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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 2019-2020
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

EC. JUAN EMILIO TARAN
FERNANDO GONZÁLEZ
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
JUAN DELGADO
RUBEN VALIERO
FERNANDO RIZZO
MIGUEL RAVA
CR. LUIS GONZÁLEZ

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PRO SECRETARIO
TESORERO
PRO TESORERO
BIBLIOTECARIO
VOCALES
SUPLENTES

ETOILE S.R.L.
SUPERMERCADO NATIVO
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
FARMACIA CENTRAL
20 AÑOS L.T.D.A.
ALIDO VALIERO E HIJOS
FERI S.R.L.
MIGRA LABORATORIO
CANARIAS S.A.

COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES

DR. JORGE CAFFARELLI
JUAN JOSE VEZZOSO
MARTIN CANEPA
MAURICIO MARTINEZ

CAAMEPA
ILBRES SA
CANEPA´S SRL
MARTINEZ E HIJOS SRL

COMISIÓN FISCAL

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

CR. DIEGO PRADERIO
LUIS FAVRETTO
PEDRO CABANA

COMISION DE HONOR

NICOLÁS SIMONE
GIANNI CONTÍN
GUSTAVO MESA
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
31 de MAYO 2020 67 º ANIVERSARIO
UN FESTEJO DIFERENTE
A los 67 años, reconocemos a aquellos que crearon e hicieron posible esta Institución, recordando
que, gracias al apoyo, adhesión y colaboración de generaciones de empresarios, la Institución ha
logrado un desarrollo sostenido que ha permitido ir alcanzando los objetivos encomendados.

RECORDAMOS NUESTRA HISTORIA DE FUNDACIÓN
En el año 1952 se realiza una exposición comercial e industrial en el Parque Artigas de la Ciudad de
Pando. El n de este evento, era mostrar los productos que se producían y comercializaban en la zona.
A raíz de este acontecimiento, la comisión organizadora entiende necesario crear una Institución, que
nucleara y bregara por los intereses comunes de los empresarios, es así que nace el 31 de mayo de
1953, el “Centro Comercial e Industrial de Pando”, hoy “Cámara Comercial Industrial Agraria Pando.
Este grupo de empresarios visionarios, denieron a la institución un importante rol a cumplir,
plasmados en los Estatutos, se puede resumir en los siguientes nes:
•Defender los derechos e intereses legítimos de sus asociados.

- 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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NOVEDADES INSTITUCIONALES
•Defender el sistema de libre empresa en las actividades del comercio, la
industria y el agro.
•En el orden cultural la institución promoverá y difundirá los principios que
orientan la libertad de empresa, su buena administración, la armónica relación
laboral, y el desarrollo empresarial.
•Fomentar la solidaridad entre todos sus asociados, especialmente mediante
la realización de reuniones periódicas que faciliten su relación personal y el
establecimiento de normas prácticas y acuerdos que regulen
convenientemente sus relaciones comerciales y de empresa, favoreciendo la
libre y leal competencia entre ellas y el desarrollo armónico del comercio, la
industria y el agro.
•Iniciar o prestigiar en cualquier forma fomentar la realización de obras de interés colectivo que
benecien al país, y en particular al ámbito de la actividad de la Asociación.
Hace un tiempo, la CCIAP sintetizó estos principios, plasmándolos en la
siguiente misión, que guía su accionar diario: “Agrupar, representar,
comprometer a las empresas privadas en defensa del libre desarrollo,
fomentando la capacitación y crecimiento empresarial en benecio de la
comunidad.”
Hoy en día la CCIAP cuenta con más de 600 empresas socias, de diversas
ramas de actividad. A quienes les dedicamos: Feliz 67 º Aniversario.
Un especial agradecimiento a NUESTROS SOCIOS por su conanza y
respaldo, Directivos y Colaboradores seguiremos trabajando
arduamente con el objetivo de estar presentes en cada etapa de
vuestros negocios, apoyando, asesorando cumpliendo con nuestra
misión con responsabilidad y dedicación como lo hacemos desde
1953.
SUPERMERCADOS

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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NOVEDADES INSTITUCIONALES
Reunión CCIAP - Autoridades Policiales Locales
Recibimos al Comisario de nuestra localidad el Sr. Fernando Campos
Junto con el Jefe de Radio Patrulla el Sr. Ruben Ramos nuestro principal
objetivo fue, por un lado, transmitir inquietudes de los comerciantes en
cuanto a la inseguridad que se ha sentido, con relación a los destrozos de
vidrieras, robos, personas en situación de calle, entre otros; los problemas
planteados por las autoridades locales se centraron en la falta de recursos
materiales, como por ejemplo móviles, que impiden hacer frente a la
cantidad de situaciones a resolver.
Por otro lado, se planteó la total disposición de la Institución para colaborar
en todo lo que esté a nuestro alcance con la nalidad de mantenernos alineados en el orden y
tranquilidad de nuestra comunidad, en relación a este punto, se brindó inmediato apoyo en el retiro de
automóviles incautados por la policía que permanecían
estacionados sobre Champagnat , como también se comenzaran
gestiones para coordinar reuniones con Autoridades Nacionales,
como el Sr. Ministro del Interior y autoridades Departamentales,
con el n especíco de plantear la necesidad de recursos para
lograr hacer frente a la delincuencia en nuestra localidad.

Gobierno extiende seguro de paro especial hasta el 30 de junio.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dio a conocer que se
extenderá hasta el 31 de junio el seguro de paro especial. Además, el seguro de
paro exible por tiempo de relación laboral abarcará a tres sectores de los más
afectados por la emergencia sanitaria, que son la educación, deporte y la cultura.
Recordemos que a partir de ahora el seguro de desempleo exible comprende también a trabajadores
jornaleros con entre 75 y 149 jornales en los últimos 12 meses -hasta ahora el requisito de la ley era de
150 o más-, correspondiendo una prestación menor a quienes cuentan con 150 jornales o más.
También informó que la Inspección de Trabajo tendrá un instructivo para controlar estas modalidades y
su mal uso.

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
Comercios empiezan a
implementar nuevo
protocolo: distancia,
alcohol y tapabocas.
Protocolo de sanidad rmado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, FUECYS,
Grupo Centro y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.
El presente protocolo tiene como objetivo dar a conocer las medidas de prevención para disminuir el riesgo de
transmisión de este virus en las actividades comerciales aplicándose, según identicación de actividades en
consejos de salarios para los grupos:
*10 Comercio en general*
*11 Comercio minorista de la alimentación*
*12 Hoteles, restaurantes y bares*
*19 Servicios profesionales, técnicos y especializados y aquellos no incluidos en otros grupos*
El protocolo incluye recomendaciones, no hay nada punitivo
RESUMEN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PROTOCOLO:
Se aconseja:
•Que haya dispositivos de alcohol en gel en los comercios.
•Se exhorta a mantener una distancia mínima de un metro y medio entre las personas, ya
sea en la caja, mostradores, entre clientes y compañeros de trabajo.
•Se requerirá el uso de tapabocas para el ingreso a los locales.
•Se aconseja que haya cartelería que así lo indique.
•En el baño debe haber alcohol en gel, jabón líquido, papel de secado de un solo uso o secador de manos.
•No se permite jabones de pastilla ni toallas de tela.
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DE INTERÉS GENERAL
PARA LOS COMERCIOS QUE VENDEN VESTIMENTA, se sugiere:
•Proceder a su desinfección luego del uso de la misma y/o
manipulación de los clientes.
•Se recomienda ventilar “adecuadamente” el lugar y realizar el
mantenimiento de los ltros de aire acondicionado.
PARA EL PERSONAL DEPENDIENTE
•Se sugiere limitar el uso del celular “en la medida de lo posible” y, en caso de que la actividad así lo requiera, se aconseja
desinfectarlo a diario.
•El protocolo establece que los trabajadores deberán lavarse las manos al momento de
ingresar a trabajar y el uso de tapabocas es obligatorio.
•A su vez, se les recomienda que “cuando lleguen a sus casas, sigan las
recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP)” para entrar.

¿QUÉ DICE ACERCA DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE CASOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN LA EMPRESA?
Se establece que “debe permanecer en domicilio, consultando a su prestador de salud” y dar
aviso al lugar de trabajo. Pero si el empleado comienza a padecer los síntomas durante la jornada laboral, “debe suspender las
tareas de inmediato y retirarse”, previa noticación a quienes corresponda.
Luego, en el caso de que el individuo haya estado en “contacto estrecho” o si compartió “espacio sin guardar la distancia” con
un afectado por el COVID-19 fuera de la empresa, no debe acudir al lugar de trabajo.

FECHAS COMERCIALES
2020
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PANDEMIA
CONSULTORAS ANALIZAN
“El nuevo mundo del trabajo” dominado por los protocolos”
Un informe conjunto de tres consultoras especializadas en recursos humanos puso el foco
en la cantidad de protocolos aprobados para la vuelta a la actividad.

La emergencia sanitaria del coronavirus ha llevado al cierre continuo de múltiples
mercados y ha generado “retos incomparables” para las personas, las empresas y
los gobiernos de todo el mundo.
Así lo arma un estudio denominado “Regreso al trabajo seguro en la nueva
normalidad”, realizado por la consultora ManpowerGroup junto con Adecco
Group y Randstand.
En dicho informe se pone de maniesto que “la pandemia está lejos de terminar”
y que el impacto “se dejará sentir por varios años”, por lo que se arma que “el
mundo del trabajo nunca volverá a ser el mismo”.
En esta línea y con el objetivo de presentar algunas propuestas desde la industria de
recursos humanos, el informe menciona algunas estrategias y protocolos para que las
empresas lleven adelante a la hora de volver a trabajar.
Es que, según indicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en una conferencia virtual
organizada por la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresas (ACDE), “el camino del
regreso a la normalidad es un camino sembrado de protocolos” dado que “aseguran
que las prevenciones en materia sanitaria sean efectivamente cumplidas”.
En este sentido, algunos de los protocolos de salud y seguridad planteados en el informe incluyen:
•Establecer políticas de acceso al trabajo, medir la temperatura al ingresar al edicio, realizar chequeos al azar visuales y
de temperatura durante la jornada laboral, solicitar cuarentena al empleado a la menor señal de síntomas de coronavirus,
rastrear y documentar todas las entradas al edicio y salidas.
•Se propone impulsar el trabajo remoto en todos los roles que no requieren presencia física,
ofrecer conferencias web para trabajo remoto y liderazgo de mejores prácticas, crear turnos
diferenciados, dispersar lugares de trabajo, escritorios a mínima distancia.
•Se recomienda la identicación y aislamiento de grupos críticos de empleados, denir planes de
contingencia, establecer procedimientos diarios de desinfección, promover protocolos de higiene y
salud (lavado de manos, uso de mascarilla, guantes) para empleados, así como frenar el uso del
elevador cada vez que sea posible.
Información extraída del Diario el “El País Digital”
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Artículo
¡Ya! ¡A avanzar más! ¡Elija su mesa de trabajo!
Connamiento no es parálisis, aislamiento no es estar solos, separación
no es lejanía. Personas, equipos y empresas pueden usar creativamente
el talento, el tiempo y los recursos para crear opciones y tomar
decisiones sobre una realidad que engloba el presente y el «día después»
de una crisis: ¡sostenibilidad! Con ese n, le presentamos cinco «mesas
virtuales de trabajo».

Una «mesa» es un equipo integrado para producir resultados concretos en
un tiempo especíco. La conforman quienes, sin importar rangos jerárquicos, poseen conocimientos que
suman al propósito común, incluso pueden incorporarse especialistas externos. La modalidad no es nueva,
solo que ahora predomina su uso mediante el sistema de videoconferencia. Sugerimos «mesas» que, en
conjunto, ayudarían a las organizaciones a seguir haciendo lo mismo de modos
distintos.
INNOVACIÓN DISRUPTIVA (MESA 1). ¿Cuál es la novedad que podemos ofrecer?
¿Cuáles productos y servicios son, debido a la pandemia, una opción, pese a que
nunca los habíamos considerado? ¿Con cuáles fortalezas atenderemos las nuevas necesidades para así añadir
valor y rentabilidad?
INNOVACIÓN EVOLUTIVA (MESA 2). ¿A qué le daremos continuidad mediante nuevas prácticas? ¿Qué cambios son
ineludibles en procesos, políticas, coordinación y empoderamiento para hacerle la vida más fácil a nuestros clientes
externos e internos? ¿En qué hemos de ser más ágiles y simples?
VIABILIDAD ESTRATÉGICA, FINANCIERA Y TECNOLÓGICA (MESA 3). ¿Cuáles virajes
son cruciales en la estrategia de negocios y nanzas? ¿Cuáles «saltos» tecnológicos nos posicionan en
niveles competitivos, nos mantienen actualizados con respecto a las circunstancias y conectados con
los clientes? ¿Qué condiciones renegociaremos con actores inuyentes en nuestra cadena de valor?
SOSTENIBILIDAD CULTURAL (MESA 4). ¿Cómo intensicaremos el sentido de orgullo y pertenencia de
los colaboradores? ¿Qué será novedoso, justo y atinado para aumentar su salario emocional? En apego a
los valores corporativos, ¿cuáles decisiones difíciles pero necesarias se tomarán?
REPUTACIÓN Y RELACIONES (MESA 5). ¿Qué dirán los proveedores, los colaboradores, los clientes y la
comunidad sobre nuestro actuar en la crisis? ¿Los cuidamos? ¿Cómo intensicaremos la vivencia de
nuestros principios éticos y de responsabilidad social? ¿Estamos siendo congruentes?
Imaginemos estos equipos en videoconferencias, generando ideas y
resultados; a los gerentes facilitando y creando sinergias entre las
«mesas»; a quienes «teletrabajan» sumando sus experiencias y aprendizajes; a todos atendiendo, ¡ya!, el
presente y el futuro. El empoderamiento incide en la sensación de control, esta reduce la ansiedad y el temor
ante la incertidumbre.
Al inicio de una pandemia hay miedo a meterse y a quedarse en casa; conforme pasa el tiempo, podría haber
miedo a salir de ella y hallar que nos hemos rezagado en el mercado. Para evitarlo, intensique la conanza
anticipando escenarios junto a mentes que… van a su mesa… a innovar.

¿A cuál mesa se sentará usted para aportar a su organización? ¿Qué tal si propone una y la lidera?
Por Germán Retana

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.
Contacto Casa Matriz. Tel. 1998,
o consulte con su agente de confianza

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

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

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

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.

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.
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VENCIMIENTOS
VENCIMIENTOS B.P.S.
MES CARGO
MAYO 2020

IMPUESTOS
EMPRESAS CON EMPLEADOS
RURALES - INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSTRUCCIÓN

VENCIMIENTO CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA
3° CUOTA – Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana
DIGITO 0....................... 16/06/2020

Dígito 0

11/06/2020

Dígito 1

11/06/2020

DIGITO 1....................... 17/06/2020

Dígito 2

11/06/2020

DIGITO 2....................... 18/06/2020

Dígito 3

11/06/2020

DIGITO 3....................... 23/06/2020

Dígito 4

11/06/2020

DIGITO 4....................... 24/06/2020

Dígito 5

12/06/2020

DIGITO 5....................... 25/06/2020

Dígito 6

12/06/2020

DIGITO 6....................... 26/06/2020

Dígito 7

12/06/2020

Dígito 8

12/06/2020

Dígito 9

12/06/2020

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

17/06/2020

SNIS SERVICIOS PERSONALES

22/06/2020

DIGITO 7....................... 09/06/2020

BARNECH
metalúrgica

DIGITO 8....................... 10/06/2020

22 923 931 - 096 602 467

DIGITO 9....................... 11/06/2020

LUIS A. DE HERRERA 744

2º CUOTA
Contribución Inmobiliaria Rural

HERRERIA ESPECIALIZADA
FRENTES EN CRISTAL
PORTONES A CONTROL REMOTO

DIGITO 0....................... 17/07/2020
DIGITO 1....................... 21/07/2020
DIGITO 2....................... 22/07/2020
DIGITO 3....................... 23/07/2020

VENCIMIENTOS D.G.I.

IMPUESTOS

DIGITO 5....................... 28/07/2020
DIGITO 6....................... 29/07/2020

IVA MÍNIMO (PEQUEÑA EMPRESA)
IVA (CONTRIBUYENTES NO CEDE)
IVA (CEDE Y GRANDES CONTRIBUYENTES)

18/06/2020
24/06/2020
18/06/2020

DIGITO 7....................... 14/07/2020
DIGITO 8....................... 15/07/2020
DIGITO 9....................... 16/07/2020

SERVICIOS PERSONALES IVA/IRPF

MAYO – JUNIO 24/07/2020

IRPF: PAGOS A CUENTA
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

MAYO 2020 - 24/06/2020

Roberto Barnech
& Carlos Arrosamena

DIGITO 4....................... 24/07/2020

BARARRO

ELECTRICIDAD

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Menezes y Treinta y Tres - Pando
Tel.: 2292 49 69 - Fax: 2292 04 59 - Cel.: 098 629 301
bararro@adinet.com.uy

VENCIMIENTO PATENTE DE RODADOS

4° CUOTA

20/07/2020

IMPUESTO DE ENSEÑANZA PRIMARIA:

2ª CUOTA

31/08/2020

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

Ruta 101 Km. 30.500 - Barros Blancos - Canelones Uruguay - Tel.: 22882342(*) 6 Líneas Colectivas - www.canarias.com.uy

