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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 

Autoservicio de Impresiones 

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  

Asesoramiento Informático Gratuito 

Precio Promocional Publicidad Pantallas LED 

Asociación Civil de Comercio y 
Servicios de Villa María 
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Felices Fiestas! 

Otro año que se va! 

Nuevamente nos encontramos despidiendo el año, apostando 

como siempre al trabajo en conjunto y al crecimiento del sector 

y la ciudad. 

Si bien este año la coyuntura económica no ha sido la mejor, y 

hemos tenido que soportar situaciones de dificultosa solución, 

seguimos entendiendo que la clave para prosperar está en el 

trabajo en conjunto y en la apuesta al apoyo entre personas del 

comercio y servicios locales. Es con ese espíritu que renova-

mos mes a mes nuestro compromiso con el sector y la institu-

ción de la cual formamos parte. 

Deseamos que estas fiestas les encuentren reunidos con sus 

seres queridos, familia y amigos, brindando por un nuevo año 

lleno de espe-

ranza y pros-

peridad. 

Y que este 

2019 nos en-

cuentre unidos 

como siempre! 

 

Sobre el Horario de Trabajo 

Con respecto al horario de apertura de los comercios en estas 

fechas, desde la Comisión Directiva decidimos prorizar la opor-

tunidad de ventas. 

Es con esa idea que, recordando siempre que en caso de tra-

bajar se debe respetar la legislación laboral vigente, propone-

mos al comercio trabajar los días 23 y 24 en horario normal, y 

cerrar el día 25. 

Como siempre, cabe destacar que la decisión de abrir o no ca-

da comercio es decisión en ultima instancia del comerciante. 

 

 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros so-
cios que celebran su aniversario este 

mes 

Carnes Villa María 

Despensa Betty 

Step Calzados 

Susana Marzolla 

VMS Matafuegos 


