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NUESTROS  SERVICIOS 

Swiss Medical 

Capacitación 

Descuento en hotelería 

Lineas 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 

H. Irigoyen esq. Mendoza  

TE/FAX. (0353) 4549138 

3534208798 

info@acovim.com.ar 

www.acovim.com.ar 



Sobre el Programa Primer Paso 
 Hemos recibido denuncias por parte de Asociados que han tenido diver-

sos conflictos con trabajadores beneficiarios del Programa Primer Paso, lo 
que ha llevado a la finalización de la relación laboral con los mismos.  

Queremos recordarles a todos nuestros asociados que en dichos casos 
deben también solicitar la baja del beneficiario en la dependencia local de 
la Provincia de Córdoba. Dicha baja se solicita con la presentación de un 
formulario “Aviso de Baja de Beneficiario”, el cual se puede descargar de la 
página del PPP disponible en empleo.cba.gov.ar  

Caso contario la relación contractual entre beneficiario – comercio y pro-
vincia no será dada de baja, lo cual redunda en la continuidad del cobro del 
beneficio y de las responsabilidades legales del comercio / empresa.  

Ante cualquier consulta se pueden comunicar con el “Centro de Atención 
al Ciudadano” de la Provincia de Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 20Hs al 
(0353) 4619304 o acercarse personalmente a Mendoza 1183.  

Asamblea Ordinaria 
Con fecha tentativa en la segunda quincena de Marzo, se estará llevado a 

cabo una nueva Asamblea Ordinaria de ACOVIM, con el fin de presentar el 

balance correspondiente al periodo 2016/17.  

 

Calendario de Feriados 2018 
Lunes 12 y martes 13 de febrero - Carnaval 

Sábado 24 de marzo  - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 
la Justicia. 

Viernes 30 de marzo - Viernes Santo. 

Lunes 2 de abril - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas. 

Lunes 30 de abril - Día no laboral con fines turísticos 

Martes 1° de mayo - Día del Trabajador. 

Viernes 25 de mayo - Día de la Revolución de Mayo. 

Domingo 17 de junio - Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín de 
Güemes. 

Miércoles 20 de junio - Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Bel-
grano. 

Lunes 9 de julio - Día de la Independencia. 

Lunes 20 de agosto - Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San 
Martín (17 de agosto) 

Lunes 15 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 
de octubre). 

Lunes 19 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (20 de no-
viembre). 

Sábado 8 de diciembre - Día de la Inmaculada Concepción de María. 

Lunes 24 de diciembre - Día no laboral con fines turísticos. 

Martes 25 de diciembre - Navidad. 

Lunes 31 de diciembre - Día no laboral con fines turísticos. 

ANIVERSARIOS 
Saludamos especialmente a nuestros socios que celebran su aniver-
sario este mes 

BAZAR RAMONDA 


