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Uno de los deberes ineludibles que tenemos como directivos de la 
Institución, es el de vivir y actuar en concordancia con las circunstancias 
del momento. La realidad de hoy impregnada de tiempos electorales, 
nos indica que debemos hacer los mayores esfuerzos para que nuestro 
colectivo sea debidamente tomado en cuenta, dar a conocer nuestra 
posición y que sean atendidos nuestros reclamos, de todas las maneras 
posibles. Es por eso que entre otras acciones decidimos con CEDU con-
currir a entrevistarnos con todos los presidenciables, para exponerles, 
sin intermediarios y de primera mano cual es nuestra visión acerca de 
la situación actual de nuestros asociados, las dificultades que estamos 
atravesando, los motivos que las ocasionan y las correcciones que a 
nuestro entender deberían hacerse para mejorar la situación.

Tratamos todos los temas que nos afectan, desde la inseguridad hasta 
los costos del sistema financiero y toda su cofradía de colaterales, sin 
olvidarnos de reclamar la desburocratización y simplificación de todos 
los trámites y gestiones a que normalmente las empresas formales nos 
vemos sometidos, porque además esto no representa ningún costo 
para el Estado, y para nosotros es una pérdida de tiempo y dinero tanto 
más grande cuanto más chica es la empresa.

Después de las entrevistas nos despedimos hasta el dos de Marzo del 
2020 en que el que sea electo volverá a tener noticias nuestras.

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

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

Aprobada por comisión directiva Junio 2010

Autoridades
PRESIDENTE
Rogelio Carbó / Rotisería Cuchilla Alta

VICEPRESIDENTE
Mariana Vieira / Atlántida Joyas

SECRETARIO
Nestor Marsella / Marsella e Hijos Ltda.

TESORERO
Leandro Melo / Electricidad Melo

VOCALES
Juan Carlos Mastroiani / Laser Tv
Ariel Curras / The Empire
Gines Fernandez / Óptica Atlántida

SUPLENTES
Leonel Souto / Super Rodi
Eduardo Baron / La Cueva
Alejandro Bologna / Farmacia Bologna
Camilo Uhalde / Martin Fierro
Sebastian Fernandez / Veterinaria Sav
Alvaro Cabo / Kiosco La Plaza
Michael Castaño / Red-Tec

COMISIÓN FISCAL
Daniel Cambón / Gastronómico
Ruth Bevilacqua / Cabañas Paradise
Susana Lopez / Farmacia Las Toscas

SUPLENTES
Amalia Ocampo / Fábrica de Pastas Santa Paula
Gustavo Lanza / Abitab

Nuestra Gente
Gerente - Alicia Perez Alvariza
Encargada oficina - Laura Navarro
Área laboral y trámites - Alba Cruz, Cristina Perez,  
Carolina Marquez, Valeria Correa, Viviana Laplace, 
Andres de Mello
Capacitacion, venta y trámites - Viviana Contreras
Área Contable - Paola Garrido, Karina Medina
Gestión de Pagos - Micaela Novis
Contador - Luis González Ríos, Daniel Muzi
Mantenimiento - Leticia Piña
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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, 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)
Julio/19 197,94
Variación 0.76

Salario Mínimo Nacional (SMN)
Enero 2019 $ 15.000
Julio 2019 $ 15.650
Enero 2020 $ 16.300

Base de prestaciones y contribuciones
Enero 2019 $ 4.154

Ajuste por inflación
Julio 2019 - IPC 7,54 %

Unidad indexada (UI)
23/08/2019 $ 4,2433

Desempleo
Junio 2019 9,77 %

Unidad reajustable (UR)
Agosto 2019 $ 1.168,25

Cuota Mutual Julio 2019
Industria y Comercio $ 1.252
Const. $ 1.373

 

Unidad reajustable de alquileres
Julio 2019 $ 1.167,62

Para implementar un sistema de facturación 
electrónica (e-factura) no es obligación la 
adquisición de un pos, la DGI no obliga a que 
las empresas cobren sus ingresos mediante 
tarjeta de débito y/o crédito.

Se ha instrumentado por parte de la Direc-
ción General de Impositiva estímulos para el 
uso de las tarjetas de débito y crédito me-
diante la devolución de impuestos y créditos 
fiscales en la adquisición de terminales de 
pos, por más información contacte al perso-
nal de CCIFA.

El monto a pagar al Banco de Seguros del 
Estado por concepto de Accidentes Laborales 
sale del monto de sueldos que se informa en 
la nómina del BPS, sino envías en tiempo y 
forma la información al BPS, el BSE no puede 
emitir la factura, pudiendo ocasionar la per-
dida de la cobertura por accidentes laborales 
del personal.

La factura de BSE vence el  quinto día (corri-
do) del mes siguiente (todos los meses), sino 
se abona a la fecha de vencimiento, la póliza 
cae, quedando sin cobertura el personal, para 
regularizarla, se debe ir a las oficinas del BSE 
pagar y reactivar la cobertura.
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Llamado a

Asamblea General Ordinaria 2019
Lunes 16 de Setiembre, 2019 / Hora 19.00
Sede Centro Comercial de Atlántida

Orden del día

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

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

La Comisión Directiva

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

La competitividad y productividad 
de las de las pequeñas y medianas 
empresas, se encuentra estrechamente 
ligada a la capacidad de adaptación 
de quienes las dirigen, incorporando 
liderazgo proactivo hacia el cambio, en 
base a una adecuada planificación de 
los emprendimientos y una constante 
articulación con otros actores.
Para ello, la formación permanente y 
el asesoramiento se presenta como 
aspectos clave, ajustando e incorpo-
rando capacidades frente a los nuevos 
desafíos del mercado, los permanentes 
cambios en la demanda y el uso de las 
nuevas tecnologías entre la cuales los 
procesos de digitalización son priorita-
rios hoy día. 
Es necesario un cambio, en la mentali-
dad tradicional de instinto y espontanei-
dad, que deje paso a la planificación, la 
visión y la gestión, es decir, que dé paso 
a la profesionalización de la empresa.

No es lo mismo crear un negocio que 
desarrollar una empresa. Se requiere 
un aprendizaje constante, en donde 
además la cooperación y la generación 
de alianzas dejen de lado el aislamien-
to empresarial. 
Atlántida posee atributos que 
determinan su potencial y que de 
acuerdo a la eficiencia con que se 
gestionen, genera en mayor o me-
nor medida su competitividad para 
insertarse con éxito en el contexto, 
creando desarrollo y calidad de vida. 
Estos atributos componen ámbitos 
de análisis que dan soporte estraté-
gico y que se vinculan con relación 
a las características de su comuni-
dad local así como a su atractividad 
para localizar y desarrollar empresas 
y para habitar.

Cr. Antonio Bianchimano
Ps. Oscar Vega

GESTIÓN 

ASPECTO CLAVE PARA 
EL DESARROLLO DE LAS 
EMPRESAS
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JUGAMOS / COMPARTIMOS / APRENDEMOS / CREAMOS UN MUNDO MEJOR
Dicen que los sueños, sueños son; y que a veces se hacen realidad

Un puño de vecinos comenzó 
a soñar allá por el año 2010, un 
poco antes de nuestro cum-
pleaños número 100. Soñaban 
con una Atlántida que fuera un 
jardín, una Atlántida con espacios 
verdes, con plazas floridas, con 
huertas, con clasificación de la 
basura, con árboles cuidados, 
donde solo se usen componentes 
orgánicos, veredas accesibles, 
calles iluminadas. 
Recuperar y conservar lo del ayer, 
sembrar el hoy, intencionar un 
mañana. Donde las personas dis-
fruten del aire libre, donde todos 
los seres sonríen, porque viven 
en un lugar sin contaminación y 
el medio es cuidado. Donde las 
personas vengan a estudiar y a 
trabajar, donde los edificios con 
valor histórico sean cuidados. 
Las sonrisas, la calma, el deporte, 
la alimentación, los seres felices 
trascendiendo sus dolores, la ayu-
da al prójimo, las veredas accesi-
bles, los paseos por la zona rural, 
el amor de los jóvenes y niños por 
el lugar donde se criaron o donde 
vienen cada verano a disfrutar de 
playa, familia y amigos. 
Donde conozcan como nació este 

lugar y como fue creciendo. 
Conociendo los hombres y 
mujeres que nos antecedieron 
y trabajaron, prestaron su casa, 
hicieron planos, dieron clases, 
Atlántida jardín es un proyecto y 
es una realidad.
Para que este sueño, algún día sea 
una realidad, los vecinos e Institu-
ciones de la zona, no se quedan 
de brazos cruzados. Salimos a 
cultivar, cuidar, a crear, a pedirle 
a los organismos públicos que 
apoyen con trabajo y legislación 
este sueño, escribir libros, recopi-
lar historias, recuperar espacios 
verdes, estudiar y enseñar cómo 
se cuida el medio y cómo hacer 
para que este lugar del mundo 
sea mejor cada día.
Cada año el 19 de octubre, fecha 
conmemorativa del 19 de octubre 
de 1911, fundación del balneario. 
Hacemos una exposición, una 
muestra de los elementos que 
hay en el mercado, para cuidar 
este lugar y disfrutarlo de manera 
respetuosa. 
Cada año en octubre comenza-
mos a construir un estilo de vida 
saludable y cuidadoso y construc-
tivo del medio ambiente. 

Cada año durante tres días nos 
divertimos, mostramos y apren-
demos, como hacer para que este 
lugar sea nuestro rinconcito sano 
en el mundo. Atlántida jardín 
sigue buscando apoyo para que 
los espacios públicos incluyendo 
la playa, estén cuidados. Para que 
sea el lugar elegido para venir a 
vivir y a visitar. 
Atlántida jardín tiene charlas 
de expertos todo el año y los 
días del evento. Trabaja con las 
Instituciones educativas, arma la 
exposición, lanza la muestra de 
jardines y huertas del público en 
general. Atlántida Jardín es tuya 
en mía es de todos. 
Súmate al sueño viniendo a las 
charlas o a exponer en la mues-
tra o a recorrerla o a mostrar tu 
huerta o tu jardín, súmate con tus 
ideas, con el respeto al medio y 
a todos los seres, a cada espacio 
de tierra, al agua, al sol, enséñale 
a tus niños y escucha lo que ellos 
van aprendiendo. 

Atlántida: un lugar para vivir y 
visitar, ven a verla, síguenos en 
las redes. 



E l invierno no se caracteriza 
en nuestro paisaje por la 
abundancia de flores, en 

comparación con lo que sucede-
rá en los meses posteriores. Pero 
esto no significa que no ten-
gamos la presencia de árboles 
(acacias), arbustos (membrillo 
de jardín) y trepadoras (Duquesa 
de Orleans ) que lucen vistosas 
floraciones que se destacan 
como hemos abordado en infor-
mes anteriores.

En ésta oportunidad, nos 
vamos a referir a 3 especies que 
florecen al finalizar el invierno 
y abarcan hasta principios de la 
primavera su tiempo de floración, 
dejando en su comportamiento, 
algunas dudas para la aplicación 
de podas según los criterios que 
vimos en el artículo del mes pa-
sado, en donde se informaba que 
las podas de árboles y arbustos 
que florecieran desde la primave-
ra, se debían realizar durante los 
meses fríos de invierno.

Es el caso de la “magnolia japo-
nesa” (Magnolia liliiflora), “coroni-
ta de novia”(Spiraea cantoniensis) 
y “palo de fierro” (Myrrhinium 
atroporpureum var octandrum).

Si bien tienen comportamien-
tos bien diferentes en la presen-
tación de sus flores, tienen en 
común la época que va desde 
agosto hasta casi octubre y su 
velocidad de crecimiento es lenta. 

Flores de 
Fines de Invierno

Por Grupo Myrsine: Guardaparques Juan Carlos Lema

Por lo cual tan solo en la segunda 
podría aplicarse una poda de ra-
mas, luego de haberse producido 
la floración. En los dos restantes, 
no es necesario aplicar podas 
ya que como veremos, con solo 
ordenar la copa en ramas moles-
tas, sería suficiente. Pasemos al 
análisis de cada una.

“MAGNOLIA JAPONESA” 
(magnolia liliiflora)

Originaria de Asia, es una de 
las plantas antiguas en nuestros 
jardines. Alcanza una altura apro-
ximada a los 4 metros, con porte 
globoso y follaje caduco. Las 
flores aparecen antes que las nue-
vas hojas, lo que le aporta mayor 
atractivo a la floración. El follaje 
de verano produce una sombra 
agradable y su altura cuando 
adulta, se comporta como un 
pequeño árbol, suficiente como 

para espacios reducidos.
Sus flores aparecen en las 

puntas de las ramas y van ma-
durando desde el comienzo del 
invierno, por lo que si se apli-
caran podas tradicionales, nos 
quedaríamos sin flores en la es-
tación. Al finalizar la caída de los 
pétalos, ya el follaje se encuentra 
en pleno desarrollo, por lo que 
tampoco debemos intervenir 
con cortes de ramas. 

Es de crecimiento lento y se 
adapta muy bien a nuestros 
suelos tanto sean arenosos como 
los arcillosos. Por su tamaño de 
pequeño arbolito, suele quedar a 
la sombra de otros de mayor ta-
maño, en esos casos es necesario 
despejar la llegada del sol para fa-
vorecer su desarrollo y una buena 
floración. No presenta problemas 
de plagas o enfermedades que 
deban ser atendidas.

Suelen verse en nuestros 
jardines ejemplares de buen 
tamaño adulto.

“CORONITA DE NOVIA” 
(spiraea cantoniensis)

Si bien el género comprende 
muchas especies, es la mencio-
nada la que más se cultiva en 
nuestro medio y desde varias 
décadas, transformándose en un 
arbustos con varios usos, tanto 
sea individual, en canteros junto a 
otras especies o en setos. 

Se caracteriza por una pro-
fusa floración blanca que cubre 
casi por completo el follaje ya 
que se desarrolla en el largo de 
toda la rama del año anterior, 
por lo que sus pimpollos van 
madurando desde el comienzo 
del invierno. Por lo que si se 
aplicaran podas tradicionales, se 
vería perjudicada.

Se la cultiva a pleno sol, con 
riegos en el verano. Al no produ-
cir frutos en nuestro medio, se 
la multiplica mediante estacas 
en invierno o división de matas 

en plantas de buen desarrollo. 
Se la ve cultivada en el cantero 
central de la ruta Interbalnearia, 
sometida a podas rigurosas que 
no dejan mostrar el verdadero 
potencial de sus flores. Es un claro 
ejemplo de lo que no debemos 
hacer en nuestros jardines.

“PALO DE FIERRO” 
(myrrhinium atropurpureum 
var. octandrum)

Es el turno de una especie nati-
va. Habitante de montes serranos 
y ribereños en todo el país. Muy 
curiosa por su floración en ramas 
de más de un año, o sea que flore-
ce en partes laterales de ramas o 
zona central de la copa. 

Se ha incorporado con 
buena presencia en parques y 
jardines, no sólo por su curiosa 
floración, sino también por la 
rusticidad de su cultivo, que no 
requiere más que riego mode-
rado en el verano. Su altura es 

de hasta 5 metros con porte 
irregular, follaje persistente y 
buena adaptación a nuestros 
diferentes suelos.

Si bien fructifica con semi-
llas fértiles, también puede ser 
propagado mediante los brotes 
que surgen desde las raíces 
próximas al tronco del ejemplar. 
Muchas veces no llegan a obser-
varse porque el corte del césped 
elimina esos brotes.

Se adapta muy bien a espacios 
de sombra, creciendo debajo de 
árboles de mayor tamaño y en zo-
nas muy húmedas, características 
en varias partes de nuestra costa.

Por su crecimiento lento y 
por desarrollar su floración en 
partes antiguas de su copa, no es 
recomendable aplicar podas, tan 
solo un despunte para ordenar el 
crecimiento. 
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Crónicas de Atlántida

Cuando Miss Uruguay 
se elegía en Atlántida

A llá por los años 50’ este 
Balneario fue sede de 
varios eventos relaciona-

dos con la belleza femenina y 
el “glamour”, porque el concur-
so de Miss Uruguay para Miss 
Universo se realizó durante los 
primeros cinco años en el Coun-
try Club de Atlántida.

No voy a expresarme sobre 
la pertinencia o no de tales 
certámenes, que destacan el 
aspecto físico de la mujer. No es 
ese el tema. Simplemente quiero 
recordar el hecho de que aquí 
se desarrollaron tales eventos, 
lo que muestra el prestigio que 
tenía Atlántida como lugar turís-
tico y con capacidad para recibir 
los mismos.

Para ubicarnos en el tiempo, 
recordemos que el edificio del 
Country Club se inauguró en el 
año 1951. Y fue construido por 
LIFA (Liga de Fomento de Atlán-
tida) para funcionar como sede 
de la institución, que había sido 
fundada en 1947.

El Country Club era en esa 
época un lugar pensado para 
socios de alto poder adquisitivo 
y por lo tanto muy exclusivo en 
cuanto a quiénes podían utilizar 
sus instalaciones.

Un sitio bastante elitista si lo 
definimos en buen romance.

Se puede afirmar que hoy 
día ya no lo es. La situación ha 
cambiado totalmente, como ha 
cambiado la idiosincrasia de los 
habitantes actuales de la zona y la 
democratización de las activida-
des sociales, culturales y deporti-
vas que allí se practican.

LOS PRIMEROS CONCURSOS 
DE MISS URUGUAY

<< El 15 de noviembre de 
1951, el señor Raúl Fontaina, de 
Radio Carve, visita a la Comi-
sión Directiva de la LIFA para 
hacer una importante propues-
ta: la organización en las insta-
laciones del Country Club de un 
Concurso Nacional de Belleza, 
para elegir a Miss Uruguay, la 
representante oriental en el 
certamen de Miss Universo, 
cuya primera edición se reali-
zaría en junio de 1952 en Long 
Beach, California.

Aceptada la propuesta, se crea 
una subcomisión integrada por 
Antonio Jourdan, Juan Eduardo 
Fabini y Miguel Viña Minetto, 
para encargarse de la organi-
zación del evento. Radio Carve 
obtendría el 50% de descuento 
en el alojamiento de los miem-
bros del jurado en los distintos 
hoteles de Atlántida….>. (Bon-
signore, pág. 131).

Ese primer concurso de Miss 
Uruguay se hizo en el año 1952, 
y duró cuatro días, resultando 
elegida como Reina la mercedaria 
Rosa Adela “Nenella” Prunell, de 

18 años, y como Vice-reina quedó 
Gladys Rubio Fajardo.

Como anécdota se consigna 
que la ganadora se negó a ir al 
concurso de Miss Universo en 
Long Beach porque pretendía 
que la organización le pagara el 
pasaje a su madre para que la 
acompañara, aspecto que no se 
contempló. De manera que fue 
la Vice-reina quién concurrió a 
dicho certamen internacional, 
quedando ubicada dentro de las 
diez primeras seleccionadas. 

Continúo citando a Bonsignore: 
<<Al año siguiente y tras el éxito 
del año anterior, las dimensiones 
del Concurso Nacional de Belleza 
se incrementan sensiblemente. 
Raúl Fontaina y la Comisión Direc-
tiva de la LIFA prepararían esta vez 
la organización de un evento que 
duraría nueve días, desde el 31 de 
enero hasta el 8 de febrero e 1953. 
El programa de fiestas asociado 
al concurso de belleza incluía 
actividades deportivas, conciertos, 
bailes, torneo de rummy, etc….>>. 
(Bonsignore, pág.132).

Ese año la ganadora es Alicia 
Ibáñez, quien concurre a Miss 
Universo quedando también den-
tro de las diez semifinalistas.

En 1954 la ganadora fue Ana 
Moreno. Y en 1955 triunfó Inge 
Hoffman. En el año 1956 es Gui-
llermina “Titina” Aguirre, la elegida 
como Reina. 

Tenemos entonces que, entre 
1952 y 1956 inclusive, los concursos 
para Miss Uruguay se hicieron siem-
pre en el Country de Atlántida.

Según Bonsignore, citando el 
periódico “Ecos de Atlántida”, de 
1954, el premio que se llevaban 
las misses, “además del honor de 
representar al país en Miss Uni-
verso, era un trofeo y una cocina 
Carú, eléctrica o kerosene”.

DESAVENENCIAS ENTRE 
LIFA Y RADIO CARVE

<< Lamentablemente, algunas 
tensiones que venían acumulán-
dose entre SADREP –Radio Carve- 
y la LIFA acabaron por estallar al 
finalizar la quinta edición…>>. 

Por: Wilson Mesa

(Bonsignore, pág. 134). Después 
de una serie de cruces por la 
prensa, la directiva de la LIFA que 
presidía el Dr. Aurelio Pastori, 
anunció que no aceptaría alber-
gar más certámenes de belleza, a 
menos que estos fueran organiza-
dos por la Comisión Nacional de 
Turismo, y no por Radio Carve.

De manera que hubo un largo 
período en el que dejaron de 
hacerse estos concursos en el 
Country Club. 

Recién en el año 1969, volvió el 
certamen a Atlántida, y fue la úl-
tima vez. Ese año resultó elegida 
como Miss Uruguay, Julia Moller.

ALGUNAS DE LAS 
PROTAGONISTAS Y 
SUS EXPERIENCIAS

El periodista Álvaro Petrone Cale-
ro, cuenta algunas historias sobre las 
primeras misses en su página web. 

Sobre “Nenella” Prunell dice lo 
siguiente: << Fue la primera Miss 
Uruguay, elegida en el Country 
Club de Atlántida, en 1952. Ella 
confiesa que cuando fue elegida 
Miss Uruguay no había televisión 
y el proceso de selección era 
bastante más largo y pintoresco 
a lo que se estila en la actualidad. 
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Durante los días previos al es-
pectáculo, las participantes eran 
entrevistadas en confiterías y en 
estudios de radio y se les pregun-
taba acerca de diversos temas de 
la actualidad. Así, la dicción y la 
voz de las participantes jugaban 
un papel mucho más importante 
que el de hoy. La noche del cer-
tamen, con su 1,73 m de altura, 
sus enormes ojos negros, con 18 
años y un vestido color rosa fue 
elegida la mujer más linda del 
país. Esta hermosa chica nació 
en el departamento de Soriano. 
En el momento de haber obteni-
do el título, se le hicieron pro-
puestas interesantes como por 
ejemplo viajar a Estados Unidos 
(Hollywood), viajar al certamen 
Miss Universo. Además recibió 
ofertas de agencias de publicidad 
y del mundo del cine. La actriz 
norteamericana Ava Gardner y la 
italiana Lucía Bosè, le escribieron 
para conocerla. Pero nada de eso 
parece haber fascinado a nuestra 
primera Miss Uruguay, ni siquiera 
ir a competir por el título de Miss 
Universo, ya que la organización 
se negó a darle un pasaje para su 
madre, a quién ella quería llevar 
de acompañante. 

En su lugar fue la Vice-reina, 
la hermosa rubia Gladys Rubio 
Fajardo, que no dejó pasar esta 
oportunidad y viajó a Miss Univer-
so, quedando como semifinalista 
en dicho evento. En ese primer 
certamen de Miss Universo quien 
resultó coronada como la mujer 
más bella del mundo fue Miss 
Finlandia: Armi Kuusela.

Sobre Alicia Ibáñez (1953) 
dice Petrone: << Esta muchacha, 
castaña, con 25 años, fue coro-
nada como Miss Uruguay. Ella 
sacó la máxima calificación por su 
atractivo físico. Luego viajó a Miss 
Universo, que se hizo en Long 
Beach (California), la contrata-
ron en Universal Studio y allí se 

desempeñó como actriz principal 
en varios telefilmes. Esta hermo-
sa Miss Uruguay, al igual que la 
anterior, quedó en Miss Universo 
como semi-finalista. La chica que 
ganó fue Miss Francia: Christiane 
Martel. Alicia actualmente vive en 
Estados Unidos, California, estan-
do casada con un norteamericano 
y tiene tres hijos...>>. 

Con respecto a “Titina” Aguirre 
(1956) expresa: << Fue elegida 
Miss Uruguay en el certamen que 
se realizó en el Country Club de 
Atlántida, cuando tenía 19 años. 
Era de baja estatura pero impac-
taba su hermosa figura. Viajó a 
Miss Universo, que se llevó a cabo 
también en Long Beach.

La triunfadora de este evento 
fue Miss USA: Carrol Moris. “Titina” 
Aguirre cuenta que la ropa que 
llevó era muy casera porque la or-
ganización no la ayudó demasia-
do. A la postre su escasa altura de 
1,56 m. tampoco la ayudó…>>. 

De Julia Moller (1969) dice 
Petrone: << Fue elegida Miss 
Uruguay en el Country Club de 
Atlántida, y partió al certamen de 
Miss Universo, que se llevó a cabo 
en Miami. La ganadora de este 
certamen fue Miss Filipinas: Gloria 

Díaz. Julia Moller actualmente es 
una periodista y conductora de 
programas culturales de la TV, 
siendo muy popular y querida por 
el pueblo uruguayo. Se mantiene 
esbelta y elegante como siempre. 
Vive en Montevideo e incursiona 
esporádicamente en el teatro...>>. 
(Álvaro Petrone Calero – Web. 
Portal Historia de Miss Uruguay).

LA ATLÁNTIDA 
DE AQUELLA ÉPOCA

Si ponemos el momento en 
que se hacían aquí los primeros 
concursos de Miss Uruguay en el 
contexto histórico-local corres-
pondiente, tenemos que era una 
época de gran progreso en esta 
zona. Había muchísimo trabajo, 
sobre todo en la construcción y 
en el turismo de verano. 

Estaban funcionando a pleno 
los prestigiosos hoteles, men-
cionados tantas veces, como el 
Atlántida Hotel, el Rex, el Merce-
des, el Planeta y su Anexo, con el 
Casino incluido. 

Si bien la predominancia de 
la obra de Natalio Michelizzi iba 
decayendo, ya estaban todas sus 
“creaciones” realizadas. En el año 

Crónicas de Atlántida

Fuentes de información
Federico Bonsignore – Libro “Atlántida, Historia, Imágenes y Personalidades a cien años de su creación”. 
Álvaro Petrone Calero – Web. Portal Historia de Miss Uruguay.
Imágenes - Fotografías extraídas de Internet.

1948, hubo un serio enfrenta-
miento del empresario italiano 
con la LIFA, porque la idea primi-
genia era usar como sede de esta 
institución el edificio que Miche-
lizzi estaba haciendo construir 
dentro del “Campo de Golf”, obra 
de Juan Torres, que actualmente 
ocupa la biblioteca “Idea Vilariño”. 

A Michelizzi en principio no le 
disgustaba la idea, pero Marcela 
Benincampi la rechazó de plano. 
Y fue en ese momento que la LIFA 
decidió construir su propia sede, 
el Country Club, que se inauguró 
en 1951, como ya quedó dicho al 
comienzo. 

En el año 1955 se inauguró el 
“Cine Atlántida”, frente a la plaza 
principal, que fue una obra monu-
mental en ese entonces.

También en 1955 quedó 
abierto el primer tramo de la Ruta 
Interbalnearia, (45 km), el cual era 
de tosca en sus comienzos.

 En 1960 finaliza la construc-
ción del “Vistalmar”, el primer 
edificio de once pisos para venta 
de propiedad horizontal, levanta-
do en Atlántida.

En el año 1961 se fundó el 
primer Liceo, que comenzó a 
funcionar bajo la dirección del 
Dr. Alfredo Crisci, precisamente 
en dependencias cedidas por el 
Country Club.

En fin, Atlántida tuvo una 
etapa muy próspera entre los 
años 30’ y 60’ aproximadamente; 
y luego las cosas ya no fueron tan 
bien. Muchos factores han sido 
mencionados como causantes de 
la declinación en cuanto a impor-
tancia del Balneario como lugar 
turístico de preferencia. Pero eso 
quedará para otra crónica.

Sí es bueno que sepan los habi-
tantes más jóvenes que Atlántida 
fue uno de los más importantes 
Balnearios de Sudamérica, y el 

primero del Uruguay por mucho 
tiempo, hasta que otros destinos 
turísticos se fueron haciendo más 
conocidos y visitados.

En ese marco fue que los 
Concursos de Miss Uruguay se de-
sarrollaron aquí; fueron atracción 
turística también y, de distintos 
modos, fuente de trabajo para los 
habitantes de la zona. 
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C A R T E L E R A
I N F O R M AT I VA

CALENDARIO DE VENCIMIENTO 
PARA PAGO DE SALDO DEL AÑO 
2018 DE IRPF/IASS

1era. cuota 27 de agosto
2da. cuota 25 de setiembre
3era. cuota 28 de octubre
4ta. cuota 26 de noviembre
5ta. cuota 26 de diciembre

BENEFICIO DE IVA PARA TURISTAS SE EXTIENDE 

HASTA EL ABRIL 2020

Se decidió extender por parte del gobierno uruguayo, el 

beneficio del descuento del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) a extranjeros hasta abril de 2020. Se mantiene con 

las mismas características que estaban:

- IVA (22%) sobre la gastronomía, servicios turísticos, 

- 10,5% sobre alquiler de autos.

- ‘Tax Free’ para compras adheridas 

- el descuento del Impuesto Específico Interno (Ime-

si) para las gasolineras ubicadas a 30 kilómetros de la 

frontera. Para que los turistas accedan a estos beneficios 

deberán abonar mediante dinero electrónico, tarjetas de 

débito o crédito. 

MODIFICACION EN LOS MONTOS DE SUBSIDIOS DE LAS TERMINALES POS

A partir del 01.01.2019 el subsidio para el alquiler de las terminales POS para los comercios es 
el siguiente:

• Literal E y monotributistas: 70% para el año 2019
• Resto de empresas: 40% para el año 2019

Para el comercio, el subsidio se materializa a través de un crédito fiscal que la red POS informa 
mensualmente a la DGI, y que el comercio utiliza para el pago de sus impuestos.
En el caso de las empresas bajo el régimen de Literal E (iva mínimo) y Monotribusitas, el 
crédito fiscal lo utiliza la empresa que arrienda el POS y en consecuencia esta lo descuenta del 
precio que efectivamente paga el comercio.

ARTISTAS JUBILADOS PODRÁN SEGUIR CON SU PROFESIÓN
Mediante la ley 18384, aprobada en 08/2019, permite para quien se jubile de su profesión de artista pueda continuar ejerciéndola. Se crea el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguri-dad Social, para acceder a los bene-ficios de dicha ley, las personas que ejerzan estas profesiones deben inscribirse en el registro.

CÓMO FUNCIONA EL PAGO DE SUELDO MEDIANTE TICKETS DE ALIMENTACIÓN
Puede pagarse el sueldo con tickets de alimentación?Sí. El sueldo puede integrarse tanto por partidas en dinero como por partidas en especie. Lo que no es posible es pagar el salario sólo con partidas en especie. Los tickets de alimentación son una de las modalidades de salario en especie admitidas.
¿Los tickets de alimentación deben ser adicionales al sueldo mínimo estable-cido por el laudo de consejo de salarios, o ese sueldo puede pagarse parte en dinero y parte en tickets de alimentación?
Puede pactarse el pago del salario mínimo mediante una parte en dinero y otra en tickets de alimentación, en la medida que el propio laudo no establezca que el sala-rio mínimo debe pagarse únicamente en dinero.

¿Estan gravados por aportes a la seguridad social los tickets de alimentación?La ley de reforma tributaria estableció que los tickets de alimentación están gravados por aportes jubilatorios patronales. A partir del 1° de enero de 2011 se aplica la tasa jubilatoria patronal general de 7,5%. Continúan exonerados de todo aporte personal.

¿Toda partida de alimentación se encuentra exonerada?No. La normativa establece que se encuentra exonerada de aportes la alimentación de los trabajadores en los días trabajados, sea que se provea en especie o que su pago efectivo lo asuma el empleador, y en la medida que no supere el 20% de la retribución que el trabajador reciba en efectivo. Los tickets de alimentación, en sus diversas modalidades, se asimilan a alimentación en especie.

¿En el cómputo del 20% mencionado sólo se consideran los tickets de alimentación?No. La regulación dispone que este 20%, además de estar integrado por tickets de alimentación, puede estar integrado por el pago de un seguro de vida del traba-jador, el pago de la cobertura médica u odontológica del trabajador y su núcleo familiar y por el pago del costo del traslado del empleado de ida y vuelta al trabajo en medios de transporte colectivo.

¿Los tickets de alimentación deben considerarse para el pago de otros benefi-cios laborales?
Sí. En la medida que son un beneficio de carácter salarial, los tickets de alimenta-ción deben considerarse al momento de liquidar la licencia, el salario vacacional, así como para el cálculo del despido, en caso de terminación de la relación laboral. Por ser una partida en especie no se considera para el cálculo del aguinaldo, ya que para la determinación de este beneficio laboral la ley solo incluye las partidas remunera-torias en dinero pagadas por el empleador
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A raíz de la próxima insta-
lación de UPM II en esta 
zona y con la finalidad de 

tener de primera mano el relato 
de sus experiencias y aprendi-
zajes, se reúnen en el Parador 
Municipal de esta ciudad inte-
grantes del Centro Comercial de 
Fray Bentos y Conchillas con sus 
pares de esta Ciudad, represen-
tantes de Pueblo Centenario, de 
la Intendencia de Durazno de 
UPM y Directivos de CEDU de 
todo el País.

Si bien sabemos que los 
hechos nunca se repiten estric-
tamente de igual manera, la 
idea de CEDU al generar este 
acontecimiento es la de ahorrar 
camino y equivocaciones a los 
empresarios, intentando a su 
vez detectar nuevos modelos 
de negocios, o las necesidades, 
debilidades y fortalezas de an-
temano, pues la velocidad con 
que se desarrollan los eventos 
en estos casos, fue comparada 
de manera unánime con un 
“tsunami” tanto por su enorme 
dimensión como por su corta 
duración, por lo que difícilmen-
te haya tiempo de hacer muchas 
correcciones sobre la marcha si 
no se está debidamente prepa-
rado con anterioridad. 

Haciendo una síntesis de las 
demandas estándar de cada 
rubro podemos reseñar:

Requerimientos en aloja-
miento: camas (no cuchetas) 

y colchones de primera, aire 
acondicionado (fundamental 
en el dormitorio), cortinas 
“black out” (muchos trabajan 
de noche y duermen de día), 
pisos flotantes (acostumbran 
andar descalzos dentro de casa) 
buena heladera cocina y cam-
pana de extracción. Instalación 
eléctrica en perfectas condicio-
nes y prever el aumento de uso 
en la red sanitaria. Es deseable 
que los reglamentos y contra-
tos estén en varios idiomas y 
se aconseja cobrar bien en la 
medida de que las exigencias 
serán considerables.

Gastronomía: Además de au-
mentar en volumen se generan 
cambios importantes en los 
hábitos y horarios de consumo, 
dependiendo normalmente del 
horario laboral, destacándose 
también un incremento notable 
en la venta habitual de alcohol 
y cerveza. La posibilidad de 
contratar viandas directamente 
con las empresas tercerizadas 
representa una muy buena op-
ción, pues se optimizan costos 
y se anula el margen de error 
en lo que se produce, siendo 
los pagos generalmente de 
manera quincenal. 

Servicios: Limpieza, transporte, 
gomerías, instalaciones y man-
tenimiento eléctrico, sanitario, 
jardinería, lavadero etc. En estos 
ítems el incremento de demanda 
también fue significativo y se ex-

Paso de los Toros y la 
Confederación Empresarial 
del Uruguay

pusieron casos exitosos de asocia-
ción entre colegas para mejorar la 
rentabilidad y la gestión. 

Esparcimiento: es un tema que 
hay que atender pues hace falta 
un cine, ciclo vías, canchas de 
futbol cinco etc.

Servicios de salud: también es 
un tema a considerar, pues debe 
incrementarse tanto en lo público 
como en lo privado.

Idioma: es fundamental saber 
por lo menos inglés, pues repre-
senta una gran diferencia a la 
hora de cualquier negociación.

La informalidad no represen-
ta un gran problema pues las 
empresas necesitan descontar 
iva y los operarios acostumbran 
a pagar todos sus gastos con 
tarjeta. El comportamiento 
de compra de las empresas es 
bueno pues a igualdad de con-
diciones son afines a consumir 
lo más posible en los comercios 
locales con la modalidad de 
cuenta corriente.

Se estimó que la mayor for-
taleza es brindar servicios pues 
demanda menos inversión y más 
mano de obra pero uno de los 
problemas planteados es cómo 
mantener al personal estable, que 
se va a ver tentado por sueldos 
más altos aunque sin una pers-
pectiva de futuro. 

Por ultimo una autocrítica a 
una costumbre bastante común 
entre nosotros, que es ante un 
error o incumplimiento propio 

tratar de subsanarlo con excusas 
o explicaciones; éstas no funcio-
nan ni serán bien recibidas, ante 
estos casos la mejor opción es 
solucionar el problema dili-
gentemente, sin más trámite ni 
comentario.

Desde CEDU les ofrecimos 
todas las herramientas que 
disponemos para fomentar la 
asociatividad, hacer estudios de 
marketing, mercados, admi-
nistración, gerenciamiento, 
preparación de presupuestos y 
de base de datos de comercios y 
servicios locatarios, articulación 
publico privada etc. 

Por Rogelio Carbo
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Por qué nos enfermamos
Charla con el Dr. Carlos Uboldi

Viernes 6 de Setiembre / A las 19 horas
En la Sede Ajupena, Calle 20 entre 1B y 2B

Lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo. Se convierte en insomnio, en nudos 
en la garganta, en nostalgia, en error, en duda, en tristeza. Lo que no decimos no se 

muere, lo que no decimos nos mata.

Invita Ajupena Atlántida

Domingos lúdicos en AJUPENA 
Todos los domingos desde las 14.30 horas, acércate a la casa de Ajupena calle 20 

entre 1B y 2B. Vení a divertirte, a reírte y a pasar bien con gente que está formando 
comunidad, generando nuevos vínculos profundizando otros y sobre todo pasándo-

la súper bien. Juegos de cartas, juegos de memoria, todos los entretenimientos de 
juegos de mesa, mucha variedad y diversión.
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VÍA TRABAJO
Una herramienta útil del MTSS

VÍA TRABAJO facilita sus procesos de preselección de 
capital humano, mediante una plataforma informática 
nacional disponible las 24 horas los 365 días del año.

Permite el acceso a diferentes servicios:
Reclutamiento y preselección de personal;
Orientación laboral a trabajadores con el objetivo de me-
jorar su empleabilidad.
Información sobre el mercado de trabajo y servicios exis-
tentes en su localidad, región y país.
Adhesión a programas de empleo.

Beneficios para su empresa:
Servicios sin costo
Transparencia y neutralidad en el proceso
Ahorro de tiempo y esfuerzo en la búsqueda de capital humano
Contratación de trabajadores acordes al cargo solicitado

A través de VÍA TRABAJO su empresa podrá registrarse para 
realizar la solicitud de los trabajadores que está requiriendo. 
A fin de encontrar a los candidatos adecuados al perfil de 
cargo solicitado, el Centro Público de Empleo de su localidad 
iniciará el proceso de preselección en VÍA TRABAJO y otras 
fuentes disponibles, analizando la experiencia laboral, forma-
ción profesional, competencias actitudinales y aptitudinales 
de los mismos. Una vez identificados los posibles candidatos, 
el Centro Público de Empleo realizará entrevistas o talleres 
de preselección con los mismos, obteniendo de esta manera 
una terna de los perfiles que se adecuen a la solicitud para 
cada cargo específico. Su empresa recibirá como resultado 
del proceso, informes de cada postulante con los aspectos 
más destacados en relación al cargo solicitado e información 
que permita su ubicación. La selección final del futuro traba-
jador es responsabilidad de su empresa.

Por más asistencia puede contactarse con la Mesa de Ayu-
da de Vía Trabajo al 1928 - 1326 o al correo 
soporteviatrabajo@mtss.gub.uy 

Queremos invitar a todos los interesados en la gastronomía ya sean estudiantes o profesionales 
al Encuentro Gastronómico Latinoamericano Capitulo Ururguay. El padrino del evento es el chef 
Sergio Puglia.

11 al 14 de Setiembre
Atlántida Country Club
Entrada gratuita

Todo el público presente podrá presenciar la muestra de arte. La competencia de cocina y de cocktelería. 
También te podrás sentar en las mesas de debates, donde los chefs compartirán conocimiento y anécdotas 
con todos los presentes. Si quieres anotarte a las clases magistrales, la jornada completa que son 5 clases por 
día tiene un costo de $1250 y todas con certificado de asistencia. Si lo que te gustaría es ser parte de la com-
petencia de cocktelería el costo es de $500 y es libre. La competencia de cocina cada equipo consta de cuatro 
cocineros y el costo es de $4000.

Para obtener los reglamentos entra en nuestra página de facebook: encuentrogastronomico2019
Por consultas encuentrogastronomico2019@gmail.com.

ENCUENTRO
GASTRONÓMICO
LATINOAMERICANO
CAPITULO URUGUAY
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LUNES a SÁBADOS de 8:30 a 20:00 hs.

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

ATLANTIDA
Urgencias

Calle 11 casi 18

099332400
43720291

CERRAJERÍA

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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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

Servicio Fúnebre 

4372 4040 / 096 72 4040
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Tel: 4372 2923

CEL. 094 188 513
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CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

Moda infantil 
y preadolescente

Calle 22 y Gral. Artigas
Tel: 4372 6673

Atlántida, Uruguay
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AGENCIA ATLÁNTIDA
Calle 22 entre Artigas y 3

Tel: 4372 2783
Cel: 099 605 116

bseatl@gmail.com

USÁ
TU BOLSA
REUSABLE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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CONVERSEMOS

Por: Mabel Bemposta

TAO: “EL CAMINO A LA ARMONÍA”

VERSO XXXI
Este hermoso verso continúa desarrollando la idea 
de “no violencia” como forma de expresarnos en 
nuestra vida. Cualquier arma que utilicemos, ya 
sean materiales como inmateriales (poder, cargos, 
funciones, etc.) solo sirven a lo que identificamos 
como el “mal”. Las “armas” son la muerte, no sólo del 
que atacamos, sino también de nosotros. Por ejem-
plo: Utilizo mi posición privilegiada dentro de una 
empresa como arma para destruir a otros. Aunque 
es un privilegio me siento omnipotente; el karma 
que estoy generando me hará pagar por el daño 
ocasionado. Aquello de que: “…al que a hierro mata, 
a hierro muere…”, lo podemos observar en muchísi-
mos casos que nos rodean, no tengo dudas.
Sófocles cuando escribió Edipo Rey, estableció 
que una de las enseñanzas de la obra era que 
jamás hay que envidiar la vida de otro hasta no sa-
ber cómo fue su final. Para finalizar les dejo estos 
versos de Santo Tomás de Aquino que reflejan la 
intensión de este verso.
“¿Cómo puede ser que billones de estrellas vivan 
desde hace millones de años en armonía cuándo 
la mayoría de los hombres apenas pueden pasar 
un minuto sin declararle la guerra mentalmente a 
alguien que conocen?
Hay guerras en las que los combatientes no portan 
banderas, pero eso no impide que se amontonen 
las víctimas.
Nuestros corazones irrigan la tierra.
Nos sustentamos unos a otros.
¿Cómo podríamos vivir en armonía?
Lo primero que tenemos que saber es que estamos 
locamente enamorados del mismo Dios.”

XXXI
Las armas son instrumentos nefastos.
El hombre de Tao nunca se sirve de ellas.
El hombre de bien considera la izquierda como sitio
de honor,
pero permanece a la derecha cuando porta armas.
Las armas son instrumentos nefastos,
no adecuados para el hombre de bien.
Sólo las usa en caso de necesidad,
y lo hace comedidamente,
sin alegría en la victoria.
El que se alegra de vencer
es el que goza con la muerte de los hombres.
Y quien se complace en matar hombres
no puede prevalecer en el mundo.
Para los grandes acontecimientos
el sitio de honor es la izquierda,
y la derecha para los hechos luctuosos.
El segundo jefe se coloca a la izquierda,
y el primer jefe a la derecha, que es el lugar reservado
en los ritos fúnebres.
Quien haya matado
debe llorar con dolor y tristeza.
La victoria en la guerra
debe seguir el rito funerario.

VERSO XXXII
Este verso nos da una sublime imagen de lo que 
podría llegar a ser la vida en la Tierra para los huma-
nos si lográmos vivir en paz y armonía. De cualquier 
manera, lo podemos lograr en nuestro propio mun-
do. La manera de llegar a este estado de paz interna 
es el agradecimiento y la conciencia de saber que 
tenemos el poder para crear nuestra vida. Recono-
cer la energía del Tao significa oir nuestro corazón, 
seguir nuestra intuición. Dejar los “debo” y abrazar 
los “quiero”. Si mi trabajo me hace infeliz, pero creo 
que “debo” continuar en él, sólo provocaré mi muerte 
en vida. Es “querer” cambiar y la magia aparece. 
Venimos del Tao y al Tao regresamos, eso es inevita-
ble y como un río, no debemos luchar ni oponernos 
a la corriente del flujo natural de la vida. Se requiere 
fe y confianza, y así dejarse llevar, como haciendo la 
plancha en el mar. 
Hay que prestarle atención al flujo de nuestra vida.

VERSO XXXIII
Lao-Tsé nos propone su visión sobre la importancia 
del conocimiento; conocimeinto no como una acu-
mulación de datos, sino como la capacidad de saber 
quienes somos. 
Dentro de nuestro sistema de creencias entendemos 
que “conocer” se trata de adquirir información y ob-
tener logros, lo que está bien, pero esa información 
que vamos adquiriendo está elaborada por otros y 
los “logros” por más que nos hagan creer en la ilusión 
de ser mejores, no pasan de ser un asimple anécdota 
en nuestra existencia. En cambio, conocerse a uno 
mismo, nos da el poder del autodominio, lo que nos 
libera del sometimiento a cualquier fuerza externa. 
El saber quienes somos nos permite controlar las 
reacciones y actitudes ante cualquier situación. Eso 
es usar la “fortaleza” y no la “fuerza”.

Hasta la próxima. 

XXXII
El Tao, en su eternidad, carece de nombre.
Aunque mínimo en su unidad,
el mundo no puede contenerla.
Si los príncipes y los reyes
pudieran permanecer en el Tao
todos los seres se les someterían.
El cielo y la tierra
se unirían para llover dulce rocío
El pueblo, sin gobierno
por sí mismo se ordenaría con equidad.
Cuando en el principio se dividió, dando formas a
a todas las cosas,
tuvo nombres.
Con los nombres supo contenerse,
y así, no corre peligro.
El Tao es al universo
como los riachuelos y los valles son respecto a los
ríos y al mar.

XXXIII
El que conoce a los demás es inteligente.
El que se conoce a sí mismo es iluminado.
El que vence a los demás es fuerte.
El que se vence a sí mismo es la fuerza.
El que se contenta es rico.
El que se esfuerza sin cesar es voluntarioso.
El que permanece en su puesto, vive largamente
El que muere y no perece, es eterno.
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Exportaciones para 
las micro y pequeñas 

empresas
Le informamos la promulgación de la Ley Nº 19.765, la 
cual crea un nuevo régimen de exportación simplificado 
para las micro y pequeñas empresas.

Este nuevo régimen establece que aquellas exporta-
ciones definitivas realizadas por las micro y pequeñas 
empresas, que no excedan los USD 2.000 del valor en 
factura estarán exentas del pago de todo tributo. 

El exportador dispondrá de una lista de despachantes 
de aduanas interesados en prestar sus servicios a este 
régimen, pre estableciéndose un honorario ficto, el cual 
será recaudado mediante la plataforma VUCE.

La reglamentación del Poder Ejecutivo dispondrá los 
demás términos, condiciones y límites para que una 
operación pueda ampararse en este régimen. Asimismo, 
el procedimiento de despacho aduanero del régimen 
simplificado será reglamentado oportunamente por la 
Dirección Nacional de Aduanas.

El Departamento de Comercio Internacional de la CNCS 
se encuentra a su disposición ante cualquier consulta 
adicional, Lic. Santiago Teperino steperino@cncs.com.uy. 
 
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
Rincón 454 P. 2 C.P. 11.000 - 2916 12 77 - Fax: 2916 12 43
info@cncs.com.uy - www.cncs.com.uy 

Crédito Italiano
El objetivo del crédito es el apoyo a través de financia-
miento a las mipymes y productores familiares para la ad-
quisición de bienes de origen italiano o latinoamericano.

Destino de los fondos: adquisición de maquinarias y equi-
pos, materias primas, insumos, transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica y comercial, licencias y 
patentes industriales. Los bienes a adquirir deberán ser de 
origen italiano o latinoamericano.

Condiciones del crédito:
- Monto: desde 15.000 euros
- ÚNICA TASA de un 5.1% anual en Euros, UI o dólares.
- Plazo: entre 1 y 10 años, incluyendo un máximo de hasta 3 
años de gracia sobre capital.

Garantía: Prenda de los bienes objetos del crédito y firmas 
solidarias.*
Destino de los fondos: adquisición de maquinarias y equi-
pos, materias primas, insumos, transferencia de tecnología, 
capacitación, asistencia técnica y comercial, licencias y 
patentes industriales. 
Origen de los Bienes: Los bienes a adquirir deberán ser de 
origen italiano o latinoamericano. Se solicitará documenta-
ción y garantías según endeudamiento.
Bienes no financiables: Adquisición de terrenos; realización 
de obras civiles; producción de armamentos, industrias y ac-
tividades relacionadas; servicios financieros e inmobiliarios 
y actividades puramente comerciales. Pago de impuestos y 
demás contribuciones públicas incluidos derechos de im-
portación y derechos aduaneros, refinanciación de deudas 
anteriores, capital social, empresas mixtas temporarias. 
Inversión en vehículos no utilitarios. 

*Se pueden solicitar garantías adicionales en caso de no 
considerarse suficientes.
Por mas información www.ande.org.uy
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ENTREVISTA AL SOCIO

Por: Andrés De Mello

Lo importante para nosotros es que el cliente se vaya 
con una sonrisa y satisfecho.

A: ¿Cómo ves la evolución del barrio?
AV: Hay muchísima gente nueva y muchos de los 
vecinos de siempre ya no están. Han ido cambiando 
las cosas. Es un mercado muy lindo. 

A: Y vos tenés de todo (risas)
AV: Sí, y si piden algo que no tenemos, tratamos 
de conseguirlo, no todo, por ejemplo, me pidieron 
corchos y no salí a buscarlos (risas).

A: ¿Por qué te unís al CCIFA?
AV: La idea de pertenecer, de formar parte de un 
lugar que une a los comerciantes de la zona y por 
supuesto por el apoyo que brindan. 

A: ¿Alguna distracción que tengas?
AV: La lectura, tengo una biblioteca muy buena. 

A: ¿Proyectos?
AV: La herencia de mi viejo, seguir proponiendo y 
desarrollando nuevas ideas todo el tiempo.

A: Muchísimas gracias.
AV: A ustedes. 

Andrea Vázquez
Tienda lo de Miriam

A: ¿Cuándo abre sus puertas “Tienda lo de Miriam”?
AV: Hace mucho tiempo. La iniciativa fue de mis pa-
dres. Mi madre arrancó con una bicicleta y un bolsito 
visitando peluquerías y amigas.

A: ¿Cuáles eran los artículos que vendía?
AV: En aquella época bijouterie; después le fueron 
pidiendo cosas y fue agregando mercadría, hasta 
que un día fueron tres bolsos y la bicicleta no podia 
más (risas). Entonces, mi padre dijo: “vamos a abrir 
un local”. Así lo hicieron, fue muy chiquito, en una 
especie de living en su casa. Yo era grande cuando 
ellos arrancaron. Mi madre tuvo una operación al co-
razón y debido a esto no podía continuar haciendo 
el trabajo al que se dedicaba, así que le hicieron un 
despido extraño (risas). Quedó un poco bajoneada 
porque era muy joven y ahí fue que tomó la decisión 
de empezar a vender utilizando la bicicleta. Su inver-
sión inicial fue de $500 (risas)

A: ¿Cuánto hace de esto?
AV: Unos 20 años.

A: Lo de Miriam, ¿es por tu madre?
AV: Sí, aunque hoy en día perdí mi nombre y la gran 
mayoría de los clientes me dicen Miriam y no los 
corrijo (risas)

A: ¿Dónde se establecen con la tienda?
AV: Arrancaron en Peñarol, en Montevideo, hasta 
que mi madre enferma, se guarda la tienda en cajas 
y cuando fallece, al tiempo, nos venimos a Parque 
del Plata con mi papá. Yo ya vivía acá. 

A: ¿Por qué elegís Parque del Plata?
AV: Cuando cumplí 15 años, mis padres compraron 
en Parque del Plata, un proyecto de casa de fin de 

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a superarlas.” Louis Pasteur

Y esta lección fue muy bien aprendida y llevada a la acción por la Sra. Andrea Vázquez, responsable de la 
empresa “Tienda lo de Miriam”. El apoyo y la herencia que sembraron sus padres, es el cimiento en el que 
crece día a día su proyecto de vida. Adelante con la entrevista.

semana. A los 23 años, casada, nos vinimos para esta 
zona porque mi marido tenía trabajo. Empezamos a 
buscar terrenos en Las Toscas. Luego alquilamos una 
casa en Salinas mientras construíamos nuestra casa. 
La tienda se abrió en Parque del Plata. Mi viejo era el 
fan número uno. Si abría a las diez, diez menos cinco 
estaba esperándome sentado en la puerta (risas).
A mi me encanta vivir acá, es muy tranquilo, 
no es que Las Toscas no me guste, pero acá me 
conocen todos. 

A: ¿A qué te dedicabas antes de reabrir la tienda? 
AV: Trabajaba en una empresa, en la parte contable. 
Ya a los 17 años trabajaba en una panadería al mis-
mo tiempo que estudiaba. 
Luego del fallecimiento de mamá, no sabíamos qué 
hacer con las cajas. Pensamos en venderlas, habla-
mos con un par de feriantes. A veces las penas de 
unos son el beneficio de otros. Estábamos mal, en 
duelo, muy sensibles. Decidí dejar todo quieto, no 
precisábamos el dinero. Mi padre estaba trabajando, 
aún no se había jubilado. Cuando llegó el momento 
de la jubilación empezamos a pensar las cosas. Papá 
se vino a vivir a Parque del Plata. Elegí tirarme al 
agua y seguir con el proyecto de mi madre. Al prin-
cipio fue algo chiquito, con las cajas de mi madre y 
con la gente que respondió muy bien. Empecé con 
una bicicleta más grande que la de mamá (risas) Mi 
esposo y mi padre me apoyaron todo el tiempo. En 
más de una oportunidad parte de sus sueldos iban 
para la Tienda (risas).

A: ¿Siempre como tienda?
AV: Sí, hasta que un día mi viejo me dijo que tenía que 
cambiar, aprovechar el punto y me propuso poner un 
kiosco. Salió a buscar y cerca del arroyo encontró un 
kiosco desarmado y se lo trajo en un camión. Lo arre-

glamos y lo pusimos en funcionamiento. Ahí, mi viejo 
me dice que podríamos vender coca cola, después me 
dijo que habría que poner quiniela (risas), no paraba 
de tirar ideas. Como te dije, era el fan número uno.

A: El fan y propulsor (risas)
AV: Sí, sin dudas. Él me cambió la vida al animarme a 
ser mi propia dueña.

A: ¿Notás alguna diferencia entre el trato con el 
cliente de acá al de Montevideo?
AV: No. En la tienda de mi madre, en Peñaro, los 
clientes eran vecinos, amigos. Nos vieron crecer. Acá, 
me costó un poco lograr esa familiaridad, pero se fue 
construyendo con el tiempo. Hoy, algunos vecinos 
entran a conversar aunque no tengan que comprar 
nada (risas) Somos re guriseros y este es un barrio 
lleno de niños y el kiosco es una atracción para ellos. 

A: ¿A qué público apunta la tienda?
AV: A la familia. A lo de todos los días. No ropa de 
fiesta. Regalos, artículos de papelería, de todo un 
poco, multirubro (risas) Estamos creciendo ya tene-
mos para cobrar con tarjeta de crédito.

A: ¿Cómo fue ese cambio de la plata en mano al 
cobro electrónico?
AV: Es complicado. Antes contábamos con el dinero 
del día a día, para comprar mercadería por ejemplo, 
ahora, hay que esperar un poquito (risas).
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E l proceso creativo ha llegado 
a su fin. Convertir el tex-
to en acción y lograr que 

una estética determinada vaya 
moldeando la obra, es un trabajo 
apasionante. De la lectura neutra, 
a la interpretación.

Las ideas vienen y van, los 
actores prestando su cuerpo 
para encarnar los personajes. Se 
suma la escenografía, el ves-
tuario, las luces y el sonido. Se 
llega al todo, que es más que el 
conjunto de las partes.

Estrenar es “Dar a conocer”. Re-
ferido al teatro, significa presentar 
ante el público, el trabajo artístico 
y la búsqueda creativa, de un 
grupo de gente abocada al arte 
escénico.

El 14 de setiembre a las 20 y 30 
horas en la sala Walter Vezzoso se 
presenta la obra “Queridos viejos”, 
una comedia escrita por Omar Mir 
y Ana Lasserre.

Cumpliendo quince años de 
trayectoria, la institución se em-
barca en una nueva aventura, que 
significa un hito importante en su 
historia, porque transporta a su 
génesis: Crear, generar y producir 
espectáculos artísticos.

El preestreno se realizará con 
los alumnos de la Escuela de TEA-
TRO ALSUR y los docentes de la 
misma, como una de las forma de 
incorporarlos al elenco estable.

El sábado 21 de setiembre a 
las 20y 30 horas también estará 
en cartelera. podrán reír, emocio-
narse, y reflexionar sobre como 
elegimos vivir.

Nada como una linda come-
dia para divertirse y pasar un 
momento ameno y entretenido. 

Un estreno
siempre se celebra
Licenciada Ana Lasserre
Directora TEATRO ALSUR

Si bien el eje temático tiene 
que ver con la ancianidad, esta 
obra muestra que si tienes 
el valor suficiente y el arrojo 
necesario, puedes convertir las 
debilidades en risas.

Rosaura y Felipe se conocen 
en un residencial de ancianos y 
se hacen muy amigos. Coinciden 
mucho en sus intereses y saben 
encontrar actividades que les 
hagan sentirse plenos. Ella es una 
anciana de carácter fuerte, plena 
de energía y con ideas desopi-
lantes. Él es miedoso y más bien 

serio, pero los dos han decidido 
crecer y no envejecer.

El papel de Rosaura lo personi-
fica Ofelia Arreaga y el de Felipe, 
Omar Mir. El vestuario es de Vivia-
na Viera Gutierrez. Luces y sonido 
Yanina Bages. Dirección y puesta 
en escena: Ana Lasserre. Asiste en 
la dirección Yanina Bages.

Hay una criatura artística que 
comienza su trabajo de parto. “.La 
mesa está servida” esperamos a 
los comensales. 

El Barco
Escuela de Música

A partir del mes de setiembre, se realizarán 
talleres de música para el desarrollo huma-
no, brindados por la Escuela de Música El 
Barco en el nuevo espacio de arte y crea-
ción Cra, ex Cine La Floresta.
Las clases se dictarán a partir del mes de 
setiembre de 2019 todos los sábados en 
la mañana y es una propuesta orientada a 
todas las edades.
La jornada consiste en clase de instrumento 
mas clase de ensamble de, piano, guitarra, 
violín, bajo, percusión y canto.

Por informes, comunicarse con:
091 751 786 / 094 912 078
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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
Florencia Martinez Balmelli  
C. 098 724 209, T. 4372 4082, Atlántida
Soledad Arregui T. 4372 5598, 
C. 099 292 834

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

AGENCIAS de VIAJES
Atlantitours Rep. del Paraguay e/ 5 y 7, 
Atlántida, T. 4372 3060 - 094 421616 
Bastour C. 093 304 682,  
Galería Portofino, Atlántida

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

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

AUTOSERVICES
Agrandaditos Av. Argentina entre W1 
y X, Parque del Plata Norte 
Benji T. 4378 7888,
Jaureguiberry, Calle Ariel esq. Artigas
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 Cruz Calle 19 entre Ruta 11 y 22, 
City Golf, T. 4372 4406
La Fortuna Calle W entre 17 y 16, 
Parque del Plata, C. 097 988 407
Parque del Plata T. 4375 5048, 4375 4344, 
P. del Plata, Interbalnearia Km 49,500

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

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

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

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

CARNICERÍAS
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
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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“Es una película que tiene muchas películas dentro 
de sí. Una parte es de cine bélico, otra de viajes, otra 
es más intimista, también tiene algo de road mo-
vie, de comedia... Tiene muchas cosas, pero hay un 
paraguas que la define muy bien, que es el drama 
histórico. En el fondo no es tanto una película sobre 
el gigante de Altzo sino sobre la relación que tiene 
con su hermano, que le acompañaba en todos los 
viajes por Europa en un entorno y una sociedad muy 
particulares. Es el siglo XIX, en el que en Antiguo 
Régimen y el Nuevo Régimen chocan, hay muchas 
tensiones y los personajes viven ese momento. Es 
la relación entre los dos hermanos en un mundo 
cambiante.” Jon Garaño

“HANDIA” (2017), es un relato basado en una historia 
real, rodada en Euskera y ambientada en el siglo XIX. 
Dirigida por Altor Arregi y Jon Garaño. Recibió diez 
premios GOYA en la edición 2018. La realidad supera 
a la ficción. Hasta la próxima.

Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta

Andá preparando tu jardín, tu huerta, tus canteros, 
se acerca la Muestra de Atlántida jardín
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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
Geremias Amarillo C. 091 377 431
Juan Raúl Olivera Calle 23 esq. 25, 
City Golf, Cel. 095 694 698
Quinchados Santos C. 099 331 073
Techos HG C. 095 633 732 

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

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

DISEÑO GRÁFICO/WEB
Diego Nogueira C. 099 336 427

DISTRIBUIDORAS
Cigarrillos Ana Paola Castillo,  
C. 095 566 502
Cigarrillos Roberto Garibotti,  
C. 098 959 710
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

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
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
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
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 7566
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
Lo de Leo Mario Ferreira entre 9 y 10, 
Parque del Plata

FIESTAS / EVENTOS
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
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
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
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
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
Lorena Calle 10 y Mario Ferreira,  
Parque del Plata

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

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

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

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

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

RESTAURANTES
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
Don Vito T. 4372 7458, 
Calle 11 y 22, Atlántida
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 
Super Parque del Plata Ferreira entre 
9 y 10, Parque del Plata, T. 4375 1961
Super Rodi T. 4375 5626, Calle 9 e/ B y 
C, Parque del Plata

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

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

096 72 40 40
43 72 40 40
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