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E D I T O R I A L

Estimados clientes y amigos:

Nuevamente los invitamos a recorrer y 
disfrutar una nueva edición de nuestra 
revista digital y esperamos les resulte tan 
interesante e instructiva como lo es para 
nosotros.

Estamos llegando al final de un nuevo 
año, el primero para esta publicación, un 
año lleno de trabajo y nuevas experien-
cias. 

Ahora, ya apuntando al 2011, aprove-
chamos esta oportunidad para enviar-
les nuestros anticipados deseos de unas 
muy felices fiestas y esperando que este 
año que próximamente comienzará esté 
lleno de éxitos en los diferentes aspectos 
de sus vidas y como siempre acompaña-
dos de sus familias y seres queridos.

Empresas del Uruguay está preparando 
una gran cantidad de importantes nove-
dades para este nuevo año, enfocada en 
brindar a nuestros clientes y amigos más 
y mejores beneficios como premio por 
acompañarnos día a día. 

Muy pronto las conocerán.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad al medio físico es la cualidad de la 
arquitectura, el urbanismo y el transporte que de-
biera ser inherente al hecho que los genera. Dicho 
en otras palabras, la accesibilidad al medio físico 
debiera ser cada uno de los caracteres, naturales o 
adquiridos, que por su naturaleza están de tal ma-
nera unidos al hecho generador que no pudieran 
ser separados del mismo. 

El Código Civil Uruguayo, en su articulado inicial 
(arts. 1 a 3) nos dice que:

“Artículo 1. Las leyes sólo son obligatorias en vir-
tud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Po-
der Ejecutivo determinará la forma de la promulga-
ción; y desde que ésta pueda saberse, las leyes serán 
ejecutadas en todo el territorio de la República. La 
promulgación se reputará sabida diez días después 

de verificada en la capital.
Artículo 2. La ignorancia de las leyes no sirve de 

excusa.
Artículo 3. Las leyes obligan indistintamente a to-

dos los que habitan en el territorio de la República.” 
Es en este marco elemental de la vida en socie-

dad que el ser humano debe respetar las reglas de 
convivencia. 

El pasado 9 de marzo de 2010, con el núme-
ro 27932, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 
18651 que establece la protección integral de los 
derechos de las personas con discapacidad.

Una ley que si bien enmarca una consecución de 
consideraciones para con las personas que pade-
cen de alguna discapacidad física, las apreciaciones 
referentes a la arquitectura, urbanismo y transpor-
te mejorarían la calidad de vida de todos los habi-
tantes de la República Oriental del Uruguay. Y es 

UNA NUEVA BATALLA
POR LA ACCESIBILIDAD

A C C E S I B I L I D A D
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que por eso manifestamo, que 
debemos disociar la temática de 
la accesibilidad al medio físico de 
la temática de la discapacidad. 
Sin lugar a dudas, las personas 
con discapacidad serán los prin-
cipales, o primeros, beneficiados 
con tener una ciudad, un entor-
no que les abra los brazos. Pero 
la sociedad en su conjunto será la 
que se vea beneficiada con tener 
una legislación más contemplati-
va, más inclusiva, más humana.

A partir del 19 de marzo de 
2010 la accesibilidad al medio 
físico tendrá una interesante in-
flexión en su promisorio futuro. 
Comenzarán a regir los plazos 
fijados tanto para la arquitectu-
ra y el urbanismo, como para el 
transporte público. El próximo 19 
de marzo de 2015 y 19 de mar-
zo de 2018, serán días a tener en 
cuenta desde hoy, en pro de un 
objetivo final que llevará mucho 
esfuerzo construir y es tarea de 
toda la sociedad en su conjunto: 
un Uruguay de todos y para to-
dos. Un país más inclusivo, más 
amigable para sus habitantes y 
sus visitantes.

Cinco u ocho años pueden pa-
recer horizontes lejanos, pero si 
los miramos en días, 1825 y 2920 
días parecen pocos. Y si un año 
tiene 52 fines de semana prome-
dialmente, más la licencia de la 
construcción y algún feriado más, 
podríamos decir que por año de-
bemos descontar unos 130 días, 
sin calcular los días no trabaja-
dos por inclemencias climáticas, 
paros generales o parciales, etc. 
Eso nos diría, por ejemplo, que 
de los 2920 días que restan a par-
tir del 19 de marzo de 2010 para 
que se cumpla lo estipulado en la 
Ley 18651, habrá unos 1900 días 
de trabajo efectivo para su cum-
plimiento, de arduo trabajo para 
realizar todas esas obras que 
durante más de veinte años no 

pudieron realizarse por los más 
diversos motivos. 

Podemos comprender los he-
chos de la vida mirando sobre 
nuestros pasos, pero solamente 
han de ser vividos si miramos ha-
cia adelante.

La Ley 18.651 establece una se-
rie de consideraciones existentes 
en la antigua Ley 16.095, e incor-
pora una nueva serie de pará-
metros a tener en cuenta. Desde 
su generalidad, la Ley 18.651 se 
moderniza, se “aggiorna” con-
ceptualmente a su predecesora, 
la Ley 16.095.

El artículo 68 (antiguo artí-
culo 50 de la Ley 16.095), sube 
la apuesta. Es más específico y 
mandatorio. Incorpora a texto 
expreso los conceptos de segu-
ridad, confort y autonomía, por 
lo que ya no cualquier solución 
para dotar de accesibilidad es 
posible, es factible.

Los artículos 69 y 70 (antiguos 
artículos 51 y 52 de la Ley 16.095), 
es lo que se dice “tasado”. En otras 
palabras, es eso y no queda otra. 
Aplicar las normas técnicas ela-
boradas por el Instituto Urugua-
yo de Normas Técnicas (UNIT). 

Artículo 71.- En todos aque-
llos pliegos de licitación para 
la construcción de edificios pú-
blicos por parte de organismos 
del Estado, Gobiernos Depar-
tamentales y personas públi-
cas no estatales, deberá dis-
ponerse de una cláusula que 
establezca la obligatoriedad 
de aplicar las normas técnicas 
a la que hace referencia la pre-
sente ley. 

El incumplimiento de esta 
norma traerá aparejado la nu-
lidad de los mismos.

Creo que está más que claro 
que este artículo da la posibili-
dad de anular todas las futuras 
licitaciones que omitan la temá-
tica de la accesibilidad al medio 

físico, por los propios oferentes 
como por un tercero, particular 
este, que vea que se lesiona el 
derecho establecido en esta ley. 
Dicho en otras palabras, noso-
tros, los arquitectos, no pode-
mos estar omisos ni serlo a estas 
disposiciones. Y para quienes 
ocupen cargos públicos sería 
recomendable que trasladaran 
la responsabilidad al Estado, 
que sea este quien exceptúe y 
se haga responsable de esa ex-
cepción, y no sea el profesional 
quien no lo tenga en cuenta por 
desconocimiento, por presiones 
o por las razones que existan de 
cualquier índole.

Otro elemento a tener en cuen-
ta, un poco difuso en su redac-
ción, está establecido en el artí-
culo 74: 

Artículo 74.- En todos los pro-
yectos de viviendas colectivas 
se programará un mínimo de 
unidades accesibles; asimismo, 
el conjunto en general debe 
ser adecuado para facilitar el 
acceso y uso de los lugares co-
munes.

Si tomamos a texto frío la re-
dacción de la ley, todo proyecto 
de más de dos viviendas, en la 
modalidad que sea, podría ser 
considerado como colectivo, por 
lo que se deberá prestar atención 
a lo establecido en este artículo. 

Y otro elemento sustancial a 
considerar refiere a los plazos 
establecidos. A menos que en 
el transcurso de los siguientes 8 
años no hubiere un mandato de 
igual jerarquía que esta ley que 
extienda, por la razón que fue-
re, los plazos considerados en la 
misma, el 19 de Marzo de 2018 
es una fecha con horizonte cier-
to. Un horizonte para la construc-
ción, la ampliación y la reforma 

A C C E S I B I L I D A D
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de los edificios de propiedad pú-
blica o privada destinados a un 
uso que implique concurrencia 
de público, así como la planifica-
ción y la urbanización de las vías 
públicas, parques y jardines de 
iguales características.

EN CONCLUSIÓN

La nueva ley 18.651 se ha po-
sicionado firmemente alineada 
con los preceptos que el país 
ratificó a finales de 2008 cuan-
do suscribió la Convención de 
los Derechos de las Personas 

con discapacidad, que establece 
que la accesibilidad es uno de los 
principios rectores de la misma, y 
la adopción de medidas por los 
Estados Parte una obligación ge-
neral. (Arts. 3, 4 y 9 de la Conven-
ción sobre los Derechos de las 
personas con discapacidad – ra-
tificada en el Uruguay por la Ley 
18.418 de Dieciembre de 2008).

Por otra parte, taxativamente, 
queda claro que se anularán to-
das las futuras licitaciones que 
omitan la temática de la acce-
sibilidad al medio físico, por los 
propios oferentes como por un 

tercero, particular este, que vea 
que lesionan el derecho estable-
cido en esta ley.

Por último, se limita el hori-
zonte real con un plazo estable-
cido de ocho años para realizar 
las adecuaciones de los edificios 
existentes y de los entornos urba-
nísticos de los mismos, mientras 
que en toda obra nueva,estas 
disposiciones son de carác-
ter obligatorio desde la entra-
da en vigencia el pasado 19 de 
Marzo del corriente.

A C C E S I B I L I D A D
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La Secretaría de Turismo de México anunció re-
cientemente que en julio de este año el número de 
turistas internacionales que llegaron a México por 
vía aérea aumentó en un 27.5% en comparación 
con el mismo mes del año pasado. Este julio los 
aeropuertos de la República Mexicana recibieron 
899.172 visitantes extranjeros, una diferencia de 
193.899 pasajeros con respecto al mismo período 
del año pasado.

Según el Instituto Nacional de Migración Esta-
dos Unidos era la fuente principal de viajeros hacia 
México; 583.732 estadounidenses llegaron al país, 
lo que significa un impresionante aumento del 
20.1% en comparación con el 2009. México tam-
bién vio un incremento en pasajeros canadienses 
viajando al país; 57.587 canadienses visitaron Méxi-
co en julio, un incremento de 22.864 pasajeros; es 
decir que ha habido un aumento del 65.8% de via-
jeros canadienses en relación con el mismo perío-

do del año pasado.

Estados Unidos y Canadá se encuentran en los 
dos primeros lugares en número de visitantes, Es-
paña está en tercer lugar con 35.893 viajeros espa-
ñoles que visitaron México en julio, un incremento 
del 57.8% en comparación con el 2009. Francia re-
gistró un crecimiento del 39.4% con 17.564 pasaje-
ros franceses llegando en julio de 2010 comparado 
con los 12.597 franceses que visitaron México en 
2009.

Cuando se trata de América Latina, Argentina es 
el país con la mayoría de viajeros por aire que vi-
sita México, 16.235 turistas aterrizaron en alguno 
de los aeropuertos de México, lo que representa 
un incremento del 48.3% con respecto a julio del 
año pasado, y eso fue solamente en el mes de julio. 
Entre enero y julio de 2010 más de 108.000 viajeros 
argentinos visitaron México, un aumento del 51 % 

MÉXICO OBSERVA UN 
IMPRESIONANTE CRECIMIENTO 

DEL 27.5 POR CIENTO  EN VIAJEROS 
INTERNACIONALES EN JULIO DEL 2010

D E S T I N O S
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en cuanto a 2009. Brasil es el segundo lugar de Lati-
noamérica en cuanto a viajeros por aire con 13.546 
que llegaron en julio de este año, un incremento 
del 173% en comparación con julio de 2009. Entre 
enero y julio de este año más de 68.000 brasileños 
viajaron a México, un aumento del 106.5% con res-
pecto al mismo período del 2009.

De enero a Julio de este año más de 6 millones 
de turistas viajaron a México por aire, lo que repre-
senta un impresionante crecimiento del 19.8% con 
respecto al mismo período del 2009. De enero a ju-
lio de 2010, cerca de 4 millones de viajeros vinieron 
de los Estados Unidos únicamente, un aumento 
del 16.9% comparado con el 2009. Casi 1 millón de 
turistas canadienses viajaron a México entre enero 
y julio de este año, un crecimiento del 20.2% con 

respecto al 2009.

Así como las visitas han aumentado este año, tam-
bién lo ha hecho la inversión en el sector turístico 
de México. La Secretaria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, informó que el Gobierno Federal de Méxi-
co ha invertido más de $3 mil millones en nuevos 
proyectos turísticos, generando 12.000 nuevos em-

pleos en el sector turístico. Además la Secretaria 
Guevara Manzo informó que de enero a junio de 
2010, $1.833 millones de dólares fueron del sector 
privado, de los cuáles un 88.4% provenía de inver-
sionistas nacionales y un 11.6% de extranjeros. Es-
tos recursos fueron canalizados hacia el desarrollo 
de 402 proyectos, un 50.4% están localizados en el 
centro del país, un 36.6% en las zonas de playa, un 
9.2% en la frontera norte y un 3.8% en la zona de 
los mayas. El nivel de inversión privada ha experi-
mentado un incremento del 29.2% con respecto al 
monto registrado en el mismo período del 2009.

Acerca del Consejo de Promoción Turística de 
México

El Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM) reúne los recursos de los gobiernos federa-
les y estatales, municipios y empresas privadas para 
promocionar los atractivos y destinos turísticos de 
México a nivel internacional. Creado en 1999 el 
CPTM funciona como una agencia ejecutiva de la 
Secretaria de Turismo, con un manejo autónomo 
y una amplia participación del sector privado. El 
CPTM tiene oficinas en Norte América, Europa, Asia 
y América Latina.

D E S T I N O S
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El 18 de octubre de 2010 América Latina y el Ca-
ribe asistieron al lanzamiento de “Latin NCAP”, un 
revolucionario programa independiente de crash 
test para la seguridad vial. Por primera vez los con-
sumidores de América Latina y el Caribe podrán 
comparar el desempeño en seguridad de autos 
nuevos de marcas líderes a nivel mundial .

El lanzamiento tuvo lugar simultáneamente en 
Montevideo (Uruguay) y  en San Pablo (Brasil) don-
de se hicieron públicos los resultados de nueve 
modelos de la clase de autos pequeños más vendi-
dos, utilizando el mismo ensayo de impacto frontal 
incluido en los programas de crash tests de Austra-
lia, Europa y América del Norte.

América Latina se está transformando en un 
mercado automotriz en crecimiento y fuente de 
producción de vehículos, a la vez que experimen-
ta altos niveles de siniestros de tránsito y lesiones 
graves. Latin NCAP es el primer programa indepen-
diente que se establece en una de las regiones re-
cientemente motorizadas a nivel mundial, lo cual 
constituye un paso histórico en la disponibilidad 
de información al consumidor sobre crash tests.

Para incentivar un “mercado para la seguridad” 
que promueva autos más seguros y ayude a redu-
cir las lesiones por siniestros de tránsito, la primera 
Conferencia Ministerial de Seguridad Vial llevada 
a cabo en Moscú el pasado mes de noviembre de 
2009 recomendó la creación de NCAPs regionales.

Actualmente existen programas de crash test 
“NCAP”  en Asia, Australia, Europa y EE.UU, y han 
contribuido significativamente a reducir el nivel 
de muertes y lesiones en las carreteras. Se espera 
que las iniciativas como Latin NCAP contribuyan a 
la Década de Acción por la Seguridad Vial de Las 
Naciones Unidas como parte de un programa más 
amplio que, de ser implementado de manera exito-
sa, podría salvar cinco millones de vidas.

Organizaciones internacionales de gran relevan-
cia han aunado fuerzas para formar Latin NCAP. 
Ellas son: la Federación Internacional del Automóvil 
(FIA),  Fundación FIA para el Automóvil y la Socie-

dad, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), In-
ternational Consumer Research and Testing (ICRT) 
y la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR).

Los autos evaluados por Latin NCAP han sido so-
metidos a pruebas de choque y de equipamiento, 
incluyendo airbags y cinturones para conductores, 
ocupantes y niños los cuales han sido calificados. 
Los autos fueron sometidos al mismo test de im-
pacto frontal a 64km/h incluido en programas de 
testeo para el consumidor en Australia, Europa y 
América del Norte.

Se han adjudicado calificaciones de estrellas para 
la seguridad de adultos y niños por separado, con 
un máximo de cinco estrellas para el mejor desem-
peño posible.

Los autos testeados son los modelos más popu-
lares entre los consumidores de América Latina y el 
Caribe, estos son: TOYOTA Corolla XEI; CHEVROLET 
Meriva GL Plus; FIAT Palio ELX 1.4 (con y sin airbags); 
VW Gol Trend 1.6 (con y sin airbags); Peugeot 207 
Compact 5p 1.4 (con y sin airbags); Geely CK 1 1.3.

Los autos fueron seleccionados siguiendo un cri-
terio de popularidad. Además, el Toyota y Chevrolet 
fueron testeados porque ya habían sido evaluados 
por Euro NCAP, el programa europeo.

Los resultados cubren un amplio rango, desde un 
máximo de cuatro estrellas para la seguridad del 
ocupante adulto hasta cero estrellas para el caso 
del automóvil con los niveles más bajos de seguri-
dad. Desafortunadamente, la seguridad del pasaje-
ro niño en esta región no ha sido desarrollada tanto 
como en otras partes del mundo. El uso de Siste-
mas de Retención Infantil es muy bajo en esta re-
gión. Está probado que los Sistemas de Retención 
Infantil pueden salvar la vida de los niños pasaje-
ros de vehículos. Latin NCAP aconseja fuertemente 
a los Gobiernos de la región hacer que el uso de 
Sistemas de Retención Infantil sea obligatorio y se 
chequee su calidad técnica.

Para resultados en detalle, incluyendo gráficos de 
clasificación de protección para diferentes partes 
del cuerpo, resúmenes completos del testeo para 

L A T I N  N C A P

Latin NCAP: PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN DE AUTOMÓVILES 
NUEVOS  EN AMÉRICA LATINA
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ocupantes adultos y niños, y un 
resumen del equipamiento de 
seguridad y sistemas de reten-
ción infantil, visite:  www.latin-
ncap.com.

Nani Rodriguez, Presidenta de 
la Fundación Gonzalo Rodríguez 
declaró: “Estamos presentando 
Latin NCAP en América Latina y el 
Caribe porque queremos ver una 
mejora dramática en la seguridad 
de los automóviles en la región. 
Nuestro objetivo último y más im-
portante es salvar vidas. Estos re-
sultados son tan sólo el comienzo, 
y queremos que los fabricantes y 
los gobiernos trabajen aunada-
mente para aumentar los niveles 
de seguridad vial y nos ayuden a 
cumplir nuestra misión”.

Carlos Macaya, Presidente de 
la Fundación FIA y Presidente 
Ejecutivo del Automóvil Club de 
Costa Rica declaró: “El programa 
independiente de testeo de cho-
que Latin NCAP es el primero para 
América Latina y el Caribe. Se des-
prende de grandes experiencias en 
otras partes del mundo donde se 
han establecido NCAPs para brin-
dar datos legítimos sobre seguri-
dad para conductores, pasajeros 
adultos y niños. El desafío que en-
frentamos ahora es desarrollar La-
tin NCAP para poder salvar miles 
de vidas durante la Década de Ac-
ción de las Naciones Unidas  para 
la Seguridad Vial”.

Michiel van Ratingen, Secreta-
rio General de Euro NCAP decla-
ró: “Felicitamos a los socios de La-

tin NCAP por este importante paso 
que están tomando para América 
Latina y el Caribe. Latin NCAP no 
solo contribuirá  en el aumento de 
los niveles de seguridad en los au-
tomóviles y los niveles de protec-
ción brindada a los conductores, 
pasajeros adultos y niños, sino que 
también aumentará la tan necesa-
ria concientización pública  sobre 
la importancia de un transporte 
más seguro.”

FOTO: Gentileza de Roberto Estevez
De izq. a der.: David Ward, Director General de la Fundación FIA; Frank van West, Director Técnico de la Fundación FIA 
y Presidente del Comité Directivo del Latin NCAP; Don Carlos Macaya, Presidente de la Fundación FIA; Mª Fernanda 
Rodríguez, Presidente de la Fundación Gonzalo Rodríguez; Guido Adriaenssens, CEO International Consumer Re-
search & Testing y Esteban Diez Roux, Especialista de Transporte Banco Interamericano de Desarrollo

L A T I N  N C A P
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¿VALE LA PENA GASTAR
DINERO EN ESO? 

Cada uno sacará sus propias 
conclusiones, pero aquí vamos a 
contestar un poco esa pregunta.

Tenemos algunas categorías 
dentro de los pro-
pietarios de vehícu-
los.

Existen las perso-
nas para quienes 
para no es relevan-
te tener un sistema 
de audio en el auto-
móvil, da lo mismo 
escuchar música 
como no escuchar 
nada, y se confor-
man con simple-
mente “ una radio “ 
común o el sistema 
original de fábrica.

En segundo lugar, está el gru-
po de los que les gusta bastante 
el disponer de un buen sonido 
en el auto y buscan mejorar, en 
la medida en que se pueda, su 
sistema sonoro (mejores radios, 
parlantes, etc.).

Por último y en tercer lugar, se 
encuentra el grupo de los que 
les agrada mucho el audio y son 
fanáticos del sonido en los auto-
móviles.

Según a cuál de estos grupos 
definidios se le pregunte si vale 
la pena invertir en car audio, es 
obvio si vamos a tener respues-
tas afirmativas o negativas.

Mas allá de eso es sabido y 
comprobado científicamente, 
que un buen sonido dentro del 
vehiculo genera el efecto en la 
persona que está al volante de 
disminuir el estrés y el nerviosis-

mo generado muchas veces por 
el propio transito urbano, condi-
ciones climáticas, etc.

Escuchar en un equipo acorde 
la música de su preferencia, sea 
pop, rock, techno, clásica, tiene 
como resultado el ayudar a con-

trarrestar el estrés antes mencio-
nado.

Cuanto más calidad tenga ese 
equipo mejor será la reproduc-
ción de su música favorita.

¿QUÉ SISTEMA DEBO
INSTALAR?

Eso depende de a lo que se 
quiera llegar, si es un sistema 
básico formado por una radio y 
parlantes o si se salta a un equi-
po más avanzado agregando un 
amplificador, subwoofers, etc.; y 
por supuesto del dinero disponi-
ble para ello.

Dejando un poco de lado to-
dos esos factores, lo más impor-
tante de todo es invertir con in-
teligencia y control, instalando 
solamente los componentes que 
satisfagan nuestras necesidades, 

no más.
Lo ideal es primero proyectar 

el sistema y comprar los compo-
nentes, no al revés.

Una simple radio con dos par-
lantes bien instalados, ya puede 
colmar nuestras necesidades sin 

tener que gastar innecesa-
riamente en más componen-
tes.

Aunque existe una regla 
de oro que dice que cuanto 
más dinero invertido mayor 
será la calidad del sistema y 
en consecuencia el audio ge-
nerado, no siempre es así ya 
que entra en el juego un fac-
tor muy importante: la insta-
lación y los instaladores.

¿DONDE INSTALAR? 
¿CÓMO ELIJO?

Una buena instalación es fun-
damental para que nuestros 
equipos comprados tengan un 
rendimiento óptimo según sus 
características.

Siempre elija el instalador que 
le genere confianza, nunca aquel 
que tenga dudosa fundamenta-
ción técnica o simplemente sea 
un “vendedor de radios”. Otro 
consejo es que no todo lo que 
brilla es oro, refiriéndonos a las  
grandes instaladoras. Me consta  
que se han realizado grandes “ 
burradas “ en algunos lugares de 
este tipo.

Por sobre todos los consejos se 
impone el del olfato y sentido co-
mún del consumidor, eso nunca 
falla.

Leonardo Caraballo
Zeus Car Audio

www.zeus.com.uy

Z E U S  C A R  A U D I O

En el articulo anterior hablamos un poco de sonido y la imagen estereofónica en el vehiculo, 
sirviendo muy superficialmente de introducción en el tema del car audio. Esos conceptos 
forman parte además de los principios del audio de calidad, materia que abordaremos con 
más profundidad en otras ediciones.
Esta vez, ya introduciéndonos más en cosas comunes y de todos los días, mencionaremos 
algo importante que mucha gente se pregunta…
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El pasado mes de Setiembre tuvi-
mos el privilegio de recibir en nuestro 
país al Dr. Salvador Rus Rufino perte-
neciente a la Cátedra de la Empresa 
Familiar en la Universidad de León. 

En sus dos conferencias dictadas, 
una en la Cámara de Industrias y la 
otra en la Clínica de la Empresa Fami-

liar, El Dr. Salvador Rus se centró en los procesos or-
ganizacionales que se llevan a cabo en la Empresa 
Familiar. 

A continuación se destacan los temas mas impor-
tantes expuestos por el catedrático. 

Niveles de Formación
a)  Fundadores o Predecesores.
b)  Sucesores y Futuros accionistas y propieta-

rios.

La formación empresarial cuenta con 3 aspectos 
fundamentales.

1)  Técnica: Saber hacer algo bien).
2)  Científica: Dominio de una parcela del sa-

ber humano aplicable).
3)  Teórica: Una visión amplia del mundo de 

los negocios que nos permite ver las oportunida-
des y poner los medios para hacerlas realidad. 

¿Cómo es la formación en las E.F en el tiempo?
A)  Actualizando conocimientos.
B)  Mejorando los medios de Información.
C)   Innovando métodos y procedimientos.
D)  Adaptando la oferta y el servicio a las exi-

gencias sociales del momento.
E)  En una palabra: Vivir el presente mirando el 

futuro para ser eficaces y generar valor añadido y 
crear empleo.

Trabajar con y para los hijos y herederos:
a)  Respetar  sus intereses e  inclinaciones: Li-

bertad.
b)  Equilibrar expectativas: valorarlos por lo 

que son, no por lo que logran.
c)  Aprender a motivarlos: reconocer el esfuer-

zo mas que los resultados.
d)  Darles responsabilidades tempranas: mues-

tras capacidades reales no ficticias.
e)  Ayudarles a ser emprendedores: estimular 

iniciativas.

¿Qué hacer para formarse como líder?
•  Aprender a conocerse a sí mismo.
•  Experimentar el liderazgo,  en asociaciones 

empresariales, foros familiares, para probarse fren-
te a otros.

•  Formarse técnica y empresarialmente.
•  Aprender con un tutor con experiencia en  

liderazgo.
•  Buscar hacer un club de sucesores para 

compartir experiencias.
•  Analizar y estudiar a fondo el proceso de 

sucesión.
•  Ver otras empresas familiares e incluso tra-

bajar en ellas.

¿Cómo actúa el accionista formado en la RF? 
•  Sabe a quien recurrir cuando necesita ayu-

da-sabe como usar a los expertos.
•  Sabe lo que tiene y se siente cómodo con 

ello.
•  Entiende las consecuencias y responsabili-

dades sociales de ser accionista.
•  Entiende la estructura de propiedad y su 

función.
•  Respeta los órganos de gobierno y direc-

ción.
•  Busca la equidad en el trato de todos los 

accionistas.
•  Aporta sus capacidades y habilidades para 

mejorar al Ef. 

¿Cómo han logrado las EFs este perfil y compor-
tamiento de los accionistas?

•  Dan máxima importancia al personal : es el 
tesoro mas valioso.

LA FORMACION EN LA 
EMPRESA FAMILIAR
UNIVERSIDAD DE LEON -  FUNIBER

F U N I B E R
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• La verdadera herencia es la oportunidad.
• Los privilegios exigen saber llevarlos con res-

ponsabilidad.
• Establecen estructuras empresariales senci-

llas y eficaces
• No multiplican innecesariamente las reglas, 

pocas, claras y constantes.

Mantenimiento del carácter familiar y la profesio-
nalización.

• Hacer explícitos los valores de la familia.
• Documentar y escribir la historia de la familia 

y de la empresa.
• Fomentar la cultura de la familia y de la empresa mediante reuniones.
• Comunicar a los sucesores las virtudes y la importancia de trabajar para mantener , engrandecer 

y transmitir la EF a otras generaciones: ser fundador y hacer fundadores.

EL SISTEMA DE LA EMPRESA FAMILIAR

Por medio de FUNIBER usted podrá 
acceder a una beca parcial de estudio 
que le dará la posibilidad de realizar 
el Máster en  Dirección Estratégica de 
Empresas Familiares  en modalidad a 
distancia, titulado por la Universidad 
de León. De esta forma usted amplia-
rá sus conocimientos respecto a los 
conceptos fundamentales vincula-
dos a la gestión y la dirección de las 
empresas familiares.

 
Mediante la articulación pedagó-

gica de fundamentos teóricos y dis-
cusión de casos prácticos, dentro de 
un espacio de interacción promovido 
por los profesores y por el uso de un 
Campus Virtual, una persona que cul-
mine el Máster en Dirección Estratégica de Empresas Familiares quedará cualificada para:

• Desarrollar las funciones de Dirección de Empresas Familiares aplicando las habilidades aprendi-
das en el curso.

• Comprender las particularidades de las Empresas Familiares y gestionar las relaciones Empresa – 
Familia – Propiedad.

• Proponer ideas y soluciones a los problemas presentados en las Empresas Familiares, logrando la 
perdurabilidad de las mismas.

• Conocer y utilizar las herramientas más modernas en el ámbito de la gestión de las Empresas 
Familiares.

• Conocer y desarrollar habilidades directivas necesarias para la dirección de empresas familiares.
• Conocer otros aspectos generales para la gestión integral de la empresa familiar como la gestión 

del medio ambiente, calidad y los proyectos empresariales.

FUNIBER tiene el objetivo social de posibilitar el acceso a la formación académica a  personas que, de 
otra manera, no les sería posible estudiar. 

E l  r e t o  m a y o r  d e l  a cc i o n i s t a 
f a m i l i a r  e s  e n t e n d e r  s u  p a p e l  d e 
“g u a r d i a n”  d e l  l e g a d o  f a m i l i a r.

E s t o  r e q u i e r e  u n a  r e d e f i n i c i ó n  d e l 
co n ce p t o  d e  l a  p r o p i e d a d  y  u n 

co m p r o m i s o  i m p o r t a n t e  co n  l a s 
f u t u ra s  g e n e ra c i o n e s,  p o r  e n c i m a 

d e  l o s  g u s t o s,  p r e f e r e n c i a s  y 
d e s e o s  p e r s o n a l e s.

F U N I B E R
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FUNIBER gestiona y concede becas de estudio en 
modalidad a distancia con las Universidades de la 
Red.

FUNIBER facilita el acceso a un excelente nivel 
académico que posibilita alcanzar un grado de 
crecimiento mayor, tanto en lo laboral como en lo 
profesional.

FUNIBER facilita al alumno el tema financiero, ya 
que la modalidad de cobro a las Universidades es al 
contado y la Fundación financia esa for-
mación.

FUNIBER le envía sin cargo los tomos al 
alumno por correo privado al lugar que 
este indique.

FUNIBER se beneficia con los fondos de 
instituciones benéficas (http://www.funi-
ber.org/quienes-somos/patrocinadores-
y-colaboradores/)

FUNIBER tiene una marcada RSE, debi-
do a que otorga becas a la comunidad.

FUNIBER gestiona el expediente del 
alumno de manera directa por nuestro 
Departamento  Académico.

La modalidad a distancia tiene muchos 
beneficios:

• Elimina los problemas de incom-
patibilidad de horarios

• Comodidad
• Desaparecen los inconvenientes 

de desplazamiento
• Ahorro de dinero
• Casa alumno puede ajustar su 

ritmo de estudio según sus intereses y 
tiempo

• Los conocimientos adquiridos 
son de aplicación inmediata al ámbito 
laboral

• Retroalimentación con profesio-
nales de todo el mundo

• Tutores interdisciplinarios inter-
nacionales

Puede contactarse con nuestro Depar-
tamento de Admisiones- FUNIBER Uru-
guay

Cnel. Brandzen, 1956, oficina 901
11200 Montevideo (Uruguay)
Tel: (00598) 2409-4962
uruguay@funiber.org - www.funiber.org

F U N I B E R
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A N C A P U N T O S

ANCAPuntos 
sigue premian-
do la preferencia 
de sus consumi-
dores. Por eso 

lanzó la promoción “Nafta gratis por un año”, 
acción que consiste en 2 sorteos mensuales cu-
yos ganadores dispondrán de 45 litros de com-
bustible sin costo por mes, durante 12 meses.

Podrán beneficiarse con esta promoción los 
actuales poseedores de la tarjeta ANCAPuntos, 
y también quienes la vayan solicitando en las 
más de 220 Estaciones de Servicio ANCAP aso-
ciadas al programa en todo el país.

Para participar sólo se debe presentar la tar-
jeta ANCAPuntos al momento de realizar una 
carga de combustible o lubricante, sin ningún 
trámite extra. Cada vez que se utiliza la tarjeta 
se genera automáticamente una chance de ga-
nar combustible gratis durante 1 año. 

La promoción comienza el 1º de octubre de 
2010 y culmina el 31 de marzo de 2011.

ANCAPuntos regala nafta durante 
un año en las Estaciones de Servicio 

ANCAP
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En el marco de su programa de 
apoyo a la comunidad, Tres Cru-
ces lanzó un concurso de mura-
les.

La iniciativa consiste en convo-
car a artistas plásticos a presen-
tar trabajos que hagan referencia 
al eslogan de Tres Cruces: “Don-
de se encuentra un país”. Las dos 
obras ganadoras serán exhibidas, 
al menos durante 18 meses, en 
las salas de espera del complejo.

Podrán participar personas 
mayores de 18 
años de edad, 
r e s i d e n t e s 
en Uruguay, 
presentando 
obras indivi-
duales o co-
lectivas. Cada 

participante podrá presentar 
hasta dos obras.

La técnica a utilizar en la realiza-
ción del trabajo es libre. El mural 
deberá tener una base de 5 me-
tros y una altura de 2.5 metros, 
un peso máximo de 250 kilos y 
un relieve máximo de 0,50 metro 
en no más del 20% de la obra.  

Para concursar deberá presen-
tarse un boceto en escala 1/25 
de la obra a inscribir en el Servi-
cio de Atención al Cliente de Tres 
Cruces, hasta el martes 30 de no-
viembre de 2010 a las 22:00hs. 

El Jurado estará integrado por 
tres figuras destacadas de la plás-
tica nacional y un integrante de 
Tres Cruces. El jurado dictaminará 
cuáles serán las obras ganadoras 
y el orden en que ellas recibirán 

las premiaciones. El fallo se anun-
ciará el 10 de diciembre de 2010. 

Se entregarán cinco premios, 
los cuales consistirán en:

- 1er. Premio: $30.000 en 
efectivo y $20.000 para la ejecu-
ción de la obra.

- 2º Premio: $20.000 en 
efectivo y $20.000 para la ejecu-
ción de la obra.

- Tres menciones de $5.000 
cada una.

Los interesados podrán ob-
tener las bases en Servicios de 
Atención al Cliente de Tres Cru-
ces, todos los días de 9:00 a 22:00 
hs. o ingresando a:

www.trescruces.com.uy/con-
cursomurales 

T R E S  C R U C E S

Concurso abierto de murales en Tres Cruces
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El Estudio DRA. BENIA pone a su disposición un 
completo servicio de asesoramiento jurídico y no-
tarial en todas las ramas del Derecho, y en todo lo 
relacionado a la parte fiscal-contable, para de esta 
manera poder brindarles a nuestros clientes un ser-
vicio integral.

Se brinda una completa asistencia legal, notarial 
y fiscal a particulares y empresas. Contamos con un 
staff de profesionales especializados en todas las 
áreas, con un trabajo dinámico y efectivo para una 
optimización del tiempo y recursos de nuestros 
asistidos.

PARTICULARES
Ponemos a su disposición profesionales especia-

lizados en las áreas jurídico, notarial y fiscal aten-
diendo principalmente temas de índole laboral, 
civil, comercial, familia y penal, para lograr un efi-
ciente trabajo en pos de obtener el mejor resulta-
do.

EMPRESAS
Brindamos un completo asesoramiento a em-

presas desde el punto de vista laboral y fiscal, así 
como también desde el punto de vista del derecho 
societario, creación y administración de sociedades 
comerciales de todo tipo, desde las empresas uni-
personales hasta las más sofisticadas sociedades 
anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 
de inversión, cooperativas, y demás.

NUESTRO DEPARTAMENTO NOTARIAL
Ofrecemos un completo servicio garantizando la 

satisfacción de nuestros clientes, basando nuestro 
trabajo  en la rapidez y seguridad.

Detallamos algunos de los servicios:
Compraventa de inmuebles urbanos y ru-• 

rales en todo el país.
Sucesiones y testamentos.• 
Poderes, testimonios, certificados y actas • 

de todo tipo.
Legalizaciones de documentos del exterior • 

y para el exterior.
Compraventa de automotores y cualquier • 

otro bien mueble registrable o no.
Arrendamiento y administración de in-• 

muebles rurales y urbanos en todo el sur del 
país.

Contratos civiles y comerciales.• 

Nuestro departamento notarial está a su disposi-
ción y listo para el momento exacto en que usted 
lo necesite.

NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Ofrecemos un completo servicio garantizando la 

satisfacción de nuestros clientes, basando nuestro 
trabajo  en la rapidez y seguridad.

Detallamos algunos de los servicios:

MATERIA CIVIL
Arrendamientos y desalojos.• 
Prescripciones de bienes inmuebles, auto-• 

motores y todo tipo de bienes muebles.
Cobro de pesos.• 

ESTUDIO DRA. BENIA
E S T U D I O  D R A .  B E N I A

PROFESIONALIDAD - SERIEDAD Y LEALTAD - RESPONSABILIDAD 
CONFIDENCIALIDAD - EXCELENCIA
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Cobranza de morosos.• 
Daños y perjuicios.• 
Accidentes de tránsito.• 
Reclamaciones contra entes y Ministerios.• 
Ejecuciones de fianzas, embargos y rema-• 

tes.
Intimaciones.• 

MATERIA COMERCIAL
Ejecución hipotecaria y prendaria.• 
Ejecución de títulos, valores, vales, confor-• 

mes, pagarés y cheques.
Todo tipo de trámites judiciales a cargo de • 

sociedades anónimas o sociedades de res-
ponsabilidad limitada.

Cooperativas.• 
Concursos civiles y comerciales.• 
Asesoramiento integral a empresas.• 
Empresas agropecuarias y derecho agrario.• 
Marcas, patentes y propiedad industrial.• 

MATERIA LABORAL
Audiencias de conciliación ante el MTSS.• 
Asesoramiento en materia laboral a empre-• 

sas de todo tipo.
Juicios laborales.• 
Asesoramiento en conflictos colectivos y • 

negociación.
Asesoramiento en materia sindical.• 

 MATERIA DE FAMILIA
Juicios de tenencia y ratificación de tenen-• 

cia.
Pensión alimenticia• 
Divorcios y separación de cuerpos.• 
Sucesiones• 
Reclamaciones de herencias y acentes.• 
Pérdidas de patria potestad.• 
Juicios de incapacidad.• 
Tutelas y curatelas.• 
Procesos de unión concubinaria• 

MATERIA PENAL
Todo tipo de asuntos penales en todo el Uru-

guay.
Nuestro departamento jurídico está a su disposi-

ción y listo para el momento exacto en que usted 
lo necesite.

NUESTRO DEPARTAMENTO CONTABLE

Ofrecemos un completo servicio garantizando la 
satisfacción de nuestros clientes, basando nuestro 

trabajo  en la rapidez y seguridad.

Detallamos algunos de los servicios:

Administración de Empresas.• 
Liquidación de sueldos.• 
Cálculo de impuestos.• 
Declaraciones Juradas a la Dirección Gene-• 

ral Impositiva.

Nuestro departamento contable está a su dispo-
sición y listo para el momento exacto en que usted 
lo necesite.

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?

Nos encontramos en 
la ciudad de Montevi-
deo, en plena Ciudad 
Vieja, en el Edificio 
Centenario, declarado 
Monumento Históri-
co Nacional en el año 
1989.  

Nuestra dirección: 
25 de Mayo 555 Esc. 
206.

Puede contactarse 
con nosotros a través 
de nuestro teléfono 
2915 3688, si llama desde el exterior marcar antes 
el prefijo 598.

Para casos urgentes desde el punto de vista no-
tarial o penal comunicarse al 099584884 (598 99 
584884 desde el exterior)

También lo puede realizar a través de nuestro e-
mail: info@estudiodrabenia.com.uy o nuestro sitio 
web www.estudiodrabenia.com.uy.

Nuestro horario de atención es de Lunes a Vier-
nes de 9 a 18 horas. 

Estaremos gustosos de recibirlo en nuestro estu-
dio, o visitarlo en su empresa o domicilio para ex-
ponerle nuestra forma de trabajo y cómo acceder a 
nuestros servicios, si usted así lo prefiere.

Deje en nuestras manos todos sus asuntos lega-
les, ya que ese es nuestro trabajo y pondremos toda 
nuestra experiencia y capacidad a su servicio.

E S T U D I O  D R A .  B E N I A
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LOS EFECTOS DE LAS LUCES DE 
CONDUCCIÓN DIURNA SOBRE LOS

SINIESTROS DE TRÁNSITO

El uso generalizado de las luces de conducción 
diurna podría reducir, a mediano plazo, el número 
de víctimas mortales en la Unión Europea entre  un 
3,5% y un 5%, porcentajes que aumentarían a entre 
un 5% y un 8% si la iluminación diurna también se 
utilizara en los recorridos urbanos.

La extrapolación de estos porcentajes a España 
conduciría a una reducción de la estadística sobre 
muertos en siniestros de tránsito en casi 300 vícti-
mas producidas en vías urbanas, lo que generaría 
un ahorro asociado de aproximadamente 10.000 
millones de euros a lo largo de los doce años de 
vida útil que se estiman para los vehículos.

Estas son las principales conclusiones extraídas 
por los investigadores de la Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FIT-
SA) y el Centro de Investigación y Desarrollo en 
Automoción (CIDAUT) en el informe titulado Des-
cripción del sistema de luces de conducción diurna 
y evidencias científicas de su efectividad.

El estudio analiza los argumentos que pudieran 
justificar la recomendación del uso obligatorio de 
los faros del vehículo durante las horas de luz diur-
na con el objetivo de mejorar la capacidad de ver 
y ser visto, y así elevar el nivel de seguridad en los 
desplazamientos por carreteras y también urba-

nos.
Las Luces de Conducción Diurna (LCD o, en su 

denominación inglesa Daytime Running Lights o 
DRL) aspiran a mejorar la visibilidad de los vehícu-
los que las utilizan en situaciones en las que tradi-
cionalmente no ha sido necesario u obligatorio su 
empleo, pero que debido a determinadas circuns-
tancias del tráfico (como una visibilidad ambiental 
reducida o enmascaramientos con el entorno o la 
vegetación, entre otras limitaciones) pueden con-
tribuir a hacer más visibles los vehículos y alcanzar 
un mayor nivel de seguridad para todos los usua-
rios de la vía.

De entre los distintos sistemas posibles de luces 
de conducción diurna, los expertos se decantan 
por la utilización de luces específicas frente a otras 
alternativas como el empleo de las luces cortas que 
se encienden automáticamente con el arranque del 
motor, aunque para los vehículos que ya forman el 
parque automovilístico sería necesario recurrir al 
encendido manual de las luces cortas cada vez que 
se arrancara el vehículo.

La implantación de este tipo de iluminación diur-
na trata de aprovechar la experiencia acumulada en 
los países en los que estos sistemas son habituales 
desde hace años, como es el caso de los países nór-
dicos en los que por sus especiales condiciones de 
latitud y escasez de horas de sol son obligatorios.

En estos países es donde la investigación cientí-
fica ha obtenido las evidencias de los mayores be-
neficios de la utilización de estos sistemas durante 
conducción diurna.

La importancia de las luces 
en la conducción diurna

y evidencias científicas de su eficacia.

S E G U R I D A D  V I A L
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Uno de los estudios más recientes a nivel interna-
cional es el llevado a cabo por el National Center for 
Statistics and Analysis (NCSA) de la Administración 
Nacional para la Seguridad del Tráfico de EE.UU. 
(NHTSA), en septiembre de 2004.

En este estudio se hace una estimación de la 
efectividad de las LCD en 
cuanto a reducción de 
colisiones frontales, atro-
pellos de ciclistas y pea-
tones, y colisiones contra 
motocicletas.

Los investigadores uti-
lizaron muestras de acci-
dentes acaecidos entre 
los años 1995 y 2001, y 
concluyeron que el em-
pleo de iluminación en 
horario diurno produciría 
los resultados siguientes:

Un 5% menos de • 
colisiones frontales 
con víctimas mor-
tales.

Un 5% de reducción de colisiones frontales • 
y oblicuas sin víctimas mortales.

Un 12% menos de atropello mortales de • 
peatones y ciclistas.

Un 23% de reducción de colisiones fronta-• 
les entre turismo y motocicletas.

Sin embargo, los investigadores españoles de 
FITSA y CIDAUT conceden especial importancia 
a otro estudio, el cual consideran el más comple-
to de los realizados hasta el momento en Europa.  
Se trata del elaborado por el instituto holandés de 
seguridad vial SWOV, el cual entre los años 1997 y 
1998 analizó a fondo las ventajas y desventajas de 
llevar las luces durante el día en varios países de la 
Unión Europea, tanto en invierno como en verano, 
evaluando los costes y comparándolos con las con-
secuencias económicas de los accidentes. 

En la extrapolación de los resultados obtenidos 
a toda Europa Occidental el informe establece que 
los sistemas de iluminación diurna conducirían a 
importantes reducciones de accidentes y de víc-
timas, en concreto en los siguientes porcentajes y 
cantidades:

Una reducción del 25% en accidentes con • 
víctimas mortales, lo que equivale a 4.430 
muertes menos al año en Europa (Unión Eu-
ropea de los 15, antes de la última amplia-
ción).

Un 20% menos de heridos, es decir 155.000 • 
personas heridas menos al año en Europa.

Un ahorro del 12% en el coste económico • 
de la siniestralidad vial, el cual se deriva de 
una reducción de aproximadamente 740.000 
accidentes al año.

Un dato importante de este estudio es la relación 
entre la latitud de un país y el efecto de las luces 
de conducción diurna en el número de víctimas. 
Y es importante porque en países con menor lati-
tud, como son los casos de España, Portugal, Grecia 
e Italia, la efectividad de las luces de conducción 
diurna se estima que es menor en verano, estación 
con menores problemas de visibilidad deficiente.

PROS Y CONTRAS

El instituto holandés SWOV, en estos momentos 
el líder europeo en cuanto al análisis de los impac-
tos, tanto positivos como negativos, del uso de las 
luces de conducción diurna, apunta los siguientes 
efectos:

EFECTOS POSITIVOS:

Aumento de la visibilidad de los vehícu-• 
los (al resultar más llamativos), con le consi-
guiente aumento de la distancia y del ángulo 
de detección.

Mejora en la estimación de velocidades y • 
distancias (los vehículos con luces aparecen 
como  Más cercanos, lo cual lleva a los demás 
usuarios de las vías a extremar su atención y 
precaución).
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EFECTOS NEGATIVOS:
Posibilidad de deslumbramiento durante • 

el amanecer y el ocaso.
Enmascaramiento de los vehículos sin lu-• 

ces de conducción diurna frente a los que sí 
las llevan encendidas.

En el futuro, posible alteración en el com-• 
portamiento del conductor que, acostum-
brado a las luces de conducción diurna, 
puede asumir más riesgos, por ejemplo al 
adelantar.

Por su parte, la Comisión Europea elaboró hace 
unos años una encuesta que distribuyó entre los 
Estados Miembro de la Unión Europea para evaluar 
las experiencias y realizar un inventario de requisi-
tos para la futura implantación del sistema o siste-
mas de iluminación diurna.

Los cuestionarios recopilaron argumentos a favor 
y en contra de las LCD, tanto antes como después 
de su implantación, en varios de los Estados Miem-
bros:

ARGUMENTOS EN CONTRA:
Los usuarios más vulnerables de las vías • 

temen resultar menos visibles: Dinamarca 
(Federación de Ciclismo), Noruega y Canadá 
(Asociación de Motociclistas), y Suecia (mo-
tociclistas).

Mayor consumo de combustible: Dinamar-• 
ca (según los medios de comunicación), Fin-
landia (opiniones individuales) y Suecia (va-
rios grupos de opinión).

Daño medioambiental: Suecia (grupos de • 
opinión).

Las bombillas se funden con mayor fre-• 
cuencia: Dinamarca (según los medios de 
comunicación) y Canadá (opiniones indivi-
duales).

Problemas de arranque: Canadá (opiniones • 
individuales) y Suecia (algunos individuos, 
debido a la descarga de la batería al olvidar 
apagar las LCD tras estacionar).

Quejas en relación con algunos conducto-• 
res que en ocasiones circulan de noche con 
las luces de conducción diurna delanteras 
encendidas y llevan apagadas las luces trase-
ras de sus vehículos: Canadá. 

Posibles deslumbramientos: Canadá.• 

ARGUMENTOS A FAVOR:
Es como si se corrigiera un error en la ley • 

por el que únicamente las motocicletas y 

scooters se beneficiaran de las luces de con-
ducción diurna: Italia

Mejoran la visibilidad de los conductores • 
que se aproximan por detrás: Italia

Se trata de una medida que se acepta sin • 
problemas, sin oposición seria y aceptada por 
la mayor parte de usuarios y organizaciones, 
no es un tema de debate en los medios de 
comunicación: Finlandia, Suecia, Dinamarca.

Desde 2004 no hay oposición por parte de • 
lobbies o partidos políticos: Israel

Aceptadas con normalidad y fuera ya de la • 
agenda política: Noruega

La oposición inicial se ha reducido sustan-• 
cialmente con el tiempo. Una razón para ello 
son las mejoras tecnológicas (dispositivos 
automáticos de encendido). No es un tema 

de discusión y tras su implantación todos los 
partidos aceptan la legislación actual: Suecia

Como consecuencia de todo lo anterior, los ex-
pertos españoles advierten que la implantación de 
una medida de obligatoriedad del uso de las luces 
de conducción diurna en España encontrará previ-
siblemente reticencias iniciales por parte de algu-
nas asociaciones y colectivos (peatones, ciclistas, 
motociclistas, grupos ecologistas), de forma análo-
ga a lo ocurrido con anterioridad en otros países. 
Esta advertencia se corresponde con las expecta-
tivas y recomendaciones formuladas igualmente 
por el instituto de seguridad vial holandés SWOV, 
organismo que también indica lo siguiente:

La obligatoriedad permanente de las LCD • 
en los países nórdicos ha sido posible tras 
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haberse alcanza-
do previamente 
un uso voluntario 
superior al 50% 
gracias a las cam-
pañas publicitarias 
en los medios de 
comunicación. 

Una normativa • 
de uso parcial de 
las LCD (limitadas 
a la temporada 
de invierno o a las 
zonas fuera de po-
blado) se aceptará 
inicialmente con 
más facilidad que 
la obligatoriedad 
total.

La introducción • 
progresiva y obli-
gatoria de las luces de conducción diurna a 
partir de una determinada fecha como ele-
mento de serie en los nuevos vehículos, no 
ha encontrado oposición en regiones de lati-
tudes como las de Francia o Austria.

Las asociaciones de automovilistas y las • 
compañías aseguradoras han de desempe-
ñar un papel importante en apoyo de las LCD 
para que su implantación sea posible.

Otro de los debates planteados alrededor de este 
sistema de seguridad hace referencia al tipo de so-
lución que habría que promover, dado el caso, tan-
to por lo que respecta al tipo de luces que se ha de 
utilizar, como al grado de aplicación de la obligato-
riedad o recomendación de uso (en qué categorías 
de vías y en qué época del año). Esta cuestión tiene 
gran importancia pues la efectividad de las luces 
de conducción diurna está íntimamente ligada al 
nivel de aceptación u utilización del sistema por 
parte de los conductores. 

Así, si bien en un país como España quizás no 
fuera necesaria la utilización de las luces de con-
ducción diurna durante el verano o durante deter-
minadas horas del día, las más luminosas, podría 
quedar a criterio de los conductores su utilización 
en aquellos casos en los cuales su eficacia pudiera 
ser mayor: salida y puesta del sol, días nublados, ca-
rreteras con zonas sombrías. La pregunta que surge 
en este caso es si es realmente posible conseguir 
un uso homogéneo y efectivo dejando la decisión 
en manos de cada conductor, o si es mejor recurrir 

a una medida estricta para que todos los conducto-
res lleven siempre las luces encendidas, sean cuales 
sean las condiciones de iluminación y las vías por 
las que se circule.

Determinados países limitan el uso de las luces 
de conducción diurna a las vías situadas fuera de 
las poblaciones, lo cual hace inviable, a priori, su 
implantación como dispositivo automático de en-
cendido sincronizado con el motor, pero, a cambio, 
evita incrementar aún más los elevados índices de 
contaminación que ya padecen las aglomeraciones 
urbanas, así como las molestias y posibles deslum-
bramientos a los peatones (aunque, por otro lado, 
la medida también podría evitar un buen número 
de atropellos).

Los investigadores de la Fundación FITSA se pre-
guntan, después de todo lo anterior, si es acepta-
ble un ligero aumento de la contaminación aérea si 
con ello se consigue reducir el número de víctimas. 
La respuesta, argumentan, podría ser afirmativa, 
pero a la vez no se debe olvidar la entrada en vigor 
del protocolo de Kyoto. La utilización de las luces 
de conducción diurna supondría mayores emisio-
nes de CO2 a la atmósfera, aunque en realidad se 
trata, continúan argumentando, de una cantidad 
reducida en comparación con las emisiones actua-
les debidas al tráfico de vehículos, industrias o cale-
facciones, por ejemplo.

Fuente: FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA 
SEGURIDAD DEL AUTOMÓVIL

S E G U R I D A D  V I A L



32 - Empresas del Uruguay - La Revista - 32

El Aeropuerto de Carrasco se suma a las acciones, en el 
marco de la campaña “ACTIVATE NOON”, impulsadas por 
el sistema de Naciones Unidas en Uruguay y Fundación 
Visionair con el apoyo de la Embajada de Holanda.

Es así que con motivo del DIA INTERNACIONAL de 
LUCHA contra la VIOLENCIA hacia las MUJERES, durante 
todo el mes de noviembre la Nueva Terminal de Pasaje-
ros reforzará la difusión, brindando un espacio preferen-
cial en sus áreas de arribos y partidas con la exhibición 
de corpóreos y banners con imágenes de la sesión foto-
gráfica de la campaña.

Asimismo, también apoyaremos en la organización de 
un evento en la terraza del tercer nivel del Aeropuerto, el 
próximo 25 de noviembre, el cual dará un cierre a todas 
las actividades desarrolladas en torno a esta activación  
que contaron con la colaboración de diferentes institu-
ciones públicas y de la sociedad civil y empresarial de 
nuestro país.

El evento estará enfocado principalmente al arte, 
presentando las obras de 30 artistas que intervinieron 
plásticamente como muestra de adhesión a la causa. 
Además, la campaña cuenta con una exhibición foto-
gráfica de 56 fotos a cargo de 
la fotógrafa Susette Kok, en las 
que participan personas tanto 
anónimas como conocidos refe-
rentes de la sociedad. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
LA CAMPAÑA

Mucho se ha hablado y dis-
cutido sobre la violencia contra 
mujeres detectada en nuestra 
sociedad. Todos los días escu-
chamos historias terribles, las 
observamos y tratamos de di-
gerirlas, o en muchos casos de 
ignorarlas,  pero aún no hemos 
logrado desentrañar las causas ni las bases culturales 
inherentes a la violencia. No admitimos que, de alguna 
manera, cada uno de nosotros da lugar a la violencia, la 
permite, la acepta y hasta incluso la inicia o la incita. 

Si queremos poner fin a la violencia contra las mujeres 
tenemos que hacerle frente asumiendo que es un pro-
blema de todos. 

Si logramos entender que lo que le sucede a las mu-
jeres repercutirá directamente en nuestra comunidad, 
entenderemos que deshacernos de ella es una respon-
sabilidad que nos compete como sociedad. 

Debemos DECIR NO a la violencia contra la mujer y 

ACTUAR en consecuencia. Cada uno de nosotros puede 
hacer una diferencia.

Trabajando en nuestros orígenes culturales y edu-
cativos  podremos lograr una gran transformación. Es 
nuestra cultura la que tiene que cambiar las creencias 
y el comportamiento. Comenzar a ver a los niños, ni-
ñas, hombres y mujeres como iguales, para hacer de 
Uruguay un refugio seguro, un país donde vivir en paz 
y del que todos estemos orgullosos. Todos somos parte 
y todos debemos participar en el aprendizaje y la trans-

formación de NO aceptar la fuer-
za y el poder como una forma de 
opresión. Decirle NO a los golpes, 
a los insultos, a la humillación, al 
rechazo y la amenaza, es esencial 
para la construcción de nuestro 
futuro.

Son muchas las Organizaciones 
y las personas que se han unido 
para trabajar de manera conjun-
ta en el alcance de este objetivo: 
“poner fin a la violencia contra 
mujeres y niñas”. Para acercarnos 
al objetivo final de lograr un ver-
dadero cambio cultural necesita-
mos tu ACTIVACION. Buscamos 

tu compromiso y te invitamos a  ACTUAR, a construir tu 
propio NO. Apelamos a tu creatividad, podés decir que 
NO bailando, hablando, cantando o dibujando, cual-
quier expresión será bienvenida y dará contenido a esta 
campaña.

DESCUbRí EL gRAN PoDER DE LAS mUjERES y LAS 
NiñAS, y AL AbRAzAR SU ARtE DE AmAR, SU iNtUiCióN 

y CUiDADo tomARAS LA FiRmE DECiSióN y Com-
PRomiSo DE ERRADiCAR  LA VioLENCiA DE NUEStRA 

SoCiEDAD.

El Aeropuerto de Carrasco se suma 
a las acciones de “Activate Uruguay” 

para poner fin a la Violencia contra las 
mujeres.

A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O
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Renglón Uno - Capacitación Empresarial 
Inscripto en el Ministerio de Educación y Cultura - Registro nº 3059 

al sólo efecto de Exoneración de Impuestos (Art. 448, Ley nº. 16.226). 
 

Importante: Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas,  
son pasibles de deducción en una vez y media su valor real, de la liquidación del IRAE. 

 

 
 
 

 
Últimos Cursos del 2010 

 

Liquidación de Sueldos y 
Beneficios Sociales 

  
Fecha: 16 de noviembre al 8 de diciembre 

Frecuencia: martes y jueves. 
Carga horaria: 18 hs. 

Docente: Cra. Mónica Rey  
 

Gestión Eficiente para  
Mandos Medios 

  
Fecha: 9 al 23 de noviembre.  
Frecuencia: martes y jueves. 

Carga horaria: 15 hs. 
Docente: Per. REFA Ruben Fiorestti  

 

Cultura y Cambio Organizacional 
  

Fecha: 10 al 24 de noviembre.  
Frecuencia: lunes y miércoles. 

Carga horaria: 15 hs. 
Docente: Prof. Roberto Talento  

 

Manejo de Conflictos, Negociación 
y Relaciones Sindicales 

  
Fecha: 11 al 25 de noviembre.  
Frecuencia: martes y jueves. 

Carga horaria: 15 hs. 
  

Primeros Auxilios 
 

Fecha: 12 de noviembre al 3 de diciembre  
Frecuencia: Viernes 

Carga horaria: 
Docente: Téc. Prev. Federico Frachelle 

 

Gestión de Compras 
  

Fecha: 17 de noviembre al 6 de diciembre. 
Frecuencia: lunes y miércoles. 

Carga horaria: 18 hs. 
Docente: Ing. Marcelo Richly – MBA 

 

Cómo Liderar  
Equipos de Trabajo 

  
Fecha: 30 de noviembre al 14 de diciembre. 

Frecuencia: martes y jueves. 
Carga horaria: 15 hs. 

 

Análisis de Situaciones 
Problemáticas y Toma de 

Decisiones 
  

Fecha: 1º al 10 de diciembre. Frecuencia: lunes, 
miércoles y viernes. 

Carga horaria:  hs. 15 
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Dicen que “segundas partes nunca fueron buenas”, y 
en general es así. El Tango, que según dice Ferrer “escra-
cha la vida del natural”, está lleno de ejemplos de even-
tuales reencuentros que invariablemente finalizan en 
decepciones. “Volvió una noche”, “Paciencia”, etc, se re-
fieren a esa quimera de volver al pasado y darse de cara 
contra una realidad absolutamente diferente a la recor-
dada, con toda la carga de frustración y tristeza que eso 
implica.

Otro ejemplo casi siempre patético es el retorno de los 
ídolos del boxeo. Cuando razones generalmente econó-
micas (de ellos o los contratistas) hacen que retornen a 
la actividad, el resultado es invariablemente penoso.

Por razones que no vienen al caso, veinte años des-
pués de estar cercano a la Presidencia del Banco de Pre-
visión Social y de haber regresado a mi lugar de origen 
(Antel), vuelvo a trabajar en esta Institución.

La sensación primera, luego de haber tomado un pri-
mer contacto con la gestión, es que mi primer pasaje por 
este Organismo había sido, casi, en la época paleolítica.

Debe tenerse en cuenta que el BPS es, sin duda, el Or-
ganismo más abarcativo (para decirlo de alguna mane-
ra) de la Administración Pública uruguaya.

De alguna forma, sea como beneficiario de prestacio-
nes de retiro, seguros de salud y enfermedad, contribu-
yente de aportes a la seguridad social, beneficiario de 
asignaciones familiares, etc, casi no existe ciudadano 
que no tenga algún tipo de relación con el Instituto.

Obviamente, esta amplitud de competencias y la di-
versidad de actividades que conlleva, determinan que 
su gestión sea de una altísima complejidad. En este sen-
tido, quedé absolutamente sorprendido por el gigantes-
co avance producido en estos años.

El alcance de los sistemas de información, su confiabi-
lidad, su grado de detalle, e incluso lo amigable de su di-
seño, realmente me produjeron una sorpresa mayúscula 
y enormemente gratificante.

En el 90 el trámite de una jubilación era una pesadilla. 
Información que estaba en el propio Organismo no se 
adjuntaba de oficio y el interesado (obviamente perso-

na de edad avanzada) debía transitar un vía crucis entre 
Atyr, Pasividades, etc. Todo este panorama diabólico te-
nía, como efecto colateral, la corrupción imperante que 
consistía básicamente en cobrar para “fabricar” una jubi-
lación, o para apurar o facilitar su concesión. 

Puedo asegurar ahora que la gestión en aquel mo-
mento se desarrollaba un una especie de penumbra 
en la cual los esfuerzos, que me consta fueron llevados 
adelante con el mejor de los propósitos, muchas veces 
se disipaban en esa especie de “niebla burocrática” que 
envolvía al Instituto.

Es claro que el avance de la tecnología en estos últi-
mos 20 años, necesariamente favoreció el impulso hasta 
nuevo escenario, pero de todas formas, además de los 
avances en el equipamiento y los sistemas, se nota clara-
mente una mejora sustancial en la gestión. 

Un solo ejemplo en este sentido: si se analiza el au-
mento explosivo de los cotizantes en los últimos años, 
(ver cuadro 1) resulta claro que una de las causas del 
mismo está en el crecimiento de la economía y el consi-
guiente aumento de los puestos de trabajo. Pero, indu-
dablemente, para obtener este resultado fueron funda-
mentales las acciones de recaudación y fiscalización del 
Instituto.

De alguna manera, en forma contrapuesta a esta evo-

lución notoriamente positiva en materia de gestión, 
cuando se analizan someramente las variables de fondo 
que determinan la “salud” de un sistema de seguridad 
social, la luz roja que indicaba la proximidad de colapso 
en caso de no efectuar reformas de fondo, como pudo 

UNA HISTORIA 
PERSONAL
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percibirse hace 20 años, a juicio de quien suscribe, se 
mantienen, seguramente  con una nota de mucho me-
nor dramatismo.

Una precisión: el firmante no es un especialista de nota 
en la materia. Puede calificarse a sí mismo como una es-
pecie de aficionado en el tema,  que pretende hacer una 
lectura de la realidad en base a datos que quizá puedan 
ser no del todo exactos o posiblemente interpretados 
en forma errónea. 

Por tanto, solicita la dispensa del lector si alguna de 
las conclusiones a las que arriba puede resultar errónea 
o desajustada. Lo que sí debe descartarse es la mala fe. 
El elemental análisis que se hace a continuación no pre-
tende “arrimar agua al molino” de nadie. Simplemente, 
como se dijo, intenta humildemente exponer lo que, a 
su juicio, supone un riesgo a futuro para nuestro sistema 
de seguridad social.

A continuación entonces, intentaré reseñar algunas 
de las variables que impactan sobre el sistema y su even-
tual evolución, teniendo en cuenta que en este tema de 
la seguridad social la inacción es suicida. Se impone una 
revisión permanente del sistema y su entorno, a fin de 
impulsar las reformas que permitan mantener su viabi-
lidad.

Veremos, como se dijo, algunos indicadores y su pre-
sumible evolución en los próximos años.

Nos limitaremos al análisis y las proyecciones de dos 
de ellos, básicamente por su impacto en la viabilidad del 
sistema y su incidencia (obviamente parcial) en el gas-
to público: la evolución demográfica y la  proyección en 
términos de ingresos, egresos y la contribución que de-
bería asumir el Estado Central.

Para culminar y volviendo al Tango..... “el viente años 
no es nada..”, resulta bastante relativo. Puede ser que en 

ese tiempo se procesen enormes cambios, como los re-
señados al principio de estas notas, o que en otros ám-
bitos los asuntos permanezcan siendo sustancialmente 
los mismos.

Los que obviamente no somos los mismos somos 
nosotros. En el tema objeto de este artículo, que nece-
sariamente requiere un análisis lo más objetivo posible 
de la realidad, despojado en lo posible de todo cálculo 
político, el firmante considera que la sociedad y básica-
mente sus representantes no deberían repetir la historia 
de hace veinte años.

Allí se enfrentaban posiciones ideológicas: los que mi-
raban la realidad desde el centro del vendaval neoliberal 
imperante en la región contra quienes asumían a ultran-
za la defensa del status-quo.

El país, quizá sabiamente, optó por una solución in-
termedia que en realidad no satisfizo enteramente a 
ninguno de los “bandos”, pero debe reconocerse, al me-
nos, que aún en plena euforia neoliberal, Uruguay se las 
ingenió para instrumentar un sistema de prestaciones  
através del cual, entre el Instituto de Previsión Social y la 
AFAP República, manejan un altísimo porcentaje de los 
aportes de los trabajadores.

Busquemos en el futuro y entre todos que las nece-
sarias reformas al sistema no se impregnen de concep-
tos ideológicos y el sistema se vaya transformando con 
criterios técnicos, tendiendo exclusivamente al mayor 
bienestar posible de los beneficiarios y que sea compa-
tible con la situación económica del País.

Si se alcanzara una madurez política que permitiera di-
cho accionar, contrariamente a lo dicho al principio “se-
gundas experiencias serían excelentes” (en lo individual) 
y, sobre todo, enormemente positivas en el proceso de 
instrumentación del perfeccionamiento permanente 
que requiere cualquier sistema previsional.

Dr. Daniel Blanc.
Asesor del Director Ing. Hugo Odizzio.

Aclaración: esta líneas van de cargo exclusivamente de quien suscribe 
y bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad.
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