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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  

BOLETIN MENSUAL 

Asociación Civil de Comercio y 
Servicios de Villa María 

mailto:acovim2005@yahoo.com.ar


Noticias desde la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios 

Se prorrogó el plan Ahora 12 

La CAC lo había pedido a través de una carta. Desde su inicio, 
en septiembre de 2014, y hasta octubre de 2018 el programa acumu-
ló ventas por más de $339 mil millones y 121 millones de operacio-
nes. 

Tal como lo había solicitado la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios (CAC) a través de una carta enviada al Ministerio de Tra-
bajo y Producción de la Nación, la Secretaría de Comercio Interior 
del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación anunció la reno-
vación, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de abril de 2019, de los 
programas Ahora 3, Ahora 6, Ahora 12 y Ahora 18, para fomentar el 
consumo y la producción nacional de bienes y de servicios. 

“Entre enero y octubre 2018, la facturación alcanzó $ 106.050 
millones, un 27% más que durante el mismo periodo de 2017. Ade-
más, la incorporación de Ahora 3 y Ahora 6 en 2017 potenció su uso: 
desde su comienzo facturaron más de $76 mil millones, con más de 
47 millones de operaciones”, informó el Gobierno a través de un co-
municado. 

Rubros incluidos 

Ahora 12 y Ahora 18 ya están disponibles para adquirir de jueves 
a domingo productos de fabricación nacional de línea blanca, indu-
mentaria, calzado y marroquinería, materiales y herramientas para la 
construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, 
artículos de librería, teléfonos celulares 4G, juguetes y juegos de me-
sa, computadoras, notebooks y tabletas, neumáticos, accesorios y 
repuestos para automotores y motos, artefactos eléctricos de ilumi-
nación de tecnología led, instrumentos musicales y televisores. 

Ahora 3 y Ahora 6, en tanto, están disponibles para calzado, in-
dumentaria, marroquinería, muebles, libros juguetes, juegos de mesa 
y lámparas led. 

Para mas información se puede consultar la nota original en la página 
oficial de la  Cámara Argentina de Comercio y Servicios, www.cac.com.ar 

Comenzamos a dar forma al Plan de Capacitaciones 
2019 

Atentos a los desafíos de la coyuntura, entendemos que la capa-
citación contínua debe ser una herramienta estratégica a la hora de 
pensar las actividades que nos permitan fortalecer nuestros empren-
dimientos. 

Es con ese espíritu que proponemos comenzar desde ya a darle 
forma a un plan de capacitaciones que incluya los intereses, inquie-
tudes y necesidades de todos los comercios que forman parte de 
ACOVIM, apostando a la diversidad y a la sinergia para potenciarnos 
en conjunto. 

Proponemos acerquen por cualquiera de los medios de comuni-
cación puestos a disposición sus inquietudes, intereses y temas que 
consideren de importancia para que sean incluidos en el plan de ca-
pacitaciones de este año. 

Se pueden comunicar en el horario de 9 a 13 al 0353-4549138, 
por Whatsapp al 3534208798, via mail a capacitacio-
nes@acovim.com.ar o acercarse a nuestra oficina en Irigoyen esq 
Mendoza. 

 

 ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a los comercios que 

celebran su aniversario este mes 

PRINTEK INFORMÁTICA 

LÓPEZ & REALE 

POSTRES EVANGE 

EL RINCÓN DE LAS DELICIAS  

VIMAR PROPIEDADES 

SCHONBRUNN 


