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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 

Tal como lo solicitado por la Cámara Argentina de Comercio y Servi-

cios (CAC) oportunamente al Ministerio de Trabajo y Producción de la Na-

ción, la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Producción y Tra-

bajo de la Nación anunció la renovación, a partir del 1 de mayo y hasta el 

31 de agosto de 2019, de los programas Ahora 3, 6,12 y 18, para fomentar 

el consumo y la producción nacional de bienes y de servicios. 

Rubros incluidos 
Ahora 12 y Ahora 18 están disponibles para adquirir de jueves a domin-

go productos de fabricación nacional de línea blanca, indumentaria, calza-

do y marroquinería, materiales y herramientas para la construcción, mue-

bles, bicicletas, motos, turismo, colchones, libros, artículos de librería, telé-

fonos celulares 4G, juguetes y juegos de mesa, computadoras, notebooks 

y tabletas, neumáticos, accesorios y repuestos para automotores y motos, 

artefactos eléctricos de iluminación de tecnología led, instrumentos musica-

les y televisores. 

Ahora 3 y Ahora 6, en tanto, están disponibles para calzado, indumen-

taria, 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 

Reunión con Juan Zazzetti  
Este lunes 13 tuvo lugar en la oficina de nuestra institución un desa-

yuno de trabajo con el candidato a intendente Juan Zazzetti, en la cual nos 

informó sobre su plan de trabajo y propuestas para la ciudad en caso de 

ser electo para el cargo. A su vez se mostró interesado en conocer nuestra 

opinión de la situación actual del comercio y servicio local.  

Celebramos estos encuentros como una forma de apostar a la cons-

trucción de una ciudad inclusiva, y agradecemos profundamente la cordiali-

dad y respeto mostrado, así como el reconocimiento a nuestra institución 

como pilar de la sociedad civil local.  

Curso Gratuito “Facturación Electrónica” 

Informamos que ya completamos la primer edición del curso de factura-

ción electrónica, el cual tuvo lugar en el auditorio de la medioteca municipal 

de nuestra ciudad.  

Estamos profundamente agradeci-

dos con quienes confían en nuestra 

institución para potenciar sus empren-

dimientos, con los capacitadores que 

demostraron un fuerte compromiso 

tanto con la institución como con la 

capacitación y con la Cámara Argenti-

na de Comercio y Servicios y la Muni-

cipalidad de Villa María por patrocinar 

la actividad, acompañándonos en el desafío de proponer una instancia de 

formación gratuita y abierta para el público en general 

A la vez estamos orgullosos de poder comunicar que, al haber comple-

tado el cupo de asistentes, ya estamos realizando inscripciones para una 

eventual repetición del curso. Para mayor información, pueden contactar-

nos a info@acovim.com.ar, por WhatsApp al 3534208798 o encontrarnos 

en nuestra oficina en Irigoyen esq. Mendoza de Lunes a Viernes de 9 a 

13hs. 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a los comercios que 
celebran su aniversario este mes 

GRUPO B 
INSTITUTO PRIVADO DE SALUD (DRA GRASSO) 

BETACROM 
MARVILLS 

ÓPTICA MASSEL Y CHIALVO 
ETAM 


