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La actividad empresarial como cualquier otra tiene sus normas o caracte-
rísticas, dentro de éstas podemos encontrar desde algunas que pueden 
presentar cierta flexibilidad, a otras que son absolutamente básicas, sin las 
cuales no es posible subsistir. Hoy somos testigos de los grandes esfuerzos 
que están haciendo muchos organismos estatales, a todos los niveles para 
fomentar y formar “nuevos emprendedores”, y el mayor motivo es que 
sencillamente, ésta es una de las maneras más auténticas y sustentables 
de solucionar el problema del desempleo. 

De la misma forma que reconocemos estos esfuerzos puntuales, tam-
bién vemos que lamentablemente no están acompañados debidamente 
por las muchas otras áreas que comprenden y regulan nuestra actividad. 
En el entendido que el empresario debería dedicarse fundamentalmen-
te a su trabajo, y no a malgastar su tiempo en interminables vericuetos 
burocráticos, que le restan tiempo y dinero, que distraen su atención, y 
desalientan su indispensable buena actitud y optimismo. No podemos 
ignorar que la génesis y finalidad de cualquier actividad empresarial es 
una rentabilidad razonable, condición primera e imprescindible, más 
hoy viendo las serias dificultades de los que ya están establecidos, no 
representan un buen aliciente para los que recién empiezan. El año en-
trante trabajaremos entre otras cosas, para que la sencillez y el sentido 
común recuperen su importancia y valor. 

Los mejores deseos de felicidad y prosperidad para el nuevo año!

Rogelio Carbó
Presidente
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Calle 11 y 1 - Barrio Jardín - Atlántida
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www.ccifa.com.uy
Horario de atención al público: 9 a 15 hs.
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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.
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Disfrutar de una caminata por la arena

Si consumís productos envasados lleva siempre conti-

go una bolsa para juntarlos y dejarlos en los recipien-

tes para residuos. Si no los encontrás o están llenos, 

llévalos hasta tu casa y allí tíralos

Si fumas guarda los filtros de los cigarrillos hasta 

encontrar un recipiente para dejarlos

Recuerda que el plástico es muy peligroso para los 

animales marinos y para la franja costera

Utiliza las bajadas autorizadas para de esa forma pro-

teger la vegetación costera que permite que la arena 

se quede en la playa

Preservar las dunas y la flora costera, es una necesidad

Animales marinos, que visitan nuestras costas, ingie-

ren bolsas creyendo que son aguas vivas, por lo que 

se atragantan y se mueren

Comparte estas sugerencias e invita a otros a cuidar el 

ambiente, te aseguramos el mejor resultado. 

L L E G A  L A  T E M P O R A D A

Te invitamos a 
disfrutar y cuidar

nuestras playas
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En su 8vo año consecutivo, Rotary Club Atlántida organiza este prestigioso certamen que ya ha premia-
do a numerosos artistas locales y extranjeros. Siendo un lindo atractivo para los turistas que nos visitan 
y para la comunidad. Nuevamente el centro de Atlántida se vestirá de gala con destacadas y originales 
obras que gracias al apoyo de importantes empresas, comercios y vecinos de la zona, permiten año a 
año, se realice este evento, lo recaudado se vuelca en obras para la comunidad. Habrá música, activida-
des, juegos premios y sorpresas para toda la familia. 10 y 11 de enero en el centro de Atlántida. 

VUELVE
ATLANTIZA

10 y 11 ENERO
CENTRO DE ATLÁNTIDA

Inscripciones: clubrotaryatlantida@gmail.com
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Cuando todavía nadie habitaba 
estas costas, nada de lo que hoy 
conocemos como paisaje vegetal 
existía. Extensas cadenas de dunas 
móviles cubrían el área y entre 
ellas alternaban bajos con vegeta-
ción rala y arbustiva que apro-
vechaban la humedad del suelo. 
Imaginemos esta costa sin árboles, 
sin un bosque reparador del sol, el 
viento y que contenga las arenas 
voladoras. Así era nuestra zona. 

Entre aquella vegetación 
ausente de árboles, un arbusto 
enfrentaba todas las adversidades 
climáticas, adaptándose natural-
mente a la escaces de agua del 
suelo y brindando cobijo a otras 
plantas y animales. Hoy hablare-
mos de la planta que ha sobrevi-
vido a los profundos cambios que 
ha sufrido nuestra costa, median-

La Chirca
Por Grupo Myrsine: Prof. Juan Carlos Lema

te la implantación del bosque 
primero y el desarrollo urbanísti-
co posterior.

“La chirca de los arenales” (Do-
donaea viscosa).

Se trata de un arbusto de hojas 
simples y follaje persistente, que 
aun suele verse en zonas de com-
portamiento silvestre tanto en los 
alrededores del balneario, como 
en terrenos abandonados cerca 
de la playa. Muchas veces pasa 
inadvertida hasta que llega el mes 
de noviembre en el que florece. 
Pero no es su corta floración la 
que atrae la vista, sino sus frutos 
que luce cubriendo las puntas 
de las ramas y así pintan todo el 
follaje de tono cobrizo.

Su capacidad de adaptación a 
suelos no es la única caracterís-
tica. Enfrenta con éxito tanto las 

heladas invernales como el sol 
plomizo del verano, el salitre sus-
pendido en el aire marítimo y no 
registra plagas o enfermedades 
como ocurre entre las plantas de 
jardín, que muchas veces nos lle-
van a emplear sustancias tóxicas 
en nuestro entorno (plaguicidas).

Las fotos que ilustran el infor-
me, nos muestran el impacto de 
color que producen sus frutos. 
De ellos se obtienen semillas que 
germinan fácilmente en suelos 
tan pobres como la arena. Así fue 
como logró su permanencia en su 
lugar de origen y aunque es com-
partida en muchas zonas del país, 
debe considerarse como una es-
pecie sobreviviente a las grandes 
transformaciones, que barrieron 
con los componentes originarios 
de nuestro paisaje costero

Si deseamos cultivarla en nues-
tro jardín, debemos recordar: 

1. Se cultiva a pleno sol en sue-
los arenosos o de buen drenaje.

2. No requiere de podas o 
tratamientos especiales para su 
crecimiento.

3. Puede formar buenas corti-
nas de viento

4. Su valor ornamental radica 
en el follaje persistente y en sus 
frutos que aparecen a principios 
del verano.

5. No sufre el ataque de plagas 
o enfermedades. 
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Crónicas de Atlántida

Un Edificio con Forma de Barco

E s original por la estructura. Y 
es original por la ubicación, 
al borde de la barranca, jun-

to al Río de la Plata. Se trata del 
edificio EL PLANETA, enclavado 
donde comienza la Calle 22, en la 
Rambla Tomás Berreta. Construi-
do en el año 1937, fue declarado 
Monumento Histórico Nacional 
en el año 2005.

En la fotografía que me inspiró 
esta crónica, además de El Plane-
ta, también se puede apreciar, del 
otro lado de la calle, a la derecha, 
parte del edificio Golf Palace, que 
funcionaba como anexo de El Pla-
neta, cuando ambos eran hoteles. 

Al lado del Golf Palace, tam-
bién se puede ver el Casino de 
Atlántida, cuyo local es de la 
misma época.

UN POCO DE HISTORIA
Imposible escribir sobre estas 

construcciones, sin mencionar a 
su creador, el empresario italiano 
Natalio Michelizzi; él fue quien 
apenas llegado al Balneario en el 
año 1935 tuvo la idea de construir 
un hotel que rivalizara con los dos 
que había por entonces, el “Atlán-
tida Hotel” (1913), y el “Mercedes 
Hotel” (1923).

Para hacerles verdadera com-
petencia a estos establecimien-
tos, muy bien instalados y con 
excelente servicio, era necesario 
pensar en algo que se saliera de 
los cánones comunes de la hote-
lería vernácula. 

Y Michelizzi –que era un visio-
nario y un inversor muy audaz 
también- compró a la “Territorial 
Uruguaya S.A.”, un terreno que 
abarcaba toda una manzana en 
la calle 22 y Rambla, para hacer 
construir allí el “PLANETA PALA-
CE HOTEL”.

EL NOMBRE ELEGIDO:
PLANETA
¿De dónde surgió ese nombre 

tan particular? Hay que recor-
dar que Natalio Michelizzi tenía 
en Buenos Aires una empresa 
importadora de máquinas para 
imprenta de la marca alemana 
“Planeta”. Llegó a ser el repre-
sentante de dicha marca para 
toda la región y existía además 
un taller de ensamblaje y man-
tenimiento de tales máquinas. 
La empresa se llamaba Famag 
S.A. (Fábrica Argentina de 
Maquinarias de Artes Gráficas) 
y hubo un período en que fue 
la empresa distribuidora con 
mayores ventas a nivel mundial 
de las imprentas “Planeta”.

 Era un hombre con gran ha-
bilidad para los negocios. Y esa 
visión para las oportunidades 
fue lo que le impulsó a radicar-
se en Atlántida –después de 
conocerla-, y provocar en ella 
una “revolución” en las costum-
bres y en los emprendimientos 
turísticos, con obras que han 
quedado como icónicas; y han 
marcado para siempre su paso 
por estas tierras. 

Se podría decir que no fue 
una persona querida, o aceptada, 
por la comunidad atlantidense 
de aquella época. Fue histórica 
su rivalidad con “los doctores del 
Atlántida Hotel”. Lo curioso es 
que fue a ellos –integrantes casi 
todos de la compañía Territorial 
Uruguaya S.A.- que les compró 
todas las tierras libres de cons-
trucciones que iban quedando 
hacía 1936, incluyendo zanjones, 
terrenos con profundos desnive-
les, el campo de Golf, toda la zona 
de Villa Argentina donde está El 
Águila, y más.

En ese entonces las calles 
apenas se estaban comenzando a 
definir como tales y en este caso, 
casi paralelo a la calle 22 había un 
profundo zanjón –uno de los tan-
tos que atravesaban el Balneario 
llevando desaguaderos al mar-, y 
del otro lado de dicho zanjón (el 
llamado Barranco de los Indios), 
estaba el Atlántida Hotel, el “hotel 
de los médicos”.

Este lugar fue el elegido 
por Michelizzi para realizar su 
primer sueño en la Ensenada de 
Santa Rosa: la construcción de 
un edificio con forma de barco, 
que sería la base de un peque-
ño emporio hotelero. Porque 
después se le agregó un edifi-
cio Anexo (el Golf Palace) en el 
centro del zanjón y otro edificio 
al lado para instalar un Casino y, 
en el subsuelo, una “boite”.

Está documentado, por 
varios autores, que el edificio se 
construyó en seis meses. Que la 
empresa constructora fue la de 
García Otero, Butler y Pagani. 
Que la empresa Wittemberg se 
encargó de la calefacción. Que 
vinieron ingenieros italianos 

para dirigir la obra. Que la fa-
mosa escalera principal se hizo 
con mármol de Carrara y que 
la araña del Hall central fue de 
cristal de Bohemia.

Dicen que Michelizzi había 
pensado algo más para esa idea 
del barco de cemento enfilado 
hacia el mar. Por ejemplo que tu-
viera un foso con agua alrededor 
para que las personas subieran 
a bordo por puentes elevados. Y 
que la proa del barco tuviese las 
paredes inclinadas hacia afuera, 
igual que los buques de verdad. 
Pero al parecer, el Banco Hipote-
cario, que le financiaba el proyec-
to, no aprobó estos detalles que 
la imaginería desbordante del 
empresario italiano había soñado. 

Sin embargo su pasión por las 
cosas del mar quedó plasmada 
en la forma general del edificio, 
con cuatro pisos que semejan 
cubiertas, con las habitaciones 
que serían los camarotes, con 
algunas ventanas del tipo “ojo 
de buey”; un puente de mando 
en la cubierta superior -que a la 
vez es un mirador- y una “torreta” 
coronando todo el conjunto.

Pero como el tema de esta cró-
nica es el edificio en sí, dejaremos 
para otra oportunidad la posibi-
lidad de elaborar una semblanza 
de Natalio Michelizzi, con detalles 
de su personalidad, sus relacio-
nes, sus obras y su muerte tan 
sorpresiva, a los cincuenta y ocho 
años de edad. 

EL PLANETA PALACE HOTEL 
FUNCIONANDO
El hotel se inauguró en el año 

1937. Es imposible hablar del 
mismo sin mencionar a Marcela 
Benincampi, que primero fue la 
secretaria personal de Michelizzi 
en la empresa de Buenos Aires, 
después su pareja sentimental 
en Atlántida y su socia comercial 
también. Ha sido descripta como 
una mujer de carácter fuerte y do-
minante, que tomaba decisiones 
con total seguridad. Pero también 
supo intervenir en el diseño de 
aspectos más decorativos, como 
por ejemplo los jardines. En este 
aspecto fue la creadora de los fa-
mosos jardines del edificio anexo, 
el Golf Palace, que se construyó 
dos años después, dentro del 

zanjón. Ella fue la introductora de 
las hortensias como flores pre-
dominantes en los espacios que 
Michelizzi y ella iban “sembrando”. 
Había hortensias en El Planeta; en 
la bajada a la playa frente a este 
edificio; en los jardines del Anexo; 
igualmente en la casa llamada 
El Barranco, en cuyos jardines se 
construyó El Águila; y alrededor 
del propio “pájaro de piedra” 
también las había. Bien podría la 

Por: Wilson Mesa
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hortensia ser declarada la flor típi-
ca de Atlántida, tal como alguna 
vez alguien sugirió.

Ella, Marcela, se hacía cargo de 
los negocios de Michelizzi aquí, 
porque él viajaba frecuentemente 
a Buenos Aires; y muy especial-
mente tuvo que ver con la gestión 
empresarial del Planeta Palace 
Hotel. Si bien el establecimiento 
tenía un Gerente (el argentino 
Vicente Cattólica); y tenía un 
Contador (José Pedro Damiani, 
el histórico dirigente de Peñarol), 
por las manos, los ojos y la cabeza 
de Marcela Benincampi pasaba 
todo el ritmo y la vida del hotel.

Un ejemplo mínimo, pero muy 
revelador, se refiere a la selección 
del personal: <<…Los criterios 
para la selección de los mozos 
eran inusualmente rígidos, defi-
nidos directamente por Benin-
campi: no podían ser gordos, ni 
pelados, ni tener bigote, ni usar 
perfume….>>. (Bonsignore, pág. 
100, e Infantozzi, pág, 114).

El personal de servicio vestía 
uniformes blancos con botones 
dorados, como la tripulación de un 
barco. Así lo documenta una foto 
muy conocida que aquí se incluye.

LOS SERVICIOS
Había un maitre argentino, 

un chef italiano, y un sommelier 
que elegía los mejores vinos del 
mundo para traer a la mesa de 
los comensales más exigentes. 
Cada mozo del comedor tenía un 
asistente, el “commis”, que se ocu-
paba de traer los platos servidos 
desde las cocinas y luego retirar 
el servicio, mientras que el mozo 
sólo servía y estaba atento a los 
movimientos de cada mesa.

El maitre tenía potestad para 
no permitir el ingreso al comedor 
de los huéspedes que no estaban 
adecuadamente vestidos para 
el lugar. Saco, corbata o golilla, 
vestidos elegantes, era lo que se 

Este parador fue arrasado por 
las aguas en el año 1953, durante 
una de las grandes tormentas 
que cada tanto ocurrían, y ocu-
rren, en la costa de la Ensenada 
de Santa Rosa.

También había otra construc-
ción en la playa que se llamaba “El 
Hongo”, por su forma tan particu-
lar; tenía techo de paja y, según 
dicen, servía para guardar una 
lancha de Michelizzi, que era afec-
to a navegar. Este refugio corrió la 
misma suerte que “El Pacú”.

Por lo que venimos viendo, 
Michelizzi y Marcela habían 
“privatizado” en cierto modo la 
playa frente al hotel. Cuentan, 
por ejemplo, que había emplea-

dos que armaban las carpas y 
sombrillas para los huéspedes y 
luego las retiraban. Era un servi-
cio muy completo.

Otro detalle que poco se 
conoce: cuentan los memoriosos 
que había en el extremo de la 
manzana -opuesto al edificio El 
Planeta- una pajarera gigante con 
toda clase de pájaros, nativos y 
exóticos, que resultaba una atrac-
ción, no sólo para los veraneantes 
del hotel, sino para todas las 
personas que pasaban por allí.

Hay que mencionar también 
que el hotel tenía dos vehículos 
–un auto y un ómnibus- destina-
dos a trasladar a sus huéspedes 
desde la estación de ferrocarril, o 

desde el puerto de Montevideo, 
adonde llegaban provenientes 
de Buenos Aires en el “vapor de 
la carrera”. Uno de los choferes de 
estos transportes era Vicente Díaz, 
notorio vecino del Balneario.

Es muy extensa la lista de visi-
tantes extranjeros famosos que 
se hospedaron en el hotel; para 
no nombrarlos individualmente 
baste decir que lo más selecto de 
la colonia artística argentina, y de 
otras nacionalidades, pasó por sus 
instalaciones en largas tempora-
das de verano.

LA CAÍDA 
Fue poco a poco que sucedió 

la caída del emporio creado por 
Michelizzi. Varios hechos tuvie-
ron que ver con ello. El más im-
portante fue, sin duda, la muerte 
del empresario ocurrida el 30 de 
junio de 1953; se había internado 
para realizarse una sencilla ciru-
gía de vesícula y murió durante 
la operación.

Pero ya anteriormente el ne-
gocio industrial en Buenos Aires y 
el negocio hotelero en Atlántida 
habían sufrido reveses de todo 
tipo, sobre todo a consecuencia 
de la segunda guerra mundial y 
sus derivaciones para el sur de 
América. Hay autores que afirman 
que Michelizzi pasó a integrar 
una de las famosas “listas negras” 
de simpatizantes con el régimen 
nazi, en este caso elaborada por 
Gran Bretaña. Recuérdese que el 
embajador británico en Argenti-
na de la década del cuarenta (Sir 
Esmond Ovey) veraneaba en At-
lántida; y que tenían residencias 
aquí numerosas familias inglesas 
y alemanas, las cuales a raíz de la 
guerra se comenzaron a distan-
ciar hasta verse como enemigas. 

Michelizzi y Benincampi 
fueron tildados de simpatizantes 
de Hitler y Mussolini. Se ha dicho 
que celebraban fiestas en el 

Crónicas de Atlántida

exigía para la ocasión. Pero hay 
que decir que esto se practicaba 
no solamente en el Planeta Pala-
ce, también en los otros hoteles 
del Balneario.

También había un pianista 
profesional que tocaba a la hora 
de las comidas.

Como un ritual muy particular 
de este hotel se cuenta que había 
un cañoncito en la terraza del 
cuarto piso que cada mediodía (a 
las doce en punto) era disparado, 
para anunciar a los huéspedes 
que estaban en la playa que el al-
muerzo se serviría en media hora. 
Y a las doce y media un emplea-
do hacía sonar un gong gigante 
anunciando la apertura del come-

dor. El cañonazo de salva de las 
doce se oía a bastante distancia, 
y dicen que servía también como 
reloj para muchos vecinos.

En procura de ser autosuficien-
te, el Planeta Palace Hotel tenía su 
propia panadería, una fábrica de 
hielo, una confitería o pastelería, y 
una cafetería. También había una 
lavandería, ya que los manteles, 
sábanas, uniformes, etc., eran 
lavados y planchados en el propio 
establecimiento.

Como extensión de los servi-
cios a la playa, sobre la arena, se 
había construido un parador que 
se llamaba “El Pacú”, allí los mis-
mos empleados del hotel servían 
tragos y picadas a los turistas.
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Planeta Palace Hotel después de 
cada victoria importante de los 
nazis en Europa. A todo esto se 
agrega el hecho de que Micheli-
zzi era importador y distribuidor 
de maquinaria alemana (las 
imprentas Planeta, justamente). 
Las consecuencias de estas “listas 
negras” eran el aislamiento co-
mercial y financiero a las perso-
nas que las integraban.

Pero hubo otras causas 
coadyuvantes, por ejemplo el 
cierre de fronteras del gobierno 
de Perón para los argentinos 
que venían a Uruguay, durante 
un período que para el turismo 
uruguayo fue nefasto.

FINAL DE LA HISTORIA 
El Planeta Palace Hotel prime-

ro cambió de nombre, ya que 
todo el complejo pasó a deno-
minarse Golf Palace Hotel, para 
tratar de hacer olvidar la palabra 
Planeta (1943).

Después de la muerte de 
Michelizzi (1953), se advirtió clara-
mente que Marcela Benincampi 
no podía, ni tenía fuerzas, como 
para hacerse cargo de los em-
prendimientos que habían creado 
entre los dos.

Poco a poco las numerosas 
propiedades que habían quedado 
en Atlántida y Villa Argentina, se 
fueron vendiendo, enteras o frac-
cionadas; hasta el mismo Campo 
de Golf sufrió ese proceso.

El Planeta Palace y el Golf pri-
mero dejaron de funcionar como 
hoteles (1958) y poco después 
fueron transformados en propie-
dad horizontal y vendidos como 
apartamentos.

Crónicas de Atlántida

Fuentes de Información:
Libro “Atlántida, Historia, Imágenes y Personalidades, a cien años de su creación”, de Federico Bonsignore.
Libro “Atlántida Centenaria- Guía Turística, Histórica y Cultural”, de Arinda González Bo.
Libro “Cuentos de viento y de mar – Historias de Atlántida”, de Rosario Infantozzi.
Libro “Atlántida, una historia de 100 años en 100 fotos”, de Mireya Bracco y Omar Porta.
Imágenes – Fotografías extraídas de los distintos libros mencionados.

Como ya mencioné al comien-
zo, el Edificio Planeta fue declara-
do Monumento Histórico Nacio-
nal, según la ley N°14.040, del 
19/12/2005. Su mantenimiento y 
administración es absolutamente 
privada, estando a cargo de una 

comisión de co-propietarios.
Hoy día, el edificio con forma 

de barco sigue simulando zarpar 
desde la costa, ya convertido 
en una atracción turística y un 
patrimonio arquitectónico que es 
orgullo de los atlantidenses. 

El Monotributo es un régimen simplificado y optati-
vo para quienes realicen actividades empresariales 
de reducida dimensión económica, abarcando ac-
tividades desarrolladas en vía pública y en espacios 
públicos, así como actividades desarrolladas en 
pequeños locales. 
Concentra en un único tributo los aportes a BPS 
(contribuciones especiales de seguridad social 
(CESS) generadas por su propia actividad) y a DGI 
(impuestos nacionales vigentes, excluidos los que 
gravan la importación). 

Quiénes pueden quedar incluidos

Sólo podrán ser contribuyentes del Monotributo:
Las empresas unipersonales que no tengan más 
de un dependiente. Incluye a aquellas en las que el 
titular ejerza la actividad con su cónyuge o concu-
bino colaborador. 
Las sociedades de hecho integradas por un máximo 
de dos socios, sin dependientes. 
Las sociedades de hecho integradas por un máximo 
de tres socios familiares con hasta un cuarto grado 
de consanguinidad o un segundo de afinidad del 
titular del monotributo y sin dependientes. 

Grados de consanguinidad:

1er. grado: padres e hijos.
2do. grado: hermanos, nietos y abuelos.
3er. grado: tíos, bisnietos, bisabuelos, sobrinos.
4to. Grado: primos, tataranietos o tatarabuelos, 
sobrinos nietos y sobrinos segundos.

Grados de afinidad:

1er. grado: yerno/nuera, suegros e hijos del cónyuge.
2do. grado: hermanos, abuelos y nietos del cónyuge.
Importante: Existen excepciones en lo que refiere 
al número de dependientes, el cual se podrá elevar 
hasta 3 en los períodos de zafra.

Recordando qué es
el Monotributo

Requisitos para quedar incluidos
Los requisitos deben cumplirse simultáneamente:

Límite de ingresos: los ingresos derivados de la acti-
vidad no deben superar en el ejercicio:
Para empresas unipersonales: 183.000 Unidades 
Indexadas (UI), que representan el 60% del límite 
establecido en el lit. E) del Art. 52, Título 4. Para 
sociedades de hecho: 305.000 UI, que representan el 
100% del monto establecido en el referido lit. E). 
Importante: los ingresos de operaciones cobradas a 
través de medios electrónicos de pago cuentan con 
beneficios adicionales.

Que desarrollen actividades de reducida dimensión 
económica lo que implica que:

Posean activos como vehículos, mercadería, dispo-
nibilidades u otros, menores a 152.500 Unidades 
Indexadas (UI), lo que representa el 50% del límite 
establecido en el Lit. E) del Art. 52, Título 4.
No comercialicen prendas de vestir en centros co-
merciales, expo ferias y similares.
No realicen la explotación de más de un puesto o 
pequeño local en forma simultánea. La rotación 
entre diferentes localizaciones físicas - ya sea puesto 
o local - no excluye del Monotributo, salvo que se ve-
rifique la simultaneidad del ejercicio de la actividad.
Desarrollen su actividad en un puesto o local cuya 
superficie ocupada no supere a 15 metros cuadrados.
Los locales no estén ubicados en centros comerciales 
de grandes superficies. 
Ejerzan una única actividad sujeta a afiliación patro-
nal; salvo los productores rurales que complementen 
los ingresos derivados de la producción de bienes 
en estado natural provenientes de su establecimien-
to, con la enajenación en forma accesoria de otros 
bienes agropecuarios en estado natural o sometido 
a algún proceso artesanal. 

Material extraído de dgi.com.uy
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C A R T E L E R A
I N F O R M AT I VA

SERVICIOS PERSONALES EXCLUSIVOS

Cese amparo FONASA por ingresos ejercicio 2018

Aquellas titulares de empresas de Servicio Personal Profesional y No Profesionales Exclusivos, es decir, 

quienes obtengan exclusivamente ingresos por la prestación de servicios personales fuera de la relación 

de dependencia que en el ejercicio fiscal NO superen las 30 BPC, dejarán de recibir el beneficio del 

Seguro Nacional de Salud (SNS) a partir del ejercicio siguiente.

Corresponde considerar el total de los montos facturados por la prestación de servicios personales, sin 

IVA (importe neto) del periodo comprendido entre los meses de enero y diciembre 2018.

Para el ejercicio 2018 el mínimo de ingresos, por el periodo 01/2018 a 12/2018 de 30 BPC equivale a $ 

115.440 (Valor BPC 01/2018: $ 3.848). Si por inicio de actividades el período fuera menor, deberá prorra-

tearse por cada uno de los meses a razón de $ 9.620.

Consecuencias de no alcanzar el mínimo 

El trabajador y su familia a cargo3 dejan de ser beneficiarios del Seguro Nacional de Salud a partir del 

1/1/2019.

Plazo - hasta el 10 de enero de 2019. Las modificaciones fuera del plazo establecido pueden generar al 

contribuyente deuda por concepto de reintegros mutuales, que corresponden a los importes abonados 

a los Prestadores de Salud por concepto de afiliaciones indebidas. 

PAGO DE FLETES

El Decreto N° 171/017 reglamentó las disposiciones incluidas en la Ley de inclusión financiera 

relativas a la deducibilidad de los gastos asociados a fletes. En primer lugar, vale destacar que de 

acuerdo con la Ley de inclusión financiera no existen restricciones específicos al modo en cual 

se pueden pagar los fletes (más allá de las restricciones a los pagos de grandes operaciones que 

surgen de los artículos 35 y 36 de la Ley de inclusión financiera).

Más allá de lo anterior, el decreto referido estableció que no serán deducibles en la liquidación del 

Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) los gastos correspondientes a fletes te-

rrestres pactados en dinero, cuando el importe por cada prestador supere las U.I. 10.000 (Unidades 

Indexadas diez mil) mensuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado, contratados con contribu-

yentes del impuesto que se reglamenta cuyo pago no se realice:

• Mediante medios de pago electrónicos. En tal caso el documento respaldante de la contrapres-

tación emitido por las entidades administradoras de dichos instrumentos deberá identificar al 

prestador del servicio.

• A través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumen-

to de dinero electrónico, que tenga como uno de sus titulares al prestador del servicio.

• Mediante cheques comunes o de pago diferido cruzados no a la orden, emitidos a nombre del 

prestador del servicio

PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS PRESTADOS POR OTROS TRA-BAJADORES POR FUERA DE LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA

En ese marco, todos los honorarios profesionales que se facturen a partir de mayo (sin impor-tar el monto) deben cobrarse mediante acreditación en cuenta bancaria, en instrumento de dinero electrónico o a través de medios de pago electrónicos (como una tarjeta de débito, a través de una terminal POS).
Por su parte, los servicios personales prestados por trabajadores no profesionales fuera de la relación de dependencia mayores a UI 2.000 (sin considerar el IVA) también deben cobrarse mediante acreditación en cuenta bancaria, en instrumento de dinero electrónico o a través de medios de pago electrónicos (como una tarjeta de débito, a través de una terminal POS). A vía de ejemplo, entre estos servicios se incluyen los prestados por sanitarios, pintores, jardineros, entre otros. En cuanto a cómo realizar la acreditación en cuenta, los clientes pueden hacer transferencias electrónicas de fondos, depositar cheques o depositar el efectivo por buzonera o por cualquier otro canal de los que actualmente existen (como un depósito a través de Abi-tab o Redpagos, si ello es admitido por la institución donde se tiene la cuenta). Adicionalmen-te, se admite que se entregue al profesional o trabajador no dependiente cheque cruzado y no a la orden, ya sea cheque común o de pago diferido. Lo que no sería correcto es que se le entregue el dinero en efectivo.

PAGOS REGULADOS 
ALQUILERES TURISTICOS

En aquellos arrendamientos o subarrendamientos con fines turísticos cuyo plazo no exceda los cuatro meses, que estén destinados únicamente a la habitación del turista y que sean contratados por personas físicas, se admite que el pago se realice en efectivo. En este caso, la parte arrendadora queda obligada a depositar dicha suma en la cuenta designada en un plazo máximo de un día hábil. También se admite el pago mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico.

SE FIJA EL VALOR DE LAS MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS POR LOS ARTÍ-

CULOS 95° Y 98° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

Fíjase en $ 420 (cuatrocientos veinte pesos uruguayos) y $ 8.260 (ocho mil doscientos se-

senta pesos uruguayos) las multas mínimas y máximas previstas por los artículos 95° y 98° 

del Código Tributario. Dicho montos regirán para el año 2019.
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SANITARIA / CERÁMICAS
ELECTRICIDAD / GRIFERÍAS 
MUEBLES / ABERTURAS
HERRAMIENTAS
JARDINERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS
PINTURA
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11

LUNES a SÁBADOS de 8:30 a 20:00 hs.
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TAXIS - SALUD - TURISMO - REMISES

TELÉFONO

4372 1111
Av. Artigas entre 12 y 14

Atlántida

095 151 361

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

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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Tel: 4372 2923

CEL. 094 188 513
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AGENCIA ATLÁNTIDA
Calle 22 entre Artigas y 3

Tel: 4372 2783
Cel: 099 605 116

bseatl@gmail.com

ATLANTIDA
Urgencias

Calle 11 casi 18

099332400
43720291

CERRAJERÍAModa infantil 
y preadolescente

Calle 22 y Gral. Artigas
Tel: 4372 6673

Atlántida, Uruguay
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CONVERSEMOS

Por: Mabel Bemposta

EL TAO TE CHING (II)

VERSO II:

La dualidad es una creación de la mente, por la 
necesidad que tenemos de tratar de entender. Lo ne-
gativo es cerrarse, dogmatizarse. Lo bueno es bueno, 
porque definimos lo malo. En la realidad, lo que es, 
ES y, lo que ES, contiene la dualidad inventada.

Por ejemplo: 
Madre Teresa - Adolfo Hitler
La Madre Teresa es amada y odiada.
Adolfo Hitler es amado y odiado.

El Tao los observa como SON, ni buenos ni malos. 
Contienen a la dualidad, todo depende de la percep-
ción del observador. 

VERSO III:

Este poderoso verso nos plantea dejar de acumular 
objetos, premios, logros, etc.
La vanidad, la arrogancia, el sentirse “especial” o “me-
jor”, solo lleva a rivalizar y por ende a la infelicidad. 
Abandonar la “comparación”; si nos comparamos 
con un “otro”, en algunos casos saldremos victoriosos 
pero en otros, derrotados. 
La comparación es un camino que lleva directo a la 
frustración y el sufrimiento. Somos lo que somos y 
eso es perfecto, porque somos lo que elegimos ser, 
ya sea un santo o un demonio.
Confiar en el Tao, en la fuente. Practicar la inacción 
y escuchar el silencio. Como ejercicio sirve tomarse 
todo un día y vivirlo al ritmo de la naturaleza, apre-
ciando el pasaje del tiempo. 

“No existe el camino hacia la felicidad, sino que la 
felicidad es el camino.”(Dr. Wayne Dyer)

I

El Tao que puede ser expresado
no es el verdadero Tao.
El nombre que se le puede dar
no es su verdadero nombre.
Sin nombre es el principio del universo;
y con nombre, es la madre de todas las cosas.
Desde el no-ser comprendemos su esencia;
y desde el ser, sólo vemos su apariencia.
Ambas cosas, ser y no-ser, tienen el mismo
origen, aunque distinto nombre.
Su identidad es el misterio.
Y en este misterio
se halla la puerta de toda maravilla.

II

Todo el mundo toma lo bello lo bello,
y por eso conocen qué es lo feo.
Todo el mundo toma el bien por el bien,
y por eso conocen qué es el mal.
Porque, el ser y el no-ser se engendran mutuamente.
Lo fácil y lo difícil se complementan.
Lo largo y lo corto se forman el uno de otro.
Lo alto y lo bajo se aproximan.
El sonido y el tono armonizan entre sí.
El antes y el después se suceden recíprocamente.
Por eso, el sabio adopta la actitud de no-obrar
y practica una en sin palabras.
Todas las cosas aparecen sin su intervención.
Nada usurpa ni nada rehúsa.
Ni espera recompensa de sus obras,
ni se atribuye la obra acabada,
y por eso, su obra permanece con él.

III

No ensalzar los talentos
para que el pueblo no compita.
No estimar lo que es difícil de adquirir
para que el pueblo no se haga ladrón.
No mostrar lo codiciable
para que su corazón no se ofusque.
El sabio gobierna de modo que
vacía el corazón,
llena el vientre,
debilita la ambición,
y fortalece los huesos.
Así evita que el pueblo tenga saber
ni deseos,
para que los más astutos
no busquen su triunfo.
Quien practica el no-obrar todo
lo gobierna.

IV

El Tao es vacío,
imposible de colmar,
y por eso, inagotable en su acción.
En su profundidad reside el origen
de todas las cosas.
Suaviza sus asperezas,
disuelve la confusión,
atempera su esplendor,
y se identifica con el polvo.
Por su profundidad parece ser eterno.
No sé quién lo concibió,
pero es más antiguo que los dioses.

Hoy conoceremos y analizare-
mos, los versos II, III y IV.

VERSO IV:

“La sabiduría es saber que no soy nada; el amor es 
saber que soy todo, y mi vida se mueve entre los 
dos.” (Nisargadatta Maharaj)
Vivir en un vacío inagotable, como plantea Lao 
Tse en este verso, es vivir en paz. No tiene ningún 
sentido “defender” la idea de lo que somos, porque 
no somos nada y somos todo. Hay tantos “yo”, como 
gente que me conoce. Si me lleno de “ideas” de lo 
que soy, de quién soy, si me defino, me limito a una 
cosa insignificante. Sería como tener una piedra 
filosa en el zapato, que lo único que me provoca es 
molestia y dolor.
Cuando me libero de todas esas “ideas” de quién 
soy, entonces me libero y llego a un estado que no 
preciso ni zapatos para caminar.

Hasta la próxima. 
Feliz Vida y a seguir conociéndonos para entender 
este corto viaje llamado vida humana. 
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Sabías que...?Números al día

Impresora Cappi, Fundasol, Parque de Vacaciones de UTE y Antel, UDE, Ambiente es-
tufas a leña, Suárez y Suárez Calefacción, Alianza Atlántida, Liceo Neruda, Staff Tatiana, 
Macromercado, Libreria Martin Fierro, Scópice, Óptica Atlántida, Técnicos, Atlántida Te-
nis Match, Enacom, Profesionales, Asociación Española, Atlántida Country Club, Emovil. 
Salón de Fiestas y congresos con precios preferenciales.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

Convenios Visite nuestro sitio web para  
conocer los beneficios de  
nuestros convenios

www.ccifa.com.uy

Índice de precios al consumo (IPC)
Noviembre 2018 (*) 187,34
Variación 0,36

(*) Cambio de Base: Diciembre 2010 = 100

Salario Mínimo Nacional (SMN)
Enero 2018 $ 13.430

Base de prestaciones y contribuciones
Enero 2018 $ 3.848

Ajuste por inflación
Noviembre 2018 - IPC 8.05 %

Unidad indexada (UI)
26/12/2018 $ 4,0247

Desempleo
Octubre 2018 8,62%

Unidad reajustable (UR)
Diciembre 2018 $ 1.095,32

Cuota Mutual Diciembre 2018
Industria y Comercio $ 1.074
Const. $ 824
Base Ficta Contribución 
01/01/18 al 31/12/18

$ 1.021,11

 

Unidad reajustable de alquileres
Noviembre 2018 $ 1.088,97

Los trabajadores de la construcción que cuenten 
con su Usuario personal BPS, podrán acceder a 
sus recibos de cobro de aguinaldo, salario vaca-
cional y licencia de la construcción.

Todo personal que ingresa a trabajar debe 
cobrar sus remuneraciones a través de un medio 
electrónico y/o cuenta bancaria.

El incumplimiento por parte de las empresas 
que cobren los honorarios profesionales por 
otro medio que no sea el que indica la Ley de 
inclusión financiera, la sanción será del 25% del 
monto abonado o percibido.

Los pagos de tributos nacionales que superen 
las 10.000 UI se deberán realizar por medio de 
pagos electrónicos.

¿Cuándo y cómo se realiza el asesoramiento?

Plazos para la solicitud del asesoramiento
Esta ley establece tres etapas para solicitar el asesoramiento, según la edad al 1.° de abril de 2016:

Etapa Edad al 01/04/2016 Plazo para solicitud de asesoramiento

1 56 años o más Desde el 1.º de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019

2 Entre 53 y 55 años Desde el 1.º de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020

3 Entre 50 y 52 años Desde el 1.º de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021

¿Quiénes pueden anticipar la etapa?

• Las personas que registren actividades bonificadas y accedan al cómputo especial. En estos 
casos, se considerará la edad real más la correspondiente bonificación para determinar la 
etapa que corresponda.

• Las personas que fueron declaradas con incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo.

• Los jubilados que cumplan con las condiciones establecidas en la ley, en caso de solicitar ase-
soramiento, deberán hacerlo en la primera etapa.

Para realizar la solicitud de asesoramiento deberá agendarse, respetando las etapas referidas 
anteriormente, a través del servicio en línea Agenda Web o telefónicamente al 0800 5060. El día 
agendado para recibir el asesoramiento deberá presentarse en la oficina elegida con cédula de 
identidad vigente y en buen estado.

A tener en cuenta: le recomendamos obtener su usuario personal BPS el cual le permitirá reali-
zar gestiones y consultas personalizadas a través del portal de servicios en línea. 

Fuente www.bps.gub.uy

Sobre los cincuentones y 
el asesoramiento sobre 
las AFAP ante el BPS
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ENTREVISTA AL SOCIO

todas las empresas lo tienen. Por ejemplo, le dan 
el alta a un paciente, y éste tiene la posibilidad de 
regresar en ambulancia, no todos los pacientes pue-
den volver en ómnibus o vehículos comunes. 

A: ¿Con cuántos vehículos cuentan?
TT: Con tres ambulancias.

A: ¿Y enfermeros?
TT: Somos cuatro y una doctora que es la Directora 
Técnica. 

A: ¿Y en el tema de los acompañantes?
TT: A los acompañantes los capacitamos nosotros 
de acuerdo a nuestro estilo y experiencia en el 
tema, además brindamos capacitaciones de actuali-
zación cada seis meses aproximadamente o cuando 
se plantea algún caso particular con relación a la 
enfermedad del paciente que estamos asistiendo 
en ese momento.

A: Excelente. ¿Tuviste alguna experiencia como 
acompañante antes de recibirte o después?
TT: No, en aquella época no existía (risas). Mi expe-
riencia surge con el público de esta zona. Otra dife-
rencia más que cuenta Enacom con respecto a otros 
servicios de acompañantes es la franja de socios que 
va de peaje a peaje y zonas cercanas a Pando, no nos 
expandimos a otros departamentos. Todos nuestros 
socios viven acá. Tenemos algunos en Montevideo, 
pero son personas que se mudaron y nos pidieron 
continuar siendo socios.

A: Es mejor abocarse a una zona reducida y bien tratada.
TT: Si, mantenerse de un tamaño que puedas atender de 
forma personalizada. Tiene en cuenta que esa es otra di-

A: ¿Cuándo comienza ENACOM?
TT: Comienza en enero de 1998.

A: ¿Qué te llevó a elegir este tipo de tarea, lo asistencial?
TT: Yo trabajaba en una emergencia móvil de la 
zona, Trabajé 10 años y luego, para dejar la parte 
de emergencia y hacer dentro de la medicina algo 
más tranquilo surgió, con Carlos, crear una empresa 
de servicio de acompañantes y a su vez, brindar el 
servicio de enfermería a domicilio. 

A: ¿Cuánto hace que están en Atlántida?
TT: Estamos desde el 2003 o 2004.

A: ¿Dónde arrancó ENACOM?
TT: En mi casa de Parque del Plata. Ahí pusimos la 
primera oficina. Después alquilamos un local en la 1 
y Ferreira de Parque del Plata, donde antiguamente 
era la Imprenta Ferrer. 

A: ¿Por qué eligen Atlántida?
TT: Por ser un lugar estratégico. 

A: ¿Tú sos doctora?
TT: No, yo soy enfermera y Carlos también. 

A: Es decir que su decisión empresarial se basa en 
la vocación por el trabajo en la salud. 
TT: Por supuesto, es lo que sabemos hacer y nos 
gusta, el relacionamiento que tenemos con las 
instituciones médicas de acá es muy bueno. Somos 
referencia en esta materia. 

ferencia que nos define, siempre estamos los directores 
de la empresa para atender las inquietudes de los socios.

A: ¿Qué perspectivas hay para este año? Si se pue-
den contar (risas)
TT: Se van a ir enterando (risas) Tenemos varios pla-
nes y proyectos. Hacer más convenios con servicios 
de la zona. Hoy estamos trabajando mucho con Aju-
pena. Grupo Sol de Parque del Plata, Ajupencoc de 
Salinas, Club de Abuelos Unión de Empalme Olmos, 
lo cual llevó a un incremento importante de socios. Y 
este año con nuestro cumpleaños n° 21 vamos a co-
menzar con actividades nuevas para nuestros socios 
y se van a incorporar más servicios. 

A: ¿Son los únicos en la zona?
TT: Creada en la zona, sí. Han venido otras. La nuestra 
es la primera y la única local. 

A: Te cambio de tema. ¿Qué opinión te merece el CCIFA?
TT: Muy buena. Fuimos a todos los cursos que brindaron.

A: ¿Te resultaron positivos?
TT: Sin dudas, podés aplicar todo lo que enseñan. 
Nos ha servido mucho. 

A: Por último, ¿qué te parece la Revista?
TT: Está muy bien, es muy completa, encontrás de todo. 

A: Muchísimas gracias por tu tiempo, fuiste muy amable. 
TT: Fue un placer. 

Teresita Torres
Enacom

Por: Andrés De Mello

Este mes nos acercamos a Teresita Torres, una de las responsables de la Empresa ENACOM, empresa 
que se dedica al servicio de acompañantes, incluido el servicio de enfermería a domicilio y traslado 
en ambulancia. Acompañar es un verbo que incluye muchas dimensiones y que dentro de ellas se 
pueden destacar algunas como respeto, compañía, permiso, sostén, ayuda, facilitamiento, propues-
ta y presencia entre muchas otras. Estamos frente a una actividad que hace contacto con las partes 
más vulnerables del ser humano, por ende el marco es la dignidad humana. Escuchar, acompañar, 
preguntar, estar, acciones que ayudan a sobrellevar una enfermedad y que dan confianza no solo al 
paciente sino a toda su familia. 

A: ¿Trabajan en combinación con ellas?
TT: Claro. Trabajamos en coordinación. Hoy tenemos 
convenio con diferentes empresas de la zona y de 
Montevideo donde brindamos diferentes servi-
cios. Nos hemos transformado en prestadores de 
servicios. A todos los socios que pagan el servicio 
de acompañante, a diferencia de otras empresas, 
tenemos incluido el servicio de enfermería a domici-
lio. También les damos traslado, no asistido como las 
emergencias móviles, sino que a todos los pacientes 
que necesitan movilizarse para hacerse estudios o 
ver especialistas tanto en Montevideo como den-
tro de la zona, los trasladamos; es lo que llamamos 
“traslados coordinados”, traslado de regreso, que no 
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ENERO 2019 en
TEATRO ALSUR
Sala Walter Vezzoso

Jueves 3, jueves 10 y jueves 17 / Hora 21 y 30
SI EL PAMPERO LAKARICIA
Carmen Morán / Daiana Abrazinskas / Cristina Cabrera 

Viernes 4, sábado 5 y jueves 24 / Hora 21 y 30
LA PIPA DE LA PAZ
Hugo Giachino / Cristina Morán

Miércoles 9 y miércoles 23 / Hora 21 y 30
Música en vivo

Viernes 11 y viernes 25 / Hora 21 y 30
SIGO SIENDO EL REY
Carlos Perciavale

Sábado 12 / Hora 21 y 30
SOLTERA CASADA VIUDA DIVORCIADA
Cinthia Caballero 

Miércoles 16 / Hora 21 y 30
ORQUESTA DE SEÑORITAS

Viernes 18 / Hora 21 y 30
NOTAS DE MUJER 
Dirección Fabrizio Origlio (Argentina)

Sábado 19 / Hora 21 y 30
ESTA NOCHE OSCAR WILDE
Alejandro Martínez

Sábado 26 / Hora 21 y 30
COMO CAÍDO DEL CIELO
Paula Silva/ Facundo Santo Remedio 

Café del teatro

Domingo 13 y domingo 23 / Hora 22 y 30
AUTOBIOGRÁFICO - Josega.
Espectáculo de amor, humor, tangos y valses

Martes 15 / Hora 22 y 30 
SUICIDIO A LA URUGUAYA
Comedia que se detiene en el límite entre el grotesco y el humor negro.

Martes 22 / Hora 22 y 30 
BIGAMIA de Ana Lasserre
Dos mujeres de mundos distintos en un coqueto café.
Leriz Perdomo Duarte/ Susana Díaz Cabrera
Dirección: Ofelia Arreaga 

Todos los viernes a partir del 4 de enero a las 19 30 clases de tango 
Laura Da Luz, a continuación milonguita.

Venta de entradas:
4372 6053 / alsurteatro@gmail.com
Roger Balet y Av. Artigas, Atlántida

E l Jurado Internacional del 
12 ATLANTIDOC, integrado 
por Manane Rodríguez 

(Uruguay-España), Alejandro 
Legaspi (Uruguay-Perú) y Nelson 
Carro (Uruguay-México), luego 
de ver y considerar los 12 docu-
mentales en concurso, resolvió 
otorgar el siguiente premio y 
mención especial:

Premio a Mejor documental 
del 12 ATLANTIDOC a “La Torre 
de las Doncellas” de Susanna Lira 
(Brasil), por tratar con verdad un 
tema que comienza a emerger en 
Latinoamérica: el de las condi-
ciones de vida y resistencia de 
las presas políticas. Y por hacerlo 
de una manera tan singular, en 
la que se va construyendo la 
memoria, desde los relatos de las 
mujeres, a la vez que se construye 
el espacio en el que transcurre el 
documental, espacio que evoca 
aquél en el que estuvieron ence-
rradas durante años.

Mención especial a “El camino 
de Santiago” de Tristán Bauer 
(Argentina), por demostrarnos 
que el cine puede no sólo actuar 
sobre nuestros corazones sino 
también intervenir sobre la rea-
lidad inmediata, denunciando 
unos hechos a través de imáge-
nes y testimonios que arrojan 
luz sobre las condiciones de 
la desaparición y asesinato de 
Santiago Maldonado.

El Jurado del Espacio Uruguay 
del 12 Festival Internacional de 
Cine Documental del Uruguay, 
Atlantidoc 2018, integrado por 
Beth Formaggini (Brasil), Fer-
nanda Rotondaro (Argentina) 
y Guillermo Zapiola (Uruguay), 
después de apreciar y considerar 
los documentales nacionales 
en concurso, resolvió otorgar el 
siguiente premio y mención:

PREMIOS DEL FESTIVAL
ATLANTIDOC #12

Premio Mejor documental del 
Espacio Uruguay del 12 Atlanti-
doc a “Locura al aire”, de Leticia 
Cuba y Alicia Cano, por presen-
tarnos un drama humano con 
sensibilidad y empatía, teniendo 
en cuenta los derechos de los pro-
tagonistas no siempre respetados 
por la sociedad. Premio de $ 
100.000 en efectivo, otorgado por 
la Intendencia de Canelones.

Mención especial a “Los olvida-
dos”, de Agustín Flores.

Los más infelices sean los más 
privilegiados no siempre se cum-
ple y el documental los muestra 
sin prejuicios, buscando abrir 
puertas más que cerrarlas, en 
torno a una comunidad que nos 
interpela a todos.

El Premio a Mejor Mediometra-
je del 12 ATLANTIDOC, otorgado 
por el Centro Comercial, Indus-
trial y de Fomento de Atlántida, 
fue para el documental francés 
“Caminantes de Medianoche”, de 
Julián Ballester, por ser testigo 
sensible de personajes margina-
les que componen el cotidiano de 
las grandes ciudades y se vuelven 
invisibles. El realizador no se pone 
delante ni detrás de esos persona-
jes sino al lado, mostrándolos tal 
como son y logrando un trabajo 
expresivo sin falsos conceptos. Se 
entrega un objeto de arte. 
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ABERTURAS
Aberturas BK T. 4372 3712,  
091 089 738, Inter. Km. 47.200
Fenster Haus fensterhaus.com.uy, 
info@fensterhaus.com.uy, T. 4378 8449

ABITAB
Abitab y Cambio Calle 11 y 24,  
Atlántida, T. 4372 2109 - 4372 1484

ABOGADOS
Cecilia Pastorino T. 099 612 571
Lucy de Azpitarte La Floresta, T. 4373 
9946, C. 095 200 236 
Patricia La Paz T. 4372 8583, C. 099 954 164
Silvia Balmelli T. 4372 4082
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
Atlantitours Rep. del Paraguay e/ 5 y 7, 
Atlántida, T. 4372 3060 - 094 421616 

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
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 Calle 23 y H, Parque del 
Plata, C. 099 204 945, T. 4375 0253

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
Amigos de Emaús ”Mar y Sierras” 
R. Interbalnearia km. 46.500, Atlántida, 
T. 4372 1379

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 
Aquí y ahora Av. Pinares esq. Camino 
Ferreira, Atlántida Norte
Benji T. 4378 7888,
Jaureguiberry, Calle Ariel esq. Artigas
Super Dunas Av. Argentina esq. L, 
Parque del Plata, T. 4375 5256
La Bomba Ruta 11 km 163,500, 
T. 4372 5051
La Locura Calle 24 esquina Y, 
Parque del Plata Norte
La Pausa Calle H entre 3 y 4,  
Parque del Plata
Lo de Ramón T. 4372 8448,  
Las Toscas, Central y 7
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 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 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
Progreso Ruta 11 y 5,  
Est. Atlántida. T. 4372 4265

CARPINTERÍAS
Carpintería S y S T. 4372 1586,  
Las Toscas, Inter. Km. 47,100 Lado Sur

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
Delisa Gabriel C. 094 242 978,  
Amezaga 1994, Montevideo

CLUBES/ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
Atlántida Country Club T. 4372 4732,
Club El Descubrimiento  
Ruta Interbalnearia Km. 59,800
T. 4378 2141 - 4378 2143
info@eldescubrimiento.com
COETC Joanicó 3725, Montevideo,  
T. 2506 4545
Shaolin Chuan Uruguay Ruta 11 e 
Interbalnearia, Atlántida, T. 4372 6778

COLEGIOS y LICEOS
Alianza Atlántida Av. Artigas y 26,  
T. 4372 3214, Inglés para todos
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

Cl
as

ifi
ca

do
s

Cl
as

ifi
ca

do
s

“Algo malo debe de tener el trabajo, o los ricos ya lo 
habrían acaparado.”
Mario Moreno (Cantinflas)

“El precio de un hombre” (2015), película francesa 
cuyo título original es “La loi du marché”, que en 
español se traduce “La ley del mercado”. Dirigida 
por Stéphane Brizé y protagonizada de una forma 
brillante por Vincent Lindon y Karine de Mirbeck. 

Es un excelente drama que nos permite “darnos 
cuenta” del proceso de cosificación que produce el 
sistema que hemos creado. 

Año nuevo, vida renovada.
Hasta la próxima.

Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta

MISTERIOS

Entonces, te detienes,
parado en la ribera,
oteando el horizonte 
que engarza los misterios
aún no descubiertos
que a tu saber se velan.

Enfrentas, el ondulante mar
como un manto de seda,
donde se extiende el alma
en alas de gaviotas
o te hace naufragar, aún antes
de zarpar…con su feroz marea.

Has estado en la playa,
con tus sueños a cuestas;
la arena es el testigo 
de tu presencia en ella
y entonces, será el mar;

será ese mismo mar,
el que te hizo soñar…….
que borrará tus huellas.

WGR
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COMIDAS
Acá Nomás Atlántida, Calle 11 e Inter.
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
Paladar Calle 11 y 22, Atlántida
Martino´s Servicio Integral de  
Catering C. 099 967 400
Naio Pizza Av. Argentina y X, P. del 
Plata, C. 095 146 579, T. 4375 7568
Toque Orgánico T. 4372 3448

CONSTRUCCIÓN
Ademar Correa C. 096 399 577, Pinamar
Al Cubo Interbalnearia entre Laborido 
y 5 B, Atlántida Norte, T. 4372 2125
Juan Raúl Olivera Calle 23 esq. 25, 
City Golf, Cel. 095 694 698
Quinchados Santos C. 099 331 073
Sb Construcciones Santiago Barbusa-
no, C. 095 806 812
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/WEB
Diego Nogueira C. 099 336 427

DISTRIBUIDORAS
Cigarrillos Ana Paola Castillo,  
C. 095 566 502
Clau-Mar T. 4375 5564
Da Sof Nix C. 099 370 021, 099 180 039
Marsella e Hijos T. 4372 7334  
Ruta 11 Km 164,500
Ramallo y Ramallo Hnos. Chacinados 
C. 094 570 243
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
Rudemar Marrero T. 4378 9694, 
Cuchilla Alta, 16 e/ 5 y B

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. 4375 5705,
4375 5066, Parque del Plata, Ferreira y 5
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

ENTRETENIMIENTO
Costa Aventura Ruta Interbalnearia Km 
56, Costa Azul

ESCRIBANOS
Fanny García T. 4375 3098,  
Parque del Plata, Calle 9 y B
Gonzalo Quintana Circunvalación y 
11, T. 4371 9506, C. 099 759 476
Lorena Álvarez Umpiérrez  
T. 4372 5776, Atlántida, Calle 51 esq. 52
María Acosta C. 094 321 292
Noelia Acosta C. 098 512 589,  
Av. Argentina, Parque del Plata
Patricia La Paz T. 4372 8583, C. 099 954 164

ESCUELAS de 
CONDUCTORES
Academia El Águila
T. 4373 5086 - C. 098 433 236
Canaria T. 0800 8910, C. 099 372 404

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
Futuro Construcciones C. 096 981 011
Martinez Salgado Calle 9 y Z2, 
Parque del Plata, C. 094 521 204

FÁBRICAS de PASTAS
Lo de Maria Z. de San Martin e/ Sombra 
del Toro y Sarandí, Salinas, T. 4376 3243
Pastas del Plata  
Calle 9 entre B y C, Parque del Plata
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
Lucrecia T. 4447 4952, José P. Varela 
esq. Fabini, Solís de Mataojo, Lavalleja

FERRETERÍAS
AMI 30 entre 26 e Independencia, 
Bello Horizonte, T. 4373 8923
El Puerto T. 4375 3292,
Av. Argentina esq S1 P. del Plata
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
Dos Hermanos Mario Ferreira entre 9 
y 10, Parque del Plata

FIESTAS / EVENTOS
Atlántida Country Club  
T. 4372 4732
El Timón M. Ferreira e/ 12 y 13. P. del 
Plata, C. 095 357 108, T. 4375 7042

FLETES
Encomiendas y Fletes T: 4372 8669,
C. 099 138 236, Atlántida

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

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

HORTIFRUTÍCOLAS
El Mosaiko Calle 5 esq Z2. Parque del 
Plata Norte T. 4375 5192, C. 099 961 032 
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 Natural Circunvalación esq. 11, 
Atlántida

HOTELES
Argentina T. 4372 2414,  
4372 1728, Atlántida, Calle 11 y 24
Munday Calle 24 y 1, Atlántida, 
T. 4372 2300
Niagara Inn T. 4372 1184, 4372 0095 
Las Toscas, Inter. Km. 47.400 y D
Paradise T. 4372 1573, Atlántida, 
Rambla y Calle 10
Hotel Rex de Atlántida Rambla Tomás Berreta 
y Calle 1, T. 4372 2009, rexatlantida.com

IMPRENTAS
Impresores N VILA Calle 26 y 9,  
Atlántida, T. 4372 4371, C. 098 830 598 
FerrerGraf T. 4372 5118, Av. Ferreira y 
Calle F, Las Toscas

INFORMÁTICA
Electroshop T. 4372 5271, C. 094 244 473, 
Calle 11 e/ 22 y 24, Atlántida
Red Tec Galeria Portofino local 13, 
Atlántida, T. 4371 6456, C. 099 372 649

INMOBILIARIAS
Ana Falero Propiedades Calle 1 y 22 
Atlántida, T. 4372 1512 
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 esquina 
E, Parque del Plata, T. 4375 6736
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

KIOSCOS
De la Plaza Atlántida, Calle 11 entre
C. de Montevideo y Roger Balet
La Rotonda Circunvalación y Plaza de la 
Madre, Atlántida

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

LAVADEROS / GOMERÍAS
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. 094 264 898 y 099 884 811
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
Dog Selection  
C. 099 814 991, C. 099 490 141

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

MOTOS
Coco Motos T. 4375 4944, C. 099 680 157, 
Ruta Interbalnearia entre 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

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
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
Betty Coiffeur Gral. Artigas e/ Circunva-
lación y 26, Ed. Lucania ap. 001, Atlántida
By Valeri Ruta 11 y Circunvalación, 
Atlántida, T. 4372 3652, C. 099 027 810
Marisol Peinados Ruta Interbalnearia 
Km. 49 entre 7 y 8, Parque del Plata
Mónica Peinados T. 4372 3360
Pelo y Piel Katharina Nauert,  
C. 098 176 968, C. de Mdeo entre 1 y 11
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

PERIÓDICOS
Diario de Arena Por información o 
suscripciones: T. 4378 4033

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 

PUBLICIDAD
Visual Art T. 4375 3152, C. 098 854 292
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RECARGA de OXÍGENO
Recarga de Oxigeno T. 4372 3990, 
4372 4718, Las Toscas, Calle 1 e/ M. 
Ferreira y Rambla

REMISES
Atlantitours T. 4372 2790, C. 094 421 616

RESIDENCIALES
Las Calandrias  
T. 4372 0018, C. 095 959 585

RESTAURANTES
Cabo Finisterre Delta de Nácar y Av. 
de la Costa, Marindia, T. 4371 6249 
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
Don Vito T. 4372 7458, 
Calle 11 y 22, Atlántida
Paladar Calle 11 y 22, Atlántida
Índigo Rambla y Rep. de Chile,  
Atlántida, T. 4372 2702
La Birra C. de Montevideo y 11, Atlántida
La Vuelta Mario Ferreira entre  
Central y G, Las Toscas
Las Carabelas Ruta Interbalnearia  
Km 59.800, T. 4378 2141
Lo de Amparo Rep. de Chile y Roger 
Balet, Atlántida, T. 4372 5764
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 Amparo Rep. de Chile y Roger 
Balet, Atlántida, T. 4372 5764
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 Circunvalación y 11, 
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

SUPERGAS
Acodike T. 4375 4040, C. 098 065 914
Hector Mario Fernandez Martinez 
Salinas, T. 4376 0976
Supergas Atántida T. 4372 8430

SUPERMERCADOS
Fuentes Juan Caruso y Diagonal  
Honduras, San Luis, T. 4378 2008
La Cueva T. 4375 5371, Parque del 
Plata, Rambla Costanera y C
Lo de Pedro Calle Artigas e/ 12 y 10, T. 
4372 6583, C. 093 909 825 
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
Mecánica 221 SP 
Calle 5 entre G y H, P. del Plata
Power Motors T. 4375 4694,  
Parque del Plata, Calle 5 esq. Inter.
Reparauto Ltda T. 4372 5955,  
Las Toscas, Inter. Km. 47 e/ A y B
Taller Quinteros T. 4372 7021,  
Las Toscas, Inter. y A

TAXIS
Atlantitours T. 4372 2790 C. 094 421 616
El Tiburón T. 4372 4040, C. 095 724 040

TIENDAS
Aquí de Todo T. 4378 2284, San Luis,
Simón Bolívar y 18 de Julio
El Abuelo T. 4372 3710, Atlántida, 
Calle 11 e/ C. de Mdeo. y 22
Esteña Promociones Venta de ropa 
ambulante, C. 094 618 378
Fresa Kids T. 4372 6673, Calle 22 y 
Gral. Artigas, 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
Who Calle 22 y Artigas, T. 4372 6462

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

VIAJES Y TURISMO
BasTour C. 093 304 682, C. 093 304 720, 
bastour34@gmail.com

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

VIDRIERÍAS
El Vidrio T. 4372 7747, C. 098 679 109

VIGILANCIA / ALARMAS
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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