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“mejor empresa, mejor comunidad”

BOLETÍN INFORMATIVO N° 308

CAMARA COMERCIAL
INDUSTRIAL AGRARIA PANDO

RECIBIMOS A LA FUNDACION LOS PINOS
UN MODELO DE ÉXITO EDUCATIVO

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS

INICIO 15 DE OCTUBRE / FINALIZA 31 DE OCTUBRE
Inscripciones Tel.: 2292 2276/3376 / Cel.: 097 194 423
Mail: comercial@cciap.com.uy

¡ CUPOS LIMITADOS !
Sede Juan Antonio González: W. Ferreira Aldunate 875 - Pando
Tel/Fax: 2292 2276 - 2292 3376 / E.mail: info@cciap.com.uy / Web: www.cciap.com.uy
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La Institución
Visión
La Cámara Comercial Industrial Agraria Pando es una institución que agrupa, representa y defiende los intereses empresariales, con una importante
membresía de empresas instaladas en Pando y área de influencia, las cuales están consustanciadas y comprometidas con la misma.
La participación y comunicación continua y recíproca entre los asociados, autoridades y actores sociales con la Cámara, permite lograr las gestiones y
mejorar los servicios que brinda, persiguiendo siempre el desarrollo empresarial y de la comunidad.

Misión
La CCIAP, atendiendo las inquietudes y necesidades del empresariado, analiza, planifica, gestiona y difunde sus acciones y actividades, en defensa de sus
legítimos intereses e impulsa la capacitación interna y externa como herramienta para lograr el cumplimiento de sus fines y el fortalecimiento institucional.

STAFF
GERENTE
Anabel Jardas
ASESORES CONTABLES
Cdor. Nelson Galán
Cdor. Mathías Lacruz
ASESOR JURIDICO
Dr. Javier Chiola
COMERCIAL / CAPACITACION
Tec/Adm. Leticia Banquero

SERVICIOS
* Actividades y Gestiones Gremiales
* Información Empresarial
* Promociones de Apoyo al Comercio
* Asesoramiento y Gestión Administrativo-Contable
* Asesoramiento Jurídico
* Banco Laboral
* Capacitación Empresarial
* Consultoría Implementación Sistemas de Calidad
* Consultoría en Comunicación Empresarial
* Consultoría en Estrategia Comercial y Ventas
* Servicios en Gestión de Recursos Humanos
* Sala de Conferencias / Salones Sociales

R E P R E S E N TA C I O N E S
* CLEARING DE INFORMES

COMISIÓN DIRECTIVA 2018-2019
Ponemos en su conocimiento que, de acuerdo al Acto Eleccionario realizado el lunes 10 de diciembre y
posterior distribución de cargos, el Consejo Direc vo de la Ins tución para el período 2018/ 2019 ha quedado
cons tuido de la siguiente manera:
EMPRESAS QUE
REPRESENTAN

FERNANDO GONZÁLEZ
EC. JUAN EMILIO TARAN
CR. IGNACIO TEIXEIRA
GERARDO DE LEÓN
CR. RICARDO VANINI
MARTIN URRUTY
DR. LEONARDO GODOY
SEBASTIAN MARTINEZ
PABLO RAÑA
ESC. VICTOR MASCHIO
LUIS CONDE
ALFIO BERTOLOTTI
RICHARD REBUFELLO
PABLO RODRIGUEZ
JUAN DELGADO
RUBEN VALIERO
FERNANDO RIZZO
MIGUEL RAVA

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PRO SECRETARIO
TESORERO
PRO TESORERO
BIBLIOTECARIO
VOCALES
SUPLENTES

SUPERMERCADO NATIVO
ETOILE S.R.L.
BSE AGENCIA PANDO
YSI S.R.L.
ESTUDIO VANINI
MACCARE S.R.L.
CAAMEPA
PANDO PLAST S.R.L.
COSCAL S.A.
HUNE L.T.D.A.
ELECTRO INTERIOR S.R.L.
CASA A. BERTOLOTTI
RICHARD REBUFELLO
NAFIREY S.A.
20 AÑOS L.T.D.A.
ALIDO VALIERO E HIJOS
FERI S.R.L.
MIGRA LABORATORIO

COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES

CR. LUIS GONZÁLEZ
DR. JORGE CAFFARELLI
JUAN JOSE VEZZOSO
SEBASTÍAN HERNÁNDEZ
WALTER LEONARDO IGUINES

CANARIAS S.A.
CAAMEPA
BORELLI LUISA
IMPRENTA CUQUI S.R.L.
FARMACIA IGUINES

COMISIÓN FISCAL

CR. FERNANDO NOVICOW
CR. OSCAR V. PELUFFO
ESC. JUAN C. BRUSCHINI

ESC. SERVANDO LACRUZ
LUIS FAVRETTO
PEDRO CABANA

COMISION DE HONOR

NELSON CHIOLA
NICOLÁS SIMONE
GIANNI CONTIN

GUSTAVO MESA
RAÚL REBUFFELLO
HORACIO CROHARÉ

CONTACTOS
info@cciap.com.uy | cciap@cciap.com.uy
Gerencia: gerencia@cciap.com.uy
Área Contable: contable@cciap.com.uy
contable1@cciap.com.uy | contable2@cciap.com.uy
Seguridad Social: administración1@cciap.com.uy
administración2@cciap.com.uy
Clearing: info@cciap.com.uy
Capacitación: comercial@cciap.com.uy
Caja: supervisor@cciap.com.uy | caja@cciap.com.uy

OfiPando s.r.l.
Papelería Empresarial
Equipamiento integral de oficinas y comercios
Fotocopiadoras, insumos y servicio
Computadoras e Impresoras - Cintas y Cartuchos de Tinta
Rollos y Papeles Especiales
- Servicio Técnico -

HORARIOS
Oficinas Administrativas
Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Asesoría Contable
Lunes a Viernes de 10 a 17 hs.
Asesoría Jurídica
Viernes de 10 a 12 hs.
Reunión de Directiva
Lunes 20 hs.

Entrega de pedidos en el día

INDEPENDENCIA 982 PANDO
TELEFAX 22924446 - 2292 6877 - 2292 2250
lunes a viernes de 9 a 18 hs. - HORARIO CONTINUO
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NOVEDADES INSTITUCIONALES
RECIBIMOS A LA FUNDACION LOS PINOS
UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO EDUCATIVO
“Disfrutamos junto a Alumnos y representantes de la Fundación Los Pinos una excelente charla donde a través
de sus testimonios de esfuerzo, dedicación, compromiso y motivación nos demostraron que no hay techo
para el éxito”. ¡¡¡SI SE PUEDE!!!

FIRMA CONVENIO: DISCOTECA & EVENTOS - CCIAP
El pasado 5 de setiembre se rmo un importante convenio con el Sr. Jorge Córdoba donde nuestra
gremial podrá ser favorecidos con valiosos descuentos, detallamos a continuación:
Descuento de un 30 % CCIAP en el servicio de DISCOTECA COMPLETA a empresas socias, siendo
extensivo a sus empleados como también a los colaboradores de la CCIAP.
Contacto: __ @discoteca_djpolii / __ Discoteca.Djpolli / __ Cel.: 094 875 553

- Lentes de contacto / - Audífonos
- Lentes de receta / - Lentes de sol
Su mejor punto de vista

Descuentos a jubilados
Convenio para socios de la Cámara Comercial

Tels.: 2292 2366 - 2292 5257 - PANDO
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DE INTERÉS PARA EL SOCIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CCIAP
LUNES 25 DE NOVIEMBRE HORA: 19:30
Un acto para conocer más sobre su Institución e interrelacionarse con los demás empresarios de la zona
La Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 36 de nuestros
Estatutos, llevará a cabo el lunes 25 de noviembre a las 19:30 hs. la Asamblea General Ordinaria.
Si bien este acto tiene como n informar a los socios sobre lo actuado durante el período, a través de la
presentación de la memoria y balance anual, a lo largo de la vida de la Institución se ha transformado en una
instancia especial para la integración de nuestros asociados y de participación en el que hacer gremial.
Entendemos enriquecedora esta oportunidad para compartir logros y objetivos aún no alcanzados, como también
para recibir sus inquietudes y aportes, que sin duda pueden contribuir a la mejora de nuestros servicios y gestión.

Comisión Directiva

Orden del día
1)- Designación de cinco asambleístas para vericar el acto y posterior rma del acta.
2)- Lectura del Acta anterior.
3)- Memoria y Balance.
4)- Informe de Comisión Fiscal.
5)- Presentación de Listas.
6)- Facultad de la Comisión Directiva para que, previo cumplimiento de
disposiciones vigentes, je fecha y cite para el Acto Eleccionario.
7)- Homenaje a las empresas que cumplen 25 años de socios de la Institución.
8)-Disertación de un tema de interés para el empresario.
Invitamos a los Señores Asociados a concurrir puntualmente a los actos en los
cuales la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando da cuenta de su gestión.
Se deja constancia que, para registrar listas, es necesaria la rma de cinco
socios activos, por lo menos.
Luego de la Asamblea, se compartirá un asado de camaradería con los
asistentes a la misma.
Esperamos contar con su presencia.
Pando, Octubre de 2019

Ruta 8 Km. 26.200 - Barros Blancos - Tel.: 2288 5357
Ruta 74 Calle Anzani Joaquín Suárez - Tel: 2297 2362- 2297 2363
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DE INTERÉS GENERAL
COMERCIOS ADHERIDOS A LA NUEVA
PROMOCIÓN DEL DÍA DE PANDO
“CELEBRAMOS NAVIDAD”

NUEVOS COMERCIOS ADHERIDOS

Pan y Vino By WOW

PEACH

Roosevelt Esq. Agustín Hernández

Av.Artigas 1063

MESA
INSTALACIONES COMERCIALES

Importadora de Maquinaria Comercial para Panaderías, Supermercados, Autoservice, Carnicerías...
25 de Agosto 876 Pando/Tel: 2292 6341 - 2292 6329 - 095 900292/www.mesa.com.uy
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DE INTERÉS GENERAL
PROMOCIÓN: “CELEBRAMOS NAVIDAD”
1) Vigencia: Esta promoción va desde el 8/10/2019 hasta el 19/12/2019
2) Productos participantes: Se entregarán 10 órdenes de compra valor $ 2500 (dos mil quinientos pesos) cada una para
ser canjeados en el comercio donde haya salido el cupón ganador, en el caso que el cupón ganador de la orden de compra
sea de aquellos de participación gratuita, el ganador optará por hacerlo efectivo en el comercio de su elección y un
televisor de 50 pulgadas.
3) Mecánica de la participación: Solamente pueden participar los comercios que decidieron adherirse a la misma. Está
dirigida a los clientes de esos comercios, quienes tendrán derecho de participar del sorteo completando los cupones que
serán entregados con compras superiores a $100 (pesos uruguayos: cien). Se entregará un cupón por factura.
4) Difusión de las Bases: Las bases serán difundidas en forma escrita adjuntándose a las urnas en lugares visibles de cada
comercio adherido, colocándose además en la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira Aldunate 875
Pando. En el frente de vidrio de la misma, en la página Web y redes sociales de la Institución.
5) Características modalidad de participación gratuita: Para la participación gratuita, las personas podrán retirar su cupón
de lunes a viernes de 10 a 17 horas en la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira Aldunate 875
Pando. Se entregará en forma personal un cupón por día y por persona.
6) Fecha y modalidad del sorteo: El sorteo de todos los premios se realizará el viernes 20 de diciembre de 2019 a las 18
hs. ante escribano público En caso que el cupón ganador de la orden de compra sea de aquellos de participación gratuita el
ganador optara por hacerlo efectivo en el comercio de su elección dentro de los adheridos a la promoción.
7) Lugar del sorteo: Los cupones podrán ser depositados en las urnas colocadas en los comercios adheridos al “Dia de
Pando” hasta el Jueves 19 de diciembre a las 19 hrs.
El dia 20 se recogerán todas las urnas y se unicarán realizándose el sorteo ese día a las 18 horas en las instalaciones de
la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira 875 Pando, ante escribano público.
8) Premios: Diez órdenes de compra valor $ 2500 (dos mil quinientos) cada una y 1 televisor de 50 pulgadas.
9) Forma de comunicación al ganador: Para la entrega de premios se comunicará a los ganadores vía telefónica, por
mail(en caso de tenerlo), se publicará en la página WEB, redes sociales de la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando
y en los medios de prensa presentes el día del sorteo.
10) Plazo y lugar de entrega: El plazo para la entrega de premio es de 60 días después de haber sido noticados los
ganadores, y se retirarán los premios en la sede de la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira
Aldunate 875 Pando.
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DE INTERÉS GENERAL
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DE INTERÉS EMPRESARIAL
EMPRENDEDURISMO
¿Cuáles son los 10 errores más frecuentes
a la hora de armar un negocio?
En el inicio de un emprendimiento pueden aparecer varias instancias
de dudas sobre qué hacer o cómo superar diferentes obstáculos.

Los primeros meses de un emprendimiento son determinantes para su futuro: es el momento de cometer errores, a veces
generados incluso por el entusiasmo o el optimismo con relación al éxito del proyecto. Pero si es inevitable equivocarse, tal vez la
clave sea hacerlo rápido y tener buenos reejos para corregir.
Para la psicóloga Luciana Goldstein, directora de Entre Emprendedores, una organización dedicada a generar intercambio y
alianzas en el ecosistema emprendedor, hay al menos diez errores que se repiten como patrones y que aparecen tanto en el
concepto global del nuevo proyecto como en el plano de la comunicación, el marketing, la administración y las nanzas.
1. Pasarse de entusiasmo
Desarrollar productos extremadamente artesanales o con muchísimos pasos en
la producción impide escalar a mediano plazo el volumen de venta. Está muy bien
que quieras que tu producto sea especial, pero se trata de encontrar un delicado
equilibrio entre la originalidad en los procesos de producción y la posibilidad de
producir en cantidad para crecer.
Para Rodrigo Córdoba, emprendedor reincidente y creador de las máquinas de
patisserie Tigoût, el mal manejo de las emociones es una de las debilidades de los
que arrancan un negocio. "A veces la ansiedad es algo bueno, que te empuja
hacia adelante, pero si no la sabes administrar es un problema porque se la
trasladás a todo el equipo y te lleva a tomar decisiones impulsivas", dijo, y agregó:
"Si bien no sos una multinacional que se tiene que ajustar a los procesos, tampoco tenés que irte al otro extremo de lanzarte sin
consultar".
2. Descuidar el "packaging"
El encuentro con el producto es tan importante como el producto mismo. "Muchos emprendedores se olvidan de destinar tiempo
a esta instancia y eligen a último momento algún contenedor que resuelva, sin integrar conceptualmente la presentación".
3. Ser más de lo mismo
Algunos proyectos se lanzan sin investigar sucientemente a la competencia. Seguro que anteriormente alguien ya está
haciendo lo que querés hacer, y ¿cómo vas a justicar a existencia de tu proyecto en el mundo? El desafío es entender en
profundidad por qué alguien que no me conoce habría de comprarme (y no mi familia y amigos que me quieren mucho).
4. Creerle al "no trabajarás nunca más"
La falsa creencia de que amar lo que uno hace reemplaza la instancia del esfuerzo y el trabajo, puede generar altos niveles de
frustración. Emprender es duro, exigente, no es para todos y denitivamente no es de color rosa.

DE INTERÉS empresarial
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5. Ser un vendedor ambulante online
Usar las redes sociales como canal de venta muchas veces supone la falsa idea
de que crear una cuenta de Instagram y a continuación vender, es muy fácil. Las
redes sociales no son para decir "vendo, vendo". Hay que conocer las
herramientas de cada plataforma y utilizarlas con una estrategia inteligente, que
permita hacer crecer el negocio.
6. Desconocer el funcionamiento de SEO & SEM
Una vez que se desarrolla la tienda online, la misma funciona sola. Nadie entra
"de la nada" a una web y se requieren grandes esfuerzos para traccionar
visitantes. En este sentido, es crucial conocer el funcionamiento de las
tecnologías de SEO & SEM para lograr un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda.
7. Guiarse plenamente por la intuición
Muchísimos emprendedores no miden resultados, desaprovechando todas las herramientas del marketing
digital. Hoy en día podemos saber exactamente quien visita nuestras redes y quién está realmente interesado
en nosotros y usar esa información para reperlar el negocio.
8. "Lo hago yo porque amo lo que hago"
El amor no paga el monotributo. El error aquí es no incluir el costo de trabajo del emprendedor en el costeo de
productos. Si tuvieras que derivarle a alguien las tareas que hacés, ¿seguiría siendo rentable? Es clave
preguntarse eso.
9. Gasto versus inversión
Todos los pasos de crecimiento requieren invertir e incluso tercerizar procesos y tareas. Por ejemplo, muchos emprendedores
creen que alcanza con las fotos tomadas por ellos mismos para mostrar su producto y ven la contratación de servicios
profesionales como un gasto que su estructura "no se permite". Con ese razonamiento, impiden el crecimiento del proyecto.
10. Ser un "todólogo"
La clásica de todo emprendedor novato: no detectar a tiempo la necesidad de contratar especialistas que profesionalicen y
profundicen los procesos e instancias de su emprendimiento.
Para Rodrigo Córdoba es fundamental aprender a delegar, a conar
y estar abierto a modicar la idea original. "Muchas veces los
emprendedores se enamoran de su producto y pierden de vista qué
están resolviendo, la mirada del usuario. Y cuando salen se dan
cuenta que no le interesa a nadie: no tiene mercado", apuntó.
Extraído El País Digital Sección Negocios.

O R G A N I Z A C I Ó N

SALH N
ASOCIADA A PREVISION S.A.
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CONVENios y Beneficios
ANTEL / ANCEL: Beneficios especiales.
Tel. 2292 2276/2292 3376

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA: Beneficios generales, en
el servicio natural. Plan Premium, servicio de
acompañante familia, servicio de emergencia.
Tel. 094 9781 96.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: Descuentos de un
12 % en pólizas de vehículos en general hogar y
vivienda. Tel. 2292 2221.

BLANIS S.A.: 5% de descuento en todas las compras.
Tel. 2292 7276.

CAAMEPA: No pago de órdenes de consultorio-exoneración
de 2 tickets de medicamentos por mes, 50 % descuento
en ordenes de Paraclinica (con pago de sobre cuota).
Presentación de servicio de certificación médicas.
Tel. 2292 5111.

CABAÑAS PIRIÁPOLIS:
20% de descuento en baja temporada
y 10% de descuento en alta temporada.
Tel. 099 288839.

CENTRO ÓPTICO: 5, 10, 12 y 15% en descuentos en diversos
productos. Tel. 2292 2047.

CORREO URUGUAYO: Tarifas especiales.
Contacto: Local Comercial Pando Tel. 2292 2647.

COMAYC: Tasas diferenciales en préstamos a micro
y pequeñas empresas. Tel. 2292 3364.

CORNER TECNOLOGIA: descuento del 10% en todos sus
productos. Tel. 096541791

CHIQUIAR AUTOMOTORES: Descuento de un 20%
en la mano de obra en el servicio de taller mecánico,
como también presupuesto sin cargo.
Tel. 22881711

DISCOTECA & EVENTOS: 30% de Descuento en el
servicio de DISCOTECA COMPLETA.
Tel. 094 875 553

EDUCARTE: 10 % de descuento en todas sus propuestas
educativas. Tel. 2292 2921.

EDUSIL: descuento del10% en todos sus productos.
Tel. 2291 9919

FUNDASOL: microcréditos con tasas preferenciales.
Tel. 2400 2020 / 098 805008.

GARAGE SOLIS: Sábado de noche con el alquiler del Salón
de Fiestas de la CCIAP, descuento en el estacionamiento
vigilado de un 50 % por auto (teniendo en cuenta
disponibilidad). Tel. 2292 2543.

LIDECO: 25 %de descuento en su tarifa básica.
Tel. 29081636.

ÓPTICA ANA FAGUNDEZ: Descuento de un 10 % en
todos sus productos contado o hasta en 3 Cuotas.
Tel. 2292 0041.

ÓPTICA ODELLA: 10 Y 15 % de descuento en diversos
productos. Tel. 2292 2366.

PARKING ROCA: Tarifas especiales en el
(aso de la contratación de nuestro salón de
fiestas y eventos. Tel. 098127366.

PAPER HOUSE: descuento del 10% en toda su mercadería.
Tel. 2292 2972.

PORTO SEGURO: Descuentos especiales en
Pólizas de automóviles y utilitarios.
Contacto Casa Matriz Tel. 2709 3333
o consulte con su agente de confianza.

RENCAR: Sin depósito de garantía y seguro total
Tel. 2292 2543.

REPUBLICA MICROFINANZAS: Microcréditos con tasas
preferenciales. Contacto Asesoras de Cuentas:
091 088 963 / 098 382 746 / Institucional 2901 60 40

SECOM: Diversos beneficios en compañía calificada,
grupo familiar y productos exclusivos para la CCIAP.
Tel. 22924584.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
Descuento de un 10% en cursos dictados en Pando.
Tel. 2487 2717.

WSI MARKETING DIGITAL: 20% de Descuento en todas sus
Herramientas Digitales . Tel. 2622 6350.

COPA AIRLINES COURIER: Descuentos especiales.
Tel. 2600 21 18.

WILSON FERREIRA ALDUNATE 999 - PANDO
TEL.: 2292 2054 - FAX: 2292 4387

MAS DE 25 AÑOS EN EL RAMO,
OFRECE A SUS CLIENTES UN NUEVO
Y MODERNO LOCAL DE VENTAS.
SUMANDO TODOS LOS SERVICIOS DEL SUPER MERCADISMO
CON AMPLIA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO.

11

VENCIMIETOS
VENCIMIENTOS B.P.S.
MES CARGO

IMPUESTOS

SETIEMBRE 2019

EMPRESAS CON EMPLEADOS
RURALES - INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSTRUCCIÓN

VENCIMIENTO CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA
5° CUOTA – Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana

Dígito 0
Dígito 1
Dígito 2
Dígito 3
Dígito 4
Dígito 5
Dígito 6
Dígito 7
Dígito 8
Dígito 9

11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019

EMPRESAS SIN EMPLEADOS
RURALES - DOMÉSTICAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
TODOS LOS DÍGITOS

17/10/2019

SNIS SERVICIOS PERSONALES

23/10/2019

VENCIMIENTOS D.G.I.

DIGITO 0....................... 16/10/2019
DIGITO 1....................... 17/10/2019
DIGITO 2....................... 23/10/2019
DIGITO 3....................... 24/10/2019
DIGITO 4....................... 29/10/2019
DIGITO 5....................... 30/10/2019
DIGITO 6....................... 08/10/2019

BARNECH
metalúrgica

DIGITO 7....................... 09/10/2019

22 923 931 - 096 602 467

DIGITO 8....................... 10/10/2019

LUIS A. DE HERRERA 744

DIGITO 9....................... 15/10/2019

HERRERIA ESPECIALIZADA
FRENTES EN CRISTAL
PORTONES A CONTROL REMOTO

4º CUOTA - CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA RURAL

IMPUESTOS

DIGITO 0....................... 14/11/2019
IVA MÍNIMO (PEQUEÑA EMPRESA)
IVA (CONTRIBUYENTES NO CEDE)
IVA (CEDE Y GRANDES CONTRIBUYENTES)

18/10/2019
24/10/2019
21/10/2019

DIGITO 2....................... 19/11/2019

SERVICIOS PERSONALES IVA/IRPF

DIGITO 3....................... 26/11/2019

SETIEMBRE - OCTUBRE 22/11/2019

DIGITO 4....................... 27/11/2019

Impuesto Primaria
Por inmuebles rurales afectados directa o indirectamente a explotaciones agropecuarias.

Roberto Barnech
& Carlos Arrosamena

DIGITO 1....................... 18/11/2019

BARARRO
ELECTRICIDAD

Técnicos Electricistas

DIGITO 5....................... 28/11/2019

Venta de Materiales Eléctricos
Instalaciones Industriales y Comerciales

DIGITO 6....................... 06/11/2019

Menezes y Treinta y Tres Telefax: 2292 4969 Pando

DIGITO 7....................... 07/11/2019

Presentación de declaración jurada establecida en el numeral
1º) de la Resolución Nº9495/2017 de 12 de diciembre de 2017:

DIGITO 8....................... 12/11/2019

por Internet o en medios magné cos en los locales de las redes de cobranza habilitadas,
hasta el 30 de abril de 2019

DIGITO 9....................... 13/11/2019

Pago 3era. cuota 31 de octubre de 2019

IRPF: PAGOS A CUENTA
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Electrónicamente vía Internet o a través de redes de cobranza habilitadas,

SETIEMBRE 2019 24/10/2019

sin perjuicio de lo dispuesto en el ordinal 28.
Por inmuebles urbanos, suburbanos y rurales sin explotación agropecuaria:
Pago: electrónicamente vía Internet o a través de redes de cobranza habilitadas.

3era. cuota Entre el 16 de se embre y el 31 de octubre de 2019

VENCIMIENTO PATENTE DE RODADOS
6ª CUOTA

20/11/2019

S.A.

W. Ferreira Aldunate 841 - PANDO
TELS./FAX: 2292 2068 - 2292 2074

BARRACA, FERRETERIA, CARPINTERIA, FABRICA DE BALDOSAS,
NUEVOS PLANES DE CREDITOS
MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR ATENCION.
LOS ESPERAMOS
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