
Del 1° de Noviembre de 2020

al 31 de Octubre de 2021

 SEXAGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO 

“mejor empresa, mejor comunidad”



“mejor empresa, mejor comunidad”



INDICE

Apoyo a la Mesa de Desarrollo Local............................................................. 
Visita del Sr. Presidente del Club Social y Deportivo Urupan.......................... 
Día de Pando................................................................................................. 
Reunión por la formación del Comité de Crisis Sanitaria y Social................... 
68 Aniversario............................................................................................... 
Apoyo a las empresas que representan el Eje de ruta 101.............................
Mesa Departamental de Canelones...............................................................
Cambio de logo Institucional........................................................................
Apoyo a Fundación Todos por Pando............................................................
Visitas a empresas del Eje Ruta 101...............................................................
Participación de Encuentros de Gerentes......................................................
Visita de autoridades policiales por empresas del Eje ruta 101.....................
Observatorio Económico en Canelones.........................................................
Cámara Empresarial Canaria.........................................................................
Reunión con autoridades de la IMC...............................................................
Reunión con Dirección de Medio Ambiente de la IMC...................................
Reunión Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
por nueva fecha comercial “Día de los hijos”................................................
Visita de los candidatos por el sector empresarial a 
formar parte del directorio del BPS...............................................................
Participación en Diálogos para el Desarrollo.................................................
Comienzo de obra de remodelación edilicia de la sede................................
Reunión con el Sr. Aníbal Gloodtdofsky.........................................................
Actividades de Capacitación........................................................................
Convenios....................................................................................................
25 Aniversario..............................................................................................
Nuevos Asociados........................................................................................

ACCIONES DE APOYO A NUESTROS SOCIOS, 
EMPRESARIOS Y COMUNIDAD.

4
5
6 
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26 
29
30 
32
33
34



Ante la solicitud de apoyo del 
Equipo de Desarrollo Local a n de 
hacer posible la habilitación 
bromatológica de diez productos 
de emprendimientos locales, a 
través de una consultoría por 
parte del Ministerio de Industrias 
Energía y Minería, considerando 
que sería viable con la inter- 
mediación de nuestra Institución. 
La Comisión Directiva resolvió 
acompañar dicho proyecto el cual 
culminó con total éxito. 

APOYO A LA MESA DE DESARROLLO LOCAL
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Se recibe como invitado al Sr. 
Presidente de Club URUPAN 
Martín Dangiolillo, a n de 
entregarle una placa en recono- 
cimiento por el título obtenido 
como "Campeón del Metropoli- 
tano 2020 y su histórico ascenso 

a la Liga Uruguaya de Básquet- 
bol". En esta Instancia el home- 
najeado nos hace entrega de una 
camiseta ocial del Club, que 
representa el el recordatorio de 
su merecido éxito. 

     VISITA DEL SR. PRESIDENTE DEL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO URUPAN
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Se continúa trabajando en dife- 
rentes estrategias de promo- 
ciones que incentiven el creci- 
miento de la base de suscriptores 
de la página web del Día de 
Pando, como también se progra- 
maron sorteos que premien a los 
consumidores que eligen com- 
prar en los comercios adheridos. 
Se implementó la modalidad de 
participación con cupones digi- 
tales, acompañado de una fuerte 
campaña de publicidad tanto en 
redes sociales, como medios de 
prensa locales. 

DÍA DE PANDO

Sorteo mensual para Suscriptores
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Lanzamiento Día de Pando es Hoy

Sorteo 14 de diciembre
Día de Pando Regala
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En virtud de la convocatoria del 
Municipio Local se conformó el 
Comité de Crisis Sanitaria y Social, 
cuyo propósito fue unicar y 

canalizar los esfuerzos de todos los 
actores de la sociedad a n de 
mitigar el impacto de la Pandemia. 

    REUNIÓN POR FORMACIÓN DEL COMITÉ DE CRISIS
SANITARIA Y SOCIAL 
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Considerando que los eventos de 
carácter presencial estaban 
suspendidos por el Gobierno 
Nacional debido a la Pandemia, 
se resolvió grabar un breve 
audiovisual con el mensaje del Sr. 
Presidente y saludos de socios de 
nuestra gremial y compartirlo en 
nuestros medios de difusión 
habituales. 

68 ANIVERSARIO
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Participación de Directivos y Gerencia
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Saludos de Socios
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 A n de consolidar los esfuerzos 
del Grupo de empresas del Eje 
Ruta 101, considerando que la 
CCIAP puede gestionar y canalizar 
todos los temas de interés para 
dichas empresas, se retomaron las 

acciones y se organizaron encuen- 
tros virtuales que permitieron 
avanzar en el estudio y análisis de 
soluciones a problemas directa- 
mente vinculados a dicho Eje. 

APOYO A EMPRESAS QUE REPRESENTAN EL EJE DE RUTA 101
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 Visto que la CCIAP decidió apoyar 
e integrar la Mesa Departamental 
de Canelones, considerando que 
nuestra Sede tiene las condiciones 
aptas de espacio físico y acce- 
sibilidad a internet, se resolvió 
quedar a la orden ante INEFOP, 
para prestar nuestras Instalacio-
nes. 

      MESA DEPARTAMENTAL DE CANELONES
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 En virtud del avance del proyecto 
iniciado de renovación de los 
distintos espacios de nuestra 
Sede, y retomando un anhelo de 
cambio de Logo Institucional, la 
Comisión Directiva luego de un 

arduo y laborioso análisis de 
diferentes bocetos presentados 
procede a la aprobación de un 
diseño, el cual fue votado por 
unanimidad de los presentes. 

CAMBIO DE LOGO INSTITUCIONAL
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Habiendo part ic ipado en la 
presentación formal del libro 
"Historias de Pando", impulsado y 
gest ionado por  parte  de  la 
Fundación Todos por  Pando 
considerando que la CCIAP está 
presente en el libro a través de dos 
capítulos, uno donde narra la 
historia, misión y visión gremial y 
otro donde se relata el surgimiento 
y  éxito  del   Día  de  Pando  y  a  n
de hacer llegar a todos nuestros 
socios el resultado del primer 

proyecto de éxito de la Fundación, 
la Comisión Directiva resuelve la 
compra de 600 ejemplares a n de 
obsequiar uno a cada agremiado. 

APOYO A LA FUNDACIÓN TODOS POR PANDO
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Una delegación de la CCIAP junto 
a autoridades de la Intendencia 
Municipal de Canelones visitó 
empresas del Eje de la Ruta 101, el 
recorrido dio comienzo en la 
empresa Ecopet, seguido el Grupo 
Darnel y por último la empresa 
Bonset. En las visitas se recorrieron 
las plantas de trabajo, conociendo 
en cada caso el impacto de las 

mismas en el mercado local como 
en el comercio exterior. Los 
objetivos especícos de las visitas 
estuvieron enmarcados en el 
análisis de proyectos concretos 
con compromiso por parte de las 
autoridades municipales en 
trabajar en todos los temas 
expuestos. 

VISITAS A EMPRESAS DEL EJE DE LA RUTA 101
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La Sra. Gerente Leticia Banquero   
junto al Sr.Directivo Alo Bertolotti 
participaron del Encuentro de 
Gerentes de Organizac iones 
Empresariales, organizado por la 
Cámara Nacional de Comercios y 
Servicios del Uruguay, en dicha  
actividad estuvieron presentes 
representantes de las distintas 

áreas de la Cámara: estudios 
económicos, comercio exterior, 
jurídica, fortalecimiento empresa- 
rial, eurocentro, y empresas fami-
liares, entre otros. El evento se 
desarrolló en modalidad virtual. 

PARTICIPACIÓN DE ENCUENTROS DE GERENTES
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Se recibió en nuestra Sede una 
De legac ión  de  Au to r idades 
Policiales del Departamento de 
Canelones, dirigida por el Jefe 
Comisario General Lic. en Seguri- 
dad Pública Víctor María Trezza, 

en esta oportunidad el objetivo fue 
de abordar una problemática 
común que atañe a las empresas 
que conforman el  Grupo de 
Empresas del Eje Ruta 101, "falta 
de seguridad". 

      VISITA AUTORIDADES POLICIALES POR EMPRESAS DEL 
EJE RUTA 101
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En virtud de una iniciativa que 
surge de la "Mesa Departamental 
de Canelones", que considera 
muy valioso contar con un 
OBSERVATORIO ECONÓMICO en 
el Departamento de Canelones, 
se reunieron en nuestra Sede 
representantes de las distintas 
Instituciones con el Gerente de 

Gremiales de la Cámara de 
Comercio y Servicios del Uruguay, 
Sr. Santiago Maccio, a n de 
mantener una reunión informa- 
tiva acerca de la posibilidad de 
instrumentar dicho Observatorio 
en nuestro Departamento. 

OBSERVATORIO ECONÓMICO EN CANELONES
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Se llevó a cabo la reunión de 
Cámaras y Centros Comerciales 
de Canelones, (antes denomina- 
da Mesa Departamental de 
Canelones), donde se nombró a 
la  nac iente  gremia l  como 
C Á M A R A  E M P R E S A R I A L 
CANARIA conformada por el 
Centro Comercial, Industrial y 
Fomento de Atlántida, Centro 
Comercial e Industrial de Santa 
Lucía, Cámara Comercia Indus- 
trial Agraria Pando, Centro Co- 
mercial Industrial y Agrario Las 
Piedras, Cámara de Comercio de 
Ciudad de la Costa, Asociación 

Comercial  de  Salinas,  denien-
do como primer proyecto la 
construcción de un Observatorio 
Económico en el Departamento 
de Canelones, como también se 
articulará dicho proyecto con la 
Intendencia Municipal a n de 
proponerlo de interés Departa- 
mental. Con el objetivo de avan- 
zar en el proyecto se realizaron 
diferentes reuniones informa- 
tivas, con autoridades de la IMC, 
con el Grupo Radar y con la 
Cámara de Comercios y Servicios 
del Uruguay.

FORMACIÓN CÁMARA EMPRESARIAL CANARIA
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REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA INTENDENCIA 
MUNICIPAL DE CANELONES

La Cámara Empresarial Canaria se 
reúne con directores de diferentes 
áreas de la IMC con el objetivo de 
generar sinergias a n de proyec- 
tar y fomentar un Banco Laboral 
Departamental, tomando como 

punto de partida de dicho desa- 
rrollo, nuestra plataforma on- 
line, la cual es de acceso libre y en 
la actualidad se encuentra en 
pleno crecimiento. 
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Considerando el nuevo marco 
normativo nacional y departa- 
mental en materia de gestión 
integral de residuos, y ante la 
solicitud de de la Dirección de 
Medio Ambiente de la Intenden- 
cia Municipal de Canelones, de 
aunar esfuerzos enmarcando las 

acciones en un convenio donde 
se proponen dos grandes líneas 
de trabajo: Difusión y Acuerdos 
de trabajo públicos – privados, la 
Comisión Directiva resuelvió 
avanzar y acompaña la iniciativa 
del Gobierno Departamental. 

REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA IMC
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En virtud de la celebración de la 
nueva fecha comercial el día 10 de 
octubre de 2021 "Día de los Hijos", 
cuyo argumento estuvo enmarca- 
do en que se identicó el mes de 
octubre como una buena fecha ya 
que no había compromisos comer- 
ciales de relevancia en dicho mes. 
Considerando que la creación de 
esta nueva celebración está orien- 
tada a contribuir con el comercio 

minorista tan afectado por la pan- 
demia, la Comisión Directiva re- 
suelve apoyar dicha iniciativa 
compartiendo y difundiendo todo 
el material proporcionado por la 
Cámara de Comercio y Servicios 
del Uruguay, a n de dar promo- 
ción a dicho "Día" y así colaborar 
con la instauración de esta nueva 
fecha en nuestro calendario 
comercial. 

     REUNIÓN CON CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL 
URUGUAY POR NUEVA FECHA COMERCIAL “DÍA DE LOS HIJOS”
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Se recibe en sala a los dos 
candidatos por el sector empre- 
sarial que se postulan como repre-  
sentantes para formar parte del 
Directorio del BPS, Sr. José Pereyra y 
Cr. Marcelo Ríos, quienes a través 
de una charla abierta e informal 
presentaron su candidatura, como 
también compartieron con los 
asistentes valiosa información 
acerca de las características de las 
elecciones y la normativa que 
regula dicho Acto Eleccionario. 

     VISITA DE LOS CANDIDATOS POR EL SECTOR EMPRESARIAL 
A FORMAR PARTE DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE PREVISIÓN 
SOCIAL
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La Sra. Gerente Leticia Banquero 
participó en representación de la 
CCIAP en el ciclo de Diálogos para 
el Desarrollo" impulsado por el 
Gobierno de Canelones, donde 
expuso sobre los proyectos de 
interés Departamental en los que 
nuestra gremial se encuentra 
trabajando, enfatizando en la 
formación de la Cámara Empre-
sarial Canaria, la construcción de 
un Observatorio Económico y la 
creación de un Banco Laboral 
Departamental. 

PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGOS PARA EL DESARROLLO
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En virtud de un proyecto iniciado 
hace varios años donde se 
visualizaba la importancia de una 
renovación de los diferentes 
espacios de nuestra Sede, la 
Comisión Directiva resolvió la 
contratación de un equipo de 
profesionales a n de avanzar con 
el proyecto, el cual tuvo su inicio 

el día 29 de setiembre del pre- 
sente año. Debido a que dicha 
remodelación implica el cambio 
de mobiliario, la Comisión Direc- 
tiva resuelve donar todo lo 
existente a diferentes organiza-
ciones de nuestra comunidad. 

    COMIENZO DE OBRA DE REMODELACIÓN 
EDILICIA DE LA SEDE

Antes
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DONACIONES DE MOBILIARIO

Merendero
Barrio Talar

Seccional 25, Barros Blancos

Comisaría 7ma. Pando

28

Destacamento de 
Bomberos Pando



    REUNIÓN CON EL SR. ANIBAL GLOODTDOFSKY

En virtud del avance del proyecto 
del Observatorio Económico 
Departamental se reúnen en 
nuestra Sede miembros de la 
Cámara Empresarial Canaria, con 

el Sr. ANÍBAL GLOODTDOFSKY 
Director de Comercio de la Inten- 
dencia de Canelones con el n de 
generar sinergias y así avanzar en 
dicho proyecto. 
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Se llevo a cabo con total éxito el 
Programa de Capacitación 2021, 
"Desarrollo de competencias para 
decisores,  gest ión y mejora 
continua". El mismo conto con 
cinco módulos, donde los primeros 
cuatro se desarrollaron a través de 
la plataforma Zoom, y el quinto en 

forma presencial. Todo el pro- 
grama estuvo a cargo de la consul- 
tora socia de nuestra gremial 
"AGLH Consultores".  Para la 
ejecución de dicho programa, en 
noviembre del año 2020 se solicitó 
un subsidio ante INEFOP. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
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38

M ark et in g  D ig it a l

3 4

      Módulos
 

1. Desarrollo de Competencias                        
Gerenciales. 
2. Gestión del Negocio – Finanzas y 
Recursos Humanos. 
3. Aplicación de Neuroventas y                                                                                                                                                                                                    
Actualización de Equipos de 
Ventas para incrementar 
resultados. 
4. Marketing Digital Estratégico. 
5. Negociación y Conversaciones 
Difíciles. 
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La CCIAP a n de seguir bene- 
ciando a sus socios, rmó conve- 
nios con las siguientes empresas: 

• ÓPTICA PANDO :  20% de 
descuento en todo tipo de lentes 
de aumento, no acumulable con 
otros descuentos. •  N O G U E I R A  P E D R I Q U E 

YERIMAR ESMERALDA, KANBAN:  
15% de descuento en toda la 
familia KANBAN, de productos 
o r i en tados  a l  s i s t ema  de 
planicación de recursos empre- 
sariales. 

CONVENIOS
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25 ANIVERSARIO

CLUB SOCIAL SOLIS
SANCHEZ Y FABRA DANIELA Y LUZ
INDARTE BARROS DANIEL CESAR
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La Institución da la bienvenida a las siguientes empresas, que en el 
correr del período, ingresaron a nuestro padrón social: 

 

14. NOGUERA PEDRIQUE, YERIMAR 
ESMERALDA 

16. LEMES DA SILVA, TATIANE 

8. WURTH DEL URUGUAY S.A 

7. BUSTAMANTE ESTEVEZ, IVAN 
ALEJANDRO 

4. MEDEROS RIESTRA ELOISA YANIER 

1. ZAMANIEGO SILVA, MARIA FERNANDA 
2. MARTINEZ HAYDEE 
3. LIMA FERNANDEZ CARLOS RIGOBERTO 

6. SANDONA NOEMI Y SCHMIT RICHARD 

9. PELOLIO LUCIO, DIEGO MARTIN 
10. BURGHI MARIA DE LOURDES (MAJO'S) 
11. LEVY MARIELA Y MASCHETZKO 
SANDRA 

5. RODRIGUEZ BURGOS, MARIANELA 

12. LEVY JARDAS MARIELA 
13. UNILAM (GUAPA) 

15. RIOLFO, GABRIELA (VERSUS) 

17. REGUEIRO, JORGE 
18. CURBELO DUARTE FABIANA      
ALEJANDRA 
19. DIAZ FRANCO EDUARDO DANIEL 
20. GUERRERO, VALENTINA (AGRESTE) 
21. TEJERA SOLANO ANA LAURA (RAPIGAS 
75) 
22. MARRERO PEREA, SILVIA ARACELI 
23. SEREPRE S.A. 
24. MARRERO POSENTE, WALTER JAVIER 

26. NUÑEZ SIERRA, DAMIAN
27. SANTOS DANIELLA 

25. MARTINEZ, DARWIN Y CASANOVA, 
ADRIANA 

     NUEVOS ASOCIADOS.

28. AMICONE LARROSA, JOSE LUIS 
29. JARA PARIS, MARIA ESTELA 
30. LAGUNA ELGARTE, CLAUDIA 
JEANETTE 

53. LARROSA MARTINEZ CESAR ECLUIDES 

48. CASTRO GUICHON, ANDREINA JANET 

37. CARRASCO, MARCELO (MC VENTAS 
PANDO) 

41. INUR S.A. 

46. DIAZ FRANCO, MATHIAS Y DIAZ JESUS 
45. FARIAS, MIRIAM (HILARIÓN) 

49. COOP. OBREROS PAPELEROS 
CARTONEROS PANDO (COPACAP) 

39. SILVA FRANCO, RICARDO ABEL 

34. MIER RIVEIRO GARI OSCAR 

32. ELECTRICIDAD MGA SAS 

38. MORUJA, SYLVIA 

31. RODRIGUEZ SILVA, MARCELO JAVIER 

35. CARDOZO CARDOZO, SERGIO 

44. SARALEGUI GARCIA, LETICIA GISELL 

52. ROMERO SUAREZ MARIA ELISA 

33. FONTELA PEREZ SILVANA PATRICIA 

43. SEGUEZZA BARRETO, ALEJANDRO 
IVAN 

36. PROPLAST S.A. 

42. CASAS VAZQUEZ, RAUL ALFREDO 

47. GONZALEZ GONZALO 

50. MENDOZA FERREIRA, INES SUSANA 

40. PERDOMO, MARIA DEL PILAR 
(ALIANCA BRASILEIRA) 

51. RH REFRIGERACIÓN 
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“El año 2021 llega a su fin y con él numerosas experiencias que nos ayudaron a 
mejorar en muchos aspectos, creemos que es la ocasión perfecta para 

renovar nuestro compromiso con todos nuestros socios y así 
agradecerles que continúen confiando en nuestro 

trabajo, feliz año nuevo”

Comisión Directiva



Sede Juan Antonio González: W. Ferreira Aldunate 875 - Pando. Tel: 2292 2276 - 2292 3376
www.cciap.com.uy
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