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NUESTROS  SERVICIOS 
Swiss Medical 

Capacitación 

Descuento en hotelería 

Líneas de  celular corporativas 

Asesoría del automotor 

Asesoría jurídica y contable 

Asesoría apertura de comercios 

Habilitaciones comerciales 

Recepción de curriculum vitae 

Distribución de folletería 

Promoción publicidad Radio Líder 

Promoción publicidad Villa María Ya 

Atención diferencial en Odontología 

Descuento en Imprenta 

Plataforma Online Ofertas Acovim 

Publicidad en página web 

Descuento de seguro en ART 

BOLETIN MENSUAL 

Asociación Civil de Comercio y 

Servicios de Villa María 

ANIVERSARIOS 
Saludamos especialmente a nuestros socios que 
cumplen años este mes 

MARROQUINERÍA CINDY 
SASS 
CALZADOS ALTEZA 
DABEGEA 
SU MERCERIA 
LOZADA VIAJES 
INSTITUTO GÓMEZ-BENITEZ S.A. 
ACUMULADORES LAP 
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Nuevo Horario 
Apostando al crecimiento y fortalecimiento institucional, conseguimos 

ampliar la franja horaria de apertura en la sede de Acovim. Informamos a 
todos nuestros asociados que el horario de atención en nuestra oficina (sita 
en Mendoza esq. Irigoyen) será a partir del mes de Septiembre de 9 a 13hs, 
los días Lunes a Viernes.  

Sobre los Residuos 
Atendiendo a nuestra función como representantes del sector comer-

cial en la ciudad y a nuestro compromiso con el embellecimiento y sosteni-
miento del casco céntrico, les informamos a todos nuestros afiliados que el 
horario de recolección de residuos en el Barrio Centro es de Lunes a Vier-
nes de 20hs a 12hs, y Sábados desde las 18hs. Recomendamos retirar la 
basura antes del paso del recolector, caso contrario nuestras bolsas pasa-
rán la jornada completa en la vereda. A su vez, recordar que los tachos pú-
blicos en zona céntrica son para uso de peatones y demás circulantes.  

Charla Taller ¿Cómo Gastas? 
El pasado 30 de Agosto se llevó adelante 

la Charla-Taller “¿Cómo Gastas?”, coordinada 
por la Lic. Fernan-
da Urbani. Con un 
cupo ajustado, 
aprovechamos la 
ocasión para encontrarnos con diferentes estra-
tegias de gestión, administración e innovación. 

Agradecemos a todos los asistentes por la con-
fianza! Esperamos que la hayan disfrutado. 

Compartimos algunas imágenes de la jornada. 

 

 

ACOVIM en el 13º ARTE CON TODO 
Desde la Asociación Civil de Comerciantes de Villa María y en conjunto 

con la Municipalidad de Villa María vamos a estar organizando la 13º jorna-
da “Arte con Todo”, en la cual diferentes instituciones de la ciudad que tra-
bajan con personas con discapacidad mostraran propuestas artísticas pro-
pias, fruto de su trabajo a lo largo del año. 

La jornada se llevará a cabo el día 5 de Octubre a las 20:30 hs en el Tea-
tro Verdi.  

En el marco de esta actividad, desde ACOVIM nos proponemos llevar 
adelante una campaña de concientización sobre  buenas prácticas en la 
atención y trato a personas con discapacidad, destacando en nuestros bole-
tines buenos tratos en general y buenos tratos en casos específicos. 

Pequeño manual de: 

Buenas Practicas en la Atención a Personas con Discapacidad 

EN GENERAL: 

*Prestar atención a la persona, no a la discapacidad 
* Cuando entable una conversación con una persona con discapacidad, diríja-
se directamente a ella y no a su acompañante, llamándola por su nombre y/o 
apellido 
*Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta solicite 
su asistencia. 

Si se trata de una persona con Discapacidad Visual: 

*Cuando se encuentren, preséntese. Al irse, despídase de 
ella 
*Si ve una persona con discapacidad visual dispuesta a cru-
zar la calle, ofrézcale ayuda 
*Para indicar una ubicación emplee expresiones tales como 
“a su derecha”, “arriba”, “abajo”, “un escalón” y no expre-

siones vagas como “allí”, “ahí”. 
*Cuando la ayude a desplazarse, no la tome del brazo, deje que se tome al suyo, 
colocándose del lado inverso al bastón 


