
MARZO 2019 

ACOVIM 

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 

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  

Asesoramiento Informático Gratuito  

Precio Promocional Publicidad Pantallas LED  

BOLETIN  

MENSUAL 



Feriados de Marzo 
Recordando siempre que la decisión sobre abrir o no es  en ultima ins-

tancia potestad del comerciante, y que en caso de trabajar se debe respe-

tar la legislación laboral vigente, desde la Comisión Directiva se propone 

respetar el feriado del Martes 2 de Abril (Día del Veterano y de los caídos 

en la guerra de Malvinas), teniendo en cuenta que el mismo es un feriado 

inamovible y que el lunes 1 de abril no se corresponde con ningún tipo de 

feriado puente ni día no laboral. 

Quita del OIM 
Desde la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Comercio y Servi-

cios de Villa María celebramos el anuncio realizado por parte del intenden-

te municipal en el acto de apertura de sesiones ordinarias que tuvo lugar el 

día viernes 1º del corriente, en el cual se informó sobre la quita total del 

OIM a sectores comerciales, productivos y se servicios por el periodo de un 

año, con posibilidad de prórroga.  

Entendemos que este tipo de iniciativas no son casualidad, sino que son 

el reflejo del constante trabajo en pos del reconocimiento de nuestro sec-

tor como el principal generador de empleo registrado en la localidad y de la 

capacidad del gobierno local de asumir compromisos para acompañarnos 

en la medida de lo posible en momentos en los que el contexto ajusta.  

Sabemos, a su vez, que esto es un paliativo para el comercio y los servi-

cios locales. Asumimos necesario seguir trabajando para potenciar, renovar 

el compromiso para cuidar al sector y promover el continuo crecimiento de 

este importante pilar de la economía local  

Como siempre, seguiremos velando por el fortalecimiento del sector, 

poniendo nuestra institución a disposición de nuestros asociados, compro-

metidos con el cuidado de los intereses de los mismos y atentos a las medi-

das necesarias para evitar cierres de comercios en épocas difíciles  

NOTICIAS DESDE LA CAC 

Asamblea Ordinaria 
Este mes se celebrará una nueva asamblea ordinaria de la Cámara Ar-

gentina de Comercio y Servicios. En la misma se renovarán cargos de Con-

sejo Directivo, Consejo General, Tribunal de Disciplina y Rev. de Cuentas. 

Desde ACOVIM, al ser socios activos de dicha entidad, estaremos partici-

pando de la jornada, visibilizando a su vez la realidad local en esta entidad 

de tercer grado. 

Resúmenes económicos semanales 
Por el otro lado, desde el Departamento de Economía de la Cámara se 

comenzaron a confeccionar resúmenes económicos con una periodicidad 

semanal, con datos sobre los puntos más importantes en materia económi-

ca nacional e internacional de la semana. Además, incluyen un breve análi-

sis a modo de conclusión. 

Entendiendo la importancia de contar con dicha información, nos propu-

simos compartir la misma con quienes se encuentren interesados. Si 

desean recibir el Resumen Económico Semanal pueden enviar un correo a 

info@acovim.com.ar  solicitando ser agregados a la lista de difusión 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios 

que cumplen años este mes 

VANGUARD 
GRUPO COSTA 

OMAR MANSILLA 
TESIS INFORMATICA 

BESSO MARIA LAURA 
VILELLA MARCELA  


