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TAXI

Momento 
de cautela

Inversión mínima, desarrollar ideas para mejorar nuestro 
volumen de trabajo, mantener puestos de trabajo y actuar unidos 

todos los actores sociales en pro de minimizar los efectos 
negativos de la economía, especialmente de nuestros vecinos.

Electrobicicletas 
para compartir 
desde cualquier 
rincón de la ciudad

  Ver detalle PAG 4

Instalan 
controladores 
de semáforos 
en el centro de 
Montevideo

Experto advierte 
que las “picadas” 
de motos no son un 
deporte

  Ver detalle PAG 8   Ver detalle PAG 14

27 años de Taxi Libre
326 ediciones, 
junto a nuestros 
colegas, lectores 
y avisadores. 
En las buenas 
y en las malas
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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 RECAUDACIONES OCTUBRE/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 RECAUDACIONES NOVIEMBRE/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 $ 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 DIREC-
TIVA EN AGOSTO/2018
6 Nota – Comunicado de prensa: nueva forma de pedir 

taxi por Whatsapp.
6 Presentación de Nuevo Cajero para Post homologado 

por la imm.
10 Nota – Director de tránsito esc. Gonzalo márquez. 
17 Nota – subsecretario ministerio de economía y Finan-

zas Pablo Ferreri.
20 Nota – Presidente Junta Departamental edil Graciela 

Pereira. 
21 Nota -  subsecretario meF Pablo Ferreri solicitando 

entrevista.
22 Nota – Director de tránsito ec. Gonzalo márquez.

SORTEO USUARIOS WEB
el día 17/08/18 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    5572  WALDemAr LAmbCH PremiO $ 8000
sOCiO   12652  mAriA reViLLA PremiO $ 5000
sOCiO 45898   mArieLA DiGeNiO PremiO $ 3000

SORTEO MENSUAL 
el día 17/08/18  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 5955-Pablo maradei 
2do. PremiO-2 neumaticos stX 0719-raquel Perez 
3er.  PremiO-1 bateria stX 4008-Daniel  D´Angelo
4to. PremiO-1 cuota social  y radio stX 5577-Juan Jose 
rodriguez 
5to. PREMIO-1 cambio de aceite y filtros STX  0281-Daniel 
Pais 

SORTEOS POR REALIzAR TRAMITES LOS DÍAS 
SÁBADOS
Correspondiente al mes de AGOstO 2018
1er. PremiO  $ 6000    socio 8186     FerNANDO etCHeGO-
YeN 

2do. PremiO $ 4000     socio 7846     rODriGUeZ Y Pe-
reirA 
3er. PremiO $ 2000    socio 12221  JOrGe AmADOr GON-
ZALeZ 

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.

LATU – VERIFICACIóN ANUAL 2018
A partir del día 5/02/18 comienza la verificación anual en 
el LATU. Verifique la fecha de su matrícula en CPATU.

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 información 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



setiembre de 2018 3

editorial 

MOMENTO DE CAUTELA
si nos guiamos por los economistas 
que han participado en programas 
periodísticos de televisión, la crisis 
en Argentina está afectando en 
gran forma nuestra economía y se 
nota un receso general cada vez 
más agudo.  según dichos expertos 
todavía no se vislumbra ninguna 
solución para los próximos meses.

A todo esto se suma la pérdida 
de fuentes de trabajo, el cierre de 
empresas pequeñas, medianas y 
grandes, producto de la pesada 
carga tributaria que tienen que 
asumir y por lo cual han disminuido 
las ganancias.

 el sector del taxi no es ajeno a esta 
situación porque repercute en la 

demanda de los usuarios que ven  
disminuido su poder adquisitivo. 
esto ocurre precisamente a la cla-
se media y baja que habitualmente 
son  clientes del taxi, ya sea para 
traslado al trabajo, a un hospital, 
emergencias, trámites, etc.

Por otra parte la inseguridad es 
otro de los factores que más nos 
perjudica al estar expuestos a los 
riesgos propios de nuestra labor.
Hemos notado que la mayoría de 
los usuarios de nuestros servicios 
también se sienten inseguros en 
la vía pública por lo cual  utilizan 
nuestro servicio, siempre y cuando 
dispongan del dinero necesario. en 
este aspecto podemos decir que 
en general la población disminuye 

su consumo de distintos servicios 
y compras a partir del 15 de cada 
mes. Por lo tanto sus ingresos son 
cada vez más magros y no logran 
llegar a fin de mes con dinero 
disponible.

A nivel internacional el dólar  ha 
sufrido un aumento y existe incerti-
dumbre sobre lo que ocurrirá en el 
futuro. esto incide en los insumos 
de nuestro sector y en el cambio 
de los vehículos ya que sus precios 
se rigen por el dólar.

Por todo lo antes expuesto por aho-
ra lo más sensato es ser cauteloso 
y esperar que la actual situación 
vaya cambiando y podamos supe-
rar la presesión. 

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

Una compañía china y otra 
holandesa desarrollaron 
bicicletas eléctricas 
que no requieren de 
hangares. Pueden 
dejarse abandonadas en 
cualquier parte, en donde 
quedan automáticamente 
desactivadas, hasta que 
otro usuario la detecte 
vía remota y la ponga 
nuevamente a funcionar.

La empresa china mobike es la com-
pañía de alquiler de rodados más 
grande del mundo. Ahora, en socie-
dad con el estudio de diseño holandés 
springtime, lanzó al mercado chino 
un nuevo modelo de bicicleta eléctri-
ca de uso público que no requiere de 
hangares sino que puede dejarse en 
cualquier lugar de la ciudad para que 
otra persona pueda disponer de ella, 
permitiendo viajes más largos y atra-
yendo a muchos más usuarios que no 
terminan de acomodarse al sistema 
de postas que rige en la mayoría de 
las ciudades del mundo.

en rigor, se trata de electrobicis que per-
miten dejar de pedalear y usarlo en modo 
ciclomotor. Con una velocidad máxima 
de 20 kilómetros por hora, estaría sólo 
cinco por debajo de la velocidad máxima 
que suelen alcanzar los automóviles en 
la ciudad.
¿Cómo es el concepto de uso? A diferen-
cia del sistema de muelles -que requiere 
dejar o retirar la bicicleta en una posta 
estipulada-, estos rodados pueden de-
jarse en cualquier lugar de la ciudad. A 
través de un dispositivo inteligente que 
emite una señal de localización al mejor 
estilo Uber, los posibles usuarios cerca-
nos detectarán el sitio exacto donde pue-
den tomarla para sí.
entre usuario y usuario la bicicleta queda 
inhabilitada, ya que para desbloquear su 
uso hay que activar un dispositivo a tra-
vés del celular, previo pago de una tarifa. 
Luego de este paso, la bicicleta permite 
activar la alimentación de energía al pe-
dalear tres veces, mientras que la impul-
sión eléctrica completa se genera al pre-
sionar un botón en el manubrio. Debajo 
de él, se incorporó un soporte seguro 
para el teléfono celular. el asiento, por 
su parte, es regulable en altura de forma 
manual y modo muy sencillo. todos los 
sistemas mecánicos y electrónicos están 
ocultos. Para los holandeses de springti-
me se trata de una tecnología “limpia y 
liviana”.

■ PreseNtAN eN CHiNA NUeVO mODeLO De UsO COmPArtiDO

Electrobicicletas para compartir 
desde cualquier rincón de la ciudad





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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La intendencia de montevideo 
está realizando la instalación 
de controladores de semáforos 
en el centro de la capital. Las 
tareas de recambio comenzaron 
a mediados de agosto y la 
comuna trabaja en la avenida 
Fernández Crespo, desde 18 de 
Julio hasta el Palacio Legislativo.
en la actualidad en montevideo hay instaladas 
272 intersecciones con semáforos centralizados 
y al terminar la etapa de recambio se llegarán a 
435 cruces centralizados, lo que corresponde al 
62% de la red en montevideo.
La ampliación de la cobertura del Centro de 
Gestión de movilidad también abarca la rambla 
portuaria, avenida Agraciada, avenida General 
eugenio Garzón, Avenida General Flores, Aveni-
da del Libertador y bulevar Artigas (tramo Oeste- 
este), además de la zona céntrica.
“montevideo tiene 703 cruces semaforizados en 
la actualidad gobernados por unos 650 contro-
ladores de tráfico, que pueden tener más de un 
cruce en algunos lugares donde las instalaciones 
lo permite” explicó boris Goloubintseff, director 
de del Centro de Gestión de movilidad de la co-
muna. 
“el controlador es el elemento que gobierna 
el funcionamiento del semáforo, es el que pro-
grama y el que permite realizar los repartos de 
tiempo que uno ve en la calle”, indicó. A su vez 
Goloubinsteff explicó: “en este momento esta-

mos en un proceso de recambio de controladores 
para poder incorporar los cruces semaforizados 

existentes a la gestión centralizada que llevamos 
a cabo desde el Centro de Gestión de movilidad”.

■ COmUNA  trAbAJA PArA meJOrAr LA COOrDiNACióN De LOs semáFOrOs 

Instalan controladores 
de semáforos en el centro de Montevideo

■ CONsULtAs, FeCHAs Y PAGOs: 

Todo lo que hay que saber sobre 
la devolución del Fonasa
Unas 145.000 personas 
tendrán derecho a cobrar la 
devolución anual del Fonasa 
este mes. Cómo y a partir de 
cuándo consultar, cuándo 
comenzarán a pagar y todos los 
detalles en esta nota.

el dinero a cobrar corresponde al excedente de 
aportes que hayan hecho trabajadores y jubila-
dos durante el año pasado al Fonasa. en tanto, 
también hay unas 29.000 personas que podrán 
cobrar devoluciones de Fonasa correspondien-
tes a ejercicios anteriores.

¿Quiénes podrán tener devolución?
-Los trabajadores con ingresos promedios men-
suales superiores a $ 65.359.
-Los jubilados y pensionistas con ingresos pro-
medios mensuales superiores a $ 70.806.

¿A partir de qué fecha se puede consultar y 
cómo?

el servicio de consultas ya está activo desde el 
jueves 13 de setiembre.  se puede consultar in-
gresando a la página web a la sección Consulta 
Devolución Fonasa en el caso de que quiera sa-
ber si tiene o no saldo de devolución; o a la sec-
ción Consulta detalle Devolución Fonasa para 
acceder al cálculo de la devolución, debiendo 
ingresar con Usuario personal bPs. también se 
puede consultar telefónicamente llamando al 
0800 2016 para consultar si tiene o no saldo 
disponible.

¿Cuándo comienzan a pagar y dónde se puede 
cobrar?
el bPs informa que comenzará a pagar el 
próximo 24 de setiembre. Quien tenga un sal-
do a favor podrá cobrar a través de una cuenta 
bancaria, instrumento de dinero electrónico o 
presentándose con documento de identidad 
en Abitab, red Pagos, ANDA, supermercados 
el Dorado o en tesorería de bPs (Colonia 1851 
planta baja o sarandí 570 subsuelo).
en caso de que la devolución sea mayor a 
10.000 Ui ($ 39.563 al 9 de septiembre), el 
pago solamente se realizará mediante depósito 
bancario o instrumento de dinero electrónico 
emitido por red Pagos, ANDA o Creditel.
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Uruguay Crece Contigo integró, 
desde 2012, en rivera, a los 
programas del ministerio de 
Desarrollo social y del estado 
en general, a 430 familias, 
que incluyen más de 400 niños 
y casi 200 embarazadas. el 
acompañamiento personal 
a cada hogar permitió que la 
asistencia de los niños a los 
CAiF pasara del 14 % al 27 % 
y que la anemia, que estaba 
presente en el 35 % de los casos 
atendidos, se redujera un 3 % 
con tratamiento médico.

Uruguay Crece Contigo atiende familias de la 
ciudad de rivera y de las localidades de Abrojal, 
mandubí, santa teresa y tranqueras, del mismo 
departamento, informó la directora del progra-
ma, Nancy maidana, a la secretaría de Comuni-
cación institucional.
La prioridad de ese programa es el acompaña-
miento directo en los hogares por parte de du-
plas integradas por un técnico del área salud 
(nutrición, psicomotricidad, enfermería medici-
na, obstetricia) y otro del sector social (trabajo 
social, psicología, sociología) a las situaciones 
de especial vulnerabilidad que enfrentan fami-
lias con niños menores de cuatro años.
maidana precisó que el 59 % de los niños aten-
didos son menores de un año, el 79 % de los 
referentes de los hogares son mujeres y el 84 % 
de ellas no acredita el ciclo básico de estudios 
incompleto, el 19 % no accedió a trabajo y el 37 
% realiza tareas del hogar, mientras que el 51 % 
son adolescentes.
entre los indicadores para la atención se destaca 
el riesgo social de estar en situación de pobreza 
extrema, que vincula a la pobreza material con la 

falta de acceso a servicios y no acceder a pres-
taciones sociales que son derechos. en tal sen-
tido, el programa prioriza la falta de controles a 
las embarazadas o las situaciones de depresión 
y aislamiento, y, en los niños, las situaciones de 
anemia, las alteraciones del desarrollo, la pre-
maturez o el bajo peso.
La directora de Uruguay Crece Contigo informó 
que los técnicos llegan a los hogares por deriva-
ción de otros equipos sociales del propio minis-
terio de Desarrollo social (mides), del instituto 
Nacional de Alimentación (iNDA), del programa 
Centro de Atención a la infancia y la Familia 
(CAiF), del Poder Judicial, de la intendencia de-
partamental, entre otros.
en cuanto a los temas de crianza y nutrición, 
consideró fundamental que las madres hagan 
un trabajo socioeducativo con las duplas de 
Uruguay Crece Contigo que visitan sus casas 
y que las acompañan a la regularización de los 
controles con médicos pediatras y en el acceso 
a prestaciones como la tarjeta Uruguay social 
para familias que están en extrema vulnerabili-
dad social, lo que les permite acceder a los ali-

mentos necesarios.  

TESTIMONIOS
entre los principales resultados del acompaña-
miento, destacó la mejora del estado nutricional 
de los niños, de los hábitos de alimentación, la 
reducción de la ingesta de alimentos poco salu-
dables, la mejora en la motricidad gruesa, una 
mayor asistencia a centros educativos y el  es-
tado de ánimo de la madre con mayor bienestar 
psicosocial y vitalidad.
Los testimonios de las madres indican que el 
sostén les permitió tener documentos de iden-
tidad, una mejor comunicación con sus hijos y 
valorar que los estímulos a los pequeños son po-
sitivos para su futuro, además de aprender que 
tratar la anemia permite un mejor crecimiento de 
los niños.
“Las visitas de los profesionales las ayudaron a 
entender a sus hijos y sí mismas, lo que redundó 
en ser mejor madre y en que comenzaran a con-
fiar en sí mismas”, dijo Maidana, en referencia 
a las evaluaciones que realizan las familias con 
respecto a la intervención del estado.

■ AteNCióN A LA PrimerA iNFANCiA

Mides integró a los servicios del Estado 
a 430 familias de Rivera a través 
de Uruguay Crece Contigo



Raissignier 2513 casi 8 de Octubre
Tel: 094 563754

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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La Junta Nacional de Drogas 
realizó en melo el segundo 
encuentro regional Dale Vos: 
Plan de Fortalecimiento de las 
Capacidades en el tema Drogas 
para Comunidades educativas. 
esta jornada convocó a unos 
150 educadores de Cerro Largo, 
treinta y tres y Lavalleja, quienes 
presenciaron ponencias, 
participaron en espacios de 
reflexión y de experiencias lúdico-
vivenciales que propiciaron el 
encuentro, el intercambio y el 
diálogo.
La jornada Dale Vos se llevó a cabo en el museo 
Posta del Chuy, declarado patrimonio histórico 
nacional, con la presencia del secretario gene-
ral de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego 
Olivera, la consejera de Administración Nacional 
de educación Pública (ANeP), Laura motta, y la 
secretaria general de la intendencia de Cerro 
Largo, Carmen tort, entre otros expertos.

Las comunidades educativas demandan estos 
encuentros a la secretaría Nacional de Drogas 
para contar con mayores insumos, a fin de afron-
tar las situaciones de consumo problemático de 
sustancias. En ese sentido, Olivera reafirmó la 
importancia de esa demanda y destacó la capa-
cidad transformadora de la educación.
motta agregó: “estas jornadas regionales se 
inscriben en un proyecto que tiene como mirada 
construir la sociedad de futuro a la cual aspira-
mos”. también valoró que es necesaria la partici-
pación de todos los jóvenes y niños que están en 
la educación, por lo que la ANeP trabaja en una 
estrategia de trayectorias continuas, completas 
y protegidas.

en el espacio de ponencias participó la inte-
grante de la Junta Departamental de Drogas de 
Cerro Largo Yisela Araújo, quien, junto con una 
estudiante de 4.º año del liceo n.° 2, compartió 
la experiencia de los talleres vivenciales que la 
JND trasladó a referentes educativos, quines, a 
su vez, trabajaron con sus estudiantes. Araújo 
destacó que las actividades lúdicas fortalecieron 
tanto a docentes como a estudiantes, y permitie-
ron un diálogo horizontal y sincero.
La jornada cerró con la realización de una activi-
dad lúdico-vivencial al aire libre y con la confor-
mación de grupos que profundizaron los concep-
tos manejados y cómo se reflejan en el día a día 
de cada centro educativo.

■ eNCUeNtrO reGiONAL DALe VOs

Educadores se capacitan para el 
abordaje del consumo problemático de 
drogas por adolescentes y jóvenes
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La cobertura universal de los 
cuadernos escolares de lengua y 
matemática, a través de los 1,4 
millones de libros entregados 
en dos años tanto para 
alumnos como para maestros, 
son materiales “que no solo 
igualan oportunidades, sino que 
potencian la universalización de 
la educación y los aprendizajes 
de los niños en todo el país”, 
aseveró la directora general del 
Consejo de educación Primaria e 
inicial, irupé buzzetti.

Los Cuadernos para leer y escribir y los Cuader-
nos para hacer matemática, de 1.° a 6.° año, 
los de matemática para nivel inicial, además de 
las guías de Especificaciones para el docente 
de cada una de las áreas, fueron presentados 
el pasado  lunes 10 de este mes a los directo-
res de instituciones educativas privadas de todo 
el país. La reunión sirvió para dar a conocer los 
materiales educativos utilizados por las escuelas 
públicas de todo el país desde 2016.
el evento se llevó  a cabo en la sala de eventos 
Felisberto Hernández del imPO y participaron 
el director general de este organismo, Gonzalo 
reboledo, y los consejeros Héctor Florit y Pablo 
Caggiani.
en el encuentro, buzzetti destacó que, desde esa 
fecha hasta hoy, fueron invertidos 50 millones de 
pesos anuales para la impresión de estas guías 
de aprendizaje. recordó que este año se com-
pletó el proceso con la entrega de los libros de 
matemática para 4.°, 5.° y 6.° año. estos mate-
riales “no solo igualan oportunidades, sino que 

potencian la universalización de la educación y 
los aprendizajes de los niños en todo el país”, 
afirmó a la prensa luego del encuentro.
en cuanto a los centros educativos privados, 
buzzetti indicó que más de 16.000 ejemplares 
fueron adquiridos por 60 instituciones de todo 

el país. Añadió que en 2019 serán distribuidos 
35.000, aseveró. esto demuestra el interés de 
seguir construyendo entre todos las mismas lí-
neas estratégicas y de política educativa, que 
Primaria basa en cuatro pilares: la extensión del 
tiempo pedagógico, el desarrollo curricular, la in-

clusión y la integridad, finalizó la jerarca.
“Nuestra meta es que el material llegue al 100 
% de estos centros”, agregó. “el costo de cada 
libro para las instituciones oscila entre 80 y 140 
pesos, que debe ser asumido por el centro edu-
cativo”, explicó buzzetti.

■ eDUCACióN

Primaria entregó 1,4 millones de cuadernos 
de lengua y matemática para todos los 
alumnos de las escuelas públicas del país

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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Descárgala en:
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el plan presentado por 
la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDe) 
incluye una serie 
de medidas para 
potenciar y fortalecer 
la oferta y demanda 
de las microfinanzas, 
con instancias de 
capacitación, abordaje 
del marco normativo 
y diseño de nuevos 
instrumentos, entre 
otras. más del 90 % de 
las empresas del país 
son micro, pequeñas y 
medianas y representan 
el 65 % del empleo 
en el país, informó su 
presidente, martín 
Dibarboure.

El Programa Nacional de Microfi-
nanzas, que integra el sistema de 
transformación Productiva y Com-
petitividad, apunta “al corazón de la 
principal problemática de las empre-
sas más chicas, que es cómo obtener 
financiamiento”, subrayó el director 
de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto (OPP), álvaro García, en diálo-
go con la secretaría de Comunicación 
institucional, tras la presentación rea-
lizada en el hotel NH.
ese instrumento mejorará la oferta y 
demanda de las finanzas dedicadas a 
microempresas. Las líneas de acción 
también comprenden la capacitación 
de las instituciones vinculadas al sec-
tor, el diseño y la implementación de 
nuevos instrumentos, el rediseño del 
paquete de fomento, la revisión del 
marco normativo y la gestión de la de-
manda.
Las características por las que Uru-
guay destaca en la región, la solidez 
institucional y el orden macroeco-
nómico, son condiciones necesarias 
pero no suficientes, por lo tanto, “hay 
que complementarla con una agenda 
micro” como esta, destacó en su dis-
curso el subsecretario de economía y 
Finanzas, Pablo Ferreri.
en ese sentido, recordó el proyecto 

de ley aprobado por el Parlamento, a 
iniciativa del Gobierno, por el cual se 
otorgan beneficios tributarios superio-
res a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) que a las empre-

sas de mayor porte y los incentivos del 
programa de inclusión financiero diri-
gidos al sector.
el presidente de la ANDe, martin Di-
barboure, informó que en Uruguay el 

99,5 % de las empresas son conside-
radas mipymes y son responsables de 
la generación del 65 % del empleo. De 
ese total, casi el 85 % son microem-
presas, precisó.

■ DesArrOLLO PrODUCtiVO

Programa Nacional de Microfinanzas 
facilitará financiamiento a las pequeñas 
empresas en todo el país
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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

en el marco de la jornada de 
trabajo sobre competencias 
deportivas no autorizadas 
(picadas de motos) realizado 
recientemente en torre 
ejecutiva, Alberto espasandín, 
voz autorizada en materia de 
experiencia deportiva, se refirió 
al tema.

“me gustaría plantear la diferencia abismal que 
hay entre quien practica una picada, quien juega 
con la vida desafiando a la muerte, con lo que 
es el deporte. el deporte es una escuela de pro-
yectos personales, de proyectos de vida” señaló 
Alberto espasandín,  referente de la secretaría 
Nacional del Deporte (sNC).
Espasandín se refirió a las historias de resiliencia 
que a propósito de la competencia mundial de 
fútbol realizada en rusia, se fueron difundiendo 
a lo largo de los días, y que de alguna manera 
conforman el fundamento que da sustento al de-
porte como un camino.
“se contaron muchísimas historias de resiliencia 
de varios jugadores, croatas o de los propios ju-

gadores uruguayos que crecieron en situaciones 
muy dificultosas y que construyeron un proyecto 
personal, un proyecto de vida, que los ha tras-
cendido y los trasciende. Creo que esa es la gran 
diferencia con quienes se juegan a cada instante 
su vida y que parecería no importarles”.
Frente a una platea integrada por operadores del 
poder judicial y la jurisprudencia, el Coordinador 
del área de Deporte Federado, señaló que “la 
idea de deporte debería estar asociada precisa-
mente a la formación integral del individuo, a la 
formación que el individuo ha tenido: a la cons-
trucción de un proyecto de vida.
“Podemos buscar miles de definiciones de depor-
te; pero el deporte que tiene que ver con la forma-

ción integral de las personas como un proceso de 
construcción -no solamente física, sino intelec-
tual, social, ética- yo creo que quien transgrede 
las condiciones éticas que las ponen en cuestión, 
está muy lejos de ser una actividad deportiva”.
espasandín -quien en el marco de la jornada de 
trabajo convocada desde la Junta Nacional de 
seguridad Vial- fue invitado para aclarar si este 
tipo de eventos (las picadas de motos) pueden 
considerarse un deporte, definió a éste “asocia-
do a toda la actividad que busca el desarrollo del 
ser humano en toda su integridad física, psíqui-
ca, intelectualmente ético y se proyecta hacia 
el mundo convirtiéndose en un ejemplo para la 
sociedad”.

■ JOrNADA De trAbAJO sObre COmPeteNCiAs DePOrtiVAs NO AUtOriZADAs 

Experto advierte que las “picadas” 
de motos no son un deporte
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■ eXisteN más De 2.000 ViVieNDAs AbANDONADAs

La movilidad y la vivienda informal 
son los problemas que más preocupan 
en Montevideo
Los asentamientos informales, 
los sistemas inadecuados 
de transporte público y la 
sostenibilidad medioambiental 
son los “principales desafíos 
de resiliencia” que tiene 
montevideo, según un 
diagnóstico realizado por 
la intendencia que tomó en 
consideración la percepción de 
1.000 actores de la ciudad, al 
que accedió el diario el País

La movilidad es una de las tensiones que más 
preocupa a los capitalinos. el informe de per-
cepción asegura que el proceso de expansión 
urbana que tuvo montevideo generó una “mayor 
dependencia de los desplazamientos individuales” 
y una “presión importante” en el funcionamiento 
del transporte público colectivo. esta expansión 
provocó que los barrios tuvieran “menos interac-
ción” entre ellos.
el estudio señala, además, que en montevideo 
existen más de 2.000 viviendas abandonadas y 
que la crisis institucional y económica que afectó 

al país a mediados de los 70 y 80 agudizó los 
procesos de expansión territorial y la “expulsión 
de la población de la ciudad consolidada” y que 
algunas herramientas de gestión territorial “no 
han tenido los resultados esperados”. en la ac-
tualidad, el 6% de las viviendas de montevideo 
(30.000 en total) están localizadas en asenta-
mientos informales, ocupando una superficie de 
1.144 hectáreas.
también el aumento del parque automotor acre-
centó el problema del tránsito en la ciudad. en 
el texto, se asegura que en materia de viabilidad 
no se ha encontrado “una adecuada y atractiva 
alternativa para su desarrollo” y que éste es uno 
de los rubros que debe motivar la resiliencia. (es 
decir, la capacidad de recuperación frente a la 
adversidad con acciones futuras).
el estudio concluye que si bien en los viajes de 
distancias cortas, “el transporte a pie tiene una alta 
incidencia, en trayectos medios y largos se ha acen-
tuado el crecimiento del transporte motorizado, 
con predominio del vehículo privado individual”, 
lo que viene causando embotellamientos.
La investigación, que toma en consideración a 
miembros de la academia, del sector privado, 
sector público y de la sociedad civi,  integra, 
entre otros insumos, encuestas de opinión pú-
blica que realiza en forma bimestral el gobierno 
departamental y opiniones de diez expertos en 
diferentes temáticas tras la realización de algunas 
mesas de trabajo.

El análisis de percepción realizado refleja la 
sensibilidad de los montevideanos respecto a 
la contaminación de los recursos hídricos del 
departamento. “Los asentamientos informales 
en sus riberas, vinculados a los procesos de 
segregación socioterritorial, provocan contami-
nación del recurso, tanto por el vertido directo 
de efluentes domiciliarios, como por el rol de 
cuerpo de receptor en puntos clandestinos de 
clasificación, disposición informal de residuos”, 
agrega el estudio.

DESAFÍOS
Otro desafío mencionado es el cambio climático. 
sus consecuencias (inundación por lluvias, co-
lapso de viviendas, arbolado e infraestructuras) 
afectan a todo el departamento. Unas 10.000 
personas viven o realizan actividades en zonas 
afectadas por inundaciones con periodicidad.
La ocurrencia de estos eventos climáticos extremos 
en tramos de los 20 kilómetros de playas del de-
partamento ha provocado pérdidas de arena “por 
causas naturales o antrópicas” y una pérdida de 
ecosistemas marinos y terrestres.
Los expertos hablan que los principales cursos 
de agua urbanos (arroyos Pantanoso, miguelete 
y Carrasco) también se ven afectados por estos 
fenómenos sobre todo cuando las precipitaciones 
son intensas y muchas personas que viven en su 
entorno deben evacuar.
el informe señala que el accionar del Centro 

Coordinador de emergencias Departamentales 
(Cecoed) y relocalización de viviendas ubicadas en 
áreas inundables) dan respuesta a estos eventos. 
Pero estas acciones “no son identificadas” como 
“iniciativas vinculadas a la gestión de riesgo”.
Una de las tensiones más importantes que sur-
gieron en este análisis de la percepción sobre la 
ciudad es la falta de cohesión social. en el estudio 
se concluye que “hay una expresión territorializada 
de desigualdad social”.
“el reconocimiento y el respeto por la diversidad 
de todos los habitantes se torna fundamental para 
la construcción de resiliencia; desde trabajadores 
rurales hasta la población migrante, atendiendo 
también las diferencias etarias, de género y so-
cioeconómicas”, dice el estudio.
estrategia
tras este diagnóstico, la intendencia de monte-
video dio a conocer  la estrategia de resiliencia, 
que busca dar respuesta a todos estos temas. 
Las iniciativas buscan que la capital del país sea 
“conectada y dinámica, inclusiva y solidaria, inno-
vadora y cocreativa y comprometida y preparada”. 
Estos planes están definidos en cuatro pilares, 14 
objetivos, 45 iniciativas y tres procesos estratégi-
cos denominados “laboratorios de resiliencia”.
estas acciones se dan dos años después de que 
la ciudad fuera seleccionada para integrar la red 
de 100 Ciudades resilientes, impulsada por la 
Fundación rockefeller, una organización que las 
ayuda a enfrentar estos desafíos.
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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

en setiembre del año 1991 las insti-
tuciones CPAtU, CAYCUt Y COPrAtA 
decidieron crear un medio de comuni-
cación en el cual los socios pudieran 
encontrar información de su interés 
dedicada al sector del taxi. Así es 
como nace el periódico taxi Libre que 
hoy tenemos el honor de dirigir  en for-
ma totalmente independiente.

en los primeros años de vida de este 
medio de comunicación contó con 
el auspicio de las instituciones crea-
doras y de los avisadores, siendo su 
distribución totalmente gratuita. Al 
principio ingresamos en el staff de 
taxi Libre como asistente del redactor 
responsable el sr. Pedro  Carrasco. 
mientras tanto las instituciones vie-
ron pasar diferentes directivas que 
continuaron formando parte de la di-
rección de taxi Libre.

en  febrero de  2002, bajo la dirección 
del presidente  de CPAtU en ese mo-
mento resuelve dejar de auspiciar taxi 

Libre como medio de comunicación ofi-
cial de nuestras instituciones. A partir 
de ese momento, asumimos la direc-
ción de esta publicación que ha segui-
do su principal objetivo que es difundir 
las actividades del sector y brindarles 
un espacio de opinión a todos aque-
llos socios que lo requieran en forma 
totalmente independiente. es muy im-
portante resaltar que taxi Libre sólo se 
sustenta con el apoyo de los auspician-
tes que hacen posible que este medio 
de comunicación continúe y hoy cumpla 
27  años 326 ediciones en forma inte-
rrumpida como medio de  comunica-
ción dedicado al sector del taxi.

es oportuno decir con respecto a los avi-
sadores, que al principio del nuevo cami-
no que tomamos, por razones de fuerza  
mayor, al independizarnos de la direc-
ción de las instituciones, algunos de esos 
avisadores prefirieron dejar de apoyar-
nos. Otros en cambio siguieron adelante 
junto con nosotros demostrándonos su 
confianza y apoyo incondicional.

Por razones obvias hemos hecho una 
breve reseña de la historia de taxi Li-
bre, sin embargo queremos puntua-
lizar que el camino recorrido ha sido 
muy arduo para nosotros ya que tuvi-
mos que enfrentar muchos obstácu-
los que nos pusieron,  desde que es-
peranza Pereira, redactor responsa-
ble del periódico dejara de integrar  la 
directiva de  CPAtU, y no por voluntad 
propia. De todas maneras esta lucha 
continua que hemos tenido que librar 
para seguir nuestra labor nos ha per-
mitido fortalecernos por la experien-
cia que hemos adquirido.

Deseamos destacar especialmente el 
apoyo que nos han brindado los lec-
tores, colegas, amigos y avisadores 
de taxi Libre. esto representa para 
nosotros la mayor recompensa a tan-
tos años de trabajo y empeño, siem-
pre tratando de dar como medio de 
comunicación nuestro punto de vis-
ta sobre situaciones complejas que 
desde hace tanto tiempo el sector del 

taxi esta viviendo y esto lo hemos he-
cho con la mayor honestidad y con el 
único propósito de ser útiles a la hora 
de informar lo más objetivamente po-
sible sobre los candentes temas que 
han surgido a lo largo de todos estos 
años y que afectan a nuestras micro 
empresas.

en este nuevo aniversario agradece-
mos profundamente a los auspiciena-
tes, a los lectores, colegas y amigos 
que nos manifiestan personalmente  
su apoyo y colaboración y nos alien-
tan a seguir adelante con nuestra la-
bor periodística. 

Desearíamos poder  festejar estos 
veintisiete años de otra manera con 
aquellos que nos han apoyado desde 
siempre. Pero las circunstancias que 
esta viviendo en estos momentos el 
sector no amerita a celebraciones. 

A tODOs mUCHAs GrACiAs 

TAXI LIBRE: 27 AÑOS DE VIDA
c o m u n i c á n d o n o s
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el día de su inauguración  
se presentará la banda No 
te Va Gustar, junto al dúo 
Larbanois&Carrero, la murga 
Agarrate Catalina y la Orquesta 
Juvenil del sodre, según anunció 
Andrés tolosa, presidente de 
Antel.

en la órbita deportiva, los dos primeros es-
pectáculos irán de la mano de la selección 
uruguaya, por la eliminatoria del mundial de 
básquetbol, contra méxico el 20 de noviembre 
y estados Unidos el 2 de diciembre. Los otros 
shows musicales previstos para noviembre son 
los de Joan manuel serrat (el sábado 17), ma-
luma (el 19), y el megaevento Gutemberg, de 
los productores de el Delirio, que irá el sábado 
24. “el sueño del Antel Arena está cada vez más 
cerca”, sentenció tolosa al anunciar la fecha in-
augural del estadio multifuncional y la grilla de 
espectáculos para 2018.
en diciembre, la grilla se completa con la bri-
tánica sarah brightman (5/12); el espectáculo 
de lucha libre Wrestling World entertainment 
(7/12); la Conferencia del Organismo Lati-
noamericano de Administradores de energía- 
Olade (del 10 al 14); el argentino Abel Pintos 
y la murga Agarrate Catalina (22/12). Además, 
está previsto que allí se desarrollen las finales 
del torneo de básquetbol femenino y masculino 
organizado por Antel y la NbA Jr con equipos de 
liceos de todo el país.
tolosa insistió que en los dos meses que quedan 
por delante se continuará trabajando a “fondo” y 
“fuerte” para que el 12 de noviembre “esté todo 
listo”.

en la conferencia de prensa  no se brindaron 
detalles actualizados acerca de la marcha de 
la obra. Después del anuncio de los primeros 
espectáculos y juegos a realizarse en el polide-
portivo, que adelantó el presidente de Antel An-
drés tolosa, la actual ministra de industria Caro-
lina Cosse recordó que el escenario se sumará a 
otros logros de Antel, “con un ánimo de masificar 
la calidad”, como los conseguidos cuando ella 
presidió el ente.
Por ejemplo, la conexión a la fibra óptica conti-
nental, el proyecto de fibra óptica en los hogares, 
el cable submarino de fibra óptica que lo vincula 
directamente con estados Unidos, o la inversión 

(de Us$ 50 millones) en un data center interna-
cional. Cosse destacó también lo que llamó un 
intangible: “la aspiración a ser los mejores”.
“en la aproximación a este proyecto del Antel 
Arena podíamos haber resuelto hacer algunas 
cosas arreglando, con algún parche, y resolvi-
mos hacer algo como lo venía haciendo Antel, de 
primera, para todo el Uruguay. se pueden hacer 
mejor las cosas que se hacen, y se pueden hacer 
cosas nuevas”, afirmó la ministra.
Cosse destacó el “brutal” compromiso social de 
la empresa: “Podríamos haber hecho todo esto 
sin desarrollar el plan Universal Hogares, sin 
poner a disposición de las micro-empresas los 

servicios del nuevo data center”. es decir, “se 
desarrollaron las telecomunicaciones de la me-
jor calidad para todo el mundo, en un ánimo de 
masificar la calidad”, en “la aspiración a ser los 
mejores”. esa aspiración es “un intangible que 
Antel ha ido construyendo”, sentenció.

EL PROCESO
Casi cinco años atrás, el 12 de noviembre de 
2013, se daba a conocer lo que sería este es-
cenario, un proyecto seleccionado en concurso, 
que tiene por autores a los arquitectos Pablo 
bacchetta, José Flores y rodrigo Carámbula.
“se trata de un proyecto con una gran construc-
ción, que contendrá una plaza con fuerte presen-
cia urbana donde el público acceda a la arena. 
Se configura como un escenario que permite 
duplicar el evento que se lleva adelante dentro o 
realizar un evento diferente en él”, se sostenía en 
la descripción del proyecto erigido en el predio 
en donde estuvo el histórico Cilindro municipal.
“El edificio será desarrollado para actividades 
deportivas y culturales. Cuenta con un sistema 
retráctil de gradas para permitir el armado del 
escenario y con un sector de maniobras para ca-
miones. La capacidad es para 10.000 personas 
sentadas, aumentando su capacidad a 15.000 
si se ocupa la zona de cancha”.
Para construir el Antel Arena se habían presenta-
do 73 proyectos arquitectónicos, como se anun-
ció a inicios de agosto de 2013. el jurado dio a 
conocer un tiempo después los cinco de ellos 
que llegaron a ser finalistas y debieron entregar 
en octubre de ese año un anteproyecto avanzado 
con definición de tecnologías a aplicarse y mate-
rialidad de la construcción.
tras la suspensión que había ordenado el pre-
sidente tabaré Vázquez en junio de 2015, las 
obras se retomaron en enero de 2016, sobre la 
base de un fideicomiso con la participación de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo.

■ POLiDePOrtiVO mONteViDeANO

El Antel Arena ya tiene fecha 
de inauguración: será el 12 de noviembre

Larbanois & Carrero estarán presentes el día de la inauguración.
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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.

■ semiNAriO eN eL AUDitOriO De ANteL

Actores del sistema educativo se capacitan 
para promover convivencia ciudadana
el auditorio de Antel fue 
sede el viernes 7 y sábado 
8 del seminario “entornos 
educativos promotores de 
convivencia democrática”, que 
pretende generar espacios 
socioeducativos promotores 
de derecho y construir una 
cultura de paz y convivencia 
ciudadana. La iniciativa surge 
de la Federación Uruguaya de 
magisterio (FUm), que planteó 
al presidente tabaré Vázquez 
su preocupación ante casos de 
violencia en las escuelas.

el seminario “entornos educativos promotores 
de convivencia democrática” es organizado 
por el Consejo de educación inicial y Primaria 
(CeiP) y la Organización de estados iberoame-
ricanos, con apoyo de la Dirección de educa-
ción del ministerio de educación y Cultura y 
de Antel. está dirigido a referentes del tema e 
incorpora intercambios académicos, políticos 
y de experiencias locales, que se transmiten a 
distintos puntos del país a través de videocon-
ferencia.
entre los participantes se incluyen gestores 
educativos, docentes, especialistas de sec-

tores públicos, sociales y de la sociedad civil, 
así como representantes de universidades y 
de estudiantes. Los temas incluyen marcos 
normativos, análisis sobre la protección de 

derechos de infancia, diálogo en torno a los 
avances programáticos y sobre experiencias 
locales, departamentales, nacionales e inter-
nacionales.

La directora del CeiP, irupé buzzetti, subrayó 
la importancia de este foro por la inquietud 
del presidente Vázquez de que se atienda la 
solicitud de la FUm en cuanto a convivencia, 
seguridad y participación ciudadana. en ese 
sentido, subrayó que este seminario es el pri-
mero de una serie de actividades para facilitar 
a los maestros la interacción con padres y con 
las comunidades, “para que la escuela, como 
institución, vuelva a ser un lugar respetado”.
buzzetti dijo que se realizará una semana de 
actividades entre el 19 y el 23 de noviembre, 
en todo el país, para que los niños puedan tra-
bajar con sus familias sobre estas temáticas y 
que en los hogares las personas entiendan de 
qué se habla cuando se habla de convivencia 
de bajo riesgo, que consideró relevante para la 
seguridad de las personas.
señaló, además, que en 2019 comenzará un 
curso sobre convivencia y participación, al que 
podrán asistir los maestros de todo el país, y 
que se está formando este campo disciplinar 
dentro del instituto Nacional de evaluación 
educativa.
Por su parte, la ministra de educación y Cultu-
ra, maría Julia muñoz, destacó la importancia 
de brindar herramientas a todos los educado-
res sobre cómo manejarse en entornos vio-
lentos para generar paz. “esos temas deben 
también llegar a la sociedad en su conjunto, 
porque se vivieron casos de padres que atacan 
a los docentes, apelamos a que, teniendo más 
herramientas, los docentes puedan concien-
tizar al entorno barrial y a toda la comunidad 
cerca de los centros escolares”, enfatizó.
Valoró, asimismo, la iniciativa del sindicato 
al plantear este tema a través de la capaci-
tación para su abordaje. “es muy importante 
que hayan abierto las puertas para trabajar 
sobre el tema que ha preocupado mucho a las 
autoridades y a la ciudadanía. No es habitual, 
y no queremos acostumbrarnos a que haya 
violencia hacia los docentes o violencia en las 
escuelas”, agregó.



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.
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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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Un dinosaurio mecánico con 
pajarita y sombrero y una 
mujer androide que parpadea, 
sonríe y casi respira son los 
encargados de dar la bienvenida 
a los huéspedes del hotel Henn 
na, en Japón. el primero habla 
inglés y la segunda, japonés. 
Ambos forman parte del equipo 
que gestiona este particular 
establecimiento, el primero del 
mundo que aparentemente no 
necesita empleados humanos 
para funcionar.

el hotel Henn na, literalmente “Hotel raro”, abrió 
sus puertas este julio en la ciudad japonesa de 
sasebo, situada en el sureste del país. Cuenta con 
una plantilla de 10 robots humanoides y varios más 
industriales. Al llegar, los huéspedes deben intro-
ducir sus datos en una pantalla táctil en recepción 
y seguir las instrucciones de los robots, mientras un 
carro automatizado transporta las maletas hasta 
la habitación asignada. Dos conserjes acompañan 
a los invitados hasta sus aposentos. La puerta se 
abre mediante un sistema de reconocimiento facial 
que se ha configurado durante el registro. Si uno no 
quiere dejar su equipaje en la habitación, un brazo 
robotizado controla una consigna acristalada en 
la entrada del establecimiento.

Detrás de la iniciativa no solamente está la extra-
vagancia y la posibilidad de vivir una experiencia 
única, sino la voluntad de crear “el hotel más 
eficiente del mundo”, según defiende su fundador, 
Hideo sawada, al periódico local Japan times. 
Asegura que ha ahorrado un 25% solamente en 

costes salariales, a lo que hay que sumar la bajada 
de la factura energética gracias a su dependencia 
de la energía solar y el aprovechamiento del agua. 
sus 72 habitaciones son minimalistas y no cuen-
tan con televisor ni nevera. La temperatura está 
controlada mediante sensores de calor y las luces 

se encienden y apagan automáticamente depen-
diendo del movimiento. Los huéspedes cuentan 
con una tableta -con la que pueden contactar con 
recepción- y con un pequeño robot encima de la 
mesa de noche al que pueden preguntar sobre 
la previsión meteorológica o pedir que active 
el despertador. No hay restaurante -aunque sí 
máquinas expendedoras de productos básicos- ni 
servicio de lavandería.

el precio mínimo de la estancia es de unos 66 
euros para una habitación estándar, de unos 21 
metros cuadrados. sin embargo, en épocas de 
mucha demanda, los visitantes tienen que pujar 
por el precio que están dispuestos a pagar. según 
su página web, la tarifa oscila estos días entre los 
295 y los 327 euros por noche. La ampliación del 
complejo -situado dentro de un parque temático 
inspirado en Holanda- ya está en marcha y se 
prevé inaugurar un edificio anexo con otras 72 
habitaciones en menos de un año. su creador, 
también dueño de una popular agencia de viajes de 
bajo coste, sueña con la expansión internacional: 
“queremos construir un millar de hoteles similares 
en todo el mundo”.
Aunque es probable que el visitante no se cruce 
con ningún empleado humano durante su estancia, 
el hotel cuenta también con personal de carne y 
hueso para supervisar el trabajo de los robots y 
especialmente controlar la seguridad del estable-
cimiento. en caso de emergencia, el alojamiento 
garantiza la presencia de personal humano las 24 
horas del día. en el futuro, a medida que se logren 
más avances en robótica -Japón es líder mundial 
de la industria y el Gobierno la considera como 
estratégica-, sawada espera que más del 90% 
de los servicios del hotel los gestionen los robots. 

■ DOrmir eNtre rObOts

El hotel Henn na, en Japón, es el primero 
del mundo donde los huéspedes son 
atendidos completamente por androides
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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
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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




