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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  

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 



ACOVIM en el CS19 
Estamos orgullosos de informar que como entidad parte de la Cámara 

Argentina de Comercio y Servicios participamos del Encuentro Anual para 

el Desarrollo del Comercio y los Servicios (CS19). El mismo, uno de los even-

tos más importantes del país para la temática, tuvo lugar el martes 11 de 

junio en la ciudad de Buenos Aires.  

La jornada, dedicada a las transfor-

maciones del sector y a los desafíos 

actuales, contó con importantes ora-

dores, de la talla de Dante Sica 

(Ministro de Producción de la Na-

ción), Horacio Rodriguez Larreta 

(Jefe de Gobierno de CABA), entre 

otros. 

Jornada de Capacitación en INESCER 
Realizamos una nueva jornada del curso “Facturación Electrónica”, en 

esta ocasión destinada a estudiantes de las Tecnicatura en Administración 

de Empresas del INESCER. 

Sumamente agradecidos con la institución por abrirnos las puertas y 

por formar parte de una tan importante jornada de capacitación. Conside-

ramos que ser parte de la formación de quienes van a formar parte de im-

portantes emprendi-

mientos es también una 

forma de aportar al cre-

cimiento y fortaleci-

miento del sector del 

comercio y servicio en 

nuestra ciudad.  

 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios 
que cumplen años este mes 

IAN MADERAS 
LA CASA DEL BLANCO 
CENTRO DE COMPRAS 

SEDERÍA PONSO 
PERAL 

ECOMÚSICA 

30 Años de Peral 

Queremos reconocer especialmente a Peral, comercio que en 

este mes se encuentra celebrando su aniversario número 30. 

El sostenimiento de un emprendimiento propio durante tantos 

años da cuenta de la constancia, el trabajo y la calidad de quienes 

se encuentran llevándolo adelante. Por muchos años mas! 


