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Por lo común el hablar del tiempo reinante puede ser considerado una 
conversación banal, o simplemente una introducción a cualquier dialogo 
y no más que eso. Pero en este mes de Enero el tema ha sido el eje central 
de las conversaciones y no es para menos, la naturaleza se ha impuesto de 
manera implacable, “aguándole la fiesta” tanto a los turistas como a noso-
tros, y recordándonos “quien manda” por sobre todas las cosas. 

En consecuencia aquí estamos, como siempre y de manera incorregi-
ble tratando de sacar de la adversidad algo bueno. En nuestra opinión 
consideramos que debemos mejorar fundamentalmente dos cosas, la 
primera es desarrollar o incrementar las opciones tenemos para ofrecer 
los días que no son atractivos para hacer playa, por ejemplo paseos por el 
día o visitas guiadas a lugares de corta o media distancia, o acrecentar y 
dar mejor difusión a actividades que no sean al aire libre, y por otro lado 
mantener los servicios y promociones, para intentar extender la tempora-
da y atraer al turista de lugares cercanos, que disponga de pocos días y no 
quiera desplazarse grandes distancias, pues parece que durante el fin del 
verano y el principio del otoño el tiempo será más benévolo de lo que ha 
sido hasta ahora, más de paraguas que de sombrilla.

Y por último lo más importante, todavía queda temporada por delante así 
que mantengamos la buena actitud y el buen ánimo pues como reza el 
dicho “siempre que llovió paró”

Rogelio Carbó
Presidente

INSTITUCIONAL

Calle 11 y 1 - Barrio Jardín - Atlántida
Tel. 437 22531 - 437 22375 - 437 26137
info@ccifa.com.uy
www.ccifa.com.uy
Horario de atención al público: 9 a 15 hs.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

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
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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, Enacom, 
Profesionales, Asociación Española, Atlántida Country Club, SEVP. 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)
Diciembre 2018 (*) 186,62
Variación -0,38

(*) Cambio de Base: Diciembre 2010 = 100

Salario Mínimo Nacional (SMN)
Enero 2019 $ 15.000

Base de prestaciones y contribuciones
Enero 2019 $ 4.154

Ajuste por inflación
Diciembre 2018 - IPC 7,96 %

Unidad indexada (UI)
21/01/2019 $ 4,0215

Desempleo
Noviembre 2018 7,41%

Unidad reajustable (UR)
Enero 2019 $ 1.099,42

Cuota Mutual Enero 2019
Industria y Comercio $ 1.200
Const. Diciembre 2018 $ 824

 

Unidad reajustable de alquileres
Diciembre 2018 $ 1.094,42

El próximo 01.06.2019 ingresan a factura electró-
nica las empresas que al 31.12.2018 sus ingresos 
fueron de 750.000 unidades indexadas, en pesos 
uruguayos $ 2.795.925.

Los Servicios Personales prestados por trabaja-
dores No Profesionales fuera de la relación de 
dependencia mayores a UI 2.000 (sin considerar 
el IVA) deben cobrarse mediante acreditación 
en cuenta bancaria, en instrumento de dinero 
electrónico o a través de medios de pago elec-
trónicos (como una tarjeta de débito, a través de 
una terminal POS).

La actividad de jardinería no vinculada a un 
proceso agropecuario está comprendida dentro 
del ámbito de afiliación de Industria y Comercio, 
por lo que se rige por el régimen general de 
aportación.
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EXPO ARTE 2019
La “Expo Arte” vuelve al Club 
Parque del Plata de la mano de 
Costa Comics para ofrecernos 
su tercera entrega. 

Este acogedor evento conecta 
a distintos artistas de la zona en 
un fin de semana cargado de 
talento. Con una extensa galería 
de expositores variados, donde 
encontraremos piezas en óleo, 
acuarela, ilustraciones, historieta, 
esculturas, fotografía, talleres y 
charlas variadas, espacios lúdicos 
y propuestas en un cálido escena-
rio con música en vivo. 

El evento abre sus puertas el sá-
bado 9 y domingo 10 de febrero 
de 17 hs a 00:00 hs. Entrada libre 
para todas las edades. 
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De ahora en más, los arquitec-
tos, ingenieros, constructores y 
empresarios serán responsables 
por dos años -ya no diez- por 
problemas de “terminación” o 
“acabado” en las obras en las que 
hayan participado. La semana 
pasada el Poder Ejecutivo aprobó 
una ley sustitutiva del Código 
Civil acerca de la responsabilidad 
que tienen los profesionales de 
la construcción en casos en los 
que ocurran desperfectos en las 

Nueva propuesta
para socios del 
CCIFA
Sevp presenta para los  
socios del centro  
comercial de Atlántida  
la siguiente promoción:

Servicio de monitoreo y respuesta
Instalación sin costo
KIT de alarma en comodato
Primeros 6 meses al 50%.

El servicio cuenta con:
Monitoreo y respuesta móvil
Servicio técnico
Mantenimiento de equipo
Monitoreo por internet
Control diario de calidad de fallas
Acceso a reportes por internet
Respuesta móvil inmediata

Por mas información comunicarse al 4376 8814 
o al 097 218 972

La Corte Electoral 
informa
Los menores de edad que cumplan 18 años al 
10 de mayo del 2020 inclusive podrán tramitar 
su credencial.

Inscribirse es obligatorio y el plazo vence el 15 
de abril del 2019

Acotan las responsabilidades en el
área de la construcción

edificaciones en las que trabaja-
ron tiempo atrás.
Con la nueva normativa, la deno-
minada “responsabilidad decenal” 
quedará vigente solo para casos 
en los que una edificación sufra 
“defectos o vicios, ya sea en todo 
o parte, afecten su estabilidad o 
solidez, por vicio de la construc-
ción o del suelo, por una inco-
rrecta dirección de la obra, por 
defectos de cálculo o por la mala 
calidad de los materiales”.

 El nuevo artículo sustituye a 
uno que establecía respon-
sabilidades para arquitectos 
y empresarios durante diez 
años tras su sola participa-
ción en la obra.
Por otro lado, también se dero-
gan los artículos 35 y 36 de la 
ley n.°1.816 de 1885 conocida 
como Reglamento de Cons-
trucciones que identificaba 
responsabilidades solo para los 
“constructores”. 
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U bicada entre las calles Mon-
tevideo y Circunvalación, 
de Atlántida, “la plaza de los 

escolares” es un reducto de flora na-
tiva, creada a través de los años por 
escolares, maestros e instituciones 
de la zona, que desde hace mas de 
10 años establecieron un proceso 
continuo de plantación y cultivos 
de especies de árboles y arbustos, 
en un espacio público casi abando-
nado en el inicio.

En los sucesivos artículos, abor-
daremos todas las especies que allí 
se cultivan y que van mostrándose 
a través de sus flores, follajes y frutos 
en las distintas estaciones del año. 
Algunas ya se cultivan en jardines y 
plazas de nuestra zona, pero otras 
son piezas únicas en esta colección 
que sólo pueden hallarse allí. 

Flores de la Plaza
Por Grupo Myrsine: Prof. Juan Carlos Lema

En la oportunidad hemos 
encontrado la floración de dos 
de ellas y tal como lo mencioná-
ramos anteriormente, partire-
mos desde la más conocida a la 
menos cultivada.

“PLUMERILLO ROSADO” 
CALLIANDRA PARVIFOLIA
Existen 3 especies de plume-

rillos que se cultivan en nuestros 
jardines, el más popular tiene flo-
res rojas y también se encuentra 
en la plaza citada. Enel plumerillo 
rosado siempre muestra una 
abundante floración de fines de 
primavera y se repite en el verano. 
Su porte es extendido a globo-
so y puede llegar a 3 metros de 
altura. En estado silvestre crece 
en el litoral del Rio Uruguay y los 

montes ribereños de los arroyos y 
ríos de su cuenca. En el cultivo se 
lo emplea en canteros a pleno sol, 
con buen espacio para obtener 
un buen desarrollo. Soporta 
podas anuales que mejoran su 
floracíon, si cortamos las puntas 
sin afectar ramas gruesas. 

Puede multiplicarse mediante 
semillas cosechadas de los frutos 
que son legumbres angostas, que 
aparecen en el otoño. No presen-
ta plagas o enfermedades que 
debamos combatir. 

“BARBA DE CHIVO” 
CAESALPINIA GILLIESII
Tal vez sea una de las flora-

ciones más esperadas, por lo 
rara y los atractivos colores que 
aparecen entre las piezas de la 

Temporada exitosa 

Una gran noticia para la familia de ALSUR. La gente eligió ésta 
temporada estival nuestras propuestas. La vedette ha sido La 
pipa de la paz. Todos los días a sala llena. 

Los jueves fueron de SI EL PAMPERO LAKARICIA con 
Daiana Abraconskas, Carmen Morán y Cristina Cabrera y 
vuelven en febrero.

En la terraza del Café del Teatro tuvimos a LUNES BAND en un 
espectáculo que tuvo grandes repercusiones en el público y 
por tal está en la programación del resto del verano.

La cartelera tuvo otras propuestas que colmaron no sólo la 
sala Walter Vezzoso, sino el Café del teatro. Estuvo Carlos Per-
ciavalle que agotó sus entradas y que vuelve el 25 de enero y 
en febrero. Notas de mujer es un exquisito espectáculo que 
seguirá en la grilla. Bigamia, una obra que se presenta en 
el Café del teatro producida por ALSUR también regresa en 
febrero y todos los viernes taller de tangos. Y la música dirá 
presente en los diversos escenarios que tiene ALSUR.
Consulten nuestra cartelera en el propio teatro y en nuestra 
página de Facebook.

Gracias por elegirnos.

Roger Balet y Avda Artigas
CANELONES
Boletería dos horas antes de los espectáculos.
Reservas / Informes: 43726053 / alsurteatro@gmail.com

misma flor. Se trata de un arbus-
to de mediano porte (hasta 3 
metros de altura), que florece en 
las puntas de las ramas durante 
el verano. Las inflorescencias 
(conjunto de flores en un mismo 
punto de la rama) son notables 
por su forma y su combinación, 
de pétalos amarillos con es-
tambres largos de color rojo. Se 
cultiva a pleno sol como el caso 
anterior y la poda, de aplicarse, 
se remite a un despunte de cada 
rama durante el invierno. 

Las fotos de este artículo fue-
ron obtenidas por integrantes del 
grupo Myrsine, que acompañan 
las actividades de plantación y 
cultivo que realizan los escola-
res de varias generaciones de la 
escuela 146 de Atlántida.. 
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Crónicas de Atlántida

Cuando Mirtha Legrand estuvo en Atlántida

A ctualmente, la señora Mir-
tha Legrand, es una leyen-
da de la televisión argen-

tina y tiene un récord absoluto de 
permanencia en dicho medio de 
comunicación (51 años). 

Pero lo que debemos recor-
dar es que ella ya era famosa 
cuando la televisión aún no 
existía. Era una actriz de cine y 
teatro de primer nivel allá por 
los años 40. Y fue en los comien-
zos de esa fama que arribó a 
estas costas canelonenses, con 
solamente diecisiete años, para 
filmar una película que se llamó 
“La Casta Susana”.

El director de dicha película 
fue Benito Perojo, cineasta de 
origen español, que enamorado 
de Atlántida se hospedó -con su 
esposa Conchita Piquer- durante 
varias temporadas en el Planeta 
Palace Hotel; y hasta llegaron 
a hacer construir aquí una casa 
de veraneo, ubicada en la calle 
26, esquina con la calle 1. Dicha 
vivienda se llamaba “Las Horten-
sias” y aún está allí, sin mayores 
cambios y con el mismo nom-
bre; salvo que al parecer fue 
dividida en dos padrones. Se-
guramente que el nombre tiene 
que ver con la gran cantidad de 
esas plantas que había por aquí 
en aquella época.

Ubiquémonos en el tiempo; 
eran los años 1943-44, una muy 
buena época para el Balneario, 
que recibía la visita de muchas 
figuras famosas del espectáculo 
argentino y español.

admirada por su larga carrera 
profesional. Es una de las mujeres 
más famosas en su país. 

Ha tenido múltiples recono-
cimientos a lo largo de su vida, 
entre ellos el premio Domingo 
Faustino Sarmiento en el Senado 
de la Nación, en 2007; la desig-
nación de Ciudadana Ilustre de la 
ciudad de Bs. As. Recibió además 
el premio “Martín Fierro” de oro 
en 1993, el de Platino en 2009 y el 
de Brillantes en 2017. 

LA CASTA SUSANA
“La Casta Susana”, se estre-

nó el 11 de octubre de 1944. 
Además de Mirtha Legrand, 
actuaron en el film Juan Carlos 
Thorry, Tito Climent, Homero 
Cárpena, Francisco Pablo Do-
nadio, Raimundo Pastore, Ma-
ría Santos, Tilda Thamar, Elsa 
Marval y Celia Geraldy. Elsa 
Marval dobló a Mirtha Legrand 
en las canciones.

MIRTHA LEGRAND
Rosa María Juana Martínez 

Suárez, es el verdadero nombre 
de esta actriz, que nació en Villa 
Cañás, Provincia de Santa Fe, 
el 23 de febrero del año 1927. 
Fueron sus padres José Martí-
nez, comerciante; y Rosa Suárez, 
maestra. Ambos eran inmigran-
tes españoles, él proveniente de 
Almería y ella de Santander. El 
matrimonio tuvo tres hijos: José 
Antonio, Rosa María Juana y Ma-
ría Aurelia Paula (gemelas).

Como correspondía a una 
familia de clase media con cierto 
nivel cultural, las niñas, estu-
diaron desde la infancia teatro, 
danza y declamación, en diversos 
institutos y academias de su ciu-
dad natal; y en Rosario después; 
hasta que finalmente la familia se 
trasladó a Buenos Aires teniendo 
ellas doce años de edad. 

Siempre guiadas por la mano 
férrea de su madre (el padre 
falleció muy joven en 1937) las 
gemelas debutaron temprana-
mente en el cine, y a los trece 
años hicieron un pequeño papel 
conjunto, en la película “Hay que 
educar a Niní”, con la famosa 
actriz Niní Marshall.

Para entonces, la madre de 
las gemelas Martínez Suárez 
había contratado a un conocido 
hombre de la industria del cine, 
Ricardo Cerebello, para que 
oficiara como representante de 
sus hijas; fue él quien ideó los 
nombres artísticos de Mirtha y 
Silvia Legrand, para Rosa María 
Juana y María Aurelia Paula, 
respectivamente.

Las gemelas actuaron jun-
tas en cuatro películas, y luego 
Mirtha Legrand inició una carrera 

independiente de su hermana. 
Silvia Legrand, por su parte, se 
casó en 1944 y abandonó el cine 
definitivamente.

El primer papel protagónico 
de Mirtha fue a los 14 años en 
la película de 1941, “Los martes, 
orquídeas”, dirigida por Francis-
co Mugica, con Enrique Serra-
no y Zully Moreno en papeles 
principales. 

El éxito de “Los martes, or-
quídeas” fue arrollador, cosechó 
excelentes críticas y fue elegida 
Mejor Película de ese año por la 
recién creada Academia de Artes 
y Ciencias Cinematográficas de 
la Argentina, que también le 
otorgó una Mención Especial a 
Mirtha Legrand. Posteriormen-
te el guión fue adquirido por 
Columbia Pictures que realizó en 
Hollywood la película “Bailando 
nace el amor”, con Fred Astaire y 
Rita Hayworth, en 1942.

Mirtha Legrand integró la 
época de oro del cine argenti-
no. Después de casarse con el 
director de cine Daniel Tinayre, en 
1946 (con diecinueve años), incur-
sionó activamente en el género 
dramático. Se destacó como actriz 
en las películas: “La vendedora de 
fantasías” (1950), “La de los ojos 
color del tiempo” (1952) y “En la 
ardiente oscuridad” (1959). 

Se retiró del cine en 1965, lue-
go de filmar “Con gusto a rabia”. 
Durante sus 78 años de carrera, 
actuó en 36 películas, 11 obras 
teatrales y 3 series televisivas. 
Además condujo dos ciclos de 
radio y un programa de entrevis-
tas en televisión -“Almorzando 
con Mirtha Legrand”- que lleva 
50 años emitiéndose. Conside-
rada un ícono de la comedia en 
la cinematografía argentina, es 

Curiosamente, en la biografía 
de Mirtha Legrand casi no se 
menciona esta película, filmada 
en Atlántida, “La Casta Susana”. 
Suponemos que no fue un gran 
éxito en su carrera cinematográfi-
ca. Antes y después en el tiempo 

fue protagonista de películas muy 
nombradas y exitosas en lo que 
se refiere a público y crítica, como 
“Los martes orquídeas”, (1941) y 
“El retrato” (1947).

Pero, para los atlantiden-
ses, “La Casta Susana” tiene el 

Por: Wilson Mesa
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atractivo de que se desarrolla 
en locaciones que ahora se 
pueden identificar, sobre todo 
las tomas en la Playa Mansa; 
aunque también se filmaron es-
cenas interiores en los salones 
del Planeta Palace Hotel.

¿DE DÓNDE SURGE EL 
TÍTULO DE LA PELÍCULA?
La leyenda de la Casta Susana 

proviene de la Biblia; se na-
rra en el cap. XIII del Libro de 
Daniel. Muy resumida la historia 
bíblica dice que: << Susana es 
una joven muy bella y temerosa 
de Dios, esposa de un hombre 
muy rico llamado Joaquín. Dos 
viejos espían a Susana cuando 
va a bañarse a una fuente en su 
jardín. Esos dos viejos, después 
de verla desnuda, intentarán 
tener intimidad con ella; le 
dirán que si no accede, ellos la 
acusarán de que se ha quedado 
sola en el jardín, sin sus don-
cellas, para estar con un joven. 
Susana no cede a sus amenazas. 
Los viejos la acusan de adulterio 
y consiguen que se la condene 
a muerte. Interviene entonces 
el profeta Daniel, quien inte-
rrogando a los ancianos, acaba 
probando la falsedad de la 
imputación, con lo que Susana 
se salvó y los ancianos fueron 
ejecutados >>. 

Muchos grandes pintores, 
como el Tintoretto, en 1562; 
Rubens, en 1608; Rembrandt, en 
1647; Francisco Maura, en 1885, 
-entre otros-, han plasmado en 
óleos la escena del baño de Susa-
na con los viejos espiando. 

Esa es la historia bíblica, pero 
no es de lo que trata la película de 
Benito Perojo, por cierto. 

El guion del film que prota-
gonizó Mirtha Legrand se basa 
en el argumento de una Ope-
reta con el mismo nombre, que 
se estrenó en el año 1910. Fue 

Hay una anécdota de esa 
época que Federico Bonsignore 
recoge en su libro “Atlántida, 
Historia, Imágenes y Perso-
nalidades, a cien años de su 
creación” : <<…La actriz espa-
ñola Conchita Piquer, esposa 
de Benito Perojo, dejó caer sin 
querer por el hueco del ascensor 
(del Planeta Palace) un carísimo 
prendedor, que pudo ser recu-
perado gracias a la pericia de 
Juan Torres, (el constructor de 
El Águila, que a la sazón estaba 

al servicio de Natalio Micheli-
zzi y de Marcela Benincampi ), 
quien a pesar de que el personal 
no estaba autorizado a recibir 
propinas, tuvo que aceptar la 
recompensa indeclinable que 
le ofreció la señora Piquer: un 
billete de 50 centésimos que 
Torres conservó como recuer-
do…>>.(Diario El País, 1992, 
recogido por Bonsignore).

 <<Justamente Perojo elige 
en 1944 el marco especial que 
le ofrecen su querida Atlántida y 

el hotel Planeta para rodar parte 
de su versión de la película “La 
Casta Susana”, protagonizada 
por Mirtha Legrand….>>. (Bon-
signore, pág. 105).

Durante la búsqueda de ma-
terial para esta crónica encontré 
un video corto, con un fragmen-
to de la película, en el cual se 
puede ver la playa de Atlántida 
con las carpas que se utilizaban 
en aquella época para cam-
biarse de ropa. Se ve a Mirtha 
Legrand, con sus diecisiete años, 
paseando por la arena, rodeada 
de una gran cantidad de “extras” 
(hombres, mujeres y niños) 
que seguramente eran vecinos 
del lugar contratados para las 
escenas que lo requerían. Tal 
vez alguno de esos “extras” viva 
entre nosotros todavía.

También es muy interesante 
observar las vestimentas que se 
utilizaban en la playa, para bajar 
a la arena y para bañarse. Justa-
mente, el personaje de Mirtha 
es muy envidiado por las otras 
mujeres, por utilizar un traje de 
baño más “osado” que ellas, lo 
cual la hace el centro de todas 
las miradas masculinas. (Link 
del video - https://youtu.be/
nU7msBvgOYE). 

Es así, estimados lectores, 
que podemos afirmar sin temor 
a equivocaciones, que la legen-
daria Mirtha Legrand estuvo 
en la playa de Atlántida hace 
setenta y cuatro años; y dejó su 
huella en las arenas doradas, 
como tantos otros visitantes 
ilustres que supimos tener, 
Pablo Neruda y Federico García 
Lorca, por ejemplo. 

Crónicas de Atlántida

escrita por el músico Jean Gilbert 
y era una “desprejuiciada sátira 
de las pretensiones morales de 
la burguesía”. La obra musical se 
transformó rápidamente en un 
éxito internacional, con versiones 
en varios idiomas. La aparición 
del nazismo en Europa obligó a 
Gilbert al exilio. Recaló finalmen-
te en Argentina, donde falleció 
en 1942. Dos años después se 
estrenó en el cine la adaptación 
al castellano de “La Casta Susana”, 
la película dirigida por el español 
Benito Perojo, con Mirtha Legrand 
y Juan Carlos Thorry. 

La actriz, que siempre fue una 
gran comediante hizo, por única 
vez en su carrera, un personaje 

completamente amoral y des-
prejuiciado. En este caso se trata 
de una mujer joven que tiene un 
marido y varios amantes, y a la 
cual sin embargo en su medio so-
cial se la considera una dama muy 
casta y de buenas costumbres.

Es bueno mencionar que 
Mirtha Legrand tenía diecisiete 
años de edad cuando vino a 
filmar esta película, seguramente 
acompañada de su madre, que 
no la dejaba ni a sol ni a sombra, 
y de su representante, Ricardo 
Cerebello. Seguramente también, 
todos ellos se alojaron durante el 
período de filmación, en el Pla-
neta Palace Hotel, lugar preferido 
del director español.

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.
Wikipedia (biografías).
Imágenes – Extraídas de Internet.
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C A R T E L E R A
I N F O R M AT I VA

Ley Nº 19.690 - Publicada D.O. 8 nov/018

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES

Se crea en el ámbito del Banco de Previsión Social, ante la insol-

vencia del empleador. El Fondo de Garantía al que refiere la pre-

sente ley, cubre la contingencia de insolvencia del empleador.

Quedan excluidos del campo de aplicación de las disposiciones 

previstas en la presente ley:

A)Los trabajadores que tengan con el empleador, o con los 

miembros de los órganos de dirección de la empresa o estable-

cimiento, un vínculo de parentesco por afinidad o consanguini-

dad hasta el tercer grado inclusive.

B)Los trabajadores de alta dirección, tales como directores, ge-

rentes generales y todo aquel que tuviera facultades de decisión 

sobre cuestiones sustanciales de la actividad del empleador.

C)Los trabajadores que constituyan una cooperativa de trabajo 

con el propósito de dar continuidad al emprendimiento donde 

prestaban servicios, siempre que el Juez la haya designado 

como depositaria de los bienes de la empresa, con facultades 

de uso precario de los mismos (numeral 2) del artículo 174 de la 

Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008).

Créase una contribución especial de seguridad social de 

0,025% de las partidas que constituyan materia gravada a 

que refiere el artículo 153 de la Ley Nº 16.713, de 3 de se-

tiembre de 1995, a fin de financiar las prestaciones previstas 

en la presente ley con cargo al Fondo de Garantía de Créditos 

Laborales. Dicha ley se reglamentara en el término de 90 días 

siguiente a la promulgación.

TOPE DE INGRESOS ANUALES

Pequeñas Empresas – IVA Mínimo
Año Ingresos anuales menores a:
2019 $ 1.228.388

Monotributo

Año Ingresos anuales menores a:
 

Tope activos Unipersonal Sociedad de Hecho2019 $ 737.033 $ 1.228.388 $ 614.194

¿QUÉ ARANCEL ME COBRAN POR EL USO DE 

LAS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO?

ARANCELES APLICABLES (Enero 2019)

Instrumento Literal E y Monotributistas Demás contribuyentes

Tarjeta de débito y dinero electrónico 1,3% (más IVA) 1,5% (más IVA)

Tarjeta de crédito (contado) 3,5% (más IVA) 4% (más IVA)

Tarjeta de crédito (2 o más cuotas) 4,9% (más IVA) 4,9% (más IVA)

En el caso de las tarjetas emitidas en el exterior el arancel es de 3,9% para las tarjetas de 

débito y de 4,5% para las tarjetas de crédito.

FRANJAS DE IRAE (MINIMOS)
VIGENCIA 01.01.2019

Ingresos (veces el límite 
del Literal E) Artículo 52: 
305.000 UI)

Ingresos 
Pago Mensual Vigencia: 
1/1/2019 Más de  Hasta 

Hasta 3 veces el límite  $ -  $ 3,684,705  $ 4,830 
Más de 3 hasta 6 veces  $ 3,684,705  $ 7,369,410  $ 5,280 
Más de 6 hasta 12 veces  $ 7,369,410  $ 14,738,820  $ 7,090 
Más de 12 hasta 24 veces  $ 14,738,820  $ 29,477,640  $ 9,610 
Más de 24 veces  $ 29,477,640  $ -  $ 12,030 

16 17



E l “Año Nuevo Chino” también conocido 
como Festival de Primavera, es la celebra-
ción más importante de las fiestas tradicio-

nales chinas. El 5 de febrero de 2019 comienza el 
año 4717 según el calendario chino, y correspon-
de con el Año del “CERDO”.

Es un período lleno de celebraciones, que se inicia 
el Día de Año Nuevo y termina con la Fiesta de las 
Linternas, el decimoquinto día del primer mes. Se 
suceden visitas a familiares, comidas especiales y 
fuegos artificiales. Todo el mundo lo celebra, sobre 
todo durante los tres primeros días del festival.

La Víspera del Año Nuevo, los miembros de la 
familia que viven fuera de casa hacen un esfuerzo 
especial para retornar al hogar y compartir una gran 
comida. Por esa razón los transportes públicos sue-
len estar saturados durante estas fechas.

Como en todas festividades chinas suelen estar 
acompañadas de la gastronomía típica. Los platos 
que se preparan para esta ocasión son considerados 
como símbolos de buena suerte.

Para recibir a la “Fiesta de Primavera” la gente 
limpia muy bien sus casas o comercios con esco-
bas viejas, que luego se tiran a la basura. Cuelgan 
carteles rojos con versos poéticos en sus puertas, 
decoran con cuadros del Año Nuevo Chino en las 
paredes y faroles rojos. Se lanzan fuegos artificia-
les y petardos, con la esperanza de alejar la mala 
suerte y atraer la prosperidad. Los niños reciben 
dinero de sus familiares, y es tradición cerrar las 
tareas pendientes de cara al Año Nuevo, por lo que 
es importante pagar las deudas.

Durante esta celebración se intercambiarán 
regalos, se pagarán deudas, pedirán perdones por 
ofensas incurridas, se vestirán de rojo (el color de 
la suerte en China) y habrá espectáculos, desfiles, 
comida en abundancia, y mucha, mucha alegría.

También se estregarán un “sobre rojo”, a niños 
o parientes más jóvenes que uno, como deseo de 
buena suerte, que contiene una pequeña canti-
dad de dinero.

Se escriben en buenas caligrafías China, aquellos 
caracteres relacionados con la abundancia, la felici-
dad, prosperidad... que acompañará a la familia en el 
año que entra. Guardianes de las puertas: represen-
tación de figuras en actitud defensiva, colocadas en 

10 de febrero en Atlántida 

AÑO NUEVO CHINO
2019

las puertas de las casas para defender a los morado-
res de la posible entrada de malas energías.

El pez, carácter para abundancia es frecuente la 
colocación de estos animales en las casas. 

Se realizará Wu Shi o Danza del León y “Wu Long” 
o “Danza del Dragón”, conservadas desde tiempos 
antiguos, se originan de las artes marciales y sirven 
para ahuyentar a los malos espíritus.

Alumnos de nuestra escuela Shaolin Chuan se 
presentarán en las casas y/o comercios reparti-
rán imágenes, los moradores de las casas regalan 
propinas a esta figura, todo ello acompañado de 
tambores y gongs.

La fecha a realizarse en Atlántida sería el Domin-
go 10 de febrero, desfile por el centro, gastronomía 
China y Exhibición en la Expo Platea.

Un espectáculo colorido alegre y de buenos au-
gurios, los esperamos
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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
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Tel: 4372 2923

CEL. 094 188 513

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

USÁ
TU BOLSA
REUSABLE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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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 (III)

conocemos, de todo el Universo. Si vivimos guiados 
por el Tao, sentiremos su poder, es decir, seremos 
conscientes del poder creativo que está en nosotros. 
Hacer las cosas con consciencia; recuperar la cone-
xión con la fuente ya que al nacer la teníamos. 

VERSO VII:

¿De qué nos ha servido y nos sirve vivir  
identificados con la forma?

Desde que nuestra especie está en el planeta Tierra, 
hemos ido creando un siste que niega la vida en sí 
misma. Es tan pequeño el paréntesis entre la nada 
de la que venimos a la nada a la que nos vamos. Vivir 
en función de las “cosas” o “caprichos”, no es vivir. 

Vivir en función de los “deseos”, con expectativas, nos 
lleva al sufrimiento y a la frustración. 

VERSO V:

Nada y nadie es “especial”, “perros de paja”,  
como lo indica Lao Tse. 

Existen distintos tipos de vida, cada una expresán-
dose, somos la vida expresándose. Una excelente 
forma de abandonar los “juicios” es viéndonos en los 
demás. En palabras de Eckhart Tolle: “Si su pasado 
fuera tu pasado. Si su dolor fuera tu dolor. Si su nivel 
de conciencia fuera tu nivel de conciencia. Pensarías 
y actuarías como él o ella. Esta comprensión trae 
perdón, compasión y paz.”

La fuente creadora de todo, no discrimina y nosotros 
sí. Al hacerlo nos alejamos de nuestra esencia.

Puedo no compartir algo, una situación, un compor-
tamiento, lo que sea, pero eso no me obliga a juzgar, 
simplemente no lo comparto y sigo con mi vida, con 
la forma que elijo de expresar la vida a través de mí. 
Debe prevalecer la armonía y ésta se logra con cohe-
rencia entre pensamientos y acción. Ante las dudas 
que nos surjan, lo mejor es acudir a nuestro guía 
interno, la intuición.

VERSO VI:

“Sé creativo en tus pensamientos, en tus sentimien-
tos y en todas tus acciones. Aplica la naturaleza 
única a todo lo que emprendas.” (Dr. Wyne Dyer).

El poder creativo se encuentra en todos los seres. Se-
gún el Tao, ese poder es la energía femenina, porque 
siempre está dando a luz, creando. Lao Tsé, la llama 
“hembra insondable”, que, aunque no se pueda ver, 
tocar, ella existe, como el viento, etc. Es la raíz de 
la fuente creadora de todo lo que conocemos y no 

V

El universo no tiene sentimientos;
todas las cosas son para él como perros de paja.
El sabio no tiene sentimientos;
el pueblo es para él como un perro de paja.
El universo es como un fuelle,
vacío, pero nunca agotado.
Cuanto más se mueve,
más produce.
Quien más habla
menos le comprende.
Es mejor incluirse en él.

VI

El espíritu del valle no muere.
Es la hembra misteriosa.
La puerta de lo misterioso femenino
es la raíz del universo.
Ininterrumpidamente, prosigue
su obra sin fatiga.

VII

El cielo es eterno y la tierra permanece.
El cielo y la tierra deben su eterna duración
a que no hacen de sí mismos
la razón de su existencia.
Por ello son eternos.
El sabio se mantiene rezagado
y así es antepuesto.
Excluye su persona
y su persona se conserva.
Porque es desinteresado
obtiene su propio bien.

Este mes conoceremos y analizaremos 
los versos: V, VI y VII

Vivir es respirar, es darnos, sin límites, sin miedos.
Sin el “otro” no hay plenitud. Sólo compartiendo 
tiene significado el Ser. 

No intervenir, no imponerse, sólo observar; el flujo 
infinito conduce todo a su lugar. Confiar en la vida 
con aceptación, que no es resignación. 

Hasta la próxima, 
feliz y armoniosa vida. 
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Hoy castigada también por la adversidad climá-
tica que ha menguado considerablemente la 
asistencia y ante lo cual inmediatamente se 

plantearon acciones para tratar de amortiguar las 
consecuencias adversas que afecta a los operadores 
turísticos en sus distintos rubros.

Crónicas dialogó con el presidente del Centro 
Comercial Industrial y de Fomento de Atlántida, 
Rogelio Carbó, quien anunció que conjuntamente 
con representantes de la Intendencia “hicimos un 
balance del comienzo de la temporada, algo que 
hacemos normalmente”, concluyendo en que “la 
temporada viene castigada por el tema climático y 
es así que entre todos estamos tratando de gene-
rar espacios y estrategias para poder minimizar el 
impacto tanto del clima como de la merma en la 
llegada de argentinos”.

ESTIMULO A OPERADORES

¿Qué definiciones surgieron?

“De parte de la Intendencia se planteó la alter-
nativa de instaurar un menú turístico para que los 
restoranes que se adhieran lo dispongan, tratándose 
de un menú de U$S 15 y para los hoteles que den 
promociones de 4 noches por 3 se le van a hacer qui-
tas en la contribución inmobiliaria, pensándose en 
cómo se va a aplicar algo parecido con las inmobilia-
rias que ofrezcan algún tipo de bonificación”.

“También se ha volcado mucho dinero en espec-
táculos de todo tipo para tratar que la gente siempre 
tenga algo para hacer cuando la playa no sea la 
opción, cuando hay malas condiciones climáticas, lo 
que se está haciendo ahora maximizándose lo que 
ya se estaba instrumentando en diciembre”.

¿Sólo el mal tiempo es la causa de la merma de turistas?

“En nuestro caso, como no tenemos una inciden-
cia tan importante del turismo argentino, no había 
una previsión de que fuera a mermar tanto. Incluso 
hoy, sin haber hecho aún un balance, se nota que el 
tiempo nos ha castigado pero aún es muy temprano 
para calificar la temporada”.

Atlántida no fue ajena a
la incidencia del mal tiempo 
en el turismo

BENEFICIOS A URUGUAYOS

¿Cómo es la concurrencia de uruguayos?

“La concurrencia de uruguayos ha sido buena y 
Atlántida, hasta Jaureguiberry, es una muy buena 
opción para personas que salen por pocos días y no 
deben disponer de tanto tiempo en viajes”.

¿Se otorgan beneficios a los uruguayos para 
convocarlos a Atlántida?

“Estuvimos hablando de la devolución del peaje 
(en Pando) para los uruguayos, diseñando estrate-
gias que contribuyan al objetivo buscado”.

¿Cómo se instrumenta?

“Cuando se va a un restorán se busca la forma de 
devolverle el peaje de la persona”.

No faltó el reconocimiento de Carbó en que “en 
Atlántida, sin lugar a dudas creo que se ha tomado 
conciencia en cuanto a la necesidad de mantener 
precios y en algunos casos se han agiornado a las 
circunstancias para ser competitivos”.

UNA VOCACIÓN TURÍSTICA

Si bien hay información de algunos puntos del 
Este donde se ha producido el cierre temporario de 
algunas empresas, en el caso de Atlántida “no se ha 
producido esa situación”, manifestó el entrevistado.

Más allá de lo netamente turístico, especificó 
que “Atlántida tiene en cierto aspecto su vida 
propia con todos los servicios, aunque “siempre 
basado en el turismo”.

No obstante mencionó que “hay muchos em-
prendimientos que van desde una fábrica de cerve-
za artesanal y en la zona Norte tenemos emprendi-
mientos rurales, bodegas y otras industrias, como 
la construcción. Pero la vocación turística nuestra 
es fundamental”. 

Entrevista en Crónicas
Por CEDU

La realidad actual del turismo 
no es ajena Atlántida, ciudad 
que verano tras verano con-
voca a miles de visitantes de 
nuestro país y de la región.
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ENTREVISTA AL SOCIO

también es peluquera y, con el correr de la rela-
ción y después de meditarlo mucho juntos (ya que 
también cabía la posibilidad de que ella se fuera 
para allá) al final decidimos que lo mejor era que 
yo me instalara acá.

A: ¿Cómo fueron esos inicios en el balneario? 
AL: Se me facilitó mucho porque a través de Katha, 
que ya estaba instalada acá desde hace tiempo, me 
hice conocer y mis primeros clientes fueron maridos 
de clientas de ella. Al principio empecé trabajando 
tres días por semana (lunes, martes y miércoles) el 
resto de los días trabajaba allá.
Otra cosa a favor que tuve fue el punto, ya que don-
de estamos ubicados no había otra peluqueria de 
caballeros cerca.

A: ¿Cuándo abrís tu propia peluquería?
AL: Mi primera peluquería la abrí en el 2005, en 
el garaje de la casa de mis viejos. También hacía 
cortes a domicilio.

A: ¿Por qué elegís esta profesión?
AL: Siempre me gustó lo relacionado con la imagen 
y además es un trabajo muy social lo cual me gusta 
mucho, ese vínculo que con el tiempo se va gestan-
do, gracias al cual hoy en día tengo grandes amigos 
que en su momento fueron solo clientes

A: ¿Dónde estudiaste? Con el paso de el tiempo y 
los nuevos productos, ¿ seguís realizando cursos?
AL: Mis inicios fueron en la peluquería de una gran 
amiga de la familia y excelente profesional (Tere-
sita), ella me enseñó lo básico y luego hice la UTU. 
Después hice varios cursos en Montevideo; también 
en Buenos Aires. En esta profesión siempre hay que 
estar acualizándose, es muy dinámica y cambiante.

A: ¿Cómo fueron los comienzos?
AL: El comienzo no fue fácil. Como todos los comien-
zos fue complicado hacerme conocer y que la gente 
confiara en mi trabajo, empecé en una motito yendo 
a domicilio a veces con lluvia, mucho frío y no era la 
época del GPS y eso complicaba el tema de encon-
trar el domicilio.
Después con el tiempo me fui haciendo la clientela 
la cual me fue fiel hasta el momento que me vine 
para Atlántida. Eso lo valoro mucho, fue un trabajito 
de hormiga el cual dio sus frutos.

A: ¿Cómo es trabajar en el tema de la estética?
AL: Trabajar con la imagen de las personas no es 
tarea sencilla. La gente es muy exigente y algo 

A: ¿Cómo fue ese período de ir y venir?
AL: No fue fácil porque costó que los clientes de 
Durazno, que estaban acostumbrados a que siempre 
estaba, saber que sólo estaba 3 días, entonces fue 
complicado al principio y también el viajar se me 
empezó a hacer pesado y me di cuenta que no podía 
estar en los dos lados, no era viable.
Se me comprimía la clientela en 3 días y no podía 
cumplir con todos, y en un momento me di cuenta 
que tenia que optar por un lugar solo.

A: ¿Cuándo y por qué elegís establecerte definitivo 
en Atlántida?
AL: El detonante fue el nacimiento de Gianluca, 
además de lo que ya te conté de que no estaba 
pudiendo cumplir con todos. El que Katha que-
dara embarazada fue lo que me hizo decidirme y 

Agustín Ligüera
Barber Shop

Por: Andrés De Mello

“Cambia tus opiniones. Mantén tus principios. Cambia tus hojas. Mantén tus raíces.” Víctor Hugo

Como en los versos de Víctor Hugo, Agustín Ligüera, responsable de “Barber Shop”, aceptó los cam-
bios sin olvidar el amor que siente por sus raíces. Adelante con la entrevista.

que parece tan superfluo como un corte de pelo, 
para muchas personas es algo muy importante; así 
que hay que estar a la altura de esa exigencia, es 
un oficio que no admite errores, o sea, cortás mal 
y se nota, y el cliente no te va a perdonar. Pero es 
un lindo desafío; cada corte es único y diferente 
y es reconfortante ver a un cliente que se va feliz 
con su corte, o cuando te dicen “con este corte 
que me estás haciendo mañana me caso... o me 
vine a cortar el pelo después de 5 años porque 
había echo una promesa.”
Son momentos importantes en la vida de un clien-
te, que tú, con un corte de pelo estas influyendo 
en su imagen.

A: ¿Cambió el concepto de estética en el hombre? 
AL: Totalmente, ya el hombre no es aquél hombre 
que solo se cortaba para estar prolijo o porque en el 
trabajo se lo exigían, ahora el hombre quiere verse 
bien, igual que con el cuerpo, el cabello juega un rol 
fundamental en la estética.

A: ¿Qué diferencias hay entre una peluquería tradi-
cional y las barberías?
AL: Creo que no hay gran diferencia y el nombre bar-
bería es un recurso de marketing, pero en la práctica 
no hay diferencia ya que en la peluquería tradicional 
también se afeitaba y se brindaban los mismos servi-
cios que hoy en día.
Pero hay que seguir la tendencia que el mercado im-
pone y fue por eso que hoy en día mi salón se llama 
Barbería Agustín Ligüera; antes en Durazno, el salón 
se llamaba Agustín Coiffeur.

A: ¿Cómo llegas a Atlántida?
AL: Hace unos años conocí a mi actual pareja que 
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esperé hasta diciembre, que terminara el año y me 
vine del todo.

A: ¿Qué se extraña más de tu Durazno natal?
AL: Extraño muchas cosas, lo principal son los afec-
tos como la familia y amigos; también el entorno, yo 
quiero mucho a Durazno con toda su naturaleza, su 
río, entre toda la belleza que tiene. 
También extraño mi antiguo salón, que con mucho 
esfuerzo logre tener..pero bueno la vida es así, cam-
bia y hay que adaptarse, además estoy en un lugar 
precioso y me he rodeado de gente espectacular; la 
verdad estoy muy feliz de la decisión que tomé.

A: ¿Algún pasatiempo para salir de la rutina?
AL: Tengo muchos pasatiempos, pero ahora con 
el nacimiento de las mellis, mi principal hobby es 
cambiar pañales (risas), hablando en serio juego 
al frontón, que de paso aprovecho a saludar a la 
barra de la paleta ya que ellos fueron mis primeros 
vínculos en el balneario y con el correr del tiempo 
se ha generado una linda amistad, también salí con 
lonjas de Atlántida, me gusta mucho el candombe. 
Ando a veces en kayak, ese es otro hobby lindo y 
por último, me gusta andar a caballo. Como te dije 
hobbys tengo pero con el trabajo y tres niños me 
queda poco tiempo para mi. Pero soy muy feliz igual 
y es el mejor pasatiempo estar con ellos, para lo otro 
ya habrá espacio.

A: Muchísimas gracias.
AL: Un placer, gracias a ustedes. 

C on fecha 7 de enero se 
aprobó el decreto (Decreto 
3/2019) que reglamenta 

el uso sustentable de las bolsas 
plásticas, quedando prohibidas 
aquellas de un solo uso que 
no estén certificadas ni tengan 
constancia de cumplimiento. La 
apuesta es generar un cambio 
cultural en favor del ambiente.

A partir del 1° de marzo de 
2019 solo podrán fabricarse o im-
portarse las bolsas permitidas se-
gún la ley, que entre sus condicio-
nes está la de ser biodegradables 
o compostables. Y el 30 de junio 
es la fecha límite luego de la cual 
solo podrán distribuirse, venderse 
o entregarse estas bolsas que 
autoriza la ley (Ley 19.655).

El objetivo primordial es preve-
nir y mitigar el impacto ambiental 
derivado de la utilización de las 
bolsas plásticas como la conocida 
“bolsa camiseta”.

El director Nacional de Medio 
Ambiente, Alejandro Nario, señalo 
“Apuntamos a un cambio cultural, 
para lo cual estamos desde el año 
pasado trabajando en campañas 
de sensibilización e información 
-Sacá la bolsa del medio-. Expe-
riencia desarrolladas en localida-
des del interior del país, ya dan 
cuenta de una reducción del uso 
de bolas plásticas de un 50%”.

Agregó que todo se irá dando 
de acuerdo a los plazos estable-
cidos “atendiendo por ejemplo 
al requerimiento de cambio 
de materiales, que implica que 
los fabricantes van a tener que 
importar las resinas, generar un 
proceso de fabricación que lleva 
un tiempo”.

Las bolsas de plástico biode-
gradable o compostables solo 
podrán distribuirse, venderse o 

La ley de bolsas ya tiene su 
decreto reglamentario

entregarse, cuando el fabrican-
te o importador haya obtenido 
el certificado de conformidad 
emitido por el LATU, tras cumplir 
con requisitos vinculados al tipo 
de material, las dimensiones, 
resistencia e identificación.

El consumidor podrá identifi-
carlas a través del logo de certifi-
cación y deberá pagar por ellas:

El costo para los consumidores 
finales se fijó en $3,3 + IVA (UI 
0,82 + IVA), precio que será ajusta-
do anualmente de acuerdo al 
valor de la UI del primer día hábil 
del año correspondiente. El precio 
de la bolsa se lo queda el comer-
ciante, y está prevista la exigencia 
de volcar estos costos en campa-
ñas de sensibilización.

El decreto establece además 
algunas excepciones, para cuyos 
casos las bolsas deberán cumplir 
con determinados requisitos y 
contar con una constancia de 
cumplimiento emitida por la Di-
nama. Alguna de estas bolsas son: 
las bolsas rollos con espesor me-
nor o igual a 15 micras, las bolsas 
plásticas tipo “chismosa” o de TNT, 
las bolsas de plástico reciclado 
de espesor mayor o igual a 100 
micra, las que también tendrán 
un logo que las identifica.

Además de la certificación de 
las bolsas, el decreto crea el Regis-
tro de fabricantes o importadores 

de bolsas plásticas. Antes del 1° 
de marzo de 2019, todas las em-
presas fabricantes o importadoras 
de bolsas plásticas, cualquiera sea 
su tipo o material, deberá estar 
inscripto en dicho registro que 
llevará adelante la DINAMA.

Nario expresó, “Nosotros 
vamos a estar monitoreando de 
forma permanente, y si es nece-
sario implementar algún ajuste 
en el precio, en el sistema o en la 
estrategia en general lo haremos. 
Recordemos que además habla-
mos de un proceso en el cual 
estuvieron involucradas distintas 
instituciones públicas y privadas, 
como el Ministerio de Industrias, 
LATU, la Cámara de Industrias, las 
grandes superficies, Cambadu, 
PIT-CNT, entre otros”.

En el mundo se usan 
500.000.000.000 de bolsas plás-
ticas por año, una de las causas 
fundamentales por las que 8 mi-
llones de toneladas de plásticos 
terminan en los océanos.

En Uruguay usamos un prome-
dio de 360 bolsas por persona al 
año, cuyo destino equivocado termi-
na en una afectación al ambiente, 
un riesgo para la vida de nuestras 
especies marinas y un costo para la 
gestión municipal. 

Conocé más en: 
www.mvotma.gub.uy/bolsas
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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
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“Una historia que podría evitarse si se nos antojara 
crear una sociedad más humana.”
William Venegas

“YO, DANIEL BLAKE” (2016), película ganadora de 
múltiples premios entre los que se destaca La Palma 
de Oro del Festival de Cannes; con la maravillosa 
dirección del realizador inglés Ken Loach.

Todos, sin importar de qué lado del escritorio estemos, 
llegaremos a ser Daniel Blake, si no reaccionamos y nos 
conectamos a nuestra verdadera naturaleza. 

Feliz Vida.
Hasta la próxima.

Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta

Atlántida y la Costa de Oro se visten de moda

Arte & Moda Internacional
Jueves 21 de febrero, 21 horas

Country Club de Atlántida

Encuentro de diseñadores y modelos, con trajes típicos y fanta-
sías. Participan en este encuentro diseñadores de alta costura 

con sus exclusivas colecciones de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Venezuela 

y Perú junto a Uruguay.
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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

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

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
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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