
ASOCIACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

De Río Negro



EL VALOR DE LA 
ASOCIATIVIDAD

BENEFICIOS, VALORES Y FORTALEZAS DE 

PERTENECER  AL NÚCLEO COMERCIAL E 

INDUSTRIAL DE NUESTRO DEPARTAMENTO



SOCIOS DE 
LA ACIRN

Comerciantes e Industriales de Rio 

Negro nos unimos para 

beneficiarnos mutuamente.

Priorizamos el acceso a la 

capacitación y  la profesionalización, 

servicios y asesoramiento al 

empresario y acceso a 

infraestructura para la actividad 

empresarial.

Aproveche los beneficios, 

manténgase actualizado y cuente 

con la fortaleza de ser parte de la 

asociación.



LOCALES Y SALONES

■ Salón de Reuniones en Fray Bentos

– Sala para hasta 35 personas 

– Reuniones y Capacitaciones

– Mobiliario, aire acondicionado, pantalla gigante, proyector, pizarra

■ Salón de Reuniones en Montevideo

– Salones en Cede de CEDU

– Reuniones y Capacitaciones



■ Asesoramiento Profesional y Gestoría

– Asesoramiento contable, jurídico y notarial.

– Gestoría ante BPS, DGI y MTSS

■ Servicios y Asesoramiento

– Certificados, facturas y boletos de pago para BPS y DGI, 

liquidación de impuestos, altas y bajas de personal, 

liquidación de salarios, clausura y apertura de empresas, 

RUPE, etc.

– Facilitamos el acceso a programas estatales Uruguay 

Emprendedor, ANDE, ANII, INEFOP, Uruguay XXI, PROGRETEC 

y otros.

■ Proyectos

– Acompañamiento y capacitción en proyectos

– Pasos y elementos de un proyecto.

SERVICIOS EMPRESARIALES



CAPACITACIÓN - FORMACIÓN

■ Escuela de Negocios 

– Capacitaciones de ACIRN. 

– Descuentos de un 50 % en cursos pagos.

– Talleres a medida.

– Beneficio para socios y sus empleados.

■ Universidad Católica Sede Salto

– 20% de descuento en todos los cursos y carreras

– Becas Concursables de 50% y 80% 

– Beneficio para socios, empleados y sus núcleos familiares.

■ Universidad de la Empresa

– 30% de descuento en Carreras Técnicas

– 25% de descuento en Carreras Universitarias y de Post-grado

– Beneficio para socios y sus funcionarios.



■ UTEC 

– Cooperación e implementación de todas las carreras. 

– Asesoramiento y alumnos en pasantías.

– Beneficio para socios

■ Red Qualitas

– 10% de descuento en todos los cursos de informática y 

nuevas tecnologías.

CAPACITACIÓN - FORMACIÓN



EMPLEO Y RR.HH.

■ Tarjeta eComestible

– Acceso a instrumento de Dinero Electrónico para clientes y 

empleados

– Rapidez en el cobro y menos tasa de gestión

– Exento de Aportes Personales y reducción de IVA

■ Bolsa de Trabajo y selección de personal

– Base de datos con candidatos de diversos perfiles

– Proceso de selección y valoración de candidatos

– Seguimiento de la integración a la organización de ingresos

■ CETP 

– Contratación de estudiantes en régimen de pasantía 

remunerada por plazo de 1 año con extensión a 2 años.

– Pasantías con remuneración por 2/3 del salario vigente.

– Implica contratación de póliza BSE correspondiente



SERVICIOS FINANCIEROS 

■ BSE

– Contratando 3 productos 10% en vehículos y 20% en todos 

los demás productos.

– Contratando 4 o + productos 15% en vehículos y 25% en 

todos los demás productos.

– Consulte otros beneficios especiales.

■ Banco BBVA

– Cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos o dólares sin 

exigencia de promedio mensual,

– Por $200 mensuales, beneficios en: chequeras, tarjetas de 

débito, movimientos libres, BBVA Net, crédito accesible.

– Pago de sueldos online sin costo.

■ POS2000 

– Precios especiales y beneficios en la contratación de Terminal 

Dial-Up, Terminal GPRS y Terminal MPOS



■ MIDES

– Servicios de limpieza, pintura y refacciones menores.

– A través de Cooperativas Sociales

■ Correo Uruguayo

– 15% de descuento en envío de cartas simples, cartas 

certificadas y paquetes a todo el territorio nacional

■ CIPU

– Acceso a cursos, asesoramiento y beneficios del Centro de 

Industriales Panaderos del –Uruguay para sus asociados del 

interior.

OTROS CONVENIOS



■ Gallito Luis

– Publicación gratuita de avisos de trabajo en gallito.com

■ Canal 12 de Fray Bentos

– Descuentos en espacios publicitarios

■ Direct TV

– 50% de descuento en la conexión y 15% en mensualidades 

■ Parque de vacaciones UTE/ANTEL

– Precio especial en alojamientos con pensión completa 

■ Salinas del Almirón

– 20% de descuento en alojamientos en el hotel y salas de 

eventos

OTROS CONVENIOS



■ Delta Argentina Uruguay

– Viajes gratuitos ida y vuelta (sujeto a disponibilidad)

– 25% de descuento para acompañantes de asociados.

■ Sacramento Management

– Descuentos del 10% y 20% en alojamiento para reservas web en 

los hoteles de toda la cadena.

– Days Inn Mvd, Don Antonio Posada del Virrey, Radisson Colonia 

del Sacramento, Real Colonia, Vivaldi Hotel Loft Pta. Carretas, Uy 

Proa Sur Hotel.

■ Hoteles Bagu

– 20% de descuento en hoteles de toda la cadena en Argentina y 

Uruguay^.

– Playa Grande Mar del Plata, Pinamar, Ayres del Mar Pinamar, 

Centuria Bs As, Centuria Pta del Este, Nueva Palmira.

OTROS CONVENIOS



acirn.com.uy

HORARIO DE OFICINA

Lunes a viernes
8:30 A 12:00 Y 14:30 A 19:00

Sábado
8:00 A 12:00

CONTÁCTENOS
4562 2480/ 8436

secretaria@acirn.com.uy


