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CPATU celebra
86 años de historia
A partir del 1º de Agosto rige nueva tarifa
con un incremento del 5%
¡¡ ATENCIÓN !! Agéndese con tiempo para la inspección anual de Taxis 2017 en
Administración de Transporte de la IMM, que se prorrogó hasta el 24/8/2017
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REINTEGRO IMPUESTO DE LA NAFTA
Se solicita a los socios que tengan CERTIFICADOS DE
NAFTA para acreditar, concurran los primeros días del
mes a pagar, para poder hacer uso de los mismos. Así
mismodeberánpasarporSectorBPSantesdeiraCajas.

Los ganadores son:
FFERNANDEZ Y MARTINEZ (socio 9762) PREMIO $
8000
FEIJOO Y FEIJOO (socio 11121)
PREMIO $ 5000
LUIS LOPEZ (socio 9611)
PREMIO $ 3000

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

.SORTEOS POR REALIZAR TRAMITES LOS
DIAS SABADOS
Correspondiente al mes de junio/2017
1er. PREMIO $ 6.000,00– Socio 8895 JULIAN LESSA
2do. PREMIO $ 4.000,00 - Socio 11056 ROBERTO
BAGALCIAGUE
3er. PREMIO $ 2.000,00 – Socio 11991 MARTIN
Y PAÑAVER

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 25 de julio/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 7635 – CARDOSO Y MARTINEZ.
2do. PREMIO – 2 NEUMÁTICOS
STX 0804 – JESUS LAMAS
3er. PREMIO – 1 BATERIA
STX 6070 – MABEL MARZADRI.
4to. PREMIO – 1 CUOTA SOCIAL Y RADIO 141
STX 5126 – GUILLERMINA LOPEZ
5to. PREMIO – 1 CAMBIO DE ACEITE
STX 5341 – RORIGUEZ Y RODRIGUEZ
SORTEO usuarios WEB
Eldía25dejuLio/2017,serealizóelsorteoparaquienes
ingresaron la recaudación a través de nuestra página
Web www.cpatu.com.uy
Para participar puede solicitar en Gerencia el usuario
y contraseña.

Vencimiento de las recaudaciones
AGOSTO/2017
Vencimiento
DIGITO Recaudación
CPATU
0, 1 y 2 02/08/2017
10/08/2017
3y4
03/08/2017
10/08/2017
5, 6 y 7 04/08/2017
11/08/2017
8y9
07/08/2017
11//08/2017
S/pers. 18/08/2017
18/08/2017
DGI
18/08/2017
Comunicado
Radio Taxi Colon dejo de procesar viajes. Funcionando
el canal de voz hasta el 15/03. Los móviles que aún no
tienen canal de voz 141, deberán pasar a refrecuenciar
por oficinas y será sin costo.
SECTOR IM INFORMA
Se comunica que por disposición de la IMM, los permisos 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.

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

REQUISITOS PARA EMPADRONAR
Formulario de empadronamiento con firma del importador.
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 empadronamiento, debe de estar en CATU 72 horas antes del
día a empadronar.
INSPECCIÓN ANUAL DE TAXIS 2017-05-17
La agenda para presentarse en Administración de
Transporte tendrá habilitados el período comprendido
entre el 2 de mayo y el 11 de agosto de 2017.
La misma estará disponible para los usuarios a partir
del 25 de abril de 2017.
Las inspecciones en Estaciones de Revisación de
Vehículos según la matrícula comenzarán el día 3 de
abril de 2017.
STX 5000 AL STX 6300 “AUTO OK”. (Monte Caseros
esquina Av. D.A. Larrañaga Tel. 2481 9312)
STX 6301 AL 7700 “ AUTOTEST”. (La Paz esquina Inca
Tel. 2401 6143)
STX 7701 AL FINAL “AUTODIAGNOSTICO” (Lorenzo
Fernández esquina Av. San Martín. Tel. 2203 8364)
COSTO: 50 % del valor común (Convenio con al
Intendencia de Montevideo) Dichas inspecciones
se hará a partir del 3 de Abril de 2017 y hasta el 11
de julio de 2017.
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 remuneración 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
electrónicos 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 incumplimientos 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 actuaciones derivadas
de denuncias por incumplimiento de las obligaciones
dispuestas en la ley.
¿El trabajador puede elegir por donde percibir sus
remuneraciones?
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 obligaciones en cumplimento de las cuales se efectúan, será
obligatorio la extensión de recibos de sueldo tal como
se realiza a la fecha actual.
Por mayor ilustración de este cambio de modalidad
de pago en nuestro sector se están organizando
charlas informativas presenciales para los socios
por nuestro equipo, a las que serán convocados
por la Gremial.
CALENDARIO DE INSPECCIÓN DEL LATU
2017.
VERIFIQUE EN C.P.A.T.U.

URUTAXI
ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

Nuevo Horario:
Lunes a viernes:
de 6 a 22hs
Sábados:
de 6 a 18hs

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

Cpatu celebra 86 años de vida
El 6 de agosto CPATU cumplió 86 años
de existencia. En este momento es
importante destacar la iniciativa de un
grupo de permisarios, quienes fueron
los pioneros al crear una institución de
estas características dedicada al sector
del taxi.
A lo largo de estos 86 años han sido
muchos los colegas que han participado
en esta institución y han colaborado
para su desarrollo al servicio de todos
los que integramos CPATU.

involucrados para nuestro correcto propósito de llevar adelante a nuestras
empresas a pesar de diferentes situafuncionamiento.
ciones que hemos atravesado y que han
Además se ha logrado un ordenamiento requerido el esfuerzo de todos.
en las actividades que son reguladas
en el sector para poder cumplir con las Consideramos que en la actualidad
tenemos la gran responsabilidad de
leyes vigentes.
honrar la labor de aquellos pioneros
Durante estos 86 años de vida hemos que crearon CPATU y recordar los inicios
atravesado por épocas difíciles de acuer- de nuestra historia para poder avanzar
do a las circunstancias que la sociedad hacia el futuro, aportando nuevas ideas
uruguaya ha tenido con sus altibajos y y proyectos acorde con los tiempos
crisis económicas que nos han afectado que estamos viviendo y que requieren
y que, con distintos tipos de resultados, que nos adecuemos a los continuos
cambios.
hemos logrado superar.

Gracias a esta institución disponemos
de facilidades para las tramitaciones
correspondientes ante las autoridades Se han sucedido varias directivas de En esta oportunidad Taxi Libre saluda a
pertinentes, teniendo el reconocimiento diferentes grupos que integran nuestra todos los integrantes del sector y augupor parte de los organismos públicos institución y en común han tenido el ramos muchos éxitos en nuestra labor.

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

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: Henri 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.

* 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
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■ Los resultados son una “señal de alerta”

Número de muertos en accidentes
de tránsito sube 10% en primer semestre
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV)
presentó los datos sobre siniestralidad del primer
semestre del año y el presidente de la unidad,
Gerardo Barrios, dijo que los resultados son una
“señal de alerta”. En la presentación del informe
preliminar, se indicó que en el Cono Sur la tasa de
mortalidad es de 21 cada 100.000 habitantes.
Y Uruguay se encuentra con una tasa próxima al
promedio del Cono Sur.
Los números muestran que en el primer semestre
de 2017 se presenta un incremento de 22 personas
fallecidas en comparación con igual período de
2016: esto es un 10%. Pero también se indica
que hay una tendencia decreciente en el total de
fallecidos de los primeros seis meses de los años
2011 a 2017.
En el primer semestre 13.875 personas resultaron
lesionadas a causa de los siniestros de tránsito,
y del total de lesionados el 85% corresponde a
heridos leves, 13% a heridos graves y el restante 2%
fallece. otro de los datos proporcionados es que
aumentaron los accidentes en ciudades y caminos
departamentales. Y bajaron los ocurridos en rutas.
En cuanto a los departamentos que presentan un
descenso en la cantidad de lesionados, estos son:
Montevideo, Flores, Tacuarembó, Paysandú, Río
Negro, Artigas, Rivera y San José.
El informe detalla que de los lesionados en el
periodo un 60% circulaba en moto; un 19,2% en
auto, un 11,9% era peatón y el restante 8,9% iba
en otros medios de transporte. El organismo informó además que durante los fines de semana los
siniestros de tránsito aumentan y las espirometrías
positivas se cuadriplican.

FERNANDO VARELA
Compra y venta de taxímetros
y vehículos en general.

ADMINISTRACIÓN
GENERAL
DE TAXÍMETROS

Tomamos su usado al mejor precio

39
AÑOS

- RESPONSABILIDAD
- SERIEDAD

- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

DE EXPERIENCIA

TALLERES
PROPIOS

Teléfonos 27124317 - 099 225313
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Agencia 93/07

CAMBIO DE FIRMA
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
ATENDIDO POR SUS DUEÑAS

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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■ Para reducir índices de siniestralidad en Uruguay

UNASEV promueve la aplicación
de normas técnicas en empresas

“El descenso sostenido de la
siniestralidad es la sumatoria de
acciones encadenadas en un país
que nunca había atendido de
manera adecuada este problema
social”, dijo el presidente de la
Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV), Gerardo Barrios, en una
conferencia sobre la aplicación de
la norma técnica UNIT-ISO 39001.
Añadió que, producto de una política
de Estado, se registra una baja
sostenida de los siniestros viales por
encima de los países de la región.
Si se toma como referencia a todo el continente
americano, la tasa de mortalidad en siniestros de
tránsito es de 16 fallecidos cada 100.000 habitantes, mientras que en el Cono Sur la cifra aumenta
a 21 cada 100.000. No obstante, Uruguay registra
en la actualidad índices cercanos a los de países
de altos ingresos como Estados Unidos o Canadá,
con 12,8 fallecidos cada 100.000 habitantes. En
2008, la relación entre fallecidos y habitantes era
de 20 en 100.000.

de Estado en materia de seguridad vial, “y ese es
el rol que tenemos que cumplir, impulsar, apoyar
e identificar, lo efectivo y eficiente de las normas
y de las acciones que hacemos en seguridad
vial”, añadió.
La norma técnica UNIT-ISO 39001, del año
2012, apunta a generar buenas prácticas en
materia de seguridad vial y está dirigida tanto
a instituciones públicas como privadas. Es
concebida como una herramienta para reducir
y eliminar el riesgo de muerte y heridos graves
en siniestros de tránsito. Para Barrios, “no
caben dudas” de que esta norma es fundamental para cumplir el objetivo de reducir la
siniestralidad vial.

“El descenso sostenido de la siniestralidad es la
sumatoria de acciones encadenadas en un país que
nunca había atendido de manera adecuada este

problema social”, sostuvo Barrios, este martes 25,
durante su alocución en el Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (IUNT). Se construyó una política

Tres empresas certificadas
Hasta el momento, son tres las empresas certificadas en Uruguay: CSI Ingenieros, Ciemsa y
Transporte San Nicolás. Lo importante es que,
más allá del sector al que pertenezcan, las organizaciones tengan procesos que impacten sobre
el sistema de la seguridad vial y el tránsito, señaló
el ingeniero de la Unasev, Rodrigo Caudullo, en
declaraciones a la Secretaría de Comunicación
Institucional. Según el director del IUNT, Pablo
Benia, está demostrado que la instrumentación
de normas técnicas incide a la baja en los
índices de siniestralidad vial, principalmente,
en países de Europa, donde su aplicación está
más adelantada.
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■ Poder Ejecutivo ultima nuevos beneficios para autos eléctricos

Proponen nivelar la patente de los vehículos
y extender subsidio a empresas de transporte
El anuncio para incentivar el uso
de automóviles eléctricos se dio
a conocer durante la conferencia
“Presente y futuro de la movilidad
eléctrica en Uruguay”, realizada
el mes pasado en el LATU. La
masificacióndelosautoseléctricos,
que hasta hace no muchos años
parecía una utopía, es una realidad
cada vez más tangible en todo el
mundo, y al parecer, también en
Uruguay.
En busca de agilizar la concreción de ese escenario,
el gobierno –a través de un grupo interinstitucional
integrado por la Dirección Nacional de Energía
(DNE), UTE, ANCAP y los ministerios de Economía
y de Transporte– prepara una serie de estímulos
para que las empresas cambien su flota de vehículos y pasen de la movilidad a combustión al
transporte eléctrico.
Viabilidad
El gran escollo que presenta el vehículo eléctrico
es el costo de cada unidad. A pesar de que con el
paso de los años la brecha se ha acortado, todavía
sigue habiendo diferencias importantes entre
un vehículo a combustión y su par eléctrico. Sin
embargo, en algunos nichos, como el transporte
público y los vehículos utilitarios, “la ecuación ya
cerró”, según explicó el economista Ruben García,
asesor de la DNE.
Es a esos nichos a los que apunta el gobierno
en esta fase inicial de electrificación de la flota. La ecuación a la que refiere García se basa
en que la adquisición de un vehículo eléctrico
supone una inversión inicial mayor, pero también un ahorro según la cantidad de kilómetros
recorridos. Eso hace que el sobrecosto inicial
del vehículo requiera tiempo y recorrido para
amortizar la inversión.
En ese sentido, los taxis, ómnibus, remises, así como
otros transportes de mercadería, son los únicos que,

por el momento, devuelven el sobre costo en un
tiempo acorde a la vida útil del vehículo. Cada uno
de ellos, eso sí, presenta tasas de retorno diferentes.
En el caso del taxi, de acuerdo a las estimaciones
de la DNE, el vehículo eléctrico gasta siete veces
menos por kilómetro que un vehículo a combustible.
Con un recorrido diario superior a 300 kilómetros,
en poco más de tres años ya se obtiene un retorno,
cuando la vida útil del vehículo es de 10 años. El
ómnibus presenta una tasa de retorno inferior pero
sigue siendo igualmente atractiva.
En el caso de los vehículos utilitarios, el ahorro

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

está atado a la aplicación de la ley de Promoción
de Inversiones. El beneficio para las empresas,
explicó García, se basa en que la incorporación
de una flota eléctrica puntúa para la ley de inversiones y eso permite exonerar IRAE. Sin esos
estímulos fiscales, el cambio aún no es atractivo.
La situación de los utilitarios es diferente a la del
transporte público por dos razones: en primer
lugar, el recorrido que hacen suele ser menor
y eso retrasa el ahorro; por otra parte, esos
vehículos pagan una patente que se calcula en
función del costo de la unidad, que es entre dos
o tres veces mayor a la del mismo vehículo en su
versión tradicional.
Nuevos beneficios
Para acortar esa brecha, el gobierno avanza en una
resolución para nivelar la patente de los vehículos
eléctricos a la correspondiente al mismo vehículo
en su versión a combustión. Según informó García
al diario El Observador, el grupo interinstitucional

ya cerró la propuesta y ahora resta elevarla al
Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares
(Sucive).
Otro beneficio que está a estudio del grupo –y que
ya fuera previamente anunciado por la ministra de
Industria Carolina Cosse– es la modificación del
fideicomiso del gasoil, para que incluya a la flota
eléctrica en su beneficio. La propuesta, que pasa
a otorgar el subsidio por kilómetro recorrido en vez
de hacerlo por litro de gasoil, está a consideración
de los distintos ministerios y “es probable que en
un mes, mes y medio, tengamos aprobado ese
cambio que es fundamental para la movilidad
eléctrica”, estimó el economista.
Por último, también está a consideración del
Banco República (BROU) un cambio al modelo de
financiamiento de los taxis. “El BROU y las cooperativas están trabajando en un financiamiento
a cinco años”, informó García, quien explicó que
eso es necesario para acompasar un retorno que
es más prolongado en el tiempo.

Taller Raissignier
¿Se complicó el
fin de semana?

¡¡No deje su
capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde:

ahora también abrimos

sábados y domingos.
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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■ Intendencias trabajan para definir una estrategia de control masivo

El 20% de los vehículos que pagan patente
no tienen seguro obligatorio al día
Dos de diez de los vehículos que
pagan patente no tienen el Seguro
de Automotor Obligatorio (SOA)
al día, según datos del Banco de
Seguros del Estado (BSE) a los que
accedió el diario El Observador.

El director colorado del Banco de Seguros del
Estado, Fitzgerald Cantero, denunció la ausencia de controles de este seguro y una “gran
morosidad” en consecuencia. En entrevista con
El Observador afirmó que, a pesar de haber sido
creado por ley, “en la práctica los conductores
pagan algunas cuotas del SOA y luego no se paga
más, sobre todo a nivel de motos”. Según cifras
del BSE, el 40% de las motos que pagan patente
no tienen este seguro.
Para Cantero, la falta de controles no solo repercute en la presencia de vehículos sin seguro en
las calles, sino que además influye en el costo
siniestral y por lo tanto “encarece el mercado del
seguro” dado que el SOA cubre la responsabilidad
civil ante accidentes de tránsito.
La ley 18.412 establece que el Ministerio del
Interior y las intendencias son las responsables
de controlar que los vehículos que circulen tengan
SOA al día. Por su parte, el vocero de la Policía
Nacional de Tránsito, Marcelo Moreira, dijo que
el SOA se controla en rutas “a nivel general” pero
“no se hacen operativos específicos”. De todas
formas aseguró que “la normativa es clara y si el
vehículo no posee el seguro se ponen multas”.

34

Sin embargo, en las ciudades la situación es diferente. El director de Tránsito de la Intendencia de
Canelones, Marcelo Metediera, dijo al periódico
que, si bien “hay una lógica de control a nivel de
país”, las intendencias aplican controles “según
sus realidades” por lo que “no siempre van en
sintonía”. “Hay cosas que se atienden más, otras
menos. Capaz la del seguro es la que se atiende
menos”, agregó.
En ese sentido, Metediera dijo que en el caso de
Canelones, la comuna realiza “controles rigurosos”
del SOA durante los trámites administrativos pero no
con inspecciones en la calle. Lo mismo dijo el director
de Tránsito de la Intendencia de Maldonado, Juan
Pígola, quien señaló que las intendencias “no tienen

la capacidad ni tampoco se les solicitó legalmente
que controlen el SOA durante los procedimientos”.
“Cuando las legislaciones no son claras o no son lo
suficientemente amplias como para que tenga un
entendimiento y un control serio, si está mal parido
no hay forma de arreglarlo”, agregó.
Frente a este escenario, la Comisión de Tránsito
del Congreso de Intendentes viene trabajando en
la creación de una estrategia de “control masivo
del tránsito” que comprenda y unifique a todas las
intendencias, dijo a El Observador el consejero del
congreso e integrante de la Comisión de seguimiento
de Sucive, César García, quien agregó que esta
estrategia irá “desde lo tributario (patente) hasta lo
registral y cognitivo” y estará lista antes de fin de año.
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■ Datos difundidos por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay

Creció un 33% venta de 0 kilómetro
en el semestre
El total de automotores nuevos vendidos
en el primer semestre del año resultó ser
33% superior al registrado en 2016, según
los datos difundidos por la Asociación del
Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Con
esto se alcanzan ocho meses consecutivos de
crecimiento con la comparación interanual.

En los primeros seis meses de este año se comercializaron
27.186 vehículos 0 kilómetro frente a los 20.404 que se vendieron en el mismo período del 2016, lo que significa 6.782
más coches vendidos. De todas formas, la gremial indica que
la demanda general es inferior a la registrada en 2014 y 2013,
años en los que hubo récord de ventas de automotores nuevos.
Las ventas en junio totalizaron 5.128 unidades: 3.812 automóviles, 1.153 utilitarios, 150 camiones y 13 ómnibus. En el
mismo mes de 2016 se comercializaron 3.608 vehículos, lo
que corresponde a un aumento global en este año de 42%.
Asimismo, en todas las categorías hubo un incremento respecto
al año pasado.
Utilitarios
La suba más significativa fue en utilitarios, mientras que se observa
un comportamiento más tenue en camiones y ómnibus. Este primer
semestre de 2017 fue el que registró el mejor desempeño en la demanda de autos desde 2010 con una venta total de 20.296 utilitarios.
El año que le sigue es el 2014 con una comercialización de 19.700
unidades en dicho semestre. Si se compara con el año anterior, en el
semestre el incremento alcanzó un 30,6% al comercializarse un total

de 15.541 de vehículos. “Las cifras de ACAU siguen confirmando que
existe una traslación de las ventas hacia modelos más económicos y
de menor cilindrada”, señala ACAU. Respecto al mes de junio del año
anterior el crecimiento es aún mayor al trepar a un 47%.
Los utilitarios, en cambio, “parecen ir suavizando los incrementos de

recuperación de los meses previos, aunque acumula diez meses consecutivos de aumentos”. En la primera mitad del año se registró una fuerte
alza de 45%, frente al débil año anterior, dice la gremial. Por otro lado, la
demandadecamionesnuevosserecuperaconporcentajesmásmodestos
y apenas superan las cantidades de 2015.
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■ Encuesta de Movilidad en Montevideo y el área metropolitana

La mitad de los viajes se realizan en transporte
privado y los restantes en ómnibus o a pie,
según Encuesta de Movilidad

De lunes a viernes se realizan
más de 4 millones de traslados
por parte de 1,25 millones
de residentes de Montevideo,
Canelones y San José, según la
Encuesta de Movilidad.

Actualmente, según el estudio, el 51,6 % de los
viajes se realiza en transporte privado, como auto
o moto, y el 35,7 % en ómnibus. En cuanto a los
modos de transporte, 33,6 % lo hace a pie (en
distancias de 10 cuadras o menos), 32 % en auto,
25,2 % en ómnibus y 4,2 % en moto.
En Montevideo, Canelones y San José se realizan
2,44 viajes promedio por persona en un día hábil,
“uno de los indicadores más altos de la región”,
informó el representante de la CAF en Uruguay,
Andrés Alcalá, en la presentación de la Encuesta
de Movilidad.
Alcalá explicó que los viajes duran 24,3 minutos
en promedio. En transporte público son de casi
46 minutos, en auto o moto no alcanzan los 21
minutos. Las horas pico se identificaron entre
las 7 y las 8 de la mañana, al mediodía y a partir
de las 17 horas. El 30,9 % de los encuestados
se desplaza por motivos laborales, 17 % por
estudio y 15,3 % para trasladar escolares.
En cuanto a los modos de transporte, 33,6 %
lo hace a pie (en distancias de 10 cuadras o
menos), 32 % en auto, 25,2 % en ómnibus y
4,2 % en moto.
Centro extendido
Más de 1,25 millones de los viajes (30 %) tienen
como destino la zona denominada como Centro
extendido (espacio entre Ciudad Vieja hasta Buceo), lo que representa un universo de 844.000
personas. Unas 105.000 provienen de la zona
este, 31.000 de Ciudad de la Costa, 80.000 de
la periferia norte este, 79.000 de la periferia
norte oeste, 84.000 de la zona central norte de
Montevideo, 7.000 de la zona comprendida por
Pando, Sauce, San Jacinto, Tala, Santoral, Toledo
y Suárez, mientras que unas 13.000 llegan desde
Canelones capital, Santa Lucía, Las Piedras, La

Paz y Progreso.
Entre la anterior encuesta realizada en 2009 y
la actual de 2016, el tiempo de viaje promedio
aumentó de 23 a 24,3 minutos. El 51,6 % de los
viajes se realizan en transporte motorizado privado
(auto o moto), y el 35, 7 % en ómnibus. La brecha
entre el transporte público y privado se amplió diez
puntos porcentuales (6 % en 2009 a 16 % en 2016).
El 79 % de los conductores son hombres y las
mujeres el 51 %. Por localización geográfica, la
proporción de viajes en moto fuera de Montevideo
cuadriplica los traslados con este vehículo en la
capital, mientras que en bicicleta los triplica. El

F.I.E.U. 50 Aniversario
El 12 de agosto la Federación
de Instituciones Españolas en
Uruguay celebró su 50 Aniversario de creación.
Esta Federación es el pilar
fundamental de la unión de las
instituciones españolas dedicadas a la difusión de la historia y
actividades españolas.

a su Presidente Don Jorge Torres
Cantalapiedra y a todos los integrantes nuestro afectuoso saludo
por sus 50 años de vida y les auguramos muchos éxito en su valiosa
Desde Taxi Libre hacemos llegar gestión.

porcentaje de viajes en ómnibus es menor, 28
% en Montevideo y 16,9 % en el resto del área
metropolitana.
“Estos datos permiten identificar algunos puntos
interesantes sobre los que no solamente habrá que
desarrollar políticas para captar a los usuarios,
sino para mantener a los que hoy tenemos, es un
desafío”, señaló el director nacional de Transporte,
Felipe Martín.
En la misma línea, el director de Movilidad de
la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, dijo que este trabajo permite a las
instituciones contar con datos certeros para

la toma de decisiones. “Es un catalizador para
seguir trabajando en clave metropolitana, un
área muy grande, donde se concentra la mayor
parte de la población del país”, añadió.
El estudio, realizado a través de encuestas domiciliarias cara a cara, entre agosto y octubre de 2016,
contó con el apoyo del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay. El
trabajo actualiza la información relevada en 2009
y aporta datos claves para la toma de decisiones
a nivel de las políticas públicas de transporte
urbano de pasajeros.
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■ La ciudad subterránea

Parkings: fracasan llamados
para la rambla y el zoológico

No hubo interesados en los llamados a licitación
para construir estacionamientos subterráneos en
la acera norte de la rambla Gran Bretaña (entre
Ciudadela y Wilson Ferreira Aldunate) y en la zona
del zoológico de Villa Dolores. En tanto, mañana se
hará la apertura de sobres de un llamado similar
para hacer un parking soterrado en el parque
Villa Biarritz.
Según dijo a El País el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Óscar
Curutchet, la Intendencia ha recibido varias consultas de interesados en hacer estacionamientos
bajo tierra en la Rambla y Pagola, en la zona del
Zoológico y en Villa Biarritz.
“Las consultas en general son para dimensionar el
cálculo del canon, para saber sobre los locales comerciales que se pueden anexar y otras operativas,
por ejemplo, sobre el guinchado o el flechamiento
de calles. Al haber interesados del exterior, también
consultan sobre legislaciones que existen en otros
países y que no necesariamente son iguales en
Montevideo”, indicó el jerarca.
Curutchet estima que no se presentaron inversores para la obra bajo la acera norte de la rambla
Gran Bretaña porque en el lugar existe un suelo
rocoso, difícil de excavar. “Hay que dinamitar,
lo cual es costoso e implica molestias para los
vecinos”, sostuvo.
Como se recordará, en diciembre del año pasado,
el ministro de Economía Danilo Astori y el intendente Daniel Martínez presentaron los llamados a
licitación para construir varios estacionamientos
subterráneos en diferentes zonas de la ciudad.
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.
Los lugares elegidos en esta primera etapa son
un espacio público en rambla Francia; otro en la
rambla Gran Bretaña; la calle Soriano; el Zoológico
(Rivera entre Rossell y Rius y Dolores Pereira Rossell); la plazuela José Pedro Massera y el espacio
Rubén Darío (Benito Blanco y Pagola); la Plaza
Gomensoro; el parque Villa Biarritz y la propia
Intendencia de Montevideo.
Las concesiones serán por 30 años a partir de

la habilitación comercial, con un plazo máximo
de 24 meses para la ejecución de obras. Como
contrapartida, los inversores deberán aportar
una solución en movilidad, mejorar y mantener el
espacio público en la superficie y pagar un canon
a la administración municipal.
También habrá cambios colaterales: en el caso de
Villa Biarritz, si se concreta la obra, la Intendencia
pretende establecer prohibiciones de estacionar
en las siguientes vías: José Ellauri entre 21 de

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

Setiembre y Gregorio Suárez; 21 de Setiembre
entre Ellauri y Rambla Gandhi, y Leyenda Patria.
El primer parking subterráneo en ser aprobado
fue el que se construirá en la esquina de Daniel
Fernández Crespo y Mercedes. La Intendencia
envió la semana pasada a la Junta Departamental
un proyecto de decreto para adjudicar el negocio
de forma directa a la empresa Parkuy S.A.
El secretario general de la Intendencia, Fernando
Nopitsch, dijo a El País que el estacionamiento

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

tendrá capacidad para unos 400 vehículos. La
empresa pagó por anticipado US$ 400.000, con
los cuales se refaccionará el espacio público que
se encuentra a nivel de superficie.
El 2 de octubre de 2013 se autorizó a rematar el
espacio para la concesión de la obra pública, lo
cual finalmente ocurrió el 29 de julio de 2014.
El remate fracasó al declararse desierto, por lo
que la Intendencia quedó liberada para ofrecer
el negocio de forma directa.

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

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)
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DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948
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20 de agosto Día del Niño
El Día del Niño comienza con la Declaración de Ginebra en el
año 1924, cuando fue enunciado los Derechos del Niño para
garantizar a los niños sus derechos debido a su falta de
madurez física y mental para protegerse. Este enunciado
fue reconocido por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
propuso en 1954 la Declaración de los Derechos de
los Niños siendo aprobada el 20 de Noviembre
de 1959 en conformidad con los siguientes 10
principios:

•
•

•
•
•
•

Principio 1: Todos los niños deben disfrutar
de todos los derechos enunciados.
Principio 2: En condiciones de libertad
y dignidad, todo niño dispone de
oportunidades, protección, servicios
y leyes para que pueda desarrollarse
integralmente.
Principio 3: El niño tiene desde su
nacimiento derecho a un nombre y una
nacionalidad.
Principio 4: El niño debe gozar de los
beneficios de la seguridad social.
Principio 5: El niño que sufre algún tipo de
impedimento social (físico o mental) debe recibir
ayuda para su caso particular.
Principio 6: El niño necesita amor y comprensión para el
desarrollo de una personalidad plena y armoniosa. La
sociedad y las autoridades públicas tienen la obligación
de cuidar especialmente a los niños sin familia.

•
•

Principio 7: El niño tiene derecho de recibir educación y
poder disfrutar plenamente de juegos y recreaciones.
Principio 8: El niño debe ser entre los primeros que
reciban protección y socorro.
• Principio 9: El niño debe ser protegido
contra el abandono, crueldad o explotación. Los
niños no pueden trabajar antes de una edad
mínima.
•
Principio 10: El niño debe ser protegido
contra las prácticas que fomenten
discriminación de cualquier tipo.
Debe ser educado en paz, fraternidad
universal, respeto y tolerancia.
El Día del Niño en Uruguay se celebra cada año
con la intención de que la sociedad reflexione
acerca del respeto de los derechos de todos los
niños, niñas y adolescentes. Para celebrarlo,
en Uruguay ese día se organizan numerosas
actividades en las que los pequeños son los claros
protagonistas y pueden pasar ratos divertidos
jugando con otros niños o con sus familias.

Se suelen organizar actividades para los niños,
actividades musicales en los colegios, juegos
tradicionales y programas de actividades especiales en
los principales parques del país con el objetivo de que los
pequeños disfruten, lo pasen bien y se integren.

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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■ Cambios en la principal avenida

La Intendencia quiere una 18 de Julio
con bicisenda, buses eléctricos y sin autos

Según lo anunciado por la comuna capitalina para el 2019,
las bicicletas ocuparán un lugar
centralísimo en la principal arteria
de Montevideo, circulando por
el medio de 18 de Julio en una
bicisenda de 3 metros de ancho
que irá desde el Obelisco hasta
la Plaza Independencia.

Por su parte, los autos particulares y taxis no
podrán ingresar a la avenida, en la que solo quedarán sendas para ómnibus, preferentemente
eléctricos. A su vez, las veredas ganarán espacio
hacia la calle, lo cual se logrará con macetones,
pintura, bolardos y mobiliario, no necesariamente
“picando” los cordones.
En 18 de Julio circulan unos 200 buses y 5.000
peatones en cada hora “pico”. La velocidad promedio de los ómnibus es de 10 kilómetros por hora y
de 6 kilómetros por hora en los momentos de alta
demanda, prácticamente como si se recorriera el
trayecto caminando.
El 8% de las personas se movilizan en auto, pero
ocupan el 50% del espacio público, por lo que la
Intendencia pretende prohibir la circulación de
los vehículos particulares.
El proyecto, en el que viene trabajando desde
hace 3 años y medio el “Grupo de trabajo para
la revitalización de la avenida 18 de Julio”,
integrado por la Intendencia, el Municipio B,
el Grupo Centro (comerciantes) y los vecinos,
otorga prioridad a los ciclistas, los peatones y
el transporte colectivo.
En cuanto a la obra física, propone ampliar el espacio para los peatones (veredas), cambiando las
paradas de ómnibus, los kioscos y los puestos de
los vendedores ambulantes por carros aprobados
por la Intendencia. Esta unificación, se indicó,
permitirá mejorar la estética de la oferta callejera
y detectar a quienes estén instalados sin tener la
correspondiente autorización. Actualmente, hay
31 vendedores con permiso en todo 18 de Julio,

que pasarán a instalarse en el espacio que hoy
ocupa la calle.
Según explicó el director de la Planificación de la
Intendencia, Ramón Méndez, no será necesario
eliminar todos los cordones. Se aplicarán soluciones más “livianas” y “económicas”, generando
espacios “verdes” y “de convivencia” que, entre
otras cosas, permitirán colocar mesas y sillas. A
su vez, en el marco del “Plan Veredas” que está
en marcha, se pretende reparar varios tramos
con problemas.
Bicisenda
Según explicaron los técnicos que trabajaron en
el proyecto, colocar la bicisenda por el centro de
18 de Julio impedirá que la misma sea invadida

por los peatones, por ejemplo cuando suben a los
ómnibus. El carril para bicicletas será pintado con
un color diferente al resto de la calle.
Habrá una calzada exclusiva para buses de ida
y otra de vuelta entre la Plaza Independencia y
Ejido. Y tres sendas (dos en un sentido y una en
otro) para el transporte colectivo entre Cuareim
y Fernández Crespo), permitiendo rebases en el
recorrido Oeste-Este. Los autos y los taxis solo
podrán circular por las vías paralelas.
Durante la presentación del proyecto, Méndez proyectó imágenes de soluciones similares aplicadas
en otras ciudades del mundo y recordó que en septiembre de 2015, el famoso arquitecto danés Jan
Gehl visitó Montevideo e hizo un estudio de campo
sobre la avenida 18 de Julio, en el que participaron

la Facultad de Arquitectura de la Udelar y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de
ese diagnóstico, la Intendencia decidió adoptar
su método para proyectar cambios urbanísticos
desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia.
�Gehl es reconocido, entre otras cosas, por
haber transformado a Copenhague en una ciudad
transitable, en la que más del 50% de los viajes se
realizan en bicicleta. También fue responsable del
diseño de la “estrategia de democratización” del
espacio público de Nueva York. La metodología,
que se ha implementado en ciudades de Europa,
EE.UU. y Australia, incluye la observación de los espacios públicos y las mediciones de su uso. A partir
de los resultados se han concretado propuestas
que mejoran la distribución del espacio público.
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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 RECIBIMOS:
EMBRAGUE TOXOTA
ETIOS $ 4.310
EMBRAGUES
RADIADOR
SAIL TIDE
$ 2.526
VALEO - MOTOR
ACENTCHEVROLET
1.6 D - NISSAN

VOLEX CMOTOR
30 - B Y
D F3 -COROLLA
SAIL - FIAT
RADIADOR
TOYOTA
2.0 DSIENA
$ 3.790
SEMIOPTICA CHEVROLET COBALT

$ 2.400

RADIADORES
FAROL TRASERO SIENA ATRACTIVE $ 1.038
CHEVROLER
SAIL - TOXOTA COROLLA
CREMALLERA HIDRAULICA
GOL GV GVI $ 10.813
SIENA - VW
TIDE
SIMIOPTICA 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
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■ ACIONAL PROMETEN MEJORAS

Anuncian construcción de túnel en Av. Italia
y Centenario para agilizar el tránsito
Con la construcción de un túnel
y ensanches, la IMM pretende
reducir drásticamente los tiempos
de viaje en avenida Italia entre
Luis Alberto de Herrera y bulevar
Artigas
La Intendencia de Montevideo construirá en la
zona de avenida Italia y Centenario un túnel con
el que promete terminar con la congestión en el
tránsito y mejorar los tiempos de viaje hasta en
140%, según informó el observador.
En esa parte de la ciudad las filas de autos son la
norma. Con unos 55 mil vehículos circulando por
día, las calles están saturadas, y en una hora pico
llegan a acumularse entre 100 y 133 vehículos,
sin poder avanzar. Un caos que ni los cambios de
semáforo ni los de flechamiento pueden solucionar. La opción entonces fue la de crear un paso a
desnivel, el segundo en la ciudad, y que abarcará
unos 300 metros de avenida Italia.
Se trata de una de las mayores obras de infraestructura que se propone terminar en este período
la administración del intendente Daniel Martínez,
que se enmarca dentro del paquete financiado con
el Fondo Capital y en el que la comuna invertirá
un monto de US$ 20 millones.
El proyecto inicial partió de una iniciativa privada,
que planteaba además realizar un paso a desnivel
en la avenida Garibaldi, pero que luego se descartó.
La propuesta de la empresa será declarada de
interés y tendrá ventaja en la licitación.
Similar al que funciona desde hace años en 8
de Octubre, el túnel de avenida Italia tendrá
dos sendas por sentido e irá desde la calle Luis
Sambucetti hasta Brito Foresti, pocos metros
antes de la entrada del Hospital de Clínicas. La
parte techada del pasaje a desnivel abarcará sin
embargo unos 85 metros, y se ubicará en el cruce
de avenida Italia con las avenidas Centenario y
Ricaldoni. Otras dos sendas en ambos sentidos
irán por fuera, y permitirán la conexión tanto con
avenida Ricaldoni como con Manuel Albo, avenida
Garibaldi, 8 de Octubre y con Centenario.
“El objetivo primordial de la intervención es mejorar
la fluidez de avenida Italia, en el tramo entre Luis
Alberto de Herrera y bulevar Artigas y su entorno,
reduciendo la congestión que hay en la actualidad y
absorbiendo los aumentos (del parque automotor)
a mediano y largo plazo”, explicó a El Observador
el gerente del proyecto, Gustavo Carvallo.
Dentro de esa meta, y en el marco de una movilidad
sostenible, la prioridad para la comuna es reducir

60º Aniversario de
Glorias de España
El acreditado programa radial de difusión,
Glorias de España, dedicado a la divulgación
de las actividades y tradiciones españolas,
cumplió el 1º de agosto su 60 º Aniversario.
Seis décadas de prestigiosa trayectoria ininterrumpida marca un hito en la historia de la
colectividad española y la radiofonía uruguaya.
Taxi Libre se complace en saludar y felicitar a
sus directores, Señores Francisco Varela y José
María García por este 60º Aniversario.

los tiempos de viaje de los ómnibus que realizan ese
trayecto, y que deberán circular dentro del túnel.
Tras varios estudios, la comuna llegó a la conclusión de que “no es posible lograr avances
significativos para mejorar la situación de congestión existente en la actualidad” sin hacer un
túnel sobre avenida Italia.
“Apuntamos a que peatón, ciclista y transporte
colectivo sean prioridad. El auto queda en último
plano”, agregó el arquitecto. De todas maneras,
según las estimaciones que maneja la comuna,
los vehículos particulares se verán también favorecidos con los cambios y aumentarán la velocidad
de circulación.
Sin embargo, entre mayo de 2018 y junio de 2019,
período en el que está prevista la realización de las
obras, esa zona será aún más caótica. “En cada
sentido (de avenida Italia) hay tres vías, mientras
estemos trabajando en el túnel se perderá una
vía”, indicó Carvallo. La comuna pretende aplicar
un sistema de construcción del túnel que implica
la realización de muros colados, es decir que se
pondrán vigas a un lado y otro de la avenida, se
excavará y se rellenará con hormigón para recién

después poner la tapa del túnel y comenzar la
excavación del cantero central en ambos sentidos.
“En general vamos a tener un conjunto de obras
importante y una ciudad afectada”, señaló por su
parte el director de Movilidad de la comuna, Pablo
Inthamoussu, en referencia a las modificaciones
que se realizarán también en San Martín, en
Belloni, en camino Cibils, y en otros 30 puntos
donde se realizarán ensanchamientos y bacheo.
La Intendencia trabaja en ese sentido en la implementación de un plan de desvíos del tránsito
y de rutas alternativas para circular mientras dure
la construcción.
Luego de la finalización de la obra, que durará unos
14 meses, la velocidad media de circulación en la
zona de estudio, que abarca avenida Italia desde
bulevar Artigas hasta Luis Alberto de Herrera,
además de Centenario y 8 de Octubre, aumentará
en el caso de los autos en 130% y en los ómnibus,
que tienen paradas, 70%.
Los vehículos particulares pasarán de circular
a una velocidad de 11,4 kilómetros por hora a
desplazarse a 27,2 kilómetros por hora. Mientras
que en el caso de los ómnibus aumentará de 11,2

kilómetros a 24 kilómetros por hora en toda la zona
de influencia de la obra.
Puntualmente en el eje de avenida Italia desde Tres
Cruces a Luis Alberto de Herrera, que es la prioridad del proyecto, el tiempo de desplazamiento
disminuirá a la mitad, y pasará de los casi ocho
minutos actuales a cuatro minutos, medidos en
hora pico tanto en la mañana como en la tarde.
El objetivo de la obra es mejorar la fluidez en la
circulación en avenida Italia; reducir la congestión
vehicular; mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en toda la zona de influencia. Algo similar
se da en las restantes avenidas y, según explicó
Carvallo, “en todos los indicadores hay una mejora
de entre 80% y 140%”.
Por otra parte, el proyecto pretende ser una
solución para la acumulación de vehículos y las
largas filas de autos. En el caso de avenida Italia y
Centenario, según los datos que maneja la comuna,
actualmente se dan acumulaciones que van de
100 a 133 vehículos. Luego de que el túnel esté
en funcionamiento, se espera que sean de entre
11 y un máximo de 37. “La situación mejorará
notablemente”, destacó Carvallo.
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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 VENDE AUTO PARA TAXI
VOLEEX GREAT WALL C. 30 - RENDIMIENTO 240 CON 20 FULL – FULL ENTREGA

POR LEASING U$S 11.467
12.500

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

INMEDIATA

óptima calidad
y rendimiento
0% de reclamo
por garantía

31 años asegurando su taxi

3
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• SIN CUOTA DE INGRESO.
• Se reconoce la bonificación de
otras aseguradoras hasta un 20%.

• Préstamo gratuito de libros de
P R I M A R I A y S E C U N DA R I A
para hijos y nietos de socios.
• Pago de patente en cuotas sin
intereses

