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Reunión en Canelones con Autoridades Policiales
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Recibimos candidatos a Alcaldes de Pando

Coversatorio MIPYMES INEFOP
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Convenio con AGLH

Campaña solidaria

COVID-19
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Taller Lego

Convenio con Academia de la Plaza

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
Tec/Adm.Leticia Banquero
ASESORES CONTABLES
Cdor. Nelson Galán
Cdor. Mathías Lacruz
ASESOR JURIDICO
Dr. Javier Chiola
COMERCIAL / CAPACITACION
Daiana Almeida

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 2020 - 2021
Ponemos en su conocimiento que, de acuerdo al Acto Eleccionario realizado el lunes 7 de diciembre y
posterior distribución de cargos, el Consejo Direc vo de la Ins tución para el período 2020/ 2021 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
LUIS CONDE
ALFIO BERTOLOTTI
RICHARD REBUFELLO
JUAN DELGADO
RUBEN VALIERO
FERNANDO RIZZO
CR. LUIS GONZÁLEZ
MAURICIO MARTINEZ
MARTIN CANEPA

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.
ELECTRO INTERIOR S.R.L.
CASA A. BERTOLOTTI
FARMACIA CENTRAL
20 AÑOS L.T.D.A.
ALIDO VALIERO E HIJOS
FERI S.R.L.
CANARIAS S.A.
MARTINEZ E HIJOS SRL
CANEPA´S SRL

COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES

DR. JORGE CAFFARELLI
JUAN JOSE VEZZOSO
MIGUEL RAVA

CAAMEPA
ILBRES SA
MIGRA LABORATORIO

COMISIÓN FISCAL

CR. FERNANDO NOVICOW
CR. DIEGO PRADERIO
ESC. JUAN C. BRUSCHINI

CR. OSCAR V. PELUFFO
LUIS FAVRETTO
PEDRO CABANA

COMISION DE HONOR

NICOLÁS SIMONE
GIANNI CONTÍN
ESC. VICTOR MASCHIO

GUSTAVO MESA

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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DE INTERÉS INSTITUCIONAL
RECONOCIMIENTO A CLUB URUPAN
El pasado 7 de diciembre, se realizó entrega de una placa al
Sr. Presidente de Club URUPAN Martín Dangiolillo, en
reconocimiento por el título obtenido como
"Campeón del Metropolitano 2020 y su histórico
ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol".
Aprovechamos la instancia para agradecer al Club URUPAN, por el
presente recibido que será el recordatorio de su merecido éxito.

CONVENIO CON ACADEMIA DE
CHOFERES DE LA PLAZA

Alineados a la búsqueda de benecios reales en nuestros
socios, el pasado 3 de diciembre se rmó convenio con
ACADEMIA DE CHOFERES DE LA PLAZA, donde se logró
formalizar un descuento del 8% en un paquete de 15 clases
más vehículo para examen o un 10% de descuento en alquiler
de vehículo para el examen.

LE DAMOS LA BIENVENIDA A UN NUEVO
COMERCIO ADHERIDO AL DÍA DE PANDO

- 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 INSTITUCIONAL
Ganadores del Sorteo
Felices Vacaciones

Le vendedora ganadora cuyo premio es de una estadía de dos noches de
alojamiento en Colonia más viáticos por $5.000, corresponde a Super Paraíso.
Realizado el día 15 de diciembre de 2020. Los ganadores por ordenes de
compra valor $3.000 corresponden a los siguientes comercios:

- Cal y Arena - Chic Parisien - Comayc - Los Muchachos - Moda Kids
- Stadium - Super Joy - Super Pando - Super Paraíso

¡ Felicitaciones para todos !
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DE INTERÉS GENERAL
REDUCCIÓN DE 9 PUNTOS DE IVA A
DETERMINADAS OPERACIONES
Benecios:
- Fiscales a favor de consumidores nales que abonen con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, instrumentos de
dinero electrónico o instrumentos análogos.
Desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2021, las siguientes operaciones gozaran de 9 puntos
de reducción de la tasa de IVA:
Servicios gastronómicos, prestados por restaurantes, bares, cantinas, cafeterías, salones de té o similares,
hoteles, moteles, apartoteles, hosterías, estancias turísticas, hoteles de campo y camping hostels, siempre que dichas prestaciones no integren
el concepto de hospedaje.
- Servicios de catering para estas y eventos.
- Servicios vinculados a la realización de estas y eventos, como, por ejemplo:
- Animación
- Actuación
- Fotografía y video
- Arrendamientos varios (locales de estas o eventos, mesas, sillas, carpas, toldos, mantelería,
cristalería, vestimenta, equipos de amplicación, iluminación y sonido, servicios de mozo,
servicios de confección de arreglos orales y plantas, azafatas, distribución de invitaciones, discjockey, barman, traducciones, servicios de pirotecnia).
- Arrendamiento de vehículo sin chofer.
- Servicios de mediación en el arrendamiento de inmuebles con destino turístico.

Tasa de IVA igual a cero en servicios de hospedaje prestados por hoteles: los servicios de hospedajes prestados por hoteles desde el
16 de noviembre de 2020 y hasta el 4 de abril de 2021 se considerarán exportación de servicios, por lo tanto,
no se encontrarán gravados por IVA.

Se limita el acceso al subsidio por enfermedad a personas que viajen al exterior por turismo.
A partir del 1º de diciembre, las certicaciones médicas por cuarentena obligatoria derivada del retorno de un viaje al exterior por turismo o
esparcimiento no tendrán derecho al cobro del subsidio por enfermedad.
Por un lado, se considera que el viaje por razones turismo o esparcimiento implica un riesgo evidente que se lleva adelante con el conocimiento de
las medidas preventivas necesarias al retornar al país y por el otro, que el subsidio por enfermedad es una compensación de seguridad social
pensada para cubrir la inactividad involuntaria del solicitante.
Por lo tanto, el directorio de BPS resolvió que, quienes decidan viajar fuera del país con destino temporal a países de alto
riesgo, deberán cumplir a su retorno con el asilamiento social pero no tendrán derecho al cobro del subsidio por enfermedad.

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
Las agencias de publicidad ven 2021
con algo más de optimismo
Un reciente estudio de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad,
mide la situación del sector hacia n de año a partir del impacto de la
pandemia por COVID-19.
Cuando se les pregunta a las agencias de publicidad cómo calicarían que
ha sido el relacionamiento comercial con sus clientes en el último
trimestre, un 40% se inclina por describirlo con la palabra “estabilidad”, un
20% declara que ha subido la inversión, mientras que para un 24% bajó
moderadamente y para un 16% bajó drásticamente.
El 60% de las agencias declara que el relacionamiento con sus clientes ha aumentado o se ha mantenido en el último trimestre.
Pero de cara a las expectativas para 2021 crece el número de agencias el 36% apuesta por el crecimiento, así como el 16% prevé un descenso.
El estudio muestra una realidad complicada si se tiene en cuenta que el 58%
de los clientes han suspendido temporalmente su inversión, el 30% de las
cuentas ha reducido fees mensuales y el 12% ha cancelado totalmente su
inversión.
Es precisamente la publicidad digital la que permite contar con un poco de
optimismo para el año 2021, ya que en las expectativas de los publicistas lo
más comentado ha sido que se augura un crecimiento de la inversión en
digital. A su vez, se espera tener agencias debilitadas a nivel nanciero, baja
de la inversión en medios tradicionales, menor estructura en las agencias, y
revisión de tarifas por parte de los clientes.

En menor medida se hizo alusión a implantación del trabajo remoto, mayor desempleo, reducción de eventos, entre otros.
El Observador

Gobierno extendió seguro de paro parcial y dará incentivo a empresas que
reincorporen trabajadores.
Mantendrá ese régimen especial hasta el 31 de Marzo de 2021 por la pandemia COVID-19. Esta sería la última extensión del subsidio por
desempleo especial. Otras de las medidas que anunció es que, a cada empleador que saque del seguro parcial a un trabajador, tendrá un benecio
de $5.000 (pesos cinco mil). A su vez en el sector turístico este benecio es de $8.000 (pesos ocho mil) para quienes reincorporen a trabajadores
que están en el seguro por desempleo.
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DE INTERÉS GENERAL
Guía de recomendaciones del GACH para
un verano seguro.
Ante la llegada de los meses de verano y vacaciones, el Grupo Asesor Cientíco
Honorario elaboró una guía con el n de compartir recomendaciones e identicar
riesgos a los que las personas se exponen ante la presencia del SARS-Co-V-2.
Aconseja sobre medidas y decisiones a la hora de pensar en reuniones navideñas y
cómo compartir espacios públicos como playas, ríos o arroyos.
Una festividad al aire libre implica menos riesgo que en un ambiente cerrado y
reuniones dentro del ámbito familiar sin interactuar con personas o grupos
ajenos al entorno permitirán mayores certezas en cuanto a prevención de
COVID-19.
La importancia de saber sobre el riego de trasmisión de personas asintomáticas en
diferentes entornos según el tiempo de exposición, ventilación y nivel de ocupación.
Por ello recomienda:
- Reducir a la mitad de tiempo de exposición.
- Abrir ventanas para generar ujos de aire en espacios interiores y evitar el
acondicionamiento climático a través de aires acondicionados.
- En un hotel o casa de alquiler se deberá ventilar los ambientes antes de quitarse la
mascarilla, la práctica de higiene de manos NO debe abandonarse.
Estas son herramientas que propone la guía.
EN LA PLAYA
Este año se disfrutará de las playas de otra manera: se deberá mantener un distanciamiento físico seguro para las actividades como deportes,
caminata o descanso.
- Denir zonas para las diferentes actividades como por ejemplo: zona activa de reposo y de servicios.
FIESTAS Y DESPEDIDAS DE FIN DE AÑO
- Para reuniones familiares, lo ideal es que sean pequeñas, limitadas a los integrantes de la familia, lo que se ha denominado burbuja familiar.
- Para reuniones de familia o amigos muy cercanos, deberá limitarse al máximo, el número de invitados, tratar de que el encuentro sea al aire libre,
pensar con antelación la separación de los lugares en la mesa y limitar el tiempo de reunión.
- En relación con los alimentos, lo deseable es que una sola persona sea quien la sirva y reparta los utensilios, a esto se le denomina burbuja
ampliada.
- Si bien se desestimula la realización de estas corporativas o laborales, en caso de hacerlas, se recomienda privilegiar las instancias al aire libre
y, en cualquier caso, tomar los recaudos para evitar super contagios a partir de la reunión de un número importante de personas.
RECOMENDACIONES:
- Mantener un distanciamiento de 1,5 metros.
- Usar tapabocas o máscaras.
- Permanecer en el lugar por un período breve.
- Ambientar con música en volumen no muy alto, para que no sea necesario gritar.
- Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y no permitir el uso de drogar.
COMPRAS EN CENTROS COMERCIALES O FERIAS
- Para las compras navideñas, las sugerencias incluyen desde planicarlas con antelación o concurrir en los horarios de menor auencia de
personas hasta realizarlas online.
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DE INTERÉS GENERAL

DE INTERÉS GENERAL

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

Academia de la Plaza
Beneficios 8% de descuento en paquete de 15 clases
más auto para la prueba y 10% en alquiler de auto
para la prueba.

AGLH Consultores
Descuento de un 15% en todos sus servicios.
Tel. 26220736

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.

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

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

EDUCARTE: beneficio es 10% de descuento en cursos
presenciales y 15% de descuentos en cursos online.
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.

MARTÍNEZ E HIJOS SRL : 10% de Descuento en servicios y
mercaderías, siempre que la modalidad de pago
sea contado efectivo

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.

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.

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.
IMPUESTOS

MES CARGO
DICIEMBRE 2020

EMPRESAS CON EMPLEADOS
RURALES - INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSTRUCCIÓN

Dígito 0

18/01/2021

Dígito 1

18/01/2021

Dígito 2

18/01/2021

Dígito 3

18/01/2021

Dígito 4

18/01/2021

Dígito 5

19/01/2021

Dígito 6

19/01/2021

Ruta 8 Km. 32.500

Dígito 7

19/01/2021

Dígito 8

19/01/2021

HERRERIA ESPECIALIZADA
FRENTES EN CRISTAL
PORTONES A CONTROL REMOTO

Dígito 9

19/01/2021

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

22/01/2021

SNIS SERVICIOS PERSONALES

22/01/2021

DORONET
metalúrgica

22 923 931 - 096 602 467

Roberto Barnech
& Carlos Arrosamena

BARARRO

ELECTRICIDAD

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

VENCIMIENTOS D.G.I.

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

VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE MATERIALES ELÉCTRICOS

20/01/2021
25/01/2021
22/01/2021

SERVICIOS PERSONALES IVA/IRPF

DICIEMBRE 2020 - 25/01/2021

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

