


Valores de referencia: Promedio recorrido 30.000KM por Año, 
Vehículo mediano, Utilitario mediano, consumo promedio 10Lts/100km; 

Precio de Nafta Premium: $59.39 x Lts ; Precio de GNC: $18.49 x m3 - CABA - 11/19 

  TODOS LOS DÍAS

Comprobá vos mismo cuanto ahorrás con GNC!

SIN CARGO

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
NAFTA Y GNC

DIAGNÓSTICO POR SCANNER Y DETECCIÓN DE FALLAS

REGULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE GNC

PUESTA A PUNTO Y SISTEMAS DE ENCENDIDO



Contamos con todos
estos beneficios:

¿SABÍAS QUE CON LOS BENEFICIOS Y
SERVICIOS QUE TE DA AMCA,

LA CUOTA SE PAGA SOLA?

• Amparo familiar
• Beneficios de salud
• Seguro de vida
• Hogar protegido
• ¡Y mucho más!

WWW.AMCA.ORG.AR
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LA REVISTA DE AMCA
BOEDO 150, CAPITAL FEDERAL
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 1440645. 
AMCA como órgano editor y Protto Esnaola SRL 
como productora integral de La Revista de AMCA, 
informan que la publicidad de productos y/o 
servicios que se promocionan a través de La Revista, 
no implican comproso alguno de la Mutual o de 
Protto Esnaola SRL con las firmas anunciantes. Por lo 
tanto, desligan toda responsabilidad por problemas 
que pudieran surgir en el trato con las firmas 
anunciantes. Las notas y comentarios firmados no 
necesariamente reflejan la opinión de la Dirección. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial del 
material periodístico y/o fotográfico incluido en esta 
edición, sin la autorización expresa de los editores.

Un año más nos encuentra alzando copas con nuestra gran 
familia de esta querida mutual. 
Que el 2020 los encuentre unidos y rodeado de afectos.

Como cada verano los esperamos en nuestras exclusivas 
piletas, para disfrutar de una temporada maravillosa. En nuestros parques recreativos 
AOT, encontrarán todo lo necesario para veranear y para disfrutar bajo el sol.

¡Tenemos muchas sorpresas para el 2020! Preparate!!

+ BENEFICIOS
+ AMCA

EDITORIAL
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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 8.00 a 17.00 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

BENEFICIOS AMCA

7REVISTA AMCA
TELÉFONOS ÚTILES

CAPITAL Y GRAN BS. AS.

¿ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON TERCEROS LESIONADOS?

LLAMÁ AL 0800.555.7722 | 0810.666.4001

Emergencias Médicas                                       0810.666.27725

Boedo 150 · Cap. Fed. · (011) 5861.8000
Lu. a Vi. de 9:30 a 18:30 Hs. EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0810.444.AMCA (2622)                                               

Remolques y Mecánica Ligera
Taxis - Remises - Pick Up       (011) 4861.6908 / (011) 4864.3281
Particulares                                                           0800.333.7755
Motovehículos                                                      0800.999.0534
Whatsapp                                                                 116707.8522

LA PLATA

¿ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON TERCEROS LESIONADOS?

LLAMÁ AL 0800.555.7722 | 0810.666.4001

Emergencias Médicas                                       0810.666.27725

Calle 7 N° 238, Entre 36 y 37 · La Plata · (0221) 482.7100 / 7120
Lu. a Vi. de 9:30 a 18:30 Hs. EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0810.444.AMCA (2622)                                             

Remolques y Mecánica Ligera

Taxis - Remises - Pick Up - Particulares           0800.333.7755
Motovehículos                                                     0800.999.0534
Whatsapp                                                                 116707.8522

CÓRDOBA

¿ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON TERCEROS LESIONADOS?

LLAMÁ AL 0800.555.7722 | 0810.666.4001

Emergencias Médicas                                       0810.333.76472

9 de Julio 777 · 425.1536 / 1537 LÍNEAS ROTATIVAS
EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0810.444.AMCA (2622)                                              

Remolques y Mecánica Ligera

Taxis - Remises - Pick Up - Particulares           0800.333.7755
Motovehículos                                                      0800.999.0534 
Whatsapp                                                                 1128080012

Montevideo 2284 · (0341) 421.3538 / 3541 / 3323 / 3577
EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0810.444.AMCA (2622)                                           

ROSARIO

¿ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON TERCEROS LESIONADOS?

LLAMÁ AL 0800.555.7722 | 0810.666.4001

Emergencias Médicas                                       0810.333.76472

Remolques y Mecánica Ligera

Taxis - Remises - Pick Up - Particulares           0800.333.7755
Motovehículos                                                      0800.999.0534 
Whatsapp                                                                 1128080012
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FESTEJO DÍA DEL TAXISTA

DESCUENTOS
ONLINE

¡Aprovechá todos los descuentos
que tenemos para vos!

TURISMO
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
RODADOS
MODA E INDUMENTARIA
ENTRETENIMIENTO
Y MUCHO MAS!!!

*Servicio exclusivo para socios vigentes. 

Llegó el verano
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FESTEJO DÍA DEL TAXISTA

Llegó el verano

Temporada 2020



10 REVISTA AMCA

BUENOS HABITOS BAJO EL SOL
ES SABIDO QUE PERMANECER BAJO LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DE LOS RAYOS SOLARES SIN 

UNA ADECUADA PROTECCIÓN, PUEDE TRAER PROBLEMAS EN LA SALUD. EL SOL SIN LAS MEDIDAS 

DE FOTOPROTECCIÓN QUE SE DEBEN TOMAR, QUEMA, DAÑA Y AMPOLLA LA PIEL. ADEMÁS 

PROVOCA ARRUGAS Y MANCHAS. POR ÚLTIMO Y LO MÁS IMPORTANTE: GENERA CÁNCER 

Colocarse un fotoprotector, los cuales vienen 
en diferentes formas dermocosméticas: crema; 
spray; lociones; emulsiones, etc. También hay 
productos para pieles grasas o secas, es decir 
que el mercado ofrece infinidad de opciones.  

Utilizar gorros de ala ancha que tapen bien la cara 
y el cuello (por lo menos de 10 centímetros, porque 
los chiquitos no sirven).
 
Usar anteojos, porque así como sufre la piel, le 
pasa lo mismo al ojo.

Tener el cuenta los horarios de exposición al sol: se 
considera el de mayor incidencia de luz ultravioleta 
es entre las 11 a 16:30, por lo que en ese lapso se 
recomienda disfrutar de la playa o pileta, pero en 
un lugar de sombra.

Tener en cuenta las superficies de refracción: si 
uno está en la playa, sobre la arena y al lado del 

EL ÍNDICE DE PROTECCIÓN 
SOLAR TIENE QUE SER 

SUPERIOR A 30.  

agua, debe saber que tiene que volver a aplicarse 
protector solar porque éste se "barre" con la 
sudoración; o con un chapuzón que se haya dado.
 
Si bien uno lo tiene que colocar cada dos 
horas, en un caso así hay que reaplicárselo.  
 
Quiénes conforman el grupo de riesgo. Los 
chicos sobre todo, porque la gente mayor suele 
ponerse bajo la sombra. Con el tema del sol, 
los chicos son los más vulnerables porque ellos 
juegan bajo el mismo y corren para todos lados.  
 
Los padres tienen que maximizar las medidas de 
fotoprotección y por ejemplo, hacer que usen 
ropa de manga larga de fibras compactas, que 
en general se pide que sean colores oscuros 
porque son los que más repelen la luz ultravioleta.  
 
Siempre tiene que ser de fibra compacta, en el 
mercado existen infinidad de productos textiles 
para protección solar, aunque son muy caros.  
 
El tema de utilizar una remera de algodón compacta 
de manga larga en chicos o en aquellas personas 
que tienen alguna enfermedad en la piel o son 
fotosensibles es muy importante.
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VERANO

EL 90% DE LOS CASOS DE CÁNCER DE PIEL PUEDEN SER 
CURADOS SI SE DETECTAN A TIEMPO CHEQUEÁ TUS LUNARES 
Y LOS DE TUS SERES QUERIDOS, Y NO OLVIDES VISITAR 1 VEZ 
POR AÑO AL DERMATÓLOGO.

Si sólo es enrojecimiento leve, hay que 
usar algún producto postsolar, que 
haya estado guardado en la heladera, e 
hidratarse mucho después de la quemadura. 
También se deberá evitar la exposición 
hasta que la piel esté recuperada. 

Si la quemadura es más grave hay que 
consultar al médico. No hay que untarse 
aloe vera de plantas, ni pepino, ni ningún 
remedio casero.

¿QUÉ DEBO HACER 
SI ME QUEMÉ?

CHEQUEÁ TUS LUNARES

LA MEJOR CURA ES LA PREVENCIÓN
Te enseñamos paso a paso cómo revisar tus lunares 

1. Cuero cabelludo
Usá un secador de pelo para inspeccionar cada 
zona de tu cuero cabelludo. Para la parte de atrás 
de la cabeza, usá espejos para ver mejor. Tam-
bién podés pedir ayuda a un amigo o familiar. 

2. Espalda
De pie, de espaldas a un espejo de cuerpo en-
tero, usa un espejo de mano para compro-
bar la parte de atrás del cuello, los hombros 
y la espalda. Echa un vistazo a tus glúteos. 

 
3. Torso
Revisá tu cuello y tu pecho. Las mujeres deberían 
mirar bajo cada pecho.

4. Brazos
En un espejo de cuerpo entero, empezá por los 
codos. Después comprobá los lados de tus bra-
zos y antebrazos.

5. Manos
Comprobá pies y manos: Palmas y dorsos, entre 
los dedos y bajo las uñas.

6. Rostro
Prestá atención a todo tu rostro, especialmente 
la nariz, las fosas nasales, los labios, dentro de la 
boca y en ambos lados de las orejas.

7. Por último
Usa un espejo para comprobar la zona de los 
genitales y de las nalgas.

CONSULTÁ A UN DERMATÓLOGO 
SI APARECE UNA LESIÓN EN LA PIEL 

O SI OBSERVAS ALGÚN CAMBIO  
EN ALGÚN LUNAR.  
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- para que los niños no se aburran -
I D E A S

Verano y sin colegio,  el fantasma del aburrimiento 
puede flotar sobre nuestras cabezas, y no queremos 

que eso suceda. Por eso les proponemos algunas ideas 
que pueden hacer este verano con los más chicos 

aunque nos quedemos en casa.

Más fácil no puede ser, es una técnica muy sencilla: 
solo necesitás un tarro, algunas tiras de papel y un lápiz. 
Básicamente, se trata de que escriban en familia en cada una 
de las tiras, diversas actividades que pueden hacer cuando está 
aburridos. 
Cuando llega ese momento que no saben qué hacer, lo van a 
buscar para sacar uno d esos papeles y lo que toca toca! 
Algunas ideas:
pintar con temperas, armar rompecabezas, 
ordenar la habitación, jugar con burbujas, 
regar y ver cómo están las plantitas...

EL TARRO DEL 
ABURRIMIENTO 

¡¡Manos en la masa!! 

ARENA KINÉTICA

Niños de 4  
 
A esta edad el interés se vuelca 
hacia la literatura fantástica.
Son amantes d las hadas, los 
monstruos, piratas y bruja.
Les fascina creer que eso puede 
ser parte de su realidad .

Deben tener una trama 
coherente y bien secuenciada: 
inicio-nudo-desenlace.

Niños de 5 
Aproximadamente ya a los 5 años, 
comienzan a ver aquel mundo fantástico 
como lo que es, algo mágico e imaginario.
Y aunque todavía muestran interés por 
eso, comienzan a gustarles los cuentos 
donde los personajes son seres reales, con 
conflictos reales.
También por los textos informativos, 
leyendas y fábulas.

Aparece el sentido del humor.  
Les divierte las adivinanzas y los chistes

   Vas a necesitar: cacerola, cuchara de madera

Ingredientes: 2 tazas de harina 0000, 
2 tazas de agua, 1 taza de sal, 2 cdas de aceite neutro, 5
0grs de cremor tártaro (lo conseguís en cualquier cotillón)

Poner todos los ingredientes dentro la cacerola a fuego 
mínimo y revolver hasta que se forme la masa, estará lista 
cuando se despegue de los paredes de la cacerola

Cuando se enfría podes teñirla con colorante vegetal

 O la masa que algunos
conocemos como 
“kinetic sand” 
Vas a necesitar:  
1 taza de arena
1 1/2 cucharaditas de fécula de maíz (maicena)
1 cucharadita de detergente 
(lavaplatos, lavavajillas, jabón líquido para platos)
Agua, cantidad necesaria. 
 
Están preparados??? Manos a la obra! 
- Colocar en un bowl la arena fina y el almidón de maíz
- Agregar jabón para lavar platos y agua y mezclar bien.
- Añadir colorante alimenticio (en caso de querer hacer la masa 
de color) Liiiistooo! 
 
Esta masa de arena mágica tiene varias ventajas, se puede teñir de 
diferentes colores con colorantes comestibles. No se desparrama 
como la arena normal. Se puede guardar en tarros herméticos, 
dura mucho tiempo!

Niños 
entre 2 y 3 años
Consejos para elegir los cuentos  

Arranquen con cuentos cortos, 
imágenes súper llamativas y 
conceptos sencillos.
Conviene que el material sea 
duradero y resistente ya que al 
principio suelen investigarlos, 
manipularlos, revolearlos, ponerlos 
en sus bocas.

FUENTE: VUELA_EL_MATE





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

+ 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!

BENEFICIOS AMCA

12 REVISTA AMCA
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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

16 REVISTA AMCA 
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LAS VACACIONES EMPIEZAN 
Y TERMINAN CON UN VIAJE SEGURO

EMPIEZAN LAS VACACIONES  
Y LO PRIMERO QUE PUEDE  
CONVERTIR EN FELIZ UN VERANEO  
O FRUSTRARLO DESDE EL VAMOS, ES EL VIAJE.

Nuestro país no goza justa-
mente de cifras alentadoras 
sobre seguridad vial y muchas 
veces los accidentes se agra-
van por tonteras que no su-
pimos prever o imprudencias 
que surgen porque no nos 
tomamos un minutito para 
analizar lo que vamos a hacer.

Por eso, y para evitar que le 
pase algo en el viaje es que, 
en esta nota, le acercamos 
unos simples consejos para 
que tenga en cuenta a la hora 
de hacerse a la ruta.

En muchas ocasiones pode-
mos chocar por culpa propia 
causada por negligencia, im-
pericia o una simple distrac-
ción. Por eso es importante 
que al manejar trate de evitar 
todo aquello que le pueda ha-
cer perder la concentración 
en el manejo. No sólo por 
lo que usted haga sino que 
para que los errores de otro 
o las sorpresas que le puede 
presentar el viaje sean esqui-
vados por su experiencia y 
atención sobre lo que pasa. 
 
Por un lado, sea consciente 
en los peligros que puede 
generar un sobrepaso. Esté 
seguro de lo que va a hacer 
pero también vaya prestando 
atención a los alrededores 
de la ruta cosa que, en caso 
de que un atrevido ponga 
en riesgo su trayecto, sepa 
cómo salvar la situación. 
Para ello, la radio o el equipo 
de música debe ser una simple 
compañía pero no un motivo 
de distracción. Ni hablar del   

teléfono celular. No lo use. In-
cluso el “manos libres” lo puede 
sacar de la concentración que 
requiere su manejo.

Sobre todo en curvas o roton-
das.  Muchas veces la entrada 
a una curva puede ser más ce-
rrada o con menos peralte del 
correspondiente a la velocidad 
que usted lleva, por lo que 
sepa que violarla puede signi-
ficar el peligro total también 
para quienes van con usted. 
No olvide que en una rotonda 
tiene derecho de paso el que 

viene circulando por ella.
Obviamente, para mantener 
la concentración debida no 
se olvide de estar bien des-
cansado y con ropa adecuada 
para estar cómodo en todo 
su viaje. Ni hablar que, si bien 
los márgenes de tolerancia de 
alcoholemia pueden aceptar 
una mínima cantidad de alco-
hol en sangre, es sumamente 
irresponsable y peligroso viajar 
luego de haber bebido aun-
que sea un sorbo de cerveza. 

Pero no se olvide que el viaje 
empieza antes de que usted 
salga de su casa. Verifique el 
estado y la presión de sus neu-
máticos. Piensen que es lo más 
importante para mantenerlo 
adecuadamente sujeto al pavi-
mento. No se olvide de guardar 
todo adecuadamente y, en lo 
posible, no lleve nada suelto en 

su auto. Un objeto suelto en la 
cabina puede convertirse en un 
proyectil mortal en un choque. 
No lleve nada en la luneta tra-
sera y asegúrese que todos los 
pasajeros van convenientemen-
te atados con el cinturón de se-
guridad. Recuerde que el auto 
tiene la cantidad de cinturones 
de seguridad que corresponde 
al número máximo de gente 
que puede ir en su auto.
Si lleva bebés, que vayan sen-
tados en la butaquita corres-
pondiente a su edad. Y en caso 
de ser menores o personas de 
tallas muy chicas, que vayan 
sentados con el suplemento de 
asiento adecuado a su tamaño 
para que el cinturón cumpla su 
función cabalmente de la ma-
nera que fue diseñado. No lle-
var el cinturón correctamente 
puesto puede ser tan peligroso 
como no llevarlo puesto.
Los chicos siempre deben ir en 
los asientos traseros y los me-
nores de 9 kilos deben usar las 
sillitas tipo cuna y van ubicados 
en sentido de contramarcha. De 
9 a 15 kilos deben viajar en una 
sillita de seguridad en el sentido 
normal de marcha. Por encima 
de los 15 kilos, se debe usar una 
silla amoldadora que ajuste a 
las medidas de un adulto co-
mún como para usar el propio 
cinturón que trae el auto.
Es bueno que uno piense qué 
juegos pueden llevarse que sir-
van para entretener al chico, 
que no nos distraiga y que, a la 
vez, no sean riesgosos en caso 
de accidente
Tanto a la ida como a la vuelta, 
no pierda la paciencia si la ruta 

está congestionada. Mantenga 
su ubicación en el carril, no se 
adelante indebidamente ni use 
la banquina como vía de trán-
sito.
Si su auto tiene algún desper-
fecto en el viaje, pare lo más 
lejos posible de la ruta. Si es 
factible, hágalo en lugares des-
tinados para que se detenga y 
ubique las balizas a 75 metros 
del coche en cada sentido de la 
ruta. Si es una autopista, colo-
que la primera a 75 metros del 
auto y la segunda a 150 metros.
No fume en el viaje. Una braza 
que se le caiga, por más chiqui-
ta que sea, le puede causar una 
distracción repentina que lo 
puede hacer cometer grandes 
errores. Por el mismo motivo, 
no tome mate y evite comer 
mientras maneja.

NO USE OJOTAS,  
SANDALIAS, 
 NI MANEJE 
 DESCALZO. 

PRESTE ATENCIÓN 
A LAS VELOCIDADES 

MÁXIMAS.

Pueden engancharse entre los 
pedales o pincharse el pie en 
el momento de una frenada de 
emergencia.
Recuerde que usted viaja para 
pasar unos días de felicidad. 
Y por eso, no lo arruine con 
un mal viaje. Que su salida a 
la ruta sea un momento de 
placer y transición. Maneje 
responsablemente que su 
familia se lo va a agradecer
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EspecialNavidad

ELEVÁ
TU ENERGÍA POSITIVA

Escuchando música DECRETÁ FELICIDAD 
Y BUENOS PENSAMIENTOS

¡Felicidades! ¡Gracias! 
¡Feliz Navidad! 

Tus festejos, revisiones, alertas, aprendizaje 
y tu visión de tu mejor versión 2019 

Poné en tu arbolito 
un regalo que quieras auto-regalarte
no necesitás gastar dinero. 
Puede ser una carta, una nota o algo 
que tenga valor sentimental y 
no monetario.

ESCRIBÍ UNA CARTA 
DESPIDIENDO EL AÑO

HACETE UN 
REGALO

y tratá de cumplirlos el siguiente año

ESCRIBÍ
DE 5 A 7 DESEOS

de manera 
personalizada 
o por escrito

Renová 
tu energía 
para poder 
estar feliz

AGRADECÉ
 Y REGALÁ

DESCANSÁ

ho
ho

ho!

Si le querés dar regalos  
a tus seres queridos en esta Navidad, tomá en 
cuenta lo siguiente:

1- Hacé una lista con el nombre de las personas a quienes 
deseas dar un regalo y destinar un monto para cada uno. 

2-Marcá un presupuesto o límite. Verificá de cuánto dinero 
disponés y cuándo dinero necesitás para cubrir los gastos. 
No excedas el límite bajo ningún concepto. 

3-Organizá un “amigo invisible”. Organizate con tu familia, 
amigos o compañeros de trabajo para que cada quien le 
regale a alguien del grupo, todos reciban un regalo y no 
termines en banca rota.

4-Cupones de descuento. Siempre son una forma de ahorrar
Compará precios. Nunca te quedes con la pimera opción, 
compará precios en otras tiendas. ¡Con suerte encontrarás 
algunas ofertas! 

5-Regalá algo hecho por vos mismo. Si las manualidades son 
lo tuyo, inspirate. Vas a encontrar miles de ideas en Youtube. 
Además de ahorrar, será algo original y elaborado con afecto.

 

Tartar de tomates: 

 
Este tartar de tomates es lo que yo 
llamo una recetaza.
Es riquísimo, elegante, chic, sanito,  
vegano. Lleva su tiempo, pero no es difícil.  
Un aperitivo de lujo. 
 
Ingredientes
3 tomates perita
5 tomates secos
2 cditas. de alacaparras
 
1. Primero hidratamos los tomates  
secos: los ponemos con agua tibia en un bol, se les 
puede agregar un chorrito de aceto o vino. 
2. Lo siguiente es hacer los tomates secados al horno, 
- Precalentar el horno en mínimo
- Pelar los tomates, quitarles las semillas y escurrirlos 
bien, que no quede nada de agua.
- Ponerlos en la bandeja de horno, con papel aluminio.
- Espolvorear con sal y azúcar y hornear larguíiisimo 
rato, como 50 minutos aprox. 
3. Ahora sí, picar bien pequeños los tomates secos 
hidratados y los tomates secados al horno. Agregar 
las alcaparras, picarlas un poco también. Agregar un 
chorrito de aceite y rectificar sal. Mezclar bien todos 
los ingredientes y poner en un molde, bien apretado. 
Desmoldar. ¡Ya está listo tu tartar de tomates!  
Llover con perejil y servir con un rico pan o crackers. 
 

Empanaditas de brie y tomates confitados 

Ingredientes:
Tapas para empanadas de hojaldre, cantidad necesaria.
Tomates confitados, cantidad necesaria.
Queso brie, cantidad necesaria.

Procedimiento:
Armar las empanaditas con un trocito de queso y uno 
de tomate.

ENTRADAS FRÍAS

AHORRÁ EN LOS REGALOS

MMM... QUE DELICIA!

Cerrar las empanadas con agua y repulgue, 
pintar con huevo batido con un chorrito de 
leche, y cocinar! Listo el pollo!.
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EspecialNavidad

ELEVÁ
TU ENERGÍA POSITIVA

Escuchando música DECRETÁ FELICIDAD 
Y BUENOS PENSAMIENTOS

¡Felicidades! ¡Gracias! 
¡Feliz Navidad! 

Tus festejos, revisiones, alertas, aprendizaje 
y tu visión de tu mejor versión 2019 

Poné en tu arbolito 
un regalo que quieras auto-regalarte
no necesitás gastar dinero. 
Puede ser una carta, una nota o algo 
que tenga valor sentimental y 
no monetario.

ESCRIBÍ UNA CARTA 
DESPIDIENDO EL AÑO

HACETE UN 
REGALO

y tratá de cumplirlos el siguiente año

ESCRIBÍ
DE 5 A 7 DESEOS

de manera 
personalizada 
o por escrito

Renová 
tu energía 
para poder 
estar feliz

AGRADECÉ
 Y REGALÁ

DESCANSÁ

ho
ho

ho!

DISFRUTEMOS EN FAMILIA ESTAS FIESTAS
Cuando se acercan las fiestas nos empezamos a desesperar
te dejamos simples consejos para hacer de esta fecha algo 
divertido, económico y familiar

La navidad es una de las fechas más importantes del año, la  
familia se reúne después de mucho tiempo sin estar todos 
juntos, invitados y amigos que vienen a visitarte a casa
en definitiva, es una fecha de reunión y unión también es la 
época del año en la que más cantidad de comida comemos,  
no lo vamos a negar, en este mes nos olvidamos de la dieta. 
pero… una vez al año, no hace daño ¡o eso dicen!



MAR DEL PLATA 
6 DIAS / 5 NOCHES (ENERO/FEBRERO)
 
• Bus semi cama 
• Hotel Luz y Fuerza con pensión completa
• Asistencia al viajero
• Coordinador
 

SAN BERNARDO 
6 DIAS / 5 NOCHES (ENERO /FEBRERO)

• Bus semi cama 
• Hotel Luz y Fuerza con pensión completa
• Asistencia al viajero
• Coordinador
 

CAPILLA DEL MONTE 
7 DIAS / 5 NOCHES (ENERO/FEBRERO)

• Bus semi cama 
• Hotel El Principado  con pensión completa
• Asistencia al viajero
• Coordinador
 

MERLO SAN LUIS 
7 DIAS / 5 NOCHES (ENERO/FEBRERO)

• Bus semi cama 
• Hotel Villa de Merlo con media pensión 
• Asistencia al viajero
• Coordinador

¡Destinos Increíbles! 
....................................................
Mar del Plata, San Bernardo, San Luis,
Córdoba, Florianópolis, Buzios, Camboriúy más!

¡Viajá con AMCA por Argentina! 
....................................................

OFERTAS DE COMPRA ANTICIPADA Y SUJETO A DISPONIBILIDAD EN LAS TARIFAS AERAS PROMOCIONALES COTIZADAS. CONSULTAR FINANCIACIÓN Y PROMOS 
CUOTAS SIN INTERÉS. MAIL CONTACTO: fdenapoli@lkpremium.com. TE CONTACTO (5411) 5218-9463

EL PAGO DE TU VIAJE EN CUOTAS

CONTRATÁ Y FINANCIÁ

ACUERDO CON AGENCIA LAN KRAMER

¡Llamanos ya! al 5236.1052
PARA ESTOS DESTINOS 

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 

PAQUETES INTERNACIONALES 
CANASVIEIRAS BUS 
7 Noches
Enero: 04 - 11 - 18 - 25
Febrero: 01 - 08 - 15 - 22 - 29
 
• Bus semicama ida y vuelta 
• Traslados de llegada y salida
• 7 noches de alojamiento con régimen 
 según hotel seleccionado
• Asistencia Médica

 
CAMBORIU BUS 
7 Noches
Enero: 04 - 11 - 18 - 25
Febrero: 01 - 08 - 15 - 22 - 29
 
• Bus semicama ida y vuelta 
• Traslados de llegada y salida
• 07 noches de alojamiento con régimen 
 según hotel seleccionado
• Asistencia Médica

AEROLINEAS CUPOS - 
PUNTA CANA 08 DIAS - ENERO
 
• Pasaje aéreo de Aerolíneas Argentinas
• Traslados
• 7 noches de alojamiento con régimen 
 según se indica
• Asistencia al viajero

 

Itinerario: Argentina, Brasil, Uruguay

Fecha de embarque: 
10 de diciembre de 2019

Barco: MSC MUSICA

Puerto de embarque: Buenos Aires, Argentina
Duración: 9 días, 8 noche

Itinerario: Argentina, Brasil, Uruguay

Fecha de embarque: 
7 de marzo de 2020

Salida desde: Buenos Aires, Argentina

Puertos de escala: Buenos Aires, 
Ilha Grande, Cabo Frio, Río de Janeiro, Ilhabela, 
Punta Del Este, Buenos Aires

Barco: MSC MUSICA

Duración: 9  Noches

¡Viajá con AMCA por el mundo! 

El programa Club de Amigos MSC Singles, 
es una excelente opción para aquellos que 
deseen viajar solos y acompañados al mismo 
tiempo. 
Pueden participar del programa cabinas 
compuestas por una, dos, tres o cuatro 
amigas o amigos.

Los huéspedes que opten por el programa 
Club de Amigos recibirán en sus cabinas una 
invitación personalizada para un cóctel de 
bienvenida, que se realizará el mismo día del 
embarque; donde se conocerán con sus 
nuevos compañeros de viaje. Por la noche 
compartirán mesas en el segundo turno de la 
cena y recibirán en sus cabinas un programa 
con todas las actividades del día siguiente, 
para todos los pasajeros. 
Vale la aclaración, que en este programa no 
hay un itinerario o programación de 
actividades grupales. El programa se basa 
más que nada en dar el espacio para que las 
personas que están viajando solas se 
conozcan, organizándolos en un mismo 
horario para las cenas y en las mismas mesas, 
de esta manera se incentiva a que se forme 
el grupo.  Luego, si naturalmente se genera 
"onda" los participantes organizan juntos sus 
actividades. 

Las edades varían entre 30 años y 70 años 
aproximadamente, aunque la media habitual 
está entre 35 y 60 años.

Una ventaja de esta salida es que tienen 
como opción las cabinas en base doble A 
COMPARTIR, en el cual se asigna un 
compañero del mismo sexo. Las cabinas en 
base A COMPARTIR se cotizan únicamente 
en la categoría CON BALCÓN FANTÁSTICA 
y permiten obtener un mejor precio. 

MSC CRUCEROS VERANO 2019-2020
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ACUERDO CON AGENCIA LAN KRAMER
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MSC CRUCEROS VERANO 2019-2020
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Para que tengas una idea más general de la nueva 
tecnología que podrás encontrar en 2020.
Te presentamos los avances  que estarás 
observando en tan sólo unos meses y que 
seguramente estarán dando mucho de qué hablar.

2020
TECNOLOGÍA
- QUE SE VIENE DE CARA AL  -

22 REVISTA AMCA
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SONY OFICIALIZA LANZAMIENTO DE LA PLAYSTATION 
5 PARA FINALES DE 2020
    La videoconsola tendrá por objetivo "llevar la sensación de 
inmersión a un nivel superior", como apuntan desde la compañía. 
Para ello, se ha pensado el rediseño del controlador, el cuál 
adoptará la tecnología háptica para poder ofrecer "sensaciones" 
a los jugadores.

Un reputado analista del sector, Ming-Chi Kuo, asegura que los 
próximos smartphones del fabricante estadounidense se basarán 
en el diseño del iPhone 4 un modelo del año 2010.
El aspecto de los iPhone 11 no dista mucho de los ejemplares 
aparecidos en 2018, los iPhone XS, XS Max y XR. Es por ello que se 
esperan cambios más evidentes para el próximo año. Al respecto, 
cabe señalar que los celulares de la manzana mordida acostumbran 
moverse con el siguiente ritmo: un año evolucionan marcadamente, 
al siguiente incluyen cambios menores, para volver a la disrupción 
al año que sigue. En tanto, 2020 sería el turno para un vuelco 
fundamental en los iPhone. Y Ming-Chi Kuo asegura que el giro 
se basará en el iPhone 4.

El avance en el combate a la contaminación ambiental está a punto 
de ganar un adepto que será de gran valor para purificar el aire 
que respiramos. Se trata del Smog Free Project, un purificador de 
aire de ¡7 metros! que es capaz de limpiar el aire contaminado 
cara hora; además, puede convertir la contaminación en cubos 
pequeños de resina. Se espera que sea en el 2021 que llegue a 
ciudades con niveles de contaminación elevados.

Con la ayuda del 5G y computación de borde el progreso que se 
espera en los coches, drones y ciudades inteligentes es significativo.
Cuando mencionamos estos nombres, directamente viene a la 
mente Tesla. 
Sin embargo, no es la única compañía que está apostando por ello.
Existen también nuevas alineaciones estratégicas entre las 
empresas fabricantes de vehículos y las fabricantes de tecnología. 
Empresas como Nvidia, Intel, Qualcomm, BMW ,Volvo y Ford se 
están asociando. 
Amazon explora la idea de enviar los productos a sus usuarios a 
través de un dron autónomo.

PlayStation Japón ha confirmado que el nombre de su videoconsola 
de próxima generación será PlayStation 5 (PS5), y que llegará a las 
tiendas a finales del próximo año.
Asimismo, los botones L2 y R2 funcionarán de forma conjunta con 
la tecnología háptica, para "reproducir acciones más realistas". 
Los desarrolladores, además, podrán ajustar la resistencia de estos 
botones para que se adapten al juego y la acción a realizar.
PlayStation 5 no tiene fecha de presentación oficial, y todavía 
faltan detalles por conocerse, pero antes de dar el siguiente paso, 
la compañía quería informar del nombre y del lanzamiento de su 
consola de próxima generación, como ha explicado el presidente 
y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.-

LA EVOLUCIÓN DEL PLAYSTATION

»
1994 2000 2004 2006 2011 2013 No definido

PlayStation® PlayStation®2 PlayStation® Portable PlayStation®3 PlayStation®Vita PlayStation®4 PlayStation®5

     Con la presentación de la serie iPhone 11 todavía fresca, en 
los pasillos de la industria móvil ya se escuchan rumores acerca 
de los iPhone 12 que Apple anunciará en 2020. 

APPLE IRÁ EN EL AÑO 2020 UN VIEJO MODELO DE 
SU SMARTPHONE.

SMOG FREE PROJECT

DRONS AUTÓNOMOS, VEHÍCULOS AUTÓNOMOS  
Y SMART CITIES

Smog Free Tower,  
del diseñador Daan Roosegaarde

TECNOLOGIA



ACCIDENTES PERSONALES 

HOGAR BOLSO

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

EN 3 PASOS

DESDE AMCA APP

CONTRATÁ TUS PRODUCTOS

ONLINE

¡No pierdas tiempo, contratá tu protección completa en minutos! 
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MIPAÍS
en verano

DESTINOS ARGENTINOS 
ELEGÍ EL TUYO Y DISFRUTÁLO
Todo está listo para recibir a una temporada 
muy prometedora. Mar, montaña, sierras, 
turismo de bodegas, deportes acuáticos, rutas 
gastronómicas. ¿Cuál es el norte de tu brújula 
de escapadas y vacaciones? Conocé todas las 
propuestas de nuestro país

Carlos Paz 
Esta localidad del Valle de Punilla es mucho más que teatro de 
revistas y, por cierto, ostenta un patrimonio arquitectónico poco 
difundido que vale la pena conocer durante una alegre caminata 
que bordee el Lago San Roque. Repostería artesanal en una casona 
del 1900 que restauró (y salvó) una familia de Tanti justo antes de 
su demolición en Rochetaillee. La calma cordobesa es una muy 
buena razón para hacerse una escapada.  

Costa Patagónica 
Kilómetros y kilómetros de playas anchas que nunca se llegan a 
atiborrar, un calorcito suave, una brisa fresca y una rambla eterna 
que es perfecta para andar en bici: Puerto Madryn ofrece una 
combinación única en temporada de verano. La gastronomía 
merece un capítulo aparte, con varias opciones como Coirón que 
tiene como leitmotiv la búsqueda de sabores auténticos.  

Costa Esmeralda 
Es un imán para los que desean un verano en familia en un entorno 
de bosque y playa súper seguro. Descansar, hacer asados con 
los tuyos, invitar amigos y practicar deportes (canchas de tenis, 
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fútbol, básquet, paddle y vóley además de campo de golf). Hay tres 
paradores: el clásico Punta Norte, Cabo Suelto -la nueva propuesta 
de fast food gourmet dirigida a los deportistas acuáticos- y Pura 
Vida con música y tragos hasta la medianoche.

Ushuaia
De cervecerías artesanales a un pueblito de pescadores que se está 
poniendo de moda (Puerto Almanza), chocolaterías premium y un 
circuito imperdible de gastronomía, la capital de Tierra del Fuego es 
puro placer para el paladar. Para un descanso superlativo hay que 
dormir en Arakur, un hotel de lujo emplazado en un balcón natural 
en plena Reserva Cerro Alarqué: pura belleza y sensibilidad en el 
fin del mundo. Para los aventureros, la nueva Expedición Centolla 
Artesanal a Puerto Pirata que propone Los Cauquenes y los vuelos 
en helicóptero con los diferentes itinerarios de Heliushuaia. 
Además, navegación privada por el Canal Beagle y trekking por el 
Parque Nacional Tierra del Fuego. 
 
Delta entrerriano
La manera más exclusiva de pescar dorado en el río Paraná es 
con Golden Dorado River Cruiser y sus programas con guías 
especializados. Para disfrutar de los mejores atardeceres con 
comidas a bordo de un barco restaurado y paisajes increíbles. 
Confort, privacidad y la posibilidad de moverse en busca de la 
mejor pesca y los niveles del agua. 
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Federación + El Palmar

Una escapada de bienestar para bajar un cambio, descansar el 
cuerpo y mimar el paladar en Federación, un destino termal que 
además tiene un lago para hacer kitesurf, el Parque Acuático 
más importante de la región (un hit para los que viajan con 
niños) y una fiesta musical en su anfiteatro al aire libre del 10 al 
13 de enero. 



UN BRINDIS QUE PUEDE 
SER MUY CARO

Todo encuadra como para que pasemos momentos 
muy gratos, pero siempre acecha el enemigo que nos 
puede fulminar la felicidad de las fiestas: el alcohol y 
la imprudencia de manejar afectados por sus efectos 

La legislación argentina pone el límite de 
admisión de 0,5 gramos de alcohol por litro de 
sangre, de 0,2 gramos para los conductores de 
motos y ciclomotores, pero para los conductores 
profesionales, tanto de transporte de pasajeros 
como de carga, de 0. Igualmente, es importante saber 
que hay provincias en las que las leyes de tránsito 
locales imponen la tolerancia cero para todos. 

El motivo fundamental es porque el alcohol 
deprime el sistema nervioso central y deteriora 
la función psicomotora y la percepción sensorial. 
En otras palabras, no advertimos la realidad tal 
cual es y se pierden los reflejos para reaccionar 
adecuadamente durante el manejo. Así, quien bebe 
antes de manejar, no sólo pone en riesgo su vida, 
sino que la de los demás. Tanto los transportados 
en el vehículo propio como la gente que esté en 
las proximidades del conductor imprudente. Una 
obviedad que, a pesar de ello, muchos violan. 

Al margen de que es muy fácil adquirir por menos 
de mil pesos un alcoholímetro portátil que nos 
dará una aproximación bastante certera del estado 
previo a manejar, también podemos ponernos 
límites. Una copa de vino, una medida de 
whisky o dos vasos de cerveza ya nos ponen 
al límite de la habilitación para conducir

Fin de año y con ello, llegan las fiestas. Se juntan las familias después de tiempo sin verse, 
nos encontramos con amigos con el relajo que en el año no se logra, sepultamos un año 
del que a veces recordamos solamente lo feo y renovamos los deseos de creer que, el 
que viene, va a ser el mejor de nuestra vida

Lo importante es que no se deje llevar por los 
innumerables mitos que aseguran que ciertos falsos 
rituales podrán enmascarar su verdadera condición o que 
ayudarán a eliminar más rápido el alcohol de su cuerpo. 

Ni comiendo ciertos alimentos como chocolate ni 
bebiendo café se va a recuperar más rápidamente
Sepa que, si bien todos los organismos reaccionan 
de diferentes maneras, desde el momento que 
bebe una copa de vino, cerveza u otro tipo de 
bebida alcohólica, pasarán cerca de 30 minutos 
para empezar a ser asimilados en su cuerpo. 

 
Si una persona se queda quieta, tarda unas diez 
horas en eliminar el alcohol de su cuerpo. Los 
hombres posiblemente puedan llegar a tardar 
casi un par de horas menos y la mujeres pueden 
llegar a tardar un par de horas más. Pero si uno 
camina rápido o corre puede llegar a eliminarlos 
un poco antes por aumentar su ritmo metabólico. 
Pero sepa que nunca lo logrará en lo inmediato.  
 

Por eso, un sano consejo es  
no beber si va a conducir luego, 
Y si va a conducir, no beba.  
 
Puede ser muy probablemente más barato, si se excedió 
un poquito en el brindis, dejar el auto estacionado, irse 
en taxi y volver luego a buscar su vehículo, que cometer 
la imprudencia regresar manejando con un poquito de 
alcohol. Por lo caro de las multas o por el alto costo de 
un accidente que puede ser mortal.
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SABRINA PUENTES

NOMBRE COMPLETO:

Sabrina Puentes 

EDAD:

25 Años

CARGO DENTRO DE LA MUTUAL:  

Asesora de Servicios 

AÑOS QUE TRABAJA EN LA MUTUAL: 

ESTADO CIVIL:

Soltera

¿HIJOS?:

No 

PELÍCULA:  

DIARIO DE UNA PASIÓN

CANCIÓN:  

BLUE JEANS DE LANA DEL REY

RESTAURANTE PREFERIDO:  

ÓRALE JUANITO

LUGAR DESEADO PARA VIAJAR:  

ROMA

SU MAYOR DEFECTO:  

SINCERIDAD

SU MAYOR VIRTUD:  

SOY RESOLUTIVA

UN PROYECTO A FUTURO:  

SER LICENCIADA

TENGO UN COMPROMISO CON: 

CONMIGO MISMA

UNA MALA COSTUMBRE QUE LE 

GUSTARÍA DEJAR:  

SER EXIGENTE CONMIGO MISMA

SE ARREPIENTE:  

DE DEJAR LA CASA DE MIS PADRES

LA MENTIRA MÁS GRANDE ES:  

QUE NADIE MIENTE

UNA CONFESIÓN:  

QUIERO SER MADRE DESPUÉS DE LOS 30

AMCA ES: EL LUGAR DONDE QUIERO 

CRECER PROFESIONALMENTE
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AMCA

AÑOS

¡FELICITAMOS A LOS GANADORES DEL SORTEO!

SMART TV 43’

RETAMOZO, LAURA VERONICA SMART TV 32’

RO, FERNANDO GABRIEL

ALBERTO ARROYO E HIJOS SRL ORDEN DE COMPRA

SENESI, MARINA ANDREA ORDEN DE COMPRA

CAMPOS, MARCELO HECTOR ORDEN DE COMPRA

BORREGO, MARTIN ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

ALBAMONTE, ADALBERTO OSCAR

¡GRACIAS POR FESTEJAR UN AÑO

MÁS JUNTO A NOSOTROS!
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AMCA

AÑOS

¡FELICITAMOS A LOS GANADORES DEL SORTEO!
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AUTODEFINIDO

RESULTADOS EN PÁGINA 38

autodefinidos
orión4 autodefinido

SE ..., SE
 PONGAN
 GRISES

VENDEDORA
DE ARENA
SOLO DE
ÓPERA

FORMÓ
ERAS

OREJUDAS
INTERJ. DE

ÁNIMO

ESCUCHA-
RÍA

PRODUCTO
NAL. NETO

HACE APE-
LACIONES
SÍMBOLO

DEL ERGIO

ENTRADA
NOTA

INFAMANTE

LETRA
DOBLE

NOMBRE DE
 LETRA, PL.

DESISTÍS
BISMUTO

ESNOB
HACER

SAJADURAS

LIMPIAR Y
ORDENAR

RELATIVA A
ÍCARO

ESCUDO DE
 ARMAS

CAUDILLO
LUSITANO
TRIVIAL

ME
DIRIGIRÉ

FABULISTA
GRIEGO

FILMARÁS
CONEXIÓN

LÓGICA

CUERDA
GRUESA

ALTRUISTA,
FEM.

APLAUDIR
ENROLLARÉ

ASOMBRA-
RAN

MEZCLAR
NAIPES

DIVINIDAD
FEMENINA
MIRIÁME-

TRO

SHARON ...,
ACTRIZ

CANSASE,
FATIGASE

MEDIDA
INGLESA, PL.

TENGA IMA-
GINACIÓN

ENERGÍA
POTENCIAL
REZARÍAN

CERCO DE
 LA RUEDA
SÍMBOLO

DEL GALIO

INDIA,
HINDÚ

CON ASTAS,
PL.

QUITAN LA
CÁSCARA
ROPAVE-

JERA

HICIESE
SENTIR
PENA

SERENÁRA-
MOS

NOMBRE DE
MUJER

SUF.
DIMINUTIVO,

FEM.

ENROLADA

MUY
AFLIGIDA
ENGEN-
DRARÁ

DESVANECI-
MIENTO

PAPÁ ..., EN
 NAVIDAD

DECA-
GRAMO

OCUPASEN
EL TRONO

ENTREGARÉ
CORTAD AL

RAPE

EMITAN
GEMIDOS

YUNQUE DE
PLATERO

SENTENCIA
JUDICIAL

Una letra en cada casilla.
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CRUZADAS CRUZADAS

CRUZADAS SOPA DE LETRAS

CRUZADAS

CRUCIGRAMA
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SOLUCIONES HORÓSCOPO 
PREDICCIONES 2020

ARIES
Amor:  Si tenés pareja será un año muy 
romántico y podrás superar algunos 
obstáculos o situaciones conflictivas 
provocadas por los celos.
Familia: Este será un año ambiguo en 
cuanto a la relación familiar, por un lado 
estarás más unido a la familia y por otro 
necesitarás muchos momentos de soledad y 
serás reticente a dar explicaciones.
Salud: van a necesitar encarar técnicas 
de relajación ya que se augura un año con 
mucho estrés.

TAURO
Amor: El nuevo año estará bajo la influencia 
de Saturno y él guiará tus emociones. Vas 
a analizar tu estado amoroso y tendrás 
muchas dudas y replanteos. Seguí a tu 
corazón y tus decisiones van a ser favorables 
para vos.
Familia: Este año tu familia va a estar presente 
en todo momento, te va a acompañar y a 
motivar para que sigas tus sueños. Tendrás 
algunos contratiempos pero tu familia 
saldrá a tu encuentro. Es importante que 
lo valores y seas agradecido con ellos. 
Salud: Este año también vendrá cargado 
de muchas situaciones estresantes, tratá 
de alejarte de situaciones de conflicto 
y es importante que puedas canalizar 
toda tu energía practicando actividades 
lúdicas y una rutina de algún deporte 

GÉMINIS
Amor: En el amor este año trae grandes 
avances para este signo. Si estás buscando 
pareja encontrarás tu alma gemela, seguí 
a tu instinto y no pierdas la oportunidad. 
Si  ya estás en pareja irás en busca de un 
próximo paso convivencia y/o casamiento.
Familia: Este año será un quiebre en tu 
relación familiar ya que compartirás mucha 
vida familiar y serás un integrante clave 

este año. Si tenés temas pendientes con 
algún familiar este año es la oportunidad 
de subsanarlo y dejar atrás el tema. 
Salud: Si estás en el grupo de los géminis que 
no son afectos a cuidar su salud, este año no 
deberás dejar pasar los controles médicos 
y hacerte un chequeo general. Siempre 
recordá que es importante la prevención. 

CÁNCER
Amor: Venís de una época donde 
descuidaste mucho a tu pareja y la relación 
pende de un hilo. Este año es el momento 
de mejorar la relación porque vas a tener 
todas las energías para poder hacerlo. En el 
amor el 2020 será óptimo para este signo.
Familia: Júpiter va a regir fuerte en 
este signo, esto afectará demasiado 
tus cambios de humor y tu relación 
familiar. Vas a tener que trabajar duro 
para que los lazos no se quiebren. 
Ellos estarán presentes para recibirte. 
Salud: El nuevo año traerá para los 
cancerianos la necesidad de ocuparse de la 
salud. Sobre todo cambiarás la alimentación 
y es momento de acompañar este cambio 
de hábito saludable por una rutina de 
ejercicios. La recomendación es que acudas 
al nutricionista y deportólogo. No te largues 
solo.

LEO
Amor:  Para Leo será un año muy peculiar 
donde alternara meses de paz amorosa y 
otros de turbulencia. Estés en el estado que 
sea, soltero, casado, en pareja, los vaivenes 
serán considerables como para que pongas 
lo mejor de vos en tratar de estabilizar la 
relación amorosa.
Familia: Este año vas a ocuparte vas de 
vos Salud:  Este año se presenta para los 
leoninos con muchos cambios en varios 
aspectos, por lo que el nivel de estrés será 
elevado. No pierdas de vista este punto y es 

EL CAMBIO DE DÉCADA ESTARÁ MARCADO 
POR EL INICIO DE UNA NUEVA ERA EN MATERIA 
ASTROLÓGICA, YA QUE LA CONJUNCIÓN ENTRE 
JÚPITER Y SATURNO INICIA UN NUEVO CICLO DE 
20 AÑOS.

HORÓSCOPO 2020
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EL AÑO 2020 VIENE CARGADO CON TODAS ESTAS EXPECTATIVAS Y, EN 
GENERAL, VA A SER UN AÑO EN EL QUE LAS PERSONAS DE TODOS LOS 
SIGNOS PODRÁN APROVECHAR UN NUEVO COMIENZO EN TODOS LOS 
ASPECTOS DE SU VIDA

buen momento de empezar una actividad 
donde puedas concentrarte y despejar 
la mente como meditación, reflexología 
o mindfulnes, eso te hará muy bien. 

VIRGO
Amor: Este año Virgo definitivamente 
no es para el amor. Sea el estado en que 
te encuentres soltero, casado, en busca 
de pareja, sufrirás muchas decepciones. 
Algunas romperán tu corazón y esa 
pequeña apertura en tus sentimientos 
volverá a cerrar a los Virgo en su cascarón 
por un tiempo.
Familia: En cuanto a este aspecto los 
virginianos tendrán una tregua ya que será 
un año muy positivo en donde los encuentros 
familiares los recargará de energía 
positiva. Te sentirás muy cómodo con los 
tuyos y no rechazarás ninguna propuesta 
de comunicación o encuentro familiar. 
Salud: En cuanto a este punto deberás 
seguir muy de cerca tus chequeos 
médicos. Se presentarán algunas 
situaciones para tratar y el control dental 
es imperioso para no dejar pasar este año. 

LIBRA
Amor: Para Libra este año estará lleno de 
ilusiones y de iniciativas tanto para los 
solteros como los que están es pareja. Será 
un año muy pasional. Los librianos se sentirán 
muy seductores y lo harán saber a la pareja lo 
que va a fortalecer la relación amorosa.
Familia: En cuanto a las relaciones familiares 
pasarán el año con mucha armonía. Aunque 
los librianos suelen alternar momentos 
de mucha dedicación a la familia y otros 
no tanto, donde están atentos a su 
persona. Esto no traerá mayores conflictos. 
Salud: Libra este 2020 será con plena energía 
y vitalidad. Sólo se pueden presentar algunos 
episodios asociados al frío por lo que deben 
cuidarse de la garganta y de contraer gripes.

ESCORPIO
Amor: Durante este nuevo año los 
escorpianos recibirán la influencia primero 
de Marte y después de Plutón, ambos van 

a causar revolución en el aspecto amoroso. 
Habrá conflicto en las parejas y falta de 
compromiso en relaciones nuevos.
Familia: Los escorpianos casi todo el 
año mantendrán una energía óptima, 
con mucho ánimo y actividades. Pero 
recuerden que no deben descuidar 
a su hogar y familia porque esto les 
traerá muchos conflictos este 2020. 
Salud: En este año los escorpianos 
comenzarán con algunos problemas de 
salud debido a la exigencia que suelen 
someter a su cuerpo y mente. En el 
correr del año será necesario hacer un 
parate y replantear rutinas menos severas 
con cambio de hábitos en cuanto a la 
alimentación más sana y actividad física. 

SAGITARIO
Amor: En el nuevo año Júpiter y Saturno, 
marcarán para el signo de Sagitario muchos 
cambios en la pareja y las relaciones amorosas 
sufrirán altos y bajos difíciles de solucionar. 
Va a ser un buen año para trabajar mucho 
sobre las emociones para poder solucionar los 
conflictos.
Familia: Este año dará a los sagitarianos la 
oportunidad de cerrar capítulos pendientes con 
la familia, sanar heridas y recomponer los lazos. 
Salud: En este nuevo año Marte y Plutón que 
estará mucho tiempo rigiendo a Sagitario les 
traerá a las personas de este signo muchas 
crisis emocionales que podrán afectar su salud 
sino se les presta atención. Recurran a un 
especialista.

CAPRICORNIO
Amor: Este signo entra en una etapa muy 
importante donde deberá poner en práctica 
conceptos como el perdón, la reconciliación. 
Deberá ser más comprensivo, compasivo para 
poder sellar heridas del pasado.
Familia: Las personas de Capricornio no 
son afectas a la familia. Pero este año 2020 
este signo bajo la influencia de Cáncer va a 
promover la búsqueda de los lazos familiares 
encontrando allí un hogar y un refugio.
Salud: La salud para los sagitarianos también 
entra en un nuevo ciclo. Este año no solo se 

ocuparán de alguna dolencia en particular, 
sino que serán conscientes que la salud 
es un todo, mente, emociones y cuerpo. 
Es tiempo de ocuparse de forma global. 

ACUARIO
Amor: Al comienzo del año 2020 para 
los acuarianos, Cáncer va a dominar en 
el terreno del amor provocando serios 
desencuentros. Pero con el correr de los 
meses la turbulencia le dará lugar a la 
reflexión y será el tiempo de perdonar y 
olvidar para reconstruir la armonía en el 
amor.
Familia: En este aspecto Cáncer también 
hará de las suyas y provocará un caos en los 
primeros meses del año en tu familia. Para 
retomar el camino de la vida familiar necesitas 
retomar el contacto con los que amás.  
Salud: En gran parte del año estarán 
influenciados por Saturno y la tendencia 
es andar velozmente por la vida. El consejo 
es bajar un poco un cambio para prevenir 
accidentes y estar más atentos a cuidar la 
salud.

PISCIS
Amor: Hace tiempo que Piscis no anda bien 
en el amor. Este 2020 donde los rige Júpiter, 
recibirán las señales para darse cuenta dónde 
están fallando y las claves para revertirlo. De 
esta forma el resto del año 2020 va a surgir 
el amor.
Familia: Para dejar de ser tan dependiente 
de tu familia, este 2020 debes trabajar en tu 
independencia, en la búsqueda de tus espacios 
para aprender a hacer frente a los problemas. 
Salud: La tendencia para este año donde 
Cáncer rige los primeros meses del año, 
debés prestar mucha atención a las señales 
de tu cuerpo. Es muy importante que cambies 
hábitos por unos más saludables y te ocupes 
de tu cuerpo de forma integral para prevenir 
daños mayores.

HORÓSCOPO 2020
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MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS Envianos tu foto digital:

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

MIRATE

¡GRANDE FACU! TE QUEREMOS
VISITA DE LA MODELO MAS TOP . 
GRACIAS MERLINA SOS PRECIOSA

LAS PRINCESAS DE MATADEROS !!!

MATEO TE AMAMOS!!! PAPÁ Y MAMÁ
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10/28/2019 VION SOFIA AMELIE
10/22/2019 IBARRA ABREU CONSTANTINO LORENZO
10/18/2019 BENITEZ GARCIA YULEN DANIEL
10/16/2019 DOMINIC DAMIAN ALBERTO PEREZ
10/16/2019 CUSTODIO ANTON BRUNO LORENZO
10/15/2019 GONZALEZ RIVEROS BRITTANY ESMERALDA 
10/11/2019 CASTRO TELLES THIAGO JUVENAL
10/9/2019 DALLESO KATRINA BELLA
10/5/2019 TORRES MAYRA DELFINA
10/3/2019 RUIZ PALMEROLA JUAN MANUEL
 

9/26/2019 HERRERA ROMANO GIULIA MILENA
9/24/2019 GALLAR DELFINA MORENA
9/23/2019 PORCHIA LISANDRO BAUTISTA
9/17/2019 BAFETTI VALENTIN URIEL
9/14/2019 VALENTINA JAZMIN ESTRADA HUALLPA
9/12/2019 SANGUINETTI ANGEL LAUTARO
9/11/2019 ALVELO MATHEO EZEQUIEL
9/9/2019 ROMANDETTO FELIPE
9/6/2019 ARIAS MALDONADO ALMA PENELOPE
9/6/2019 DIAZ ROJAS DYLAN GAEL 
 

8/30/2019 GIJON MERCORELLI AGUSTINA
8/26/2019 CRESPO CANDELA
8/26/2019 CODESOS NOAH BENJAMIN
8/26/2019 LOCCISANO RODRIGUEZ NOAH MAXIMO
8/21/2019 MELO GARCIA NAOMI BELEN
8/19/2019 ESPINOSA LAUTARO EZEQUIEL
8/14/2019 REDONDO PAULO IGNACIO
8/13/2019 GONZALEZ ROJAS SOFIA
8/4/2019 CAMPOS PONCE MAEL NEHUEN
8/3/2019 NOAH RODRIGUEZ
 
 
7/29/2019 ALVAREZ LYON NAZARETH
7/26/2019 GIUMMARRA VALENTIN LISANDRO
7/25/2019 BARRIOS WIRTH VALENTINA BELEN
7/24/2019 VERGE ARREJORIA MAITENA
7/22/2019 DIAZ CORVERA LUPE
7/22/2019 LARRAIN CLARA
7/18/2019 PINTOS PEREZ JADE ESTEFANIA

OCTUBRE 2019
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NACIMIENTOS

NACIMIENTOS

JULIO 2019

7/15/2019 LEGUIZAMON NOAH GAEL
7/12/2019 COSTILLA BLASI LEON BENICIO
7/8/2019 NUÑEZ AMBAR
7/7/2019 PALENZUELA SERENA
7/6/2019 NARDON BASTIAN DAMIAN 
7/5/2019 LANZE TITO GIULINA ALINA
7/3/2019 DELGADO GENARO VALENTINO
 
 
6/26/2019 BRAVO MATEO MAXIMILIANO
6/26/2019 RECCO BENICIO VALENTIN 
6/24/2019 VARGAS RIBERA AYLEN
6/22/2019 FLORES LIANES NARA MAGALI
6/21/2019 MUÑOZ GOMEZ ERICK SAMUEL
6/20/2019 BALIAN ALEX BENJAMIN
6/19/2019 MIÑO JEREMIAS NATANAEL
6/19/2019 SUAREZ MARTINEZ SOFIA NICOLE
6/12/2019 GARCIA GUZMAN DANTE SALVADOR
6/10/2019 FUENTE MALDONADO MATEO JULIO
6/6/2019 CHAZARRETA DANTE BAUTISTA
6/4/2019 ROJAS GONZALEZ AYLEM ELUNEY
6/3/2019 ISABELLA BELEN LOPEZ
 
 
5/31/2019 URURI LOPEZ ANGEL LUCIANO
5/10/2019 MATENCIO GUERRA JAZMIN EDELINE
5/10/2019 SALVADOR LORENZO
5/3/2019 MONZON BERTOZZI SANTIAGO
 
 
4/24/2019 AGUIAR PABLO HERNAN
4/22/2019 ALBARRACIN CAROZZO FELICITAS
4/18/2019 IRACCE GOMEZ AQUILES ROMEO
 
 
3/31/2019 SPOLIDORI FELIPE GABRIEL
3/1/2019 GODOY JAZMIN NAHIARA

1/14/2019 BONDA SANCHEZ SIMON

  
  

OCTUBRE 2019

SEPTIEMBRE 2019

¡BIENVENIDOS A TODOS!

JUNIO  2019

MAYO  2019

ABRIL  2019

MARZO 2019

ENERO  2019
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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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Servicio prestado por Spat y Cametax. Beneficio exclusivo socios AMCA. 

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   $48.000,00

Tubo 5ta Generación  40   $50.000,00

Tubo 4ta Generación  60   $50.000,00

Tubo 5ta Generación  60   $52.000,00

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 
$13.000-

Relojes Ariel Tax Milenio
$13.000.-

Relojes Digitax GP
$12.800.-

Nervex Microprinter Serie II
$10.000.-

AMCA agente institorio de Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A.
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EL EQUILIBRISTA 
con Mauricio Dayub.El emotivo 
espectáculo que escribió el actor 
Teatro: BRISTOL / MAR DEL PLATA

   MOLDAVSKY 2020 
Roberto Moldavsky con su humor único, 
producido por Gustavo Yankelevich y 
Carlos Rottemberg
Teatro: MAR DEL PLATA 
MAR DEL PLATA 

  MENTIRAS INTELIGENTES 
con Federico Bal, Arnaldo André y 
Nora Cárpena, mientras se espera la 
confirmación de una actriz, y dirigida por 
Valeria Ambrosio 
Teatro: EL LIDO 
MAR DEL PLATA

 DEPARTAMENTO DE SOLTERO 
Una comedia romántica que aborda desde el humor temas sensibles como el 
machismo. Nicolás CabréL, Laurita Fernández y Martín Seefeld.  
Teatro: AMÉRICA 
MAR DEL PLATA 

    FATIMA ES MAGICA 
Fátima Florez una vez más eligió la ciudad 
para hacer temporada. Con producción de 
Lino Patalano, 
Teatro: ROXY
MAR DEL PLATA

CARTELERA DE VERANO





BOTÓN DE PAGO

¡RECORDÁ QUE PODES PAGAR
TU SEGURO DESDE NUESTRA APP!

¡PAGÁ CON TARJETA
DE CRÉDITO
EN SIMPLES PASOS! Pagos

Aboná tus 
pólizas online
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20% de Ahorro en Sturla Excursión Vuelta la Angostura. No 
acumulable con otras promociones vigentes.

50% de descuento en travesía en velero.
No acumulable con otras promociones vigentes.

50% de descuento en el plan anual - 40% de descuento en el 
plan semestral - 30% de descuento en el plan trimestral - 
25% de descuento en el plan mensual / Los descuentos son 
en base al precio de lista / Promoción no acumulable con 
otros bene�cios vigentes.

Turismo Turismo

DeportesEntretenimiento

Deportes

Turismo

Turismo

www.veleronativo.com.ar

www.sturlaviajes.com.ar

elsoldaditodeplomo.com.ar

www.intercontinental.com

solylago.com.ar

DESCUENTO

DESCUENTO

20% de descuento sobre la tarifa Best Flexible Rate en 
habitaciones Standard, Deluxe y Suite en base doble o single, 
con desayuno en el restaurante Olivas y acceso al Spa.
No acumulable con otras promociones vigentes.

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

10% de descuento sobre el importe total abonando en 
efectivo. Valido temporada Baja, excluye �nes de semana 
largo, semana santa, vacaciones de verano e invierno. 
Previo Reserva. / No acumulable con otras promociones 
vigentes.

Promoción no acumulable con otros bene�cios vigentes.

10 % de descuento. / No acumulable con otras 
promociones vigentes.

DESCUENTO

ALARTEC

50% SOL STRYN 50%
www.gymfitnesscenter.com.ar

20% 20%

20% 15%

10%
DESCUENTO

10%

DESCUENTOS ONLINE

¡Aprovechá los descuentos
que tenemos para vos!

Turismo

20% de descuento en hospedaje sin comida - 15% de 
descuento en hospedajes con pensión completa - 10% de 
descuento sobre restaurante y tratamientos de spa / 
Promoción no acumulable con otras promociones vigentes.
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20% de Ahorro en Sturla Excursión Vuelta la Angostura. No 
acumulable con otras promociones vigentes.

50% de descuento en travesía en velero.
No acumulable con otras promociones vigentes.

50% de descuento en el plan anual - 40% de descuento en el 
plan semestral - 30% de descuento en el plan trimestral - 
25% de descuento en el plan mensual / Los descuentos son 
en base al precio de lista / Promoción no acumulable con 
otros bene�cios vigentes.

Turismo Turismo

DeportesEntretenimiento

Deportes

Turismo

Turismo

www.veleronativo.com.ar

www.sturlaviajes.com.ar

elsoldaditodeplomo.com.ar

www.intercontinental.com

solylago.com.ar

DESCUENTO

DESCUENTO

20% de descuento sobre la tarifa Best Flexible Rate en 
habitaciones Standard, Deluxe y Suite en base doble o single, 
con desayuno en el restaurante Olivas y acceso al Spa.
No acumulable con otras promociones vigentes.

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

10% de descuento sobre el importe total abonando en 
efectivo. Valido temporada Baja, excluye �nes de semana 
largo, semana santa, vacaciones de verano e invierno. 
Previo Reserva. / No acumulable con otras promociones 
vigentes.

Promoción no acumulable con otros bene�cios vigentes.

10 % de descuento. / No acumulable con otras 
promociones vigentes.

DESCUENTO

ALARTEC

50% SOL STRYN 50%
www.gymfitnesscenter.com.ar

20% 20%

20% 15%

10%
DESCUENTO

10%

DESCUENTOS ONLINE

¡Aprovechá los descuentos
que tenemos para vos!

Turismo

20% de descuento en hospedaje sin comida - 15% de 
descuento en hospedajes con pensión completa - 10% de 
descuento sobre restaurante y tratamientos de spa / 
Promoción no acumulable con otras promociones vigentes.
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Rosario - Santa Fe
Corrientes 942
Tel.: 0341-4112557
www.elsoldaditodeplomo.com.ar

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Sucursal
www.beneficiosamca.com

Imprimí más cupones en

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Sucursal

Capital Federal - Microcentro
Lavalle 655
www.gym�tnesscenter.com.ar

Núñez - Capital Federal
Rafael de Obligado 4899 - Tel.: 011-47594316

Sucursal

www.beneficiosamca.com
Imprimí más cupones en

Gran Buenos Aires - Tigre
Mitre 319 local 10
Tel.: 4731-1300

Capital Federal - Puerto Madero
Grierson 400 Darsena Norte Pto. Bs.As.
Tel.: 4314-8555

Guaymallén - Mendoza
Boulevard Perez Cuesta esquina Acceso Este
Tel.: 0261-5218800
www.intercontinentalmendoza.com

San Martin de los Andes - Neuquén
El Oasis 220, 8370
Tel.: 02972 41-3600

Córdoba - Villa Carlos Paz
Gutemberg, X5152
Tel.: 03541-432147
www.solylago.com.ar

ALARTEC

Tigre - Buenos Aires
Arroyo Espera 288, 1648
Tel.: 011 4728-3143

DESCUENTOS ONLINE

¡Aprovechá los descuentos
que tenemos para vos!
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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, gozará de un subsidio 
por fallecimiento/muerte de $20.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $35.000.- 

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 que socios de AMCA deben 
denunciar 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).

En caso de presentar una factura por 
reintegro de reposición de cristales 
o cerradura, la misma deberá estar
acompañada de una foto que
demuestre el hecho.

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 a 18 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: Lunes de 13 a 16:30 / Miércoles y 
Viernes de 13:30 a 16:30 / Martes de 13 a 16 
hs. 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.  
CAS San Miguel cada 15 días,  miércoles de 
10 hs. a 11 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, gozará de un subsidio 
por fallecimiento/muerte de $20.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $35.000.- 
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 a 18 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, gozará de un subsidio 
por fallecimiento/muerte de $20.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $35.000.- 
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 a 18 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, 
gozará de un subsidio por fallecimiento/
muerte de $20.000.- Además, gozará de 
un servicio de asistencia prestacional 
integral de sepelio hasta la suma de 
$35.000.-

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. a 18 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

Vendo Toyota Etios Dic 2015 22000 km reales  
Sr Ricardo 112 327 0445.

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



TOCÁ EL SÍMBOLO +

CLICK EN CARGA
PRE-DENUNCIA

INGRESÁ EN
SINIESTROS

DESCARGATE
AMCA APP

¿CÓMO DENUNCIO
MI SINIESTRO DESDE AMCA APP?

Un mundo de beneficios
WWW.AMCA.ORG.AR

Y DENUNCIÁ!






