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¡Nuevamente lo hicimos!

26 años consecutivos del festejo de nuestro día del 

taxista. Otra vez cumplimos con nuestra acción solidaria 

para el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

¡Gracias a ustedes que lo hicieron posible una vez más! Gracias a la solidaridad de 

esta familia de taxistas y al amor de Patricia Sosa que nuevamente brindó todo su 

corazón y su show espectacular!

Como es costumbre durante estos 26 años podemos decir:

¡Tarea cumplida!

+ BENEFICIOS
+ AMCA

EDITORIAL

GRANDES
DISTANCIAS
Tips para viajes largos
y con chicos.



4 REVISTA AMCA

CAS
CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO
DESDE EL 1 DE ABRIL CAMBIAMOS NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN. 

CAPITAL FEDERAL
CASA CENTRAL

Av. Boedo 150
Tel.: 5861-8000
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

AUTÓDROMO
Av. Escalada 4913
Tel.: 4605-6118 / 4604-0510
L a V de 8.00 a 17.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

BEIRÓ
Av. Beiró 4201
Tel.: 4501-2371 / 4505-0211
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

BELGRANO
Av. R. Balbín 2680/2700
Tel.: 4542-2666 / 4546-0316
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

CABALLITO
Av. Directorio 396
Tel.: 4600-0335 / 4600-0231
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

CONSTITUCIÓN
Lima 1023/25
Tel.: 4304-9222 / 4304-3443
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

CHACARITA
Av. A. Thomas 1000
Tel.: 4554-6505
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

FLORESTA
Av. Avellaneda 3999
Tel.: 4671-7314 ó 9013
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

LOPE DE VEGA
Lope de Vega 1614
Tel.: 4568-0374 ó 0398
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

MATADEROS
Av. J.B. Alberdi 6404
Tel.: 4686-5348 / 4687-1904
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

PALERMO
Niceto Vega 4701
Te.: 5197-5217
5197-5152 / 5197-5544
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

POMPEYA
Av. Alma Fuerte 692
Tel: 4912-3853/2721 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

PREMETRO
Av. Dellepiane 3321
Tel.: 4612-4106 / 4612-5054
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

VILLA LURO
Av. Rivadavia 10264 
Tel.: 4635-3132/3134
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AVELLANEDA

Gral. Paz 98, Esq. San Martín
Tel.: 4201-3052 / 4201-0681
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

BANFIELD
Hipólito Yrigoyen 7805
Tel.: 4202-9419 / 4248-6375
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

BECCAR
Av. Centenario 2152, Esq. Mosconi
Tel.: 4747-1273 / 4732-4222
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

LA PLATA
Av. 7 Nº 484, entre 41 y 42
Tel.: (0221) 4827-100 ó 120
Tel.: (0221) 4213 -818/ 421-9315
L a V de 8.30 a 17.30 hs. S de 8.30 a 12.30 hs.

MORÓN
Av. J. M. de Rosas N° 1 (ex Vergara)
Tel.: 4489-4570 / 4574
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

SAN MARTÍN
Av. 101 R. Balbín 2501
Tel.: 4839-0569 ó 0570 / 4713-9420
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

SAN MIGUEL
Av. Balbín (ex Mitre) 408 
Tel.: 4667-6698 / 4664-0339 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs. 

OLIVOS
Av. Maipú 4101 
Tel.: 4790-2801 / 6685
Tel.: 4711-3146 / 6329 / 0119 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs. 

QUILMES
Hipólito Yrigoyen 198 
Tel.: 4254-2643 / 4253-5002 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

SAN JUSTO
Av. Pte Arturo Illia 2701, esq Florio 
Tel.: 4482-5107 / 4484-2083 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs. 

SUBCENTROS
CASEROS

Av. Bartolomé Mitre 4599
Tel.: 4759-8694
L a V de 8.30 a 17.30 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

SPAT
Salguero 1212/14  
Tel.: 4862-7586  
L a V de 9.00 a 17.00 hs. Sábados cerrado

VILLA PUEYRREDÓN
Av. Mosconi 2800 Tel.: 4571-4027 
L a V de 9.00 a 18.00 hs. S de 9.00 a 13.00 hs.

INTERIOR DEL PAÍS
CÓRDOBA

9 de Julio 777
Tel.: (0351) 425-1536 / 1537
L a V de 8.30 a 16.30 hs. Sde 8.30 a 12.30 hs.

ROSARIO
Montevideo 2284
Tel.: (0341) 421-3538 / 3541 / 3323 / 3577
L a V de 8.30 a 16.00 hs. S de 8.00 a 12.00 hs.

ASESORAMIENTO
POR LESIONES A TERCEROS

0810-666-4001 / 15 4418-4001
0800-555-7722 / 15 4434-8331
Atención en caso de accidentes las 24 hs.

RECLAMOS
Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
0810-444-AMCA / 0800-333-AMCA (2622)
Conmutador: 5861-8000
atencionalsocio@amca.org.ar

EMERGENCIAS MÉDICAS
0810-666-27725. Atención las 24 hs.

ASISTENCIA AL VIAJERO
0810-222-0555

DATOS ÚTILES CAPITAL FEDERAL + GBA 

CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO

NUEVOS

HORARIOS



TELÉFONOS
ÚTILES
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REPASÁ TU COCINA
Al cocinar, ¿procurás que los 
mangos de los cacerolas y sartenes 
no inflamables sobresalgan de la 
cocina? 

Si se derrama algo en el suelo, ¿lo 
limpiás inmediatamente? 

¿Guardás los cuchillos fuera del 
alcance de los niños? 

¿Utilizás los pequeños 
electrodomésticos lejos de la pileta 
de la cocina? 

¿Desenchufás los aparatos 
eléctricos antes de limpiarlos? 

¿Te secás las manos antes de utilizar 
aparatos eléctricos? 

¿Utilizás la escalera y no una silla 
para alcanzar los estantes altos? 

¿Sabés dónde están las llaves 
de paso de agua y gas? ¿Podés 
cerrarlas? 

¿Cerrás la llave de paso del gas por 
las noches y al salir de casa? 

¿Alejás de los focos de calor las 
sustancias combustibles o inflamables? 

10 REVISTA AMCA
HOGAR SEGURO

¿ES SEGURO
TU HOGAR?

Chequeá los distintos sectores de tu casa y adoptá las medidas necesarias para que sea un 
lugar seguro. Repasá tus hábitos en casa y descubrí los riesgos de tu hogar. 
Respondé a las siguientes preguntas y marcá la casilla de su izquierda cuando la respuesta 
sea un "NO", así podrás detectar rápidamente el peligro y subsanarlo. Si todas las respuestas 
son "SÍ", podés estar tranquilo, tu casa es segura.

¿Disponés de una funda 
incombustible para la tabla de 
planchar?

REPASÁ TU BAÑO
¿Tenés en el suelo de tu bañera 
elementos antideslizantes? 

¿Tenés una barra para agarrarte 
dentro de la bañera? 

¿Evitás utilizar aparatos eléctricos 
en el baño cuando vas descalzo? 

¿Te secás las manos antes de utilizar 
aparatos eléctricos y nunca los usás 
cuando estás en la bañera? 

¿Evitás sprays si estás fumando o 
hay cerca un foco de calor? 

¿Procurás que el suelo del cuarto 
de baño esté siempre seco? 

REPASÁ LOS CUARTOS
DE TU CASA
¿Están libres de muebles u otros 
objetos las zonas de paso? 

Si tenés chimenea, ¿está protegida 
con una pantalla? 

¿Evitás al máximo las conexiones 
múltiples en los enchufes? 

¿Evitás fumar cuando estás en la 
cama? 

OTROS DATOS
A TENER 
EN CUENTA
La cera que usás para limpiar el 
suelo, ¿es antideslizante? 

¿Leés con detenimiento los 
prospectos de los medicamentos 
antes de usarlos? 

¿Tenés todos los enchufes de la 
casa protegidos para los niños? 

¿Disponés en casa de un interruptor 
eléctrico?

¿Disponés en tu casa de un extintor 
de incendios? 

¿Están los medicamentos lejos del 
alcance de los más pequeños?





HOTEL KING´S  
Mínimo 3 noches. Frente al Mar o interna y a 100 mts. de la 
Peatonal S. Martín. 70 habitaciones, TV color por cable, 
calefacción central, ventilador de techo, snack-bar abierto 24 
hs., desayuno buffet, cofre de seguridad, cochera cubierta 
opcional, copa de bienvenida, servicio de internet sin cargo 
y WI-FI, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin 
cargo (incluye cuna y desayuno). Área protegida de emergencias 
médicas las 24hs. 

HOTEL SAN REMO 
Mínimo 6 noches. Ubicado en pleno centro de la ciudad de Mar del 
Plata, a dos cuadras de la playa, el Casino Central y de la Peatonal 
San Martín, el San Remo Grand Hotel posee habitaciones dobles 
Standard, dobles Superior con hidromasaje y frigobar y suite 
dobles. También tiene habitaciones triples Standar y Superior y 
con departamentos en suites para 4/5 personas. En Planta baja, 
fast food, cafetería, ciber con internet y WI-FI. En el nivel diez, 
cuenta con un atractivo SPA (Sauna, Jacuzzi, Finlandés y servicios 
personalizados de masajes y estética femenina), piscina cubierta 
y climatizada (abierta todo el año) y mini gym. En el mismo nivel 
se ofrece un servicio especializado de recreación y animación 
infantil, ping pong, pool, metegol y juegos de mesa. Posee cocheras 
cubiertas en el Hotel (Opcional).

   VILLA GESELL
SAN REMO PALACE HOTEL

Mínimo 6 noches. En el casco histórico de la Ciudad de Villa 
Gesell, muy cerca de la playa y del bosque, donde se encuentra el 
tradicional chalet del fundador de la ciudad Carlos Gesell, el San 
Remo Palace Hotel posee habitaciones dobles, triples, cuádruples, 
quíntuples y suites con kitchenette con frigobar y aire acondicionad, 
hidromasaje, todas con baño privado y TV por cable. Cuenta con 
diversas actividades de recreación y animación. Incluye desayuno 
continental, acceso a piscina y actividades de recreación, internet 
y zona WI-FI.

HOTEL PRINCE SUPERIOR
Mínimo 3 noches. En pleno centro de Mar del Plata, a 50 mts. de la 
Peatonal y a pasos de Playas y Casino. 
57 habitaciones, sistema de apertura de puertas por tarjeta 
codificada, secador de cabello, batas individuales, ventilador 
de techo, TV por cable, música funcional, calefacción central, 
periódicos matutinos, acceso a internet sin cargo y WI-FI sin 
cargo, cajas de seguridad individuales, Snack - bar abierto 24 
hs., desayuno buffet, servicio de gimnasio (fuera del hotel), 
cabina con tel. semipúblico, cochera cubierta opcional, copa de 
bienvenida, restaurantes a elección, infantes hasta tres años sin 
cargo (incluye cuna y desayuno). Área protegida de emergencias 
médicas las 24hs. 

HOTEL VIP’S
Mínimo 3 noches. A media cuadra del mar y del casino. 54 Habitaciones, 
desayunador con amplia vista al mar, TV color por cable, calefacción 
central, ventilador de techo, snack-bar abierto 24 hs., desayuno buffet, 
cajas de seguridad individuales, cochera cubierta opcional, copa 
de bienvenida, servicio de internet sin cargo y WI-FI, restaurantes a 
elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). 
Área protegida de emergencias médicas las 24hs.

HOTEL AMÉRICA 
Mínimo 3 noches. A 200 mts. de las Playas y a 300 mts. de la Peatonal 
San Martín. 80 habitaciones, TV color por cable, calefacción central, 
Snack - bar abierto 24 hs., desayuno buffet, cofre de seguridad, copa 
de bienvenida, servicio de internet sin cargo y WI-FI, restaurantes a 
elección, infantes hasta tres años sin cargo (incluye cuna y desayuno). 
Área protegida de emergencias médicas las 24hs.

MAR DEL PLATA
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AMCATUR

+ destinos

Comunicate al 5861-8000 opción 3

NO RESIGNES TUS VACACIONES!

Accedé a préstamos personales (*) y prepará las valijas! 
Mar del Plata - Córdoba - Pinamar - San Luis y más...
Consultá al Tel.: 5861-8000 opción 3 / 0810-444-2622 
opción 3 o en tu CAS más cercano!



SAN BERNARDO
SAN REMO PARK HOTEL

Mínimo 6 noches. Ubicado en pleno centro de la ciudad y a 
pocas cuadras de la playa, posee habitaciones dobles, triples, 
cuádruples, quíntuples. Suites con hidromasaje; todas con baño 
privado, TV por cable, kitchenette y frigobar. Con el parque como 
marco, rodeados de árboles y verde, los chicos pueden disfrutar 
de juegos infantiles y de la piscina cubierta y climatizada con 
hidromasajes y jacuzzi, gimnasio y parrilla. Se trata de un hotel 
familiar, en una ciudad joven, aunque ya tradicional entre 
los destinos más tranquilos y pintorescos de la costa. Incluye 
desayuno y acceso libre a la piscina. Posee estacionamiento 
(opcional), Internet y WI-FI.

CONSULTE TARIFAS
DE FIN DE SEMANA LARGO

(*) El descuento es otorgado por cuenta y orden del prestador hotelero, dicho porcentaje de descuento varía según el destino 
y hotelería elegida. Hoteles sujetos a disponibilidad al momento de la reserva. Las tarifas publicadas incluyen IVA, las mismas 
están sujetas a modificaciones sin previo aviso y no son válidas para fin de semana largos, temporada alta de cada destino. 
Los valores por pasajero son base doble, habitación estándar.   AMCA no es una agencia de viajes, solo ofrece beneficios para 
sus asociados, los cuales podrán consultar y conocer precios, características y opciones de los servicios turístico ofrecidos por 
terceros Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Beneficio exclusivo Socios AMCA. Ver legales en www.amca.org.ar.

CÓRDOBA
HUERTA GRANDE / 1/2 PENSIÓN

Mínimo 5 noches. 

SANTA BÁRBARA / DESAYUNO
Mínimo 5 noches.  

Comunicate al 5861-8000 opción 3
PARA ESTOS DESTINOS COMUNICATE CON AMCA



PARQUES
RECREATIVOS AOT
PARRILLAS, PARQUES ARBOLADOS, CABAÑAS, CANCHAS DE 
FÚTBOL, VOLEY, BOCHAS... Y MUCHO MÁS!

PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

14 REVISTA AMCA
PARQUES AOT



Sin Cargo

Sin Cargo

Sin Cargo

Sin Cargo

$200.-

$200.- $200.-

$250.-

$300.-

$350.-

$100.-

$100.-

$100.-

--- 

--- 

--- 

--- 

$60.-

$60.-

$60.-

VALORES PARQUES
ESTACIONAMIENTO

AUTO
ENTRADA

ENTRE SEMANA
ENTRADA

FIN DE SEMANA
ESTACIONAMIENTO

MOTO

SOCIOS AMCA

INVITADOS  (a partir de los 13 años)

PARTICULARES  (a partir de los 13 años)

INVITADOS  (Menores 6-12)

INVITADOS  (Menores 0-5)

AOT PUENTE 12 AOT BERAZATEGUI

CÓMO LLEGAR

CABAÑAS
BERAZATEGUI

Calle 14 Av. 14  (Ex Rigoleau) 
e/ 106 y 107
A 1 cuadra del Camino Gral. Belgrano
Tel: 4351-1313

Restelli 1290 y La Rábida
Barrio Transradio - E. Echeverría
Tel: 4693-1019

15REVISTA AMCA
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TARIFA POR DÍA
Mayor
Hijos de 2-6 años
Hijos de 7-12 años
Invitado Mayor
Hijo Invitado de 2-6
Hijo Invitado de 7-12

$500.-
$250.-
$280.-
$650.-
$360.-
$400.-

$ 650.-
$ 360.-
$ 400.-
     --
     --
     --

AMCA PARTICULARES
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GRANDES DISTANCIAS

La distancia mayor, alta velocidad, la necesidad 
de viajar cómodo, seguro y poder maniobrar en 
movimientos que exigen más el conductor y la 
máquina, son cuestiones a tener en cuenta al 
salir a la ruta.

Incluso para viajes cortos es necesaria una revisión mínima del 
auto antes de viajar, que equivale a una revisión mensual de 
rutina, consistente en presión de los 5 neumáticos, nivel del agua 
y circuito refrigerante, nivel de aceite, funcionamiento completo 
de luces, herramientas de recambio de neumático y otras que 
llevemos chequear estén completas, estado del matafuegos, 
gato y todas sus piezas.

Papelería básica y general que necesitamos para un viaje o 
paseo, carnet de conducir, revisando la vigencia; documentación 
del seguro, póliza o credencial de cobertura; tarjeta de propiedad 
(verde, azules, etc); teléfonos de emergencia, auxilio mecánico 
y cobertura médica; otros necesarios, como cobertura de 
salud, obra social, permisos, certificados de discapacidad, etc. 
Dependiendo el punto de partida y destino, es posible que desee 
realizar un plan más allá del recorrido a realizar, los caminos a 
tomar, desvíos y lugares útiles ante algún inconveniente.

Descansar cada hora de conducción ó cada 150km. Como quien 
dice, para estirar las piernas. Es una necesidad fisiológica, para 
recuperar la atención, mantener la concentración, evacuar 
líquidos y gases corporales, promover la circulación de los 
miembros inferiores e hidratarse adecuadamente.

No se detenga sólo a tomar un café, camine unos 300 metros, 
es lo recomendado; quizás le sea más atractivo hacerlo en algún 
mirador o con buena vista panorámica para distenderse mejor.

Preveer si dará luz de frente y llevar lentes de sol adecuados. 
Muchas veces no tenemos en cuenta el horario de salida y 

permanencia en el viaje, que puede provocar tener el sol de 
frente conduciendo en la ruta, con la consecuente reducción 
de la visibilidad, fatiga ocular, resecamiento de la vista y otros 
riesgos.

Siempre se debe mantener impecable, limpio el parabrisas, ya 
que la presencia de tierra o jabones mal enjuagados, hará más 
molesto conducir con sol de frente, aumentando así el riesgo de 
un siniestro grave.

Es importante calcular, de acuerdo al recorrido, cómo nos 
enfrentaremos a la conducción con sol de frente, aunque 
también es útil el revisar el pronóstico del tiempo ante lluvias, 
vientos laterales, tormentas de tierra, granizo, olas polares o 
golpes de calor.

En caso de desperfecto mecánico, SIEMPRE debe detenerse 
lo más alejado de la calzada que le sea posible, en un espacio 
seguro. NO deben bajarse los demás pasajeros hasta que se 
coloque balizas lumínicas y triángulos reflectivos para advertir a 
otros conductores.

En caso de utilizar lentes con aumento recetados para el 
conductor del auto, procurar de llevar un líquido limpialentes ó 
papel suave para su adecuada limpieza ante cualquier suciedad 
molesta en el trayecto. En ese caso, siempre se debe detener 
alejado de la ruta o en un parador para limpiarlo, y de no poder 
hacerlo en lo inmediato, contar con la ayuda del acompañante.

Si se usan lentes de sol para conducir, procure que sean comprados 
en una óptica habilitada y pídalos con vidrios “polarizados”. Éstos, 

GRANDES 
DISTANCIAS
AL VOLANTE



además de estar oscurecidos, tienen un tratamiento especial anti 
reflejos, lo cual colabora con una conducción más segura, menor 
afección de los rayos UV, evita la dilatación brusca ante aumentos 
de luminosidad y reduce un 50% la fatiga ocular. Los lentes de sol 
para conducir, deben cubrir toda la visión, de forma completa. 

El mantenerse hidratado procura una buena agilidad mental, 
mantiene despierto y evita calambres o contracturas. Se 
recomienda consumir agua mineral, y no bebidas gaseosas o con 
alto contenido de cafeína. Nunca es recomendado el consumo 
excesivo de café, ya que ante el cansancio físico e intelectual 
genera “efecto rebote”.

LAS BEBIDAS ENERGIZANTES 
Y TAMBIÉN LAS “DEPORTIVAS” 

PUEDEN NO SER 
RECOMENDADAS,

en muchos casos, es preferible evitarlas y sí consumir agua 
mineral ó preparar con la misma jugos en polvo reducidos en 
azúcares. Recuerde que estas bebidas contienen gran cantidad 
de sales minerales que pueden no ser adecuadas para la salud 
de muchas personas, y puede ser dañino aún en conductores 
sanos, ya que estará sentado, en reposo, durante largo rato. No 
beber mate mientras se conduce. Por más seguro y costumbre 
nacional que sea, ha ocasionado muchas muertes, aún cuando 
lo prepare el acompañante.

Nunca espere a tener sed o hasta la próxima parada, debe ir 
consumiendo de a sorbos, permanentemente, líquidos frescos. 
Recuerde que notar la boca seca indica que ya tiene un nivel 
de deshidratación notable, lo cual pronto afectará su atención, 
pondrá la visión borrosa y probablemente se acostumbre a esos 
síntomas sin notarlos.

TRUCOS PARA VIAJAR
CON NIÑOS:
Viajar en coche con niños y conseguir relajarse puede ser misión 
imposible. Es fácil perder los nervios con los ¿Cuánto falta?.

1. ELIGÍ BIEN LA HORA DE SALIDA 
Viajar de noche es la mejor opción ya que los niños pasarán gran 
parte del trayecto durmiendo, con lo cual se podrá disminuir el 
número de paradas. En ese caso los niños pueden viajar en pijama, 
por lo que además de ir más cómodos, podrán pasar directamente 
a la cama al llegar al destino. En caso de viajar de día hay que 
adaptar el horario para hacerlo coincidir lo máximo posible con las 
horas en que los menores duermen habitualmente.

2. LUGAR ACCESIBLE PARA TODOS LOS OBJETOS QUE
LOS NIÑOS PUEDAN NECESITAR
Los niños, en especial los más pequeños, son imprevisibles, 
por lo que hay que pensar en lo que puedan necesitar y tener 
fácil acceso a ello: pañales, chupete, etc. Es muy conveniente 
también darles de beber con regularidad, por lo que el agua es 
un elemento imprescindible.

3. JUEGOS EN FAMILIA 
Muchos coches disponen ya de conexión Wifi incorporada pero, 
recordá que los aparatos electrónicos no son la única solución, lo 
mejor para mantener a los niños entretenidos es proponer algún 
juego en familia, ¡además desarrollarán así su imaginación! 

4. PLANIFICÁ BIEN LA RUTA ANTES DE PARTIR 
Equivocarse en la ruta llevando niños puede ser muy estresante, lo 
mejor para evitarlo es planificar debidamente y con antelación el 
camino a seguir. El uso del GPS está cada vez más extendido. Google 
maps permite buscar la ruta más adecuada, facilitando distancia y 
tiempo a invertir y se puede imprimir como guía de viaje.

5. ESTABLECER VARIAS PARADAS 
Si se prevé un viaje de más de dos horas, hay que hacer varias paradas 
en función de la distancia a recorrer. No es necesario esperar a las 
necesidades fisiológicas de los niños; estirar las piernas y correr un 
rato les animará un poco y les sacará del aburrimiento. 

6. PREPARÁ UN PICNIC VIAJERO 
Picar algo puede aliviar el aburrimiento y levantar los ánimos. Si 
la hora de la comida coincide con el viaje, es conveniente llevar 
un picnic en condiciones. Habrá que llenar una bolsa de cosas 
variadas y saludables para picar.
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Nos adelantamos a la primavera y te damos 
algunos ejemplos de porque no perdés peso a 
pesar de estar a dieta constante.

Ponerse a dieta cuesta, esto es algo que no podemos negar. 
Cuando tenemos ciertos patrones incorrectos de alimentación, 
una vez que nos ponemos y nos enfrentamos al esfuerzo y 
compromiso de cambiar nuestro estilo de alimentación hay muy 
pocas cosas que sean más frustrantes que el ver que a pesar de 
todo no perdemos peso.

Todavía es peor si nos damos cuenta de que no estamos 
perdiendo peso, pero no sabemos por qué. Si es que nuestro 
cuerpo ha llegado ya a una edad en la que adelgazar resulta de lo 
más complicado o es que estamos haciendo algo más. Para salir 
de dudas y que podamos ponerle remedio a esta situación, les 
contamos cuáles podrían ser las razones más habituales por las 
que no perdemos peso a pesar de estar a dieta.

CONSUMIR BEBIDAS AZUCARADAS
Las calorías - y los nutrientes - no solo las consumimos por medio 
de comidas, sino por medio de las bebidas que consumimos. Es 
posible que a veces se nos olvide contar las calorías de ese café 
que nos tomamos, o de ese smoothie con tan buena pinta. En 
otras ocasiones, por desconocimiento u olvido, se nos olvida que 
algunas bebidas, como los jugos - incluso aunque sean caseros - 
tienen grandes cantidades de azúcar.

Por supuesto, para qué hablar de las bebidas alcohólicas. Si 
hacemos dieta durante toda la semana, pero el fin de semana 
salimos y consumimos alcohol, la ingesta de calorías será mucho 
más grande de lo que nosotros nos creemos. Ser conscientes de 
estos, de lo que bebemos y lo que eso supone para nuestra dieta, 
nos ayudará a tomar mejores decisiones y escoger bebidas como 
el agua, la limonada casera o los tés.

EXCEDERNOS CON LAS RECOMPENSAS
Recompensarnos por las metas logradas es básico para mantener 
la motivación cuando estamos intentando lograr una meta y, 
personalmente, creo que es algo que debe hacer. Sin embargo, 
no puede hacerse de cualquier manera. Es estupendo que nos 

premiemos por haber hecho esa serie en el gimnasio que tanto 
nos cuesta o que en un momento del fin de semana comamos 
algo que nos apetece mucho por una buena semana de dieta.
Sin embargo, debemos controlar cuáles son estos premios. 
La realidad es que no somos demasiado eficientes quemando 
calorías por medio del deporte - a pesar de que hacer ejercicio es 
necesario para nuestra salud y ayuda a perder peso -. Por mucho 
ejercicio que hayamos hecho ese día, no podemos comernos 
una hamburguesa con papas y gaseosa, porque no, no lo hemos 
compensado con el deporte.

NO CONTROLAR LAS PORCIONES
Lo ideal al seguir una dieta es, por supuesto, que consumamos 
alimentos saludables que nos aporten buenos nutrientes y 
que huyamos de productos azucarados y ultraprocesados. 
Sin embargo, la otra realidad es que si queremos adelgazar 
necesitamos conseguir un déficit calórico con nuestra 
alimentación.

Esto quiere decir que, aunque nuestra alimentación se base en 
comida saludable y recomendada en una dieta, necesitaremos 
controlar las porciones y el número de calorías. Por poner 
un ejemplo, los frutos secos son un alimento totalmente 
recomendado en una dieta saludable, pero si nos comemos un 
tazón entero, lo más posible es que estemos sobrepasando el 
número de calorías que necesitamos para perder peso.

NO DORMIR LAS HORAS SUFICIENTES
Este es un error que podemos estar cometiendo y en el que puede 
que ni siquiera pensemos. ¿Qué tiene que ver las horas que 
duerma con el que pierda peso? Según algunas investigaciones 
mucho más de lo que imaginamos.

Dormir poco o mal parece alterar algunas hormonas como la 
leptina y la grelina. Esto afecta seriamente a nuestra sensación 

SALUD
Y DEPORTE
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El limón se utiliza en muchas comidas y bebidas, a veces para 
dar sabor o sólo un poco de acidez. Pero su gran aporte de 
vitaminas lo convierte en un gran depurador de toxinas y efectivo 
bactericida. El limón es rico en vitaminas del complejo B (B1, B2, 
B3, B5, B6 , PP), vitamina C y vitamina P, además de minerales 
como el potasio, magnesio, calcio, fósforo, sodio, hierro y flúor, 
agua y algo de fibra. Su bajo aporte calórico, 40 calorías por cada 
cien gramos, lo convierte en una fruta ideal. Recomendaciones 
por las que conviene beber limonada:

DIGESTIÓN MÁS LIGERA
El ácido ayuda a descomponer los alimentos, por lo que el 
estómago está lleno de esta sustancia. El ácido del limón 
podría ayudar a los ácidos estomacales, que disminuyen con el 
envejecimiento.

AYUDA A MANTENERSE HIDRATADO
La mayoría de nosotros no bebe suficiente agua. Una limonada a 
diario es una forma sencilla  de hidratarse bien. ¿Cómo saber si 
bebes lo suficiente? Cuando tu orina es casi clara.

EVITA LA OXIDACIÓN
Contienen fitonutrientes o sustancias que protegen al cuerpo de la 
enfermedad. Estos tienen poderosas propiedades antioxidantes, 
lo que previene de la oxidación o protege del envejecimiento.

DOSIS SALUDABLE DE VITAMINA C
Exprimir medio limón en el agua, lo cual representa apenas 
6 calorías y se consigue más de una sexta parte de la cantidad 
diaria de vitamina C que se necesita para proteger del daño 
celular y para reparar las lesiones.

RICA FUENTE DE POTASIO
Sin este mineral, el cuerpo no podría funcionar de forma 
adecuada. Es necesario para la comunicación nerviosa muscular 
y transporta nutrientes y desechos. 

AYUDA A PREVENIR LOS CÁLCULOS RENALES
La limonada ayuda a prevenir esta enfermedad en quienes 
tienen deficiencia de citrato urinario, una forma de ácido cítrico. 
Además, el mayor consumo de fluidos ayuda a prevenir la 
deshidratación, una causa común de las piedras en el riñón.

FORTALECE LAS DEFENSAS
No solo es efectivo contra los virus del resfriado y la gripe, sino 
también contra gran variedad de intrusos

de hambre, haciendo que aumente hasta en un 25% lo que, 
queramos o no, afectará a nuestro peso. Además de esto, dormir 
poco afecta a nuestra temperatura corporal reduciendo el gasto 
energético que hacemos y además nos da más tiempo para 
comer. En definitiva, cómo y cuánto durmamos afecta a nuestro 
peso, así que lo mejor es cumplir con nuestras horas de sueño.

ELIMINAR DEMASIADOS
ALIMENTOS DE LA DIETA
Algunas dietas nos instarán a eliminar de nuestra dieta grupos 
enteros de alimentos: grasas e hidratos de carbono suelen ser 
los primeros nominados para abandonar nuestros platos. Sin 
embargo, realizar una dieta tan limita, que nos prive de una serie 
de nutrientes no siempre es la mejor idea.

Lo primero, porque las dietas tan estrictas con muy difíciles de 
seguir, lo que hace que la adherencia a ellas sea peor y, además, 
que nuestro organismo se estrese generando ansiedad. Pero, 
además, es que puede traernos problemas para la salud. Tanto 
las grasas como los hidratos son necesarios para mantener sano 
nuestro organismo. En vez de eliminarlos por completo debemos 
elegir grasas e hidratos buenos y controlar las porciones.

NO HIDRATARNOS BIEN
Según indican varias investigaciones, beber agua nos ayuda 
a perder peso de manera más efectiva cuando estamos en un 
plan de adelgazamiento. Uno de los motivos es que el consumo 
adecuado de agua parece incrementar el metabolismo y, por 
tanto, el gasto energético.
Por tanto, olvidarnos de beber agua o desplazar el consumo de 
esta bebida por otras menos adecuadas es un grave error que 
puede estar evitando que perdamos la cantidad de peso que 
esperamos.

TENER ALGUNA CONDICIÓN
MÉDICA O GENÉTICA
A veces lo estamos haciendo todo bien y aún así no hay manera 
de perder peso. La realidad es que hay algunas enfermedades 
genéticas que aumentan el riesgo que tenemos de engordar y 
que hacen más difícil que perdamos peso.
Puede ser un problema de tiroides u hormonal. Sea cómo sea, 
lo mejor que podemos hacer si sentimos que aún haciéndolo 
todo bien nos cuesta demasiado adelgazar es acudir a nuestro 
médico de modo que pueda valorarnos e informarnos de cuáles 
son nuestras opciones.f

LIMONADA
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ACCIDENTES 
PERSONALES 

HOGAR

BOLSO

CONTRATÁ
TUS PRODUCTOS
ONLINE

//////////////////////////

//////////////////////////

EN 3 PASOS
DESDE AMCA APP

*Exclusivo para socios AMCA

¡NO PIERDAS TIEMPO,
CONTRATÁ TU PROTECCIÓN COMPLETA EN MINUTOS! 

¡DESCARGÁ AHORA LA APP Y ELEGÍ LA 
COBERTURA IDEAL Y AL MEJOR PRECIO PARA VOS!
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MIPAÍSLa Cumbrecita

LA CUMBRECITA, 
EL PUEBLO PEATONAL 

En estos pueblos se prohíbe los ingresos de los automóviles, y 
cualquier actitud que atente contra su diversidad natural. Allí 
las calles sólo pueden ser recorridas a pie o bicicleta.

Argentina esconde en la provincia de Córdoba un maravilloso 
pueblo peatonal: “La Cumbrecita”, una pequeña localidad 
peatonal ubicada en el Valle de Calamuchita con características 
de la cultura europea, propias de las corrientes inmigratorias que 

La modernización y urbanización no han podido 
llegar a los mágicos pueblos peatonales que 
aún se conservan en el mundo. Con un claro fin: 
la preservación de su entorno natural. 

contribuyeron a su desarrollo desde la fundación. Este pintoresco 
pueblo no aloja entidades bancos, ni cajeros automáticos y 
muchos menos estaciones de servicio para cargar combustible.

El acceso hasta La Cumbrecita es posible en automóvil o por 
una única empresa de transporte procedente de la ciudad de 
Córdoba Capital, sólo hasta el estacionamiento de ingreso 
al pueblo donde deben permanecer los vehículos durante la 
estadía de sus visitantes.

EL TRAYECTO DESDE LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA CAPITAL HASTA 

LA CUMBRECITA, ES INCREÍBLE, 
YA QUE LA RUTA EN ASCENSO 
ESTA ENMARCADA POR RÍOS, 
DIQUES Y CERROS QUE DAN 

COLORIDO ESPECIAL AL VIAJE.

Para ingresar al pueblo se debe cruzar  a pie por su puente de 
ingreso, el cual es atravesado por el río “Del Medio”. Al llegar 
del otro lado del puente, la pequeña localidad recibe a sus 
visitantes con un cartel de bienvenida en el que expresa su 
voluntad, recordándole al visitante que accederá a una zona 
de protección ambiental en la que se prohíbe acampar, iniciar 
fuego, cazar, practicar equitación, arrojar residuos, dañar la 
flora del sitio.
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ALERGIAS

LOS ENEMIGOS 
ÍNTIMOS DE LOS
ALÉRGICOS

pastos o cereales. Estos serían en gran medida los responsables de lo 
síntomas alérgicos estacionales, ya que coinciden con su polinización.
En tanto, los alérgenos indoor son los hogareños o de ambientes 
interiores (casa, escuelas, trabajo) de los cuales los ácaros, el 
moho, las cucarachas y los epitelios de animales (gatos, perros, 
roedores) son los más destacados. Los pólenes, el moho y/o 
el epitelio de animales del exterior pueden transportarse a los 
ambientes interiores en diversos grados y de diferentes maneras, 
por ejemplo, el aire acondicionado.

Aquí una serie de recomendaciones para prevenir la acción de 
estos agentes irritantes:

· Limpiar a diario las superficies mediante aspiradora 
con filtros de alta eficacia o con paños húmedos (no 
barriendo).
· Utilizar fundas anti-ácaros para colchones o almohadas.
· Minimizar el número de peluches en habitaciones de 
niños.
· Los animales, fuera de la casa.
· Eliminar basura a diario, evitar aguas estancadas y platos 
sin lavar, y colocar cebos o trampas para cucarachas.
· Controlar la humedad, ya que esta hace crecer hongos y 
ácaros. Ojo con el encierro, ventilar los ambientes.
· Limpiar los filtros de aires acondicionados.
· Cerrar las ventanas en el hogar y auto durante los picos 
de polinización.

La suma de todas estas pautas constituye el tratamiento de las 
alergias ambientales. Es importante resaltar que todas estas 
medidas de evitación reducción para alérgenos son básicas y muy 
necesarias, pero que generalmente solas no logran el total control 
de los síntomas alérgicos provocados por aeroalérgenos. Para ello, 
es necesario el tratamiento con medicación acorde a la patología 
del paciente y debidamente indicada por un especialista.

Según estimaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, hacia 2050 aproximadamente la mitad 
de la población mundial padecerá por lo menos 
algún trastorno alérgico. Recomendaciones para 
evitar la reacción del sistema inmune que provocan 
los principales agentes hogareños y ambientales.

Se calcula que el asma afecta a 300 millones de personas en todo 
el mundo, y que del 10 al 30% de los adultos y hasta la 40% de 
los niños padecen rinitis alérgica. Ambas enfermedades afectan, 
en mayor o menor medida, la calidad de vida de las personas: 
provocan ausentismo escolar y laboral, afectan el sueño y la 
actividad física, y también son causa de ingreso a emergencias, 
principalmente en el asma. Esta última, es una enfermedad 
crónica de las vías aéreas inferiores que se caracteriza por la falta 
de aire (disnea), la presencia de silbidos al respirar (sibilancias), 
fatiga, opresión de pecho y tos.
La rinitis es una inflamación de las fosas nasales, que produce 
sensación de nariz tapada, presencia de rinorrea (escurrimiento 
de secreciones por la nariz), picazón de nariz y estornudo. Muchas 
veces, puede estar acompañada por conjuntivitis y sinusitis 
y ser intermitente o persistente en el tiempo. La utilización de 
aerosoles respiratorios para el asma, los antialérgicos para la 
rinitis y la inmunoterapia (vacunas de alergia) son las principales 
formas de tratar la alergia.

En estas patologías respiratorias, la hipersensibilidad alérgica es 
una de las causas más preponderantes y está desencadenada 
por los alérgenos, aquellas partículas o sustancias inocuas que 
liberan una reacción de tipo alérgica. Los mismos pueden ir 
desde los alérgenos ambientales, alimenticios y laborables, hasta 
medicamentos, metales y venenos de insectos.
Los alérgenos ambientales, principalmente, se relacionan con el 
asma, la rinitis, la conjuntivitis y la rinosinusitis; pero sin olvidar 
que las alergias alimentarias o las exposiciones laborables, como 
por ejemplo el látex, que también son desencadenantes de éste 
tipo de alergias. Los alérgenos ambientales o aeroalérgenos 
pueden clasificarse en outdoor o indoor".

Los primeros son los que se encuentran en el espacio exterior o en 
el medioambiente, ejemplos de ellos son los pólenes de hierbas, 
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MARÍA
EVA DELUCHI

NOMBRE COMPLETO:

María Eva Deluchi

EDAD:

42 Años

CARGO DENTRO DE LA MUTUAL: 

Asistente Financiera (Cas Boedo)

AÑOS QUE TRABAJA EN LA MUTUAL: 

8 Años

ESTADO CIVIL:

Divorciada

¿HIJOS?:

3 Hijos. Maira (20), Ariadna (16) e Ian (8). 

1 Nieta. Alanis (3)

PELÍCULA PREFERIDA: 

Titanic

UNA CANCIÓN: 

Canción de Alicia en el País

UN RESTAURANT PREFERIDO: 

Nelly (Olivos)

EL LUGAR DESEADO PARA VIAJAR: 

Egipto

SU MAYOR DEFECTO: 

Ansiedad

SU MAYOR VIRTUD: 

Sociabilidad, saber escuchar al otro

UN PROYECTO A FUTURO: 

Mantener unida mi familia

TENGO UN COMPROMISO CON: 

Mi familia, mis amigos y mi trabajo

UNA MALA COSTUBRE QUE LE 

GUSTARIA DEJAR: 

No saber delegar

SE ARREPIENTE DE: 

Nada, todo lo que he decidido en su 

momento fue lo que me parecia correcto

LA MENTIRA MAS GRANDE ES: 

No querer ver la realidad

UNA CONFESIÓN: 

Me la reservo para la próxima vez

AMCA ES…  

Donde conocí grandes amigos
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LA HISTORIA DE LOS TAXISTAS 
QUE DIERON ORIGEN
A LOS PRIMEROS COLECTIVOS
Los finales de la década del 20 fueron tiempos 
complicados para la economía en general y, en 
particular, para los taxistas, que padecían de 
una ostensible merma de pasajeros debido a la 
competencia con los tranvías y los ómnibus, cuyos 
boletos tenían valores mucho más accesibles para 
el público.

Finalmente, en la mañana del 24 de septiembre de 1928, 
salió el primer Taxi colectivo (luego llamado Auto Colectivo y 
finalmente Colectivo).
 
Se considera que la primera salida partió desde Lacarra porque 
fue con ocupantes, aunque fuera uno solo.

El trayecto se dividió en dos tramos. Lacarra hasta Plaza Flores 
finalizando en Caballito, en plaza Primera Junta; luego a la 
inversa. La primera sección costaba 10 centavos, mientras 
que la segunda 20. En esas primeras incursiones, por temor a 
sufrir multas o secuestros de vehículos, escribían con tiza en 
la carrocería las terminales del recorrido.

32 REVISTA AMCA
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"SÓLO SE ADMITEN
CINCO PASAJEROS POR COCHE"

La Razón del día posterior precisó: “Se ha querido asegurar 
a los ocupantes de los mismos, el mayor posible de 
comodidad y a ese efecto, sólo se admiten en cada coche, 
cinco pasajeros, es decir, uno por cada uno de sus asientos 
interiores. El situado junto al del conductor, queda reservado 
para los empleados policiales.

No obstante, en algunos casos le agregaban los “traspuntines” 
-también llamados transportines-, que permitían cargar 
dos pasajeros más. A finales de 1932, la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires decidió reglamentar el servicio: 
habilitó las líneas y las enumeró desde el 1 al 69. Además, 
fijó como medidas máximas 5,30 metros de largo por 2 de 
ancho y 2,50 de alto, con 10 asientos como máximo (contra 
los 17 a 36 que tenían los ómnibus). 

Consecuentemente, los coches fueron carrozados para 
incluir más clientes. De hecho, entre 1931 y 1934, se 
transformó su fisonomía sobre chasis cortos de camión. Con 
esas dimensiones permaneció alrededor de diez años; luego 
se agregaron 16 asientos.

En simultáneo, comenzaron a ser adornados con el clásico 
fileteado y cambiaron los carteles por la bandera luminosa 
en el frente. Su tamaño siguió modificándose, tanto como su 
estética, el funcionamiento de las ventanillas y, entre otras 
cosas, el sistema de sus puertas y la ventas de boletos.

TAXIS ANTIGUOS
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TECNOLOGÍA
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LAS FUNCIONES QUE LLEGARÍAN A 
WHATSAPP ESTE AÑO: 
WhastApp es la aplicación de mensajería instantánea más 
popular alrededor del mundo y aunque la caída de su servicio 
es uno de los riesgos latentes asociado a su uso, también debe 
destacarse el hecho de que es una de las plataformas que más 
innovan en su sector. A lo largo del resto de este año, los usuarios 
podrían recibir la adición de significativas funcionalidades por 
medio de varias actualizaciones. Algunas de ellas ya se han 
revelado, pero todavía no son una realidad para las personas 
que usan el servicio.

COMPARTIR ESTADOS EN FACEBOOK
Esta actualización la reportó desde junio es sitio especializado 
WABetaInfo y su funcionamiento se basaría en que las personas 
podrían compartir sus efímeras historias también en su perfil de 
Facebook. Incluso se dieron más detalles y se mencionó que los 
usuarios encontrarían una nueva herramienta en la sección "Mi 
Estado", de nombre" Añadir a Facebook" y así ambas publicaciones 
se sincronizarán para que esté disponible en ambas redes.

BLOQUEO MEDIANTE DATOS BIOMÉTRICOS
Con el objetivo de mejorar aspectos de la privacidad de las 
personas, WhatsApp podría implementar un sistema de bloqueo 
mediante la huella dactilar e incluso también se contempla la 
posibilidad de hacerlo con los detalles faciales a partir de un 
sistema de reconocimiento facial.
Esta opción ya se encuentra en algunas versiones beta, pero aún 
no se sabe mucho más de ella. Además, cabe recordar que a 
pesar de que la app esté bloqueada es posible contestar llamadas 
o responder mensajes desde la notificación que llega al teléfono.

RENOVACIÓN DE LOS STICKERS
Los stickers en WhatsApp han sido un completo fenómeno y los 

responsables de la aplicación lo saben. Es por eso que buscan 
potenciar aún más ese recurso comunicativo con la incorporación 
de pegatinas animadas. Un ejemplo de esto podría mostrarse 
en Messenger, sin embargo, para este caso, podrían tomar más 
relevancia debido a la aceptación de los usuarios.

LA LLEGADA DEL MODO OSCURO
Este modo es fundamental para muchas aplicaciones e incluso 
sistemas operativos como iOS tendrán la opción de ejecutarlo 
como una configuración de fábrica, es por eso que WhatsApp 
también la implementará con el fin de que la vista de los 
usuarios no sufra por la luz y también la batería no se acabe tan 
pronto. Actualmente, medios especializados señalan que las 
pruebas en torno a esta función van orientadas a contextos de 
baja luminosidad como la noches, esto se hace con el objetivo 
de no perturbar tanto el sueño de las personas.

CONTACTOS POR CÓDIGO QR
Una de las herramientas más útiles que se ha planteado para 
agregar a la app de mensajería instantánea es la de añadir 
contactos por medio de un código QR, el cual funcionaría como 
un repositorio de información como el número y nombre del 
usuario al que se desea agregar. El procedimiento sería tan 
sencillo como escanear el código QR a través de la misma 
aplicación y cabe destacar que no sería algo obligatorio. Este 
sistema sería similar al que utiliza actualmente Pokémon Go 
para agregar amigos en la aplicación.

Todas estas funciones se podrían agregar a esta app propiedad 
de Facebook, compañía que ha ido implementado herramientas 
cada dos meses desde inicios de 2019. Algunas de las más 
importantes son tener la elección de quién te puede agregar a 
grupos, realizar llamadas colectivas, conocer detalles sobre los 
mensajes reenviados y escuchar mensajes de voz consecutivos.
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DEL TAMAGOTCHI AL SUPER NINTENDO, 
POR QUÉ TENEMOS NOSTALGIA POR 
LOS DISPOSITIVOS RETRO.
LA NUEVA VERSIÓN DE LA PARTICULAR MASCOTA DE 
BOLSILLO VUELVE CON UNA PANTALLA A COLOR PARA 
CONQUISTAR A NUEVAS GENERACIONES

El juguete era una máquina de plástico en forma de huevo con 
una mascota a la que su dueño tenía que mantener "viva" y 
dar cariño y cuidados constantes. Fue artilugio ansiado y 
poseído por toda una generación tras su lanzamiento, en 1996. 
Ahora, más de 20 años después, está a punto de reaparecer. El 
fabricante japonés Bandai lanzará una nueva versión, pero esta 
vez a todo color, del clásico juguete clásico de origen japonés.
 
Solo que en esta nueva versión podrá hacer algo más que 
comer, dormir, emitir pitidos y morir.
De ser una mascota, ha pasado a ser todo un personaje, asegura 
Bandai, que lo promociona como una mascota que ahora puede 
habitar distintos países, casarse y reproducirse.
"Nuestros fans ya están muy emocionados y han hecho pedidos 
anticipados", dice la directora de marketing de Bandai América, 
Tara Badie, sobre el Tamagotchi On, como se ha denominado a 
esta versión del siglo XXI.

Resulta que el Tamagochi nunca llegó a desaparecer del todo. 
Bandai lanza con frecuencia nuevos Tamagotchis en Japón y en 
otros mercados, pero este último modelo forma parte de una 
ola del gusto por lo retro, especialmente por símbolos de los 
años 80 y 90 que ahora se reinventan para atraer a las nuevas 
generaciones.

Otro ejemplo de este tipo de amor por la estética de las últimas 
décadas del siglo pasado se refleja, por ejemplo, en la vuelta 
a las pantallas del puercoespín Sonic de Sega, cuya película 
llegará a finales de año a los cines de Estados Unidos.
La vuelta del retro
 
La analista de ventas al por menor de la empresa Mintel, 
Chana Baram, dice que ha habido un aumento del número de 
productos retro que vuelven al mercado porque la gente siente 
una especie de nostalgia por los "viejos tiempos".
"Estamos acostumbrados a que esto ocurra más con las prendas 
de ropa y la moda en general, pero cada vez se ve más en los 
artilugios antiguos".

Esta tendencia también es identificable para el fabricante de 
juguetes Alessio Di Marco, cuya compañía, Tons-of-Toys, vende 
artículos antiguos y coleccionables.
En el último año, ha visto un "fuerte aumento del interés por 
los juguetes de la década de 1990", como las Tortugas Ninja, los 
Power Rangers o Polly Pocket.
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¿POR QUÉ FUNCIONA LA NOSTALGIA?
 A 30 años de su lanzamiento, la consola portátil Game Boy de 
Nintendo sigue cautivando a nuevos usuarios. Para las marcas 
y los anunciantes, jugar con los sentimientos de nostalgia no 
es algo nuevo.
Es uno de los elementos de una estrategia de marketing 
más amplia que busca atraer a los consumidores a través 
del escapismo. "En particular, volviendo a las asociaciones 
de la infancia de los consumidores que tienen altamente 
idealizadas", asegura Benoit Wiesser, director de Estrategia 
para Asia de Ogilvy. Dice que los recuerdos de nuestros años 
en la escuela, la música, la moda, los juguetes y los juegos, 
están codificados en nuestro cerebro como una tienda de 
sentimientos felices.
Así que jugar con una Nintendo Gameboy o un Transformer, 
desencadena estas asociaciones afectuosas que hacen que 
"la química fluya nuevamente".
"En el momento en el que agarras ese juguete, te vienen esas 
sensaciones de bienestar", asegura Wiesser.
Él cree que la nostalgia puede ser "algo más prominente" hoy 
en día, en parte por la actitud que adoptan los millennials y 
aquellos de la generación Z.
"La gente no cree en que haya un único modelo de sociedad al 
que podamos dirigirnos" Esa incertidumbre crea el ambiente 
idóneo para hacer que los los objetos nostálgicos tengan éxito, 
es un tipo de estrategia particularmente efectiva cuando las 
personas se sienten inseguras y necesitan tranquilidad.
"Definitivamente existe una correlación entre él éxito de una 
estrategia de marketing que usa la nostalgia con la confianza, 
el optimismo y la seguridad que siente una población en 
particular", agrega Wiesser.

NUEVOS FANS
Sin embargo, las marcas no pueden confiarse mucho. Wiesser 
dice que las empresas deben reinventarse lanzando productos 
frescos, porque comercializar solo glorias pasadas no es 
suficiente. Bandai espera que su Tamagotchi On, dirigido a 
niños de entre 6 y 12 años, tenga el atractivo suficiente como 
para enganchar también a un grupo de jóvenes fanáticos 
conocedores de la tecnología.
Chua, eterno fan del Tamagochi, está ansioso por saber 
qué impresión le causará el nuevo aparato algo más de dos 
décadas después de haberse hecho con el original.
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MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS Envianos tu foto digital:

atencionalsocio@amca.org.ar¡Sumate al mirate!

MIRATE

GRACIAS GUSTY
POR ESTAR PRESENTE.

BIENVENIDA OLIVIA, 
LA PRINCESA DE LA FAMILIA.

LUCIA.
HIJA DE ERNESTO Y MIGUELINA .

¡TIZI, TE AMAMOS! 
TUS PADRINOS, MICA Y ALDO.

DELFINA HERMOSA, TE AMAMOS MUCHO.

CADA DÍA MAS LINDA CHULA, 
TE AMAMOS VALEN! 
TUS TÍOS, MICA Y ALDO.

BRUNO FELIZ CUMPLE.
CON AMOR, EL ABUELO.
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26/11/2018  JUANA VALDEZ

11/12/2018 TORRES CABALLERO BENJAMIN
21/12/2018  DELFINA SEGOVIA PAVON
 
07/01/2019  DIANA MAIDANA LOPEZ
10/01/2019  BRIZUELA ROCIO BELEN
26/01/2019  TOLAINI TIZIANO

03/02/2019  MENDEZ FRANCHESCA
12/02/2019  OLIVIA AMANCAY HERMIDA
15/02/2019  STEFANO MALCOM
15/02/2019  DUARTE PEDRO IGNACIO
16/02/2019  RUSEF EMILIA
21/02/2019  PERLA VALENTINO LUCA
21/02/2019  FLORES RAMOS ZOE
26/02/2019  DENIGRIS MILAGROS
26/02/2019  GALLI JOAQUIN
28/02/2019  BOLOGNINO IVAN AGUSTIN

07/03/2019  MUÑOZ MAURO
08/03/2019  DEMARCO ALESSIA
09/03/2019  QUIPILDOR JOAQUIN NAHITAN
13/03/2019  ULLUA PAREDES PEDRO
14/03/2019  GIMENEZ LUAN ALBERTO
18/03/2019  ROARK TOMAS

NOVIEMBRE 2018

FEBRERO 2019
ABRIL 2019

DICIEMBRE  2018

ENERO 2019

MAYO 2019

MARZO 2019

18/03/2019  ROARK TOMAS
19/03/2019  SOSA SOFIA ISABELLA
20/03/2019  ROMERO PEREZ AURORA
20/03/2019  POSTIGLIONE LAMONACA ROSARIO
25/03/2019  NINA SALINAS MARTINA
26/03/2019  ALVAREZ MARTINA
26/03/2019  ALVAREZ MARTINA ABRIL
30/03/2019  NAUDZIUNAS MATEO

05/04/2019  DARRECHE SANTINO
06/04/2019  RODRIGUEZ EVA
11/04/2019  MESEGUE LUCA TOMAS
13/04/2019  DUARTE LOPEZ SOFIA CAMILA
16/04/2019  PEREIRA BALCARCE AYLIN
22/04/2019  AREVALO DELGADO THOMAS
26/04/2019  BRITO AMBAR ALLEGRA
29/04/2019  MARTINEZ BORDON RAFAEL

01/05/2019  REMEDIO JOAQUIN
03/05/2019  OSÉS MUGERI CANDELARIA ABRIL
07/05/2019  CARDOZO AMBAR DELFINA
10/05/2019  MILLICAY SOFIA
15/05/2019  ALDERETE OLIVIA VALENTINA
17/05/2019  VALENTINO ALEJO
21/05/2019  LORENZO FORTINI
27/05/2019  FARIA LUCIANO MILÁN
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NACIMIENTOS

NACIMIENTOS
¡BIENVENIDOS A TODOS!

LUPE TATO POMPEY
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En esta sección dedicada a los profesionales, informamos cómo 
trabajamos junto con nuestra compañía aseguradora, un gran 
equipo que se ocupa de la protección de los intereses del socio.

REQUISITOS

NOTA:

COMUNICACIÓN DE ROBO DEL TAXI

Denuncia Policial (plazo de 10 días hábiles de ocurrido el hecho).
Constancia de Comunicación del siniestro a la compañía de 
seguros.

Trámites generales en SACTA. Transferencia de licencia, 
renovación de licencia, cambio de material. 

REGISTRO DEL AUTOMOTOR
Transferencia de automotor, cambio de uso, altas y bajas, 
cambio de radiación, etc. VER Gestores. Consulte Centros de 
Atención y Horarios en nuestra sección Beneficios Mutuales, 
o comuníquese al Tel.: 5861-8042

Ud. dispone de un plazo de 180 días para afectar otro vehículo a 
la licencia en caso de no aparición. Si el vehículo aparece antes 
del plazo indicado, deberá notificar a SACTA S.A. el hecho. En caso 
de no aparición de su vehículo, debe retirar el Certificado de no 
Aparición en el juzgado inteveniente en el hecho y completar la 
documentación, que exija la compañía aseguradora, para hacer 
cobro del seguro.

RINCÓN DEL TAXISTA
BENEFICIOS AMCA

TRÁMITES - QUE HACEN LOS GESTORES

BENEFICIOS
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BENEFICIOS DE SALUD
AMCA CUIDA TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA

UTILIZÁ LOS

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
PARA VOS Y TU FAMILIA

Asistencia médica Emergencias domiciliarias

0810-666-27725
(interior del país 0810-333-76472)

(*) Los alcances, aranceles y características de los beneficios de salud comunicados, están sujetos y/o varían de acuerdo a limitaciones de zonas geográficas, según las redes adheridas. Los beneficios consignados son los vigentes y acordados 
con los prestadores al presente y podrán ser modificados, suspendidos y/o cancelados sin previo aviso, cuando por circunstancias no imputables a amca, o no previstas en estas condiciones o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo 
justifiquen. Servicios exclusivos para socios de amca. Dto en farmacias sólo para medicamentos incluidos en el vademécum, solicítelo en el departamento de servicios. Tel.: 5861-8000 opción 3.
No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA.

VISITA MÉDICA A DOMICILIO
Solicitá médico a domicilio en caso de no 
poder trasladarte hasta un centro médico.

Tel.: 0810-666-27725

RED DE FARMACIAS
Ahorrá usando la amplia red de farmacias 
a tu disposición.

RED DE CENTROS MÉDICOS
Contamos con una extensa red de centros 
médicos de primer nivel. 

EMERGENCIAS MÉDICAS 
En casos de emergencias, vos y tu grupo 
familiar disponen de este beneficio.

En caso de emergencia Tel.: 0810-666-27725

Desarrollado exclusivamente para que nuestros socios y sus familias cuenten con la 
mejor medicina a la vuelta de su casa. El Beneficio de Salud de AMCA está concebido 
para brindarle una mejor calidad de vida a través de:

Amplia red de beneficios médicos
Centros médicos de alta tecnología
Ambulancias
Emergencias médicas
Servicio odontológico
Todas las especialidades médicas al 
alcance de nuestro socio
Descuentos hasta 40% en ópticas, 
ortopedia y audiología 
Atención médica domiciliaria
Aranceles mínimos
Hasta 40% de descuento en farmacias*

*Consultar condiciones de beneficios y descuentos en  
centros de atención o con prestador.    

BENEFICIOS DE SALUD
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RED PARA LA TOMA DE 
DENUNCIAS

BENEFICIOS AMCA

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
BENEFICIOS AMCA

El CAS Boedo, los días lunes y primer día 
hábil post feriado, cuenta con mucha 
afluencia de socios. Además de éste, 
contás con otros cuatro (4) centros para la 
toma de denuncias.
¡EVITÁ ESPERAS Y DEMORAS 
INNECESARIAS!

IMPORTANTE

DIRECCIÓNCAS

Otro beneficio que AMCA tiene para sus asociados es la 
posibilidad de realizar la liquidación de haberes para aquellos 
propietarios de taxis y remises que cuenten con empleados a 
su cargo.

CENTROS DE ATENCIÓN

Centros de atención y horarios en nuestra sección 
Beneficios Mutuales o comuníquese al 0810-444-2622 
o al 5861-8043

BENEFICIOS

En AMCA trabajamos constantemente para vos. 
Podrás realizar denuncias administrativas por “chapa” y/o “lesiones” en los centros de 
atención de toma de siniestros, de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.* 

A través de nuestra web: 
www.amca.org.ar

A través de nuestra AMCA APP

Telefónicamente al 0800.333.2622. 
Opción 2. De lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Hipólito Yrigoyen 7805 Tel.: 4202-9419 / 4248-6375

Av. R. Balbín 2680/2700  / Tel.: 4542-2666 / 4546-0316

Av. Boedo 150 Tel.: 5861-8000  (*de 9 a 16 hs.)

Av. J. M. de Rosas (ex Vergara I) Tel.: 4489-4570 / 4574

Av. Rivadavia 10264  Tel.: 4635-3132 / 3134

BANFIELD

BELGRANO

BOEDO

MORÓN

VILLA LURO

Servicio prestado por Spat y Cametax. Beneficio exclusivo socios AMCA. 
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IMPORTANTE
Las denuncias administrativas en caso de:

· Destrucción total

· Robo total

· Incendio total o parcial

· Robo parcial

Se toma únicamente en Boedo 150
Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.

Capital Federal:
Casa Central, CAS Belgrano, CAS Villa Luro, 
Provincia de Bs. As:
CAS Morón, CAS Banfield, CAS La Plata.
Interior:
CAS Córdoba, CAS Rosario

SINIESTROS
BENEFICIOS AMCA

Presencia del socio y/o chofer.
Fotocopia del DNI del titular del vehículo.
Registro de conducir original y fotocopia.

Cédula verde original y fotocopia.
Presentación del vehículo para su 
verificación y muestras fotográficas.

COMO PROCEDER ANTE UN SINIESTRO
En todos los casos deberá presentar la unidad para su verificación y obtención de 
muestras fotográficas al tiempo de formular su denuncia.

Si el vehículo no pudiera ser trasladado por sus medios, se deberá dar aviso al personal 
que lo asista cuando realice la denuncia administrativa, para que envíen un inspector al 
domicilio indicado.

CHOQUES ENTRE ASOCIADOS (AMCA-AMCA)
Este tipo de denuncias, se recepciona únicamente en Casa Central.
Boedo 150 de Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR EN TODOS LOS CASOS

LISTA DE VALORES 
SUGERIDOS
DE ACCESORIOS

Sr. Socio:
Mantenga los accesorios asegurados 
en el valor correcto.

Tubo 4ta Generación  40   $50.000,00

Tubo 5ta Generación  40   $40.000,00

Tubo 4ta Generación  60   $50.000,00

Tubo 5ta Generación  60   $55.000,00

EQUIPOS DE GNC

Motorola EM200 25W  U$S 478

Motorola EM200 40/45W  U$S 537

Kenwood TK8302H  U$S 575

EQUIPOS DE RADIO

RELOJES

DR. RAÚL RIOBOO   /   TEL.: 154-051-4646

Martes y Jueves de 15hs a 17hs en Boedo 150.

Realizá consultas gratis por infracciones de tránsito. 
Cuidá los puntos de tu registro de conducir. 

INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO 
Y MUNICIPALES

BENEFICIOS

Relojes FulMar Tango XP 
$12.000-

Relojes Ariel Tax Milenio
$10.000.-

Relojes Digitax GP
$10.000.-

Nervex Microprinter Serie II
$9.000.-

Servicio prestado por Spat y Cametax. Beneficio exclusivo socios AMCA. AMCA agente institorio de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.
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CINE Y NOVELAS
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   THE CHEF SHOW
El actor y director Jon Favreau se une al premiado chef Roy Choi para 
compartir sus recetas y técnicas favoritas con grandes invitados: 
Gwyneth Paltrow, Bill Burr, Robert Downey Jr, Tom Holland, Kevin Feige,  
Robert Rodriguez, David Chang y Aaron Franklin, entre muchos otros. 

ARTHDAL CHRONICLES

La primera temporada de esta serie surcoreana dirigida por Kim 
Won-seok que relata el origen de la civilización, y las naciones en la 
antigüedad, a partir de la lucha de héroes míticos y de su cariño por 
la gente que vive en una tierra virtual, llamada Arth. 

   DARK
Segunda temporada de esta saga familiar con un giro 
sobrenatural situada en un pueblo alemán, donde 
las desapariciones de dos niños dejan al descubierto 
las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas 
entre cuatro familias. 

   I AM MOTHER
Tras la extinción masiva de la humanidad  la 
vida de una adolescente criada a solas por un 
droide cambia por completo al toparse con otra 
humana. Con Hilary Swank, Clara Rugaard y 
Rose Byrne.

ROLLING THUNDER REVUE:
A BOB DYLAN STORY 
   BY MARTIN SCORSESE
En 1975 Bob Dylan hacía la gira Rolling Thunder Revue 
mientras una parte de la sociedad estadounidense se 
reinventaba. Este documental plantea una mirada 
retrospectiva de Martin Scorsese que no distingue 
mito de realidad en torno a la figura de Dylan. 

LOS
IMPERDIBLES
DE NETFLIX

47REVISTA AMCA
CINE Y SERIES







50 REVISTA AMCA
HORÓSCOPO

HORÓSCOPO

ARIES
Para Aries es un buen momento, todo está 
en equilibrio, además vivirás hasta el día 22 
de agosto con gran tranquilidad todo lo que 
acontezca. Vivirás momento de armonía en 
todos los aspectos de tu vida, sobre todo en 
el familiar sin descuidar otros ámbitos de tu 
vida como el laboral o profesional.

TAURO
Es buen momento para relacionarse, quizás 
has sido un poco tímido tanto con tus 
seres queridos como las personas menos 
allegadas, así que este mes es muy bueno 
para ampliar tu amistadas y fomentar las 
relaciones.

GÉMINIS
Venus te dará el impulso para conocer 
gente nueva. También debes renovar tu 
relación con sentimientos de alegría. Si 
algo no te gusta de tu trabajo hazlo saber al 
jefe el lunes o el martes. Tus finanzas serán 
saludables todo el mes. Pero debes manejar 
bien tu tiempo, y evita la sobrecarga de 
trabajo. Es recomendable que descanses 
y medites para que recuperes todas tus 
fuerzas. 

CÁNCER
Si estás soltera/o, el amor no llamará 
a tu puerta y deberás esperar para 
tener encuentros interesantes. Si tenés 
pareja, la relación va a estar algo tensa 
y los malentendidos podrían empeorar 
la situación. En el ámbito profesional 
te esperan sorpresas agradables. En el 
horóscopo agosto 2019 para Cáncer, tus 
proyectos acabarán bien esta semana y si 
encuentras buenos aliados, en tu futuro 
te esperan grandes éxitos. Evita cansarte 
demasiado si quieres mantener el ritmo. La 
buena compañía te renovará las energías.

TODAS LAS PREDICCIONES

LEO
Este mes es tu momento. Ha llegado el 
tiempo para empezar: pese a que la mayoría 
de veces no se empieza sino que se continúa 
un algo, esta vez es el tiempo adecuado para 
darle forma a algo y producir su iniciación. 
Este mes indica un gran cambio, que Leo 
debe aprovechar.

VIRGO
En el terreno sentimental, si tenés pareja, 
estará lleno de altibajos emocionales. 
Para las solteras, el romanticismo estará a 
flor de piel. No te dejes adular fácilmente 
y dejate guiar por personas de confianza. 
Si tenés nuevos proyectos, es mejor que 
esperes para emprenderlos. El inicio de 
mes te aportará un asombroso arranque 
de energía, y deberás regalarte momentos 
junto a tus seres queridos para mantenerte 
activo.

LIBRA
Si no tenés pareja, es muy posible que siga 
siendo así, tu soltería no terminará y deberás 
esperar para que llegue un ansiado flechazo. 
Si tenés pareja, los pequeños problemas 
se harán más notables, pero no acarrearán 
grandes peleas. 

ESCORPIO
Durante este mes escorpio emitirá una 
efusiva energía sexual la cual tendrá mucho 
vigor. El conjunto de estos elementos le 
dará fuerza en sus puntos de vista así como 
unas relaciones sexuales más directas. 
Tendrá un ambiente seguro, y mejor que 
lo sea, puesto que ha estado trabajando 
duro para obtenerlo y merecerlo Habrán 
días estresantes pero los tendrá a todos 
por la mano.

SAGITARIO
Durante este mes tenés que tomarte tu 

tiempo y sin duda, es un buen momento 
para conocer personas diferentes, además si 
estás buscando el amor, este mes se muestra 
propicio para ello. No te quedes encerrado, 
tenés que salir a conocer otras personas, que 
te hagan sumamente feliz. Tu vida social se 
activará en todos los sentidos, pero para ello 
tenés que salir y moverte.

CAPRICORNIO
En este mes debés cuidar la comunicación 
con tu pareja. Ante todo evitá las discusiones 
y las críticas, recordá que en la vida nadie es 
perfecto. No te debés complicar tanto, debes 
generar confianza en tu relación, llega a las 
soluciones de manera acertada. Sé honesto 
sobre tus sensaciones y no permitas que 
las fantasías obstruyan la realidad. Si estás 
conociendo a una nueva pareja, muéstrate tal 
como eres desde el principio, sin ocultar nada.

ACUARIO
Te sentís bien y la suerte entera la tenés 
de tu lado, es tiempo ideal para compartir 
con tus amigos y pareja, ya que es un mes 
propicio para el amor. En cuanto a tus 
finanzas Venus cuidará de tu economía para 
que la mantengas estable. En tu trabajo 
debés estar confiado, y podés empezar 
con nuevos proyectos. En cuanto a tu salud 
Marte renovará todas tus energías y tendrás 
una semana llena de vitalidad. Es tiempo de 
descansar para estar siempre productivos. 

PISCIS
En este mes de agosto podés enfocarte en 
compartir con todos tus amigos, en caso 
de aparecer discusiones no las debés de 
tomar mucho en cuenta. En cuanto al amor 
pasional este es un buen periodo. En tu 
área laboral debés aprender continuamente 
de tus errores y evitá criticar a los demás. 
Tus finanzas las debés cuidar, para que te 
mantengas estable.
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BENEFICIOS

SEGURO AUTOMOTOR
A través de ORBIS, Cía. Argentina de Seguros, 
tenés la cobertura más completa para tu 
automóvil: “Responsabilidad civil”, “Robo 
total y parcial”, “Destrucción total”. Para Taxis, 
Remises, Particulares, y vehículos de carga.

SEGURO DE MOTOS 
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, contás con la mejor cobertura 
para tu motovehículo con la sumatoria de 
los beneficios de la Mutual. 

REMOLQUES
Y/O MECÁNICA LIGERA

Asistencia Mecánica las 24 hs. Taxis, 
Remis y Pick ups hasta 4 remolques por 
cuatrimestre según uso y cobertura, del 
seguro automotor contratado a través de 
Orbis Cía. Arg. de Seg. Autos Tel. (011) 
4861.6908 / (011)4864.3281. Particulares 
Tel. 0800.333.9111 / 0800-333-7755. 
Moto solo 1 servicio de remolque al mes  
(no abarca mecánica ligera).
Tel. 0800.999.0534
GRUA GARANTIZADA
Servicio de grúas en menos de 2hs para 
socios taxistas de CABA y GBA. 
(excluyente La Plata). 
Consultá con tu CAS Amigo. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE VEHÍCULOS ROBADOS

Instalación y servicio permanente sin 
cargo en Capital Federal y GBA. Consultar 
según uso y suma asegurada. Por denuncia 
de robo: Tel. 0800.333.0911.

¿TUVISTE UN ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

Ante un siniestro con heridos, contarás 
con ayuda inmediata en el lugar del hecho, 
siguiendo tus trámites administrativos 
y policiales, evitando futuros problemas 
legales. Llame al:
Tel. 0810.666.4001 - 0800.555.7722

BENEFICIOS DE SALUD
Contamos con Atención Médica Básica, 
para vos y tu grupo familiar primario. Ver 
alcances y cobertura del beneficio. 
Tel. 5861.8000 opción 3.

VISITAS MÉDICAS
DOMICILIARIAS

Un médico clínico te asistirá a vos y tu 
grupo familiar, a domicilio, si no pueden 
trasladarse hasta un centro médico. 

*Consultar condiciones de beneficios y descuentos 
en centros de atención o con prestador.
Tel. 0810.666.27725.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Con la contratación del seguro del 
automotor a través de Orbis CIA Argentina 
de Seguros, los vehículos cuentan con 
el beneficio adicional de Asistencia al 
Viajero. Área de cobertura: República 
Argentina a partir de los 100 Km. del lugar 
de residencia. Incluye al titular y su grupo 
familiar primario. 
Tel. 0810.222.0555 

AMPARO FAMILIAR
El socio y su grupo familiar, debidamente 
declarado y registrado en la mutual, 
gozarán de un subsidio por fallecimiento 
por muerte $13.700.
Además, gozarán de un servicio de 
asistencia integral de sepelio hasta la 
suma de $30.000.

Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037. 

CAMPOS DEPORTIVOS
Cerca de la Capital, piletas, parrillas, 
canchas de fútbol y actividades recreativas 
sin cargo en Puente 12, Tel. 4693.1019 y 
Berazategui Tel. 4351.1313, este último 
con cabañas a precios accesibles. 
De 8.00 a 20.00 hs.

FARMACIAS
Presentando el carnet de socio y la 
receta correspondiente obtené el 40% de 
descuento en farmacias adheridas. 
Sólo para los medicamentos incluidos en el 
Vademécum. Solicítelo en casa central o llame al 
departamento de servicios.

TURISMO
Viajá con planes especiales, en verano, 
invierno o salidas de fines de semana. 
Tarifas increíbles. Tel. 5861.8000 opc 3. 

GLOBAL RED
Tarjeta de descuentos y beneficios, 
para combustibles, productos para el 
automóvil y demás. 

REVISTA INSTITUCIONAL
Retirá La Revista, una publicación de 
AMCA para toda la familia.

CREDITAZO
Jubilados y Pensionados Tel. 0800.999.2733
Préstamos Personales Tel. 0800.333.2622 

ART
Aseguradora de riesgos de trabajo. Beneficio 
para empleadores con personal en relación 
de dependencia. Tel. 5861.8000 opc 3. 
Galeno Tel. 0800.333.1400. Línea gratuita 
de Asistencia 24 hs., para accidentes de 
trabajo en cualquier lugar del mundo.

CLASIFICADOS
Publicá gratis avisos para comprar, vender 
o solicitar choferes. La bolsa de trabajo es la 
forma más efectiva para obtener lo que busca.

BENEFICIOS AUTOMOTOR
Descuentos exclusivos para socios AMCA. 
Comunicate al 5861-8000 opción 3 
0810-444-2622 opción 3 
e-mail: atencionalsocio@amca.org.ar

KIT PARA BEBÉ
Entrega de práctico kit para bebé. 
Requisitos: Copia de la partida de naci-
miento o D.N.I. del bebé del titular y 
recibo al día. Presentar dentro de los 30 
días posteriores inmediatos al nacimiento.

TRIBUNAL DE FALTAS
Infracciones UACF (ex tribunal de faltas). 
Realizá consultas gratis por infracciones de 
tránsito. Cuidá los puntos de tu registro de 
conducir. Dr. Rioboo Tel.: 15.4051.4646 
Martes y jueves de 15.00 a 17.00hs
Si. tenés choferes, aunque no necesiten 
libre deuda de infracciones, no olvides de 
consultar sobre esta situación.

EMERGENCIAS MÉDICAS
Beneficio para vos y tu grupo familiar en 
caso de emergencia. Tel. 0810.666.27725

BENEFICIOS MUTUALES
BENEFICIOS AMCA
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ORBIS
Recordamos a los socios de AMCA que 
denuncien correctamente el uso del 
vehículo que aseguran. De no hacerlo, y 
si dicho vehículo sufriera algún daño, el 
asegurado estaría actuando en reticencia 
y el contrato estipulado entre las partes 
será declarado nulo automáticamente y 
se rechazará cualquier siniestro.

ATENCIÓN SR. SOCIO
Si. Ud. tiene que refacturar o renovar 
su seguro en un día Domingo o Feriado, 
deberá hacer el trámite un día antes de 
la fecha.

IMPORTANTE
Cuando completen una solicitud 
de seguro, deberán indicarle a la 
vendedora el tipo de registro que 
posee (particular o profesional)

Orbis CIA Argentina de Seguros S.A. 
Boedo 125 - Capital Federal
Buenos Aires
Tel.: 0810.666.7247 (Orbis)
5861.8150

WWW.ORBISEGUROS.COM.AR
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RENOVACIÓN DE UNIDADES
Retirá tu 0Km, dejá tu usado. Beneficios 
incluidos: patentamiento, pintura de techo, 
círculos, despintado del usado y crédito. CAS 
Boedo / Caballito / Chacarita / Belgrano / Lima 
/ Mataderos / Autódromo / Cabrera / Beiró.

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
Podés realizar gratuitamente consultas 
referidas a: liquidación de sueldos, altas y 
bajas de choferes, trámites de rúbrica, 
libros de sueldos. Tel. 5861.8043
Boedo: Lunes  a Viernes de 9.00 a 16.30 hs. 
Beiró: Jueves de 14 a 17 hs. 
y Jueves de 14.00a 17.00 hs. 
Belgrano: Viernes 9:30 hs a 14:00 y de 14:30 
a 17:00 hs.
Chacarita: Primer y último jueves del mes  
de 9:30 hs a 14:00 y de 14:30 a 17:00 hs.
Lima: Lunes de 9:30 a 14:00 y de 14:30 a 17:00 hs.
Villa Luro:  Jueves de 9:30 a 12:30 hs.
Mataderos: Martes de 15.00 a 17.00 hs y 
miércoles de 9:30 a 17:00 hs.
Sr. Empleador: Recuerde consultar por 
llenado de libro de sueldos y de formularios. 

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
A través de Orbis Compañía Argentina de 
Seguros S. A., cobertura por fallecimiento 
del titular por cualquier causa, sin requisitos 
ni exámenes médicos previos.

SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Tel. 0810.444.AMCA (2622)
Lunes a Viernes de 9.30 a 18.30 hs. Línea 
directa de llamada gratuita. Escuchamos 
tu sugerencia o reclamo.

HOGAR PROTEGIDO

NUEVO BENEFICIO
Te brinda soluciones inmediatas 
ante cualquier emergencia o 
imprevisto que ocurra en tu hogar. 

PROTECCIÓN MUJER EN EL HOGAR
Otorga una cobertura especial a la mujer 
por hospitalización quirúrgica o clínica, 
superior a las 72 hs y hasta 30 días del alta.
Utilizalo ahora llamando al 
Tel.0810.222.0555

PROFESIONALES
Realizá consultas gratuitas a profesionales: 
abogados, gestoría del automotor, conta-
dores, escribanos.

Abogado Laboral
Martes de 11.00 a 13.00 hs. Dr. Zubcov.

Abogados por Siniestros

CAS Estudio Olmedo:
Boedo: Lunesde 13 a 16:30 / Miércoles y 
Viernes de 13:30 a 16:30 / Martes y Jueves 
de 12 a 15 hs.
Morón: Lunes de 13.30 a 15.30 hs. 
Belgrano: Jueves de 13.00 a 15.00 hs. 
Banfield: Lunes - Miércoles y Viernes de 
11.00 a 17.00 hs. 

CAS Estudio Chein:
CAS Villa Luro: Jueves de 11.00 a 12.00 hs.

Gestores
Lunes a Viernes 10.30 a 14 hs. y 15.00 a 
18.00 hs. (Casa Central) Sra. Soledad, Sr. 
Aida o Sr. Jorge. 
Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 hs. (CAS 
Autódromo) Juan Carlos Fernández.
Lunes, Miércoles y Viernes de 15.00 a 
18.00 hs. (CAS Caballito) Andrea.
Martes y Jueves (CAS Mataderos) de 
15:00 a 18:00 hs. Andrea.

Contadores
Dra. Cristina Patronis 
Cel: 15.5564.9250. Martes de 11.00 a 
13.00 hs. Jueves de 15.00 a 17.00 hs. En 
Boedo 150 Cap. Fed.  
Miércoles de 11 a 13 hs. CAS Belgrano. 
Tel. 5861-8000

Escribanía
Trámites de poderes, escrituras de licencias 
de taxi, compra/venta de inmuebles, 
certificación de firmas, entre otros. 
Consultas gratuitas. Antes de presentarse 
a realizar su trámite solicitá tu turno e 
información sobre los papeles a presentar 
al Tel.: 4372.4495 / 4371.5980. 
Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 hs.

1. Seguros contratados a través de  Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., beneficios a términos y condiciones de la póliza. 2. Sistemas contratados a través de Lo Jack S.A. 3. Estos beneficios están sujetos a cobertura, uso suma 
asegurada zona geográfica condiciones y políticas de contratación vigente. Seguro automotor: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Seguro 
de motos: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Remolques: Servicio prestado por SOS S.A./RINKEL TRAIL S.A. Beneficio exclusivo para Socios 
AMCA. Cantidad de servicios de remolques, según uso y valor asegurado. Beneficios de salud: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Emergencias médicas: 
No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Visitas Médicas:No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para 
Socios AMCA. Asistencia al viajero: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficios exclusivos para Socios AMCA. Amparo Familiar: Servicio 
prestado por Servicios Funerarios Integrales S.A. según términos y condiciones de contratación. Turismo: AMCA no es una agencia de viajes solo ofrece beneficios para sus asociados, los cuales podrán consultar y conocer precios, 
características y opciones de los servicios turístico ofrecidos por terceros Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Beneficio exclusivo Socios AMCA. Ver legales en www.amca.org.ar. Global Red: Estaciones de servicio sujetas a cambios y 
modificaciones. Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Consulta más beneficios en www.amca.org.ar. Farmacias: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Seguro 
de vida individual: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Hogar Protegido: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción 
específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficio exclusivo para Socios AMCA.
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SEGURO AUTOMOTOR
A través de ORBIS, Cía. Argentina de Seguros, 
tenés la cobertura más completa para tu 
automóvil: “Responsabilidad civil”, “Robo 
total y parcial”, Destrucción total”. Para Taxis, 
Remises, Particulares y vehículos de carga.

SEGURO DE MOTOS 
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, contás con la mejor cobertura 
para su motovehículo con la sumatoria de 
los beneficios de la Mutual. 

GLOBAL RED
Tarjeta de descuentos y beneficios, 
para combustibles, productos para el 
automóvil y demás. 

REMOLQUES 
Y/O MECÁNICA LIGERA

Asistencia Mecánica las 24 hs. 
Taxis, Remises y Pick Ups. 
Tel. (0221) 467.0026 / 0800.333.7755
Particulares hasta 1 remolque por mes. 
Moto hasta 1 remolque por mes (no 
abarca mecánica ligera).
Tel. 0800.999.0534

¿TUVISTE UN ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

Ante un siniestro con heridos, contás 
con asesoramiento gratuito las 24 hs. 
Tel. 0810.666.4001  /  0800.555.7722    

BENEFICIOS DE SALUD
Contamos con Atención Médica Básica, 
para vos y tu grupo familiar primario.

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Un médico clínico te asistirá a vos y tu 
grupo familiar, a domicilio, si no pueden 
trasladarse hasta un centro médico. 
*Consultar condiciones de beneficios y descuentos 
en centros de atención o con prestador. 
Tel. 0810.666.27725 / Tel. (011)4370.8418

EMERGENCIAS MÉDICAS
Beneficio para vos y tu grupo familiar en 
caso de emergencia. 
Tel. 0810.666.27725 / Tel. 4644.5000

LA PLATA
BENEFICIOS AMCA

TURISMO
Viajá con planes especiales, en verano, 
invierno o salidas de fines de semana. 
Tarifas increíbles.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Con la contratación del seguro del 
automotor a través de Orbis Cía. Argentina 
de Seguros, los vehículos cuentan con el 
beneficio adicional de Asistencia al Viajero. 

Área de cobertura: República Argentina 
a partir de los 100 Km. del lugar de 
residencia. Incluye al titular y su grupo 
familiar primario. 
Tel. 0810.222.0555

AMPARO FAMILIAR
El socio y su grupo familiar, debidamente 
declarado y registrado en la mutual, 
gozarán de un subsidio por fallecimiento 
por muerte $13.700.
Además, gozarán de un servicio de 
asistencia integral de sepelio hasta la 
suma de $30.000.
Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037. 

CAMPOS DEPORTIVOS
Cerca de la Capital, se encuentran 
ubicados los campos deportivos, con 
piletas, parrillas, canchas de fútbol y 
actividades recreativas sin cargo en 
Puente 12 y Berazategui, este último con 
cabañas a precios accesibles. 
Tel. 4351.1313 de 8.00 a 20.00 hs.

RENOVACIÓN DE UNIDADES
Retirá tu 0Km, dejá tu usado. Beneficios 
incluidos: patentamiento, pintura de techo, 
círculos, despintado del usado y crédito.

CLASIFICADOS / 
BOLSA DE TRABAJO

Publicá gratis avisos para comprar, vender 
o solicitar choferes. La bolsa de trabajo es la 
forma más efectiva para obtener lo que busca.

SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Tel. 0810.444.AMCA (2622) Lunes a Viernes 
de 9.30 a 18.30 hs. Línea directa de llamada 
gratuita. Escuchamos tu sugerencia o reclamo.

KIT PARA BEBÉ
Entrega de práctico kit para bebé. 
Requisitos: Copia de la partida de 
nacimiento o D.N.I. del bebé del titular y 
recibo al día. Presentar dentro de los 30 
días posteriores inmediatos al nacimiento.

FARMACIAS
Con la sola presentación del carnet de 
socio y la receta correspondiente obtené el 
40% de descuento en farmacias adheridas. 
Villanueva, Calle 7 Nº 252 (0221) 482.9022. 
Sólo para los medicamentos incluidos en el 
Vademécum. Solicítelo en casa central o llame al 
departamento de servicios. *Consultar condiciones 
de beneficios y descuentos en centros de atención 
o con prestador.

PROFESIONALES
Realizá consultas gratuitas a profesionales. 

Abogados: 
Dra. Laura Bonatti, Martes de 16 a 17 hs. 
Gestores: consultar.

ART
Aseguradora de riesgos de trabajo. Beneficio 
para empleadores con personal en relación 
de dependencia.

REVISTA INSTITUCIONAL
Retirá La Revista, una publicación de 
AMCA para toda la familia, con novedades, 
teléfonos útiles, noticias y mucho más.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
A través de Orbis Compañía Argentina de 
Seguros S. A., cobertura por fallecimiento del 
titular por cualquier causa, sin requisitos ni 
exámenes médicos previos.

HOGAR PROTEGIDO

NUEVO BENEFICIO
Te brinda soluciones inmediatas 
ante cualquier emergencia o 
imprevisto que ocurra en tu hogar. 
Utilizalo ahora llamando al 
Tel. 0810.222.0555

AV. 7 Nº238

TEL.: (0221) 4827-100 / 4827-120

1. Seguros contratados a través de  Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., beneficios a términos y condiciones de la póliza. 2. Sistemas contratados a través de Lo Jack S.A. 3. Estos beneficios están sujetos a cobertura, uso suma 
asegurada zona geográfica condiciones y políticas de contratación vigente. Seguro automotor: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Seguro 
de motos: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Remolques: Servicio prestado por SOS S.A./RINKEL TRAIL S.A. Beneficio exclusivo para Socios 
AMCA. Cantidad de servicios de remolques, según uso y valor asegurado. Beneficios de salud: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Emergencias médicas: 
No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Visitas Médicas:No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para 
Socios AMCA. Asistencia al viajero: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficios exclusivos para Socios AMCA. Amparo Familiar: Servicio 
prestado por Servicios Funerarios Integrales S.A. según términos y condiciones de contratación. Turismo: AMCA no es una agencia de viajes solo ofrece beneficios para sus asociados, los cuales podrán consultar y conocer precios, 
características y opciones de los servicios turístico ofrecidos por terceros Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Beneficio exclusivo Socios AMCA. Ver legales en www.amca.org.ar. Global Red: Estaciones de servicio sujetas a cambios 
y modificaciones. Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Consulta más beneficios en www.amca.org.ar. Farmacias: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Seguro 
de vida individual: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Hogar Protegido: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción 
específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficio exclusivo para Socios AMCA.
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AMPARO FAMILIAR
El socio y su grupo familiar, debidamente 
declarado y registrado en la mutual, 
gozarán de un subsidio por fallecimiento 
por muerte $13.700.
Además, gozarán de un servicio de 
asistencia integral de sepelio hasta la 
suma de $30.000.
Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037.

REVISTA INSTITUCIONAL
Retirá La Revista, una publicación de 
AMCA para toda la familia, con novedades, 
teléfonos útiles, noticias y mucho más.

CLASIFICADOS
Publicá gratis avisos para comprar, vender 
o solicitar chóferes. La bolsa de trabajo es la 
forma más efectiva para obtener lo que busca.

SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Tel. 0810.444.AMCA (2622)
Lunes a Viernes de 9.30 a 18.30 hs. Línea 
directa de llamada gratuita. Escuchamos 
tu sugerencia o reclamo.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
A través de Orbis Compañía Argentina de 
Seguros S. A., cobertura por fallecimiento 
del titular por cualquier causa, sin requisitos 
ni exámenes médicos previos.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Área de cobertura: República Argentina a 
partir de los 100 Km. del lugar de residencia. 
Incluye al titular y su grupo familiar primario. 
Servicio para vehículo (no motos)
Tel. 0810.222.0555 

HOGAR PROTEGIDO

NUEVO BENEFICIO
Te brinda soluciones inmediatas 
ante cualquier emergencia o 
imprevisto que ocurra en tu hogar.  
Utilizalo ahora llamando al 
Tel. 0810.222.0555

ROSARIO
BENEFICIOS AMCA

SEGURO AUTOMOTOR
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, tenés la cobertura más completa 
para tu automóvil: “Responsabilidad 
civil”, “Robo total y parcial”, “Destrucción 
total”. Para Taxis, Remises, Particulares y 
Vehículos de carga.

SEGURO DE MOTOS 
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, contás con la mejor cobertura para 
su motovehículo con la sumatoria de los 
beneficios de la Mutual. 

GLOBAL RED
Tarjeta de descuentos y beneficios, 
para combustibles, productos para el 
automóvil y demás. 

REMOLQUES
Y/O MECÁNICA LIGERA

Dispone de grúas y asistencia mecánica 
las 24 horas. 1 remolque por mes gratuito. 
Taxis, Remises, Pick Ups y Particulares
Tel. 0800.333.7755
Moto hasta 1 remolque por mes (no abarca 
mecánica ligera). Tel. 0800.999.0534

¿ TUVISTE UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

Ante un siniestro con heridos, contás con 
asesoramiento gratuito las 24hs. Llamá al: 
Tel. 0810.666.4001 / 0800.555.7722.

ART
Aseguradora de riesgos de trabajo. Beneficio 
para empleadores con personal en relación 
de dependencia.

PROFESIONALES
Realizá consultas gratuitas a profesionales. 

Escribanía 
Escribano Rosa C. Martinez, L.N. Alem 1748. 
Tel. 482.1214 / 482.6109, de 16.00 a 20.00hs. 

VEHÍCULO PROTEGIDO
En caso de accidente, este beneficio 
cubre emergencias del chofer, pasajeros y 
terceros. Tel. 0810.333.76472

BENEFICIO DE SALUD
C.E.M.O.B. Centro de Especialidades 
Médicas Odontológicas y Bioquímicas 
9 De Julio 1591, Tel.: 426.4214/425.8047 
(centro) de Lu a Vie de 8.00 a 20.00 hs. 

Odontología
Dr. José Ángel Scremin - Mendoza 2984 
Tel. (0341) 438.6764

Ópticas
Óptica Hipervisión San Martín 1015, 
Tel.(0341) 449-8674. 
Mendoza 1035, Tel. (0341) 440-0270.
Optired Optivisión Sarmiento 1493 PB 
Loc. 3 Tel. (0341) 448-3720. 

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Un médico clínico te asistirá a vos y tu 
grupo familiar, a domicilio, si no pueden 
trasladarse hasta un centro médico. 
*Consultar condiciones de beneficios y descuentos 
en centros de atención o con prestador. 
Emered: Tel. 0810.333.76472

EMERGENCIAS MÉDICAS
Beneficio para el titular en caso de 
emergencia. Emered: Tel. 0810.333.76472

TURISMO
Viajá con planes especiales, en verano, 
invierno o salidas de fines de semana. 
Tarifas increíbles.

TALLERES
Descuentos especiales para nuestros socios.

FARMACIAS
Presentando Carnet receta correspondiente 
obtenés el 40 % de descuento en farmacias 
adheridas. Concari: 9 de Julio 764 
Tel. (0341) 424.0517
Sólo para los medicamentos incluidos en el 
Vademécum. Solicítelo en casa central o llame al 
departamento de servicios. 

KIT PARA BEBÉ
Entrega de práctico kit para bebé. 
Requisitos: Copia de la partida de 
nacimiento o D.N.I. del bebé del titular y 
recibo al día. Presentar dentro de los 30 
días posteriores inmediatos al nacimiento.

MONTEVIDEO 2284

TEL.: (0341) 421-3538 / 3541 / 3323 / 3577

1. Seguros contratados a través de  Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., beneficios a términos y condiciones de la póliza. 2. Sistemas contratados a través de Lo Jack S.A. 3. Estos beneficios están sujetos a cobertura, uso suma 
asegurada zona geográfica condiciones y políticas de contratación vigente. Seguro automotor: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Seguro 
de motos: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Remolques: Servicio prestado por SOS S.A./RINKEL TRAIL S.A. Beneficio exclusivo para Socios 
AMCA. Cantidad de servicios de remolques, según uso y valor asegurado. Beneficios de salud: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Emergencias médicas: 
No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Visitas Médicas:No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para 
Socios AMCA. Asistencia al viajero: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficios exclusivos para Socios AMCA. Amparo Familiar: Servicio 
prestado por Servicios Funerarios Integrales S.A. según términos y condiciones de contratación. Turismo: AMCA no es una agencia de viajes solo ofrece beneficios para sus asociados, los cuales podrán consultar y conocer precios, 
características y opciones de los servicios turístico ofrecidos por terceros Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Beneficio exclusivo Socios AMCA. Ver legales en www.amca.org.ar. Global Red: Estaciones de servicio sujetas a cambios 
y modificaciones. Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Consulta más beneficios en www.amca.org.ar. Farmacias: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Seguro 
de vida individual: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Hogar Protegido: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción 
específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficio exclusivo para Socios AMCA.
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BENEFICIOS

TURISMO
Viaje con planes especiales, en verano, 
invierno o salidas de fines de semana. 
Tarifas increíbles.

REVISTA INSTITUCIONAL
Retirá La Revista, una publicación de 
AMCA para toda la familia, con novedades, 
teléfonos útiles, noticias y mucho más.

CUBIERTAS, LLANTAS Y ACC.
Gomería Sumitomo: Av. Colón 5256 20% 
sobre mano de obra Tel. (0351) 598.8208 / 
10% Ruedas EB, 5 % en insumos, repuestos, 
materiales y cubiertas sumitomo.

AMPARO FAMILIAR
El socio y su grupo familiar, debidamente 
declarado y registrado en la mutual, 
gozarán de un subsidio por fallecimiento 
por muerte $13.700.
Además, gozarán de un servicio de 
asistencia integral de sepelio hasta la 
suma de $30.000.

Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037.

CLASIFICADOS
Publicá gratis avisos para comprar, vender 
o solicitar choferes. La bolsa de trabajo es 
la forma más efectiva para obtener lo que 
buscás.

HOGAR PROTEGIDO

NUEVO BENEFICIO
Te brinda soluciones inmediatas 
ante cualquier emergencia o 
imprevisto que ocurra en tu hogar. 
Utilizalo ahora llamando al 
Tel. 0810.222.0555

CÓRDOBA
BENEFICIOS AMCA

SEGURO AUTOMOTOR
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, tenés la cobertura más completa 
para tu automóvil: “Responsabilidad 
civil”, “Robo total y parcial”, “Destrucción 
total”. Para Taxis, Remises, Particulares y 
Vehículos de carga.

SEGURO DE MOTOS 
A través de ORBIS, Cía. Argentina de 
Seguros, contás con la mejor cobertura para 
su motovehículo con la sumatoria de los 
beneficios de la Mutual. 

REMOLQUES 
Y/O MECÁNICA LIGERA

Dispones de grúas y asistencia mecánica 
las 24 horas. 1 remolque por mes gratuito.
Taxis, Remises, Pick Ups y Particulares
Tel. 0800.666.0948
Moto hasta 1 remolque por mes (no abarca 
mecánica ligera). Tel. 0800.999.0534

¿ TUVISTE UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

Ante un siniestro con heridos, contás con 
asesoramiento gratuito las 24hs. Llamá al: 
Tel. 0810.666.4001 / 0800.555.7722

SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Tel. 0810.444. AMCA (2622)
Lunes a Viernes de 9.30 a 18.30 hs. Línea 
directa de llamada gratuita. Escuchamos 
tu sugerencia o reclamo.  

VEHÍCULO PROTEGIDO
En caso de accidente, este beneficio 
cubre emergencias del chofer, pasajeros y 
terceros. Tel. 0810.333.76472

FARMACIAS
Presentando el carnet de socio y la receta 
correspondiente obtenés el 40% de 
descuento en farmacias adheridas. Sólo 
para los medicamentos incluidos en el 
Vademécum. Solicítalo en casa central o 
llamá al departamento de servicios.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
A través de Orbis Compañía Argentina de 
Seguros S. A., cobertura por fallecimiento 
del titular por cualquier causa, sin requi-
sitos ni exámenes médicos previos.

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

Un médico clínico te asistirá a vos y tu 
grupo familiar, a domicilio, si no pueden 
trasladarse hasta un centro médico. 
*Consultar condiciones de beneficios y descuentos 
en centros de atención o con prestador.
Emered: Tel. 0810.333.76472

EMERGENCIAS MÉDICAS
Beneficio para el titular en caso de 
emergencia. Emered: Tel. 0810.333.76472

BENEFICIOS DE SALUD
Centros Médicos

Clínica Chutro: Av. Colón 788. 
Tel. (0351) 422.2027
Clínica de la Cañada: Av. Pueyrredón 650 
Tel. (0351) 554.9000

Ópticas
Hipervisión: Rosario de Santa Fe 67 Loc. 12 B 
Tel. (0351) 423.6243. 
Montevideo 15 Loc. 3 Tel (0351) 411.4370 
Santa Rosa 1427 Barrio Alberdi 
Tel. (0351) 488.3807

KIT PARA BEBÉ
Entrega de práctico kit para bebé. 
Requisitos: Copia de la partida de 
nacimiento o D.N.I. del bebé del titular y 
recibo al día. Presentar dentro de los 30 
días posteriores inmediatos al nacimiento.

ASISTENCIA AL VIAJERO
Área de cobertura: República Argentina 
a partir de los 100 Km. del lugar de 
residencia. Incluye al titular y su grupo 
familiar primario. Servicio para vehículo 
(no motos).
Tel. 0810.222.0555 

9 DE JULIO 777

TEL.: (0351) 425-1536 / 1537

1. Seguros contratados a través de  Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A., beneficios a términos y condiciones de la póliza. 2. Sistemas contratados a través de Lo Jack S.A. 3. Estos beneficios están sujetos a cobertura, uso suma 
asegurada zona geográfica condiciones y políticas de contratación vigente. Seguro automotor: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Seguro 
de motos: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Remolques: Servicio prestado por SOS S.A./RINKEL TRAIL S.A. Beneficio exclusivo para Socios 
AMCA. Cantidad de servicios de remolques, según uso y valor asegurado. Beneficios de salud: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Emergencias médicas: 
No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Visitas Médicas:No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para 
Socios AMCA. Asistencia al viajero: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficios exclusivos para Socios AMCA. Amparo Familiar: Servicio 
prestado por Servicios Funerarios Integrales S.A. según términos y condiciones de contratación. Turismo: AMCA no es una agencia de viajes solo ofrece beneficios para sus asociados, los cuales podrán consultar y conocer precios, 
características y opciones de los servicios turístico ofrecidos por terceros Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Beneficio exclusivo Socios AMCA. Ver legales en www.amca.org.ar. Global Red: Estaciones de servicio sujetas a cambios 
y modificaciones. Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Consulta más beneficios en www.amca.org.ar. Farmacias: No es medicina prepaga. No incluye prestación médica obligatoria (PMO). Beneficio exclusivo para Socios AMCA. Seguro 
de vida individual: Seguro contratado a través de Orbis Cia. Argentina de seguros, AMCA es Agente Institorio de Orbis Cia. Argentina de Seguros. Hogar Protegido: Servicios prestados a través de Universal Assistance S.A. Ver descripción 
específica y condiciones legales en www.amca.org.ar Beneficio exclusivo para Socios AMCA.
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CLASIFICADOS

SR. SOCIO:
Comprometidos en brindarle un remolque más 
eficiente, les recordamos que es muy importante: 
Completar la hora de solicitud y de llegada del 
remolque, en el formulario que firme cuando 
solicite este beneficio.

Sólo así podremos mejorarlo o responder ante 
algún reclamo y/o demora. 
Contamos con tu colaboración.

Muchas Gracias.
Departamento de Servicios

BENEFICIOS AMCA

Busco chofer a cargo $1450 por día. VW Voyage 2016.
Cel: 1125579343 Guillermo Drugheri

Venta de casa 3 amb / garage / parque/ Villa luzuriaga 
Oportunidad. U$S 80.000 consulta Sr. Ricardo Tel.: 4671-1552.

Alquiler/Venta de Local en galeria Ubicado en monroe 3120 
Sra Herminda Tel.: 4701-6412.

Vendo licencia de Taxi Capital. Comunicarse con Carlos Di 
Pasquo Cel.: 153240-9082 - carlosdipasquo@yahoo.com.ar

REMOLQUE

PILETA CLIMATIZADA Y CUBIERTA

CLUB UNIDOS
DE POMPEYA
NUESTROS SOCIOS Y SU GRUPO 
FAMILIAR PRIMARIO, PUEDEN 
CONCURRIR A LA PILETA LIBRE DEL 
 CLUB UNIDOS DE POMPEYA. 
*Además pueden acceder a las actividades 
deportivas y recreativas abonando sólo 
el 50% del arancel de cada actividad, 
abonando matrícula anual.

DIRECCIÓN:
Av. Sáenz 871 - Barrio Nueva Pompeya
Teléfono: 4919-3605

CÓMO LLEGAR: 
Colectivos: 6, 9, 15, 28, 32, 42, 46, 75, 76, 91, 
112, 115, 128, 150, 160, 165, 177, 178 y 188.

Beneficio sujeto a debida acreditación de carnet y matrícula al día.



PRIMER ETAPA 

ENTREGADA






