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E D I T O R I A L

Estimados amigos:

Sin darnos cuenta ya pasó el otoño con sus interminables días grises y lluviosos. Con él se 

fue la primera mitad del año que parece cada vez irse más rápido. Le damos la bienvenida 

al invierno con el deseo, sin duda, de que sea bien corto para comenzar a disfrutar del 

calor del sol.

Nos acercamos a ustedes para presentarles una nueva edición de la revista digital de Em-

presas del Uruguay que continúa con su característica principal que es acercar a ustedes 

las noticias de diferentes empresas. Aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen 

en las próximas ediciones, porque como siempre decimos: 

SU EMPRESA... TIENE QUE ESTAR PRESENTE.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

EDITORIAL
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Días atrás recibo la lla-
mada de un colega que 
preocupado por una si-
tuación en su etapa de 
anteproyecto, quería 
evacuar lo que al parecer 
era una duda sin mucha 
relevancia. Es que a veces 
nos encontramos con va-
lores un poco controver-
siales, ambigüedades de 
criterios, y entonces que-
remos tan solo saber de 
qué lado de la línea posi-
cionarnos. Si es del lado 
de la seguridad mejor, 
pero ante todo, del lado 
en el cual el organismo 
no me ofrezca mayores 
resistencias a la hora de 
presentar mi propuesta. 
Asimismo, si podemos dejar contento al cliente 
nuestro, la ecuación da positiva y todo el mundo 
contento. 

NUESTRO MARCO NORMATIVO

En el Departamento de Montevideo, así como en 
cada departamento existe lo que se llama el Diges-
to Municipal. El documento de consulta que todo 
profesional debiera conocer para saber que aplicar, 
como aplicar, donde aplicar.

En la ciudad de Montevideo, el mismo se compo-
ne de quince volúmenes, en el cual el volumen XV 
refiere a PLANEAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN. 

Dentro se encuentran dos libros. El libro XV refe-
rente a la parte legislativa, y el libro XVI referente a 
la parte reglamentaria. 

La parte legislativa contiene los decretos de la 
Junta Departamental, que con fuerza de ley dentro 
de la jurisdicción del departamento, dicen que es 
lo que se debe cumplir. Estos son los artículos que 
tienen como preposición a su número la letra D.

La parte reglamentaria contiene las resoluciones 
municipales firmadas por el Intendente y Secreta-
rio General, que regulan y dicen como se debe ha-
cer lo que la parte legislativa mandata. Estos son 
los artículos que tienen como preposición a su nú-
mero la letra R.

EL DILEMA
DE LA ESCALERA

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

““…No somos disparados a la existencia como una bala de fusil cuya 
trayectoria está absolutamente determinada. Es falso decir que lo que nos 

determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el 
dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro 

carácter…”
José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español
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En lo que refiere a accesibilidad y discapacidad 
en general, la misma se encuentra comprendida en 
ambos libros del volumen XV. Por un lado el LIBRO 
XV, Título XII - De las disposiciones especiales para 
proyecto y acondicionamiento para personas dis-
capacitadas - Capítulo Único,  y el LIBRO XVI, Título 
XIV - De las disposiciones especiales para proyecto 
y acondicionamiento urbano para personas dis-
capacitadas - Capítulo I - Disposiciones generales, 
capítulo II - Condiciones de accesibilidad para las 
vías y espacios urbanos, Capítulo III - Condiciones 
de accesibilidad en las edificaciones.

Llevando a términos más simples, los artículos 
D. son normas de superior jerarquía, con fuerza de 
Ley de aplicación territorial en el Departamento 
de Montevideo, o sea, un rango o escalón superior 
que los artículos R. 

EL ANCHO CONTROVERSIAL

El Título II - Normas de higiene para edificios se-
gún su destino capitulo I - higiene de la vivienda, 
desde los artículos D.3308 a D.3382, establece que 
todos los edificios de vivienda individual o colectiva 
que se construyan, se amplíen, reformen o recons-
truyan deberán cumplir con las siguientes condi-

ciones mínimas, con el propósi-
to de garantizar las condiciones 
de habilidad e higiene, tanto 
en sus dimensiones como en 
sus exigencias constructivas, 
higiénicas y de equipamiento. 
Eso significa que la base míni-
ma normativa estará delineada 
por este cuerpo.

En la Sección VI -de las esca-
leras- se establece que el ancho 
y paso libre de escaleras princi-
pales será para edificios colec-
tivos con ascensor un metro 
y sin ascensor un metro con 
veinte centímetros.  (1)

Ahora bien, si recurrimos Libro XVI - Planeamien-
to de la edificación, Parte Reglamentaria, Título XIV 
-De las disposiciones especiales para proyecto y 
Acondicionamiento urbano para personas disca-
pacitadas -Artículos R.1835 a R.1849- encontramos 
que el ancho referido a las escaleras -cualquiera 
sean estas- están regidos por la Norma UNIT 950 . 
(2)

En la actual Norma UNIT 200, apartado 4.6.3 Esca-
leras, se establece que las escaleras de uso público 
en edificios y espacios urbanos, deben tener un an-
cho mínimo de 120 cm.

Sutilmente vemos que existen 20 cm contro-
versiales. Veinte centímetros que no son menores 
porque afectan a todos los edificios colectivos con 
ascensor nuevos a construir.

Pero por más que quisiéramos hacer prevalecer 
los requisitos de la parte reglamentaria correspon-
diente a la accesibilidad física por el principio de 
temporalidad, existe el principio de jerarquía de las 
normas jurídicas, donde la más reciente deroga a 
una de igual o menor jerarquía.

Una norma de menor jerarquía, por más nueva 

A C C E S I B I L I D A D
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en el tiempo, no puede derogar 
una superior.

REVISAR LOS “R” Y LOS “D”

La incompatibilidad normativa 
es uno de los problemas endémi-
cos de nuestra sociedad, ya que 
poseemos varias maneras de le-
gislar para una misma causa, con 
diferentes enfoques, jerarquías, 
tiempos, que hacen que se enta-
blen interminables discusiones 
de interpretaciones como perso-

nas haya en el cír-
culo de discusión.

La parte Legisla-
tiva debe marcar 
preceptos gene-
rales, pasibles de 
ser regulados por 
la parte reglamen-
taria.

Pero si la parte 
legislativa con-
tiene valores, re-
quisitos, medidas, 

como lo que sucede con la hi-
giene de la vivienda, entonces 
debemos “emparejar para arriba”.

DEBEMOS SUBIR A LA ACCE-
SIBILIDAD DE ESCALÓN DE 

FORMA URGENTE.

Las disposiciones de accesibili-
dad al medio físico deben formar 
parte del Libro Legislativo y no 
reglamentario.

De lo contrario, podemos tener 

más casos como el de las escale-
ras.

“La peor decisión es la indeci-
sión.” Benjamin Franklin (1706-
1790) Estadista y científico esta-
dounidense. 

Arq. Nicolás Li Calzi
Especialista en Calidad Unit-Iso 

9000
Director de Uruguay Accesi-

ble© - Consultores.

Agradecimiento especial al Dr. 
Hugo Costa por su apoyo incon-
dicional y su opinión calificada 
en el seguimiento y participa-
ción constante brindándonos su 
experticia profesional.

------
(1) - Digesto Municipal, Artículo 

D.3342 - Fuente: Art. 1 Decreto 16578 
de 13. 9.974 Art. 1 Decreto 17404 de 11. 
2.976

(2) - Derogada por Norma UNIT 200, 
15 de Diciembre de 2010
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NOTA DE PRENSA

11 de mayo 2011 

INFORMAMOS:

De la reciente creación de la FEDERACION IBE-
ROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS 
CONTRA LA VIOLENCIA VIAL (FICVI) que ha que-
dado formalmente constituida con sede central en 
la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Son 13 los miembros fundadores pertenecien-
tes a  las siguientes organizaciones sin ánimo 
de lucro de la sociedad civil: CONDUCIENDO A 
CONCIENCIA, Familiares y amigos de las víctimas 
de la tragedia de Santa Fe,  Argentina. Fundación 
Thiago de Moraes Gonzaga, Brasil. Agrupación de 
protección al peatón, APAP Chile. Por la vía por la 
vida. Liga contra la violencia vial, Colombia. ACON-
VIVIR Asociación de deportistas CONtra la VIolencia 
Vial y el IRrespeto, Costa Rica. Centro de apoyo a 
víctimas de accidentes de tránsito CAVAT, Ecuador. 
STOP ACCIDENTES Asociación de ayuda y apoyo 
a los afectados por accidentes de tráfico, España. 
NACE No A Conducir Ebrio y Asociación de víctimas 
de violencia vial México. Movimiento 23 de octu-
bre, Panamá. S.E.R. “Seguridad en las Rutas”, Pa-
raguay. Fundación Gonzalo Rodríguez, Uruguay. 
ASOTRANSITO, Venezuela.  

Con la visión de ser una red iberoamericana de 
asociaciones dedicadas al mejoramiento de la se-
guridad vial con presencia en todos los países de 
la región que trabaje por la disminución de la si-
niestralidad vial y sus consecuencias en la región, 
nuestra misión es promover un cambio cultural 
mediante la acción conjunta y coordinada de sus 
organizaciones federadas para promover y fortale-
cer la seguridad vial en la región de Iberoamérica y 
del Caribe. 

Para ello será necesario: concienciar a todas las 
instituciones implicadas y a la sociedad en general 
para eliminar la violencia vial y sus efectos, impulsar 

todas las actuaciones necesarias para que nuestros 
gobiernos consideren la seguridad vial, una políti-
ca institucional de estado.  

Nuestro objetivo: “cero victimas en el tránsito”

EXIGIMOS:

1. que la Seguridad Vial, sea tratada como una 
política de estado prioritaria.

2. la creación de Observatorios Nacionales de 
Seguridad Vial y la aplicación de las leyes de trán-
sito a nivel nacional.

3. que se contemple en el código penal los deli-
tos cometidos contra la seguridad vial.

4. un sistema riguroso y estricto de otorga-
miento de licencias de conducir.

5. que las autoridades controlen y castiguen con 
severidad a los conductores temerarios.

6. la educación vial en todos los niveles de en-
señanza.

7.  que destinen los recursos económicos para 

Día del lanzamiento del 
Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020

S E G U R I D A D  V I A L
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garantizar el derecho a una movilidad segura y sostenible.

8. de nuestros gobiernos un protocolo eficaz de atención sanitaria inmediata y post hospitalaria.

9. que mejoren la seguridad de las infraestructuras, y regulen las condiciones técnicas que deben 
cumplir los vehículos.

10. compromisos mutuos porque todos somos parte de la solución.
 

DECLARAMOS QUE:
 
Apoyamos firmemente el Plan mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial y estaremos 

atentos y vigilantes para que se cumpla en su totalidad. 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/toolkit/es/index.html

Convocamos a toda la sociedad a sumarse en este compromiso con la finalidad de hacer un llamado a 
la acción urgente a todas las personas y responsables de los distintos gobiernos y a toda la sociedad para 
luchar contra la violencia vial.

Creemos firmemente que todas las personas fuimos, somos o podemos ser víctimas y que solamen-
te con acción solidaria lo evitaremos. 

Nos comprometemos a colaborar con responsabilidad y espíritu constructivo en todos los programas 
y acciones que se pongan en marcha en favor de la seguridad vial y de la atención a las víctimas y sus 
familiares.

Para más información, visite www.contralaviolenciavial.org.
España – Presidencia, Sra. Jeanne Picard Mahaut, Tel: 0034 981289368
Uruguay – Secretaría, Sra. María Fernanda Rodríguez, Tel: 00598 26288815

 
ORGANIZACIONES MIEMBROS FUNDADORES

ARGENTINA 
CONDUCIENDO A CONCIENCIA. Familiares y amigos de las victimas de la tragedia de Santa Fe
Nuestra misión:
Impulsar en los tres poderes del Estado, la creación de mecanismos tendientes a establecer la seguridad 

vial como política de estado.
Promover toda actividad vinculada directa o indirectamente con la difusión y concientización sobre la 

seguridad vial y el cuidado de la vida.
Unir a través de la solidaridad, los valores humanos del respeto hacia los demás y hacia uno mismo, 

buscando la convivencia para una movilidad más segura y sustentable.

Presidente: Lucila de la Serna
www.conduciraconciencia.com.ar

BRAZIL
FUNDAÇAO THIAGO DE MORAES GONZAGA
Tiene como objetivo promover la valorización y preservación de la VIDA, movilizando a la sociedad a 

través de acciones educativas y culturales.
La FTMG desarrolla a través del Programa Vida Urgente una serie de acciones y un conjunto de acti-

vidades que tienen como objetivo, a través de la concienciación humanizar el tráfico en nuestro país. 

S E G U R I D A D  V I A L
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Para nosotros el tráfico, no solo es un problema de 
Secretarías de Transportes y Seguridad Vial sino 
una cuestión de educación y cambio de compor-
tamiento.

Presidenta: Diza Gonzaga 
www.vidaurgente.org.br

CHILE
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN AL PEATÓN, APAP
Crear conciencia tanto en conductores como en 

personas acerca de los Derechos del Peatón, de la 
necesidad  de conducir respetando la cabalidad de 
las normas de tránsito, del rol del estado y del le-
gislador; promover la apertura de espacios de opi-
nión; incentivar la participación de la comunidad.

Presidente: Héctor Poblete Gómez
www.agrupaciondeaccidentestransito.com

COLOMBIA 
POR LA VIA POR LA VIDA- LIGA CONTRA LA VIO-

LENCIA VIAL 
Proteger a los más vulnerables.  Luchar por todos 

los medios legales contra la violencia vial. Ayudar 
a las víctimas y familiares. Prevenir para reducir los 
accidentes de tránsito exigiendo un pacto social y 
una prioridad política. Impulsar reformas legales y 
proyectos que incidan sobre un comportamiento 
responsable. Fomentar y difundir una cultura de 
la seguridad vial para promover cambios de con-
ducta. Reivindicar los derechos de las víctimas y de 
los afectados. Colaborar con los organismos e ins-
tituciones implicadas. Crear una presión social que 
permita una concienciación de la opinión pública y 
de la clase política y judicial

Presidenta: Mary Bottagisio
www.porlaviaporlavida.org
 

COSTA RICA  
ACONVIVIR: Asociación de deportistas CONtra la 

VIolencia Vial y el IRrespeto.
Nuestra misión: Somos una asociación de de-

portistas sin fines de lucro que promueve la con-
vivencia pacífica y la tolerancia entre los diferentes 
usuarios de nuestras carreteras, aceras y espacios 
públicos en general.

Presidente: Ramón Pendones
www.aconvivir.org

ECUADOR 
CAVAT. Nicole Paredes. CENTRO DE APOYO A VÍC-

TIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Misión: Brindar apoyo moral, orientación legal, 

Psicológica y espiritual a víctimas directas e indi-
rectas de percances viales. 

Visión: Educar para crear una cultura vial más 
humana y responsable, basada en el respeto a la 
vida.

Presidente: Soraya Herrera Díaz
inmoshservices@hotmail.com 

ESPAÑA
STOP ACCIDENTES. Asociación de ayuda y orien-

tación a afectados por accidentes de tráfico
Nuestra misión: Promover un cambio cultural 

sobre la seguridad vial y los  accidentes de tráfico. 
Concienciar a la sociedad en general para reducir 
la violencia vial y sus efectos. Reivindicar nuestros 
derechos exigiendo a las instituciones implicadas 
la ayuda a las víctimas y afectados por accidentes 
de tráfico, Prestar servicios que satisfagan las ne-
cesidades no cubiertas, Impulsar actuaciones para 
conseguir una movilidad sostenible y segura.

Visión: Es un compromiso por la vida que nace 
desde nuestra condición de ciudadanos y se fun-
damenta en nuestro derecho a la vida. 

S E G U R I D A D  V I A L
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Fundadora y delegada de asuntos internaciona-
les: Jeanne Picard Mahaut

www.stopaccidentes.org     

MEXICO
NACE No A Conducir Ebrio 
Nuestra misión: Reducir la tasa de muertes y ac-

cidentes automovilísticos en donde esté involucra-
do el alcohol. OBJETIVO: Promover la prevención 
de choques causados por conducir en estado de 
ebriedad. Concientizar a la gente del peligro que 
acarrea el combinar dos acciones: Beber y Conducir. 
Promoviendo la creación de Leyes y reglamentos y 
/o la modificación de los existentes para que estos 
estén encaminados a evitar que se conduzca ebrio 
y en su caso que se finque una responsabilidad al 
causante directo, de tal forma que la víctima quedé 
protegida. Cambiar leyes Penalizar severamente a 
las personas que conduzcan en estado de ebrie-
dad. Sancionar a los establecimientos que vendan 
alcohol a menores de edad. Determinar el grado de 
alcohol en la sangre.

Presidente: Ricardo Cantú Jauckens
www.nace.com.mx

MEXICO
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VIAL  AC.
Nuestra misión: Somos un organismo ciudadano 

integrado por personas socialmente comprometi-
das en disminuir y frenar los factores de riesgo que 
provocan lesiones, discapacidad y muerte causa-
dos por percances de tránsito, a través de estrate-
gias de prevención que contribuyan a preservar la 
vida.

Presidenta: Alma Araceli Chavez Guth
www.victimasdeviolenciavial.com

PANAMA
MOVIMIENTO 23 DE OCTUBRE 
Misión: somos una organización de personas vo-

luntarias que ofrece apoyo, orientación, guía, a las 
familias de las víctimas y que además trabaja por la 
disminución de la siniestralidad vial y la  mejora del 
transporte público.

Visión: Lograr la implementación de programas 
de prevención de accidentes sostenible, la creación 
de un instituto de rehabilitación para víctimas de 
accidentes de transito

Presidente: David Ramírez 
www.corazonesazulespanama.com

PARAGUAY 
S.E.R. “Seguridad en las Rutas”
Es una Asociación sin fines de lucro constituida 

en su mayoría, por jóvenes y padres de familia que 
han perdido a sus seres queridos en accidentes de 
tránsito. 

Tiene la Misión de trabajar en la prevención de 
accidentes de tránsito, mediante acciones eficien-
tes en coordinación con las instituciones públicas y 
organizaciones del sector privado. 

Visión: disminuir la cantidad de accidentes de 
tránsito y el número de víctimas provocadas por 
dichos siniestros en el Paraguay, mediante diversas 
acciones a ser implementadas por SEGURIDAD EN 
LAS RUTAS  (S.E.R.).

Fundadora y Primera Presidenta: Inés Silvero Fa-
rías  

ines_silvero@hotmail.com

URUGUAY 
FUNDACION GONZALO RODRIGUEZ 
Visión: Más educación, salud y desarrollo.
Misión: Desarrollar programas basados en la 

transmisión de valores dirigidos a todos los secto-
res de la sociedad, estableciendo redes nacionales 
e internacionales que incrementen los recursos, el 
intercambio de conocimientos y el trabajo conjun-
to; siendo inspiradores y movilizadores de los sec-
tores público y privado.

Presidenta: María Fernanda Rodríguez
www.gonzalorodriguez.org

VENEZUELA
ASOTRANSITO 
Misión: asociación civil sin fines de lucro desti-

nada a la disminución de accidentes de tránsito y 
apoyo a sus víctimas por medio de asesorías y ca-
pacitación a la comunidad vial.

Asesoría y asistencia  legal, psicológica y emocio-
nal  a las víctimas y afectados de los accidentes de 
tránsito. Llevar la efectiva seguridad vial a conduc-
tores, peatones y usuarios del sistema vial. Realizar 
campañas, eventos y conferencias para concienti-
zar sobre la violencia vial en Venezuela y el Mundo

Presidenta: Lilián Romero 
www.asotransito.com.ve

S E G U R I D A D  V I A L
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El pasado 18 de mayo se realizó mundialmente 
el lanzamiento de la Década de Acción para la Se-
guridad Vial, iniciativa promovida por las Naciones 
Unidas para reducir en 10 años un 50% las muertes 
por siniestros de tránsito En ese marco la Funda-
ción Gonzalo Rodríguez (FGR), sumándose a esta 
campaña mundial, comprometió a varios medios 
de comunicación del país para que sus periodistas 
utilicen en este día el emblema del decenio acom-
pañado de una reflexión sobre el tema. 

Asimismo, Nani Rodríguez, Presidente de la FGR 
y Rosa Gallego, Coordinadora de Proyectos de Se-
guridad Vial, viajaron a México para participar del 
acto inaugural del Decenio, donde los países expu-
sieron sus principales líneas de acción en relación 
a la Década. 

En América Latina y el Caribe la tasa de fatalidad 
vial per cápita es la más elevada del mundo, con 26 
fatalidades por cada 100.000 habitantes, y un total 
de 130.000 muertos y 6 millones de heridos cada 
año. Según datos del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), los accidentes viales en Latinoaméri-
ca son la principal causa de muerte entre jóvenes 
de 15 a 29 años y la segunda para aquellos de entre 
5 y 14 y en algunos países representan un gasto de 

entre el 1 y 2 por ciento de su Producto Interior Bru-
to (PIB). 

Luego de firmar la Declaración de México para 
la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas en Ibe-
roamérica y El Caribe, representantes de 18 países 
iberoamericanos se comprometieron a poner en 
práctica de manera continua estrategias para que 
en 10 años se evite la mitad de los fallecimientos 
que ocurren debido a los accidentes viales. La de-
claración establece líneas puntuales en cinco ejes: 
la gestión de la seguridad vial, educación del usua-
rio, mejoramiento de infraestructura, seguridad de 
vehículos y atención pre hospitalaria, para llegar a 
la meta de Acción establecida por la Organización 
de las Naciones Unidas.

Sólo con el compromiso mancomunado de quie-
nes trabajamos día a día en pro de la seguridad vial, 
se podrá responder a esta llamada de atención res-
pecto de la seguridad vial mundial.

Para obtener mayor información visite www.de-
cadeofaction.org 

Fundación Gonzalo Rodríguez
comprometida con causa mundial

DÉCADA DE ACCIÓN PARA LA 
SEGURIDAD VIAL 2011-2020

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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En Uruguay, se registran 34 epi-
sodios cardiovasculares diarios y 
se estima que entre el 60% y el 
70% de las personas que los pa-
decen podrían sobrevivir si reci-
ben masajes cardíacos a tiempo. 
Ante esta realidad, y con motivo 
del Día Latinoamericano de la 
Resucitación Cardíaca, el Casmu 
capacitó a sus usuarios para que 
estén en condiciones de brindar 
los primeros auxilios y para que 
aprendan a usar un desfibrilador. 

La Ley 18.360 obliga a las insti-
tuciones públicas y privadas que 
cuenten con un volumen impor-
tante de tránsito de público por 
sus instalaciones, a disponer de 
un desfibrilador externo auto-
mático y a capacitar al 50% de 
su personal, en un período de 
cuatro años, sobre la guía básica 
de resucitación cardíaca. En el 
último año, entre 10 y 12 perso-
nas sobrevivieron gracias a los 
primeros auxilios brindados por 
ciudadanos comunes.

 
Se considera que toda persona, 

sin límite de edad, puede brindar 
atención primaria a quien pade-

ce un episo-
dio cardíaco 
y, de esta for-
ma,  puede 
contribuir a 
aumentar en 
un 50% las 
probabilida-
des de sobre-
vivencia del 
afectado, se-
ñaló el médi-
co del Casmu 
y actual pre-
sidente del 
Consejo Nacional de Resucita-
ción de Uruguay, Santiago de los 
Santos, durante la capacitación 
que organizó la mutualista.

Para esto, es preciso que pri-
mero se determine si la persona 
perdió el conocimiento. Si es así, 
se debe pedir ayuda y solicitar 
un desfibrilador, indicó el profe-
sional. Luego se deben aplicar 
100 masajes fuertes en el pecho 
de manera ininterrumpida por 
minuto, hasta que se pueda utili-
zar el desfibirilador, en el caso de 
que pueda disponerse del dispo-
sitivo, o hasta que llegue la emer-

gencia móvil. 

“A través de los talleres la insti-
tución hace posible que el usua-
rio de Casmu tenga la chance de 
ser un usuario capacitado certi-
ficado y así poder volcar cono-
cimientos hacia la sociedad”, su-
brayó de los Santos. 

Los instructores del Casmu dic-
taron talleres a los ciudadanos 
interesados en la explanada del 
hipermercado Géant, en la sede 
central de la mutualista y en la 
Junta Local de Ciudad de la Cos-
ta, donde participaron unas 60 
personas. 

CASMU capacitó a usuarios en 
resucitación cardíaca

C A S M U

Para la comodidad de sus socios y de la población en general, Casmu ofrece nuevos servicios on line 
a través de su website www.casmu.com.uy. Se podrán hacer consultas, agendar una cita con el médico, 
obtener resultados de exámenes de laboratorios o los duplicados de la factura sin la necesidad de trasla-
darse o llamar por teléfono.

Es así que las gestiones que hasta el momento los usuarios de la institución debían hacerlo personal-
mente, podrán hacerlo on line. Hasta el mes de mayo de este año, un total de 46.981 personas habían 
visitado la web para interiorizarse sobre los  servicios de la institución, efectuar consultas o hacer un 
trámite. 

Con la nueva vía de comunicación, la mutualista fortalece el vínculo con sus socios y futuros usuarios. 
Se trata de un nuevo servicio que la institución brinda y que cuenta con la excelencia y confidencialidad 
que desde siempre ha caracterizado la atención del Casmu. 

Amplía sus servicios ONLINE
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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

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

Inicio: 21 de marzo

 
  

___________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 

 

Cursos Cortos y Diplomas 
 

Informaciones e Inscripciones por los teléfonos:  
2902.6052 o 2413.3254 

Presentaciones Orales Efectivas 
 

Fecha: 20 al 29 de junio 
Frecuencia: lunes y miércoles 

Duración: 12 horas de capacitación 

Derecho Colectivo del Trabajo  

Fecha: 23 al 30 de junio 
Frecuencia: martes y jueves 

Duración: 8 horas de capacitación 

Operativa del Comercio Exterior  

Fecha: 24 de junio al 19 de agosto 
Frecuencia: viernes 

Duración: 27 horas de capacitación 

Técnicas para Optimizar  
sus Ventas  

Fecha: 4 al 13 de julio 
Frecuencia: lunes y miércoles 

Duración: 12 horas de capacitación 

Gestión Eficiente para  
Mandos Medios  

Fecha: 5 al 14 de julio 
Frecuencia: martes, jueves y viernes 
Duración: 12 horas de capacitación 

Conceptos Financieros  

Fecha: 11 al 20 de julio  
Frecuencia: lunes y miércoles 

Duración: 9 horas de capacitación 

Cultura y Cambio Organizacional 
 

Fecha: 11 al 27 de julio 
Frecuencia: lunes y miércoles 

Duración: 15 horas de capacitación 

Gestión de  
Almacenes - Depósitos  

Fecha: 12 al 26 de julio 
Frecuencia: martes y jueves 

Duración: 15 horas de capacitación 
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Diplomas: Tecnicaturas y Programas 
Inicie sus estudios en el Segundo Semestre del Año 

Formación Integral para Mandos Medios  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 15 de junio 
Duración: 105 horas de capacitación 

Frecuencia: lunes y miércoles 
Horario: 18:30 a 21:30 hs. 

 

Analista en Gestión Logística y Comercio Exterior  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 16 de junio 
Duración: 141 horas de capacitación 

Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 18:30 a 21:30 hs. 

 

Gerencia en Comercialización y Ventas  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 20 de junio 
Duración: 120 horas de capacitación 

Frecuencia: lunes y miércoles 
Horario: 18:30 a 21:30 hs.  

 

Derecho Laboral y Liquidación de Haberes  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 23 de junio 
Duración: 50 horas de capacitación 

Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 18:30 a 21:30 hs. 

 

 
  

___________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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Analista en Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 23 de junio 
Duración: 176 horas de capacitación 

Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 18:30 a 21:30 hs.  

 

Técnico en Gestión Administrativa-Contable y Financiera  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 11 de julio 
Duración: 60 horas de capacitación 

Frecuencia: lunes y miércoles 
Horario: 18:30 a 21:30 hs. 

 

Supervisores y Asesores Comerciales de Call Center  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 28 de julio 
Duración: 99 horas de capacitación 

Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 9 a 12 hs.  

Técnico en Tributación  

Detalles del Diploma: 

Próximo inicio: 16 de agosto 
Duración: 75 horas de capacitación 

Frecuencia: martes y jueves 
Horario: 18:30 a 21:30 hs. 

  

Informaciones e Inscripciones por los  
Teléfonos: 2902.6052 o 2413.3254 

Renglón Uno - Capacitación Empresarial 



___________Renglón Uno___________ 
Capacitación Empresarial 

Tecnicaturas y Diplomas para el 2011 

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

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

Inicio: 21 de marzo
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La Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) llevó a 
cabo la segunda edición de “Empresas en Movi-
miento”, un evento que surgió en el marco del 10º 
Aniversario de la FGR en 2010. El pasado 8 de Junio 
en el Centro Cultural Teatro Solís – Rara Avis Ballro-
om, se reunieron importantes empresas que tienen 
una destacada trayectoria en Responsabilidad So-
cial Empresarial en Uruguay.

Este año “Empresas en Movimiento” comprome-
tió a las empresas nacionales con la iniciativa de 
la “Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-
2020”, promovida por las Naciones Unidas, a su-
marse a los esfuerzos mundiales para estabilizar y 
reducir las lesiones y víctimas mortales causadas 
por siniestros de tránsito. Asimismo se recaudaron 
fondos para colaborar en el desarrollo de las activi-
dades que se llevarán a cabo en dicho marco a lo 
largo de este año.

Las empresas que se sumaron a evento en cali-
dad de patrocinio son Blue Cross & Blue Shield de 
Uruguay, Fundación MAPFRE y Summum Medicina 
Privada S.A.

Las empresas que se sumaron en calidad de apo-
yo son 3M Uruguay S.A., Aeropuerto de Carrasco, 
Allerton S.A. para sus marcas Infanti y Safety First, 
Coraldit S.A. para su marca Chicco, Perspectiva IC&T, 
Petit Baby para sus marcas Avanti y Premium Baby, 

Porto Seguro - Seguros del Uruguay S.A., Punta Ca-
rretas Shopping, Unión Capital AFAP, Yomani S.A. 
para sus marcas Bebesit y Graco y Zonamerica.

Medios de comunicación como 121 Pocitos, Be-
Glam, CiudadBiz, CBS, CV Activa, CORI, Charoná, 
Empresas del Uruguay, El País, Grupo Cine, Grupo 
Sarandí, Guía Papis, Infonegocios, La Red, La Repú-
blica, Montecable, Montecarlo TV, Montevideo.com, 
Moviecenter, Portal 180.com, Revista del World Tra-
de Center, Saeta Canal 10, Sala de Espera, TaTeTi, 
Teledoce, Tenfield, Tiempo Presente, Todo Papis, Tu 
Bebe y VTV; también se sumaron para contribuir en 
la difusión de los mensaje a lo largo del año.

Representantes de cada empresa, a través de su 
firma, se sumaron al petitorio que se entregará en 
el Parlamento exigiendo que la Ley Nº 18.191 de 
“Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional” 
incluya el uso obligatorio de Sistemas de Retención 
Infantil (SRI) para niños desde que nacen hasta que 
alcanzan 1.50 metros de altura.

La FGR agradece especialmente la colaboración 
de Rara Avis Restaurant, Andrés Bartet, Dermur, 
Diageo, Edison Mouriño, Eventos y Promociones, 
Gerardo Flores, María Noel Minozzo, Síndrome Co-
municación y Vision Direct para la realización de 
este evento.

Empresas de Uruguay unidas para 
salvar millones de vidas

E m p r e s a s  e n  M o v i m i e n t o



E m p r e s a s  e n  M o v i m i e n t o
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La marca de jugos natura-
les Dairyco apuesta a seguir 
creciendo en el mercado y re-
petir su exitoso desempeño 
comercial. Para ello, lanzó un 
nuevo packaging en los pro-
ductos de medio, uno, tres y 
cinco litros que contendrán 
nueva información nutricio-
nal. Además, cada uno de 
los doce sabores frutales de 
Dairyco tendrá un código nu-
mérico en la botella para faci-
litar su identificación. 

“En tres años hemos duplicado 
la venta en litros, es un crecimien-
to importante, y nos proponemos 
continuar con esta tendencia”, 
dijo el gerente general de Frigo-
rífico Modelo, Marcelo Richly.

Al día de hoy, los productos 
Dairyco se co-
mercializan en 
las principales 
cadenas de su-
p e r m e rc a d o s 
del país y son 
distribuidos en 
diecisiete de los 
diecinueve de-
partamentos.

“Nuestros ju-
gos de fruta, 
que en alguna 
época eran un 
producto diri-
gido a un seg-
mento acotado 
del mercado, se 
han convertido 
en un producto 
accesible a todo 

público, y hoy nuevos sectores 
de la población quieren tomar 
una bebida saludable, elaborada 
bajo las mejores condiciones y 
con las máximas garantías”, ase-
guró Richly. 

Sus exquisitos sabores de na-
ranja, naranja con pulpa, naran-
ja light, naranja-zanahoria, na-
ranja-zanahoria light, manzana, 

multifruta, naranja-mango, 
naranja-mango light, na-
ranja-manzana, mandarina-
naranja-limón y licuado de 
durazno han cautivado el 
paladar de los uruguayos. 

Además, Dairyco prevé 
lanzar nuevas presentacio-
nes en Tetra Pack así como 
nuevos sabores para adap-
tarse a las necesidades de 
sus consumidores.

Dairyco, la marca líder en venta 
de jugos de fruta del Uruguay de 
la compañía Frigorífico Modelo, 
es la empresa uruguaya más an-
tigua que cotiza en bolsa y que 
data de 1929.  La empresa de 
larga tradición en el país cuen-
ta con procesos certificados ISO 
que avalan sus productos.  

DAIRYCO 
Lanza nuevo packaging para su 

línea de jugos

D A I R Y C O
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G R U P O  F I A N C A R

El Geely EMGRAND 718, lan-
zado en el mercado uruguayo, es 
el primer auto creado mediante 
una cooperación de tres años 
entre GEELY y famosas empre-
sas internacionales. Se trata de 
un auténtico “auto global”, su 
conformidad absoluta con la 
Normativa Europea le permite 
cumplir con los requisitos de los 
estándares técnicos más altos 
y las normas de seguridad más 
estrictas. En todos los aspectos 
como la estética, fuerza, confort, 
seguridad, protección medioam-
biental y calidad de sus compo-
nentes se puede ver el Standard 
europeo que generó la sinergia 
de la adquisición de Volvo Car 
Corporation por parte de Geely.

La experiencia y fuerza indus-
trial de 10 años de Geely en la 
fabricación de autos se conjuga 
con las técnicas más recientes y 
el más alto nivel en la marca EM-
GRAND, “Ingeniería China, Ca-
lidad Universal”, se manifiestan 
en este modelo.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad, el 
EMGRAND 718, está diseñado 
no sólo de conformidad con las 
normas de seguridad cinco es-
trellas del C-NCAP, sino tam-
bién de acuerdo con las normas 
de seguridad cuatro estrellas 
del E-NCAP europeo, siendo el 
primer auto de origen chino en 
lograr estas calificaciones. 

Si hablamos de optimización y  
ahorro de energía o de la protec-
ción medioambiental, el motor 
del 718 cumple con la norma 
Euro IV y puede actualizarse para 
cumplir con la norma Euro V. 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Los equipos de producción del 
EMGRAND 718 (el primer modelo 
de clase ejecutiva de Geely lanza-
do al mercado)  son de hecho una 
colección de marcas famosas. La 
planta EMGRAND ubicada en 
Beilun, Ningbo es la línea de pro-
ducción de autos más avanzada 
de China. Podemos citar como 
ejemplo de esto el taller de tro-
quelado,  es una línea de produc-
ción completamente automática 
con manipuladores ABB de fabri-
cados en Suecia, de forma tal que 
la totalidad del proceso desde la 
carga a la producción final de las 
piezas perforadas alcanza un tra-
bajo no tripulado completamen-
te automático, los moldes produ-
cidos por Fuji en Japón, todos los 

Grupo Fiancar lanzó Geely Emgrand 718 
Sedán y Hatch con standard europeo

El 31 de mayo Gru-
po Fiancar realizó en 
el Hall Principal del 

World Trade Center el 
lanzamiento del Geely 

Emgrand 718.
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G R U P O  F I A N C A R

grandes equipos son fabricados 
por Durr en Alemania, la máqui-
na de medición por coordenadas 
que se utiliza en el taller es TORO 
importada de Italia, de aquí se 
puede ver el porque de Ingenie-
ría China y calidad Global.

El EMGRAND 718  es el primer 
modelo de Geely dirigido a los 
mercados europeo y americano.  
Como dijo el vicepresidente de 
Geely, Zhao Fuquan, “EMGRAND 
718 lleva al hombro la misión 
de reformar y mejorar el valor 
de la marca y la imagen de Ge-
ely. Es un modelo estratégico 
desarrollado con recursos glo-
bales integrados”.

ACERCA DEL AUTO

En lo que respecta a su apa-
riencia, Geely EMGRAND 718 
reúne los puntos destacados de 
varios excelentes modelos. Tiene 
4.635 mm de largo, 1.789 mm de 
ancho y 1.470 mm de altura, y su 
distancia entre ejes es de 2.650 
mm, para la versión Sedán y 4397 
x 1789 x 1470 mm para la versión 
Hatch, notoriamente superior a 

las dimensiones convencionales 
en esta clase de vehículo. 

CONFORT

Con referencia a su nivel de 
confort, su distancia entre ejes de 
2650 mm hace que EMGRAND se 
destaque entre otros autos de su 
clase,  proporcionándole un am-
plio espacio interior. Su tapicería 
es de color beige y gris, agrada-
ble a los ojos del usuario. Y su luz 
posterior es de color azul oscuro, 
lo que ofrece al usuario una sen-
sación de calma y tranquilidad. 
No importa cuán pequeñas sean 
sus partes, tales como el  limpia-
parabrisas o el botón de seguro 
a prueba de niños , o sus com-
ponentes, tales como sus cuatro 
airbags, así como su tragaluz, luz 
de navegación, aire acondicio-
nado automático y sus asientos 
de cuero, todos estos presentan 
configuraciones de alta gama. 
El sonido de marcha dentro del 
auto es de solamente 39 db, lo 
que lo compara favorablemente 
otros autos Premium del mundo.

Gracias a su espacio mucho 

más amplio que el de autos de 
la misma clase, Emgrand 718 
Hatch se convierte en el líder de 
los grandes autos de dos volú-
menes. Los asientos traseros se 
encuentran equipados con tres 
apoyacabezas independientes 
además de apoyabrazos cen-
trales,  hacen que el espacio sea 
flexible y apropiado. El espacio 
de ancho total hace que el con-
ductor sienta  que conduce un 
gran sedán, teniendo un Hatch o 
auto de dos volúmenes. 

MOTOR

En referencia a su powertrain, 
el EMGRAND 718 se encuentra 
arrogantemente equipado con 
el motor CVVT superior a nivel 
mundial y armado con una nue-
va transmisión manual de 5 ve-
locidades, que ha sido regulada 
por especialistas europeos, sien-
do su potencia máxima de 140 
HP, posicionándose en los prime-
ros lugares entre los modelos del 
segmento de 1,8 L. El consumo 
de combustible está en el orden 
de 12,5 km/l en condiciones ópti-
mas de manejo. 
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I N C A

Pinturas INCA junto al Departamento de Cul-
tura Científica lanzaron su 11º Concurso Na-
cional Escolar de 
Medio Ambiente 
con el objetivo 
de premiar los 
proyectos desa-
rrollados por los 
Clubes de Cien-
cia -integrados 
por niños de las 
escuelas públi-
cas de todo el 
país- sobre te-
mas medioam-
bientales. Un 
desafío para tra-
bajar en equipo 
y pensar cómo 
hacer posible un 
mundo más sus-
tentable.  

La consigna del 
concurso es pre-
sentar proyectos 
que aludan al desarrollo sustentable, reciclaje 
de residuos, cambio climático, energías reno-
vables como el sol, el viento y el agua, ahorro 
de energía eléctrica o cuidado del agua, cuyos 
impulsores estén inscriptos en las Ferias De-
partamentales de Clubes de Ciencia. 

Con la iniciativa, se pretende generar con-
ciencia individual y colectiva sobre la importan-
cia de preservar el medio ambiente y acercar el 
concepto de sustentabilidad, entendida como 
la satisfacción de las necesidades presentes sin 

afectar las de las generaciones futuras.

Las diez escue-
las ganadoras re-
cibirán cada una 
$10.000, el 60% 
del monto otor-
gado será para 
la ejecución de 
la iniciativa y el 
40% restante 
para la difusión 
de la misma. 

Un jurado in-
tegrado por re-
presentantes de 
INCA, del Minis-
terio de Educa-
ción y Cultura y 
del Consejo de 
Educación Ini-
cial y Primaria 
tendrán la tarea 
de seleccionar 
los proyectos 

ganadores. Evaluarán la creatividad, aplicabili-
dad, el rigor metodológico y el impacto de la 
investigación en la comunidad.  

De esta forma, Pinturas INCA contribuye a 
la generación de conocimientos y prácticas 
amigables con el medio ambiente en los ni-
ños para que éstos prediquen con su ejemplo 
y sean buenos constructores del Uruguay del 
mañana. 

INCA impulsa el rol de los niños 
como multiplicadores de buenas 

prácticas medioambientales



28 - Empresas del Uruguay - La Revista - 28

A V I S  R E N T  A  C A R

Avis Rent a Car trasladó sus oficinas administrativas y talleres de mantenimiento de vehículos 
a un nuevo, cómodo y amplio local ubicado en Ruta Interbalnearia, a tan solo un kilómetro del 
Aeropuerto Internacional de Carrasco, un esfuerzo que va en consonancia con el espíritu de la 
compañía de ofrecer a sus clientes el mejor servicio.

Además, la empresa, que mantiene la línea 1700 para solicitar reservas telefónicas, abrió una 
nueva oficina en el Centro, ubicada en la planta baja de la Torre de lo Profesionales (Yaguarón 
1421 esquina Colonia), donde se continuarán realizando las reservas y devoluciones de las uni-
dades.

Las nuevas instalaciones que se ubican sobre el kilómetro 22 de la ruta Interbalnearia poseen 
una extensión de dos mil metros cuadrados de oficinas y talleres, que permiten a la empresa 
igualar la infraestructura en Uruguay a la de los mejores locales de Avis en el mundo.

De esta forma, Avis logra 
destacarse como la única 
empresa de alquiler de au-
tos en el país que cuenta 
con una infraestructura ex-
presamente diseñada para 
el desarrollo de su activi-
dad.

Por otra parte, las nuevas 
instalaciones posibilitarán 
que en un futuro cercano, 
Avis venda directamente al 
público, con amplios planes 
de financiación, su flota de 
vehículos usados.

Las oficinas y talleres de Avis Rent 
a Car se mudan a un kilómetro del 

Aeropuerto
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F U D A C I Ó N  T E L E F Ó N I C A

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo In-
fantil (12 de junio), el Programa Proniño de Funda-
ción Telefónica desarrolló una actividad el jueves 9 
de junio en el Palacio Legislativo con el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de la escolariza-
ción de niños y niñas que trabajan o están en ries-
go de abandonar el aula de clases.

Previamente, los niños prepararon en los distin-
tos centros educativos una moción sobre el tema 
que compartieron durante el evento con legislado-
res y presentes. En representación de cada partido 
votaron por las mociones presentadas la Senadora 
Lucía Topolansky (Frente Amplio), el Senador Ope 
Pasquet (Partido Colorado), el diputado Iván Posa-
da (Partido Independiente) y la diputada Ana Lía 
Piñeyrúa (Partido Nacional). 

Los niños y jóvenes que hicieron uso de la pala-
bra en representación de sus compañeros fueron: 
Jonhatan García del Liceo Jubilar, Jonhatan Vargas 
de Obra Banneux, Camila Laurence de la Escuela 
112, Gastón Salazar Escuela 112, Marisol Núñez 

de la Escuela 277 y Katherine Velázquez de la 
Escuela 59. Una de las mociones fue: “Los niños no 
deberían trabajar porque si no, no tienen tiempo 
para jugar. Aprender es un derecho de los niños. Si 
trabajan están cansados para aprender. Trabajando 
se pueden lastimar”.

Las diferentes mociones planteadas fueron escu-
chadas por al auditorio que fue conmovido por las 
palabras de los niños: “Por eso nos gustaría saber 
que ideas tienen ustedes para hacer que los niños 
no trabajen, y les pedimos que se comprometan 
a poder ayudarlos, y darle un trabajo a los padres. 
Porque los niños necesitan cariño y una casa con la 
familia”.

A su vez, en la explanada del Palacio Legislativo 
se desarrolló una actividad con relación a los Dere-
chos del Niño, con más de 350 niños, niñas y ado-
lescentes del Programa Proniño y equipos técnicos 
de organizaciones con las cuales se trabaja en la 
temática: El Abrojo, Gurises Unidos, Obra Banneux, 
Liceo Jubilar, Obra Social San Martín, Rescatando 
Sonrisas, Educación Solidaria.

Más de 350 niños se reunieron en el Palacio 
Legislativo contra el trabajo infantil 

Programa Proniño de Fundación Telefónica realizó varias  actividades en el Palacio 
Legislativo con motivo del Día Mundial contra el trabajo infantil
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Grupo Disco, junto a Atma y la Fundación Viven, 
llevó a cabo una nueva entrega de dos oxímetros al 
Hospital Pereira Rossell, para detectar cardiopatías 
congénitas en los recién nacidos.

El equipamiento fue adquirido gracias a la exi-
tosa campaña de recolección de 
bolsas plásticas en desuso, dona-
das por los clientes de Disco, De-
voto y Géant, y compradas por la 
empresa Atma para su posterior 
reciclado y utilización como ma-
teria prima para la fabricación de 
algunos productos.

El gerente de Relaciones Institu-
cionales de Grupo Disco, Miguel 
Penengo, explicó que 
el dinero recaudado 
por la venta de las 
bolsas plásticas es 
entregado a la Fun-
dación Viven para 
apoyar su proyecto 
“Corazoncitos”, que 
lleva adelante con la 
Asociación de Padres 
de Niños con Cardio-
patías Congénitas.

La campaña de recolección de bolsas plásticas en 
desuso en las sucursales de Disco, Devoto y Géant 
comenzó en setiembre de 2010, y en 60 días logró 
juntar 5.000 kilos de plástico, con lo que se com-
praron los dos primeros oxímetros,  que fueron do-
nados al Hospital Pereira Rossell a fines del pasado 
año.

La campaña de recolección continuó y se alcanzó 
nuevamente la cantidad de plástico suficiente para 
la compra de dos nuevos aparatos.

“En esta acción coexisten dos objetivos en forma 
simultánea, por un lado estamos colaborando en 
la protección del medio ambiente porque esta-
mos sacando bolsas de circulación y haciendo que 
vuelvan a la industria, donde las pueden reciclar y, 

por otro lado, la misma acción nos está permitien-
do obtener fondos para desarrollar actividades de 
compromiso con la comunidad en la línea que las 
empresas del Grupo Disco han trabajado histórica-
mente, o sea, mejorando la calidad de vida de los 
niños”, expresó Penengo. 

Por su parte, la gerenta general de la Fundación 
Viven, María Cristina Etchegoyen, sostuvo que 
“cuanto más podamos seguir avanzando, más con-
troles se pueden hacer y más cardiopatías se pue-
den detectar y tratar a tiempo”.

Etchegoyen informó que las cardiopatías con-
génitas son una de las primeras causas de muerte 
neonatal en Uruguay. 

En tanto, la directora ejecutiva de Atma, Isabelle 
Chaquiriand, manifestó que “los verdaderos héroes 
de todo esto son los clientes de Disco, Devoto y 
Géant y los médicos que llevan adelante la campa-
ña de detección; nosotros somos un vehículo para 
eso y el estar al servicio de dos objetivos tan lindos 
nos llena de orgullo”, expresó.

En Uruguay, cada año nacen unos 450 niños con 
cardiopatías graves que requieren una atención es-
pecializada. Por tal motivo, es crucial el poder de-
tectarlas tempranamente y así mejorar la calidad 
de vida de los más pequeños. 

Hospital Pereira Rossell cuenta con dos 
nuevos oxímetros para el cuidado de los 

recién nacidos

G R U P O  D I S C O
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Disco anunció el lanzamiento 
de una nueva campaña solidaria 
para colaborar con la Fundación 
Niños & Niñas del Uruguay en la 
ampliación de la infraestructura 
de los centros educativos Los Pi-
nos, Los Tréboles y Providencia. 
Para ello, las cajeras de los super-
mercados de Montevideo y Cane-
lones solicitarán a sus clientes el 
aporte de dos pesos uruguayos a 
la hora de abonar sus compras.

La campaña, que dará comien-
zo el próximo 4 de junio y se lle-
vará a cabo durante 45 días, pro-
cura financiar la construcción de 
aulas y espacios recreativos que 
permitan ampliar la capacidad 
locativa y mejorar la atención de 
los niños y adolescentes que con-
curren a estos centros, ubicados 
en las zonas de Flor de Maroñas, 
Cerro y Casavalle.

Según manifestó el socio fun-
dador de la Fundación Niños & 
Niñas del Uruguay y presidente 
de la Comisión Directiva de Los 
Pinos, Antonio Cabrera, la de-
manda por asistir a estos centros 
ha venido creciendo y existe ac-
tualmente una lista de espera en 
cada una de las instituciones.

A través de esta campaña se 
busca poder ayudar a mejorar 
la situación de muchos niños y 

adolescentes de zonas vulne-
rables que necesitan cada día 
de un espacio seguro y estable 
donde pasar las horas de la tar-
de mientras sus padres trabajan. 
“Son horas cruciales donde se 
pone en juego su seguridad y sus 
posibilidades de avanzar en los 
estudios escolares y liceales”, ex-
presó Cabrera. 

Por su parte, el gerente de Re-
laciones Institucionales de Gru-
po Disco, Miguel Penengo, ma-
nifestó que “ésta es una nueva 
iniciativa que encaramos, junto 
a nuestros empleados y clientes, 
como una de las actividades de 
compromiso con la comunidad. 
En este caso estamos apoyando 
a tres centros educativos de la 
Fundación Niños y Niñas del Uru-
guay que trabajan fuertemente 
para promover el desarrollo de 
las personas y la equidad social, 
a través de la educación”.

“El trabajo con los niños ha 
significado históricamente para 
Disco uno de sus principales ejes 
en materia de responsabilidad 
social empresarial. El apoyo per-
manente que brindamos a ésta 
y a otras organizaciones ha mar-
cado la historia de Disco en su 
preocupación por el desarrollo y 
la calidad de vida de los niños de 

nuestro país”, agregó.
La Fundación Niños & Niñas 

del Uruguay promueve a través 
de Los Pinos, Los Tréboles y Pro-
videncia, programas de atención 
a niños y adolescentes de 6 a 16 
años, con el objetivo de brindar 
el complemento que necesitan 
para reducir los altos índices de 
deserción y repetición que regis-
tran estas zonas.

“Es la oportunidad que necesi-
tan para poder tener una infancia 
disfrutable y desarrollar los hábi-
tos de estudio y trabajo que les 
serán tan necesarios en su futuro 
laboral”, sostuvo Cabrera. 

Clases de Matemática, Historia, 
Física, Informática e Inglés; prác-
ticas de rugby, fútbol y básquet-
bol; talleres de guitarra y teatro; 
campamentos, salidas didácticas 
y paseos son algunas de las acti-
vidades en las que participan los 
niños y adolescentes que asisten 
a estas instituciones educativas. 
Además, se brinda diariamente 
el almuerzo y la merienda. 

El Centro Educativo Los Tré-
boles, el Centro de Promoción 
Familiar Providencia y el Centro 
Educativo Los Pinos trabajan 
desde febrero de 2010 en forma 
conjunta bajo la configuración 
jurídica de la Fundación Niños & 
Niñas del Uruguay. 

Nueva campaña solidaria de Supermercados 
Disco apunta a reducir la deserción escolar 

en Flor de Maroñas, Cerro y Casavalle

G R U P O  D I S C O
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En las salas de espera de la Terminal Tres Cruces 
están expuestos los murales del primer concurso 
de murales, para el disfrute de to-
dos los usuarios de la misma.

Las obras expuestas fueron las 
ganadoras entre un total de 30 
murales presentados a partir de di-
ferentes técnicas como ilustracio-
nes, pintura y diseño gráfico, entre 
otras. 

La convocatoria tenía como tema 
el slogan de Tres Cruces: “Donde se 
encuentra un país” y el jurado estu-
vo a cargo de  Emma Sanguinetti, 
Pablo Marks, Santiago Tavella y Luis 
Muxí.

Con esta actividad, Tres Cruces 

reafirma una vez más su compromiso de acercar el 
arte a la comunidad en todo el país. 

TRES CRUCES expone los 
murales ganadores del concurso:

“Donde se encuentra un país”

T R E S  C R U C E S
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El Centro Ecuestre Pegasus y La Facultad de Cien-
cias Agrarias de la Universidad de la Empresa y el 
Centro de Capacitación Jacksonville diseñaron y 
lanzaron la primera tecnicatura del país que forma 
profesionales en el manejo, producción y gestión 
económico-financiera de las actividades ecuestres.

 
La carrera, que tiene una duración de dos años y 

que ya cursan 22 estudiantes, es dictada en el Cen-
tro de Capacitación Jacksonville. Sus contenidos 
fueron desarrollados por el Centro Ecuestre Pega-
sus, una asociación sin fines de lucro fundada por 
Clementina MacGillycuddy y Mariana Larrobla. Con 
experiencia en trabajo y gestión de equinos, que 
funciona desde 2005 en el predio de Jacksonville. 
Un lugar próximo a la ciudad de Montevideo, don-
de es posible estar en contacto con la naturaleza y 
respirar aire de campo. 

 El decano de la Facultad, Claudio Williman, ex-

plicó que la presentación de esta nueva opción 
educativa responde a que los equinos cumplen di-
versos roles en la sociedad por lo que su cría ofrece 
“grandes posibilidades económicas”. En este senti-
do, Williman indicó que los caballos aportan valor 
al trabajo y también a las actividades competitivas, 
de esparcimiento y vinculadas a la salud.

La presentación de esta tecnicatura contó con 
la presencia del presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Luis Lacalle Pou, quien felicitó la iniciativa y 
destacó la relevancia del rol que los equinos cum-
plen en la economía del país.

Por su parte, Andrea Spólita, directora ejecutiva 
de Fundación Zonamerica -entidad de la que de-
pende el Centro de Capacitación Jacksonville-, sos-
tuvo que esta iniciativa educativa está en línea con 
los objetivos que persigue la institución.  “El Centro 
apoya cursos de formación en distintas áreas para 
promover el desarrollo de herramientas y talentos 
que permitan formar mejores profesionales y su-
mar capacitaciones que sean innovadoras”, señaló. 

Spólita recordó además que Centro de Capacita-
ción Jacksonville presentó el año pasado alrededor 
de 60 cursos de formación profesional en distintas 
áreas.

Los interesados en conocer los detalles de la pro-
puesta educativa pueden informarse a través de 
www.zonamerica.org  o contactarse al teléfono 
25170085 o a través del e-mail info@ccj.edu.uy .

La Universidad de 
la Empresa ofrece la 
primera tecnicatura 

en gestión de 
equinos del país

U N I V E R S I D A D  D E  L A  E M P R E S A

La carrera se desarrolla en el Centro de 
Capacitación Jacksonville - Fundación 

Zonamerica 
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El pasado 9 de junio, en la Galería Jacksonville se 
inauguró la muestra titulada “Círculos de pintura 
negra y su correspondiente problemática”, del ar-
tista uruguayo Martín Pelenur, cuya obra se man-
tendrá expuesta durante un mes en la plaza de 
Jacksonville, junto a Zonamerica.

 
Pelenur fue invitado a exponer sus obras en la 

Galería Jacksonville, dado que ha sido merecedor 
de numerosos reconocimientos tanto a nivel local 
como internacional. Según explicó el director de 
la Galería Jacksonville, el objetivo de la Galería es 
“promover el arte de grandes maestros así como de 
jóvenes pintores con un futuro promisorio”. 

 
Uruguayo nacido en Argentina, según su propia 

definición, Martín Pelenur ha participado desde 
el año 2002 en numerosas exposiciones artísticas 
del Río de la Plata, España y Estados Unidos. Para 
él, la pintura es “una forma de pensamiento y una 

práctica experimental indivisible de un concepto o 
una idea, cosa o materia”. Pintar es, “colocar pintura 
en una superficie con la mínima interferencia po-
sible”. 

 
Es justamente por su caudal intelectual y des-

treza artística que en esta ocasión podrá exponer 
su obra para que el público tenga oportunidad de 
investigar su  arte. Jacksonville es un espacio com-
prometido con el acervo histórico y cultural uru-
guayo y prevé exhibir a lo largo del año muestras 
individuales de José Gamarra, Jorge Páez Vilaró y 
Lino Dinetto junto a otras de pintores más recien-
tes. 

 
La exposición de Pelenur se mantendrá durante 

un mes y podrá ser visitada de lunes a viernes de 
09:00 a 18:00 horas por quienes estén interesados 
en conocer o adquirir sus obras.

Martín Pelenur inauguró exposición en Galería Jacksonville

J A C K S O N V I L L E
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Sabemos que el mecanismo del parlante es bási-
camente una bobina móvil que es excitada eléctri-
camente y esta a su vez está adosada a un cono, el 
cual genera el sonido impulsando hacia adelante el 
aire que se encuentra en su superficie.

POLARIDAD

 Ahora, es sabido (o no) que los parlantes poseen 
dos terminales, los cuales se identifican con un sig-
no de + (positivo) y un signo de – (negativo), por lo 
tanto es obligatorio respetar esa indicación.

Es así pues que un parlante al conectarlo correc-
tamente mueve su cono hacia adelante y no hacia 
atrás. Pero si ese mismo parlante se conecta al re-
vés este moverá su cono hacia atrás.

Por lo tanto es por algo, y no por capricho, que 
los parlantes tienen polaridad. Si por ejemplo se 
conectan dos parlantes, uno con la polaridad inver-
tida con respecto al otro, se produce un fenómeno 
acústico de cancelación de frecuencias. Esto quiere 
decir que determinadas frecuencias, sobre todo las 
bajas, se van a cancelar o se producirán de forma 
ineficiente.

Es por ello que es obligatorio conectar todos los 
altavoces respetando su polaridad. Comúnmente 
esto es un detalle que el usuario final no lo tiene 
en cuenta, y lleva a que nuestros equipos no nos 
convenzan de su rendimiento.

CROSSOVERS

En el articulo anterior hablamos de los distintos 
tipos de parlantes, y que cada uno era responsable 
de reproducir determinadas frecuencias del espec-

CAR AUDIO
C A R  A U D I O

Ya con una noción básica de los distintos tipos de parlantes, vamos 
a completar un poco el tema, refiriéndonos a detalles importantes 
para que los parlantes trabajen y rindan para lo que fueron 
fabricados. Es fundamental respetar estas indicaciones para que 
podamos sacarle el mayor provecho a nuestro equipamiento, 
y hasta sorprendernos con 
lo que pueden ofrecernos 
unos altavoces bien 
instalados físicamente y 
electrónicamente.
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tro audible. 
Entonces, podemos conectar 

todo tipo de parlante así nomás?
No, no podemos.
Es por ello que existen los cros-

sovers, filtros o divisores de fre-
cuencias, que en muchos casos 
no son más que simples compo-
nentes electrónicos dispuestos 
de manera muy sencilla.

Los crossovers dirigen a cada 
parlante la franja de frecuencias 
que les corresponde individual-
mente.

En parlantes coaxiales, triaxia-
les o quadriaxiales estos filtros 
generalmente ya vienen integra-
dos al conjunto del altavoz. Ha-
brán visto alguna vez pequeñas 
bobinas, condensadores y resis-
tores (elementos electrónicos 
muy comunes) soldados y distri-
buidos por el parlante.

Ellos son nada mas ni nada me-
nos que filtros de frecuencias, los 
cuales derivan la frecuencia de 
trabajo correcta para cada par-
lante, funcionando así de manera 

optima.
Existen filtros simples como los 

que hablamos, o filtros un poco 
mas complejos , los cuales se 
forman básicamente por los mis-
mos componentes ya menciona-
dos , pero distribuidos de distin-
tas maneras según su función y  
característica. Hay también cros-
sovers del tipo electrónico (acti-
vos), con excelentes prestaciones 
y funciones.

Los parlantes que disponen 
de filtros de frecuencias, gene-
ralmente van a tener un mejor 
rendimiento que uno que no lo 
tenga.

La mayoría de los amplifica-
dores disponen de crossovers, 
para por ejemplo, conectar un 
subwoofer de manera correcta, 
eliminando las frecuencias altas 
y medias.

En otro artículo podremos ha-
blar mas en detalle de los crosso-
vers, pero por lo menos con es-
tos básicos conceptos se puede 
tener una idea de su función.

INSTALACIÓN FÍSICA

Es fundamental para un buen 
rendimiento de cualquier tipo de 
parlante, que este sea instalado 
físicamente  de forma correcta.

Esto es: debe estar bien afirma-
do y atornillado en la superficie 
donde se va a instalar. Evitar que 
quede luz (espacio) entre la car-
caza y la superficie de montaje 
(madera, tapizado, etc.)

En lo posible es ideal que el ca-
ble que llega a los terminales del 
parlante sea soldado con estaño, 
esto evitara falsos contactos y 
problemas de desconexiones u 
oxidaciones.

Muy sintéticamente hemos 
mencionado principios obliga-
torios que harán de nuestros 
parlantes, rendir de forma ade-
cuada.

Hasta la próxima.-

Leonardo Caraballo
Zeus Car Audio

www.zeus.com.uy

C A R  A U D I O
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