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E D I T O R I A L

Ha comenzado un nuevo año y junto con él se han 
exponenciado nuestras fuerzas y energías para cum-
plir nuestros principales objetivos.

Nuestra meta fundamental es poner al alcance de 
las empresas de todo el Uruguay un medio de difu-
sión para que puedan mostrar y exponer su activi-
dad y su trabajo.

En estos primeros meses del año en que nuestro 
país “descansa” , aumentamos nuestros trabajo para 
brindar más y mejores servicios.

Nos embarcamos en el 2010, llenos de expectati-
vas y desafíos, apuntando al crecimiento tanto a ni-
vel nacional como internacional, buscando ampliar 
nuestra Red Empresarial formada actualmente por 
Guías de Empresas en: ARGENTINA (www.empresas-
argentina.com), BRASIL (www.empresas-brasileiras.
com), CHILE (www.empresasdechile.cl), MEXICO 
(www.empresas-mexicanas.com) y obviamente 
URUGUAY (www.empresasdeluruguay.com.uy).

Esperamos que disfruten esta nueva edición de 
EMPRESAS DEL URUGUAY - LA REVISTA, tanto como 
nosotros lo hicimos durante todas las etapas a través 
de las cuales nació este producto terminado que hoy 
llega a ustedes.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

CON LOS OBJETIVOS 
CLAROS
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El sistema eléctrico Nacional (SIN, por la sigla Sis-
tema Interconectado Nacional), se compone de un 
sistema de 770km de 500 KV, que une las centrales 
de Salto Grande (1.880 MW) y Palmar (330MW) con 
el mayor centro de consumo, que es la zona metro-
politana de Montevideo, y presenta un ramal hasta 
la ciudad de San Carlos, ubicada al sureste del país.

Asimismo, existe una red de 150KV de 3.549km, 
que une las centrales de generación con la casi to-
talidad de las capitales departamentales y principa-
les centros de consumo (49 estaciones de 150KV),

Los sitios de mayor potencia de cortocircuito de 
la red de transmisión se encuentran en la zona me-
tropolitana y en general a lo largo de las líneas de 
mayor tensión, y en las estaciones de 150KV.

El parque de generación en Uruguay es hidráu-
lico - térmico (fósiles y biomasa), y recientemente 
han ingresado dos centrales eólicas.

Dicho parque se compone de tres centrales en 
cascada en el Río Negro de un total de 593MW, 
y de una central binacional en el río Uruguay de 
1.880MW de los cuales 940 MW le corresponden a 
nuestro país.

Se cuenta también con una interconexión con 
Argentina de una potencia de 2.000MW y otra con 
Brasil de 70Mw a través de una central conversora 
de frecuencia.

El pico histórico de demanda de potencia eléctri-
ca se dio en el invierno de 2007, y fue de 16040MW, 
y el consumo de energía en 2007 fue de casi 
8.881GWh.

El crecimiento anual de la demanda de energía 
eléctrica promedio de los últimos años ha sido de 
aproximadamente 3%, crecimiento que se proyec-
ta se mantendrá en los próximos años.

La participación en la generación de energía de 
las diferentes fuentes no es constante, y depende 
del régimen de lluvias en las cuencas del río Negro 
y el río Uruguay, que son muy variables anualmen-
te. 

A modo de ejemplo, se presentan porcentajes  
de generación por fuente en los años 2006 y 2002, 
considerados de baja y de muy alta hidraulicidad 
respectivamente:

2002 2006

Importación 7.3 % 35 %

Salto Grande 37.5 % 25 %

Hidráulica Río 
Negro

54.9 % 17 %

Térmica 0.3 % 23% 

La actividad de generación de energía eléctrica 
en Uruguay es libre, y bajo ciertas condiciones re-
glamentarias (térmicas y medioambientales) cual-
quier generador puede conectarse a la red eléctri-
ca pública.

En la actualidad los emprendimientos privados 
de generación se han viabilizado por medio de 
contratos con la empresa UTE, único distribuidor y 
transmisor operativo en el territorio nacional.

NUESTRA ENERGÍA
N U E S T R A  E N E R G Í A
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ENERGÍA EÓLICA

Actualmente Uruguay cuenta 
con dos parques eólicos, que se 
encuentran generando y entre-
gando energía a la red eléctrica 
nacional. Uno de los emprendi-
mientos es privado y está ubica-
do en el departamento de Rocha 
y otro propiedad de UTE en Mal-
donado.

En la Dirección Nacional de 
Energía y Tecnología Nuclear se 

encuentra funcionando el Pro-
grama de Energía Eólica en Uru-
guay cuyo cometido es crear las 
condiciones para facilitar y dina-
mizar la inserción de la energía 
eólica en Uruguay. Las áreas de 
trabajo son diversas e involucran 

aspectos reglamentarios, téc-
nicos, tecnológicos, de conoci-
miento y evaluación del recurso, 
mediambientales y sectoriales, 
entre otros.

A través del programa, la Direc-
ción de Energía ha realizado, en 
colaboración con la Universidad 
de la República y la Gerencia de 
Generación de UTE, una evalua-
ción del recurso eólico en nues-
tro país.

Las mediciones realizadas en 

diferentes campañas a lo largo 
de los últimos años, han mostra-
do datos muy optimistas respec-
to al recurso eólico disponible 
en la mayor parte de los puntos 
del territorio nacional. Según 
los resultados manejados, por el 

equipo de trabajo, los factores de 
capacidad de las granjas eólicas a 
instalarse en territorio uruguayo 
serían sensiblemente superiores 
a la media mundial. 

IMPLEMENTACIÓN

El mecanismo a través del cual 
se implementará la incorpora-
ción de potencia de fuente eólica 
de acuerdo a las metas propues-
tas considera la coexistencia de 
generadores públicos y privados 
en el sector eólico.

Se considera que los proyec-
tos de generación eólica de gran 
escala se viabilizan a través de 
contratos de compraventa de 
energía a largo plazo. Este es el 
camino que se plantea el país 
para instrumentar la participa-
ción de actores privados en la 
generación eólica.

El mecanismo a utilizarse se 
basará en principios de compe-
tencia y transparencia, y valorará 
que el precio al que se comercia-
lice la energía sea justo y adecua-
do a la realidad nacional.

Asimismo se procurará que los 
proyectos llevados a cabo con-
tengan un porcentaje de compo-
nente nacional que contemple la 
participación de las capacidades 
y potencialidades de la industria 
local.

N U E S T R A  E N E R G Í A
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ENERGÍA SOLAR

Uruguay está ubicado en un 
rango de latitud geográfica que 
va desde los 30º 04´ a los 34º 53´, 
donde la irradiación incidente 
anual es de aproximadamente 
1700 kWh/m2.

Se han desarrollado por parte 
del Poder Ejecutivo lineamientos 
estratégicos en el área de ener-
gías y a partir de los mismos se 
han establecido metas cuanti-
ficables para el mediano plazo 
(2015) y se han establecidos lí-
neas de acciones 
concretas para 
alcanzarlos.

Hay cuatro ejes 
de las directrices 
estratégicas es-
tablecidas que 
tienen como mo-
tivación última el 
lograr “La auto-
nomía energética 
en un marco de 
integración re-
gional, con polí-
ticas ambiental y 
socialmente sus-
tentables”.

En particular, 
en la definición 
de los Ejes Directrices dos de 
ellos cubren aspectos relaciona-
dos con la Energía Solar: El eje 
que refiere a la “Diversificación 

de la Matriz Energética” y el eje 
que refiere a la “Promoción de la 
Eficiencia Energética en todas las 
áreas de actividad”.

En concreto, se establecen en 
las líneas de acción al 2015:

i) La construcción de, al menos, 
dos granjas piloto de Energía So-
lar Fotovoltaica.

ii) El desarrollo de micro-em-
prendimientos (residencial y 
PYMES) en base a mini-molinos 
eólicos de baja potencia y pane-
les solares térmicos para calentar 
agua.

Ley de Promoción de la Tecno-
logía Solar Térmica

El pasado 18 de setiembre fue 

promulgada la “Ley de Promo-
ción de la Energía Solar Térmica”, 
que busca, entre otros aspectos, 
promover la inserción de esta 
tecnología en diversos sectores 
de actividad en nuestro país.

Han sido identificados diferen-
tes sectores en los que se preten-
de comenzar a exigir, en esta ins-
tancia, la incorporación de esta 
tecnología. 

Un breve listado de las áreas 
en que se pretende realizar la in-
clusión en primer término, com-
prende:

- H o t e l e r í a 
(Nuevos edifi-
cios o rehabili-
taciones inte-
grales)

-Centros de 
asistencia de 
salud (Nuevas 
instalaciones o 
rehabilitacio-
nes integrales)

-Clubes de-
portivos (Nue-
vos o reha-
b i l i t a c i o n e s 
integrales)

-Edificios pú-
blicos (Nuevos)

- Emprendi-
mientos indus-

triales o agroindustriales (Nue-
vos)

-Piscinas climatizadas (Instala-
ciones nuevas o las que se recon-

N U E S T R A  E N E R G Í A
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viertan a climatizadas).
Simultáneamente se pretende 

estímular, para el desarrollo de 
esta tecnología, las áreas que in-
cluyen la declaración de interés 
nacional de las actividades de 
investigación, desarrollo y for-
mación en el uso de este recurso 
y beneficios fiscales para el desa-
rrollo de inversiones necesarias 
para la fabricación, implementa-
ción y utilización de esta tecno-
logía. Dichos beneficios incluyen 
exoneraciones impositivas en el 
marco de la Ley de Promoción de 
Inversiones Nº 16.906, exonera-
ciones de impuestos aduaneros 
de componentes importados y 
del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), cuando el equipamiento 
tenga como destino el uso do-
miciliario, clubes deportivos y 
organizaciones sociales y se trate 
de equipamiento de producción 
nacional.

Otro aspecto a resal-
tar que se incluye, lo 
constituye la definición 
que refiere a la coordi-
nación, por parte de los 
Ministerios de Industria 
Energía y Minería, de 
Desarrollo Social y de 
Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Am-
biente de un Programa 
tendiente a procurar el 
acceso de la tecnología 
solar.

En 2008 se firmó un 
convenio entre la Direc-
ción Nacional de Energía y Tec-
nología Nuclear del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería y la 
Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de la República, cuyo 
alcance es:

i) “Evaluación del Potencial So-
lar Térmico en Uruguay e identi-
ficar tecnologías viables para su 
utilización”

ii) “Fortalecer a nivel nacional el 

conocimiento tecnológico rela-
cionado con el aprovechamiento 
de la Energía Solar Térmica”

La duración del convenio es de 
2 años y en dicho plazo se pre-
tenden llevar a cabo las siguien-
tes actividades:

- Relevar a nivel país las medi-
das efectuadas, asociadas al re-
curso solar en estaciones meteo-
rológicas.

- Diseñar una red de monito-
reo y una estrategia de medición 
orientada a lograr un adecuado 
relevamiento del potencial solar 
en todo el país.

- Caracterizar los potenciales 
energéticos disponibles en el te-
rritorio nacional.

- Analizar la tecnología dispo-
nible en el mundo orientada a 
aprovechar el potencial solar tér-
mico.

- Analizar la viabilidad y facti-
bilidad de instalaciones tipo, en 
sectores residencial, pequeñas 
industrias, hospitales, etc.

- Relevar las capacidades loca-
les para la producción de equipa-
miento y diseño de instalaciones 
piloto.

- Diseñar y construir un banco 
de pruebas orientado al ensayo 
de equipos, según normativa 

técnica .

MESA SOLAR
La Mesa Solar es un espacio 

multisectorial para el desarrollo 
de la Energía Solar Térmica en el 
Uruguay, promueve la creación 
de instrumentos que impulsen 
su avance y coordina acciones 
entre los actores vinculados a la 
temática. La misma está integra-
da por las siguientes institucio-
nes y organizaciones públicas y 
privadas:

- Asociación de Ingenieros del 
Uruguay

- Asociación de Ingenieros Quí-
micos del Uruguay

- Asociación de Ingenieros Tec-
nológicos del Uruguay

- Asociación de Instaladores Sa-
nitarios del Uruguay

- Asociación de Instaladores 
Térmicos del Uruguay

- Asociación de Promotores Pri-
vados del Uruguay

- Asociación Nacional de Micro 
y Pequeñas Empresas

- Asociación Uruguaya de Acon-
dicionamiento Térmico

- Centro de Producción Más 
Limpia - Universidad Montevi-
deo

- Comisión de Industria, Ener-
gía y Minería del Senado de la 

N U E S T R A  E N E R G Í A
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República
- Consejo de Educación Técnico 

Profesional - UTU
- Consultores privados
- Facultad de Arquitectura - 

UdelaR
- Facultad de Ingeniería - Ude-

laR
- Facultad de Arquitectura - 

Universidad ORT
- FUCVAM
- Int. M. de Canelones
- Int. M. de Montevideo
- Int. M. de Tacuarembó
- LATU
- MIEM -DNETN - Proy. Eficien-

cia Energética
- MVOTMA - Unidad Cambio 

Climático y Dirección Nacional 
de Vivienda

- REDES - Amigos de la Tierra
- Sociedad de Arquitectos del 

Uruguay
- UNIT - Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas
- URSEA
- UTE

Fondo de Eficiencia Energética
Desde la Dirección Nacional de 

Energía y Tecnología Nuclear se 
ha identificado que el uso de la 
Energía Solar Térmica se encuen-
tra completamente alineado con 
los principios del Uso Eficiente 
de Energía. Por esa razón esta 
tecnología se encuentra encua-
drada dentro de las alternativas 
promocionadas por el Proyecto 

de Eficiencia Energética y por 
los instrumentos que el mismo 
ha impulsado, en particular en 
el Fondo Uruguayo de Eficiencia 
Energética (FEE).

El FEE se constituye con el 
objeto de administrar fondos y 
otorgar garantías para promo-
ver la inversión en Proyectos de 
Eficiencia Energética, el plazo es 
de 6 años, renovable por 6 años 
más.

ENERGÍA SOLAR
FOTOvOLTAICA

La instalación de Equipos Sola-
res Fotovoltaicos, como primera 
experiencia por parte de UTE se 
inicia en el año 1992 con la dona-
ción de estos equipos a escuelas 
públicas, destacamentos policia-
les y policlínicas del medio ru-
ral, muy alejadas de las redes de 
distribución. Estas instalaciones 
se realizaron por las Gerencias 
Regionales de UTE y mediante la 
contratación de empresas priva-
das especializadas en este traba-
jo. 

Existieron simultáneamente 
donaciones provenientes de par-
ticulares, con lo que se totaliza-
ron aproximadamente 79 institu-
ciones beneficiadas. (El número 
de colectores instalados en cada 
caso era variable, llegando en al-
gunos casos a la entrega de 4 a 6 
Paneles Solares).

Entre los años 2000 y 2002 
se continuó con la entrega, y la 
instalación fue también a través 
de Empresas contratadas a tales 
efectos.

A partir del año 2004 y ya den-
tro del “Plan de 1000 Equipos” (de 
50 Wp) en Convenio con el Banco 
Mundial, se llevan instalados y 
entregados para su instalación 
613 Equipos. Con ellos se cubrie-
ron la totalidad de Escuelas Ru-
rales y Destacamentos Policiales, 
además de pequeños poblados y 
“rancheríos” que fueran aproba-
dos por Resolución especial de 
Directorio.

A continuación se describe la 
evolución que la instalación de 
dichos equipos ha tenido:

Año 2004: 118 equipos.
Año 2005: 134 equipos.
Año 2006: 209 equipos.
Año 2007: 9 equipos, debido al 

tiempo que insumió en éste año 
el estudio y cambio del Procedi-
miento de entrega e instalación.

Año 2008: los propios interesa-
dos instalaron 143 equipos. (Por 
Resolución de Directorio, la ins-
talación pasó a ejecutarla el ad-
quirente).

La casi totalidad de los equipos 
instalados continúan operativos., 
sólo algunos no lo están y esto ha 
sido motivado por el avance de 
la electrificación y por la llegada 
a la zona de la energía eléctrica 

N U E S T R A  E N E R G Í A
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convencional.
AGROCOMBUSTIBLES

Es prioridad para el Uruguay 
disponer de una matriz ener-
gética diversificada y con fuer-
te participación de las energías 
autóctonas y renovables, en 
particular, se plantea introducir, 
los agrocombustibles, y de esta 
forma atenuar la participación 
del petróleo como fuente pri-
maria de energía.

Dentro de las metas fijadas 
para el mediano plazo, en el 
sector combustible líquido, se 
espera un ahorro importante de 
petróleo en el transporte de car-
ga y pasajeros, utilizando modos, 
medios y fuentes alternativas.

En el Uruguay, el marco legal 
de los agrocombustibles estaba 
algo indefinido y poco claro para 
la producción y comercialización 
de los mismos, por lo cual se pre-
sentó por el Poder Ejecutivo un 
proyecto de Ley, en julio de 2006, 
el mismo fue promulgado en no-
viembre de 2007.

La Ley Nº 18195 de Agrocom-
bustibles tiene como objeto el 
fomento y la regulación de la 
producción, la comercialización 
y la utilización de los agrocom-
bustibles. 

Siendo éstos definidos como 
combustible líquido renovable 
de origen agropecuario o agroin-
dustrial, que comprende, entre 

otros, al alcohol carburante y al 

biodiesel.
Los contenidos más importan-

tes de la Ley :
· Promoción de la producción 

de agrocombustibles con mate-
rias primas nacionales.

· Metas de incorporación: 
Alcohol : se fija como meta 5% 

de incorporación a las naftas ( 
gasolina) de uso automotivo al 
2015 .

Biodiesel: se autoriza a incor-
porar 2% de biodiesel al gasoil 
de uso automotriz entre el 2006 
y 2008. En el periodo del 2009 al 
2011, será el 2% obligatorio de 
incorporación y pasara a un 5% 
obligatorio, a partir del 2012.

· Se define el mercado pequeña 
y gran escala:

Pequeña escala seria la posibili-
dad de producir para autoconsu-
mo y flotas cautivas con autoriza-
ción previa.

Gran escala: posibilidad de pro-
ducir para exportar y/o comercia-

lizar con ANCAP.
· Se fijan criterios de fomen-

to de la producción e incenti-
vos económicos, 

Respecto a la normativa de 
calidad,se aprobó una norma 
de calidad para el Biodiesel, 
que es la UNIT 1100:2005, de-
nominada “Biodiesel (B100) 
- Combustible para mezcla 
con destilados medios de pe-
tróleo.” . Esta norma es la que 
exige el proyecto de Ley para 

el Biodiesel.
La Dirección Nacional de Ener-

gía y Tecnología Nuclear, en 
conjunto con ANCAP solicitaron 
la revisión de la norma UNIT Nº 
1100, a efectos de ajustar algu-
nos parámetros.

Situación agrícola
BIODIESEL
En la actualidad, los cultivos 

oleaginosos destinados a la pro-
ducción de biodiesel, cultivados 
en áreas significativas en el Uru-
guay, son la soja y el girasol; los 
mismos han sido seleccionados 
y mejorados para la producción 
alimentaria y no por su conte-
nido energético; el mercado ali-
mentario es el que gobierna sus 
precios.

Tanto el girasol, como la soja 
son “commodities”. Histórica-
mente, el área sembrada en el 
país tiene una relación clara con 
el precio. La disponibilidad de 

N U E S T R A  E N E R G Í A N U E S T R A  E N E R G Í A
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oleaginosas para la producción 
de biodiesel, 
estará enton-
ces, en com-
petencia con 
la posibilidad 
de exportar 
directamente 
tanto los gra-
nos, como el 
sebo.

En los últi-
mos años se 
dio un incre-
mento im-
portante en 
el área sem-
brada de soja 
, no siendo así para el caso de 
girasol

Otro material graso factible de 
ser utilizado, es el sebo vacuno, 
el cual está determinado por el 
mercado de la carne.

A largo plazo deberán desa-
rrollarse, desde una perspecti-
va energética, nuevos cultivos 
orientados a obtener energía, 
con menores costes de produc-
ción. En este sentido, la colza, el 
cardo, el tartago son ejemplos 
prometedores de materias pri-
mas para la obtención de biodie-
sel en un futuro

Por lo anterior, la viabilidad de 
producción de biodiesel, depen-
derá en gran medida del costo 
de oportunidad de la exporta-
ción de los granos, o sea depen-
de básicamente del precio de la 
materia prima (aceite/grasas) y 
del precio del petróleo.

ALCOHOL
En el Uruguay, los cultivos más 

propicios para la producción de 
alcohol son: la caña de azúcar, la 
remolacha y el sorgo azucarero. 
Si bien el alcohol puede ser pro-
ducido también a través de la uti-
lización de otros cultivos del tipo 
amiláceos, como el maíz.

Las condiciones más propicias 

para el desarrollo de la caña de 

azúcar en el país se dan en la 
región norte, en el departamen-
to de Artigas y en la zona norte 
de Salto. Las variedades de caña 
usadas en el país son adecuadas 
para la producción de azúcar, 
no existiendo suficiente investi-
gación en el país respecto a 
la producción de alcohol, así 
como de otro tipo de varieda-
des.

Situación industrial
BIODIESEL
En la actualidad, en el país 

existen algunos emprendi-
mientos de producción de 
Biodiesel, los cuales están tan-
to en la órbita privada como 
en la pública. Los portes de 
las Plantas son muy variables, 
siendo alguna con capacidad 
de producción de 800 m3 /
mes, cuya materia prima es 
sebo vacuno, instalada en el 
departamento de Montevi-
deo. Otras, instaladas en el 
interior del país con capacida-
des de 120 m3/mes (Soriano, 
materia prima: aceites vege-
tales y granos oleaginosos), 
100 m3/mes (Tacuarembó, 
materia prima: sebo vacuno) y 
25 m3/mes (Colonia, materia 
prima: granos oleaginosos).

Algunas de estas plantas son fa-
bricadas totalmente 
en el Uruguay.

ALCOHOL CARBU-
RANTE

Actualmente esta 
en marcha el pro-
yecto sucro alcoho-
lero en el norte del 
país( Artigas- Bella 
Unión), que tiene 
como objetivo pro-
ducir alcohol, azú-
car y energía. 

A inicios de 2006,  
se tenían 3400 has 
sembradas para 

producción de azúcar, con una 
estimación de 19.600 ton/año. 
Se estima que para el 2010 habrá 
10.000 hás sembradas, produ-
ciendo 31.500 ton/año de azúcar, 
24.000 m3/ año de alcohol y 8 
MW.

N U E S T R A  E N E R G Í A
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El Proyecto de Eficiencia Energética consiste en 
un programa de alcance nacional orientado a me-
jorar el uso de la energía por parte de los usuarios 
finales, fomentando el uso eficiente de todos los ti-
pos de energía incluyendo, electricidad y combus-
tibles.

La eficiencia energética se logra al realizar un uso 
más racional y eficiente de los recursos energéticos, 
manteniendo el nivel de satisfacción de las necesi-
dades. El uso eficiente de la energía es una prácti-
ca que favorece a los consumidores de energía, al 
medioambiente y a la sociedad en general.

El Proyecto de Eficiencia Energética planifica y 
desarrolla distintas acciones orientadas a generar 
conciencia sobre los beneficios del uso eficiente de 
la energía y fomentar la incorporación al mercado 
de una creciente oferta de equipamientos energé-
ticamente eficientes.

vISIÓN
Generar en los uruguayos una cultura del uso 

eficiente de los recursos energéticos logrando 
que los beneficios del uso eficiente y responsable 

de los recursos sean percibidos, valorados, aplica-
dos y difundidos por los distintos sectores de nues-
tra sociedad.

MISIÓN
Aumentar la oferta y la demanda de bienes y ser-

vicios de eficiencia energética contribuyendo a me-
jorar la eficiencia del uso de la energía, reduciendo 
la dependencia de la economía uruguaya de las 
fuentes de energía importadas, así como también 
reducir las emisiones del sector energético.

El Proyecto de Eficiencia Energética es uno de los 
instrumentos que soporta los lienamientos estra-
tégicos y políticas definidas para el sector energía 
contribuyendo a:

- AUMENTAR la competencia.
- ESTIMULAR la participación del sector privado
- DIVERSIFICAR las fuentes de energía
- PROTEGER el medio ambiente
- Apoyar programas y tecnologías que promue-

van los usos eficientes de la energía
- FACILITAR el acceso de los hogares rurales ais-

lados de menores recursos a fuentes de energía 
moderna que permita, satisfacer sus necesidades 
básicas.

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Desde el año 2006 Uruguay viene implementando un programa 

para el uso eficiente de la matríz energética. 

P R O Y E C T O  D E  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A
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OBJETIvOS ESPECÍFICOS
PROMOVER la eficiencia energética y la protec-

ción del medioambiente, corrigiendo fallas del 
mercado y aumentando la capacidad institucional.

AUMENTAR la eficiencia de la economía redu-
ciendo la intensidad energética.

REDUCIR la exposición de la economía a los cho-
ques externos.

ESTIMULAR la participación del sector privado 
apoyando a las empresas de servicios Energéticos.

PROMOVER la generación de un marco jurídico 
institucional adecuado para el desarrollo de la Efi-
ciencia Energética del Uruguay.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
El proyecto de Eficiencia Energética logrará bene-

ficios a múltiples niveles.
En hogares: baja de gastos en energía.
En empresas: Reducción de costos y aumento de 

la competitividad.
En el país: Evitando o posponiendo importantes 

inversiones en generación de energía.
En el medioambiente: Reduciendo la contami-

nación por emanaciones de gases producidos por 
combustible y generación térmica de energía eléc-
trica.

El proyecto tiene dos componentes, uno, ejecuta-
do por la Dirección Nacional de Energía y Tecnolo-
gía Nuclear y el otro, por UTE.

La participación de la Dirección Nacional de 
Energía y Tecnología Nuclear tiene los siguientes 
objetivos y alcances:

- Revisar normas y regulaciones actuales para in-
corporar cambios normativos que estimulen inver-
siones en eficiencia energética.

- Un programa de etiquetado energético y están-
dares incluyendo un sello de eficiencia para equi-
pos de uso doméstico y materiales (viviendas).

- Programas de capacitación y divulgación de la 

eficiencia energética en Universidades, UTU y edu-
cación primaria y secundaria.

- Generación de instrumentos contractuales es-
tándares para apoyar proyectos ejecutados por 
Empresas de Servicios Energéticos (ESCO’s) y so-
porte a la creación de un mercado de ESCO’s.

Creación de un Fideicomiso de Eficiencia Energé-
tica para el financiamiento de proyectos de eficien-
cia energética. Este fondo financiará las auditorías 
energéticas y las inversiones necesarias para reali-
zar mejroas en el uso de la energía.

En UTE se crea la Unidad de Servicios de Eficien-
cia Energética (USEE) que tiene previstos cinco pro-
yectos piloto:

- Asesoramiento y financiamiento de medidas de 
eficiencia energética a clientes de UTE en los secto-
res Industrial, Comercial, Servicios y Gubernamen-
tal. El financiamiento se pagaría con parte de los 
ahorros obtenidos por el proyecto.

- Financiamiento del recambio de lámparas de 
alumbrado público ineficiente por lámparas de 
sodio a gobiernos municipales. El repago de las 
lámparas se haría compartiendo los ahorros gene-
rados.

- Financiamiento a clientes del sector Residencial 
de electrodomésticos eficientes (calefones y lám-
paras fluorescentes compactas). Se implementará 
un proyecto piloto en la Ciudad de la Costa.

- Proyecto de asesoramiento y ayuda a familias 
de los asentamientos para realizar un uso eficien-
te de la energía. El proyecto incluye inversiones en 
redes, la contratación de gestores que ayuden a los 
vecinos en el uso de la energía y cursos acerca de la 
construcción de tecnologías eficientes de bajo cos-
to, para cocción y calentamiento de agua.

- Programa de electrificación rural en pueblos 
aislados de la red eléctrica, mediante paneles foto-
voltaicos.

P R O Y E C T O  D E  E F I C I E N C I A  E N E R G É T I C A
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Toda política energética tiene 
que tener sus consideraciones 
desde el punto de vista geopolí-
tico -donde estamos ubicados- y 
cuales son nuestros vecinos. Tie-
nen que tenerse en cuenta las 
condiciones económicas y cua-
les son las perspectivas. También 
condiciones éticas, ya que para 
nosotros es un acceso universal, 
la energía es un derecho para to-
dos los ciudadanos. 

Tienen que tenerse en cuenta 
también aspectos ambientales 
así como aspectos sociales en el 
marco donde se desarrolla ésta 
política. Otro que consideramos 
fundamental es la disponibilidad 
del abastecimiento de esos ener-
géticos o de la energía en gene-
ral. Todo esto va a definir cual es 
el camino que se va a seguir des-
de el punto de vista económico 
y social.

¿CÓMO ES LA MATRIz ENER-
GÉTICA DE URUGUAY? 

Uruguay es un país que no tie-
ne recursos propios, al menos 
recursos que puedan ser explo-
tados comercialmente como es 
el caso del petróleo, el gas natu-
ral o el carbón, somos altamente 
demandantes de la situación del 
contexto no solo regional sino 
internacional con los energéticos 
de los cuales dependemos.

Tiene una matriz energética 
que es altamente dependiente 
del petróleo, a veces las cifras 
son coyunturales del año, por 
eso se trata de hablar de ran-
gos. Dependemos entre un 55% 
y hemos llegado a depender de 
más de un 60% de nuestra ma-
triz de petróleo y esto hace que 
tengamos una matriz energética 
vulnerable, de alguna forma de-
pendiendo de la situación y los 
precios.

Tomando todas estas conside-
raciones se resolvió y se definie-
ron lineamientos estratégicos 
para una política energética, con 
una vista a largo plazo, y también 
se definieron metas a corto y me-
diano plazo. 

Estos lineamientos fueron defi-
nidos en el marco de lo que no-
sotros creemos es fundamental 
para el país que es alcanzar una 
independencia energética, la 
cual tiene que estar basada en 4 
ejes y en el marco de una integra-
ción regional. 

Esta política tiene que estar ba-
sada en aspectos económicos y 
ambientalmente sustentables, y 
tiene que ser con justicia social.

Basado en estos lineamientos 
se fijaron 4 ejes: 

- eje institucional
- eje de la oferta de energía
- eje de la demanda de energía
- eje del acceso a la energía

¿CUáL ES EL ROL DEL ESTADO 
EN MATERIA DE ENERGÍAS?

El estado tiene un rol funda-
mental que es fijar las políticas 
energéticas, y un rol articulador 
con los privados. Para esto tiene 
que haber un fortalecimiento de 
la Dirección de Energía que se 
viene alcanzando. 

Se ha fortalecido la Dirección 
de Energía, con capacidades téc-
nicas y mayor capacitación de 
sus técnicos. Se debe fortalecer 
de alguna forma las empresas del 
estado que consideramos que 
son fundamentales y que son 
aquellas que nos van a permitir 
ser quienes desarrollen esas polí-
ticas que define el gobierno . 

Tanto Ancap como Ute han te-
nido un fortalecimiento impor-
tante y han realizado una plani-
ficación estratégica dentro de su 
estructura pensando en que tie-
nen que estar preparadas no solo 
para cumplir sus roles como em-
presas, sino para cumplir aque-
llos roles que el Poder Ejecutivo 
le indique.

También consideramos que tie-
ne que haber un fortalecimiento 
en el sector privado, tienen que 
estar caminando en el mismo 
camino que indican las políticas.  
Consideramos que hay cosas que 
las tienen que hacer los privados, 
y para ello tiene que haber un 

O L G A  O T E G U I  -  D i r .  N a c .  d e  E n e r g í a

ING. AGR. OLGA OTEGUI
Encargada de Asesoría Técnica

Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear
Ministerio de Industria, Energía y Minería

Empresas del Uruguay 
entrevistó a la Ing. 
Agr. Olga Otegui, en-
cargada de Asesoría 
Técnica de la Dirección 
Nacional de Energía y 
Tecnología Nuclear del 
Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minería, 
quien nos informó de 
lo que viene realizan-
do nuestro país en lo 
que se refiere a ener-
gías en general.
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marco que sea transparente y re-
glas claras.

Todo el tema energías se debe 
ver como una cadena productiva 
donde tiene que haber una con-
junción importante entre Indus-
tria y Energía.  Se debe tratar de 
fortalecer todas las capacidades 
nacionales, en todo lo que es la 
industria nacional, tiene que te-
ner un rol fundamental y así es 
que se han fijado algunas accio-
nes para que esto suceda y se 
pueda concretar realmente, que 
la industria nacional vaya de la 
mano con la industria energéti-
ca. 

¿CUáL ES EL CAMINO A 
SEGUIR PARA CAMBIAR LA 

MATRIz ENERGÉTICA?

Consideramos que tiene que 
haber una diver-
sificación, tanto 
en las fuentes 
como en los pro-
veedores; esa 
matriz energéti-
ca que tenemos 
como meta, que 
permita lograr la 
independencia 
energética, tiene 
que ser una matriz robusta. Para 
ello tenemos que tratar de elimi-
nar la dependencia de un solo 
energético, buscando esa diver-
sificación, a través de energías re-
novables no convencionales, gas, 
la opción núcleo-eléctrica o el 
carbón. Son todas opciones que 
tenemos que manejar y estudiar, 
y evidentemente cada una de 
ellas está en diferentes etapas.

Si hablamos de energías reno-
vables no convencionales po-
demos decir que ya están en el 
mercado y en la red eléctrica de 
nuestro país. 

La opción núcleo-eléctrica, car-
bón y gas, está en evaluación con 

ciertas guías, estudiando la viabi-
lidad para Uruguay y sus fortale-
zas y debilidades.

Hoy en día tenemos infraes-
tructura pronta para el gas, pero 
dependemos del gas de la re-
gión.

Debemos tener diversificación 
de proveedores, por eso cuando 
pensamos en el gas, no podemos 
pensar sólo en el gas de Argenti-
na, se está evaluando la posibili-
dad del gas de Bolivia; igual para 
el petróleo, que no solo sea de 
Venezuela.

Con energías renovables no 
convencionales estamos hablan-
do de proveedores distintos, y es 
así que tenemos hoy en día ge-
neradores privados en diferentes 
zonas del país, con distintas ma-
terias primas, eólica, biomasa y 
dentro de la biomasa diferentes 

ramas.
Estamos evaluando también 

todo lo que es ronda Uruguay, 
exploración y prospección de pe-
tróleo o gas, también está dentro 
del mismo como un punto más 
para la diversificación.

Se ha alcanzado la incorpora-
ción de estas energías renovables 
no convencionales, lo que se hizo 
a instancia del Poder Ejecutivo, a 
través de decretos, donde se les 
indicó a las empresas del estado 
que debían llamar a licitación 
para la compra de energía prove-
niente de generadores privados, 
con materias primas renovables 
y autóctonas. 

ENERGÍA EÓLICA 
Hemos llegado para este año  a 

30-40MW de energía eólica, de-
pediendo lo que se concrete con 
estos decretos, hoy en día tene-
mos 10mw de eólica de Parque  
Los Caracoles de UTE. En pocos 
días debería llegar a 20MW, y a 
eso le sumamos el parque de 
Nuevo Manantiales con 4MW. 

Sumando y concretándose los 
proyectos que ya fueron adjudi-
cados en las licitaciones, poda-
mos llegar a 40mw de energía 
eólica.

BIOMASA
Hubo incorporación de gene-

ración de energía eléctrica como 
es el “licor negro”, a través de 
Botnia, y hace ya tiempo que se 
está vertiendo en la red. También 
se hicieron acciones concretas, 

que son decretos del 
Poder Ejecutivo para 
llamados a licitación 
de compra de energía 
a partir de biomasa. 

Actualmente hay 3 
proyectos de los cua-
les 1 en Tacuarembó 
está vertiendo energía 
a la red y 2 que están 
próximos a hacerlo 

porque ya esta casi finalizada la 
instalación y se están realizando 
ajustes y están en 33 y Rivera. 
Estos son los primeros proyectos 
en adjudicarse con una licitación 
del año 2006.

Cuando los tres proyectos estén 
operativos, estaríamos hablando 
de una generación de 30MW y 
está previsto para el primer tri-
mestre de este año. También hay 
otro proyecto en Tacuarembó, 
que generaría 10MW más.

Esto es lo que surgió a través 
de acciones del Poder Ejecutivo, 
MIEM, para la incorporación de 
energías renovables no conven-
cionales y ahora podemos decir 
que es posible pensar que para 

O L G A  O T E G U I  -  D i r .  N a c .  d e  E n e r g í a

“Tenemos que eliminar la depen-
dencia de un solo energético, bus-
cando la diversificación de la ma-
triz energética a través de energías 
renovables no convencionales, gas, 
núcleo-eléctrica, carbon.”
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2012 tengamos más de 100MW 
de energía a partir de biomasa.

Para el caso de biomasa, la ge-
neración se realiza a partir de 
algo que antes era un residuo y 
ahora dejó de serlo para conver-
tirse en sub-producto, eso que 
era un pasivo se valorizó y lo 
que antes era un problema am-
biental e industrial ahora es una 
oportunidad de negocio.

ENERGIA SOLAR
Tenemos la construcción de 

una granja solar fotovoltaica, 
que surge a través de una co-
operación con el gobierno japo-
nés, una granja con 0.5mw de 
generación que se instalará en 
Salto.

¿CUáLES SON LAS METAS 
FIJADAS?

Tenemos que seguir avanzan-
do, tenemos metas, como lo es 
incorporar entre 200 y 300 MW 
de energía eólica y trataremos de 
llegar a 2015 con esa capacidad. 

Ya hay 
un decreto 
del Poder 
E jecut ivo 
para hacer 
un llamado 
para la ge-
n e r a c i ó n 
de 150MW 
de ener-
gía eólica, 
y una segunda etapa para otros 
150MW, para el correr del 2010.

Para el año 2015 tenemos como 
meta seguir incorporando ener-
gía de biomasa, y que un porcen-
taje importante de los residuos 
del país se puedan utilizar para 
la generación de energía, espe-
ramos 200MW más de energía a 
través de biomasa.

Se creó el fondo de energía 
en el que UTE y ANCAP invirtie-

ron un millón de dólares, y ANII 
(Agencia Nacional de Investiga-
ción e Innovación) ochocientos 
mil, para los proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación 

en el sector energético.

También fue creado un comité 
integrado por representantes de 
las empresas, ANII y del Poder 
Ejecutivo para definir cuáles son 
las líneas prioritarias a las que el 
fondo tiene que volcar sus re-

cursos. Una de esas líneas es la 
relativa a generación hidráulica 
(Mini-hidro o Micro-hidro) estu-
diando el potencial del Uruguay 
y el impacto ambiental.

¿CÓMO ES EL PANORAMA 
RESPECTO A COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS?

Cuando comienza ésta admi-
nistración, nos encontramos con 
una situación especial que era 

una “dieselización” muy impor-
tante, o sea un consumo de Gas-
Oil muy importante comparado 
con el de Naftas. 

Se marcaron distintos caminos 
para ir cam-
biando esta si-
tuación, como 
ser cambios 
en las tarifas, 
cambios en 
los impuestos 
para la impor-
tación de ve-
hículos diesel 
y beneficios 
para otro tipo 
de vehículos. 

Se definió la 
incorporación 
en un marco 

legal claro de los agro-combusti-
bles, para lo que hay una Ley que 
define qué son los agro-combus-
tibles, en qué contexto se pue-
den producir o importar y trans-
portar. También se definió cuál es 
el agro-combustible que puede 
ser producido por privados, el 
cual no entra en el monopolio de 
Ancap y las características que 
debe tener para ser biodiesel.

Se definió cuál es el alcohol 
que no entra en el monopolio 
de Ancap y se marcaron metas 
y cómo va a ser la comercializa-
ción, y hoy en día en el Uruguay 
está bien claro como se tiene que 
producir.

La ley preveía que en 2009 ten-
dríamos una mezcla de biodiesel 
lo cual no se ha alcanzado, por la 
dieselización, pensamos, ya que 
no era tan prioritario mezclar al-
cohol con las naftas, porque iba 
a seguir existiendo un exceso de 
naftas, por lo que la ley indicó 
que fuera a partir de 2015. Esto-
se va a adelantar ya que Alur va 
a comenzar a producir alcohol 
en la próxima zafra de la caña y 
tiene pronta la destilería e insta-
laciones.

O L G A  O T E G U I  -  D i r .  N a c .  d e  E n e r g í a
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¿CÓMO SURGE ALUR?

ALUR es una empresa del gru-
po ANCAP, en la cual participa la 
empresa venezolana PDVSA, que 
fue seleccionada como la empre-
sa que sirviera de herramienta 
para desarrollar proyectos rela-
cionados a los biocombustibles. 

Una vez planteado el plan a lle-
var a cabo, hubo que desarrollar 
distintas cadenas agroindustria-
les –las cuales son hoy una reali-

dad en el país-,  que tuvieran por 
objetivo la producción de etanol 
y biodiesel. El enfoque que di-
mos, desde un principio, fue que 
había que aprovechar y agregar 
procesos industriales que permi-
tieran producir no sólo etanol y 
biodiesel, sino una diversidad de 
productos y co-productos.

 En Bella Unión, por ejemplo, 
que anteriormente sólo producía 
azúcar, a partir de las inversiones 
que hemos realizado, en donde 

incorporamos tecnología para 
realizar distintos procesos indus-
triales, ahora se produce azúcar, 
pero también se produce etanol, 
energía eléctrica, alimento ani-
mal. De la misma manera, hay 
producción de fertilizantes y en-
miendas orgánicas. 

Por otro lado, en Montevideo, 
hicimos un acuerdo con la acei-
tera COUSA, e instalamos dos 
plantas de biodiesel, que nos 

“ALUR ha sido la 
empresa que ha 

iniciado el proceso 
en Uruguay, luego 

de cien años, de 
desarrollo de 

biocombustible, con 
un enfoque amplio”

L E O N A R D O  D E  L E Ó N  -  A L U R

Este es uno de los logros más notorios que destacó Leonardo de León, actual 
director de ALUR (Alcoholes del Uruguay), en el marco de una entrevista que 
brindó a Empresas del Uruguay. 
“Es país productivo, es trabajo uruguayo”, resume de forma simple y eficaz el 
trabajo alcanzado por ALUR durante este período de gestación y desarrollo, 
en el cual se ha podido concretar lo que De León mencionó como pilar 
fundamental de la política estratégica de la empresa: desarrollar distintas 
cadenas agroindustriales que tuvieran por objetivo la producción de etanol 
y biodiesel, es decir, iniciar la producción de biocombustibles nacionales, a 
cargo de mano de obra uruguaya. 
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permiten producir biodiesel para 
mezclar con el gasoil, así como  
producción de alimento animal, 
porque, cuando se hace la mo-
lienda de los granos -por ejem-
plo, de girasol- se extrae el aceite, 
pero queda un residuo –lo que se 
llama la “torta de oleaginosa”- la 
cual es proteína vegetal, y se uti-
liza para alimento del ganado. 

De la misma forma, en  Paysan-
dú tenemos otro emprendimien-
to, una destilería, en donde se 
producen alcoholes -industriales 
y potables- a partir de sorgo gra-
nífero y de residuos de la indus-
tria vitivinícola; hemos realizado 
un acuerdo con el INAVI, que nos 
permite tener producción de al-
coholes a partir de  la producción 
de vino, es decir, aquellos vinos 
que no se comercializan, se uti-
lizan para producir alcohol. Eso 
son los tres grandes emprendi-
mientos de ALUR, hechos reali-
dad  hoy por hoy.

¿CUáLES FUERON LOS
LOGROS DE ESTOS

EMPRENDIMIENTOS?

Fue y es un logro importante 
para el país, ya que con estos tres 
emprendimientos el Uruguay ini-
cia la producción de los biocom-
bustibles. Ahora producimos eta-
nol, que se comenzó a mezclar 
con las gasolinas, e igualmente 
producimos actualmente biodie-
sel. Esto significa que el Uruguay 
comienza a desarrollar sus pro-
pios combustibles; recordemos 
que el Uruguay no tiene petróleo 
todavía.

Justamente, en la edición an-
terior de la revista, Empresas 
del Uruguay tuvo la oportu-
nidad de entrevistar a Aramis 
Latchinian, y mencionó los 
proyectos de prospección pe-
trolera que se están manejan-

do actualmente en Uruguay.

El desarrollo de estos empren-
dimientos es independiente de la 
búsqueda de petróleo en territo-
rio nacional. A modo de ejemplo, 
Brasil, que es el país puntero en 
producción de energía renovable 
en la región, y fundamentalmen-
te de etanol, tiene una política 
de prospección de petróleo, es 
decir, continúa buscándolo, ha-
biendo encontrado reservas muy 
importantes, pero, por otro lado, 
no han parado de desarrollar to-
dos los programas y las inversio-
nes para las energías renovables. 
Esto significa que el Uruguay 
debe seguir buscando petróleo, 
debe trabajar en Venezuela, en 
el Orinoco, en otros países, aquí, 
en la plataforma continental; son 
proyectos que deben ir en para-
lelo, uno no sustituye al otro, son 
políticas que tienen que ir de-
sarrollándose en conjunto. Ni el 
petróleo sólo va a resolver el pro-
blema energético en Uruguay, ni 
las energías renovables por sí so-
las. Esta fue, en definitiva, la po-
lítica energética que desarrolló 
este gobierno: la de diversificar 
la matriz energética. 

De todas maneras, es muy im-
portante producir combustibles 
aquí, ya que generan indepen-
dencia energética. Vos producís 
un combustible en tu país, en 
donde trabaja mano de obra na-
cional.

¿CONSIDERA QUE UNO DE 
LOS FACTORES QUE TAMBIÉN 
DESTACA FAvORABLEMENTE 
A ALUR ES LA CANTIDAD DE 
MANO DE OBRA URUGUAYA 

QUE HA EMPLEADO?

Eso queda claramente demos-
trado en los tres emprendimien-
tos que mencionaba anterior-
mente: tanto el de Bella Unión, 
Paysandú y aquí, al sur, nuclean 

a 4000 personas. Esto es suma-
mente importante; es increíble 
que, en el Uruguay, luego de más 
de 100 años –en donde se realizó 
la primera experiencia de etanol 
del país, bajo el mandato de José 
Batlle y Ordoñez impulsor de ese 
proyecto- se haya retomado un 
proyecto que hoy en día es tan 
beneficioso desde el punto de 
vista económico y social. 

¿CUáLES CREE QUE FUERON 
LAS RAzONES QUE PROvOCA-
RON ESTE LARGO PERÍODO DE 

ESTANCAMIENTO DEL PRO-
YECTO?

Considero que faltó visión es-
tratégica, es decir, en aquel en-
tonces, hace ya más de cien años, 
Uruguay fue pionero, pero luego 
se estancó. 

Si estos proyectos son realidad  
hoy por hoy, es gracias a que 
hubo voluntad política de por 
medio. 

El Gobierno actual planteó la 
necesidad de llevar a cabo una 
política de diversificación de la 
matriz energética. Por otro parte, 
planteó que había que reactivar 
cultivos que son estratégicos 
para el país, como la caña de 
azúcar. En definitiva, hubo una 
decisión política que promovió 
el desarrollo de los biocombusti-
bles, que creyó pertinente llevar 
a cabo este proyecto. 

Primero, se decidió cuál era el 
instrumento para realizar dicho 
cometido: ALUR. Posteriormen-
te, se definió que el Estado debía 
invertir, y aquí cabe destacar la 
importante inversión que el Es-
tado realizó, ya que era más que 
necesaria: la inversión industrial 
fue de 72 millones de dólares, 
lo cual permitió una facturación 
anual de entre 80 y 85 millones 
de dólares, y lo más importante, 
un ahorro para el país del entor-
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no de los 70 millones de dólares.

¿CUáLES SON LOS BE-
NEFICIOS ESPECÍFICOS 

DE IMPLEMENTAR ESTOS 
PROYECTOS, APARTE DEL 

AHORRO QUE HAS DES-
TACADO?

Uruguay va a dejar de im-
portar una parte de gasoil, 
petróleo, azúcar y alimento 
para el ganado. Estas ca-
denas, que son nuevas -ya 
que el Uruguay nunca había 
diseñado cadenas agroin-
dustriales que produzcan 
esta diversidad de produc-
tos- son beneficiosas para el 
país en todo sentido: ahora 
Uruguay  está produciendo 
energía junto con alimentos 
para consumo interno.

¿CUáLES SON LOS ASPECTOS 
QUE  QUEDARÍAN POR

FORTALECER  Y MEJORAR 
DE ESTE PLAN ESTRATÉGICO 

QUE SE HA PLANTEADO?

Hay que consolidar las cadenas 
industriales que ya están funcio-
nando, hay que hacerlas cada vez 
más eficientes. Asimismo, hay un 
proceso de creación de I+D, es 
decir, investigación y desarrollo 
dentro de ALUR. Los procesos de 
consolidación industrial necesi-
tan de un aporte permanente de 
conocimiento.

Creemos que este proceso re-
cién comienza para el Uruguay, 
y ALUR lo que hace es proponer 
cómo se debe seguir en el país 
respecto a estos temas. Existe 
una política de desarrollo de las 
energías renovables, y está la in-
tención de fortalecer esa política 
promovida por este Gobierno. 

ALUR, como una empresa, y 
como instrumento, está propo-
niéndose ser un actor fundamen-
tal en este proceso, analizando 

otras posibilidades de crecer en 
otras zonas del país, siguiendo 

siempre con el mismo enfoque: 
producción de energía y de ali-
mentos, tanto para humanos 
como para ganado.

PARTICULARMENTE, DEN-
TRO DE LO QUE SERÍA LA I+D, 

¿QUIÉNES PARTICIPARÍAN?

En principio, es un equipo que 
trabajaría dentro de ALUR, pero 
estamos trabajando conjunta-
mente ya con la Universidad de 
la República, y tenemos proyec-
tos en común con esta. De la mis-
ma manera, hay proyectos que 
se están actualmente evaluando 
con el INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias) 
y con la ANII (Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación), 
que lo que buscan es la mejora 
de los procesos actuales e incor-
poración de otros nuevos, que 
permitan tener más y nuevos 
productos. 

Por mencionar alguno de ellos, 
a modo de ejemplo, la produc-
ción de biogas a partir de  efluen-
tes líquidos que tenemos en Be-
lla Unión, la utilización de otro 

efluente que tenemos en la pro-
ducción de biodiesel, etc.

Lo positivo de estos procesos 
radica en el hecho de reusar 
esos excedentes, lo que permi-
te un mayor cuidado del medio 
ambiente, y que, por lo que se 
evidencia, ha sido una política 
de esta gestión.

Es justamente por eso que de-
cimos que ALUR es sustentable 
desde el punto de vista econó-
mico, social y ambiental: estos 
son los aspectos que cualquier 
emprendimiento debe tener en 
cuenta para que sea sustentable, 
y, por tanto, poder impactar posi-
tivamente. Si sólo impacta positi-
vamente desde el punto de vista 
económico, y no lo hace desde el 
punto de vista social y ambiental, 
no es sustentable.

Si tengo que destacar el mode-
lo ALUR, sería en cuanto al enfo-
que que se ha dado, que es, en 
definitiva, lo que hace que tenga 
un alto impacto a nivel del país: 
es parte de la idea de un modelo 
país.
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¿Cómo se posiciona Salto 
respecto a la generación de 

energías en el Uruguay?

Salto ha llegado a generar el 
60% de la energía eléctrica de 
nuestro país, lo cual es muy im-
portante y creo que tiene que 
reafirmarse en esto. Muchos ac-
tores políticos tienen esa inten-
ción, el reposicionamiento de 
Salto como productor de energía 
renovable y limpia.

¿Qué proyectos tiene Salto en 
lo que a energías se refiere?

La intendencia está muy com-
prometida con una iniciativa 
privada sobre la construcción de 
una represa sobre el río Arapey, 
el río más importante del depar-
tamento, que nace y desemboca 
dentro de él.

La idea es de un conjunto de 
ciudadanos locales que fue pre-
sentada a la Junta Departamen-
tal, y consta de la construcción de 
una represa sobre el río Arapey 
entre 12 y 20 kms aguas arriba de 

las termas 
del Arapey. 
Una represa 
que originalmente tuvo como 
objetivo ser de reserva de agua y 
que después, la realidad hizo que 
los términos que fueron intervi-
niendo la tomaran fundamental-
mente como una generadora de 
energía para tener un elemento 
de retorno que impulsara a los 
empresarios. 

Se realizaron dos consultorías, 
una por parte de la Intendencia, 
otra financiada por el BID, y aho-
ra estamos en la etapa final de la 
elaboración de los términos de 
referencia para hacer un estudio 
definitivo de factibilidad.

La represa generaría entre 25 y 
50 MW con 2 turbinas y tendría 
un puente sobre ella.

¿Es muy bueno también por 
la cantidad de puestos de tra-

bajo que genera, no?

La represa tendría una intere-
sante cantidad de movimiento 
de personas y de capital en su 

generación, el costo que han cal-
culado los ingenieros de Salto, es 
en el entorno de los 100 millones 
de euros aproximadamente. Pero 
es de las cosas que se nos ha ido 
quedando en el tintero por todas 
las situaciones que le ha tocado 
vivir al país de golpe y la deman-
da hay que atenderla, o sea, si tie-
nes un incendio, primero se trata 
de apagar el incendio y hemos 
tenido diferentes problemas, pri-
mero la sequía y después las ex-
cesiva cantidad de lluvias.

Este es un elemento que, desde 
el punto de vista del estado, en 
tanto gobierno departamental, 
nos interesa mucho profundizar.

¿Cómo está posicionado Salto 
respecto a la producción de 

biocombustibles?

Aquí en Salto hay mucha gente 
muy motivada para desarrollar 
alguna idea para producir bio-
combustibles. 

La Intendencia ha formado un 

ENTREvISTA:
Sr. Ramón 
Fonticiella

Intendente de 
Salto

Empresas del Uruguay entrevistó 
al Intendente de Salto, Sr. Ramón 
Fonticiella, quien nos informó la 
situación del departamento de 
Salto con relación a la producción 
de energías y el turismo.
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equipo de apoyo, la Junta Depar-
tamental ha tenido actividades 
interesantes. Estamos muy con-
vencidos de que podemos hacer 
algo.

¿Y respecto a la generación de 
otro tipo de energías?

Hay un elemento muy im-
portante, que es la decisión del 
MIEM de firmar un contrato con 
el gobierno de Japón, para la 
instalación, a manera de piloto, 
de una granja foto-voltaica jun-
to a la represa de Salto Grande. 

Es una granja de una hectárea 
y va a tener paneles solares que 
producirán suficiente energía 
para alimentar algunos cientos 
de casas. Hace unas semanas 
vino una importante delegación 
de técnicos japoneses, consul-
tores, funcionarios de la agencia 
japonesa de cooperación y fun-
cionarios de la embajada. 

Estimamos que muy pronto 
este convenio, firmado por Daniel 
Martínez (Ministro de energía en 
ese momento), y la agencia ja-
ponesa, va a tener los primeros 
frutos que será el llamado a li-
citación para la provisión de los 
paneles solares y seguramente, 
también un llamado para el ar-
mado de los mismos. 

Por más que no sea significa-
tiva la cantidad de energía que 
van a producir va a ser significa-

tivo el símbolo porque va a estar 
primero volcando su generación 
a la red general de la energía que 
sale de la represa y están ubica-
das una junto a la otra en una 
ruta de acceso a nuestro país, ya 
que es el principal objetivo, la 

promoción.
La ubicación de esta granja 

no fue casualidad ni coinciden-
cia con la represa, ya que hay un 
estudio realizado por la agencia 
japonesa de cooperación que re-
vela que ésta es la zona del país 
donde hay sol por mayor canti-
dad de tiempo.

También hay una aspiración, 
presentada por un grupo econó-
mico, de generar un parque eó-
lico sobre la Cuchilla de Haedo, 
nos hemos reunido y analizado, y 
presentamos nuestra no objeción 
a la iniciación de los estudios. 

Si esto se hiciera realidad, para 
Salto sería lograr un punto de ge-
neración de energía donde ni luz 

hay, porque es parte del territo-
rio nacional, un 2% que no tiene 
energía eléctrica, está ahí en el 
este profundo del departamento 
de Salto, donde se juntan el este 
de Paysandú y Salto con el oeste 
de Tacuarembó. Ahí es como diría 

el presidente de una Junta Local: 
“El pago más oscuro del País”.

TURISMO

Para nosotros el turismo es 
muy importante,  genera varios 
miles de puestos de trabajo entre 
directos e indirectos. Salto tiene 
un espíritu de brindar servicios 
turísticos desde hace varias dé-
cadas, era el lugar al que, en tu-
rismo la gente venía a pescar el 
dorado en las cascadas de Salto 
Grande, cuando aún no estaba la 
represa. 

A partir de que, hace 66 años, 
buscando petróleo se da con un 
pozo de agua caliente, primero 
en Arapey y luego en Dayman, 

I N T E N D E N T E  D E  S A L T O
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lo que llevó a un desarrollo razo-
nable; primero muy doméstico, 
pero que ahora se ha profesiona-
lizado. 

Hoy en día hay una consolida-
ción importante, hay una muy 
buena penetración de Brasil, que 
no es casualidad, es fruto de un 
trabajo serio que privados y pú-
blicos hemos realizado sobre el 
sur de Brasil. La Intendencia reali-
za, por lo menos, 2 giras por el sur 
de Brasil en el año, y un trabajo 
muy fuerte en el este de nuestro 
país, en la temporada de verano.

El turismo termal es distinto al 
turismo de playa, es un turismo 
de mayor paz y tranquilidad, y 
ahora esta tomando unos niveles 
porcentuales de ocupación que 
hacen que las inversiones tengan 
retorno deforma permanente.

La Intendencia ha acompaña-
do, dentro de nuestras escasas 
posibilidades, hemos invertido 
no sólo en el mantenimiento y 
mejoramiento de los parques, 
sino también en hotelería, se han 
renovado y mejorado las facilida-
des de nuestra hotelería en Ara-
pey, y hemos construido un hotel 
4 estrellas. 

No hemos dejado de invertir, 
estamos cerrando un llamado a 
licitación para la perforación de 
un nuevo pozo en Arapey, algo 
que va tiene más de 1 millón de 
dólares de inversión, y tendrá 
1400 metros de profundidad. 
También fue autorizada la cons-
trucción de otro cercano. De esta 
forma la hotelería privada no 
tendrá dificultades si hay merma 
o poco agua. 

Se está finalizando una cancha 
de golf de 18 hoyos en Arapey, 
con una inversión privada muy 
interesante, y esta misma com-
pañía termina de presentar los 
planos para la construcción de 
otro hotel 5 estrellas.

Para nosotros es muy impor-
tante, porque nos direcciona 
Arapey hacia un turismo que es-
tamos precisando, que es el tu-
rismo que tiene mayores exigen-
cias y que es el que deja mayores 
ganancias.

Aquí en Salto tenemos un valor 
agregado, que es intangible pero 
importantísimo: la seguridad y la 
tranquilidad. 

En su momento tuvimos dudas 
con la crisis en Argentina, y luego 
con el problema de los puentes, 
pero decidimos ir al sur del Brasil, 
lo cual tuvo muy buenos resulta-
dos. Fue una decisión tomada en 
el momento exacto, al otro año 
vino el problema de un supuesto 
caso de dengue, que no fue real. 
De Argentina se frena un poco 
el turismo 
pero los 
b r a s i l e r o s 
siguieron vi-
niendo.

Si bien ne-
c e s i t a m o s 
más infra-
estructura, 
hay una 
s o s t e n i d a 
orientación 
a la inver-
sión, en eso 
el Ministerio 
de Turismo 
ha sido muy 
i m p o r t a n -
te; con he-
rramientas, 
como poder participar en la Feria 
Internacional de Turismo (FIT) 
de Buenos Aires todos los años y 
permitirnos representar a nues-
tro país en la feria del termalis-
mo de Orense en Galicia, donde 
hemos sido expositores 2 años 
seguidos. 

Estamos esperando la reaper-
tura de un hotel 4 estrellas en el 

centro de Salto, fue licitado por el 
BSE y ya ha sido adjudicado. Será 
hotel, sala de convenciones y ca-
sino, la sala de convenciones es 
importantísima, porque estamos 
intentando entrar en el turismo 
de congresos, donde primero 
está Montevideo, luego Punta 
del Este, Colonia, y luego estaría 
Salto. 

El año pasado se realizaron di-
ferentes congresos en Arapey, 
ese turismo, si lo podemos con-
solidar, sería muy importante, ya 
que deja diferencias importan-
tes.

En Salto, dentro de la ciudad, 
no tenemos una buena sala de 
convenciones y en Arapey tene-
mos salas chicas. 

También tenemos muchas ex-

pectativas si se concretan los 
vuelos de Buquebus, según los 
empresarios eso está pronto,.

Nuestro aeropuerto esta en 
condiciones de recibir los avio-
nes adquiridos por la empresa,  
tanto en lo referente a la pista 
como en la operatoria y eso nos 
dejaría con Buenos Aires y varias 
ciudades, muy cerca.

I N T E N D E N T E  D E  S A L T O
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Con los avances de la tecnolo-
gía, los equipos de computación 
y las redes informáticas toman 
el centro de la escena. En el tra-
bajo, en la escuela, o en casa, es 
casi seguro que utilice una com-
putadora, u otro artículo de alta 
tecnología. Aunque Internet ha 
hecho la seguridad de la red una 
prioridad en muchos aspectos 
incorporando la tecnología, mu-
chas personas todavía no saben 
lo suficiente sobre la seguridad 
de la red, ni lo que se necesita 
para permanecer vigilantes con-
tra las siempre cambiantes ame-
nazas. 

La seguridad de la red es algo 
más que un antivirus o actualizar 
los programas - es tener en cons-
tante la vigilancia de su red para 
evitar intrusos, malware y otras 
amenazas comunes. La verda-
dera seguridad significa el cono-
cimiento acerca de las posibles 
amenazas y entender qué hacer 
en caso de un fallo de seguridad. 
La seguridad de la red puede sig-
nificar un equipo en relación a la 
Internet, o un grupo de compu-
tadoras y la Internet. 

Una cuestión a tener en cuen-
ta a la hora de pensar en la segu-

ridad de la red es la prevalencia 
del status “siempre encendido” 
de la conexión a Internet. Mu-
chas casas y negocios tienen 
ahora Internet de alta velocidad, 
tales como las conexiones aDSL 
ó inalámbricas. Estas conexiones 
permiten a la computadora ac-
ceder a Internet continuamente, 
siempre y cuando el mismo está 
encendido. Un status de “siem-
pre encendido” significa que hay 
más tiempo para que un posible 
intruso alcance su sistema infor-
mático, y aún más oportunidad 
de tomar ventaja de la compu-
tadora en sí. Con la adecuada se-
guridad de la red puede reducir 
notablemente sus posibilidades 
de un ataque por una fuerza ex-
terna. 

Toda persona que utiliza In-
ternet o un equipo que se ha uti-
lizado para conectarse a Internet 
debe preocuparse por la seguri-
dad de la red. Lamentablemente, 
la cuestión normalmente sólo 
se plantea después de un que 
un virus o un gusano destruyó 
valiosos (y a menudo insustitui-
bles) datos, o cuando un intruso 
controla un ordenador y lo utiliza 
para enviar correos electrónicos 

no solicitados a cientos de miles 
de personas. Si bien los usuarios 
de computadoras personales de-
ben permanecer vigilantes sobre 
la seguridad de sus redes, es aún 
más importante para las empre-
sas tomar en serio la seguridad 
de la red.

Cuando las empresas no se 
dan cuenta de la importancia del 
fortalecimiento de su red contra 
posibles ataques, las consecuen-
cias suelen ser muy graves, y has-
ta terminan siendo noticias. Intru-
siones en redes han dado lugar 
a miles de registros expuestos a 
un intruso, los registros sensibles 
que han conducido a menudo a 
problemas de robo de identidad 
para los empleados y los repre-
sentantes de las empresas. Todo 
el mundo tiene que preocupar-
se por este problema cada vez 
mayor debido a que un eslabón 
débil de la cadena afecta a todos 
los demás. Si una persona tiene 
su máquina infectada y asumida 
por un intruso malintencionado, 
a continuación, muchos otros se 
pondrán en situación de riesgo.

Debido a la información sen-
sible de las redes empresariales, 

SEGURIDAD EN
REDES INFORMÁTICAS
Por ASCOM Networks - www.netascom.com
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que suelen contener, es impor-
tante ser aún más vigilantes con 
respecto a las compañías de se-
guridad de red. No se trata de 
minimizar la importancia de ga-
rantizar una red residencial, pero 
hay diferentes preocupaciones 
a tener en cuenta. Por ejemplo, 
¿cuántas redes residenciales ten-
drán personas que pueden ac-
ceder remotamente? Este es un 
escenario común cuando se trata 
de diseñar una red empresarial 
segura. A lo largo del proceso, 
las empresas deben consultar a 
un ingeniero de seguridad. Si no 
existen en la organización, deben 
buscar consultores de ingeniería 
en seguridad independientes. Al 
igual que con la contratación de 
una empresa de seguridad de 
red, siempre debe verificar las 
referencias, credenciales y certi-
ficaciones, así como la experien-
cia. La Ingeniería de seguridad 
es beneficiosa para las empresas 
debido a que se encarga de la se-
guridad de la red física, así como 
del diseño de una flexible y segu-
ra estructura que se esboza clara-
mente a partir de la política em-
presarial. Este tipo de análisis en 
profundidad es de incalculable 
valor para una empresa que real-
mente está tratando de construir 
una red robusta y segura. 

Un detalle de importancia ra-
dica que hoy en día muchos de 
los ataques vienen desde dentro 
de la red.

El viaje a una red segura no 
termina una vez que instala el 
software o hardware necesario. 
Por el contrario, es un eterno via-
je que requiere la educación y 
constante actualización de pro-
gramas de software, hardware, 
equipos y accesorios. Una red, 
después de todo, no se actualiza 
automáticamente - usted debe 
ser proactivo en el mantenimien-
to de su red fuerte y segura. Al lle-
varla sin control, puede dar lugar 

a una red insegura muy rápida-
mente. Nuevas vulnerabilidades 
y amenazas se encuentran todos 
los días. El cambio de amenazas 
requiere una vigilancia constante 
y políticas claras de seguridad.

Las empresas podrían perder 
sus clientes por no estar seguras 
y preparadas ante posibles de-
sastres. 

Es importante considerar la 
percepción que los demás tienen 

de nuestra empresa, para evitar 
pérdidas y complicaciones. 

Las PYMES constituyen el 
99,6 % de las unidades econó-
mico productivas del Uruguay, 
generan dos terceras partes del 
empleo y tienen una importante 
participación en el PBI. Se dice 
que el Uruguay es un país de 
PYMES.

En la preparación ante de-
sastres de las PyMEs se reflejan 
las actitudes y prácticas de este 
segmento y sus clientes, donde 
existe una discrepancia entre su 
propia percepción de su nivel 
de preparación ante desastres 
(como ataques informáticos, inte-
rrupciones eléctricas o catástro-

fes naturales) y el real. De allí se 
desprende que los momentos de 
inactividad sufridos les costarían 
decenas de miles de dólares por 
año a sus clientes, lo que podría 
generar pérdidas de negocios. 

Lo sorprendente es que las 
PyMEs no se dan cuenta del im-
pacto que sus interrupciones 
tienen en sus clientes, especial-
mente cuando tienen herra-
mientas a su alcance que les ayu-

dan a afrontar esta situación. Se 
pueden tomar medidas sencillas 
para proteger sus datos y, a me-
dida que comunican sus planes 
a los clientes, fortalecen estas 
relaciones y se convierten en un 
socio de confianza. 

Según un estudio realizado 
por una empresa de seguridad 
informática, que consultó a 1650 
empresas de 128 países, el 82% 
declara que está satisfecho o 
muy satisfecho con sus planes 
ante desastres, mientras que el 
84% afirma que se siente prote-
gido o muy protegido en caso de 
que ocurra un contratiempo. 

S E G U R I D A D  E N  R E D E S  I N F O R M Á T I C A S
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Asimismo, el 82% también 
cree que sus clientes serán com-
prensivos y pacientes si hay una 
interrupción en sus equipos o 
recursos de tecnología y sólo el 
34% piensa que en caso de una 
interrupción sus clientes evalua-
rán otras opciones, incluyendo 
considerar las de los competido-
res. 

Sin embargo, las prácticas de 
las PyMEs revelan que esta con-
fianza es injustificada. En prome-
dio, estas empresas han experi-
mentado tres interrupciones en 
los últimos 12 meses, causadas 
principalmente por ataques de 
virus o piratas informáticos, inte-
rrupciones eléctricas o desastres 
naturales. A pesar de esto, solo 
1 de cada 5 empresas revela que 
hace una copia de seguridad dia-
riamente y, en promedio, realizan 
únicamente el 60% de copias de 
seguridad de los datos y los clien-
tes de la empresa. 

Por su parte, los clientes de las 

PyMEs encuestadas estimaron el 
costo de estas interrupciones 
en un promedio que supera los 

10.000 dólares diarios. En este 
sentido, un 26% de los clientes 
informó que perdió datos im-
portantes, mientras que un 42% 
de ellos cambió de socio porque 
“pensaba que los equipos o sis-
temas de tecnología de sus pro-
veedores no eran confiables”. 

Otro efecto secundario de la 

inactividad es el daño a la repu-
tación de la empresa: 63% de los 
clientes informó que la inactivi-

dad dañó su percepción del pro-
veedor. 

Es para beneficio de todos la 
buena práctica de seguridad de 
la red - nunca se sabe cuando 
el próximo ataque tendrá lugar, 
pero definitivamente ¡no desea 
que golpee su sistema!.

La seguridad de la red es 
algo más que un antivirus 
o actualizar los programas, 

es tener en constante la 
vigilancia de su red para 

evitar intrusos, malware y 
otras amenazas comunes.
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¿CUáL FUE LA POLÍTICA QUE 
PROMOvIÓ EL MINISTERIO A 

NIvEL ENERGÉTICO?

En relación a los temas energé-
ticos, la política del ministerio ha 
estado basada en algunos pilares 
que consideramos fundamenta-
les. Uno es asegurar el abasteci-
miento de energía que el país re-
quiere, y para eso era primordial 
fortalecer la infraestructura ener-
gética del país. 

La instalación de un parque 
generador térmico en Punta del 
Tigre, la remodelación de la cen-
tral Batlle, el fortalecimiento de 
la capacidad de refinación de la 
Teja, el mejor posicionamiento, 
desde el punto de vista logístico 
tanto de ANCAP como de UTE, el 
fortalecimiento de las capacida-
des de transporte y trasmisión, 
son algunos de los pasos que se 
dieron en ese sentido. 

Por otro lado, también se ha 
apuntado a la diversificación de 
la matriz energética, con la incor-
poración de energías renovables 
en el área de los combustibles, 
como son los pasos que se dieron 
en relación a la producción tanto 

de etanol como de biodiesel, con 
dos inversiones importantes, una 
en Bella Unión y otra aquí, en el 
sur del país, para producir etanol 
y biodiesel en combinación con 
la producción de energía y ali-
mento. 

Por otro lado, también se ha 
avanzado en la generación de 
electricidad a partir de biomasa 
en diversas partes del país, uti-

lizando residuos forestales, cás-
caras de arroz o bagazo de caña, 
entre otros combustibles, para la 
generación de energía eléctrica.

De igual forma se han dado 
pasos en la incorporación de la 
energía eólica a la matriz ener-
gética del país, y algunos pasos 
en relación a la producción de 
energía eléctrica a partir de la luz 
solar. 

“El hecho de que Uruguay haya 
podido sobrellevar las dificultades 

energéticas, se debió a que 
existió una política que aseguró la 

energía”
Esto afirmó el Ministro de Industria, Energía y Minería, Raúl Sendic, en una 

entrevista exclusiva que otorgó a Empresas del Uruguay. Se abordaron 
temas relacionados a la política energética e industrial que el país está 

actualmente llevando a cabo, en el marco del desarrollo que Uruguay ha 
implementado respecto a las matrices energéticas. 

R A Ú L  S E N D I C
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Igualmente, destaco tres pila-
res fundamentales que formaron 
parte de la política instrumenta-
da en este ministerio: el asegura-
miento energético y la diversifi-
cación de la matriz, en conjunto 
con la integración energética, la 
cual considero particularmente 
importante.

¿CUáL ES LA UTILIDAD DE ES-
TABLECER UNA INTEGRACIÓN 

ENERGÉTICA?

Cuando hablamos de integra-
ción energética, lo hacemos en re-
ferencia a la región. 
En la integración, 
hemos considera-
do la interconexión 
eléctrica con Brasil, 
y la posibilidad de 
instalar una plan-
ta regasificadora 
en Uruguay, cuya 
utilidad sería la de 
abastecer las ne-
cesidades de Uru-
guay y Argentina 
en gas. 

Asimismo, esta-
mos trabajando 
con Bolivia y Para-
guay en la posibi-
lidad de construir 
un gasoducto que 
una a los tres paí-
ses, y que, por un 
lado nos abastezca 
de gas, y por el otro, le asegure a 
Bolivia una salida al mar. 

¿CÓMO CONCIBE EL INICIO DE 
PROSPECCIONES PETROLE-

RAS EN NUESTRO PAÍS? 
¿QUÉ SIGNIFICA DESDE EL 

PUNTO DE vISTA ENERGÉTICO 
LA BúSQUEDA DE PETRÓLEO 

EN NUESTRAS TIERRAS?

Creo que es un avance muy 
importante y estratégico para el 
país, ya que implica la  incorpo-

ración de Uruguay al mapa pe-
trolero del mundo por primera 
vez, y esto, sin dudas, es un paso 
sumamente notorio. 

 Debemos tener en cuenta, 
además, que este tipo de inver-
siones no se realizan al azar; son 
inversiones que se hacen basan-
dose en un sustento científico.

Tal como nos afirmaba Aramis 
Latchinian en la pasada edición 
de la revista, estas prospecciones 
sólo se llevan a cabo en el susten-
to de que realmente hay grandes 

posibilidades de encontrar pe-
tróleo, por tanto, ¿cuáles son las 
proyecciones que se hacen res-
pecto a las prospecciones petro-
leras desde el Ministerio?

Desde nuestro punto de vista, 
esta adjudicación es un primer 
paso. Debemos continuar traba-
jando en la posibilidad de que 
ANCAP haga exploración por sí 
misma en alguno de los bloques, 
como en la posibilidad de rea-
lizar una nueva ronda Uruguay, 

un nuevo llamado internacional 
para que empresas vengan a ex-
plorar y a realizar posibles conce-
siones petroleras en Uruguay. 

¿CUáL ES LA REALIDAD
ENERGÉTICA DEL URUGUAY 

HOY EN DÍA?

La realidad que tenemos en 
Uruguay es que el consumo 
energético ha tenido un incre-
mento importante, y el Uruguay, 
pese a que tuvo que pasar por el 
pico histórico del precio más alto 
de barril del crudo -147 dólares-, 

y pese a que tuvo episodios de 
sequía muy extensos, en los úl-
timos cuatro años no ha tenido 
un sólo apagón, un sólo corte de 
energía eléctrica. 

Para nosotros, desde el Minis-
terio, es una satisfacción enorme: 
demuestra que el Uruguay ha 
podido sobrellevar esas dificulta-
des sin que la gente lo haya nota-
do, ya que hubo una política que 
aseguró la energía.

R A Ú L  S E N D I C
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¿ES UNA POLÍTICA
A CONTINUAR?

Es una política continua, que 
va desde construir tanques para 
almacenamiento de productos, 
hasta instalar motores generado-
res. Si no hubiera sido por esa cir-
cunstancia, hubiéramos tenido 
apagones. Hoy, América Latina 
padece apagones debido a ra-
zones energéticas, y Uruguay ha 
podido evitar esa instancia gra-
cias a las medidas que tomó en 
un primer momento. 

EN RELACIÓN A LA INDUS-
TRIA NACIONAL, ¿QUÉ MEDI-
DAS SE HAN TOMADO PARA 

FORTALECERLA EN ESTE 
PERÍODO?

En relación a temas de indus-
tria, se ha trabajado mucho para 

proteger al Uruguay de la crisis 
internacional, tratar de analizar 
cómo el país podía sobrellevar la 
caída de los mercados y la crisis 
internacional sin tener mayores 
consecuencias. 

Se trabajó mucho para prote-
ger las cadenas de valor -es de-
cir, las cadenas productivas del 
país- y el resultado está a la vista: 
el Uruguay fue el único país de la 
región que no entró en recesión, 
que siguió bajando los niveles de 
desocupación, y el único que va 
a tener un crecimiento de su eco-
nomía.  

Se mejoró, tanto a nivel de ocu-
pación como de salarios, y eso 
fue un elemento que permitió 
sobrellevar la crisis internacional; 
para algunas industrias, el mer-
cado interno se convirtió  en un 
elemento salvador. 

¿CÓMO OBSERvA EL DESA-
RROLLO INDUSTRIAL EN 

URUGUAY? ¿CUáLES SON LAS 
áREAS  PRODUCTIvAS QUE 

TIENEN ACTUALMENTE MáS 
DESARROLLO?

Hay que seguir fortaleciendo 
las cadenas agroindustriales, es-
tamos trabajando para ayudar 
a la industria textil y de la vesti-
menta, que han sido dos indus-
trias golpeadas, y hay que seguir 
trabajando en el fortalecimiento 
de las TICS, las industrias de las 
tecnologías de la información, de 
comunicaciones. 

Nuestra intención es continuar 
trabajando en estos aspectos. Ha 
habido un crecimiento de la in-
dustria del ensamblaje automo-
triz en el país; hoy contamos con 
cuatro plantas de producción de 
automóviles. 

NUESTRA MISIÓN
Desarrollar un modelo de servicios basado 
en la cercana y perdurable relación con el 
cliente, brindando soluciones sustentables 
de tecnología de la información y 
telecomunicaciones, con el objetivo de 
atender las necesidades y expectativas de 
la comunidad con una cultura orientada al 
éxito.

soporte@netascom.com
www.netascom.com

CONSULTORÍA - ASESORAMIENTO - DISEÑO - SOPORTE - CAPACITACIÓN

R A Ú L  S E N D I C
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AIE ASESORES
Arquitectura e Ingeniería de Edificios

 Tel: (02) 709 1344
www.arquitecturadeedificios.com.uy

 - RESTAURACIÓN DE FACHADAS -
Impermeabilizaciones - Azoteas - Medianeras

Luego de un gran trabajo de 
reciclaje y demás en el local, abri-
mos nuestras puertas 
el 5 de diciembre de 
2008, habiendo co-
menzado con toda la 
selección de mercade-
ría mucho antes. 

Apuntamos a una 
carne Premium de pa-
rrilla como puede ser 
el baby beef del Frigo-
rífico Carrasco que es 
carne que además de 
venir al vacío y de ser 
un corte de exporta-
ción, nosotros la maduramos en 
cámara. El hecho de ser madura-
da brinda la seguridad de que es 
una carne que siempre va a estar 
igual y va a tener una ternura for-
midable. Este es nuestro princi-
pal plato de parrilla. 

También seleccionamos pesca-
dos, contamos con una gran car-
ta de pescados: pescado fresco, 

salmón, atún, pez espada, etc. 

¿ESTO ES LO QUE ExIGE
EL PúBLICO DE

PUNTA DEL ESTE?

Exacto, el público de Punta del 
Este exige muchos productos 
de mar, y el turismo extranjero 
también, tienes que tener la car-
ne uruguaya, el fuego, la brasa y 
todo lo que implica una parrilla 

bien completa. 
Apuntamos, además de dar un 

servicio excelente y 
mercadería de primer 
nivel, a que la rela-
ción precio calidad 
sea la mejor de Punta 
del Este. 

Ofrecemos pro-
ductos de primera 
calidad; el servicio es 
muy bueno, seleccio-
namos nuestro per-
sonal con exigencia 
para que los clientes 
se sientan a gusto. 

¿CÓMO SE PREPARA LA CAR-
TA DE UN RESTAURANTE? 

Nosotros tenemos un excelen-
te chef y ese tema se trabaja en 
conjunto con él. Es un trabajo de 
antes de comenzar la temporada 
porque, como todos sabemos, la 
carta de baja temporada tiene 

E L  T E J Ó N  -  P u n t a  d e l  E s t e

“Apuntamos a dar un excelente 
servicio y mercadería de primer 

nivel, con la mejor relación 
precio-calidad de Punta del Este”

Empresas del Uruguay entrevistó a Andrés Larrosa, propietario de EL TEJÓN. 
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determinados platos, y la de alta 
temporada tiene otros. 

El motivo es por el tema de los 
productos, nosotros apostamos 
a vender todo fresco -como debe 
ser- y la rotación de mercadería 
en alta y baja temporada es muy 
distinta, hay platos que preferi-
mos no vender.

Para armar la carta se estudian 
y organizan los platos que se van 
a servir; alrededor del 20 de di-
ciembre tenemos pronta la carta 
de temporada.

Se compra toda la mercadería 
que se necesita para los platos 
que se van a elaborar, sabiendo 
que la mercadería tiene determi-
nada duración, se compra a me-
dida que se va vendiendo. 

Con la experiencia de la tem-
porada pasada y la experiencia 
del personal de la cocina se pue-
de prever un poco lo que se va a 
vender. A veces, en algún artículo 
uno se queda un poco corto, pero 
también los proveedores de Pun-
ta del Este entienden que lo del 
restaurante es día a día. La ma-
yoría de los proveedores vienen 
todos los días al cierre del turno 
de la noche, a las dos, tres de la 
mañana, o se les dejan mensajes 
en el contestador y al otro día, a 
primera hora, uno tiene todos los 
productos para poder volver a 
abrir y elaborar todo lo que sea 
necesario. 

DESDE EL PUNTO DE vISTA 
EMPRESARIAL, ¿CÓMO HA 

vISTO LA úLTIMA TEMPORA-
DA CON RELACIÓN AL TIPO 
DE TURISMO QUE vIENE A 

PUNTA DEL ESTE?

Al ser la primera temporada 
que nosotros trabajamos en Pun-
ta del Este no puedo evaluar el 
volumen de turistas. De todas 
maneras, existen datos registra-
les de este negocio, porque éste 
tiene 33 años en funcionamiento, 
nosotros lo adquirimos en octu-
bre del año pasado, lo reciclamos 
y reabrimos. 

Por el volumen de ventas de la 
temporada pasada, y por lo que 
he hablado con colegas, vemos 
que vinieron menos turistas. La 
calidad del turista fue, en algu-
nos casos, un poco mejor, y en 
otros casos igual; o sea, que tien-
de a mejorar un poco. 

¿CÓMO ES EL HORARIO DE
EL TEJÓN?

En temporada abrimos para el 
almuerzo y de corrido, hasta la 
noche.

Tenemos disponible una zona 
wifi, también todos los periódi-
cos y revistas para todo aquel 
que quiera venir a conectarse, a 
tomar un café con un sándwich o 
lo que guste. 

De noche, este año extendere-
mos el horario para captar todo 
ese público que va a ver la fun-
ción trasnoche del cine, sale a la 
una y media o dos de la mañana, 
y se encuentra que las opciones 
para cenar a esa hora son más re-
ducidas. 

¿TIENEN UNA UNA AMPLIA 
GAMA DE vINOS?

Sí. Apostamos a tener la más 
amplia carta de vinos. Ofrecemos 
muchos vinos nacionales tene-
mos los vinos de corte, los vinos 
de una cepa sola, toda la línea 
Reserva de todas las marcas, y 
también Roble. 

Básicamente, nuestra carta de 
vinos tiene una gran gama de 
vinos uruguayos y una amplia 
gama de vinos argentinos. 

También tenemos disponibles 
diferentes picadas: picadas de 
mar, de quesos y fiambres, tabla 
de quesos y fiambres, fiambres 
de primera línea, jamón crudo 
español, todo de primera línea. 

Contamos con un deck de ma-
dera, wifi totalmente equipado, 
con mesas, sombrillas. 

EL TEJÓN
Gorlero 578 - Punta del Este
(042) 442429
www.eltejon.com.uy

E L  T E J Ó N  -  P u n t a  d e l  E s t e
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Ibira Contact Center nació hace, 
aproximadamente dos años y 
medio. En sus comienzos fue San 
José Call Center, pero estuvo un 
tiempo muy corto en el mercado 
porque rápidamente surgió la 
posibilidad de hacer una alianza 
estratégica con una empresa de 
marketing relacional de España, 
específicamente de Barcelona; 
de allí tomamos el nombre: la 
empresa en Barcelona se llama 
Ibira Marketing Relacional. 

En su comienzo, el objetivo del 
call center era el mercado local, 
pero hicimos un cambio de mer-
cado objetivo ya que el trabajo 
con España funcionó muy bien. 
Aproximadamente durante dos 
años estuvimos trabajando en-
focados en lo que era el mercado 
español. 

A través de la alianza estraté-
gica con Ibira Marketing Relacio-
nal surge lo que hoy es el Grupo 
Ibira, que está formado por Ibira 
Marketing Relacional en Barcelo-
na, e Ibira Contact Center en San 

José, Uruguay.  

¿A QUÉ SE DEDICA IBIRA? 

Somos un contact center, un 
centro de contacto, y como tal, 
lo que hacemos es administrar 
todo el contacto de instituciones 
o empresas con sus clientes, ha-
cia un lado y hacia el otro. El ob-
jetivo de un centro de contacto, 
es administrar todos los canales 
de comunicación en todas sus 
vías: fax, mail, teléfono, hoy por 
hoy también el tema web, chat. 

¿CUáNTAS PERSONAS TRA-
BAJAN LA EMPRESA?

Ahora hay más de 30 personas 
trabajando. Como es clásico en 
este rubro, el mercado laboral en 
el que impactamos está bastan-
te identificado: se trata de chicos 
menores de 23 años, y después 
saltamos a mayores de 45, funda-

mentalmente mujeres mayores 
de esa edad que quieren reinser-
tarse laboralmente. Ese es el mer-
cado laboral al que apuntamos. 

En San José ha tenido un im-
pacto bastante interesante, dan-
do posibilidades, que localmente 
hasta el momento no existían. 

¿ACTUALMENTE EL TRABAJO 
MáS IMPORTANTE ES PARA 

EL ExTERIOR?

Sí; seguimos con la balanza 
inclinada hacia el exterior, pero 
estamos trabajando fuerte para 
balancearla en ese aspecto. 

Por ese motivo surgió el nuevo 
proyecto; se trata de un proyecto 
llamado “Conect U”, que se va a 
afianzar este año. 

Una vez firmes en el merca-
do, luego trabajar dos años en 
el tema, con toda la experiencia 
que eso conlleva, obviamente, y 
luego de ver el impacto que el 

G R U P O  I B I R A

Nació hace 2 años, 
trabaja para el

exterior y para el 2010 
busca expandirse por 

el Uruguay

Desde San José para Uruguay
y el Mundo.
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emprendimiento había tenido 
en la ciudad de San José, espe-
cialmente en las poblaciones ob-
jetivo, decidimos buscar la forma 
de hacer crecer este emprendi-
miento. 

Para ello teníamos dos opcio-
nes: la forma tradicional, que 
implicaba seguir creciendo en 
el tema edilicio, en el área local, 
y seguir trabajando para el exte-
rior; o la otra forma, que fue por 
la que nos inclinamos para este 
próximo año: era intentar repli-
car lo que estábamos haciendo 
en San José en otras ciudades 
del interior. A ello le agregamos 
algo que nos motivó mucho, que 
era no sólo apuntar a estos dos 
públicos objetivos en cuanto a 
lo laboral, sino sumarle un tema 
fuerte desde el punto de vista so-
cial como es el de darle oportuni-
dad a la población que presenta 
algún tipo de discapacidad. 

Los requisitos o las cualidades 
que debe tener la persona para 
trabajar son exactamente las 

mismas para 
todas, no se 
trata de que 
por tener una 
discapacidad 
califica auto-
máticamen-
te; tener una 
discapacidad 
no es ni un 
pro ni un con-
tra, y por eso 
decidimos ir 
un poco más 
a fondo en el 
tema y darles 
una posibi-
lidad real a 
esas perso-
nas. 

El tema surgió porque ya hay 
trabajando con nosotros, desde 
principios del 2009, una chica 
con discapacidad, Ana Borges; 
tiene dificultades para caminar, 
pero la verdad es que es impre-
sionante lo que ha demostrado. 
Un poco basándonos en ella es 

que surgió esta inquietud. 

¿ESO LO ESTáN HACIENDO 
DIRECTAMENTE USTEDES, O 
A TRAvÉS DE ALGúN TIPO DE 

FUNDACIÓN?

Sí lo hacemos nosotros, la ini-
ciativa es nuestra y ya hemos 

G R U P O  I B I R A
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contactado a mu-
chas de estas ins-
tituciones a través 
de PRONADIS, del 
Proyecto Ágora 
para no videntes, 
la Comisión Na-
cional de Ciegos y 
otras. 

El segmento de 
no videntes es es-
pecialmente va-
lioso para noso-
tros porque algo 
muy importante 
en este trabajo es la capacidad 
de escuchar, y es algo que los no 
videntes tienen muy desarrolla-
do.

Ya hemos avanzado bastante 
en departamentos como Salto, 
Rivera, Paysandú y Tacuarembó. 

Pusimos especial énfasis en el 
norte por un tema que nosotros 
llamamos D+I -Descentralización 
e inclusión-. Descentralización, 
por una cuestión lógica ya que 
además de la centralización nor-
mal que tiene Uruguay junto con 
Montevideo, a este público se le 
complica todavía más. Y la inclu-
sión porque la idea es tratar de 
incluir a la economía activa a to-
das esas personas que creemos 
que tienen mucho para dar. 

Obviamente, se los va a juzgar 
por sus resultados, igual que a 
cualquiera, pero son personas  

que una vez que se les da la opor-
tunidad vemos que funciona, y 
eso para la empresa es bueno y 
para el grupo también, porque el 
mismo termina más motivado.

Nuestra empresa les brinda el 
entrenamiento y calificamos a 
todas las personas por igual, en 
base a su rendimiento y produc-
ción. 

Por ese camino va este nuevo 
proyecto; elegimos esta vía para 
hacer crecer lo que tenemos hoy 
y, además buscar un impacto 
social mayor del que estamos 
teniendo, hoy por hoy, en San 
José. 

¿EN QUÉ ETAPA ESTA
EL PROYECTO?

Es un proyecto que en algunos 
lugares está más avanzado que 
en otros. Por ejemplo: en Salto 

y Tacuarembó está 
bastante avanzado; 
incluso en Tacuarem-
bó ya hay un local, me 
animaría a decir que 
en el primer trimestre 
del año vamos a tener 
algunas de estas célu-
las funcionando en el 
interior. 

Otro punto que 
hace que, hoy por 
hoy, se puedan hacer 
este tipo de cosas, ob-
viamente, es el tema 

tecnológico. Si nos hubiéramos 
planteado hacer esto hace no 
muchos años hubiera sido bas-
tante complicado. Esto va a fun-
cionar todo centralizado en San 
José.

¿CON CUáNTAS PERSONAS 
COMENzARÍAN EN

LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS?

Para el período inicial estamos 
pensando en unas diez personas 
por ciudad, pero la verdad es que 
tampoco sabemos mucho.

Por ejemplo: en Rivera, uno de 
los mercados al que se va a apun-
tar es al brasilero, por un tema de 
lengua, de posibilidad de perso-
nas que hablen portugués, y la 
persona que está llevando ese 
tema adelante está contactando 
con empresas en Sao Paulo. 

Entonces, de lograr un contrato 

G R U P O  I B I R A
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con Brasil no sabemos qué canti-
dad de personas podría llegar a 
demandar, ya que es un mercado 
bastante diferente al nuestro. 

Vamos a pedir,  y lo estamos 
haciendo, el apo-
yo de diferentes 
instituciones y 
empresas locales 
de cada ciudad, 
me refiero a apo-
yo con trabajo, 
para sacar adelante un empren-
dimiento de este tipo con el im-
pacto social que puede llegar a 
tener , tampoco descartamos, y 
creemos que es una posibilidad 
cierta, que esas diferentes unida-
des trabajen para el exterior.

¿HAY MUCHA ROTACIÓN DE 
PERSONAL EN LA EMPRESA? 

Es punto interesante, que siem-
pre es el talón de Aquiles de las 
grandes plataformas, es la rota-

ción del 
personal, 
algo que 
aquí es 
mínimo. 
Tenemos 
personas 

trabajando desde que comenza-
mos. Cuando comenzamos éra-
mos cuatro, de las tres personas 
que arrancaron conmigo hay dos 
que todavía siguen y el tercero 
dejó porque se fue a estudiar y 
a trabajar a Montevideo; si no 
se da algo de eso, la rotación es 

muy, muy baja. 

Lo que pasa es que se trata de 
un trabajo muy demandante, y si 
le sumás todas las demandas y el 
estrés propio de la gran ciudad 
se hace muy difícil.

Igualmente, es sabido que este 
tipo de trabajo es un trabajo 
transitorio, es para alguien que 
está estudiando y le viene bien el 
tema del horario, porque funcio-
namos las 24 horas. 

Artigas 511
C.P 80.000
San José de Mayo, Uruguay
Tel: (598) 34.311.60
pregunta@grupoibira.com

G R U P O  I B I R A
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¿COMO vE COLONIA LA
TEMPORADA ACTUAL?

Esta temporada, de acuerdo a 
los análisis del Observatorio Tu-
rístico, va a ser una temporada 
buena. A pesar de temas pun-
tuales como lo son el puente de 
Fray Bentos y el clima que está 
tan variable, pensamos que va a 
ser una buena temporada, por-
que además, se ha tomado con 
mucho profesionalismo. El hecho 
es que tenemos un Observatorio 
Turístico, el cual analiza las forta-
lezas y debilidades de las distin-
tas áreas del turismo, las estudia 
y las trasmite a todas las cámaras 
y al cluster de turismo. El Cluster 
de Turismo es un conglomerado 
donde se encuentran nucleados 
todos los organismos y cámaras 
referentes al turismo.

La división de Turismo de Colo-
nia ha trabajado conjuntamente 

con el Ministerio de Turismo de 
forma armónica durante estos 
cinco años y se ha logrado inte-
grar a todas las cámaras al cluster 
de turismo, habiendo demostra-
do su profesionalismo y forma de 
trabajo.

Aquí, en 
C o l o n i a , 
t e n e m o s 
algo muy 
importan-
te que es 
el puente 
fluvial Co-
lonia-Buenos Aires, que es la 
puerta de ingreso de gran parte 
del turismo a nuestro país. Para el 
Ministerio de Turismo es un pun-
to clave ya que aquí el turismo es 
todo el año, sobre todo de jueves 
a lunes, obviamente, en el verano 
y en vacaciones se ve muy incre-
mentado.

¿CÓMO ES EL 
TURISMO DE 

COLONIA?

El turismo de 
Colonia es un tu-
rismo tranquilo, 
de familia, donde 
el turista viene 
con sus hijos chi-
cos, es un turismo 
similar al de las 
termas.

Estamos rea-
lizando una ter-
minal portuaria 
nueva con mejo-
res  características 
y acorde con lo 
que es el puente 
fluvial más gran-
de de América 
Latina, por el que 

pasan más de dos millones de 
personas al año. De esa cantidad 
de turistas que viaja a través de 
Colonia, aproximadamente el 5% 
se queda en la ciudad o el depar-

t a m e n t o, 
lo que no 
es poca 
cosa.

Se ha se-
leccionado 
como el 
lugar para 
construir el 
Centro de 

Interpretación Virtual de Turismo, 
que estará ubicado cerca de AFE, 
donde los turistas podrán ingre-
sar y a través de un paseo verán 
imágenes de diferentes puntos 
turísticos de nuestro país. En lu-
gar de tener un folleto, el turista 
podrá ver imágenes y al final del 
paseo podrá solicitar mayor in-

“El turismo de Colonia 
es un turismo tranquilo, 
de familia. Con un am-
biente similar al de las 

termas”

Dr. WALTER zIMMER
Intendente de Colonia

I N T E N D E N T E  D E  C O L O N I A
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formación de los lugares que le 
resultaron más interesante.

¿EN QUÉ ESTAPA ESTá EL 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

vIRTUAL?

El Centro de Interpretación Vir-
tual es una obra del BID, la cual ya 
se encuentra licitada y se comen-
zará su construcción en cualquier 
momento.

Estos son todos elementos que 
contribuyen al crecimiento del 
turismo en Colonia. y más aún 
cuando se trabaja de forma seria 
y con personas profesionales y 
no políticas en los cargos, perso-
nas que saben del tema más allá 
de a quien voten. En turismo no 
se puede improvisar, ya que pue-
de ser muy perjudicial, ya que 
se invierte mucho dinero para la 
promoción y crecimiento. 

Hemos promocionado a Colo-
nia en la FIT en Argentina, Curiti-
ba, San Pablo, Porto Alegre, Chile, 
Madrid y otros mercados, pero a 
puntos donde van los agentes tu-
rísticos más que el público final.

¿CÓMO HA TRABAJADO LA 
INTENDENCIA DE COLONIA 

CON RESPECTO AL TURISMO?

Al inicio de nuestra gestión pa-
saban poco más de un millón de 
personas por el puente fluvial, 
nosotros al año y medio de ges-
tión renovamos todo el equipo 
y comenzamos a trabajar en el 
Cluster de Turismo y el Observa-
torio Turístico, en la creación de 
diferentes cámaras y viajes de 
promoción al exterior. Todo esto 
tuvo como excelente resultado el 
aumento del turismo y pasajeros 
a través del puente llegando a los 
dos millones como mencionába-
mos antes, y lo cual es sostenido, 
no fue en un momento puntual.

I N T E N D E N T E  D E  C O L O N I A
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Somos una empresa familiar 
que comenzó hace 50 años. Pri-
meramente, éramos corredores 
de cambio y poco a poco pasa-
mos a convertirnos en Despa-
chantes de Aduana..

Yo tengo el título de Despa-
chante de Aduana desde el año 
1997 y comienzo a ejercer como 
tal, a partir del año 2004, cuando 
mi padre se jubila.

Mantenemos muchos clientes 
de la época de mi padre, ya que 
esto es una profesión que más 
que nada tiene que brindar con-
fianza y más que clientes termi-
namos teniendo amigos. Es una 
relación muy cercana y de mucha 
confianza.

¿CÓMO SE HA DESARROLLA-
DO LA EMPRESA?

Estos últimos años han sido 
muy buenos, obviamente, con 
algunos altibajos sobre todo a 
mitad del 2009, pero que termi-
nó bastante bien.

¿CON QUÉ RUBROS O
PRODUCTOS TRABAJAN?

Con referencia a eso, hay una 
gran variedad de rubros, puede 
ser cualquier tipo de mercadería 
o cliente.

En general nos dedicamos más 

a las importaciones y tránsitos, 
zonas francas. Aunque este últi-

mo año trabajamos un poco más 
con exportaciones.

¿CUALES SON SUS
PERSPECTIvAS?

Las perspectivas siempre son 
poder crecer en base, obviamen-
te, a trabajo y creemos que son 
buenas, ayudado todo por la glo-
balización, lo que ha cambiado 
al mundo, ya que hoy en día es 
muy fácil traer y llevar cosas de 
Uruguay al resto del mundo.

¿QUÉ SERvICIOS BRINDA LA 
EMPRESA?

Trámites de importación y ex-
portación ante la Aduana, somos 
el nexo entre las empresas priva-
das y la Administración Pública.

Brindamos a nuestros clientes 
todo lo que necesiten en lo que 
a comercio exterior refiere, ase-
soramiento comercial respecto 
a mercaderías, precios,  fletes y 
tipos de fletes de acuerdo a los 
orígenes y tipo de mercadería. 

Obviamente, hay empresas que 
ya tienen su departamento o di-
visión de comercio exterior, pero 
la mayoría de nuestros clientes, 
que no lo tiene vuelcan en noso-

tros todo lo referente a esto.
En los últimos años ha cambia-

do un poco el trabajo, está claro 
que es una profesión que siem-
pre tuvo sus altibajos en el año, 
respecto al trabajo. Antes, gene-
ralmente los meses de enero y 
febrero eran muy tranquilos y en 
abril o mayo se reactivaba, últi-
mamente se comporta diferente, 
ya que a veces, en enero trabajas 
muchisimo y en los meses si-
guientes se detiene un poco.

¿CÓMO ES URUGUAY 
CON RESPECTO A 
LOS IMPUESTOS?

Yo creo que en Uruguay, impo-
sitivamente, las importaciones 
tienen una carga alta. Evidente-
mente eso es el costo del estado, 
que de algún lado tiene que re-
caudar para cubrirlo.

Veo con agrado una baja im-
positiva de 2 o 3 puntos que va 
a repercutir a nivel general para 
todos, pero seguimos teniendo 
impuestos altos.

JAVIER LÚGARO
Cerrito 517 esc. 504
Tel. +598 2 9159989 - 9166535
lugaro@velocom.com.uy

J A V I E R  L Ú G A R O

JAvIER LúGARO
Una empresa familiar con más de 50 años en el mercado

Empresas del Uruguay 
visitó a Javier Lúgaro, 
Despachante de Aduana 
cuya empresa tiene más 
de 50 años de vida, 
quien nos informó sobre 
la actividad de la misma 
y su historia.
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Margarita Grüning es cosmetóloga 
médica. Se dedica al área de la medici-
na estética desde el año 1988, habien-
do abierto varios centros de estética 
en distintas ciudades del país -Monte-
video, Punta del Este, Salto- así como 
en las ciudades argentinas de Concor-
dia y Entre Ríos. 

El Centro de Estética Margarita Grü-
ning, ubicado en Joaquín de Salterain 
1027, se dedica a todo lo que refiere a 
estética facial, rejuvenecimiento de la 
piel, del cuerpo y de la cara, y remode-
lación corporal.  

Ensambla celulitis, flaccidez y  depi-
lación definitiva con láser. Asimismo, 
cuenta con un departamento médico estético, el 
cual realiza tratamientos de cirugía estética. Estos 
tratamientos pueden ser faciales o corporales. Por 
ejemplo, hilos tensores, rostro y cuerpo, que logran 
rejuvenecer la imagen corporal y facial con inter-
venciones muy sencillas, peelings profundos para 
borrar marcas de acné, de arrugas, manchas solares 
y revitalización de la piel.

Empresas del Uruguay visitó el Centro y tuvo el 
agrado de dialogar con Margarita Grüning. 

¿CUáLES SON LOS TRATAMIENTOS
ESTÉTICOS DE LA TEMPORADA?

Margarita Grüning- Los tratamientos más reque-
ridos en esta temporada son aquellos tratamientos 
corporales para mejorar la celulitis, un problema 
que todas las mujeres –aproximadamente un 95%-  
padecemos. 

¿CUáL ES EL GRADO DE EFECTIvIDAD
DE ESTE TRATAMIENTO? 

¿Y CÓMO SE LOGRA
DICHA EFECTIvIDAD?

Margarita Grüning- El tratamiento es altamente 
efectivo, ya que la celulitis se torna prácticamente 
invisible. La efectividad en los tratamientos se logra 
a través de la implementación de técnicas de avan-
zada. Es el conjunto de estas técnicas las que nos 
llevan al éxito. 

¿EN CUáLES OTROS TRATAMIENTOS SE 
INSTRUMENTAN ESTAS TÉCNICAS 

DE ALTO NIvEL?

Margarita Grüning-  En tratamientos de remo-
delación de glúteos, piernas y abdomen. Estos pro-
cedimientos son muy utilizados, y es importante 
resaltarlo, en mujeres menopausicas, cuya grasa, 
en estos casos, se localiza en abdomen, espalda y 
brazos, desfigurando la imagen femenina. Los tra-
tamientos que utilizamos logran revertir esta figu-
ra, reduciendo las zonas mencionadas y levantan-
do los glúteos. De esta forma, la mujer recupera su 
anterior cuerpo, por ello se hace muy importante 
resaltar los resultados del tratamiento.

¿LOS TRATAMIENTOS ESTÉTICOS QUE 
OFRECE EL CENTRO ABARCAN 

A MUJERES DE TODAS LAS EDADES?

Margarita Grüning-  El Centro atiende a todo 
tipo de público; mujeres desde la adolescencia has-
ta la madurez.

Para la mujer madura ofrecemos un tratamiento 
muy novedoso, accesible, y sin riesgos: el lifting fa-
cial sin cirugía. El mismo alisa, mejora el contorno 
facial, tensa y lograr hacer brillar la piel. Este trata-
miento, con radiofrecuencia,  es realizado de una 
forma particular y  exclusiva en nuestro Centro, ob-
teniendo como resultados para las mujeres rasgos 
jóvenes, así como una recuperación de la juventud 
perdida. 

MARGARITA GRÜNING:
Centro de Estética

Joaquín de Salterain 1027bis - (02) 4107188 - www.margaritagruning.com.uy

M A R G A R I T A  G R Ü N I N G
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Marco de los Reyes surge en 1959 como un pro-
yecto diseñado por el Ingeniero Barnasconi. Fue 
concebido como un espacio de terrenos amplios, 
de parques y cañadas, constituyéndose en el tiem-
po como lo que es actualmente: un complejo de 
casas de primer nivel. Se accede al  complejo por 
el kilómetro 140 de la Ruta 8, estando tan solo a 20 
kilómetros de la ciudad de Minas y a una hora de 
Punta del Este. 

A tan sólo 340 metros sobre el nivel del mar, y 
cercano a otros atractivos turísticos de la zona, ta-
les como Villa Serrana, el Parque Salus y el Salto del 
Penitente, el complejo Marco de los Reyes combina 
ese híbrido entre lo campestre y el confort. Diseña-
do como un barrio privado, cuenta con vigilancia 
nocturna, servicio de mantenimiento y caseros. 

Es un emprendimiento pensado para un público 
que busca paz, armonía, contacto con la naturale-
za y facilitación de servicios. Allí se pueden realizar 
todo tipo de actividades: cabalgatas, caminatas, 
ejercicio, rodeado de un entorno natural sin igual.

Asimismo, el complejo cuenta con servicio de in-
ternet las veinticuatro horas, y está en proceso la 
construcción de dos piscinas. Marco de los Reyes 
capta a empresarios, artistas y otros profesionales, 
que llegan allí procurando una estadía relajada y en 
pleno contacto con la naturaleza serrana. Algunos, 
dadas las excelentes instalaciones, consideran in-
cluso la idea de una estadía permanente en el com-
plejo. Sin dudas, es un emprendimiento que otorga 
garantías y disfrute a sus dueños. 

Marco de los Reyes es un complejo enmarcado en 
una de las zonas más vírgenes del país; su encanto 
natural y su puesta de primer nivel, garantizan a los 
posibles interesados una estadía de ensueño.

Montevideo: 
Tacuarembó 1533 - Teléfono (+598 2) 4008941 
Lavalleja:
Ruta 8 Km. 140 - Celular (099) 121555
info@tusolarenlasierra.com.uy

MARCO DE LOS REYES:
Naturaleza y Comodidad

M A R C O  D E  L O S  R E Y E S
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Si usted, como persona u empresa se encuentra 
identificada/o con el título propuesto en el pre-
sente informe, le sugerimos leerlo con atención y 
asesorarse profesional y prontamente respecto a la 
situación actual de su “marca”.

A título informativo, le comentamos que la si-
tuación planteada es más común que lo que usted 
puede imaginarse. Lamentablemente, los peque-
ños y medianos empresarios o comerciantes no se 
encuentran debidamente asesorados, o no recono-
cen la importancia que tiene la inversión previa en 
la protección de su/s marcas. Es un tema que llega a 
nuestro estudio con frecuencia; pero generalmen-
te la consulta profesional arriba cuando: 

1) Su negocio, y por tanto su “marca”, está funcio-
nando exitosamente en el mercado.

2) Usted advierte que una tercera persona o em-
presa ajena a su negocio, está utilizando una marca 
igual o similar a la suya, en el mismo rubro de acti-
vidad o rubro concordante;  sin su consentimiento 
o no, mediando los contratos legalmente previstos, 
como por ejemplo “Licencia de Uso”.

3)  Cuando luego de iniciar su negocio u empresa, 
con todo lo que ello implica (iniciar la gestión de 
apertura, determinar el nombre comercial o de fan-
tasía, invertir en papelería, cartelería, publicidad, 
etc.) usted decide solicitar a registro su marca y le 
indican que su marca no cumple con los requisitos 
legales admitidos por nuestra legislación. 

4)  Cuando, con posterioridad a su emprendi-
miento comercial, usted pretende inscribir su mar-
ca en el correspondiente Registro; y para su sorpre-
sa se percata que la misma se encuentra en trámite 
de registro o registrada, a nombre de otra persona 
física o jurídica.

5) Cuando usted constituye -por ejemplo- una 
sociedad de responsabilidad limitada o compra 
una sociedad anónima, o abre una empresa uni-
personal con un determinado nombre de fantasía 

sin consultar al Registro de Marcas. Luego de insta-
lado, le comunican e intiman el cese de uso de su 
nombre comercial, ya que el mismo constituye  una 
marca registrada o en trámite. 

6) En el caso de marcas extranjeras, cuando de-
sean ingresar al mercado nacional y se encuentran 
con que la marca ya se encuentra registrada o en 
trámite de registro. 

Podríamos seguir enumerando casos concretos 
que se nos plantean en nuestra actividad profesio-
nal, los cuales muchas veces tienen posibilidad real 
y seria de defensa administrativa, judicial o juris-
diccional;  y otras veces se deberá dar marcha atrás 
con la “marca” que usted ya tiene incorporada en su 
negocio. En este último caso, realmente los clientes 
se sienten muy decepcionados con nuestro sincero 
consejo; debiendo pensar y crear una nueva mar-
ca. 

No es tarea fácil para los comerciantes y em-
prendedores elegir “su marca”, entendiéndose ésta 
como “todo signo con aptitud para distinguir los 
productos o servicios de una persona física o jurí-
dica de los de otra”. Puede tratarse de una  deno-

Tengo mi Pyme, tengo mi negocio,
tengo mi marca... pero no la tengo 

debidamente protegida.

M A R C A S  Y  P A T E N T E S
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minación, un logotipo, o la combinación de ambos, 
una figura, etc. 

¿DÓNDE  COMENzAR?

En primer lugar, si usted está pensando en abrir 
un negocio de cualquier índole, comenzar a fabri-
car, elaborar, comercializar determinados produc-
tos, prestar servicios;  le recomendamos: 

i) Asesorarse profesionalmente a fin de determi-
nar si su “marca” puede ser considerada  válida o 
nula, de acuerdo a las previsiones legales que rigen 
la materia. 

A modo de ejemplo, señalamos que serán ab-
solutamente nulas las marcas que: contengan los 
símbolos nacionales; los que imiten o reproduzcan 
monedas o billetes; las denominaciones de origen; 
las indicaciones de procedencia y cualquier nom-
bre geográfico que no sea suficientemente original  
distintivo respecto a los productos o servicios a los 
que se aplique, o que su empleo sea susceptible de 
crear confusión con respecto al origen, proceden-
cia, cualidades o características de los productos o 
servicios para los cuales se use la marca;  la forma 
de los envases, cuando reúnan los requisitos para 
constituir patentes o modelos de utilidad;  las letras 
o números individualmente considerados, las de-
signaciones usualmente empleadas para indicar la 
naturaleza de los productos o servicios o la clase, el 
género o la especie a que pertenecen; las palabras 
que hayan pasado al uso general;  los signos o dise-
ños que no sean de fantasía, es decir que no sean 
novedosos, especiales y distintivos; los dibujos o 
expresiones contrarios al orden público, la moral 
o las buenas costumbres; las caricaturas, retratos o 
dibujos que tiendan a ridiculizar ideas o personas. 

Asimismo, no podrán ser registradas como mar-
cas, irrogando nulidad relativa: las banderas, escu-
dos, palabras, que identifiquen a los Estados extran-
jeros; las obras literarias y artísticas; los nombres o 
retratos de las personas que vivan, mientras no se 
obtenga su consentimiento; el solo apellido cuan-
do haya mediado oposición fundada de quienes 
lo llevan, a juicio de la autoridad competente; los 
signos que constituyen la reproducción, imitación 
o traducción total o parcial de una marca notoria-
mente conocida o de un nombre comercial; las pa-
labras, signos o distintivos que hagan presumir el 
propósito de verificar concurrencia desleal. 

ii) Efectuar una búsqueda fonética. El resultado 

de la búsqueda nos va a informar respecto a: 
 a) la existencia o no de una marca solicita-

da o registrada idéntica a la de su interés. 
 b) la existencia de marcas similares y con-

fundibles con las de su interés.

En el primer supuesto, -en principio- usted no 
debería solicitar la marca de interés;  ya que la reso-
lución de la Administración va a ser desfavorable, 
excepto que el solicitante haya actuado de mala fe, 
habiéndole sustraído ilegítimamente su marca.. 

En el segundo caso, habrá que analizar el caso 
concreto; muchas veces podemos salvar las dife-
rencias entre una y otra marca incorporando un lo-
gotipo, que le otorgue la “distintividad” y “fantasía” 
exigida por la ley marcaria.  

iii) Atender los consejos de un profesional serio 
que defienda sus intereses de una manera legal, 
pero también realista frente a la situación concre-
ta. 

iv) Proceder con la solicitud a registro de la marca 
de su  interés. Cuando usted conjuntamente con su 
asesor, determinen la viabilidad del registro; o por 
lo menos la alta posibilidad de obtener una resolu-
ción favorable. 

¡¡Así como usted incurre en gastos “necesarios” en 
la formación de su empresa, debería invertir en su 
“marca”, ya que constituye su principal activo intan-
gible!! 

¿CÓMO PROCEDER CUANDO DESCUBRO QUE 
ME ESTáN USANDO MÍ MARCA 

SIN AUTORIzACIÓN?

Como información previa, le comentamos que 
nuestro país adoptó la Clasificación Internacional 
de Productos y Servicios para el Registro de Marcas 
(Clasificación de Niza), a partir del Decreto Regla-
mentario 340/1983. Dicha Clasificación detalla to-
dos los productos en treinta y cuatro clases diver-
sas (1 a 34). Asimismo, los servicios se encuentran 
señalados en las diez clases restantes (35  a  45).

La aclaración señalada ut supra es importante 
para que usted comprenda el alcance, diversidad y 
consecuencias que puede tener la solución al pro-
blema planteado. 

La regla general es que, en nuestro derecho, se 
aplica el “principio de especialidad”. Esto significa 
que la propiedad exclusiva de la marca sólo se ad-
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quiere con relación a los productos y los servicios 
para los que hubiera sido solicitada. Por ejemplo, 
usted tiene su marca registrada en la clase interna-
cional 33, la cual protege las bebidas alcohólicas 
con excepción de cervezas. Usted constata que una 
empresa dedicada a la fabricación de productos de 
juegos de mesa, comprendidos en la clase interna-
cional  28, solicita a registro el mismo nombre de su 
marca de bebidas. 

¿Cómo procedemos? En este caso, por la aplica-
ción del principio señalado, el registro de marcas 
idénticas en diversas clases es legalmente posible. 
Por tanto no sería conveniente oponerse a dicha 
solicitud, ya que usted no va a obtener una resolu-
ción favorable.

Ahora bien, el  principio de especialidad tiene dos 
excepciones, es decir la doctrina y jurisprudencia 
han aceptado su inaplicabilidad cuando estamos 
frente a marcas notorias, o cuando los productos 
y/o servicios correspondientes a determinadas 
marcas son concurrentes. 

Concretamente, en ocasiones nuestros clientes o 
nosotros tomamos conocimiento de que un tercero 
está usando ilegítimamente su marca, para identifi-
car la misma clase de productos o servicios. En esta 
hipótesis, la marca de nuestro cliente se encuentra 
en trámite de registro (solicitada, a la espera de re-
solución) o registrada (con resolución favorable).

En el caso concreto y desde el punto de vista pro-
fesional, brevemente, le comentamos que: proce-
demos a enviarle al usuario en infracción una carta 
intimatoria, o intimación judicial donde explicamos 
los derechos marcarios que tiene nuestro cliente 
y le notificamos que en un plazo breve (de 3 a 10 
días) debe cesar en el uso inmediato de la marca de 
nuestro cliente. 

Al vencimiento del plazo, concurrimos al estable-
cimiento en infracción, a efectos de constatar los 
hechos. El intimado puede optar por: *cesar en el 
uso, ya que actuó de buena fe;  o no consultan al 
Registro;  o no tienen conocimiento de la existencia 
de un Registro en la materia. 

*No cesan en el uso. En este caso con instrucción 
de nuestro cliente procedemos a iniciar las accio-
nes marcarias y judiciales que determina la legis-
lación para lograr el cese de la marca, le podemos 
reclamar daños y perjuicios, inclusive se le puede 
iniciar acciones penales. 

*El usuario de la marca de nuestro cliente prueba 
que ha estado usando la marca con anterioridad al 
uso o solicitud de la marca de nuestro cliente.  

TENGO MI MARCA EN USO DESDE HACE TIEM-
PO, PERO NO LA INSCRIBÍ. ME ENTERO QUE 

OTRA PERSONA LA SOLICITO O LA TIENE
REGISTRADA ANTE EL CORRESPONDIENTE  RE-
GISTRO, PARA PROTEGER  LOS  MISMOS  PRO-

DUCTOS  O  SERvICIOS. ¿QUE HAGO?

En la hipótesis planteada, usted deberá solicitar 
asistencia profesional. El profesional en la materia 
seguramente le solicitará la documentación proba-
toria del uso anterior de su marca, a fin de determi-
nar las posibilidades de defensa. 

¿Qué tiene que probar? En líneas generales y de 
acuerdo a lo previsto en la ley de marcas vigente 
en nuestro país (17.011), usted deberá probar que 
el uso de la marca en cuestión es pacífico, público 
e ininterrumpido de por lo menos un año. La doc-
trina mayoritaria entiende que los actos preparato-
rios tales como búsquedas de antecedentes, con-
tratación de un diseñador para realizar el logotipo 
de su marca, diseño de los envases de productos, 
elaboración de los productos, etc. no pueden ser 
tenidos en cuenta a la hora de computar el plazo 
señalado. Por otro lado, por ley posterior No. 17.052, 
ha entrado en vigencia el Protocolo de Armoniza-
ción de Normas en Materia de Propiedad Intelec-
tual de MERCOSUR. Dicho Protocolo, señala que si 
una persona ha utilizado una marca en cualquier 
país del MERCOSUR que apruebe el mencionado 
Protocolo, en forma pública, pacífica y de buena fe 
durante un plazo mínimo de 6 meses, tiene dere-
cho a oponerse a un registro que se intentara en 
el Uruguay, por marca idéntica o confundible con 
la suya. Parte de la doctrina nacional ha entendido 
que la ley 17.011 ha quedado parcialmente dero-
gada por la ley 17.052, por lo cual el plazo que una 
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persona debería probar el uso anterior, sería de 6 
meses. (Derecho de Marcas en el Uruguay, Dr. Luis 
Lamas, pág.. 70). 

    
Aclaramos que es una opinión doctrinaria, de-

pendiendo del caso a defender intentaremos apli-
car una u otra opción. En un caso reciente que nos 
ha tocado defender, la Administración -en primera 
instancia-ha entendido aplicable la ley 17.011. 

¿Qué acciones legales puedo iniciar?  De acuerdo 
a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 17.011 us-
ted deberá oponerse a la solicitud de registro de 
la marca idéntica a la suya dentro del plazo de 30 
días corridos, desde la publicación de la solicitud 
de la marca. Asimismo, usted cuenta con un plazo 
de 10 días para solicitar a registro la misma marca 
a su nombre. Aclaramos que la publicación no se 
efectúa en el Diario Oficial, sino en un Boletín im-
preso por la Dirección Nacional de la Propiedad In-
dustrial. 

 
¿Que puedo hacer si me entero que solicitaron una 

marca idéntica a la mía pero se me pasó el plazo de 
oposición? Atención!! Transcurrido el plazo de la 
oposición y habiendo quedado firme el acto que 
dispuso la concesión del registro, la marca inscripta 
NO podrá ser objeto de ninguna otra reclamación 

fundada en la causal del artículo 24 (uso anterior). 
Unicamente usted estaría legitimado para de-

ducir la Acción de Anulación si se tratare del uso 
anterior de una Marca Notoria, cuando haya sido 
registrada de mala fe, en cuyo caso, la acción de 
anulación podrá deducirse en cualquier momento.

Téngase en cuenta que la marca debe ser notoria-
mente conocida en el sector del mercado pertinen-
te; requisito que no todas las marcas comerciales 
pueden cumplir ni probar.  

Como se puede apreciar, el abanico de opciones; 
problemas a investigar y solucionar es por demás 
amplio. La idea del presente informe es brindarle 
a usted ejemplos de la vida práctica, en forma ge-
neral. Por otro lado, nuestro objetivo es trasmitirle 
los conocimientos mínimos e indispensables para 
que usted tome conciencia de la importancia que 
tiene la debida protección de su marca en la vida 
comercial e empresarial.

María Cecilia Bentancor 
Agente  de  Propiedad  Industrial 

BENTANCOR & ASOCIADOS
info@bentancor.com.uy
www.bentancor.com.uy

M A R C A S  Y  P A T E N T E S

Dra. Karina Trillo
SALUD, BIENESTAR Y vERSE BIEN

Una propuesta diferente, considerando su salud.

Atención médica brindando asesoramiento en nutrición y reducción de peso 
general y localizado.
Un control médico periódico y nuestra guía sobre planes de alimentación personales, 
adaptados a su necesidad, permitirán en poco tiempo observar resultados.
Análisis clínicos y un examen físico completo incluidos.
Acérquese, conozca nuestros planes y comience a sentirse bien y verse mejor.

Comprometidos en el control de:
OBESIDAD, COLESTEROL, DIABETES, HIPERTENSIÓN

Teléfono (02) 408 5764 - 099217292
 Atención personalizada en consultorio.
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¿CÓMO SURGE EL CENTRO 
CULTURAL  TAROBá?  

Lic. Recoba- La idea originaria 
del Plan Tarobá surge debido a 
un interés personal por trabajar 
las actividades artísticas, tales 
como el teatro o diferentes dan-
zas, como herramientas para 
integrar a las personas con ca-
pacidades diferentes. Ese era mi 
objetivo primario. 

Comenzamos a armar un pe-
queño grupo, transformándo-
nos en lo que somos hoy en día: 
una institución ya formalizada. Si 

bien tenemos diez 
años de trabajo, nos 
establecimos como 
institución hace dos 
años.  

Esos diez años de 
trabajo fueron ges-
tando nuestra re-
ciente instituciona-
lización, a razón de 
la cual, María se nos 
unió hace dos años 
al trabajo como ma-
drina y como volun-
taria, ya que no solo 
pone su imagen, 

sino que también colabora y tra-
baja a la par de los chiquilines 
y de los colaboradores. A partir 
de la incorporación de María, 
nos percatamos de que el apoyo 
mediático era fundamental para 
transmitir el mensaje de Tarobá. 
Fue así como empezamos a bus-
car el apoyo de personalidades 
y figuras políticas, tratando de 
transmitir ese metalenguaje de 
integración: están todos los ca-
nales de televisión y todos los 
partidos políticos representados. 

¿CUáL ES EL MENSAJE QUE 

EL CENTRO TAROBá QUIERE 
TRASMITIR MEDIANTE SUS 

ACTIvIDADES?
 
María García- Un mensaje de 

integración, que, tal como men-
cionó Fernando, se logra a través 
de la cultura y de las artes. Perso-
nalmente, creo que es una verda-
dera muestra de cómo se puede 
integrar la gente, y más para un 
fin tan particular: queda demos-
trado cuando representantes de 
distintos partidos políticos son 
convocados, por ejemplo, para 
realizar una pieza de baile. Ellos 
suben al escenario con los chi-
cos, dejando de lado diferencias, 
para el bien común.

¿CUáLES HAN SIDO LOS
OBJETIvOS QUE HA

TRAzADO EL PLAN TAROBá?
 
María García- Más allá de los 

objetivos principales que pro-
mueve el Centro –enseñar, inte-
grar y divertirse- creo que existen 
otros que van más allá: 

Tarobá es una puerta de entra-
da para llegar al alma de la per-
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El Centro Cultural para 
la Integración Tarobá 
es producto de diez ar-
duos años de trabajo en 
pos de la integración, a 
cargo del Director del 
Centro, Lic. Fernando 
Recoba. La institución, 
ubicada físicamente en 
el barrio Unión, cuenta 
con 51 alumnos actual-
mente, 29 sin discapa-
cidad, 14 con síndrome 
down, 2 con problemas 
de motricidad, y 6 con 
retardo intelectual. Las 
edades de los mismos 
también son diversas, 
abarcando personas de 
seis a sesenta años, de niveles socioeconó-
micos críticos y socioculturales medio y me-
dio/bajo. La propuesta del Centro Tarobá es 
simple y concisa: lograr, mediante el teatro, 
la danza y la expresión corporal, una vER-
DADERA integración de personas con ca-
pacidades diferentes y de distintos estratos 
sociales. Para ello, cuentan con el apoyo y 
compromiso de su madrina, la comunicado-
ra María García (conductora del programa 
matinal “Bien Despiertos”), la cual, junto 
con el Lic. Recoba, Empresas del Uruguay 
tuvo el agrado de entrevistar.

“El mensaje que transmite Tarobá  es de integración, 
logrado a través de la cultura y de las artes”
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sona, que se abra, que mejore y 
evolucione. 

Lic. Recoba- Nosotros desta-
camos nuestro aspecto positivo 
para encarar los problemas. Des-
de la creatividad, la actividad y la 
motivación. 

LOS CHICOS QUE PARTICI-
PAN DEL CENTRO TAROBá 
SE HAN PRESENTADO EN 

vARIOS TEATROS IMPORTAN-
TES (TEATRO DE vERANO, 
TEATRO METRO, TEATRO 

ASTRAL, SALA zITARROSA), 
LLEvANDO A CABO OBRAS 
TEATRALES RECONOCIDAS, 
CON PARTICIPACIONES DE 

FIGURAS MEDIáTICAS.  ¿QUÉ 
IMPORTANCIA TIENEN ESTOS 
TIPOS DE EvENTOS PARA LOS 

CHICOS?

María García- Está comproba-
do terapéuticamente que, el he-
cho de poder interactuar con el 
público, el sentirse aplaudidos y 
ovacionados, levanta la autoesti-
ma de los chicos, los cuales mu-
chas veces son discriminados. 
Ellos mejoran muchísimo en su 
performance teatral, así como en 
sus vidas, que es lo más impor-
tante, en definitiva.

Para los chicos, subirse al es-
cenario y recibir el aplauso y la 
aceptación de ese público les 
brinda el mensaje de “vos perte-
necés, vos valés”, y ese es el men-

saje que, a veces, no lo pueden 
llegar a comprender en su tota-
lidad. El sentir que ellos pueden, 
les otorga la voluntad para evo-

lucionar.
ES DESTACABLE QUE EL 

DESAFÍO SE PLANTEE PARA 
AMBAS PARTES; POR UN 

LADO, PARA LOS CHICOS AL 
TENER QUE DESPLEGAR UNA 
OBRA TEATRAL, Y POR OTRO, 
PARA AQUELLOS COLABORA-
DORES, COMO ES EL CASO DE 
MARÍA, QUE DEBEN ENFREN-
TARSE AL RETO DE BAILAR EN 
PúBLICO O SUBIR A ESCENA.

María García- Considero que es 

divertido mostrar diferentes fa-
cetas de uno mismo. Yo lo tomé 
como una actividad  artística. 
Me parece que reafirma y hace 

creíble el apoyo que se pretende 
brindar, y es, a su vez, una mane-
ra de demostrar todo lo que pue-
de llevar a cabo uno, y de alguna 
forma, hacer ver que todos pode-
mos ser diferentes. No solamente 
soy María García, conductora de  
un programa de televisión, que 
es mamá, sino que también pue-
do darme el espacio para bailar, 
plantearme ese desafío –como lo 
hacen los chicos, para los cuales 
es un desafío gigante.

Uno, acepta con más fuerza  el 
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desafío cuando percibes el cari-
ño que te brindan los chicos; no 
hay precio que te lo pueda pagar. 
Así lo entendieron muchas otras 
figuras, las cuales se fueron su-
mando, cada una desde sus limi-
taciones y sus ganas, pero siendo 
lo más importante la entrega de 
cada uno. 

EN DEFINITIvA, TAROBá 
PLANTEA, MEDIANTE LAS 

PERFOMANCES,  EL DESAFÍO 
DE  DESCONTExTUALIzAR 

A LOS PERSONAJES DE SUS 
ROLES HABITUALES EN LA 

SOCIEDAD.

María García- Exacto, como 
decía Fernando, hay un metalen-
guaje detrás de estos eventos.

Lic. Recoba- Claro, el boom fuer-
te del Teatro de Verano fue tanto 
María García con Andrea Mena-
che, quebrando con su esquema 
de comunicadoras y poniendose 
en la piel de dos tangueras, así 
como Beatriz Argimón y Pedro 
Bordaberry, rompiendo sus di-
ferencias fuertes a nivel político 
para bailar un vals. Hubo apoyo 
de todos. 

María García- Creo que hubo 
que romper una estructura para 
lograr que se comprendiera cuál 
era el objetivo, lo que aporta y 
suma el cooperar con el Plan Ta-
robá. A veces las estructuras las 
ponemos nosotros mismos, al 
no querer ver ciertas realidades. 
Entonces, creo que el mensaje 
de Tarobá, que queda eviden-
te en las puestas teatrales, en 
las cuales participamos chicos 
y figuras mediáticas a la par, es 
ese: integrar de verdad. Animate, 
vení, participá y sé uno más en 
el equipo, porque Tarobá no tra-
baja únicamente con chicos con 
capacidades diferentes,  y todos 
se integran. El verdadero trabajo 
de integración que hace Fernan-

do, contra viento y marea, se vis-
lumbra en el apoyo de personas 
y empresas que realmente quie-
ren ayudar en algo, involucrarse 

en donde las cosas realmente 
suceden.

EL TRABAJAR CON ELEMEN-
TOS TALES COMO EL ARTE, 
EL CORAJE, EL áNIMO, QUE 

SON EN SÍ ELEMENTOS INTE-
GRADORES, ¿CÓMO LES HA 

RESULTADO? SIN  DUDAS, ES 
UNA MANERA INNOvADORA 

DE TRATAR EL TEMA DE LA IN-
TEGRACIÓN Y LA INCLUSIÓN.

María García- Hay que plan-
tearse lo siguiente: un chico con 
discapacidades intelectuales va 
a tener dificultades tal vez para 
leer, escribir, expresarse, pero, 
para sentir, no. Todos queremos 
ser queridos y reconocidos, creo 

que pasa por ahí. La sociedad 
debe entender que todos forma-
mos parte en ella, y que las per-
sonas con capacidades diferentes 

tienen mucho 
para enseñar 
y para dar, 
y que, ante 
todo, son per-
sonas al igual 
que nosotros. 

El Plan Taro-
bá nos pone 
a todos en el 
mismo rol, en 
el mismo ni-
vel: tú sos una 
persona y se 
te valora por 
tu trabajo. A 
través del em-
peño que los 
chicos vierten 
en las obras, 
este mensaje 
es notorio. 

LIc. Recoba- 
Lo más impor-
tante que, tan-
to María como 
yo, podemos 
aportar desde 
nuestras res-

pectivas áreas, es ser puentes: de-
bemos ser puentes para transmi-
tir mensajes. Los chicos necesitan 
esos espacios y te lo demuestran; 
hay que brindar esos espacios en 
los ambientes artísticos, teatro, 
cine, radio, etc.

María García- La motivación es 
fundamental; está demostrado 
que si, aparte de estar estimula-
do, al chico se lo motiva más aún, 
llegará más lejos, acorde a sus 
posibilidades. 

Lic. Recoba- Tarobá significa 
aquél que se atreve a hacer cosas 
que otros no se atreven. Estamos 
hoy en un día, en un momento 
en donde empezamos a exigir: 
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al Estado, a las empresas, a la so-
ciedad que apoyen y se compro-
metan en lo que puedan y quie-
ran, desde colaboración material 
–donar materiales, por ejemplo- 
hasta comprometerse a bailar 
con María un tango. Es decir, por 
más mínima que pueda ser la co-
laboración, la idea es seguir man-
teniendo el compromiso con la 
causa: la integración.

SI SE CONSIDERA A LAS 
EMPRESAS COMO ACTORES 
EN LA SOCIEDAD, Y ESTE ES 
UN PROYECTO QUE APUNTA 
DIRECTAMENTE A LA INCLU-
SIÓN SOCIAL, LA SOLIDARI-
DAD EMPRESARIAL ES MáS 

QUE NECESARIA PARA EL 
PLAN TAROBá. 

María García-  Capaz que una 
empresa pue-
de donar dos 
equipos de 
audio para la 
Escuela, tal vez 
otra pueda do-
nar alimentos 
para los chicos. 
La importancia 
de esto no va 
por lo material 
de la colabo-
ración, sino 
en que cada 
uno se ponga 
la mano en el 
corazón y sabe 
que está colaborando. Lo que 
aporta a la persona el poder ayu-
dar a estos tipos de programas es 
un valor intangible único. 

Esta revista, que apunta a em-
presas y la leen personas que 
tienen el potencial de poder ayu-
dar, puede funcionar de puente 
para que esas personas se ente-
ren de este proyecto y, si gustan, 
sean partícipes de él. Hoy en día, 
existe una responsabilidad social 
empresarial, que tiene que ver 

con la presencia de la empresa, 
que la destaca y la valoriza, va 
más allá. Al contribuir con el Plan 
Tarobá, se hace real la verdadera 
riqueza de cooperar: el constatar 
cómo afecta positivamente esta 
experiencia a los chicos; de eso 
se trata. Esto es un ida y vuelta, 
en el cual todos ganamos.

¿POR QUÉ CONSIDERAN 
IMPORTANTE INvOLUCRARSE 

CON EL PLAN TAROBá?

María García- El ignorar esta 
realidad en el apoyo, es una ma-
nera de violencia social que cada 
uno de nosotros, integrantes 
de la sociedad, debemos evitar. 
“Esto no me pasa, y, por tanto, no 
es real”. 

La forma de aproximarse a esta 
realidad es ver qué aporte puedo 

realizar yo, desde mi lugar, como 
integrante del conglomerado so-
cial, cómo puedo cooperar. No 
vamos a poder resolver la totali-
dad de los problemas, pero sí po-
demos participar en actividades 
como las que plantea el Centro 
Tarobá, que demuestran tener 
una mejoría para quienes se en-
cuentran involucrados. Es un re-
sultado vivencial.

Lic. Recoba-Hay muchos volun-

tarios adolescentes, con graves 
problemas de depresión o dro-
gas, que se han acercado hasta 
Tarobá, y, en su colaboración, 
ellos mismos han encontrado su 
sanación. Es por eso que noso-
tros estamos permanentemente 
incitando a las personas a que 
se acerquen, que vengan a cola-
borar con Tarobá, ya que es muy 
beneficioso para todos; lo hemos 
comprobado a través de la expe-
riencia misma. 

María García- Lo importante 
para Centro Tarobá es que se co-
labore; como mencioné anterior-
mente, habrá gente que pueda 
realizar su aporte desde un pun-
to de vista económico, otra que 
donará su tiempo; cada uno lle-
vará el desafío de participar has-
ta donde crea conveniente. Lo 

impor tante 
es participar 
e involucrarse 
a la causa de 
Tarobá, que 
se conozca 
su proyecto, 
ya que está 
apoyando a 
chicos que 
necesitan ese 
respaldo, que 
tienen la mo-
tivación de 
realizar cosas 
muy lindas, y 
a veces es una 

pena que, por falta de respaldo 
económico o ignorancia por par-
te de la sociedad, esos proyectos 
no puedan alcanzarse.

¿CÓMO LOS HA ENRIQUECI-
DO A AMBOS EL PARTICIPAR 

ACTIvAMENTE DEL CENTRO Y 
PLAN TAROBá?

María García-  Me ha enrique-
cido desde todo punto de vis-
ta: humano, porque así como 
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los chicos sienten, uno siente el 
amor que ellos le devuelven. Allí 
es cuando podés darte cuenta 
de todo lo que ellos valoran el 
trabajar en comunión contigo, 
haciendo todos el mismo esfuer-
zo. Cuando vos sentís que le es-
tás dando un lugar verdadero al 
otro, te sentís mucho mejor. 

Fernando conoce el tema de la 
evolución, ya que ha trabajado 
con chicos con 
problemas rea-
les de conduc-
ta, de violencia. 
El  arte es un 
elemento que 
apacigua, en-
tonces es una 
vía de comu-
nicación que 
va directo a la 
s e n s i b i l i d a d 
del alma, llegando rápidamente 
a la persona. 

Lic. Recoba-  Exactamente, si 
tocás la autoestima, sanás la au-
toestima. 

María García- Es una experien-
cia enriquecedora, ya que tu das 
y, asimismo, recibís: afecto, apo-
yo, cariño. 

Lic. Recoba-  A mi me enrique-

ce muchísimo. Es una actividad 
que me otorga una satisfacción 
inconmensurable. Siempre repi-
to una frase: con este trabajo me 
gano la vida, no desde el aspecto 
económico; me gano la vida con 
Tarobá. Mi satisfacción está con-
sumada cuando veo como nues-
tros resultados son reales: somos 
el único programa en Uruguay 
que integra realmente. Los chicos 

con ca-
p a c i -
d a d e s 
d i f e -
rentes, 
c o n 
proble-
mas de 
violen-
cia o 
de otra 
índole, 

realmente se rehabilitan en este 
centro.

Tarobá forma ciudadanos inte-
gradores. Todo aquel que partici-
pa en Tarobá pasa a ser un ciuda-
dano integrador

 ¿CUáLES SON LAS NECESIDA-
DES QUE AFRONTA EL CEN-

TRO TAROBá ACTUALMENTE 
Y DEBE RESOLvER DE FORMA 

URGENTE?

Lic. Recoba- Tenemos una ca-
rencia edilicia real; la casita en 
donde se aloja Tarobá es bastan-
te precaria, y es necesario res-
tructurarla.

María García-  En la medida en 
la cual se pueda ampliar la infra-
estructura edilicia, más activida-
des se podrán desarrollar, y más 
altas podrán ser las metas, por 
parte de los chicos, a alcanzar. 
Por tanto, es vital mejorar esta ca-
rencia actual que tiene la institu-
ción. Para ello, el aporte de todos 
es más que importante. Cuando 
se comprende la importancia de 
colaborar, realmente el objetivo 
de ayudar se está cumpliendo. 

Por eso, reitero una vez más: la 
pequeña, mediana o gran cola-
boración hacia Tarobá es más que 
significativa: es una colaboración 
de la cual no se van a arrepentir. 
Acercándose a los espectáculos, 
a contribuir, se podrá observar 
los logros que se alcanzan parti-
cipando del Centro Tarobá. 

FUNDACIÓN TAROBÁ
José Serrato 2611 esq. Joanicó
grupotaroba@gmail.com
508 75 03
209 69 32
www.grupotaroba.blogspot.com

F U N D A C I Ó N  T A R O B Á

Para los chicos, subirse 
al escenario y recibir el 

aplauso y la aceptación de 
ese público les brinda el 

mensaje de:
 “vos pertenecés, 

vos valés”.
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El fenómeno del tránsito debe 
contemplarse como un accionar 
“colectivo”, como parte de una 
función de la sociedad toda en 
su capacidad de movilidad, y ale-
jarnos de la idea de que se trata 
de algo individual, donde consi-
deramos que nuestra forma de 
actuar es independiente de la de 
los demás. 

Queremos hacer especial én-
fasis en este aspecto, en la com-
prensión de este fenómeno 
como algo “de todos” y no como 
algo de “uso personal”. En detec-
tar la fuerza de esta afirmación 
radica la capacidad de minimizar 
conflictos en el tránsito, algo que 
el ciudadano común conoce, in-
correctamente, como “acciden-
tes de tránsito”.

LAS COSAS POR SU NOMBRE: 
SON SINIESTROS Y NO ACCI-

DENTES

Este problema es bastante 
antiguo, si descartamos toda la 
parte de vehículos anterior a la 
era de la motorización, podemos 
encontrar aproximadamente en 
el año 1896 los primeros antece-
dentes mundiales de siniestros 
de tránsito, incluso con victimas 
fatales.

El problema tiene muchos años 
y es fruto del avance en la tecno-
logía del transporte,  más precisa-
mente la invención de automóvil 
y su utilización por las personas, 
como el primer detonante del 
problema.

En nuestro país se obtienen los 
primeros datos de siniestros al-

rededor del año 1905  y se toma 
el año 1906 como el lustro don-
de se registró la primera víctima 
fatal que perece por el impacto 
con un automotor.

Estos hechos comenzaron a 
acaparar los espacios de comu-
nicación en la vida de los ciu-
dadanos como situaciones de-
rivadas del azar o la suerte. Este 
enfoque trasmitido a lo largo de 
generaciones cimentó la idea del 
siniestro de tránsito como un he-
cho “fortuito”, “un accidente”, una 
situación de la vida donde el con-
trol del individuo no era posible 
de definir como causante de la 
desgracia.

Sorprendentemente, este en-
foque perdura hasta nuestros 
días, donde el hecho de plan-
tear los mal llamados accidentes 

EL FENÓMENO DEL TRáNSITO
Y LA SEGURIDAD vIAL

Lic. Lauro Paulette - UNASEV
Presidencia de la República

U N A S E V
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como siniestros, es decir, hechos 
donde el ser humano y su con-
ducta tienen injerencia en mas 
de un 90 %, sigue dando lucha a 
los esfuerzos de las autoridades 
por redefinir la esencia de este 
problema, bajo la consigna de 
olvidar los accidentes de tránsito 
definidos de esta forma, ya que 
estamos en presencia de verda-
deros siniestros causados por las 
personas.

LA SEGURIDAD vIAL NO ES 
ACCIDENTAL, REQUIERE AC-

CIONES DECIDIDAS.

A partir del año 2007, el gobier-
no uruguayo toma la decisión 
de comenzar a gestionar este 
problema de forma eficiente. La 
denominada ley 18113 que fue-
ra aprobada por el Parlamento 
Nacional en ese mismo año, in-
troduce a nuestro país en un lu-
gar de privilegio en el camino de 
futuro.

Esta ley crea la Unidad Nacio-
nal de Seguridad Vial -UNASEV-, 
organismo desconcentrado del 
Poder Ejecutivo,  que se vincula 
con éste a través del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, y 
que actúa en la órbita de la Presi-
dencia de la República. 

Organismo con autonomía téc-
nica y potestad de comunicarse 
directamente con los entes autó-
nomos, servicios descentraliza-
dos y demás órganos del Estado 
para el cumplimiento de sus fines 
y objetivos. 

La ley le otorga a UNASEV una 
serie de competencias y objeti-
vos concretos para la efectiviza-
ción de medidas que permitan 
revertir la realidad siniestral de la 
actualidad. 

UNASEV se compone de un 
órgano de dirección colegia-
do compuesto por 3 directores, 
donde uno de ellos actúa como 
Presidente de la Comisión Direc-

tiva formada por los mismos. La 
estructura de la unidad se com-
pone de 4 órganos asesores, a 
saberse: Departamento de For-
mación, Capacitación y Respon-
sabilidad Social; Departamento 
de Jurídica y Seguridad Vial; De-
partamento de Medicina y Sico-
logía del Tránsito; y Departamen-
to de Ingeniería de Tránsito. A 
estos se le suma la Secre-
taría del Interior y Gestiòn 
de Proyectos que atiende 
los temas vinculantes a la 
actividad concreta en los 
departamentos del inte-
rior del paìs. A partir de 
estos órganos se analizan 
y desarrollan recomenda-
ciones y acciones que la 
Comisión Directiva pone 
en práctica, de acuerdo a 
los parámetros que se han 
fijado como parte los ob-
jetivos que UNASEV se ha 
trazado en lo que se defi-
ne como “Política nacional 
de seguridad vial”.

LA UNASEv COMO
ORGANISMO REGULA-

DOR

La ley 18113 define el 
marco de acción de la uni-
dad, pero la realidad en 
Uruguay marcaba, hasta 
el momento, una alta frag-
mentación de normas que 
legislaban con respecto al 
tránsito, en algunos casos 
incluso, eran antagónicas 
entre si. Para comenzar un 
camino de unificación en 
las normas de tránsito, se 
aprueba, unos meses más 
tarde, la ley 18191 o “ley 
de tránsito en todo el te-
rritorio nacional”. Esta nor-
ma incluyó un texto base 
de normas que regulan los 
aspectos principales de la 
actividad del tránsito. 

Entre estos aspectos mas rele-
vantes se destacan:

1- Se aprueba un cuerpo nor-
mativo en materia de tránsito 
para todo el país y el mismo ha 
sido declarado de Orden Públi-
co.

2- La ley posee disposiciones 
expresas en relación al transito 
y la seguridad vial que reafirman 

U N A S E V



55 - Empresas del Uruguay - La Revista - 55

la protección a la vida humana y 
a la integridad psicofísica de las 
personas.

3- Se disminuirá gradualmen-
te el margen legal permitido de 
alcohol, de 0,8 a 0,3 gramos por 
litro de alcohol en sangre, en tres 
años.

4- Uso obligatorio del cinturón 
de seguridad en asientos delan-
teros y traseros. Se destaca la 
obligatoriedad a vehículos que 
trasladan escolares en todos sus 
asientos.

5- Los vehículos deberán po-
seer un contrato de seguro de 
responsabilidad civil por daños a 
terceros.

6- Se amplía a todos los cuer-
pos fiscalizadores del país el con-
trol de espirometría. Por la pre-
sente ley, se autoriza, además, a 
los Inspectores Municipales y del 
Ministerio de Transporte. 

7- Uso obligatorio del casco 
para motocicletas.

8- Uso obligatorio de señales 
luminosas o reflectivas en bici-
cletas, en vehículos de tracción a 
sangre y en sus conductores.

9- Todos los conductores de 
vehículos que transportan pa-
sajeros no deben poseer ningún 
valor de alcohol en sangre: tole-
rancia cero.

10- Habilita el retiro de vehícu-
los.

11- Uso obligatorio en forma 
permanente de las luces cortas.

12- Se habilita el retiro de la 
licencia de conducir en caso de 
constatarse que el conductor de 
un vehículo conduce por encima 
de los parámetros legales de al-
cohol permitidos.

13- Inspección técnica obliga-
toria.

Todos estos aspectos se irán 
reglamentado en sus alcances 
y concreción y muchos de ellos 
ya cuentan con reglamentación 
dictada al respecto y otros, en 
curso.

Esta serie de normas son el mar-
co básico para todos los cuerpos 
fiscalizadores del país, en uso de 
sus legítimas competencias so-
bre el tema tránsito.

Las normas son una de las tan-
tas herramientas para la gestión 
de un tránsito eficaz. No es plau-
sible considerar que solamente 
con funcionarios controlando, 
aumentan-
do señales y 
dispositivos 
de control, 
agregando 
normas o in-
corporando 
tecnología, 
p o d e m o s 
afirmar que  los siniestros no ocu-
rrirán. Debemos tener en cuenta 
que el tránsito es parte de com-
plejos procesos sociales donde 
factores como la socializaciòn 
temprana del ciudadano a travès 
de la educaciòn vial y el trabajo 
de la responsabilidad social de 
todos los actores de una comu-

nidad, son aglutinantes para que 
todos los restantes elementos  
tengan una utilidad armònica.

UN PROBLEMA CON
CARACTERÍSTICAS DE

ENFERMEDAD.

En nuestro país es la primera 
causa de muertes y le-
siones traumáticas en 
menores de 34 años. 

Se producen alre-
dedor de 17 falleci-
dos cada 100.000 ha-
bitantes, por lo que 
ocupamos un lugar 

intermedio en las estadísticas 
mundiales. 

Ya en el año 1997 la OMS/OPS 
reemplazó el término accidentes 
por el de “lesiones no intencio-
nales”. Este término desvincula 
la producción del accidente por 
el azar e involucra la falta de pre-
vención y promoción entre los 
usuarios de la vía pública.

Para entender el fenómeno 
causal de los siniestros de tránsi-
to se debe conocer la “Trilogía de 
la Seguridad Vial”, demostrando 
con ella la multicausalidad de los 
mismos donde el Factor Humano 
es el responsable de más del 90 
% de los fallecidos y las lesiones 
producidas por esta causa. Los 

NO ES ACEPTABLE AFIRMAR LA EXISTENCIA 
DE ACCIDENTES DE TRANSITO, POR EL CON-

TRARIO, SON LOS SINIESTROS DE TRáNSITO EL 
FENOMENO QUE LA SOCIEDAD DEBE ACEPTAR 

COMO PARTE DE SU FORMA DE COMPORTA-
MIENTO INCORRECTO Y NO RESPETO A LAS 

NORMAS QUE REGULAN EL TRANSITO.

LA BÚSQUEDA DE UNA CULTURA VIAL NO ES SUS-
TENTABLE SOLO A TRAVES DE NORMAS, SOLUCIONES 

TéCNICAS A CONFLICTOS DE TRáNSITO, CONTROL DEL 
MISMO O EDUCACIóN VIAL, AISLADAMENTE, SINO QUE 

REQUIERE DE UN ARMONICO FLUIR DE TODOS ESTOS 
ELEMENTOS EN CONCORDANCIA A UN CAMBIO MEN-
TAL EN NUESTROS VALORES DE USO DEL ESPACIO DEL 

TRáNSITO.

U N A S E V



56 - Empresas del Uruguay - La Revista - 56

otros factores que también son 
causales, son el vial y medioam-
biental, en el 7 % y el mecánico, 
en el 3 %.

Nos referiremos, en especial, al 
factor humano, tratándose de la 
persona, ya sea peatón, conduc-
tor o pasajero del transporte, es 
el actor principal sobre el que 
podemos incidir en su compor-
tamiento en la vía pública. 

Se debe tener para ello buenas 
aptitudes psicofísicas: buen po-
der de observación y atención, 
buena respuesta de reflejos psi-
comotores, buena concentra-
ción, buena visión y audición, 
saber apreciar las velocidades y 
distancias, tener un tiempo de 
reacción adecuado y correcta co-
ordinación de movimientos.

Cuando fallan algunas de estas 
condiciones se deben realizar 
las recomendaciones correspon-
dientes desde el punto de vista 
médico para tomar los recaudos 
necesarios.

Algunas enfermedades pue-
den ser causal de estas fallas por 
lo cual es imprescindible tener 
un adecuado control médico y 
que, ante un diagnostico encon-
trado, se le trate 
y se realicen los 
consejos de pre-
vención, según el 
caso.

Existen medi-
camentos que, 
dados para una situación simple 
como puede ser un resfrío, pue-
den provocar alteraciones de 
conciencia algunos de ellos, en 
personas susceptibles,  provocan 
somnolencia y pueden dejarlos 
con lentitud en las respuestas 
adecuadas a las demandas del 
tránsito.

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
LA CONDUCCION

Otro factor imprescindible a 

tomar en cuenta es el consumo 
de alcohol y otras drogas ilegales 
que alteran el cerebro enlente-
ciendo la capacidad de respues-
ta.

El alcohol, al ingresar al orga-
nismo rápidamente es absorbido 
y actúa como anestésico.

El consumo de alcohol incre-
menta hasta en cinco veces 
la posibilidad de ocurrencia 
de un siniestro de tránsito, 
de ello derivan los controles 
estrictos de espirometría.

Algunas drogas de uso ile-
gal pueden ser: A) Estimulan-
tes: cocaína, pasta base o éx-
tasis, produciendo un estado 
de euforia, excitación, hipe-
ractividad y taquicardia los 
que muchas veces pueden 
llevar al coma y la muerte. 
B) Depresoras: actúan nega-
tivamente sobre el cerebro 
deprimiendo las respuestas 
normales, entre ellas se en-
cuentra, la heroína y el opio. 
C) Los alucinógenos: alteran 
la percepción y generan ilusiones 
y alucinaciones, hachís, LSD.

Todas alteran la capacidad del 
individuo para conducirse en for-

ma segura ya sea como conduc-
tor o peatón, debe tenerse en 
cuenta que si además se mezclan 
con el alcohol o con medicamen-
tos se multiplican los efectos so-
bre el organismo.

MITOS Y REALIDADES EN EL 
USO  DEL CASCO

Las calles de nuestro país se han 
visto “invadidas” de ciclomotores 
y motocicletas que representan 
una alternativa de transporte 

en crecimiento constante.  Este 
crecimiento se ha reflejado para-
métricamente en la cantidad de 
siniestros donde éstos vehículos 
intervienen.

A continuación les brindamos 
los prejuicios más comunes e in-
fundados de quienes no aceptan 
el uso del casco.

“El casco afecta mi visión, no 
veo bien de costado”

Rebatido por los datos cientí-
ficos. La visión periférica es de 
entre 200º y 220º. Los estándares 
de seguridad internacionales re-
quieren que los cascos provean 
210º de visión. Alrededor del 
90% de los accidentes suceden 
dentro de un rango de 160º.

“Con el casco no puedo oír 
bien los sonidos de la calle”. 

Rebatido por la ciencia. Los cas-
cos reducen la sonoridad de los 
ruidos, pero no afectan la capaci-
dad del motociclista de distinguir 
entre diferentes sonidos. 

La Universidad de California 
del Sur realizó 900 investigacio-
nes sobre accidentes con motos 
y no detectó que el motociclista 
no pudiera escuchar un sonido 
crucial del tránsito. 

UN SINIESTRO DE TRáNSITO ES UN HECHO QUE 
SIEMPRE ESTá PRECEDIDO DE ACTOS QUE CONFI-
GURAN CAUSAS Y QUE éSTE, UNA VEZ OCURRIDO, 

INICIA UN CAMINO DE NEFASTAS CONSECUEN-
CIAS PARA LOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS Y 

PARA TODA LA SOCIEDAD.
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Algunos estudios indican que 
los cascos son útiles para reducir 
el sonido del viento y proteger la 
audición. 

“En caso de accidente, los 
cascos provocan heridas en el 

cuello o médula espinal”. 
Está demostrado, una mayor 

incidencia de lesiones severas en 
el cuello en aquellos motociclis-
tas que no usaban casco. 

“Si me mato es asunto mío, 
sólo yo me perjudico”. 

Para la sociedad, la muerte o 
discapacidad permanente de 
un individuo tiene consecuen-
cias económicas y sociales se-
rias, diversas y perdurables en el 
tiempo: la salud pública asiste al 
herido, lo traslada a un hospital; 
se le brinda toda la atención y 
tratamientos posibles; si después 
de recuperarse, queda con algu-
na discapacidad que le impide  
trabajar puede requerir una pen-
sión por incapacidad; y su familia 
puede necesitar atención.

“El casco es innecesario cuan-
do se circula a baja velocidad 

o se hacen paradas frecuentes, 
sobre todo en la ciudad” 

Las estadísticas demuestran 
que el peligro de sufrir lesiones 
en la cabeza cuando se circula 
en la ciudad se eleva, aunque 
se circule a baja velocidad. En la 
ciudad existe una enorme canti-
dad de elementos contra los que 
puede golpearse la cabeza del 
motociclista, en caso de caída.

ABRÓCHESE A LA vIDA. EL 
CINTURON DE SEGURIDAD

Lo primero que debe verificar-
se antes de iniciar la conducción 
de un vehículo es que todos los 
pasajeros tengan correctamente 
abrochado el cinturón de seguri-
dad. La vida de los ocupantes del 

vehìculo es responsabilidad de 
su conductor.

El cinturón es una medida de 
constumbre que debe hacer-
se hábito: una vez instaurado el 
mismo el individuo demanda el 

tenerlo colocado adecuadamen-
te.

Este mecanismo de seguridad 
tiene tanto margen de protec-
ción que, ni adelantos tecnoló-
gicos como el airbag han podido 
desplazarlo. En este sentido, el 
uso de airbag sin el cinturón pue-
de devenir en lesiones graves, 
ya que son medidas de utilidad 
complementaria.

Los cinturones de seguridad 
son sumamente eficaces en los 
vuelcos, en las colisiones fronta-
les y en los choques a baja velo-
cidad y correctamente utilizados 
reducen el riesgo de muerte en 
una colisión en alrededor de 
60%. 

Tengamos en cuenta estas 
equivalencias que ha proporcio-
nado la Dirección General de Trá-
fico de España (DGT), para ver la 
magnitud de no respetar el uso 
de los dispositivos de seguridad.

A 50 Km por hora y sin cin-
turón de seguridad el impacto 

equivale a caerse desde el ter-
cer piso de un edificio.

A 70 Km por hora y aunque 
el vehículo cuente con airbag, 
el conductor recibe un golpe 

contra el volante similar a ser 
golpeado por un objeto de 15 
kgrs a 160 km/h.

A 80 Km por hora y sin cintu-
rón de seguridad, los pasajeros 
que viajan en el asiento trasero 
de un vehículo son proyecta-
dos hacia adelante con un em-
pujón de 1200 kgrs.

Debe tenerse precaución a la 
hora de decidir colocarle cinturón 
de seguridad a los niños. En este 
sentido, lo mas recomendable 
es la utilización de los llamados 
“Dispositivos de retención para 
niños”, o “Sistemas de Retención 
Infantil” (SRI), que específicamen-
te los protegen.

El uso de sillas de seguridad 
para niños puede reducir las 
muertes de lactantes en choques 
vehiculares en aproximadamen-
te 71% y las de niños pequeños 
en 54%.

El uso de retenciones apropia-
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das depende de la edad y peso 
del niño: las sillas instaladas en 
el sentido contrario a la marcha 
resultan especialmente eficaces 
para lactantes, las sillas instala-
das en el sentido de la marcha 
son apropiadas para los niños 
pequeños, y los asientos eleva-
dores, usados con cinturones de 
seguridad, son eficaces para los 
niños mayores. 

LA vELOCIDAD. EL MITO 
DE IR RáPIDO PARA NUNCA 

LLEGAR
La velocidad es un factor que 

aumenta la gravedad de las lesio-
nes en caso de siniestro. Ofrece-
mos algunas equivalencias para 
hacernos una idea de lo que en-
frentamos al decidir no respetar 
los límites de velocidad permiti-
dos.

A mayor velocidad de un ve-

hículo, menos tiempo tiene el 
conductor para frenar y evitar un 
choque.

Un automóvil que se desplaza 
a 50 km/h necesitará normal-
mente 13 metros para detener-
se, mientras que si se desplaza 
a 40 km/hora se podrá detener 
en menos de 8,5 metros.

Para los ocupantes de un 
automóvil, la probabilidad de 

morir en una colisión es 20 ve-
ces mayor a una velocidad de 
impacto de 80 km/h, que a una 
velocidad de impacto de 30 
km/h.

Los peatones tienen 90% de 
probabilidades de sobrevivir 
al impacto de un vehículo que 
circula a 30 km/h o menos, 
pero menos de 50% de pro-
babilidades de sobrevivir si la 
velocidad de impacto es de 45 
km/hora o más.

La probabilidad de que un 
peatón muera aumenta por un 
factor de ocho cuando la velo-
cidad de impacto pasa de 30 
km/h a 50 km/h. 

GENERAR SEGURIDAD vIAL: 
UN ASUNTO DE CULTURA 

vIAL

Parece que la segu-
ridad vial es un asunto 
donde con sólo generar 
normas, controlar a los 
usuarios a través de los 
cuerpos fiscalizadores o 
sencillamente saturar de 
dispositivos de control, 
serían los garantes de la 
seguridad de calle y ru-
tas, la realidad indica que 
lejos se está de alcanzar 
seguridad vial si se man-
tiene esta creencia.

La seguridad vial cons-
tituye un asunto com-
plejo donde se conjugan 
una multiplicidad de 

factores que, una vez desestabi-
lizados desencadenan diferentes 
situaciones que acompañan a un 
siniestro de tránsito y sus conse-
cuencias.

No es sostenible que una per-
sona que se siniestra por condu-
cir, habiendo consumido alcohol, 
se catalogue como un hecho ac-
cidental o aislado, causa de “mala 
suerte”. Por el contrario, detrás de 

este tipo de situaciones hay múl-
tiples elementos que, asociados 
unos con otros forman un marco 
ideal para la ocurrencia del si-
niestro.

Por este motivo, la siniestrali-
dad vial no se trata aisladamente 
si se desea atacar las causas pro-
fundas. 

Una sociedad como la urugua-
ya deja la impresión de que no 
esta dispuesta a tolerar un solo 
fallecido por causa de otras pro-
blemáticas, como es el Dengue, 
ya que se realizan múltiples in-
versiones en la prevención del 
problema y el mismo ocupa vas-
tos sectores en los medios de 
comunicación. Pero en materia 
de siniestros de tránsito está dis-
puesta a tolerar que fallezcan en 
promedio dos personas por día, 
y otro tanto queden discapacita-
das permanentemente.

Esa misma sociedad no se in-
muta cuando se reitera una y otra 
vez que los siniestros de tránsito 
son el asesino serial número uno 
de nuestra juventud, y de nues-
tros niños.

La evidencia científica ha de-
mostrado que la tecnología cada 
día brinda mayor seguridad a 
nivel de los vehículos, pero la 
misma evidencia ha demostrado 
que no logra reducir la siniestra-
lidad en función del avance. Esto 
se produce porque el factor des-
encadenante de la utilidad de 
los avances tecnológicos es el 
ser humano, y en general a ma-
yor seguridad mayores son los 
riesgos que las personas deciden 
correr. 

De la misma forma, una señal 
de tránsito estará siempre supe-
ditada a que las personas deci-
dan respetarla. 

Es el colectivo social quien tie-
ne la posibilidad de “ser parte de 
la solución” y/o “parte del proble-
ma”.

El cúmulo de patrones de ac-
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ción aceptados en el colectivo 
social es lo que se define como el 
elemento de cultura vial.

EDUCAR HOY PARA NO CAS-
TIGAR MAÑANA

La socialización temprana en 
materia de Educación Vial se po-
siciona como el bastión donde 

deben enfocarse los esfuerzos 
para que nuevas generaciones 
incorporen otros valores de con-
vivencia.

La Unidad Nacional de Segu-
ridad Vial ha venido trabajando, 
desde su creación, con las autori-
dades de la educación, con vistas 
a desarrollar la Educación Vial en 
los sistemas formales de educa-
ción,  para que el tema seguridad 
vial se inicie desde que el niño 
ingresa en el preescolar.

La Educación Vial actúa apoya-
da en tres bases que son: la Co-
munidad, la Institución Educativa 
y la Familia. No se puede conce-
bir un ciudadano que ingrese 
tempranamente conceptos de 
seguridad vial si se considera el 
aspecto educativo de forma ais-
lada.

El rol de formar le correponde 
a los docentes y se viene traba-
jando desde UNASEV, generando 
capacitaciones en Educación Vial, 
para que, al egreso, los maestros 
cuenten con herramientas para 
incorporarla.

Para UNASEV es crucial el tra-

bajo desde distintos frentes para 
lograr seguridad vial.

Se conoce la realidad disímil 
de las comunidades en los de-
partamentos de nuestro país, y 
se ha preocupado por coordinar 
esfuerzos para que las realidades 
locales no sean impedimento y 
poner en práctica medidas de se-
guridad efectivas , promoviendo 

las soluciones de cada departa-
mento a través de las Unidades 
Departamentales de Seguridad 
Vial

La inserción social de aquellos 
que, por causa de un siniestro, se 
transforman en victimas , supone 
otro desafío que se viene traba-
jando desde todo sentido y en 
conjunto con los involucrados, 
a través de las Asociaciones de 
Víctimas de siniestros de tránsito 
y las organizaciones que tratan 
este delicado problema, sobre 
el que la sociedad no demuestra 
compromiso sólido al respecto.

Mucho se ha avanzado tam-
bién en lo que respecta a la asis-
tencia al traumatizado y en este 
sentido, la creación del SAME 
911 supone un paso histórico en 
la coordinación de la asistencia 
a quienes sufren un siniestro de 
tránsito. 

El SAME 911 es un órgano que 
funcionará en la órbita de UNA-
SEV. Se encargará de administrar 
y gestionar el desempeño de las 
emergencias móviles en la vía 

pública, paso fundamental que 
permitirá mejorar la calidad de la 
atención, en momentos donde la 
demora es la diferencia entre la 
vida y la muerte.

La Responsabilidad Social 
Empresarial ha sido un eje que 
UNASEV ha impulsado para que 
diversas organizaciones puedan 
canalizar su cooperación de for-

ma adecuada y por medio de di-
versos proyectos,  con ideas que 
busquen colaborar en la reduc-
ción de la siniestralidad a través 
de la prevención.

EN EL TRáNSITO vOS SOS 
PARTE DE LA SOLUCIÓN

Debemos analizar nuestras ru-
tinas diarias, las cuales muchas 
veces están llenas de conductas 
negativas para la seguridad vial 
de todos, para encontrar la solu-
ción al problema. No hay mejor 
comienzo de solución para un 
problema propio que aceptar 
que uno es parte de él.

A este desafío se encuentra 
abocada la Unidad Nacional de 
Seguridad Vial y mucho se ha he-
cho en sólo 24 meses de gestión, 
pero es insignificante con rela-
ción a los desafíos de futuro. De-
safíos que solo se podrán asumir 
con la población concientizada 
en nuestro lema: 

“En el tránsito, … vos sos par-
te de la solución”

U N A S E V
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Estamos comenzando una 
nueva temporada estival. Nues-
tro paìs comienza a vivir un mo-
vimiento especial en rutas y ca-
rreteras, poblándose de usuarios 
que, en distintas direcciones se 
dirigen a pasar sus vacaciones; 
sumándose a aquellos que todos 
los días, por distintos motivos, 
hacen uso de las mismas. 

La Dirección Nacional de Po-
licía Caminera, debe atender la 
seguridad en rutas y carreteras 
nacionales. En ese sentido, su 
función y operativa, en esta tem-
porada, se desarrolla en el Ope-
rativo “Verano Azul Integrado” 
del Ministerio del Interior, y que 
el propio, dentro del mismo, se 
denomina “Operativo Camino 
Seguro”.

Dicho operativo intenta cu-
brir con la mayor disponibilidad 
de recursos humanos y logísti-
cos, la mayor cantidad de rutas 
y carreteras nacionales posibles, 
teniendo en cuenta aquellas, que 
por su ubicación estratégica o de 
movimiento ve-
hicular, tengan 
una importante 
relevancia. En 
ese sentido, se 
cubre especial-
mente el corre-
dor turístico, 
desde el litoral 
del río Uruguay, 
hasta el litoral 
Oceánico, apun-
tando especial-

mente al en-
torno de las 
rutas 1, 2, 3 e 
Interbalnea-
ria. 

En este 
sentido, dis-
pondremos 
de 190 po-
licías ejecu-
tivos para 
dicho ope-
rativo, y de 
105 móviles, 
distribuidos 
convenientemente a lo largo y 
ancho del país.

La zona este del país requiere 
la mayor concentración de perso-
nal, por eso, se dispone que poli-
cías que prestan servicio en otras 
partes del país, como el norte, 
por ejemplo, concurran a dicha 
zona, principalmente a Maldo-
nado y Rocha, ya que el personal 
propio del lugar no alcanza para 
cubrir todas las necesidades de la 
temporada.

No sólo se cubre la operativa 

diaria natural de nuestra Unidad, 
sino que también se apoya a la 
Intendencia Municipal de Maldo-
nado, principalmente en cuanto 
a control de ingesta alcohólica y 
de velocidad en zonas urbanas; 
en donde dicha Comuna, con-
trata especialmente este servicio 
por artículo 222.

No obstante, no se descuidan 
todos los servicios que diaria-
mente deben cubrirse en las di-
ferentes áreas operativas en las 
cuales actúa nuestra Policía.

El servicio 108 está disponible 
para toda emergencia en ruta. 
Desde el celular es el * 108 y sólo 
108 desde teléfono fijo. 

De esta forma, la Policía Ca-
minera aporta a la seguridad en 
rutas y carreteras en todo el país, 
brindando un servicio que apun-
ta a la excelencia, tanto en cali-
dad profesional como humana.  

OPERATIVO CAMINO 
SEGURO

Dirección Nacional de Policía Caminera
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Recién la ley 16585 en el año 
1994, en su artículo 24, consagra 
que se considerará inhabilitado 
para conducir vehículos de cual-
quier tipo que se desplacen por 
la vía pública, aquel conductor 
cuya concentración de alcohol 
fuera superior a ocho (8) deci-
gramos (0.8 gramos), de alcohol 
por litro de sangre. Esta misma 
norma, estipula que al conductor 
que fuera hallado conduciendo 
en infracción de los límites esti-
pulados, se le aplicará, en caso 
de tratarse de una primera infrac-
ción, una suspensión de dicha 
habilitación para conducir entre 
seis meses y un año, y en caso de 
reincidencia, se extenderá dicha 
sanción hasta el término de dos 
años.

También estipuló que en caso 
de conductores de vehículos 
destinados al transporte colecti-
vo de pasajeros, sería 0 (cero). En 
realidad, disponía que incurriría 
en transgresión si de los exáme-
nes surge la presencia de alcohol 
en la sangre en cualquier propor-
ción por mínima que fuere.

Se tienen que esperar varios 
años, para que la ley 18191 del 
año 2007 (llamado Ley de Trán-
sito y Seguridad Vial), en su artí-

culo 45, dispusiera que el Poder 
Ejecutivo reduciría en forma gra-
dual y en un período no mayor 
de tres años, la ingesta de alco-
hol permitida en conductores, la 
cual  pasaría de  0.8 gramos a 0.3 
gramos por litro de sangre.

Amplió el abanico de con-
ductores que deben presentar 
cero de ingesta alcohólica, ex-
tendiéndole a conductores de 
ambulancias, de transporte de 
escolares, de taxis, de remises y 
de vehículos de cargas de más 
de 3500 kilos, como así también 
los que transporten mercancías 
peligrosas.

En ese marco, el Poder Ejecu-
tivo promulgó el Decreto 556/08 
del 17 de noviembre del mismo 
año, en donde dispuso que a par-
tir de esa fecha, la concentración 
de alcohol será de 0,5 (5 deci-
gramos) gramos de alcohol por 
litro de sangre, y a partir del 16 
de marzo de 2009, la 
misma sería de 0,3 (3 
decigramos) gramos 
de alcohol por litro 
de sangre, o su equi-
valente en términos 
de espirometría.

Pero esto no es un 
capricho del legisla-
dor ni del gobernan-
te. Según el cuadro 
que adjuntamos, y a 
partir de los 3 gramos 
de alcohol por litro de 
sangre, comienzan 
a notarse los efectos 
directos y colaterales 
de la ingesta de alco-
hol en el conductor. 

Se manejaba una cifra cercana 
al 8 % de conductores alcoholiza-
dos por sobre el limite permitido, 

que participaban en siniestros 
de tránsito en rutas nacionales, 
según datos de la Sección Esta-
dísticas de Policía Caminera. 

El año 2008, ya había bajado 
un poco esa cifra: 7,2 %. A fines 
de setiembre de 2009, esa cifra 
cerró a 7,5 %.-

Es poco tiempo para sacar 
conclusiones y no nos debemos 
apresurar a emitir juicios valora-
tivos, pero sí entendemos que ha 
sido beneficiosa la norma, y que 
los usuarios han entendido que 
aunque la ingesta sea mínima,  se 
puede caer en la prohibición, ya 
que el valor permitido realmente 
es bajo.

Se puede ampliar expresando 
que al conductor que se rehusare 
a los exámenes correspondientes 
(espirometría o alcoholemia), se 
le retendrá la licencia de condu-
cir y que la negativa supone pre-
sunción de culpabilidad.

También es cierto que la ley 

18191, establece garantías para 
los usuarios que entiendan no es-
tar conduciendo bajo efectos del 
alcohol, y les brinda la oportuni-

El alcohol y el volante
Ingesta de alcohol en conductores

La problemática de 
la ingesta alcohólica en 

conductores de vehículos 
no es reciente. Siempre 
han existido en calles y 
rutas, conductores alco-
holizados que siembran 

pánico a su paso, causan-
do muertes, lesiones y 

daños. 
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dad para realizarse nuevamente 
los exámenes correspondientes.

En el ámbito de la ley 16585 
sólo personal del Ministerio del 
Interior podía tomar la prueba 
de espirometría a los conduc-
tores. 

Hoy, a la luz de la ley 18191, 
todos los cuerpos inspectivos 
de tránsito del país pueden rea-
lizarlo (Policía, Inspectores de 
Tránsito Municipales, Inspecto-
res del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas).

En definitiva: los conducto-
res de vehículos de transporte 
de pasajeros en cualquier mo-
dalidad, incluidos los vehículos 
de transporte de escolares, los 
de taxímetros, remises y ambu-
lancias, y de vehículos destina-
dos al transporte de carga útil de 
más de 3500 kgrs, como también 
los que transporten mercancías 

peligrosas, no deben presentar 
alcohol en sangre. (Art. 47 Ley 

18191).
Para los demás conductores, 

el máximo permitido de ingesta 
alcohólica es de 0,3 gramos de 

alcohol por litro de sangre. (Art. 
45 Ley 18191).

Para finalizar podemos de-
cir, que esta batería de normas 
apunta a bajar la siniestralidad 
vial que tiene como causa la 
ingesta alcohólica en conduc-
tores, y que los usuarios deben 
hacerse eco de este llamado 
que el Estado y la sociedad 
toda, hacen para que se pueda 
vivir más y mejor. 

Es hora, entonces de tomar 
conciencia plena, y como siem-
pre expresamos: conductor 
cero alcohol es conductor res-
ponsable.

Crio. Lic. Sergio Olivera Senosiain.
Jefe de Rel. Publicas y Prensa.

Dir. Nal. De Policia Caminera. 

El máximo de ingesta 
alcohólica permitido para 
los conductores es de 0,3 

gramos por litro de sangre. 
Excepto para conductores 
de vehículos de pasajeros, 

escolares, taxímetros, remi-
ses, ambulacias y vehículos 
de transporte de cargas ma-
yores a 3500 kg y transporte 
de cargas peligrosas que es 

O.
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