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Viaje a Taiwan y Acuerdo en Taipei 

Estamos orgullos de informar la concreción de un acuerdo con el Centro 
Comercial de Taiwán (con sede en Taipéi, la ciudad capital), el cual cuenta 
con la representación de 240.000 socios en su país de referencia. 

La alianza se constituye en un marco para el crecimiento de las relaciones 
institucionales y comerciales entre ambas partes, y tuvo lugar en la visita 
de ACOVIM como parte de la comitiva argentina al evento denominado 
“Smart City Summit & Expo 2018” realizado en dicho País. 

A partir de este paso afianzamos el crecimiento de nuestra Asociación a 
nivel internacional, sustentado por el reconocimiento de la comunidad em-
presarial taiwanesa, lo que nos permitirá ahondar en actividades y conve-
nios específicos para llevar adelante proyectos en común tanto en el ámbi-
to local-regional como en el ámbito global. 

Bolsa de Trabajo 

Se decidió desde la Comisión Directiva llevar adelante un Registro Abierto 
de Currículums Vitae, el cual consiste en la clasificación y digitalización de 
los mismos, lo que permite a los comercios interesados en contratar un ac-
ceso actualizado y eficiente a la oferta laboral existente. Quienes estén in-
teresados pueden solicitar información por cualquiera de nuestros medios 
de comunicación.  

WiFi en Zona Céntrica 

Como parte de un proceso de modernización y mejoramiento de las condi-
ciones de acceso en el centro de nuestra ciudad, solicitamos a la municipa-
lidad provea a la zona de cobertura WiFi gratuita. 

El proyecto fue bien recibido por las autoridades locales, quedando a dispo-
sición del área encargada, por lo que se podría concretar en el mediano 
plazo 

Sobre el Día Internacional del Trabajador 

No queremos dejar pasar la oportunidad para saludar gratamente a todas 
aquellas personas que con su labor diaria contribuyen a la constitución de 

la sociedad y en especial a comerciantes  y prestadores de servicios. Feliz 
día del Trabajador! 

A su vez, recordamos que en este año, el feriado del día del trabajador 
(martes 1º de mayo) viene acompañado del puente turístico del 30 de abril. 
Si bien desde la Comisión Directiva se decidió no llamar a actividades coor-
dinadas, dejando a criterio de cada comerciante la apertura o cierre de su 
local, aprovechamos para recordar que, en caso de abrir, se debe respetar 
la legislación vigente en materia laboral. 

Billetes de dos pesos 

Como es de público conocimiento, el billete de dos pesos saldrá de circu-
lación durante el corriente mes, siendo reemplazado en su uso por las mo-
nedas. 

Ante tal situación, ofrecemos a todos nuestros asociados que se encuen-
tren con la cuota al día la posibilidad de cambiar dichos billetes en nuestra 
oficina ubicada en Irigoyen esquina Mendoza, en el horario de lunes a vier-
nes de 9 a 13hs y hasta el día miércoles 2 de mayo inclusive. 

De esta manera podrán seguir garantizando al consumidor recibir el bille-
te hasta su salida de circulación, el día 30 de abril. 

Asamblea Ordinaria 

La Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil, en la cual se presentarán ba-
lances y memorias del periodo 2016/17 se llevará adelante el día 25 de 
Abril a las 20:30hs, en la sede de Acovim (Yrigoyen esquina Mendoza).  
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