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E D I T O R I A L

A mediados del año �008, EMPRESAS DEL URUGUAY 
nació como un proyecto de SOLUTIONS WEB GROUP 
SRL, cuya misión fundamental fue integrar las 
empresas y profesionales del país en un sitio web, 
www.empresasdeluruguay.com.uy, un directorio, 
una guía.

EMPRESAS DEL URUGUAY, tuvo una gran aceptación 
dentro del ámbito empresarial y profesional, tanto en 
Montevideo como en el Interior de Uruguay, tal es, 
que cuenta con más de 800 empresas y profesionales 
que integran el directorio.

Paulatinamente comenzamos a incursionar en 
diferentes países, en asociación con empresas 
locales, para así comenzar directorios de empresas 
y profesionales en Argentina, Brasil, México, Chile y 
próximamente en Venezuela.

Apuntamos a brindar a las empresas y profesionales 
la posibilidad de ofrecer sus productos o servicios 
no solo en Uruguay, sino también en los diferentes 
países a un costo muy accesible.

Continuando con nuestra filosofía de constante 
innovación es que editamos hoy en día EMPRESAS 
DEL URUGUAY – LA REVISTA, fruto de gran esfuerzo, 
estudio y un largo camino recorrido.

LA REVISTA llegará a todo el país sin costo alguno, 
para quien la reciba y al igual que la web, intentará 
acercar y compartir la información de Empresas y 
Profesionales de todo el país.

Agradecemos desde ya a todas las empresas, 
profesionales, y autoridades que han apoyado 
nuestro nuevo emprendimiento y esperamos que lo 
disfruten tanto como nosotros lo hacemos.

El equipo de EMPRESAS DEL URUGUAY

AVANZANDO Y 
AYUDANDO A 

AVANZAR
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A E R O P U E R T O  I N T E R N A C I O N A L  D E  C A R R A S C O

Tras casi tres años de construcción, el lunes 5 de 
octubre, quedó inaugurado el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Carrasco. Dicho acto contó con la 
presencia del Presidente de la República Dr. Tabaré 
Vázquez; el Ministro de Transporte y Obras Públicas 
Víctor Rossi, el Ministro de Defensa Gonzalo 
Fernández y la plana mayor de autoridades 
gubernamentales de nuestro país; así como la 
Directiva de Corporación América, presidida por el 
Sr. Eduardo Eurnekian.

Con una inversión de 165 millones de dólares, 
culminó un exitoso proceso que plasma la Nueva 
Terminal Aeroportuaria del Uruguay, un proyecto 
diseñado por el destacado arquitecto uruguayo 
Rafael Viñoly.  

La apertura del Nuevo Aeropuerto no sólo 
simboliza un hito para el país en términos de 
inversión, arquitectura, alta calidad de servicio, 
vanguardia e innovación tecnológica, también 

constituye una apuesta emblemática que nos 
llena de orgullo y enaltece la puerta de entrada al 
Uruguay.

El proyecto, hoy hecho una realidad, se transforma 
en un hito arquitectónico que representa al Uruguay 
tanto desde un punto de vista espacial como 
simbólico. Un gran techo de triple curvatura se 
extiende por casi �00 metros sobre toda la longitud 
del edificio, sobrepasando los extremos del mismo 
y descansando sobre el suelo. Esta cubierta posee 
un ancho máximo de más de 1�0 metros, y en su 
interior cobija los espacios del área de partidas, hall 
de check-in, y la terraza mirador. La cubierta cuenta 
con una superficie total que ronda las � hectáreas 
(�0.000 metros cuadrados). 

En el diseño arquitectónico se buscó generar 
grandes transparencias y una sensación de 
amplitud en los espacios públicos. Para lograr este 
concepto, la parte superior del edificio cuenta 

Uruguay, bienvenido al mundo. 
Mundo, bienvenido a Uruguay
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A E R O P U E R T O  I N T E R N A C I O N A L  D E  C A R R A S C O

con una extensa y envolvente vidriada inclinada, 
de aproximadamente 8.000m� la cual permite 
optimizar el uso de iluminación natural y brinda 
visuales abiertas hacia la plataforma y el predio 
aeroportuario.

El nuevo edificio del Aeropuerto está ubicado 
paralelo a la Pista principal (06-��), la cual fue 
extendida a �.�00 metros de longitud, permitiendo 
así la operación de vuelos intercontinentales. 
Conjuntamente con la Nueva Terminal se construyó 
una plataforma para aeronaves para realizar el 
embarque y desembarque de pasajeros por medio 
de cuatro mangas telescópicas directamente al 
edificio, las cuales podrán atender desde una 
aeronave pequeña como el CRJ-900 hasta un 
Airbag �80.

La Nueva Terminal se desarrolla en dos niveles 
principales, con vialidades diferenciadas y dedicadas 
para los flujos de arribos y 
partidas respectivamente. 
Veredas generosas proveen 
espacio para el descenso y 
ascenso de pasajeros, desde 
automóviles particulares, 
taxis y autobuses. Esta 
disposición con niveles 
independientes permite 
crear espacios exclusivos 
para partidas y arribos, 
evitando cruzamientos 

de pasajeros y público. También cuenta con una 
terraza mirador, cuyo concepto clave fue el de 
brindar un espacio donde el pasajero y el público 
en general pudieran relajarse en un ambiente de 
tranquilidad. 

El edificio ocupa una superficie de más 
de �5.000m�, y está dotado de 8 puertas de 
embarque, cuatro de ellas equipadas con mangas 
telescópicas. 

Se proveerá un sistema de manejo de equipaje 
para partidas que consta de cintas automatizadas 
que transportarán el equipaje de bodega desde 
el área de check-in hasta el patio de equipajes de 
salidas. Este sistema de cintas transportadoras 
previamente conduce el equipaje al entrepiso 
técnico, donde pasa por una serie de controles 
de seguridad en máquinas de rayos-x en forma 
automatizada. Con respecto a los sistemas de 

FICHA TÉCNICA

Inversión: 165 millones de dólares.
�.5 millones de pasajeros anuales podrán utilizar el aeropuerto.
Superficie de la nueva terminal: �5.000 m�.
8 puertas de uso simultáneo para embarque remoto y fijo.
� mangas telescópicas.
�� posiciones de check in.
�� mostradores de migraciones.
1.�00 plazas de estacionamiento (el doble que la actual).
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equipaje en arribos, la Nueva Terminal contará con 
� cintas de reclamo de equipaje, una de las cuales 
será un carrusel doble para atender vuelos de gran 
envergadura.

El ingreso al Aeropuerto se realizará desde la Ruta 
Nacional 101.

El complejo estará dividido en tres sectores 
claramente definidos. El sector central alberga 
el estacionamiento vehicular público con una 
capacidad para aproximadamente 1.�00 vehículos, 
casi triplicando la capacidad del parking de la 
anterior Terminal.  

La Nueva Terminal tiene la posibilidad de manejar 
hasta � veces más el volumen de los pasajeros 
actuales, incrementándose así a � millones y medio 
de usuarios

De esta manera, queda inaugurada una de las 
obras de mayor envergadura del país, la cual desde 
el inicio de la Concesión ha cumplido con la totalidad 
de requerimientos dispuestos, como la extensión 
y reconstrucción de pistas, completando una 
óptima infraestructura edilicia, que nos posiciona 
estratégicamente como el HUB del MERCOSUR.
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LA OBRA EN IMÁGENES
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LA INAUGURACIÓN
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El acto de inauguración se 
llevó a cabo en la entrada del 
Intercambiador a la Nueva Terminal 
del Aeropuerto  y estuvo encabezado 
por el Ministro Víctor Rossi, el 
Subsecretario Ing. Luis Lazo, la titular 
de la Dirección Nacional de Vialidad, 
Ing. Susana García, autoridades de la 
Corporación Vial del Uruguay y los 
representantes de las empresas que 
ejecutaron las obras: Puertas del Sur 
S.A. y Brasilia Guaíba Obras Públicas 
S.A.

Fueron invitados los Intendentes 
de Canelones y Montevideo y 
otras autoridades nacionales y 
departamentales.

La inauguración comprendió las 
obras de duplicación de la calzada de 
Ruta 101 desde Avda de Las Américas 
(rotonda actual del Aeropuerto) 
hasta la nueva Rotonda de entrada 
a la Terminal, el Pasaje Superior 
sobre dicha rotonda, una vía de la 
Ruta 101 hasta la 10� y el tramo de 
doble vía de la Ruta Interbalnearia 
desde El Pinar hasta el Radar con la 
iluminación correspondiente. 

Esta reconfiguración en los 
alrededores del aeropuerto han 
transformado la zona, dotándola 
además de una Doble Vía de última 
generación en donde se han tenido 
en cuenta todos los detalles del 
diseño vial, de manera de brindar 

al usuario los más altos niveles de 
confort y seguridad. 

Las características geométricas 
generales de la ruta incluyen 
dos calzadas de 7,70m de ancho 
separados por un cantero central 
elevado de � m de ancho y banquinas 
de �,�0m, habiendo sido diseñado 
todo el pavimento en mezcla 
asfáltica. Con respecto a la estructura 
del pasaje superior, la misma ha sido 
ejecutada en hormigón armado 
y pretensado contando además 
con modernos elementos de 
seguridad vial como lo son barreras 
New Jersey en toda su longitud, 
así como también innovadores 
“amortiguadores de impacto” con el 
fin de minimizar posibles accidentes 
viales a la entrada de los mismos.

La obra denominada “Accesos 
Este a la Ciudad de Montevideo” 
implicará en total la duplicación de la 
calzada de Ruta 101 entre Av. de las 
Américas hasta Ruta 10�, e incluye 
un intercambiador a  tres niveles 
en la intersección de las Rutas 101 
e Interbalnearia actualmente en 
construcción.

La obra incluye también 
la construcción de otras 
infraestructuras accesorias como 
calzadas de servicio de 6m de ancho 
y ciclovías de 1,5m en gran parte del 
trazado de la obra.

Cuenta con el financiamiento de 
la Corporación Vial del Uruguay, con 
un monto de inversión que ronda 
los US$ �0 millones y ha demandado 
más de �00 puestos de trabajo 
directos e indirectos.

INTERBALNEARIA
Esta obra de gran relevancia 

comprendió la reconfiguración 
de la Ruta Interbalnearia entre 
el km ��.900 y el arroyo Pando, 
transformando 10,5 km de ruta 
de vía simple en doble vía. La ruta 
quedó conformada con dos calzadas 
de 7.70 m de ancho con un cantero 
elevado de 8 m de ancho. Consiste 
en la construcción de una ruta 
totalmente nueva al sur de la ruta 
existente y la rehabilitación de la 
ruta existente, todos los pavimentos 
están realizados en mezcla asfáltica.

La doble vía contará con sendas 
auxiliares paralelas a la calzada de 
6m de ancho promedio para uso del 
tránsito local y peatones.

Se ejecutaron importantes obras 
de drenaje; cunetas revestidas, 
alcantarillas, cordón cuneta, bocas 
de tormenta y obras de iluminación 
en todo el tramo, en los empalmes 
instalándose 650 luminarias y aportes 
a la seguridad de las personas con la 
instalación de semáforos en varios 
puntos.

Los Accesos
MTOP INAUGURÓ EL SÁBADO � DE OCTUBRE ACCESOS AL AEROPUERTO, PASAJE SUPERIOR DE 

ENTRADA A LA TERMINAL Y TRAMO DOBLE VÍA DE RUTA INTERBALNEARIA
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Propuestas alternativas al turismo 
“sol y playa”.

El departamento de Maldonado, 
tal como indica De los Santos,  
se caracteriza por tener un tipo 
de turismo al que denomina 
“sol y playa”, entendiendo por 
este aquél turismo concentrado 
fundamentalmente en la 
época estival. El municipio, en 

ese sentido, está elaborando 
proyectos para llevar a cabo 
propuestas alternativas. Así como 
lo menciona el jerarca municipal 
“el objetivo que ha planteado y, 
en consecuencia, trabajado este 
gobierno es el de diversificar los 
mercados inversores de turistas, 
promoviendo una línea de 
acción integral, trabajando con 

otros departamentos del país, y 
paralelamente con otros puntos de 
la región”. Este es el gran desafío 
que tiene Maldonado por delante, 
el transformar, justamente, el 
clásico turismo “sol y playa”, 
apostando a un ofrecimiento 
más amplio a nivel turístico. 
En ese aspecto, la intendencia 
ha implementado una serie de 

“El gran proyecto de 
MALDONADO consisten en 
continuar diversificando la 

propuesta turística!”
OSCAR DE LOS SANTOS - Intendente de Maldonado

Empresas del Uruguay entrevistó al Intendente de Maldonado Oscar de 
los Santos. Entre la variada temática que se abordó, De los Santos destacó 
cuales son los lineamientos principales a seguir en materia turística, en el 

marco de la inminente llegada de la temporada 2010.

E N T R E V I S T A
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estrategias claves para lograr tal 
cometido. De los Santos explica 
alguna de ellas: “hemos formado 
un Consejo Departamental de 
Turismo, de la misma manera, 
se han creado consejos locales 
en algunas ciudades, las cuales 
tienen notorio caudal turístico 
–en el caso de ciudades como 
Maldonado y Piriápolis-. El 
consejo departamental, junto 
con los consejos locales, definen y 
acuerdan un plan de promoción”. 

Otro de los proyectos en el que 
está actualmente trabajando el 
municipio, continuando con la 
estrategia de diversificación, es 
en el llamado internacional para 
la licitación de la construcción 
de un  Centro de Convenciones, 
Congresos y predio ferial. De 
esta forma, se busca captar a 
un público turístico distinto, y 
promover el turismo “Congreso 
y Eventos” como modo de 
continuar el flujo turístico durante 
todo el año. Tal como aclara el 
intendente “esto nos permitiría no 
solo ocupar laboralmente a más 
personas, sino también ocupar la 
infraestructura ya instalada”. 

De igual manera, Maldonado 
apunta fuertemente a promulgar 
el turismo Histórico, Paisajístico 
y Cultural, a través del proyecto 
“Arco del Sol”; el mismo se 
extiende desde José Ignacio 
hasta la zona oeste, integrando 
los principales atractivos rurales, 
históricos y culturales del 
departamento;  vincula áreas de  
producción de olivos (Maldonado 
es la principal cuenca de olivos 
del Uruguay), arándanos, vid (se 
están plantando actualmente más 
de �00 hectáreas de vid) con la 
creciente producción de quesos, 
alimentos sin conservantes y 
artesanía en materiales nobles. 
Ese auge productivo último, 
destaca el intendente, “promovió 
a que este gobierno hiciera 
reformas en la Plaza de artesanos 

de Punta del Este, agregándole 
valor cultural a la propuesta 
turística; esto se enlaza con el eje de 
acción planteado: ‘abrir la cancha’ 
a otros sectores, otros productores, 
y consecuentemente, ampliar la 
oferta turística”. 

La interacción con el resto de 
los departamentos también ha 
sido fundamental para llevar 
adelante dicho emprendimiento. 
De los Santos destaca un trabajo 
relacionado al proyecto Uruguay 
Integra, “un proyecto de cohesión 
social y territorial, el cual intenta 
fortalecer al proyecto ‘Arco del 
Sol’,  así como el relacionamiento 
con otros municipios. 
En este caso, 
participamos con 
los departamentos 
de Rocha y Treinta y 
Tres, en las ciudades 
de Aiguá y Pan de 
Azúcar, junto con 
otras ciudades; tres 
de Rocha y cinco de 
Treinta y Tres.” 

S i g u i e n d o 
esta política de 
interacción, sin 
descuidar la meta 
principal -el reforzar 
el eje de la ciudad 
de Maldonado-
,  el intendente 
menciona la 
importancia que 
otorga al trabajo 
que está realizando 
el gobierno 
departamental, en 
promover acciones 
que estimulen el 

patrimonio histórico y natural 
del departamento, tal como 
“recuperar el sistema de baterías 
de la faja costera, poner en 
valor el arboreto Lussich y los 
humedales del arroyo Maldonado 
-generadores de un ecosistema 
único en el mundo de agua 
salada y agua dulce“ -y aclara 
“todo parte de una estrategia 
que elaboramos, en primera 
instancia, con Rocha y Treinta y 
Tres, pero que busca ampliarse a la 
región, particularmente con otras 
ciudades limítrofes, tales como 
Buenos Aires, Rosario y San Pablo.”  

Explica, asimismo, que esto 

“el objetivo que ha planteado y, 
en consecuencia, trabajado este 
gobierno es el de diversificar los 
mercados inversores de turistas”

E N T R E V I S T A
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responde al interés de “articular 
una propuesta turística con otras 
intendencias y a su vez, con otras 
ciudades de la región, de modo 
tal que el turista extranjero no 
permanezca únicamente en 
una ciudad; nosotros debemos 
reforzar ese eje a nivel nacional y 
regional.” 

Respecto al fomento de la 
creación de un circuito turístico 
–como punto clave para el 
desarrollo auspicioso del 
turismo-, De los Santos describe 
el proceso de trabajo de la 
Intendencia en dos niveles: el 
primero de ellos remite a los 
acuerdos interinstitucionales que 
el municipio ha realizado entre los 
gobiernos locales e intermedios. 
El segundo nivel ha consistido 
en conformar “una asociación 
que se denomina ‘Destino Punta 
del Este’. Actualmente estamos 
por conformar, del mismo 
modo, ‘Destino Piriápolis’. La 
idea  que subyace es incorporar 

al sector privado; de esta forma 
la Intendencia, el Ministerio de 
Turismo y el sector privado generan 
esos paquetes de promoción, 
y salen a ubicar no el producto 
propio, sino el producto Punta del 
Este.” 

Este es el escenario que se ha 
planteado Maldonado: fortalecer 
el ya consolidado turismo “playa 
y sol”, así como, paralelamente, 
continuar con la diversificación de 
la propuesta turística a través del 
fomento del turismo Congreso 
y Eventos y el turismo Histórico, 
Cultural y Paisajístico,  y acentuar 
las condiciones competitivas 
en la región y fuera de ella, a 
través la cooperación con el 
sector privado y otros gobiernos 
departamentales. 

PUNTA DEL ESTE:
CIUDAD UNIVERSITARIA 

Uno de los proyectos 
más interesantes que está 

desarrollando la Intendencia 
de Maldonado es la propuesta 
denominada “Punta del Este: 
Ciudad Universitaria”. Participan 
en ella la Universidad de la 
República, Universidades 
Privadas, Ministerio de Turismo, 
Ministerio de Educación y 
Cultura, así como asociaciones 
de empresas privadas de 
Maldonado.

A través de este programa, la 
Intendencia procura impulsar 
el aprovechamiento que 
potencialmente posee Punta 
del Este, dada su ubicación 
estratégica en la región. Así como 
lo indica el jerarca municipal, 
“promocionar a Punta del Este 
como destino universitario tiene, 
entre otras finalidades, captar 
el mercado regional, dada las 
cercanías respecto a Punta del Este 
de otras ciudades importantes de 
la región(media hora desde Buenos 
Aires, dos horas desde Rosario, dos 
horas y media  desde Asunción, 

E N T R E V I S T A
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Santiago de Chile y San Pablo). 
De tal forma, esto nos permite 
predecir que esa infraestructura 
se vaya a ocupar efectivamente 
por estudiantes que tengan la 
intención de realizar sus carreras 
de grado, o sus posgrados, en 
alguna de las Universidades que 
aquí se instalen.”

“MALDONADO 2025”

En el marco de la promoción 
de Punta del Este como segunda 
residencia, la Intendencia de 
Maldonado, en conjunto con 
la Universidad de la República, 
han elaborado un plan de 
ordenamiento territorial. El 
mismo procura estimular aquella 
inversión que no consiste 
únicamente en la construcción 
de edificios, 
sino también en 
distintos tipos de 
urbanizaciones.

Fue así como, a 
través de talleres 
t e r r i t o r i a l e s , 
se planteó 
la propuesta 
de analizar la perspectiva 
“Maldonado �0�5”, es decir, 
delimitar los lineamientos 
generales para el desarrollo 
de actividades productivas, el 
buen manejo del territorio, la 
responsabilidad ambiental, la 
preservación de la faja costera, 

de la reserva de agua dulce y, 
de la misma forma, aquellos 
que remiten al entorno social y 
urbano de los centros turísticos. 
Tal como destaca De los Santos 
“es necesario plantearnos como 
abordar los aspectos relacionados 
con la preservación de dos de los 
principales atractivos que tiene 
nuestra propuesta turística: el 
concepto vinculado al bosque 
urbanizado y el entorno urbano y 
social favorable, vital para quienes 
nos visitan y para los inversores.” 

A través de la implementación 
de una serie de políticas de 
capacitación para el trabajo 
–llevada a cabo en conjunto con 
la UTU-, el Municipio intenta 
generar y mantener ese objetivo 
del entorno social favorable. De 
los Santos menciona el interés 

que tiene la Intendencia en 
acrecentar la relación social con 
los habitantes de Maldonado, y 
resalta ese hecho como un factor 
positivo, “esto ha permitido que 
Maldonado cuente con una visión 
notoriamente favorable para 
quien invierte”.

Este “buen visto” también corre 
a favor para el país en general. 
El intendente considera que 
“Uruguay es un país que ofrece 
seguridad institucional para la 
inversión de capital, ya que hay 
reglas de juego claras, así como 
perspectivas a mediano y largo 
plazo. Dentro de  ese marco, el 
desarrollo del turismo en Uruguay 
tiene un potencial enorme, que 
podremos acrecentar más aún, 
si logramos articular las políticas 
ya mencionadas que estamos 
implementando.”

TEMPORADA 2010: 
Planificación y Proyecciones

“La temporada 2010 ha sido 
preparada igual que el resto: se 
ha realizado mucha promoción 

a nivel regional 
e internacional- 
hemos estado en el 
salón inmobiliario 
de Madrid, así como 
participamos de 
todos los eventos 
y ferias turísticas-. 
Asimismo, hay una 

gran expectativa por el crecimiento 
en el turismo de cruceros; este año 
visitaran Punta del Este hasta 
cinco cruceros inclusive. El mismo 
buen augurio corre para los 
proyectos de construcción que se 
encuentran en marcha; se están 
construyendo actualmente más de 

“La temporada �010 ha sido 
preparada igual que el resto: se 
ha realizado promoción a nivel 

regional e internacional”

E N T R E V I S T A
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540 mil metros cuadrados, gracias 
a la crisis financiera e inmobiliaria 
mundial, que lleva a que agentes 
económicos busquen liquidez en 
tierra y ladrillo. Yo considero que, 
en términos generales, y a la luz 
de estos datos, soy muy buenas las 
expectativas para la temporada 
que se avecina”

Respecto al caudal turístico 
de la región que el Municipio 
acostumbra a recibir en 
temporada alta, el Intendente 
observa también cambios 
favorables: “tenemos una situación 
de un Brasil estable, considerando 
el hecho de que, en el marco de la 
crisis mundial, logró mantener su 
crecimiento. Esto explica el gran 
crecimiento del turismo brasilero 
en nuestros balnearios.”

La intendencia se trazó otras 
metas para propiciar un mayor 
desarrollo turístico; tal es el caso 
del aumento de la capacidad 
portuaria. De los Santos habla 
de un proceso “que se encuentra 
en discusión para la ampliación. 
Es una meta necesaria, sin lugar 
a dudas, ya que el puerto queda 
colmado en su capacidad durante 
la época veraniega; si logramos 
llevar a cabo esa ampliación 
portuaria, lograremos, del 

mismo modo, ofrecer en la región 
vacaciones de alto valor. Esto 
potenciará nuestro crecimiento 
turístico de forma eficaz”. 

El gran reto, de todas formas, 
para el gobierno municipal, en 
esta temporada, es continuar 
con el objetivo de hacer conocer 
a Punta del Este, de modo tal de 
lograr optimizar la infraestructura 
instalada en la ciudad y propiciar 
las inversiones inmobiliarias.

Proyectos a largo plazo 
incluyen la  interacción con 
el departamento de  Rocha 
–ante la posibilidad de la 
construcción de un puente en 
la  laguna Garzón-, generando 
interconectividad para lograr 
brindar servicios de alta calidad; 
“la interacción complementaria es 
parte de la estrategia turística que 
llevamos adelante”, especificó el 
intendente.  

TURISMO SOCIAL

De los Santos ve en el turismo 
social una veta con potencialidad 
enorme. Maldonado ha llevado a 
cabo una serie de eventos, tales 
como el Festival de la tradición del 
Jabalí, realizado en la ciudad de 
Aiguá, el cual movió a unas 7.000 

personas aproximadamente. En  
Piriápolis se realizó el festival 
de fórmula � Gran Premio de 
Piriapolis, el cual convocó a una 
cantidad aproximada de unas 
15.000 personas. Esto es una 
clara demostración del potencial 
a desarrollar que menciona el 
jerarca municipal. 

Dentro de la política de 
fomentar un turismo social, existe 
un gran interés por parte del 
gobierno municipal en promover 
la cultura local, así como de otras 
partes del país.

A modo de ejemplo, 
actualmente se está dialogando 
con el organizador del Festival de 
Jazz en Punta del Este, Francisco 
Yobino, para llevar adelante un 
festival de jazz en la plaza de 
Maldonado. Esto significaría, 
tal como subraya De los Santos, 
“una forma de democratizar la 
accesibilidad a la cultura en el 
municipio. La idea del festival 
de jazz es que tenga un acceso 
masivo, ya que hablamos de un 
bien intangible -la música- al cual 
no todos tenemos la posibilidad de 
acceder.”

E N T R E V I S T A
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E
mpresas del Uruguay tuvo 
el agrado de visitar Luco 
Neumáticos, en donde 
pudo observar lo último 

en materia de  equipamiento para 
realizar servicios de alineación 
y balanceo; esta es la apuesta 
fuerte de una empresa con 
veinticinco años de trayectoria 
en el mercado que avalan su 
compromiso con el cliente. 

La constante aspiración a la 
calidad, la inversión en tecnología  
de primera categoría para su 
maquinaria, la importancia en 
la actualización del personal, 
en ofrecer un servicio ágil y 
eficaz  son apenas algunos de 
los rasgos que caracterizan a 
Luco. Como destaca Leonardo 
Lucchini, director de Luco, 
“ofrecerle a nuestros clientes lo 
mejor en materia de servicios de 
gomería (taller de alineación, 
balanceo, gomería, suspensión, 
frenos) es que lo que nos ha 
permitido consolidar, a través de 
los años, una cartera comercial 
estable”.  Sin ir más lejos,  Luco 
Neumáticos está actualmente 
utilizando desarmadoras de 
cubiertas de última generación, 
las cuales permiten desenllantar 
inclusive neumáticos como el 
novedoso “run flat”. Así como 
indica Lucchini, “esto es lo que 
nos diferencia en la plaza; nuestra 
política de siempre apuntar a la 
calidad en la tecnología y en el 
trabajo que realizamos”. 

Gracias a ello, 
Luco ha podido 
mantener la 
fidelidad de su 
clientela, lo cual, 
como aclara 
Lucchini “es un 
c o m p r o m i s o 
serio, y por tanto 
demanda de  
nuestra parte una respuesta, la 
cual se traduce en optimizar los 
servicios que ofrecemos día a día”.  

Siguiendo con la política de la 
empresa de apostar al concepto 
de calidad como factor diferencial 
en el mercado, es que Luco 
Neumáticos representa desde 
hace ya cinco años a la firma 
Yokohama. Tal como menciona 
Lucchini, “incorporar el neumático 
japonés Yokohama ha sido un  
vínculo beneficioso, ya que nos 
ha permitido crecer a ambos; la 
marca aumentó sus ventas en 
el país, y Luco Neumáticos pudo 
continuar con su desarrollo como 
empresa”. La relación costo/
beneficio también es muy tenida 
en cuenta; tal como recalca 
Lucchini “estamos hablando de 
uno de los mejores productos en el 
mercado”. 

De igual manera, el director 
de Luco ha tenido oportunidad 
de realizar viajes a las plantas de 
Yokohama y conocer como se 
produce un neumático de tan 
alto nivel. Sin embargo, Lucchini 
precisa que esos viajes no son, 

sino parte de la misma “política 
de la empresa; conocer los 
productos que estamos vendiendo 
resalta nuestra responsabilidad en 
mantener el nivel óptimo de los 
servicios que ofrecemos”.

Luco Neumáticos es, ante 
todo, una empresa familiar. 
Veinticinco años en plaza 
demuestran una estabilidad y 
consolidación que se interpreta 
en la lealtad y confianza que 
vierte su ya establecida cartera 
de clientes. Luco es una empresa 
que confirma su prestigio con 
la incesante preocupación en 
otorgar la mayor de las garantías 
en los servicios que provee al 
público. 

Así como indica Lucchini, 
“renovar permanentemente el 
compromiso con la calidad, que 
se traslada al compromiso con el 
cliente –es nuestro mayor interés, 
en última instancia- es lo que 
nos ha hecho ganar respeto en el 
mercado”. 

LUCO NEUMATICOS
José E. Rodó ��7�

(0�) �007508-�0815�6
lucosrl@netgate.com.uy

Luco Neumáticos
OFRECE SOFISTICADA CALIDAD EN SUS SERVICIOS CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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EMPRESAS DEL URUGUAY 
VISITO LAS OFICINAS DE 
PUNTA TRACKING Y DIALOGÓ 
CON EL REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA, MARIO POSE, QUIEN 
EXPLICÓ EL FUNCIONAMIENTO 
Y LA IMPORTANCIA DE UN 
SERVICIO VITAL HOY EN DÍA, 
COMO LO ES OFRECER UN 
SERVICIO DE MONITOREO 
SATELITAL DE VEHÍCULOS 
BASADO EN TECNOLOGÍA 
GPS, TELEFONÍA CELULAR E 
INTERNET. 

UN POCO DE HISTORIA
Punta Tracking nace en el �006, 

como consecuencia de una 
necesidad que tenía la misma 
empresa en su rubro alarmas 
-Punta Systems- de conocer 
la verdadera ubicación de los 
vehículos de su empresa.

Tal como destaca Pose, ese 
proyecto derivó en el desarrollo 
del producto que brinda Punta 
Tracking “logrando  que Punta 
Systems bajara sus tiempos de 
respuesta, así como economizar el 
combustible, al estar sabiendo, en 
tiempo real, la verdadera ubicación 
de sus móviles. Esto permitió, sin 
lugar a dudas, optimizar el servicio 
que ofrecía nuestra empresa. “

La novedad, practicidad 
y originalidad del producto 
permitieron generar interés en 
otras empresas del mismo rubro: 
“más adelante, las empresas 
colegas de seguridad de la ciudad 
de Montevideo  -tales como grupo 
Gamma, Máxima Seguridad 
y Prosegur- se interesaron por 
nuestro producto y así fue como 
comenzó a comercializarse.” 

Tres años después, consolidada 

como empresa, y ya instalada 
en plaza, más de �00 empresas 
en el Uruguay confían en el 
servicio que proporciona Punta 
Tracking para realizar el control 
de sus vehículos, como también 
así lo hacen más de 500 clientes 
particulares. 

La importante y variada cartera 
de clientes con la cual Punta 
Tracking cuenta hoy en día 
incluye a la Policía, ambulancias 
de casi todo el país, empresas 
de auxilio vehicular y mecánico, 
empresas de respuesta de 
alarmas, repartidores, taxis, y 
principalmente, transportistas. 

LA VIRTUD Y UTILIDAD DE 
IMPLEMENTAR UN SERVICIO 
DE MONITOREO SATELITAL
“Nuestro sistema les permite 

a las empresas realizar una 
reducción en tiempos y costos”, 
destaca Pose. ¿Por qué sucede 
esto? Punta Tracking tiene la 
particularidad ventajosa de 

otorgar a las empresas, mediante 
la instalación de un software –el 
cual puede ser instalado en una 
notebook, en una oficina o se lo 
puede llevar de viaje- y observar, 
desde cualquier parte del mundo 
la ubicación real de sus vehículos. 
Esto implica una mejor estrategia 
a la hora de planificar, en el caso 
de empresas con móviles, cual 
vehículo enviar a tal locación, 
en el menor tiempo posible, y 
asimismo, abaratando costos de 
combustible.

Punta Tracking provee una 
solución que, en última instancia, 
lleva a la mayor calidad y 
optimización de los servicios de 
una empresa. Así como lo indica 
Pose, “El monitoreo satelital hace 
más eficiente al servicio mismo; 
permite a la empresa organizarse 
mejor, ya que el sistema notifica, 
vía mail o teléfono, todas las 
acciones, en momento real, que el 
vehículo está realizando. 

A modo de ejemplo, si tu vehículo 

PUNTA TRACKING
Empresa con más de tres años en plaza. dedicada al MONITOREO SATELITAL DE VEHÍCULOS

P U N T A  T R A C K I N G
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está circulando a una velocidad 
por arriba de la que estableciste 
como velocidad máxima, o se 
encuentra en una zona que tu 
no deseas, el sistema te avisará 
al respecto.” En definitiva, Punta 
Tracking presenta a sus clientes 
un sistema que, al permitir 
un control absoluto, implica 
para el empresario una mejor 
administración de recursos, 
factor beneficioso para cualquier 
empresa que desee mantener 
un alto nivel de competitividad 
en un mercado cada vez más 
exigente. 

Otro característica a destacar 
es la posibilidad que Punta 
Tracking le facilita al usuario, sea  
empresa o particular, de acceder 
a los registros de movimientos 
de sus vehículos. El software 
realiza un registro, quedando 
grabado durante 60 días –es 
decir, el usuario tiene acceso a 
observar no solo lo que sucede 
con sus vehículos en vivo y en 
directo, sino que también puede 
ver el registro de dos meses en el 
archivo. 

SERVICIOS ADICIONALES
Uno de los servicios que ha 

tenido un uso exitoso entre los 
clientes de Punta Tracking ha sido 
la notificación de la no movilidad 
de vehículos; el sistema puede 
avisar si el vehículo no ha entrado 
en circulación por un periodo de 
tiempo. Esto sigue el lineamiento 
de un ofrecer control total del 
vehículo al propietario.

Otra opción adicional que 
ofrece Punta Tracking es la 
colocación de un caudalímetro, 
de forma tal de conocer el exacto 
consumo de combustible del 
vehículo en todo momento. En 
el caso de los transportistas de 
alimentos, Punta Tracking ofrece 
la instalación de un termómetro, 
el cual permite controlar la 

temperatura de la cámara. 

GARANTIAS ABSOLUTAS
“Punta Tracking se dedica única 

y exclusivamente al seguimiento 

satelital de vehículos, ofreciendo 
un servicio mensual, y a su vez, 
garantizando el mantenimiento 
de los vehículos. “ destaca Pose. 

Punta Tracking cuenta con una 
red de agentes en todo el país, 
con sucursales directamente 
en Montevideo y Maldonado, 
y representantes en todos los 
departamentos y las capitales del 
territorio nacional, de manera de 
poder brindar mantenimiento de 
vehículos en cualquier parte del 
país. 

Como forma de otorgar amplia 
cobertura en el país, el software 
que utiliza Punta Tracking incluye 
los mapas detallados de las 
diecinueve capitales uruguayas, 
con sus calles, y las rutas 
nacionales, así como de más de 
cincuenta ciudades y pueblos del 
interior. Pose explica “nosotros 
hacemos y facilitamos el mapa de 
todo pueblo que cuente con más 
de 5.000 habitantes; actualmente 
llevamos hechos sesenta mapas, 
y tenemos intención de incluir, 
para fin de año, caminos y 
parajes”. 

El sistema de monitoreo 

satelital se encuentra funcionado 
en  Argentina y Brasil de igual 
manera, aunque por el momento 
sólo ofrece visualización de 
las principales rutas de ambos 

paises. 
 

PROYECTOS A CORTO PLAZO
Continuando con la constante 

aspiración de Punta Tracking en 
mejorar y ampliar la gama de 
servicios que provee para sus 
clientes, la empresa se encuentra 
desarrollando proyectos de 
diversa índole. Pose nos comenta 
al respecto “existen varios 
proyectos de instrumentación a 
corto plazo que estamos llevando 
adelante: el seguimiento de 
personas con enfermedades -por 
ejemplo, alzheimer- , el control 
de presos en salidas transitorias, 
y el seguimiento de mascotas. 
Todas estas proyecciones siempre 
pensadas a poner en práctica con 
el compromiso, la responsabilidad 
y confianza que otorgamos”

PUNTA TRACKING
Punta del este

Rbla. Mansa Pda. ��
(0��) �5 �1 18

Montevideo y Costa de Oro
Av. Italia ��7�
(0�) �81 �0 �0

www.puntatracking.com
consultas@puntatracnking.com
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Este es apenas uno de los 
rasgos que caracterizan a ASCOM 
Networks, una empresa dedicada 
a  brindar consultoría, auditoría, 
soporte técnico y seguridad en 
redes, y que está hace tres años 
presente en el mercado. 

ASCOM Networks cuenta 
con un conocimiento amplio 
en telecomunicaciones, 
desde infraestructura hasta 
aplicaciones,  y esto justamente le 
permite ofrecer una sobresaliente 
asesoría al cliente, así como poder 
realizar la mejor recomendación. 

En esta oportunidad, Empresas 
del Uruguay tuvo el placer de 
visitar las oficinas de la empresa 
y entrevistar a Miguel Castro, 
director de ASCOM Networks. 

¿Cuándo comenzaste a 
desenvolverte en el área de 
telecomunicaciones, y cómo 

surgió ASCOM Networks?

Hace veinte años me 
desempeño en el rubro 
telecomunicaciones; la empresa 
propiamente surge en el �006. 
Es parte de una evolución, 
habíendo trabajado en diferentes 
áreas; a medida que la tecnología 
fue evolucionando, acompañé 
esa evolución, y fui adaptando 
el negocio y adquiriendo y 
mejorando el conocimiento.

Uno de los factores que me 
hizo replantear el “servicio”, es 
haber sido socio en una empresa, 

en la cual se trabaja el concepto 
de proveedor de soluciones; 
esto implica trabajar con un 
cliente, desarrollar un proyecto, 
pero así mismo trabajar con el 
diseño sobre una marca. Eso, 
de alguna forma, me llevó a ver 
con el tiempo que uno fusiona el 
proyecto del cliente con la o las 
marcas con las cuales uno está 
ligado, con las cuales más trabaja, 
y no por eso, las más adecuadas. 

El cliente, a su vez, si necesita 
comparar propuestas, en 
realidad termina comparando 
proyectos diferentes; con ese 
objetivo, decidí eliminar de la 
oferta la solución del hardware o 
software.

¿Qué es lo que ofrece ASCOM?

ASCOM no vende hardware, 
vende asesoría, consultoría 
para desarrollar el proyecto, la 
selección de proveedores, el 
análisis del armado de pedido de 
precios y  riesgos del mismo. Se 
le entrega un informe al cliente, y 
lo seguimos acompañando en la 
implementación del mismo.

 
El otro aspecto importante a 

destacar de la empresa es que 
realiza el soporte técnico –más 
allá de la garantía del fabricante 
o proveedor- abarcando un 
espectro más amplio del soporte 
en sí. Cuando una empresa 
vende soporte a un proyecto, le 
da soporte de forma aislada; el 
soporte que nosotros brindamos 
trata de abarcar a todo el cliente 
en su contexto, por tanto el 
cliente no queda aislado solo a 
equipamiento o área dentro de 
la empresa. 

“El servicio que brindamos 
procura abarcar al cliente en su 

contexto, ofreciendo una asesoría 
total”

ASCOM Networks
www.netascom.com

A S C O M  N E T W O R K S
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¿En qué áreas se especializa la 
empresa?

ASCOM ofrece básicamente 
consultoría y soporte, 
fuertemente especializado en 
el tema telecomunicaciones. 
Sin embargo,  hoy en día se ha 
expandido a otras áreas, las que 
se denominan “tecnologías de la 
información”.

¿Y cuáles servicios ofrece 
ASCOM  dentro de las 

tecnologías de la información?

Ofrecemos servicios en 
todo aquello relacionado a  
consultoría frente al análisis 
de una situación, solución 
de fallas, implementación de 
nuevas soluciones o servicios en 
empresas de mediano porte en 
el mercado; el fuerte de nuestros 
clientes está en el área financiera 
y petrolera, pero llegamos a todas 
las áreas de actividad.

¿En qué fase de desarrollo 
se encuentra actualmente 

ASCOM como empresa?

ASCOM tiene ya una cartera 
consolidada de clientes. 
Paradójicamente, son los clientes 
más antiguos que la empresa, 
debido a que son clientes que 

me acompañaron a 
lo largo del tiempo; 
considero que eso 
marca el perfil de 
consolidación en 
materia comercial 
con la que cuenta 
ASCOM.

Este año 
logramos obtener 
el certificado de 
gestión de calidad, lo cual nos ha 
permitido obtener herramientas 
para brindad mejores servicios, y 
esto nos alegra, ya que permite 
optimizar la calidad en los 
servicios que ofrecemos.

Asimismo, buscamos para este 
año, con esmero, consolidar la 
operativa de la empresa.

¿Cuáles son los proyectos y 
aspiraciones a futuro para 

ASCOM?

Para el �010 buscamos, por 
un lado, mantener fuertemente 
la capacitación, que es uno de 
los pilares de la empresa, y por 
otro, desarrollar nuevas cuentas 
y nuevos clientes. 

Uruguay es nuestro mercado, 
las empresas necesitan de 
asesoramiento y soluciones,  y 
hay demanda como para seguir 

esforzándonos y trabajar en ello. 

Las empresas  se caracterizan 
por tener más de un proveedor 
de soporte para diferentes 
cosas, cuando, en realidad, 
están relacionadas. Este hecho 
complejiza los problemas para 
las empresas cuando sucede 
alguna falla. ASCOM, a través de 
su servicio de  solución global 
que ofrece al cliente, permite 
evitar este tipo de dificultades. 

El desarrollo de ASCOM es 
lento pero progresivo, ya que 
trabajamos conjunto con el 
cliente. Nos interesa conocer sus 
preocupaciones, y a la hora de 
otorgarle una solución, saber que 
aportar, acorde a sus necesidades 
y proyecciones. 

ASCOM NETWORKS
soporte@netascom.com

www.netascom.com

“ASCOM Networks cuenta 
con un conocimiento amplio 

en telecomunicaciones, 
desde infraestructura hasta 

aplicaciones.”
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El pasado lunes 19 de Octubre, 
la empresa Francisco González 
inauguró sus renovadas oficinas 
administrativas, en su sede 
central ubicada en General Flores 
y Blandengues. 

Con ese motivo, realizó allí 
mismo una reunión, de la 
cual participaron importantes 
autoridades -entre ellos los 
directores de las empresas  
Francisco González Sociedad 
Anónima, Previsión y Salhón, así 
como sus respectivos gerentes- 
empresarios y directivos de 
instituciones diversas. 

Los presentes pudieron 
observar las cualidades 
que ofrecen estas nuevas 
instalaciones, tales como el 
acondicionamiento térmico 
de última generación, el grupo 
electrógeno automatizado, 
estacionamiento vigilado en el 
mismo edificio, así como la mejor 

tecnología informática que se 
acopla a un moderno diseño 
de grandes espacios pensados 
exclusivamente para la atención 
al público y los distintos sectores 
de la organización. 

La remodelación duró 
aproximadamente unos ocho 
meses, y estuvo a cargo de los 
arquitectos José Pedro Sobral, 
Gimena Rilo y Santiago Salhon.

117 años de trayectoria avalan 
y reafirman el compromiso 
que tiene la empresa Francisco 
González Sociedad Anónima  
para con el ofrecimiento de 
servicios de alta calidad, en 
donde una atención eficiente 
y personalizada demuestran 
que, lo más importante para la 
empresa, es la gente. 

FRANCISCO GONZALEZ SA
Gral. Flores ��9�

(0�) �006��6 - �0��856

Francisco González Sociedad 
Anónima culmina remodelación 

de sus oficinas administrativas

Nuevas Oficinas
F R A N C I S C O  G O N Z A L E Z  S A
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Con una destacada participación de Santander, REPAPEL 
lanzó hoy la campaña “Tu papel va a la escuela”, que busca 
difundir buenas prácticas ambientales en la comunidad.

A partir del 19 de octubre y hasta el �0 de noviembre, 
la población podrá depositar papel para reciclar en 
depósitos que estarán ubicados en las sucursales de 
Santander y las estaciones de Petrobras localizadas en 
Montevideo.

Todo el material que recolecte se destinará a elaborar 
útiles escolares que serán confeccionados a partir de 
papel reciclado, y que luego se distribuirán en las escuelas 
que trabajan con REPAPEL.

Esta campaña cuenta con la participación de la IMM, 
que donó los contendores que estarán claramente 
identificados en los más de 50 centros de recepción que 
se dispondrán en la ciudad. 

REPAPEL es un programa de Educación ambiental basado 
en buenas prácticas de recolección y reciclaje de papel y 
cartón de desecho en escuelas públicas y organizaciones 
patrocinadoras, que permite integrar la educación y la 
gestión ambiental al ámbito escolar. Ello permite trabajar 
la problemática del papel como desecho y ofrecer 
fundamentos teóricos y herramientas metodológicas que 
permitan desarrollar las tareas de diagnóstico, ejecución 
y evaluación del programa de clasificación y recolección 
de papel y cartón, así como comenzar a desarrollar en el 
niño la capacidad de gestionar potenciales problemas 
ambientales generados o padecidos por el entorno.

El de REPAPEL es uno de los proyectos que constituyen la 
base del programa de responsabilidad social corporativa 
de Banco Santander en Uruguay, y desde el año �006 
participa activamente de las instancias de entrega de 
materiales en las escuelas beneficiarias del programa, a 
la vez que mantiene con esta organización una relación 
constante de intercambio, trabajo conjunto y planificación 
de nuevas actividades para el corto y mediano plazo.

S A N T A N D E R

SANTANDER reafirmó su compromiso con las 
buenas prácticas medioambientales al apoyar la 

campaña de REPAPEL

Nestos Campal, Oscar Gómez, Silvana Dalmás, Mauro Da Silva Pereira 
y Mónica del Campo

La revista Global Finance entregó en 
Estambul sus premios anuales al sector 
financiero. Destacadas autoridades de 
Santander recibieron el reconocimiento 
internacional como mejor banco en 
Uruguay.

Grupo Santander fue premiado en diez 
categorías, y entre ellas eligió a Santander 
como mejor banco de América Latina, 
además de reconocerlo como mejor banco 
en Uruguay, Chile y Puerto Rico.

El  premio, que contó con el apoyo de 
analistas de la industria y consultores 
bancarios, eligió a los ganadores según 
los criterios de crecimiento de sus activos, 
rentabilidad, relaciones estratégicas, servicio 
al cliente, precios competitivos e innovación 
de productos.

Santander Uruguay fue seleccionada entre 
�� entidades financieras de América Latina. 

Jorge Jourdan, presidente y gerente 
general de Santander Uruguay, señaló que 
este reconocimiento no hace sino reafirmar 
el compromiso de Santander con el país. 
“Este galardón, que mucho nos enorgullece, 
nos obliga a mantener nuestra apuesta con 
la excelencia, la solidez y la responsabilidad”, 
indicó.

El editor de Global Finance, Joseph 
Giarraputo, comentó: “Estamos frente a un 
panorama inusualmente desafiante para 
los bancos y sus clientes, ya que ahora más 
que nunca estos últimos demandan mayores 
competencias, y los elegidos son los bancos 
que cumplen con estas demandas.”

En la foto, Marcos Madureira, director de Comunicación 
División América, recibe de Joseph D. Giarraputo (Publisher 

and President), el galardón de Mejor Banco en Uruguay.

SANTANDER recibió reconocimiento 
internacional de Global Finance como 

mejor banco en Uruguay
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Esto afirmaba con real 
convicción Francisco Yobino, 
creador, director y productor 
general del tan renombrado 
Festival de Jazz de Punta del Este, 
con quien Empresas del Uruguay 
tuvo el enorme placer de dialogar, 
y pasear por las inmediaciones 
de la finca “El Sosiego”.

Desde 1996 hasta la fecha, el 
Festival ha tenido la oportunidad 
de llevarse a cabo en trece 
ocasiones, todas ellas con 
tal éxito, que le mereció el 
reconocimiento, por parte de 
la prensa, a nivel  regional e 
internacional. 

Y no es para menos: la habilidad, 
tenacidad, coraje y pasión por la 
música que imparte y evidencia 
Yobino –y queda demostrado a 

través de la calidad de los músicos 
que él mismo convoca-  hacen 
que el Festival se convierta en 
verdadero deleite cultural; a esto 
sumandole un factor adicional 
–pero no menos atractivo-  que 
significa el contexto campestre 
en dónde se realiza dicho 

evento.
La ecuación playa, campo y 

música al aire libre es una difícil 
de resistir, y bien sabido lo tiene 
Yobino, cuyo esmero año tras 
año responde al placer que le 
remite esta tarea; al menos uno 
lo puede notar en cuanto se 

“La música es color”
F I N C A  “ E L  S O S I E G O ”
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adentra al galpón de la finca 
y observa maravillado –como 
lo fue en mi caso- la bellísima 
colección de afiches, posters de 
revistas y excelentes fotografías, 
de reconocidos artistas 
pertenecientes al mundo del jazz 
internacional.  Sin dudas, no solo 
se esconde pasión al arte detrás 
de este hombre, sino un valor y 
gusto estético admirable. Los 
colores fuertes acompañan esa 
colección, y antes de poder hacer 
conjetura alguna al respecto, 
Yobino se adelanta “los músicos 
ven colores, y la música en sí es 
color”. 

Posteriormente, Yobino nos 
guía hasta la caballeriza de la 

finca, la cual se encuentra en 
una etapa final de reforma. El 
detalle en la decoración, así 
como la preocupación por 

mantener la estructura original, 
son elementos visibles. Desde las 
pequeñas calcomanías pegadas 
a las baldosas de la pared, en las 
cuales se encuentran pintorescos 
dibujos de músicos de jazz, hasta 
la colección de fotografías y 
afiches traídos –aclara Yobino- 
desde el exterior, dan muestra 
del amor por la música que el 
organizador exprofesa; hasta 
el más mínimo  cuidado en pos 
de la calidad. Sin dudas, con 
el cometido de lograr generar 
un placer  visual y auditivo en 
ambos, músicos y visitantes. 

El Festival Internacional de Jazz 
de Punta del Este, tal como nos 

cuenta su creador y organizador, 
causó, en un principio, sorpresa. 
Sin embargo, el hecho de 
convertir un tambo en un 

atractivo turístico que añadiera 
el factor cultural terminó siendo 
un éxito rotundo. “Mi objetivo fue 
llevar a cabo un emprendimiento 
que incluyera  esos tres aspectos: 
el turístico, el rural y el cultural” 
indica Yobino.

De esa forma, y combinando 
su adoración por la música jazz, 
incorporó el Festival de Jazz a la 
propuesta de El Sosiego, evento 
que, vale aclarar, nunca buscó 
fines de lucro. El privilegio de 
poder realizar un festival de tanta 
importancia para Uruguay y para 
el resto del mundo, requirió 
del apoyo de sponsors, y del 
gobierno mismo. Gracias a ellos, 
y a la tenacidad y compromiso 
que Francisco Yobino vertió en la 
tarea de planificar un festival de 
tal envergadura –el Buenos Aires 
Herald destaca el “coraje que su 
organizador necesitó para realizar 

AIE ASESORES
Arquitectura e Ingeniería de Edificios

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

 - RESTAURACIÓN DE FACHADAS -
Impermeabilizaciones - Azoteas - Medianeras

F I N C A  “ E L  S O S I E G O ”



�8 - Empresas del Uruguay OCT/NOV 09 - �8

dicho acontecimiento”-, el Festival 
Internacional de Jazz de Punta 
del Este fue declarado de interés 
nacional, departamental, cultural  
y  turístico por el gobierno.

Yobino mantiene una humildad 
apacible al respecto de tales 
abrumadores comentarios: “yo 
considero que existen dos requisitos 
para hacer posible un proyecto de 
esta índole, con los riesgos que 
implica. El primero de ellos es tener 
amor y convicción por lo que uno 
hace, y por tanto, saber despojarse 
del resultado económico que esto 

pueda conllevar como resultado. El 
segundo requisito, y no menos que 
el anterior, es tener habilidad para 

manejarse sin 
dinero”.  Yobino 
considera que 
esto responde a 
una filosofía que 
consiste en “dar 
y recibir”; así él 
procura fomentar 
la cultura, de la 
misma forma que 
mantiene cordial relación con 
empresas y otros patrocinadores 
que posibilitan la realización de 
uno de los festivales más notorios 
del año. 

Siguiendo el mismo objeto de 
apoyar a la cultura, es que Yobino 
se encuentra actualmente 

en conversaciones con la 
Intendencia de Maldonado 
para realizar, en enero del año 
entrante, un festival de jazz en la 
plaza de Maldonado cuyo acceso 
sería abierto a todo público. Esto 
habla, sin dudas, de un ideal 
en promocionar la cultura que 
excede la ganancia económica.

“Hay algo muy importante en 
la vida, y eso es ser útil”  remata 
Francisco Yobino, futuro 
responsable de ofrecer cinco 
días de puro jazz, en su finca 
“El Sosiego” a los apasionados 
visitantes. El Festival tendrá 
lugar del cinco al diez de enero 
del �010,  y participaciones de 
músicos de la talla de Paquito 
D’Rivera prometen un show más 
que disfrutable.

Finca EL SOSIEGO
Punta Ballena - Punta del Este

(0��) ��000� - ��65��
0999057�8 - 09���0�00
franyo@festival.com.uy

www.festival.com.uy

F I N C A  “ E L  S O S I E G O ”

“Hay algo muy 
importante en la 

vida, y eso es ser útil”
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Ya son �0 las estaciones 
ANCAP con certificación de 

gestión ambiental
En el marco del compromiso de 

prevención de la contaminación 
y mejora continua de la gestión 
ambiental, DUCSA y ANCAP están 
llevando a cabo un proyecto de 
certificación ISO 1�001:�00� en 
las estaciones de servicio que 
operan bajo el sello ANCAP.

Con la certificación de la �0ª 
estación de servicio ANCAP, 
DUCSA afirma su compromiso 
con el cuidado ambiental, uno de 
los emprendimientos pioneros 
en la región. 

DUCSA y ANCAP comenzaron 
con este proceso hace más 
de un año,  con el fin de que 
se transforme en una práctica 
habitual y natural de las 
estaciones que forman parte de 
la red ANCAP. Con este propósito 
es que se convocaron a distintas 
estaciones a participar.

ISO 1�001:�00� es la Norma de 
certificación ambiental de mayor 
prestigio a nivel mundial, que 
garantiza que la organización 
certificada ha desarrollado un 
Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la identificación 
de aspectos ambientales, la 
capacitación del personal 
involucrado en las prácticas 
cotidianas seguras para el medio, 
el cumplimiento de la legislación 
correspondiente, la prevención 
de la contaminación en todas 
sus actividades, la generación 
de actividades de toma de 
conciencia y la mejora continua 

de su desempeño 
ambiental.

La contaminación 
se previene con la 
participación de 
gente capacitada y 
entrenada en cuidado 
ambiental utilizando 
procedimientos, instalaciones 
y prácticas seguras para evitar, 
reducir o controlar la generación, 
emisión y descarga de cualquier 
tipo de contaminante con el fin 
de mitigar impactos ambientales 
adversos.

El certificarse bajo la Norma 
ISO 1�001:�00� implica que 
estas estaciones alcancen 
y demuestren un correcto 
desempeño mediante el control 
de los impactos sobre el medio 
que pueden ocasionar sus 
actividades. Este control se define 
en función de los objetivos y la 
política ambiental establecida, 
evaluándose periódicamente 

a través de revisiones que 
retroalimentarán el Sistema. 

Los concesionarios y todo 
el equipo de colaboradores 
que integra cada una de las 
estaciones certificadas, están 
realizando una contribución a 
la concientización ambiental, 
mediante  acciones concretas y 
eficaces de compromiso con la 
sociedad y el ambiente. 

Esta iniciativa de DUCSA es 
abierta a todas las estaciones 
ANCAP que quieran integrar esta 
práctica a la cultura empresarial.

A N C A P  -  D U C S A
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Las estaciones ANCAP que ya cuentan con la certificación son:
ALQUIMIA � S.R.L., Ruta 8 y Ruta 10�, Montevideo 
AROCENA S.R.L., Av. Arocena y Otero, Montevideo 
CEGEMA Ltda., Av. Agraciada y Arequita, Montevideo 
DUCSA Estación, Rbla. Rep. del Perú y Solano Antuña, Montevideo 
EL FARO Estación, Rbla. Wilson y Br. Artigas, Montevideo 
J.P. CASAL y Cia., Rbla. Rep. de Chile y Comercio, Montevideo 
RAISAN Ltda., C. Mª Ramírez y Grecia, Montevideo 
TAFIBEL S.A., Ruta 5  Km. 19.700 y T. Aldablade, La Paz 
MEC Ltda., Av. Artigas y Rep. Argentina, Las Piedras 
BETBEDER Y GOLFARINI S.R.L., José Ignacio, Maldonado 
BETBEDER Y GOLFARINI S.R.L., Solanas, Maldonado 
DIAMANTE Ltda., San Carlos, Maldonado 
FESTYLEND S.A., Cno. de los Gauchos, Maldonado 
MULTISERVICE S.R.L., Av. Roosevelt y Zelmar. Michelini, Maldonado 
TEXSERVICE, Parada �, Punta del Este, Maldonado 
TEXOIL, Cerro Pelado, Maldonado 
SAC Ltda., Rbla. de los Argentinos, Piriápolis, Maldonado 
SERVI TEXXA S.R.L., Ruta � Km.9�, San José 
PETITMAR S.A., A. Saravia y G. Moreno, Colonia 
MARIMAR S.A., 18 de julio y Ejido, Melo, Cerro Largo 

1.
�.
�.
�.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1�.
1�.
1�.
15.
16.
17.
18.
19.
�0.

Acerca de DUCSA
DUCSA (distribuidora Uruguaya de Combustibles SA) fue creada en 
�001, con el fin de agregar valor a la gestión de ANCAP, a través 
de la distribución de combustibles y lubricantes de la marca. En 
el año �005 comienza con la distribución de Supergas ANCAP en 
todo el país. En �007 DUCSA adquirió Chevron Uruguay ltda, y su 
red de concesionarios, asumiendo el rol de distribuidor oficial de 
lubricantes Texaco.

Acerca de LSQA
LSQA, antes denominado LATU Sistemas, es un Organismo de 
Certificación Nacional, con proyección internacional, fundado por 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, y su par austriaco, 
Quality Austria, con más de 6000 clientes certificados a nivel 
global.

A N C A P  -  D U C S A

Arriba: Soc. Germán Riet - Presidente de Ancap y Ducisa
Abajo: Aramis Latchinian - Director de Ancap

Dra. Karina Trillo
SALUD, BIENESTAR Y VERSE BIEN

Una propuesta diferente, considerando su salud.

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

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

Teléfono (02) 408 5764 - 099217292
 Atención personalizada en consultorio.



�� - Empresas del Uruguay OCT/NOV 09 - ��

Empresas del Uruguay fue 
recibido en las oficinas de 
NEWCARGO, empresa dedicada 
al transporte internacional de 
cargas. En dicha ocasión, tuvo 
la oportunidad de dialogar con 
Daniel Anastasía.

¿En qué consiste tu actividad?
Personalmente, hace 

ya veintidós años que me 
desempeño en el área de 
transporte internacional cargas, 
de fletes internacionales. Al 
frente de Newcargo, vamos a 
cumplir recién un año en plaza, 
en diciembre. Nuestra actividad 
se podría definir comunmente 
como la de “cargadores”; hacemos 
fletes terrestres, marítimos y  
aéreos, desde y hacia cualquier 
destino de la región y el mundo. 

En todo el mundo hoy existen 
sistemas de autoservicio que 
facilitan de forma practica y fiable 
la experiencia de la compra, y 
para ello hay que ofrecer niveles 
de excelencia en los servicios que 

prestamos. Los importadores/
exportadores se benefician de 
procesos gerenciales logisticos, 
que integran y manejan en 
tiempo real sus operaciones 
de producción y distribucion, 
con lo que se logra una mejora 
exponencial en la eficiencia 
operativa y reduciendo riesgos 
por inventario excesivo. 

Nosotros nos ajustamos a la 
conducta de compras de nuestros 
clientes y les ofrecemos nuestro 
mejor asesoramiento para una 
mejor toma de decisión, eso es 
una realidad que nos caracteriza.

¿Cuál es el factor que 
diferencia a Newcargo de otras 

agencias de carga?
Actualmente hay más de 

�00 empresas de carga en el 
mercado nacional, por lo tanto se 
complejiza el marcar un patrón 
de servicio que destaque del 
resto. El elemento diferencial de 
Newcargo como empresa hoy en 

día, es que nosotros no tenemos 
clientes, lo que generamos son 
amigos; fomentamos la creación 
de relaciones de amistad con 
las empresas. Consideramos el 
término “cliente” muy frío, más 
aún teniendo en cuenta que el 
cliente – al que reitero, yo le llamo 
“amigo”- cada vez exige más 
dedicación por el servicio que 
nuestra empresa ofrece; el cliente 
requiere de tu atención todos los 
días, y para ello Newcargo trabaja 
las �� hs del día, los �65 días del 
año; para satisfacer de la mejor 
manera posible esta legítima 
demanda de nuestros “amigos”. 

¿Cómo logra Newcargo 
cumplir con estas rigurosas 

demandas?
Nuestra condición de agentes 

de carga internacional conlleva 
explícitamente el tener que 
trabajar con agentes de todas 
partes del mundo, con las 
diferencias horarias que esto 
acarrea; uno siempre tiene que 
estar preparado para extender 
el horario considerablemente. 
Sin embargo, tratamos de 
acoplarnos a este requisito 
con la profesionalidad que 
nos caracteriza, ya que el 
poseer una cartera de clientes 
amigos bastante amplia, nos 
obliga a trabajar y esforzarnos 
permanente. Nosotros debemos 
mantener informado al cliente 
constantemente, ya que eso es lo 
que él requiere. 

Al ofrecer Newcargo un 
servicio adicional, el de 

brindar información a sus 
clientes en tiempo real. ¿es 

una de las características 
fuertes de la empresa?

“Nosotros no tenemos clientes; 
generamos amigos”

NEWCARGO
www.newcargo.com.uy

N E W C A R G O



�� - Empresas del Uruguay OCT/NOV 09 - ��

Es un plus que nosotros 
facilitamos para nuestros clientes.  
Las empresas uruguayas, por lo 
general, se manejan con stock 
vendido previamente, por tanto 
necesitan esa información en 
tiempo real. Newcargo responde 
a estas exigencias: hoy preguntan 
la información, hoy la obtienen, 
en tiempo real. 

¿Cuáles son sus principales 
clientes?

Nuestros principales 
compradores provienen de 
China y otros países asiáticos, 
Europa y Estados Unidos.  Es 
importante aclarar que no hay 
una focalización en el servicio que 
otorga Newcargo; la diversidad 
de orígenes es parte del trabajo 
que tenemos hoy en día.

¿A cuáles hechos atribuirías el 
haber podido mantenerte en 

este negocio?
Lo que permite que yo hoy 

pueda ofrecer un servicio 
diferenciado, y mantenerme en 
plaza es la actitud, dado que la 
actividad de Newcargo consiste 
en vender un servicio intangible, 
como lo es la venta de espacios 
en medios de transporte.

¿Consideras que hay una 
tendencia en Uruguay dirigida 
hacia la venta de servicios?  En 

este sentido, ¿crees que esto 
ha cooperado al desarrollo de 

Newcargo?
Claro, sin dudas. De todas 

formas, como te mencionaba al 

principio, en el caso de Newcargo, 

el progreso se ha forjado gracias a 
nuestra actitud, que se genera en 
base al conocimiento de realizar 
durante tantos años la misma 
tarea. Vale aclarar que, si bien la 
actividad es la misma, ningún 
día es igual al otro; todos los 
días son diferentes en la manera 
de encarar un embarque, y aquí 
radica la importancia de la actitud 
y la experiencia, a la hora de 
afrontar esas responsabilidades. 

¿A que nivel les ha favorecido 
acontecimientos tales como 
la inauguración de nuevas 

plataformas comerciales  en 
el Aeropuerto de Carrasco 

–recientemente inaugurado-  y 
la ampliación portuaria?

Favorece a todo el mundo; 
implica un mayor caudal de 
trabajo, sin dudas. Se promueve  

más capacidad para recibir y 
enviar productos y servicios, 
Esto implica, por parte nuestra, 
el realizar un esfuerzo aún 
mayor, de forma tal de poder 
abrazar ese caudal. Asimismo, 
significa que la empresa tiene 
que estar capacitada para poder 
transmitirle a sus empleados la 
misma filosofía que uno lleva 
a cabo, ya que aquí subyace el 
eje central: ese es el elemento 
que permite fidelizar clientes, y 
transformarlos, como es nuestro 
cometido, en amigos.

 
¿Cuál sería la filosofía 

empresarial que promueve 
Newcargo?

Nunca me canso de repetir 
que lo fundamental para una 
empresa trasciende el nivel 
del discurso comercial; las 
herramientas para captar clientes 
que emplea Newcargo y que por 
ello, la distingue del resto – como 
integrante de un mercado- es la 
calidad del servicio que ofrece, y 
la actitud que tiene para con los 
intereses de los clientes. 

Nosotros otorgamos especial 
atención a la confianza que 
nos brinda el cliente; por tanto, 
tenemos que llevar a terreno 
fáctico lo que ofrecemos en 
teoría, y eso significa una 
responsabilidad y compromiso 
importantísimo. 

Utilizar métodos y agentes 
adecuados en todas partes del 
mundo es el estilo de Newcargo, 
basado en la seriedad, el 
compromiso y el cumplimiento. 

N E W C A R G O
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En los últimos tiempos, varios 
países de la región y algunos 
más alejados, han sostenido y 
han catalogado públicamente a 
Uruguay como un paraíso fiscal.

Los paraísos fiscales han 
atraído, especialmente durante 
las últimas décadas, a un 
número creciente de inversores 
extranjeros. Generalmente se 
trata de ciudadanos y empresas 
que huyen de la voracidad 
recaudadora de sus países 
de residencia, en busca de 
condiciones tributarias más 
favorables. No es de extrañar, 
pues en algunos países con 
impuestos altos, especialmente 
en Europa, los tributos que paga 
una persona física o empresa 
pueden suponer casi un 50% de 
sus ingresos.

Esta fuga de capitales, como 
es lógico, no es vista con buenos 
ojos por los responsables fiscales 
de los países que la sufren. Al 
fin y al cabo se escapa con ella 
una parte importante de su 
recaudación. Por ello han tratado 
de reaccionar con diferentes 
medidas que dificultan y tratan de 
hacer inatractiva la transferencia 
de activos a paraísos fiscales.

Las principales acciones han 
ido dirigidas a ejercer presión 
sobre los gobiernos de los 

paraísos fiscales, para tratar de 
conseguir que recorten sus leyes 
de confidencialidad y secreto 
bancario. 

Esto actualmente se está 
realizando a través de diversos 
organismos internacionales, 
normalmente enarbolando la 
bandera de la lucha contra el 
terrorismo, el narcotráfico y las 
redes de blanqueo de capitales.

Propongo por lo tanto realizar 
un análisis en primer lugar de 
¿Qué es un Paraíso Fiscal?, ¿Qué 
factores hacen que un país sea 
catalogado como un Paraíso 
Fiscal?. En segundo término 
apunto a fundamentar porqué 
razones Uruguay no es un paraíso 
fiscal.

¿QUE ES UN PARAÍSO FISCAL?

Un paraíso fiscal es un país que 
exime del pago de impuestos a 
los inversores extranjeros que 
mantienen cuentas bancarias 
o constituyen sociedades en su 
territorio. Típicamente conviven 
dos sistemas fiscales diferentes.  

En un sentido técnico, al decir 
de Carlos Cartezana Fernandez, 
desde el punto de vista del 
derecho tributario, se consideran 
paraísos fiscales a los países de 
baja tributación, o de tributación 
privilegiada; es decir, aquellos en 

los que las cargas fiscales para la 
mayor parte de las actividades o 
transacciones económicas son 
nulas, o netamente inferior a las 
de los países del entorno. 

El concepto de paraíso fiscal, 
sin embargo, se utiliza con 
frecuencia para designar a 
aquellos países que no solamente 
mantienen sistemas tributarios 
suaves, sino que además 
ofrecen a los capitales que en 
ellos se depositan o por ellos 
transitan, garantías adicionales 
de capacidad, confidencialidad 
y secreto bancario, y libertad 
absoluta de circulación. Con 
frecuencia estos países disponen 
además de un completo 
servicio para la constitución de 
Sociedades de pantalla, con la 
que después operar en otros 
países, estando garantizada la 
imposibilidad de identificación 
de las personas físicas que se 
esconden detrás del nombre o 
razón social”

Muchos justifican que 
Uruguay, aunque no aparece en 
el índice de paraísos fiscales de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
sigue siendo un paraíso fiscal ya 
que  mantiene el secreto bancario 
y la exoneración de impuestos a 
inversiones extranjeras. 

URUGUAY:
¿ES UN PARAÍSO FISCAL?

Por ESTUDIO DRA. BENIA

I N F O R M E
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¿PORQUÉ URUGUAY NO ES UN PARAÍSO 
FISCAL?

Ahora bien, el argumento de un secreto bancario 
es totalmente inadecuado ya que: a) todo sistema 
financiero cuenta con un secreto bancario; b) 
tenemos en nuestra legislación el artículo �5 del 
Decreto-Ley 15.��� que habilita a la justicia penal 
el relevamiento del secreto bancario.

Otras veces encuentran como argumento, como 
señalábamos anteriormente, que los paraísos 
fiscales son aquellos países de baja tributación. 
Pensar que Uruguay es un país de baja tributación es 
una broma de mal gusto. Tanto para los residentes 
como para los no residentes y las empresas, las 
cargas impositivas son bastante rigurosas, debido 
a lo dispuesto por la ley de Reforma tributaria 
Número 18.08�. 

COMPARACIÓN CON UN PARAISO FISCAL

Como sabemos, Panamá es considerado un 
Paraíso fiscal, entre otras razones por el secreto 
societario que impide conocer el beneficiario final 
o los verdaderos accionistas de las sociedades.

URUGUAY PANAMÁ

Obligación de llevar 
libros de Actas de 

Asamblea
Si Si

Obligación de llevar 
contabilidad

Si No

Obligación de llevar 
Balances

Si No

Acciones al portador sin 
requisito de custodia

Si Si

Formalidades en materia 
de facturación

Si No

Controles externos 
regulares (DGI, AIN)

Si No

Comparación con sociedades de los Estados de 
Delaware, New Jersey y Nevada de los Estados 
Unidos.

URUGUAY
Delaware, 

New Jersey y 
Nevada

Obligación de llevar 
libros Societarios

Si No

Obligación de llevar 
contabilidad

Si No

Obligación de llevar 
Balances

Si No

Acciones 
Nominativas

Pueden ser 
Nominativas, 
al Portador

y Escriturales

Nominativas, 
pero pueden 
tener como 
accionista a 

una sociedad 
de acciones al 

portador

Formalidades 
en materia de 

facturación
Si No

Controles externos 
regulares (DGI, AIN)

Si No

Esta comparación de Uruguay con estas 
regiones, la hacemos incluyendo en Uruguay a las 
famosas SAFIs (Sociedades Anónimas Financieras 
de Inversión). Estas sociedades tienen las mismas 
obligaciones que cualquier sociedad doméstica. 

De esta manera desacreditamos totalmente 
que Uruguay es un centro off-shore, por tener 
las SAFIs, o por tener baja tributación o por tener 
secreto bancario. A nuestro entender Uruguay no 
es un Paraíso Fiscal, simplemente tiene políticas 
de reserva y sigilo en cuanto a dar la información 
tributaria o bancaria. Es una tutela al inversor 
extranjero.

I N F O R M E



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

soporte@netascom.com
www.netascom.com

CONSULTORÍA - ASESORAMIENTO - DISEÑO - SOPORTE - CAPACITACIÓN

El juego que Afinidad Afap organizó para poner a 
prueba los conocimientos del sistema previsional superó 
todas las expectativas y conquistó la participación de 
varios miles de personas. Los ganadores recibieron los 
premios y destacaron la iniciativa.

“Nunca había ganado nada y cuando me avisaron no lo 
podía creer”, dijo Adriana Urrusty, quien fue la ganadora 
final del concurso. Urrusty, de �1 años y afiliada a 
Afinidad Afap desde el año pasado, viajará en avión a 
Buenos Aires junto a tres invitados, se alojará junto a 
ellos en un hotel cuatro estrellas, y dispondrá además 
de tres mil dólares para gastos, recibiendo mil dólares 
extra que estipulaba el concurso para el caso de que el 
ganador fuera afiliado de Afinidad.

Por otro lado, Fabián Shahnazarián, uno de los 
ganadores de los premios semanales, disfrutó junto a 
cinco invitados de la cena sommelier de Cava Privada con 
el chef del restaurante La Poele que ofrecía el desafío. 

“El premio “me vino como anillo al dedo”, porque pude 
disfrutar de una “excelente” cena, junto a mi esposa y otras 
dos parejas de amigos, “en la víspera de mi cumpleaños”, 

relató el participante.
Asimismo, Shahnazarián, quien está afiliado a Afinidad 

desde los orígenes de la administradora, manifestó 
estar enterado acerca del funcionamiento del sistema 
previsional, pero resaltó que la propuesta del concurso 
“ le pareció interesante como modo de lograr una mayor 
relación entre los afiliados y la Afap”.

Por otra parte, Diego Methol ahora puede disfrutar de 
un cine en su casa, ya que resultó ganador del sorteo 
que se realizó entre todos los afiliados a Afinidad que 
participaron del concurso y se hizo acreedor a un Home 
Theatre, un plasma ��’’ y un sillón reclinable. 

Afinidad Afap había lanzado un concurso abierto 
a todo público, con el objetivo de profundizar en la 
población los conocimientos acerca del sistema de 
ahorro previsional. 

“Las AFAP tenemos una responsabilidad con el sistema 
previsional uruguayo que es dar a conocer los beneficios 
que el sistema deberá entregar a los futuros jubilados y 
que están establecidos en la Ley y normas vigentes” señaló 
Roberto Barrueto, Gerente General de Afinidad AFAP. “En 
Afinidad decidimos innovar para que las personas puedan 
informarse sobre el sistema pero de una forma fácil y 
lúdica. Creemos que es la forma más indicada para llegar 
a los jóvenes, que son quienes se beneficiarán del sistema 
mixto”.

A F I N I D A D  A F A P

AFINIDAD AFAP entregó los premios del 
concurso que desafió los conocimientos 
del público sobre el sistema de ahorro 

previsional
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Mónica Santamaría es 
una Diseñadora Industrial 
intrépida, audaz , innovadora y 
simpática. Habiendo egresado 
de la segunda generación de 
diseñadores industriales –carrera 
novedosa en ese momento-, en 
el año 1995, comenzó a forjar su 
camino en el mundo empresarial, 
conformando un proyecto que 
tomó forma a lo largo de quince 
años de arduo trabajo, y que dio 
nombre a su emprendimiento 
empresarial actual MONISANT 
DESIGN. 

El trayecto no fue fácil. 
Mónica tuvo que trabajar años 
paralelamente en forma de 
dependencia. Sin embargo, su 
agilidad y creatividad mental 
le permitieron adecuarse a las 
necesidades de sus clientes 
independientes, así como 
llamar la  atención  en el 
ámbito laboral en el cual se 
desempeñaba, logrando de esta 
manera, comenzar a transitar 
el camino hacia la construcción 
de un estudio de diseño 
dedicado a ofrecer soluciones 
creativas integrales a empresas 
y profesionales: MONISANT 
DESIGN.  

¿Cuáles fueron las 
dificultades y los desafíos que 
tuviste que afrontar a la hora 

de incursionar en el diseño 
industrial?

Al principio fue difícil, ya que 
era una carrera muy nueva y 

yo pertenezco a la segunda 
generación de egresados, 
por ende, si tenía intenciones 
de trabajar de lo que había 
estudiado, tenía necesariamente 
que independizarme y trabajar 
por mi cuenta.

 Me relacioné inicialmente 
con Punto Publicidad, y empecé 
a trabajar para ellos. Aquí, mis 
colegas observaron que yo tenía 
un perfil más emprendedor, 
por tanto, me impulsaron a 
abrir mi propia empresa. Y así 
lo hice. Paralelamente había 
comenzado a trabajar otra 
empresa más, Promo Ltda, 
diseñando básicamente stands. 

Ellos me derivaban, de alguna 
manera, todo lo que salía de las 
dos dimensiones, todo aquello 
que no era publicidad. Yo me 
encargaba, particularmente, 
de todo lo referente a tres 
dimensiones. 

Así empezó a crecer mi cartera 
de clientes, si bien no siempre 
fui independiente; cabe destacar 
que en este período de 15 años 
también trabajé en condición de 
dependencia. La clave estuvo en 
mi capacidad de combinar mi 
actividad independiente con mi 
trabajo dependiente, a la par de 
terminar mis estudios de grado, 
como Diseñadora Industrial.

“El beneficio principal que ofrece Monisant Design es cubrir todas las necesidades 
del cliente respecto al diseño”, nos comentó Mónica Santamaría, en una entrevista 

exclusiva que brindó a  Empresas del Uruguay

MONISANT DESIGN
SOLUCIONES CREATIVAS INTEGRALES DE DISEÑO

M Ó N I C A  S A N T A M A R Í A
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¿Cómo siguió tu carrera luego 
de egresada, ya contando 

con el bagaje de experiencia 
laboral y  la iniciativa de 

independizarte?
Cuando obtuve mi título, en 

1995, siempre traté de trabajar 
en lo mío, si bien el diseño 
industrial tiene un campo laboral 
muy difícil, ya que hay muy pocas 
empresas que hagan productos 
nacionales, por ello es clásica la 
tendencia a volcarse a todo lo 
referente a gráfica: publicidad, 
diseño comercial, diseño gráfico, 
comunicación visual. De alguna 
manera las empresas sienten 
necesidad de adquirir este 
servicio, y es más fácil de acceder 
a él.

Sin embargo, tu versatilidad 
te llevó a combinar tu 

actividad como diseñadora, 
con realizar, por ejemplo, 
un diseño de sistemas de 

cableados.
Exacto. De forma de 

dependencia trabajé para la 
empresa Equital, y hoy por 
hoy continúo trabajando; 
actualmente si la empresa 
necesita un proyecto puntual, 
elaboro un presupuesto y se los 
elevo, con la diferencia de que lo 
trabajo desde mi empresa. 

¿Cómo definirías el estado 
de desarrollo de  MONISANT 

DESIGN presente?
En esta etapa, me encuentro 

trabajando a través del programa 
DINAPYME y el programa Carpe, 
del cual estoy recibiendo 
asesoramiento; básicamente 
lo que estamos buscando es 
el crecimiento de la empresa. 
Tenemos varios proyectos 
encaminados: uno de ellos 
consiste en encontrar una 
oficina para trasladarnos; otro 
es contratar personas para áreas 
específicas, tal como diseñadores 

de páginas web, que hoy en día 
hay una gran demanda. 

¿Con cuántas empresas 
trabajas actualmente? ¿Todas 
ellas son empresas nacionales 
únicamente, o te has podido 

vincular a nivel regional?
Trabajo con alrededor de 

unas veinte empresas, pero 
actualmente me encuentro 
formando un grupo constituido 
por empresas de diseñadores 
-ocho empresas- que tenemos 
por objetivo formar un consorcio 
de exportación de servicios. 
Hace ya un año que estamos 
trabajando en ello, y aunque nos 
encontremos en la etapa inicial 
de conformación del grupo, la 
idea de exportar servicios en 
cuanto antes.

Este proyecto significaría, de 
alguna forma, continuar con la 

actividad que ejerces hoy en 
día, es decir, vender servicios 

de diseño.
Exacto, consistiría en vender 

“imagen corporativa”. La imagen 
corporativa tiene varios aspectos; 
la idea nuestra es poder brindar 
un servicio global, y para ello 
estamos estudiando hacia cual 

mercado dirigirnos. Hemos 
descubierto ciertas plazas como 
lo son México y  Chile, en donde 
hay gran demanda de diseño. La 
estrategia es apuntar a cuatro 
lugares en primera instancia 
y enfocarnos hacia ahí. Ahora 
estamos en la etapa previa y 
necesaria, de estudio de mercado, 
para analizar hacia donde 
apuntalar de forma exitosa. 

¿Cómo has hecho para 
complementar la actividad 
del diseño integral con el 

concepto de servicio?
 Mi idea cuando hablo de 

“Integral”, es que la persona, 
el empresario, el cliente en 
definitiva, pueda encontrar en un 
mismo lugar, alguien que cubra 
todas sus necesidades. De lo 
contrario, lo que sucede es que el 
empresario va a buscar a alguien 
que le diseñe una página web, 
alguien que le haga un cartel, 
alguien que le arme un exhibidor, 
y luego, esas cosas puntuales 
y aisladas significan un gasto 
mucho mayor a nivel costos y 
tiempo, siendo el resultado no  
tan bueno algunas veces, ya que 
no se genera lo que se denomina 
“imagen coordinada”, es decir, 

M Ó N I C A  S A N T A M A R Í A
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una línea creativa coherente, 
que conecte todo, y eso es un 
problema. 

El principal beneficio de 
contratar mi empresa es 
encontrar en un mismo lugar 
todas las soluciones a los 
problemas de diseño que una 
empresa tiene: comunicación 
visual, diseño de producto e 
interiorismo comercial. Cuando 
un proyecto por su envergadura 
lo requiere subcontrato los 
servicios necesarios y soy quien 
coordina y supervisa todos los 
aspectos vinculantes. A modo 
de ejemplo: supongamos que 
una empresa me encarga un 
stand. El proceso comienza en 
el desarrollo del brief creativo. 
Continúa en la elaboración de un 
modelo bi y tridimensional del 
espacio (realización de planos). 
Más tarde se realiza una maqueta 
de forma que el cliente pueda 
apreciar el proyecto desde todos 
los ángulos. Una vez aprobado el 
proyecto se contrata la empresa 
constructora para llevarlo a 
cabo.

¿Cuáles son las áreas 
en las que te encontras 

trabajando con mayor fuerza 
actualmente?

Principalmente imagen 
corporativa. Al especializarme en 
microempresas, generalmente 
los clientes que recibo son 

aquellos que van a comenzar su 
negocio. Este es el cliente ideal, ya 
que participas desde la creación 
del logo, explicándole al cliente 
etapa por etapa, y destacando 
el hecho de que no requiere 
hacer una inversión millonaria. 
Se genera un plan estratégico 
de crecimiento; no implica 
que la imagen corporativa se 
genere de la noche a la mañana, 
la construcción de la imagen 
corporativa es gradual. Yo me 
dedico especialmente a todo 
lo que es showroom, tarjetas 
comerciales, papelería.

Cada empresa es única; hay 
muchas que basan sus ingresos 
en el comercio electrónico, por 
tanto para estas empresas lo más 
importante es tener una página 
web de alta calidad y soporte. 
Otras buscan modificar la 
decoración de la infraestructura. 
En cada caso siempre busco, en 
última instancia, relacionarme 
con los profesionales más 
ideóneos en cada área.  De igual 
forma, al ejercer, entre otras 
actividades, la docencia, me 
ha permitido relacionarme con 
gente jóven, que tiene ideas 
frescas  y muy valiosas.

¿Ha sido beneficioso para 
la empresa el poder estar 

habilitada para brindar 
servicio de impresión 24hs?
Si, está teniendo mucho éxito 

esa última incorporación, ya 
que, en los tiempos que corren, 
las empresas necesitan que uno 
le provea de soluciones para 
su problema ahora mismo, no 
pueden malgastar su tiempo. 
Considerando la rapidez en la 
toma de decisiones hoy en día, 
el servicio de impresos en ��hs 
está teniendo éxitos, ya que 
realmente se torna una solución.

Más aún considerando que 
MONISANT DESIGN ofrece un 
servicio integral, desde impresión 
hasta diseño en si.

Además otro factor a destacar 
de este servicio de impresión 
�� hs es que es ideal para 
microempresas, que son 
mayoritariamente las empresas 
con las cuales yo trabajo; micro 
y pequeñas empresas. Es ideal 
para este tipo de empresas, ya 
que permite hacer un pequeño 
tiraje. 

MONISANT DESIGN ofrece 
un servicio integral, creativo, 
responsable, minucioso, original, 
de diseño; soluciones creativas 
en manos de una experta 
diseñadora industrial, la cual 
prestigio y compromiso con la 
tarea la destacan y convierten en 
primera opción para cualquier 
empresa que lo solicite.

M Ó N I C A  S A N T A M A R Í A
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En nuestras vidas nos 
encontramos continuamente 
expuestos a un sin fin de 
situaciones que pueden repercutir 
negativamente en nuestra vida y 
patrimonio. Cualquier imprevisto 
puede medirse como un “gasto 
económico importante” por lo 
tanto sería conveniente poder 
contar con un seguro que cubra 
el impacto generado.

El seguro es una solución a los 
problemas provocados por la 
situación de riesgo permanente en 
que se encuentra la humanidad y 
ha ido evolucionando en función 
al desarrollo de la sociedad.

DEFINICIÓN DE SEGURO Y 
GENERALIDADES

Proviene del latín Securus, que 
significa libre y exento de todo 
peligro, daño o riesgo. 

Desde el punto de vista de 
la solidaridad, seguro es la 
institución que garantiza un 
sustitutivo al afectado por un 

riesgo, mediante el reparto del 
daño entre un elevado número 
de personas amenazadas por el 
mismo peligro. Desde un aspecto 
social es asociación de masas 
para el apoyo de los intereses 
individuales.

Es también una 
contraprestación, ya que se trata 
de una nueva operación en virtud 
de la cual, una parte (el asegurado) 
se hace acreedor, mediante el 
pago de una remuneración (la 
prima), de una prestación que 
habrá de satisfacerle la otra parte 
(el asegurador) en caso de que se 
produzca un siniestro.

Una definición altamente 
comprensible por todos es: 
“Actividad económico-financiera 
que presta el servicio de 
transformación de los riesgos de 
diversa naturaleza a que están 
sometidos los patrimonios en un 
gasto periódico presupuestable, 
que puede ser soportado fácilmente 
por cada unidad patrimonial”.

El Contrato de Seguro es el 
documento (póliza) por virtud 
del cual el asegurador se obliga 
frente al asegurado, mediante la 
percepción de una prima, a pagar 
una indemnización, dentro de los 
límites pactados, si se produce el 
evento previsto (siniestro).

 
La póliza deberá constar 

por escrito, especificando los 
derechos y obligaciones de 
las partes, ya que en caso de 
controversia, será el único medio 
probatorio. Asimismo deberá 
contener: 

Nombre y domicilio de 
las partes contratantes 
(asegurado y empresa 
aseguradora).
Descripción detallada del 
bien o, en el caso de los 
seguros de vida, si existen 
enfermedades, su tipo, etc. 
Monto de la prima a pagar.
Deducibles, si es el caso. Es 
la cantidad que el asegurado 
tiene que pagar de su bolsillo 
para cubrir parte de los 

1.

�.

�.
�.

SEGUROS
CONCEPTO Y GENERALIDADES

S E G U R O S
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gastos del siniestro antes que 
el seguro comience a pagar 
por el restante. 
Vigencia del seguro. 
Suma asegurada.
Beneficios y endosos: Son las 
modificaciones o elementos 
adicionales que, de común 
acuerdo con la empresa, el 
asegurado realiza.
Beneficiarios: Elemento 
común sobre todo en los 
seguros de vida por el cual 
el asegurado designa a las 
personas que recibirán la 
indemnización.  

PARTES QUE INTERVIENEN EN 
EL CONTRATO DE SEGURO 

La Aseguradora: Es la 
persona que presta el 
servicio de aseguramiento, y 
que asume la obligación del 
pago de la indemnización 
cuando se produzca el evento 
asegurado. 
El Asegurado: Es el titular 
del interés asegurado, y que 
está expuesta al riesgo.  
El Contratante: Es el cliente 
de la aseguradora, la persona 
que suscribe la póliza y que 
paga por el servicio (pago de 
la prima).  
El Beneficiario: La persona 
que recibirá el pago por parte 
de la compañía de seguros, 
es el titular de los derechos 

5.
6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

indemnizatorios.  

Puede darse el caso de que dos 
o más de las últimas figuras, se 
encuentren en una sola persona.

PRINCIPIOS DE LOS SEGUROS  

Son los fundamentos 
doctrinarios en que se basa la 
actividad aseguradora y son las 
normas que rigen las relaciones 
entre Asegurador y Asegurado. 
Son los siguientes: 

Principio de Buena Fe: 
Llamado la “ubérrima fide” 
o la máxima buena fe que 
debe sustentar la validez del 
contrato de seguro, cuando 
las partes se rigen por actos 
de absoluta veracidad, a fin 
de evitar todo intento de 
dolo o mala intención. Por 
ejemplo, si un asegurado 
hace declaraciones falsas 
para la apreciación del 
riesgo, no actúa de buena fe, 
más bien trata de engañar u 
ocultar algo para lucrar del 
seguro, lo cual no es buena 
regla de juego. 
Principio de Indemnización: 
Resumido en la frase “el 
seguro no es para ganar, el 
seguro es para no perder” trata 
de evitar un afán de lucro 
por parte del asegurado, en 
vez de tener un seguir para 

1.

2.

garantizarle solamente una 
protección que le libere de 
una pérdida o daño. 
Principio de Interés 
Asegurable: Vinculado con 
el anterior, hace que el seguro 
proteja el valor económico 
de un bien hasta una suma 
máxima de pérdida, pero sin 
exceder el valor real total de 
dicho bien. Sería absurdo 
e injusto, por ejemplo, que 
un determinado asegurado 
tuviera un interés asegurable 
de 100 por un bien que sólo 
vale 50. 
Principio de Subrogación: 
Consecuencia del principio de 
indemnización, que faculta al 
asegurador (una vez que ha 
indemnizado una pérdida) 
a recuperar de terceras 
personas responsables, en 
caso de haberlas. 
Principio de Contribución: 
Según este principio, en caso 
de que una misma materia 
asegurada tuviera “otros 
seguros”, la pérdida total debe 
ser compartida por los otros 
aseguradores en proporción 
a los capitales asegurados

ALGUNOS TIPOS DE SEGURO
 
SEGURO DE VIDA: Cubre el 

riesgo de muerte que puede 
sobrevenir al Asegurado durante 
la vigencia del Seguro. 

3.

4.

5.

S E G U R O S
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SEGURO DE INCENDIO: Cubre 
los daños o pérdidas directas 
e indirectas que el fuego y 
adicionales puede ocasionar. 

SEGURO DE AUTOMÓVILES: 
Cubre los daños o la pérdida 
como consecuencia del uso 
de los vehículos automotores. 
Protege la responsabilidad civil o 
daños a terceros y el daño total 
y parcial propio del vehículo a 
consecuencia de incendio, robo 
y choque.

SEGURO  DE TRANSPORTE: 
Cubre las pérdidas o daños 
de las mercaderías, valores u 
objetos transportados sea por 
vía marítima, aérea o terrestre.

SEGURO  CONTRA ROBO Y 
ASALTO: Cubre la apropiación 
ilícita de bienes o valores, 

ocasionada por persona ajena 
con perjuicio del Asegurado, 
mediante la violencia, fractura o 
amenaza. La Póliza de Cobertura 
define y establece las diferentes 
modalidades de este riesgo y las 
condiciones de los seguros.

SEGURO  DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL: 
Consiste en la protección que 
el seguro ofrece a las personas 
o empresas para el caso de que 
éstos tengan Responsabilidad 
Civil por daños causados a 
terceros en su persona o en su 
propiedad, ocurridos con ocasión 
de actos propios del Asegurado o 
del personal a sus órdenes.

SEGURO DE COMBINADO 
FAMILIAR: Cubre las pérdidas 
o daños de diferente índole 
establecidos en póliza. Ejemplo: 

Incendio, Robo, Responsabilidad 
Civil, Cristales, Equipos 
electrónicos, Daños por Agua, 
etc

SEGURO DE INTEGRAL 
COMERCIO: Cubre las pérdidas 
o daños de diferente índole 
en la actividad comercial 
declarada  establecidos en 
póliza. Ejemplo: Incendio, Robo, 
Responsabilidad Civil, Cristales, 
Equipos electrónicos, Lucro 
Cesante, Paralización de Cámaras 
Frigoríficas, etc.

S E G U R O S
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La Propiedad Intelectual tiene que ver con las 
creaciones de la mente: las invenciones, las obras 
literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 
imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el 
comercio.

La Propiedad Intelectual se divide en dos 
categorías: 

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, que incluye las 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, 
marcas e indicaciones geográficas. 

EL DERECHO DE AUTOR, que abarca las obras 
literarias y artísticas, tales como las novelas;  los 
poemas y las obras de teatro;  las películas;  las 
obras musicales;  las obras de arte, tales como 
los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, los 
diseños arquitectónicos, la protección de software 
y toda producción del dominio de la inteligencia. 

En este artículo expondremos las nociones 
básicas relacionadas con los conceptos señalados, 
a fin que los comerciantes, empresarios y lectores 
en general, puedan comprender la importancia 
y valor agregado que la debida protección de su 
propiedad intelectual tiene para cualquier tipo de 
emprendimiento comercial; pequeña, mediana o 
gran empresa.  

PATENTES DE INVENCIÓN: Son patentables 
las invenciones nuevas de productos o de 
procedimientos que supongan una actividad 
inventiva y sean susceptibles de aplicación 
industrial, entendida ésta en su acepción más 
amplia. 

La patente de invención tendrá un plazo de 
duración de veinte años, contados a partir de 
la fecha de la solicitud en el correspondiente 
Registro. 

En nuestro registro existen concedidas 
recientemente las siguientes patentes de invención: 
“Junta selladora para cañerías”; “Matera Tubular 
Anatómica”; Peptidos Inhibidores de la Hepatitis 
C”; “Motor de Combustión rápida a nafta”; etc. 

MODELOS DE UTILIDAD: Se considera modelo 
de utilidad patentable a toda nueva disposición 
o conformación obtenida o introducida en 
herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, 
dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, 
que importen una mejor utilización o un mejor 
resultado en la función a que están destinados, u 
otra ventaja para su uso o fabricación. Un modelo 
de utilidad para ser patentable deberá implicar una 
mínima actividad inventiva.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

M A R C A S  Y  P A T E N T E S
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Los modelos de utilidad se conceden por un 
plazo de diez años, contado a partir de la fecha 
de presentación de la respectiva solicitud, en el 
correspondiente Registro. El plazo de protección 
del modelo de utilidad podrá ser prorrogado una 
sola vez por el término de cinco años.

Algunos ejemplos de modelos de utilidad 
concedidos actualmente por el Registro de nuestro 
país, son los siguientes: “Protector para aparatos de 
control remoto”; “Modificación de turbina eólica 
“Tornado”; “Mejoras en Cámara Desconectora”; 

DISEÑOS INDUSTRIALES: Se consideran diseños 
industriales patentables a las creaciones originales 
de carácter ornamental que incorporadas o 
aplicadas a un producto industrial o artesanal, 
le otorgan una apariencia especial. Ese carácter 
ornamental puede derivarse, entre otros, de la 
forma, la línea, el contorno, la configuración, el 
color y la textura o el material.

El plazo de vigencia de la patente de diseño 
industrial será de diez años, contado a partir 
de la presentación de la solicitud en el Registro 
respectivo y podrá ser prorrogado una sola vez por 
el término de cinco años.

Constituyen casos de diseños industriales, 
concedidos últimamente los que se enumeran a 
continuación: “Planchas para cabello”, “Aspiradora 
de mano (portátil)”; “Juguete masticable para 
mascotas”; “Purificador de Agua”; “Aparato para 
desorizar el ambiente”; “Motocicleta”; “Paraviento 
Publicitario”. 

MARCAS: Se entiende por 
marca todo signo con aptitud 
para distinguir los productos o 
servicios de una persona física o 
jurídica de los de otra. 

Las marcas tienen una validez de 
10 años a contar de la fecha de la 
concesión por el Organismo Estatal 
competente. Asimismo,  pueden 
renovarse indefinidamente por 
iguales períodos de tiempo. 

Actualmente, se encuentra 
vigente la 9ª: Edición de la 
Clasificación Internacional 
de productos y servicios. Por 

tanto, si usted tiene interés en solicitar a registro 
una marca, previamente deberá asesorarse a 
fin de determinar en qué clase/s es aconsejable 
protegerla, dependiendo del rubro de su actividad. 
Existen �� clases de productos y 10 clases, que 
detallan una gran variedad de servicios. Por 
ejemplo, si el rubro principal de su empresa es la 
fabricación y comercialización de calzado de cuero, 
sería conveniente la solicitud de su marca en las 
clases internacionales 18 (artículos de cuero), 
�5 (calzado) y �5 (servicios de venta por mayor o 
menor). Aclaramos que las clases internacionales 
mencionadas, comprenden otros productos y 
servicios diversos a los señalados en el ejemplo. 

Pueden distinguirse diferentes tipos de marcas, 
así es el caso de: i) Marcas Denominativas: Se 
protege una denominación, ya sea palabras, 
combinación de  letras y/o números, siglas, etc. 
ii) Marcas Figurativas: Es posible proteger dibujos, 
combinación de colores, envases, letras y números 
en forma especial, relieves, etc.  iii) Marcas Mixtas: 
Consiste en la protección de una denominación o 
combinación de letras y/o números, acompañada 
con un determinado logotipo. iv) Marcas “no 
visibles”: Nuestra ley de marcas, No. 17.011, reconoce 
la posibilidad de registrar signos no visibles, como 
por ejemplo marcas sonoras, olfativas o gustativas. 
Sin embargo, la propia ley establece que su registro 
quedará condicionado a la disponibilidad de medios 
adecuados; que el Poder Ejecutivo determinará la 
oportunidad y reglamentación correspondiente. 
v) Marca Tridimensional: Se trata de la protección 
de cuerpos con tres dimensiones, como botellas, 
empaques, cajas, estuches, etc. 

M A R C A S  Y  P A T E N T E S
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Existen infinidad de marcas debidamente 
registradas. A título de ejemplo mencionaremos el 
caso de Atma, Cambio Porto, C Cemesa, El Revoltijo, 
Delifood, Guía de la Computación, Hotel Nirvana, 
Jimo,  M & F, , Pili, Restaurante Lacrosse-La Chacra. 

Asimismo, podrán constituirse como marcas 
las Frases Publicitarias, siempre que reúnan los 
requisitos exigidos por la ley. En el registro de marcas 
de la República Oriental del Uruguay existen varias 
frases o slogans publicitarios concedidos, como 
es el caso de: “Punta Ballena todo bien”, “Banco 
Comercial el banco de todos”, “Canarias el mate de 
mi país”, “El lado Coca Cola de la vida”, entre otros 
innumerable ejemplos. 

Por otra parte, podemos distinguir Marcas 
Colectivas, como las usadas para identificar 
productos o servicios provenientes de miembros de 
una determinada colectividad; como por ejemplo 
las asociaciones de productores, industriales, 
comerciantes o prestadores de servicios. La solicitud 
de registro de este tipo de marca deberá incluir un 
reglamento de uso en el que además de los datos 
de identificación de la asociación solicitante, se 
indicarán las personas autorizadas para utilizar la 
marca, las condiciones de afiliación a la asociación, 
las condiciones de uso de la marca y los motivos 
por los que puede prohibirse la utilización de la 
marca a un miembro de la asociación, etc. 

Asimismo, no debemos dejar de mencionar a 
la Marca de certificación o de garantía; como 
signo que certifica características comunes, 
en particular la calidad, los componentes, la 
naturaleza, la metodología empleada y todo otro 
dato relevantes, a juicio del titular, de los productos 
elaborados o servicios prestados por personas 
debidamente autorizadas y controladas por el 
mismo. Sólo podrán ser titulares de una marca de 
certificación o de garantía, un organismo estatal o 
paraestatal, competente para realizar actividades 
de certificación de calidad por cuenta del Estado 
conforme a sus cometidos, o una entidad de 
derecho privado debidamente autorizada por el 
órgano competente mencionado. El registro de 
una marca de certificación o de garantía tendrá 
una duración indefinida, extinguiéndose por su 
anulación 

Finalmente, la ley vigente en materia marcaria, 
creó el Registro de Denominaciones de Origen en 
la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. 
La Denominación de origen es el nombre 
geográfico de un país, una ciudad, una región o 
una localidad que designa un producto o servicio 

cuyas cualidades o características se deban 
exclusivas o esencialmente al medio geográfico, 
incluidos factores naturales o humanos. 

Se entiende por Indicación de procedencia el 
uso de un nombre geográfico sobre un producto 
o servicio que identifica el lugar de extracción, 
producción o fabricación de determinado 
producto o prestación de determinado servicio, en 
tanto que lugar de procedencia. Las indicaciones 
de procedencia gozarán de protección sin 
necesidad de registro. El uso de una indicación de 
procedencia está limitado a los productores y a los 
prestadores de servicios establecidos en el lugar, 
exigiéndose con relación a las denominaciones de 
origen el cumplimiento de requisitos de calidad. 
El nombre geográfico que no constituya una 
indicación de procedencia o denominación de 
origen, podrá constituirse en marca, siempre que 
no induzca a error en cuanto al verdadero lugar 
de origen. Se exceptúa de la prohibición de uso 
de indicación geográfica que identifique vinos o 
bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado 
de manera continua durante un lapso mínimo de 
diez años antes del 15 de abril de 199�. 

DERECHOS DE AUTOR: Se protegen los derechos 
de los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores 
de fonogramas y organismos de radiodifusión. El 
plazo de protección previsto -según la legislación 
vigente en nuestro país- es de 50 años, a partir de 
su publicidad. 

Ma. Cecilia Bentancor
Agente de Propiedad Industrial 

Bentancor & Asociados

(*) Algunos datos fueron obtenidos de la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual).

M A R C A S  Y  P A T E N T E S
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Es una Ciencia Médica Clínica  
Terapéutica presente entre 
nosotros desde hace más de 
�00 años. Proviene del griego 
homoios (semejante) pathos 
(enfermedad).

En  el  Uruguay la homeopatía  
desde �5 de octubre �009 es 
reconocida como acto médico,  
por el Ministerio de Salud 
Pública “Decreto del Poder 
Ejecutivo”   firmado el Presidente 
de la República actuante en esa 
fecha.;

“No. 447 lOO9 de 25 de septiembre 
de 2OO9, por el que se establece 
que la Homeopatía como 
Técnica Médica, solo puede ser 
realizada por profesionales 
Médicos y Odontólogos 
con título expedido por 1a 
Universidad de la República 
o Universidades Privadas 
habilitadas.”

Gran logro después de 
muchos años de lucha para 
conseguirlo, del decreto se 
deduce que como Técnica 
Médica debe ser practicado 
por Médicos recibidos.

Pero muchos uruguayos no 
saben que es la homeopatía 
y es en esta oportunidad que 
intentaremos definir algunas 
pautas, para que puedan   
entenderla.

Como les decía hace más de 
�00 años que se practica y fue 
un médico alemán llamado 
Hahnemann que desilusionado 
por la medicina de la época 
decidió buscar una forma de 
tratamiento menos cruento 
que los tratamientos que en ese 
momento se hacían, por ejemplo,   

hierros calientes, sangrías para 
tratar el aumento de la presión 
arterial, o sanguijuelas para el 
mismo fin, éstos tratamientos 
y otros llevaban a la muerte 
de los pacientes por las 
complicaciones.

Recuerden que,  en el siglo XVIII   
no se conocián los antibióticos, 
ni se identificaban las bacterias  
que hoy conocemos, tampoco 
teníamos a nuestra disposición 
la “batería” de exámenes 
paraclínicos para hacer 
diagnósticos certeros. 

Hahnemann entonces busca  

una forma,   más suave y natural  
de tratar así las enfermedades 
tomando al individuo como 
un todo: como ser individual 
que se diferencia del otro por 
características que le son propias 
y que son la guía (sus  síntomas) 
que nos lleva a la indicación de 
un medicamento que devuelve al 
individuo al estado de equilibrio 
perdido antes de enfermarse. 
“Lo que la OMS llama estado de 
Salud”.

La homeopatía es una rama 
de la Medicina que se basa en 
el “Principio de Similitud”, este 
principio sostiene que una 
sustancia capaz de producir 
determinados síntomas en el 
hombre sano, es capaz de curar 
esos mismos síntomas en el 
hombre enfermo.

Y nos preguntamos:
¿Que origen tienen los 

medicamentos homeopáticos de 
donde provienen, son yuyos?

Los medicamentos   
homeopáticos provienen de 
los tres reinos de la naturaleza:  

Animal, Vegetal y Mineral. 
Existen además preparados 

llamados vacunas (nosodes) 
que se usan como 
estimuladores específicos 
de las afecciones virales y 
bacterianas que sirven de 
complemento al tratamiento. 
No es herboristería (tisanas)  
ni fitomedicina (plantas 
con indicaciones por los 
principios activos de sus 
componentes).

Podemos preguntarnos: 
¿en que nos beneficiaríamos  
en hacer un tratamiento 
homeopático?

El tratamiento convencional  
alopático, trata de curar las 
enfermedades por medio de 
drogas de acción química, con 
un principio activo, que tiene 
un efecto supresor del síntoma 
y efectos colaterales molestos, 
directos por la acción del mismo, 
por ejemplo, como ocurre con 
los laxantes en la constipación  
y los antidiarreicos en la diarrea 
Se suprime el síntoma pero no 

La Homeopatía
H O M E O P A T Í A
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la causa, sólo logran alivio transitorio o paliativo 
pero no logran equilibrar al individuo en su fondo, 
el paciente deberá seguir crónicamente utilizando 
los laxantes sin curar la causa.

La ventaja de un tratamiento homeopático se 
basa en que al ver al individuo enfermo como un 
todo vamos a equilibrarlo en la causa individual 
que lo desequilibró.

El tratamiento homeopático no busca suprimir 
las manifestaciones patológicas, el mecanismo 
que utiliza es estimular una reacción Inmunológica 
y curativa natural. Que devuelva al individuo su 
estado de salud.

Por eso nos beneficiamos del tratamiento, no nos 
intoxicamos con otros productos y nos equilibramos 
de una forma más natural.

¿Qué enfermedades podemos tratar con  
homeopatía?

En realidad podemos tratar todas las 
enfermedades, el límite es la cirugía, por eso debe 
ser practicada por un médico, no por un lego, un 
médico que diagnostique el alcance y el límite de la 
homeopatía; él determinará concientemente hasta 
cuando podemos indicarla y cuando debemos 

derivar al colega adecuado y eso sólo lo puede 
valorar un Médico Homeópata.

Pero ¿que ocurre si tenemos una enfermedad 
incurable el tratamiento homeopático servirá?

La elección de esta opción terapéutica traerá 
alivio al enfermo  y dará una mejor calidad de vida 
y alivio a su sufrimiento.

Recordemos que como medicina natural, algunos 
la llaman complementaria o alternativa, para mi 
complementaria. Es una rama más de la medicina, 
no es una medicina diferente, y para los que la 
practicamos y vemos sus efectos es la mejor de las 
opciones.

Es por este motivo les sugerimos  el intento de 
un tratamiento Homeopático, eligiendo un Médico 
recibido en la Facultad de Medicina especializado 
en la materia que los acompañe en el proceso del 
tratamiento  hacia  el equilibrio de vuestra salud.

Dra. María del Rosario Pistón
Medicina  Homeopata 

Docente de AMHU desde 199�
Asociación de Medicina Homeopática del Uruguay

H O M E O P A T Í A
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Recientemente, tuvimos 
la oportunidad de asistir 

al otorgamiento de la 
certificación en Gestión 

Ambiental ISO 14001 a la 
vigésima estación de ANCAP, 

¿por qué ANCAP otorga tal 
importancia a procedimientos 

de este tipo?

Asegurar niveles de calidad, 
en cualquier organización, es 
importante. En organizaciones 
que trabajan con combustible 
particularmente, y  que tienen, 
por tanto, un nivel de riesgo 
mayor –ya que pueden provocar 
impactos ambientales- la 
calidad debe estar asociada a lo 
ambiental.  Trabajar con sistemas 
de gestión y aseguramiento de 
calidad en estaciones de servicio, 
en una refinería, en una planta 
de suministro de combustible 
implica necesariamente la 
asociación a una gestión 
ambiental; por eso, cuando 
empezamos a implantar sistemas 
de gestión en las estaciones 
de servicio, fueron, en primera 
instancia,  sistemas de gestión 
ambiental. 

Un proceso a destacar de 
esto es que, las estaciones de 
ANCAP, fueron las primeras 
y únicas estaciones del país 
en implementar sistemas de 
gestión de calidad;  empezamos 
con 19 estaciones, que lograron 
certificarse hace algunos meses, 

y, lo interesante de la estación 
N° �0 , es que muestra que este 
proyecto no estuvo aislado.

ANCAP mantiene una política 
de continuidad, y la idea es hacer 

de esto una política de la marca, 
esperando que en un futuro la 
gestión ambiental se convierta 
en un requisito para todas las 
empresas.

“Todos los proyectos que desarrolla 
ANCAP consideran la variable ambiental 

como un elemento central”

ARAMIS LATCHINIAN
DIRECTOR DE ANCAP

EMPRESAS DEL URUGUAY ENTREVISTÓ AL DIRECTOR ARAMIS LATCHINIAN, ENCARGADO 
DE PROMOVER LAS POLÍTICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE ANCAP. DESTACÓ 
CON GRAN ENTUSIASMO, LO PROYECTOS QUE LA EMPRESA NACIONAL SE HA PLANTEADO 
POR DELANTE, EN POS DE UNA MEJORA A NIVEL DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
PRODUCTIVIDAD, ELEMENTOS QUE, HOY EN DÍA, NO SE CONCIBEN SIN ESTAR ENLAZADOS 
ENTRE SÍ.

A N C A P
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¿Cuáles son los grandes 
proyectos que ANCAP está 

llevando a cabo actualmente?
  
ANCAP desarrolla muchos 

proyectos permanentemente; 
hay una gerencia dedicada a 
eso. Un elemento nuevo en 
ANCAP es que, todos 
los proyectos que se 
desarrollan, consideran la 
variable ambiental como 
un elemento central y no 
accesorio.

Esto se debe a que hay un 
cambio de política a nivel 
del Estado en Uruguay. 
Los temas ambientales 
han ido adquiriendo 
notoriedad, estando en 
primera plana los últimos 
10 años. Eso provocó que 
muchas empresas que 
antes no se colocaban los 
temas ambientales como 
temas centrales, hoy por 
hoy, lo hagan. ANCAP 
participa de esta corriente 
por orden del Poder Ejecutivo, 
el cual decidió jerarquizar, en la 
empresa, los temas ambientales 
como prioridad. 

ANCAP está desarrollando 
actualmente una serie de  
proyectos de importante 
envergadura. 

El primero de ellos es la 
implementación de la  planta 
desulfurizadora, en la refinería de 
La Teja, que ya es un hecho. Este 
proyecto consiste en quitarle 
azufre al combustible ya que, 
hoy en día, la refinería de La Teja 
expulsa  por su chimenea varias 
toneladas de azufre, las cuales 
permanecen en la atmósfera; 
eso desde hace décadas está 
sucediendo, y nunca se trató.

El tratamiento del combustible  
implica evitar daños tales 
como la lluvia ácida, afecciones 
respiratorias, irritación de las 

mucosa, en definitiva, diferentes 
impactos para la salud y el medio 
ambiente. Esto es una deuda que 
ANCAP tiene para con la sociedad, 
y que pretende subsanar a través 
de la implantación de dicha 
planta. De esta manera, ANCAP 
dejará de arrojar azufre a la 
atmósfera. 

La importancia de este proyecto 
tiene fundamento  si se considera 
que la forma más reactiva y 
peligrosa de contaminación 
es cuando proviene en forma 
atmosférica, ya que afecta a más 
personas, de manera más rápida.  

Si bien ANCAP tiene planta de 
trata de afluentes, cuidando los 
afluentes que vierte a la bahía, 
desde el punto de vista de trata 
de contaminación atmosférica 
hay un gran retraso, y la planta 
desulfurizadora es, desde la 
óptica ambiental, trascendente. 

Me animaría a afirmar incluso 
que, después del saneamiento 
de Montevideo, la planta 
desulfurizadora va a ser, desde 
el punto de vista ambiental, la 
obra más grande e importante 
del país. 

 Otro elemento importante para 
resaltar de este proyecto -que 

es básicamente un proyecto de 
infraestructura y equipamiento- 
es su aprobación, que tuvo 
lugar en plena crisis del �00�, y 
costaba más de �00 millones de 
dólares. Priorizar en los temas 
ambientales es, antes que nada, 
una política de Estado nacional. 

El otro proyecto emblemático 
desde el punto de vista 
ambiental es el llevado a cabo 
por ALUR, relacionado a los 
biocombustibles. Este proyecto 
es sumamente innovador para 
Uruguay: ALUR, en Bella Unión, 
va a generar muchos miles de 
metros cúbicos de un fluente; 
el fluente es una concentración 
de materia orgánica altísima, 
ambientalmente complicada. 

Sin embargo, ALUR se plantea 
realizar “cero vertido”, es decir, 
no tirar ni un litro de fluente al 
río Uruguay; de hecho, ya lo está 
haciendo, mediante el reuso 
para fertiriego, para riego de las 
plantaciones de caña, el reuso del 
excedente sólido para generar 
energía eléctrica en una caldera,  
que asimismo vuelca energía 
eléctrica en la red, la producción 
de alimento animal para ganado, 

A N C A P
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el compostaje que se realiza  para 
reducir la cantidad de fertilizante 
que se usa en las plantaciones de 
caña, etc. 

La idea de este proyecto es que 
la empresa no genere emisiones 
peligrosas para el medio 
ambiente. Esto la convierte así  
en la primera industria en el 
Uruguay que se propone este 
cometido. Asimismo, el proyecto 
tiene un aspecto económico 
importantísimo, debido a que 
todo esos fluentes que no se 
vierten en el medio ambiente, son 
fluentes que se reutilizan para el 
riego, por lo tanto, se ahorra agua, 
bombeo y fertilizantes; el reuso 
se transforma en dinero que se 
ahorra. La cuestión ambiental se 
vuelve, desde el punto de vista 
económico, muy importante y 
eficiente. 

¿La gestión y cuidado 
ambiental se transforma así no 
solo en un requisito, sino, a su 
vez, un rédito ganancial para 

las empresas?
Exacto. La gestión ambiental 

bien hecha no se concibe de 
otra forma más que otorgando 
rentabilidad, de lo contrario, se 
vuelve insostenible. Hay que 
lograr rentabilizar la gestión 
ambiental. En el caso de las 
estaciones, el sello ISO genera 
posicionamiento en el mercado, 
retorno, imagen, etc.

De igual manera, las 
prospecciones petroleras que 
van a realizar en el país con las 
empresas petroleras regionales 
YPF y Petrobras no es un proyecto 
ambiental, pero consideran la 
variable ambiental en primer 
lugar, debido a que se vuelve 
una condición la preservación 

ambiental en el marco de ese 
convenio. 

¿Cuales beneficios otorga la 
gestión de calidad, tanto a 
empresas como al Estado?

Como primer beneficio 
consideraría el hecho de que 
ANCAP, al ser una empresa 
estatal, legitimiza al Estado para 
que pueda exigir las mismas 
condiciones  a otras empresas. 

Una empresa que quiera 
participar en el mercado 
internacional debe tener que 
cuidar el medioambiente, de 
lo contrario, las empresas se 
encuentran con una traba no 
arancelaria: los problemas 
ambientales. Si ANCAP busca 
trabajar con empresas de alto 
nivel, debe necesariamente tener 
el tema seguridad ambiental 
como prioridad.

A N C A P
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En el marco de una conferencia 
de prensa, en la cual habló 
por parte de Assist Card, el 
Licenciado Gustavo Garófalo, y en 
representación de UCM, el Doctor 
Jorge Díaz –director médico de 
UCM- se dieron a conocer los  
exclusivos  beneficios con los que 
contarán los afiliados de UCM, 
a partir del 1° de Noviembre. 
Estos podrán ser adquiridos a 
precios especiales por parte de 
los usuarios, tanto para viajes 
nacionales como al extranjero.

Algunos de los beneficios 
que otorga el nuevo convenio 
son: asistencia de enfermedad 
o accidente, atención 
odontológica, repatriación 
sanitaria, traslado de un 
familiar, reintegro de gastos por 
vuelo cancelado o demorado, 
repatriación por defunción, 
asistencia en caso de robo o 
extravío de documentos, billetes 
aéreos y tarjetas de créditos, etc.

Bajo el lema “UCM te brinda 
la mejor asistencia, aquí y 
en el mundo”, la empresa de 
emergencia móvil amplía así 
la gama de ofrecimiento de 
cobertura médica para viajes, 
contando con el respaldo de 
Assist Card, la cual se encuentra 
presente en más de 100 países, y 
cuenta con una vasta experiencia 
a nivel de soluciones locales 
en Salud, asistencia legal y 
equipaje. 

Ambas empresas son abaladas 
por su trayectoria, asegurando, 
de esta manera, la calidad de 
sus servicios. Assist Card está 
presente desde hace �5 años en el 
mercado, y UCM está celebrando 
su trigésimo aniversario, razón 
por la cual motiva a la empresa a 

continuar ahondando esfuerzos 
juntos a otras empresas insignes 
en el rubro, con el cometido de 
brindar el mejor de los servicios 
a sus asociados. Tal como ambos 
representantes afirmaron, “es 
una responsabilidad que nos llena 
de orgullo”.

El pasado miércoles �8 de Octubre, la empresa pionera de servicios de 
emergencia médica móvil UCM, y la compañía de asistencia internacional Assist 

Card firmaron un convenio que ofrecerá al viajero novedosos planes de asistencia 
integral.

UCM Y ASSIST CARD FIRMAN ALIANZA 
ESTRATÉGICA

U C M  -  A S S I S T  C A R D
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POLÍTICAS ENERGÉTICAS Y 
PRODUCTIVAS A NIVEL DE 

GESTIÓN EN ENTES ESTATALES

Durante su gestión como 
Director de ANCAP, ¿qué 

políticas llevó a cabo? ¿Cuáles 
fueron los desafíos a los que se 

tuvo que enfrentar?

Yo tuve oportunidad de estar 
en ANCAP, en representación 
de la minoría. En aquél 
momento gobernaba el Partido 
Colorado, y el Partido Nacional 
–al cual pertenezco- 
integró, en forma de 
coparticipación, la 
minoría de los entes 
autónomos. 

Fue una etapa 
muy importante en 
la vida de ANCAP, 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
porque se generó, como 
recordará la opinión 
pública, un gran debate 
en torno al destino de 
la empresa y el destino 
de los mercados de 
combustibles. En el 
Uruguay rige, desde el 
año 19�1, un sistema 

de refinación, producción 
y comercialización que es 
monopólico; si bien intervienen 
empresas privadas en la 
distribución, está claro que el 
monopolio indica la distribución 
única del producto que refina y 
produce ANCAP. Esta cuestión 
estuvo en debate durante el 
periodo pasado, y creo que sigue 
en debate aún. 

Lamentablemente, el país 
perdió una gran oportunidad 
en ese momento, ya que se 
había logrado alcanzar un 

consenso importante en lo 
referente a iniciar un camino de 
desmonopolización gradual, que 
implicaba la posibilidad de que 
ANCAP se asociara ya fuere con 
una empresa, con una compañía 
internacional, o con un grupo 
de compañías nacionales e 
internacionales del mercado 
petrolero, a los efectos de poder 
aumentar su escala, prepararse 
para la competencia, realizar las 
inversiones indispensables, tanto 
en calidad como en cuanto al 
volumen de la producción en la 
refinación de combustibles.

Desafortunadamente este 
proyecto no prosperó, por 
razones de carácter político 
principalmente; en aquél 
momento, ese debate se tiñó 
de partidismo, en considerando 
que las instancias electorales 
se avecinaban, y se terminó 
realizando un plebiscito 
definitorio a fines del año �00�. 

“El país debe avanzar estableciendo espacios de libre 
competencia y de libertad comercial”

Dip. Pablo Abdala

ESTE FUE UNO DE LOS TEMAS EN LOS CUALES HIZO INCAPIÉ 
EL DIPUTADO NACIONAL PABLO ABDALA, A QUIEN EMPRESAS 
DEL URUGUAY TUVO OPORTUNIDAD DE ENTREVISTAR. EL 
EX-DIRECTOR DE ANCAP DESTACÓ LO QUE, A SU JUICIO, 
CONSIDERA FALLAS DEL ACTUAL GOBIERNO EN MATERIA 
ENERGÉTICA, PRODUCTIVA Y LABORAL, Y ASIMISMO, EXPLICÓ 
LAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS QUE EL PARTIDO NACIONAL 
LLEVARÍA A CABO, DE TENER NUEVAMENTE LA OPORTUNIDAD 
DE SER GOBIERNO.

D I P U T A D O  P A B L O  A B D A L A  -  P a r t e  I
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De manera que, estos temas, 
quedaron pendientes. 

¿Cómo observa el desempeño 
del actual Gobierno respecto 

a las políticas productivas, a la 
gestión en ANCAP?

Creo que el actual Gobierno 
ha avanzado poco; no ha 
hecho mucho en atender estos 
mismos desafíos. El Gobierno 
había anunciado que llevaría a 
cabo  acuerdos con Venezuela, 
a los efectos 
de reconvertir 
la refinería, de 
impulsar una 
inversión que 
implicaría la 
p o s i b i l i d a d 
de refinar y de procesar crudos 
pesados -que son básicamente 
los que exporta Venezuela- . 

Respecto a este punto, es 
necesario precisar un detalle: 
nuestra refinería está preparada 
para procesar crudos livianos, 
por lo tanto, el Gobierno se 
empantanó en esa propuesta, que 
nunca se terminó de concretar 
porque, justamente, estuvo mal 
planteada desde el inicio.

Se pretendía, de igual forma, 
lograr un acuerdo directo con 
Venezuela, un entendimiento 
entre las dos empresas, sin 
licitación.  Desde de la oposición, 
no tardamos en señalar que 
eso era impracticable, ya que 
implicaba una violación a todo 
el sistema jurídico vigente, 
y, dado que ANCAP es una 
empresa pública, debe contratar 
de acuerdo a los mecanismos 
establecidos por el derecho 
administrativo. 

En función de esta discusión, 
considero que el país tiene una 
gran asignatura pendiente, así 
como continúa manteniendo los 

mismos desafíos planteados, de 
forma absoluta.

¿Cuáles serían dichos desafíos 
en los que, acorde a su 

perspectiva, no hay aún una 
resolución concreta?

Tenemos un problema de escala 
productiva, así como tenemos un 
problema que se relaciona con 
la calidad de producción. Aún 
producimos gasoil con niveles 
de azufre altísimos. El Gobierno 

está tratando de subsanar este 
inconveniente a través de la 
inversión en una unidad de 
hidrotratamiento y una unidad 
destiladora. Sin embargo, esta es 
una inversión millonaria, respecto 
a la cual pedimos informes al 
parlamento –vale aclarar- y 
nunca se nos contestó. 

Creo que en este aspecto se ha 
pagado un poco tributo a la falta 
de control interno de los entes 
autónomos, debido a que las 
empresas públicas, durante este 
periodo, se han administrado 
exclusivamente por jerarcas del 
partido del mismo Gobierno, 
y eso no es un factor del todo 
positivo. 

En este sentido, el Partido 
Nacional, de tener que asumir 
la conducción del país a partir 
del 1° de marzo, deberá analizar 
el panorama con el cual se 
encontrará y, seguramente, 
avanzará hacia el camino de 
la libre importación de los 
combustibles, así como de 
la desmonopolización del 
mercado. 

¿Qué propuestas plantea 
el Partido Nacional en 
lo referente a políticas 

productivas y energéticas? ¿Y 
en materia de gestión de los 

entes estatales?

Nosotros, con relación a las 
empresas públicas, y en esto 
el Dr. Lacalle ha sido muy 
claro, tenemos definiciones 
muy concretas al respecto. No 
buscamos discutir la propiedad 
de estas empresas; nos parece 

que el país ya tuvo dicha 
discusión y la laudó en 
el plebiscito del año 
199�. 

Entiendo que la ley 
de empresas públicas 

era una buena ley, pero en 
aquél momento, como muchos 
interpretaron que implicaba una 
forma de privatización encubierta, 
y como también aquél debate se 
politizó, finalmente se terminó 
derogando. De cualquier manera, 
ese debate, puso, en algún 
sentido, el tema de la propiedad 
en cuestión. 

Esta claro que los uruguayos 
quieren las empresas en manos 
del Estado, y es nuestra intención 
respetar esa voluntad. Por ende, 
creemos que en dónde se debe 
trabajar entonces es en hacer 
más eficiente la gestión. 

Las empresas no deben 
desvalorizar su nivel por su 
característica de empresa 
estatal; no implica que ofrezcan 
servicios caros y malos, como 
desgraciadamente creo que 
ocurre en materia de energía, de 
combustibles, y en todo lo que 
compete al dominio comercial 
e industrial del Estado y las 
empresas públicas en general. 

Hay sobrecostos encubiertos, 
hay ineficiencias implícitas 
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en las tarifas y precios, y por 
ello creemos que amerita una 
inmediata  solución. 

¿Cuál es la implicancia a la 
hora de “mejorar la gestión” 

productiva?

Mejorar la gestión, creo yo, se 
vincula a la  desmonopolización 
de los servicios. 

El país debe avanzar, a nuestro 
juicio, en establecer 
espacios de libre 
competencia y de libertad 
comercial, en cuanto a la 
prestación de servicios 
públicos. Por esa vía, creo 
que se puede alcanzar 
niveles de competitividad 
importantes. 

G e n e r a n d o 
oportunidades  para 
la competencia, los 
consumidores y los 
usuarios van a recibir más 
y mejor, pagando menos –
que es, en última instancia, 
lo justo-.

A modo de ejemplo 
–y ejemplo elocuente si lo 
habrá-  el proceso que se 
vivió, y es, en todo caso, la 
excepción que confirma 
la regla en cuanto a la 
desmonopolización, es el del 
mercado de seguros. Cuando se 
planteó, por parte del Partido 
Nacional, desmonopolizar el 

mercado de seguros, muchos 
dijeron que sería el fin del Banco 
de Seguros, que sería la sentencia 
de su desaparición como 
operadora estatal. Sin embargo, 
la operadora estatal fue capaz de 
adaptarse al nuevo escenario y 
pudo competir con éxito. 

Pudimos cumplir con dos 
objetivos: salvar a la empresa 
pública, y al mismo tiempo, 
brindar productos de mejor 

calidad y al menor costo. Lo 
mismo consideramos que debe 
ocurrir con la energía eléctrica, 
con los combustibles, es decir, 

debe ocurrir en todas las áreas 
que competan a la actividad 
comercial e industrial del estado. 

De ser el Partido Nacional 
gobierno, en el caso de 
ANCAP concretamente, 
desmonopolizaríamos la 
refinación e importación de 
combustibles, y al mismo 
tiempo, dotaríamos a ANCAP de 
herramientas e instrumentos que 

le permitan competir. 
Otra carga, de la cual hay que 

despojar a las empresas públicas, 
son los sobrecostos asociados 
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a la recaudación. Las empresas 
públicas se han convertido en 
entes recaudadores para el 
Estado a partir de impuestos que 
solo pagan las empresas, a través 
de tarifas sobrevaluadas que 
apuntan a generar caja, para que 
esos recursos posteriormente 
puedan transferirse a rentas 
generales. 

Entonces, si el objetivo de los 
gobiernos es tener empresas 
eficientes, deben asumir 
que, lentamente, tendrán 
que ir prescindiendo de esa 
financiación adicional que 
generan las empresas públicas 
con su actividad.

¿Cuáles serían esos 
instrumentos a los que usted 

hace mención?

El primero y fundamental sería 
el permitirle a ANCAP operar 
en el derecho privado, que no 
implica privatizar la empresa, 
no es vender sus acciones; eso 
está fuera de discusión, como 
mencioné anteriormente.

Esto es permitir operar a 
ANCAP en un régimen de 
derecho privado –hoy opera 
en el derecho público, y es 
sabido que el derecho público 
trae consigo más lentitud, más 
burocracia, e impide, por lo tanto, 
actuar en tiempo real- el cual 
habilita, precisamente, a actuar 

en las mismas condiciones que 
los competidores privados, los 
cuales operan bajo ese estatuto.

 
Nosotros vamos por el camino 

de la desmonopolización, así 
como asegurar  la más amplia 
libertad en la producción y 
generación. Esto 
es válido para 
todos los 
rubros, pero 
especialmente 
para la energía. 
A modo de 
ejemplo: en 
materia de 
generación de 
energía eléctrica, el propósito 
que buscamos seguir en los 
hechos –ya que está previsto 
jurídicamente- es que haya la más 
amplia libertad en la generación 
de energía. 

Esto quiere decir que los 
entes privados puedan producir 
energía en base a las más diversas 
fuentes, desde  energía heólica, 
energía producida en base a 
biomasa, energía producida en 
base a cáscara de arroz; todas las 
fuentes renovables imaginables. 
Reitero: esta libertad formalmente 
existe, pero en la práctica, los 
monopolios de UTE pesan, a mi 
criterio, negativamente, sobre 
esta posibilidad. 

A lo que aspiramos es a 

estimular a los privados para que, 
efectivamente, puedan producir, 
puedan vender energía entre si, 
puedan exportarla. El Estado se 
encargaría entonces de asegurar 
el mercado y la compra de una 
parte de esa energía, para que 
eso haga viable las inversiones 

de los agentes privados.

 UTE tiene a su cargo la red de 
distribución y transmisión, por 
tanto, si UTE no se compromete 
a incorporar esa energía, o al 
menos, una parte importante 
de la misma, en condiciones 
competitivas, al sistema nacional, 
obviamente la consecuencia será 
que esas inversiones serán de 
muy pequeña escala. 

Para que realmente haya un 
despegue y un encadenamiento 
de esa energía, creemos 
nosotros que el Estado debe ser 
el principal cliente –cosa que no 
ha sido hasta ahora, más allá de 
que, legalmente, esté habilitada 
esa posibilidad.
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C H E V R O L E T  A G I L E

Chevrolet realizó la presentación 
en Uruguay de su modelo Agile, un 
nuevo ejemplar de la escudería que 
se destaca por su diseño, confort 
interior y versatilidad. 

El vehículo fue desarrollado para 
los clientes de la región con un 
diseño innovador y con capacidad 
para adaptarse a las distintas 
circunstancias de un automovilista, 
desde el urbano hasta el surfista o el 
amante de la vida de campo.

El Chevrolet Agile va más allá de 
su competencia en el segmento, 
innovando en diseño exterior e 
interior, funcionalidad, seguridad 
y tecnología. Equipado con un 
confiable motor 1.�L, ahora con un 
nuevo sistema de gerenciamiento 
electrónico totalmente desarrollado 
por General Motors en Brasil, lugar 
donde se diseñó dicho vehículo.

Disponible en dos versiones – LS 
y LTZ (nueva nomenclatura global 
utilizada por Chevrolet)-, el Agile fue 
desarrollado con el foco total en el 
cliente, con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los clientes 
modernos en el segmento de los 
hatchbacks. 

Por eso, el Agile es un vehículo 
exclusivo por fuera y por dentro. 
Externamente, trae la nueva 
identidad global de Chevrolet, con 
una parrilla en la que se destaca un 
elemento trapezoidal seccionado 
donde se aplica el moño dorado, 
símbolo de la marca. El diseño es 
moderno y diferenciador, dando al 
Agile un aspecto de crossover y un 
perfil elegante y dinámico. 

“El objetivo de Chevrolet es ofrecer 
un producto único a clientes altamente 
exigentes, personas que buscan un 
vehículo que se destaque, con diseño 
exclusivo e innovador, una amplia 
oferta de elementos funcionales de 
serie y de confort, más allá de la calidad 
y tecnología. O sea, buscamos crear 
un vehículo completo, que va más allá 

que la competencia” 
destaca Jaime Ardila, 
presidente de GM 
Mercosur. 

El interior da 
muestra de calidad 
y refinamiento, 
destacándose el 
concepto de “cabina doble”, que 
proporciona una experiencia distinta 
al conductor y acompañante y amplía 
la funcionalidad y sofisticación 
del modelo. Además, incorpora 
una oferta única en el segmento 
en cuanto a elementos de confort 
desarrollados para beneficiar a los 
ocupantes, haciendo más placentera 
la conducción y la vida a bordo del 
vehículo. 

Todo en el Chevrolet Agile es 
distintivo. Su panel de instrumentos, 
por ejemplo, ha sido diseñado 
pensando en un cliente que busca 
exclusividad e innovación. 

El panel del Agile combina 
instrumentos digitales y analógicos, 
con una nueva iluminación “Ice Blue” 
(nueva identificación de Chevrolet), 
y efectos diferenciados, donde las 
agujas aparecen escondidas con el 
panel apagado. 

La parte interna es digital, 

donde aparecen las funciones de 
computadora de a bordo y las luces 

de advertencia en la parte inferior. El 
velocímetro, el marcador de nivel de 
combustible y el cuenta vueltas son 
analógicos. 

Además de bello y moderno, 
es “inteligente”, ya que posee 
equipamiento electrónico para 
transformarse en una especie de 
“comandante electrónico” del 
vehículo, además de interactuar con 
otros componentes eléctricos del 
mismo como lo son los frenos ABS.

El Chevrolet Agile llega para 
complementar la línea Chevrolet 
integrada por los modelos Spark, 
Corsa Classic, Corsa, Astra, Aveo, 
Vectra GT, Vectra Sedán, la pick up 
Montana y S10, los monovolúmenes 
Meriva y Zafira, y los utilitarios 
deportivos Captiva. 

En la foto: Victoria García, Agustín López 
y Pedro Arleo

CHEVROLET AGILE YA ESTA EN 
URUGUAY
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V A T  6 9

Ante la proximidad del verano, VAT 69 lanza 
la promoción “El que no arriesga no gana”, una 
acción que ofrece como premio el uso de una casa 
en el balneario La Pedrera durante 10 días, para 
el ganador y 5 amigos, además de los gastos de 
traslado ida y vuelta, y muchos regalos, para hacerle 
a sus consumidores las vacaciones más fáciles.  

Para ello, los participantes  deberán  ingresar  un 
video que, con humor, creatividad y originalidad, 
demuestre su motivación e interés por hacerse 

acreedores  del  premio.  Deberán  ingresar el código 
que aparece en las botellas de VAT 69 y subir  el 
video al sitio www.elquenoarriesganogana.com.

Podrán participar de la misma solamente 
personas mayores de 18  años. 

“¿Qué serías capaz de hacer para ganarte una 
casa durante 10 días en La Pedrera?” es la consigna 
de una promoción innovadora que busca generar 
impacto entre los consumidores de VAT 69, una  
de las marcas  de whisky más consumidas por los 
jóvenes  en todo el territorio. 

De todos los videos subidos al sitio, un jurado 
hará una preselección con los 10 mejores videos, 
entre los que los usuarios registrados podrán votar 
para elegir al ganador.

Los videos pueden subirse a la web hasta el jueves 
1� de noviembre de �009. 

 VAT 69 lanza la promoción “El que no arriesga no gana” y regala 
unas vacaciones en La Pedrera para el ganador y sus amigos
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EMPRESAS DEL URUGUAY VISITÓ 
LAS OFICINAS DE FERROSUR LTDA 
EN FLORIDA Y ENTREVISTÓ A SUS 
DIRECTORES ALEJANDRO RIVERO 
Y RODOLFO RIVERO.

¿Cuál es la actividad de 
Ferrosur?

Ferrosur es una ferretería 
industrial, barraca de hierro 
y acero, tornillería y desde 
hace � años  incorporamos  la  
fabricación y reparación de 
mangueras hidráulicas con 
una máquina importada, 
que es la más moderna del 
departamento de Florida.

¿Cuándo comenzó a 
trabajar?

Ferrosur inicia sus 
actividades en Enero de 
�001, yo -Alejandro- en ese 
momento trabajaba en una 
empresa de Montevideo y 
decido dejar esa empresa y 
comenzar a trabajar por mi 
cuenta. 

La empresa nace con una 
persona en el mostrador, mi 
primo, y yo como vendedor 
recorriendo el país, basado en la 
clientela que tenía fruto de 16 
años de trabajo.

Ferrosur al inicio se acopla 
con Plegados del Sur, nacida 
en 1997, que opera en el rubro 
metalúrgico.

¿Cómo ha evolucionado la 
Empresa desde sus inicios?

Gracias a los clientes 
principalmente del interior 
del país, Ferrosur comenzó a 
crecer de manera rápida. En 
�005, aproximadamente se 
incorpora  un nuevo vendedor y 

se aumentan las ventas a más del 
doble.

En octubre de �008, Ferrosur 
se convierte en importador de 
Electrodos y Alambres MIG, y se 
realiza un primer contacto con 
Endura de Chile.

En el año �008, creemos que 
ya he cumplido con mi ciclo de 
vendedor e incorporamos otra 
persona, que desde octubre 
a diciembre, es capacitado y 

comienza a vender. El 10 de enero 
dejo de salir a vender y comienzo 
a dedicarme al gerenciamiento, y 
ampliar la cartera de clientes.

En enero de este año, se nos 
cumple el sueño de importar 
y en febrero llega el primer 
embarque.

¿Cómo ha sido este año 2009 
para Ferrosur?

Este año ha colmado y 
superado ampliamente nuestras 
expectativas, el cual vamos a 
terminar con un total aproximado 

de 100 toneladas de electrodos y 
alambres importados, lo que nos 
posiciona en los primeros lugares 
de nuestro país.

¿Cuántas personas trabajan en 
Ferrosur?

Actualmente en Ferrosur 
trabajan 1� personas y esperamos 
el próximo año contratar � o � 
personas más.

¿Qué perspectivas o proyectos 
tiene Ferrosur para el próximo 

año?

Vamos creciendo de a poco, 
pero con pasos siempre hacia 
adelante, creemos que tenemos 
un futuro bueno y mucho por 
crecer.

Para este �009, algo muy 
importante es que acabamos de 
realizar un acuerdo comercial con 
DRONCO de Alemania. A través 
de este acuerdo, a partir del 1 de 
enero de �010, representaremos 
para Uruguay toda su línea de 

FERROSUR LTDA: desde Florida para 
todo el Uruguay

F E R R O S U R  L T D A
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discos abrasivos, de corte y 
pasta.

Tratamos siempre de importar 
o representar artículos 
consumibles de 
primera necesidad. 

Apostamos y 
queremos seguir 
creciendo, por lo que 
hemos comenzado la 
ampliación del salón 
de ventas y nuevas 
oficinas, estamos 
muy orgullosos de 
que estamos en el 
interior y seguimos creciendo en 
infraestructura y personal.

¿Qué hace Plegados del Sur?

Plegados del Sur nace de una 
tornería mecánica que trabajaba 
en la reparación de camiones 
y maquinaria agrícola, que 
luego se trajo una máquina de 
Checoeslovaquia para plegados 
de operación manual.

Actualmente contamos con � 
plegadoras y una guillotina., y 
trabajamos tanto para empresas 
locales como para empresas en 
todo el país.

Se realizan plegados de 
chapas, tornería, reparación 
de remolques, fabricación y 
reparación de elásticos, tanques 
y carrocerías.

En Plegados siempre estamos 
incorporando tecnologías y 

maquinaria, contamos también 
con � tornos de � metros y para 
el �010 tenemos planificado traer 

una plegadora computarizada 
para sustituir la manual que 
usamos actualmente.

¿Cómo dirige las dos 
empresas?

Con papá -Rodolfo- hacemos 
un equipo perfecto. Las grandes 
decisiones de las empresas las 
tomamos en 
conjunto y 
con respecto a 
las decisiones 
cotidianas, yo 
me encargo de 
Ferrosur y él 
de Plegados.

Uno tiene 
que estar 
p r e p a r a d o 
para trabajar 
en sociedad 
y por sobre 

todas las cosas, cuando uno no 
comparte una decisión del otro, 
lo acompaña y apoya, esto nos 
ha permitido el éxito de ambas 
empresas.

¿Cuántos clientes tienen las 
empresas?

Entre las dos empresas 
contamos con más �.000 
clientes en todo Uruguay, una 
cantidad muy respetable  que 
ha permitido el constante y 
sostenido crecimiento.

Uno de los pilares 
fundamentales de la empresa, 
es la preocupación por el 
servicio al cliente, haciendo 
especial hincapié en la ENTREGA, 
GARANTIA y RESPONSABILIDAD.

Ferrosur - Plegados del Sur
Acula de Figueroa 728

(035) 23320/24930/25513
Florida - Uruguay
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Citando el espíritu pionero de la 
empresa, un sólido enfoque en el 
cliente y un papel fundamental en 
la facilitación del comercio exterior, 
Frank Appel, Director Ejecutivo de 
Deutsche Post DHL, narra el secreto 
del éxito de DHL en el momento en 
que el principal proveedor mundial 
de servicios exprés y de logística 
celebra su �0º aniversario. 

“En 1969, tres hombres se 
propusieron hacer lo imposible y 
conquistaron la luna. Unos cuantos 
meses después, Adrian Dalsey, Larry 
Hillblom y Robert Lynn fundaron DHL 
e hicieron más pequeño al mundo”, 
apuntó Appel.  “DHL fue pionero 
en la industria de envíos exprés 
internacionales, haciendo posible 
que los documentos llegaran a los 
destinatarios de un día para el otro, en 
lugar de en unos días”. 

La compañía express rápidamente 
creció para abarcar transportación 
global y gestión de cadena de 
suministro, a través de la integración 
estratégica del importante 

transportista Danzas Air & Ocean 
en �00� y el experto en cadena de 
suministro y logística Exel en �005.

Fue así que DHL pudo ofrecer 
una exhaustiva suite de servicios a 
través de una inigualable red global 
que abarca más de ��0 países y 
territorios.  

Hoy, DHL es el principal proveedor 
de la industria en sus varios 
segmentos: No. 1 en carga aérea y 
marítima; No. 1 en envíos exprés 
internacionales; No. 1 en logística de 
contrato; y No. � en carga terrestre 
en Europa. 

Al ofrecer inicialmente un 
servicio revolucionario –la entrega 
internacional puerta a puerta de 
documentación sensible al tiempo– 
DHL permitió a las empresas y 
organizaciones alrededor del 
mundo desarrollar su negocio y 
ampliar su impacto, estimulando 
invariablemente el comercio 
mundial y haciendo al mundo más 
pequeño día con día. 

DHL continúa abriendo nuevos 

caminos al establecer claras 
posiciones de liderazgo de mercado 
en varios mercados emergentes 
tales como las economías BRIC 
–Brasil, Rusia, India y China– las 
cuales se consideran detonadores 
del futuro crecimiento del desarrollo 
comercial. 

DHL es el líder global de mercado 
en la industria de logística y “La 
empresa de Logística del mundo”. 
DHL compromete su experiencia en 
envíos exprés internacionales, carga 
aérea y marítima, transportación 
terrestre y férrea, logística por 
contrato y servicios internacionales 
de correo.  Una red global compuesta 
por más de ��0 países y territorios 
y �10,000 empleados a nivel 
mundial ofrece a los clientes una 
calidad de servicio y conocimiento 
local excepcional para satisfacer 
sus requerimientos de cadena 
de suministro.  DHL acepta su 
responsabilidad social al apoyar la 
protección del clima, la gestión de 
desastres y la educación.

DHL conmemora �0 años facilitando el comercio mundial  y apuesta a su 
crecimiento futuro

Los innovadores servicios de la empresa juegan un papel activo en el creciente comercio 
mundial.
Un fuerte enfoque en el cliente es fundamental para el desarrollo de soluciones líderes en la 
industria.
El espíritu de innovación encaminará a la empresa a través de las siguientes décadas.

•

•

•

DHL también inauguró el 
Centro de Innovación en 
�007, primero en su tipo, 
para desarrollar soluciones 
de logística altamente in-
novadoras y comercializ-
ables, así como flexibles y 
ecológicamente respon-
sables.  También estableció 
las Soluciones Globales para 
Clientes, las cuales propor-
cionan soluciones muy per-
sonalizadas a clientes clave 
para satisfacer globalmente 
todas sus necesidades de 
logística. 

D H L
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