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Om ar Rodríguez, Director  de UNASEV, dijo que con el apoyo del I MPO, se realizó la 
tercera edición de la publicación de este libr illo,  el cual pretende inform ar a toda la 
ciudadanía de las acciones llevadas adelante por este Gobierno en m ater ia de 
Segur idad Vial.  

Rodríguez, destacó la im portancia que, por prim era vez, el país cuente con un 
criter io único en relación a la Segur idad Vial, plasm ado en la creada Ley de 
Tránsito.  

Asim ism o, recordó que tanto la pr im era com o la segunda edición fueron dist r ibuidas 
a t ravés del Correo Uruguayo en todos los cent ros del Estado e intendencias 
m unicipales y en esta oportunidad se incluye a las em presas privadas, en la f igura 
de Redpagos.  

Por su parte, el Director  del I MPO, Álvaro Pérez, recalcó la necesidad de t rabajar de 
form a art iculada ent re los organism os del Estado y las em presas privadas en un 
tem a j erarquizado por este Gobierno com o es la Segur idad Vial.   

Pérez dijo que en esta nueva edición se m odif icó el diseño de la tapa y se realizará 
un t iraj e de m ás de 100.000 ej em plares, los que serán dist r ibuidos en form a 
gratuita en todos los locales de Redpagos del país.  

Agregó que durante el verano, en conjunto con el Minister io de Transporte y Obras 
Públicas, se realizará una ent rega m asiva de este libr illo en los peajes y se 
ent regarán 5.000 ej em plares a los taxistas, así com o a ot ros t rabajadores del 
t ransporte para que tengan acceso a la reglam entación v igente en el país.  

Adem ás, se cont inúa t rabajando en una cam paña de afiches, los que se dist r ibuyen 
en todas las escuelas públicas, con el objet ivo de inform ar y prevenir sobre la 
Segur idad Vial a t odos los actores de la sociedad.  

El representante de Redpagos, Daniel Bascou, agradeció la conf ianza depositada 
por UNASEV en esta em presa para realizar la dist r ibución en todo el país de este 
libr illo. En tal sent ido, dijo que es polít ica de la em presa colaborar con fines sociales 
y destacó la necesidad de apoyar esta iniciat iva que perm it irá que todos los 
uruguayos conozcan las actuales reglam entaciones de t ránsit o v igentes.  

 


