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EDITORIAL 
F E B R E R O  2 0 2 3

En nuestro Centro siempre esperamos al menos la semana de 
Carnaval para poder hacer un análisis de lo que fue la tempo-
rada. Lo que si podemos afirmar es la dificultad de algunos ru-
bros principalmente vestimenta, con la competencia desleal 
y la informalidad que ocurre por el exceso de propuestas de 
ferias. Lo hemos trabajado en esta directiva y lo seguiremos 

haciendo este año como uno de los principales objetivos.

Este verano como punto positivo son los espectáculos, con 
mucha jerarquía, tanto los espectáculos públicos con artistas 

de renombre en Canelones Suena Bien, como los privados 
desde el Jardín de la Cerveza Artesanal en el Microcentro de 

Atlántida y los Festivales del Country Club de Atlántida en 
LIFA y otros clubes de la zona.

En lo personal el camino elegido es el de diálogo con las 
autoridades para seguir mejorando, creemos que ese trabajo 

genera sus frutos. Atlántida tiene una diversidad de pro-
puestas comerciales cada vez mayor, tiene en camino varias 
inversiones y eso es por el trabajo de todos los que constru-

yen un lugar atractivo.

CAMILO UHALDE
Presidente CCIFA
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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.
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NÚMEROS
AL DÍA

Índice de precios al consumo (IPC)

Diciembre/2022  99.47

Variación -0,26

Salario Mínimo Nacional (SMN)

Enero 2023 $ 21.106

Base de prestaciones y contribuciones

Enero 2023 $ 5.660

Ajuste por inflación

Diciembre 2022 - IPC 8.29 %

Variación IPC 36m Dic 2022 27.92 %

Unidad indexada (UI)

23/01/2023 $ 5,5913

Desempleo

Noviembre 2022 7,80 %

 

Unidad reajustable (UR)

Enero 2023 $ 1.501,26

 

Unidad reajustable de alquileres

Octubre 2022 $ 1.492,77

¿SABÍAS
  QUE...?

 Cuando te solicitan una factura con RUT y abonan 
con tarjeta de crédito y/o débito, deben indicarle 
al pos que no aplique la ley 19210 (por el beneficio 
fiscal de la devolución de IVA), ya que no corres-
ponde que se aplique.

 Las altas del personal se deben realizar el día 
antes o en su defecto el mismo día que ingresa a 
trabajar, toda comunicación fuera de plazo es pasi-
ble de multas por parte del BPS.

 El MTSS esta intimando a las empresas que 
tengan mas de 3 empleados a establecer domicilio 
electrónico, CCIFA te gestiona el trámite, comuní-
cate con nosotros.

 Las empresas que cierran ejercicio al 31.12.2022 
y superan el tope de 305.000 unidades indexadas 
quedan obligadas a ingresar a factura electrónica a 
partir del 01.08.2023.

 Las constancias de Exoneración de IRPF por 
Arrendamientos emitidas en el año 2022 (ingresos 
por alquileres sean inferiores a 40BPC equivale a $ 
226.400), mantendrán la validez por un año adicional.
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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



La CEC Trabajando 
para las Pymes de 
Canelones

Con la CEC (Cámara Empresarial 
Canaria), nos reunimos con el 
Director de Desarrollo Comercial 
de la Comuna Canaria el Sr. Gerardo 
Amengual Bayona.
En el Parque Industrial de Pando 
asistimos a la presentación del nue-
vo director y sus proyectos, de nues-
tra parte como Cámara planteamos 
el tema informalidad, que nos viene 
castigando en forma sostenida 
a todo el comercio formalmente 
establecido. Ademas de ese planteo 
y preocupación, se manifestó una 
vez mas el tema de las inspecciones, 
creemos que no puede ocurrir que 
siempre se controla al comercio 
establecido todo el año, sin inspec-
cionar a los informales porque no 
están registrados.

En la zona balnearia las ferias cada 
vez son mas y se reclama que allí el 
control sea efectivo, verificando al 
menos que sean empresas forma-
les. Manifestamos también la nece-
sidad que esas actividades de ferias 
avaladas por los municipios en 
espacios públicos, sean reguladas 
y planificadas, teniendo en cuenta 
factores no solo comerciales, sino 
de movilidad, ubicación, fechas y 
sumar a lo que hay en la zona, estu-
diar todos los factores para poder 
valorizar la zona.
Este tipo de reuniones nos per-
miten elevar a las autoridades 
nuestras propuestas y reclamos. 
Desde la CEC estamos activamente 
trabajando para hacer oír la voz de 
nuestros asociados.
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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



EL ÁGUILA

75 AÑOS DE 
UNA LEYENDA

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

Por Wilson Mesa
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S i bien mucho se ha escrito y hablado 
sobre esta original construcción ubica-
da en las barrancas de Villa Argentina, 

de la que este año se cumplen tres cuartos de 
siglo de existencia, me pareció interesante 
brindar algunos datos sobre su origen, muy 
poco conocido en realidad.
Para ello me basaré en las descripciones que 
su constructor, Juan Torres Franzero, le hizo a 
la escritora Rosario Infantozzi, en una entre-
vista memorable incluida en el libro “Cuentos 
de viento y de mar – Historias de Atlántida”, 
publicado en 1998.
Ante la necesidad de limitar la extensión de 
esta crónica transcribiré solamente algunos 
fragmentos de dicha entrevista.
Cuenta Infantozzi - <<…Llegué a lo de Juan 
Torres y toqué el timbre. Unos pasos lentos se 
acercaron a la puerta y un hombre mayor, de 
cabellos grises y mirada triste me recibió muy 
amablemente. Me hizo pasar, me instaló en un 
cómodo sillón y sólo cuando, por fin, se sentó 
frente a mi descubrí que la mirada triste no era 
triste, pero tampoco era mirada. Juan Torres 
estaba casi ciego...>>.
<<…Llegamos, por fin, al tema que me ha-
bía llevado allí. Con el corazón palpitante, 
hice mi primera pregunta, la más simple y 
la más difícil:
-Don Juan ¿qué es realmente El Águila?” -¿fue 
sólo una impresión fugaz o sus ojos casi ciegos 
relampaguearon con vida nueva?
-¿El Águila?...No es nada de lo que Ud. se 
imagina o de lo que la gente cree -me contes-
tó, con la brusquedad del médico que hace el 
diagnóstico de un mal incurable o del sabio, 
harto de escuchar mil veces la misma pregunta 
estúpida de un alumno estúpido.
-¿Y qué es, entonces?
-Un capricho, nada más que un capricho de un 
hombre muy especial. Una idea muy simple 
que se fue transformando en una quimera, 
sólo eso. Natalio Michelizzi, quien fue prác-
ticamente el inventor de este balneario, me 
pidió que le edificara en el fondo del jardín de 
su casa llamada “El Barranco” -que lindaba con 
la playa- un nicho de dos metros por dos, para 
colocar allí una virgencita que pensaba traer 
de Buenos Aires y que jamás llegó. Un nicho, 
una urna, una especie de capillita, un lugar, 
como decía él “para que las mujeres se saquen 
las ganas de poner flores y prender velas”.
Me quedé de una pieza. ¿Qué me estaba 
diciendo este hombre?... mi famoso refugio 
nazi, mi romántico escondite de piratas y 
contrabandistas, convertidos de un plumazo 
en inocente capillita? 
-¿Está seguro, Torres? -pregunté, deses-

 El Águila actual - Foto diario El País

 El Águila en 1980 - Foto Miguel Uhalde.

perada -¿no será que a Ud. no le 
decían las cosas como eran para no 
involucrarlo en algo turbio?
-Mi querida Rosario, ya veo que 
Ud. ha escuchado los rumores que 
corren por ahí sobre esa construc-
ción. Por eso, para empezar, creo 
que es justo que Ud. conozca un 
pequeño y a la vez inmenso deta-
lle... ¿Ud. sabe cuándo terminó la 
Segunda Guerra Mundial?
-¡Claro! fue en abril de 1945.
-Pues entonces mal podía ser El 
Águila un refugio nazi cuando Mi-
chelizzi me encargó la construcción 
de la famosa capillita el primero de 
agosto de 1945, el mismo día en 
que Rodolfo Lastreto -el hijo de la 
señora Marcela- cumplía la mayoría 
de edad y él daba una gran fiesta 
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A en el Hotel Planeta para festejar el 
acontecimiento ¿Se da cuenta? la guerra 
ya había terminado antes de que yo 
empezara a construirla.
Volví a quedarme muda. Los minutos 
pasaban y el silencio era cada vez más 
ominoso.
-¿Usted vino aquí para que yo le con-
tara la verdad, no es así? -me rezon-
gó, Torres, suavemente- ¿y ahora no 
quiere oírla?
-Discúlpeme -conseguí articular, 
avergonzada -no quise ser grosera ni 
desagradecida, pero es que ese lugar 
tiene para todos nosotros tanta magia, 
no puedo creer que no haya sido más 
que una capillita.
-No sea apurada, esa magia de la que 
Ud. habla está, pero ¿por qué no pensar 
que fue el propio Michelizzi el que la 
puso allí?...>>.

EL ORIGEN

Juan Torres siguió contando: <<….–
Michelizzi, un napolitano fantástico, 
me pidió ese día que le construyera 
un nicho de dos metros por dos. Nos 
fuimos caminando los dos para el fondo 
de la casa, a un monte que daba contra 
la playa y allí, en medio de los árboles, 
elegimos el lugar para hacer la capilli-
ta. Cuando íbamos llegando de vuelta 
a la casa, la señora Marcela, que era 
muy desconfiada, nos preguntó: -¿Qué 
vienen tramando ustedes dos?
-¡No te quedes chico! -me dijo enton-
ces Michelizzi, en voz bien baja para 
que ella no lo oyera. Así dijo y cuando 
él decía “hacélo asi”, había que hacer-
lo así.>>. 
<<Él quería las cosas siempre más 
grandes de lo que podía. En ese 
momento se me vino a la mente la posi-
bilidad de que quisieran hacer un altar 
adentro, así que me dije: 
“Yo la hago grande y después ellos que 
hagan adentro lo que quieran”.
De modo que hice una habitación de 
cuatro metros por cuatro y con techo 
a cuatro aguas. Cuando él volvió (…) y 
se encontró con la habitación pronta, 
le gustó y me pidió que le abriera una 
arcada a un costado y le agregara un 
dormitorio. Lo hice tal como me había 
pedido. Se imaginó entonces que era un 
buen sitio para recibir amigos y quiso 
una cocinita y un baño. También se los 

 El Águila en 1980 - Foto Miguel Uhalde.

 Casa El Barranco - foto Revista Arte y Decoración

hice. Cuando el edificio estuvo pron-
to se quedó un largo rato mirándolo 
en silencio. Después me dijo:
–¿Qué te parece, Torres, si ahora me 
hacés un águila encima?
–¿Una qué? -le contesté anonadado.
–Un águila…y recubierta de 
piedras, para que parezcan plu-
mas…-Y se fue.
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ARMANDO EL ÁGUILA

Juan Torres va agregando más detalles: 
<<En una construcción que tenía más de 
escultura que de arquitectura, armé sobre 
el techo a cuatro aguas una especie de 
molde de madera con la forma de la cabeza 
de un águila, lo forré por dentro con piedra, 
desplegué el hierro y volqué el hormigón. 
Dejé que fraguara y al retirar la madera ¡allí 
estaba el águila! >>.
<<Como el águila era hueca -continuó reme-
morando- saqué una escalerita de ladrillos 
desde un costado del bañito y construí encima 
una especie de camarote con ventanas al fren-
te y los lados y una puerta de salida a lo que 
era la parte superior del pico curvo. 
Cuando Michelizzi vio aquello quedó encanta-
do, porque sobresalía por encima de las copas 
de los árboles y desde allí se tenía una vista 
asombrosa de toda la Ensenada de Santa Rosa, 
como le llamaban a este lugar.
Entonces le gustó tanto que me pidió: -Ahora, 
Torres, quiero que abajo me hagas un bote.
–¿Un qué? -le pregunté desesperado.
–Un bote, una barca ¿entendés?
Y se fue otra vez, convencido de que yo, de 
alguna manera, me las iba a arreglar para cum-
plir con su deseo. Y lo hice. Le hice la barca que 
me pedía con bloques y hormigón (…) Yo me 
entusiasmaba con las cosas que se le ocurrían, 
aunque sabía que después iba a llorar para 
llevarlas a cabo.

Y NACIÓ LA BARCA

<<…Bajo mi dirección y con la habilidad y 
buena voluntad de la gente que trabajaba 
para mí, fue modelada la forma de la bor-
da. El piso de la imaginaria embarcación 
se convirtió en una gran terraza a la que 
se accedía por una puerta que abrimos en 
la garganta del águila. Una escalerita de 
ladrillos descendía desde esa terraza hasta 
las entrañas del bote, donde construimos 
una habitación que después se utilizó como 
bar. Tenía dos ventanitas en forma de ojo 
desde las que uno miraba hacia afuera y veía 
sólo mar, lo que daba la sensación de estar 
embarcado. La proa terminaba en dos agujas 
de hormigón, que simulaban la boca abierta 
de un delfín. 
Rudi Wolmut, un pintor polaco que trabajaba 
en el Hotel Planeta, decoró las paredes del bar 
con tiburones y toda clase de bichos marinos 
y pintó las piedras con tanto realismo que 
parecían plumas de verdad.
-¿Para qué se usaba realmente El Águila, 

 Interior de parte derrumbada - Foto Tribuna Interbalnearia.

 Don Juan Torres - Foto gentileza de flia. Torres Lozano.

Don Juan? -volví porfiadamente a 
la carga.
-Para leer, para pintar, para recibir 
amigos y tomar copetines, para ver 
la puesta del sol ¡para tantas cosas! 
A ellos les gustaba sentarse allí y 
sentirse como reyes en su palacio, 
alejados de la gente y sobre todo 
de la lengua de la gente ¡Pero ésa sí 
que es otra historia!...>>. (libro de 
Rosario Infantozzi).
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A DATOS COMPLEMENTARIOS

Por su parte el historiador local, J.M. 
Gutièrrez Laplace, brinda algunos da-
tos más con respecto a la construcción 
de “El Àguila”: <<… La construcción de 
“La Quimera” (1945-48), se hizo con 
materiales de la zona y en forma total-
mente artesanal, sin planos, ingenie-
ros, ni arquitectos. Es una construc-
ción de piedra, con cabeza de águila 
y cuerpo de delfín, ubicada en lo que 
hoy es Villa Argentina. El constructor 
fue Don Juan Torres.
El transporte fue una carreta tirada por 
bueyes y un humilde camioncito que 
funcionaba a gas de carbón. Las piedras 
se extrajeron de las canteras cercanas; 
las tablas se hicieron con los pinos 
talados en el lugar; la laboriosidad fue 
aportada por los obreros locales.
Se decoraron las paredes interiores 
con tiburones y pulpos entre extrañas 
algas. Los muebles se fabricaron en el 
lugar. Hubo un momento que fue del 
apogeo para “La Quimera”. Fue lugar de 
reunión de Michellizzi con sus amigos. 
Fallecido el dueño (1953), el edificio y 
sus jardines comienzan una etapa de 
rápido deterioro. A partir de allí todo 
es leyenda. Se dice que fue refugio de 
contrabandistas, observatorio de espías 
nazis, "centro de energía cósmica" y 
otras leyendas que pueden escucharse 
de los lugareños...>>. (Juan Manuel 
Gutiérrez Laplace).

CUANDO SE CAYÓ  
LA PROA DEL BARCO

En una entrevista realizada al Sr. Federi-
co Molinari, en el año 2010, él nos contó 
que recuerda el exacto día en que se 
cayó la proa de la construcción ubicada 
en las barrancas de Villa Argentina. 
Según el relato de Molinari, el derrumbe 
sucedió en la noche entre el 12 y el 13 
de julio del año 1982. Recuerda exacta-
mente el hecho porque el día anterior él 
estuvo sentado en la mismísima punta 
de la proa del supuesto barco, que avan-
zaba por delante del cuerpo de El Águi-
la. Esa noche del 12 de julio Federico 
Molinari pernoctó en una casa de Villa 
Argentina muy cercana al “pájaro de 
piedra”. Cuenta que se desató una gran 
tormenta y en determinado momento 
sintió, sobresaliendo del fragor de la 

 El Águila antes de 1980 - Foto internet.

 Refacción 2018 - Interior de la cabeza - foto web conlacamara.com

tempestad, un ruido impresionante que hizo 
temblar la tierra. Al otro día muy temprano se 
asomó a la costa y el símil de barco, con dos 
puntas en la proa, se había partido y estaba 
derrumbado en la base de la barranca.

ALGUNOS INTENTOS  
DE RECUPERACIÓN

EL ÁGUILA ha sufrido un largo período de 
deterioro producto de la acción de la natu-
raleza y, sobre todo, de la acción humana y la 
desatención total de las autoridades cuando 
pasó a ser “propiedad fiscal”.
**Recién en el año 2005 tuvo una primera 
intervención para tratar de “salvarla”, cuando 
se le colocaron los gaviones con piedras en la 
parte delantera para contener la erosión de las 
barrancas.
**En el año 2018 se hizo una intervención muy 
importante en su parte “edilicia, cuando se 
refaccionó el exterior e interior que estaban 
absolutamente destrozados.
**Otra medida que fue muy positiva para im-
pedir que los visitantes escalaran la barranca 
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FUENTES-
-Película completa en youtube.
-Cuento “El viaje hacia el mar” de J.J. Morosoli.
-Agradezco especialmente los datos aportados por Alfredo Gutiérrez, que por casuali-
dad presenció parte de la filmación en Atlántida en el año 2002. 
IMÁGENES – Capturas de pantalla y fotografías de Arinda González Bo.

por cualquier lado para acceder a El Águila 
fue la construcción de una escalera de madera 
en el zanjón del costado, la que primero fue 
con escalones y en el año 2020 se hizo de tipo 
inclusivo, con rampas en lugar de escalones. 
**También se ha trabajado en la fijación de la 
arena con distintos métodos que hasta ahora 
no parecen totalmente eficaces. 

EL FRACCIONAMIENTO EQUIVOCADO

Recién en el año 2014 se vino a “descubrir” 
que, debido a un mal fraccionamiento inicial 
al lotear el predio de “El Barranco”, parte de la 
construcción (El Águila) e incluso el lugar de la 
escalera de madera están dentro de un predio 
lindero privado. 
Esto sucedió cuando la “ONG. El Águila” 
solicitó que un agrimensor de la Intendencia 
de Canelones hiciera una nueva delimitación 
del predio total público (14 de mayo de 2014) 
y apareció esa “pequeña sorpresa”. Pero ya era 
tarde para cualquier acción legal prescriptiva, 
porque el solar lindero había sido comprado 
por un particular.

CONCLUSIÓN

“El Águila” de Villa Argentina se ha convertido 
en un ícono de la costa canaria. Sigue siendo 
visitada por miles de turistas atraídos por la 
originalidad de la construcción y muchos ni se 
imaginan cómo era antes ni cuál fue su origen. 
Eso es lo que he querido contarles de manera 
muy resumida. Habría mucho más para decir 
sobre el “pájaro de piedra”, pero quedémonos 
por aquí que ya es bastante. 

 Escalera inclusiva en El Águila - Año 2020 - Foto Arinda Gonzalez Bo

 Trabajando en refacción 2018 - Foto Alfredo Pereira

NOTA: En la entrevista de Infantozzi se deslizan dos errores de 
“nacionalidad”: 1- Natalio Michelizzi era calabrés y no napolitano. 
// 2 - Rudy Wohlmuth, el pintor que decoró el interior del barco, era 
austro-hùngaro y no polaco. Otra precisión - En entrevista que le 
realizáramos a dos nietos de Marcela Benincampi, Alberto y Susana 
Lastreto, ellos sostuvieron la idea de que en realidad la punta de “La 
Quimera”, representaba un mascarón de proa de barco vikingo con 
dos espolones. Esto dejaría de lado la teoría de la cabeza de delfín. 
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Se prorroga el pago de los aportes 
del Sector Rural por la emergencia 
agropecuaria

De acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, los 
contribuyentes que desarrollen explotación agropecuaria 
total o parcialmente en inmuebles localizados en cualquier 
departamento del territorio nacional, podrán abonar las 
obligaciones del cuatrimestre setiembre-diciembre de 2022 
hasta el 28 de febrero de 2023 sin multas ni recargos.
En tanto, se mantienen las fechas previstas en el 
Calendario de vencimientos 2023 para la presentación de 
la declaración nominada, de forma de poder garantizar la 
liquidación y el pago de las prestaciones de la seguridad 
social a todos los trabajadores.

Salario Mínimo Nacional: 
$ 21.107, desde el 1.º de 
enero 2023

A partir del 1.º de enero de 2023 rige 
el nuevo valor para el Salario Mínimo 
Nacional (SMN), que se eleva a la 
suma de $ 21.107 mensuales, o su 
equivalente resultante de dividir dicho 
importe entre 25 para determinar 
el jornal diario o entre 200 para 
determinar el salario por hora.

CARTELERA
INFORMATIVA

Vencimientos
ENERO 2023 

BSE 6

BPS Temporada 7

BPS Con Personal Dígito 0 al 4 15

BPS Con Personal Dígito 5 al 9 16

IPE (Iva Mínimo) 22

BPS Sin personal y Domésticos 23

DGI - CEDE 23

DGI - CODECO 24

FONASA - Servicios Personales 23

PEQUEÑAS EMPRESAS – IVA 
MÍNIMO - VIGENCIA 2023

Ingresos anuales menores a:  $ 1.708.549

Excepciones al tope de ingresos:

1) Feriantes (Art.1, Decreto Nº 282/018): Los contribuyentes 
no agropecuarios que desarrollen su actividad exclusivamente 
en ferias en la vía pública, autorizada por los organismos 
competentes, podrán optar por quedar comprendidos, hasta 
el 31 de diciembre de 2023, en el régimen de IVA Mínimo, 
independientemente del monto de los ingresos que obtengan 
en cada ejercicio fiscal.
 
Este beneficio abarca a quienes cumplan las siguientes 
condiciones:
 
i) enajenen exclusivamente frutas, flores, hortalizas, productos 
del mar o productos de granja, tales como quesos, dulces, pollos 
o chacinados, y cuenten con la habilitación del organismo 
competente para desarrollar dicha actividad
ii) acepten el pago de todos los productos comercializados a 
través de tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico 
y Tarjeta Uruguay Social.
2) Taxímetro (Art.12, Ley Nº 17.651): Los contribuyentes 
que giran en la actividad de taxímetro podrán incluirse en el 
régimen de IVA Mínimo, independientemente del monto de los 
ingresos que hayan obtenido.
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IRPF - Exoneración por arrendamiento
Las rentas derivadas del arrendamiento de inmuebles 
estarán exoneradas cuando se verifiquen conjuntamente las 
siguientes condiciones:
1. Cuando la totalidad de las rentas por arrendamientos de 
inmuebles no superen las 40 BPC en el año civil.
2. Cuando los demás rendimientos de capital gravados (por 
ejemplo: intereses bancarios) obtenidos por el contribuyente 
no excedan las 3 BPC en dicho período.
3. Cuando el titular del arrendamiento realice el trámite para 
autorizar el levantamiento del secreto bancario.
 Importante: Para que el arrendamiento de inmuebles se 
encuentre exonerado, por más que se cumplan las dos 
primeras condiciones, es necesario que la persona concurra 
a las oficinas de la DGI a tramitar dicha exoneración.
1 BPC equivale a $ 5660, vigencia 01.01.2023

Alquileres en temporada: 
¿cómo tributa un propietario 
no residente?

El Impuesto a la Renta de los No 
Residentes (IRNR) grava estos 
ingresos. Se liquida en forma anual, 
con anticipos mensuales, y cuenta con 
opciones sencillas para su liquidación. 
Si el propietario no residente arrienda 
inmuebles a través de un agente de 
retención, como una inmobiliaria por 
ejemplo, este agente será el encargado de 
retener y pagar las retenciones mensuales 
del IRNR, que se calculan como el 10,5% 
de los ingresos devengados en el mes. 
El propietario cuenta además con la 
opción de dar carácter definitivo a todas 
sus retenciones, quedando liberado de 
presentar la declaración jurada anual 
del impuesto. En caso que no exista 
un agente de retención, es el propio 
contribuyente que deberá efectuar los 
anticipos mensuales del 10,5% de los 
ingresos devengados, de acuerdo a un 
calendario de vencimientos. También aquí 
puede optar por dar carácter definitivo 
a los anticipos realizados, sin necesidad 
de presentar la declaración jurada anual 
correspondiente. Para el pago de los 
anticipos mensuales o presentar su 
declaración jurada anual, el contribuyente 
debe inscribirse en el Registro Único 
de Contribuyentes (RUT) para obtener 
su NIE (Número de identificación de 
extranjero). Comunicate con CCIFA que 
te lo gestionamos.

PAGOS MENSUALES IRAE MÍNIMO - 
VIGENCIA 2023
Monto mensual año 2023 de acuerdo al límite del Lit. E) del 
Art.52 del Título 4 T.O.1996: (TOPE LITERAL E : $ 1.708.549)

a) Hasta 3 veces el límite $ 6.770 => $ 5.125.647

b) Más de 3 hasta 6 veces $ 7.400 => $ 10.251.294

c) Más de 6 hasta 12 veces $ 9.940 => $ 20.502.588

d) Más de 12 hasta 24 veces     $ 13.470 => $ 41.005.176

e) Más de 24 veces $ 16.840

MONOTRIBUTO
Tope de ingresos y activos anuales

Año Ingresos anuales menores a: Tope activos

Unipersonal Sociedad de Hecho

2023 $ 1.025.129 $ 1.708.549 $ 854.275

Prestación de servicios de turismo rural
Tope ingresos: no se computarán los ingresos provenientes 
de la explotación agropecuaria cuando tales servicios sean 
prestados por una entidad diferente al titular de dicha 
explotación. Tope activos: se consideran los bienes muebles 
afectados directamente a dicha actividad.
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MONTO DE OPERACIONES 
EXCEPTUADAS DE 
DOCUMENTAR EN 2023

La resolución de DGI del 14/12/2022 N° 
2345, establece el monto de operaciones 
exceptuadas de documentar, el mismo 
se fija en $ 190. Quienes realicen ventas 
inferiores a dicho monto, deberán 
extender diariamente comprobantes 
globales que respalden las operaciones que 
no fueran documentadas individualmente; 
deberán conservar para estos casos, todas 
las vías de la documentación emitida. No 
será de aplicación esta resolución para 
aquellos contribuyentes que utilicen 
máquinas registradoras, máquinas de 
rollos continuos, que se encuentren en 
factura electrónica.

FONASA POR SERVICIOS 
PERSONALES CON GIRO 
“CORREDOR DE LA 
DIRECCIÓN DE LOTERÍA Y 
QUINIELAS”
Las empresas unipersonales y/o sociedades 
de hecho que dentro de sus actividades 
desarrollen tares como corredores de la 
Dirección de Loterías y Quinielas deben 
aportar FONASA en el rubro “SERVICIOS 
PERSONALES”. Quienes no tengan 
registrado anexado dicho giro, deben 
regularizar su situación a efectos de evitar la 
generación de adeudos por Fonasa.

Anticipos de ICOSA - Vigencia 2023
Período UI Valor UI al 

31/12/22
Alícuota % Importe

01.23 al 
12.23

578.428 56,023 0,0625 $2.025
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ma de pensar. Solamente pregunta-
mos qué cosa hacemos en la vida sin 
pensar más allá de algún automatis-
mo biológico como rascarse.
No necesitamos remontarnos a 
René Descartes para rescatar la 
célebre frase “pienso luego existo”. 
Todo nuestro accionar está prece-
dido y guiado por pensamientos 
acertados o no. ¿Cómo concebir 
entonces el trabajo sin pensamien-
to? Por supuesto que hay niveles de 
responsabilidad y centros de toma 
de decisiones en cualquier organi-
zación. Pero no es posible prescindir 
de las ideas, los aportes, las suge-
rencias e incluso las improvisaciones 
necesarias de los colaboradores 
que están a diario en la trinchera. 
Acaso no son ellos nuestros mejores 
investigadores de mercado a través 
del contacto permanente con los 
clientes? No son ellos los que detec-
tan falencias técnicas o soluciones 
“originales” en los sectores técnico 
- operativos? Pues demos espacio a 
su pensamiento. Es motivante para 
el colaborador rentado, estimulante 
para ese ser humano y rentable para 
la empresa.
Concluyendo con una frase célebre 
de Richard Branson, exitoso empre-
sario discográfico y aeronáutico, 
“antes que cuidar a nuestros clien-
tes, cuidemos a nuestros empleados 
que son los que nos van a cuidar los 
clientes”.
En la próxima entrega, repasaremos 
casi a modo de manual, cuáles son 
las acciones concretas que hoy nos 
acercan a una buena retención de 
personal.

BUSQUEDA DE PERSONAL: 

QUIÉN SELECCIONA
A QUIÉN (II)
En la entrega anterior de esta serie 
referida a los cambios radicales 
y vertiginosos en los procesos de 
búsqueda de personal, nos pregun-
tábamos en esa instancia “¿Quién 
selecciona a quién?” a la hora de 
contratar colaboradores para nues-
tras organizaciones.
Y culminábamos expresando que “ya 
no es sólo una parte (el trabajador) 
quien debe conquistar al empleador. 
Éste también tiene la obligación de 
conquistar al trabajador si pretende 
conservar la relación, mejorar la 
eficiencia de la empresa y reducir 
costos.”
En consecuencia y entiendo que ya 
cumplimos con la primer etapa, o 
sea la selección y asimilando antoja-
dizamente esta relación a una pare-
ja, podríamos decir que se formalizó 
el vínculo y que ahora comienza la 
verdadera historia; la convivencia 
y la construcción. Siendo sintéticos 
señalamos dos grandes mojones; la 
inducción y la gestión.
La primera, se entiende como el 
proceso variable en el tiempo pero 
nunca prolongado, en el cual se 
acompaña al nuevo colaborador en 
su inserción en la organización des-
de los aspectos prácticos operativos 
(sitio y útiles de trabajo, lugar para 
guardar efectos personales, formas, 
lugares y horarios de descanso, 
etc.); aspectos humanos (presenta-
ciones formales, formas de interac-
ción como cumpleaños, actividades 
lúdicas y de convivencia); aspectos 
concretos de la tarea ( descripción 
de tareas, supervisión, evaluacio-
nes, horarios, reglamentos y demás 
rutinas).
Superada esta breve etapa en-
tramos en la construcción de la 
convivencia, la cual está regida por 
obligaciones específicas de acuerdo 
al cargo a desempeñar y las com-

petencias requeridas, enmarcada 
en rangos de autoridad claramente 
definidos y que debe seguir pautas 
claras pero que no se agota en estos 
aspectos.
Para graficar la importancia del 
llamado “salario emocional” que per-
cibe el colaborador, optaremos por 
definiciones negativas, es decir, todo 
aquello que no debe aplicarse si se 
pretende retener esa persona. El au-
toritarismo, la exigencia por encima 
de sus competencias, la no valora-
ción y la falta de reconocimiento, el 
mal clima laboral, la inflexibilidad en 
situaciones especiales en cuanto a 
horarios y libres y la incomodidad 
de los lugares de trabajo dentro de 
parámetros lógicos y posibles.
Todo lo anterior está muy lejos 
de significar un ambiente laboral 
anárquico o descontrolado. Todo lo 
contrario. La experiencia internacio-
nal y por suerte ya muy difundida a 
nivel nacional, nos está mostrando 
que en medios laborales agradables, 
cordiales, divertidos, solidarios y 
relajados, los rendimientos son muy 
superiores e incluso ya se exhiben 
resultados que posibilitan jornadas 
laborales de hasta dos horas menos 
que lo habitual. No se trata de tra-
bajar por trabajar; se trata de hacer, 
hacer, hacer (liderar) y cumplir con 
las tareas asignadas y los objetivos.
Sobrevolando lo expresado hasta 
ahora, es esencial desterrar para 
siempre un concepto que ha hecho 
mucho daño a las organizaciones, la 
sociedad y sobre todo a las perso-
nas. La disociación perversa entre 
trabajo y pensamiento, mentalidad 
propositiva, creación, decisión y 
aportes. Hemos transcurrido buena 
parte del Siglo XX hasta nuestros 
días escuchando “pagamos para que 
trabaje, no para que piense.”
Parecería ocioso censurar esta for-

Por: Eduardo Marotta
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El sol es luz, energía, alegría, pero 
puede ser un factor que afecte nues-
tra salud.
El cáncer de piel es uno de los más 
comunes en nuestro país y se deben 
tomar medidas para prevenirlo todo 
el año, más aún, en verano. 
Los rayos ultravioletas (UV) emitidos 
por el sol son el principal factor de 
riesgo, por lo que la recomendación 
de los dermatólogos es utilizar medi-
das de protección, con más riguro-
sidad en verano, y entre las 10.00 y 
las 16.00hs evitar completamente la 
exposición.
En caso de que una persona detecte 
una nueva lesión en la piel o que una 
ya existente cambie en apariencia, 
es decir, en tamaño, forma, color o 
volumen, debe consultar al médico. 
Recomendaciones del Programa 
Nacional de Control de Cáncer del 
Ministerio de Salud Pública, Comi-
sión Honoraria de Lucha contra el 
Cáncer, Sociedad Uruguaya de Pe-
diatría y Sociedad de Dermatología 
del Uruguay.

¿Sol o no Sol?

1. Evitar la exposición al sol entre 
las 10 y 16 horas, porque recibimos 
mayores radiaciones en esas horas.
2. Buscar siempre la sombra. Puede 
ser de árboles, sombrillas o toldos.
3. Usar ropa que proteja. Los colores 
oscuros como negros, azul y rojo 
rechazan las radiaciones UV que son 
las que dañan la piel. Si se usa manga 
larga, mejor.
4. Usar sombrero, de ala ancha, que 
cubra cara, ojos, orejas y nuca.
5. Usar lentes de sol con filtro UVA y 
UVB certificado, adecuados al rostro 
y mejor si tienen protección lateral.
6. Cuidarse los días nublados y ven-
tosos. La radiación UV traspasa las 
nubes y también traspasa el agua.
7. Usar protector solar. El factor de 
protección solar debe ser mayor o 
igual a 30. Colocarlo sobre la piel 
seca 30 minutos antes de exponerse 
al sol. Volver a aplicarlo cada 3 horas 
o después de cada baño o de transpi-
rar. Usarlo siempre en las actividades 
al aire libre.
8. Cuidar a los niños. La piel tiene 

memoria y el daño es acumulativo. En 
especial, no exponer nunca a meno-
res de un año directamente al sol.
9. No existe bronceado seguro. El 
bronceado es el daño de la piel causa-
do por el sol. Evitar las camas solares. 
Se puede usar autobronceantes.
10. Revisar tu piel. Prestar atención a 
una herida que no cicatriza, una man-
cha o lunar que cambió su aspecto. 
Consultar al dermatólogo.

Disfrutemos del sol, de la playa, 
pero siguiendo las recomendaciones 
anteriores. Llama la atención que, si 
pasamos por cualquier playa, vemos 
demasiada gente entre las horas no 
recomendadas, es más, es cuando 
hay más gente. Por eso publicamos 
estas recomendaciones, para que se 
conozcan y se apliquen. Sol sí, pero 
con los cuidados necesarios.

Dr. Carlos Uboldi
carlosuboldi@gmail.com
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Flora Nativa 
Por Grupo Myrsine:
Maestra Mireya Bracco Irureta

Herbáceas nativas con valor 
ornamental para utilizar en 
nuestros jardines, plazas, 
espacios públicos

Nombre vulgar: “Varita violeta”, 
“Hierba del sudor”, “Quiebra arados”
Familia: Asteraceae

Es una herbácea nativa, perenne, de 
muy fácil cultivo y que se adapta muy 
bien a las sequías. Fácilmente se pro-
paga en zonas de sierras, pastizales y 
en zonas costeras. 

Podemos cultivarla en nuestros 
jardines tanto en canteros como en 
macetas con muy buen drenaje a 
pleno sol.

Requiere pocos cuidados.

Muy apropiada para el paisajismo, 
florece muchísimo, es muy atractiva, 
aún cuando semilla. Otorga gran 
luminosidad en nuestros canteros.

Habitat: Vemos lucir en primave-
ra y verano sus capítulos florales 
violáceos conjuntamente con otros 
fructificados de color blanco denomi-
nados papus, en serranías, pastizales 
y zonas costeras de baja humedad.

Su parte de follaje aéreo desaparece 
en invierno, brotando nuevamente 
en primavera. Si se le proporciona 
riego su floración se extiende. El 
mayor número de hojas se desarro-
lla en la base formando una roseta 
desde la cual se elonga el tallo y 
varas florales violáceas conjunta-
mente con fructificación de papus o 
pompones blancos.

Para conocer, valorar, cuidar nuestro patrimonio natural 
y asegurar su permanencia en el futuro.

Es una especie endémica del sur de 
Brasil, Paraguay, Uruguay, y nordeste 
de Argentina 

Muy usada como ornamental para 
uso como ejemplar aislado, en ma-
cetas, borduras o como flor de corte 
para realizar arreglos florales secos.

Se propaga por semillas, en siembra 
superficial. El suelo debe tener buen 
drenaje, una situación soleada y 
riego con lluvia fina. En suelo directo 
desde otoño hasta primavera.

Bibliografía: Psamófila.com; Revista de 
la Facultad de Ciencias Agrarias. Uni-
versidad Nacional de Cuyo; floranativa-
deuruguay.blogspot.com

Chrysolaena flexuosa
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Para cuidar y acompañar a quienes más quieres...
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CCIFA

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

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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095 151 361
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ACCEDÉ A NUESTRO

A PRECIO PREFERENCIAL PARA SOCIOS

SALÓN SOCIAL
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PARADOJAS
DE LA EDAD

La vida humana suele ser paradójica. Este mes les traigo para 
conversar sobre este tema relacionado con la edad cronológica. A 
fines de diciembre cumplí 62 años, pero en mi interior sigo sintién-
dome de 20 años, no sé si les pasa lo mismo. Soy consciente de que 
a veces a los 20 años nos sentimos de 100, porque me ha pasado. 
Pero hoy, en mi ahora, me siento muy joven, tanto que soy una gran 
aficionada a los juegos de play pero en computadora, ya que no 
he puesto mi voluntad en aprender a usar dicho aparato. Cuando 
traté, se reían mucho de mí porque si el personaje tenía que saltar, 
yo saltaba con el joystick, en muchos casos si el personaje con el 
que estaba jugando entraba a una habitación peligrosa, trataba de 
mirar por el costado de la pantalla, a ese grado de compenetración 
con la historia que estaba jugando. Mis preferidos son los de terror, 
como Silent Hill o Vampiro La Mascarada, entre otros. Desde que 
me quedé sin computadora no pude seguir jugando, pero encontré 
en youtube un nuevo mundo para mí. Hay gamers que suben los 
juegos enteros, entonces los miro, a veces son historias muy largas 
y podés estar muchos días, es lo que los chicos llaman “fisura”. Soy 
una veterana “friki”, y el serlo me ha servido para comunicarme 
mejor con niños y adolescentes. Por ejemplo, un chico de 15 años al 
que apoyo en los estudios desde que estaba en la escuela, y que es 

muy callado e introvertido, el amor por estos 
juegos nos permitió crear un vínculo excelente. 
Al mismo tiempo, y aquí viene la gran paradoja 
que descubrí en mí, es que cuando el gamer que 
estoy mirando dice cosas como: “bajamos para 
abajo”, o “subimos para arriba”, me salta la “vieja 
maestra ciruela” y le digo a la pantalla: “pero 
mijo, trata de subir para abajo si puedes””. Hace 
unos días, uno de estos muchachos, a los que 
estoy muy agradecida, porque se toman el tra-
bajo de grabar sus juegos, editarlos y subirlos 
a youtube para que adictos, como es mi caso, 
podamos disfrutarlo, dijo muy serio, con cara de 
conocedor: ‘’este personaje me hace acordar a 
Michelle Pfeiffer en ‘’El silencio de los inocen-
tes”, lo que provocó en mi la reacción de “vieja”: 
No mijo, esa es Jodie Foster”. Cuando me di 
cuenta de mi explosión rezongona, largué una 
carcajada, las que suelen ser muy estruendosas, 
que si alguien me escuchó debe haber pensado 
que convivo con fantasmas jocosos. 

Y bueno gente, les deseo que disfruten de las 
paradojas de su vida y que nunca dejen de jugar, 
sea el juego que sea. Es muy triste tener el alma 
marchita, y para eso no hay edad cronológica. 
Hay que estar atentos. Les deseo una vida llena 
de juegos y buen humor, vale la alegría. 

Feliz Vida, hasta la próxima. 

Por Mabel Bemposta

C O N V E R S E M O S

“Yo soy ateo gracias a Dios”
Anónimo
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La temporada transcurre y 
empezamos a ver y mirar de 
reojos como viene, quere-

mos saber ya cómo es en relación 
con la anterior, queremos saber si 
es buena mala o regular, ¿Quién 
tiene el Termómetro?
Sin dudas que hemos visto mucha 
gente en las costas de nuestro 
departamento, pero con un “turis-
mo” cambiante, fines de semana 
repletos y días entre semanas mas 
tranquilos; de lo que no hay duda 
es que vemos que podemos con 
un poco más de esfuerzo ser el lu-
gar de descanso de mucha gente.
Esto no evade a la política y he-
mos escuchado que es la “Mejor 
temporada de los últimos años”, 
“Que es temprano para evaluarla”, 
“Que las reservas están a 100%”, 
“Que el consumo no es el mismo”, 
etc, etc... todos rápidamente 
quieren tener su titular para sus 
arcas….. Los que no se entiende 
mucho es como se evalúa si no 
se le consulta directamente a los 
implicados. 
Cada uno de nosotros sabemos 
cómo nos viene yendo en este 
primer mes del año y sacaremos 

nuestras conclusiones, no hay 
rubros iguales como para com-
pararlos, debemos comparar la 
temporada como un global.
En el Estudio presentado por la 
CEC y Equipos Consultores res-
peto al 2022, nos relevó empíri-
camente que el gasto per cápita 
por turista en Canelones es el más 
bajo del País (1), y este dato es 
EVIDENCIA, no percepción. 
A eso debemos apuntar, a los da-
tos, a las evidencias, y en función 
de ellas tomar medidas que hagan 
que la cantidad acompañe a la 
calidad y el gasto, que finalmen-
te es lo que hace que logremos 
sostener no solo comercios tem-
porales sino economías anuales y 
estables.
A nivel privado se han realizado 
múltiples esfuerzos en resaltar 
nuestra costa y hacerla atractiva, 
desde lo publico se ha apostado 
realizando espectáculos de cali-
dad y para todos los “gustos”. Sin 
embargo desde el CCIFA hemos 
visto con sorpresa y preocupación 
que pese a reuniones con Auto-
ridades para trabajar en conjunto 
en pos del apoyo al comercio lo-

cal, contrariamente a ello; se han 
fomentado el aumento de ferias 
itinerantes, que como comercio 
golondrina viene hacer el verano; 
sin aportar calidad ni atractivo 
turístico, ni economía que quede 
en nuestra zona,
Vemos desde libros, accesorios 
electrónicos, puestos de comida, 
ropa, juguetes, bazar, entre tantas 
otras cosas que van en desmedro 
de la actividad del comercio local 
que sostiene el año, las ferias 
artesanales han bajado su calidad 
y de poco atractivo son y no voy 
a ahondar en otros “puestos” más 
informales que se ubican en zonas 
de máxima circulación turística. 
Seguiremos trabajando en conjun-
to con las autoridades municipales 
y departamentales, para que entre 
todos sigamos aunando esfuerzos 
para que sin cercenar el trabajo de 
otros fortalezcamos el trabajo de 
nuestro comercio estable.
Necesitamos un turismo que 
como “Industria sin Chimenea” 
además de hacer que nuestra 
zona se llene de “vida” nos haga 
salir de ese último lugar de gasto 
per cápita de su turismo.

Por: Mauricio Martínez

BUENA,  
MALA O  
REGULAR?
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La torcacita común es una de las palomas más 
pequeñas que tenemos en nuestro país. Es un 
ave de 15 cm, con iris claro y plumaje general 
grisáceo. Tiene una corta barra negra en la 
zona escapular y una barra blanca en el borde 
de las alas. La cola es larga con algunas plumas 
blancas. El macho posee la cabeza acelestada 
y el plumaje es más claro que el de la hembra. 
Vocaliza "U-uuuh, U-uuuh, U-uuuh, U-uuuh".

Habita en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, 
Chile, Perú y Uruguay. La podemos ver en pra-
deras arboladas, zonas de cultivo, parques, jar-
dines tanto en ciudad como en el medio rural.

Consume principalmente granos que recoge 
en el suelo y en menor medida brotes y algún 
fruto pequeño. Camina velozmente moviendo 
la cabeza.

Nidifica durante todo el año, pero con mayor 
frecuencia en primavera y verano. Construye 
un nido precario con ramitas y lo tapiza con 
plumas, a veces nidifica en macetas. La puesta 
puede ser de hasta 3 huevos, pero frecuen-
temente pone dos y los incuba durante 12 
días. Los pichones son alimentados por ambos 
progenitores.

En la región platense también recibe el nombre 
de palomita de la Virgen y torcacita picuí.
Es confiada y es muy común verla en pareja o 
formando pequeños grupos.

Para atraerla al jardín podemos colocar un 
recipiente con agua y granos.

Disfrutando de las aves en sus ambientes naturales 

Torcacita común 
Columbina picui

 Michael Borges

 Natalia Villar

 Verónica Arburúas

Fuentes consultadas:

• http://argentavis.com.ar/ consultada el 2 de enero de 2022.
• eBird (2022).eBird Basic Dataset.Cornell Lab of Ornithology, 
Ithaca, New York, consultada el 2 de enero de 2022.
• Rocha, G. (2015): Guía completa para conocer Aves del Uru-
guay. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo.
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E N T R E V I S T A  A L  S O C I O

NATALIA RODRÍGUEZ
NATY NAILS Por Andrés De Mello

"SIEMPRE BUSCO MÁS…"

PALABRAS DE NATALIA 
RODRÍGUEZ GROBA, 
RESPONSABLE DE LA 
EMPRESA “NATY NAILS”, 
QUE POR SUERTE NO SE 
CONFORMA Y VA POR 
TODO A CUMPLIR SUS 
SUEÑOS Y SER FIEL A SU 
ELECCIÓN DESDE NIÑA 
POR EL ARTE DE LA 
COSMÉTICA. ADELANTE 
CON LA ENTREVISTA.

A: ¿Cuándo abre sus puertas  
Naty Nails?
NR: Naty Nails comenzó en mi casa 
allá por Marzo de 2019.

A: ¿Cómo eliges dedicarte a la  
cosmética?
NR: Siempre fui apasionada por 
todo lo relacionado a uñas desde 
muy chica y ya de adolescente 
experimentaba en mis uñas hacien-
do garabatos, puntos y líneas con 
escarbadientes. Luego de muchos 
años de trabajar en una empresa 
reconocida de la zona decidí dar 
un paso al costado para dedicarme 
100% a ser mamá pero, mi inquietud 
me llevó a no quedarme quieta y vol-
vió a aparecer esa pasión que estaba 
dormida hacía varios años.

A: ¿Sientes que existe arte en el 
diseño y esculpido de uñas?
NR: Sin lugar a dudas, acá en 
Uruguay se da más lo clásico, uñas 
esculpidas en formato cuadrado, 
francesitas y diseños sencillos 
que se adaptan más al día a día. Ya 
en otras partes del mundo donde 
predomina la extravagancia y el 
querer verse y sentirse diferentes se 
da más el experimentar y jugar con 
el arte que se da en uñas, tamaños 
más largos, decoraciones en 3d, 
formatos más jugados en cuanto 
a estructuras, muchísima joyería 
(cristales, piercing, cadenas, etc.) 
y también existen grandes artistas 
que se dedican a hacer retratos en 
uñas a mano alzada, mucho más de 
lo que se imaginan hay.

A: ¿A qué te dedicabas antes?
NR: Trabajé 14 años en una empresa 
reconocida nacional que tiene varias 
sucursales en el país. 

A: ¿Por qué eliges las uñas en  
particular?
NR: Se dio más que nada porque era 
algo que siempre me fascinó. Y bueno 
al dejar mi trabajo anterior me salió 
una publicidad en Facebook de una 
persona que daba cursos y ahí entré 
a investigar de qué se trataba. 

A: ¿Dónde te formaste?
NR: En varios lugares, principalmen-
te con la marca Organic Nails que 
realice muchos cursos. También en 
pandemia me dediqué a formarme 
con personas en el exterior por mo-
dalidad online.

A: ¿Cómo fueron los inicios?
NR: Al principio me costó hacer una 
clientela, tal vez si tenía una persona 
por semana hasta era mucho, de-
moraba muchísimo, me ponía súper 
nerviosa. Pero la verdad que recibí 
mucho apoyo de las propias clientas 
que siempre me daban muchísimo 
apoyo. Después, se sumaron más 
por el boca a boca y pasé a tener 
una por día (risas). Ya a los 8 meses 
mudé mi salón donde se encuentra 
ahora por la cantidad de clientas que 
tenía a diario. 

A: ¿Por qué eliges ser  
emprendedora?
NR: Siempre busco más, no me con-
formaba solo con estar en casa rea-
lizando las tareas del hogar, quería 
mi independencia económica cómo 
estuve acostumbrada siempre.
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A: ¿Cuáles son los pro y contras de 
ser tu propia jefa?
NR: Pros hay muchos; me organizo 
mi agenda con mi vida personal, por 
ejemplo, si tengo un cumpleaños 
de mi familia ya con antelación me 
lo marco para no trabajarlo, alguna 
fiesta del colegio, o si tenemos 
ganas de salir un finde para algún 
lado también me lo dejo disponible 
(siempre con antelación). Ahora 
desventajas puede ser el hecho 
de que soy yo la que responde 
mensajes (que caen a diferentes 
horas del día) la que organiza la 
agenda, reagenda, limpia, realiza 
uñas, compro insumos. Es un poco 
más demandante en ese sentido ya 
que siendo empleado se cumple el 
horario y te fuisteis a tu casa y ya 
pasó el trabajo, un emprendedor 
está arriba de todos los detalles el 
día entero, es un trabajo 24/7.

A: ¿Cuándo decides poner tu propio 
local y dónde está?
NR: El 26/11/2019 abrimos el salón 
en su ubicación actual debido a la 
demanda que tenía y que sentía 
que afectaba la cotidianeidad de mi 
hogar. Está ubicado en la entrada de 
Villa Argentina del lado sur sobre la 
calle poetas uruguayos. 

A: ¿Por qué eliges Villa Argentina?
NR: Es en la localidad donde resido, 
me queda cerca de mi casa y es súper 
tranquila la zona.

A: ¿Cómo fue armar tu local?
NR: Un desafío entre lo que uno 
desea y a lo que uno puede llegar 
por ejemplo a mobiliario. Fue una 
gran felicidad porque al empezar uno 
tiene expectativas muy bajas y llegar 
en pocos meses a contar con el lugar 
propio es inimaginable y más que 
fue un crecimiento explosivo y sin 
ningún tipo de publicidad más que las 
recomendaciones de mis clientas y 
conocidas de ellas.

A: ¿Qué nos ofrece hoy Naty Nails?
NR: Realizamos varios servicios: 
esmaltado semipermanente, Capping 
y esculpidas en acrílico o polygel.

A: ¿Cuál es la técnica que más  
te gusta?
NR: Me encanta todo el proceso de 
preparación de la uña natural (cutí-
culas y toda su piel alrededor) dejarla 
ya pronta para el servicio que haya 
escogido la clienta. Me fascina lo que 
es el diseño y dibujos a mano alzada.

A: ¿Utilizas redes sociales?
NR: Si. Tenemos Facebook  
e Instagram.

A: ¿Cómo te encontramos?
NR: Facebook: NatyNails.Natalia-
Rodriguez, Instagram: naty_nails.
natalia_rodriguez

A: ¿Cuál es la importancia que tie-
nen para ti las redes sociales?
NR: Principalmente llega a muchísi-
mos lados y le permite al usuario ver 
y analizar tu trabajo antes de hacer 
una consulta (ya sea de costos o 
disponibilidad) 

A: ¿Proyectos?
NR: Seguir creciendo, seguir capaci-
tándome y en algún futuro incorpo-
rar más colegas a mi salón.

A: ¿Tienes pasatiempos para escapar 
de la rutina?
NR: Pasar tiempo en familia, gimnasio, 
ver películas, si tengo tiempo leer.

A: Muchísimas gracias.
NR: Un placer, gracias a ustedes. 
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27ª Edición  

Uruguay  
Fashion 
Internacional
La moda y la innovación serán los motores que guiarán 
esta edición Arte & Moda de Uruguay Fashion. Una de las 
principales novedades de este año es la presencia des-
tacados interpretes de la canción en Fashion Show.   
Declarado de Interés Turístico Nacional por Ministerio 
de Turismo 

Jueves 2 de marzo próximo, el Recinto del Centro  Cultu-
ral y Museo
Casa de Artigas o Centro Cultural Solar Artigas SAUCE,

Viernes 3 en Cardona, Soriano

Sábado 4  Atlántida - Costa de Oro de Canelones (cuna 
de su inicio febrero 1996), y cierre de su realización de 
Apoyo al Turismo Cultural en Sede Ajupena - Asociación 
Jubilados y Pensionistas Atlántida, en Calle 20, con 
entrada libre-gratis.

Una gran Final Domingo 5 de marzo próximo, en  culmi-
nación y cierre de fiesta en el complejo La Casa Grande 
del Bosque Lussich de Punta Ballena (Maldonado).
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GERENTE

ALICIA PÉREZ ALVARIZA

ENCARGADA DE OFICINA

LAURA NAVARRO

ÁREA LABORAL Y TRÁMITES

ALBA CRUZ

CRISTINA PÉREZ

CAROLINA MÁRQUEZ

VALERIA CORREA

VIVIANA LAPLACE

ANDRÉS DE MELLO

KARINA BORGES

CAPACITACIÓN, VENTA Y TRÁMITES

VIVIANA CONTRERAS

ÁREA CONTABLE

PAOLA GARRIDO

KARINA MEDINA

GESTIÓN DE PAGOS

MICAELA NOVIS

CONTADOR

ADRIANA CHOCHO

DANIEL MUZI

MANTENIMIENTO

LETICIA PIÑA

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL
  Y DE FOMENTO DE ATLÁNTIDA

NUESTRO

STAFF

ESTAMOS

CERCA
DE TI Si necesitas realizar alguno de estos trámites 

nosotros te ayudamos, contáctate con nuestra 
oficina, no dudes en consultarnos

RUPE
(Registro Único de 

 Proveedores del Estado)
FIRMA DIGITAL

IMPUESTO A PRIMARIA
DE RURALES

TRÁMITES
ANTE PEAJE

INSCRIPCIONES
MTOP

FACILIDADES DE PAGO
BPS / DGI

OBRAS DE 
REGULARIZACIÓN 

BPS Y DGI

REGISTRO ANTE
DINAMA

CUD
(Certificado Único Departamental)

EXONERACIONES
RURALES ANTE IMC

REGISTRO DE
EMPRESAS INDUSTRIALES

CERTIFICADOS ÚNICOS
ESPECIALES

CERTIFICADO
PYME DEL MIEM

VENTA DE PEGAMENTOS 
ANTE MIEM

ID IDENTIDAD DIGITAL PERMISOS O
RENOVACIONES INAU
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RECOMENDAMOS
“El mundo está lleno de significados abandonados, y me 
parece descubrir cuestiones e intensidades inesperadas en 
las cosas más cotidianas.” Frase de la película

“White Noise”, título en inglés, en español lo tradujeron 
como “Ruido de Fondo”. Película estadounidense, del 
2022, que podemos calificar como comedia negra. Con 
las actuaciones de Adam Driver, Greta Gorwing, entre 
otros, y la dirección de Noah Baumbach, basada en la 
novela de Don DeLillo. 

Se trata de un accidente industrial que causa un horrible 
incidente medioambiental en una tranquila ciudad del 
medio oeste norteamericano. Jack, un profesor univer-
sitario que ha vivido rodeado del ruido blanco de la alta 
tecnología y el consumismo, se ve obligado a enfrentar-
se a su propia mortalidad. Toca temas como la infideli-
dad, obsesión, venganza, miedo a morir, entre otros. 

La van a disfrutar. Hasta la próxima. 

Por Mabel Bemposta
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ABITAB
Abitab y Cambio Calle 11 y 24, Atlántida, 
T. 4372 2109 - 4372 1484

ABERTURAS
Fenster Haus Ruta 70 a 500m de IB, Cuchi-
lla Alta, C. 098 046 898, fensterhaus.com.uy

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

ACADEMIAS DE CHOFERES
Giannattasio Av. Julieta M 44 S 1 Local 09, 
C. 098 121 408

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

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
BasTour C. 093 304 720, 095 894 830, 
bastour34@gmail.com
Sin Escalas Mazzuchi esq. Quintela, Pando, 
T. +5491173689662

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  
Parque del Plata, C. 099 371 360
Silvia Torti Atlántida, C. 099 204 945

ARTÍCULOS DE GOMA
Fábrica Ruta 75 Km 38,600, Pando,  
T. 2293 9188

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

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 
Agrandaditos 2 D. A. Larrañaga, San Luis, 
C. 097 320 968
Benji T. 4378 7888,
Jaureguiberry, Calle Ariel esq. Artigas
Contigo Ruta 11km. 165, City Golf, 
T. 4372 0651
Gluten Free Cocina Sabini Inter. K 41,8, 
Fortín de Santa Rosa, C. 098 643 181
La Locura Calle 24 esquina Y, 
Parque del Plata Norte
La Pausa 
Calle H entre 3 y 4, Parque del Plata
La Turquita Poetas Uruguayos esquina 
Delmira Agustini, Villa Argentina
La Unión Calle 30 y J, Parque del Plata, 
C. 093 885 019
Las Palmeras Calle 15 esquina 41, Bello 
Horizonte, C. 095 634 156
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 Las Toscas Calle 6 entre Av. 
Ferreira y 2, Las Toscas
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 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 
De la Costa Ruta Interbalnearia Km. 36, 
Neptunia, C. 099 829 211
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

CERVECERÍAS
Batuke Bier House Ferreira y G, Las 
Toscas, C. 094 919 171
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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
Martino´s Servicio Integral de Catering 
C. 099 967 400
Toque Orgánico T. 4372 3448

CONSTRUCCIÓN
Ademar Correa C. 096 399 577, Pinamar
Ariel Gonzalez Atlántida, C. 099 370 240
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 
Carrazo C. 099 280 308
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
Productos de la Colmena  
C. 098 196 804, ecopicultores.com
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

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 Atlántida Roger Balet e/ Av. 
Artigas y 3, Atlántida, T. 4372 8456 

Santa Paula La Floresta T. 4373 9674,  
La Floresta, Calle 33 y Muttoni
Santa Paula Montevideo Av. Brasil y 
Ellauri, T. 2708 6000

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
Farmacosta 25 de Agosto y Gran Bretaña, 
Costa Azul, T. 4375 3180
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 Montevideo e/ 1 y Ram-
bla, 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
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La Juli Las Achiras entre 7 y 8,
Estación Atlántida
Mega Almacén Av. Circunvalación entre 
3 y 11, Atlántida
Parque Natural calle 9 casi Ruta Interbal-
nearia, Parque del Plata, C. 099 211 488
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

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 Giannattasio K24 y Av. Arti-
gas, Solymar, T. 2696 4888, C. 095 900 684
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
Gitana Calle D y 19, Parque del Plata, C. 
095 034 921
La Rotonda Circunvalación y Plaza de la 
Madre, Atlántida
Lorena Mario Ferreira y Calle 13,  
Parque del Plata
Verde Limón Calle Misiones, San Luis

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

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
La Turca Poetas Uruguayos esq. Delmira 
Agustini, Villa Argentina, C. 099 771 251 
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
CEO Centro de Especialidades Odontoló-
gicas, T. 4372 6871 y C. 099 270 241
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. 099 210 659

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
Mipay Calle 2 esquina Z3, Parque del Plata 
Norte, T. 4375 6391, C. 091 383 772

PAÑALERAS
Isabella Calle 2 esquina 3, Atlántida, C. 
099 053 394

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
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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

PISCINAS
Limpieza de Piscinas Crisantemos y 
Tulipán, Shangrilá, C. 093 372 663

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

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
Vamy Calle 26 esquina D, Parque del 
Plata, C. 094 730 495

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
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

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
Sergio Sebastian Gonzalez Acosta  
La Floresta, C. 092 135 296

SERVICIOS
Aries C. 096 334 001, C. 096 111 214
Gustavo Guisolfo 
San Luis, C. 095 627 491
Juan Ignacio Arreche Cortinas, Calle 20 
e/ 15 e Interb, Atlántida, C. 091 471 277

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

SUPERMERCADOS
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 & R Calzados Av. Artigas e/ 18 y 20, 
Atlántida (expo Rossi) 
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 C. 093 770 435, 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

TÉCNICO PREVENCIONISTA
Fernando Rodriguez C. 099 878 603, 
Atlántida
Stefani Jones C. 098 314 518, Atlántida

TRANSPORTES
Pimar Ltda T. 4372 1513, Atlántida,
Circunvalación e/ 7 y 9
Transporte Atlántida Itapebi e/ Amancay y 
25, Marindia, C. 095 851 910, 097 058 552
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

YOGA
Casa Raiz La Floresta, C. 099 303 966
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