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Estamos en Agenda
El mimetismo es algo que siempre tiene una finalidad bien definida por quien 
lo practica, y puede ir desde sencillamente pretender pasar desapercibido, o 
directamente imitar algo o alguien que no se es. Desde hace ya bastante tiempo 
estamos observando un cambio de estrategia en las grandes superficies, y es 
que su expansión se ha dirigido a locales pequeños y medianos intentando 
mantener todas sus características desde la óptica del cliente. Del otro lado 
del mostrador la historia es muy diferente, pues su poder de compra hace que 
puedan presionar para bajar precios y extender plazos a su entero gusto o 
conveniencia, poniendo en jaque o sorteando a los proveedores lugareños. Esto 
ocasiona que, a veces el pequeño comercio termina pagando un precio más alto 
por igual mercadería, deteriorándose así toda la cadena y sus posibilidades. 

Hoy además de todas las ventajas comerciales propias que les da su tamaño, 
las grandes superficies siguen siendo apadrinadas por el sistema financiero, 
y (a pesar de nuestra lucha) pagan menos aranceles en tarjetas de débito y 
crédito, lo cual acentúa aún más las asimetrías. 

Ante esta realidad yo quiero hacer la siguiente reflexión: por más que aparen-
temente tienen todas las ventajas, por algún motivo o carencia han tomado 
este rumbo, y creo que aquí está la repuesta a muchas preguntas. Cada uno 
de nosotros es genuino, diferente e inimitable, y debemos fortalecer y poten-
ciar todas y cada una de nuestras características particulares que nos definen 
como pequeña empresa personalizada, y reafirmarlas para poder seguir ade-
lante, que no es fácil, lo sabemos pero ¿cuándo lo fue para nosotros?

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

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

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

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

SUPLENTES
Gustavo Lanza / Abitab Calle 11
Alejandro Bologna / Farmacia Bologna
Nicolas Andrada / Cerrajería AtlántidaNuestra 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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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)
Octubre/19 202.23
Variación 0.75

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
Setiembre 2019 - IPC 7,78 %

Unidad indexada (UI)
22/11/2019 $ 4,3359

Desempleo
Setiembre 2019 9,47 %

Unidad reajustable (UR)
Noviembre 2019 $ 1.197.13

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

 

Unidad reajustable de alquileres
Octubre 2019 $ 1.195.43

Las empresas rurales deben aportar a partir del 
01.01.2020 por nomina al BSE el seguro de acci-
dentes de sus empleados.

Las empresas rurales deben contactarse con un 
asesor de seguros del BSE para que les informen 
sobre los nuevos cambios e importes que de-
berán abonar, las empresa que ya cuentan con 
empleados deben tener ingresado el formulario 
de contratación antes del 31.12.2019.

Con el sistema de e-factura se debe controlar 
que no se duplique la informacion, el nuevo sis-
tema permite imprimir las veces que se requie-
ran los documentos, perdiendo de esa forma la 
trazabilidad de la misma.

Las empresas que superan en 305.000 unidades 
indexadas deben postularse al 01.12.2019 o de 
lo contrario deberán solicitar a DGI una prórroga.
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CCIFA TIENE NUEVAS AUTORIDADES

El 19 de noviembre del 2019 se realizaron las elecciones en la Institución, habién-
dose presentado una única lista. La comisión se renovó en forma parcial inte-
grándose nuevos directivos. El nuevo presidente de la Institución que cumplirá 
funciones hasta fines del 2021 es Camilo Uhalde, titular de Librería Martin Fierro. 
La comisión queda a disposición de nuestros asociados para recibir propuestas, 
sugerencias y todo lo que ustedes consideren importante para una buena gestión 
y fortalecimiento institucional.

NUEVAS AUTORIDADES EN LA INSTITUCIÓN
Periodo 2019-2021

Titulares
Camilo Uhalde  Librería Martin Fierro 
Mariana Vieira  Atlántida Joyas 
Nestor Marsella  Marsella e hijos 
Carolina Santana  La Birra 
Juan Carlos Mastroiani Laser Tv 
Ariel Curras  The empire 
Ike Fernandez  Óptica Atlántida 

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

Comisión Fiscal
Rogelio Carbo  Rotisería Cuchilla Alta 
Ruth Bevilacqua  Paradise 
Susana Lopez  Farmacia Las Toscas 

Suplentes 
Gustavo Lanza  Abitab calle 11 
Alejandro Bologna Farmacia Bologna 
Nicolas Andrada  Cerrajería Atlántida 

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

Brindamos
con Nuestros Socios

Este lunes 16 de diciembre nos juntamos a las 20 horas en 
nuestro salón social. Los esperamos, es nuestro deseo en-

contrarnos, brindar, compartir un rato sentirnos un poco más 
juntos. Aprovecharemos para presentar a la nueva comisión 

directiva, quien dirigirá la institución hasta el año 2021. Es 
imprescindible que confirmen asistencia antes del 12 de 

diciembre, en nuestras oficinas.

Miércoles 18
Diciembre

20h

Salón
CCIFA
Confirmar
Asistencia
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AGENDA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES
COSTA DE ORO VERANO 2019

Diciembre

Carrera de bicicletas 1° de diciembre, Atlántida
Efecto Cine (actividad de INAU), 4 de diciembre 18:00hs, Expoplatea Atlántida
Lanzamiento de Temporada en Salinas, 6 y 7 de diciembre
EBAMA, 8 de diciembre 9:00hs, Manzana 0 Atlántida 
Atlantidoc, del 9 al 13 de diciembre, Atlántida
Encuentro de Escultores de Madera, 12 al 15 de diciembre, Obelisco de Salinas
Cierre de Activá, 14 de diciembre, Centro Cultural Atlántida
Exposición de autos con espectáculos, 14 de diciembre, Rambla (frente a Indigo) Atlántida
Atlántida AX fiesta en la playa, 28 de diciembre, Playa Mansa Atlántida

Enero

Atlantiza, Roger Balet entre Chile y 1, Atlántida 
Expo Solidaria, del 9 al 16 de enero, Rambla Mansa de Atlántida
Fiesta Tributo a la Luna Llena, 10 de enero, Fortín de Santa Rosa
Festival Musical Suena, 11 de enero, Atlántida
Viví tu plaza (Atlántida Mística), 16 al 26 de enero, Plaza Montevideo, Atlántida
Lanzamiento Departamental del Carnaval, 18 de enero 21:30 hs, Expoplatea Atlántida
Castillos en la Arena, 24 al 27 enero en Marindia y 28 y 29 de enero en Atlántida
Noche de las Luces en Parque del Plata
Festival Internacional Títeres a Toda Costa en Parque del Plata
Rock en la Costa en Parque del Plata
Bandas en la Noche, La Floresta
La Floresta Jazz
Campeonato de Tango de la Costa, La Floresta
VII Concurso de Estatuas Vivientes de la Costa y Encuentro de Pintores, La Floresta

Febrero

Año Nuevo Chino, 1° Febrero, Expoplatea Atlántida
Festival de la Canción, Plaza España (norte), Atlántida
Carnaval para Todos, Estación Atlántida
Escenario de carnaval, Expoplatea Atlántida
Circuito de Carnaval, Grupos del carnaval Canarios y de Montevideo, en Parque del Plata
Corso Vecinal de Parque del Plata
Bandas en la Noche, La Floresta
Batalla Freestyle y Poesía Urbana, La Floresta
Cine al Aire Libre, La Floresta
Carrera 7k La Floresta VI Edición
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L legando al verano nuestra 
costa recibe la carga de 
miles de visitantes que 

acuden a las playas para disfrutar 
del encanto del mar y el paisaje 
costero. De la tranquilidad y sole-
dad del invierno, en la que suele 
expresarse la dinámica natural 
que moldea las playas, se cambia 
por la actividad humana y sus 
consecuencias.

Este ciclo lleva ya más de cien 
años en los que el paisaje coste-
ro vio procesar tal vez las trans-
formaciones más profundas de 
toda su historia. De un campo 
de arenales extensos bordeados 
por praderas, bañados, ba-
rrancos y arroyos; se llega a un 
bosque de especies de árboles 
exóticas que derivó en balnea-
rios que nada hacen pensar, que 
en donde circulan autos y se 
construyen residencias, reinaba 
la más absoluta soledad.

De todo aquel paisaje ori-
ginario apenas algo sobrevive 
aunque no con absoluta pureza. 
La franja costera que va desde 
el borde del agua que baña las 
playas hasta el pavimento que 
anuncia el comienzo de la urba-
nización, es un relicto de aquel 
paisaje, testimonio de especies 
vegetales, suelo y hasta trozos 
de cañadas que se extendían a lo 
largo de estas costas.

Nos centraremos hoy en mos-
trar algunas de las especies vege-
tales que son originarias de nues-
tras dunas y que aun sobreviven 
al impacto de las trasformaciones 
ocurridas durante cien años. Son 

LAS DEFENSORAS
DE LAS DUNAS

Por Grupo Myrsine: Guardaparques Juan Carlos Lema

las defensoras de las dunas que 
sujetan las arenas voladoras y 
que cuando desaparecen por mal 
uso de estos espacios, generan 
desequilibrios que afectan la vida 
del balneario. 

Para que un vegetal pueda 
crecer en las dunas costeras 
debe estar adaptado morfológi-
camente a las duras condiciones 
de vida que le impone ese me-
dio. Suelos sin materia orgánica, 
sin capacidad de retener agua, 
que se calientan en verano por 
la plena insolación, pero que 
además son móviles por el im-
pulso del viento que carga con 
gotitas de agua salada, resultan 
ser condiciones que excluyen 
la posibilidad de adaptación de 
la mayoría de las especies que 
crecen en nuestros jardines.

La vegetación que crece en las 
dunas se denomina “Psamófila” 
y presenta para adaptarse a ese 
medio condiciones morfológicas 
que les sirven para enfrentar las 
durísimas adversidades mencio-
nadas anteriormente.

En cualquiera de las bajadas a 
las playas de nuestros balnearios, 
puede reconocerse la presencia 
de al menos tres especies que 
cubren las dunas y que común-
mente son denominados “pastos” 
cuando al menos se advierte 
su presencia. Han resistido ahí 
desde la existencia misma de los 
arenales y eso significa hablar de 
cientos de años antes del desa-
rrollo de nuestros balnearios. 
Hemos elegido a estas tres por ser 
representativas de éstos ambien-

tes, por enfrentar en primera línea 
las duras condiciones del arenal 
costero y haber sobrevivido al 
embate de la urbanización. 

“Pasto dibujante”
(Panicum racemosum) 

Debe su nombre a que sus 
hojas finas y largas se curvan 
hacia el suelo, las que al ser im-
pulsadas por el viento realizan 
surcos como si fueran dibujos 
en la arena. Se trata de una 
gramínea que es de fundamen-
tal importancia en el entramado 
vegetal que cubre las dunas des-
de la primera línea frente al mar. 
Es muy difícil de erradicar en los 
jardines de suelos arenosos que 
están sobre la rambla.

“Redondita del agua” 
(Hydrocotyle bonariensis)

Habita diferentes ambientes, 
tanto los arenosos como los am-
bientes de agua, de ahí su nombre 
común. Sus hojas de forma circular 
son de un verde brillante cubiertas 
de cutina, lo que las hace muy 
resistentes al sol. Poseen pecíolos 
muy largos, capaces de superar los 
movimientos de las dunas.

“Margarita de los arenales”
 (Senecio crassiflorus)

Es la más alta de las tres, pu-
diendo llegar a casi 40 centíme-

tros de altura. Luce en primavera 
su floración de color amarillo, 
similar a las margaritas de los jar-
dines. Además sus hojas poseen 
una cubierta de pelos lanosos de 
color blanco que le otorgan un 
aspecto singular.

¿Cómo hicieron estas especies 
para adaptarse a tremendas 
dificultades?

Las adaptaciones pasaron por 
presentar raíces muy profundas 
capaces de alcanzar la humedad 
retenida en las capas de arena 
firme, lo cual le sirvió también 
para lograr una efectiva fijación 
al suelo y burlar así los movi-
mientos de la arena. 

Como complemento a lo an-
terior, los tallos se transformaron 
en estolones largos capaces de 
sostener las hojas en la superficie 
superando las capas de arena 
depositadas por el viento.

Las hojas se vistieron de 
abundantes pelos cortos a veces 
blancos como en la margarita o 
también se pueden ver recubier-
tas de capas de cutina, como en 
la redondita del agua, que sirven 
para evitar la transpiración y pér-
dida de agua cuando el verano 
impone el sol ardiente con tem-
peraturas que calientan la arena.

Entre ellas van tapizando 
la superficie de los médanos, 
posibilitando la semi fijación de 
los mismos, lo que permitió que 
en zonas más alejadas de la costa, 
especies con menos adaptaciones 
se sumaran a la vegetación del 

lugar. En zonas de mayor hume-
dad como son las zonas bajas 
empiezan a aparecer “junco copo”, 
“carquejas”, “marcelas”, y la más 
alta de la comunidad, “la chirca de 
los arenales” que puede llegar a 
mas de dos metros de altura. 

Recorriendo algunas partes 
de alejadas del balneario, pero 
siempre próximos la costa, 
algunas sorpresas se esconden 
como son las plantas insectí-
voras (caza moscas) y helechos 
de tronco, entre otras. En zonas 
de barrancas costeras y desem-
bocaduras de antiguas cañadas 
aun pueden verse restos de 
estas comunidades vegetales 
que se han refugiado en sitios 
no urbanizados, considerados 
tal vez sin valor económico por 
el momento, que se han salvado 
de convertirse en basurales.

Llegar hasta la playa es algo 
más que darse un reconfor-
tante baño, hacer deporte o 
descansar al sol, nos rodean 
cientos de años de evolución 
que suelen ser pisoteadas 
cuando caminamos fuera de 
los accesos o transitamos en 
vehículos por las dunas.

Afortunadamente, volunta-
rios de todas las edades ya han 
iniciado campañas de limpieza de 
nuestras playas, atenuando uno 
de los efectos más visibles que 
son los residuos inorgánicos. Con-
tribuir a la conservación de estas 
especies vegetales, es también 
una necesidad urgente a la que 
podemos contribuir con tan solo, 
no pisar las dunas. 
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Crónicas de Atlántida

Aquellas Temporadas
de los Años Primeros

E n vísperas de comenzar el 
verano, nuestros Balnearios 
se preparan para recibir 

muchos visitantes, uruguayos 
y extranjeros, como sucede en 
esta época desde hace más de 
cien años.

Cuando aparecen las tempe-
raturas cálidas y el agua del Río 
de la Plata empieza a entibiarse 
apenas, ya se pueden ver los 
primeros bañistas; y aquellas 
personas que tienen algún tiem-
po libre se acercan a la playa 
para gozar del aire marino, del 
sol y de los atardeceres mágicos 
de la costa canaria.

Desde comienzos del mes de 
diciembre la actividad comercial y 
de servicios se va incrementando, 
hasta que pasadas las fiestas de 
Navidad y fin de año el verano se 
instala definitivamente y los Bal-
nearios en general –y Atlántida en 
particular- se encuentran con una 
población extra que no tienen en 
el resto del año. 

A este hecho llamamos “la tem-
porada”; período que se extiende 
aproximadamente hasta que 
comienzan las clases escolares y 
liceales. Para nosotros la temporada 
es por estas fechas; en otros puntos 
del país sucede que es en otro mo-
mento del año, como en el litoral 
termal, o en las serranías del este. 

Claro está que, mientras para 
mucha gente significa descan-
so y placer, para muchos más 
representa trabajo, esfuerzo, y la 
posibilidad –si todo va bien- de 
reunir algún dinero extra para 
pasar el resto del año sin sobre-
saltos económicos.

Por supuesto que han existido, 
a lo largo del tiempo, temporadas 
muy malas, buenas, muy bue-

nas y extraordinarias. El éxito, o 
fracaso, de las mismas depende 
de muchos factores, tales como: 
la situación económica de los 
países vecinos, la de nuestro país, 
las relaciones políticas de los go-
biernos, las epidemias, y muchos 
otros que sería largo enumerar. 

Nunca una temporada es 
igual a otra y cada una tiene sus 
aspectos positivos y negativos. 
Siempre será “según el color del 
cristal con que se mira”. Pero hay 
algo que es innegable, la natu-
raleza nos ha dotado de bellezas 
que son una atracción principal 
para el turismo.

LOS PRIMEROS 
VERANEANTES

Desde que allá por 1880 
en adelante los habitantes de 
Pando y alrededores conocieron 
estas costas, se desplazaban 
familias enteras, en carretas 
tiradas por bueyes, a pasar los 
tres meses del verano en campa-
mentos. Esos primeros visitantes 

supieron valorar los encantos 
naturales del lugar y aprove-
charlos para su solaz.

Cuando en el año 1884 se 
aprobó la “Ley de Trazado Gene-
ral de Ferrocarriles”, que creaba 
seis líneas, una de ellas fue la 
del Ferrocarril Uruguayo del Este 
(Uruguay Great Eastern Railway). 
Diez años tardó en hacerse 
realidad este recorrido del tren 
hacia el este del país, era la línea 
que pasaba por la Estación Las 

Toscas (hoy Estación Atlántida). 
A partir de ello, el conocimien-
to de estas tierras “sin ningún 
provecho” (pero que tenían 
dueños, por supuesto) se haría 
más asequible. Y ya comenzado 
el siglo XX algunas familias muy 
acaudaladas de Montevideo, en-
tre las que se encontraba la del 
Ing. Juan Pedro Fabini, comen-
zaron a venir en ferrocarril hasta 
la Estación Las Toscas, y desde 
allí trasladarse a la costa para 
disfrutar también de sus cam-
pamentos de baños, tal como 
lo hacían desde mucho tiempo 
antes las familias pandenses.

EL CAMINO DE LA PLAYA

Tenemos que recordar que has-
ta el año 1955 la Ruta Interbalnea-
ria no existía, o sea que para venir 
desde Montevideo en automóvil 
había que salir por el “Camino a 
Maldonado” (Ruta 8) y después de 
muchos quilómetros, llegando a la 
Ruta 11, enfilar hacia la costa. 

Eso sí, la Ruta 11 era apenas el 
“Camino de la playa”, por el cual 
venían en carretas las familias de 
Pando, de Solís Chico, de Piedra del 
Toro, la Tahonita y La Chinchilla. 

Por ese “Camino de la Playa” 
llegaron también los pioneros 
forestadores de toda la zona de la 
costa (1908). Los que compraron 
tierras infértiles, las llenaron de 
árboles, y después empezaron 
a lotear y vender terrenos para 
las primeras construcciones de 
veraneo sobre las barrancas.

Por esa misma Ruta 11, que 
de algún modo trajo el progreso 
para estas tierras, también venían 
desde la Estación de Ferrocarril 
(cuando la hubo) los visitantes 

Por: Wilson Mesa

que luego eran trasladados al 
Balneario en distintos medios de 
transporte. 

Ese camino, en su último tramo 
-ya pasada la famosa Portera 
Negra- entraba hacia el mar y dis-
curría por un sendero que podría-
mos decir que sigue el trazado 
de la actual calle “Árbol de Judea”, 
y termina en una gran hilera 
de eucaliptus con troncos muy 
grandes, (lo que revela su edad), 
el último de los cuales está sobre 
la arena, muy cerca del agua.

Este era, a grandes rasgos, el 
recorrido de la “Bajada Vieja”. 

Había una razón geográfica 
para avanzar por la playa y era 
que la costa de la Ensenada de 
Santa Rosa tenía en casi toda su 
extensión unas barrancas muy 
altas y éstas -a su vez- estaban 
cortadas por profundos socavo-
nes formados por la erosión; por 
ellos escurrían las aguas superfi-
ciales hacia el Río de la Plata.

Se pueden apreciar todavía los 
lugares donde estaban algunas 
de estas depresiones del terreno, 
que atajaban el paso a los visi-
tantes que quisieran avanzar por 
arriba de las barrancas.
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UN RELATO TESTIMONIAL

En una entrevista de Rosario 
Infantozzi a Juan Enrique Fabini, 
testigo presencial de los hechos, 
aparece lo siguiente: <<…Aun-
que no lo parezca, yo fui alguna 
vez un chiquilín de cinco años, el 
penúltimo de una familia de cinco 
hermanos. En aquella época mi 
padre, un gran industrial, (está 
hablando del Ing. Juan Pedro Fa-
bini), descubrió para nosotros un 
lugar que era único en el mundo. 
Una enorme ensenada de aguas 
calmas rodeada por una ancha 
faja de arenas doradas encerra-
das entre la espuma blanquísima 
de las rompientes y una colosal 
barrera de barrancas...>>.

<< Cuando llegué allí por 
primera vez a acampar con mi fa-
milia no había nada más que eso: 
arena y agua y algunos ranchos 
de pescadores.

Para llegar al lugar donde solía-
mos acampar veníamos de Mon-
tevideo en tren y desde la estación 
hasta la costa, nos trepábamos a 
un break y atravesábamos palmo a 
palmo el campo arenoso plantado 
de árboles nuevos (por este dato 
se deduce que el relato se sitúa 
después del año 1908), seguidos 
por el carro tirado por bueyes que 
llevaba nuestras carpas y todos 
los demás cachivaches necesarios 
para acampar por unos días. Cuan-
do llovía la travesía era bastante 
penosa porque se formaba mucho 
barro y las ruedas se enterraban en 
él. ¡Hasta volcamos una vez!..>>.

<< Cuando nos íbamos acer-
cando a la costa, el terreno se 
transformaba y empezaban los 
médanos de arena. Entrabamos 
a esa zona por la carretera vieja y, 
cuando llegábamos a una cañada 
que no nos daba paso, bajábamos 
a la playa por la bajada de Atlán-
tida Serena (Bajada Vieja). Más 
adelante se construyó un puen-

tecito sobre esa famosa cañada 
y se podía llegar por arriba hasta 
que otro barranco indómito nos 
cerraba el paso. 

Era un profundo tajo de barro 
rojo que nosotros llamábamos “la 
barranca de los indios” porque, a 
poco que escarbáramos, descu-
bríamos restos de un primitivo 
asentamiento indígena a muy 
poca profundidad. Si vieras las 
puntas de flecha todavía afiladas 
que encontrábamos! También algo 
que podrían haber sido bolea-
doras porque eran unas piedras 
redondas con una canaleta alrede-
dor, como para pasar una cuerda 
o un tiento. No teníamos ninguna 
duda que en ese lugar nos habían 
precedido los charrúas…>>. (In-
fantozzi, pág. 50 - 51).

Si la entrada al naciente Balneario 
dejó de ser por la arena fue porque 

hubo una intervención humana en 
el camino que llevaba hacia el “cen-
tro”, donde ya se estaban edificando 
muchas casas de veraneo. 

Eso fue en el momento en que a 
la calle de entrada, -la continuación 
de la Ruta 11- se le construyó un 
puentecito, de madera, para vadear 
la cañada de la que hablaba Fabini.

Fue así que los vehículos 
dejaron de transitar por la arena y 
comenzaron a entrar a “la playa de 
los doctores” por la Calle 11. Luego 
el puente de madera fue sustitui-
do por una calzada de hormigón.

LOS PRIMEROS 
PROPIETARIOS DE SOLARES

En un aviso donde figuran lotes 
de terreno a rematarse el 4 de marzo 
de 1914 en Atlántida, se señalaba la 
existencia ya de 16 chalés edificados. 

Crónicas de Atlántida

Hasta ese momento había 90 
propietarios de solares en Atlánti-
da. La lista completa fue publica-
da en el diario “La Razón”. Dado 
que la nómina es muy extensa, 
menciono sólo algunos nombres 
muy reconocibles: Manuel Quin-
tela, Carlos Vaz Ferreira, Feliciano 
Viera, Alfredo Navarro, Domin-
go Arena, Alejandro Nogueira, 
Carlos Von Metzen, Guillermo 
Von Bulow, Juan Marañón. Srta. 
Tulia Victorica. Sra. María Castro 
de Visca. Sr. Werner Quincke, Ing. 
Juan Monteverde, Sres. Antonio y 
Vicente Curci, Sr. Eugenio Barth. 
Dres. Ricardo Abreu, José M. Del-
gado, Asdrúbal E. Delgado, Atilio 
Chiazzaro, Gabriel Retamoso, 
Mario Simeto y Prudencio Sosa. 
Ingeniero Jorge Prius, 

Sra. Paula B. De Casaretto, José 
Percovich, Atilio Narancio, Gabriel 
Percovich, Juan Capurro. Dres. 
Lorenzo Bélinzon, Atilio Narancio 
y Juan J. Cóppola. Ing. Luis P. Pon-
ce. Ing. Juan P. Fabini, Godschaux 
Wormi, Dres. Juan Carlos Dighie-
ro, Francisco Ghigliani, Carlos 
María Percovich, Francisco Accine-
lli, José P. Urioste. Sres. Santiago 
Fabini, Enrique Fabini, Bernar-
dino E. Orique, Juan F. Barnech, 
Domingo Falcón. Coronel Julio C. 
Martínez, Sres. Antonio L. Pratto, 

Pedro Corti, Marcelino Afonzo, 
Antonio J. Giúdice, Augusto Nery, 
Ángel Bélinzon, Antonio Casare-
tto, Angel Pérez y Alvarez… (son 
noventa nombres en total).

LOS AÑOS DORADOS

Tal vez la mejor época de At-
lántida como Balneario fue de la 
década del 20 en adelante hasta 
1950 aproximadamente. Lo que 
predominaba entre las calles que 
se iban abriendo poco a poco era 
el monte, monte espeso de pinos 
y eucaliptos. Muy poca gente 
vivía aquí todo el año. El auge 
de actividad se daba en los tres 
meses del verano. Era fundamen-
talmente un turismo de hoteles. 

Los primeros hoteles, como el 
Atlántida Hotel, de “los doctores” 
(1913); el Mercedes Hotel, de la 
Calle 11 (1923); el Hotel Rex, en 
la playa Brava (1935); el Planeta 
Hotel (1937), con su anexo, el Golf 
Palace (1941), recibían un turismo 
de alto poder adquisitivo.

No había comenzado aún la 
costumbre de alquilar casas para 
vacacionar, y los apartamentos de 
alquiler no existían todavía. 

Los turistas convivían con un 
entorno completamente natural 
y hasta salvaje, se podría decir. 

Al comienzo había muy pocas 
viviendas particulares. Las más se-
ñoriales estaban sobre la rambla 
de la playa Mansa; otras disemi-
nadas en las primeras manzanas 
diagramadas desde el año 1911 
en adelante.

Todo era monte alrededor, o 
arenal blanco en los lugares don-
de no había árboles.

Ir de paseo desde “el centro” 
a la Piedra Lisa, era toda una 
aventura que podía llevar un día 
entero. En el trayecto había arena-
les, médanos, montecitos, anchos 
zanjones.

LA CALLE 11

Al comienzo había muy pocas 
calles abiertas. Y la Calle 11 era 
–sin duda- la más transitada por 
ser la continuación de la Ruta 11. 

Pues bien, la Calle 11 (que 
actualmente lleva el nombre de 
“Dr. Alfredo Crisci”), primero fue 
de arena y pinocha apisonada 
y después de tosca, era como la 
arteria central por donde fluía la 
vida del naciente Balneario.

Al llegar a la esquina con la 
Calle 22 estaba el Mercedes Hotel 
(todavía quedan restos del edifi-
cio original), fundado por Gabriel 
Liberatti en el año 1923. 

Cuentan los testigos memo-
riosos que entre los pasantes 
del Mercedes se veían muchos 
“ingleses de verdad” sentados en 
el frente del hotel con sus trajes 
de golfistas (la cancha de golf era 
una de las atracciones principales 
del Balneario por aquel entonces). 

Se ha llegado a decir que 
“Atlántida parecía una sucursal 
del Imperio Británico”. Segura-
mente es una exageración, pero 
en todo caso sirve para aquilatar 
el nivel de visitantes que tenía 
esta zona, no solamente ingleses, 
sino también alemanes, franceses, 
austríacos, rusos, etc. Aclaremos 
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Crónicas de Atlántida

que estos no eran turistas que 
venían de Europa a veranear aquí, 
sino que eran personas que en 
ese entonces dirigían en Uruguay 
algunas empresas extranjeras 
que tenían enormes inversiones 
en el país, entre las que se puede 
mencionar: el Ferrocarril, Bancos, 
Agua corriente, Gas, Teléfonos, 
Frigoríficos, Textiles, Minería, etc.

Hemos de recordar, sin embar-
go, que la enorme mayoría de los 
turistas extranjeros en Atlántida 
siempre fueron los argentinos

Un apunte sobre el Mercedes: 
Dicen que por la vereda del “Mer-
cedes” no se podía pasar fácil-
mente, porque el hotel la había 
“privatizado” en su beneficio para 
que los pasajeros que se sentaban 
allí no fuesen molestados. 

Se puede apreciar aún hoy 
(aunque el edificio esté muy cam-
biado) que la vereda de la esquina 
de la Calle 22 y 11, es inusualmen-
te ancha, comparada con el resto 
de los retiros del Balneario. Este 
hotel tenía enfrente, del otro lado 
de la calle, una placita con juegos 
para niños y una fuente.

El dueño de “El Látigo”, primer 
ómnibus de pasajeros que hizo la 
línea Atlántida–Montevideo, yen-
do por Pando, era el Sr. Guillén, 
que vivía en una casa que estaba 
junto a la placita de juegos, por la 
actual Calle 22.

También sobre la Calle 11, en la 
esquina con la Avenida Circunvala-
ción, estaba el Hotelito Extremadura, 
una especie de pensión que tam-
bién era provisión y servía comidas, 

Más adelante el Almacén de 
Manducho (López), que vendía 
absolutamente de todo, tipo 
pulpería de campaña, ubicado 
donde ahora está La Petrolera. 

Y más adelante, sobre la misma 
Calle 11, había una construcción 
que en sus comienzos fue el garaje 
donde se guardaban los autos 
del Atlántida Hotel, pero también 
era taller mecánico y hasta llegó a 
tener surtidores de combustible, lo 
llamaban el Taller de Lanza, (Sebas-
tián Lanza era el propietario), y se 
encontraba en la exacta ubicación 
donde hoy día está “La Fontaine”.

En la cuadra siguiente estaba 
el Almacén y Recreo de Sánchez 
que repartía a domicilio y vendía 
muchos productos importados; 
este negocio tenía por delante un 
gran monte de pinos, es el lugar 
donde hoy están el Edificio Porto-
fino y la Plaza Artigas.

Demás está decir que había 
más emprendimientos en distin-
tos lugares del naciente Balneario, 
he nombrado solo algunos que 
eran referentes y que hicieron 
punta para el crecimiento de una 
actividad comercial -y social- que 
llegó a ser muy importante.

LA ESTACIÓN ATLÁNTIDA

En pocos meses, como de la 
nada, en el Balneario surgían cons-
trucciones, de todos los tamaños. 
Conviene recordar que práctica-
mente toda la fuerza de trabajo para 

la construcción y para los servicios 
vivía en la Estación Atlántida, cuya 
población se componía de personas 
provenientes de la campaña cercana 
que procuraban acercarse a las fuen-
tes de trabajo. El llamado “pueblito 
de la Estación” llegó a ser muy prós-
pero y tuvo siempre más habitantes 
permanentes que la costa. Era muy 
común ver los grupos de gente en 
bicicleta yendo y viniendo a trabajar, 
en las obras, en los hoteles, en la 
playa y en los comercios.

De allí venían también los pro-
veedores de los alimentos frescos 
que la población del Balneario ne-
cesitaba: carne, pan, leche, frutas y 
verduras, huevos, pollos, quesos, etc. 

CONCLUSIÓN

Estimados lectores, he pretendido 
realizar apenas un bosquejo –con 
trazos muy gruesos- de lo que eran 
las temporadas de los años primeros. 
Esta crónica no agota el tema en ab-
soluto, sólo aspira a rescatar algunos 
aspectos de esa época, tal vez menos 
conocida para las nuevas generacio-
nes, pero importante para llegar a lo 
que es hoy, Atlántida, un Balneario 
que supo ser de los más importantes 
del país. Hoy tal vez ya no lo sea, pero 
las posibles causas de ello,podrá ser 
motivo de otras crónicas. 

Fuentes: Juan Manuel Gutiérrez: libro “Atlántida, un sueño que surgió desde las olas”. / Rosario Infantozzi: libro “Cuentos de viento y de mar: Historias de 
Atlántida”. / Federico Bonsignore: libro “Atlántida, historia, imágenes y personalidades, a cien años de su creación”.
Imágenes: Fotografías publicadas en el libro de Arinda González Bo, “Atlántida Centenaria: Guía T.urística, Histórica y Cultural”. Y en el libro “Atlántida, una 
historia de cien años en cien fotos”.de Darío Porta y Mireya Bracco

Otra vez la Plaza Varela 
colmada de niños, varias 
escuelas del depar-
tamento se hicieron 
presentes en el mes de 
noviembre, mostrando 
diferentes disciplinas de 
arte, jugaron en varios 
espacios, mostrando 
sus saberes. Fiesta con 
mucho color y alegría.
Música, expresión cor-
poral, danza, artes visua-
les, literatura, talleres, 
teatro, y mucho más.

La Plaza Varela y el 
Paseo Figari se llenaron 
de niños felices corrien-
do y disfrutando de una 
jornada diferente.
Esta actividad se viene 
realizando en nues-
tra ciudad y es muy 
gratificante ver cómo va 
creciendo año a año con 
distintas propuestas.

El Consejo de educación 
primaria, junto al Muni-
cipio de Atlántida y el 
Hotel Argentina hicieron 
posible esta fiesta de 
nuestros niños.

Celebramos estas alian-
zas y las vemos como 
ejemplos a seguir. 

Escoltiza & Costarte
Edición 2019

16 17



C A R T E L E R A
I N F O R M AT I VA

Aguinaldo 2019 – Calendario de pago 

Como todos los años, el Poder Ejecutivo mediante el decreto 155/19 que establece que el aguinaldo se pague en el presente ejercicio en dos etapas:

- el generado hasta el 31 de mayo dentro del mes de junio del presente año, y

- el generado desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre, antes del 20 del mes de diciembre del año en curso.

B.P.S. 
PRESENTISMO TRABAJADOR DOMÉSTICO

Desde abril de 2013 se estableció por Convenio Colectivo del sector doméstico, 

una Prima por presentismo, que se liquida conjuntamente con los aguinaldos.

 
Como se accede al beneficio?
Se abona a todo trabajador del sector, que haya tenido asistencia perfecta en el 

período que se computa para el aguinaldo.

Que significa asistencia perfecta?

Significa que no tuvo inasistencias en el periodo de control. 

No se consideran faltas los siguientes motivos:

a) Enfermedad con certificación médica ingresada a BPS o BSE.

b) Ejercicio del derecho de huelga, decretadas por el PIT-CNT o SUTD con carácter 

general.
c) Licencia anual reglamentaria.

d) Licencias especiales (por estudio, duelo, matrimonio, etc.)

Los motivos señalados precedentemente no determinarán la pérdida del bene-

ficio, conforme con lo establecido en la cláusula 7.a del Convenio Colectivo de 

10/04/2013. En caso que no corresponda el pago de la Prima por presentismo, se 

sugiere que el empleador verifique que las faltas que originan la pérdida del bene-

ficio se encuentren documentadas en los recibos de sueldos. 

El empleado debe declara al BPS cuando no le corresponda pagar la partida de 

presentismo.

¿Cómo se calcula la Prima por presentismo y cuando se debe abonar?

Se determina como la cuarta parte del medio aguinaldo, considerando todos los 

rubros salariales que se incluyen a los efectos del cálculo de aguinaldo.

Se paga junto con el pago de aguinaldo.

Cómo se realiza el alta del Domicilio Electrónico en DGI

La creación del Domicilio Electrónico se realiza en Servicios en línea. Para reali-
zar este trámite es necesario previamente contar con el usuario de ID Uruguay 
(próximamente Usuario Gub.uy).

Las personas físicas una vez que tengan el ID deberán ingresar a servicios en 
línea con una usuario y contraseña que se solicita en abitab con la cédula.

Es importante tener en cuenta que la DGI esta notificando a todas las personas 
físicas para que establezcan a la brevedad el domicilio electrónico a los efectos 
de realizar las notificaciones.

Es importante tener en cuenta que las notificaciones por parte de MTSS y BPS 
también se realizaran a través del domicilio electrónico.

Contáctate con nuestra oficina que te ayudamos a realizar el trámite.

D.G.I.
Resolución N° 3968/2019

Mediante la resolución 3968/2019 la DGI estableció algunas disposiciones 
relativas al IRPF y IRNR que se aplican a los arrendamientos por temporada 
de inmuebles con fines turísticos. Por el decreto 303/2019 y 326/2019 la DGI 
suspendió en forma transitoria la obligación por parte de las inmobiliarias el 
IRPR y IRNR para aquellos contratos con fines turísticos cuyo plazo no supere 
los 31 días. Lo que hace esta resolución es permitir a los contribuyentes de IRPF 

o IRNR que puedan solicitar a las inmobiliarias que les hagan la retención de 
todas formas, permitiendo que se levante dicha suspensión. 
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E l día 16 de noviembre se rea-
lizó el Encuentro Nacional 
de Organizaciones Empresa-

riales de la Cámara de Comercio y 
Servicios del Uruguay (CNCS) en 
la ciudad de Melo con el motivo 
del 80 aniversario del Centro Co-
mercial e Industrial de Cerro Lar-
go. Nuestro Centro, como socio, 
estuvo presente con los directivos 
Ariel Curras y Camilo Uhalde.

Les contamos que la CNCS 
realiza su trabajo en ejes temá-
ticos, como lo son: relaciones 
laborales, seguridad, informa-
lismo, competitividad, tecno-
logías e innovación. Dentro de 
las herramientas que disponen, 
están por ejemplo la Escuela de 
Comercio que tiene como propó-
sito fortalecer la productividad 
y competitividad de las empre-
sas comerciales y de servicios, 
a través de la formación de los 
empresarios y sus colaboradores, 
una de sus políticas es el énfasis 
en fortalecer el liderazgo en jóve-
nes y mujeres.

Encuentro Nacional de 
Organizaciones Empresariales

En la ronda de exposiciones 
con las distintas organizacio-
nes empresariales surgió como 
denominador común temas 
vinculados: la necesidad de polí-
ticas de fronteras para paliar las 
dificultades particulares (precio 
de los combustibles, costos, 
pérdida de competitividad, 
seguridad, lojas francas, contra-
bando), pérdida de competitivi-
dad de las pequeñas empresas 
generados por competencia de 
las financieras y las grandes su-
perficies, entre otros obstáculos 
económicos, políticos y medio 
ambientales.

Se realizó la mesa sobre “Fu-
turo del trabajo y sus perspec-
tivas.” En una mesa compuesta 
por el presidente de la CNCS y 
el presidente del sindicato de 
FUECSY. Se hizo énfasis en que 
este cambio es una oportuni-
dad, si nos preparamos para ello. 
Como diría Darwin no sobrevive 
el más fuerte, sino el que se 
adapta más rápido al cambio. Lo 

que nos depara, no es una nece-
sidad de simple recapacitación 
como en otros momentos de 
cambios tecnológicos, sino una 
reconversión total, necesitando 
un nivel de capacitación mucho 
más profundo en el ser humano. 
El trabajo en conjunto, el dialo-
go, la convivencia y la confianza 
son algunas de las claves, hay 
que estar abiertos y a la altura 
para generarlas.

La actividad gremial une y 
hace crecer. Las empresas priva-
das generan riqueza y equidad, 
en el sector comercio y servicios 
se produce el 67% del valor 
agregado bruto. Tenemos la 
necesidad de reunirnos como en 
esta instancia, para ser fuertes, 
construir con todos, no para 
combatir, si para trabajar por el 
bien común. Los empresarios 
somos también trabajadores, 
el 97% de las empresas de 
comercio y servicios son micro 
y pequeñas empresas, la unión 
hace la fuerza. 

Por: Camilo Uhalde
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L a naturaleza es dinámica, 
característica que se expresa 
claramente en el ambiente 

costero. La acción del mar y el 
viento moldea la costa y fenóme-
nos climáticos globales orquestan 
los vaivenes del límite terrestre 
a lo largo del tiempo. Las finas 
arenas de nuestras playas son 
resultado de cientos de miles 
de años de desgaste impulsado 
por estos agentes naturales. Y las 
barrancas atestiguan de forma 
evidente el corrimiento del límite 
entre mar y tierra, tanto por su 
desmoronamiento como por las 
diversas formaciones geológicas 
que a la vista dan cuenta de di-
námicas pasadas. Bajo conceptos 
fijistas el hombre trazó límites en 
función de sus propios tiempos, 
debiendo luego defenderlos o de-
sistir ante las incansables fuerzas 
de la naturaleza.

La costa hay que conceptua-
lizarla como sistema cuyos com-
ponentes principales son: el mar 
que con sus olas transporta los 
sedimentos en el medio acuático, 
el viento que lo hace en el medio 
terrestre, la propia tierra que 
soporta en el caso de las puntas 
rocosas las embestidas del mar 
o sede y cambia de forma allí 
donde predominan las arenas 

arroyo que volarán sin impe-
dimento. Tengan en mente el 
estado de la rambla de Parque del 
Plata tras cada tormenta cuando 
las dunas se mueven y trasgreden 
los límites impuestos e imaginen 
este fenómeno potenciado por 
una mayor disponibilidad de 
sedimentos. Por ende no alcanza 
tomar una sola medida, debe 
contemplarse el atrapar estas are-
nas libres. Es en este punto que se 
requiere de una gran sinceridad 
sobre las capacidades de manejo 
de la Intendencia Municipal de 
Canelones (IMC) y los organismos 
con injerencia en la faja costera 
como ser la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente y el MTOP. 
A nivel de la IMC consta la falta 

Otra mirada al tema Arroyo Solís Chico
Recibimos y publicamos una información que nos parece de utilidad para tener diferentes enfoques a 
una problemática compleja. El Licenciado Agustín Loureiro ha presentado en nuestra institución desde 
hace ya algunos años su interés y preocupación por el tema de la franja costera, habiendo presentado 
junto al Claeh un proyecto para trabajar en el tema, que aunque no fue elegido nos sirvió de insumo para 
pensar el tema. Nos dice “A partir del estudio realizado en el área considero necesario efectuar un aporte 
desde la academia con el fin de brindar una perspectiva amplia en la búsqueda de soluciones. Abundan 
en nuestra costa ejemplos de acciones bien intencionadas pero poco fundamentadas que culminan en 
perjuicios aún mayores”. A continuación transcribimos la información que se nos ha hecho llegar.

Arroyo Solís Chico: 

Perspectiva histórica de los 
cambios en su desembocadura
Por: Lic. Agustín Loureiro Ríus

y arcillas. También conforman 
este sistema las plantas, entre las 
que se destacan las psamófilas 
nativas que gracias a sus adapta-
ciones soportan las arduas condi-
ciones de vida que imperan en la 
costa, favoreciendo la formación 
de dunas y su regeneración. El 
último componente por reciente, 
el ser humano. Desde el usuario 
habitual hasta el tomador de 
decisiones, todos conforman 
una fuerza que moldea la costa, 
tan importante como el mar o el 
viento. El factor humano en las 
playas de Atlántida y alrededores 
es de peso; principalmente por 
desconocimiento y malas prácti-
cas ejerce presión disminuyendo 
la capacidad del sistema costero 
a regenerarse y permanecer en 
equilibrio. 

Hoy nos atañe la desembo-
cadura del arroyo Solís Chico 
y previo a la acción hay que 
levantar el velo de la ignorancia. 
A principios de la década del 60 
el arroyo exhibía un importante 
corrimiento hacia el oeste de su 
desembocadura. Las fuerzas vivas 
de la zona reclamaron al igual que 
hoy acciones y en respuesta el 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) intervino. El 
curso fue desviado mediante un 

dique lo cual se observa clara-
mente en las fotos aéreas del año 
1966. Lentamente la acción del 
mar y el viento fueron deterio-
rando el dique y el cauce poco a 
poco retomó su corrimiento en 
dirección oeste. Por aquel enton-
ces y hasta entrada la década del 
ochenta aquella porción de la 
rambla reclamada por las dunas 
y su vegetación estaba trazada 
recta sólo en los planos.

Hoy en día las finas arenas 
impulsadas por el viento alcanzan 
la consagrada rambla rectilínea. 
Aclaremos que siempre lo hicie-
ron… conformando extensos 
campos de dunas cuyo límite lo 
imponían los cauces de ríos y 
arroyos donde las arenas caían 
y eran re transportadas hasta 
el mar. De efectuarse un nuevo 
desvío sobre la desembocadura 
hay que tener en cuenta que los 
cientos de toneladas de arena 
que recibe y conforman la lengua 
que se extiende desde La Floresta 
serán trasladados por el viento y 
mar hacia la orilla de Parque del 
Plata. En un principio colmatarán 
el cauce en desuso para luego al-
canzar las dunas y la rambla. Son 
grandes volúmenes de arenas 
finas que hoy en día son atrapa-
dos y acarreados por el cauce del 

de continuidad en la implemen-
tación y mantenimiento de este 
tipo de medidas en la zona. 

Ante muchos vecinos pre-
ocupados por las arenas que 
alcanzan la rambla y que ven en 
el corrimiento de la boca la cau-
sa y en su desvío la solución, 
deben tener en cuenta que el 
sistema costero es más que 
el cauce del arroyo. Hay que 
concientizarse que el despla-
zamiento de la boca del arroyo 
Solís Chico es un proceso natu-
ral así como la acumulación de 
arena en esta porción de costa. 
La dinámica actual favorece la 
prolongación hacia el oeste de 
su desembocadura, pero estas 
circunstancias son cambiantes 

y tarde o temprano un nuevo 
equilibrio imperará. 

Es momento de emplear la 
balanza. Por un lado sopesar los 
perjuicios para la sociedad en su 
conjunto (ya que para muchos 
ciudadanos esto no constituye un 
problema) y por otro los costos 
que el mantenimiento de esta 
porción de rambla trazada a con-
tra natura requiere; y que implica 
además potenciar la limitada 
capacidad de gestión ambiental 
costera en el área. Cualquiera sea 
el caso, las acciones deben en-
marcarse en un plan de gestión so 
riesgo de generar intervenciones 
aisladas que provoquen alteracio-
nes contraproducentes y agraven 
los problemas ya existentes. 

Mosaico de imágenes obte-
nidas el 22/03/1966 donde se 
aprecia el cauce relicto tras el 
desvío del arroyo Solís Chico. 
Como indicador de línea de 
costa se emplea el punto de 
surgencia de la napa freática.

Mosaico de imágenes obte-
nidas el 19/03/1980 donde se 
observa el corrimiento de la 
desembocadura. Apréciese la 
cubierta vegetal e irregulari-
dad de las calles sobre buena 
parte de lo que actualmente 
constituye la rambla.

Mosaico de imágenes obte-
nidas el 09/09/2006 donde 
se aprecia en naranja, verde 
y negro la línea de costa en 
los años 1966, 1980 y 2006 
respectivamente.
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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
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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

Sucursal ATLÁNTIDA: Calle 1 s/n y Roger Balet  /  Teléfono: 437 29158

anda.com.uy

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aviso alimentacion ajupena.pdf   1   14/11/2019   02:26:59 p.m.

4372 4040 / 096 72 4040
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Tel: 4372 2923

CEL. 094 188 513

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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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 XL
Estamos frente al más corto de los ochenta y uno de 
los versos que integran el TAO, pero quizás sea el que 
encierra la mayor de las lecciones taoístas. 
La física cuántica ha demostrado que las partículas 
no proceden de otras partículas al minúsculo nivel 
subatómico y, cuando esas porciones de materia, 
infinitesimalmente pequeñas, chocan entre sí en un 
acelerador de partículas, sólo quedan ondas de ener-
gía “sin materia”. 
Lao Tsé, en el siglo VI antes de Cristo, llegó a la 
conclusión de que lo crea la vida no es la materia, es 
la energía. El saber que somos fundamentalmente 
energía, nos abre a infinitas posibilidades. Encerrarse 
en un personaje, pequeño, limitado, es patético. Re-
nunciemos a la vanidad, a cargarnos de importancia, 
a las creencias limitantes, solo así podemos apreciar 
este milagro al que llamamos vida. 

XL
El retorno es el movimiento del Tao.
La debilidad es la manifestación del Tao.
Todos los seres han nacido del Ser
y el Ser ha nacido del no-ser.

XLI
El espíritu superior que oye hablar del Tao,
lo practica con diligencia.
El espíritu mediocre que oye hablar del Tao,
tanto lo conserva como lo pierde.
El espíritu inferior que oye hablar del Tao,
ríe ruidosamente.
Y, por esta risa, se conoce la grandeza del Tao.
Lo dice el proverbio:
Iluminar con el Tao es como oscurecer.
Progresar con el Tao es como retroceder.
Engrandecer con el Tao es como vulgarizar.
La virtud superior es semejante a un valle en su
oquedad.
El supremo candor es semejante a la ignominia.
La vasta virtud es insuficiente.
La virtud ya fundada es indolente.
La virtud más pura es como un adulterio.
El Tao es como un gran cuadrado que no tiene ángulos,
como una gran vasija que se elabora lentamente,
como un gran sonido de escasa tonalidad,
como un gran cuerpo sin forma.
El Tao es oculto y sin nombre.
Pero el Tao es generoso y realiza todos los seres.

VERSO XLI
Wyne titula el análisis de este verso: “Vivir más allá 
de las apariencias”, con lo que estoy de acuerdo. Este 
verso nos transmite que vivir el Tao es vivir en real 
armonía, no sólo aparentar hacerlo. 
Cada uno sabe si es un “gran estudioso”, un “medio-
cre” o un “estudioso inferior”, aunque lo niegue, no 
sólo con respecto al estudio del Tao, sino que sirve 
para aplicar a todo en nuestras vidas. Si vivimos en 
función de las apariencias, el resultado será inevita-
blemente, el sufrimiento. 
Les dejo el comentario de Michael La-Torra en su 
análisis de este verso: “El camino solo es atractivo 
para aquellos que son ya lo suficientemente sabios 
para darse cuenta de lo tontos que son. La risa sar-
cástica de los tontos que creen saberlo todo no impi-
de seguir el Camino a los verdaderamente sabios. 
El Camino no les convierte en personas sofisticadas, 
extraordinarias y eminentes. Más bien, pasan a ser 
personas sencillas, normales y sutiles.”

Feliz Fin de Año y Feliz Vida. 

ATLÁNTIDA
Ya entendí porque siempre vuelo a aquí, 
nadie de afuera 
puede notar la sencillez, 
esta bella ciudad 
llena de magia y
techos abandonados.
Nadie jamás comprenderá 
a la gente de aquí, 
tan locos… 
nadie jamás nos comprenderá 
pero somos tan puros
y estamos repletos de magia. 
Atlántida,
dejaste en mi
las huellas más bellas,
gracias por tus raíces,
tu atardecer,
tus playas
y tus tardes de rambla,
hoy quedan
con tus huellas en mi,
a las que llamo
amigos.

La autora de este poema es 
Francesca Fallabrino, una jo-
vencita de 16 años, alumna del 
Colegio y Liceo Pablo Neruda.
Francesca muestra su orgullo 
y amor por nuestro balneario. 
Desde su sensibilidad comparte 
con los lectores cómo vive y 
siente su lugar en el mundo.
Es muy interesante que una 
pluma joven escriba poesía 

y más aún que esa poesía se 
inspire en el lugar que vive. 
Seguro su mirada rescata cosas 
que capaz no hemos mirados, y 
desde ahora vamos a compartir 
con esta joven escritora.
Fran, como le decimos, escribe 
hace tiempo, y en cada poesía 
refleja un mundo interior muy 
rico, sus imágenes están llenas de 
dulzura, su vocabulario rico y claro, 

conmueven a jóvenes y adultos.
Para el Colegio Neruda es un 
placer acompañar este proceso 
creativo y compartirlo con los 
lectores de la Revista de CCIFA. 
Hoy compartimos este hermo-
so poema a Atlántida, pero los 
invito a no olvidar el nombre 
Francesca Fallabrino porque 
seguro sus producciones nos 
seguirán deleitando. 
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L a iniciativa, que año a año 
suma más voluntarios, se 
realizó en forma simultá-

nea en más de 40 playas de seis 
departamentos costeros: Colonia, 
Canelones, Maldonado, Montevi-
deo, Rocha y San José.

El objetivo es sensibilizar a la 
población acerca de la importan-
cia del cuidado de este ecosiste-
ma y la vida que alberga. 

Canelones se suma con énfa-
sis a la Campaña de Reducción 
de Plásticos de un solo uso y 
reafirma el Convenio y compro-
miso asumido con la campaña 
Mares limpios de Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 

Limpieza de Costas 
en Uruguay 11a EDICIÓN

El pasado sábado 16 de no-
viembre se llevó a cabo la 
11ª edición de la Limpieza de 
Costas en Uruguay. Este año la 
consigna era Súmate a la lucha 
contra el plástico y otros resi-
duos que contaminan la costa.

Ambiente, cuyo objetivo es 
eliminar para 2022 las principa-
les fuentes de basura marina en 
coordinación con los munici-
pios costeros.

La actividad se realiza desde 
hace más de 30 años en más de 
100 países alrededor del mundo. 
Moviliza a más de 600.000 vo-
luntarios que cada año destinan 
ese día a recolectar los residuos 
que encuentran en sus playas 
locales, como demostración de su 
compromiso con el cuidado de la 
costa. A lo largo de tres décadas, 
más de 12 millones de voluntarios 
han recogido casi 100 millones de 
kg de residuos.

La jornada fue organizada por 
el MVOTMA con el apoyo de las 
intendencias y municipios coste-
ros y más de 80 organizaciones de 
la sociedad civil y centros educa-
tivos. La Limpieza de Costas es el 
esfuerzo voluntario por las playas 
que reúne la mayor participación 
a nivel mundial.

Durante este día no todo lo que 
se recoge son residuos, también se 
recopila información respecto a la 
procedencia, el volumen y el tipo 
de residuo encontrado en la playa. 
Esta información es registrada por 
todos los voluntarios y estos datos 
luego son analizados y comparti-
dos con el mundo. A través de la 
recolección de basura en las costas 
del país, la jornada tiene como 
objetivo impulsar un cambio en los 
comportamientos de la población 
y a su vez invitar a la ciudadanía a 
tomar conciencia sobre la impor-
tancia de cuidar el ambiente.

Los datos recogidos en las lim-
piezas anteriores han permitido 
al Ministerio y a las intendencias 
costeras evaluar, proponer y desa-
rrollar diferentes acciones vincula-

das a la gestión de los residuos en 
la costa. La ley de bolsas y la ley 
de residuos responden a estrate-
gias nacionales para afrontar este 
tema. Además de otras acciones 
que se han implementado como 
la colocación de recipientes de re-
siduos a lo largo de toda la costa, 
la realización de actividades edu-
cativas durante la temporada de 
playa, acciones de recuperación 
de las dunas, monitoreos coste-
ros, capacitación de guardavidas 
y campañas de buenas prácticas.

En Canelones la actividad se 
llevó a cabo en 8 playas de los Mu-
nicipios de Ciudad de la Costa, At-
lántida, Parque del Plata y Floresta.

Los municipios se sumaron y 
apoyaron cada iniciativa de las 
organizaciones convocantes y 
coordinadoras.

En Atlántida, en el mes de 
agosto, se forma un grupo de 
voluntarios liderado por Rosina 
Nabazas que vienen realizando 
limpiezas mensuales en diferen-
tes bajadas del Municipio y que se 
destaca por la gran convocatoria 
y el compromiso que han asumi-

do con la tarea. El Municipio de 
Atlántida acompaña y apoya cada 
actividad realizada aportando 
bolsas y otros insumos además 
de coordinar el levantamiento del 
material recolectado.

Para esta actividad específica-
mente, el Municipio aportó ter-
mos de plástico de larga duración 
y agua como señal de apoyo a la 
Campaña de Reducción de Plás-
ticos de un solo uso, además de 
protector solar y apoyo logístico.

El grupo de voluntarios “Abrazo 
Verde Uy” agendó la próxima 
actividad para el sábado 21 de di-
ciembre a las 8:30 en Playa Mansa 
de Atlántida.

Invitamos a sumarse a esta mo-
vida espontánea de voluntarios, 
¡¡¡nos une el deseo de colaborar 
con un ambiente que nos es muy 
querido y familiar, nuestra playa!!!

No somos una gota de agua 
del océano, somos el océano con-
tenido en una gota de agua. 

Búscanos en Fb: 
Abrazo Verde Uy.
Info extraída del MVOTMA.
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ENTREVISTA AL SOCIO

Por: Andrés De Mello

A: ¿Cómo llegás al rubro “turismo”?
DB: Me di cuenta de que acá hay mucha gente 
grande que se le puede ofrecer algo diferente en el 
tema de traslados. La idea era comprar una camio-
neta y hacer todo tipo de traslados. Empecé a hacer 
averiguaciones, fui a una empresa de una marca 
muy famosa a preguntar precios y el vendedor me 
miró de arriba abajo, se ve que mi ropa no era la 
adecuada para ir a ese lugar (risas) y me empezó a 
decir que era muy complicado, que era muy costoso, 
me ponía excusas. Al final, luego de media hora me 
dio unos folletos y me despidió diciéndome que 
veía muy difícil que pudiera cumplir mi objetivo. Salí 
enojado y decepcionado, no con mi proyecto, sino 
con el vendedor, con la atención espantosa que re-
cibí. Luego me aconsejaron que comprara un micro. 
Voy a ver, y en esta nueva empresa, a pesar de mis 
zapatos de gamuza (risas) me trataron muy bien y 
me asesoraron en todo. Me llevó unos nueve meses 
poder importar el micro. Armé la empresa; elegimos 
el nombre “BASTUR”. Busqué una gestoría que se 
especializaba en estos temas y me ayudó a organizar 
todo y el 24 de diciembre de 2016 me entregaron el 
micro. Quebramos todos los miedos y arrancamos. 
Primero abrimos como “transportador turístico” y 
luego de tres meses me habilitaron como Agencia 
de Viajes, con todos los permisos. Arrancamos a 

Daniel Bastos
Bastur

“En la incertidumbre encontraremos la libertad para 
crear cualquier cosa que deseemos.”
Deepak Chopra

Desde la plataforma de la incertidumbre, Da-
niel Bastos, responsable de la empresa “BAS-
TUR”, se lanzó a los 15 años de edad a crear su 
vida como si ya fuese adulto. Una maravillosa 
historia que les invito a leer y disfrutar. Adelan-
te con la entrevista.

A: ¿Cuándo abre sus puertas “BASTUR”?
DB: “BASTUR” inicia en noviembre de 2016.

A: ¿A qué te dedicabas antes?
DB: No tenía nada que ver con el rubro turismo. 
Estuve casi treinta y cinco años en el tema de la 
carne. Tenía 15 años cuando arranqué. En esa época 
era muy común que te dijeran: “o estudiás o traba-
jás”; y a pesar de que hubiese tenido todo el apoyo 
para seguir estudiando mi elección fue trabajar. 
Había empezado cuarto año de liceo y decidí dejar 
para trabajar, y lo hice por treinta y cuatro años, dos 
meses y tres días (risas).

A: ¿Dónde y cómo fue esa experiencia? Toda una vida.
DB: En Montevideo, una carnicería que la inicié 
con un amigo y mi madre que me daba una mano 
con la caja, pues apenas tenía 15 años de edad. Se 
fue sumando la experiencia a través de los años. El 
local era de mis padres, pertenecía a la propiedad 
dónde también estaba la casa donde nací, nues-
tro hogar. Quedó desalquilado y nació la idea de 
poner un negocio.

A: ¿Cómo fueron los inicios?
DB: Horrible (risas) El arranque fue el 28 de noviem-
bre de 1981, estaban los militares en el gobierno 
que controlaban las carnicerías y todo lo que tuviera 
que ver con el tema. Acoso total. Después las cosas 
mejoraron. Le vas tomando el gusto a tener una em-
presa. Fue pasar de adolescente a adulto de golpe. 
Es como que te saltás una etapa de la vida y ésta te 
pasa la factura en algún momento. Me casé a los 23 
años, tengo tres hijos de ese matrimonio. A mis hijos 
siempre les dije y les digo que estudien, que que-
men etapas y se preparen para la vida. 

A: Desde siempre un emprendedor. ¿Qué negocio 
tenían tus padres en ese local?
DB: Tuvieron un bar, el clásico, con casín, truco, 
copas. Son gallegos los dos, típico negocio (risas). 
Como otros, llegaron disparando de los horrores de 
la guerra, venían de pasar fiero. 

A: ¿Cuándo tomás la decisión de terminar con una 
empresa de treinta y cinco años?
DB: Se dieron muchos factores. En esos años me 
casé, tuve hijos, me divorcié, viví solo, volví a vivir en 
pareja, me separé. Mis padres se jubilaron y en el 2014 
mi padre tuvo un ACV y estuvo enfermo por cinco 
años. Mis hijos Santiago y Gonzalo decidieron irse del 
país. Aparece un comprador de la carnicería, en ese 
momento ya había venido a vivir a Atlántida, lo cual 
hice también un 28 de noviembre (risas) Lo hablé con 
mis hijos y ellos me dijeron: “…dale para adelante 
papá…”. Se concretó la venta y logré que se recono-
ciera la antigüedad para proteger a los empleados, 
que con tantos años de trabajar juntos éramos mucho 
más que empleador y empleados. Con algunos estuve 
trabajando 34 años y con otros no menos de 15 años. 
A partir de la venta tuve un año casi sabático porque 
igual viajaba todos los días a Montevideo por la salud 
de mi padre y porque decidí dedicarme a la familia. El 
tema de la casa era todo un tema, mis padres vivieron 
en ella sesenta años, toda una historia. 

A: ¿Por qué decidís venir a Atlántida?
DB: Tenía la casa desde hace 30 años. Siempre tuve 
en mente que en algún momento de mi vida iba a 
venir a vivir acá. Mi madre vive acá también, hace un 
poco más de un año que se vino.
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ENTREVISTA AL SOCIO

hacer excursiones. Mi hijo Santiago decide volver al 
país y se unió al proyecto.

A: ¿A qué público apuntás?
DB: A todo el público, más que nada al de todo el año, 
pero es un servicio para todo aquél que lo requiera. 

A: ¿Cómo hacés para estar informado de todo el co-
nocimiento que precisás para este tipo de empresa?
DB: Santiago retomó la facultad en Marketing 
de empresas y en verdad es él el que lleva la voz 
cantante, sobre todo en lo que tiene que ver con las 
nuevas tecnologías. 

A: Además es una práctica para la facultad, para lo 
que se está especializando.
DB: Por supuesto. Mi compañera, que vive en Monte-
video es la que hace todo lo de logística, los listados, 
atiende el celular que es el contacto con la empresa. 
Nos repartimos el trabajo entre los tres. No hay per-
sonal. Es una empresa familiar y la idea no es crecer 
mucho, pero después que pasen cuatro años, que 
es lo que exige el Ministerio de Economía y Finanzas 
en los temas de importación, podremos comprar un 
mejor micro, con más comodidades.

A: Contáme como fueron los comienzos.
DB: Empecé trabajando con el Country de Atlánti-
da, que organizaba eventos de fin de semana. Iba 
a buscar a las personas a Tres Cruces. En el primer 
viaje trasladé a cuatro personas (risas) Había que 
tener espalda (risas) Luego fue mejorando. Hacíamos 
traslados de coros, planteamos viajes a las termas, y 
así vamos conociendo el país que tiene lugares para-
disíacos. De haber estado atrás de un mostrador por 
casi 35 años para tener pequeñas vacaciones a viajar 
por todo el país, es maravilloso. También llevamos 
personas a los partidos de la selección, a ver obras 
de teatro y excursiones. Recuerdo que a la semana 

de tener el micro, decidí visitar la empresa que me 
negó la posibilidad de comprar la camioneta y que 
me había tirado para atrás todo lo que estaba pro-
yectando. Le mostré al vendedor, que era el mismo, 
que al final había tomado una mejor decisión al 
comprar el micro y no la camioneta de su prestigiosa 
empresa (risas), y que pude hacer todo lo que él me 
había dicho que era prácticamente imposible. Me 
dijo: “Ah, que bueno” (risas), Necesitaba decírselo, no 
como revancha sino como una lección, que no se 
debe subestimar a las personas, por nada. La parte 
económica es una circunstancia en la vida, no te 
hace ni mejor ni peor ser humano. 

A: ¿Algún proyecto?
DB: Gonzalo está evaluando si vuelve al país, si es 
así, dividiremos el trabajo, me quedaría con las 
excursiones.

A: Para terminar me gustaría que nos contaras tu 
primer viaje con BASTUR.
DB: En el primer viaje invité a los amigos que estu-
vieron en los momentos complicados, que fueron 
pocos (risas), mis tíos que son un pilar en nuestra 
vida, mi compañera, mi hermana y mis gurises. 
Nos fuimos a la barra de Maldonado con almuerzo 
compartido.

A: Espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo.
DB: Gracias a ustedes. 

D iciembre es un bonito mes 
para cosechar, también 
sembrar. Un nuevo año se 

aproxima y hay que echar la mi-
rada hacia el horizonte. Estamos 
presentando “La rebelión de los 
inquilinos” con los alumnos de la 
Escuela de Teatro, bajo la direc-
ción de Patricia Barbat.

Como todos los años, somos 
parte del 13 festival de cine 
documental: Atlantidoc, siendo 
anfitriones del Seminario Ta-
ller de Guión de largometraje 
documental. Un orgullo recibir a 
Alejandro Legaspi, quien estará 
a cargo del mismo, también a un 
amigo de ALSUR, Ricardo Casas 
creador y responsable del festival 
internacional.

Estamos preparando la tem-
porada estival, luego del éxito del 
verano pasado, estarán nueva-
mente en la gestión artística junto 
a nosotros Carmen Morán y Hugo 
Giachino. Se contará con acto-
res renombrados como Cristina 
Morán, Pepe Vázquez, Graciela 
Rodríguez y Alejandro Martínez 
entre otros.

El Café del Teatro se verá 
renovado con un servicio 
especial que incluye desde el 
Medio Oriente, hasta lo usual, 
pasando por menú para diabé-
ticos y celíacos. Será potenciada 
la propuesta artística, además 
de música, habrá danza, moda, 
plástica y demás expresiones.

Pero los diciembres, también 
traen miradas retrospectivas. 
Cuando nos referimos a proyec-
tos, hablamos de evaluación.

En TEATRO ALSUR el 2019 
fue de mucha siembra. Se pudo 
concretar la Escuela de Teatro 
con docentes prestigiosos como 
Carmen Morán, Patricia Barbat, 
Juan Tocci y Pierina Balbi con la 
dirección de Ana Lasserre y en la 
secretaria Yanina Bages.

Siembra y cosecha
Lic. Ana Lasserre

En la sala Vezzoso pasaron 
espectáculos con reconocidos 
actores como Franklin Rodrí-
guez, Noelia Campos, Hugo 
Giachino. Se presentaron 
espectáculos internacionales 
como Volver desde Argentina. 
Por primera vez se ofreció un 
espectáculo de magia para 
adultos. Desde el interior tra-
jeron sus propuestas el Grupo 
Experimental de San Ramón y 
el Fernandino de Maldonado 
entre otros.

Se estrenó con muy buena 
devolución del público” Queridos 
viejos” con producción y elenco 
de TEATRO ALSUR.

Durante toda la semana de 
vacaciones de julio, se ofrecieron 
propuestas de obras para niños y 
también exhibición de películas.

Concurrieron, en varias opor-
tunidades, alumnos de escuelas 
de la zona y colegios privados en 

funciones de extensión cultural 
como espectadores de obras de 
teatro y de cine.

Fue un hermoso año para 
el Café del teatro. Muy buenas 
propuestas de música, nombres 
como Daniel Dexler, Samantha 
Navarro, Pitufo Lombardo hicie-
ron el deleite de la gente. 

Sembramos y cosechamos, 
porque todo campo que reci-
be una semilla se convierte en 
planta. Es hora de agradecer a 
quienes de una u otra forma apo-
yaron nuestras inquietas semillas. 
Podríamos nombrar, preferimos 
que aquellos que “invirtieron” en 
cultura sepan que nuestro reco-
nocimiento es muy grande. 

SI SUEÑAS SOLO… SERÁ SOLO 
UN SUEÑO. SI SOÑAMOS JUNTOS 
ÉSTOS SE HARÁN REALIDAD. 
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ABITAB
Abitab y Cambio Calle 11 y 24,  
Atlántida, T. 4372 2109 - 4372 1484

ABOGADOS
Cecilia Pastorino T. 099 612 571
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
La Unión Calle 30 y J, Parque del 
Plata, C. 093 885 019
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

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

COMIDAS
Acá Nomás Atlántida, Calle 11 e Inter.
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
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

Cl
as

ifi
ca

do
s

Cl
as
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ca

do
s

“Hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene 
el valor de enfrentarse con lo que realmente sabe.”
Nietzsche

“DIME QUIÉN SOY” (“Tell me who I am”, 2019. Netflix). 
Documental dirigido por Ed Perkins que narra la 
historia de dos hermanos gemelos, víctimas de un 
terrible pasado. 

Cuando lo vi, recordé muchas historias de niños que 
han pasado por Cultivando Cocos. La matrix social 
nos presenta una realidad que no es real. En la vida, 
este tipo de historias abundan. 

Feliz y Digna Vida.
Hasta el año que viene.

Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta
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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
María del Rosario Cervini Calle 18 e/ 
38 y 15, C. 092 328 998, 094 879 283
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
Jaureguiberry Av. Artigas esq. 
Aperea, T. 4378 9955
Lucrecia T. 4447 4952, José P. Varela 
esq. Fabini, Solís de Mataojo, Lavalleja

FERRETERÍAS
AMI 30 entre 26 e Independencia, 
Bello Horizonte, T. 4373 7566
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
Playa Brava Calle 3 entre 4 y 6,  
Atlántida, T. 4372 2235
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. 091 514 575, T. 4371 7405
La Papelería Calle 1 y Mario Ferreira, 
Parque del Plata, T. 4372 4718
Martín Fierro T. 4372 1520, Atlántida, 
Calle 1 y C. de Montevideo

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

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

MASCOTAS
Cat Dog Ruta Interbalnearia,  
T. 4373 9257

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

MÉDICOS
Rodrigo Sarantes T. 098 732 689

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

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

RESIDENCIALES
Las Calandrias  
T. 4372 0018, C. 095 959 585
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RESTAURANTES
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Par-
que del Plata, T. 4375 5419 
Don Vito T. 4372 7458, 
Calle 11 y 22, Atlántida
Índigo Rambla y Rep. de Chile,  
Atlántida, T. 4372 2702
La Birra C. de Montevideo y 11, Atlántida
La 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
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
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