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EDITORIAL 
M A R Z O  2 0 2 2

La propuesta de la directiva para este mes es realizar un 
Calendario de Capacitaciones, por eso es importante saber 

cuáles son las temáticas que más interesan. Este es uno de los 
beneficios que tiene ser socio de nuestro centro y queremos 
que este año se pueda retomar luego de dos años de pande-

mia con esas actividades que siempre se han desarrollado 
con mucho éxito en nuestra institución.

Tenemos que planificar, lo queremos realizar también con 
otras acciones y actividades a desarrollar, como en el caso 

del Centro Comercial a Cielo Abierto, una forma de gestión 
que consiste desarrollar esa planificación entre públicos y 

privados en una mesa de diálogo permanente para lograr una 
Agenda anual de eventos turísticos, comerciales y culturales 

así como también la calificación urbana del paseo y desarrollo 
de sus principales atractivos.

Esta es la propuesta que venimos trabajando para revertir lo 
negativo que vemos en nuestro Balneario, para eso se nece-
sita el apoyo y la participación de las partes involucradas ya 

que tenemos el estudio y diagnóstico realizado en estos años.

CAMILO UHALDE
Presidente CCIFA

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA
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MISIÓN

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

VISIÓN

Ser una institución referente para las 
empresas de la zona, con reconoci-
miento 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

3



NÚMEROS
AL DÍA

Índice de precios al consumo (IPC)

Enero/2022 244.09

Variación 1,78

Salario Mínimo Nacional (SMN)

Enero 2022 $ 19.364

Base de prestaciones y contribuciones

Enero 2022 $ 5.164

Ajuste por inflación

Enero 2022 - IPC 8.15 %

Variación IPC 36m Ene 2022 28.02 %

Unidad indexada (UI)

23/02/2022 $ 5,2165

Desempleo

Diciembre 2021 7,0 %

 

Unidad reajustable (UR)

Febrero 2022 $ 1.373.03

 

Unidad reajustable de alquileres

Octubre 2021 $ 1.359,75

¿SABÍAS
  QUE...?

 Con tu usuario persona de BPS puedes consul-
tar cuando puedes cambiar de Mutualista tú y tus 
beneficiarios, debes acceder a través de Servi-
cios en Línea del BPS/Gestión de información 
personal/Consultar habilitación para cambio de 
prestador de salud.

 Puedes contratar personal por la ley de fo-
mento de empleo a través de la plataforma Vía 
Trabajo del MTSS y poder acceder a beneficios 
en descuentos de los aportes siempre que se 
cumpla con los requisitos.

 El certificado único departamental (CUD) es 
otorgado por las Intendencias Departamentales 
a las empresas contribuyentes de IRAE y de IME-
BA, es expedido con la finalidad de avalar que 
la empresa tiene al día sus impuestos con dicho 
organismo.

 El 30/04/2022 vence el plazo para presentar la 
declaración jurada del Impuestos de Primaria Rural.

 El 30/04/2022 vence el plazo para presentar la 
declaración jurada de FONASA.

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

Enero 2022
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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

Formamos Operadores en Psicología 
Social y brindamos herramientas de 
Psicología Social en modalidad de 
talleres, encuentros Zoom gratuitos, 
seminarios y conferencias. Somos la 
Filial Uruguay del EPS Emergencias 
PsicoSociales: acompañamiento 
y atención emocional en angustia 
pública (dirigido en Argentina por 
Carlos Sica). Brindamos talleres per-
sonalizados de inteligencia emocio-
nal a instituciones.

Nos especializamos en aprender a 
comunicarnos, en aprender a ser con 
otros y a salir de nuestra individua-
lidad para fortalecer el encuentro 
interpersonal y el trabajo en equipo.

Nuestro eje de trabajo es la edu-
cación emocional, la adaptación 
activa a la realidad y la comuni-
cación operativa. Los aportes del 
Psiquiatra, Psicoanalista y Psicólogo 
Social suizo-argentino Dr. Enrique 
Pichon-Rivière son nuestro marco de 
referencia teórico.

Formación presencial: Maldonado y 
Ciudad de la Costa (Canelones)

Formación online: resto del país y 
otros países.

N U E V O  C O N V E N I O

Escuela de
Psicologia Social 
Uruguay

20% DE DESCUENTO
En la cuota para socios de CCIFA
para la Formación en Psicología Social

2 años de primer ciclo:
Se entrega el diploma de Auxiliar en Trabajo Grupal.

2 años de segundo ciclo:
Se entrega el título no formal de Operador/a en Psicología Social.

Para acceder al descuento, deberán contactarse con CCIFA y  
a epsu@epsu.com.uy
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LOS
CANARIOS

E
l adjetivo gentilicio para las perso-
nas originarias del departamento 
de Canelones no es “canelonenses” 

sino que es CANARIOS ¿Por qué?
Tal como el de los originarios de Maldo-
nado es “fernandinos”; o los de San José, 
“maragatos”; o los de Paysandú “sandu-
ceros”; los de Cerro Largo, arachanes; los 
de Flores, porongueros; o los de Treinta 
y Tres, “olimareños”, a veces sucede que 
el gentilicio no deriva exactamente del 
nombre del lugar, sino que alude a alguna 
característica histórica o geográfica. Es 
el caso de Canelones.
También cada pueblo, ciudad, o paraje de 
un departamento puede tener su gentili-
cio particular. Y así encontramos, dentro 
de Canelones, por ejemplo: santalucen-
se, pandense, miguense, pedrense, sau-
ceño, cerríllense, atlantidense, salinense, 
pinamareño, y así sucesivamente.
Esta crónica va a estar enfocada en el 
“SER CANARIO”. ¿Qué quiere decir eso? 
¿De dónde proviene la denominación?
Canelones es un departamento muy cos-
mopolita, en el sentido de la gran diversi-
dad que se puede encontrar entre su más 
de medio millón de habitantes (520.173, 
según el INE, censo del año 2011). 
A la fecha sin duda que su población 
tiene que haber aumentado, por ser un 
departamento de acogida tanto para 
las personas que se desplazan desde el 
interior del país acercándose a Monte-
video, como para aquellos que deciden 
no vivir en la capital para asentarse en 
los balnearios costeros de Canelones. En 
verdad, toda la zona canaria que “bor-
dea” a Montevideo es asiento de hogares 
de gente que trabaja en Montevideo.
A toda esa población debemos agregar 
los residentes extranjeros en el depar-
tamento, llegados en los últimos años, 
cuya presencia se aprecia notoriamente 
en toda la costa canaria. Por eso lo de 
“cosmopolita”.

UN POCO DE HISTORIA

Pero Canelones desde su nacimiento ha 
sido un lugar de población aluvional, es 
decir, venida de todos lados -y aquí ya 
estamos hablando de la primera emigra-
ción europea-, muy especialmente espa-
ñola y más específicamente de las Islas 
Canarias; de ahí el origen del gentilicio 
que mencioné al comienzo: Canarios.
Cuando aún nuestro país no tenía una 

“Canelones, pueblo extraordinario,
bien mereces un puesto de honor
porque diste el laurel legendario
por la palma del buen sembrador,
buen sembrador, buen sembrador”.

 Embalse de represa, arroyo Canelón Grande.

 Los 6 departamentos iniciales, 1816.

C R Ó N I C A S  D E  A T L Á N T I D A

división en departamentos la población criolla e inmigran-
te se fue agrupando en torno a los primeros poblados. 
En el caso de Canelones fue alrededor de la “Villa de 
Nuestra Señora de Guadalupe”, (1782) que después fue 
la capital del departamento, con el nombre de ciudad 
de Canelones.
La primera división en departamentos del territorio 
uruguayo, ocurrió el 27 de enero de 1816, fecha en la 
cual mediante un decreto del Cabildo de Montevideo 
se crearon seis departamentos, todos al sur del río 
Negro, (Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, 
Soriano y Colonia). 
Podríamos decir que fue en ese año (1816) que nuestro 
departamento pasó a llamarse CANELONES.
Y aquí aprovecho para introducir el origen de dicho nom-
bre, el cual proviene del árbol autóctono “Canelón”, espe-
cie que abundaba en los arroyos de la zona de la “Villa de 

Por Wilson Mesa
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A Guadalupe”; y de ahí surgió la denomi-
nación de los arroyos Canelón Grande y 
Canelón Chico (al primero de ellos se lo 
represó y actualmente es un importante 
reservorio de agua para potabilizar).
El árbol llamado CANELÒN tiene como 
nombre científico “Myrsine laetevirens” 
(anteriormente Rapanea laetevirens). 
Son árboles nativos de América del Sur, 
encontrándose en Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Brasil. Pueden alcanzar hasta 
los 8 m de altura. Sus ramas son grises y 
rugosas al igual que su tronco, alcanzan-
do este último hasta 1 m de diámetro. 

ACTUALIDAD GEOGRÁFICA, 
HUMANA Y ECONÓMICA

Actualmente, el departamento de Canelo-
nes tiene concentrados todos los paisajes 
humanos y económicos posibles: chacras 
y quintas; tambos, viñedos; producción 
avícola; frutícola; vitivinícola; agricultura 
intensiva; molinos harineros; frigoríficos; 
industrias químicas; industria cosmética; de 
maquinaria agrícola; armado de vehículos; 
canteras; caleras. Y toda la actividad eco-
nómica que genera el Turismo, estacional y 
de todo el año. Canelones tiene, además, el 
Aeropuerto más grande del país. 

toda clase de maquinarias apropiadas para 
sembrar, cosechar, cargar, enfardar, etc.
En la zona chacarera, se carneaba para con-
sumo casero y para vender: cerdos, gallinas, 
pollos, pavos, gansos, etc.
Y la costumbre de venerar a “San Isidro Labra-
dor”, el 15 de mayo, día en el que se hacían gran-
des festividades en los pueblos del “Santoral” 
canario (San Ramón, San Bautista, Santa Rosa, 
San Antonio, San Jacinto) más las poblaciones 
de Sauce, Tala, Migues, Montes, Castellanos, 
Tapia, Bolívar, etc. 
Todo el nordeste de Canelones fue su “motor” 
agrícola; y de ahí partía el mayor ejemplo de 
trabajo y de progreso. Después surgieron las 
ciudades más industriales como Las Piedras, 
La Paz, Pando, Progreso, Santa Lucìa, Barros 
Blancos, Nicolich, Paso Carrasco. Y luego todo 
el resto que ya conocemos.
Tal vez ahora las costumbres hayan cambiado 
bastante, porque además hay mucho menos 
gente en la ruralidad, pero la esencia es la misma.

LOS ACTUALES MUNICIPIOS CANARIOS

A partir del año 2010, la división política y 
geogràfica de los departamentos en MUNI-
CIPIOS de acuerdo a los agrupamientos de su 

 Mapa de los 30 Municipios Canarios.

 Abriendo una melga. Así se hizo la agricultura en Canelones. Hoy otras máquinas.

 Atlántida desde el aire.

 Logo Municipios Canarios.

Pero, curiosamente, no tiene puerto 
sobre el Río de la Plata, ni deportivo, ni 
pesquero, ni de ningún tipo. 
Sin embargo, es bueno recordar que el de-
partamento debe a los primeros contin-
gentes de emigrantes canarios -y de otras 
nacionalidades- ese espíritu de trabajo 
agricultor, chacarero y granjero, que aún 
vive en su gente de la campaña. Con el 
trabajo esforzado en pequeñas parcelas 
familiares (nunca grandes latifundios, ni 

ganadería extensiva) lo que predo-
minaba era la producción familiar, 
con el arado de bueyes o caballos, los 
tamangos, los embutidos clásicos, 
el pan casero y el vino elaborado en 
cada casa para consumo propio. Y era 
la zona donde estaban los tambos que 
proveían de leche a los poblados.
Gente que nunca fue “de a caballo”, 
sino de arado, bueyes, tractores, 
cosechadoras, y más acá en el tiempo 

población en ciudades, convirtió a Canelones 
en el departamento del Uruguay que tiene más 
Municipios. Son treinta (30) en total: Aguas 
Corrientes / Atlántida / Barros Blancos / Cane-
lones / Ciudad de la Costa / Nicolich / Empalme 
Olmos / La Floresta / La Paz / Las Piedras / Los 
Cerrillos / Migues / Montes / Pando / Parque 
del Plata / Paso Carrasco / Progreso / Salinas / 
San Antonio / San Bautista / San Jacinto / San 
Ramón / Santa Lucía / Santa Rosa / Sauce / Soca 
/ Suárez / Tala / Toledo / 18 de Mayo.

LA PALABRA “CANARIO” 
COMO PEYORATIVA

Debo decir que la palabra “Canario” para refe-
rirse a una persona tiene en muchos lugares de 
nuestro país una acepción despectiva. Y el tema 
es que, para algunos “citadinos”, el término “ca-
nario” engloba a toda aquella persona de origen 
campesino y que habla “medio raro”, distinto al 
lenguaje de ciudad. Es gente “de afuera” dicen, 
aunque en realidad deberían decir “de adentro”.
Personalmente creo que la manera de llamar a 
alguien “Canario” puede ser incluso discrimina-
dora, cuando dicha apelación no encierra una 
actitud de afecto y de respeto por el otro. Es 
como decirle “gordo”, “negro”, o “petiso”. 
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Flora
Nativa

Jardines con plantas nativas… jardines con aves 
y mariposas. Jardines amigables con el planeta.
Recordemos que las nativas se mantienen bien 
sin mucha intervención nuestra.

“MARIPOSERA BLANCA”
“DOCTORCITO”
“CHILCA DE OLOR”
Austroeupatorium inulifolium

Pertenece a la familia de las margaritas, son 
compuestas o Asteráceas.
Es una planta herbácea perenne, la parte aérea 
desaparece en invierno y vuelve a brotar en 
primavera. Crece naturalmente asociada a los 
pastizales. Prefiere lugares soleados con suelos 
permeables.
La “Mariposera” es una de las plantas preferida 
por mariposas y polinizadores.
Su cultivo es fácil, sus hojas son nutricias, es 
hospedera de orugas de mariposas como la bella 
“Perezosa” (Actinote pellenea) que debe su 
nombre a su vuelo lento y flameante, por lo que 
es fácil de fotografiar. Estas mariposas ponen sus 
huevos y las larvas se alimentan de sus hojas.
Al florecer, con su bello perfume atraerá otras 
mariposas y polinizadores.
Alcanza entre 1 y 2 metros, con varios tallos 
erectos. Las ramas superiores son de color 
rojo-púrpura.
Sus hojas pubescentes (con pelos), son opues-
tas entre sí, de forma triangular o romboidal 
con sus bordes aserrados. Miden entre 7 y 10 
cm de largo por 4 de ancho.
Sus flores se presentan en conjuntos, (inflores-
cencias), blancas muy perfumadas. Este aroma 
dulce atrae numerosas mariposas adultas.
Se reproduce por semillas en siembra super-
ficial, en sustrato húmedo, con exposición a la 

PARA CONOCER, VALORAR, CUIDAR NUESTRO PATRIMONIO 
NATURAL Y ASEGURAR SU PERMANENCIA EN EL FUTURO. 
La vegetación nativa ocupa distintos ámbitos, riberas de ríos y 
arroyos, quebradas, sierras, palmares, arenales costeros, zonas 
inundables, praderas, etc.

Herbáceas Nativas 
Con valor ornamental para utilizar en nuestros jardines, plazas, espacios públicos.

Bibliografia: 
www.psamófila.com 

Por Grupo Myrsine
Mireya Bracco

luz. Las semillas son pequeñas 
y apenas deben ser cubiertas 
con arena o sustrato liviano. 
El riego debe hacerse con 
lluvia fina.
Bajo protección, es posible la 
siembra durante todo el año, 
a suelo directo desde otoño 
hasta fin de primavera.
Es originaria de Argentina, 
Uruguay, Brasil, Paraguay, 
Bolivia, etc.
El “Doctorcito” en Paraguay 
y Norte Argentino es de uso 
medicinal, donde se la utiliza 
como antiespasmódico y 
depurador de la sangre.
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A Y aquí voy a pedir disculpas por ser au-
torreferencial. El punto es que de niño y 
adolescente esa discriminación la “sufrí” 
en carne propia por mi origen rural.
Un niño del campo tiene más conoci-
miento de la naturaleza que un niño de 
la ciudad, porque vive en contacto con 
ella, y ha visto nacer y morir animales; 
así como cumplir sus funciones natura-
les. Otros saben del ciclo de las plantas 
desde la semilla a la cosecha, en el maíz, 
el trigo y demás cultivos. Así como saben 
de plantar papas, boniatos, zapallos, to-
mates, zanahorias, acelgas, cebollas, etc. 
Mientras que un niño de la ciudad puede 
tener acceso a otros bienes culturales, 
pero de pronto no sabe de dónde viene 
la leche que se compra en “sachet” en los 
supermercados; o el pollo congelado; o la 
carne de la hamburguesa que le venden 
en las casas de comida rápida.
Cada uno en su medio sabe -y vive- cosas 
distintas. Y está bien que así sea. Lo que 
quiero decir es que no debe ser un punto 
en contra para nuestros “paisanitos”, o 
“canaritos”, cuando tengan que insertar-
se en los estudios y trabajos de la ciudad.
PARADOJA
Muchas veces se da la paradoja de que los 
habitantes de las ciudades más grandes, 
del mismo Canelones, se refieren a los 
habitantes de los pueblos chicos o de las 
zonas rurales llamándoles “Canarios”, con 
esa connotación de la que les hablaba an-
tes. Eso existe todavía y es comprobable.

CONCLUSIONES VARIAS

La Intendencia Departamental ha 
adoptado desde hace un tiempo el logo 
de “Comuna Canaria”, lo que habla a las 
claras de una actitud de querer profundi-
zar el conocimiento de su raíz histórica. 
Si bien la cercanía con Montevideo le 
da muchas ventajas a Canelones para 
vender toda su producción, también la 
gran ciudad le tira encima todas aque-
llas costumbres que provienen de una 
población muy urbanizada. A tal punto 
que se habla de un “Área Metropolitana”, 
en la cual se borran los límites geográfi-
cos y existen muchos servicios públicos y 
privados que son compartidos.

 Ejemplar de Canelón en patio del Museo de Canelones.

 Logo de la Intendencia Departamental de Canelones.

En relación a esto dice el Prof. Carlos Rivero: 
<<Nosotros, los canarios, tenemos como esa 
cosa de amor-odio con Montevideo. Por mo-
mentos destacamos nuestra identidad, pero a 
cada rato nos vamos de shopping allá. La nueva 
conformación demográfica del país le va dando 
a Canelones algo más vinculado a lo urbano y 
va perdiendo sus características rurales…>>.
En cuanto a mí –lavallejino de origen- hace 
más de cincuenta años que vivo en Canelones; 
aquí pude desarrollar mi profesión y aquí ten-
go mi familia; por lo tanto me siento también 
Canario por adopción.

FUENTES: Diario – “Hoy Canelones” – “Las manos de los agricultores”, entrevista al Prof. de Historia, Carlos Rivero, por Elisa 
Romego. “Libro del Bicentenario 1811-2011” – publicado por la Intendencia y Junta Departamental de Canelones. Página Web de la 
Intendencia de Canelones. Instituto Nacional de Estadística (INE). IMÁGENES – “Libro del Bicentenario” y Libro “Atlàntida Centena-
ria”, de Arinda González Bo. EPÍGRAFE – Fragmento del “Himno a Canelones”, letra de Eudoro Melo y música de Bernardo Irigaray.
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BPS - Subsidio por enfermedad

Se otorga esta prestación a los trabajadores activos 
que por razones médicas se encuentran imposibilitados 
de trabajar, ya sea por enfermedad o por accidente de 
trabajo. BPS puede cubrir al trabajador hasta un año por 
motivo de enfermedad, con otro año de prórroga como 
máximo, o 2 años alternados dentro de los últimos 4 años, 
por la misma dolencia.

- Trabajadores dependientes de la actividad privada
- Docentes del Instituto Elbio Fernández
- Los empleados de la Dirección de Arquitectura del 
Ministerio de Trabajo y Obras Públicas (vínculo funcional 53)
- Los empleados con vínculo funcional 57 de la Presidencia 
de la República
- Los empleados con aportación civil y vínculo funcional 94
- Monotributista común o Mides con aportación Rural o Industria 
y Comercio con vínculo funcional 2 (socio con actividad)
- Socios cooperativas
- Trabajadores con jubilación por ley 19.160 generan 
derecho por la actividad parcial
- Asistentes personales con aportación 48 y vínculo 
funcional 114 o 115
- Patrones unipersonales:
   - De industria y comercio, con hasta 5 dependientes.
   - Rurales, con hasta 5 dependientes (según opción mutual). 
   - Monotributistas con cónyuge colaborador y hasta 1 
dependiente.
   - Monotributistas con hasta 3 dependientes en época de zafra.

En el caso de que el trabajador se enferme durante el goce 
de licencia anual reglamentaria, debe suspenderla para 
ampararse al subsidio.

¿Qué condiciones deben reunir los beneficiarios?

- Jornaleros o destajistas: 75 jornales efectivos, trabajados 
en el año anterior a la fecha del último día trabajado.
- Mensuales: 3 meses de actividad efectiva en el año 
inmediato anterior a la enfermedad, en una o más empresas, 
ya sea consecutivos o interrumpidamente.
- Titulares de empresas unipersonales o monotributistas 
deben estar al día con los aportes y cotizar 3 meses 
de actividad efectiva en el año inmediato anterior a la 
enfermedad (consecutivos o no).
- Embarazadas: tienen derecho al cobro del subsidio aunque 
no lleguen a cotizar el mínimo de jornales.

Segundo período 
de licencia de la 
construcción

Según el convenio celebrado 
en el mes de setiembre 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 Asociación de 
Promotores Privados de la 
Construcción del Uruguay y la 
Coordinadora de la Industria 
de la Construcción del Este, se 
establece el segundo período 
de licencia de la construcción, 
así como la fecha límite de 
presentación de las excepciones 
para trabajar en dicho período. 
El acuerdo firmado establece 
que el segundo período de 
licencia se extienda desde el 
lunes 11 de abril al sábado 16 
de abril de 2022 inclusive. 

Cambio de 
prestador de salud

Se podrá realizar el cambio de 
prestador de salud (mutualistas, 
ASSE y seguros integrales) dentro 
del período de movilidad regulada, 
cuando hubo una afiliación de oficio 
a partir de un cambio en el contexto 
o actividad de la persona o siempre 
que existan razones justificadas para 
ello como lo son cambios de domicilio, 
situaciones originadas en problemas 
asistenciales u otras contempladas en la 
reglamentación vigente.

Período de apertura de 
movilidad regulada

Podrán cambiarse quienes cuenten 
con al menos dos años de antigüedad 
en el mismo prestador de salud al 
31 de diciembre del año anterior. 
También las personas que, hasta esa 
fecha, hayan sido incluidas de oficio 
en ASSE. Es condición tener cobertura 
de salud al momento de realizar el 
cambio. Para solicitarlo, deberán 
concurrir al nuevo prestador de 
salud elegido con cédula de identidad 
vigente y en buen estado, en el mes 
en que corresponda, según el dígito 
verificador de la cédula de identidad.

MES DÍGITO
VERIFICADOR

MARZO 3

ABRIL 4

MAYO 5

JUNIO 6

JULIO 7

AGOSTO 8

SETIEMBRE 9

OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 1

DICIEMBRE 2

PAGOS DE APORTES AL BPS
Beneficio buen pagador 
Sanciones por pago fuera de plazo

Beneficio buen pagador
Este mecanismo está previsto por el art. 94 del Código Tributario 
y habilita a los contribuyentes con antecedentes de buen pagador 
durante el último año a efectuar el pago de las obligaciones mensuales 
sin multas ni recargos, siempre que se realice entre el día posterior al 
vencimiento y el último día de ese mes. 

Multa por nómina
Se genera por la no presentación de nómina (declaración del personal 
afectado en el mes con información relevante para pagar los aportes del 
mes) en tiempo y forma. La declaración se considera presentada en forma 
cuando a la fecha del vencimiento correspondiente esté acompañada del 
pago –total o parcial– o de la Declaración Jurada de No Pago (DJNP).

El importe de la multa se determina:
• Para la primera vez que se atrasa en el año civil, 0.1 UR por trabajador 
no declarado, siempre que pague o presente DJNP dentro del mes de 
vencimiento y 0.25 UR después del mes de vencimiento.
• A partir de la segunda vez (reincidencia), el importe es 0.2 UR y 0.5 
UR respectivamente.
Existe un tope de 5 UR cuando la Nómina fue presentada en plazo 
y el pago o la DJNP se realizó en forma tardía, pero antes de 
finalizado el mes de vencimiento.

Multa por mora 
El no pago de las obligaciones a la fecha del vencimiento ocasiona 
una multa por mora, cuyo porcentaje está fijado en forma gradual, 
atendiendo a la demora en la cancelación de las obligaciones. La 
presentación de la nómina en tiempo y forma, es decir, dentro del 
plazo de vencimiento y acompañada de la declaración jurada de 
no pago, reduce a la mitad la multa por mora.

Presentación de 
nóminas en tiempo 
y forma

Pagos posteriores al vencimiento

Hasta 5to día 
hábil

 6to día hábil 
hasta 90 días 

Después 90 
días

SI 2.5% 5% 10%

NO 5% 10% 20%

CARTELERA
INFORMATIVA

VENCIMIENTO IMPUESTO DE PRIMARIA
Inmuebles urbanos, suburbanos y rurales sin 
explotación agropecuaria

Cuota Vencimiento 2022

Primera 3 de enero hasta 31 de mayo

Segunda 1 de julio hasta 31 de agosto

Tercera 12 de setiembre hasta 31 de octubre

Inmuebles rurales con explotación agropecuaria

Cuota Vencimiento 2022

Primera 3 de enero hasta 31 de mayo

Segunda 1 de julio hasta 31 de agosto

Tercera 12 de setiembre hasta 31 de octubre

La presentación de la declaración jurada correspondiente al ejercicio 

2022, podrá efectuarse hasta el 30 de abril de 2022.

Vencimientos
MARZO 2022 

BSE 7

BPS - Temporada 8

BPS Con Personal Dígito 0 al 4 16

BPS Con Personal Dígito 5 al 9 17

IPE (Iva Mínimo) 21

BPS Sin personal y Domésticos 22

DGI - CEDE 22

DGI - CODECO y S. Personales 25

FONASA Serv. Personales 25
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¿Cuáles son los principios de la economía circular?
 
Casi todos conocemos la regla de las 3R, esenciales para el desarrollo sostenible y conservar el equilibrio ambiental: 
reducir, reutilizar y reciclar. Es decir, lo que se obtiene de la naturaleza vuelve a ella al agotar su vida útil, de una manera 
cíclica y respetuosa con el entorno. Pero ¿sabías que hay otras cuatro reglas? Estas 7R son los pasos necesarios para 
alcanzar una economía circular:

LA ECONOMÍA CIRCULAR:
UN NUEVO CAMINO

Fuente www.repsol.com

Este tema tan hablado en 
los últimos tiempos, nos 
puede llevar a reflexionar y 
a mejorar el lugar en el que 
vivimos, podemos apoyar el 
comercio local, consumir los 
productos de nuestros vecinos 
que producen en la zona. 
Manejar responsablemente 
los recursos que tenemos a 
nuestro alcance, varias son las 
acciones que podríamos reali-
zar para aportar a este nuevo 
paradigma.
Les dejamos a continuación 
una vez mas una aproximación 
al tema, esperando pueda ser-
vir de disparador para tomar 
distintas acciones.

¿Qué beneficios tiene la 

economía circular?
 
Protege al medioambiente
Reduce las emisiones, minimiza el consumo de 
recursos naturales y disminuye la generación de 
residuos.
 
Beneficia la economía local
Puede beneficiar la economía local al fomentar 
modelos de producción basados en la reutilización 
de residuos cercanos como materia prima.
 
Fomenta el empleo
Estimula el desarrollo de un nuevo modelo indus-
trial más innovador y competitivo, así como mayor 
crecimiento económico y más empleo.
 
Favorece la independencia de recursos
La reutilización de los recursos locales puede favo-
recer una menor dependencia de la importación de 
materias primas.

REDISEÑAR
Pensar y diseñar los productos de 
modo que su proceso de fabricación 
consuma menos materias primas, se 
alargue su vida útil y genere menos 
residuos (o al menos residuos que 
sean más fáciles de reciclar). De este 
modo se incrementa la protección al 
medio ambiente.

REDUCIR
Cambiar nuestros hábitos de consu-
mo hacia un modelo más sostenible. 
Si reducimos el consumo, se evita 
la generación de residuos, el gasto 
de materias primas y, por lo tanto, 
se reduce el impacto en el medio 
ambiente.

REUTILIZAR
Usándolos de nuevo o dando otra 
utilidad a los productos alargamos su 
vida útil.

REPARAR
Hasta ahora, cuando un producto se 
estropeaba tendíamos a reemplazar-
lo. Sin embargo, repararlo no solo es 
más económico, sino que evita el uso 
de nuevas materias primas, ahorra 
energía y no genera residuos al me-
dio ambiente.

RENOVAR
Actualizar objetos antiguos para que 
se puedan volver a utilizar como vin-
tage, como por ejemplo los muebles.

RECICLAR
Promover las mejores prácticas en 
la gestión de los residuos y utili-
zar aquello que sea posible como 
materia prima para la fabricación de 
nuevos productos.

RECUPERAR
Dar nuevos usos a productos que se 
van a desechar, como por ejemplo, 
utilizar las botellas de plástico para 
crear sistemas de riego, maceteros o 
comederos de aves.
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Un 72% de los consumidores 
compartirá una experiencia posi-
tiva con 6 personas

Un 70% de los consumidores di-
cen que han gastado más dinero 
en una empresa que les brinda 
un buen servicio

Las empresas que brindan a sus 
clientes un buen servicio ven sus 
ingresos crecer de 4% a 8% por 
encima del mercado.

Recibe siempre al cliente con 
una sonrisa, a todos nos gusta 
sentirnos bienvenidos. Es clave 
sentirse bienvenido cuando se 
entra a un local comercial

Algunas reglas para 
tener una buena 
atención al cliente

Una buena atención al 
cliente es clave para las 
pymes, es una de sus 
fortalezas, ver la oportu-
nidad de captar y fidelizar 
a los clientes, es un gran 
desafío que tienen nues-
tros socios en el camino. 
Te hacemos llegar algunos 
tips y datos estadísticos, 
que te pueden ayudar, a la 
hora de brindar una buena 
atención y tener un cliente 
conforme.

A pesar del avance digital, la 
atención presencial aún tiene 
importancia para los consumi-
dores, ya que se trata de una 
relación cara a cara y personal 
entre empresa y cliente

Trato personalizado: Una aten-
ción personalizada hace toda 
diferencia. Cada vez que inicies 
una conversación con un cliente, 
asegúrate de tener a disposición 
información sobre su perfil e 
histórico de compras. 

Usar la empatía: significa poner-
se en el lugar del otro. Demues-
tra a tu cliente que sus quejas o 
consultas son importantes para 
la empresa y que harás todo lo 
posible para ayudarle, como si se 
tratase de ti. 

Haz preguntas: Escuchar al 
cliente es importante, pero 
hacer preguntas también. Haz 
preguntas abiertas, cerradas, 
de aprobación, orientadas. De 
forma que te quede claro qué 
necesita el cliente.

No olvides el servicio postventa: 
es tan importante como la venta 
en sí. Mantener la comunicación, 
brindar asistencia, saber si tu 
cliente necesita algo es funda-
mental para mantener su satis-
facción. Un cliente satisfecho es 
la mejor boca a boca.

Un fabricante de zapatos envió a un 
vendedor a un pueblo, éste cuando 
llegó, vio que todos sus habitantes 
estaban descalzos. Se dijo, “acá no 
voy a vender ningún zapato”, y se 
volvió, sin siquiera intentarlo. Al otro 
día, mandó a otro vendedor y este 
cuando llegó dijo: “acá voy a vender 
zapatos a todos”. Vemos cómo frente 
a un hecho real, dos personas dife-
rentes reaccionan distinto.
La Psicología a lo largo de su 
historia se centró en la Enferme-
dad y los aspectos negativos de la 
psique humana.
En 1999 de la mano de Martin Selig-
man, surgió la Psicología Positiva que 
se focaliza en el análisis e investi-
gación de las bases de la felicidad 
y los aspectos que favorecen el 
crecimiento y desarrollo personal en 
base a las fortalezas y capacidades 
individuales.
Como todos saben, las emociones 
positivas potencian la Salud, previe-
nen la Enfermedad y estimulan el 
crecimiento y bienestar psicológico.
“La vida causa los mismos contra-
tiempos y las mismas tragedias 
tanto a los optimistas como a los 
pesimistas, pero los primeros saben 
afrontarlos mejor” Seligman

Dr. Carlos Uboldi
carlosuboldi@gmail.com

O P T I M I S M O

Seligman en 2002 establece que el 
Optimismo también puede ser un 
potenciador del bienestar en aquellas 
personas que, sin presentar trastornos, 
quieren mejorar su calidad de vida.
El Optimismo es pues, la fuerza 
psicológica que permite que una 
persona pueda mantener una visión 
positiva de su vida, que tenga metas 
claras y parámetros de vida como la 
perseverancia, el logro, el bienestar y 
la salud física. 
Es una herramienta emocional muy 
valiosa para ayudar a conseguir me-
tas y objetivos a priori complicados. 
El verdadero poder del optimismo 
implica, un esfuerzo diario; una 
actitud proactiva ante las situaciones 
que nos plantea la vida y que nos 
lleva a enfrentar también nuestros 
propios miedos y preocupaciones.
La persona Optimista está llena de 
seguridad, capacidad, convicción, 
transmite tranquilidad, es compro-
metida, valiente, coherente, respon-
sable, constante,
tiene esperanza, confianza en sí 
misma, capacidad de superación, per-
severancia, y se moviliza para buscar 
soluciones al problema.
La actitud optimista favorece en los 
diferentes campos de la vida: la sa-

lud, el trabajo, los vínculos interper-
sonales, la política, el deporte, etc.
La NASA, que elige con exquisito 
cuidado a los candidatos a astronau-
tas, aparte de valorar su preparación 
científica y experiencia aeronáutica, 
considera entre las características 
personales más deseables el talante 
optimista. Esto debe reflejarse en 
una abundante dosis de confianza 
en sí mismos y en la mentalización 
de que su suerte está en sus manos; 
en un espíritu emprendedor y una 
actitud audaz y al mismo tiempo 
serena ante los desconocidos retos 
e imponderables; buena disposición 
para convivir y trabajar en equipo; 
habilidad para resistir el aburrimien-
to, la soledad y la incertidumbre; y 
aptitud para compartimentar la duda 
y el miedo.
“Las personas pueden separarse en 
dos grupos: las que llevan escrito un 
SI y las que llevan grabado un NO en 
su interior”
Alvin Toffler escritor, sociólogo y 
futurólogo estadounidense, dijo: 
”Los analfabetos del siglo XXI no 
van a ser aquellos que no saben leer 
y escribir, sino los que no pueden 
aprender, desaprender y reaprender”
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SANITARIA / CERÁMICAS

ELECTRICIDAD / GRIFERÍAS 

MUEBLES / ABERTURAS

HERRAMIENTAS

JARDINERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

PINTURA

ATLANTIDA
Urgencias

Calle 11 casi 18

099332400
43720291

CERRAJERÍA

desde 1998 AAFFIILLIIAACCIIOONNEESS
00880000--88222277

Para cuidar y acompañar a quienes más quieres...

LUNES a SÁBADOS de 8:30 a 20:00 hs.

11
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MÁS

  que nunca. 
activos

EN ANDA COBRÁS ANTES TU JUBILACIÓN Y PENSIÓN

Solo tenés que presentar en tu sucursal más cercana tu cédula de identidad vigente
 y último recibo de cobro. 

TAMBIÉN PODÉS SOLICITAR A UN FAMILIAR QUE REALICE LA GESTIÓN.
En ese caso, además de la documentación, la persona deberá figurar como apoderada 
(condición que debe estar detallada en el recibo), o presentar el documento del BPS 

Y ADEMÁS, LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES
¡PODÉS ACCEDER A UN ADELANTO DEL

 

*Este servicio es solo para socios

50%!

FECHA DE COBRO:
SEGUNDO DÍA HÁBIL

DE CADA MES

que lo acredite. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ciffa IMP.pdf   1   18/6/2021   17:47:22

CEL. 094 188 513

TAXIS - SALUD - TURISMO - REMISES

4372 4040 / 096 72 4040

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

Lunes 14h en Atlántida FM 89.9

22 23



095 151 361
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CONVERSEMOSLA SABIDURÍA
DEL TAO

VERSO LXXVII

El cielo actúa
como el arquero que tensa su arco.
Hace bajar lo que está arriba,
eleva lo que está abajo.

Disminuye lo excesivo;
aumenta lo insuficiente.
El hombre hace lo contrario:
reduce lo insuficiente para aumentar lo excesivo;
despoja a los necesitados para servir a los que 
tienen
demasiado.

Solo aquel que sigue el Tao ofrece a los demás lo 
que le sobra.
¿Qué hombre que tiene más de lo que necesita
lo da a los demás?
Solo el hombre del Tao.

El maestro puede dar sin parar
porque su riqueza no tiene fin.
Actúa sin esperar nada,
realiza su obra sin ufanarse 
y no piensa que es mejor 
que ninguna otra persona.

ACCEDÉ A NUESTRO

A PRECIO PREFERENCIAL PARA SOCIOS

SALÓN SOCIAL

ANÁLISIS

Todo se trata de equilibrio. Quizás una de las causas que define a 
nuestro sistema de vida como injusto es la falta del mismo, es decir, 
irse a los extremos, alejarse del equilibrio. La naturaleza, de la que 
somos parte, siempre encuentra la manera de mantener el equili-
brio, ya sea a través de depredadores, o fenómenos naturales como 
sequías, inundaciones, entre otros, el equilibrio vuelve a estable-
cerse: “Disminuye lo excesivo; aumenta lo insuficiente.”. Aquel que 
despoja a los necesitados para tener más y más, crea lo que algunas 
cosmovisiones denominan “karma”. Por otro lado, a través de este 
verso, Lao-Tsé nos plantea que tenemos la capacidad de poner en 
circulación nuestros excedentes para compartir con los demás y 
así disminuir la escasez que nos rodea. Debemos considerar que 
quizás al tener excesos de paciencia, podemos ofrecerla a los que la 
necesiten, si tenemos exceso de alegría, de destreza intelectual, de 
talento, de compasión, de fuerza o bondad, podemos compartirla 
con aquellos que sufren escasez. El Dr. Wayne Dyer dice en su libro: 
“Sé un instrumento de “incremento”. 
No soy religiosa, pero existe una oración de San Francisco de Asís 
que la he integrado a mi sistema de creencias y creo que transmite 
este sentimiento al igual que el presente verso. Se las comparto:

ORACIÓN SIMPLE DE SAN FRANCISCO DE ASÍS

“Oh, Señor, hazme un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar;
ser comprendido, sino comprender;
ser amado, como amar.
Porque es:
Dando, que se recibe;
Perdonando, que se es perdonado;
Muriendo, que se resucita a la
Vida Eterna.”

Hasta la próxima; feliz y humana vida.

Por Mabel Bemposta

C O N V E R S E M O S
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El pitiayumí es un pequeño pájaro que 
presenta plumaje gris azulado en la zona 
dorsal con mancha verdosa en el centro 
y color amarillo en garganta y pecho. El 
macho tiene antifaz oscuro y el amarillo 
del plumaje es más intenso.
Recorre parques, jardines, montes ribe-
reños, quebradas, campos arbolados y la 
vegetación arbustiva al costado de cami-
nos. Es curioso y muy inquieto, difícil de 
fotografiar. Muchas veces lo detectamos 
por el canto agudo.
Su pico fino lo delata como un ave 
consumidora de pequeños insectos y 
arácnidos, pero también incluye néctar y 
frutos en su dieta. Frecuentemente visita 
bebederos para picaflores.
Se distribuye desde el sur de Estados 
Unidos hasta el norte de Argentina; está 
presente en todo el Uruguay.
Nidifica en primavera y verano. El nido 
tiene forma globular, pone hasta 3 hue-
vos blancos con pintas castañas. En una 
de sus obras Gabriel Rocha menciona 
un dato curioso: en Colonia se observó 
un nido con forma de tacita elaborado 
principalmente con nailon.*
Para garantizar la presencia del pitiayu-
mí en los jardines es importante crear 
un ambiente apropiado. Es beneficioso 
incorporar arbustos y árboles que le 
permitan desplazarse con tranquilidad, 
también se recomienda colocar plantas 
epífitas como claveles del aire y barba 
de viejo, ya que muchas veces las utili-
zan para que el nido quede camuflado 
en el ambiente.
Al ser un ave insectívora es fundamental 
evitar el uso de insecticidas, ya que esos 
animales son la base de su dieta.

Disfrutando de las aves en sus ambientes naturales 

Pitiayumí
Setophaga pitiayumi

 Gabriel Martínez

 Claudia Sosa Lestido

 Claudia Sosa Lestido

*Rocha, G.(2021): Guía completa para conocer Aves del Uruguay. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.
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PASOS SUGERIDOS PARA UNA CORRECTA
GESTIÓN DE RESIDUOS

Mejorando el manejo de la 
gestión de residuos

El CCIFA firmó un conve-
nio de cooperación, junto 
con la Cámara Empresarial 
Canaria, con la Comuna para 
el mejoramiento de la gestión 
de residuos. Es con esta 
finalidad que comenzaremos 
a hacerles llegar material 
que les será de utilidad a la 
hora de reciclar sus residuos. 
Esta es una tarea de todos, 
juntos nos comprometemos 
a trabajar por la optimización 
de los recursos y el mejora-
miento del medio ambiente. 
Entre todos podemos hacer la 
diferencia. Se puede acceder 
a la guía de residuos completa 
en la web del CCIFA.

Paso 1: diagnóstico 
y planificación
Evaluá la situación de 
partida y respondé las 
siguientes interrogantes: 
qué residuos genero?, 
en qué cantidad?, cómo 
manejo cada fracción? 
Definí posibles mejoras, 
alternativas de transporte, 
valorización y disposición 
final para cada fracción y 
estrategias de reducción 
de plásticos y otros mate-
riales —en especial los difí-
ciles de valorizar—. Definí 
metas a corto y mediano 
plazo para poder evaluar 
resultados. Para empresas 
mas grandes, designá un 
referente que cuente con 
toda la información. En 
muchos casos es necesario 
definir un presupuesto 
(para adquirir recipientes 
o insumos para la gestión 
interna, contratar servicio 
de recolección habilitados, 
entre otros).

Paso 2: separación en origen
Instalá (en el local o los 
locales) estaciones de 
reciclaje con recipientes 
diferenciados para cada 
fracción de residuos, 
para el uso de empleados 
y clientes. Lo óptimo es 
separar las distintas frac-
ciones según su destino. 
Cuantas mas estaciones de 
reciclaje instales, mejores 
resultados lograrás. La se-
paración básica es: mate-
riales reciclables, residuos 
mezclados y compostables 
(en caso de valorizar los 
restos orgánicos).

Paso 3: diagnóstico y 
planificación
Gestioná cada fracción 
de residuos con gestores 
autorizados. Llevá registro 
de contacto de cada ges-
tor, tipos de residuos que 
le corresponde recolectar 
y su destino. En lo posi-
ble, pedile trazabilidad y 
constancia del destino de 
los residuos, para asegu-
rarte que el manejo sea el 
adecuado.

Paso 5: control y 
monitoreo continuo
Realizá inspecciones 
aleatorias de los recipien-
tes para verificar que la 
clasificación se está reali-
zando correctamente. Para 
empresas mas grandes —
como forma de control del 
cumplimiento— se reco-
mienda llevar una planilla 
simple donde se registren 
los retiros de cada fracción 
de residuos, anotando día, 
tipo y volumen de residuo 
y quién lo retira. Solicitá 
a los gestores de residuos 
antecedentes, habilita-
ciones correspondientes 
vigentes, y registros o 
comprobantes de los des-
tinos declarados. Hacé las 
adaptaciones necesarias al 
plan, según los resultados 
obtenidos, para hacer me-
joras continuas. Registrá e 
informá a los involucrados 
de cada cambio.

Paso 4: capacitación
y comunicación
Capacitá al personal 
sobre buenas prácticas de 
gestión, las metas que se 
buscan y el rol de cada uno.
Considerá darles partici-
pación en el diseño de los 
planes ya que son los que 
mas conocen la dinámica 
cotidiana. Difundí entre 
empleados y clientes los 
resultados y cumplimiento 
de las metas para mante-
nerlos motivados.

Desde CCIFA, como todos los años, estamos 
trabajando en el armado de un calendario de 
cursos y charlas para este año 2022.
Es nuestra intención realizarlas en forma 
presencial. Estos años pudimos cumplir algunas 
metas planteadas, con cursos online, si bien 
vimos que fue una interesante experiencia, y 
que quienes participaron en ella, en su gran 
mayoría, valoraron como positiva la misma, 
nosotros consideramos que la presencialidad 
nos da una oportunidad de encuentro, que nos 
permite generar vínculos en muchos casos 
fuertes y duraderos.
Quisiéramos recibir de parte de nuestros so-
cios, cuáles serían las actividades que ustedes 
consideran de utilidad para crecer y fortalecer 
sus empresas, con los resultados obtenidos de 

¿Te interesa 
capacitarte 
en algún área 
específica?

esta consulta, podremos brindar un calendario 
acorde a las necesidades de todos uds.
La participación se hace imprescindible para 
obtener el mejor resultado, podríamos sin 
problemas generar nosotros el calendario, pero 
consideramos que la forma más productiva es 
realizar esta consulta.
Las temáticas que se podrían abordar serian, 
entre otras, Marketing Digital, Ventas, Aten-
ción al cliente, Desafíos en la empresa familiar, 
inteligencia emocional, recursos humanos u 
otras que ustedes nos puedan proponer. 

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

Estamos abiertos a recibir sus 
sugerencias a través de nuestros 
teléfonos o info@ccifa.com.uy
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E N T R E V I S T A  A L  S O C I O que es en esos seis años de Ceibal que 
pasé de la parte administrativa a la 
parte técnica. Inspeccionaba que las 
máquinas estuviesen bien reparadas.

A: Es difícil, ya que una cosa es hacer 
la reparación y otra muy distinta es 
inspeccionar lo que hizo otro. ¿Te 
hiciste enemigos? (risas)
MC: Algunos que otros me odiaron 
(risas) Fuera de broma, siempre traté 
de llevarme bien con todo el mundo. 

A: ¿Se te ocurrió reparar por tu cuenta?
MC: No durante los años de Ceibal y 
Antel, quizás alguna cosa en casa. Ade-
más no sabía cuánto cobrar, como hacer 
publicidad, nada. Luego, un vecino me 
pidió si le arreglaba la computadora. 

A: Siempre aparece alguien que 
ayuda a dar la patada inicial. 
MC: Se la arreglé y cobré lo que me 
pareció bien. Después otra máquina de 
otro vecino, me fueron recomendando. 
Pensé que debía encarar a arreglar por 
mi cuenta; puse un cartelito y empecé 
a estudiar marketing y administración, 
hasta el día de hoy sigo estudiando.

A: ¿Cómo fueron los comienzas al 
abrir la empresa?
MC: Fueron con mucho miedo e 
incertidumbre, pero también entendí 
que todo reto que enfrentara me 
iba a dar experiencia y ayudar para 
seguir avanzando. Entendí el por qué 
las empresas hablan de la misión y 
visión que hay que tener. 

A: Eres un autodidacta, te informas, 
investigas por tu cuenta, no te quedas.
MC: Sí, ser autodidacta es desafiante. 

A: ¿Por qué el nombre de la empresa?
MC: 23 es mi número de la suerte e 
informática porque está vinculado a 
lo que hago.

A: ¿Por qué decides hacer el local?
MC: En algún momento pensé en 
alquilar pero hubo unos inconvenien-
tes y decidí no complicarme. Me puse 
a pensar ¿qué necesito?, como por 
ejemplo la comodidad para los clientes. 
Saqué de mi casa el taller y aún esta-
mos en proceso con la idea de tener 
más espacio para dar un mejor servicio.

SER AUTODIDACTA
ES DESAFIANTE
Informática 23

A: ¿Cuándo abre sus puertas “Informática 23”?
MC: La fecha de inicio es el 29 de febrero de 2020.

A: ¿A qué te dedicabas antes de abrir tu 
empresa?
MC: Trabajé en distintas empresas de la zona, 
no siempre con lo que es el área de la informáti-
ca y la electrónica.

A: ¿Cuándo fue tu primer contacto con la 
informática y la electrónica?
MC: Empecé con un curso de INEFOP. Hacía el 
liceo pero quería hacer algo más.

A: ¿Agregaste algún servicio?
MC: Agregué reparación de televisores 
además de la informática. Mi trabajo 
requiere de actualización permanente, 
no sólo por todo lo nuevo que aparece 
sino también por cosas no tan nuevas 
pero no las conocía, esto pasa en todos 
los rubros. Por ejemplo, un televisor tie-
ne síntomas y se manifiestan de formas 
diferentes y ahí tienes que investigar. 

A: Meter cabeza caso a caso. Cam-
biando de tema, ¿cómo empiezas en 
el mundo de la radio?
MC: Empecé escuchando, siempre 
me gustó. Era una época en donde me 
caracterizaba por mi timidez, de ahí 
el apodo “el tímido” (risas) Escuchaba 
los programas, participaba, mandaba 
mensajes. Un vecino que también fue 
compañero de trabajo, participaba de 
un programa que se llamaba “Progra-
ma de emergencia”, me invitó al estudio 
y acepté. Ver el mundo de la radio por 
dentro era excelente (risas) Vi hacer el 
programa y conversaba con la gente de 
la radio, nos hicimos amigos. En un mo-
mento faltó un movilero y me dijeron 
de hacerlo, pensé “hablar con la gente, 
ni loco” (risas) Salimos dos, cada tanto 
hablaba un poco. Fue terapéutico para 
mi timidez. Luego el programa ganó el 
premio “Gaucho” como mejor progra-
ma de entretenimiento y humor del 
país, pero menos Montevideo (risas)

A: ¿Cómo se sintió la primera expe-
riencia al aire?
MC: No sabía qué hacer (risas) Me daba 

Por Andrés De Mello

MATHÍAS CUITIÑO, RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA “INFORMÁTICA 23”, NOS RESPONDIÓ 
GENEROSAMENTE A LAS PREGUNTAS DE 
LA PRESENTE ENTREVISTA QUE SIN DUDAS 
APORTA UNA VISIÓN DONDE EL SER HUMANO 
ES EJEMPLO DE QUE LOS LÍMITES SÓLO LOS 
PONEMOS NOSOTROS.

“Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un 
autodidacta no es el nivel de conocimientos, sino cierto grado de 
vitalidad y confianza en sí mismo.” 
Milan Kundera 

vergüenza. La espontaneidad juego 
mucho y aprender a no “pisarse”, o sea, 
no hablar cuando el otro habla (risas) 
También trabajé de operador y locutor 
en el Molino. Manejaba la consola, los 
tiempos, hice de DJ. Aprendí viendo y 
un amigo, Mauricio, me enseñó mucho.

A: ¿Continúa el programa?
MC: Interrumpimos por la pandemia. 
Pero estamos saliendo por strea-
ming, por redes sociales. 

A: Vi directos por Facebook.
MC: Sí, pero me gusta más salir desde 
el estudio.

A: ¿Proyectos?
MC: Lo de la radio y retomar la carre-
ra de profesorado de física. Descubrí 
en el camino que me encanta ser 
docente. En Ceibal tuve que dar 
clases y me gustó mucho. También 
tuve la experiencia en un liceo de 
Pando como parte de la práctica de 
didáctica. Me sentí cómodo y sobre 
todo por la devolución que te dan los 
estudiantes que son fundamentales 
en el proceso de educación. 

A: ¿Pasatiempos?
MC: La guitarra, es mi amiga.

A: ¿Autodidacta o estudiaste?
MC: Autodidacta. Si digo que sé tocar 
sería atrevido (risas)

A: Muchísimas gracias por tu tiempo.
MC: Gracias a ustedes.

A: Lo curricular del liceo no cubría tus expectativas.
MC: Claro, quería probar otras opciones. La 
primera computadora en casa la traje yo. Mi 
primer contacto fue cursando la materia infor-
mática en el liceo. El curso lo hice por el 2009 o 
2010. A partir de ahí se abrieron las opciones 
de conseguir becas. 

A: ¿Era básico el curso?
MC: Sí, duraba unos pocos meses; no daba 
como para profundizar mucho. Me designaron 
una beca para el Plan Ceibal, de una semana, 
pero era Plan Ceibal. Me vinculé con gente. La 
experiencia fue genial. En un cumpleaños de 15 
me encuentro con un compañero de Ceibal y 
me cuenta que había un llamado y me plantea 
que me anote y él salía de referencia. Lo hice y 
me llamaron para una pasantía. Nos llamaron a 
dos, de los dos iba a seguir uno y ese fui yo. 

A: ¿Cuáles fueron tus tareas tanto en la sema-
na becado y en la pasantía?
MC: La tarea que teníamos con el grupo de la 
pasantía era dedicarnos a la logística de todas 
las computadoras del país. En la beca de una 
semana fue trabajo técnico en las escuelas. En 
la pasantía, lo que también hacíamos era coor-
dinar todas las entregas del país. 

A: ¿Cuándo decidís independizarte?
MC: No tengo claro cuando se hizo ese click 
(risas). No hay un momento preciso. Fue algo 
paulatino. Estuve seis años en Ceibal, luego hubo 
un cambio de gerencia y quedé sin trabajo. Fue 
un año muy difícil por muchos temas, como por 
ejemplo la internación de mi padre, que estuvo 
grave, fue en el 2016. Empecé a mandar curricu-
lums para todos lados. Iba a las entrevistas des-
esperado por trabajar y aprendí que esa actitud 
es contraproducente. Luego conseguí una pa-
santía en ANTEL para reparar routers. Mientras 
estuve en Ceibal empecé la carrera en la ORT de 
analista programador pero por tema económico 
no la pude terminar. Igualmente siempre seguí 
estudiando por mi cuenta y así encontré mi gus-
to por la informática y la electrónica. No te conté 
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ALICIA PÉREZ ALVARIZA

ENCARGADA DE OFICINA

LAURA NAVARRO
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ALBA CRUZ

CRISTINA PÉREZ

CAROLINA MÁRQUEZ
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ANDRÉS DE MELLO

KARINA BORGES

CAPACITACIÓN, VENTA Y TRÁMITES

VIVIANA CONTRERAS

ÁREA CONTABLE

PAOLA GARRIDO

KARINA MEDINA
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DANIEL MUZI
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LETICIA PIÑA
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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
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. Pinares, 
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. Arti-
gas, 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
Contigo Ruta 11km. 165, City Golf, 
T. 4372 0651
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
La Vía Laurnaga y Canelones, Pando,  
C. 095 066 906
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

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 Ja-
neiro km 21.300, Lagomar, T. 2695 9214, 
C. 099 404 410 
Progreso Ruta 11 y 5,  
Est. Atlántida. T. 4372 4265

CARPINTERÍAS
El Patter Ruta Interbalnearia Km. 79.200, 
Jaureguiberry, C. 095 465 594

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 Uruguayos 
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 / DEPORTES
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,  
Parque del Plata, T. 4375 5419 
Carrito Atlántida Calle 11 esq.  
Interbalnearia, C. 092 498 289
El Indio Ruta 11 y Camino Viejo, City Golf, 
C. 098 617 562
El Sandunguero Calle 7 y Rambla,  
Bajada 7, C. 099 171 110
Martino´s Servicio Integral de Catering 
C. 099 967 400
Porotas Vegano y sin gluten, 1 e/ Diago-
nal Sur y 4, Atlántida, C. 093 312 572
Toque Orgánico T. 4372 3448
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RECOMENDAMOS
“He tenido miles de problemas en mi vida. La mayoría de ellos 
nunca sucedieron en realidad.”
Mark Twain

“LA CASCADA”, película taiwanesa del creador Chung 
Mong-Hong, tiene múltiples lecturas, dentro de las que 
puedo destacar lo complicado que son las rupturas que 
consideramos primordiales; la salud mental; la convi-
vencia ya sea fuera o en pandemia; el perdón; entre 
otros temas que nacen de lo que son las relaciones con 
fuertes vínculos, para cualquier ser humano de cualquier 
cultura. Un excelente trabajo de las actrices Alyssa Chia 
y Gingle Wang.

Hasta la próxima. Feliz Vida.

Por Mabel Bemposta
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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. Libertador 
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, T. 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. 095 156 608

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 La Floresta T. 4373 9674,  
La Floresta, Calle 33 y Muttoni
Santa Paula Atlántida Roger Balet e/ Av. 
Artigas y 3, Atlántida, T. 4372 8456

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
Mega Almacén Av. Circunvalación entre 
3 y 11, Atlántida
Pilar Simon Bolivar y Caruso, San Luis, 
C. 093 703 867

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

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 Plata, 
informatica23.com Cel. 098108604
Red Tec Galeria Portofino local 13, Atlánti-
da, 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

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 
Optimus Ruta 11 y 19, City Golf,  
C. 098 049 889
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

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 Montevideo, 
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. Interbalnearia 
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
Mister Ponce Calle W entre 17 y 17 Bis, 
Parque del Plata, C. 093 603 588

PELUQUERÍAS / ESTÉTICA
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
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 sus-
cripciones: 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. Psico-
pedagogía C. 096 847 132
Natalia Arreche C. 099 373 153 

PSICOPEDAGOGAS
Martha Paulos 
Tel. 098 806 046, Atlántida
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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 Geranios, 
Est. Atlántida, C. 095 504 017 
Las Calandrias  
T. 4372 0018, C. 095 959 585

RESTAURANTES
22 Bar Calle 22 y 1, T. 4372 8625 
Carlitos Mario Ferreira y Calle 9, Parque 
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
Vamy Calle 26 esquina D, Parque del 
Plata, C. 094 730 495

SANITARIA
Sanitaria del Sur C. 091 500 501, 092 505 
501, Las Toscas

SEGUROS
Bianco y Rosé SRL T. 4372 2783, C. 099 
605 116, Atlántida, Calle 22 y Artigas
Gonzalo Quintana Diagonal 11 y J. P. 
Varela, Parque del Plata, C. 099 759 476
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 Jardi-
nes, 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
C y R Calzados Avda. Artigas entre 18 y 
20 (Expo), C. 093 871 928
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

42




