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Sobre Horarios y Feriados 
Ya acercándonos al final del 2018 y entrando de pleno a la temporada de 
verano, desde la Comisión Directiva se propone aplicar a partir del día 13 
de Noviembre el horario de verano, abriendo por la mañana en el horario 
de 8hs a 12hs y por la tarde de 16:30hs a 20:30hs. Adjuntamos al boletín 
un horario institucional para quienes deseen realizar el cambio de horario. 

En cuanto al feriado del lunes 20 de noviembre correspondiente al “Dia de 
la Soberanía”, les recordamos a todos nuestros asociados la importancia 
de respetar la legislación vigente en caso de decidir abrir su comercio. 

Por el otro lado y con motivo de proponer una modalidad coordinada para 
aprovechar mejor las ventas navideñas, durante el mes de noviembre lleva-
remos adelante un relevamiento en el cual nos interesa conocer la inten-
ción de apertura/no apertura y, en caso de abrir, horario de trabajo para el 
día 24 de diciembre.  

Cena de fin de Año 
Para cerrar otro año de trabajo conjunto, proponemos despedir este 2017 
con un encuentro de camaradería. La cena, a realizarse en el Jockey Club 
de nuestra ciudad, será un evento de encuentro, conversación, puesta al 
día, sorteos y más. 

La invitación es para el jueves 7 de diciembre de 2017. La tarjeta tendrá un 
costo de $320. Hay tiempo para confirmar hasta el Viernes 1º de Diciembre 
a info@acovim.com.ar, telefónicamente al (0353) 4549138 en el horario de 
9 a 13hs o por Whatsapp al 0353 154184881 (Estela Lanzone). Los espe-
ramos! 

Taller sobre Marketing y Ventas en Comercios 
Realizaremos  la última capacitación del 2017! Este jueves 30 de noviem-
bre a las 20hs se realizará el Taller sobre Marketing y Venta en Comercios, 
con el siguiente programa: 

 Conceptualización del Marketing Integral 
 Herramientas de I.E. y P.N.L. en ventas y atención al cliente 
 Técnicas de Neuroventas 
 Ventas Digitales 
 Marketing de Servicios 

La misma, con un costo de $100 por persona, será gratuita para todos 
aquellos asociados con la cuota social al día. Por el formato la misma 
tendrá un cupo reducido, por lo que es importante que se realice la inscrip-
ción previa. 

Para inscribirse u obtener más información pueden escribir a capacitacio-
nes@acovim.com.ar, o comunicarse al (0353) 4549138 de Lunes a Viernes 
de 9 a 13hs. 

 

Pequeño manual de: 

Buenas Practicas en la Atención a Personas con Discapacidad 

EN GENERAL: 

*Actuar con naturalidad y amabilidad. 

*Prestar atención a la persona, no a la discapacidad. 

*Cuando entable una conversación con una persona con discapaci-
dad, diríjase directamente a ella u no a su acompañante, llamándola 
por su nombre y/o apellido. 

*Si desea ayudar a una persona con discapacidad espera a que ésta 
solicite su asistencia. 

Si se trata de una persona con Discapacidad Auditiva: 

*Para comunicarse puede necesitar llamar su atención tocándole el hombro o el 
brazo si se encuentra de espaldas. 

*Háblele de frente, despacio, use gestos sin exagerar para 
que la lectura labial y gestual le esa comprensible. 

*Su le resultara difícil entender el mensaje de su interlocutor, 
pídale amablemente que lo repita 

*En ocasiones puede utilizar notas escritas, en caso de no 
tener otra manera. 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que cumplen 

años este mes 

LA MADRILEÑA 
PERCAL 

SHOP 
DULCE SUEÑO 

FAST CRED 
PLATINO 

BANCO SANTANDER RIO 
DAYLOPLAS 


