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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 
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Luego de una exitosa Octava Edición de At-
lántida Jardín nos queda felicitar a los orga-
nizadores, este evento del cual CCIFA apoya 
desde su inicio, logra unir a varias institucio-
nes públicas y privadas para el fomento de 
la ciudad. Nos alegra que en esta edición se 
vio un mayor compromiso de parte de las 
empresas y un sentimiento de pertenencia 
que va generando año a año en aumento. El 
tamaño del evento, su estética, su organi-
zación es un ejemplo a seguir y replicar en 
otros eventos en distintas épocas del año 
para lograr promocionar nuestra localidad.

El desafío está en generar actividades para 
desestacionalizar la zona, que proporcione 
atracciones para la localidad, que luego 
sean una oportunidad para el área gas-
tronómica y de turismo de compras todo 
el año. Para eso estaremos proyectando 
nuevas acciones en ese sentido.

Camilo Uhalde
Presidente



Sabías que...?Números al día
Índice de precios al consumo (IPC)
Setiembre/2021 236.98
Variación 0,46

Salario Mínimo Nacional (SMN)
Enero 2021 $ 17.930

Base de prestaciones y contribuciones
Enero 2021 $ 4.870

Ajuste por inflación
Setiembre 2021 - IPC 7.41 %
Variación IPC 36 meses. Set 2021 27.25 %

Unidad indexada (UI)
26/10/2021 $ 5,0895

Desempleo
Agosto 2021 9,50 %

 

Unidad reajustable (UR)
Octubre 2021 $ 1.359.25

 

Unidad reajustable de alquileres
Setiembre 2021 $ 1.346,85

Las empresas que tienen giro exclusivo de Venta 
de libros, Ópticas no pueden ser contribuyentes 
de IVA MÍNIMO.

Los titulares de Servicios Personales que por sus 
ventas el año anterior hayan perdido el beneficio 
de Fonasa, vuelven adquirir el derecho cuando 
durante el año llegan a las 30 BPC ($ 4870 valor 
de 1 BPC vigencia 2021), estando obligados a 
modificar el seguro de salud ante BPS y abonar 
el Fonasa correspondiente a la facturación al 
momento de llegar a dicho tope.

El tope de las empresas de IVA MÍNIMO, corres-
ponde a 305000 unidades indexadas anuales 
($1.429.425 vigencia 2021), correspondiendo 
prorratear en los casos que los inicios y/o cierres 
no lleguen a un año de actividad.

Las empresas MONOTRIBUTISTAS UNIPERSONA-
LES tienen un tope del 60% del IVA MÍNIMO, en 
caso de ser SOCIEDADES DE HECHO es igual a las 
empresas de IVA MÍNIMO.
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Gestión del Centro Comercial a Cielo Abierto
Continuamos trabajando en este piloto, con algunos avances, se han conformado grupos de 
trabajo que se encargaran de proponer y realizar distintas actividades. Estamos trabajando 
con los comerciantes para conformar una mesa de gastrónomos para coordinar eventos.
Se estará armando la Mesa de Gestión de Centros Comerciales a Cielo Abierto con represen-
tantes de los Comercios, CCIFA, Municipio e Intendencia y Mesa de Desarrollo. Se trabajará 
en la línea de darle a la Calle 22 el entorno adecuado para que sea una zona de plaza gastro-
nómica y actividades recreativas.
Mejorar iluminación de forma de poner estructuras que puedan servir para decorar el área. 
Podas que también puedan mejorar la iluminación. Se podría cambiar algunos árboles por 
otros más atractivos para la zona. Estos temas están en carpeta para seguir trabajándolos. 
Tener una señalética que permita identificar el área al mismo tiempo obtener sponsors que 
permitan aportar a la mejora del espacio.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

Elecciones en CCIFA
Como cada dos años nuestra institución realizará este 24 de 
noviembre las elecciones de la Comisión Directiva. Recordamos 
que todos los asociados con más de un año en la institución y 
que estén al día con la cuota social pueden presentar una lista. 
El plazo es el 10 de noviembre como lo publicamos en la revista 
del mes de Octubre.

La comisión directiva electa durará 2 años en sus cargos, pu-
diendo ser reelectos por un período mas. Los invitamos a votar 
en nuestra oficina, el día 24 de noviembre del 2021, a partir de 
las 9 horas hasta las 15.

La comisión que salga electa asumirá sus funciones el día 8 de 
diciembre del 2021 hasta el 2023.

Esperamos contar con su participación.
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JUNTOS

BENEFICIOS GENERALES

- Órdenes para medicina general GRATIS

- 6 órdenes especialista GRATIS

- 6 órdenes ginecólogo GRATIS

- 6 órdenes urólogo GRATIS

- 6 órdenes médico de radio BONIFICADAS

- 6 órdenes odontológicas GRATIS

- 2 órdenes de emergencia en central o
 urgencia en sede GRATIS

- 2 órdenes de urgencia a domicilio GRATIS

- 12 tiques de medicamentos BONIFICADOS

- Emergencia odontológica sin límite GRATIS 

- 6 RX BONIFICADOS

- 6 análisis de orina BONIFICADOS

- 6 análisis de laboratorio BONIFICADOS

- 1 carné de salud laboral cada 2 años GRATIS

- 1 mamografía cada 2 años (entre 50 a 69 años 
 de edad) GRATIS

- Beneficios especiales para niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 30 años.

- Beneficios para embarazadas:

- Analgesia para el parto GRATIS

- Ecografía 3D y 4D 50% BONIFICADAS con DVD de obsequio

- Talleres de preparación para la maternidad/paternidad GRATIS

- 1 ecografía obstétrica común por trimestre GRATIS

Ejecutivo de venta:
Alejandra Chirico. Cel.: 095 468 278
achirico@asesp.com.uy

ADEMAS

TODO ES MAS SIMPLE

DISFRUTA DEL CONVENIO QUE LA ESPAÑOLA Y CCIFA
(CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FOMENTO DE ATLANTIDA) 

CREARON PARA FUNCIONARIOS, SOCIOS Y FAMILIARES

ASOCIACION
ESPAÑOLA www.asesp.com.uy

1920-1234
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INFORMES Y AFILIACIONES

0800 1853 - 1920 1234



En el marco del aniversario nú-
mero 110 del balneario, los días 
16 y 17 de octubre, vivimos un 
VIII Atlántida Jardín fantástico. 
Dos días más tarde, el martes 
19, festejamos el cumpleaños 
en la plaza Jardín de Alondra, 
inaugurando la primera etapa del 
proyecto ganador del Costeando 
Ideas 2021, “Cultivando Alegría- 
Circuito lúdico deportivo”.
Este proyecto es fruto del trabajo 
de Vecinos Pinares Sur, Myrsine 
y Cooperativa de Viviendas de 
Atlántida, en una instancia por 
continuar mejorando los espa-
cios de esparcimiento al aire libre 
del barrio.
Se incorporaron un juego múl-
tiple, dos bichos y bancos de 
madera, dos hamacas y un muro 
para expresión plástica.
Fue una jornada bulliciosa plena 
de voces infantiles, contamos con 
la participación del grupo de 5 
años del Jardín N° 239, maestros, 
niños del barrio, vecinos, Alcalde 
Gustavo González y concejales 
del Municipio. 
Se unieron a los festejos “Taller 
Crearte” realizando diversas acti-
vidades con los pequeños y “Re-
ciclarte por tu espacio” colabo-
rando en la decoración del muro 
donde los niños estamparon la 
huella de sus manos. Myrsine, 
con ellos, plantó 3 nuevos árbo-
les, un guabiyú (especie nativa), 
un caqui y un ciprés. 
Fue una fiesta con mucho color y 
alegría. Mañana seguimos con la 
segunda etapa del proyecto. 

Cultivando Alegría 
Festejamos los 110 
Años de Atlántida
Por: Mireya Bracco y Omar Porta
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Servicio de urgencia pediátrica - Farmacia - Extracción de muestras para 
exámenes de laboratorio - Servicio de enfermería - Ambulancia en pol icl ínica - 

Podología para pié diabético - Examen para l ibreta de conducir.

Coordinación de:
- Consultas médicas para todas las dependencias - Anál is is de laboratorio - 

Estudios de imagenología - Estudios cardiológicos y demás técnicas de 
diagnóstico.

Coordinación a domicil io de:
- Curaciones - Inyectables - Nebulizaciones - Oxígeno.

Medicina General -  Pediatr ía - Ginecología - Cirugía General -  Cardiología - 
Dermatología - Diabetología - Endocrinología - Gastroenterología - 

Nutricionista - Otorrinolaringología - Psicología - Psiquiatr ía - Reumatología - 
Traumatología - Urología.

ASOCIACION ESPAÑOLA POLICLINICA ATLANTIDA

Policlínica Atlántida
Rambla Costanera 
y Gral. Artigas

ASOCIACION
ESPAÑOLA www.asesp.com.uy

1920-4900
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ESPECIALIDADES

OTROS SERVICIOS



Crónicas de Atlántida

José Enrique Rodó
Un Gran Olvidado

E ste año se ha dedicado 
el “Día del Patrimonio” a 
recordar el 150º aniversario 

del nacimiento de José Enrique 
Rodó. Seguramente se intenta 
con esta celebración reivindicar la 
importancia de su obra en la vida 
cultural de su tiempo. 

Ojalá a partir de esta “movida” 
patrimonial los uruguayos ponga-
mos mayor atención a la figura de 
Rodó, como escritor, como perio-
dista y como pensador. Hoy día es 
“un gran olvidado”. No solamente 
porque las nuevas generaciones 
desconocen gran parte de su 
obra, sino también los aconteci-
mientos de su vida personal, que 
fue intensa y muy corta, ya que 
murió a los 45 años de edad.

Y sin embargo -¡qué parado-
ja!- porque el suyo debe ser el 
nombre más repetido en par-
ques, plazas, calles, instituciones 
educativas, clubes sociales, clubes 
deportivos, etc. de todo el país. Y 
también a nivel americano se le 
ha homenajeado de esa manera.

Quede claro de antemano que 
esta crónica no pretende analizar 
su obra ni sus ideas sino -y por 
sobre todo- presentar un Rodó 
de carne y hueso, recordando 
algunas vivencias del hombre 
que está por detrás del bronce y 
del mármol. 

¿CÓMO ERA
JOSÉ ENRIQUE RODÓ?

Ante todo recordemos la 
época en que nació y vivió; 
últimas décadas del siglo XIX. Por 
ejemplo, en el año 1877 se ponía 
en práctica la Reforma Vareliana. 
El 1900 se vino de golpe con sus 
revoluciones internas y luego 
sucedieron grandes cambios so-
ciales, institucionales y culturales 
en nuestro país. 

En tal contexto histórico y 
social nació José Enrique Camilo 
Rodó Piñeiro, en Montevideo, 
el día 15 de julio de 1871. Fue 
el séptimo hijo de José Rodó y 
Janer (catalán) y Rosario Piñeiro 
y Llamas (uruguaya). Los demás 
hijos eran: Julia, Isabel, Alfredo, 
Eduardo, José Marcos y María 
Bartolomé.

Don José Rodó y Janer se 
dedicaba a la actividad comer-
cial y había logrado una muy 

Monumento homenaje a José Enrique Rodó ubicado en el Parque Rodó de Montevi-
deo. Obra de José Belloni.

Casa de Montevideo - Calles 33 y Buenos Aires
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Por: Wilson Mesa

buena posición económica. Al 
nacer José Enrique, la familia 
Rodó-Piñeiro tenía una gran casa 
en Montevideo (calle Treinta y 
Tres casi Buenos Aires) y además 
una casa-quinta en la ciudad de 
Santa Lucía.

Dice Mario Benedetti al 
respecto: <<Para la alta burgue-
sía montevideana del siglo XIX, 
poseer una quinta en Santa Lucía 
significaba aproximadamente 
lo mismo que, para los actuales 
nuevos ricos del Uruguay, ser 
propietarios de una residencia en 
Punta del Este >>.

El padre de Rodó perteneció a 
lo que se podría catalogar como 
una “burguesía culta” montevi-
deana. Tenía una nutrida biblio-
teca que José Enrique disfrutaba 
desde que aprendió a leer y 
comprender lo leído.

EL QUE NUNCA REÍA

Según sus biógrafos, José 
Enrique Rodó desde niño tuvo 
una actitud de seriedad en su 
rostro. En una fotografía tomada 
a los dieciocho meses, aparece en 
una pose muy “adulta” y con una 
mirada tan penetrante que no 
parece un bebè. Otras fotografías 
posteriores, de los cuatro y los 
once años, muestran el mismo 
gesto severo y concentrado. 

Se puede decir que, en 
ninguna de las fotografías que 
se conocen de Rodó el escritor 
aparece sonriendo. La seriedad 
fue una constante en su rostro y 
de su actitud ante la vida.

Uno de sus biógrafos, Víctor 
Pérez Petit, relata que a los cua-
tro años Rodó ya había apren-
dido a leer bajo la dirección de 

Familia Rodó-Piñeiro en 1876. Hijos: Ju-
lia, Isabel, José Enrique, Alfredo, Rosario 
(madre) y Eduardo. Los otros dos hijos 
habían fallecido. José Enrique Rodó

José Enrique Rodó a los 18 meses. José Enrique Rodó con 11 años. 1882.
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Crónicas de Atlántida

su hermana Isabel. También se 
sabe que Pedro José Vidal, uno 
de los más prestigiosos maes-
tros de esa época, le dio clases 
particulares. Recién a los diez 
años ingresó Rodó en el Cole-
gio “Elbio Fernández”, institu-
ción privada que se fundó con 
la finalidad de poner en prácti-
ca los postulados de la Reforma 
Vareliana. Entre sus condiscí-
pulos estaba Milo Beretta, que 
fue luego pintor de renombre; 
con él fundó Rodó un perió-
dico quincenal, denominado 
“Los Primeros Albores”, donde 
publicó sus primeros escritos, 
dedicados nada menos que 
a Benjamín Franklin y Simón 
Bolívar.

EL ESTUDIANTE

Cuando murió su padre, 
Rodó tenía catorce años y ya la 
posición económica de la familia 
no era la misma. La actividad 
comercial de don José no había 
ido nada bien y José Enrique 
dejó sus estudios en el colegio 
privado para inscribirse en la en-
señanza pública. Como estudian-
te tenía claras predilecciones: ya 
que rendía mucho en Historia y 
en Literatura, pero no prestaba 
casi ninguna atención a las mate-
rias científicas. 

Al respecto dice Zum Fel-
de: <<Mediocre en todas las 
materias, solamente en Litera-
tura rindió un examen brillante, 
mereciendo la admiración de 
profesores y alumnos, que ya 
vieron en él decidida su voca-
ción de hombre de letras. Entre 
esos profesores estaba Samuel 
Blixen, uno de los más presti-
giosos críticos literarios de la 
época…>>.

Además Rodó siempre tuvo 
problemas con los exámenes. Su 
gran timidez, le provocaba una 

especie de estado de pánico 
frente a las mesas examinado-
ras. ("«La idea de que pudiera 
salir rechazado me llenaba de 
espanto»", le confesó años más 
tarde a uno de sus amigos). 

Pero también otros factores 
interfirieron en su educación, 
ya que la precaria situación 
económica de la familia, tras 
la muerte del padre, hizo que 
Rodó se buscara un empleo. En 
1885 empieza a trabajar en una 
Escribanía, por un corto período. 
Después ingresa al “Banco de 
Cobranzas” donde tampoco per-
manece mucho tiempo, porque 
su mayor afán era la literatura y 
el periodismo.

EL ASPECTO FÍSICO 
DEL JOVEN RODÓ

Arturo Giménez Pastor ha hecho 
un retrato escrito del Rodó de esos 
años: <<…Una cosa larga, flaca y 
descolorida; un cuerpo tendiendo 
a salirse por el cuello, como atraído 
por la tensión que concentraba en 
los lentes toda su figura de miope 
resfriado; señalando pertinaz el 
rumbo, una nariz que avanzaba 
descomedidamente; la faz, como 
fría y desvaída; un hombro mucho 
más alto que el otro, y pendiente 

de allí un brazo pegado al cuerpo 
>>…<< Era, en cuanto a figura y 
actitud, el hombre a quien le sobra 
todo en el desairado juego de los 
movimientos: brazos, piernas, ropa 
(¿quién se dio cuenta nunca de 
cómo iba vestido Rodó?). Todo eso 
estaba de más y funcionaba como 
quiera. Daba la mano entregándola 
como una cosa ajena; la voluntad y 
el pensamiento no tomaban parte 
de ese acto. La mirada se diluía 
imprecisa y corta tras la frialdad de 
los lentes>>.

José Enrique Rodó embarca en el buque Amazon rumbo a Europa. 14 de julio de 1916.

José Enrique Rodó a los 25 años. 1896.
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LA SOLEDAD 
EN LA VIDA DE RODÓ

La soledad fue una caracte-
rística permanente en la vida de 
Rodó, tanto que sus relaciones 
amistosas -y amorosas- más au-
ténticas fueron mediante cartas. 
Por lo tanto, para conocer más al 
hombre oculto detrás del literato 
de exquisito estilo, los biógrafos 
han debido rebuscar en su co-
rrespondencia considerándola la 
parte más reveladora de todo lo 
que escribió. Un ejemplo mínimo: 
en muy raras ocasiones Rodó se 
permitió el tuteo por carta, fuera 
con sus amigos más cercanos o 
con algunas damas que conoció.

LA RELACIÓN CON 
LAS MUJERES

A los diecinueve años hubo un 
episodio sentimental que tuvo 
cierta importancia en la vida de 
Rodó; por lo menos, es el único 
que quedó registrado en la parte 
de su correspondencia que ha 
sido publicada.

Las llamadas «cartas a Luisa» 
dentro de la correspondencia 
rodoniana, fueron analizadas y 
ordenadas por el escritor Roberto 
Ibáñez, quien reveló el nombre 
completo de la muchacha: Luisa 
Gurméndez. Escritas a los dieci-
nueve años, en ellas el muchacho 
(Rodó), trata a su amada de rigu-
roso usted, “desea besarla deco-
rosamente en la frente y aspira a 
arrojar a sus pies las ofrendas que 
arrebate a la gloria" (textual). 

Dice Benedetti en este pun-
to: << Al parecer, el exceso de 
respeto resultó agraviante para 
Luisa; de ahí que sea probable 
(y razonable) que ese detalle del 
beso en la frente haya ofendi-
do seriamente a la joven, por 
motivos de coquetería femenina 
que sin duda escapaban al severo 
joven que era entonces Rodó. Lo 
cierto es que la muchacha, sin 
esperar “las ofrendas arrebatadas 
a una gloria que por entonces era 
sólo un proyecto”, se fue a Buenos 
Aires y el incipiente idilio no tuvo 
ocasión de pasar al tuteo >>.

Por su parte, Víctor Pérez Petit, 
confiesa no haber podido nunca ave-
riguar si fue la timidez lo que retrajo 
siempre a Rodó del trato con las mu-
jeres o si en realidad era un misógino. 
Con todo, dice haberle conocido dos 
aventuras "«y las dos muy platónicas 
por cierto»". Ambas ocurrieron varios 
años después de las «cartas a Luisa». 
La primera estuvo representada por 
un simple arrebato admirativo que 
le provocó Lola Millanes, cantante 
de zarzuela que por entonces visitó 
Montevideo y que años más tarde 
fue una de las víctimas en el naufra-
gio del buque “Sirio”. Al parecer, el 
gracejo andaluz de la Millanes con-
quistó al austerísimo Rodó, quien no 
se limitó a concurrir noche a noche 
al teatro “Nacional” sino que además 
le escribió un poema que nunca le 
mandó. Ella se marchó y la relación 
no pasó de ahí. 

La segunda aventura “amo-
rosa” que relata Pérez Petit es 
más inocente aún: << Cierta vez 
que Rodó y Carlos Martínez Vigil 
regresaban de Buenos Aires, en el 
vapor de la carrera, trabaron rela-
ción con dos muchachas, lindas, 
simpáticas. Cuando desembar-
caron en Montevideo, ambos las 
siguieron, para verificar dónde 
se alojaban, hasta una casa de la 
calle Cerrito. Volvieron allí varias 
veces, tratando de encontrarlas 
por premeditado azar. Alguna 
vez montaron guardia hasta la 
madrugada. Días después se 
enteraron de que las muchachas 
no vivían allí; sólo de visita habían 
concurrido aquel primer día. En 
vista del desencuentro, Rodó se 
desanimó y abandonó el asedio. 
Eso fue todo. O casi todo. En rea-
lidad, no es mucho para “animar” 
una biografía>>.

En este aspecto, los estudiosos 
de la vida de Rodó no descartan 
la posibilidad de otros episodios 
sentimentales; pero si existieron 
hay que reconocerle a Rodó una 
gran discreción, ya que ni siquiera 
sus amigos más íntimos se entera-
ron de nada. 

OTROS ASPECTOS 
DE SU VIDA

En 1891 Rodó ingresa como 
funcionario en el Banco de 
Cobranzas, pero hasta 1894 no 
abandona totalmente sus estu-
dios. Todavía en ese año rinde 
exámenes de Historia y Literatura 
con resultado sobresaliente. 

Señala Mario Benedetti un 
hecho fundamental en la vida de 
Rodó: <<En marzo de 1895, sale 
el primer número de la “Revista 
Nacional de Literatura y Ciencias 
Sociales”, fundada por Rodó con-
juntamente con Víctor Pérez Petit 
y los hermanos (Carlos y Daniel) 
Martínez Vigil. 

José Enrique Rodó con 4 años. 1875.
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Crónicas de Atlántida

Esa publicación no sólo fue im-
portante para Rodó; lo es también 
para la vida literaria del Uruguay e 
incluso de toda Hispanoamérica…
Es de imaginarse que la modesta, 
opaca, desvaída figura de Rodó, 
aparecería por entonces como se-
cundaria junto al temido y respeta-
do Pérez Petit, pero lo cierto es que 
la “Revista Nacional de Literatura y 
Ciencias Sociales” fue en definitiva 
un trampolín que lanzó el nombre 
de Rodó a la consideración conti-
nental. Siente ya definida y resuelta 
su misión literaria; es sin vacila-
ciones, desde el primer instante y 
formalmente, un crítico…>>. 

Aunque no llegó a terminar sus 
estudios universitarios, en 1898 
fue designado por el Rector de 
la Universidad, Alfredo Vásquez 
Acevedo, como profesor del curso 
de Literatura. Desde esa cátedra 
universitaria durante cuatro años 
cautivó con sus ideas a un selecto 
auditorio juvenil.

En el 1900 Rodó publica “Ariel”, 
uno de los libros de mayor reso-
nancia que se hayan escrito en 
América Latina. Dedicado "«a la 
juventud de América»", significó 
para Rodó el punto más alto de su 
celebridad. En los comienzos del 
siglo XX fue como si la juventud 
hispanoamericana hubiese estado 
esperando la palabra que traduje-
ra sus ansias, al Maestro que guiara 
sus pasos. Desde 1900 a 1911, la 
obra alcanzó nueve ediciones: 
4 en Montevideo, 1 en Valencia, 
1 en Santo Domingo, 1 en La 
Habana y 2 en México. Para un 
libro uruguayo, semejante difusión 
representaba verdaderamente una 
excepción. El año de la aparición 
de “Ariel”, Rodó tenía 29 años.

Debido al gran prestigio litera-
rio que Rodó había conquistado, 
en el país y en el extranjero, el 
gobierno de Cuestas lo nombró, 
a pesar de su juventud, Director 
interino de la Biblioteca Nacional. 

En ese momento comenzó a 
alternar su labor de escritor con 
las actividades políticas en las que 
se involucró con mucha pasión. 
Fue Diputado por Montevideo en 
tres legislaturas, como integrante 
del Partido Colorado.

 EL SUEÑO DEL 
VIAJE A EUROPA

El clásico viaje a Europa que 
cada uruguayo tiene siempre en 
su horizonte, fue también una 
constante en todos los proyectos 
de Rodó con respecto a su futuro. 
Su correspondencia abunda en 
referencias a una proyectada sali-
da del país. Pero sucedió que, des-
pués de haber sido figura desta-
cada en el Parlamento, en el año 
1911 tuvo un serio desencuentro 
político con el presidente Batlle y 
Ordóñez que fue público y causó 
una división profunda dentro del 
partido de gobierno (colegialis-
tas vs. presidencialistas). A partir 
de ese momento Rodó cayó en 
desgracia en los círculos oficiales 
y su sueño del “viaje a Europa” 
en alguna misión, o becado, -ya 
que él nunca podría costearlo- se 
desvaneció casi por completo.

Lo salvó la revista argentina 
“Caras y Caretas”, que le ofreció 
una corresponsalía cultural en 
Europa. El compromiso de Rodó 
era escribir tres notas mensuales 
para la revista, que se le pagarían 
y con ello podría mantenerse 
durante su viaje. 

Aunque “Caras y Caretas” fuera 
una revista muy prestigiosa, para 
los uruguayos resultaba un poco 
absurdo que dentro del país no se 
reconociera la nombradía intelec-
tual del autor de “Ariel”. Antes de 
la fecha de su partida, Rodó fue 
objeto de una serie de homenajes 
en cadena. El más importante fue 
el que le ofreció el Círculo de la 
Prensa, cuya presidencia había 

sido ejercida por Rodó. 
El 14 de julio de 1916, Rodó se 

embarca en el buque “Amazon”, con 
destino a Lisboa. Una verdadera mu-
chedumbre lo despide en el puerto. 

El “Amazon” hace escalas en 
Santos, Río de Janeiro, Bahía, 
Recife, San Vicente. Por lo menos 
desde tres de esas ciudades envía 
postales a su madre, doña Rosario 
Piñeiro de Rodó. Y a bordo del 
“Amazon” escribe la primera nota 
para “Caras y Caretas” que titula 
«Cielo y agua». 

El 1.º de agosto desembarca en 
Lisboa, donde se entrevista con el 
presidente Bernardino Machado. 

Voy a mencionar solamente las 
ciudades por las que fue pasando 
en su recorrido europeo después 
de Lisboa: Madrid, Barcelona, 
Marsella, Génova, Montecatini, 
(desde allí envía una postal a su 
madre, comunicándole que ha 
venido «a pasar una temporada 
de descanso y a tomar las aguas 
en Montecatini». Al parecer, su 
salud ya estaba quebrantada. No 
hay seguridad sobre el carácter 
de su dolencia. En la correspon-
dencia a su familia, Rodó siempre 
habla de que está bien de salud 
y no menciona ningún tipo de 
trastornos, pero es evidente que 
no quería inquietar a su madre. 
En Montecatini se queda veinte 
días. Visita luego Pisa, Liorna, 
Luca, Pistoia, Florencia, Módena, 
Bolonia y Parma. 

En Milán, la siguiente escala, 
lo encuentra un uruguayo, quien 
cuenta en una carta privada lo 
siguiente: <<…Encontré a Rodó. 
Viene huyendo del frío, me dijo, y 
seguirá al sur de Italia. Tal vez llegue 
a Sicilia. Me pareció que este amigo 
no se encuentra nada bien de 
salud. Está muy delgado y tiene un 
gran resfrío. Me dijo que se le había 
reproducido el ataque de influenza 
y bronquitis que tuvo antes de salir 
de Montevideo… Lo único que le 
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MARIO BENEDETTI – libro “Genio y figura de José Enrique Rodó”.
VÍCTOR PÉREZ PETIT – libro “Rodó”.
IMÁGENES – Fotografías del archivo “Rodó” de la Biblioteca Nacional.

molesta es el resfrío, con mucha 
tos, aunque espera ponerse bien así 
que llegue al clima de Nápoles>>.

Después Rodó visita Turín; pasa 
por Tívoli; el 20 de diciembre llega 
a Roma. Y cada vez más enfermo, 
llega a Nápoles. 

MUERTE EN PALERMO

Cito a Benedetti para contar 
los últimos días en la vida de 
Rodò: <<…El 3 de abril arriba a 
Palermo y se aloja en el “Hotel des 
Palmes”…Existe un testimonio 
publicado por el diario “El Día” el 
28 de enero de 1920. De acuerdo 
con esa relación, Rodó ocupó 
la habitación Nº 215 del “Hotel 
des Palmes”, con balcón sobre el 
jardín. Según el informe recogi-
do directamente de uno de los 
propietarios del hotel, señala que 
nadie sabía quién era el taciturno 
huésped. Rodó no hablaba con 
nadie, salvo para solicitar frugalí-
simos alimentos. Su aspecto exte-
rior era de total abandono (abrigo 
raído, barba crecida, ropa llena de 
manchas, botines sucios). Du-
rante toda su permanencia en el 
hotel no ordenó un solo baño. Y a 
menudo su exterior era tan poco 

aseado que los dueños del hotel 
pensaron en más de una ocasión 
pedirle la pieza, deteniéndolos 
siempre una especie de respeto 
intuitivo que les imponía la obli-
gación de estarse a distancia, con-
siderando que debajo de aquel 
hábito sucio y viejo se ocultaba 
una persona llena de dignidad, 
quizá de gran valor, reducida a 
aquel estado quién sabe por qué 
circunstancias infelices. Le tenían 
por un misántropo, por hom-
bre raro y pudiente, quizá por 
un avaro que por equivocación 
hubiera caído en el primer hotel 
de Palermo»". Un síntoma de la 
decadencia física a que había 
llegado Rodó, es que todos en el 
hotel lo tenían por un hombre de 
setenta años, cuando sólo tenía 
cuarenta y cinco. A partir del 24 
de abril, prácticamente no salió 
del hotel. El 28, de mañana, dijo a 
la camarera que se sentía mal. El 
29 pidió un médico. El facultativo 
que concurrió, el Dr. Sanpuppo, 
halló a Rodó en un estado tal, 
que ya era imposible formularle 
preguntas. En la madrugada del 
día 30, fue trasladado en un ca-
rruaje, ya en estado comatoso, al 
hospital San Severio, y el médico 

de guardia diagnosticó meningi-
tis cerebroespinal. El médico de 
sala, por el contrario, diagnosticó 
tifus abdominal y nefritis. Rodó 
no recuperó el conocimiento, 
y murió a la hora 10, del 1.º de 
mayo de 1917, cuando aún no 
había cumplido 46 años...>>.

Cuando el dìa 3 de mayo 
se supo en Montevideo que 
Rodó había muerto sonaron las 
sirenas de los diarios largamen-
te. En la Cámara de Diputados, 
Carlos Roxlo (que no sólo era su 
rival político, sino que tam-
bién lo había combatido como 
escritor) quiso hacer el elogio 
de Rodó, pero la emoción se lo 
impidió. Todas las instituciones 
públicas y privadas celebraron 
sesiones extraordinarias para 
adherir a los homenajes proyec-
tados. Montevideo resolvió dar 
el nombre de Rodó a su prin-
cipal Parque. Nunca el falleci-
miento de un hombre de letras 
había provocado en el país una 
consternación tan sincera y tan 
unánime.

Meses después, concurrió a 
Italia una delegación, encabezada 
por Antonio Bachini, con la misión 
de repatriar los restos del escritor. 
El 27 de febrero de 1920, tuvieron 
su velatorio popular en la explana-
da de la Universidad y fueron ente-
rrados en el Cementerio Central.

El escritor mexicano Alfon-
so Reyes, sólo un mes después 
de la muerte de Rodó, escribió 
lo siguiente: “Ignoró la guerra 
literaria, el escándalo editorial y la 
propaganda de librería. Resolvió 
por la calidad excelente lo que 
otros quieren resolver mediante 
combinaciones de infinita malicia. 
Era el que escribía mejor y era el 
más bueno” >>. 

Casa-Quinta en la ciudad de Santa Lucía.
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C A R T E L E R A
I N F O R M A T I V A

RENOVACIÓN PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO 
Las empresas que tengan trabajadores en régimen de dependencia, incluidos dentro del ámbito de afiliación de la Caja de Jubiliaciones y Pensiones Bancarias, Caja Notarial de Seguridad Social y/o Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios, deberán renovar con carácter general y en forma anual la Planilla de Control de trabajo.

PLAZOS PARA SOLICITUDES DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Celebrado el convenio de licencia entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos 
(SUNCA), la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Liga de la Construcción del Uruguay, la Aso-
ciación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Coordinadora de la Industria de 
la Construcción del Este, se establecen los dos períodos de licencia de la construcción, así como la 
fecha límite de presentación de la solicitud de excepciones para trabajar en dicho período: 

PRIMER PERIODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN:
Entre el 24 de diciembre del 2021 y el 11 de enero del 2022 inclusive (14 días).

SEGUNDO PERIODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN:
Desde el 11 hasta el 16 de abril del 2022 inclusive (6 días).

En el caso del Grupo 9, Subgrupo 01, Industria de la Construcción, el plazo límite para la presenta-
ción de solicitudes ante la Inspección General de Trabajo y la Seguridad Social (IGTSS) para traba-
jar en el primer período es el 5 de noviembre del 2021 inclusive. En tanto que para el Grupo 09, 
Subgrupo 02-03, Hormigón Prefabricado y Premezclado, el plazo para presentar las solicitudes para 
trabajar durante la licencia se extiende hasta el 6 de diciembre de 2021 inclusive.

PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA JÓVENES, MAYORES DE 45 
AÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Comunicado de BPS
La Ley N.° 19.973 de promoción del empleo crea un subsidio para las empresas que contraten jóve-nes de entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años o personas con discapacidad.El importe del subsidio por cada trabajador contratado varía en función del grupo social del be-neficiario. Asimismo, el importe total no podrá superar el equivalente al 100 % de las obligaciones corrientes calculadas sobre la nómina del mes de cargo y tendrá una duración de un máximo de 12 meses, salvo las excepciones que determine el MTSS.
Podrán acceder al subsidio las empresas que no hayan enviado al seguro de paro a trabajadores de la misma categoría laboral que los que se contratarán en los 90 días previos ni durante la duración del subsidio y que no cuenten con deuda en el BPS, MTSS o la DGI. Cada empresa podrá contratar hasta el 20 % de su plantilla laboral por cada grupo social beneficiario.
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ELECCIONES DE DIRECTORES SOCIALES DEL BPS: PADRONES Y 
REGLAMENTOS

La Corte Electoral publicó los padrones y reglamentos para la elección de los representantes sociales en el Directorio del BPS. 

Cuando se vota? 
• 28/11/2021

Quienes votan?
• Trabajadores, 
• Jubilados y Pensionistas, 
• Titulares y/o Representantes de Empresas Contribuyentes.

Es obligatorio?
• Si, es obligatorio, en caso de no votar se deberá pagar una multa

Donde consulto si estoy habilitado para votar?
• En la página web de la Corte Electoral, 
• https://www.corteelectoral.gub.uy/elecciones-bps-2021

Quienes están no están obligados a votar?
• Caso Trabajadores y Jubilados y/o Pensionistas: a los afiliados con setenta y cinco años de edad cum-plidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social.
• Caso Empresas Contribuyentes: A los titulares con setenta y cinco años de edad cumplidos al día de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social.

Los planes circuitales, que incluyen lugares de votación y circuitos correspondientes, serán publica-dos por la Corte Electoral en la segunda quincena de noviembre. 
Por mas información comunícate con CCIFA.

LOS CONTRIBUYENTES DEL IRAE CUANDO REALIZAN COM-

PRAS A LOS SUJETOS INCLUIDOS EN EL RÉGIMEN DE PEQUE-

ÑAS EMPRESAS, ¿PUEDEN CONSIDERAR DICHOS COSTOS 

COMO GASTO DEDUCIBLE A EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN 

DEL IRAE?

Para ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2021, las compras que realicen los contribu-

yentes del IRAE a los sujetos comprendidos en el régimen de “Pequeña Empresa”, serán gasto 

deducible siempre que las operaciones se documenten mediante Comprobantes Fiscales 

Electrónicos, y los pagos se efectúen a través de transferencias electrónicas entre cuentas de 

instituciones de intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, perte-

necientes al comprador y vendedor. Se consideran transferencias electrónicas, las realizadas 

a través de cualquier medio de pago, siempre que se genere un débito y un crédito recíproco 

entre las cuentas bancarias del comprador y del vendedor.
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NUEVA MODALIDAD DE PAGO DE TIMBRES PROFESIONALES EN 
DGI PARA PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS

La autorización previa del pago se realiza por única vez a través de la web del BROU. Pronto amplia-
remos esta nueva modalidad a más instituciones bancarias y al pago de otros servicios de DGI.
A través de la Billetera electrónica del BROU se podrá autorizar en forma previa a DGI a debitar el 
costo de los timbres en la cuenta bancaria, evitando la necesidad de hacerlo al momento de pre-
sentar una declaración jurada o de realizar un trámite que lo requiera. Cómo realizar la autorización 
previa en eBROU.
La autorización previa se realiza a través de la Billetera electrónica en eBROU ingresando en el 
menú superior “Consultar -> Multipagos -> Billeteras electrónicas -> Agregar”, seleccionando DGI e 
ingresando los datos requeridos:
Este servicio de pago del timbre profesional se suma al ya existente Contrato de adhesión de servi-
cios Web, en el que el débito se realiza a través de una cuenta de Antel. Al momento de enviar una 
declaración jurada vía web, se verifica la adhesión a uno de estos sistemas y se debita posterior-
mente el valor del timbre en el medio de pago que corresponda.
Esta nueva modalidad de pago pre-autorizado permitirá incorporar próximamente el pago de más 
servicios de DGI, así como la adhesión de más instituciones bancarias al sistema.

CRÉDITO SUBSIDIADO COVID-19 SECTORES MÁS AFECTADOS: 
TURISMO, SALONES DE EVENTOS Y GIMNASIOS
Préstamos para capital de inversión y capital de trabajo para las empresas del sector Turismo*, los salones de eventos y gimnasios fueron de los sectores más afectados por la pandemia. En mejores condiciones que las del mercado con las siguientes características:

• Plazos de pago mayores
• Tasas de interés menores
• Período de gracia prolongado**

* Quedan comprendidas dentro del sector Turismo, aquellas mipymes del rubro gastronómico que hayan sido afectadas por las restricciones sanitarias. **Gracia sobre capital: los primeros meses abonará una cuota menor, pagando sólo lo correspondiente a interés.

Monto máximo a otorgar: 
• UYU 200.000 para capital de trabajo
• UI 150.000 | USD 15.000 para capital de trabajo e inversión

El plazo para acceder es hasta el 31/12/2021.
Se puede solicitar a través de las Instituciones de Microfinanzas adheridas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE TENER A LA VISTA ANTE LAS 
INSPECCIONES DE BPS – DGI – MTSS

• Planilla Unificada de Trabajo actualizada
• Recibos de sueldos firmados acompañados de los comprobantes de depósitos bancarios
• Comunicados de licencias del personal
• Libro de MTSS
• Ultimo recibo de BPS pago
• Póliza de BSE vigente
• Talonarios de boletas vigentes; contado, crédito, remitos, contingencia
• Personal dado de alta en tiempo y forma
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Cámara Empresarial Canaria 
Continua Su Trabajo

Volviendo paulatinamente a la 
“normalidad” el día 12 de Octubre 
próximo pasado concurrimos a una 
reunión en el MEF que CEDU venía 
solicitando desde hace mucho 
tiempo. En esta ocasión invitamos 
a CAMBADU a acompañarnos, por 
considerar que teníamos en común 
muchos de los temas en los cuales 
venimos trabajando conjuntamen-
te desde que se implementó la 
¨Inclusión Financiera¨. 
Por el MEF nos recibió la Gerenta 
de Asesoría Macroeconómica Ec. 
Nicole Perelmuter y dos funcio-
narios, y por el BCU la Gerenta de 
Sistemas de Pagos Ec. Ana Claudia 
de los Heros Méndez 
La finalidad de esta reunión era en 
primer lugar retomar los canales 
de dialogo, pues consideramos 

Leyes de la  
Alimentación
2º parte

Por: Soledad Guillaumet
Lic. En Nutrición / Cel: 095448049 

Debemos tener en cuenta que no 
existen “alimentos buenos o malos” (ca-
lidad). Es el uso que hacemos de cada 
alimento lo que nos puede hacer bien o 
mal (cantidad). Otro aspecto importante 
es que dependiendo de la cantidad, el 
mismo alimento puede hacernos bien 
o mal (armonía). Además, este es un he-
cho personal ya que existen alimentos 
que a algunas personas les hacen bien y 
a otras no (adecuación).
Alimentarse bien significa comer a lo 
largo del día de forma variada y con 
moderación. Nuestra alimentación 
debe ser suficiente, completa, armó-
nica y adecuada para cada edad en 
particular. De esta manera podremos 
vivir y crecer saludablemente. 

Aporte de Enacom

Reunión en el MEF con CEDU
de vital importancia trasladar a las 
autoridades nuestra visión sobre 
cómo nos afectan las acciones 
que se toman y el ¨resultado real¨ 
de las mismas, que muchas veces 
difiere de los pronósticos enun-
ciados, o directamente van en 
detrimento de nuestra actividad.
Nuestros planteos concretos 
fueron variados: exigir a las finan-
cieras un protocolo común con in-
formación completa, clara, concisa 
y uniforme para la emisión de los 
estados de cuenta de tarjetas de 
débito/crédito; la disminución de 
aranceles; baja y control sectori-
zado de la dispersión; control de 
cumplimiento de plazos para la 
acreditación del dinero en debito; 
bajar el costo de las transferencias 
interbancarias que hoy inexpli-

cablemente resultan más caras 
que un cheque; exigimos que el 
BCU cumpla en tiempo y forma 
con la publicación acordada de 
los informes de los aranceles de 
manera clara y cristalina; retencio-
nes fiscales de tarjetas, no siempre 
las empresas dan esta información 
en tiempo y forma para hacer las 
liquidaciones de pago de impues-
tos; y en general simplificar todo lo 
posible los trámites burocráticos, 
como unificar los modelos de 
balance a presentar en las diferen-
tes entidades bancarias o que las 
empresas CEDE puedan realizar 
trámites presenciales en cualquier 
oficina de la DGI a nivel nacional. 
Consideramos que la receptividad 
fue buena y esperamos obtener 
buenos resultados. 

Estamos muy entusiasmado con esta unión que se ha 
logrados, entre los centros comerciales del departamento, 
estamos convencidos que este es el camino a seguir. Reunida 
la Cámara Empresarial Canaria, con la participación de los 
siguientes integrantes: Centro Comerciales y Cámaras de: At-
lántida, Pando, Las Piedras, Ciudad de la Costa, Santa Lucia y 
Salinas. Temas que se vienen trabajando entre otros: Creación 
de un Reglamento Interno Provisorio de la Cámara Empresa-
rial Canaria, que nos permita trabajar en forma ordenada y 
productiva. La conformación de la Comisión que trabajara el 
tema Observatorio Económico: Juan Tarán, Andrés Matiaude, 
Carlos Quiróz. Se está realizando el procedimiento de trabajo 
para comenzar la tarea. Se integró la comisión que trabajará 
sobre el tema del Banco Laboral, sitio web y logo: Óscar Var-
gas, Fredy Cuendes, Camilo Uhalde. 
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11

LUNES a SÁBADOS de 8:30 a 20:00 hs.

desde 1998 AAFFIILLIIAACCIIOONNEESS
00880000--88222277

Para cuidar y acompañar a quienes más quieres...
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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
4372 4040 / 096 72 4040
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DESDE 1970

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

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

24



25



ACCEDÉ A NUESTRO

A PRECIO PREFERENCIAL PARA SOCIOS

SALÓN SOCIAL
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CONVERSEMOS

Por: Mabel Bemposta

TAO: “EL CAMINO A LA ARMONÍA”
VERSO LXXIII
Una acción audaz contra otras personas lleva a la muerte.
Una acción audaz en armonía con el Tao lleva a la vida.
Las acciones audaces
algunas veces son provechosas
y otras veces son dañinas.

El cielo conquista sin luchar.
No habla y, sin embargo, le responden.
Nada pide y, sin embargo, le proporcionan lo que necesita.
No se apresura y, sin embargo, termina todo a tiempo.

La red del cielo todo lo captura;
su malla es holgada,
pero nada se escabulle a través de ella.

ANÁLISIS
En este verso, Lao-Tsé nos presenta la idea de ser 
precavidos, prudentes. Lo asocio con Aristóteles 
cuando propone el justo medio, el equilibrio, la 
moderación, para lograr una vida digna y virtuosa. 
Por ejemplo, entre la temeridad y la cobardía, el 
justo medio es la valentía. La vida humana está 
pavimentada con circunstancias que requieren de 
nuestra valentía, de ser audaces. Ser audaces es algo 
bueno si lo hacemos en armonía, sin que nuestras 
acciones tengan consecuencias que dañen a los 
demás. Por eso el sabio actúa de manera precavida. 
No debemos confundir la prudencia con la cobardía 
o el miedo a actuar. Todo sucede a su tiempo bajo la 
red del cielo. Es muy importante saber escuchar con 
toda nuestra atención. En lugar de querer controlar 
todo lo que sucede a nuestro alrededor, es mejor 
vivir con la consciencia que solo podemos controlar 
nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras 
acciones, pero somos incapaces de controlar lo que 
no depende de nosotros, pues por la fuerza, siendo 
audaces con violencia e irresponsabilidad, quizás 
logremos lo que buscamos pero con un costo que 
puede arruinar nuestras vidas. 

Practica el Tao, ahora: (Propuesta del Dr. Dyer)
“Después de releer el verso LXXIII, hoy he decidido 
dar un paseo de una hora practicando la “inacción”, 
a base simplemente de observar cómo funciona 
de forma perfecta todo lo que está bajo la red del 
cielo. He estado fijándome en cómo el sol nutre 
silenciosamente la tierra aportando su luz. Luego 
he visto cómo unas abejas revoloteaban entre las 
flores y he admirado con asombro la invisible fuer-
za vital que hacía crecer unos plátanos verdes en 
lo alto de un árbol. En pocas palabras, he sido un 
simple observador de la actuación divina, invisible, 
silenciosa y natural del Tao, dándome cuenta de 
que, aunque nunca se apresura, lo hace todo a su 
debido tiempo. Ya madurarán esos plátanos a su 
tiempo pero, de momento, solo he sentido amor 
hacia esa energía que los crea, nutre y prepara 
para que algún día me sirvan de desayuno.
Te animo a que, en el día de hoy, des un paseo 
de una hora practicando la inacción y percibas 
cómo nada escapa de la red del cielo.”
Hasta la próxima. Feliz Vida. 
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En esta oportunidad presen-
tamos información sobre un 
pájaro que nos visita en prima-
vera y verano: el benteveo real. 
Su presencia es común en todo 
el territorio, habitando distintos 
ambientes: montes, campos 
arbolados, parques, balnearios y 
ciudades.

Mide 20 cm de longitud. Su 
plumaje es gris en la zona dorsal, 
en garanta y parte superior del 
pecho; en la zona ventral pre-
senta color amarillo. La cola es 
triangular y furcada.

Los observadores principiantes 
pueden confundirlo con el pica-
buey, también llamado margarita 
(Machetornis rixosa). Este últi-
mo vive todo el año en nuestro 
territorio, generalmente lo vemos 
en el suelo y su pico es menos 
robusto que el del benteveo real. 
Además, presenta un amarillo 
menos intenso en el vientre.

El benteveo real frecuenta la 
copa de los árboles y los cables 
de alta tensión. Desde las alturas 
emite una vocalización caracte-
rística "suiriri...suirirí". Su vuelo es 
elástico, se lanza para capturar 
insectos en el aire.

Nidifica en nuestro país, en 
primavera. El nido tiene forma de 
taza, lo construye con fibras ve-
getales y lo ubica en la parte alta 
de los árboles. La puesta es de 2 o 
3 huevos blancos con manchitas 
marrones. La incubación dura al-
rededor de 16 días y los pichones 
son criados por ambos padres.

Si queremos observar esta 
ave solamente tenemos que 
salir de nuestras casas, es una 
especie muy común en Atlánti-
da y alrededores. Sus trinos nos 
acompañan desde octubre hasta 
el mediados de abril.

No queremos dejar de mencio-
nar que estamos en primavera, 

Disfrutando de las aves en sus ambientes naturales 

Benteveo Real
Tyrannus melancholicus

Foto: Nora González De Toro

Foto: Verónica Arburúas

es común y esperable ver algún 
pichón fuera del nido. La "etapa 
de suelo" es normal en el desarro-
llo de los pájaros; debemos evitar 

conductas de sobreprotección, 
ya que los padres bajarán para 
alimentar al pequeño hasta que 
esté listo para volar. 

28





ESTADO ENEMIGO

El 28 de noviembre se celebran 
las elecciones de los represen-
tantes sociales al directorio de 
BPS. Por los empresarios, “Pepe” 
Pereyra, tres veces presidente 
de la Cámara Empresarial de 
Maldonado, buscará su lugar en 
el organismo para marcar una 
transformación que se torna tan 
necesaria como postergada.
“Pepe” tiene un extenso anecdo-
tario de empresarios con duras 
experiencias asociadas al Esta-
do, que lo llevaron a preguntar-
se por qué éste es el principal 
enemigo de quienes ponen en 
funcionamiento el aparato pro-
ductivo del país. 
“Podés olvidarte la fecha de 
cumpleaños de tu amigo, pero 
jamás del día que vence la cuota 
del BPS”. El candidato tiene varias 
frases de cabecera durante la 
campaña para las elecciones, y 
esa es una de sus favoritas.
A medida que el clima electoral 
toma calor en Uruguay, donde 

El día 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en el BPS para elegir los representantes 
sociales. Aquí les dejamos lo que presentan cada una de las listas que pueden optar las empresas.

El BPS Renueva Su Directorio

José Pereyra

Pereyra recorre cada rincón del 
país, nadie pudo refutarle esa 
frase. Se convirtió en el motor que 
lo moviliza para cambiar con las 
prácticas que imperan en el Orga-
nismo al que se postula y que en 
muchos casos tiene de rodillas al 
empresariado.
“Pepe” busca representar a todos 
los empresarios uruguayos y 
así “marcar una transformación 
que se torna tan necesaria como 
postergada”. "Hay una cultura anti 
empresarial que nosotros quere-
mos cambiar", define.
Pereyra ya sabe lo que es ser “la 
voz” de los empresarios y en su 
currículum se destacan los cam-
bios que impulsó para pequeños 
y medianos emprendedores 
desde su pago chico. Por eso, y 
gracias a esa misma cercanía con 
sus pares, confía en romper la 
hegemonía de 15 años de oficia-
lismo en el BPS.
 “El empresario es víctima del 
Estado, que se ha empecinado con 
golpearlo y estigmatizarlo durante 
los últimos 15 años de gestión”, ad-

virtió "Pepe" en una gira reciente 
por el interior del país.
 A lo largo de su campaña, el hoy 
candidato por la lista 26 criticó 
a la actual directiva del BPS, 
señalándola como responsable 
de la apatía política que genera 
el organismo: “Desde el 2006 en 
adelante, casi todas fueron con 
candidaturas únicas, y eso generó 
que a la gente no le interese, que 
no tenga idea a quién votar”.
Convencido de la importancia de 
ir a votar, el dirigente, de 45 años, 
asegura que quiere cambiar el pa-
radigma de la institución y que su 
objetivo es que los empresarios 
vean al BPS como un socio, "un 
amigo que lo acompaña" en el ca-
mino para producir y dar trabajo a 
los uruguayos. “El micro, pequeño, 
mediano y gran empresario cada 
vez que escucha la palabra BPS 
siente un escalofrío”, apuntó.
Respecto a los grandes intereses 
que cobra el BPS, Pereyra promete 
cambiar el rumbo y ayudar a que 
estas deudas no se conviertan en 
cifras multimillonarias, imposi-
bles de pagar: “Quieren tener una 
estadística con malos empresarios", 
dispara, y agrega un ejemplo: "Una 
viuda a la que le quedaron 4000 pe-
sos en la gestoría, hoy debe 440 mil 
pesos, nunca se va a poder jubilar".
 En buena sintonía con la candi-
data Virginia Vaz (candidata de la 
lista 06, por los jubilados) y con 
Luis Lisboa (candidato de la lis-
ta16, por los trabajadores), "Pepe" 
quiere dar el gran golpe después 
de más de una década y media. 
El 28 de noviembre próximo es el 
día de la verdad.
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LISTA 22

La lista encabezada por el Conta-
dor Marcelo Ríos, empresario en 
varios rubros y vinculado fuerte-
mente a varias cámaras empresa-
riales, con amplio conocimiento 
en el área de Seguridad Social y 
laboral, lidera una lista concebida 
estratégicamente para represen-
tar a todos los empresarios, de to-
das las dimensiones y con llegada 
a todo el territorio nacional.
Más de 45 cámaras, asociaciones 
y cooperativas apoyan al can-
didato a BPS por la lista 22, Cr. 
Marcelo Ríos, quien se prepara 
para las elecciones del próximo 
28 de noviembre, luego de ha-
berse armado minuciosamente 
la lista, que busca representar a 
todos los empresarios, desde el 
turismo, el agro, la industria, el 
comercio y el transporte, entre 
otros diversos rubros.
Y cada día se suman más apoyos. 
El slogan “Mejor Juntos” lo dice 
todo "Para nosotros es impor-
tante abarcar a todos. Por eso 

Cr. Marcelo Ríos

tenemos todos los rubros y todas 
las dimensiones, y si le sumamos 
el agro y los centro comerciales 
del interior con CEDU, tenemos 
representación real en todo el te-
rritorio nacional. Tenemos desde 
los quioscos, los panaderos, los 
salones, los grandes y los peque-
ños productores rurales, hasta 
industrias más grandes", aseguró 
el empresario.
En ese sentido, Ríos expresó que 
su candidatura surgió por el apo-
yo de las cámaras empresariales 
y referentes de empresas que los 
convocaron para poder coordi-
nar una lista de consenso y de 
unidad entre todos los sectores 
empresariales.

PILARES Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

Entre las propuestas que plan-
tean desde la lista 22 está la de 
lograr que no se suba la carga 
tributaria que ya tiene hoy el 
empresario, y también combatir 
la informalidad y el contrabando, 

fiscalizando a aquellas empre-
sas que no estén registradas y 
defendiendo —de esta y otras 
maneras— a la empresa formal. 
"Queremos combatir la ilegali-
dad, la informalidad, porque eso 
para las empresas, es una com-
petencia desleal", sostuvo.
Por esto es que se habla de 
Pilares y Principios Fundamen-
tales agregó, “3 son los Pilares y 
principios fundamentales que 
marcarán nuestro desempeño, El 
primero NO incrementar la carga 
fiscal y tributaria de las empre-
sas, El segundo será combatir la 
informalidad – que la fiscaliza-
ción no sea solo a los registrados 
sino a los que no están registra-
dos, es muy amplia la informa-
lidad que va desde aquel que 
tiene una actividad ilegal como 
el contrabando, la venta informal 
por internet y hasta aquel vende-
dor ambulante no registrado que 
vende fuera de toda normativa y 
tanto daño le hace al empresario 
formal que tanto se esfuerza por 
cumplir con sus obligaciones y 
finalmente el tercer pilar será 
seguir trabajando en procura de 
mayores derechos y beneficios 
para el empresario formal, se han 
conseguido varios durante todos 
estos años, no obstante hay que 
seguir este camino. 
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Se recibió en CCIFA a el Alcalde Gustavo Gonzalez, Director General de Desarrollo 
Económico Alvaro Suarez, el Director de Comercio Anibal Gloodtdofsky y Adrian 
Miguez. Se encuentran en la reunión Presidente y Gerente de CCIFA y representan-
tes de los comercios del Microcentro de Atlántida.

Se presenta el tema de Centro Comercial a Cielo Abierto, y se trabajan temas 
como: control a los comercios golondrina, agilizar los trámites con la intendencia, 
donde se nos manifiesta que el sistema ha cambiado simplificando con una venta-
nilla única los trámites de habilitación y otros.

Se genera una instancia de diálogo donde la Comuna estaría con la disposición 
de contar a nuestros afiliados como se ha creado la simplificación de los trá-
mites, con la finalidad de hacer mas viable obtener las habilitaciones y poder 
trabajar adecuadamente.

Estaremos informando de nuevas instancias.

Recibimos en Nuestra 
Casa a Directores de 
la Comuna Canaria
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ENTREVISTA AL SOCIO

Por: Andrés De Mello

La Elección Correcta
Escribana Lorena Alvarez

“El valor de un ser humano radica en la posibilidad de 
ampliar de uno mismo, para ir fuera de uno mismo, de 
existir en y para otras personas.”
Milan Kundera

En esta edición contamos con la presencia de 
la Escribana Lorena Alvarez que a través de la 
presente entrevista nos da un hermoso ejemplo 
del trabajo que puede hacer un ser humano en la 
construcción de la existencia en base a las deci-
siones que vamos tomando día a día. 

A: ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a 
elegir la profesión de Escribana?
LA: Lo elijo en cuarto año de facultad, hasta ese 
momento las carreras de Abogacía y Escribanía se 
cursaba en común y luego se elegían dos años de 
una u otra. Ahí decidí que mi personalidad era más 
acorde con la Escribanía, el litigio no me entusias-
mó. El Escribano interviene siempre que no haya 
conflictos.

A: ¿Dónde estudiaste?
LA: En la UDELAR.

A: ¿Cómo fue la época de estudiante?
LA: Fue una época de estrés y ansiedad. Vivir en 
Atlántida y viajar todos los días es un sacrificio sobre 
todo cuando hay horas puentes, pero valió la pena. 
En mi facultad rotábamos mucho de compañeros así 
que no había mucho apego. Tengo dos grandes ami-
gas y colegas de esa época que seguimos frecuen-
tándonos hasta hoy.

A: ¿Te dedicaste a estudiar o tuviste que trabajar al 
mismo tiempo?
LA: Mis papás eran separados, mi hermana y yo vivía-
mos con mi mamá. Ella nos daba todo lo que podía 
y más, con muchísimo esfuerzo, porque trabaja en 
el campo, así que cuando con 16 años decidí hacer 
facultad se alegró muchísimo pero no podía cubrir 
los gastos necesarios y empecé a trabajar.
Trabajaba en Atlántida, en un supermercado. Largas 

temporadas de noviembre a fines de turismo. Lo 
que ahorraba en ese tiempo cubrían mis estudios 
anuales. En el momento fue un sacrificio. Pero me 
hizo valorar muchísimo todo, cada pasaje, libro o 
fotocopia, yo tenía idea clara lo que costaba.

A: ¿Cuáles son las diferencias entre la carrera y lo 
que te llevó a elegirla?
LA: La Escribanía es mi vocación, así que la elección 
fue la correcta. Las diferencias han sido positivas. 
Cuando me recibí pensé me iba a costar la práctica 
de la carrera, y sin embargo me gusta muchísimo 
el contacto con la gente, explicarle cada cosa que 
consultan. Creo que tengo un poco de alma de 
docente así que me gusta que salgan del escritorio 
entendiendo y sin dudas.

A: ¿Cómo te sentiste al recibirte?
LA: Me sentí muy orgullosa, con la meta cumplida, 
ansiosa y expectante.

A: ¿Cómo fueron los primeros años  
luego de recibirte?
LA: Fueron al principio de tranquilidad por ya no 
tener que estudiar y luego de ansiedad por empezar 
a trabajar. Acomodaba mis materiales en el escritorio 
y esperaba…

A: ¿Cuáles fueron los primeros retos a los que te 
enfrentaste como profesional?
LA: La práctica sin dudas, las consultas y tener que 
decir déjenme estudiar y les respondo. Las reuniones 
familiares en donde creen que eres una sabelotodo, 
hasta en áreas que no tienen que ver con la Escriba-
nía. Hasta el día de hoy mucha gente cree que los Es-
cribanos sabemos todos los trámites que se realizan 
en el país y no es así.

A: ¿Hay diferencias entre la práctica diaria y la 
parte teórica?
LA: Hay diferencias, al principio piensas que lo 
aprendido en Facultad no sirve para absolutamen-
te nada y que la calle lo es todo. Mi gestor sabía 
más que yo cuando empecé, de cada cosa que iba 
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a hacer (y hasta el día de hoy muchas veces es así). 
Pero luego te das cuenta que los conocimientos 
que te dio la facultad los tienes incorporados, y 
son la base de tu profesión.

A: ¿Cómo ha evolucionado la Escribanía desde que 
te recibiste hasta el día de hoy?
LA: La Escribanía creo sigue siendo la misma, sin 
perjuicio de algunos cambios legales, la base es lo 
mismo. Lo que cambió es lo que influye la sociedad 
en la Escribanía. El acceso a la información hoy por 
hoy es más inmediato, y nos hemos acostumbrados 
a la inmediatez a no esperar, no tener paciencia. La 
Escribanía es un trabajo que requiere estudio, tiem-
po, atención para no equivocarse, y la inmediatez no 
es muy amiga de lo anterior.

A: ¿Es una profesión que obliga a actualizarse 
constantemente?
LA: Así es, la legislación cambia, y hay que actualizar-
se todo el tiempo, es fundamental. Lo que hoy está 
permitido mañana puede estar prohibido y vicever-
sa. Además todos los días aprendemos algo nuevo.

A: Contamos un poco cómo se formaron ante la 
creación de las SAS.
LA: Nos formamos con cursos, capacitaciones, 
lecturas de la ley e informándonos. Al principio los 
organismos públicos contaron con dificultades para 
acordar como sería, pero en el día de hoy ya todo 
está solucionado, se crean y funcionan sin problema.

A: ¿Cómo fue armar tu propio estudio?
LA: Siempre trabajé en forma independiente. El es-

tudio se armó en una habitación de mi casa, la gente 
esperaba en mi living, hasta que un día que envié 
mis hijas a merendar a sus habitaciones porque 
tenía gente y me dijeron que esa era su casa y que 
ellas querían merendar en el lugar destinado a ello, 
tenían razón así que con mi esposo (quien siempre 
me apoyó en absolutamente todo desde estudiante) 
creamos un escritorio independiente, con acceso 
independiente que me permite trabajar tranquila y 
que mi familia no me soporte todo el día. Me siento 
muy cómoda con el lugar que logré.

A: ¿Por qué eliges Atlántida para instalarte  
en lo laboral?
LA: Atlántida es el lugar en el que vivo, un lugar 
tranquilo y donde me conocen. Considero que el Es-
cribano debe ser una persona de conocimiento y de 
confianza de quien lo contrata. Me gusta cuando al-
guien que hace 15 años pasó por el escritorio, puede 
contar con volver a pasar creo que la permanencia le 
da tranquilidad a la gente.

A: ¿Pasatiempos para salir de la rutina?
LA: Pocos, alguna caminata, un poco de lectura 
(fuera de lo notarial), una hora de comedia diaria y 
no mucho más, para ser una mamá muy presente 
con una familia de 6 personas es hasta demasiado 
pasatiempo te diría.

A: ¿Cuál es el papel que cumple el CCIFA como 
socia y como profesional?
LA: Como socia me desentiendo totalmente de 
todos los servicios que me brindan y tengo plena 
tranquilidad de que toda mi documentación está en 
forma correcta, pero quiero destacar el apoyo que 
me brindan como profesional. Es tanta la ayuda que 
me han dado, sin nombrar a nadie tengo referentes 
en la Institución que me allanan el camino muchas 
veces. Me solucionan problemas, me asesoran, con-
sultan mis dudas ante organismos públicos, son un 
pilar para mi trabajo y agradezco eso enormemente.

A: Muchísimas gracias por tu tiempo.
LA: Gracias a ustedes. 
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EL DÍA 
DESPUÉS DE 
LA OCTAVA 
EDICIÓN
Si una imagen vale más que mil palabras, 
las miles de imágenes vividas en la octava 
edición de Atlántida Jardín en el cumplea-
ños 110 de este lugar para vivir y visitar, 
superan cualquier comentario.
Exposiciones, charlas, espectáculos con 
títeres, danzas, meditaciones, canciones, 
guitarras, orquestas, coros, inauguración 
de espacios para cultivar alegría, concurso 
literario y una torta con el tradicional “que 
los cumplas feliz”.
Nos sale gratitud y más gratitud, a cada 
uno de los que apoyaron, los que confia-
ron, los que prepararon, los que adornaron, 
los que expusieron, los que actuaron, los 
que visitaron. 
Apoyo desde el gobierno nacional, desde 
el gobierno departamental, desde el 
gobierno municipal, desde las institucio-
nes privadas, desde el sector empresarial, 
desde la prensa, desde los vecinos, desde 
el maravilloso universo que nos regaló el 
cálido sol, que coroló el encuentro.
Desde esta gratitud, la invitación es a 
seguir disfrutando de este pedacito del 
mundo. Cuidándolo, cuidándonos, apren-
diendo, observándonos, queriéndonos y 
siendo felices, juntos.
Nos vemos el 15 y 16 de octubre del 
2022 con la calidez de siempre.



ATLÁNTIDA JARDÍN 
EN CIFRAS

Participaron en esta 8va edición, 45 em-
prendedores con sus productos de huerta, 
jardines y artículos saludables.

Visitaron esta edición de Atlántida Jardín, 
según estimaciones de quienes saben so-
bre el tema, más de 12.000 personas.

Cubrieron la muestra Canal 6, 7, 4, 10 y 12 
además de las repetidoras del interior. Varias 
radios nos realizaron notas en el evento.

Según la encuesta realizada durante la 
muestra, nos visitaron por primera vez el 
43% de los visitantes.

Vinieron especialmente a la muestra el 62% 
de quienes estaban en el lugar.

Llegaron desde Montevideo, Maldonado, 
Lavalleja, Florida y de todo el departamen-
to de Canelones.

Se enteraron del evento:
47% por prensa y redes 
34 % por familiares y amigos 
19% llego al lugar por casualidad

El 100% manifiesta que le gustó el evento.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA



Recomendamos...
Por: Mabel Bemposta

“El concepto de ansiedad de Kierkegaard ilustra 
como un ser humano afronta la noción de fallar y el 
haber fallado. Debes aceptarte a ti mismo como fa-
lible, para amar a los demás y la vida”. Druk (Another 
Round) es una cinta sobre la cultura de alcoholismo 
en Dinamarca.”

Que sin dudas es aplicable a cualquier sociedad 
humana. En nuestro país hubo una época en donde 
había un bar en cada esquina, lo recuerdo muy bien 
por ser hija de alcohólico. En español el título es 
“OTRA RONDA”, la pueden encontrar en Netflix. Gana-
dora del Oscar a mejor película extranjera, dirigida 
por Thomas Vinterberg y como protagonista el actor 
Mads Mikkelsen.

Hasta la próxima, buena y sobria vida.
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ABITAB
Abitab y Cambio Calle 11 y 24,  
Atlántida, T. 4372 2109 - 4372 1484

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

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

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

AGROVETERINARIAS
El Relincho Ruta 11 C. 099 343 908

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

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

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

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

ASOCIACIONES
Ajupen Atlántida Calle 18 casi Gral. 
Artigas, Atlántida, T. 4372 0879
Comité de Amigos Emaus “Mar y 
Sierras” Av. Pinares e Interbalnearia, 
Pinares de Atlántida Sur, T. 4372 1379

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCAVACIONES
Alepa T. 4376 9187, C. 094 188 513, 
Neptunia, Achiras m.202 s.10
Martinez Salgado Calle 9 y Z2, 
Parque del Plata, C. 094 521 204
Walter Facelli C. 092 784 842

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MASCOTAS
Cat Dog Ruta Interbalnearia,  
T. 4373 9257

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

MÉDICOS
Rodrigo Sarantes T. 098 732 689

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

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

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

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

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

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

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

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

PELUQUERÍAS/ESTÉTICA
Barber Shop Ciudad de Montevideo 
entre 1 y 11, Atlántida 
By Valeri Ruta 11 y Circunvalación, 
Atlántida, T. 4372 3652, C. 099 027 810
CYR Estética y Bienestar 
Neptunia, C. 095 968 026 
Estética de Uñas Natalia Rodríguez
Villa Argentina, C. 099 756 479 
Jime Nogueira Estilistas C entre 14 y 15, 
P. del Plata, T. 4375 5643 y C. 099 007 245 
Marisol Peinados Ruta Interbalnearia 
Km. 49 entre 7 y 8, Parque del Plata
Mónica Peinados T. 4372 3360
Pelo y Piel Ciudad de Montevideo 
entre 1 y 11, Atlántida
Rufino y Mirna Circunvalación entre 3 
y 11, Atlántida, T. 4372 3860
Staff Tatiana Calle 1 y C. de Montevideo, 
Atlántida, T. 099 281 324
Stilo Calle P entre 42 y 43, P. del Plata
Verdún T. 4372 4777, C. 095 072 991, 
Ruta Interbalnearia Km. 46,200
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PERIÓDICOS
Diario de Arena Por información o 
suscripciones: T. 4378 4033

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

PINTOR DE LETRAS
Marcelo T. 4372 6334, C. 099 369 644, 
marcelocasagrande007@gmail.com

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

PSICOPEDAGOGAS
Martha Paulos Tel. 098 806 046, 
Atlántida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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