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Reunión con Gustavo Bustamante 

Queremos informar que en el día Lunes 15 del corriente tuvo lugar una visi-
ta del precandidato a intendente por el radicalismo Gustavo Bustamante. 
En ella, nos comentó sobre sus ideas y propuestas para la ciudad y en parti-
cular sobre aquellas que afectan al sector comercial y de servicios. 

Agradecemos su interés en acercarse a la institución. 

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, hace ya un tiempo solicita-
mos a la municipalidad provea a la zona de cobertura WiFi gratuita. 

Estamos orgullosos de informar que se están llevando adelante las obras 
para instalar dicha red en la zona céntrica, lo que proveerá a la ciudad de 
un servicio acorde a los nuevos tiempos. 

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! 

Visita del Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba 

El miércoles 10 del corriente, la presidenta de la Asociación estuvo presen-
te en la Presentación del Encuentro de Divulgación Científica Villa María 
2019, en la cual mantuvimos un encuentro con el Ministro Walter ROBLE-
DO.  

Novedades del Área de Capacitaciones 

En la pasada reunión de Comisión Directiva se tomo la decisión de comisio-
nar al Prof. Omar Mansilla (actual pro-secretario de la institución) como 
encargado del área de capacitaciones de ACOVIM para el año en curso.  
Confiamos en que su criterio y participación nos acompañen en otro exito-
so plan de capacitaciones. 

Curso de Capacitación: 

 Facturación Electrónica 

Documentos esenciales cuyos conceptos aluden a lo invariable y primordial 
de la facturación.  

  Factura 
 Nota de Débito 
 Nota de Crédito 
 Revisión de comprobantes y reimpresión 
 Balance de facturación y compras 
 Opciones informáticas y herramientas 
 Aplicaciones Prácticas en las siguientes tecnologías: 

  Celular / Tablet 
 Notebook—Netbook / PC 

  Crear facturas y todos los documentos incluidos en la facturación 
electrónica. 

Duración: 5hs Reloj en dos encuentros. 
Fecha: Lunes 6 y 13 de Mayo. 
Horario: 20:30 a 23:00hs 
Lugar: Auditorio de la Medioteca Municipal 
La participación será de carácter gratuito para aquellos comercios asocia-
dos con la cuota al día.  
Quienes se encuentren interesados en participar pueden ir reservando su 
lugar y solicitar información via mail a capacitaciones@acovim.com.ar, tele-
fónicamente al 0353—4549138,  WhatsApp al 3534208798 o personalmen-
te en nuestra oficina en Irigoyen esq. Mendoza, de lunes a viernes de 9 a 
13Hs. 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que 
cumplen años este mes 
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