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Elecciones en el 
Centro Protección 
de Choferes de 
Montevideo, Sector 
B. La lista 6, única 
en presentarse, 
recibe los cargos 
en juego
  Ver detalle PAG 4

Uruguay promueve 
en feria turística 
argentina, 
descuentos 
tributarios y otros 
beneficios a 
turistas para verano 
2018-2019

Ministerio de 
Transporte 
presenta campaña 
“Transporte 
Formal, ¡seguro te 
da más!”

  Ver detalle PAG 7   Ver detalle PAG 10

Se aprobó el pasado 
1º de Octubre por 
parte de la IMM la 
modificación de 
la mampara para 
instalar la terminal 
de pago electrónico

  Ver detalle PAG 7

Situación
muy difícil
• Muy baja rentablilidad

• Escaso control de las APP
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LA GREMIAL  PERMANECERÁ CERRADA LOS 
DÍAS 02 Y 03 DE NOVIEMBRE

INSPECCION ANUAL INTENDENCIA
A partir del día 9/4/18 comienza la Inspección en Peder-
nal. consulta en nuestra Gremial para agendar día y hora 
en transporte. 

ADMINISTRADORES
Sr. Socio: Si ud. tiene o cambió de Administrador, recuerde 
actualizar los datos en nuestra Oficina. 

VENCIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES OCTU-
BRE/2018
DIGItO recaudación Vencimiento cPAtu
0, 1 y 2 02/10/2018 10/10/2018
3 y 4 03//10/2018 10/10/2018
5, 6 y 7 04/10/2018 11/10/2018
8 y 9 05/10/2018 11/10/2018
S/pers.  17/10/2018
DGI  16/10/2018

VENCIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES NOVIEM-
BRE/2018
DIGItO recaudación Vencimiento cPAtu
0, 1 y 2 05/11/2018 13/11/2018
3 y 4 06/11/2018 13/11/2018
5, 6 y 7 07/11/2018 14/11/2018
8 y 9 08/11/2018 14/11/2018
S/pers.  19/11/2018
DGI  15/11/2018

IMPORTANTE – BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
Sr. Socio:  a partir del mes de noviembre/17,  si no abona 
en fecha la obligación de la cuota de bSe se le dará de baja 
en la carpeta gremial N°5038600, siendo usted respon-
sable de la omisión por incumplimiento de la Ley N°16074.   

VALORES DE DGI 2018.
 cantidad Valor   cantidad Valor   cantidad Valor
 de autos en $ de autos en $ de autos en $

 1 .....$ 3.400 3 ..... $ 5.440 5......$ 7.480
 2 .....$ 4.420 4 .....$ 6.460

EMPLEADOS EN DISSE
Si ud. tiene algún empleado en DISSe (subsidio por enfer-
medad), recuerde avisar en el Sector trámites cuando se 
reintegra a la actividad para que no se quede sin cobertura 
mutual. 
Actividades realizadas por comisión Directiva en SetIeM-
bre/2018
3    Nota  - reunión Jefe de Policia.
4     Nota – reunión División y transporte / Seguridad.
6    Nota  – Intendencia canelones presenta muestra.. 
18   Nota –  comunicado de Prensa contra pedido de uber.
20     Nota – comunicado de Prensa contra pedido de uber 
27    Nota -  reunión Ministerio de trabajo con Ministro 
Murro.
27   Nota – comunicado de Prensa Apoyo taxi en el evento 
Oktoberfest.

SORTEO USUARIOS WEB
el día 28/09/18 se realizó el sorteo para quienes ingresa-
ron 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:
SOcIO    12140  JAVIer ArAGONe PreMIO $ 8000
SOcIO   10877  ALVeS Y LuceNO PreMIO $ 5000
SOcIO   9998   MArIA ISAbeL GArbArINO PreMIO $ 
3000

SORTEO MENSUAL 
el día 28/09/18  con la presencia de la gerente elizabhet 
Antelo, se realizó el sorteo mensual, resultando favorecidos 
los siguientes socios que se encuentren al día con la cuota 
social.
1er. PreMIO        4 neumaticos StX 5092-eMILIANO 
FerNANDeZ  
2do. PreMIO       2 neumaticos StX  6814-cecILIA PIrIZ  
3er.  PreMIO     1 bateria StX  
7141-cOuÑAGO – cOuÑAGO Y OtrO
4to. PreMIO    1 cuota social  y radio StX  5969-rItA 
MeNDeZ  
5to. PREMIO    1 cambio de aceite y filtros STX  
5183-teLeSFOrO JOrGe berNArDO  

SORTEOS POR REALIzAR TRAMITES LOS DÍAS 
SÁBADOS
correspondiente al mes de SetIeMbre/ 2018
1er. PreMIO  $ 6000    Socio 13042     MArIO JAVIer Orte-
GA  
2do. PreMIO $ 4000     Socio 13058     KArIM MANZur  
3er. PreMIO $ 2000    Socio 12088    ALDO rIAL  

SECTOR H13
Se solicita a  los socios que recuerden informar  a sus cho-
feres que cuando reciban un vale de H13 de una empresa, 
verifiquen que estén los datos completos en el cupón (fe-
cha, importe en pesos y en letra; firma, aclaración y cédula 
de identidad).
también les recordamos,  que la fecha de vencimiento de 
presentación de los mismos  en las cajas de nuestras Ofici-
nas,  es sólo hasta 60 días de realizado el viaje.  
también sigue rigiendo para la entrega de cupones H 13 y 
tarjetas de crédito, lo siguiente:
Luego de las 15:30 horas, se reciben 30 cupones por socio.
Los días sábados y el último día del mes se va a aplicar el 
mismo criterio (se reciben hasta 30 cupones).

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
Si por algún motivo no puede continuar en el  convenio Aso-
ciación española-cPAtu,  debe realizar  la baja en dicha 
Mutualista, para que no se le siga generando la cuota.

AGENDA LATU CON VEHÍCULOS 0 KM
Para la inspección de vehículos 0 km,  LAtu  agenda única-
mente  2  vehículos por día en el horario matutino, previa 
solicitud de hora  en la web de LAtu

DATOS DE REDES 
Sr: Socio,  cPAtu está  actualizando su base de datos,  por 
lo que le  solicitamos  nos pueda proporcionar   la informa-
ción del correo electrónico y redes sociales que utiliza,  para 
tener una mejor comunicación.
Las mismas pueden ser proporcionadas en el Sector trámi-
tes o en recepción. Gracias por su colaboración. 

COBERTURA MUTUAL
Sr. Socio, si su chofer es dado de alta en DISSe, tiene que 
notificarlo en trámites, de lo contrario el mismo queda sin 
cobertura mutual. 

IMPORTANTE
Antes de retirarse de la Institución, controle en su recibo de 
pago, si los datos conceptos abonados corresponden a lo 
que usted le indico al cajero.
una vez que se retire de cPAtu. NO se aceptan reclamos 
por obligaciones impagas.
Las responsabilidades de verificaciones de todos los ru-
bros: bPS, DGI, bSe, etc son eXcLuSIVAMeNte DeL SO-
cIO. 

REPARACIÓN DE TREN DELANTERO
MECÁNICA LIGERA

ALINEACIÓN Y BALANCEO
REPUESTOS 

URUTAXIIMPORTAMOS PARA QUE USTED 
SE BENEFICIE:

Para brindar mayor
rapidez en nuestros servicios, 

contamos con una nueva 
máquina de alinear
Mejoramos porque 
pensamos en usted

- RECIBIMOS NUEVAS PASTILLAS HYUNDAI RINDEN 30.000 KMS.
- LINEA COMPLETA DE AMORTIGUADORES SACHS

ESPECIALISTAS EN FRENOS
TODAS LAS MARCAS DE REPUESTOS

RAMON MARQUEZ 3194
TELEFAX: 208 49 37

Nuevo Horario:
Lunes a viernes: 

de 6 a 20hs
Sábados:

de 6 a 16hs
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editorial 

LA RESPUESTA ESTA EN NOSOTROS
esta comprobado fehacientemente que 
estamos viviendo en un país cuyo costo 
de vida  es muy alto. desde hace años 
las pequeñas y medianas empresas como 
la del sector del taxi tienen que pagar 
impuestos muy altos y además por las 
características de nuestra labor debemos 
cumplir con  normas que nos imponen 
las autoridades pertinentes en cuanto a: 
Seguro, conservación de la unidad, cam-
bio de unidad, leyes sociales, etc., lo que 
implica un gran gasto de mantenimiento.

Además de los altos costos nuestro sector 
está expuesto más que cualquier otro al 
alto índice de violencia en la vía pública 
que, lamentablemente ha cobrado varias 
vidas de colegas y trabajadores. Hasta el 
momento las medidas tomadas no han 
dado el resultado esperado en cuanto a 
la seguridad de la población y de nuestro 
sector en particular.

Por todo lo antes expuesto es compren-
sible que quienes nos desempeñamos 
en el sector del taxi estemos en este 

momento pasando un período de crisis. 
Sin embargo más allá de todos los incon-
venientes que enfrentamos es necesario 
continuar redoblando nuestros esfuerzos 
para ir sorteando los obstáculos y salir 
adelante a pesar de las circunstancias.

recordemos que nos ha tocado vivir 
varios períodos de crisis económica en 
nuestro país. como ejemplo citamos la 
crisis del 2002 en la que nos vimos muy 
afectados. Pasamos esa y otras crisis  y 
hemos seguido trabajando en el sector 
que es la fuente de ingresos para muchas 
familias.

tal vez el “secreto” esté en el esfuerzo 
personal, más que en las circunstan-
cias políticas y económicas del país. Si 
esperamos que los demás solucionen 
nuestros problemas lo único que pode-
mos conseguir es crear expectativas que 
al final no se cumplen. ¿Por qué? Porque 
depende de otros, de las autoridades, de 
las normas del momento coyuntural y de 
otros aspectos en los que no tenemos 

ingerencia. en cambio cuando trabaja-
mos y nos esforzamos por salir adelante, 
siendo creativos y buscando mayores 
oportunidades en el trabajo, la situación 
puede mejorar. Y si este esfuerzo se hace 
en conjunto, todos unidos, aumentan 
las posibilidades de avanzar y superar 
la crisis actual.

desde  taxi Libre sugerimos que nos ale-
jemos de los “mensajeros de las malas 
noticias” que generalmente nos dicen 
“esto está todo mal, no hay salida”, no 
vamos a poder”, etc. Si prestamos oídos 
a estos “mensajeros” lo más probable 
es que bajemos los brazos y nos lleve la 
corriente.

Hoy nuestro mensaje es: cambio de men-
talidad, para ser más positivos y entre 
todos generar oportunidades que nos 
permitan continuar desempeñando esta 
tarea de servicio, tan importante para el 
país como creador de fuentes de trabajo, 
que hemos elegido libremente y muchos 
por vocación. 

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.
Todos los materiales firmados, no son responsabilidad de la dirección de esta publicación.

SerVIcAr
M e c A N I c A

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

Ahora con nueva 
tecnología:

incorporamos máquina 
limpia y controla 
inyectores nafta
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Pago OSE, UTE, ANTEL, DIRECTV, TARJETAS DE CREDITO, INTENDENCIA

Cobros JUBILACIONES - RETIROS DE DINERO

 Recargas DirecTV, Celulares Compra tus entradas

 Préstamos 5 de Oro, Quiniela, Lotería

Cambio de Horario
Abierto de Lunes a Viernes de 8 a 19 hs, Sábados de 9 a 12 hs

Atención personalizada

Burgues 3325 entre Regimiento 9 y Carmelo

Solicite su tarjeta prepaga 
internacional ABITAB

Agencia 93/07

el cur so organizado por el 
Instituto Nacional de empleo y 
Formación Profesional (Inefop) 
sobre gest ión empresarial 
no  impl ica  cos t o  par a  e l 
participante, informó el director 
del organismo, eduardo Pereyra. 
consta de una carga de 60 horas 
para quienes cuenten con una 
idea de negocios y de 90 horas 
para interesados con un negocio 
en funcionamiento. 
La capacitación dirigida a emprendedores ma-
yores de 18 años con una idea de negocios es 
de una carga horaria total de 60 horas. el cur-
so orientado a personas con un negocio con-
solidado consiste en 90 horas de clase. Para 
ambos casos, se organizarán dos encuentros 
semanales de tres horas de duración cada 
uno.
como informó Pereyra, el Inefop realizó 2.840 
intervenciones en empresas, que incluyen ca-
pacitación a personas y asistencia a unidades 
productivas. Mencionó la oferta de asistencia 
técnica y capacitaciones a medida para cada 
emprendimiento interesado, tanto presencial 
como en línea, fondos rotatorios y de garan-
tías.

el pasado día 10 de octubre se 
realizaron las elecciones en el 
centro Protección de choferes de 
Montevideo, donde se recibieron 
847 votos. Se presentó únicamente 
la lista 6, recibiendo 833 sufragios, 
además hubo 7 votos anulados y 
7 en blanco. Les deseamos una 
exitosa gestión.

Elecciones en el 
Centro Protección 
de Choferes de 
Montevideo

Fueron detectadas las necesidades relativas 
a atención al cliente, comercio electrónico, 
temas jurídicos, tributarios, laborales o de 
seguridad social, incluso prevención del aco-
so sexual. “creemos que es fundamental y 

necesario adaptarse a las transformaciones, 
porque son formas que van en la dirección de 
generar valor agregado y aumentar la produc-
tividad”, finalizó.

■ cAPAcItAcIóN PerMANeNte

Inefop abre cursos gratuitos 
para emprendedores





Estación  Esso "California" a pasitos de la Patronal - Luis A. de Herrera y Burgues - Tel.: 2209 16 25

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
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en el marco de la Feria 
Internacional de turismo de 
América Latina (FIt), la ministra 
Liliam Kechichian lanzó el 1º 
de este mes en buenos Aires, 
la temporada de verano 2018-
2019 de uruguay. entre otros 
atractivos para captar visitantes, 
la funcionaria destacó la 
devolución del IVA de todas 
las compras de extranjeros 
y promociones, junto con 
los operadores privados, en 
alojamiento, gastronomía y 
espectáculos.

“No hay turismo si no hay un trabajo público-
privado, en este caso, público nacional y público 
departamental”, dijo Kechichian desde el es-
tand de uruguay en la FIt, inaugurada el sábado 
29 de setiembre en Buenos Aires y que finalizará 
este martes 2 en el predio ferial de la Asociación 
rural Argentina, ubicada en el barrio porteño de 
Palermo.
“Hemos trabajado juntos lo público nacional-
departamental con lo privado, casi como una 
causa nacional, (y lo hacemos) todos juntos 
para seguir conquistando a unos visitantes 
como los argentinos, por los que tenemos es-
pecial cariño”, sostuvo Kechichian, quien jun-
to con el embajador de uruguay en Argentina, 
Héctor Lescano, fueron los principales oradores 
en el lanzamiento de la temporada de verano 
2018-2019 del país. La presencia uruguaya en 
buenos Aires se materializa con la promoción 
del país que realizan, además de la cartera de 
turismo, diversas intendencias y operadores 
privados del sector.
el ministerio despliega en la capital argenti-

■ LANZAMIeNtO De teMPOrADA

Uruguay promueve en feria de Argentina 
descuentos tributarios y otros beneficios 
a turistas para verano 2018-2019

borges, castro y beltrame 

Administración de taxis  

Ofrecemos seriedaad,
responsabilidad y más de 30

años de experiencia.  
 

Administración de taxis y
asesoramiento en compra y

venta. 

Borges 09965820 
Castro 098498441 
Beltrame 091006089 

Facebook:
@borgescastroybeltrame 

BCB 

na sus ofertas regionales y pone énfasis en los 
descuentos aplicables al pago de los servicios 
turísticos abonados con tarjetas de crédito inter-
nacionales emitidas en el exterior. esa iniciativa, 
que estará vigente hasta el 30 de abril de 2019, 
estimulará la presencia de visitantes en la próxi-
ma temporada estival. “De los 4,2 millones de 
turistas que arribaron a uruguay el año pasado, 
2,6 millones llegaron desde Argentina”, destacó 
Kechichian.

UN TURISTA, UN AMIGO
“Los argentinos son turistas muy fieles y, en mu-
chos casos, tienen como su segunda residencia 
a uruguay, donde la cercanía y las vacaciones 
familiares. Venimos con una propuesta de comu-
nicar los beneficios para los visitantes, en este 
caso particular, apuntando a los argentinos, de 
devolución total del impuesto al valor agregado 
(IVA) de todas las compras turísticas”, resaltó.  
“Además, hemos trabajado en conjunto con el 
sector privado una serie de promociones de cua-
tro días al precio de tres, de tres días por dos, 
de entradas de cine, paseos, menús turísticos. 
A esto, se sumarán descuentos en las compras 
con todas las tarjetas internacionales”, informó 
la ministra de turismo.
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La feria constó de seminarios y conferencias, 
donde expertos de la industria compartieron sus 
conocimientos y experiencias exitosas. Además 
potenció la concreción de lazos de negocios, me-
diante un innovador formato donde el conocimien-
to y la tecnología aplicados al turismo son prota-
gonistas. La iniciativa brinda una posibilidad para 
exhibir las potencialidades de Montevideo como 
ciudad abierta a un turismo, con fuerte énfasis en 
el desarrollo económico, cultural y capaz de dis-
frutar de sus atributos urbanísticos y paisajísticos.

DESTINO TURÍSTICO
Montevideo participó en la feria con un stand, 
como uno de los principales destinos turísticos 
del país y la región.  Las propuestas del stand 
incluyeron la actuación de artistas uruguayos 
como la murga Agarrate catalina, encargados 
de poner un “toque uruguayo”.
A nivel nacional estuvo presente la ministra de 
turismo, Liliam Kechichián, mientras que en 
representación de la ciudad han participado el 
Intendente de Montevideo, Daniel Martínez; el 
director del Departamento de Desarrollo econó-
mico, óscar curutchet, y la directora de la Divi-
sión turismo, elizabeth Villalba.
La directora de turismo de la comuna señaló que 
formar parte de esta actividad es muy importan-
te, dado el alto porcentaje de turistas argentinos 
que recibe la ciudad. “Alrededor del 70% de las 
y los visitantes que recibimos en Montevideo son 
argentinos, por lo que poder mostrar nuestras 
propuestas es fundamental”, destacó Villalba.
Diversidad y riqueza
Por su parte, el director de Desarrollo económico 
mencionó la diversidad y riqueza de actividades 
que pueden disfrutarse en la capital del país, vin-

culadas a “su historia, sus tradiciones y cultura”.
en ese sentido “Montevideo tiene playas pero 
también cuenta con museos y teatros; con ex-
presiones artísticas de reconocimiento mundial 
y patrimonial como el candombe y el tango”, en-
fatizó curutchet.
La ministra Kechichián resaltó también la gran 
afluencia de turistas argentinos en el país: “En 
2017 de los más de 4 millones de turistas que 
visitaron uruguay, 2 millones 600 mil fueron ar-
gentinos. Por eso venimos a esta feria acompa-
ñados de un gran número de representantes de 
los gobiernos departamentales y el sector priva-
do, para continuar promocionando al país como 
destino, con sus beneficios”.
Finalmente, el intendente Daniel Martínez hizo 
énfasis en lo que implica, en términos producti-
vos, la actividad turística en uruguay. el 7% del 
PbI proviene del turismo; son 130 mil los pues-
tos de trabajo creados en el rubro, consolidándo-
se como uno de los segmentos más importantes 
de la economía nacional”, subrayó Martínez.
el Intendente agregó que la participación de 
Montevideo en la feria significa “apoyar un pro-
yecto nación” así como promover un área pro-
ductiva que mejora la calidad de vida de monte-
videanas y montevideanos.
Las principales actividades de la delegación del 
gobierno departamental en la feria incluyeron 
reuniones con representantes de españa y je-
rarcas de los departamentos de turismo de las 
ciudades de buenos Aires y rosario. A su vez, el 
pasado lunes 1º de octubre se llevó adelante el 
lanzamiento oficial de temporada. Más de 200 
personas han participado en el stand de uru-
guay. (en base a información proporcionada por 
la Intendencia de Montevideo)

■ PreSeNte eN LA MAYOr FerIA De turISMO De LAtINOAMérIcA

Montevideo, ciudad de puertas 
abiertas al mundo

Recibimos, 
publicamos y 
agradecemos

Desde el 29 de setiembre y hasta el 2 de octubre, Montevideo 
estuvo presente en la Feria Internacional de turismo de América 
Latina (FIt) que se realizó en la rural de Palermo, en la ciudad 
de buenos Aires.  Se trata de una de las ferias de turismo más 
importantes del continente, en la que se reúnen los principales 
protagonistas del sector turístico, junto a profesionales del sector y 
el público interesado.
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Taller Raissignier
¿El factor sorpresa le 

jugó una mala pasada?
¡¡No deje su 

capital parado!!

Ante cualquier siniestro recuerde: 

Consultenos de inmediato 

Y siempre con nuestra 
esmerada atención, 
rapidez y calidad en 
nuestro trabajo
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el Ministerio de transporte y 
Obras Públicas (MtOP) presentó 
la campaña: “transporte Formal, 
¡seguro te da más!” con el 
objetivo de concientizar a los 
pasajeros del país y turistas a 
usar el transporte formal.

el evento contó con la presencia de la Directora 
General de transporte por carretera del MtOP, 
esc. Magalí Mauad, el Director Nacional del 
Ministerio de turismo, carlos Fagetti; el Direc-
tor Nacional de la Policía de tránsito, crio. Ma-
yor Paulo costa, el Secretario de la cámara De 
transporte del uruguay Sr. Walter Sosa y el Presi-
dente de uNASeV, esc. Fernando Longo.
Muad recalcó la importancia de la campaña, 
insistiendo en que se trata de un trabajo de 
equipo. Se refirió a los objetivos: “Por un lado 
invitar a formalizar a los informales, concientizar 
al usuario que debe viajar en un transporte for-
mal; seguir contribuyendo al uruguay Natural en 
cuanto a los turistas, y a la seguridad del turista 
al viajar”.
explicó que se han tomado algunas medidas de 
seguridad; no solamente para que los ómnibus 
dispongan de la calcomanía de la campaña (que 
tienen desde el año pasado) sino que además 
los vehículos de transporte turístico van a tener 
obligatoriamente un código Qr para informar 

si ese vehículo está o no habilitado. Mediante 
la aplicación, el código lleva a la web de MtOP 
donde se puede digitar la matrícula del vehículo 
con el objetivo de consultar si está habilitado o 
no. Se espera para fin de año la colocación del 
GPS para controlar la circulación de la flota por 
posicionamiento mediante geolocalización.
Fagetti expuso que uruguay vende a sus visitan-
tes “la experiencia de disfrutar el país, sus cos-
tumbres, gastronomía y el transporte puede ser 
determinante para que se viva una buena expe-
riencia o mala experiencia.” La jerarca del MtOP 
insistió en que hay que concientizar y educar que 
el transporte informal es barato pero no seguro. 
(Fuente: unasev)

■ INIcIAtIVA DeL MINISterIO De trANSPOrte Y ObrAS PÚbLIcAS

Presentan campaña “Transporte Formal, 
¡seguro te da más!”
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“uruguay está en el buen camino 
para reducir las enfermedades 
no transmisibles, incluidas las 
cardiovasculares y el cáncer”, 
aseguró Lucía Delgado, 
profesora de la cátedra de 
Oncología Médica de la Facultad 
de Medicina de la universidad 
de la república e integrante de 
la comitiva oficial que acompañó 
al presidente Vázquez a estados 
unidos. 

La doctora Lucía Delgado, profesora de la cáte-
dra de Oncología Médica de la Facultad de Medi-
cina de la universidad de la república (udelar), 
integró la delegación oficial del presidente Ta-
baré Vázquez que viajó el mes pasado a estados 
unidos.
 explicó que su integración a la comitiva se con-
cretó debido a su trabajo en el control de las en-
fermedades no transmisibles (eNt) en uruguay, 
con el objetivo de compartir su experiencia en 
todas las reuniones de alto nivel y paralelas re-
lativas al tema durante la semana en la que la 
delegación visitó estados unidos.
Agregó que también participó en encuentros so-
bre tabaco, donde se compartieron experiencias 
basadas en evidencias científicas que obtuvieron 
resultados exitosos. en ese sentido, dijo que ob-
servó el buen posicionamiento de nuestro país. 
“uruguay está en el buen camino, trabajando 
bien para lograr reducir las enfermedades no 
transmisibles, incluidas las enfermedades car-
diovasculares y el cáncer, que es de lo que par-
ticularmente me ocupo”, indicó.
La doctora destacó que es clave un sistema de 
salud sólido para brindar cobertura sanitaria 

universal a la población de forma accesible. 
“Lo hemos construido y lo estamos construyen-
do. Además, tenemos un sistema de salud que 
incorpora acciones para la promoción de las 
acciones de prevención, apostando a evitar la 
propagación de estas enfermedades, que son las 
responsables de más del 80 % de las muertes en 
los países en desarrollo”.

CONTROL DEL TABACO
Según explicó, el control del tabaco en uruguay 
logró que casi 300.000 personas dejaran de fu-
mar en 14 años, lo cual significa un tercio de la 

prevalencia de los fumadores. este descenso fue 
registrado entre la población más joven, recordó. 
como desafíos en la materia, mencionó bajar el 
índice de fumadores entre las mujeres y aumen-
tar la detección temprana de las enfermedades 
crónicas, así como del cáncer de cuello uterino, 
de mama, o colorrectal.
con respecto a esto último, adelantó: “Ya te-
nemos datos que confirman una mejora en la 
cobertura de los estudios para la detección 
temprana, tales como el PAP y el test de san-
gre oculta en materia fecales, estudios para el 
tamizaje de cánceres de cuello uterino y el colo-

rrecto respectivamente”. Y agregó seguidamen-
te:  “todo esto, a través de acciones que se han 
priorizado por el Ministerio de Salud Pública en 
coordinación con los prestadores privados”, 
resaltó.
el intercambio de experiencias con otros paí-
ses es la forma de avanzar en conocimiento y 
prevención, dijo Delgado, y agregó: “uruguay 
ha sido un actor importante y destacado en las 
reuniones que se han desarrollado en estos 
días, a iniciativa de la Organización Mundial 
de la Salud y de la Organización de Naciones 
unidas”.

■ rePreSeNtAcIóN uruGuAYA eN ee. uu.

Un sistema de salud sólido y universal es 
importante para combatir las enfermedades 
no transmisibles

ABOGADO URGENTE
LAS 24 HORAS

• Accidentes de Tránsito
• Soa
• Penal

Bartolomé Mitre 1239 esq. Reconquista
abogadourgente@hotmail.com
Tels. 2915 8059 - 094 424683

Joaquin Requena 3005
Tel.: 209 2603

Lunes a viernes de 8 a 12 y 13.30 a 18.00 hs.
Sábados de 8 a 12 hs.

* ELECTRICIDAD
 * ELECTRONICA AUTOMOTRIZ

* INYECCION ELECTRONICA
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este 6 y 7 de octubre se 
conmemoró una nueva edición 
del Día del Patrimonio, bajo el 
lema “Patrimonio y diversidad 
cultural – 70 años de la 
Declaración universal de los 
Derechos Humanos”. Para 
conocer cómo es este evento 
que moviliza al 10% de la 
población, unas trescientas 
mil personas, año a año 
conversamos con Nelson Inda, 
presidente de la comisión del 
Patrimonio cultural.  Inda, 
explicó además los diferentes 
tipos de patrimonios, que 
se dividen en materiales, 
inmateriales y naturales, que 
hacen al acervo cultural de 
nuestro país. 

■ cON NeLSON INDA, PreSIDeNte De LA cOMISIóN DeL PAtrIMONIO cuLturAL 

“En el patrimonio edilicio, la salvaguarda 
está en la gestión y en el mantenimiento”

sigue en pag. 14 ➜
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Centro de eventos
El mejor presupuesto 

para su evento con la seguridad, 

Canelones 1949 
esq. Jackson
Contactanos 

por los teléfonos:
2408 5868 / 2408 6036

VISITANOS, 
TE VAS  A 

SORPRENDER

¿Cuáles fueron los alcances de esta nueva edición 
del Día del Patrimonio?
esta edición tuvo un lema compuesto, porque es 
un lema que por un lado provoca y convoca a los 
uruguayos con los 70 años de la Declaratoria de 
los Derechos Humanos. Algo que es muy impor-
tante, en el cual todo el planeta se adhirió a ese 
tema al terminar la Segunda Guerra Mundial. Por 
lo tanto, al cumplirse los setenta años, de algún 
modo se está adhiriendo el Día del Patrimonio a 
esa declaración. Pero a su vez, esa declaración 
se ha ido complementando y hoy ya no hablamos 
solo de derechos individuales, sino que estamos 
hablando de derechos colectivos. O sea, el de-

recho que tiene el ciudadano de adherirse a su 
núcleo social para determinadas culturas que 
se pueden practicar perfectamente y que no 
solamente es un tema de patrimonio, sino que 
es un tema de sobrevivencia social. entonces 
la unesco, que realiza sus propuestas a los es-
tados partes, una de las convenciones que tiene 
es, justamente, son las expresiones de la diver-
sidad cultural, que es el enunciado del derecho 
colectivo a tener su propia expresión cultural. Y 
a nosotros nos pareció que complementaba la 
Declaración de Derechos Humanos con esta edi-
ción donde, de algún modo, estamos planteando 
los derechos colectivos.  ¿Y dónde está adherida 
la unesco? La unesco se ha adherido a un tema 
que hoy por hoy es un tema casi mundial y es 
que las naciones no se identifican por una sola 
identidad. Por ejemplo, nuestra identidad hoy es 

pluri identitaria, se arma de diferentes modelos 
patrimoniales. Y eso lo conocemos acá, no ne-
cesitamos decir la influencia que ha tenido en el 
uruguay las corrientes migratorias. Nuestro país 
es el fruto de muchas identidades. 

¿Cómo fueron elaborados los circuitos prepara-
dos para esta edición?
están en la guía del patrimonio que se elabora 
en la comisión, a través de las inscripciones que 
realizan más de cuatrocientas instituciones de 
todo el país que proponen más de mil activida-
des. eso se arma con aquellos que coordinan el 
Día del Patrimonio. Pero tu pregunta es impor-
tante, porque el Día del Patrimonio no lo arma 
la comisión de Patrimonio, ni el Ministerio de 
educación y cultura. Lo arma la gente. ¿cuál es 
nuestro trabajo entonces? Juntarlas, visualizar 

que las actividades para que no se superpon-
gan aquellas del mismo tipo y después elaborar 
la guía de actividades que fueran presentadas 
antes del 10 de agosto. Igual son muchas más 
actividades de las que aparecen en la guía, pues 
mucha se concretan después de esa fecha.  No-
sotros vamos hacer la apertura del Día del Patri-
monio en Aceguá, visualizando lo que podría ser 
una cultura fronteriza y aceptándola, y el cierre 
será en el Palacio Legislativo con el aparto de de-
legados de las Naciones unidas y de la unesco 
en referencia a los setenta años de la declara-
ción de los Derechos Humanos.  

➜ viene de pag. 13

sigue en pag. 16 ➜
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Presentación del 
Día del Patrimonio 
2018
La presentación del Día del Patrimonio 
2018 se realizó el 11 de mayo en el Mu-
seo de Artes Decorativas Palacio taranco, 
donde se dio a conocer que el lema sería 
“Patrimonio y diversidad cultural – 70 años 
de la Declaración universal de los Derechos 
Humanos”.
en su vigésima cuarta edición, la celebra-
ción del Día del Patrimonio se enmarca en el 
70 aniversario de la Declaración universal 
de Derechos Humanos, por lo que las activi-
dades comprendidas versarán sobre la rela-
ción entre Patrimonio, Derechos Humanos y 
Diversidad cultural.
Este 6 y 7 de octubre será un fin de semana 
para aprender, recordar, redescubrir, dialo-
gar, intercambiar conocimientos, saberes, 
tradiciones, disfrutar de la gastronomía, los 
bailes, la música, las expresiones y repre-
sentaciones, que son propias de la identi-
dad cultural uruguaya.
La presentación oficial de esta edición 
2018 del Día del Patrimonio contó con la 
participación de la Ministra de educación 
y cultura, María Julia Muñoz, el Presidente 
de la comisión de Patrimonio cultural de 
la Nación, Nelson Inda, el especialista del 
Programa cultura de uNeScO Montevideo, 
Frédéric Vacheron, y Ana Pareja, historiado-
ra integrante de la comisión de Patrimonio 
cultural de la Nación.

PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
¿cuán rico es el acervo patrimonial uruguayo?
el uruguay tiene, por convención, tres tipos de 
patrimonio. está el patrimonio cultural mate-
rial que es la arquitectura, los documentos, los 
sellos y obras de artes. Luego está el natural, 
que está por fuera de nuestra comisión y del 
Ministerio de educación y cultura y compete al 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territo-
rial y Medio Ambiente. Luego está el paquete 
del patrimonio inmaterial, que son los saberes, 
habilidades, ritos, bailes, que conforman esa 
otra cara del patrimonio, que el  uruguay debe 
mantener, conservar y acrecentar. en ese sen-
tido, al firmar la Convención del Patrimonio In-
material, el uruguay se comprometió frente a 
la comunidad internacional,  al igual que todos 
los países que la firmaron, presentar ese patri-
monio inmaterial. en este momento, desde la 
comisión del Patrimonio se está organizando el 
inventario nacional de patrimonio inmaterial. La 
tarea es visualizar cuál es el elemento inmaterial 
y definirlo. Por ejemplo, el talabartero, ese oficio 
que trabaja con el cuero y que tiene doscientos 
años y aún está vivo. Porque esa otra condición: 
el patrimonio inmaterial debe estar vivo. el pa-
trimonio muerto no sirve. tiene que estar vivo y 
formar parte de la sabiduría o de las habilidades 
de nuestros compatriotas. el segundo tema es 
descubrir qué colectivo es el propietario de ese 
patrimonio inmaterial, ya que este no tiene un 
único propietario. Alguien puede ser propietario 
de un monumento histórico en caso que lo haya 
comprado, pero no se puede ser propietario de 
una sabiduría o de un baile. Hay que descubrir 

entonces a qué colectivo, que puede ser nacional 
o local, rural o urbano, le corresponde ese patri-
monio inmaterial. Y después hay que descubrir 
cuál es el espacio físico que ocupa ese colectivo. 
Siguiendo con el ejemplo de la talabartería, hay 
que ver si ocupa todo el territorio nacional o se 
concentra en un lugar específico del país. Otro 
tema es la salvaguarda. Así como en el patrimo-
nio edilicio, la salvaguarda está en la gestión y en 
el mantenimiento, esto último algo fundamental, 
en el inmaterial la salvaguarda es el registro del 
proceso de cómo se va elaborado en el tiempo. 
Ahí está la clave. Si no hay registro, no hay sal-
vaguarda. el uruguay y sus ciudadanos tienen 
que saber si, y volvemos a la talabartería, sigue 
trabajando con los mismos elementos de 1880, 
si se elaboró otros modos de trabajar en el siglo 
XX, si hoy se trabaja igual y quiénes utilizan esa 
producción.            

¿Qué es lo fundamental en el caso del patri-
monio edilicio?
Lo fundamental es seleccionar. en Montevideo 
hay doscientos mil edificios. ¿Pueden ser to-
dos ellos monumentos históricos? No. enton-
ces la pregunta es ¿cuáles pueden ser y qué 
merito tienen para ser patrimonio de todo el 
uruguay? Ahí es donde entra la comisión del 
Patrimonio para seleccionar. Y para seleccio-
nar, cada vez somos más estrictos, en el senti-
do que se selecciona edificios que tengan mé-
ritos históricos y específicos arquitectónicos, 
que tengan una administración o un propieta-
rio dispuesto a mantenerlo y que además su 
designación sea la ocasión de un acto público 
de compromiso de mantenimiento del edifi-
cio. eso son los términos que utilizamos para 
la designación. Por lo tanto son pocos los que 
ingresan anualmente a esa lista. 

¿Y cuántos hay en la lista?
La interpretación de la lista de monumentos 
históricos puede dar lugar a errores. Por ejem-
plo, el departamento de colonia no solamen-
te es monumento histórico del uruguay, sino 
que está en la lista del Patrimonio Mundial y 
para estar en esta lista, todos los padrones 
que conforman colonia deben ser monumento 
histórico. O sea, en colonia hay 275 padrones 
que son monumentos históricos. colonia es 
una unidad, pero a los efectos de monumento 
histórico, cada padrón, cada casa, también lo 
es. Otro ejemplo de lo que estamos hablando 
es el barrio reus al norte, donde cada edifi-
cio es un monumento histórico. entre colonia 
y barrio reus son dos monumentos históricos 
como unidad pero conformados entre ambos 
por setecientos monumentos históricos. Si 
sumamos padrón por padrón deben andar en 
1.800 monumentos histórico en todo el uru-
guay, pero si sumamos lo que son las unidades 
ya evidentemente es menos.         
Y año a año se puede ver la avidez del público 
por visitarlos.
es increíble. te diría que somos la envidia de 
América Latina, porque si bien en todos los 
países latinoamericanos existe el Día del Pa-
trimonio, pero no tienen la convocatoria, la 
concurrencia que tiene el de uruguay. Acá ya 
es tu tema turístico. Hay gente que viene de 
Argentina a colonia para ver los monumentos 
históricos cuando conmemoramos nuestro día 
del patrimonio. en uruguay moviliza más de 
trescientas mil personas, lo que demuestra 
que hay una gran expectativa. el Día del Pa-
trimonio ya pasó ser patrimonio de los urugua-
yos.   

➜ viene de pag. 14
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Arenal Grande 2645 esq. Guadalupe - Teléfono 22082318 - 22099802
Fuera de hora 096199995

Somos representantes y service oficial de los aparatos de taxímetro marca: 
Arieltax, Italtax F1, Italtax F3.

Los que nos conocen saben que 
estamos en el taxi de toda la vida.

Hace 10 años comenzamos una nueva 
etapa llena de incertidumbres y gracias 

al apoyo de ustedes superamos los 
desafíos.

Es por esto que decidimos agradecerles 
en la medida de nuestras posibilidades 
con la siguiente promoción aniversario.

 
Desde agosto y hasta fin de año. Si 

compra un aparato c/impresora nuevo 
sea ARIELTAX O ITALTAX y entrega el 

que usted  tiene en uso en su taxi no 
importa el estado y la marca, le 
descontamos hasta U$S 200.

También si compra nuestros sensores 
infrarrojos y entrega sus sensores 

usados sean de almohadilla o infrarrojos 
le descontamos el valor de la instalación 

de estos.

Teniendo en cuenta las promociones,  
haga cuentas y verá, que si usted cuando 
cambia el vehículo y se decide a cambiar 
el aparato de taxímetro  y los sensores,  

tiene un ahorro de hasta U$S 400.

Promoción valida solo para taxis de 
Montevideo y Canelones, para compras 
contado, valida solo para una cantidad 

limitada de aparatos y sensores.

Todo con garantía de 1 año por defectos 
de fabricación y además garantía 

extendida consulte.

Llámenos o visítenos y sin compromiso 
le aclararemos sus dudas

AUTOTECH – 
GABRIEL OHANIAN

Promoción Aniversario

Desde el año 1995 en el mes de Octu-
bre se celebra el Dia del Patrimonio, 
lo que significa un evento cultural 
de gran importancia, al reconocer la 
historia y el legado que nos dejaron 
destacadas personalidades que con-
tribuyeron en la formación de nuestra 
identidad.

en esta fecha los más emblemáti-
cos edificios abren sus puertas al 
público para que a través de visi-
tas guiadas, descubran aspectos 
interesantes y únicos de las cons-
trucciones de dichos edificios y al 
mismo tiempo recuerden  y profun-
dicen sus conocimientos sobre la 
historia de nuestro país y sus for-
jadores, el origen de nuestras cos-
tumbres, etc.

es una instancia para disfrutar 

y redescubrir las influencias de 
quienes llegaron de otras partes 
del mundo, tales como Italia, es-
paña, Alemania, entre otras, que 
dejaron su impronta no sólo en la 
edificación sino también en las 
tradiciones, gastronomía, los bai-
les, la música, las expresiones y 
representaciones, que son propias 
de nuestra identidad cultural y que 
moviliza a miles de uruguayos y ex-
tranjeros.

el día del Patrimonio es una ex-
celente oportunidad para el reen-
cuentro, para la unión y para reva-
lorar lo que tenemos y deberíamos 
conservar como un testimonio de 
lo que ha sido nuestra historia y de 
las genuinas bases que tiene nues-
tra cultura que resulta esencial 
para las generaciones del futuro.

EL PATRIMONIO 
DE UN PAIS

c o m u n i c á n d o n o s
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en febrero próximo comenzará 
la extensión de la tarjeta para 
el pago de transporte urbano 
y suburbano de pasajeros, 
conocida como StM, a toda el 
área metropolitana, anunció 
el intendente departamental, 
Daniel Martínez. “es un gran 
paso con beneficios para los 
usuarios”, señaló. también 
destacó la incorporación 
del ferrocarril al sistema y la 
reanudación de la línea entre la 
capital y la ciudad canaria de 
empalme Olmos.

el jefe comunal capitalino dijo que “genera be-
neficios y facilita el transporte de los usuarios 
del área metropolitana”, durante un encuentro 
dedicado a reflexionar sobre la realidad del área 
metropolitana, que abarca Montevideo y zonas 
de canelones y San José, del que también par-
ticiparon el prosecretario de la Presidencia, Juan 
Andrés roballo, el ministro de transporte y Obras 
Públicas, Víctor rossi, y representantes interna-
cionales.
el intendente montevideano, quien estuvo acom-
pañado, además, por sus pares Yamandú Orsi, 
de canelones, y José Luis Falero, de San José, 

anunció que en febrero comenzará la universa-
lización de la tarjeta del Sistema de transporte 
Metropolitano (StM) para abarcar toda esa zona. 
Esto significa “un gran avance en la coordinación 
de las políticas entre las tres intendencias”, dijo.

Valoró el retorno de la línea férrea entre Montevi-

deo y empalme Olmos, porque “se debe avanzar 
en proyectos que brindan mayor conectividad al 
área metropolitana, de donde se desplazan a 
diario hacia Montevideo unas 250.000 perso-
nas”. toda la zona abarca alrededor de dos mi-
llones de personas, indicó en otro tramo del acto 
realizado.

Martínez hizo hincapié en el gobierno de cer-
canía y en la gestión de comunas y municipios, 
para luego enfatizar en la necesidad de repensar 
la institucionalidad para afrontar los desafíos 
que se generan con la extensión de las áreas me-
tropolitanas y garantizar la llegada con servicios 
públicos a todos los ciudadanos.

■ cOOrDINAcIóN INStItucIONAL

Desde febrero se extenderá 
a zona metropolitana la tarjeta 
del sistema de transporte



octubre de 201820

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

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.

■ SALuD PArA tODOS

Unos 75.000 escolares de contextos 
vulnerables y zonas rurales son atendidos 
por Programa de Salud Bucal
el Programa de Salud bucal 
escolar llega cada año a unos 
75.000 niños distribuidos 
en 950 centros de contextos 
vulnerables o de zonas rurales 
alejadas de los servicios 
de salud. Los equipos de 
odontólogos e higienistas 
visitan esos establecimientos 
educativos y realizan un 
seguimiento de los alumnos. el 
plan apunta a la educación, la 
prevención y la asistencia, con 
importantes logros en cuanto a 
modificación de hábitos.

La coordinadora del Programa de Salud bucal 
escolar, Laura Miller, explicó que la cobertura de 
niños procedentes de escuelas de contextos vul-
nerables y de zonas rurales donde los servicios 
de salud se encuentran alejados se mantiene 
cada año, incluso cuando en ocasiones fluctúa la 
cantidad de odontólogos e higienistas dentales 
que trabajan en este marco.
Miller, quien participó en el lanzamiento de la 
13.ª Semana de la Salud bucal, dijo que esto 
demuestra el esfuerzo que realizan estos profe-
sionales y su compromiso con el proyecto y con 
la salud infantil.
el Programa, que a partir del 1.° de enero de 
2019 pasará a depender de la Administración de 
los Servicios de Salud del estado (ASSe), traba-

ja sobre tres pilares fundamentales, que son la 
educación, la prevención y la asistencia, estrate-
gia conjunta sobre la cual actúan desde el inicio 
del proyecto.
en cuanto a los resultados medidos en la evo-

lución de la boca de cada niño, Miller dijo que 
son buenos, teniendo en cuenta además que 
los equipos visitan cada año los centros en una 
modalidad de seguimiento, es decir que los pro-
fesionales atienden y acompañan a los mismos 

niños a lo largo de toda su etapa escolar. La 
coordinadora del programa aseguró que en los 
últimos años se logró mejorar el cepillado de 
dientes de los niños, un hábito que cuesta ad-
quirir.
La directora general del consejo de educación 
Inicial y Primaria, Irupé buzzetti, por su parte, se-
ñaló que actualmente sería impensable no tener 
en las escuelas de los quintiles 1 y 2 (contexto 
más vulnerable) un apoyo en la promoción, edu-
cación y asistencia en salud bucal.
recordó que en el último año se cubrieron 247 
escuelas del programa Atención Prioritaria en 
Entornos con Dificultades Estructurales Rela-
tivas (Aprender), de un total de 256 (urbanas), 
sumadas a las casi 690 rurales. Agregó que hay 
zonas rurales a las que es difícil acceder y, sin 
embargo, el programa lo logra en una modalidad 
de agrupamiento.

MIRADA MACRO
en una mirada macro de la población y en base a 
un relevamiento epidemiológico nacional, el de-
cano de la Facultad de Odontología, raúl rivas, 
informó que en uruguay el 50 % de los jóvenes 
tiene caries y, en el caso de los adultos, el 60 % 
perdió más de 10 piezas dentales, el 30 % pre-
senta enfermedad periodontal (encías) y el 70 % 
necesita algún tipo de prótesis.
Asimismo, uno de cada cuatro adultos mayo-
res requiere prótesis completa. el 72 % de los 
uruguayos sufre de bruxismo y el 55 % padece 
un trastorno de la articulación temporomandi-
bular, confirmó el académico, quien aseguró 
que contar con este informe epidemiológico 
permitió ajustar el perfil de egreso de los es-
tudiantes, es decir prepararlos para la pro-
blemática que van a encontrar en su práctica 
diaria.



ARENAL GRANDE 2645 ESQ. GUADALUPE - TEL: 2208 2318 - 2209 9802

No se deje engañar, cuando hablamos de “eficacia” y de libre mantenimiento,
hablamos de CHECK CONTROL, llámenos o visitenos y sin compromiso le aclaremos sus dudas.

 NO REQUIERE DE NINGÚN MANTENIMIENTO 

EVITE DAÑOS EN SU MOTOR

CHECK CONTROL es la protección que usted 
necesita, evitando daños en el motor en caso de 

recalentamiento o falta de presión de aceite.

Tambien para evitar el maltrato del auto y el motor, 
tenemos una version con limitador electronico 

de revoluciones o velocidad

VENTAJAS MÁS IMPORTANTES

 La temperatura a la que se apagará 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.

Ahora también estamos 
en la Costa de Oro !!

TAXITOR siempre
al servicio de

nuestros clientes

PROPIOS:
Bv. Batlle y Ordoñez 4022

Tels: 2215 9465
2216 92 66 - 2211 14 22

COSTA DE ORO:
Avda. Giannatasio M8-S4

Tels. 2681 3297/98
2681 3403

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.

LLUVEROS
TOYOTA ETIOS - $ 1.303

CITROEN CELYSEE - $ 1.261
HYUNDAI ACEENT - $ 1.278

KIT DISTRUBUCION
HYUNDAI 1.6 D - $ 8.889

FAROL TRASERO
FIORINO 2014 - $ 2.298

SIENA 2015 - $ 975
BRLINGO TAXI - $ 917
SURAN 2012 - $ 1.398

DISCO DE FRENO
FIAT SIENA - $ 460
CELYSEE - $ 880

KIT EMBRAGUE  CELYSEE - $ 7.112 
(SACHS ALEMANIA)

PLACA + DISCO VOLEEX  C 30 - 
$ 3567  (VALEO)

DISCO FRENO TATA - $ 1.160

Recibimos filtros y pastillas - TATA 
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en una presentación realizada 
en San Francisco, los ingenieros 
de la marca alemana explicaron 
las características de su primer 
auto eléctrico. el nuevo SuV 
deportivo tiene dos motores que 
aportan 300kW y una batería 
que puede cargarse en el hogar. 

Audi realizó su segunda presentación  en la ciudad 
norteamericana de San Francisco, con el objetivo 
de develar los secretos de su primer auto 100% 
eléctrico. el e-tron marca una nueva era dentro 
de la marca de los cuatro anillos, basada en la 
electromovilidad. 
Los ingenieros que crearon este SuV deportivo se 
reunieron en el Audi tech Park, ubicado frente al 
Ayuntamiento de la ciudad, para contar los detalles 
del auto, al mismo tiempo que exhibieron cada 
uno de sus elementos en diversas islas temáticas.  
todos los especialistas hicieron hincapié en los 
400 kilómetros de autonomía que tiene el e-tron, 
gracias a la batería recargable y a los dos motores 
eléctricos.  
en el Audi tech Park, ubicado en San Francisco, 
los ingenieros de la marca alemana explicaron 
el proceso de fabricación del e-tron en diversas 
islas temáticas, divididas en sistema de frenado, 
chasis, motores eléctricos, batería recargable, 
espejos retrovisores y paneles táctiles, entre otras.
el ingeniero Joachim Doerr comenzó a trabajar 
en el diseño del motor hace cuatro años: “Audi 
es una marca que, desde hace más de 100 años, 
viene haciendo autos a combustión, y hace cinco, 
máquinas eléctricas. Por eso, me encontré frente 
a un nuevo desafío. en ese momento, volqué mis 
ideas sobre una hoja de papel. Primero, definimos 

qué clase de motores queríamos. Llegamos a la 
conclusión de que necesitábamos uno en la parte 
delantera y otro en la trasera, que trabajaran de 
manera independiente, para potenciar el funciona-
miento”, dice. el resultado fue la creación de dos 
motores que aportan 300 kW. De esta manera, 
consiguen un empuje que lo lleva de 0 a 100km/h 
en tan solo 5,7 segundos.
cuando la velocidad de marcha es moderada solo 
actúa el motor trasero. en ese sentido, tiene un 
sistema de recuperación de energía que mejora 
la eficiencia de la autonomía en un 30%. Lo hace, 
por un lado, cuando el conductor levanta el pie del 
acelerador (el auto avanza por inercia y recarga 
la batería) y, por otro lado, cuando se produce 
la frenada.

AUTONOMÍA
tener un motor en cada eje de las ruedas le permite 
mejorar el agarre. Así, esta nueva versión eléctrica 
de la tecnología integral quattro consigue que la 
tracción en los ejes se conecte de forma predictiva 

en función de la vía por la que circula. “Gracias a 
esto, la velocidad máxima que puede alcanzar el 
vehículo es de 200 km/h”, agrega Doerr.
Junto al motor, la batería enchufable del e-tron 
no solo fue ideada para que el auto alcance 400 
kilómetros de autonomía, sino también, para 
introducir un modelo más ecológico y sustentable, 
que garantice el cuidado del medio ambiente.
Situada entre los ejes, la batería pesa 700 kilos 
y tiene una garantía de 8 años. “Su diseño está 
pensado para que dure lo mismo que la de un 
vehículo tradicional. como posee 36 módulos 
intercambiables, si alguna de las partes se rompe 
o deja de funcionar, no es necesario reponer el 
equipo entero. eso garantiza una larga vida útil”, 
asegura el ingeniero Andreas Nöst, uno de los 
responsables del proyecto. 
Y agrega: “La perfomance del auto es única y 
muy fuerte. Al conducir un vehículo de este estilo 
se puede sentir automáticamente la diferencia 
a cuando uno maneja un auto a combustión. Se 
trata de una experiencia de manejo más divertida 

y placentera, que te dejará una sonrisa en la cara”. 
La batería posee 36 módulos intercambiables.  
Si alguna de las partes se rompe o deja de fun-
cionar, no es necesario reponer el equipo entero. 
eso garantiza una larga vida útil. Al igual que su 
colega Joachim Doerr, Andreas Nöst también hizo 
énfasis en la independencia que el auto le brinda 
al conductor, al poder cargarlo en el hogar sin la 
necesidad de depender de una estación de ser-
vicio.   Alexander claus fue uno de los ingenieros 
detrás de la creación del sistema de recarga. Al 
respecto, detalla: “La carga doméstica hace que 
el e-tron sea altamente funcional. existen dos 
maneras de hacerlo: mediante el sistema compact, 
que utiliza una toma de 230 V o una trifásica de 
400 V. Y mediante el sistema opcional connect, 
que duplica la potencia hasta 22 kW, dependiendo 
de la infraestructura de la casa. en ocho horas y 
media queda completamente cargada”, asegura 
el especialista.
Hay dos maneras de recargar la batería en el 
hogar: mediante el sistema compact, que utiliza 
una toma de 230 V o una trifásica de 400 V. O 
mediante el sistema opcional connect, que duplica 
la potencia hasta 22 kW. en ocho horas y media 
queda completamente cargada.
“el tercer pilar de recarga es el charging Service, 
que por ahora solo está disponible en europa y 
permite un acceso al 80% de las estaciones de 
recarga públicas. Siguiendo con las funciones 
inteligentes, en muchas de esas estaciones se 
puede activar la recarga escaneando un código Qr 
con el smartphone. en tanto que para programar 
un viaje de larga distancia, existe la aplicación 
myAudi, que muestra la ruta conveniente según 
puntos de recarga. también tiene en cuenta las 
condiciones del tráfico y el tiempo necesario para 
la recarga en el cálculo de la hora estimada de 
llegada”, sostuvo claus. De este modo, Audi pone 
un punto final a la preocupación por la autonomía 
del coche.

■ eL FuturO De LA MOVILIDAD urbANA

“E-tron”: el nuevo auto eléctrico de Audi 
con 400 kilómetros de autonomía
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CENTRO DE LUBRICANTES 
PATRONAL

 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

LO ESPERAMOS DE LUNES A SABADO DE 06 A 24HS, DOMINGOS DE 06 A 14HS

SAPORITI VENDE AUTO PARA TAXI
VOLEEX GREAT WALL C. 30  - RENDIMIENTO 240 CON 20 FULL – FULL

POR LEASING U$S 12.500

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA
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SAPORITI VENDE AUTO PARA TAXI
VOLEEX GREAT WALL C. 30  - RENDIMIENTO 240 CON 20 FULL – FULL

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA

SAPORITI VENDE AUTO PARA TAXI
VOLEEX GREAT WALL C. 30  - RENDIMIENTO 240 CON 20 FULL – FULL

POR LEASING U$S 11.467

ADMINISTRACIÓN SAPORITI

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

óptima calidad 
y rendimiento

0% de reclamo 
por garantía

 ENTREGA 
INMEDIATA




