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BOLETIN  

MENSUAL 

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 



ACOVIM en el 13º ARTE CON TODO 

El jueves 5 de Octubre tuvo lugar en el Teatro Verdi la 13º edición del en-
cuentro "Arte con Todo", organizado en conjunto por la ACOVIM y la Muni-
cipalidad de Villa María, en el marco de los festejos por el 150º aniversario 
de la fundación de nuestra ciudad. 

Diversas instituciones (en su mayoría locales pero también con presentes 
de la capital provincial) presentaron sus pro-
puestas artísticas en el escenario, fruto del tra-
bajo a lo largo del año. Con el acompañamiento 
de figuras locales, entre los que destacó la parti-
cipación de Fabricio Rodriguez, un emocionado 
público disfrutó de la presentación de más de un 
centenar de artistas en escenario. 

Desde ACOVIM dijimos presente  en la organiza-
ción, convocatoria, difusión y atención de los 
participantes y asistentes. Con un saldo más que 
positivo, estamos muy agradecidos con todos los 
que acompañaron y participaron! 

 

 

 

 

 

 

Feliz Día de la Madre! 

Queremos aprovechar la ocasión para enviar un sentido saludo a todas las 
madres en su día, recordando que su labor diaria es clave en el crecimien-
to de una sociedad comprometida. 

Del mismo modo, invitamos a quienes estén interesados en publicar benefi-
cios en Ofertas Acovim!  con motivo del “Mes de la Madre” a comunicar-
se con nosotros para efectivizar el cupón. No te quedes afuera! 

Para más información pueden ingresar en www.acovim.com.ar o comuni-
carse a info@acovim.com.ar o (0353) 4549138 de Lunes a Viernes de 9 a 
13hs. 

 
 

 

 

 

 

Pequeño manual de: 

Buenas Practicas en la Atención a Personas con Discapacidad 

EN GENERAL: 

*Sea paciente con el tiempo que lleve a la persona con discapacidad 
hablar o actuar. Así facilitará la comunicación y/o la tramitación de su 
pedido. 

*Cuando le indique un lugar o una dirección, adviértale sobre los obs-
táculos y distancias que puede encontrar. 

*No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista. 

Si se trata de una persona con Discapacidad Motriz: 

*Las sillas de ruedas, los bastones y las muletas son elementos 
imprescindibles para quien los usa. Procure que siempre estén al 
alcance de quien los emplea. 

*Cuando ayude a trasladarse a una persona usuaria de silla de 
ruedas, pregunte cómo le gustaría ser trasladada, evite los movi-
mientos bruscos y conduzca firmemente 

*Si conversan ubíquese a la misma altura, de tal manera que 
ninguno tenga que hacer esfuerzo para mirarse 

*Ubique los objetos a la altura donde la persona pueda visualizarlos y alcanzarlos. 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que cumplen 
años este mes 

AGUA 
MODAS 
NAPPO’S 

SANTA CECILIA 
TXOKO RESTO BAR 

ROSSETTI DEPORTES 
DISTRIBUIDORA LAZOS 

DISTRIBUIDORA DON EMILIO 
HUMBERTO SOSA ABERTURAS 

BONINO SOLUCIONES INFORMÁTICAS 


