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Swiss Medical  
Capacitación  
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Asesoría del automotor  
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Asesoría apertura de comercios  
Habilitaciones comerciales  
Recepción de curriculum vitae  
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Distribución de folletería  
Promoción publicidad Radio Líder  
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Plataforma Online Ofertas Acovim  
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Asesoramiento Informático Gratuito  
Precio Promocional Publicidad Pantallas LED  
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ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que cele-

bran su aniversario este mes 

BAZAR RAMONDA 



ACOVIM en la coyuntura 
En este año nos encontramos con una coyuntura económica que nos 

plantea una serie de importantes desafíos, al punto de poner en juego la 
continuidad de muchos emprendimientos locales. 

El aumento de costos fijos y los insumos acompañado de la caída en las 
ventas afectó a una importante cantidad de rubros plantea una situación 
dificultosa para nuestro sector en general, si bien afecta de manera particu-
lar a cada comercio. 

Es en estos momentos donde, creemos, es importante aprovechar he-
rramientas como ACOVIM, que nos permitan encontrarnos, compartir la 
experiencia de otros comercios, solucionar colectivamente lo que nos 
aqueja y buscar estrategias para crecer inclusive en tiempos difíciles. Es por 
ello que invitamos a todos los asociados a acercarse y comunicarse con la 
institución, participar de las reuniones, plantear sus inquietudes e interiori-
zarse sobre las posibilidades que la asociación ofrece con la intención de 
mejorar las condiciones de trabajo de todo el sector. Esa es, fundamental-
mente, la misión sobre la que ACOVIM se construye día a día. 

Servicios ACOVIM  

De entre los Servicios ACOVIM, destacamos nuevamente en esta entrega 
dos herramientas que nos pueden acercar a mejorar la gestión, garantizar 
continuidad de servicio y acercarnos a nuevos potenciales clientes de Villa 
María y la región. 

Hablamos del Asesoramiento Informático Gratuito, ofrecido por Printek 
Informática, con quienes se pueden comunicar al 0353-155621043 (vía 
telefónica o por WhatsApp) en horario comercial.  

Por el otro lado, recordamos que se puede acceder al Precio Promocio-
nal Publicidad Pantallas LED, a partir de un acuerdo con JBM Publicidad. 
Quienes se encuentren interesados pueden contactarse con ellos al 0353 - 
154140528, telefónicamente o por WhatsApp.  

Ambos servicios son de acceso irrestricto para todos aquellos asociados 
a ACOVIM que se encuentren con la cuota al día. 

Cambio de Horario de Atención al Público 
Acompañamos este boletín con un cartel de regalo para quienes quieran 

actualizar su horario de atención en el cambio de temporada. El mismo, a 
su vez, identifica a los comercios como asociados a ACOVIM.  

Calendario de Feriados 2019 
Lunes 4/Martes 5 de marzo - Carnaval 

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

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

Viernes 19 de abril - Viernes Santo. 

Miércoles  1° de mayo - Día del Trabajador. 

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

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

Jueves 20 de junio - Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. 

Lunes 8 de julio - Día no laboral con fines turísticos. 

Martes 9 de julio - Día de la Independencia. 

Sáb. 17  de agosto - Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. 

Lunes 19 de agosto - Día no laboral con fines turísticos. 

Sábado 12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 

Lunes 14 de octubre - Día no laboral con fines turísticos. 

Lunes 18 de noviembre - Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre). 

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

Miércoles 25 de diciembre - Navidad. 

Sobre los feriados de Carnaval 
Nos encontramos próximos a los feriados de carnaval, que tendrán lugar 

en la primer semana de Marzo. En esta ocasión (y a partir de los resultados 
observados) proponemos como estrategia repetir la modalidad del trabajo 
del año pasado, es decir, cerrar el día lunes y trabajar normal el día martes. 

Cómo siempre, recordamos que en última instancia es decisión de cada 
comerciante el abrir o no su local, y que es importante que en caso de abrir 
en un día feriado se respete la legislación laboral vigente. 


