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“2011 Compromiso de Accesibilidad” es un pro-
grama establecido en las órbitas conjuntas de las 
intendencias de Maldonado, Canelones y Monte-
video, las cuales asumieron en conjunto la promo-
ción y el impulso de la accesibilidad para la trans-
formación de sus departamentos, favoreciendo así 
el ejercicio de los Derechos en las ciudades. 

Dicha iniciativa convoca a actores, instituciones 
públicas, privadas y a la sociedad en su conjunto, a 
participar de dicho compromiso ya que las barreras 
nos involucran a todos y todas. Esto se podrá hacer 
efectivo a través de iniciativas, propuestas, y accio-
nes, en las que se materializará el objetivo de lograr 

ciudades accesibles.  

Dentro de este marco, y llevando adelante una 
iniciativa del Arq. Nicolás Li Calzi en conjunto con 
el apoyo y el trabajo en conjunto de la Arq. Gracie-
la Mussio, como docentes encargados, la Facultad 
de Arquitectura y la Intendencia de Montevideo 
acordarán trabajar en conjunto sobre la temática 
de la accesibilidad al medio físico, incluyendo un 
curso sobre la temática en la curricula formal de los 
estudiantes de arquitectura. El curso está orientado 
a estudiantes de distintas facultades, promoviendo 
el cumplimiento de la normativa sobre accesibili-
dad y por ende la garantía de los derechos de las 

ARQUITECTOS
SINB A R R E R A S

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

“El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un 
buen ciudadano.”

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego.
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personas con discapacidad y movilidad reducida. 
Durante el curso se examinarán casos de algunos 
edificios municipales de pequeño porte y se rea-
lizarán proyectos de intervención para remover 
barreras. Las ideas desarrolladas podrán ser mate-
rializadas por la Intendencia. Se comenzará a dictar 
a partir del lunes 12 de setiembre de 2011, como 
materia opcional y los días de dictado serán los lu-
nes y viernes de 19 a 21 horas, con salidas urbanas, 
charlas con actores invitados y videoconferencias 
con el extranjero.

“La accesibilidad universal, es el primer paso hacia 
una sociedad inclusiva y no discriminatoria. Es la 

posibilidad de que todas las personas puedan hacer 
uso de un servicio, de un objeto o de visitar un lugar, 

independientemente de sus capacidades técnicas, 
físicas o cognitivas. Las limitaciones de una persona, 

sean permanentes o temporales, se convierten 
en discapacidad sólo como consecuencia de su 

interacción con un ambiente que no le proporciona 
el adecuado apoyo para reducir sus limitaciones. La 
accesibilidad es entonces un tema que nos involucra 

a todos los ciudadanos.” 

Esta iniciativa busca avanzar por dos caminos pa-
ralelos en el proceso permanente de crecimiento 
ciudadano: que se cumpla con el ejercicio pleno de 
los Derechos vigentes en nuestra Constitución, en 
leyes nacionales y en recomendaciones internacio-
nales; y en la formación académica de los futuros 
profesionales de la arquitectura y urbanismo que 
puedan tener una visión más holística de la proble-
mática de las ciudades.

LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En 2008, la ley 18.418 en su artículo único aprobó 
la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, firmada en la ciudad de Nueva 
York, Estados Unidos de Norteamérica, el día 3 de 
abril de 2007.

Esta convención establece como uno de sus prin-
cipios generales la accesibilidad. Y en su artículo 9, 
dedicado expresamente a la misma se establece, 
para que las personas con discapacidad puedan vi-
vir en forma independiente y participar plenamen-
te en todos los aspectos de la vida, medidas en la 
que los Estados Partes adoptarán para asegurar el 
acceso de las personas con discapacidad, en igual-
dad de condiciones con las demás, al entorno físico, 
el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales.

Dentro de esas medidas se encuentra el ofrecer 
formación a todas las personas involucradas en 
los problemas de accesibilidad a que se enfren-
tan las personas con discapacidad.

“La arquitectura solo se considera completa 
con la intervención del ser humano que la 

experimenta.”

Tadao Ando (1941-actualidad) Adquirió conoci-
mientos de arquitectura de forma autodidacta.

Información del curso:
http://164.73.216.125/course/view.php?id=94 

(opción INVITADO)

Correo electrónico: accesibilidad@farq.edu.uy

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

A C C E S I B I L I D A D
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En esta ocasión no está relacionada con un evento deportivo, pero todos los 
uruguayos podemos decir que una vez más estamos en una final.

El Aeropuerto de Carrasco, nuestro emblemático y moderno Aeropuerto, 
que nos saluda con sus modernas curvas cuando vamos para el este, está en-
tre los cuatro finalistas de la edición número 27 del prestigioso certamen ae-
roportuario Frontier Awards, organizado por la reconocida revista londinense 
Frontier. 

Junto con Aeropuertos de envergadura y presupuestos mucho mayores, nuestra Terminal aérea ha lo-
grado, debido a su excelencia operativa y servicios de primer nivel a escala mundial, destacarse como uno 
de los cuatro mejores operadores del año.

Luego de evaluar y ponderar relevantes datos a nivel de gestión comercial, infraestructura y servicios 
de Aeropuertos de todo el mundo, un jurado especializado optó por las siguientes Terminales para com-
poner la shortlist final: 

Best Airport Operator of the Year:
Abu Dhabi Airports Company (Emiratos Árabes)

Aeropuerto de Carrasco (Uruguay)
Copenhagen Airport (Dinamarca)

Heathrow Airport (Inglaterra)

El Aeropuerto de Carrasco es uno 
de los 4 mejores del mundo

A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O
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San Pablo, 22 de agosto de 2011 – El consorcio Inframérica formado por 
Corporación América de Argentina e Infravix del grupo Engevix de Brasil, 
ganó la licitación para la concesión del aeropuerto de São Gonçalo do Ama-
rante de Rio Grande do Norte (Brasil) auspiciada por la Organización de 
Aviación Nacional Civil (ANAC) de ese país. Esta operación fue anunciada 
hoy oficialmente por el vocero de la Bolsa de San Pablo (Bovespa).

El aeropuerto de São Gonçalo do Amarante es el primero de Brasil que se 
adjudica al sector privado, razón por la cual suscitó un extraordinario inte-
rés por parte de consorcios administradores extranjeros. Esto se enmarca 
dentro del plan del gobierno para ampliar las inversiones en el sector antes 
de la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 que se llevarán 
a cabo en el país. 

Inframérica ganó la licitación con una oferta de 110 millones de dólares. El valor representa una prima 
más de tres veces superior a la oferta mínima de 32 millones de dólares establecido por el gobierno.

El plazo de la concesión es por 25 años con una inversión total de 410 millones de dólares.  Durante los 
primeros tres años de concesión, Inframérica deberá construir la nueva terminal del aeropuerto.

El Ministro de Aeronáutica Civil de Brasil, Wagner Bittencourt, manifestó que la operación “demuestra la 
confianza del sector privado en la aviación brasileña.”

El aeropuerto de Natal tiene un tráfico de 3 millones de pasajeros al año y se espera que alcance 4,7 
millones en 2020 y 7,9 millones en 2030. El aeropuerto São Gonçalo do Amarante se suma a la red de 
aeropuertos administrados por Corporación América en el mundo: Trapani (Italia), Galápagos (Ecuador), 
Guayaquil (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Punta del Este (Uruguay), Zvartnots (Armenia), cinco aero-
puertos en Perú, más los 35 aeropuertos de Argentina. Esto hace de Corporación América el gerenciador 
aeroportuario privado más grande del mundo.

El Aeropuerto de Natal 
(Brasil) para

Corporación América

C O R P O R A C I Ó N  A M E R I C A

CORPORACIÓN AMéRCIA (LA MISMA EMPRESA QUE CUENTA CON LA 
CONCESIÓN dEL AEROPUERTO dE CARRASCO EN URUGUAy) INVERTIRá 

410 MILLONES dE dÓLARES EN LA AEROESTACIÓN BRASILEñA.
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B B V A

BBVA es el único banco español con recomendación de 
compra en el último informe publicado por Morgan Stanley, 
que ha reiniciado su cobertura de entidades españolas. A la 
recomendación de compra se suma un precio objetivo de 

8,5 euros por acción. 

Morgan Stanley prefiere a BBVA frente al resto de bancos nacionales por su resistencia de re-
sultados en España, el crecimiento en México y América del Sur, menores necesidades de fi-
nanciación para los próximos años, su fortaleza de capital y su atractiva valoración, entre otras 
razones. 

El modelo de banca minorista y la exposición a Latinoamérica, que atraviesa un ciclo crediticio 
más favorable, dan a BBVA una mayor fortaleza de resultados, según Morgan Stanley. 

La resistencia de resultados en España para BBVA se sustentará en un menor estrechamiento 
de márgenes y una mejor calidad de activos, dice Morgan Stanley. En su informe, BBVA tiene la 
menor exposición al mercado inmobiliario y promotor (tras Bankinter) y además tiene las mayo-
res provisiones.

Morgan Stanley elige a BBVA 
como Mejor Banco Español
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F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez 
(FGR) es de nuestro interés apoyar y felicitar 
el desarrollo de la campaña “Uso de cinturón 
de seguridad y Sistemas de Retención Infantil 
(SRI)” que durante el mes de setiembre,  llevará 
adelante la Unidad Nacional de Seguridad Vial 
(UNASEV) en el marco de la “Campaña de In-
formación, vigilancia y control del Cinturón de 
Seguridad y los Sistemas de Retención Infantil 
(SRI)”,  según lo establecido en la Declaración 
del X Encuentro Iberoamericano de Responsa-
bles de Tránsito y Seguridad Vial efectuado en 
mayo 2011 en Méjico.

En este contexto, y manteniendo el objeti-
vo de acompañar toda iniciativa que tenga 
como finalidad promover un cambio cultural 
en nuestra sociedad, que valore y respete com-
portamientos seguros en el tránsito en relación 
a los niños, es que la FGR colabora con la entre-
ga de material audiovisual para ser difundido 
en la mencionada campaña. 

INFORMACIÓN AdICIONAL

•	 Pese	 a	 que	 en	 Uruguay	 la	 reglamen-
tación del transporte escolar a nivel nacional, 
exige el uso de los cinturones de tres puntas de 
altura regulable, aún el país no cuenta con una 
ley que haga obligatorio el uso de Sistemas de 
Retención Infantil (SRI).

•	 En	nuestro	país,	 sólo	el	31%	de	 los	ni-
ños viaja sujeto en los vehículos particulares.

•	 Gracias	 al	 compromiso	de	 la	 Sociedad	
Uruguaya de Pediatría, los importadores de SRI 
y la Fundación Gonzalo Rodríguez, hoy, más 
del	95%	de	los	SRI	disponibles	en	el	mercado	
cumplen con la norma técnica, pese a que no 
existe una normativa vigente que lo haga obli-

gatorio.

Por más información visite:
 www.gonzalorodrigez.org o comuníquese 

al 2628 8815 Int. 102.

Apoyo a campaña
“Uso de cinturón de seguridad y SRI” de 

UNASEV
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La Fundación Gonzalo Rodríguez y el Punta Carretas Shopping realizaron el jueves 11 de agosto el lan-
zamiento oficial del Punto de Control de Sillas de Niño.

La actividad contó con la presencia de autoridades nacionales relacionadas a la Seguridad Vial y de 
representantes de los importadores de Sistemas de Retención Infantil de Uruguay.

Desde el pasado 21 de julio, todos los jueves, la FGR lleva adelante el Punto de Control de Sillas de Niño 
en el estacionamiento del Punta Carretas Shopping. En el lugar técnicos de la FGR capacitados internacio-
nalmente por Safe Kids (www.safekids.org), una organización que promueve diversos programas a nivel 
mundial para la Seguridad del niño, asesoran a padres, tíos y abuelos sobre la correcta instalación de los 
diferentes tipos de Sistemas de Retención Infantil y les brindan los mejores consejos para que los niños 
viajen de la forma más segura posible en los medios de transporte.

Existe una silla adecuada para cada niño, todo depende de sus características de peso y altura. Todo 
adulto debe asegurarse que la silla de su hijo, sobrino o nieto sea la correcta, que cuente con norma de 
seguridad técnica y que esté bien instalada.

FOTOS:  Arriba: Representantes de Importadores de Sillas de Niño: Allerton SA, Coraldit SA, Novisul SA y Yomani SA. Abajo 
izquierda: Representantes de Punta Carretas Shopping junto a la Presidenta de la Fundación Gonzalo Rodríguez: Cr. Mario 

Garbarino, Lic. Rosario Terra, María Fernanda Rodríguez y Mauricio Oppenheimer. Abajo derecha: Representantes del Punta 
Carretas Shopping y Fundación Gonzalo Rodríguez junto a Cecilia Bonino.

Punto de Control
de Sillas de Niño 

F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z

Gracias al apoyo de la Intendencia de Flores y el Con-
sejo de Educación Inicial y Primaria, la Fundación Gonza-
lo Rodríguez realizó el 22 de agosto el lanzamiento de la 
aplicación lúdico-educativa, “Derecho a Transitar”, en el 
Micro Cine Plaza de Flores. 

“Derecho a Transitar” busca fomentar en niños y adul-
tos, actitudes de conciencia ciudadana para desarrollar 
hábitos encaminados a la creación del sentido vial, esti-
mulando su capacidad crítica y reflexiva, dándole así un 
rol activo en lo que refiere a la Seguridad Vial.

Las actividades de la aplicación fueron pensadas y di-
señadas desde la perspectiva del niño como sujeto de 
derechos: a tener una familia que lo cuide y proteja, a la 
integridad física, a la protección social, a la seguridad en 
la vía pública y a la vida.

La aplicación se divide en los siguientes ejes temáti-
cos: señales de tránsito, caminando hacia la escuela, seré 
conductor, soy pasajero y paseamos en familia.

Con la convicción de que los hábitos y valores incor-
porados en la infancia acompañan al individuo duran-
te toda su vida, la Fundación Gonzalo Rodríguez ideó y 
desarrolló, gracias al financiamiento de ABITAB y Fun-
dación MAPFRE, esta aplicación lúdico-educativa para 
niños en edad escolar.

El evento contó con la destacada presencia de: Dr. 
Armando Castaingdebat- Intendente de Flores, Dr. Gus-
tavo Rusiñol- Asesor General de Tránsito, Mtro. Mario 
Brion- Inspector Departamental de Primaria, Dr. Guzmán 
Pedreira- Representante Nacional por el departamento 
de Flores, Representantes de la Dirección Nacional de 
Policía Caminera, Representantes de la Policía Comuni-
taria de Flores, Inspectoras, Maestras y directoras de las 
Escuelas del Departamento y Sgto. 1ro- Víctor Eduardo 
Nicola por Dirección Nacional de Bomberos.

FOTOS:  De arriba hacia abajo: Foto1: Karina Cabrera (MAPFRE 
Uruguay), Pablo Romero (FGR), Rosa Gallego (FGR), Oscar Ba-
rreto (Depto. Comercial ABITAB), Álvaro Touron (Jefe de Comu-
nicaciones y Marketing). Foto2: Rosa Gallego (Coordinadora de 
Proyectos de Seguridad Vial- FGR). Foto 3: Rosa Gallego (FGR), 
Dr. Gustavo Rusiñol  (Asesor General de Tránsito Intendencia 
de Flores), Dr. Armando Castaingdebat (Intendente de Flores), 
Mtro. Mario Brion (Inspector Departamental de Flores-Consejo 
de Educación Inicial y Primaria), Dr. Guzmán Pedreira (Repre-
sentante Nacional por el depto de Flores). Foto 4: Representan-
tes de la Dirección Nacional de Policía Caminera, Pablo Romero 
(FGR), Dr. Gustavo Rusiñol  (Asesor General de Tránsito Inten-
dencia Flores), Rosa Gallego (FGR),  Mtro. Mario Brion (Inspec-
tor Departamental de Flores -Consejo de Educación Inicial y 
Primaria), Dr. Armando Castaingdebat (Intendente de Flores), 
Dr. Guzmán Pedreira (Representante Nacional por el depto de 
Flores). Foto 5: Rosa Gallego (FGR), Mtro. Mario Brion (Inspec-
tor Departamental de Flores -Consejo de Educación Inicial y 
Primaria) junto a Cuerpo Inspectivo de Tránsito Intendencia de 
Flores.

Aprendiendo a transitar seguros
dERECHO A TRANSITAR
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Dentro del programa de Sustentabilidad Corpo-
rativa de HSBC se trata de apoyar a instituciones 
que contribuyan con la educación de niños y ado-
lescentes de Uruguay. Es por eso que el Liceo Ju-
bilar Juan Pablo II recibió de HSBC, a principio de 
año, una donación de pupitres para tercer año de 
Secundaria y, recientemente, entregó mantas y ali-
mentos con motivo del inicio del invierno.

El centro educativo, ubicado en el barrio Casavalle, 
es el primero del país en el que, siendo su gestión 
privada, los alumnos no tienen costo por asistir a 
clases. El objetivo es abrir las puertas al sistema 
educativo a quienes no tienen la posibilidad de in-
tegrarse a este por la situación socioeconómica en 

la que se encuentran. Los niños salen de 
clases superpobladas, ingresan al liceo con 
un gran déficit y suelen abandonar, por 
una conjunción de problemas. El Liceo Ju-
bilar, a través de su modelo de educación, 
estimula a los estudiantes de tal forma que 
al día de hoy su nivel de deserción es casi 
nulo.

Con la donación de pupitres, a principio 
del año lectivo, HSBC intentó dar su aporte a esta 
iniciativa, potenciada por ser un modelo de edu-
cación en un barrio marginado. 

En una segunda instancia, HSBC organizó una 
recolección de mantas y alimentos con motivo del 
inicio del invierno entre los funcionarios del banco. 
Luego, voluntarios de la entidad financiera concur-
rieron a la institución para entregar lo recolectado.

HSBC tiene planificado continuar el vínculo con el 
Liceo Jubilar y estudia nuevas acciones para llevar 
adelante en el futuro junto a esta institución.

HSBC realiza donación al Liceo 
Jubilar, un modelo de educación

H S B C
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Con el objetivo de acercarse más a sus clientes, 
Pinturas INCA desembarcó con fuerza en las redes 
sociales más populares, como son Facebook y Twit-
ter.

Por un lado, la empresa lanzó su fan page en Fa-
cebook (www.facebook.com/incapinturas) don-
de se puede acceder a información acerca de sus 
productos y de las últimas tendencias decorativas, 
y donde se presentan promociones y divertidos 
juegos.

En la fan page también se comparten enlaces que 
permiten acceder a interesantes videos en YouTu-
be (www.youtube.com/user/INCAPinturas) sobre 
tendencias del color, nuevos productos, servicios y 
tutoriales. 

Además, INCA está presente en Twitter a través 
de su cuenta @IncaPinturas, una vía ideal para que 
todos los internautas puedan enterarse al instante 
de las novedades de la compañía.

Con estas herramientas de comunicación, la 
principal fábrica de pinturas del país, que perte-
nece al grupo AkzoNobel, apuesta a conectarse e 
interactuar con el público, que podrá utilizar estas 
plataformas para compartir opiniones y preguntas 
sobre color y decoración.

En materia de comunicación interna, desde el 
año pasado la 
empresa ve-
nía mostrando 
avances en re-
lación a los flu-
jos de informa-
ción puestos a 
disposición de 
sus empleados. 
Para ello, creó 
OneWeb, una 
intranet con 
atributos 2.0 
cuyo objetivo 
es impulsar la 
conec t iv idad 

y el liderazgo colectivo. La conectividad promue-
ve que los empleados generen nuevas formas de 
crecimiento a través de su inteligencia individual 
y colectiva. El liderazgo colectivo se refiere a una 
comunidad con conciencia propia, con líderes que 
impulsen el logro de objetivos comunes y el apren-
dizaje de la experiencia de los otros.

Además, en 2010, la compañía decidió liberar in-
ternamente el acceso a Facebook, YouTube y Twit-
ter, fruto de una apuesta que apunta al desarrollo 
de una conciencia empresarial moderna y un rela-
cionamiento basado en la confianza y la responsa-
bilidad de los involucrados. 

Actualmente, el desarrollo de la estrategia comu-
nicacional encuentra a Pinturas INCA con interesan-
tes contenidos y propuestas en las redes sociales, 
un logro que demuestra su intención de generar 
una relación de ida y vuelta con sus empleados y 
clientes. 

INCA presente en las redes sociales
Apuesta a crear una vía de comunicación interactiva con 

clientes y empleados

I N C A
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En su séptima edición, Sipe’12 es el encuentro inmobiliario de-
clarado de interés nacional, que logra congregar a los principales 
promotores uruguayos y desarrolladores de todo el mundo, para 
exponer sus nuevos emprendimientos edilicios, ubicados princi-
palmente en Punta del Este, Colonia y Montevideo, abarcando así 
a todos los rubros del sector, como viviendas, countries, inmue-
bles comerciales y chacras, entre otros.

El pasado año se expusieron proyectos que sumaban más de 
800.000 metros cuadrados, lo que supone a su vez una inver-
sión de más de mil quinientos millones de dólares (superando 
a Botnia). Todo ese potencial, se traduce en mano de obra que 
se empleará en tributos para las arcas del Estado, en el aporte 
de la construcción para el BPS, en definitiva la dinamización 
de la economía toda.

Los principales detalles para el próximo Salón Inmobiliario de 
Punta del Este se brindaron en conferencia de prensa el jueves 
15 de setiembre a las 12.30hs, en la sede de la Asociación de 
Promotores Privados de la Construcción en Rambla Gandhi 633 
(Castillo Pittamiglio).

Por ampliación de información pueden contactarse con la secretaría de APPCU: 2712 02 84. 

SIPE’12
SÉPTIMA EDICIÓN SALÓN INMOBILIARIO DE Punta del Este

4 al 7 de Enero de 2012

S A L Ó N  I N M O B I L I A R I O  D E  P U N T A  D E L  E S T E

El Ministro de Turismo, Héctor Lescano, el director de Turismo de la Intendencia 
de Maldonado, Horacio Pérez, el director de Uruguay XXI, Roberto Villamil, el 
Presidente de destino Punta del Este, Ricardo Weiss, junto a las autoridades 
de APPCU, presentan en conferencia de prensa, una nueva edición del Salón 
Inmobiliario de Punta del Este, Sipe’12.
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N U E V O  B A N C O  C O M E R C I A L

Banco Comercial continúa otorgándole beneficios a sus clientes, esta vez con su 
promoción para Restaurantes. Con las tarjetas Visa, American Express y MasterCard 
del	Banco	podrán	acceder	a	un	20%	de	descuento	y	9	puntos	de	IVA	en	los	siguientes	
restaurantes: 

Facal, Sacramento, Pantagruel, Ricci, La Terraza de Murillo, Big Mamma, 
Montecristo, Manduka, El Noble, Milamores, Las Martas, El Tigre, El Viejo y el Mar y 

Che Montevideo. 

Los clientes podrán disfrutar de estas ventajas todos los martes, miércoles y jueves 
desde el 1ro de setiembre hasta el 30 de noviembre del 2011. 



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



20 - Empresas del Uruguay - La Revista - 20

Alex Komaromi, ganador del tro-
feo de la 4ta fecha del LAPT 2011, es 
uruguayo y se llevó USD 244.720.

La cuarta temporada del Latin 
American Póker Tour (LAPT) jugada 
en el exclusivo Mantra Resort Spa 
& Casino de Punta del Este repartió 
este año USD 942.000 dólares en 
premios. 

El Evento principal del LAPT Punta 
del Este - desarrollado del 3 a 7 agos-
to - atrajo una cifra récord de parti-
cipantes con 422 jugadores que lle-
garon de 30 diferentes países y cinco 
continentes.

El ganador fue el uruguayo Alex 
Komaroni que se consagró como el 
primer uruguayo en ganar un Latin 
American Póker Tour, con un premio 
de 244.720 dólares. “Me siento ge-
nial. No he jugado muchos torneos, 
jugar mi primer torneo grande (el 
LAPT) y tener esta clase de desem-
peño es inmenso. Estoy muy pero 
muy contento”, comentó Komaromi.

Con respecto a ser el primer juga-

dor de Uruguay en ganar un título 
del LAPT, afirmó: “Hay muchos bue-
nos jugadores de póker en Uruguay. 
Tristemente, nunca hemos ganado 
nada, pero este es el comienzo. Oja-
lá tengamos muchos ganadores de 
eventos importantes en el futuro.”

El segundo lugar, Claudio Enzo 
Daniel Piedrabuena, originario de 
Argentina ganó USD$ 141.220 por 
sus esfuerzos. El jugador de 52 años 
fue el jugador más longevo en la 
mesa final del LAPT Punta del Este, 
y el premio de 6 cifras ha sido el más 
grande de su carrera.

La mesa final del torneo estuvo co-
pada por ocho jugadores latinoame-
ricanos; un uruguayo, un argentino, 
un venezolano, un peruano y cuatro 
brasileños.

Resultados finales del
LAPT Punta del Este

1er: Alex Gustavo Komaromi: $244,720 
2do: Claudio Enzo Daniel Piedrabuena: 

$141,220 
3ro: Engelberth Steve Varela (Clasificado 

en PokerStars): $88,970 

4to: Carlos Adolfo Watanabe (Jugador 
de PokerStars): $65,430 

5to: Felipe Sangalli Pasini (Clasificado en 
PokerStars): $46,600 

6to: Nelson Trad Neto: $37,190 
7mo: Fernando Araujo (Clasificado en 

PokerStars): $27,770 
8vo: Rafael Lopes Monteiro (Jugador de 

PokerStars): $18,360 

Jornadas llenas de adrenalina y 
emociones disimuladas se apodera-
ron de Mantra Plaza donde su Casi-
no y Ballroom dieron paso al recono-
cido profesionalismo y despliegue 
tecnológico que tanto caracteriza a 
los torneos de Pokerstars.net.

El Latin American Poker Tour repartió cerca 
de USd 1 millón en Mantra de Punta del Este

M A N T R A  R E S O R T  S P A  C A S I N O
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El laboratorio europeo 
buscará, desde Zonamerica, 

incrementar su presencia en la 
región.

La multinacional farmacéutica 
Merck Serono prevé finalizar sobre 
fin de año la construcción en Uru-
guay de un gran polo biotecnoló-
gico, equipado con tecnología de 
avanzada, que le posibilitará dupli-
car su volumen de exportaciones. 

El avance de obras del emprendi-
miento, que ocupará un predio de 
4.000 metros cuadrados ubicado 
en	 Zonamerica,	 alcanza	 el	 70%,	 lo	
que permite a los responsables del 
proyecto augurar que el nuevo esta-
blecimiento comenzará a operar en 
enero de 2012.

 
La inversión, impulsada en forma 

conjunta por el parque de negocios 
y tecnología junto con la multinacio-
nal, supone un desembolso total de 
US$ 7,5 millones. Zonamerica apor-
ta US$ 5 millones para construir el 
edificio, que será utilizado en exclu-
sividad durante 10 años por Merck 
Serono, que a su vez destinará US$ 

2,5 millones a equiparlo

Actualmente, la empresa dispone 
de un centro de distribución y de 
empaque secundario de productos 
biotecnológicos que emplea a 70 
trabajadores. Con este proyecto, que 
incluye la instalación de un sistema 
de temperatura controlada acorde a 
los más altos estándares europeos, 
Merck Serono apuesta a que Uru-
guay se transforme en un punto de 
referencia desde donde potenciar 
y expandir su negocio al resto de 
América Latina. 

 
“Nosotros recibimos medicamen-

tos de Europa y tenemos una planta 
de empaque secundario desde don-
de exportamos a toda América Lati-
na, desde México hasta Argentina. 
Las nuevas instalaciones nos permi-
tirían duplicar el doble de volumen 
exportado actualmente, para de 
esta forma, continuar con nuestro 
esquema de distribución en América 
Latina”, explicó Julio Barcala, gerente 
general de Merck Serono.

 
La multinacional se dedica a la fa-

bricación de medicamentos biotec-

nológicos para enfermedades como 
la fertilidad humana, la esclerosis 
múltiple, el cáncer, y también pro-
duce hormonas de crecimiento. 

 
“La demanda en América Latina 

continúa a un buen ritmo porque 
la población crece, económicamen-
te está bien y el gasto en salud se 
mantiene firme, lo que hace que la 
demanda sea importante y nosotros 
tengamos que responder”, precisó 
Barcala.

 
En este contexto, la multinacional 

decidió seguir apostando por Uru-
guay, por las ventajas impositivas 
que brinda el régimen de zonas fran-
cas y por la disponibilidad de mano 
de obra calificada. Además, por “ser 
un país que nos ofrece estabilidad 
económica más allá de la coyuntu-
ra o de un gobierno. Han pasado 
muchísimas crisis y una cantidad de 
reglas no se han roto”, agregó el eje-
cutivo.

 
La empresa alemana Merck Sero-

no tiene actualmente presencia en 
67 países y se dedica a la industria 
farmacéutica y química.

Merck Serono inaugurará en enero un 
moderno polo biotecnológico en Uruguay

Z O N A M E R I C A
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El artista coreano deleitó al 
público con interpretaciones 

de piezas de Bach, Kempff, 
Verdi, Liszt y Schubert.

Invitado por Zonamerica, y ante 
una nutrida presencia de especta-
dores, el famoso pianista Jinsang 
Lee brindó un concierto en la capilla 
San José del Manga de Jacksonville. 

Lee es un reconocido artista co-
reano, formado en Alemania, que 
durante su carrera ha logrado ganar 
numerosos concursos de música en 
ese país, Japón, China y Suiza.

Además, ha participado como pia-
nista solista junto a destacadas or-
questas a nivel mundial como las de 
Viena, Berlín, Nuremberg, Colonia y 
Shanghái, entre otras.

Durante el concierto en Jackson-
ville, Lee interpretó piezas de Bach, 
Kempff, Verdi, Liszt y Schubert. 

Según explicó el artista, el progra-
ma intentó brindar “una nueva mira-
da a compositores muy conocidos”, 
y agregó que su objetivo es “cons-
truir puentes a través del tiempo, los 
compositores y estilos para mostrar 
su unidad, pero también que una 
misma pieza puede ser reinterpre-
tada”. 

En este sentido, comentó que en 
sus presentaciones trata de aproxi-
marse “lo más posible” a las inten-
ciones de los compositores, pero 
siempre teniendo en cuenta que los 
creadores esperaban que sus obras 
fueran “interpretadas y no solamen-
te reproducidas”.

Por su parte, el presidente de Zo-
namerica, Orlando Dovat remarcó 
que desde Jacksonville se busca 
contribuir al enriquecimiento cul-
tural de la comunidad laboral del 
parque de negocios y de su entorno, 

a través de la organización de con-
ciertos, presentaciones de libros y 
muestras artísticas, entre otras acti-
vidades. “Por eso”, señaló Dovat, “nos 
llena de orgullo y satisfacción haber 
posibilitado que un pianista de nivel 
internacional como Lee visite Uru-
guay y que haya deleitado al público 
con magníficas interpretaciones de 
compositores clásicos”. 

Asimismo, Dovat destacó que la 
llegada de Lee se concretó gracias a 
las gestiones de Andrew Freris y de 
su esposa Anabella. Andrew Freris es 
Chief Investment Advisor de BNP Pa-
ribas en Asia y próximamente se pre-
sentará en Jacksonville para brindar 
una conferencia sobre la realidad 
económica de ese continente.

Durante su estancia en Uruguay, 
Lee ofreció únicamente otro con-
cierto que se desarrolló en la Sala 
Fabini del Auditorio Adela Reta del 
Sodre.

El reconocido pianista Jinsang Lee se 
presentó en Jacksonville

Z O N A M E R I C A
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Z O N A M E R I C A

Ante un numeroso y calificado 
público, el principal asesor de 
inversiones de BNP Paribas en Asia, 
Andrew Freris, ofreció en Uruguay, 
invitado por el presidente de 
Zonamerica, Orlando Dovat, una 
conferencia en la que analizó la 
situación económica mundial.

Además, durante el encuentro, 
que se desarrolló el Centro de Capa-
citación Jacksonville, el experto se 
refirió la realidad económica asiáti-
ca, poniendo especial énfasis en el 
rol que juega China en el escenario 
global. 

De esta forma, directivos y geren-
tes de empresas establecidas en el 
Parque  de Negocios y Tecnología 
pudieron recibir valiosa informa-
ción de primera mano de parte de 
un economista reconocido a nivel 
mundial.

También asistieron a la conferen-
cia académicos, asesores económi-
cos de empresas locales e integran-
tes de firmas vinculadas con países 
asiáticos.

Freris, un auténtico ciudadano del 
mundo, nació en Grecia y se graduó 
en la London 
School of 
Economics y 
durante más 
de 20 años se 
d e s e m p e ñ ó 
como docente 
universitario 
en Gran Bre-
taña.

Luego, se 
trasladó a 
Hong Honk 
donde trabajó 
durante cinco 
años como di-
rector del De-
p a r t a m e n t o 
de Economía 
y Finanzas de 
la universidad 
de esa ciudad.

Más tarde, Freris, quien mantiene 
un estrecho vínculo con nuestro país 
por estar casado con una uruguaya, 
abandonó el mundo académico 

para desempeñarse en el sector fi-
nanciero. 

Desde 1990 ha ocupado altos car-
gos corporativos vinculados a Asia 
en gigantes como Salomon Brothe-
res, Bank of América y BNP Paribas, 
firma a la que se incorporó en 1997.

Experto de BNP Paribas disertó en 
Jacksonville sobre la economía mundial
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Z O N A M E R I C A

En la exposición se 
difundieron las últimas 
novedades en materia 

tecnológica y se presentaron 
destacados especialistas 

nacionales e internacionales 

Con una gran respuesta de público 
culminó la segunda edición de Tech-
Day, una de las principales exposi-
ciones tecnológicas que se realizan 
a nivel local. El encuentro, organi-
zado por Zonamerica, se desarrolló 
durante dos días en Jacksonville y 
congregó a más de 2.000 personas.

El público que visitó la muestra 
-conformado por empresarios, pro-
fesionales de las Tecnologías de la 
Información (IT), estudiantes y so-
cios del parque- tuvo la posibilidad 
de conocer y analizar nuevos pro-
ductos y servicios tecnológicos en 
más de 40 stands. Además, durante 
la segunda edición de TechDay se 
realizaron 50 charlas de expositores 
nacionales e internacionales de pri-
mer nivel, y se generaron valiosos 
ámbitos de intercambio entre los 
visitantes y los especialistas.

Durante el encuentro se abordaron 
ejes temáticos como Cloud Compu-

ting, Data Center & Infraestructura, 
Negocios, Recursos Humanos, Co-
municación, Seguridad e Ingeniería 
de Software. También se desarrolló 
un foro vinculado a la educación 
que contó con la participación de 
los decanos de todas las universida-
des, quienes intercambiaron opinio-
nes acerca de la situación educativa 
terciaria y su re-
lacionamiento 
con las empre-
sas.

Por otro lado, 
se organizó un 
foro de empren-
dedurismo en el 
que expusieron 
representantes 
de Prosperitas, 
Ingenio, Endea-
vor y de la Cá-
mara Uruguaya 
de Tecnologías 
de la Informa-
ción (CUTI), y 
otro sobre empresas en el que di-
sertaron Nicolás Jodal, director de 
Artech, Gonzalo de Azpitarte, geren-
te general de IBM, Carolina Cosse, 
presidenta de Antel y Mariano De-
Larrobla, presidente de DeLarrobla 
& Asociados.

El gerente general de Zonamerica, 
Jaime Miller, destacó que la exposi-
ción superó las expectativas traza-
das, tanto a nivel de la calidad de las 
presentaciones y los stands, como 
de la cantidad de asistentes. “Nues-
tro objetivo era reunir a los actores 
de la tecnología de Uruguay para di-

fundir lo ‘último de lo último’ en ese 
rubro, en el marco de un ambiente 
distendido, recreativo y de aprendi-
zaje. Y lo logramos, el resultado fue 
más que positivo”, aseguró.

Asimismo, Miller señaló que uno 
de los objetivos que persigue Zo-
namerica es incentivar la instala-
ción de empresas “vanguardistas 
en materia tecnológica” en el par-
que para que puedan transmitir 
sus conocimientos a nivel local. 
“La organización de TechDay está 
en línea con esa meta”, explicó. 

El cierre del evento apostó al 
humor y a la diversión. Por un 
lado, Rafael Cotelo, el Tío Aldo y 
Gonzalo Cammarota presentaron 
un show de stand up basado en 
situaciones cotidianas vinculadas 
a la tecnología, mientras que la Dj 
Paola Dalto, luego del espectáculo 
de humor, cautivó a los presentes 
con su música.

Más de 2.000 personas asistieron a la 
segunda edición de Techday de Zonamerica
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F E R R E R E

Un encuentro organizado con mo-
tivo del lanzamiento de dos libros de 
la responsable del Departamento de 
Derecho Administrativo y Regula-
ción de FERRERE, Cristina Vázquez, 
“Régimen de Participación Público 
Privada (PPP)” y “Contratación de 
Obra Pública” (segunda edición), fue 
una ocasión propicia para que au-
toridades nacionales analizaran la 
norma recientemente aprobada con 
el objetivo de impulsar la construc-
ción de obras de infraestructura que 
el país necesita para sostener el ciclo 
de crecimiento de la economía. 

 
La autora comentó que el trabajo 

sobre la Participación Público Priva-
da posee un análisis detallado de la 
ley y un anexo de selección de ante-
cedentes parlamentarios, porque “la 
historia fidedigna de la sanción de 
una norma es siempre importante, 
pero en este caso lo es más, ya que 
se aprobó por 89 en 89 en Cámara 
de Representantes y por amplia ma-
yoría en Cámara de Senadores”. 

Durante el evento, la Presidenta de 
la Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND), Adriana Rodríguez; 
el Subsecretario del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP), 
Pablo Genta y el Director General de 
la Secretaría del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF), Pedro Apez-
teguía plantearon su punto de vista 
sobre la ley. Vázquez explicó que se 

resolvió invitar a estos jerarcas por-
que se desempeñan en dependen-
cias que cumplirán un “rol protagó-
nico” en la aplicación de la norma.

Todos los disertantes invitados 
destacaron el valor y la pertinencia 
de la publicación de los textos de 
Vázquez, que serán de gran utilidad 
para quienes estarán relacionados 
con los alcances de la nueva ley.

También el socio director de FE-
RRERE, Andrés Cerisola, resaltó la 
oportunidad del lanzamiento del 
material y, al mismo tiempo, señaló 
que Uruguay experimenta “un enor-
me desafío como consecuencia de 
su propio éxito económico en los úl-
timos años y la perspectiva de un in-
teresante crecimiento también hacia 
el futuro”, refiriéndose al déficit del 
país en materia de infraestructura.

Por otra parte, Adriana Rodríguez 
comentó que la entidad que preside 
se venía preparando para la aplica-
ción de la ley desde 2009 y expresó 
que “los roles fundamentales de la 
CND son fomentar y desarrollar la 
ejecución de proyectos PPP median-
te la mejor aplicación de criterios 
técnicos y ayudar en la confección 
de la guía de las mejores prácticas y 
procedimientos” para aplicar la nor-
ma.

En tanto, Pablo Genta, señaló no 
tener dudas de que la ley de PPP 
promoverá el desarrollo del país. El 

hecho de atravesar una “etapa de 
crecimiento económico basado en la 
producción agrícola, agroindustrial 
y ganadera ha generado un fuerte 
aumento de la demanda de trans-
porte, fundamentalmente terres-
tre, por camiones por carretera que 
movilizan la carga desde los centros 
de producción hasta los lugares de 
acopio. Eso ha generado en algunas 
zonas del país un deterioro en la in-
fraestructura vial que pone en riesgo 
la adecuada circulación de bienes en 
condiciones competitivas, seguras y 
de menores costos”, indicó.

En este sentido, el jerarca sostuvo 
que uno de los objetivos de la ley es 
posibilitar la reconstrucción de las 
vías deterioradas. Asimismo, adelan-
tó que el gobierno espera que Uru-
guay avance y se consolide como un 
polo logístico en el año 2030. 

A su vez, Pedro Apezteguía, sostu-
vo que la ley de PPP le otorga a los 
proyectos sustentabilidad, rique-
za y equidad porque establece un 
marco más claro para fijar reglas de 
juego para la administración y los 
privados, sobre todo en los procesos 
de contratación administrativa de 
obras de infraestructura. “Debemos 
trabajar con la CND para establecer 
cuáles son las metodologías adecua-
das para demostrar que la PPP es la 
mejor forma de contratación para la 
sociedad”, acotó Apezteguía.

Publican dos libros que ayudan a 
entender los alcances de la

Ley de PPP
La responsable del departamento de derecho Administrativo y Regulación 

de FERRERE, Cristina Vázquez, presentó dos obras en las que se analizan 

el régimen clásico y el nuevo, para ejecución de infraestructura, junto 

a autoridades de la Corporación Nacional para el desarrollo y de los 

Ministerios de Obras Públicas y de Economía. 
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C A S M U

En la localidad Colonia Nicolich, departamento de Canelones, Casmu brindó un taller de primeros auxi-
lios al personal de la Policía Comunitaria y a pobladores de la zona, en el marco de su programa de apoyo 
a los sectores de la población uruguaya más vulnerables.

El mismo fue dictado en la policlínica del Ministerio de Salud Pública (MSP) por un equipo de especia-
listas del servicio de enfermería de la mutualista, como parte de los cursos de seguridad ciudadana que 
imparte el Ministerio del Interior y la Jefatura de Canelones. 

Durante el taller, los profesionales explicaron las técnicas básicas de resucitación cardíaca y de trata-
miento de quemaduras, se refirieron a la prevención y manejo de patologías respiratorias en invierno, y 
evacuaron consultas de quienes asistieron al encuentro, relató Marcelo Avellanal, director del Casmu de 
la Costa (CDC).

Asimismo, Avellanal señaló que la institución procura crear una red de intercambio de servicios en di-
ferentes centros urbanos, a través de talleres y programas de cooperación con Centros CAIF, las juntas 
locales y la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) para cubrir las necesidades actuales de 
la población más desprotegida. “La comunidad de la Ciudad de la Costa es una sola y estamos convenci-
dos de que los prestadores de salud debemos tener una visión global de sus necesidades, satisfacerlas y 
propiciar una mejor calidad de vida para todos”, afirmó.

Casmu apoya la difusión de 
técnicas de primeros auxilios
La institución apuesta a contribuir a la capacitación de la población más vulnerable
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Con el fin de elevar sus estándares de calidad de 
atención, Casmu inició un programa de evalua-
ción en sus áreas administrativas, en conjunto con 
la consultora Kaufmann & Asociados, que luego 
posibilitará que se diseñen estrategias para forta-
lecer los servicios que brinda a sus afiliados. 

El gerente comercial de la mutualista, Osvaldo Barrios, señaló que el trabajo se está desarrollan-
do en el Policlínico Modelo, ubicado en 8 de Octubre, y agregó que la consultora está en plena 
etapa de diagnóstico de la situación mediante la modalidad conocida como UT (Usuario Testigo). 
“Se trata de un programa especial de marketing de servicios que permite testear la atención que 
los funcionarios le brindan a los usuarios”, explicó. 

El objetivo de Casmu es que todas las personas que trabajan en la institución “hablen el mismo 
idioma”, dijo Barrios. “Pretendemos que el producto final sea un cliente enteramente satisfecho 
con el servicio recibido y que sienta que es el centro del sistema”, indicó. 

Además, comentó que Kaufmann & Asociados se encargará de elaborar e implantar estrategias 
para mejorar el desempeño de los trabajadores. “Se espera una mejora sustancial en el desarrollo 
de una actitud proactiva y de servicio hacia el afiliado”, anunció Barrios. 

Por otra parte, el gerente comercial afirmó que la consultoría también se plantea el objetivo 
de ubicar a la mutualista como “uno de los mejores lugares para trabajar”, lo que implicará, entre 
otras cosas, transformar los espacios físicos en lugares “atractivos y confortables” y plantear de-
safíos y metas “alcanzables”. 

Todo el esfuerzo, puntualizó Barrios, permitirá que prontamente se generen “experiencias re-
confortantes a ambos lados del mostrador”.

C A S M U

Casmu contrató una consultora para mejorar 
la atención en el área administrativa

La mutualista busca contar con funcionarios “proactivos” y generar espacios de 
trabajo “atractivos y confortables”
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Con el fin de brindarle a sus afiliados la mejor 
atención y la posibilidad de resolver la mayoría de 
las consultas médicas en cómodas instalaciones, 
Casmu inauguró una nueva policlínica en el cora-
zón de Parque Batlle.

Un completo equipo médico y de enfermería 
integrado por médicos de familia, cardiólogos, gi-
necólogos, psiquiatras, reumatólogos, neurólogos 
y expertos en obesidad, entre otros especialistas, 
brindará atención de alta calidad a niños, jóvenes 
y adultos. 

El nuevo centro cuenta además con un equipo 
multidisciplinario dedicado a la atención de los 
adolescentes, conformado por pediatras, ginecólo-
gos, psicólogos y médicos de familia. 

Asimismo, una dupla integrada por un neurope-
diatra y un psicólogo brindarán atención especiali-
zada a los niños con problemas de aprendizaje. 

La policlínica ocupa un local que cuenta con siete 
consultorios y una enfermería, en el que funciona 
además un departamento administrativo y una 
caja para la compra de órdenes y tickets. En el cen-
tro también se ofrecen servicios de vacunación, de 
extracción de muestras para laboratorio y de entre-
ga de medicamentos a domicilio. 

A su vez, y siguiendo las últimas tendencias, el 
Centro Médico Parque Batlle trabaja con un siste-
ma de historia clínica electrónica que permite cen-
tralizar la documentación de los pacientes. 

El director del Centro Médico Parque Batlle, Fer-
nando Urruty, manifestó que el objetivo del nuevo 
policlínico es “brindar atención sanitaria de alta ca-
lidad y darle solución a los problemas de salud de 
los pacientes sin necesidad de que realicen gran-
des traslados”.

En este sentido, Urruty explicó que “la inaugura-
ción de este centro está en línea con la política de-
finida por la Dirección de Atención Descentralizada 
de Casmu, que apunta a concentrar la mayor canti-
dad de servicios posibles en estructuras de media-
no porte, para resolver en el lugar los problemas de 
salud de las personas que viven en los alrededores 
del policlínico”. 

El nuevo Centro Médico Parque Batlle está ubica-
do en la calle Cataluña 3140.

Con la inauguración de este policlínico en el Par-
que Batlle, Casmu reafirma su política de acerca-
miento a la comunidad y su compromiso de brin-
dar el mejor servicio mutual del país.

C A S M U

Casmu inauguró en Parque Batlle un nuevo 
centro médico

La institución médica continúa con su proceso de expansión con el objetivo de acercar los 
servicios de salud a sus afiliados
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En el marco de la vasta agen-
da de actividades que se lle-
van a cabo para la celebrar el 
Bicentenario del Proceso de 
Emancipación Oriental, 
el Cluster Audiovisual 
Uruguay lanzó un origi-
nal concurso de corto-
metrajes de dos minu-
tos de duración.

Los proyectos que 
participen del “Cine 
200×200” podrán ser 
abordados desde tres di-
ferentes temáticas: “Una 
historia para reflexionar, 
un presente para vivir, 
un futuro para proyec-
tar”, “200 años de gente” 
y “Viví el Bicentenario”.

Entre todos los tra-
bajos presentados se 
seleccionarán 100 cor-
tometrajes ganadores y 
sus creadores recibirán 
como premio US$ 200 
cada uno.

Además del premio 
monetario, los trabajos 
elegidos serán exhibidos en la 
sexta edición del Día Nacional 
del Cine, que tendrá lugar en 
noviembre próximo. 

El concurso “Cine 200×200” 
está abierto para que partici-
pen todas las personas intere-
sadas, incluso los más jóvenes 

con previa autorización de sus 
padres o tutores legales. 

Los interesados pueden en-
tregar sus trabajos hasta el 14 

de octubre. 

La inscripción y presentación 
de los proyectos se hará única-

mente en formato físico y 
en persona en cualquiera 
de estos lugares: Ofici-
nas de Locaciones Mon-
tevideanas (Juan Carlos 
Gómez 1276), de lunes a 
viernes de 10 a 16 horas; 
Centros de Atención Ciu-
dadana (CAC) de todo el 
país (consultar informa-
ción en www.masfacil.
gub.uy), y en los Centros 
MEC de todo el país, de 
lunes a viernes de 10 a 16 
horas.

Las bases del concurso 
pueden consultarse en la 
página www.audiovisual.
com.uy.

El Cluster Audiovisual 
del Uruguay está inte-
grado por el Instituto de 
Cine y Audiovisual del 
Uruguay, la Uruguay Film 
Commission, la Cámara 
Audiovisual del Uruguay 

y el Departamento de Cultura 
de la Intendencia Municipal 
de Montevideo a través de la 
Oficina de Locaciones Monte-
videanas.

B I C E N T E N A R I O

Cluster Audiovisual celebra el 
Bicentenario con un concurso 

de cortos
Hasta el 14 de octubre hay plazo para presentar piezas de 

dos minutos de duración.
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La realización de los festejos 
centrales para conmemorar el 
Bicentenario, que se desarro-
llarán el próximo 10 de octu-
bre, posibilitará que después 
de 25 años vuelvan a reunir-
se para brindar un concierto 
los integrantes de Rumbo, un 
grupo que marcó la historia de 
música popular uruguaya. 

De esta forma, lo creadores 
de “A redoblar”, una canción 
que se convirtió a principios 
de los ’80 en el himno de la re-
sistencia cultural a la dictadura 
militar que gobernaba el país 
en esa época, podrán reen-
contrarse con el público en un 
emocionante recital que segu-
ramente será multitudinario.

Rumbo, fundando en 1979, 
se caracterizó desde sus ini-
cios por contar con un con-

tundente repertorio propio 
de obras, que abarcaba un 
amplio espectro de géneros. 
Pero sin dudas, una de sus ca-
racterísticas principales fue la 
utilización del género murga, 
o más precisamente la “mar-
cha camión” en sus composi-
ciones, siendo en su momen-
to un grupo pionero de lo que 
hoy se conoce como “murga 
canción”. Los arreglos vocales 
del grupo, plenos de sutilezas 
y no estridentes, fueron un se-
llo de sus presentaciones en 
vivo.

El grupo -formado por Laura 
Canoura, Miguel López, Gon-
zalo Moreira, Gustavo Ripa, 
Carlos Vicente y Mauricio Ubal 
- se separó en 1985 y, a partir 
de ese momento, varios de sus 
miembros comenzaron sus ca-
rreras solistas. 

Según contaron los inte-
grantes de Rumbo, en el correr 
de este año habían comenza-
do a evaluar la posibilidad de 
reunirse pero sin tener claro 
cuándo ofrecerían un concier-
to. 

En este sentido, comentaron 
que la invitación de la Comi-
sión del Bicentenario los tomó 
por sorpresa y los llevó a ace-
lerar los tiempos de los ensa-
yos para presentarse dentro 
de dos meses. También des-
tacaron la alegría que les está 
provocando reunirse para en-
sayar y estar enfocados nue-
vamente un proyecto musical 
conjunto.

Cuando entre lo integrantes 
del grupo se evaluaba volver a 
tocar juntos y se cruzaban fra-
ses como “que sí”, “que no”, “¿te 

B I C E N T E N A R I O

Los integrantes de Rumbo 
se reunirán para presentarse 
en los festejos centrales del 

Bicentenario
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B I C E N T E N A R I O

parece?”, “no sé”, Carlos Vicen-
te recordó que “de repente, 
como de la nada, apareció la 
propuesta de la Comisión del 
Bicentenario”.

“Eso nos trajo a tierra; algo 
había pasado que nos hizo ir 
más rápido de lo que podría-
mos haber pensado. Y ningu-
no dijo que no, a todos nos 
gustó la idea de que, a pesar 
del tiempo, algunas buenas 
personas se habían acordado 
de Rumbo”, agregó.

Por su parte, Laura Canoura 
resaltó el buen clima que se 
vive en los preparativos para 
el concierto. “No hemos para-
do de reírnos desde el primer 
ensayo y espero que podamos 
hacerlo inclusive arriba del es-
cenario, ahora que se puede y 
que no queda mal demostrar 
que no somos tan serios”, se-
ñaló.

En tanto, Gonzalo Moreira 
también se refirió a la sensa-
ción de “alegría” que le provo-
ca este encuentro. “Es el reen-
cuentro con amores musicales 
que estaban dormidos. Seguro 
vamos a poder trasmitir estos 
sentimientos cuando estemos 
tocando”, manifestó.

A su vez, Miguel López sos-
tuvo que haber vuelto a ensa-
yar con sus amigos de Rumbo 
para volver a cantar es un “sue-
ño único, imposible de contar” 
que recién podrá describir el 
10 de octubre.

Para Gustavo Ripa, la reunión 
de Rumbo no debe interpretar-
se como un hecho que apela al 
sentimiento de nostalgia, que 
según el diccionario de la Real 
Academia Española, recordó, 
significa “tristeza melancólica 
originada por el recuerdo de 
una dicha perdida”.

“Siento, veo y compruebo 
que no perdimos nada, tal 
vez  algunas cosas se trans-
formaron con el tiempo, pero 
las fundamentales como las 
ganas de compartir, de reírnos 
tanto, de emocionarnos, de 
escucharnos, de cantarnos, es-
tán intactas y me llenan, y nos 
llenan, de dicha”, apuntó Ripa.

Rumbo editó tres discos: 
“Para abrir la noche” (1980), 
“Sosteniendo la pared” (1982) 
y “Otro tiempo” (1985).

Años más tarde, en 2003, el 
sello Ayuí editó el álbum doble 
“Rumbo” que contenía todas 
las grabaciones realizadas por 
el grupo entre 1980 y 1985, así 
como videos de época, fotos 
e información documental. El 
álbum se agotó rápidamente y 
próximamente se lanzará una 
nueva edición del material.
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La coincidencia entre la estra-
tegia de expansión trazada por 
el Grupo de Inversiones Surame-
ricana S.A. (Gruposura) y la ofer-
ta de los activos de ING Group 
en Latinoamérica permitió al 
holding colombiano adquirir en 
Uruguay la totalidad de las accio-
nes de Afinidad AFAP y, al mismo 
tiempo, convertirse en el líder en 
ahorro e inversión de la región.

“Son oportunidades que se 
dan una vez en la vida y hay que 
aprovecharlas”, dijo el presidente 
de Gruposura, David Bojanini, al 
referirse a la operación que im-
plicará un desembolso de US$ 
3.673 millones.

En este sentido, Bojanini, quien 
visitó Uruguay en el marco de 
una gira que realiza por los paí-
ses donde Gruposura adquirió 
activos de ING Group, señaló que 
el holding colombiano, al ser lí-
der en su país en sectores como 
banca, seguros y administración 
de fondos de pensiones, había 
diseñado una estrategia de creci-
miento mirando el exterior.

Asimismo, contó que las uni-
dades de negocios adquiridas en 
Colombia, Chile, México, Perú y 
Uruguay eran opciones de inver-
sión atractivas, ya que cumplen 
los requisitos que fija Gruposura 
para concretar sus planes de ex-
pansión. “Se trata de empresas 
que están ubicadas en países 
con estabilidad política, social y 
macroeconómica, y con poten-
cial de crecimiento. Además, son 
líderes en sus mercados y cuen-

tan con muy buenos gobiernos 
corporativos”, explicó Bojanini.

Con respecto a este último 
punto, el ejecutivo afirmó que no 
habrá modificaciones en la ope-
rativa de Afinidad AFAP, ni para 
los clientes ni para los emplea-
dos. “Es una empresa líder. Eso 
se debe a una buena administra-
ción y por eso no habrá cambios”, 
afirmó.  

 
Por otra parte, Bojanini estimó 

que sobre fines de año las auto-
ridades regulatorias de los cinco 
países autorizarán las operacio-
nes, y con ello se concretará el 
traspaso de las unidades de ne-
gocio. 

En el caso de Uruguay, el prin-
cipal de Gruposura adelantó que 
la administradora de fondos de 
ahorro previsional mantendrá el 
nombre de Afinidad por tratarse 
de una “marca reconocida” en el 
mercado.

Luego de concretarse la ope-
ración acordada con ING Group, 
Gruposura pasará a tener 25 mi-
llones de clientes y 37.000 em-
pleados, estará presente en ocho 
países de Latinoamérica (Chile, 
México, Perú, Uruguay, Panamá, 
República Dominicana, El Salva-
dor y Colombia) y administrará 
activos por US$ 121.000 millo-
nes.

Gruposura es una compañía 
holding, listada en la Bolsa de 
Valores de Colombia e inscrita 
en el programa ADRs – Nivel I en 

Estados Unidos y en Latibex, el 
mercado para valores latinoame-
ricanos en la Bolsa de Madrid. 

Cuenta con las más altas califi-
caciones en la gestión de los ne-
gocios, respaldadas con el Grado 
de Inversión Internacional que le 
han otorgado las firmas Standard 
& Poor’s y Fitch Ratings.

 
El grupo administra un porta-

folio de inversiones agrupado en 
dos grandes segmentos: el pri-
mero, denominado Inversiones 
Estratégicas, integra los sectores 
de servicios financieros, seguros 
y seguridad social, y servicios 
complementarios. El segundo 
segmento, denominado Inver-
siones de Portafolio, agrupa fun-
damentalmente los sectores de 
alimentos, y cementos y energía.

 
Su trayectoria comprende 67 

años de experiencia e inversio-
nes en los sectores mencionados 
anteriormente.  Sus negocios fi-
nancieros ocupan posiciones de 
liderazgo en Colombia, ya que 
sitúan al grupo como el jugador 
número uno en banca y en segu-
ros, y segundo en pensiones.

Actualmente, Gruposura par-
ticipa en empresas como: Sura-
mericana, holding de seguros y 
seguridad social; Grupo Banco-
lombia, banca universal; Protec-
ción, administradora de fondos 
de pensiones y cesantías;  Enla-
ce Operativo, procesamiento de 
información; Argos, cemento, 
logística y energía; y Grupo Nu-
tresa, alimentos y distribución.

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

Gruposura mantendrá la línea de la 
actual administración de

Afinidad AFAP
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be Creative! - A/P Gabriel Alonso Benia

Para: Renglón Uno - Capacitación Empresarial - vr1cd
Asunto: RE: Próximos Cursos

___________Renglón Uno___________ 
Capacitación Empresarial 

  
10 Años Redescubriendo Personas e Innovando Empresas 

Próximos Cursos 

Solicite los programas de los cursos, por los teléfonos: 2902.6052 o 2413.3254  

Supervisión de Ventas 
Fecha: 26 de setiembre al 5 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles 

Objetivos: 
 
Proporcionar a los participantes, la información necesaria 
sobre las funciones y tareas de un Supervisor de Ventas y 
cómo desempeñarlas, con el fin de que sean capaces de 
organizar un Departamento de Ventas, crear una Fuerza de 
Ventas y ejercer el Liderazgo de la misma, controlando y 
evaluando a los vendedores. 

Temario: (Solicite temario desarrollado) 

• El producto. 
• Selección de Vendedores. 
• Capacitación. 
• Los materiales. 
• Controles administrativos. 
• Grandes clientes. 
• Criterios de evaluación de vendedores. 
• Trabajo de campo. 
• Reuniones individuales con el vendedor. 
• Reuniones colectivas. 
• La estrategia de marketing. 
• El Programa de Comercialización. 
• Cultura empresarial. 
• Metas individuales y colectivas. 
• Sistema de remuneración. 
• Indicadores de productividad. 
• Organización de capacitaciones colectivas. 
• Procedimientos administrativos  
• Información de mercado. 
• Materiales de promoción. 
• Apoyo al vendedor ante clientes importantes. 
• Informe de gestión sobre la actividad.  

Costo:  
 
$ 2.850.- (3 cuotas de $ 950.-) 
Descuento contado 15%: $ 2.400.- 

Responsabilidad Social Empresaria 
Fecha: 29 de setiembre al 11 de octubre 

Frecuencia: Martes y jueves 

Objetivos: 
 
Introducir a los participantes en la temática de la 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Proporcionar 
herramientas claves de análisis y elementos para la 
implementación y desarrollo de programas de RSE en la 
empresa. 
 
Temario: 

Conceptos básicos de RSE  
•  Análisis de diversas definiciones. 
•  Antecedentes y evolución. 
•  Grupos de interés / Stakeholders. 
•  Desarrollo sostenible. 
•  Negocios éticos.  
 
Áreas de la RSE.  
•  Gobierno corporativo 
   (principios y valores éticos). 
•  Condiciones de ambiente de trabajo. 
•  Gestión medioambiental. 
•  Marketing responsable. 
•  Apoyo a la comunidad.  
 
Beneficios estratégicos de la RSE. 
La importancia de la comunicación para la 
RSE  
•  Comunicación Interna. 
•  Comunicación externa. 
•  Reportes de sustentabilidad. 
•  Balance Social  

Herramientas para la auto-evaluación. 

Costo:  
 
$ 3.240.- (3 cuotas de $ 1.080.-) 
Descuento contado 15%: $ 2.750.- 

R E N G L Ó N  U N O
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Comunicación en las Organizaciones 
Fecha: 3 al 19 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles 
 
 

Conceptos Financieros 
Fecha: 5 al 17 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles.  
 
 

Excelencia y Calidad en la Atención al Cliente 
Fecha: 7 al 28 de octubre 

Frecuencia: Viernes  
 
 

Liquidación de Sueldos y Beneficios Sociales 
Fecha: 12 al 31 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles 
 
 

Como Liderar Equipos de Trabajo 
Fecha: 18 al 27 de octubre 

Frecuencia: Martes y jueves  
 
 

Negociación Comercial 
Fecha: 19 al 31 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles  
 
 

Gestión de Compras 
Fecha: 20 de octubre al 3 de noviembre 

Frecuencia: Martes y jueves  
 
 

Gestión Eficiente para Mandos Medios 
Fecha: 21 al 28 de octubre 

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes 
 
 

Herramientas de Coaching 
Fecha: 31 de octubre al 21 de noviembre 

Frecuencia: Lunes y miércoles  

Diplomas 

Quienes inicien o se inscriban a los Diplomas en setiembre y octubre,  
congelan el precio de los cursos para el 2012  

Gerencia en Comercialización y Ventas 

Inicio: 26 de setiembre - 120 hs. de carga horaria 

 

Analista en Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos 

Inicio: 29 de setiembre - 176 hs. de carga horaria 

 

Formación Integral para Mandos Medios 

Inicio: 3 de octubre - 105 hs. de carga horaria 

 

R E N G L Ó N  U N O



Técnico en Gestión Administrativa-Contable y Financiera 

Inicio: 5 de octubre - 60 hs. de carga horaria 

 

Derecho Laboral y Liquidación de Haberes 

Inicio: 12 de octubre - 50 hs. de carga horaria 
 

Analista en Gestión Logística y Comercio Exterior 

Inicio: 20 de octubre - 141 hs. de carga horaria 

Solicite los programas de los cursos, por los teléfonos:  
2902.6052 o 2413.3254, o Consultar Aquí 

Renglón Uno - Capacitación Empresarial 
10 Años Redescubriendo Personas e Innovando Empresas 

  
Montevideo - Uruguay 




Se certificó que el correo no contiene virus. 
Comprobada por AVG - www.avg.es 
Versión: 10.0.1410 / Base de datos de virus: 1520/3910 - Fecha de la versión: 21/09/2011 
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Comunicación en las Organizaciones 
Fecha: 3 al 19 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles 
 
 

Conceptos Financieros 
Fecha: 5 al 17 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles.  
 
 

Excelencia y Calidad en la Atención al Cliente 
Fecha: 7 al 28 de octubre 

Frecuencia: Viernes  
 
 

Liquidación de Sueldos y Beneficios Sociales 
Fecha: 12 al 31 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles 
 
 

Como Liderar Equipos de Trabajo 
Fecha: 18 al 27 de octubre 

Frecuencia: Martes y jueves  
 
 

Negociación Comercial 
Fecha: 19 al 31 de octubre 

Frecuencia: Lunes y miércoles  
 
 

Gestión de Compras 
Fecha: 20 de octubre al 3 de noviembre 

Frecuencia: Martes y jueves  
 
 

Gestión Eficiente para Mandos Medios 
Fecha: 21 al 28 de octubre 

Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes 
 
 

Herramientas de Coaching 
Fecha: 31 de octubre al 21 de noviembre 

Frecuencia: Lunes y miércoles  

Diplomas 

Quienes inicien o se inscriban a los Diplomas en setiembre y octubre,  
congelan el precio de los cursos para el 2012  

Gerencia en Comercialización y Ventas 

Inicio: 26 de setiembre - 120 hs. de carga horaria 

 

Analista en Gerencia Estratégica de los Recursos Humanos 

Inicio: 29 de setiembre - 176 hs. de carga horaria 

 

Formación Integral para Mandos Medios 

Inicio: 3 de octubre - 105 hs. de carga horaria 

 



Técnico en Gestión Administrativa-Contable y Financiera 

Inicio: 5 de octubre - 60 hs. de carga horaria 

 

Derecho Laboral y Liquidación de Haberes 

Inicio: 12 de octubre - 50 hs. de carga horaria 
 

Analista en Gestión Logística y Comercio Exterior 

Inicio: 20 de octubre - 141 hs. de carga horaria 

Solicite los programas de los cursos, por los teléfonos:  
2902.6052 o 2413.3254, o Consultar Aquí 

Renglón Uno - Capacitación Empresarial 
10 Años Redescubriendo Personas e Innovando Empresas 

  
Montevideo - Uruguay 
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