
Tacuarembó, 29 de setiembre de 2017. 

Dec: 41/2017.- En Sesión Ordinaria celebrada con fecha 28 de los corrientes, la Junta 

Departamental de Tacuarembó sancionó por unanimidad de 25 Ediles presentes, el siguiente 

Decreto: 

VISTO; el Expediente Interno Nº 146/17, caratulado “INTENDENCIA DEPARTAMENTAL 

DE TACUAREMBÓ, eleva Exp. Nº 1430/17, solicitando anuencia a los efectos de autorizar 

la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos para taxis”;------------------------------- 

CONSIDERANDO I; que la Asociación de Taxistas de Tacuarembó (ATAXTA), 

oportunamente solicitó a la Intendencia Departamental la posibilidad de instalar dichas 

cámaras, por distintas razones: prevención en caso de secuestro de taxis con rapiña, control de 

trato con usuarios, pérdida de pertenencias, control de imagen en caso de accidentes, etc.;------ 

CONSIDERANDO II; que la Comisión de Transporte, Viviendas, Obras Públicas, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, luego de estudiar el Expediente, se entrevistó 

con ATAXTA, habiendo recibido al Presidente Fernando Russo, Secretario Martín Colina, y 

Asesor Ruben Alvarez, donde todos los participantes estuvieron de acuerdo en modificar el 

artículo 3 de la Ordenanza Departamental de Taxímetros, para poder instrumentar este sistema 

de seguridad;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO III; que ante la ocurrencia de hechos delictivos, no habituales en nuestra 

ciudad, es necesario instrumentar medidas de seguridad que hagan a los delincuentes desistir 

de cometer tales hechos, y eventualmente permitan aclarar los que pudieran suceder;----------- 

CONSIDERANDO IV; que surge de lo expresado por el asesor legal  de la  Dirección de 

Tránsito, que la instalación de cámaras para ser utilizadas como dispositivos de seguridad no 

se contrapone a lo que está regulado por la ley 18.331 de Protección de Datos y Acción de 

Habeas Data, la cual considera como video vigilancia “toda grabación, captación, transmisión, 

conservación y almacenamiento de imágenes y en algunos casos de sonidos, mediante la 

utilización de videocámaras u otro medio análogo;---------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO V; que en el mismo informe se sugiere que el Gobierno Departamental 

habilite el servicio de video vigilancia por parte de las distintas unidades de taxímetro, sin 

establecer la obligatoriedad de este servicio, por exceder ésta, sus facultades técnicas y 

legales;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO VI; que compartiendo el planteo realizado, esta Junta Departamental 

hará lugar a la modificación solicitada incluyendo en la Ordenanza de Taxímetros la 

posibilidad de instalación de dispositivos de video vigilancia interno, cuya instalación será 



comunicada a la Intendencia Departamental, la cual controlará que la base de datos esté 

debidamente inscripta;--------------------------------------------------------------------------------------  

ATENTO; a lo preceptuado por el Artículo 273 Nral. 1 de la Constitución de la República, y  

lo dispuesto por el Artículo 19 Nral. 12  de la Ley Orgánica Municipal N° 9.515;----------------  

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO; 

DECRETA: 

Artículo 1ro.- Modifícase el artículo 3 de la Resolución 120/85, el cual quedará redactado 

de la siguiente forma:  

“Artículo 3º.-  Todo vehículo autorizado a prestar servicio de taxímetro deberá contar con un 

reloj indicador de tarifa, el cual se ajustará al precio autorizado por la Intendencia 

Departamental, debiendo estar dotado de un sistema luminoso que permita la perfecta 

visibilidad por parte del pasajero, del importe que marca. 

Podrá contar con dispositivo de video vigilancia interno, cuya instalación comunicará por 

escrito a la Intendencia Departamental, quien controlará que la base de datos resultante esté 

debidamente inscripta, así como que la unidad cuente con la señalización legal requerida 

para el uso de dispositivos de vigilancia”.  

Artículo 2do.- Comuníquese en forma inmediata al Ejecutivo Departamental, para su 

promulgación, publicación y puesta en práctica. 

Sala de Sesiones “Gral. José Artigas” de la Junta Departamental de Tacuarembó, a los 

veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete. 

POR LA JUNTA 

 

JUAN F. EUSTATHIOU                                                                Rdor. DANIEL ESTEVES 

  Secretario General                                                                                     Presidente 
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