Salto, 28 de diciembre de 2018

VISTo:ElExpedienteNo20]6-4626lcaratulado..LLAMADoASoRTEoPAR/\
ADJUDICACIÓNDEPERMISoSDETAXÍMETRoS.INTENDENCIADESALTo"'

RESULTANDo:Queelmismotratadelanecesidaddeaumentarlacantidadde
unidadesquebrindanserviciodetaxímetrosenlaciudaddeSalto,
efectuado
de Tránsito invoca el informe
coNsIDERANDo: I) Que la Diráccién

porelDepartamentodeCienciassocialesdelaUniversidaddelaRepública

(adjuntodefs.64aTgdelexpediente),queconcluyeenqueseráviable
aumentarhastaunl0o/olaactualcantidaddetaxisformalesenlaciudadde
Salto.

No 673212014' por
el artículo 11 del decreto
aPlicación
de
sería
Que
la ciudad
un nuevo llamado de taxis para
io que eleva actuaciones, solicitando

II)

de Salto, Por el Presente año'

III)Queparalaadjudicacióndeperrnisosesdeaplicaciónelar:tículo15
deidecreto673212014,queprevéelsorteosupervisadoporEscribanodela
de adjudicación'
Intendencia de Salto como forma

IV)Que,enconsecuencia,deberáhacerseunllamadoainteresados,

los mismos en
Tránsito ingresar la inscripción de
debiendo el Departamento de
por el decreto
las condiciones establecidas
exigiendo
electrónicos,
expedientes
la presente Resolución'
preindicado y las que se indican en

V)Quelalntendencia,previamente,dictólaResoluciónNo325/2018,Ia
que corresponde revocar en su totalidad'

ATENTO a lo expuesto y en uso de sus facultades legales el INTENDENTE DE
SALTO
RESUELVE:

1o¡ erocédase a realizar un llamado a interesados en la obtención de seis
nuevos permisos de taxímetros a ser explotados en la ciudad de Salto,

cL.tyos

titulares pernrisarios deberán ser person'ás jurídicas, o físicas mayores de

2L

años.

2a) Determinar que se sorteen dos suplentes para cada perrniso, los que
ocuparán las vacantes que se produzcan de los titulares en orden preferencial,

Dentro del plazo de treinta días contados

a partir del siguiente al

de

notificaciónj deberá acreditarse el cumplimiento de toda la normativa vigente

en la materia, en especial, las relativas al vehículo a utilizar. Vencido dicho
plazo sin que se haya dado cumplimiento

a los requisitos, caducarán

sus

derechos, sin posibilidad de reclamo alguno.

3o) Las inscripciones se recibirán hasta el 11 de enero de 2019 en las Oficinas

del Departamento de Tránsito (ex-Terminal rural), formándose expediente
electrónico con las mismas.

4c) En el acto de inscripción, la persona física o jurídica deberá, según

corresponda:
a)

i

Dejar constancia del nombre, cédula de identidad, domicilio, teléfono

y correo electrónico.

b)

Presentar declaración jurada de ser ciudadano natural o legal con tres
años por lo menos de residencia en el país.

c)

judiciales'
Presentar certificado de antecedentes

d)

Presentar declaración jurada:

i)Denosertitularnidependientedeempresasdecomerciosdel
ramo automóviles'

ii) De no ser técnico ni titular de

empresas autorizadas Por

la

Intendencia a instalar taxírhetros'

iii)Denosertitularnidependientedeempresaqueposeatres

estar vinculado, ya sea como titular
permisos de taxímetros. En caso de

ocomodependiente,conunoodospermisos,deberáindicarsela/s

.

chapa/smatrículascorrespondientes'

iv)DenoserfuncionariodelaDireccióndeTránsitodela

ni de ninguna otra repartición que tenga
Jurídica
oficina
la
de
ni
Intendencia,
cometidos insPectivos'

5o)Encasodepersonasfísicas'alosrequisitosmencionados'seagregara:

a)Tenérlibretadeconducirvehículosconunaantigüedadnomenora
los dos años.

al 11 de enero de 2019'
b) Tener 21 años de edad cumplidos

6o)LaSpersonaSjurídicasdeberán,'ademásdelosrequisitosexigidosenel
que acredite la constitución de las
notarial
certificado
presentar
40,
artículo

mismas,inscripción,domicilioyrepresentaciónactual.Deberácertificarse
tambiénqueelobjetosocialautorizalaexplotacióndetaxímetros.

7rc)Noparticiparánenelsorteolosinscriptosquenocumplanconla
reglamentaciónemergentedeldecreto6T32/2014ydeestaResolución.Sipor
sorteados' no serán titulares de
y
cualquier motivo Io hicieren resultaren

derecho alguno, pudiendo la Administración dictar el acto administrativo que
corresponda para sanear la irregularidad o ilegalidad.

8o) Los permisos de taxímetro no podrán ser objeto de enajenación ni cesión
de ninguna especie por el plazo de diez años desde su adjudicación.

La Administración podrá revocar

el

permiso

si tuviera

conocimiento de

cualquiér: tlpo de negociación sobre el mismo.
9o1 El sorteo público

SE

efectuará a parfir de los sesenta días del vencimiento

del plazo establecido en el numeral 3o.

1go) La lista de inscriptos se publicará veinte días antes del sorteo, por

lo

menos, disponiéndose de un plazo de diez días para formular objeciones.
Pasado dicho plazo, caducará el derecho a deducir oposición de cualquier tlpo"

11o¡ Revócase en su totalidad la Resolución No 32512018 del 11 de diciembre
de 2018.
12o) Insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese. en dos diarios locales y

en la página web de la Intendencia, dése la más amplia difusión, tomen nota
los Departamentos de Tránsito y de Descentralización, División Registro de

la

de Hacienda y Administración y la Oficina Jurídica

y

Dirección General
cumplido, archívese.

¿,ÁL*
Intendente
Bochia Rastellino

Secretario General

