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E D I T O R I A L

Estimados amigos:

Se terminó nuestro largo carnaval y junto con él también el calor del verano, ya tene-

mos días templados y noches frescas. Nuestros jóvenes y niños ya comienzan su año de 

estudio y poco a poco toda la actividad del país vuelve a su normalidad.

Les presentamos una nueva edición de la revista digital de Empresas del Uruguay, con 

la que continuamos con nuestro principal objetivo: poner a disposición de la empresas 

un lugar donde difundir sus productos y servicios. Como es de costumbre, esta nueva 

revista les acerca un contenido variado que esperamos les sea de interés y utilidad.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

EDITORIAL
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Probablemente lo único que sa-
bemos a partir del momento en 
que nacemos, es que si gozamos 
de una salud decorosa, no hacemos 
transcurrir nuestras vidas por cami-
nos difíciles y cuidamos de nuestra 
integridad, a viejos todos vamos a 
llegar.

Las preguntas que debemos ha-
cernos son:

¿Cómo? ¿En qué estado? ¿Qué va-
mos a precisar para hacer nuestra 
última estadía un poco más decoro-
sa y confortable?

Posiblemente, pensar en la adap-
tación al entorno existente repre-
senta uno de los principales desafíos 
que puede amenizar o disminuir el 
grado de dependencia de los adul-
tos mayores, nuestros queridos 
abuelos. 

Adecuar el entorno incluye a to-
das aquellas modificaciones en el ambiente físico 
que rodea al adulto mayor y que le permiten rea-
lizar cualquier actividad de la vida cotidiana como 
asearse, ordenar, cocinar, caminar, arreglar el jardín, 
etc.) de una manera segura, confortable, sencilla e 
independiente. 

La adecuación del entorno es necesaria para 
prevenir situaciones peligrosas. 

En el proceso de envejecimiento del ser huma-
no son casi inevitables los cambios físicos y cog-
nitivos que aumentan el riesgo de que los adultos 
mayores sufran accidentes, con las consecuencias 
negativas que acarrean, con el consiguiente gasto 
en salud y cuidados posteriores. La disminución de 
las habilidades motrices y de la velocidad de res-

puesta y razonamiento, la paulatina pérdida visual 
y auditiva, el cansancio excesivo, agotamiento y la 
disminución de la capacidad de reserva física con-
fluyen en una respuesta inadecuada del organismo 
ante situaciones que pueden ocasionar daño. Para 
afrontar estas complicaciones, podemos adaptar el 
entorno físico de manera de disminuir la probabili-
dad de que se viva una situación peligrosa, desde 
una simple caída hasta la propia muerte por oca-
sión de un accidente fortuito. 

Para facilitar la realización de actividades, una 
organización adecuada de una casa o habitación 
puede favorecer que el adulto mayor se desenvuel-
va con libertad. 

Una organización espacial, en función de su capa-
cidad física y cognitiva, permitirá, en mayor medi-
da, que pueda seguir desarrollando muchas activi-

TODOS VAMOS A 
LLEGAR

A C C E S I B I L I D A D

“Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.”
Abraham Lincoln (1808-1865. Político estadounidense)
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dades de forma independiente, con 
lo que se potenciará su autonomía y 
libertad de movimiento, mejorando 
así su calidad de vida, comodidad, 
intimidad, etc. 

La confortabilidad del entorno 
influye de manera positiva en el es-
tado emocional de los adultos ma-
yores. Un lugar cómodo y tranquilo, 
iluminado, ventilado, con tempera-
tura agradable, ayuda en gran medi-
da a que la persona se sienta bien. 
Y ese sentimiento libera al adulto 
mayor de otros sentimientos nega-
tivos, depresiones, angustias, fobias, 
con la consecuente dependencia de 
psico-fármacos, tratamientos, etc.

Un entorno adaptado puede apro-
vechar las capacidades funcionales 
de la persona, especialmente de 
aquellas que presentan deterioro 
cognitivo. Puede favorecer a que las 
mismas continúen ejercitando unas 
habilidades que, en otras condicio-
nes, desaparecerían (por ejemplo: 
asearse, desplazarse, etc.). A tal pun-
to que, en ocasiones, un entorno 
adaptado puede retrasar o evitar la decisión de te-
ner que recurrir a una residencia de ancianos.

Un entorno adecuado puede, además, retrasar, 
hasta frenar, la aparición de problemas de compor-
tamiento. Un entorno conocido, o con elementos 
conocidos, permite que la persona se sienta orien-
tada, libre de estados de confusión o preocupa-
ción. Al sentirse segura la persona, con capacidad 
de controlar su hábitat, es más difícil que se com-
porte de manera agitada, deambulante, agresiva, 
etc. Asimismo favorece a los cuidadores, puesto 
que tendrán que prestar menos atención al adulto 
mayor y no recibirán la misma cantidad de pedidos 
de asistencia. Por lo que, la relación con el mayor 
será más estable.

Todas las ventajas que se obtienen con la modi-

ficación del entorno, contribuyen a que el adulto 
mayor sienta que envejece con dignidad, man-
teniendo su autoestima elevada, aumentando la 
sensación de control de su persona, y liberándolo 
de la dependencia de ayudas externas para su libre 
desenvolvimiento.

Porque de alguna u otra manera, si la línea de 
la vida no se nos ve interrumpida por algún he-
cho inesperado o no controlado, a viejos todos 
vamos a llegar.

Arq. Nicolás Li Calzi
Especialista en Calidad Unit-Iso 9000

Director de Uruguay Accesible© - Consultores.

Fuente: EROSKI CONSUMER

A C C E S I B I L I D A D

CONSEJOS SOBRE LAS ADAPTACIONES DE LA VIVIENDA

- Dar siempre prioridad a las soluciones sencillas. Por ejemplo, si 
una persona no puede subir la escalera para acceder a su dormitorio, 
puede ser mejor trasladar su habitación a la parte baja que instalar un 
costoso sistema de remonte o un ascensor.

- Los sentimientos también cuentan. Algunos cambios, por razona-
bles que parezcan, pueden no ser buenos para la persona dependien-
te y no debemos imponérselos. El mobiliario de una casa puede pare-
cernos disparatado, pero hay muebles o elementos de la decoración 
con una gran carga simbólica y sentimental que están estrechamente 
unidos a los recuerdos y a la vida de la persona. En ocasiones, merece-
rá la pena conservar el sillón donde se sentaba con su marido, la mesa 
heredada de los padres, una cortina demasiado vieja... Si conservamos 
estos elementos, preservaremos una parte del pasado y de la memo-
ria de la persona. Son recuerdos de su vida, de su proyecto vital.

- Reformas, nuestras recomendaciones. Conviene realizar las refor-
mas poco a poco, conforme se vaya presentando la ocasión. ¿Hay que 
pintar el dormitorio? Pues aproveche para instalar los enchufes y el 
cambio de interruptores. ¿Hay que reformar el baño? Hágalo con to-
das las modificaciones, ducha, suelo antideslizante, etc. Lo más impor-
tante es no imponer nada.

- La persona mayor dependiente debe recibir explicación y justifi-
cación de todo y consentir libremente. No lo olvidemos, SE TRATA 
DE SU CASA. 
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Introducción: Breve descripción del proyecto 
Día Nacional para buscar la generación de con-

ciencia ciudadana sobre una temática que afecta a 
más de la mitad de la población nacional, directa 
o indirectamente, de manera independiente res-
pecto de su capacidad física o sensorial. El fin es la 
participación activa de la sociedad en su conjunto, 
en el fomento de los derechos ciudadanos indivi-
duales y colectivos.

Situación actual a mejorar o cambiar:
El 20 de Noviembre de 1989, nacía a la luz de la 

sociedad la Ley Nº 16.095 denominada “PERSONAS 
DISCAPACITADAS, SE ESTABLECE UN SISTEMA DE 
PROTECCION INTEGRAL”. Punto de inflexión en la 
vida de nuestros compatriotas que, por alguna cir-
cunstancia de su vida sea esta desde su nacimiento 
o adquirida por algún evento posterior, padecen 
de algún tipo de discapacidad que les dificulta su 
cotidiano vivir con plena autonomía. El pasado 9 
de marzo de 2010, la Ley Nº 18651 reafirma y elabo-
ra un nuevo compromiso. Desde el punto de vista 
del urbanismo y la arquitectura, 1989, comenzó a 
ser el fermento de una nueva óptica. Comenzaron 
a crearse cuerpos normativos de diversa índole y 
jerarquía que buscarían dar una equiparación de 
oportunidades para la utilización del entorno urba-
no y edilicio por parte de todas las personas, espe-
cialmente aquellas que padecen alguna discapaci-
dad.

Mucho se ha hecho. Pero mucho más queda por 
hacer. Por sobre todas las cosas en un marco de pla-
nificación estratégica ausente hasta este momen-
to.

Por tal motivo, nuestra propuesta para que el 9 
de Marzo sea declarado “Día Nacional de la Ac-

cesibilidad”, tiene como cometido recordar que 
existen temas a resolver para la efectiva vigencia 
de este derecho y con el objeto de instaurar la te-
mática de la accesibilidad en las agendas públicas, 
en las agendas nacionales.

La ACCESIBILIDAD no es tema de hoy, ni de siem-
pre.

RESPETARLA ES RESPETARNOS.

Cómo Cambiarla:
Elaborando un Plan Nacional de Accesibilidad y 

políticas gubernamentales mantenidas en el tiem-
po que fomenten la plena integración de las perso-
nas con el entorno donde desarrollan las activida-
des de la vida cotidiana.

Ejecutando un compromiso de fiscalización y/o 
sanción por parte de los organismos pertinentes 
en las nuevas concreciones edilicias y urbanísticas. 
Actuando hasta en las pequeñas trasgresiones.

Ejecutando un compromiso de fiscalización por 
parte de la sociedad civil de la adecuada gestión 
pública en materia de accesibilidad.

Resultado Esperado:
Adhesión de todos los departamentos al Día Na-

cional de la Accesibilidad realizando movilizaciones 
cuyo fin sea la participación activa de la sociedad 
en el reconocimiento de la importancia de tener un 
entorno inclusivo para cualquier persona.

Una sociedad más contemplativa, más generosa, 
más solidaria.

Ante quién se debería presentar la propuesta:
Parlamento Nacional – Senadores y Diputados; 

Presidencia de la República; Congreso de Inten-
dentes. 

DÍA NACIONAL 
POR LA 

ACCESIBILIDAD

A C C E S I B I L I D A D

de 
Marzo9
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Podrán encontrar la propuesta en los siguientes medios digitales:

PORTAL SUMÁ (Donde se debe votar)
http://suma.org.uy/sitio/veridea.aspx?16

PORTAL URUGUAY ACCESIBLE©
http://www.uruguayaccesible.com.uy/trabajos/dia-nacional-por-la-
accesibilidad/

PORTAL PATIO - FARQ
http://www.farq.edu.uy/patio/novedades/dia-nacional-por-la-accesibilidad.html

REDES SOCIALES
FACEBOOK - http://www.facebook.com/pages/Dia-Nacional-por-la-Accesibilidad/181627508542932
TWITTER - http://twitter.com/URUACCESIBLE

DÍA NACIONAL POR LA 
ACCESIBILIDAD

A C C E S I B I L I D A D
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La cadena de restaurantes Burger King iniciará 
este año un fuerte proceso de expansión en Uru-
guay, que incluirá la apertura de nuevas sucursales 
en Montevideo y en el interior. Para 2014, en tanto, 
la compañía proyecta manejar doce puntos de ven-
ta en todo el país y así poder responder a la crecien-
te demanda de los consumidores uruguayos. 

El incremento del número de sucursales supon-
drá un paso adelante de suma relevancia para el 
negocio de Burger King en Uruguay, así como para 
su desarrollo productivo, ya que el plan de expan-
sión prevé capacitación y contratación de mano de 
obra uruguaya.

“Nuestra apuesta por Uruguay es sostenida y de lar-
go plazo”, afirmó  el gerente general de la filial local 
de Burger King, Diego Weyrauch. “Estamos conven-
cidos de que en Uruguay hay mucho para hacer, mu-
cho para crecer y mucho para innovar y es allí donde 
queremos estar”.

Según datos de la compañía, Burger King regis-
tra en Uruguay un crecimiento constante en el vo-
lumen de sus ventas que se constata en todas sus 
sucursales. En 2010, más de un millón de clientes 
eligieron Burger King por la calidad de sus produc-
tos, unas 130.000 personas más que el año anterior, 
indicó Weyrauch.

En este sentido, el ejecutivo afirmó que el creci-
miento de las ventas responde a las características 
que poseen los productos que ofrece la empresa. 
“Nuestras hamburguesas poseen tres atributos que 
son especialmente valorados por los uruguayos: son 
elaboradas en el momento, tienen un sabor especial 
por ser asadas a la parrilla y su dimensión se ajusta 
al gusto del consumidor local”. Por eso, señaló We-
yrauch, “cuando los clientes tienen la posibilidad de 

probar nuestros productos, regresan”. 

Asimismo, explicó que el objetivo del plan de ex-
pansión de la cadena es precisamente “llegar a un 
público que hoy no nos conoce”. 

A partir de 2008, cuando la franquicia fue adquiri-
da por el Grupo Vierci de Paraguay, Burger King fue 
ampliando su red de locales.  A su primer y tradi-
cional restaurante ubicado en Punta Carretas Sho-
pping, sumó las sucursales de Plaza Matriz, Punta 
del Este y, por último, la de World Trade Center en 
diciembre de 2009. 

Dentro de su plan de expansión, Burger King pro-
yecta estar próximamente en Costa Urbana, el em-
prendimiento que centralizará la oferta comercial, 
de entretenimiento y de servicios públicos de la 
Ciudad de la Costa. 

Además, proyecta instalar un nuevo local en  
Nuevocentro, el shopping que se construirá en los 

Burger King proyecta triplicar 
su red de sucursales en 
Uruguay en tres años

B U R G E R  K I N G

Con un ambicioso plan de cobertura geográfica, la cadena de 
restaurantes que se especializa en preparar hamburguesas a la parrilla, 

espera alcanzar un público que aún no ha probado sus productos.
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ex talleres de Cutcsa, en las inmediaciones de Luis 
Alberto de Herrera y Bulevar Artigas. 

También en Montevideo se concretará el proceso 
de expansión que comenzará con la instalación de 
un restaurante en la céntrica esquina de 18 de Julio 
y Ejido, donde Burger King desembarcará no bien 
concluya el trámite de desalojo ya iniciado para 
que la cadena La Pasiva abandone el local que allí 
ocupa.

Además, fuentes de Burger King dijeron que se 
proyecta la apertura de otra sucursal restaurante, 
cuyos datos se confirmarán “en breve”.

En el interior, Burger King desembarcará en Rive-
ra, ubicándose en el shopping que se levantará en 
poco tiempo en la dinámica ciudad norteña.  

“Hoy en día estamos acompañando el crecimiento 
del mercado con el desarrollo de nuevos productos 
que invitan a nuestros clientes a seguir eligiéndonos, 
y la ampliación de nuestra red de sucursales permi-
tirá que una mayor proporción del público conozca 
la oferta de Burger King y opte por elegirnos”, recalcó 
Weyrauch.

Por otra parte, el gerente general de Burger King 
destacó que la compañía se caracteriza por man-
tener un estricto seguimiento de todos sus pro-
veedores de materias primas con el fin de poder 
garantizarle al cliente la calidad de los productos, 
los cuales son elaborados en el momento con in-
gredientes premium.  

Una muestra del interés de la empresa por la sa-
lud de sus clientes, comentó Weyrauch, es que Bur-
ger King se asegura que el 100% de todos los insu-
mos utilizados en la elaboración de sus productos 
sea libre de grasas trans.

Además, la cadena de restaurantes Burger King 
ofrece a sus consumidores un mix con productos 
que logran satisfacer todas las necesidades en ma-
teria de alimentación saludable.

Por otra parte, resaltó que Burger King compra 
exclusivamente a proveedores nacionales la carne, 
el pan, las verduras y el aceite con los que prepara 
sus tradicionales hamburguesas a la parrilla.

B U R G E R  K I N G
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Con el objetivo de estar cada 
vez más cerca de sus socios y 
de mejorar día a día el nivel de 
atención que les ofrece, CASMU 
inauguró una nueva policlínica 
en El Pinar, que estará a cargo de 
un grupo de profesionales de la 
salud con gran trayectoria, como 
caracteriza a la institución.  

El centro médico ocupa 
un local especialmente 
adaptado y equipado para 
brindar servicios de salud 
de alta calidad, ubicado so-
bre la parada 13 de la ave-
nida Guillermo Pérez Butler 
esquina rambla Costanera. 

El subsecretario del Mi-
nisterio de Salud Pública 
(MSP), Jorge Venegas, dio 
la bienvenida a esta inicia-
tiva y sostuvo que la pre-
sencia de una policlínica del 
CASMU en El Pinar es esen-
cial ya que se apunta a trabajar 
con los problemas específicos de 
la población desde sus propios 
requerimientos. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo Directivo del CASMU, 
Gustavo Bogliaccini, manifestó 
que “el CASMU está comprome-
tido desde siempre con una me-
dicina responsable, de acuerdo a 
las necesidades de la población y 
por ello trabaja para desarrollar 
el primer nivel de asistencia de la 

mejor manera posible”.

En la policlínica se brindarán 
servicios de Medicina General, 
Pediatría y Enfermería. También 
estarán a disposición de los socios 
los Servicios de Orientación para 
adolescentes y adultos mayores, 
y la contratación de seguros de 
Viajero y Complementarios.

Además, los afiliados contarán 
con un ágil departamento admi-
nistrativo y con cobertura de sa-
lud las 24 horas a través del ser-

vicio de emergencia móvil 1727 
de CASMU.

De esta forma, la mutualista 
desembarca en El Pinar con una 
completa oferta de servicios y de 
planes a medida de las personas 
o familias que deseen asociarse a 
la institución de forma individual, 
colectiva o a través del Fondo Na-
cional de Salud (Fonasa).

El centro de salud abre sus 
puertas con un equipo profesio-

nal estable, que apuesta a jerar-
quizar la atención de primer nivel 
y, sobre todo, a fortalecer el vín-
culo entre médico y paciente.

Marcelo Avellanal, coordinador 
del CASMU en el interior del país, 
señaló que este centro de salud 
cuenta con la atención médica 
de un plantel estable de profesio-
nales de la zona que poseen un 
gran vínculo con la comunidad 
ya que han venido trabajando de 
forma conjunta desde hace mu-
chos años.

Destacó que en El Pinar hay 
una gran población de niños y 
jóvenes por lo que  “es una tran-
quilidad para los afiliados el po-
der contar con el servicio de pe-
diatría todos los días”.

Con la inauguración de este 
policlínico, CASMU reafirma su 
acercamiento a la comunidad y 
su compromiso de brindar el me-
jor servicio mutual del país.

CASMU inauguró un nuevo 
centro médico en el Pinar

C A S M U

Dr. Marcelo Avellanal, gerente región Este de CASMU; Jorge Venegas, subsecretario de Salud Pública; Dr. 
Osvaldo Barrios, gerente comercial de CASMU; Dr. Alfredo Toledo, subdirector técnico de CASMU
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Anticipándose a los cambios 
que supondrá para el transporte 
de mercaderías la aplicación del 
Plan de Movilidad en Montevi-
deo, que restringirá la circulación 
de camiones de gran porte den-
tro de la capital, Frigorífico Mo-
delo (Frimosa) comenzó las obras 
de construcción de un Parque 
Logístico con un área techada 
que supondrá al final del proceso 
una superficie de 120.000 metros 
cuadrados en un área de inter-
vención de 22 hectáreas ubicado 
en la zona de Ruta 1 y Cno. Bajo 
de la Petiza.   

El Vicepresidente de Frimosa, 
Hugo Fernández, señaló que el 
objetivo del proyecto, que impli-
cará una inversión de US$ 40 mi-
llones, es desarrollar un parque 
logístico e industrial en el lugar, 
que atienda las necesidades de 
las empresas que necesariamen-
te tendrán que rever la forma en 
que movilizan mercaderías, tan-
to en el proceso de exportación 
como de importación.

Actualmente, en el parque, fun-
cionan una planta de packing de 
fruta, un sistema de cámaras que 
es utilizado por Azucitrus para 
acondicionar citrus en contene-
dores para luego exportarlos, y 
una cámara de frío con 10.000 

toneladas de capaci-
dad que arriendan di-
versas empresas que 
manejan productos 
perecederos. En total, 
se movilizan unas 45.000 tonela-
das de fruta anualmente, y salen 
a puerto unas 5.000 toneladas de 
mercadería de exportación en 
baja temperatura por mes. 

Estas instalaciones fueron vi-
sitadas días atrás por el ministro 
de Industria, Energía y Minería, 
Roberto Kreimerman, por el Di-
rector Nacional de Industria Se-
bastián Torres y el Lic. Fernando 
Schreiber, quienes se mostraron 
muy interesados en la operativa 
que se desarrolla en el lugar.

Asimismo, los jerarcas mantu-
vieron una reunión con autorida-
des de Frimosa. En el encuentro, 
Kreimerman ratificó que se está 
analizando a nivel gubernamen-
tal la posibilidad de otorgar be-
neficios fiscales a los usuarios 
y desarrolladores de parques 
industriales, en el marco de la 
normativa vinculada a la ley de 
promoción de inversiones. Tam-
bién confirmó el interés oficial de 
tomar medidas para que se faci-
liten los trámites necesarios para 
realizar una inversión por parte 
de privados.

En cuanto al nuevo emprendi-
miento, Fernández destacó que 
las empresas que se instalen en el 

parque se verán beneficiadas por 
la cercanía al puerto, la disminu-
ción de los costos asociados a la 
seguridad, y por las sinergias que 
puedan surgir por compartir las 
instalaciones con otras firmas. En 
ese sentido, puso como ejemplo 
la posibilidad de que empresas 
importadoras compartan el cos-
to de distribución de sus produc-
tos en el interior del país.

Por otra parte, Fernández indi-
có que en un principio el parque 
logístico e industrial atenderá las 
necesidades de empresas nacio-
nales y multinacionales que ya 
operan en el país, pero sostuvo 
que la aspiración es poder captar 
parte del movimiento que reali-
zan compañías de la región, su-
mando excelencia logística  a las 
ventajas que ofrece el puerto de 
Montevideo.

Además, de estar en línea con 
el Plan de Movilidad de la In-
tendencia de Montevideo, esta 
iniciativa también podría acom-
pañar el proyecto de la Dirección 
Nacional de Aduanas de instalar 
puntos de control aduaneros 
fuera de las fronteras, con la in-
tención de agilizar y mejorar los 
trámites y controles que se reali-
zan cuando se importan y expor-
tan mercaderías.

Frigorífico Modelo 
invertirá US$ 40 millones 

para desarrollar un parque 
logístico e industrial en 

el área suburbana de 
Montevideo

F R I G O R Í F I C O  M O D E L O
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Con motivo del inicio del año lectivo, Costa Orien-
tal regala mochilas y útiles escolares a todos los hi-
jos de sus empleados en edad preescolar, escolar 
o liceal. Es el cuarto año consecutivo que colabora 
con las compras de inicio de cursos. 

Bajo la consigna de Costa hace escuela, más de 
cien niños, hijos de 65 trabajadores de Costa Orien-
tal, recibirán mochilas y sets escolares con diseños 
increíbles para comenzar las clases el mes próxi-
mo. 

Las niñas más 
pequeñas recibi-
rán una hermosa 
mochila de Hello 
Kitty mientras los 
varones recibirán 
de regalo una mo-
chila del Hombre 
Araña para que 
el comienzo de 
cursos sea un mo-
mento inolvidable 
para padres e hi-
jos y un motivo de 
alegría y grandes 
expectativas. 

Además, Costa 
Oriental regalará también lápices de colores, go-
mas, témperas, crayones, cascolas de color, papel 
glacé, hojas de garbanzo y cuadernos, así como 
una fantástica cartuchera.

Aquellos niños que ingresen a la escuela recibi-
rán también lápices finos de colores, tijeras, juegos 
de geometría, papel glacé, hojas Tabaré, cuader-
nos, carpetas con elástico, cartucheras y hojas de 
garbanzo para todo el año.

 
El objetivo del programa es que cada niño cuen-

te con todos aquellos útiles que son necesarios 
para tener un desarrollo educativo pleno a nivel de 

la escuela y en su desarrollo social. Por esto, Cos-
ta Oriental también le regalará a los liceales que 
cursen hasta cuarto año, cuadernolas, marcadores 
flúo, juegos de geometría, lapiceras y carpetas. 

“La entrega de mochilas es la forma de acompa-
ñar el comienzo de clases junto a los hijos de nues-
tros funcionarios y, porque no, proyectar el futuro 
de nuestro país logístico”, expresó la responsable 
de relaciones institucionales de Costa Oriental, Lic. 
Leticia Fleitas.

A su vez, Fleitas agregó que esta acción forma 
parte de un amplio programa de trabajo que apun-
ta al reconocimiento de la familia “como el pilar fun-
damental del desarrollo humano, esto más que una 
Política de Gestión de RRHH, es un convencimiento 
de cómo queremos hacer las cosas y un camino sin 
retorno”

COSTA ORIENTAL REGALA 
MOCHILAS Y ÚTILES ESCOLARES 

A MÁS DE CIEN NIÑOS

C O S T A  O R I E N T A L
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___________Renglón Uno___________ 
Capacitación Empresarial 

Tecnicaturas y Diplomas para el 2011 

 

Analista en Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos - 176 hs. de carga horaria 
  

Títulos Intermedios:  
  

- Técnico en Gestión Estratégica de los Recursos Humanos – 131 hs. de carga horaria 
  

- Asistente en Recursos Humanos – 66 hs. de carga horaria 
        

Inicio: 15 de marzo 
 

 
Derecho Laboral y Liquidación de Haberes - 50 hs. de carga horaria  
  

Inicio: 15 de marzo 
 

 
Formación Integral para Mandos Medios - 105 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 14 de marzo 
 

 
Gerencia en Comercialización y Ventas - 120 hs. de carga horaria 
  

Título Intermedio: 
  

- Técnico en Comercialización y Ventas – 75 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 21 de marzo 
 

 
Analista en Gestión Logística y Comercio Exterior - 153 hs. de carga horaria 
  

Títulos Intermedios: 
  

- Técnico en Gestión Logística – 111 hs. de carga horaria 
  

- Gestión del Comercio Exterior – 42 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 17 de marzo 

Consultas e Inscripciones: 
Teléfonos: 2902.6052 o 2413.3254 

E-mail: renglon1@adinet.com.uy 

Web: www.renglon1.com.uy 

Renglón Uno - Capacitación Empresarial 
Montevideo - Uruguay 
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___________Renglón Uno___________ 
Capacitación Empresarial 

Tecnicaturas y Diplomas para el 2011 

 

Técnico en Gestión Administrativa-Contable y Financiera - 60 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 21 de marzo 
 

 
Producción y Productividad - 72 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 21 de marzo 
 

 
Gestión en Comercio Exterior - 42 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 16 de marzo  
 

 
Administrador en Seguridad y Salud Ocupacional - 75 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 18 de marzo 
 

 
Formación Gerencial - 120 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 21 de marzo 
 

 
Técnico en Tributación - 75 hs. de carga horaria 
  

Inicio: 22 de marzo 
 

Consultas e Inscripciones: 
Teléfonos: 2902.6052 o 2413.3254 

E-mail: renglon1@adinet.com.uy 

Web: www.renglon1.com.uy 

Renglón Uno - Capacitación Empresarial 
Montevideo - Uruguay 
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D E S T I N O S

De corazón mexicano y alma caribeña, Cozumel es un 
Paraíso donde se unen tradición, sabor y alegría. Siempre 
se encontrará con una cara amable y una cálida bienve-
nida que hará su visita inolvidable.

Famoso a nivel mundial por sus arrecifes de coral, ofre-
ce una amplia variedad de deportes acuáticos como: 
buceo, pesca deportiva, snorkel, kayak y más. La mayor 
parte del territorio virgen al centro de la isla de Cozumel 
se encuentra cubierto por selva y lagunas cenagosas que 
son el hogar de pequeños mamíferos y aves endémicas 
que siempre han habitado la isla. Cabe mencionar al Par-
que Nacional, símbolo de Cozumel y la Reserva Ecológi-
ca Punta Sur. Esta enorme zona protegida al borde sur 
de la isla donde se encuentra Punta Celarain y su faro 
histórico, así como la Laguna Colombia, que es refugio 
para muchas de las especies endémicas de la isla y otras 
formas de vida amenazadas, como la tortuga marina y 
sus zonas de nidos.

Con sus bellas playas y el folclor de sus habitantes, Co-
zumel es el destino ideal para luna mieleros, que deseen 
disfrutar de coloridos atardeceres de inigualable belleza, 
caminatas en playas desiertas a la luz de la luna, nadar 
en sus cristalinas aguas azules y cenas románticas a la luz 
de las velas. 

Cozumel cuenta con un aeropuerto internacional con vuelos directos desde diferentes ciudades de 
Estados Unidos tales como Atlanta, Denver, Dallas, Charlotte, Houston De corazón mexicano y alma cari-
beña, Cozumel es un Paraíso donde se unen tradición, sabor y alegría. Siempre se encontrará con una cara 
amable y una cálida bienvenida que hará su visita inolvidable.

Famoso a nivel mundial por sus arrecifes de coral, ofrece una amplia variedad de deportes acuáticos 
como: buceo, pesca deportiva, snorkel, kayak y más. La mayor parte del territorio virgen al centro de 
la isla de Cozumel se encuentra cubierto por selva y lagunas cenagosas que son el hogar de pequeños 
mamíferos y aves endémicas que siempre han habitado la isla. Cabe mencionar al Parque Nacional, sím-

bolo de Cozumel y la Reserva Ecológica Punta Sur. 
Esta enorme zona protegida al borde sur de la isla 
donde se encuentra Punta Celarain y su faro histó-
rico, así como la Laguna Colombia, que es refugio 
para muchas de las especies endémicas de la en-
tre otros, además de la Ciudad de México, Londres 
y Manchester, de igual forma contamos con un 
Puente aéreo desde Cancún. Con barcos rápidos, 
horarios regulares y cómodo servicio, puede estar 
en Cozumel en 30 minutos saliendo de Playa del 
Carmen. Los horarios comienzan desde muy tem-
prano a las 6:00 AM y hasta las 11:00 PM.
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D E S T I N O S

Cozumel cuenta con una gran varie-
dad de Hoteles de todas las categorías, 
Restaurantes y Bares para todos los pa-
ladares y diversas tiendas que va des-
de las más sencillas artesanías hasta las 
más lujosas joyerías. 

Pasear por el centro de San Miguel 
es una visita obligada donde se puede 
respirar la tranquilidad y seguridad de 
sus calles y sentir la calidez y hospitali-
dad de su gente. 

MUSEO DE LA ISLA: Aquí se exhibe 
la historia y ambiente natural de la isla, 
sus orígenes, patrones de mi gración 
de su fauna, corales, arqueología, ga-
leones y piratas. 

PARQUE NATURAL CHANKANAAB: 
Es el monumento a la naturaleza más 
grandioso en Cozumel, aquí se presen-
ta la formación coralina al interior de 
la isla, única en el mundo. El parque es 
hogar de su ecosistema reconocido a 
nivel mundial y su acuario natural: la 
Laguna Chankanaab, con más de 60 
especies de peces tropicales, crustá-

ceos y corales, Chankanaab es decir aventura, diver-
sión, tranquilidad y seguridad en un solo lugar, es 
formar parte de una zona de conservación, la cual 
ofrece un área para nadar o si lo prefiere adentrarse 
al mundo subacuático y admirar a la escultura de la 
Virgen y del Cristo. Nadar con Delfines o bien expe-
rimentar el Snuba o Seatrek son dos emocionantes 
actividades que dan la oportunidad a los visitantes 
de mirar los corales que se encuentran cerca de la 

playa. Visite www.cozumelparks.com.

PARQUE ECOTURISMO FARO CELARAIN: Es una 

Reserva Ecológica que encierra una notable varie-
dad de bellos paisajes naturales, su extensión su-
pera las mil hectáreas. Destinada a la conservación 
y preservación de los 5 ecosistemas que lo confor-
man, ofrecen al visitante una variedad de atracti-
vos eco turístico. Faro Celarain es rico en dunas 
costeras, manglares, arrecifes, sistemas lagunares y 
hermosas playas. El faro de Celarain, alberga en lo 
que fuera la casa del farero, el museo dedicado a 
la navegación; de igual forma encontrara con vesti-
gios arqueológicos mayas, así como áreas para ob-
servación de cocodrilos. En la laguna de Colombia 
se ofrece un paseo a bordo de un catamarán para 
30 personas para observación de aves y manglares, 
además de contar con más de dos kilómetros de 
hermosas playas que son santuario de las tortugas 
marinas que cada año vienen a depositar sus hue-
vos y uno de los más hermosos arrecifes de coral 
con infinidad de flora y fauna marina. 

SITIO ARQUEOLÓGICO SAN GERVASIO: Es el 
sitio maya más importante de la isla, usted podrá 
ser parte de la cultura maya y de sus misterios. San 
Gervasio además fue un centro sagrado maya, sitio 
estratégico para el comercio y el desarrollo políti-
co del área. Fue santuario de la diosa Ixchel y visita 
obligatoria para los mayas por lo menos una vez en 
su vida.

EL CEDRAL: Actualmente es el lugar donde se 
lleva a cabo en Mayo, la celebración con el mismo 
nombre y que conmemora el Día de la Santa Cruz, 
una tradición de 150 años que celebra el cruce a 
salvo de las 11 familias fundadoras que, huyendo 
de la Guerra de Castas, cruzaron de tierra firme a 
Cozumel en 1848.

Quedan esca sas evidencias arqueológicas de las 
glorias pasadas de El Cedral ya que la mayor parte 
del templo fue destruido por los conquistadores.

AT
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CASTILLO REAL: Vestigio maya que data de hace 1,200 años. El Castillo comprende una torre y una base 
piramidal con un templo de dos cámaras. Este es un 
excelente lugar para esnorquelear y en sus aguas se 
pueden ver restos de algunos naufragios.

PARQUE NACIONAL PALANCAR: Cuenta con res-
taurante, bar, renta de artículos para deportes acuá-
ticos y vestidores. En su riviera se ubica el famoso 
Arrecife Palancar conocido como “El Reino del Coral 
Negro”, con visibilidad que va de los 30 a los 50 me-
tros. Hay una estuatua de Cristo de 3 metros sumer-
gida y se puede nadar en el famoso sitio de La Herra-
dura a través de columnas de coral. 

DISCOVER MÉXICO: Es la atracción más reciente en Cozumel, es un parque temático que presenta a 
México a través de sus diferentes periodos históricos: la impresionante cultura prehispánica, colonial y 
moderna. 

Este parque es espectacular ya que se disfruta de un paseo exterior con maquetas de los sitios arqueo-
lógicos y edificios coloniales más importantes del país. Hay también un museo con exhibiciones tem-

porales y permanentes, además de un salón de 
video con moderna tecnología que presenta do-
cumentales que han ganado premios.

Además de sus parques y atracciones Cozumel 
cuenta con Playas vírgenes donde podrá relajar-
se y disfrutar de las bellezas naturales, o bien en 
un club de playa con todos los servicios y activi-
dades para toda la familia tales como Playa Mia, 
Mr. Sancho`s, San Francisco, Isla Pasión, Palancar, 
Playa azul, Playa Uvas entre otros. 

Para mas información visite www.islacozumel.
com.mx

D E S T I N O S
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D E S T I N O S

Cozumel cuenta con un sinfín de ac-
tividades y tours par disfrutar con toda 
la familia y para todas las edades, que 
van desde el más relajante masaje en 
uno de los Spas hasta las actividades 
mas Extremas. 

GOLF EN COZUMEL: El único cam-
po de Golf en la Isla “Cozumel Country 
Club”, diseñado por el grupo Nicklaus 
design. Con 18 hoyos cuenta en 6,734 
yardas de paisajes selváticos y man-
glares, Excelente para los amantes del 
Golf.

PESCA EN COZUMEL: En las aguas 
que rodean la isla se encuentran más 
de 200 especies de peces. Cozumel es 
conocido como uno de los mejores lu-
gares para pesca en sus diferentes mo-
dalidades.

Usualmente es fácil pescar pez vela, 
marlín, azúl, atún, y pez espada. La 
mejor temporada va de abril a junio, 
aunque el resto del año se puede en-
contrar barracudas, bonito, dorado y 
mojarra.

BUCEO EN COZUMEL: Cozumel es 
considerado como uno de los mejores lugares de 
buceo a nivel internacional. Tiene más de 30 arre-
cifes con profundidades que van de 3 a 30 metros. 
La temperatura promedio al año es de 27ºC, y las 

corrientes varían 
de tranquilas a 
moderadas. Los 
mejores lugares 
para bucear son: 
El Arrecife Paraí-
so Norte y Sur, 
Chankanaab, Tor-
mentos, Yocab, El 
Paso del Cedral. 

Tunich, Cardona, San Francisco, Santa Rosa, Palan-
car, Punata Sur, Colombia y Maracaibo.

ESNORQUEL EN COZUMEL: Debido a que la visi-
bilidad se extiende hasta 65 metros, este es uno de 
los deportes favoritos del destino Entre los mejores 
lugares se pueden mencionar: la Bahía Chankana-
ab, Palancar, el Cielo, Parasio entre otros..

KAYAK EN COZUMEL: Cozumel cuenta con un 

grupo de playas, ideales para la práctica de éste 
deporte. Algunas de las mejores son: Playa San 
Francisco, ideal para el kayak por su tranquilo olea-
je. Playa de San Juan, con aguas poco profundas y 
tranquilo oleaje. Parque Faro Celaraín, cuenta con 
una laguna rodeada de exuberante vegetación en 
la que se puede practicar el kayak, debido a la tran-
quilidad de sus aguas y a su suave oleaje.

VELEO EN COZUMEL: Cozumel cuenta con una 
infraestructura excelente y servicios de primera 
clase para el mundo naútico. Aquí no sólo arriban 
grandes cruceros, si no también yates deportivos 
y de vela que siguen rutas preestablecidas por el 
litoral caribeño.

DEPORTES ACUATICOS EN COZUMEL: Por las 
condiciones del mar, aquí se pueden practicar una 
gran variedad de deportes acuáticos, tales como 
Surf, Windsurf, natación, Kite Board, al igual que 
deportes acuáticos motorizados.

TOURS EN COZUMEL: Se pueden realizar tours 
a caballo, ATV tours, Jeep tours, Pared para escalar 
y rappel, Tirolesa, Harley Davidson Tour, entre mu-
chos otros.

Para mas información visite www.islacozumel.
com.mx
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Una vez mas American Express® acompaña a sus 
clientes en la vuelta a clases de sus hijos.

El último jueves de febrero y los tres primeros 
jueves del mes de marzo,  abonando las compras 
con Tarjeta American Express® de Banco Comercial, 
sus socios obtienen un 27% OFF en papelerías y li-
brerías del país.

American Express® también acompaña a sus 
clientes en el comienzo de clases, para que disfru-

ten el entusiasmo de sus niños en el primer día y el 
ansioso encuentro con sus amigos. 

A su vez, Fleitas agregó que esta acción forma 
parte de un amplio programa de trabajo que apun-
ta al reconocimiento de la familia “como el pilar fun-
damental del desarrollo humano, esto más que una 
Política de Gestión de RRHH, es un convencimiento 
de cómo queremos hacer las cosas y un camino sin 
retorno”

Back to School Con American Express® de 
Banco Comercial.

Beneficios Exclusivos para el comienzo de clases.

A M E R I C A N  E X P R E S S
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I N I C I A D O R
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Trabajamos en el rubro de la limpieza de alfombras, moquette, tapizados y cristalizados en 
pisos de mármol.

Convencidos de la importancia que representa  la imagen de una compañía y la necesidad de 
la limpieza en el hogar, es que conformamos un equipo de profesionales altamente capacitados, 
para brindarle a Ud. Un paquete de  soluciones adecuadas a sus necesidades, poniendo a su dis-
posición nuestro compromiso y dedicación personalizada.

Somos una empresa en  permanente crecimiento y nuestro principal objetivo es brindar a 
nuestros clientes  un servicio  de excelencia dentro de un marco de mejoramiento continuo

Obtenga de manera gratuita asesoramiento sin cargo y un presupuesto personalizado sobre 
los servicios que sean de su interés

Tel. 2706 9373 –   Cel. 099 207271  - 099 124890

L I M P I E Z A  D E L  E S T E
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Banco Comercial continúa patrocinando variados 
espectáculos artísticos, a fin de otorgar a sus tarje-
tahabientes  importantes beneficios y descuentos 
preferenciales. 

 
El miércoles 16 de marzo y por  primera vez en 

Uruguay,  el artista puertorriqueño Víctor Manuelle  
se presentará en el Teatro de Verano con su show 
“Salsa y más...”.  En esta oportunidad,  el cantante 
recorrerá sus éxitos más renombrados, logrados en 
casi 20 años de carrera artística.

 
Las entradas están a la venta en la red de locales 

ABITAB de todo el país. Quienes adquieran sus loca-
lidades con VISA de Banco Comercial se beneficia-
rán con un 10% de descuento.

 
Con esta modalidad los clientes VISA de Banco 

Comercial pueden seguir disfrutando de una  ven-
taja  exclusiva  y recrearse de los mejores espectá-
culos, de una manera sencilla, rápida y segura

VICTOR MANUELLE EN URUGUAY PRESENTA 
EL SHOW SALSA Y MAS.

Beneficios Exclusivos para el comienzo de clases.

B A N C O  C O M E R C I A L
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El Banco Comercial, 
dentro del marco de los 
espectáculos artísticos 
que estará presentando 
en el 2011, ofrecerá una 
variedad de beneficios y 

descuentos a sus clientes para adquirir las entra-
das. 

El próximo 5, 6, 7 y 8 de mayo se presentará en 
el teatro Solís una de las compañías circenses mas 
reconocidas a nivel mundial: el Cirque Eloize de 
Canadá con su espectáculo “Rain” escrita y dirigida 
por el suizo Daniele Finzi Pasca.

Las entradas están a la venta en los locales Red 
UTS y Boleterías del Teatro o por el Tel. 1969 de 
Banco Comercial. Quienes adquieran sus entradas 
con tarjetas del Banco Comercial tendrán un 20% 
de descuento.

También se realizará una preventa exclusiva para 
clientes de esta entidad hasta el 28 de febrero.

Desde el año 2010, los clientes de Banco Comer-
cial pueden acceder a todos los espectáculos ofre-
cidos por RED UTS por medio de una simple llama-
da, al Tel: 1969, solicitando el débito del importe 
de las entradas de las cuentas corrientes, cajas de 
ahorro o tarjetas de crédito.

 
Con esta modalidad los clientes de Banco Comer-

cial pueden seguir disfrutando de un benéfico ex-
clusivo y recrearse de los mejores espectáculos, de 
una manera sencilla, rápida y segura.

El espectáculo del año llega de la mano de Banco Comercial

B A N C O  C O M E R C I A L

El Banco Comercial, dentro del marco de los es-
pectáculos artísticos que estará presentando en el 
2011, ofrecerá una variedad de beneficios y des-
cuentos a sus clientes para adquirir las entradas. 

Joaquín Sabina se presentará en concierto con 
el cierre de su Tour Mundial “El Penúltimo Tren”, el 
próximo 29 de marzo en el Estadio Charrúa.

Las entradas están a la venta en los locales de 
Abitab. Para quienes las adquieran las entradas con 
tarjetas del Banco Comercial, podrán obtener un 
beneficio del 10% de descuento.

Por más información llamar al Tel. 1969
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Continuando con el tema del artículo anterior 
referido a las nociones básicas para seleccionar los 
componentes para nuestro sistema de car audio, 
este informe va a ser pura y exclusivamente dedi-
cado a los parlantes o altavoces.

Serán mencionados los distintos tipos de parlan-
tes, características principales y su correcta aplica-
ción.

Es sabido por todo el mundo que un parlante o 
altavoz, es un dispositivo que emite sonidos, mú-
sica, etc. Para que el parlante emita sonidos, este 
disloca el cono hacia adelante por medio de la ex-
citación eléctrica de una bobina móvil, impulsando 
el aire que se encuentra sobre su área de cono. Este 
sencillo principio es lo que hace que el parlante 
produzca sonidos.

No todos los parlantes son iguales ni hacen téc-
nicamente lo mismo, cada altavoz cumple una fun-
ción específica. En teoría el oído humano es capaz 
de percibir sonidos en una gama de frecuencias 
que va desde los 20hz hasta los 20khz, y como nin-

gún parlante es capaz de reproducir toda la gama 
de frecuencias, es por ello que hay un parlante in-
dicado para reproducir determinadas frecuencias y 
no otras.

A la hora de la compra observar su potencia RMS 
o real, y no su potencia PMPO o máx. , no se deje 
engañar.

Veremos ahora los tipos de parlantes mas utiliza-
dos:

COAXIAL
Esta formado por dos parlantes montados en una 

misma estructura. Un vástago central de metal une 
al woofer con el tweeter

Reproduce una gama aceptable frecuencias con 
una pequeña queda en los medios.

Los tamaños mas comunes varían entre 4” y 6x9”.
Aplicación: sistemas básicos u originales de fabri-

ca. Calidad moderada en la reproducción de audio. 
Parlantes económicos.

CAR AUDIO
C A R  A U D I O

Continuando con el tema del artículo anterior referido a las nociones básicas para 
seleccionar los componentes para nuestro sistema de car audio, este informe va a 
ser pura y exclusivamente dedicado a los parlantes o altavoces.
Serán mencionados los distintos tipos de parlantes, características principales y su 
correcta aplicación.
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TRIAXIAL Y CUADRIAXIAL
Compuesto por tres y cuatro 

parlantes respectivamente.
Tiene el mismo principio del 

coaxial, pero esta vez se agrega 
un mid-range para optimizar las 
frecuencias medias y dejar libre 
al woofer para reproducir las fre-
cuencias graves y sub-graves.

Encontramos parlantes de 5” a 
6x9”

Aplicación: sistemas básicos y 
bastante avanzados. Mejoría no-
toria de la calidad.

TWEETER
Parlante destinado a reproducir 

exclusivamente frecuencias altas 
(agudos).

Produce el clá-
sico y famoso 
“tsshh tsshh “que 
escuchamos mu-
chas veces cuan-
do un auto pasa. 
Existen de varios 
materiales, cris-
tal, papel, seda, 
plastico, neodi-
mio, etc, 

siendo este ul-
timo uno de los 
mejores actual-
mente.

Son bien pe-
queños, existien-
do en tamaños 
desde 0,5” a 3”.

Aplicación: sistemas básicos y 
avanzados. Proporcionan mas fi-
delidad y brillo al sistema, mejo-
rando totalmente los agudos.

WOOFER
Altavoz con características para 

reproducir frecuencias bajas o 
graves en el orden de los 100hz 
a los 1000hz.

Aplicación: utilizado para tener 
un audio para afuera del auto.

En brasil se pueden ver en los 
equipos denominados trio eléc-

tricos, en nuestro país práctica-
mente ni se utiliza.

SUBWOOFER
Es prácticamente igual al wo-

ofer, solo que este es diseñado 
para poder trabajar en las fre-
cuencias más bajas, graves y 
subgraves principalmente, deba-
jo de los 120hz.

Tiene grandes dislocamientos 
del cono para poder producir las 
frecuencias bajas.

Los tamaños mas utilizados van 
desde las 8” hasta las 21”.

Aplicación: sistemas avanza-
dos y expertos. Cambio total en 
cuanto al sonido dentro del vehi-
culo. Generalmente se instala en 

cajas acústicas, acompañado de 
amplificadores.

MID-BASS
Es proyectado para reproducir 

frecuencias medias-graves en el 
rango de 100hz a 5khz.

Su cono se disloca bastante, 
parecido al subwoofer.

Se encuentran en medidas de 
entre 5” y 8”.

Aplicación: sistemas expertos 
de calidad. Se venden en general 
en los denominados kits com-

ponentes, acompañados de un 
tweeter.

Costo alto pero que vale la 
pena

MID-RANGE
Este parlante está destinado 

a manejar las frecuencias me-
dias del espectro auditivo, entre 
200hz y 5khz.

Es el encargado de reproducir 
casi todos los instrumentos mu-
sicales de una melodía.

Sus tamaños normales son de 
3” o 4”.

Aplicación: sistemas avanzados 
y expertos de calidad. Se encuen-
tran en kits acompañados de un 
midbass y tweeter, o solo con un 

tweeter.
Costo alto. Recomendables.

En el siguiente artículo conti-
nuando un poco con el tema de 
parlantes, hablaremos algo de 
los llamados crossovers o filtros 
de frecuencias, polaridad de los 
parlantes, la correcta instalación, 
etc.

Leonardo Caraballo – Zeus Car 
Audio

www.zeus.com.uy

C A R  A U D I O
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