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Misión
Apoyar y fomentar el desarrollo de la pequeña 
empresa local, capacitando y brindando servicios 
de excelente nivel en gestoría, que les ayude a 
gestionar eficientemente sus empresas. Somos 
quienes trasmitimos la opinión de nuestros aso-
ciados a las autoridades, velando por sus intere-
ses. Fomentamos el desarrollo local, comprometi-
dos con toda la comunidad.

Visión
Ser una institución referente para las empresas de 
la zona, con reconocimiento a nivel nacional por el 
trabajo en pos de la pequeña empresa y el fomento 
del asociativismo como elemento de crecimiento 
de la región. Ser referente de la comunidad como 
institución con responsabilidad social, involucrada 
en el quehacer de la sociedad toda.

Aprobada por comisión directiva Junio 2010

Autoridades
TITULARES
Camilo Uhalde / Librería Martin Fierro
Mariana Vieira / Atlántida Joyas
Nestor Marsella / Marsella e hijos
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Juan Carlos Mastroiani / Laser Tv
Ariel Curras / The empire
Ike Fernandez / Óptica Atlántida

SUPLENTES
Leonel Soutto / Super Rodi
Andres Bianco / BSE
Agustín Liguera / Barber Shop
Sebastian Fernandez / Veterinaria SAV
Alvaro Cabo / Kiosco Plaza
Michael Castaño / Red Tec
Leandro Melo / Electricidad Melo

COMISIÓN FISCAL
Rogelio Carbó / Rotisería Cuchilla Alta
Ruth Bevilacqua / Paradise
Susana Lopez / Farmacia Las Toscas

SUPLENTES
Gustavo Lanza / Abitab Calle 11
Alejandro Bologna / Farmacia Bologna
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Gerente - Alicia Perez Alvariza
Encargada oficina - Laura Navarro
Área laboral y trámites - Alba Cruz, Cristina Perez,  
Carolina Marquez, Valeria Correa, Viviana Laplace, 
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Capacitacion, venta y trámites - Viviana Contreras
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Gestión de Pagos - Micaela Novis
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Mantenimiento - Leticia Piña
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Es una alegría el nombramiento de la Iglesia Cristo Obrero de 
la Estación Atlántida como Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Es momento de apoyar el grupo que irá liderar el manejo de 
ese icono de la arquitectura mundial, para que el trabajo de 
sus constructores, benefactores, aquellos que presentaron la 
postulación, quede como fruto de progreso en nuestra zona, 
para eso hay que trabajar.

Seguimos avanzando en la consolidación de varias uniones en 
el departamento que nos permitan obtener datos objetivos de 
nuestro sector, sería muy importante obtenerlo para poder plan-
tear a las autoridades públicas mejores políticas.

En mes de julio también nos reunimos en forma presencial por 
primera vez en nuestros Centro Comercial con las gremiales de 
Pando, Santa Lucia, Salinas, Ciudad de la Costa y Las Piedras don-
de fuimos los anfitriones y donde acordamos puntos para trabajar 
conjuntamente.

Creemos en este largo camino de propuestas, con diálogo y sobre 
la base firme de convicciones bien fundamentadas.

Camilo Uhalde
Presidente



Sabías que...?Números al día
Índice de precios al consumo (IPC)
Julio/2021 232.69
Variación 0,52

Salario Mínimo Nacional (SMN)
Enero 2021 $ 17.930

Base de prestaciones y contribuciones
Enero 2021 $ 4.870

Ajuste por inflación
Julio 2021 - IPC 7,30 %
Variación IPC 36 meses. Jul 2021 27,17 %

Unidad indexada (UI)
26/08/2021 $ 5,0225

Desempleo
Junio 2021 9,40 %

 

Unidad reajustable (UR)
Agosto 2021 $ 1.345,54

 

Unidad reajustable de alquileres
Julio 2021 $ 1.343,15

Si al día del vencimiento de la factura de BPS no 
tienes el dinero para abonarla, debes realizar una 
declaración jurada de no pago, el no realizarla en 
tiempo y forma le generará a la empresa multas 
por nómina y multas y recargos por mora.

El beneficio de buen pagador habilita que 
aquellas empresas hagan uso por única vez en 
el año siempre y cuando no hubiera atrasos en 
el último año, de poder abonar la factura de BPS 
sin multas y recargos entre la fecha posterior al 
vencimiento y el último día de ese mes.

Aquellas empresas que por error en el Sistema 
de Facturación Electrónica deban realizar factu-
ras de contingencias, hay que tener en cuenta 
que se debe comunicar a DGI que se ingresó en 
contingencia (se comunica a través del provee-
dor o el Sistema) y por otro lado las mismas de-
ben ser subidas al sistema ni bien se restablezca 
el sistema de facturación.

Al solicitar un Certificado Único Especial al BPS 
para poder vender, y/o hipotecar, las construc-
ciones deben estar previamente regularizadas o 
de lo contrario se deberá previamente solicitar 
las prescripciones en los casos que corresponda.
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EN ESTE NÚMERO

y más...

PROGRAMAS DEL MIEM
GESTIÓN EMPRESARIAL

TRABAJO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

LLAMADO A
ASAMBLEA DEL CCIFA
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Pág. 31

Pág. 30
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Llamado a

Asamblea General Ordinaria 2021
Martes 21 de Setiembre, 2021 / Hora 19.00
Sede Centro Comercial de Atlántida

Orden del día

• Lectura del acta anterior
• Informe de tesorería
• Memoria de lo actuado 
• Elecciones en la Institución
• Varios
• Designación de asambleístas para firmar el acta

Esperamos contar con tu presencia, para el mejor funcionamien-
to de nuestro Centro, necesitamos de todos para poder fortale-
cer la institución.

La Comisión Directiva

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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Participamos en la reunión en Trinidad de la Confe-
deración Empresarial del Uruguay (CEDU), nuestro 
centro es parte de la directiva de esa gremial.
Se está trabajando con INACOOP la gremial de Coo-
perativas, cooperando con los centros en la forma-
ción en la temática, ya que contamos con esa figura 
dentro de los asociados. 
Se habló del tema de las elecciones en el BPS, 
CEDU estaría presentando un candidato. Los 
Centros pymes como una oportunidad para estar 
mas cerca de los asociados. Los aranceles conti-
núan en agenda ya que el resultado obtenido no 
fue suficiente para nuestras pymes, y también 
la forma que tienen las financieras de presentar 
sus informes a las empresas que nos dificultan el 
control. Políticas de frontera y endeudamiento de 
las Pymes, entre otros temas. 

La Mesa Departamental Empresarial de Canelones, 
en esta oportunidad tuvo la participación de Las Pie-
dras, Pando, Ciudad de la Costa, Santa Lucia, Salinas, 
y nuestro centro. Fueron varios los temas tratados en 
esta instancia, se trabajaron los siguientes temas.

Socios estratégicos
Se resuelve presentarnos ante Ande y la Intendencia 
de Canelones como grupo, ávidos y necesitados de 
saber cómo se va a resolver la designación de los 
Centros Pymes de Canelones. Se solicitaría reunión 
con las autoridades 6 Centros a nivel del departa-
mento, uno para cada centro de la mesa. 

La burocracia 
El tema de la gran burocracia, que existe a nivel 
departamental en diferentes áreas, solicitar la sim-
plificación de todos los trámites burocráticos para la 
Mipyme. Se tratan de empresas que no tienen posi-
bilidades de contar con personal para esos trámites, 
lo que implica una pérdida de tiempo del empre-
sariado en resolver temas ajenos a su actividad, 
perdiendo competitividad. Plantear la reducción del 
costo del carné de manipulación.

El Interior trabaja unido

Recibimos en nuestra casa a
Centros Comerciales de Canelones

Observatorio Económico
Se resuelve presentarnos unificadamente para gene-
rar un observatorio económico que nos aporte datos 
sobre la actividad del departamento de Canelones, 
se trabajara este tema con la Cámara de Comercio

Grandes superficies
El tema Grandes superficies, se continuará traba-
jando unidos por igualdad de condiciones de estas 
empresas con la Mipymes. 
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Crónicas de Atlántida

La Cápsula del Tiempo y el
Monumento al Centenario (Parte 3)

A quienes no leyeron las 
crónicas anteriores tal vez 
les parezca algo inconexo 

lo que voy a contar aquí, por 
lo cual sugiero leer las revistas 
Nº142 y 143, de julio y agosto, 
respectivamente. 

En ellas veníamos recordando 
cómo nació la idea de construir 
un Monumento que guardara una 
Cápsula del Tiempo. Y cómo se 
llevaron a cabo ambos proyectos 
en el 2011, llamado Año del Cen-
tenario de Atlántida.

Ahora toca dar por finalizado el 
relato con una breve descripción 
del acto de inauguración del Mo-
numento, el día 14 de diciembre 
del año 2011.

Les cuento que la fijación 
del día tuvo ciertos tropiezos, 
porque una vez finalizada la 
construcción en la “Plaza de los 
Fundadores”; y ya cerrada la 
Cápsula conteniendo el material 
aportado por las distintas insti-
tuciones que participaron, todo 
estaba dispuesto para el acto de 
inauguración. 

Había que trabajar contra-re-
loj, porque ya era diciembre y se 
estaban cerrando los cursos de 
enseñanza primaria y secundaria, 
y no tendríamos delegaciones 
de instituciones educativas para 
enmarcar un momento tan signi-
ficativo para la comunidad. 

Además, y por la misma razón, 
el acto no podía hacerse en día 
feriado. Especialmente deseába-
mos que hubiese muchos niños y 
jóvenes en ese momento, porque 
serían ellos quienes podrían 
estar presentes cuando llegara el 
día de abrir la Cápsula en el año 
2061. Al cumplir Atlántida 150 
años de fundada. 

En principio el acto se fijó 
para el 12 de diciembre, pero 
ese día hubo muy mal tiempo 
y se tuvo que suspender hasta 
el día 14. Como ya se habían 
mandado las invitaciones a au-
toridades e instituciones hubo 
que avisar el cambio de fecha. 
Incluso se contrató un parlan-
te que circuló por el Balneario 
anunciando el cambio.

LA INAUGURACIÓN

El día 14 amaneció espléndido. 
Un verdadero día de primavera 
ya casi verano. Se había pedido 
el permiso correspondiente para 
cerrar las calles que circunvalan la 
Plaza de los Fundadores. 

La Prefectura aportó un atril y 
dispuso que dos marineros –los 
designados fueron Marta Braga 
y Flavio Machado- hicieran una 
guardia de honor junto al Monu-

Alumno escolar dando su mensaje, con asistencia de Liliana Díaz.

La Cápsula dentro del Monumento. Luego se pondrán las tapas selladas.
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Por: Wilson Mesa

mento. El mismo se había cubier-
to con una funda confeccionada 
por la Sra. Mirta Martins de Plá. 

La Cápsula fue llevada hasta el 
lugar del acto y se le agregó una 
cinta con los colores del Pabellón 
Nacional y una cuerda para bajar-
la al receptáculo donde quedaría 
guardada por 50 años.

Llegaron las delegaciones de 
alumnos escolares, liceales y de la 
Escuela Técnica, así como repre-
sentantes de otras instituciones 
públicas y privadas de la zona. 

Actuó como maestra de cere-
monias la Sra. Liliana Díaz.

Estuvo presente el Intendente 
de Canelones, Dr. Marcos Ca-
rámbula, el Alcalde Arq. Walter 
González López, el Prefecto de 
Canelones Cap. de Fragata Pablo 
Temesio; así como todos los 
integrantes de la Coordinadora de 
Festejos del Centenario y público 
en general.

Hicieron uso de la palabra: 
un alumno de la Esc. Nº 75 de 
Estación Atlántida; el Dr. Néstor 
Recoba en representación de la 
comisión organizadora del even-
to; el Alcalde del Municipio de 
Atlántida; y finalizó el Intendente 
de Canelones.

Uno de los momentos más 
emotivos fue cuando se descu-
brió el Monumento y se cortó 
la cinta inaugural dándosele el 
acostumbrado trocito a muchas 
de las personas presentes.

Luego se cumplió con el im-
portante ritual de bajar la Cáp-
sula al interior del Monumento 
ante la mirada de los presentes 
que pudieron acercarse y sacar 
fotografías.

Por supuesto que muchas 
personas tomaron imágenes para 

Descubriendo el Monumento - 14 de Diciembre de 2011.

Delegaciones escolares, liceales y de UTU.

Coordinadora de Festejos del Centenario. Foto luego del acto de inauguración.
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Crónicas de Atlántida

llevarse como recuerdo. Fue un 
instante histórico para la comuni-
dad y para nosotros, que veíamos 
culminado así más de un año de 
trabajo muy intenso y fructífero.

CONCLUSIÓN 

Quiero dedicar las tres crónicas 
sobre el Monumento y la Càpsula 
del Tiempo a mis compañeros del 
grupo de “Patrimonio”, dentro de 
la “Coordinadora de Festejos del 
Centenario”: 

A Olga Píriz, Gabriela Barnech, 
Arinda González, Néstor Recoba, 
José Radici, Mirta Bianchi, María 

del Carmen Flores y Mario Trujillo. 
Algunos de ellos ya no están 
entre nosotros, pero los seguimos 
recordando con especial cariño.

Es bueno contar esas cosas 
vividas a las nuevas generaciones 
de atlantidenses para ir constru-
yendo pertenencia a la comuni-
dad y memoria.

De vez en cuando es necesa-
rio hacer un corte en la historia 
y valorar ciertos momentos que 
son apenas un instante en el largo 
transcurrir del tiempo lugareño.

Especialmente en este año, 
que es el 110º desde la fundación 
del Balneario.

Porque todo lo que hay aquí 
existe gracias a que muchas 
personas trabajaron para ello y 
después otras personas orgullo-
samente los consideraron y los 
cuidaron. 

Inscripción en la tapa del receptáculo.

El Alcalde da su mensaje durante la inauguración.

El Intendente de Canelones da su mensaje durante el acto.

Ya descubierto, se cortará la cinta para declararlo inaugurado.

Imágenes: Fotografías de Arinda González; Rosario Falco, Yessy Facelli y Marina Báez.
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Sueños del 1911 y de antes, sue-
ños del 2011 y de antes, sueños 
de vecinos que querían limpiar, 
conservar y plantar, sueños 
de muchos locos que querían 
fomentar el amor por este lugar 
y de mostrar sus raíces, para 
muchos un lugar de paso estival, 
para otros el pago donde la vida 
transcurre día a día.
Entre ilusiones y dolores. 
Tierra de la Atlántida perdida o de 
la Atlántida encontrada o tierra 
que baña el Atlántico que nunca 
la llega a tocar, tierras acariciadas 
por del río grande como mar, acá 
ya más mar que río. 
“101 huellas” que quedaron 
impregnadas para siempre en 
nosotros, entre encuentros, 
charlas y confesiones, descu-
brimientos, libros y reconoci-
mientos, cumpleaños lleno de 
movimiento, por allá, por el 2011. 
Compañeros de esa fiesta que ya 
partieron, niños que crecieron y 
siguen tejiendo sueños.
Y se nos hizo costumbre esto de 
celebrar el nacimiento de este 
pedacito del mundo. 
Cada 19 de octubre y fin de sema-
na cercano, Atlántida se mueve, 
vamos “sembrando huellas” mos-
trándonos unos a otros lo que 
hacemos, lo que es nuestra vida y 

Y Ya Pasaron 10 Años...
Y Ya Pasaron 110...

estimulándonos para seguir cons-
truyendo una “Atlántida Jardín”, 
compartimos el conocimiento de 
nuestra esencia, nos mostramos 
que existe la vida de las personas 
unidas a naturaleza, el respeto 
por el medio, el cultivo orgánico, 
la evolución de las costas, la acti-
vidad física en todas las edades, 
conocer las terapias sencillas, la 
meditación, los juegos, el baile y 
toda la creación. 
Todo el año las Instituciones 
Públicas y Privadas, con los veci-
nos, muchos anónimos y silen-
ciosos, nos remangamos juntos, 
porque juntos podemos más. 
Cuando nos vestimos de fiesta, 
somos muchos los que salimos a 
celebrar, cuando nuestras playas 
se ensucian, son muchos los que 
salen a limpiar, cuando la panza 
chifla de hambre, son muchas 
las manos que salen a cocinar 
y entregar desde el corazón 
solidario un plato de comida o 
una frazada de abrigo o un lugar 
para vacunarnos o escribir un 
libro o llorar de emoción porque 
una vez más la vida o la divini-
dad o Dios o la suerte o la mano 
de los hombres buenos y sabios, 
marcaron esta tierra con una 
creación elegida, como para em-
pujarnos un poquito más como 

si algo o alguien nos dijera “no 
tires la toalla gurí”, dale que se 
puede, dale que vale la pena. 
Este año 2021 a los 110 años del 
Nacimiento de Atlántida la “Iglesia 
Cristo Obrero” obra del Ingeniero 
Dieste recibe el galardón de la 
UNESCO, el 27 de julio paso a ser 
patrimonio de la humanidad.
Y eso viene de donaciones, de 
amor, de trabajo y de los que 
hoy hicieron posible la recopi-
lación de lo que hicieron los de 
ayer. Vamos entre vinos, abejas y 
cultivos orgánico, composteras, 
turismo rural entre otras acti-
vidades; ensamblando el arte 
en la arquitectura como en el 
Águila, la Iglesia cristo Obrero, 
el edificio Planeta, o el paseo 
del sol, unidos en sus variadas 
Instituciones educativas de tres 
niveles, también lugares de 
danza, de escuelas de futbol, ac-
tividades de todas las edades de 
nietos a abuelos y mucho más. 
“ATLÁNTIDA UN LUGAR PARA 
VIVIR Y VISITAR” 
La invitación es que este año, 
tengas como minino una nueva 
planta, una flor un árbol, lo que 
quieras, en tu balcón, en tu vereda, 
en tu vitrina, en tu puerta, en tu 
ventana, tú eliges dónde, cuánto y 
qué cultivas. Siembra tu huella. 

ATLÁNTIDA JARDÍN VIII EDICIÓN

16-17 DE OCTUBRE
ATLÁNTIDA CUMPLE 110 AÑOS

19 DE OCTUBRE 2021 

atlantidajardindemuestra@gmail.com
094339315 / 099284212
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Plantamos Frutales 
en la UTU

Por Grupo Myrsine: Mireya Bracco y Darío Porta

El miércoles 11 de agosto fue 
un buen día para trabajar al aire 
libre. El grupo Myrsine, en el 
nuevo local de UTU Atlántida, con 
alumnos del curso de gastrono-
mía, plantó frutales nativos (dos 
arazás, dos guayabos del país 
y una pitanga) y exóticos (tres 
paltas, un ciruelo, un mandarino y 
un duraznero). El centro educati-
vo está ubicado en la intersección 

de calle 30 y del Riveiro, limitando 
con el predio del Country. 

¿Qué implicó la actividad? 
Previamente se coordinó con do-
centes y dirección que ya venían 
trabajando en huerta y composta-
je. En este caso los árboles fueron 
donados por Myrsine, los nativos 
de producción propia al igual que 
las paltas. Los alumnos y docentes 

aportaron tierra, abono y tutores. 
En este caso se apostó a frutales, 
a fin de contar con frutos en el 
futuro, revalorizando los de flora 
nativa. Fue un lindo compartir.
Hace 16 años que apostamos a 
trabajar con los centros educati-
vos y la comunidad.
Myrsine, nombre científico del 
canelón, árbol que da nombre al 
departamento. 

12



El CCIFA convoco a reunión por temas de seguridad, 
participaron de la misma Municipio de Atlántida, 
Policía, representante del MIDES, Prefectura, y ATC.
Trabajamos temas como personas en situación de 
calle, escuchamos atentamente a quienes participan 
en esta problemática, con la idea de poder aportar y 
estar enterados de cómo es el procedimiento.
Aportamos a las autoridades públicas nuestra 
propuesta de cámaras de seguridad, plan que se 
viene realizando en forma de piloto, con la idea de 
combatir a la delincuencia.
La Policía informa que aumentaron el número de 
integrantes en la zona.
Planteamos que vemos con mucha preocupación, 
el aumento de venta ambulante en la zona.
Acordamos trabajar en alguna solución con res-
pecto al tema de los cuida coches también como 
modalidad de plan piloto.
Marcamos una reunión para el próximo mes para ir 
evaluando y conocer el operativo de la temporada. 

Enacom y Ajupena te invitan a 
participar de una caminata el 
día 27 de setiembre a las 10 am 
saliendo del local de Ajupena de 
la calle 20. Con esta actividad se 
conmemora la semana del cora-
zón. En el retorno se los espera 
con frutas, agua y sorteos entre 
los participantes. El Día 29 de 
setiembre a las 16 horas se reali-
zará la misma actividad desde el 
Grupo Sol de Parque del Plata. 

Seguridad: un tema 
que nos sigue ocupando

Semana
del Corazón



C A R T E L E R A
I N F O R M A T I V A

BPS – MODIFICACIÓN DE INGRESOS 

DE SEGUROS DE PARO PARCIALES

Se informa que se implementaron modificaciones en el ingreso de las solicitudes del subsidio 

por desempleo parcial. A partir de ahora, las empresas deben ingresar las solicitudes dentro del 

mes corriente o para el mes próximo. Esta situación abarca a todos los trabajadores, indepen-

dientemente del tipo de remuneración que corresponda: mensual, jornalero, etc. Se destaca 

que, durante agosto, se mantiene la posibilidad de ingresar en forma retroactiva las solicitudes 

de este subsidio para junio y julio. Las consultas deberán canalizarse a través del servicio Consúl-

tenos, seleccionando el tema Empresarios y el motivo Subsidio por Desempleo.

BPS – FUNCIONALIDAD NUEVA

Les informamos que está disponible el servicio Simular multas y recargos de obligaciones men-suales, que permite calcular el monto de las sanciones que se generan al abonar una factura 
de obligaciones luego de la fecha de vencimiento. Para ello, se deben ingresar el monto de la obligación y la fecha en la que se desea realizar el pago. Para utilizar esta aplicación, es necesa-rio contar con usuario personal BPS.

BPS – INGRESO DE SUBSIDIOS 

POR DESEMPLEO CAUSAL DESPIDO

Se encuentra disponible un nuevo servicio en línea que permite a los trabajadores despedidos 

gestionar su solicitud de subsidio por desempleo desde la web con su Usuario personal BPS. Pue-

den utilizar este servicio aquellos trabajadores que tengan una sola actividad con causal de subsi-

dio por desempleo por egreso, despido o término de contrato en los últimos 12 meses. No deben 

tener solicitudes de este subsidio que hayan sido otorgadas, suspendidas o estén pendientes a la 

fecha de egreso de la actividad. Es necesario que los trabajadores cuenten con su Usuario personal 

BPS. Quienes aún no lo tengan pueden obtenerlo en cualquier local de redes de cobranza de todo 

el país (Abitab, Redpagos, Anda o Polakof), solo con su cédula de identidad vigente.
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Horario especial laboral para recibir toda dosis de vacunación 
contra el COVID-19 que ofrezca el MSP

Todo trabajador de la actividad pública o privada que opte por recibir toda dosis de vacunación 
que ofrezca el MSP en el plan de vacunación contra el COVID 19, tendrá derecho a un plazo 
máximo de cuatro horas para concurrir al centro de vacunación, en caso que la agenda para 
acudir coincida con su horario laboral. El Poder Ejecutivo decreta que todo trabajador de la acti-
vidad pública o privada que opte por recibir toda dosis de vacunación que ofrezca el Ministerio 
de Salud Pública en el marco de su plan de vacunación para inmunización contra el virus SARS-
CoV2 (COVID 19), queda comprendido dentro de los beneficios otorgados por la Ley N.º 19.947, 
de 21 de abril de 2021. Esta norma mencionada establece que todo trabajador, tanto del ámbito 
público como del privado, tendrá derecho a un plazo máximo de cuatro horas para concurrir 
al centro de vacunación, las que serán abonadas como trabajadas y consideradas a todos los 
efectos como tales, en caso de que haya sido agendado para acudir dentro de su horario laboral. 
El trabajador que concurra a vacunarse deberá avisar a su supervisor y tendrá tres días para 
justificar su cumplimiento.

Trabajadoras domésticas po-
drán cobrar la totalidad del 
subsidio por desempleo, aun 
con multiempleo

Con motivo de un nuevo Día de la Trabajado-
ra Doméstica, se realizó una conferencia de 
prensa en el MTSS. El ministro de Trabajo y 
Seguridad Social anunció que desde el 1° de 
agosto las trabajadoras del sector que tengan 
multiempleo, y sean enviadas al seguro de paro 
por uno de ellos, podrán continuar cobrando la 
totalidad del subsidio. Informó también que se 
aprobó el protocolo COVID para el sector.

INEFOP - Capacitaciones 
para repartidores/as en 
moto/bici

Están abiertas las inscripciones al curso de 
Capacitación para Trabajadores Repartido-
res en moto y bicicleta. Además de INEFOP, 

en esta iniciativa participan UNASEV, IGTSS-
MTSS, BSE, las cámaras empresariales y el 
PIT-CNT. Dicho curso tiene una carga horaria 

total de 12 horas distribuidas en 6 horas de 

clases teóricas y 6 horas de clases prácticas. 

Más dos horas de manipulación de alimen-
tos para el departamento de Montevideo. 
Los postulantes deberán ingresar a la pági-
na de INEFOP (http://www.inefop.org.uy/) 
y llenar el formulario, por mas información 
comunícate con CCIFA.

Gobierno extenderá por dos meses subsidio a trabajadores 
informales de los sectores más afectados por la pandemia, así 
como seguro de paro y regímenes especiales

Por un lado se amplía por dos meses el subsidio a trabajadores informales de los sectores 
afectados por la pandemia, el mismo asciende a $ 7305 mensuales. Este subsidio comprende a 
Monotributistas MIDES y a cuentapropistas o informales de los sectores más afectados: autores, 
intérpretes, actores, músicos, disc jockeys, sonidistas, bailarines, iluminadores, escenógrafos, 
fotógrafos, realizadores de videos, trabajadores vinculados a la organización de fiestas y eventos 
o que brindan servicios a salones de fiestas, entrenadores y profesores de gimnasia, guías turísti-
cos y promotores de turismo aventura, cuyas actividades se hayan visto afectadas a causa de las 
restricciones impuestas por el gobierno para frenar los contagios de coronavirus. Por otro lado 
se promulgo la Ley 19972 que faculta a MTSS a extender los seguros de paro total por reducción 
parcial hasta el 31/03/2022, no pudiendo tener vigencia más allá del 30/06/2022.
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E l martes 27 de julio de 
2021 quedará en la histo-
ria para el mejor recuerdo. 

Fue un día inolvidable para el 
país, para Canelones y funda-
mentalmente para la población 
del Municipio de Atlántida. 
Una década de esfuerzos se 
coronaban con la declaración 
de PATRIMONIO MUNDIAL de 
la HUMANIDAD, por parte de la 
UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura), de 
la iglesia Cristo Obrero y Nuestra 

I G L E S I A  C R I S T O  O B R E R O ,  O B R A  D E L  I N G .  E L A D I O  D I E S T E

Atlántida, Municipio con 
Sello de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad
Por: Darío Porta y Mireya Bracco "La iglesia de 

Atlántida fue 
mi Facultad de 
Arquitectura"

- Eladio Dieste

Señora de Lourdes, obra del 
Ingeniero Eladio Dieste, ubicada 
en Estación.

Cuando festejamos el cente-
nario de Atlántida en 2011, se 
comenzó a visualizar lo que se 
plasmó en la última semana del 
mes de julio. Podría hablarse del 
proceso de un sueño que se hizo 
realidad con mucho trabajo, don-
de hubo que poner grano sobre 
grano de arena para formar la 
duna. Nosotros nos enteramos 
que una movida en este sentido 
se venía desarrollando allá por 

2014. Comenzaron a realizarse 
trabajos con la comunidad, con 
instituciones educativas y con 
múltiples sectores de la socie-
dad. Ahí conocimos al arquitecto 
venezolano mexicano Ciro Ca-
raballo, el capitán de este barco 
que llegó a destino. Caraballo es 
asesor externo de UNESCO en 
programas de patrimonio, cultu-
ra, desarrollo y turismo. 

En 2015 una noticia nos desper-
tó la curiosidad, un vecino nuestro, 
Miguel Castang, había trabajado 
en la construcción de la iglesia. 
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Por tal motivo le realizamos una 
entrevista, que publicamos en la 
revista del Centro Comercial (N° 
70, julio de 2015). Esa entrevista 
llegó a poder de la arquitecta de 
Patrimonio de Canelones Virginia 
Vidal. Poco tiempo después nos 
solicitó, si estaba a nuestro alcan-
ce, que investigáramos tres obras 
del Municipio que posiblemente 
eran de Dieste, lo que se confirmó. 
También publicamos los resulta-
dos en revistas de CCIFA (N°72 y 
73, setiembre y octubre de 2015). 
A mediados de 2016 Caraballo le 
solicita a la arquitecta Vidal que 
se profundice en la investigación 
social de la zona de Estación At-
lántida con actores de la localidad 
y sobre la misma línea de acción. 
Por ahí vino la propuesta, que 
recibimos, para integrarnos al 
proyecto Keeping it Modern de la 
Fundación Getty y la Comisión del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Se apostó a solicitar una especie 
de beca donde se debía presentar 
documentación y concursar para 
esa beca de recursos. Se obtuvo en 
el año 2016 ciento cincuenta mil 
dólares para estudios, no inclu-
yendo ningún tipo de reparación. 
Se estudió todo lo que había que 
hacerle a la iglesia, el suelo, el 
problema del agua, los deterioros 
del acero, la vinculación con el en-
torno. Participó muchísima gente, 
cerca de 50 profesionales, 40 de 
Uruguay y unos 10 internacionales 
(españoles, venezolanos, mexica-
nos, etc). Los primeros recursos los 
puso la Comisión de Patrimonio 
y se reparó completamente la 
cubierta del templo, con mucho 
apoyo de la firma Dieste y Monta-
ñez, la facultad de arquitectura y la 
de ingeniería.

Firmamos el contrato de vincu-
lación en setiembre de 2016 y se 
extendió hasta que se completó 
el dossier (carpeta con documen-
tación relativa a la Cristo Obrero) 
en junio de 2017. A nosotros se 
nos encomendó investigar en 
la comunidad, entrevistando a 
obreros que participaron en la 
construcción, vecinos, familiares 

de los donantes, documentos de 
la iglesia, etc. Veníamos investi-
gando sobre la historia de Atlánti-
da hace más de 20 años. 

El proyecto de la iglesia se 
seleccionó junto a 8 proyectos de 
todo el mundo. El Arq. Ciro Cara-
ballo lo defendió con éxito, en julio 
de 2017 en Londres, en los talleres 
de evaluación Keeping it Modern 
(Manteniendo lo Moderno). Se 
daba un paso gigantesco para 
presentarla en Unesco, buscan-
do la declaración de Patrimonio 
Mundial. Ciro escribía en aquella 
ocasión, desde la capital inglesa, 
entre otras apreciaciones, “solo 
en nuestro proyecto aplicamos 
métodos de participación social, 
una unidad de gestión consultada 
con sus actores institucionales, así 
como registros de historia oral de 
sus protagonistas y testigos”. Este 
fue nuestro aporte luego de meses 
de trabajo y está recogido en el 
libro Dieste, la iglesia y su gente, 
de nuestra autoría. Es un trabajo 
de recopilación de emociones de 
la gente del pueblo, de sus opinio-
nes, de anécdotas, del transeúnte, 
del que mira desde el bar de 
Pérez, del obrero en general y de 
Miguel Díaz que levanta paredes 
en la Cristo Obrero. Todos traba-
jan y Miguel Castang también. Él 
atiende las pendicolas y escucha al 
capataz Domingo Peta decir "can-
ta Miguelito, canta" para tensarlas 
desde allá arriba y que las paredes 
puedan subir al cielo con esas 
curvas perfectas.

Ahora el compromiso de toda 
la comunidad debe ser mayor, 
hay que generar los espacios para 
apropiarse del sello “Patrimonio 
Mundial de la Humanidad” que 
distingue a la obra del Ingeniero 
Dieste y todo el Municipio. Co-
mienza otro desafío para generar 
esos sentimientos de identidad y 
pertenencia. Los ojos de la UNES-
CO, a partir del 27 de julio, están 
sobre todos nosotros. Tenemos 
deberes a corto, mediano y largo 
plazo y un “Plan de conservación 
y manejo de la Iglesia Cristo Obre-
ro y Nuestra Señora de Lourdes”. 
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PALABRAS DE EXPERTOS
“La obra de Dieste surge en el 

mundo cuando se están buscando 
las capacidades máximas estructu-
rales de cubiertas. Él innova con el 
uso de la cerámica abovedada. En 
su trabajo de investigación decide 
armarla, ponerle refuerzos metá-
licos en el medio a los ladrillos, lo 
que hace un sistema muy económi-
co porque no se usa tanto acero y 
muy rápido porque lleva muy poco 
cemento y seca velozmente. Con 
un molde se puede desmoldar en 
24 horas y volver a hacer otra pieza 
del techo, mientras que cuando se 
hace con concreto necesito apunta-
lar todo con madera y esperar 30 
días a que seque. Él inventa un 
mecanismo estructural que lo lleva 
a investigar las grandes luces posi-
bles, llegando a cubrir sin apoyos, 
con un espesor menor a 20 cm de 
cerámica armada (como el depósi-
to del puerto, donde tiene que ha-
cer 50 m sin apoyo). ¡Eso es un acto 
espectacular de magia estructural!” 
(Arq. Ciro Caraballo)

“La relación entre la estética, el 
diseño estructural y la utilización de 
los materiales, que hace Dieste, se 
conjugan todas en el Cristo Obrero. 
Él lleva a la cerámica armada hasta 
la máxima exigencia estructural, 
ensaya y experimenta la tecnología. 
En los antecedentes proyectuales 
que se encontraron en el estudio 
se pudo comprobar que había 
diferencias entre el proyecto con 
lo que realmente se ejecutó, eso 
también demuestra que en obra 
se resolvieron muchísimos asuntos 
estructurales y de diseño. Es un 
católico practicante, puede llegar 
a materializar todos los funda-
mentos del catolicismo en una 
obra de arquitectura. El manejo 
de la luz natural que hace Dieste 
en el templo tiene un pienso muy 
grande, es de gran importancia, 
con una iluminación muy tenue, 
generando espacios de acogida 
al feligrés. La iluminación general 
del templo está dada a través de 
las láminas de ónix que están en 
la fachada principal, desde el coro 

se ilumina en general la iglesia. 
Existe una iluminación cenital que 
es directa al altar. La generó con 
un rosetón realizado con macetas 
puestas invertidas en la cubierta. La 
iluminación de la pared texturada, 
que cierra el presbiterio, se logra 
desde una pared que inclina en 
la fachada posterior. Las paredes 
laterales onduladas que tienen los 
vidrios de colores, que no son cual-
quier vidrio, los eligió especialmen-
te. Dedicó muchas horas en la obra 
a elegir dónde iban esos colores 
para que se generará determinada 
iluminación en el templo. El valor 
es en el conjunto, con cálculos qué 
son impensables de poder realizar-
se hasta el día de hoy, simplemente 
con un sostén de las formas”. (Arq. 
Virginia Vidal)

“La iglesia de Atlántida es la 
joya de la corona, la proa del 
barco de la obra de Dieste. Sin 
Atlántida no hay declaratoria de 
Patrimonio Mundial, es la obra 
que todo el mundo conoce” (Arq. 
Ciro Caraballo). 
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CRISTO OBRERO (Atlántida)
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD!

Como manto beduino que en el aire se extiende,
como manta en el viento que un cobijo te ofrece,
con su imagen adusta de cerámica agreste,
Cristo Obrero surgió como Iglesia viviente.

Al vaivén de la luz, sus sinuosas paredes,
junto a su Redentor que en silencio padece,
hace ungir dignidad al que a ella le accede
y prodiga esperanzas que en el hombre florecen.

Está donde el paisano, de seguro merece,
para darle el cobijo; un lugar donde rece,
donde su dignidad, que a este mundo trasciende,
le da luz celestial y texturas terrestres.

Y surgió como el hombre, que del barro surgiese,
convertido en ladrillos que al unirse se yergue,
para ser el emblema de esta especie que en ciernes
va buscado la Paz, aunque tenga reveses.

Trascendiste al barrio, hoy al Orbe trasciendes, 
y a ese sabio Ingeniero que ha dejado sus mieses,
que tu piel modeló y alumbró tu interior, 
como un Sol que amanece; 
le decimos: mil gracias... te admiramos por siempre.

WGR

CRONOLOGÍA DE LA IGLESIA 
Y SUS ACTORES

1917 Nace Eladio Dieste, en Artigas, el 1/12.
1945 El matrimonio de Alberto Giúdice y Adela 
Urioste compra a los esposos Vicente Díaz - 
Amelia Castang el terreno y casa donde se 
construye una pequeña capilla, la primer Cristo 
Obrero (obra del constructor Mario Bonaldi).
1949 El 25/12 es elevada a la categoría de 
Parroquia.
1950 30/12 se bendice y coloca la Piedra Funda-
mental de la actual Cristo Obrero.
1951 Adela Urioste ofrece costear los cimientos.
1952 Giúdice presenta a la Comisión Pro Templo 
los borradores de los planos hechos por el cons-
tructor Bonaldi y aprobados por el arzobispo.
1954 Bonaldi toma distancia de la construcción 
de la iglesia y pone al matrimonio donante en 
contacto con el Ing. Dieste.
1955 El 11/2, Dieste presenta una maqueta de la 
bóveda a construirse sin tensores a la vista.
1956 El matrimonio se compromete a donar 
toda la construcción.
1958 Comienzan las obras el 29/3.
1960 "Se terminó el rústico de albañilería de la 
iglesia, que nunca fue del todo acabada" (E. Dieste)
1961 En una revista española aparece el prime-
ro -de muchos artículos especializados- sobre la 
Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes. En 
Uruguay comienza la historia "de su desprotegi-
da existencia". (Arq. Esteban Dieste)
1993 En junio, el Ing. Eladio Dieste es distinguido 
con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad 
de la República. El 10/9, en ceremonia pública, se le 
hace entrega del título en la iglesia Cristo Obrero.
1998 Declarada Monumento Histórico Nacional.
2000 El 20/7 fallece en Montevideo Eladio Dieste.
2006 El 7 y 8 de octubre se celebró el día del 
Patrimonio bajo el lema "Tradición e Innovación. 
Eladio Dieste: el señor de los ladrillos".
2012 Los restos de los esposos Giúdice Urios-
te son depositados en la Iglesia en el nicho 
construido para ello por Dieste. Gracias a las 
gestiones del Padre Luis Díaz Castang, el 15 de 
abril, se cumplen los deseos de los donantes de 
descansar en este templo.
2021 La UNESCO declara, el 27 de julio, PATRI-
MONIO MUNDIAL DE LA HUMANIDAD a la igle-
sia Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, 
obra del Ingeniero Eladio Dieste, el edificio más 
artesanal y experimental de su carrera.
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LUNES a SÁBADOS de 8:30 a 20:00 hs.

desde 1998 AAFFIILLIIAACCIIOONNEESS
00880000--88222277

Para cuidar y acompañar a quienes más quieres...

20



SANITARIA / CERÁMICAS
ELECTRICIDAD / GRIFERÍAS 
MUEBLES / ABERTURAS
HERRAMIENTAS
JARDINERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
PINTURA

ATLANTIDA
Urgencias

Calle 11 casi 18

099332400
43720291

CERRAJERÍA

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

21



TAXIS - SALUD - TURISMO - REMISES
4372 4040 / 096 72 4040

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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DESDE 1970

Rambla del Arroyo esq. Calle D / Parque del Plata
Telefax: 4375 5385 / 4375 2037
Cel: 094 246 256 / 094 246 000

estudiomoreno@adinet.com.uy / inmobiliariamoreno.com
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CEL. 094 188 513
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095 151 361
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ACCEDÉ A NUESTRO

A PRECIO PREFERENCIAL PARA SOCIOS

SALÓN SOCIAL
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CONVERSEMOS

Por: Mabel Bemposta

TAO: “EL CAMINO A LA ARMONÍA”
VERSO LXX
Mis enseñanzas son muy fáciles de comprender
y muy fáciles de practicar;
pero muy pocos en el mundo las comprenden
y muy pocos son capaces de practicarlas.

Mis palabras tienen linaje;
mis actos siguen a un señor.
La gente no lo sabe,
y por lo tanto no me conoce a mí.

Por eso el sabio viste de manera sencilla,
aunque en su interior alberga 
piedras preciosas.

ANÁLISIS VERSO LXX
En este verso Lao-Tsé nos regala la clave para com-
prender de qué se trata vivir en armonía. Digo “nos 
regala”, porque desde un principio plantea que com-
prender el Tao y practicarlo es fácil, aunque muchos 
lo rechacen con la excusa de que es difícil. Parece un 
juego de palabras, y quizás lo sea, pero es un juego 
que si sabemos jugar el resultado es que ganará 
todo aquél que se arriesgue a jugarlo. Es difícil para 
aquél que está atado a sus deseos, a sus “tengo 
que…”, “debo…”, “tratar de ser alguien…”, “conquistar 
metas…”, “soy lo que tengo…”, “soy lo que hago…”, 
“soy lo que esperan de mí…”, etc. 
Ser, no aparentar ser. Estar presente, no aparentar 
estarlo. Servir, no esperar que nos sirvan. La riqueza 
es interna, nada tiene que ver con las formas y las 
apariencias.
Practica el Tao, ahora: 
“Durante un día, haz como el sabio que viste con 
sencillez, sin joyas, sin maquillaje ni ropas llamativas. 
De hecho, disponte a pasar el día ataviado con unos 
pantalones cortos y una camiseta. Vayas a donde 
vayas, mantén tu aspecto sencillo y constata la poca 
importancia que tiene preocuparse por la forma 
de vestir y por la apariencia física. Conecta con tus 
sentimientos mientras te dedicas a tus ocupaciones, 
sin preocuparte de lo que los demás piensen de tu 
aspecto.” (Dr. Wayne Dyer).

VERSO LXXI
Ser consciente de lo que uno no sabe es fortaleza.
No hacer caso de lo que uno sabe es enfermedad.

Solo cuando nos hartemos de nuestra enfermedad
dejaremos de estar enfermos.
El sabio no está enfermo porque está harto de la 
enfermedad;
este es el secreto de la salud.

ANÁLISIS VERSO LXXI
Hermoso verso para analizar en estos tiempos don-
de el término enfermedad está, prácticamente, en 
boca de todos. ¿Qué significa estar enfermo? ¿Qué 
significa estar sano?
Según Lao-Tsé, el término enfermedad se asocia 
con el de ignorancia. Es decir: “No hacer caso de lo 
que uno sabe…”, y estar sano es: “Ser consciente de 
lo que uno no sabe…”. Cada vez que vamos contra 
nosotros mismos estamos cayendo en enfermedad. 
Cada vez que actuamos irresponsablemente, de 
mala fe, caemos en enfermedad. Lo aprendí en carne 
propia. Mi proceso de sanación comenzó cuando me 
diagnosticaron un cáncer de pulmón; mi “salto cuán-
tico”, como lo llamo. Comencé a ser consciente de lo 
que no sabía y eso me volvió más fuerte y empecé a 
hacer caso de lo que sí sabía con certeza y me nega-
ba a aceptar para sentirme integrada a la sociedad 
que creía que debía pertenecer. En pocas palabras, 
empecé a ser fiel conmigo misma. Me harté, como 
el sabio, de estar enferma de tanta estupidez creada 
por nuestra especie y sin darme cuenta comenzó mi 
viaje hacia mi interior y uno de los tesoros que ha 
llegado a mi vida es el Tao. 
Puedo estar sana teniendo cáncer. Puedo estar en-
ferma con salud perfecta del cuerpo. 
Practica el Tao, ahora:
“Dedica un día a escuchar de verdad los mensajes 
que te envía tu cuerpo y confía en ellos. A conti-
nuación, atiende a lo que tu mente te dice sobre las 
señales que percibes. Ábrela a la posibilidad de que 
el cuerpo te esté pidiendo algo que le puedes dar; 
como que eches una breve siesta o des un paseo por 
la playa. Cultiva una mente feliz taoísta que no debe 
pensar en la enfermedad.” (Dr. Wayne Dyer)
Hasta la próxima.
Feliz Vida. 
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En nuestro país podemos ver 
con facilidad dos especies de ci-
güeñas: Ciconia maguari (cigüeña 
común) y Mycteria americana 
(cigüeña cabeza pelada). Esta últi-
ma es un visitante estival, aunque 
algunos individuos permanecen 
todo el año en nuestro territorio.

En esta oportunidad comparti-
mos información sobre la cigüeña 
común. Esta ave es grande y llama-
tiva, posee una envergadura alar de 
120 cm. Presenta plumaje blanco 
con alas negras. El pico es grande y 
recto, con la punta roja u oscura. La 
zona periocular y las patas son rojas. 

La especie está presente en Gu-
yana, Surinam, Guayana Francesa, 
Venezuela, Colombia, Paraguay, 
Brasil, Bolivia, Perú, Argentina y 
Uruguay. Hay registros ocasionales 
en Chile, Panamá y Costa Rica.

Habita humedales, orillas de 
lagunas y zonas rurales.

La podemos ver sola o en 
pareja. Si el alimento es abun-
dante pueden formar grupos. Su 
alimentación incluye anfibios, 
reptiles, peces, moluscos, peque-
ños roedores, crustáceos e insec-
tos acuáticos. Vuela con el cuello 
estirado y frecuentemente planea 
en círculos a gran altura.

Generalmente nidifica en 
colonias. Ambos miembros de 
la pareja participan en la cons-
trucción del nido, que consiste 
en una plataforma grande en el 
suelo. Para confeccionarlo utilizan 
vegetales emergentes y ramas 
de la vegetación arbórea. Pone 
alrededor de 3 huevos blancos. 
Los pichones nacen con plumaje 
negro, luego lo van cambiando 
hasta adquirir el plumaje adulto.

Esta ave la podemos ver en 
distintos humedales del país. 
Durante el verano de 2021 se 
registraron más de 5 individuos 
en la desembocadura del arroyo 

Disfrutando de las aves en sus ambientes naturales 

Cigüeña común
Ciconia maguari

Foto: Liliana Perera

Foto: Lucía Colombino

Foto: Susana Lorenzo

Solís Chico, lugar que debemos 
cuidar y proteger debido a que es 
un sitio de gran biodiversidad. No 
podemos dejar de mencionar que 

el cangrejal del arroyo es un lugar 
imprescindible para la alimenta-
ción y descanso de gran parte de 
la avifauna de la Costa de Oro. 
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C on el objetivo de promo-
ver, La Ley 19.691 de 29 
de octubre de 2018 regula 

la contratación de personas con 
discapacidad en empresas con 
actividad de Industria y Comercio, 
Rural, Construcción y Servicio. Se 
considera discapacidad cualquier 
alteración física o mental perma-
nente o prolongada que implique 
una desventaja considerable para 
la integración familiar, social, 
educacional o laboral. 

Las empresas privadas que 
tengan en nómina 25 o mas 
trabajadores permanentes, 
deben contratar un 4% personas 
con discapacidad en caso de 
nuevos ingresos de personal. 
No se consideran, para deter-
minar la cantidad de trabaja-
dores permanentes, aquellos 
que sean contratados en forma 
transitoria, es decir, con contra-
to a prueba, por temporada o 
zafra, a término o para una obra 
determinada. La empresa debe 
inscribirse en el Registro de 
Empleadores del MTSS, previa 
obtención del informe de la 
Comisión Nacional de Inclusión 
Laboral del MTSS, en el que 
conste el cumplimiento de la 
Ley, de renovación anual.

Deben garantizar las condi-
ciones óptimas en materia de 
accesibilidad al puesto de trabajo 
para el correcto desempeño de 
sus funciones. En caso de nece-
sitar realizar obras la Inspección 
General del Trabajo y de la Segu-
ridad Social otorga un plazo de 
hasta 12 meses desde el ingreso 
del trabajador para realizar las 
adaptaciones necesarias, se pre-

¿Sabías que existe una ley que 
promueve el trabajo de las 
personas con discapacidad?

Por: Cra. Adriana Chocho
vén sanciones en caso de incum-
plimiento. Dichas obras quedan 
comprendidas en la ley que de 
promociones a las inversiones 
(Ley 16.906).

Los aportes jubilatorios patro-
nales al BPS correspondientes 
a dichos trabajadores gozan de 
exoneración gradual del 75% 
del aporte durante el primer 
año, 50% del aporte durante el 
segundo año y 25% del aporte 
durante el tercer año, transcu-
rridos los 3 años de su contra-
tación corresponde realizar el 
100% del aporte patronal. Estas 
bonificaciones son incompati-
bles con las previstas para micro 
y pequeñas empresas.

Las personas con discapaci-
dad contratadas en aplicación 
de esta Ley, que deben estar ins-
criptos en el Registro Nacional 
de Personas con Discapacidad, 
gozan de todos los derechos y 
obligaciones previstos en la nor-
mativa laboral y se le otorgan 
beneficios adicionales;

Derecho a solicitar empleo 
con apoyo, que consiste en la 
intervención de un operador 
laboral con la finalidad de lograr 
la inclusión laboral, es un técnico 
en Empleo con Apoyo que se 
especializa en la aplicación de la 
metodología y se compromete al 
apoyo de la persona con discapa-
cidad hasta que pueda trabajar en 
forma independiente. El emplea-
dor debe autorizar la asistencia 
del técnico siempre. El costo de 
sus servicios será cubierto por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y por la Comisión Nacional de 
Inclusión Laboral.

En caso de producirse el des-
pido del trabajador con disca-
pacidad debe mediar una causa 
totalmente ajena a su condición, 
relacionada a la conducta del 
trabajador, a alguna necesidad 
de la empresa u otra razón que 
justifique la decisión adoptada. 
En caso contrario el empleador 
deberá pagarle al trabajador 6 
meses de salario, además de la 
indemnización legal que corres-
ponda. Se debe reemplazar por 
otra persona con discapacidad 
dentro de los 3 meses de produ-
cido el despido, excepto cuando 
la causal sea supresión del puesto 
de trabajo.

El trabajador podrá solicitar 
licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo por un período máximo 
de 3 meses al año, que pueden 
ser continuos o discontinuos, 
por motivos relacionados con su 
discapacidad que no sean cubier-
tos por el subsidio por enferme-
dad. Para hacer uso del derecho 
deberá notificar al empleador 
con una antelación no menor 
a 48 horas antes del inicio de la 
misma, acompañando el certi-
ficado médico expedido por la 
oficina de Peritaje Médico dentro 
del Sector Evaluación de Incapa-
cidad del BPS. Este beneficio es 
independiente a la licencia anual 
reglamentaria.

La Comisión Nacional de Inclu-
sión Laboral es la responsable de 
realizar el seguimiento y propo-
ner medidas para la aplicación de 
estas disposiciones. 
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Gestión Empresarial 
Programas del MIEM
Plataforma Integral de Apoyo al Desarrollo Empresarial (Piade)
Promueve la empresarialidad, innovación, profesionalización de la gestión y el uso de servicios técnicos. Fa-
cilita el acceso a los servicios de desarrollo que requieran las mipymes para dar impulso a sus emprendimien-
tos y contribuyendo con el co-financiamiento de los mismos.

Objetivos
Busca mejorar la competitividad de las mipymes a través de la mejora de la gestión

Descripción
El programa está orientado a la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 
mediante la profesionalización de la gestión. La empresa que aspire al apoyo del programa se deberá com-
prometer tanto a participar activamente en la etapa de diagnóstico (obligatoria) como en la elaboración del 
plan de fortalecimiento y mejora. Para esta instancia, un asesor técnico de la Dirección Nacional de Artesa-
nías, Pequeñas y Medianas Empresas (MIEM-Dinapyme) visitará la empresa en coordinación con sus respon-
sables. El tope de subsidio asciende a $ 158.161- por concepto de honorarios técnicos sin impuestos.

Beneficiarios y apoyo
• Micro empresa: Hasta el 80% de subsidio.
• Pequeña empresa: Hasta el 70% de subsidio.
• Mediana empresa: Hasta el 60% de subsidio.
• Las áreas de trabajo son: planificación estratégica, gestión financiera, gestión comercial y marketing, gestión 
de los recursos humanos, gestión logística, calidad, internacionalización, entre otros.

Por mas información www.miem.gub.uy

La Iglesia 
Cristo Obrero
Participamos de la reunión orga-
nizada por la Dirección de Turis-
mo, con instituciones de la zona y 
de la comunidad para trabajar el 
tema del reciente nombramiento 
de la Iglesia Cristo Obrero como 
patrimonio de la humanidad. Esa 
reunión promovida por Turismo, 
tuvo la presencia del Arq. Ciro 
Carballo asesor de la Unesco, con quien hemos junto a muchos actores de la comunidad trabajado en el 
proceso. El mensaje fue muy claro, es muy importante que se trabaje con mucho entusiasmo este tema nos 
espera que vengan muchos visitantes a la zona y debemos estar preparados para recibirlos, con nuestra me-
jor disposición. Es muy necesario que se comprenda que esta oportunidad que tenemos de mostrar además 
del patrimonio que tanto nos enorgullece también todo el entorno y la zona en general. El desafío está en 
nuestras manos, las de todos los que vivimos y trabajamos en la zona.  
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ENTREVISTA AL SOCIO

Por: Andrés De Mello

Virginia Carbo Arellano
Farmacia Jaureguiberry

“Define el éxito en tus propios términos, consíguelos según tus propias reglas y construye una vida que estés orgulloso de 
vivir.” Anne Sweeney 

Virginia Carbo Arellano, responsable de Farmacia Jaureguiberry, construye una vida de la cual puede sen-
tirse orgullosa. Proviene de una familia de emprendedores y con su propio toque personal continúa con la 
tradición familiar. Adelante con la entrevista.

A: ¿Cuándo abre sus puertas Farmacia Jaureguiberry?
VCA: El viernes 4 de octubre del año 2019 abrió sus 
puertas Farmacia Jaureguiberrry, pero los trámites 
comenzaron un año y medio antes.

A: ¿Cómo fueron los inicios?
VCA: Complicados...la realización del trámite para la 
habilitación de Farmacia de Primera Categoría ante 
el Ministerio de Salud Pública la comencé a princi-
pios del año 2018 y recién culminó a finales del 2019, 
la burocracia casi me hizo cambiar de idea. Cuando 
se acercaba la fecha de apertura tenía bastante mie-
do y expectativa a la vez, estaba saliendo de mi zona 
de confort y ahora todo dependía de mí; por suerte 
mi familia siempre me apoyó y eso fue fundamental 
a la hora de enfrentar este desafío.

A: ¿A qué te dedicabas antes?
VCA: Trabajé tres años en el Radisson Victoria Plaza, 
en el área de Recepción primero y luego en Congre-
sos y Eventos. Después por motivos personales volví 
a vivir en Cuchilla Alta y trabajé con mis padres en 
sus comercios (Panadería y Farmacia Cuchilla Alta).

A: ¿En qué te sirvió para tu emprendimiento?
VCA: Sí claro, todo suma. En el Radisson tuve el 
privilegio de estar en varios eventos importantes, el 
que más me marcó fue cuando George W.Bush visitó 
nuestro país en el 2007; y aprendí mucho trabajan-
do con Arnaldo Nardone a quien le tengo un gran 
respeto y aprecio porque siempre nos estaba moti-
vando a buscar alternativas a diferentes situaciones 
y transmitiendo todo su conocimiento. El hecho de 
trabajar bajo las órdenes de otras personas que no 
fueran mis padres y en una empresa tan grande, 

donde el trabajo en equipo es fundamental, me ge-
neró una visión más amplia respecto a las relaciones 
humanas, el trabajo y el liderazgo.

A: ¿Cuáles fueron tus estudios?
VCA: Terminé el Bachillerato y fui un año a la Facul-
tad de Química, después hice la carrera completa 
de Técnica en Hotelería (tres años) y también hice 
algunos cursos de cocina; un poco de todo.

A: ¿Cómo fue la época de estudiante?
VCA: Muy buena, me gusta estudiar así que general-
mente me anoto en cursos o charlas que aunque no 
tengan mucho que ver con mi profesión, suman para 
diferentes aspectos; lo bueno es que en un ámbito u 
otro siempre aplico algo de lo aprendido.

A: ¿Por qué decidís ser emprendedora?
VCA: Hubo un momento en el que me di cuenta que si 
bien estaba cómoda trabajando con mis padres en sus 
negocios quería hacer algo diferente, y supongo que 
dado a que vengo de una familia de emprendedores, 
emprender siempre estuvo entre mis opciones, a esto 
se sumó que siempre me gustó el rubro Farmacia, por lo 
cual me sedujo mucho la idea de ser propietaria de una.

A: ¿Cuáles son las razones para elegir este rubro?
VCA: Es un rubro con el cuál estoy sumamente 
familiarizada, mi mamá tiene una farmacia, por lo 
cual desde niña he estado interiorizada en la misma 
y realmente me encanta. Disfruto mucho de mi 
trabajo, del trato con el público, y además me gusta 
porque me exige estar actualizándome constante-
mente. Como todo comercio en balneario, la tempo-
rada es muy intensa pero se me hace muy llevadero.
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A: ¿Qué beneficios encuentras en ser tu propia jefa?
VCA: El beneficio más importante es que trabajo de 
lo que me gusta, dictamino los lineamientos a seguir 
(ej. yo resuelvo que estrategias de marketing a apli-
car) elijo el perfil que le quiero dar a mi negocio y la 
satisfacción personal de obtener mis propios logros.

A: ¿Y cuáles son las contras?
VCA: La responsabilidad, es un poco la contracara de 
lo anterior, si bien tengo la libertad de tomar muchas 
decisiones según mi criterio, también soy la respon-
sable de las consecuencias que tengan estas deci-
siones. Y por otro lado cuando es tu propio negocio, 
o emprendimiento los problemas y el trabajo nunca 
se terminan cuando se baja la cortina del horario 
abierto al público.

A: ¿Por qué Jaureguiberry?
VCA: Es un lugar que siempre me gustó, la cer-
canía con mi casa y su perfil amigable con el 
medioambiente son características que aprecio y 
con las cuales me identifico mucho, por eso pesa-

ron en la balanza a la hora de tomar la decisión de 
dónde instalarme. No conocía a muchas personas 
de acá aunque venía desde chica a pescar en el 
arroyo o paseando en bici, pero desde el primer 
momento me hicieron sentir como locataria y cada 
día estoy más agradecida y convencida que Jaure 
fue la mejor elección.

A: ¿Cómo fue armar el local desde cero a tu gusto?
VCA: Estuvo muy bueno, una cosa era ver los planos 
pero cuando te parás adentro y ves que está listo 
es una sensación increíble. Todavía sigo agregando 
cosas y cambiando otras, por suerte tengo mucha 
ayuda de quienes me rodean cuando necesito deci-
dir algo y eso es invalorable.

A: ¿Cómo te afectó la pandemia Covid 19?
VCA: Al principio fue difícil sobre todo porque detrás 
del mostrador se percibía el nerviosismo del público, 
y tuvimos que comenzar a trabajar sujetos a proto-
colos, lo cual también implicó varios cambios (tapa-
bocas, horarios de desinfección, mamparas, etc.). No 
me vi perjudicada en el sentido de tener que cerrar 
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ENTREVISTA AL SOCIO
mi negocio (como si tuvieron que cerrar por ej. 
gimnasios) pero implicó todo un cambio en nuestra 
logística, modalidad de trabajo, tuvimos momentos 
en que no conseguíamos mercadería o la conseguía-
mos a precios exorbitantes y los clientes se quejaban 
(ej. alcohol en gel, termómetros, etc.).

A: ¿Cuáles fueron las estrategias para sortear el 
impacto de la pandemia?
VCA: Me apoyé mucho en el C.C.I.F.A. ya que me 
mantenían informada sobre los cambios de norma-
tivas, siempre hicieron que todo pareciera más fácil 
y cada vez que pude hice algunos cursos vía Zoom 
para mantenerme actualizada y permitiéndome 
así, ver la situación que estábamos atravesando 
desde diferentes ópticas. También implicó invertir 
gran tiempo de mi parte en la búsqueda de algunos 
productos o de mejorar los precios de costo a los 
que los estaba consiguiendo. La atención al público 
fue otro de mis fuertes, tuve mucha empatía con mis 
clientes especialmente con aquellos que estaban 
atravesando malos momentos, o que llevaban tiem-
po aislados sin ver a sus familiares.

A: ¿Qué ofrece hoy Farmacia Jaureguiberry?
VCA: Hoy en día ofrecemos amplio stock de medi-
camentos y cosmética y hemos anexado algunos 
rubros extra como ser bijouterie, herboristería y 
todos aquellos en los cuales hemos detectado una 
posibilidad de mercado, procurando siempre dar el 
mejor asesoramiento y atención.

A: ¿Cuéntanos un poco cómo llegas al mundo de la 
gimnasia y que disciplina practicas o practicaste?
VCA: Desde chica hice mucho deporte, todo me 
gustaba y en la escuela y liceo siempre me anotaba a 
jugar en todo, pero hace unos años empecé a probar 
con Acrobacia en aro (aereal hoop) y me encantó. 
Es totalmente diferente a cualquier entrenamiento 
y tiene una exigencia bastante alta en lo referente a 
fuerza y flexibilidad, pero la disfrutaba muchísimo.

A: ¿En qué consiste?
VCA: Es un aro de hierro que va colgado en el techo 
o soporte a cierta altura del piso y donde se practi-
can diferentes figuras acrobáticas. Lamentablemente 
por una lesión en el hombro derecho tuve que dejar 
de hacerlo, pero ahora estoy entrenando Funcional 
en Cuchilla Alta con un grupo donde la mayoría 
hacen surf, así que creo que antes de la temporada 
me animo a intentar en otra disciplina.

A: ¿Cuáles son los beneficios que encuentras en el 
deporte?
VCA: Es un tiempo que me doy para mí y un “cable a 
tierra”, ya que a veces cuesta mucho desenchufarse 
del trabajo por lo que cuando entreno trato de dejar 
todo afuera por esa hora. Hace algunos años dejé 
de fumar y el ejercicio me ayuda muchísimo para no 
volver, es un gran aliado.

A: ¿Proyectos o novedades?
VCA: En este momento estoy totalmente abocada a 
la farmacia que es muy reciente y como todo nuevo 
emprendimiento aún requiere mucha de mi energía, 
pero es difícil que me quede sin “inventar” nada nue-
vo por mucho tiempo, así que… ¡quién sabe!

A: Muchísimas gracias.
VCA: Gracias a ustedes. 
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Y a nos hemos referido 
en un artículo anterior 
(3/2021) sobre la alta 

tasa de suicidios en Uruguay. Se 
presentaron los datos correspon-
dientes al año 2020. A propósito 
del día nacional de prevención 
del suicidio, el 17 de julio de 2021.

Hasta hace unos años se ocul-
taba el tema, ya que se aducía 
que podría ser un elemento 
multiplicador. Ahora se piensa lo 
contrario, hay que hablar y ha-
cer más. Totalmente de acuerdo, 
no hablar de un tema, no ayuda 
a resolverlo.

Dos personas por día se suici-
dan en Uruguay.

En 2020 hubo 718 suicidios, 
siendo 20,30 la tasa por 100.000 
habitantes. Es más baja que en 
2019, de 723, pero en 2010 hubo 
550 suicidios.

Las cifras colocan a Uruguay 
entre los diez países con peores 
índices de suicidios

Preocupa el aumento de casos 
en la población joven. El suicidio 
en adolescentes tuvo un aumento 
de 45% en 2020.

Suicidio: 
¿Qué pasa 
Uruguay?

Por: Dr. Carlos Uboldi – carlosuboldi@gmail.com

Con respecto al porcentaje 
de hombres y mujeres, 8 de 
cada 10 personas que se suici-
daron eran varones.

Pero la imagen es a la inversa 
en los intentos de autoelimina-
ción, porque los métodos que se 
utilizan son mucho más intensos, 
dijo el Dr. Horacio Porciúncula.

“No podemos ocultar que es 
un problema. Lamentablemente 
tenemos más personas fallecidas 
que en accidentes de tránsito y 
que otras patologías”

El método utilizado para quitarse 
la vida fue de ahorcamiento, estran-
gulamiento o sofocación en 70,47%, 
disparo de armas de fuego 17,55%, 
el resto, 11,98, otros métodos.

El subsecretario del MSP José 
L. Satdjian dijo: “tenemos una 
pandemia de suicidios” ”todos 
podemos ser factor de cambio, 
no tiene por qué ser personal 
de la salud”, “todos tenemos la 
herramienta para prevenir el sui-
cidio” “tenemos la herramienta al 
alcance de la mano, simplemente 
preguntando ¿cómo estás?, ¿en 
qué te puedo ayudar?”, indicó.

Angustia, depresión, falta de 
autoestima y ansiedad, entre 
otros, son algunos de los tras-
tornos que sufren los jóvenes en 
silencio y que pueden derivar en 
un suicidio. Las personas mayores 
también corren peligro.

Se aprobó por unanimidad 
el Proyecto de Ley “Campaña 
Nacional de Concientización y 
Prevención del Suicidio Adoles-
cente”14 julio 2021.

Como miembro informante e 
impulsora del proyecto la Dipu-
tada Silvana Pérez Bonavita dijo 
en la Cámara:

“Nuestra Comisión de Salud Pú-
blica y Asistencia Social ha estudia-
do este proyecto de ley Campaña 
Nacional de Concientización y Pre-
vención del Suicidio Adolescente, 
que crea una campaña dirigida a 
los adolescentes. Apunta a realizar 
un abordaje interinstitucional de 
un tema tan importante para la 
sociedad como es el suicidio en 
esta población. 

Línea telefónica Vida, para la 
atención en crisis 24 horas (0800 
0767, *0767) 
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Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas impo-
ner a la libertad de mi mente.” Virginia Woolf

Este mes elegí dos propuestas. En primer lugar les 
recomiendo la película norteamericana “BITCH” del 
2017, dirigida por Marianna Palka que a su vez prota-
goniza la película junto a un gran elenco de actores. 
Es una comedia negra que ataca la mecánica del 
patriarcado de una forma excelente, sobre todo, para 
los que aprecien el humor negro. 
Por otro lado, les vuelvo a recomendar, la película 
documental “EL CAMBIO”, del Dr. Wayne Dyer, la 
pueden encontrar en youtube en español y también 
(gracias a Dios) en inglés con subtítulos. La elección 
de reiterar la invitación a verla es porque es de esas 
creaciones que dos por tres hay que volver a mirar y 
escuchar, igual que con los libros. En eso soy como 
los niños, cuando algo me gusta y me sirve lo puede 
volver a ver infinidad de veces. Además acompaña 
perfecto los versos del Tao de este mes. 
Espero que disfruten de las propuestas.
Hasta la próxima. Feliz Vida.

Ya pasaron 2 años de nuestra primer transmisión 
Streaming y el aprendizaje ha sido enorme para este 
grupo de ARTISTAS LOCALES de diferentes áreas que 
nos mezclamos en esta nueva modalidad. 

En nuestro nuevo espacio de la Trivia de la Jam apren-
demos de la historia y presente de nuestra zona. Se 
participa y se GANA!!! 

La gente nos pregunta ¿Cómo podemos colaborar con 
la Jam? Una de las formas es COMPARTIENDO NUES-
TRAS TRANSMISIONES con vecinas vecinos que quie-
ran pasar un rato agradable con música y diversión. 
Otra forma es colaborando con nuestra GORRA 
VIRTUAL (BROU descrita en el afiche) para poder 
sostener el proyecto. 

La otra forma es para el sector comercial e industrial a 
quienes ofrecemos un espacio de publicidad y promo-
ción de los productos y servicios. 
Gracias por acompañar. 

Seguinos en nuestras redes...
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ABITAB
Abitab y Cambio Calle 11 y 24,  
Atlántida, T. 4372 2109 - 4372 1484

ABOGADOS
Cecilia Pastorino T. 099 612 571
Florencia Martinez Balmelli  
C. 098 724 209, T. 4372 4082, Atlántida
Maicol Calleros 
C. 095 753 477, Atlántida
Soledad Arregui T. 4372 5598, 
C. 099 292 834

ACOMPAÑANTES
ENACOM Enfermería y Acompañantes,
T. 4372 1111, Atlántida, Av. Artigas y 12

AGENCIAS DE VIAJES Y 
TURISMO
Atlantitours R. del Paraguay e/ 5 y 7, 
Atlántida, T. 4372 2790, C. 094 421 616, 
atlantitours@gmail.com
BasTour C. 093 304 682, C. 093 304 720, 
bastour34@gmail.com

AGROVETERINARIAS
El Relincho Ruta 11 C. 099 343 908

ALOJAMIENTO
El Descubrimiento Resort Club Ruta 
Interbalnearia km 59.800, T. 4378 2141 
Pueblo Suizo Resort T. 4378 7197, 
www.pueblosuizo.com
Refugio del Solís T. 4373 8326,
www.refugiodelsolis.com.uy

ALQUILER de AUTOS
Auto Rent Calle 22 esquina Av. Pina-
res, Atlántida, C. 093 834 788
Rent a Car Melo R. Inter Km 46.200, 
Atlántida T. 4372 4455, 098 024 455

ARQUITECTOS 
Arquitectura Integral T. 4372 2338,
Atlántida, Rambla e/ 10 y B
Silvia Torti Atlántida, C. 099 204 945

ARTÍSTICO
Espacio Wayra Argentina e/ Ferreira y 
Rambla, P. del Plata. T. 4375 2371, C. 098 
546 348, davidmontenegro.jimdo.com

ASOCIACIONES
Ajupen Atlántida Calle 18 casi Gral. 
Artigas, Atlántida, T. 4372 0879

AUTOMOTORAS
HPintado Ruta 11 y Pinares,  
B. Español, T. 4372 7446 / 4372 5392

AUTOSERVICES
Agrandaditos Av. Argentina entre W1 
y X, Parque del Plata Norte 
Benji T. 4378 7888,
Jaureguiberry, Calle Ariel esq. Artigas
La Locura Calle 24 esquina Y, 
Parque del Plata Norte
La Pausa Calle H entre 3 y 4, Parque 
del Plata
La Unión Calle 30 y J, Parque del 
Plata, C. 093 885 019
Lo de Claudia Villa Argentina
Lo de Lilo Santa Lucia del Este, 
T. 4378 4871
Lo de Ramón T. 4372 8448,  
Las Toscas, Central y 7
Mercadito Norte 17 entre W y X, 
Parque del Plata Norte
Nelly Monseñor Orsali entre 5 y 
Mario Ferreira, Estación Atlántida
Provisión Ricardo  
Est. Atlántida, Calle 5 y 6
Silva y Silva R1 entre 18 y 20, Parque 
del Plata Norte, C. 095 148 664
Super Dunas Av. Argentina esq. L, 
Parque del Plata, T. 4375 5256
Super Parque Calle 17 esquina R2, 
Parque del Plata
Yaya T. 4372 4993, Calle 50 esq. 58,
Atlántida Norte

BARRACAS
El Cine Ruta Interbalnearia Km. 44 T. 
4372 5807 - 4372 8105
La Cruz Calle 19 entre Ruta 11 y 22, 
City Golf, T. 4372 4406
La Fortuna Calle W entre 17 y 16, 
Parque del Plata, C. 097 988 407
Parque del Plata T. 4375 5048, 4375 4344, 
P. del Plata, Interbalnearia Km 49,500

BAROMÉTRICA
Barométrica Parque del Plata
T. 4375 2300 Cel 099 610 540

BOLSAS Y ARTÍCULOS 
DESCARTABLES
Bolsas del Plata Av. Argentina entre 
G y H, Parque del Plata, T. 4375 3712

CALEFACCIÓN
Suárez y Suárez Calefacción T. 4372 4437,
C. 099 649 370, V. Arg., Calle 16 esq. 15

CAMIONES
HPintado Camiones T. 4372 5392, 
4372 7446, Atlántida

CARNICERÍAS
Beef House Giannatassio esq. Río de 
Janeiro km 21.300, Lagomar, T. 2695 
9214, C. 099 404 410 
Progreso Ruta 11 y 5,  
Est. Atlántida. T. 4372 4265

CASAS de CAMBIO / 
RED de COBRANZAS
Abitab Calle 11 y 24,  
Atlántida T. 4372 2109 - 4372 1484
Cambio 18 Ciudad de Montevideo y 
Calle 11, T. 4372 2672

CELULARES / TELEFONÍA
Librecel T. 4372 0165, Poetas Urugua-
yos esq. Rambla, Villa Argentina 

CERRAJERÍAS
Cerrajería Atlántida T. 4372 0291,
Atlántida, Calle 11 C. de Montevideo
Gabriel Delisa C. 094 242 978,  
Circunvalación esquina 11, Atlántida

CLUBES/ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Club El Descubrimiento  
Ruta Interbalnearia Km. 59,800
T. 4378 2141 - 4378 2143
info@eldescubrimiento.com
COETC Joanicó 3725, Montevideo,  
T. 2506 4545

COMIDAS
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
El Indio Ruta 11 y Camino Viejo, City 
Golf, C. 098 617 562
Martino´s Servicio Integral de  
Catering C. 099 967 400
Toque Orgánico T. 4372 3448
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CONSTRUCCIÓN
Ademar Correa C. 096 399 577, Pinamar
Fernando Calleros  
Pinares de Atlántida, C. 097 017 493 
Geremias Amarillo C. 091 377 431
Hormigón Oriental R. Interbalnearia 
km. 48,100, Las Toscas. C. 098 599 697
Juan Raúl Olivera Calle 23 esq. 25, 
City Golf, Cel. 095 694 698
Quinchados Santos C. 099 331 073
Techos HG C. 095 633 732 

CAMPING, CABAÑAS,
PISCINAS
Centro de Vacaciones de CEA
T. 4372 4171 Avda. pinares, Atlántida

CRÉDITOS
República Microfinanzas Av. Liberta-
dor 1672, Montevideo, T. 2901 6040

DISEÑO GRÁFICO
DaDa Desing Studio C. 099 142 348
Diego Nogueira C. 099 336 427

DISTRIBUIDORAS
Almacenes Mediato Las Vegas, Tel. 
4373 5203 
Cigarrillos Ana Paola Castillo,  
C. 095 566 502
Cigarrillos Roberto Garibotti,  
C. 098 959 710
Marsella e Hijos T. 4372 7334  
Ruta 11 Km 164,500
Rola ltda. Ruta 11 km. 162,800,
Est. Atlántida, T. 4372 1317, 4372 8779, 
rolasrl@dedicado.net.uy
The Empire C. 099 122 280 - 099 938 738
Tomas Armendariz T. 4376 1640

ELECTRICISTAS
Diego López T. 4378 8467,  
C. 095 112 644, Firma Autorizada por UTE
Electromecánica Gerardo Cel. 099 
086 271, Parque del Plata
Gonzalo Negrone  
C. 098 075 854, San Luis

ELECTRODOMÉSTICOS
Laser TV T. 4372 2547, Atlántida, Calle 
22 e/11 y Rep. de Chile
Mueblería Marrero R. Interbalnearia 
Km. 46.600, Atlántida, T. 4372 0550

EMERGENCIAS
Sapp Emergencia Móvil T. 1910, 
informes al 22921575 int. 2
Su Emergencia T. 1921

EMPRESAS FÚNEBRES
Empresa Atlántida T. 2292 0427, 4399 
2070, 4372 0122, Pando, San Jacinto y 
Atlántida. Ruta 11 km 165
Empresa Interbalnearia T. 4372 4231,
Atlántida, Inter. Km. 46,500 esq. 52

ENSEÑANZA
Instituto Neruda T. 4372 1771, R. Interb. 
km. 45.800, Calle Laborido esq. 50
Juan Salvador Gaviota Shangrilá,  
T. 2682 2587
Ntra Señora del Rosario T. 4372 2923, 
4372 0796, Est. Atlántida, R. 11 Km. 165

ESCRIBANOS
Fanny García T. 4375 3098,  
Parque del Plata, Calle 9 y B
Gonzalo Quintana Diag. 11 y J. P. 
Varela, P. del Plata, C. 099 759 476
Lorena Álvarez Umpiérrez  
T. 4372 5776, Atlántida, Calle 51 esq. 52
María Acosta C. 094 321 292

ESTACIONES de 
SERVICIO
Ancap Atlántida R. Interbalnearia, 
Atlántida, T. 4372 2195
Petrobras Atlántida T. 4372 2079

EXCAVACIONES
Alepa T. 4376 9187, C. 094 188 513, 
Neptunia, Achiras m.202 s.10
Martinez Salgado Calle 9 y Z2, 
Parque del Plata, C. 094 521 204

EVENTOS
Leonardo Rissotto Interbalnearia Km. 
40,200, Marindia, C. 095 066 161

FÁBRICAS de PASTAS
Lo de Maria Z. de San Martin e/ Sombra 
del Toro y Sarandí, Salinas, T. 4376 3243
Santa Paula T. 4373 9674, La Floresta,
Calle 33 y Muttoni

FARMACIAS
Costa del Sol T. 4378 2077, San Luis, 
Honduras esq. 19 de Abril
Estación Atlántida T. 4372 5188
Este T. 4317 2027, Migues,
Varela y Gregorio Migues
Farmacia Las Toscas Av. Ferreira y 
Central, T. 4371 5367
Jaureguiberry Av. Artigas esq. 
Aperea, T. 4378 9955
Lucrecia T. 4447 4952, José P. Varela 
esq. Fabini, Solís de Mataojo, Lavalleja

FERRETERÍAS
AMI 30 entre 26 e Independencia, 
Bello Horizonte, T. 4373 7566
Ferraro T. 4373 9676, 4373 6160,  
La Floresta, Lavalleja y Oribe
Ferropark Av. Ferreira entre 8 y 9, 
Parque del Plata, T. 4375 2515
La Fortuna Calle W entre 17 y 16, 
Parque del Plata, C. 097 988 407
La Lucha IV T. 4372 3603, Atlántida, 
Roger Balet y Av. Artigas
Principal T. 4372 1117,
Atlántida, Av. Artigas y C. de Montevideo
Villa del Sol Calle 11 y 26,  
Atlántida, T. 4372 6635

FIAMBRERÍAS
Lo de Leo Mario Ferreira entre 9 y 10, 
Parque del Plata

FLORERÍAS
La Botica del Alma 22 entre Artigas y 3, 
Atlántida, T. 4372 4504, C. 095 485 530

HELADERÍA
Heladería Atlántida  
Calle 11 y Ciudad de Montevideo
Sassari Gelatteria Calle 11 entre 22 y 
Ciudad de Montevideo, Atlántida

HERRERÍAS
Active Metal  
T. 4371 9186, C. 094 706 857 

HORTIFRUTÍCOLAS
Don Rocco Av. Artigas y Calle 12, 
Atlántida
Hortícola El Fortín T. 4372 3757,  
4372 0537, Camino El Fortín
Huerta Viva T. 4372 6721, C. 095 151 361, 
Las Toscas, Ferreira e/ D y E
Huerta Viva 2 Artigas y Garibaldi, 
Pando, T. 2292 1920
La Juli Las Achiras entre 7 y 8,
Estación Atlántida
Lo de Garcia  
Simón Bolivar y Caruso, San Luis
Mega Almacén Av. Circunvalación 
entre 3 y 11, Atlántida

HOTELES
Argentina T. 4372 2414,  
4372 1728, Atlántida, Calle 11 y 24
Paradise T. 4372 1573, Atlántida, 
Rambla y Calle 10
Rex de Atlántida Rambla Tomás Berreta 
y Calle 1, T. 4372 2009, rexatlantida.com
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IMPRENTAS
Impresores N VILA Calle 26 y 9,  
Atlántida, T. 4372 4371, C. 098 830 598 
FerrerGraf C. 094 323 464 y 094 892 
197, Av. Ferreira y Calle F, Las Toscas

INFORMÁTICA
Informática 23 50m e/ 1 y 2, P. del Pla-
ta, informatica23.com Cel. 098108604
Red Tec Galeria Portofino local 13, 
Atlántida, T. 4371 6456, C. 099 372 649

INMOBILIARIAS
Bea T. 4372 7481, C. 099 033 710, 
Atlántida, Calle 9 e/ 26 y 24
Calipso T. 4372 1107, C. 094 811 336,
www.calipsocasas.com.uy
Lariau Propiedades Calle 25 esq. E, P. 
del Plata, T. 4375 6736, C. 094 406 676
Maná Calle 11 y C. de Montevideo,  
T. 4372 2423, C. 092 495 851,
www.inmobiliariamana.com,  
info@inmobiliariamana.com
Moreno T. 4375 5385, P. del Plata, 
Rambla Artigas e/ D y E,
www.inmobiliariamoreno.com
Santestevan Av. Giannattasio km 26, 
T. 2696 4888, www.santestevan.com
Scópice T. 4372 7771, 4373 7911,
Atlántida, La Floresta,  
lafloresta@scopice.com

JOYERÍAS
Atlántida Joyas T. 4372 1551,  
Atlántida, Calle 11 esq. C. de Montevideo

JUEGOS PARA NIÑOS
Damian Rodriguez Maderas 
C. 092 249 283, Las Toscas

KIOSCOS
La Rotonda Circunvalación y Plaza de la 
Madre, Atlántida
Lo de Vero Calle 30 esquina I, Parque 
del Plata, C. 094 627 001
Lorena Mario Ferreira y Calle 13,  
Parque del Plata

LAVADEROS
Lavadero El Cántaro T. 437 27658,
Atlántida, Av. Artigas y Circunvalación

LAVADEROS / GOMERÍAS
Lavadero Central Central y 10, Las 
Toscas, T. 4371 7138, C. 096 980 615
Martínez Lavadero Automotriz
T. 4372 6956, City Golf, R.11 Km. 165,800 
Servicios Manrique T. 4372 6956, 
Ruta 11 Km. 165,500 
Suarez y Presa Interbalnearia y  
Argentina, P. del Plata, C. 096 414 252

LIBRERÍAS / PAPELERÍAS
Amyca Av. Artigas y 24, Atlántida,  
T. 4372 2115
Collage Artigas esq. 18, Atlántida,  
C. 091 514 575, T. 4371 7405
La Papelería Calle 1 y Mario Ferreira, 
Parque del Plata, T. 4372 4718
Martín Fierro T. 4372 1520, Atlántida, 
Calle 1 y C. de Montevideo

LICORERÍAS
Licorería Atlántida T. 4372 8252,
Atlántida, Circunvalación y R. 11

MARMOLERÍAS
Moreno Roca Ruta Interbalnearia km. 
42.500, El Fortín, T. 4376 5133

MASCOTAS
Cat Dog Ruta Interbalnearia,  
T. 4373 9257

MAT. ELÉCTRICOS
Maudy T. 4372 5689, Atlántida,
Interbalnearia km. 45,500

MÉDICOS
Rodrigo Sarantes T. 098 732 689

MEDIOS DE  
COMUNICACIÓN
Atlántida FM Calle 1 y C. de Montevi-
deo, T. 4372 6123
Cable Plus Edificio Portofino,  
Atlántida, T. 4372 0072

MERCERÍAS
El Altillo Calle 11 entre 22 y 24. 
Atlántida. Tel.4372 4066

MOTOS
Coco Motos T. 4375 6285, T. 4375 4944,  
C. 092 977 645, Interbalnearia e/ 9 y 10
Punto Repuestos Calle 11 y Circunvalación, 
Atlántida, T. 4372 6034, C. 099 213 321, 
www.puntorepuestos.com.uy
SekuBikes Ruta Interbalnearia entre  
6 y 7 Parque del Plata, C. 098 934 916

MUEBLES / BAZAR
Mueblería Marrero R. Interbalnearia 
Km. 46.600, Atlántida, T. 4372 0550 
Mueblería y Tapicería San Luis
Caruso y Honduras s/n C. 095 850 180

MUTUALISTAS
Asociación Española Atlántida 
T. 1920 4900 
Médica Uruguaya Filial Atlántida 
T. 4372 1471

ODONTÓLOGOS
Alexandro Estefan T. 4372 4426
Consultorio Odontológico Calle A 
entre 5 y 6, Las Toscas, C 099 889 544
Moriana Cáceres T. 4372 4426
Py Enrique Av. Argentina entre G y H, 
Parque del Plata, C. 099210659

ÓPTICAS
Emebe Gregorio Migues esquina 
Varela, Migues 
Óptica Atlántida T. 4372 3515,  
Atlántida, Calle 22 y 11

PANADERÍAS
Amasando por un Sueño R. Interbal-
nearia Km. 37,800, Salinas T. 4376 0577
Baipa T. 4372 2016, Atlántida, Av. 
Artigas y Calle 26
Cuchilla Alta T. 4378 8660
Dani C. 095 355 715, 
R. Interbalnearia Km. 49,200, P. del Plata
La Perla T. 4378 3934, San Luis, 18 de 
Julio e Interbalnearia

PELUQUERÍAS/ESTÉTICA
Barber Shop Ciudad de Montevideo 
entre 1 y 11, Atlántida 
By Valeri Ruta 11 y Circunvalación, 
Atlántida, T. 4372 3652, C. 099 027 810
Estética de Uñas Natalia Rodríguez
Villa Argentina, C. 099 756 479 
Jime Nogueira Estilistas C entre 14 y 15, 
P. del Plata, T. 4375 5643 y C. 099 007 245 
Marisol Peinados Ruta Interbalnearia 
Km. 49 entre 7 y 8, Parque del Plata
Mónica Peinados T. 4372 3360
Pelo y Piel Ciudad de Montevideo 
entre 1 y 11, Atlántida
Rufino y Mirna Circunvalación entre 3 
y 11, Atlántida, T. 4372 3860
Staff Tatiana Calle 1 y C. de Montevideo, 
Atlántida, T. 099 281 324
Stilo Calle P entre 42 y 43, P. del Plata
Verdún T. 4372 4777, C. 095 072 991, 
Ruta Interbalnearia Km. 46,200
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PERIÓDICOS
Diario de Arena Por información o 
suscripciones: T. 4378 4033

PESCA
Casa de Pesca Calle A, Las Toscas,  
C. 094 309 935

PINTOR DE LETRAS
Marcelo T. 4372 6334,  
marcelocasagrande007@gmail.com

PSICÓLOGOS
Ines Vazquez Bachino  
C. 099 559 328, La Floresta
Marianela Durán Psicóloga y Dip. 
Psicopedagogía C. 096 847 132
Natalia Arreche C. 099 373 153 

PSICOPEDAGOGAS
Martha Paulos Tel. 098 806 046, 
Atlántida

PUBLICIDAD
Visual Art T. 4375 3152, C. 098 854 292

RECARGA de OXÍGENO
Recarga de Oxigeno T. 4372 3990, 
4372 4718, Las Toscas, Calle 1 e/ M. 
Ferreira y Rambla

REMATES TASACIONES
Carlos Ferreira Av. 30m entre D y E, 
Las Toscas, C. 099 237 424

REPARACIÓN TV
Reparación Tv Calle 50m entre 1 y 2, 
Parque del Plata, C. 098 108 604

REPOSTERÍA
Maria Cecilia Layko Calle H e/ 19 y B, Las 
Toscas, C. 094 401 955, T. 4379 6023

RESIDENCIALES
Coral Dr. Albo entre Ferreira y Gera-
nios, Est. Atlántida, C. 095 504 017 
Las Calandrias  
T. 4372 0018, C. 095 959 585

RESTAURANTES
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
Don Vito T. 4372 7458, 
Calle 11 y 22, Atlántida
Índigo Rambla y Rep. de Chile,  
Atlántida, T. 4372 2702
La Birra C. de Montevideo y 11, Atlántida
La Fontaine Peatonal Atlántida,  
T. 4372 7272, C. 093 642 010 

Las Carabelas Ruta Interbalnearia  
Km 59.800, T. 4378 2141
Qualis Ruta Interbalnearia km. 50,500, 
Parque del Plata
Rincón el Águila Ruta Interbalnearia 
km. 44, Villa Argentina

RESORTS
Pueblo Suizo T. 4378 7197,  
C. 094 379 950, R. Interbalnearia Km. 
77,500, Jaureguiberry

ROTISERÍAS
Alkala Ruta 11 km. 165, Atlántida,
T. 4372 1189, C. 099 876 443
Lo de Maria Z. de San Martin e/ Sombra 
del Toro y Sarandí, Salinas, T. 4376 3243
Rotisería Atlántida Av. Artigas entre 
22 y 20, Atlántida
RYSA Rico y Sano Calle 11 y 26, 
Atlántida, T. 4371 5585, C. 092 662 672

SEGUROS
Bianco y Rosé SRL T. 4372 2783, C. 099 
605 116, Atlántida, Calle 22 y Artigas
Grupo Sur Seguros C. 099 179 702, 
Roger Balet esq. Rep. de Chile Atlántida

SERVICIOS
Aries C. 096 334 001, C. 096 111 214
Gustavo Guisolfo 
San Luis, C. 095 627 491
La Familia Limpiezas de terrenos y 
Jardines, C. 092 561 917

SUPERGAS
Acodike T. 4375 4040, C. 098 065 914
Supergas Atántida T. 4372 8430

SUPERMERCADOS
Super Parque del Plata Ferreira entre 
9 y 10, Parque del Plata, T. 4375 1961
Super Rodi T. 4375 5626, Calle 9 e/ B y 
C, Parque del Plata

TALLER AUTOMOTRIZ
Electromecánica Gayol T. 4372 0833,
Atlántida, Inter. e/ 20 y 2
Power Motors T. 4375 4694,  
Parque del Plata, Calle 5 esq. Inter.
Taller Quinteros T. 4372 7021,  
Las Toscas, Inter. y A

TAXIS
El Tiburón T. 4372 4040, C. 096 724 040 

TIENDAS
El Abuelo T. 4372 3710, Atlántida, 
Calle 11 e/ C. de Mdeo. y 22
Fresa Kids T. 4372 6673, Calle 22 y 
Gral. Artigas, Atlántida
Lo de Anita Tel. 093 770435, Ruta 11 
Km 165, Estación Atlántida
Lo de Miriam Calle 22 y T1, Parque 
del Plata Norte, T. 4375 5434
Lolita Atlántida C. de Montevideo y 
Peatonal, T. 4372 2397
Rosita Calle 9 y B, Parque del Plata,  
T. 4375 6000
Utopia Mario Ferreira entre D y E, 
Las Toscas

TRANSPORTES
Pimar Ltda T. 4372 1513, Atlántida,
Circunvalación e/ 7 y 9
Walter Hernández T. 4372 5036

VETERINARIAS
El Relincho Ruta 11 km 165,500 
City Golf, T. 4372 6797 
SAV Av. Artigas entre 24 y 26,
Atlántida, T. 4372 0803

VIGILANCIA / ALARMAS
Centinela Seguridad Atlántida,  
T. 4372 5290, T. 2908 6890
Pablo Pereyra Instalación de Alarmas 
y cámaras, C. 099 954 544 
Scópice T. 4372 7771, 4373 7911,
Atlántida, La Floresta
Segura Observa Atlántida, T. 4372 7550
SEVP T. 4376 6351, Marindia
suc. Atlántida, Inter. Km. 48,800

VIVEROS
Atlántida Ruta 11 km. 163, Estación 
Atlántida, T. 4372 0917
Ecoflora T. 4372 5480, Las Toscas,
Calle D e/ 9 y 10
Koln Camino al Fortín y C. García, Est. 
Atlántida, T. 4372 8767, C. 098 989 641

VOLQUETAS
Volquetas T. 4372 3990, 4372 4718, 
Calle 1 e/ M. Ferreira y Rambla, Las Toscas
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