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A nuestros lectores,
colegas auspiciantes
y sus familias les
deseamos la mayor
de las felicidades.
Disfrutemos el día
a día con nuestros
afectos, que es lo
único trascendente
en nuestra vida.

¡¡ Felices Fiestas !!
Intendente
afirmó que
nuevas medidas
de tránsito
cuentan con
el apoyo de la
población
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR COMISION
DIRECTIVA EN NOVIEMBRE /2017
3	Entrevista con el Director de Transporte Sr. Máximo
Oleaurre..
6	Reunión en el MTSS.
Reunión de trabajo con Escribanos para la unificación
de criterios.
Se participa en jornada de formación en el MTSS.
Entrevista con Ejecutivos de Cuenta de UCM.
22 Se participa en Almuerzo de ADM con el Ministro
de Transporte, Sr. Víctor Rossi.
24	Entrevista con el Director de Transporte de
la IM, Sr. Máximo Oleaurre.
ReunióndetrabajoconejecutivosdecuentasdeSMART
COUPONS y MasterCard.
Viene Cr. Secondi de ADM a la Gremial.
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 28 de noviembre/2017, con la presencia de
laGerenteElizabethAntelo,serealizóelsorteomensual,
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 6675 – ANTONIO SUBELZU
2do. PREMIO – 2 NEUMÁTICOS
STX 6812 – SANTOME Y STRATTA
3er. PREMIO – 1 BATERIA
STX 6081 – CIZ T CIZ
4to. PREMIO – 1 CUOTA SOCIAL Y RADIO 141
STX 0359 – RAMON BALIÑAS
5to. PREMIO – 1 CAMBIO DE ACEITE
STX 8124– PERCHMAN Y STARTARI
SORTEO usuarios WEB
El día 28 de noviembre/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:
VIRGINIA HONORIO (socio 10446)PREMIO $ 8000
GRACIELA DENIS
(socio 12949)PREMIO $ 5000
MONICA LANDABURU (socio 13019)PREMIO $ 3000

8y9
S/pers.
DGI	

07/12/2017
19/12/2017
14/12/2017

13/12/2017
19/12/2017

Sorteos por realizar tramites los dias sábados
Correspondiente al mes de octubre/2017
1er. PREMIO $ 6.000,00– Socio 11092- HORACIO
PANIZZA
2do. PREMIO $ 4.000,00 - Socio 6655 - CARLOS
DERDERIAN
3er. PREMIO $ 2.000,00 – Socio 7894 - CASTRO Y
PEREIRO

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.

VencimientodelasrecaudacionesDICIEMBRE/2017
Vencimiento
DIGITO	Recaudación	CPATU
0, 1 y 2 04/12/2017
12/11/2017
3y4
05/12/2017
12/122017
5, 6 y 7 06/12/2017
13/12/2017

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.

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

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
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.

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

A modo de balance: año difícil
Estamos llegando al final del año
2017 y en esta época habitualmente hacemos un balance de
lo sucedido.

regulan el funcionamiento del
transporte público, no hemos
tenido eco, lamentablemente
fueron infructuosas.

Como otros sectores de nuestra
sociedad hemos enfrentado una
gran crisis económica, producida, no solo por las circunstancias
que vive nuestro país, sino que
se le agregó la competencia, que
las empresas internacionales
han ejercido, con la benevolencia
de las autoridades correspondientes.

Por otra parte los aumentos de
los insumos también contribuyeron a la crisis económica de
nuestro sector.

A pesar de todas nuestras gestiones ante las autoridades que

Lo más impactante ocurrido en
este año es el estado de inseguridad que cobró vidas y que se ha
instalado de manera cotidiana a
través de asaltos, copamientos,
etc. esta situación nos perjudica
en gran forma y al salir a la calle
nos sentimos inseguros durante

SERVICAR

MEC A N IC 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

la jornada de labor, lo que produce un estrés de elevado nivel
que afecta nuestra salud.
Esperamos que el año 2018 sea
mejor y nuestros gobernantes
tomen conciencia de esta situación que estamos viviendo
todos e implementen las medidas necesarias para recuperar la
seguridad y el poder adquisitivo
de todos los habitantes.
Les deseamos a todos los colegas y sus familias y también
a los auspiciantes de Taxi Libre
una FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO
AÑO 2018.

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: Henry 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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■ Sistema de Gestión de Movilidad

Intendente afirmó que nuevas medidas de
tránsito cuentan con el apoyo de la población
El intendente de Montevideo
dijo que “tramos que se
demoraban de 21 a 28 minutos”
en completarse, ahora llevan
“de 15 a 20 minutos”. También
alertó que 500 contenedores
nuevos ya fueron vandalizados.

Martínez también se refirió al tema de la basura y
alertó que de los 4.000 contenedores nuevos que
comenzaron a instalarse en mayo de este año,
“más de 500 ya han sido vandalizados”. En este
sentido, valoró el aporte que hará la instalación
de las “2.000 y pico de cámaras” que se van a
instalar en el departamento, “sobre todo para
controlar la vandalización”.
Indicó también que el plan de rotación de contenedores ya se comenzó a aplicar: “En base a
pedidos de ciudadanos, hemos cambiado de
lugar unos 500 contenedores, (tratando) conmigo
directamente se han cambiado 40 o 50, a través
de vecinos que me hablan en la calle o me escriben
en Twitter”.
Sobre los residuos que se arrojan fuera de los
contenedores, el intendente reiteró que apuesta
a un “cambio de cultura” y destacó la labor de los
clasificadores: “Son gente que saca para afuera,
clasifica y vuelve a meter. Diferente es el hurgador,
que muchas veces son gente que vive en la calle
o pastabaseros. Esos te rompen y te tiran afuera.
También hay vecinos que son malas personas
nomás y te tiran afuera”.
Respecto a las personas que viven en situación
de calle, Martínez dijo que “el tema es tener lugar
donde llevarlos”. “La Intendencia lo que puede
hacer es una inspección general para levantar el
campamento. Hay todo un sistema para mejorar
el nivel de refugios, nosotros hemos pensado en
contribuir con algunos. Me preocupa primero por
la calidad de vida de esa gente, las condiciones
en que se viven, y en segundo lugar el derecho del
ciudadano”, manifestó.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez,
afirmó que las medidas en el tránsito adoptadas
por la jefatura departamental están siendo bien
recibidas por la población de la capital.
Sobre los cambios en el tránsito, el intendente
manifestó que el gobierno departamental está “encantado” con el Sistema de Gestión de Movilidad
y que eso se refleja en el apoyo de los habitantes.
“El sistema empezó con un 14% o 15% de rechazo,
ahora está en el 3% o 4%”, indicó.
Sobre el aumento de las multas debido a la implementación de este sistema, Martínez señaló que “cada
semana debo tener cinco o seis personas que me dicen
‘me mataron a multas, pero cuánto mejor funciona
esto’”. Comoejemplo,indicóqueelviajedesdesu casa
hastalaIntendencialellevamenostiempo:“Antestenía
tramos que demoraban de 21 a 28 minutos, ahora en
ese mismo tramo tardo de 15 a 20”.
El jefe departamental destacó que además “los
accidentes se redujeron un 33%” y consideró
que “si alguien sigue estando en contra, que se
compre un alma, porque más importante que el
ser humano no hay nada”.

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

ADMINISTRACIÓN
GENERAL
DE TAXÍMETROS

Tomamos su usado al mejor precio

39
AÑOS

Saluda muy
especialmente
a clientes
y amigos
deseandoles
felices fiestas

- RESPONSABILIDAD
- SERIEDAD

- SEGURIDAD
- LA MEJOR RENTABILIDAD

DE EXPERIENCIA

TALLERES
PROPIOS

Teléfonos 27124317 - 099 225313

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

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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■ Consumen seis veces menos que uno a nafta

Once nuevos taxis eléctricos serán
incorporados y ya suman 27

En el marco de la segunda edición de Mueve, Diego Bentancur,
jefe del proyecto de movilidad
eléctrica de UTE, anunció que
para los próximos días se espera la incorporación de 24 taxis
eléctricos.
Durante el discurso realizado en Life cinema
Alfabeta, Bentancur expresó que lo primero que
se debe hacer en estas instancias es disminuir la
incertidumbre que circula respecto a los vehículos
electrónicos, e hizo referencia al transporte público
de este tipo, donde destacó el apoyo a las pruebas
de los vehículos y el seguimiento del ómnibus
que tiene Cutcsa en funcionamiento. Luego, con
respecto a los taxis, indicó que se comenzó la
flota con cuatro, ascendieron a 13, y ahora se
incorporarán 11 más.
Además, se refirió a cómo se cargan estos
automóviles, y en ese sentido destacó la
importancia del Sistema de alimentación de
vehículo eléctrico (Save) que aporta mayor
seguridad, minimiza el tiempo de carga,
identifica al usuario que carga y cuantifica la
energía consumida.
En cuanto a los beneficios de este tipo de vehículos,
Bentancur destacó que tiene “menos costos”,
debido a que no cuentan con embriagues ni cajas
de cambios y no necesitan “cambio de aceite”,
lo que lleva a que haya menos elementos que
puedan fallar.
Con respecto a las rutas de carga, recordó que la
primera se inauguró en Maldonado, y señaló que
se está definiendo una nueva instalación en el

recorrido Colonia-Chuy, que estarán instaladas
en las estaciones de servicio de ANCAP. Y que se
prevé la instalación de estas fuentes en las rutas
principales del país, para que cada 60 kilómetros
haya un punto donde poder cargar.

Menos consumo
Rubén García, asesor de dirección del Ministerio
de Industria Energía y Minería (MIEM), señaló en
su exposición que los transportes de estas características favorecen la inversión, ya que tanto un

ómnibus o un taxi electrónico consumen menos
que los tradicionales. El primero, consume la
tercera parte de energía que un ómnibus común,
mientras que un taxi eléctrico consume seis veces
menos que uno a nafta.

Inclusión financiera: oficina Jurídica de CPATU 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

Lamentables decesos
Dejó de existir el 11 de noviembre de 2017 el señor Antonio Romero,
propietario del taxímetro STX 5334Desde las páginas de Taxilibre nos manifestamos solidarios con su
familia y allegados
En el pasado mes de noviembre también dejó de existir la señora
madre del señor Juan Carlos Perez, programador del Grupo América.
El colectivo de Taxi Libre lo saluda en tal amargo trance.

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.
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■ Si se excede el límite la multa es de 10 mil pesos

Aumentan máximas para circular
en la rambla de Ciudad de la Costa
La intendencia de Canelones
definió aumentar las
velocidades máximas permitidas
para circular en la rambla de
Ciudad de la Costa, como forma
de agilizar el tránsito y poder dar
mayor fluidez en la circulación
de esa zona.

De esa manera, salvo a la altura de la zona comercial de El Pinar, desde la calle Ecuador hasta
Paname donde la velocidad se mantiene a 45
kilómetros por hora; en varios tramos el máximo
pasó de 60 a 75 kilómetros por hora, informó
Subrayado.
Al ser consultado por El Observador, el director de
Tránsito de Canelones, Omar Rodríguez, explicó
que los cambios se realizan en el marco de la
mejora de las condiciones de la rambla, donde
se realizó nueva pavimentación y se colocará
equipamiento urbano. “Lo correcto, teniendo en
cuenta que está la zona del parque Roosevelt
donde no hay grandes movimientos, es levantar
la velocidad”, dijo Rodríguez, lo que “se valoró
como positivo para agilizar y dar mayor fluidez”
al tránsito.
Así, yendo hacia el este desde el puente Carrasco
hasta la calle Santa Rosa, donde está ubicada una
estación de servicio de ANCAP, hasta después del
parque Roosevelt, la velocidad será de 75 kilóme-

tros por hora. Desde allí hasta la calle Márquez
Castro, se mantiene en 60 kilómetros por hora,
y vuelve a subir a 75 hasta Ecuador. Y en forma
de espejo serán las velocidades hacia el oeste.
Multa por incumplimiento
Las nuevas velocidades fueron señalizadas con

cartelería y pintura a nivel de calle, y se controlará
el cumplimiento a través de radares móviles que
estarán en diversos puntos, aleatoriamente. Las
sanciones por incumplir los máximos permitidos
son de 10 unidades reajustables, unos $10 mil.
Según Rodríguez, sin embargo, en las pruebas realizadas se detectaron varios vehículos circulando a

más de 100 kilómetros por hora. Si bien se trataba
de observaciones, un vehículo fue multado por un
“exceso importante”, dijo el jerarca, ya que circulaba a 140 kilómetros por hora. Pese al aumento
en la velocidad, la premisa de la comuna es que
la rambla “sea de paseo y no una vía para ir rápido
a Montevideo”, explicó el director de Tránsito.

■ Operan en forma automática, sin inspectores

Sepa cuáles son 19 puntos donde
tres radares móviles fiscalizan la velocidad
Los radares operarán en forma
automática, y se prescindirá de
inspectores para que detengan
a los conductores en infracción

El mes pasado, la Intendencia de Montevideo
(IM) comenzó a publicar el listado mensual con la
información sobre dónde estarán instalados los
tres radares portátiles que controlan y fiscalizan
los excesos de velocidad, que se suman a los
31 que ya están instalados y operativos desde

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

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

el 10 de diciembre del año pasado.
Las infracciones que detecten estos equipos,
según consignó el diario El Observador, que ya
no necesitarán de inspectores de la comuna
para su funcionamiento –quienes detenían a los
conductores para notificarles de la falta–, serán
comunicadas a los propietarios de los vehículos
a través del Correo Uruguayo, para el caso de
los automóviles que están empadronados en
Montevideo, y por intermedio del Diario Oficial
para los coches registrados en el interior.
“El objetivo es continuar mejorando la seguridad vial en Montevideo a través del control

de la velocidad excesiva, considerada entre
los principales factores de riesgo en seguridad
vial”, informa la intendencia en su sitio web
oficial. Los tres radares tendrán una locación
aleatoria en unos 20 puntos de la ciudad.
Durante el mes de noviembre, según informó
la comuna en su página web, los controles se
realizarán en 19 lugares, los que pueden verse
en el mapa.
El director de Movilidad de la comuna, Pablo
Inthamoussu, aclaró que se trata de tramos de
calles y no puntos fijos, por lo que la ubicación
de los radares podrá oscilar en ese marco.

Taller Raissignier
¿Se complicó el
fin de semana?

¡¡No deje su
capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde:

Consultenos de inmediato
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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■ Academias de Conducir

Implementarán acreditación para
instructores de manejo en todo el país
Culminó el trabajo de
la Comisión ad hoc
especialmente conformada
por llamado abierto a
instructores de academias,
Academias de Conducir y
Asociaciones que los nuclean,
para definir los lineamientos
que conformarán la
Acreditación de Saberes que
llevará adelante el Consejo de
Educación Técnico Profesional
en el 2018.
El acto de clausura contó con las jerarquías de
la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev),
entre ellos su director Fernando Longo, que
destacó “el grado de compromiso de los participantes por todo el tiempo que brindaron
al proyecto destinando horas de trabajo a la
participación en la Comisión y volcar todo su
conocimiento como instructores en ejercicio
de la formación de los nuevos conductores”.
Por su parte, Alejandro Draper recalcó “el valor
de que algo se haga pensando en el Uruguay
en su totalidad y estaría muy interesante que
la primera edición de la acreditación pudiera
ser en algún lugar del interior”. En tanto, el

secretario general ejecutivo de Unasev, Adrián
Bringa recordó “los orígenes del trabajo, donde
no todos apostaban a que este colectivo fuera

34

capaz de lograr un trabajo tan armónico y profundo, pero la unidad siempre apostó a ellos y
así lo demostraron”.
El programa Acreditación De Saberes del
Consejo de Educación Técnico Profesional,
justamente acredita los saberes que ya cuentan los trabajadores a raíz de la actividad que
desarrollan cotidianamente. La Comisión Ad
Hoc, se integró con todas aquellos Instructores
dependientes o Academias de Conducir que
se inscribieron y cumplían con los requisitos
oportunamente establecidos.
Por espacio de casi dos meses la Comisión
definió mediante un trabajo colaborativo y de
construcción colectiva, los contenidos y perfil
de los instructores a partir de las personas que
están desempeñando sus propias prácticas en
la función. Realizándose un profundo análisis

de materiales, experiencias de trabajo, prácticas laborales y consultas técnicas de diferente
tenor, se lograron articular los insumos necesarios para la elaboración del documento interno
denominado Lineamientos, contenidos y aptitudes a valorar en los instructores de academias
de conducir a nivel nacional. Insumo para la
elaboración de la acreditación de saberes por
competencias laborales en dicho rubro.
El documento anteriormente citado fue
entregado formalmente a la Comisión Interinstitucional conformada por el Ministerio de
Educación y Cultura a través de la Dirección
de Educación; el Consejo de Educación Técnico Profesional por medio de la División de
Capacitación y Acreditación de Saberes; y la
Unidad Nacional de Seguridad Vial con su Área
de Educación Formal y No Formal.
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■ Son 18 las playas habilitadas en Montevideo

Temporada estival, temporada de playas
La Intendencia de Montevideo
presentó más de 100
actividades planificadas para
este verano en la costa de
la ciudad, así como nuevas
herramientas digitales
disponibles para acceder al
estado de las playas.
En el marco del Día de las Playas, celebrado el
pasado 8 de diciembre, la comuna capitalina
anunció las principales actividades deportivas y
recreativas para disfrutar durante la temporada
estival en las playas de Montevideo. Durante la
presentación, participaron Cristina Zubillaga,
directora del departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente; Daniel Leite, coordinador
de la Secretaría de Educación Física, Deporte
y Recreación; y Analice Berón, directora de la
División Salud.
La oferta contemplará más de 100 actividades
de diversa índole, en la que la ciudadanía puede
participar en forma gratuita. Tanto en las playas
del oeste como del este habrá propuestas para
público de todas las edades: niñas y niños, jóvenes,
adultos, personas mayores y con discapacidad.
Precauciones
Disfrutar de las playas implica tomar recaudos
vinculados, por ejemplo, a la exposición solar.
En ese sentido, para continuar promoviendo
hábitos saludables en la ciudad, se presentó una

nueva herramienta digital a través de la cual la
ciudadanía puede acceder al nivel de radiación
ultravioleta en cada momento del día. Para facilitar
esta información, fueron invertidos USD 10.000 en
un radiómetro que mide estos niveles de radiación
de forma diaria.
La herramienta permite acceder también al
estado sanitario de las playas así como su habilitación para baños, producto de un monitoreo
de calidad de aguas que realizamos durante
todo el año en las playas desde Punta Espinillo
hasta Miramar.
Cabe recordar que Montevideo es, desde el
2005, la primera capital del mundo que cuenta
con playas certificadas por la norma ISO 14.001

sobre Gestión Ambiental, certificación alcanzada
gracias a las políticas ambientales que desarrolla
la comuna para favorecer el desarrollo sostenible
de la costa montevideana.
La herramienta permite también conocer cuáles
son las playas con servicio de guardavidas. En este
sentido, Montevideo cuenta con 180 guardavidas,
de los cuales 156 trabajan de forma permanente y
24 en modalidad zafral. Los guardavidas desempeñan funciones de prevención y rescate en las
costas de nuestra ciudad. A su vez, participaron de
una capacitación en el marco de la Semana de la
Seguridad Acuática, organizada por la Secretaría
de Educación Física, Deportes y Recreación, la
Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación

Nacional de Guardavidas. Las distintas jornadas
apuntaron a la instrucción, prevención y reflexión
sobre la seguridad acuática.
El trabajo de los guardavidas, egresados del curso
específico del Instituto Superior de Educación
Física (ISEF), se organiza de lunes a domingos en
dos turnos, matutino y vespertino – de 8 a 20 h- con
parejas que se ubican en 30 casetas distribuidas
en las 18 playas habilitadas. De oeste a este, las
18 playas habilitadas que tienen servicio de guardavidas son: Punta Espinillo, La Colorada, Pajas
Blancas, Zabala, Punta Yeguas, Santa Catalina,
del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo,
Malvín, Brava, Honda, de los Ingleses, Verde, de
la Mulata y Carrasco.
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■ Tres proyectos para Montevideo

Intendencia anunció más semáforos
y nueva señalización en el tránsito
La Intendencia de Montevideo
realizará 40 intervenciones
en el tránsito con semáforos,
aperturas de canteros y cruces
peatonales para mejorar
la fluidez y seguridad en la
circulación en la ciudad.
Además, se colocarán carteles
señalizadores de velocidad y de
preferencias; y se remarcarán
las sendas “solo bus”.

Las medidas, según informó el diario El Observador,
comprenden tres proyectos que se realizarán con
fondos propios de la Intendencia y que, sobre todo
en el caso de los semáforos, buscan responder a
demandas ciudadanas.
En el marco de esos proyectos, una de las esquinas
que finalmente tendrá un semáforo es la de la avenida Ricaldoni y Luis Morquio, donde se encuentra
la fuente de las luces del Parque Batlle. Desde hace
un tiempo la comuna regula el tránsito en esa zona
conflictiva de la ciudad con inspectores y definió
ahora realizar una canalización y semaforizar. “Ese
es uno de los puntos más complejos de circulación
en horas pico”, reconoció el director de Ingeniería
de Tránsito de la IMM, Gustavo Arbiza.
También habrá semáforos, cierre de canteros

o canalizaciones –construcción de dársenas o
isletas para mejorar el diseño geométrico de los
cruces– en otros 39 puntos, dispersados en los
ocho municipios, y entre los que se encuentran por
ejemplo la esquina de Minas y Galicia; la rambla
desde 21 de Setiembre a bulevar Artigas; avenida
Italia y Candelaria; avenida Pedro de Mendoza y
Capitán Tula; y Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo; entre otras.
“Cada punto tiene sus particularidades, pero en
todos hay problemas”, señaló Arbiza. Así, con
la colocación de semáforos en Rondeau, entre
La Paz y Colombia, se buscará “generar ciertos
cortes del flujo que permitan que los peatones y
el tránsito puedan cruzar sin demasiado riesgo”,
dijo el jerarca.
Por ejemplo, en Rivera y Soca, uno de los lugares
donde están previstas nuevas canalizaciones, se
hará una dársena para el giro a la izquierda y se
modificarán las fases de los semáforos, de forma
que quien circule por Soca y quiera entra en Rivera
hacia el este, pueda hacerlo directamente. Algo
similar se hará en bulevar Artigas y Nicaragua,
para evitar que quienes quieran girar interfieran
la circulación por el bulevar, explicó Arbiza.
El objetivo de esas acciones es “reducir la siniestralidad”, “mejorar las condiciones de fluidez del
tránsito” en puntos conflictivos y “generar mejores condiciones de seguridad para los usuarios
vulnerables, en especial para los peatones”, dice
la presentación de las medidas a la que accedió
El Observador.

Las primeras obras ya comenzaron a realizarse en
lugares que no implican una obra civil importante,
como Canelones y Paullier, Gonzalo Ramírez y
Eduardo Acevedo u 8 de Octubre y Villagrán, y se
espera que terminen de realizarse en el primer
trimestre del año 2019. Se invertirá en esos proyectos $ 87 millones.
Señalización nueva
Además, la comuna presentó a los alcaldes otros
dos proyectos, que consisten en la mejora de la
señalización de las velocidades máximas permitidas y de las preferencias de circulación con
carteles de Pare y Ceda el paso; y en la mejora
de la señalización de los carriles preferenciales
para el transporte.
En el primer caso, se colocará cartelería con la
indicación de circular a un máximo de 45, 60 o
75 kilómetros por hora, según corresponda, en
toda la extensión de las avenidas Italia, Garzón, en
bulevar Artigas, en camino Maldonado y en bulevar
José Batlle y Ordóñez. Además, se señalizará la
avenida general Flores desde Batlle y Ordóñez
hasta la avenida José Belloni y la rambla en toda
la jurisdicción departamental.
Se trata, dijo Arbiza, de arterias transversales
de la ciudad, con doble calzada con canteros,
y calles anchas, y donde la señalización común
puede quedar “perdida”. Así, los nuevos carteles
tendrán mayor retrorreflectividad y serán de mayor
tamaño que los comunes, lo que permitirá una
mejor visualización.

Además, se colocarán unas 480 señales de Ceda
el paso y de Pare, aunque aún no está definida
su localización. Esas se suman a las 2.000 que
la comuna coloca en promedio por año entre
reposiciones y nueva cartelería.

Sendas “solo bus”
Como forma de reducir los tiempos de viaje
en ómnibus, la comuna mejorará además las
condiciones de la señalización de las vías
con carriles preferenciales para el transporte
público, denominadas “solo bus” y realizará
una campaña de difusión para lograr reforzar
la preferencia.
Desde 2009 existen en Montevideo 15 vías
preferenciales para transporte. En el marco
de ese proyecto, se pintarán nuevamente esos
carriles en las avenidas 8 de Octubre, Agraciada
e Italia, donde se colocará también señalización
horizontal. Se trata de lugares que por el flujo
de ómnibus y las frecuencias, se hace necesaria
la preferencia para mejorar la rapidez en al
circulación, dijo a El Observador el director de
Ingeniería de Tránsito.
Se señalizarán también los carriles para el transporte en Fernández Crespo, Mercedes y Colonia.
En tanto se dejarán sin efecto los ubicados en
las calles Caramurú, en avenida Gral. Rivera, a
la altura de Punta Gorda, en Guayabo, en José
Llupes y en Santa Lucía. Se destinará para ello
$ 17 millones y se espera que el proyecto esté
finalizado en junio de 2018.
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■ CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA

Los taxis de Londres pasan a eléctricos
Los primeros modelos eléctricos
de los emblemáticos taxis
londinenses, los conocidos
como ‘black cabs’, empezaron
a circular el martes en la capital
británica, un cambio destinado
a contribuir a la reducción de la
contaminación en la ciudad.

Los estrenados taxis cumplirán con las estrictas
regulaciones de emisiones requeridas para
todos los taxis nuevos de Londres a partir de
2018. Estos black cabs empezaron a remplazar a
los viejos taxis diésel. Se espera que para 2021
haya unos 9.000 taxis eléctricos, cerca de la
mitad de la flota actual, operativos en la ciudad.
“El vehículo es totalmente nuevo y es una experiencia mucho mejor, tanto para los taxistas
como para los pasajeros”, dijo a la AFP Chris
Gubbey, director ejecutivo del London Electric
Vehicle Company.

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

La renombrada London Taxi Company ha estado fabricando los black cabs londinenses
durante casi 70 años en Coventry, en el centro
de Inglaterra. El fabricante fue rescatado de la
suspensión de pagos por el fabricante de automóviles chino Geely, propietario de Volvo, que
lo compró en 2013. Los nuevos taxis mantienen
mucho de su diseño característico, pero son
bastante más grandes, dando capacidad para
un sexto ocupante.
Estos modelos eléctricos se han actualizado
con wifi, cargadores USB, un enchufe y un lector

VISITANOS,
TE VAS A
SORPRENDER

de tarjetas de pago sin contacto en la parte
trasera. Y el nuevo techo transparente permite
a los pasajeros contemplar el paisaje urbano.
“La calidad es increíble. A los clientes les va a
encantar. Es tan suave y silencioso”, declaró
Peter Powell, de 61 años, taxista londinense
desde hace 22 años, y que estuvo probando
los nuevos black cabs durante los últimos dos
meses. Este modelo produce cerca del 10% del
dióxido de carbono emitido por las antiguas
unidades.

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

AL MEJOR
PRECIO!!!

para su taxi

cubiertas
(175 - 65 - 14)
Felices
fiestas
para
todos !!!

BATERIAS HELIAR
y moura

REGISTRESE COMO CLIENTE Y ...
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Obtenga b

DEMOCRACIA Y AMEZAGA - RECUERDE, AMEZAGA Y DEMOCRACIA - TEL.: 2200 4948
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El verdadero significado de la Navidad
Estamos en una de las épocas del año más
emocionante del significado de la Cristiandad,
el nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Sin
embargo, en los últimos tiempos, las fiestas
navideñas han tomado un significado más
comercial y menos religioso.

diciembre. El 25 era sagrado no sólo para los
romanos, sino también para el pérsico cuya
religión de “Mithraism” era uno de los rivales
principales del cristianismo de aquella época.

La Navidad se celebra en toda parte del mundo
aunque con costumbres y rituales diferentes,.

La Iglesia sin embargo, quería cambiar los
rituales de la fiesta de Saturnalia (fiestas
dedicadas al Dios Saturno) y los transfirió a la
celebración de una Navidad cristiana.

La época navideña es motivo de encuentros
familiares, abundan lasos aguinaldos,
sonrisas, abrazos, buenos deseos, el ambiente
de fiesta en las calles, también se decora el
árbol de Navidad.

Es difícil precisar cuándo comenzó a celebrarse
la Navidad tal cual la conocemos. Lo cierto
es que las costumbres, mitos y leyendas que
se le fueron sumando a lo largo de los siglos
provienen de diferentes países.

El árbol de Navidad es un símbolo de uso
universal, decorado con luces multicolores
y considerado uno de los símbolos más
hermosos y conocido de la Navidad, al igual
que el pesebre que reproduce el nacimiento del
niño Jesús, forman parte de los tradicionales
adornos en los hogares .

Aunque muchas personas la consideran
únicamente una forma de diversión, y estreno
de ropa, la realidad es que, sea cual sea el
concepto que se tenga sobre la Navidad, es
una oportunidad para reflexionar en familia y
en cada encuentro.

Un poco de historia
Según algunas leyendas, la celebración de
Navidad surgió para contrarrestar las fiestas
paganas que se celebraban en el mes de

En este sentido exhortamos a todas las
familias a que hagan de cada adorno, pieza
musical y celebración navideñas un motivo
para crear un ambiente de paz y armonía, y
que cada uno se comprometa a mejorar su
vida familiar y la- boral con una actitud de
colaboración y verdadero afecto.

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

deseamos
a todos
clientesTERRA
y amigos
ENLes
SU CLÁSICO
LOCAL
DE LAnuestros
CALLE DUVIMIOSO
2341,
Feliz
Navidad
y un muyUNA
venturoso
BRINDAuna
A SUS
CLIENTES
Y AMIGOS
ATENCIÓN2017.
ESMERADA
¡¡Felicidades!!
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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■ un ejemplo a seguir

El Centro de Protección Choferes de Montevideo
realizó su encuentro anual con niños de Inau
Como lo hace anualmente, el
Centro de Protección Choferes
de Montevideo realizó la jornada
solidaria a beneficio de los
niños del Inau, el pasado 4 de
Diciembre.
En esta oportunidad fueron
alrededor de 200 niños, los
que tuvieron la oportunidad
de compartir una jornada de
juegos, música, regalos, etc.

■ Easy Ride, el vehículo electrónico del futuro

Nissan espera lanzar un servicio
de robot-taxis en Japón hacia 2020

Coincidiendo con los Juegos
Olímpicos que se celebrarán
en la ciudad de Tokio, Japón,
la compañía de autos lanzaría
Easy Ride.

El constructor de automóviles japonés Nissan
declaró que prevé lanzar hacia 2020 en Japón,
coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Tokio,
un servicio comercial de robot-taxis, con su
socio local de tecnología móvil DeNa.
Bautizado “Easy Ride”, este servicio, que
empleará vehículos eléctricos autónomos con-

trolados por inteligencia artificial, se lanzará
“de forma limitada hacia 2020 en Japón, en
una ciudad en la que esto tenga sentido y en la
que tengamos las autorizaciones necesarias”,
declaró a la AFP un portavoz del constructor.
Nissan y DeNa llevarán a cabo el próximo marzo
un primer ensayo con el público en general y
en condiciones reales en el barrio portuario
de Minato Mirai, en Yokohama, cerca de Tokio, donde se encuentra la sede mundial de
Nissan, indicaron el martes ambas compañías,
asociadas en este proyecto de robot-taxis
desde enero.
El test durará quince días e implicará a dos

vehículos autónomos puestos a disposición de
los usuarios del barrio de forma gratuita, que
podrán reservarlos a través de una aplicación,

precisó el portavoz de Nissan. La empresa
busca “medir el grado de aceptación” de la
gente de esta iniciativa, añadió.
Los constructores de automóviles de todo el
mundo, así como los gigantes de la tecnología
como Google y Apple, han mostrado un gran
interés por el robot-taxi, que podría revolucionar la industria del automóvil.
En 2030, los robot-taxis podrían representar el
40% de los beneficios del sector del automóvil,
según un estudio reciente del gabinete Roland
Berger, que predice un declive de casi el 30%
en la demanda de coches particulares.
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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 !!

FELICIDADES PARA TODOS
NUESTROS CLIENTES Y
AMIGOS EN ESTAS FIESTAS
TRADICIONALES
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

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

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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Dame 50 años y muchos más…
Cuando este año 2017 emprende la retirada
se lleva para el mejor recuerdo, el festejo
del “50 aniversario” de su fundación de la
Sociedad Manuel Rey, que se celebró el 25
de noviembre pasado en la Granja Rincón
del Sol. Festejando en simultaneo “El día del
Taximetrista” instaurado en la década del 60
cuando se firmó un acuerdo por reivindicación
sindicales y obteniendo un 100% de aumento
en la tarifa para las mismas.
Hoy nos tocó a un grupo de taximetristas cumplir con el legado que iniciaron en setiembre
de 1967 los pioneros que buscaron una forma
de protección y defensa en la eventualidad
de siniestros, para evitar las demoras de
aquellos tiempos y así reparar las unidades
en menor tiempo y costo para volver a salir a
la calle a trabajar.
Esto es el ABC vigente hasta nuestros días
una verdadera sociedad, caja de auxilio,
asociación civil de ayuda mutua, reciproca,
solidaria, y a veces emplear la palabra seguro
que cumple sus funciones como tal.
Nombres como: Luis A. López, Roberto Riero,
Sirio Caceres, Manuel Fonticoba, Evaristo
Sixto, Walter Scopice, José Martínez, Ramón
González, Manuel Rey, José Valverde, Carlos
López, Luis Silveira, entre otros tantos que
significaron el disco duro de ésta sociedad.
Varios de estos apellidos continuaron en el
tiempo.
A todos ellos se fueron incorporando más
taxistas a la participación con derechos y
obligaciones en forma de equidad e igualdad.
Con un sentido cooperativo dando auxilio
y colaboración para distintas necesidades
que eran comunes para las unidades, en sus
reparaciones (ajustes, suspensión, caja de
cambio, embrague, diferencial, compra de

cubiertas, ya que en la cantidad se obtiene
mejores precios) ya que no había vehículos
para cambiar. Cuando comenzaron a venir
autos Diesel para el cambio rápidamente
se empezó con los ahorros previos y capitalizaciones individuales gestionadas en los
bancos con planificación y aceptación de los
mismos por la gestión seria que los directivos
y su espíritu incansable llevaron adelante.
Gran parte de estos hombres fueron actores
en las instituciones del antiguo complejo
patronal ocupando cargos de directivos con
el horizonte de beneficios para todo el gremio,
así fue en CPATU, la pujante COPRATA y la
fundación de CAYCUT como para ampliar a
todo un gremio los beneficios como el ahorro,
el crédito, con círculos para compra de autos
0Km o simplemente el capital.
Juntarse fue el comienzo. Mantenerse juntos
fue el progreso. Trabajar juntos es el éxito
por el bien común de todos, con diferencias
y coincidencias, distintos puntos de vista y
opiniones en unidad a veces sin unanimidad.
Con una norma ineludible y casi religiosa
de reunirse en tercer viernes de cada mes
para información a todos los afiliados de la
situación económica y choques producidos,
reuniones con ropas de asamblea donde se
expone los temas del momento, las soluciones
a los problemas y obstáculos que tenemos
los taxistas. Utilizando las instalaciones del
complejo patronal como aquel inmueble de
la calle Espinillo propiedad de CPATU donde
hoy se encuentra el centro de lubricantes
que tantas noches recibió a los integrantes
de esta sociedad.
Con el avance de las décadas se necesitaban
otra atención y así nos mudamos a una oficina
en el club Colón que en su momento cumplió

con su función. Hasta que llegó el momento,
la oportunidad de la sede propia donde una
vez con la dedicación, el intercambio de ideas
y las horas invertidas se logró la compra del
inmueble el proyecto y la concreción que muchos de los pioneros pudieron ver. Esta casa
está abierta para todos los taximetristas en
busca de soluciones a todos los problemas
que el gremio tiene.
En estos 50 años la sociedad conto con tres
presidentes Luis A. López, Antonio Derderian,
Dr. Alejandro Fernández quien ocupa el cargo
en la actualidad en un consenso generalizado
que les permitió repetir varios períodos.
Una mención especial a Carlos López único
fundador que por razones de salud no nos
pudo acompañar, también a la familia de

Manuel Rey del cual la sociedad obtuvo su
nombre y no llego a ver el despegue de la
misma, a la familia Silveira que por unos
pocos días el destino no nos permitió contar
con su presencia física pero en el recuerdo
de todos nosotros.
También agradecer la presencia en este
festejo a todos los que pudieron concurrir
representando a instituciones, a otras mutuas,
a los proveedores, funcionarios administrativos, ex socios pero compañeros, profesionales
actuales, del pasado, a colaboradores y
todos lo que alguna vez participaron en esta
agrupación de taximetristas.


SALUD MANUEL REY

■ Para mejorar la seguridad de los peatones

Eliminarán el Corredor Garzón
en la zona céntrica de Colón

A lo largo de 700 metros, entre
las calles Carve y Besnes e Irigoyen, en la centralidad de Colón,
a la altura de la zona comercial,
será eliminado el Corredor Garzón, según un proyecto de la
Intendencia de Montevideo que
solo podría sufrir algunas mínimas alteraciones si se aceptaran
sugerencias de actores interesados.

La información fue dada a conocer en un artículo
del diario El País, donde se informa que los cambios
ya fueron presentados al Municipio G y concejales
vecinales en reunión a la que asistió el director de
Movilidad Pablo Inthamoussu y técnicos del área,
como el ingeniero Rafael Segovia.
El retorno parcial a la vieja Avenida Garzón aumentaría las condiciones de seguridad para usuarios
del transporte y peatones en general. También
se reducirían los tiempos de viaje y la capacidad
de las paradas céntricas, que quedaron chicas.

Lezica, maniobra que hoy no es posible porque no
lo autoriza el semáforo de ese punto geográfico.

La idea es sacar los ómnibus del carril exclusivo y hacerlos circular con el tránsito general,
reacomodar las paradas sobre las aceras y
transformarlas, garantizar la capacidad de la
vía de tránsito, y mantener la oferta de estacionamiento y la actual operativa de la mayoría
de los semáforos.
Para esto habrá que retirar refugios, levantar los
separadores e isletas y pintar sendas para que los

ómnibus que van hacia el norte se ubiquen a la
derecha al llegar a la calle Lanús y por esa senda
lleguen a la parada de Plaza Vidiella.
Del lado opuesto, es decir el del Club Olimpia, la
nueva parada se instalará luego de un ensanche
local de la vereda. También se hará un cantero
central que tendrá un desvío para que ómnibus
y vehículos puedan acomodarse a un carril que
será destinado a un giro a la izquierda hacia

Más variantes
En sentido sur (hacia el Centro) habrá otras variantes: el ómnibus que salga de la Terminal Colón
tomará el carril exclusivo mientras que podrá ser
sobrepasado por ómnibus suburbanos antes de
llegar a la zona de transición, mezclándose allí con
el tránsito particular para después volcarse a la
derecha, cruzar Lezica y detenerse en la ampliación
de la acera de la parada del Club Olimpia.
Para eso se escucharon sugerencias de las empresas de ómnibus a fin de determinar cómo quedarán
definidos los recorridos en tanto se lleven adelante
las nuevas obras, que se harían por ampliación de
contrato con alguna de las empresas que trabajaron en los corredores y pasada la licencia de la
construcción de 2018.
Si hubiera que llamar a licitación, aun cuando fuese
abreviada, el comienzo de los trabajos se dilataría
bastante más en el tiempo. Como última etapa
de modificaciones a fin de adecuar el Corredor
Garzón, se invertiría el recorrido de los ómnibus
del Complejo América, eliminando la terminal que
allí funciona, medida que preocupa mucho a los
vecinos que allí residen.
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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

