumidas	por	el	país	en	el	Acuerdo	
Climático	 de	 París	 y	 con	 la	 política	 energética	
2005-2030,	que	se	planteó	como	objetivo	una	

reducción	del	15	%	en	el	consumo	de	combustibles	
derivados	del	petróleo	en	el	transporte.
Uruguay	ocupa	actualmente	los	primeros	lugares	a	
nivel	mundial	en	la	utilización	de	biocombustibles.	
Su	producción	está	regida	por	la	ley	de	agrocom-
bustibles	 (n.°	18195),	que	dispone	una	mezcla	
del	6	%	de	biodiesel	en	el	gasoil	y	de	entre	9	y	10	

%	de	bioetanol	en	la	nafta.
El	estudio	analiza	el	período	2015-2017	y	cuan-
tifica	impactos	sociales,	ambientales	y	sociales.	
Fue	 realizado	 por	 el	 Centro	 de	 Investigaciones	
Energéticas,	Medioambientales	y	Tecnológicas	de	
España,	a	solicitud	de	Alur	y	la	Dirección	Nacional	
de	Energía,	con	apoyo	de	la	Agencia	Nacional	de	

Investigación	e	Innovación.
Alur	produce	bioetanol	a	partir	de	caña	de	azúcar	
en	el	complejo	agroindustrial	de	Bella	Unión,	en	
Artigas,	en	la	planta	de	Paysandú	utiliza	sorgo	para	
elaborar	 bioetanol	 y	 en	Montevideo	 se	 obtiene	
biodiesel	en	base	a	aceite	de	soja	y	de	canola,	
cebo	vacuno	y	aceite	usado	de	frituras.
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■ TRÁNSITO	

Fundación Gonzalo Rodríguez realizó
jornada para concientizar a los motociclistas

Reconocimiento a la rectitud profesional

En	conjunto	la		División	
Tránsito	de	la	Intendencia	de	
Montevideo,	la	Fundación	
Gonzalo	Rodríguez	se	encuentra	
desarrollando	una	serie	de	
actividades	enmarcadas	
en	lo	que	fue	la	Semana	
Nacional	de	Seguridad	Vial,	
donde	se	entregaron	chalecos	
reflectivos	a	motociclistas	
y	un	folleto	informativo	con		
recomendaciones	para	los	
adultos	que	trasladan	niños	en	
motos.

El	pasado	miércoles	25	de	octubre	se	realizó	una	
acción	conjunta	en	dos	puntos	de	la	ciudad,	donde	
se	entregaron	chalecos	reflectivos	a	motociclistas,	
concedidos	por	la	Fundación	Mapfre.	A	su	vez,	se	
repartió	un	folleto	informativo	con	recomendacio-
nes	para	los	adultos	que	trasladan	niños	en	motos.
La	 acción,	 que	 busca	 generar	 conciencia	 entre	
los	 motociclistas	 respecto	 a	 los	 elementos	 de	
seguridad	obligatorios	para	este	tipo	de	traslado,	
comenzó	a	la	hora	10	en	el	cruce	de	César	Mayo	
Gutiérrez	y	Calderón	de	la	Barca.	Participaron	la	
directora	de	la	División	Tránsito,	Mariela	Baute,	
y	 María	 Fernanda	 Rodríguez,	 presidenta	 de	 la	
Fundación	Gonzalo	Rodríguez.
Ese	mismo	día,	pero	a	las	16	horas,	la	acción	se	
trasladó	a	la	intersección	de	Ariel	y	Quicuyo,	otro	
de	los	puntos	observados	como	de	mayor	flujo	de	
motociclistas.
Según	el	estudio	desarrollado	por	 la	Fundación	
Gonzalo	Rodríguez	sobre	el	traslado	de	niños	en	

motos	en	Uruguay,	Montevideo	presenta	un	36,5%	
de	uso	de	vestimenta	de	alta	visibilidad	por	 los	
motociclistas.
A	través	de	este	tipo	de	iniciativas,	la	Fundación	

Gonzalo	Rodríguez	y	la	Intendencia	de	Montevideo	
buscan	reforzar	este	aspecto	de	seguridad	para	
lograr	una	mayor	visibilidad	de	los	conductores	de	
motos	cuando	circulen	por	la	vía	pública.

CPATU	realizó	un	reconocimiento	a	aquellos	choferes	que,	demostrando	ser	cabales	conductores	profesionales,	devolvieron	diversos	
objetos	de	valor,	olvidados	en	sus	móviles	por	sus	pasajeros.	Ellos	son:	Roberto	Rodriguez,	móvil	98	y	Nelson	Araujo,	móvil	2162	
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Asamblea general 
ordinaria del Grupo 
América
Se	llevó	a	cabo	el	pasado	jueves	26	de	octubre	la	asamblea	anual	ordinaria	de	la	Asociación	Civil	
Ayuda	Mutua	América.	Durante	la	misma	se	destacó	la	entrega	de	distinciones	a	todos	los	socios	que	
cumplian	15	años	de	integración	a	la	misma.	En	las	notas	gráficas	observamos	distintos	momentos	
de	la	entrega	de	las	distinciones.

Montevideo 
y Canelones 
contarán con 
5000 cámaras  
de videovigilancia 
en el 2018
El	sistema	de	videovigilancia	implementado	por	
el	Ministerio	del	Interior	permitió	que	las	rapiñas	
descendieran	71	%	y	los	hurtos	59	%	en	el	barrio	
Ciudad	Vieja	de	Montevideo	entre	2013	y	2016.	
Desde	 el	 16	 de	 octubre	 se	 instalaran	 3.200	
cámaras	en	zona	metropolitana,	que	se	agre-
gan	a	las	1.800	en	funcionamiento.	“En	2016	
no	 existió	 ninguna	 denuncia	 por	 parte	 de	 los	
turistas”,	expresó	la	titular	de	Turismo,	Liliam	
Kechichian.
Las	cámaras	de	videovigilancia	comenzaron	a	
funcionar	en	el	transcurso	del	2013	en	la	Ciudad	
Vieja,	en	Montevideo.	A	partir	del	próximo	16	
de	octubre	comenzará	la	instalación	de	3.200	
nuevas	cámaras	en	el	proceso	de	extensión	del	
programa	que	se	sumarán	a	las	1.800	que	fun-
cionan	en	la	zona	metropolitana.	Este	proceso	
comenzará	en	el	barrio	Buceo	de	Montevideo	y	
el	balneario	Atlántida	de	Canelones.
El	ministerio	recuerda	que	la	cantidad	de	delitos	
en	el	 año	2103	se	ubicó	en	3.557	 y	 en	2016	
con	la	zona	videovigilada	alcanzó	los	1.873.	En	
tanto	los	hurtos	durante	2013	llegaron	a	1.957	
denuncias,	pero	descendieron	a	811	en	2016,	
una	caída	de	59	%.	Las	rapiñas	cayeron	71	%,	
pasando	de	278	en	2013	a	71	el	año	pasado.

PLANIFICACIÓN EN SEGURIDAD
La	ministra	de	Turismo,	Liliam	Kechichian,	en	
entrevista	con	la	Unidad	de	Comunicación	del	
Ministerio	del	Interior,	valoró	la	planificación	en	
seguridad,	un	elemento	importante	al	momento	
de	 decidir	 un	 destino	 turístico	 o	 de	 hacer	 un	
negocio.	“Uruguay	es	un	lugar	altamente	cali-
ficado	en	la	región	y	en	el	mundo.	Las	cámaras	
han	sido	un	antes	y	un	después	y	en	2016	fue	el	
primer	año	que	no	se	tuvo	denuncia	vinculada	
a	los	turistas”,	consideró.
Por	su	parte	el	integrante	del	sistema	de	video-
vigilancia,	Andrés	Romero,	notificó	que	el	100	
%	de	Ciudad	Vieja	dispone	de	cámaras	lo	que	
permitió	modificar	la	operativa	policial.	“Tene-
mos	contacto	directo	con	los	policías	que	están	
en	vía	pública	y	brindamos	información	antes	
que	lleguen	a	la	escena	del	hecho.	Trabajamos	
24	horas	y	hay	mucho	compromiso	con	la	tarea”,	
subrayó	Romero.
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Desde	hace	unos	años	a	esta	parte	nuestro	sector	y	la	población	en	
general	ha	sufrido	actos	de	vandalismo,	atracos	y	asesinatos	que	
día	a	día	se	incrementan	en	la	población	en	general.
Lo	más	afectados	siguen	siendo	los	comerciantes	y	los	trabajadores	
del	trasporte.	En	cualquier	zona	de	la	ciudad	y	a	cualquier	hora	
del	día	suceden	hechos	delictivos	que	a	veces	cobran	victimas	
inocentes.
Esta	ola	de	inseguridad	no	solo	la	estamos	viviendo	en	nuestro	país	
sino	que	también	la	vive	el	resto	del	mundo.	Así	es	que	nos	llegan	
las	noticias	de	hechos	trágicos	en	países	como,	Inglaterra,	España,	
Francia,	Estados	Unidos,	etc.
Además	estamos	atravesando	momentos	de	grandes	catástrofes	a	
nivel		admoferico	y	los	cambios	ambiéntales	también	contribuyen	a	
incrementar	la	violencia	y	las	tragedias	en	el	mundo.
Si	bien	en	lo	que	respecta	a	nuestro	país	se	trata	de	tomar	medidas	
para	combatir	la	inseguridad	todavía	no	se	ha	logrado	evitar	hechos	
violentos	que		perjudican	toda	la	población.
En	el	rubro	del	taxi	en	particular	hemos	implementado	medidas	
de	protección	como	por	ejemplo,	instalación	de	la	mampara,	luz	
azul…..		Sin	embargo	seguimos	siendo	victimas	de	la	inseguridad	
en	la	calle	porque	los	delincuentes	siempre	encuentran	nuevas	
formas	de	ataque	ante	lo	cual	no	se	ha	logrado	evitar	estos	hechos.
Lamentablemente	al	amanecer	de	un	nuevo	día	a	veces	nos	
sorprende	que	sigamos	siendo	testigos	impotentes	de	hechos	
criminales	que	cuenta	la	vida	a	muchas	personas.
De	todas	maneras	es	en	este	momento	que	tenemos	que	estar	más	
unidos	y	ser	solidarios	con	las	personas	afectadas	y	sus	familias.
Esperamos	que	con	el	correr	del	tiempo	se	vayan	corrigiendo	y	
mejorando	las	medidas	de	seguridad	que	las	autoridades	deben	
implementar.	
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En el marco del trabajo, que viene realizando la Dirección de Transporte de la Intendencia 
Municipal de Montevideo, por la seguridad de los trabajadores del sector.

La	situación	general	de	las	
empresas	uruguayas	sigue	“de	
atrás”	la	mejora	del	contexto	
macroeconómico	que	comienza	
a	estabilizarse	en	la	región.	Un	
nuevo	repunte	en	la	evaluación	
del	desempeño	económico	
reciente	marca	este	escenario,	
aunque	no	se	vio	enteramente	
reflejado	en	la	valoración	
respecto	al	clima	de	inversiones	
en	el	último	año.
El	 porcentaje	 de	 empresarios	 que	 cree	 que	 la	
situación	económica	del	país	mejoró	en	el	último	
año	 creció	 casi	 diez	puntos	porcentuales	 (32%),	
mientras	que	bajó	de	26%	a	14%	la	proporción	que	
la	evaluó	peor	a	un	año	atrás.	Esto	significó	que	por	
primera	vez	en	seis	años	el	saldo	neto	de	respuestas	
(“mejor”	contra	“peor”)	se	ubicó	en	terreno	positivo,	
según	los	resultados	de	la	16°	Encuesta	de	Expec-
tativas	Empresariales	realizada	por	Deloitte	a	335	
gerentes	y	altos	ejecutivos	de	compañías	que	operan	
en	el	país	a	principios	de	octubre.
Sin	embargo,	la	mejora	del	contexto	macroeco-
nómico	no	se	vio	reflejada	en	una	evaluación	más	
favorable	respecto	a	 la	situación	general	de	las	
empresas.	De	hecho,	es	la	primera	vez	desde	2011	
que	se	observó	que	la	evolución	de	la	situación	
general	de	la	empresa	se	ubicó	por	debajo	de	la	
situación	económica.

Por	otra	parte,	la	evaluación	del	clima	de	inver-
siones	en	el	último	año	subió	de	10%	a	13%	en	
relación	a	la	edición	pasada	(abril	2017)	y	mantiene	
un	 saldo	 de	 respuestas	 negativo.	 Por	 lo	 que	 la	
evaluación	absoluta	del	clima	de	negocios	sigue	
siendo	“pobre”	desde	una	perspectiva	histórica,	
con	solo	32%	de	los	empresarios	considerándola	
“bueno”	o	“muy	bueno”,	mientras	que	en	2011	y	
2012	esa	proporción	ascendía	a	más	de	60%.

PARA EL 2018
Las	 expectativas	 económicas	 para	 2018	 se	
mantuvieron	 relativamente	 estables	 frente	 al	
relevamiento	de	abril	de	este	año.	En	particular,	la	
proporción	de	consultados	que	prevé	una	mejoría	
de	la	situación	para	el	próximo	año	se	mantuvo	en	
30%,	mientras	que	el	15%	espera	un	peor	pano-
rama	y	el	55%	espera	que	el	contexto	económico	
se	mantenga	igual.
Con	respecto	al	PIB,	los	empresarios	corrigieron	
al	 alza	 sus	 expectativas	 de	 crecimiento	 econó-
mico	para	este	año.	De	hecho,	dos	de	cada	tres	
encuestados	espera	una	suba	del	PIB	mayor	a	2%,	
mientras	que	un	14%	esperaba	ese	crecimiento	
en	la	edición	pasada.	Igualmente,	los	empresarios	
prevén	una	expansión	muy	moderada	(de	2,3%	en	
promedio),	menor	a	la	que	en	general	manejan	los	
analistas	en	Uruguay.
Luego	de	varios	meses	de	caída	de	la	inflación,	
las	expectativas	inflacionarias	volvieron	a	mode-
rarse	en	esta	edición.	Los	empresarios	esperan,	
en	promedio,	que	la	inflación	cierre	este	año	en	
6,7%	 y	 aguardan	 una	 inflación	 de	 7,1%	 para	
2018.	Finalmente,	en	relación	al	valor	del	dólar,	en	
promedio,	los	empresarios	esperan	que	el	tipo	de	
cambio	se	ubique	en	casi	$	31	dentro	de	un	año.

MENOR RENTABILIDAD,
PERO MAYOR PRODUCCIÓN
Las	 respuestas	 vinculadas	 con	 las	 principales	
variables	de	las	empresas	reflejaron	situaciones	
notoriamente	dispares.	La	valoración	de	la	evolu-
ción	de	la	rentabilidad	en	el	último	año	pautó	un	
deterioro	frente	al	revelamiento	anterior,	aunque	el	
saldo	neto	de	respuestas	respecto	a	las	perspecti-
vas	en	esa	materia	se	tornó	positivo.	En	concreto,	
el	25%	aguarda	una	mayor	rentabilidad	y	el	18%	
espera	una	disminución.
En	 cambio,	 y	 consistente	 con	 un	 panorama	 de	
sostenido	crecimiento	económico	en	2018,	sí	se	
profundizó	 la	 expectativa	 de	mayor	 producción	
en	las	empresas	respecto	a	lo	observado	en	re-
levamientos	 anteriores.	 Como	 consecuencia,	 el	
saldo	neto	de	respuestas	positivas	fue	de	34%,	
lo	que	significó	 la	cifra	más	alta	en	 los	últimos	
seis	años.	Las	perspectivas	para	la	inversión	de	
las	empresas	también	mejoraron,	pero	de	forma	
menos	pronunciada.
A	pesar	de	las	expectativas	de	mayor	producción	
y	 mejora	 de	 la	 rentabilidad,	 las	 empresas	 se	
mantienen	reticentes	a	expandir	el	empleo,	solo	
el	11%	de	los	empresarios	aguarda	un	aumento	y	
apenas	el	5%	de	los	empresarios	manifestó	estar	
revisando	al	alza	sus	planes	de	contratación	para	
el	próximo	año.	Por	el	contrario,	varias	empresas	
están	introduciendo	tecnología	con	el	fin	de	ahorrar	
en	mano	de	obra	(20%	significativamente	y	45%	
moderadamente).
En	 este	 contexto	 de	 repunte	 de	 la	 producción	
acompañado	de	un	estancamiento	del	empleo	se	
vio	también	reflejado	en	las	respuestas	respecto	
a	los	principales	desafíos	a	los	que	se	enfrentan	
las	empresas.	De	hecho,	en	las	últimas	medicio-

nes	se	advirtió	una	menor	preocupación	de	los	
empresarios	por	la	escasez	de	la	demanda	y	una	
mayor	orientación	hacia	el	rediseño	de	procesos	
e	incorporación	de	tecnología.	No	obstante,	“in-
crementos	de	costos”	y	“competencia	creciente”	
siguieron	 liderando	 el	 ranking	 de	 principales	
desafíos.

GESTIÓN DEL GOBIERNO
La	evaluación	de	la	gestión	de	gobierno	se	mantuvo	
prácticamente	estable	en	relación	a	abril	de	este	
año	y	permaneció	en	torno	a	los	valores	más	bajos	
desde	2010.	En	concreto,	el	porcentaje	de	juicios	
desfavorables	se	mantuvo	en	58%,	al	tiempo	que	
subió	de	4%	a	6%	la	proporción	de	valoraciones	
favorables	y	cayó	de	37%	a	36%	el	porcentajes	de	
opiniones	neutras.
A	nivel	de	áreas,	el	manejo	de	la	inflación	pasó	
a	 tener	 la	 mejor	 calificación	 por	 parte	 de	 los	
empresarios	al	alcanzar	un	porcentaje	de	apro-
bación	 del	 67%,	 desplazando	 a	 la	 promoción	
de	la	inversión,	que	en	los	últimos	dos	años	se	
había	mantenido	como	el	área	mejor	valorada.	
Los	 empresarios	 también	 calificaron	 de	 forma	
más	favorable	el	crecimiento	económico	mien-
tras	por	el	 contrario	 los	empresarios	 revisaron	
sensiblemente	sus	juicios	respecto	a	la	gestión	
del	gobierno	en	materia	de	inserción	externa;	el	
saldo	neto	negativo	pasó	de	8%	a	24%.	Mientras	
que	la	situación	fiscal	continuó	mostrando	una	
mala	calificación,	al	ser	desaprobada	por	el	68%	
de	las	empresas.
Por	último,	si	bien	la	mayoría	de	las	empresas	no	
aguarda	cambios	en	la	política	económica	para	el	
2018,	el	porcentaje	que	espera	un	deterioro	subió	
4	puntos	porcentuales	(de	27%	a	31%

■	ENCUESTA	DE	EXPECTATIVAS	EMPRESARIALES	REALIZADA	POR	DELOITTE	

Tres de cada diez empresarios cree que 
la situación del país mejoró en 2017

■	EL	DIRECTOR	DE	TRANSPORTE	DE	LA	IMM,	SR.	MÁXIMO	OLEAURRE

Visita CPATU 

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

CENTRO:
Cerro Largo 1350 

y Ejido 
Tels.: 29088060/59

BURGUES:
Burgues 3128

frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

PROPIOS: L a V: de 8.00 a 18.30 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - BURGUES: L. a V: de 8.00 a 18.00 hs. - Sábados: 8 a 13.30 hs. - CENTRO: L. a V de 8.30 a 18.30 hs. Sábados: 8.30 a 12.30 hs.
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Arenal Grande 2645 Esq. Guadalupe - Tel: 2208 2318

EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

CHECK CONTROL ES LA PROTECCION 
QUE USTED NECESITA, EVITANDO 

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

SION DE ACEITE.
También para evitar el maltrato del 

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

VENTAJAS MÁS IMPORTANTES:
-NO REQUIERE DE NINGUN MANTENIMIENTO

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

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

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

MULTAS 
DEL M.S.P.

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

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

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

CENTRO:
Cerro Largo 1350 

y Ejido 
Tels.: 29088060/59

BURGUES:
Burgues 3128

frente a Patronal
Tels.: 2204 28 89

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

ARRANQUE SIENA 1.4     $ 3.120

KIT EMBRAGUE TOXOTA ETIOS   $ 4.310

RADIADOR MOTOR CHEVROLET SAIL   $ 2.526

RADIADOR MOTOR TOYOTA COROLLA 2.0 D  $ 3.790

SEMIOPTICA CHEVROLET  COBALT     $ 2.400

FAROL TRASERO SIENA ATRACTIVE   $ 1.038

CREMALLERA  HIDRAULICA VW GOL GV  GVI   $ 10.813

SEMIOPTICA TOYOTA  ETIOS  $ 2.947
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El	comercio	de	vehículos	nue-
vos	consolidó	un	cambio	de	
tendencia	con	ventas	que	se	
recuperaron	con	creces.	Ese	
comportamiento	del	mercado	
permite	proyectar	un	2017	mejor	
al	año	pasado.	
El	repunte	de	la	economía	y	una	mayor	predispo-
sición	a	la	compra	de	bienes	durables	de	la	mano	
con	 la	estabilidad	del	dólar	han	sido	 las	claves	
para	que	los	consumidores	se	vuelquen	en	mayor	
medida	la	compra	de	unidades	nuevas.
Un	informe	del	diario		El	Observador	señala	que	
para	el	director	de	la	consultora	Autodata,	Jorge	
Martínez	de	Boni,	es	factible	que	las	ventas	totales	
de	automóviles	 y	utilitarios	 livianos	de	2017	se	
ubicarán	en	el	entorno	de	 las	50	mil	unidades,	
según	dijo	a	El	Observador.	 Esa	 cifra	 está	10%	
arriba	de	la	cantidad	colocada	en	2016	(45.636)	y	
es	similar	a	las	ventas	de	2015	(49.435	unidades).	
De	confirmarse	la	proyección	también	se	cortaría	la	
racha	a	la	baja	en	las	ventas	que	se	inició	en	2014.	
Las	cifras	de	octubre	se	conocerán	en	los	próximos	
días.	Según	De	Boni,	en	noviembre	y	diciembre	
también	puede	ocurrir	que	se	adelanten	ventas,	
debido	a	que	la	suba	de	la	tasa	consular	que	entra	
en	vigencia	el	1°	de	enero	de	2018	puede	incentivar	
la	decisión	de	compra	o	recambio	de	un	0	km.
“Habrá	un	incremento	(de	precios)	por	la	vía	de	la	
tasa	consular.	Es	3%	y	en	autos	es	mucha	cosa.	
Es	un	porcentaje	que	normalmente	no	deberían	
absorber	los	importadores”,	señaló	De	Boni.
Los	 vehículos	 de	 pasajeros	 más	 demandados	
siguen	siendo	los	autos	de	menor	cilindrada,	que	
también	son	los	que	pagan	menos	impuestos	y,	
como	consecuencia,	son	los	de	menor	valor.
Las	últimas	cifras	muestran	que	al	mes	de	setiem-
bre	 Volkswagen	 era	 líder	 en	 ventas	 y	 tenía	 una	
participación	de	mercado	de	14,26%,	en	segundo	
lugar	estaba	en	Chevrolet	(14,03%),	Fiat	(11,35%),	
Susuki	(9,38%),	Renault	(8,44%)	y	Nissan	(5,96%)	
ocupaba	el	sexto	lugar.

MAYOR RECAUDACIÓN
El	mayor	dinamismo	tiene	una	incidencia	directa	en	

las	arcas	del	Estado,	si	se	toma	en	cuenta	la	carga	
impositiva	que	grava	la	compraventa	de	unidades	0	
km.	Una	recuperación	de	las	ventas	implica	mayor	re-
caudación	para	la	Dirección	General	Impositiva	(DGI).
En	Uruguay,	los	vehículos	nuevos	están	gravados	
por	el	 Impuesto	Específico	Interno	(Imesi),	cuya	
tasa	va	de	23%	a	46%	(aumenta	a	mayor	cilindra-
da),	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.	Eso	
hace	que	cerca	de	la	mitad	del	valor	de	venta	de	
los	0	km	corresponda	a	impuestos.
El	mercado	de	vehículos	nuevos	terminará	el	año	
con	operaciones	por	US$	1.200	millones,	según	
estimaciones	de	Autodata,	lo	que	implica	que	la	
recaudación	estatal	por	concepto	de	impuestos	
estará	en	el	orden	de	los	US$	550	millones.	En	
2016	se	colocaron	poco	más	de	45	mil	unidades	

por	$	1.100	millones,	lo	que	implicó	que	la	recau-
dación	estatal	por	concepto	de	impuestos	fuera	de	
US$	500	millones.	La	última	modificación	tributa-
ria	fue	en	setiembre	de	2012,	cuando	cambiaron	
las	tasas	del	Imesi.	Eso	redujo	la	carga	fiscal	sobre	
los	vehículos	de	menor	cilindrada	y	aumentó	la	de	
motores	con	mayor	potencia.

TASA CONSULAR
Por	otra	parte,	el	Parlamento	aprobó	el	incremento	
de	la	tasa	consular	de	2%	a	3%	para	todas	las	im-
portaciones	provenientes	de	países	del	Mercosur	
y	al	5%	para	aquellas	originadas	desde	fuera	del	
bloque.	 Sin	 embargo,	 los	 productos	 del	 sector	
automotor	 no	 están	 comprendidos	 dentro	 del	
libre	comercio	intrazona	que	acordó	el	Mercosur	
desde	su	creación,	sino	que	se	rigen	por	acuerdos	
bilaterales.	 Uruguay	 tiene	 acuerdos	 bilaterales	

para	 el	 comercio	 de	 vehículos	 con	 Argentina,	
Brasil	 dentro	 del	Mercosur,	 y	 por	 fuera	 de	 este	
con	México.	Los	tres	son	proveedores	relevantes	
de	vehículos	en	Uruguay.
Todos	 los	 vehículos	 que	 ingresan	 a	Uruguay	 no	
están	 incluidos	 en	 las	 pautas	 intrazona,	 lo	 que	
significa	 que	 el	 100%	de	 las	 importaciones	 de	
unidades	 (automóviles,	 utilitarios,	 camiones	 y	
ómnibus),	pagarán	la	tasa	consultar	máxima	del	
5%,	según	la	Asociación	del	Comercio	Automotor	
del	Uruguay.	La	gremial	sostiene	que	todavía	“no	es	
sencillo	estimar	cuál	será	el	impacto	del	incremen-
to”,	en	el	valor	de	venta	público	de	los	vehículos.

Tampoco	 se	 conoce	 si	 todas	 las	 marcas	 y	 los	
modelos	trasladarán	la	suba	a	sus	precios.	Esto	
depende	de	 la	política	 comercial	 de	 cada	 casa	
matriz	y	sus	representantes	en	Uruguay.

■	AUMENTO	DEL	PARQUE	AUTOMOTOR

Proyectan que la venta de 0 km 
cerrará el año con suba de 10%
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CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

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

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

 Se aceptan tarjetas de 
CABAL - OCA - VISA - MASTER

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

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

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

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA

TAXI OCTUBRE 2015.indd   23 16/10/2015   12:23:40

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

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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•	Préstamo	gratuito	de	libros	de	 
PRIMARIA	 y	 SECUNDARIA	 
para	hijos	y	nietos	de	socios.

•	Pago	de	patente	en	cuotas	sin	
intereses

•	SIN	CUOTA	DE	INGRESO.

•	Se	 reconoce	 la	 bonificación	 de	
otras	aseguradoras	hasta	un	20%.

31 años asegurando su taxi


