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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.

Que esta pandemia nos encuentre más unidos que nunca.

En Amca queremos ayudar a todos nuestros socios a 
atravesar esta difícil situación que hoy nos toca vivir.

Estamos trabajando para acompañarlos a superar esta 
cuarentena de la mejor manera posible.

Sabemos de la preocupación que están viviendo en especial en materia económica y 
de salud.

Por eso en AMCA hemos dispuesto descuentos para acompañarlos y además reforzamos 
la difusión de nuestro amparo familiar para cuidar a sus familias, el mismo cuenta con la 
cobertura de pandemia y esta incluye al COVID-19.

¡Esperamos que esta crisis pase pronto y nos encuentre trabajando juntos como 
siempre!

Los invitamos a  todos a utilizar nuestros medios digitales para mantenernos en contacto. 
Estamos a disposición para cualquier consulta o necesidad que puedan tener.

La familia amca les manda un cálido saludo.

+ BENEFICIOS
+ AMCA

EDITORIAL
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CAS
CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO

PARA CONOCER NUESTROS CAS ABIERTOS,  
POR FAVOR INGRESÁ A NUESTRA WEB: WWW.AMCA.ORG.AR 
 
ALLÍ VERÁS NUESTRAS SUCURSALES, DIRECCIONES Y HORARIOS DE ATENCIÓN

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

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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TELÉFONOS
ÚTILES

BENEFICIOS AMCA

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

SOLICITAMOS CANALIZAR LAS CONSULTAS POR MEDIOS DIGITALES.  
CONTAMOS CON PERSONAL REDUCIDO EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
ESCRIBINOS A: ATENCIONALSOCIO@AMCA.ORG.AR  
O MANDANOS MENSAJE PRIVADO EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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TIPS DE CUARENTENA
No solo hay que quedarse en casa, sin salir 
también tenemos que comer, descansar y 
compartir en familia.

Al momento de proteger o no debilitar las 
defensas lo más importante es tener un intestino 
saludable. Por ello, es clave evitar todos aquellos 
productos que puedan alterarlo. Muchos de 
los nutrientes y micronutrientes, sobre todo 
vitaminas y minerales, que impactan positivamente 
sobre el sistema inmunológico tienen una 
correcta absorción si el intestino está saludable. 
 
Además, mantenerse hidratado es clave. Uno 
debe aprovechar ahora que se encuentra en casa 
para tomar la mayor cantidad de agua posible.  

Normalmente, se aconseja consumir entre uno y 
dos litros todos los días. Para conseguirlo, lo mejor 
es tener siempre a mano una botella pequeña 
e ir rellenándola a medida que pasa el día. De 
ese modo, al final se convierte en un hábito. El 
aumento en el consumo de frutas y verduras es 
fundamental porque en estos productos se hallan 
las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. 
Cuantos más colores de frutas y verduras se coman, 
mejor estamos alimentados. Se recomiendan cinco 
porciones al día y que las mismas sean variadas, no 
todas iguales”

 
Comprá sólo lo que necesites y apoya a productores o comercios 
locales. Muchos de ellos ya tienen opción a domicilio. 
Hemos visto en todo el mundo compras de pánico, donde 
arrasan con productos de primera necesidad ¡Evitalo! Pensá en 
tu comunidad y ayudá a que todos contemos con los productos 
que necesitamos. 

Además, si contás con un mercado cerca o comercios que 
dependan del consumo local, preferí comprar tu lista de productos 
ahí para promover un consumo responsable y obtener frutas y 
verduras de productores locales; más frescas y que vengan de 
una agricultura sustentable. ¡Ayudémonos entre todos! 

Elegí productos libres de plásticos
Un estudio reciente, publicado en el New England Journal of 
Medicine, afirma que los virus viven más en superficies plásticas, 
llegando a sobrevivir hasta 3 días en este tipo de materiales. Este 
mismo reporte nos dice que en el acero dura 72 horas, en cartón 
dura 24 horas y en aerosoles 3 horas. 

Que tu producto esté empaquetado con plástico no es garantía 
de higiene e inocuidad, por lo que no podrás afirmar que esté 
libre de contaminantes, ni que te ayudará a no contagiarte. Así 
que mejor opta por reducir considerablemente la contaminación 
plástica del planeta eliminando el consumo de de este tipo de 
empaques.

Lava perfectamente los productos que entren a tu casa sin 
desperdiciar agua
Aún cuando ya sabes cuánto podría durar un virus en los distintos 
materiales o empaques, no olvides lavar muy bien todo lo que 
compraste con agua y jabón, siempre cuidando de no desperdiciar 
agua en el proceso.

CUIDAR EL SISTEMA  INMUNOLÓGICO 

LAS COMPRAS 
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CUIDAR EL SISTEMA  INMUNOLÓGICO 

JUGUEMOS EN FAMILIA 

A continuación ofrecemos una serie de 20 ideas para hacer 
en casa, con lo que tenemos a mano, jugando, y que pueden 
despertar mil ideas más, muchas conocidas, solo las traemos 
a la realidad por si no sabemos que hacer a modo de ayuda 
memoria:

LA VIDA ACTUAL NOS HA 
DISTANCIADO DE NUESTRA 
CAPACIDAD LÚDICA 
 
TE DEJAMOS ALGUNAS IDEAS PARA 
QUE LA CUARENTENA SEA UN 
MOMENTO ESPECIAL Y FAMILIAR.

Repostería en familia: cocinar postres, bizcochuelos, galletitas, 
ensaladas de frutas, etc. Con ingredientes que haya en casa.
Narrar, leer cuentos. La lectura de cuentos y los relatos orales o 
escenificados contribuyen a generar un momento de serenidad, 
encuentro, contacto y comunicación entre adultos y los más 
pequeños. Poesías, cuentos, historietas, etc.
Puro teatro: seleccionar un cuento, distribuir personajes y 
dramatizar la historia. Se pueden confeccionar títeres.
Disfraces: buscar ropa en deshuso, o trajes y jugar a disfrazarse. 
Organizar un desfile.
Grabar un video. (Puede ser teatral, o película) si son niños 
y niñas más grandes construir un guión sobre historias que 
ocurren en una casa.
Jugar con globos. Colocar adivinanzas o trabalenguas escritos 
en un papel, dentro de los globos antes de inflarlos, luego de 
jugar, reventarlos y hacer lo que dice el papel.
Origami. Es una técnica que se basa en la transformación del 
papel en formas de distintos tamaños partiendo de una base 
inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos 
modelos hasta plegados de gran complejidad. En el origami se 
modela el medio que nos rodea y en el cual vivimos: Fauna y 
flora de todos los continentes, la vida urbana, herramientas 
de nuestra cotidianidad, animales mitológicos y un sinfín de 
otras figuras. Hay muchos videos tutoriales en internet y son 
maravillosos para realizar en familia.
Hacer collage. El collage es una técnica artística que no se 
difunde tanto en estos tiempos, con recortes, no solo de 
revistas que no en todas las casas hay, pueden ser con envases 
de alimentos o cualquier otro producto, se pueden armar, 
paisajes, personajes, construcciones etc.
Inventar canciones, cantar, karaoke. Construir instrumentos 
musicales con lo que hay en casa, incluso objetos cotidianos 
(que no se rompan ni extravíen)
Dibujos colectivos. Dibujan y pintar a partir de un garabato. 
También se puede jugar sin hablar, eso genera mucha 
expectativa al utilizar otros códigos para comunicarse.
Aprender sobre el mundo. Con manuales de ciencias naturales 
y sociales de los hermanos mayores o de años anteriores, si no 
cuentan con acceso a internet. Decirles un país y los pequeños 
deben crear una ficha con información de ese lugar del mundo. 
(quien es su presidente, habitantes, hemisferio, flora y fauna, 
etc).
Juegos tradicionales como el Simón dice, Veo veo. Piedra papel 
o tijera.
Escondites: esconder un objeto de la casa, lo demás tienen 
que adivinar que falta. Hay cosas que están siempre pero ¿las 
echamos de menos si no las quitan de la vista?
Juegos de mesas. Si los tenemos en casa es un buen momento 
para jugarlo. Sino es una oportunidad para crearlos. Cartas. 
Tableros (para ludo, damas, oca) o inventar nuestro propio 
tablero y reglas. Construir fichas personalizadas. También 
podemos construir un dado gigante con cualquier caja que haya 
en casa.
Carteles de personajes famosos, colocar en la frente de un 
integrante de la familia un cartel con un personaje, y deben 

adivinar respondiendo preguntas o con mímica.
Diferentes profesiones. Colocar en una caja papeles con varias 
tareas de la casa, e ir sacando una por día, durante ese tiempo 
realizaran esa tarea, transformándose en mozos, ayudantes de 
cocina o barrenderos, etc. Y así los más pequeños ayudarán en 
la tarea de la casa.
Películas infantiles.
Museos con recorridos virtuales para los más grandes, en 
internet se encuentran visitas virtuales a los museos más 
importantes del mundo.
Teatro de sombras. Con la linterna del Celular, y figuras de 
personajes o animales pegados a una varilla, construir e 
improvisar historias proyectando la sombra en la pared, se 
pueden utilizar las manos y el cuerpo. En puntos anteriores 
se sugieren lectura de cuentos y dramatizaciones, estos bien 
pueden representarse con sombras.
Ta te ti gigante. con diarios o aros, jugar al tatetí gigante, pueden 
ser con fichas gigantes (elementos de colores que hay en casa)







CONSEJOS  
SALUDABLES 
PARA EL INVIERNO

ALGUNAS ÉPOCAS DEL AÑO SON DE LO MÁS 

IMPREVISIBLES.  PODÉS ESTAR DISFRUTANDO 

DE UNA OLA DE CALOR EN PLENO ABRIL 

Y,   DE  REPENTE,  LLEGA LA LLUVIA Y UNOS 

VIENTOS HELADOS. MUCHAS PERSONAS, 

CUANDO NO SABEN CÓMO ENFRENTARSE 

A ESTA ESTACIÓN, ACABAN RESFRIADAS. 

EN ESTA EDICIÓN DE LA REVISTA AMCA NOS 

HEMOS PROPUESTO REDUCIR ESE NÚMERO 

APORTANDO CONSEJOS PARA CUIDAR LA 

SALUD.
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1. VACUNA ANTIGRIPAL
Es una manera muy eficaz de prepararnos contra los resfriados. 
Cuando te ponen una vacuna, insertan el virus del que te vas 
a proteger, pero muy debilitado. Así, tu organismo lo estudia 
y aprende a inmunizarse contra él. Si aparece de nuevo, sabrá 
combatirlo. La vacuna contra la gripe se emplea especialmente 
en los mayores, para evitar que se ponga en peligro su salud. 

2. AUMENTO DE LA VITAMINA C
La vitamina C es la encargada de reforzar el sistema 
inmunológico de tu cuerpo. Cuando tienes un sistema 
defensivo en óptimas condiciones, puedes protegerte. Si 
quieres tener unos niveles adecuados de vitamina C, consume 
alimentos ricos en ella, especialmente las frutas más cítricas.  

 3. ADAPTACIÓN A LA TEMPERATURA
Para estar preparado, no dudes en vestirte de manera adecuada, 
que permita adaptarte a la temperatura de manera correcta. 
Evitá sobre calaefaccionar tu casa para que cuando tengas que 
salir no sientas el impacto. 
 

4. EJERCICIO
No lo hagas a lo loco y menos sin contar con un sistema inmunitario 
que esté en forma. No te expongas a bajas tempreaturas. Pero 
sí te pedimos que no renuncies a hacer ejercicio. Gracias al frío, 
conseguirás que tu cuerpo se haga más fuerte. 

 
5. VENTILACIÓN ADECUADA
La humedad es algo muy propio de la estación invernal y más 
si tenes calefacción a gas. Donde hay humedades se acumulan 
hongos y bacterias, que crecen y contaminan el aire de tu casa. 
Por eso, aunque haga frío, no dejes de ventilar bien tu hogar. 
Ayudarás a renovar el aire, te encontrarás mejor y prevendrás las 
alergias propias de la humedad.
 

6. AUMENTAR LA HIGIENE
Como ya dijimos, la humedad implica hongos y bacterias en 
cualquier parte de la casa. Pero también en el cuerpo. Cuando 
nos tapamos demasiado, empezamos a sudar. Es una señal 
que la temperatura de tu cuerpo no es la adecuada y que 
debes refrescarte y airearte, con cuidado para no resfriarte. 
Si mantenés ese exceso de calor, la ropa se humedece con el 
sudor. Las bacterias comienzan a proliferar y a invadirte. Las 
bacterias pueden producir diversas molestias en la piel e, incluso, 
resfriados. Es aconsejable extremar la higiene para evitar que se 
acoplen..
 

7. HIDRATAR BIEN LA PIEL
El aire frío es capaz de cortarte la piel.  Para evitarlo, lo ideal es 
mantener una hidratación profunda de la piel utilizando aceites 
mantecas naturales, tomando agua.
 

8. INFUSIONES
Durante el otoño, las comidas se hacen más copiosas, porque 
apetecen más las comidas caseras, las sopas y los platos 
calientes. Como consecuencia de ello, las digestiones se hacen 
mucho más largas y pesadas, hasta el punto de impedirte 
hacer ejercicio o descansar en condiciones. Una infusión 

de te verde o alguna hierva ayudan a mejorar la digestión. 

9. BUSCÁ EL SOL
En muchas ocasiones, nuestro humor se ve altamente 
influenciado por la falta de luz natural. No dudes en aprovechar 
cualquier momento para poner tu cara al sol;  aunque sea tras 
una ventana 15 minutos al día. Potencian tu sistema imunitario y 
te pone de buen humor.

10. DESCANSAR LO SUFICIENTE
Será tu aliado para regenerarte y reponerte de situaciones de 
stress o tras una fría noche. Si descansás, tu sistema inmunológico 
se regenera, se hace más fuerte y podrás disfrutar más de esta 
estación. Recordá no abusar del sueño. Con 7 horas seguidas es 
más que suficiente. Hasta tu cuerpo se despertará solo.









CINE EN CASAQué ver este mes

PLATAFORMA Netflix

LAS CHICAS DEL CABLE (Temporada 
final - Parte II)

La serie de Bambú Producciones se convir�ó en 
una de las más propulares de la plataforma de 
streaming, y nada menos que en la primera 
producción original de España en llegar a Ne�lix. 

Creada por Ramón Campos y Gema R. Neira, el 
drama protagonizado por Blanca Suárez, Maggie 
Civantos, Ana Fernández y Nadia de San�ago 
está llegando a su final. 

En cuanto a lo que nos espera en esta segunda 
parte del cierre de las historias, sabemos que 
Lidia decide alejarse de Carlos para empezar una 
nueva vida con su hija; Óscar y Carlota realizan el 
anhelado viaje a París; y Marga y Pablo 
emprenden un proyecto en conjunto. La 
segunda parte del final de Las chicas del cable 
�ene cinco capítulos, y el primero se �tula "La 
guerra". 

Disponible desde el 3 de julio.

El actor Zac Efron estrena en julio en la 
plataforma de streaming su flamante serie 
documental, Con los pies sobre la �erra. 
Apuntalado por el experto en bienestar y 
ac�vista Darin Olien, Efron se adentra en un viaje 
a par�r del cual nos muestra cuáles son las 

PLATAFORMA Amazon Video

BOMBSHELL
Un sector tan compe��vo como el de la 
televisión. Al frente del canal de no�cias Fox 
News, Roger Ailes (John Lithgow), uno de los 
mejores productores televisivos de su 
generación pero también un hombre cruel y 
autoritario, muy dado a hacer comentarios 
groseros y sexistas sobre sus empleadas. 
Cuando la presentadora y estrella televisiva 
Gretchen Carlson (Nicole Kidman) decida 
hablar, destapará todo un escándalo. En 2016, 
la periodista sacudiría la industria mediá�ca al 
interponer una denuncia por abuso sexual. Será 
entonces cuando sus compañeras, entre ellas 
Megyn Kelly (Charlize Theron) y Kayla Pospisil 
(Margot Robbie), tendrán que decidir si 
también dar la cara contra el poderoso 
ejecu�vo.

Película basada en hechos reales en torno al 
escándalo que salió a la luz en 2016 sobre los 
abusos sexuales que se produjeron en Fox News

Disponible desde el 23 de julio

PLATAFORMA Amazon Video

HANNA
Llega la segunda temporada de Hanna, una 
serie original de Amazon que se centra en la 
historia de una joven con superpoderes que 
lucha contra una malvada agencia 
gubernamental, y todas las temporadas de Mad 
Men, la conocida historia sobre la publicidad en 
Estados Unidos.

Disponible desde el 3 de julio.

PLATAFORMA Netflix

ZAC EFRON: CON LOS PIES SOBRE 
LA TIERRA (Primera temporada)

Creada por Frank Miller y Tom Wheeler a par�r 
de su propia novela gráfica, Maldita brinda una 
nueva mirada sobre la leyenda del Rey Arturo, y 
pone en el centro a una figura femenina. 

Katherine Langford -a quienes muchos 
seguramente recuerden por su rol de Hannah 
Baker en las dos primeras temporadas de 13 
Reasons Why, también disponible en Ne�lix- 
interpreta a Nimue, una joven que posee un 
don que es tanto una bendición como un cruz 
que lleva sobre sus hombros, y que la conducirá 
a una sucesión de tragedias. Su cruzada 
comienza a par�r de la muerte de su madre y la 
tarea que ella le solicita: encontrar al mago 
Merlín y entregarle una an�gua espada.

En esa misión no estará sola: Arturo estará a su 
lado, y ambos deberán protegerse de los 
denominados Paladines Rojos y del 
inescrupuloso Rey Uther. Maldita funciona 
también como una parábola sobre el cuidado 
medioambiental y la opresión de las minorías, 
con toques de narra�va coming of age. Devon 
Terrell, Gustaf Skarsgård, y Peter Mullan son 
parte del elenco de una de las series más 
ambiciosas que estrena Ne�lix este mes. 

Disponible desde el 17 de julio.

PLATAFORMA Netflix

MALDITA (Primera temporada)

alterna�vas más saludables para vivir y, sobre 
todo, qué pequeños hábitos podemos modificar 
en nuestra vida co�diana para no perjudicar al 
medio ambiente. Es decir, el eje de la producción 
de Ne�lix es reflejar la convivencia armónica 
entre el bienestar personal y el cuidado global. 
Asimismo, lo veremos al actor de de Buenos 
vecinos recorriendo gran parte del mundo y 
buscando alterna�vas sustentables para 
disfrutar de las jornadas en cada uno de los si�os 
a los que arriba.



22 REVISTA AMCA

TECNOLOGÍA 
Estos años hemos visto como la tecnología ha crecido  
de forma descomunal, y en 2020 no será menos. 
La innovación no se detiene en su evolución

WIFI 6 
Pese a que el 5G y el WiFi 6 son tecnologías distintas, juntas 
formarán la combinación perfecta de conexión ultrarrápida en 
2020. Con WiFi 6, la velocidad de descarga será hasta tres veces 
más rápida que ahora. Pero lo más importante será la posibilidad 
de expandir con mayor rapidez velocidades de datos a más 
dispositivos. Debido, por un lado, a la previsión de un aumento de 
10 a 50 dispositivos conectados mediante WiFi en los próximos 
años; y, por otra, a la mejora en la calidad y velocidad de datos 
consumidos para, por ejemplo, ver vídeos en streaming en alta 
resolución. 

NOKIA RESUCITA UN MODELO ICÓNICO 
"Un celular que no te fallará": así describe la empresa finlandesa 
su Nokia 5310 XpressMusic que regresa a los escaparates de las 
tiendas. Aunque ligeramente renovado, el legendario celular tiene 
mínimas diferencias con el modelo original y se convierte en una 
opción para los que tienen nostalgia.
El Nokia 5310 XpressMusic se posiciona como un celular con 
"una batería que dura semanas", "una tecnología fiable" y unos 
"potentes altavoces" para que "la música fluya con el reproductor 
de MP3 y la radio FM".

SAMSUNG GALAXY S20 Y  Z PLIP 
Sin duda los seguidores de esta marca surcoreana estaban 
esperando desde hace mucho tiempo la continuación de los 
Galaxy y se esperaba la versión S11.
Además, este nuevo diseño posee cuatro cámaras traseras y una 
frontal, cada una con características diferentes, según el uso que 
le de el dueño.
Éste teléfono contará con 108 megapixeles y con tecnología Nona 
Binning o Re Mosaic.
Esta nueva versión del Galaxy contara además con una cámara 
ultra gran angular de 12 megapixeles con teleobjetivo telescópico 
de 48 megapixeles.
Una de las características más atractivas de este nuevo Galaxy 
S20, es que graba videos en tecnología 8K, la misma utilizada para 
los nuevos televisores QLED. 
 
Galaxy Z Flip, . El sucesor del Galaxy Fold cuando está cerrado es 
pequeño y cabe fácilmente en un bolsillo. Y al abrirlo se despliega 
una pantalla de 6,7 pulgadas.
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REVISTA AMCA

MANEJAR LOS DISPOSITIVOS CON LA MENTE 
 
Pese al fulgurante progreso de los dispositivos electrónicos en las últimas décadas, hay algo que no ha cambiado desde que en los primeros 
ordenadores personales comenzaron a venderse en los años 70, y es nuestra manera de relacionarnos con ellos: seguimos utilizando las 
manos, lo que convierte a estas tecnologías en doblemente digitales, por el sistema de codificación binaria y por el uso de los dedos.

Sin embargo, el activo campo de investigación de las interfaces cerebro-ordenador se propone liberarnos de esta tiranía de los dedos para 
permitirnos operar los dispositivos con las órdenes de nuestra mente. Esta tecnología fue una de las tendencias destacadas en la reciente 
feria Consumer Electronics Show (CES) 2020, celebrada en enero en Las Vegas. Como ejemplo, la compañía francesa NextMind presentó 
un lector que se adosa a la cabeza y que permite cambiar los canales de la televisión o mover los personajes de un videojuego fijando la 
vista en lugares concretos de la pantalla. El salto aún pendiente hasta controlar los dispositivos con el pensamiento garantiza que pronto 
veremos nuevos avances en esta línea.
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SOLICITAMOS CANALIZAR LAS CONSULTAS POR MEDIOS DIGITALES.  
CONTAMOS CON PERSONAL REDUCIDO EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
ESCRIBINOS A: ATENCIONALSOCIO@AMCA.ORG.AR  
O MANDANOS MENSAJE PRIVADO EN NUESTRAS REDES SOCIALES
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PING PONG

EUGENIO LÓPEZ

NOMBRE COMPLETO: Eugenio López 

EDAD: 58 Años

CARGO DENTRO DE LA MUTUAL:  

Gerente General de Renovación de Unidades 

AÑOS QUE TRABAJA EN LA MUTUAL: 12 

ESTADO CIVIL: Casado

¿HIJOS?: 4 

PELÍCULA: CONOCES A JOE BLACK

CANCIÓN:  TODAS LAS DE SODA,  

EN ESPECIAL  LUNA ROJA 

RESTAURANTE PREFERIDO:  

VARIOS QUE ME GUSTAN, PREFERIDO 

NINGUNO

LUGAR DESEADO PARA VIAJAR:  

 VIETNAM

SU MAYOR VIRTUD:  

TRATAR DE ENTENDER LAS DISTINTAS 

ACCIONES DE LAS PERSONAS 

SU MAYOR DEFECTO:  

SER MUY VASCO Y A VECES, OÍR SIN 

ESCUCHAR 

UN PROYECTO A FUTURO:  

VARIOS, LA MENTE NUNCA DUERME

TENGO UN COMPROMISO CON: MI 

FAMILIA, AMIGOS, CON MI TRABAJO 

UNA MALA COSTUMBRE QUE LE 

GUSTARÍA DEJAR:  

SER TAN CABRÓN

SE ARREPIENTE:  

SIEMPRE MIDO MIS ACTOS PARA NO 

ARREPENTIRME DESPUÉS 

LA MENTIRA MÁS GRANDE ES:  

HACER ESCUCHAR LO QUE QUIEREN OÍR A 

LAS PERSONAS QUE CONFÍAN EN VOS

UNA CONFESIÓN:  

YA LO CONFESÉ TODO 

AMCA ES: PARTE DE MI DESARROLLO 

INTELECTUAL Y ECONÓMICO

29REVISTA AMCA
PING PONG
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hasta $1.500 por evento



hasta $1.500 por evento

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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ARIES
El invierno te trae trabajar estos tres meses 
muy fuerte contigo, responsabilizarte, 
preguntarte que quieres y cuáles son los 
Cambios Drásticos que tienes que hacer para 
SANAR tu Ego. En tu casa Aries tienes a Kirón/
Lilith para las mujeres es importante trabajen 
su poder femenino. De aquí a junio se te pide 
poner un NUEVO ORDEN, en tu Profesión 
y en tu Familia o a la inversa. Tus viejas 
estructuras tienen que caer en tu imagen 
hacia los demás en tu zona profesional o 
status, como te ven los demás. Tu zona cáncer 
te dice vuelve a las raíces la familia. Que 
necesitás en esta nueva base. Preguntátelo. 

TAURO
Tenés al sol, Kiron y lilith a tus espaldas 
en casa 12 se te pide "Fortalecer, tu Poder 
Personal, trabaja y despojate del pasado. Es 
momento de sanar tus Heridas . Las zonas 
más fuertes donde van a estar el equilibrio o 
desequilibrio es la zona de la comunicación 
y los asuntos legales y filosofías de vida. 
Reestructura tus creencias y filosofías de 
vida (casa 9), tus prioridades sabemos que 
los puedes comunicar de una manera clara 
pero para eso hay antes un trabajo interno 
de sanación, de curación emocional.

GÉMINIS
Géminis de Sol o Ascendente este 
Equinoccio te trajo a trabajar El Área de 
Equipo y ser Líder en el mismo. Lo puedes 
hacer a través de las redes sociales, debido a 
las circunstancias, de puertas adentro por la 
situación. Todo lo que sea "Comunicación" 
a través de las redes sociales, va a estar 
muy activo usalo durante estos 3 meses. 
La prueba está puesta en tu casa 2, como 
a través de colaborar en Equipo, puedo 
generar Dinero, también es como te 
VALORAS en un equipo de Trabajo

CÁNCER
Este Equinoccio te toca a trabajar cambios a 
nivel profesional. 
En tu casa 10 tienes al sol a lilith y a kiron 
en este momento por tránsito la casa 10 es 
la profesión y status, estarás analizando las 
actividades que les tienes que dar "prioridad 
" en esa área. Después de esta cuarentena. Se 
te lleva a pensar que cambios quieres hacer 
aquí. El desafío está en el área de casa 1 como 
te nutres a tu Alma, cuídate, convertirte en 
tu propia madre, vuelve a " tu casa" ALMA 
para ser una pareja de verdad, nutrir a esa 
sociedad si la tienes, TIENES QUE TENERTE a 
TI MISMO.

LEO
En estos tres meses tu casa 9 (zona viajes 
largos, filosofía de vida) ahí tienes al signo 
de Aries y te trae cambios aquí pues más 
allá de la situación que estamos viviendo, 
si puedes viajar a través de las redes. 
Se te llama también a realizar nuevos 
proyectos que tienen que ver con cambiar 
Tu filosofía de vida, otro tema que puede 
ser es asuntos legales que tengas que 
solucionar o comenzar un proceso legal 
que obviamente lo puedes hacer a través 
de diálogo desde casa conversando con tu 
abogado. El desafío está en el eje casa 6 
nodo sur capricornio y casa 12 nodo norte 
en cáncer son casas de salud y curación se 
te llama a Conectar con tu cuerpo, de una 
manera diferente. El tema de cambio de 
filosofía viene por pasarte al budismo por 
ej., por comenzar a hacer yoga y meditación 
es conectar con tu cuerpo y espíritu. 

VIRGO
Virgo de Sol o Ascendente, este Equinoccio te 
trae en tu zona a Aries casa 8. Transformación 
depuración y eliminación (Plutón rige esta 
casa) sacando lo que ya no sirve en el Área 
de los Recursos compartidos. Tu zona 
capricornio tiene que ver con la casa 5 (hijos 
creatividad).  Se quitan viejas creencias para 

tener una mejor Relación con Ellos. En tu 
zona cáncer casa 11 (amistades/grupos de 
trabajo) también todos los Eclipses te han 
llevado desde año y medio a transformar a 
mostrarte más humano y empático  En este 
momento. Como te muestres a los Grupos 
sociales, como brindes tu servicio (virgo es 
servicio a los demás) como muestra más tu 
parte humana es lo que te va a Servir para 
este cambio de Era que se viene.

LIBRA
Tuvimos la Luna Nueva en tu zona de Socios/
pareja (casa 7) se dan nuevos comienzos en 
relación con tu pareja, como un cambio de 
Software. Si no tienes una "Relación" aún es 
posible en estos tres meses, comiences. Si, 
una relación basada en la Nueva Versión que 
HOY ERES. Se da también un proyecto en 
Relación con otros, se trata de CREATIVIDAD 
en ese proyecto, con OTRA PERSONA (Socio). 
Estamos teniendo un lindo Aspecto en el 
cielo de Venus con los "Poderosos" Júpiter/
Plutón ambos en Capricornio. Para ti puede 
estar basado en ese proyecto que te dije más 
arriba o estar negociando con los Bancos un 
préstamo pero que te va a dar BENEFICIOS.  
Tu zona Capricornio es la Casa 4 (hogar/
familia/raíces) aquí se da sanar una relación 
con un miembro de tu familia, dando lugar 
al entendimiento y dejando el enojo de lado. 
Consejo de estos tres meses: mantén, TU 
NORTE DE VIDA , enfócate en Tus Objetivos 
y a Donde quieres ir. Organizate para dar 
Atención a las distintas áreas que te sean 
requeridas y con EQUILIBRIO.

ESCORPIO
Salimos de lo que pasa afuera y nos vamos 
a nuestro Interior. Esta Luna Nueva que 
hemos tenido en Aries, les está marcando un 
Nuevo Inicio en temas de tu casa 6 (salud/
hábitos/rutinas/trabajo diario) estos meses 
cambiarán la Relación que tienes con tu 
cuerpo. En abril vienen temas de cambio de 
alimentación que son Necesarios. En tu casa 

HORÓSCOPO
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4 raíces, hogar esta SATURNO en Acuario 
dándote a tomar responsabilidad en tu 
ámbito familiar , también puede darse que 
asumas más responsabilidad en el Área de los 
cuidados diarios. Toma de conciencia. Venus 
en Tauro está en tu casa de Las Relaciones 
(tu espejo) y se da un mejoramiento en 
las mismas, dialogando de manera más 
abierta, Venus en comunicación con los 
Poderosos júpiter/Plutón en Capricornio 
tu casa 3 (comunicación) da lugar a esto 
para negociar esta Relación (Aquí hablamos 
de parejas estables) - Consejo: trabaja tu 
mente. Saca de raíz los pensamientos que 
ya NO SIRVEN. Hacer una Nueva Filosofía de 
vida...VOLVER A CASA TU ALMA. El bloqueo 
está relacionado con tus Creencias, Tratate 
con Más Amor.

SAGITARIO
Romances. Proyectos creativos. Oportunidad 
para ser Mamá. Si eres hombre oportunidad 
que tu pareja se embarace, la fertilidad está 
vigente, fuerte durante estos tres meses. Se 
puede dar también que la Relación con tus 
hijos sea más divertida. Marte/Saturno en 
tu casa de la comunicación te dicen cambia 
radicalmente tus pensamientos, céntrate en 
la creatividad. La unión de Plutón/Júpiter en 
tu Área de casa 2 (valorización/estabilidad 
material) te están llevando, a darte 
cuenta que los lugares donde encontrabas 
seguridad. No son tan seguros. ¡¡¡Tienes que 
hacer una actualización de tu software!!! 
Los APEGOS a la manera cómo quieres te 
vean, status, ¡posición social etc. esas cosas 
desaparecerán de un plumazo! Cambiá tus 
hábitos de consumo material y de Amar. 
Venus en Géminis te lleva estando en tu 
casa 7 (socios/pareja) a ver si realmente 
te está ayudando en el seguimiento de 
tus Metas. La luna llena en Libra, área de 
grupos/amigos te lleva también a hacer 
limpieza, es me saco la careta y me muestro 
como soy. Si algo no te gusta lo haces saber. 
Es relación de amistades con Vínculos 
Sanos. Reinventarte en rutinas diarias. 

Hábitos. Comienza a ser quien quieres SER. 

CAPRICORNIO
La Luna Nueva en Aries te marca nuevo 
hogar, (casa 4) tus raíces también, plantar 
nuevos comienzos en tu hogar. Estás por lo 
general parado/a en tu parte profesional 
y ahora estar presente en tu familia es un 
cambio para ti, no quiere decir no lo estabas, 
sino que estas en una etapa donde manejas 
mejor las relaciones dentro de tu hogar 
o contigo mismo. En estos tres meses la 
participación dentro del hogar va a ser muy 
importante. Atenti; tenemos la conjunción 
Júpiter/Plutón estos Dioses te están pidiendo 
que dejes formas de tu personalidad. Que las 
renueves. Y...urgente. Tu vulnerabilidad te 
llama a reconciliarte con ella, a que te veas al 
ESPEJO y abraces a tu niño interno y te dejes 
de tanta autoexigencia. El afuera y el adentro 
tu alma quieren otra cosa
Venus en Tauro durante marzo estuvo en 
tu zona de rutinas, trabajo diario, te dicen 
mírate como te nutres, qué importancia tiene 
ese trabajo diario...lo hacés con gusto? Aquí 
es cambio y momento de reinventate en tus 
rutinas de ejercicios, alimentación y en cómo 
te cumples profesionalmente.
 

ACUARIO
Salimos de lo que pasa afuera y nos 
vamos a Nuestro Interior Esta Luna Nueva 
en Aries te trajo...un Reseteo mental, 
¡¡¡estás madurando mucho tu Mente y los 
cambios en ella (casa 3 comunicación) tu 
visión hacia dónde vas, SATURNO te lleva 
a pensar de manera más maduro de cómo 
quieres llegar de Aquí a finales 2020!!! 
Cuál es el REPLANTEO que te quieres hacer. 
Venus en conversación con los Poderosos 
Júpiter/Plutón te trae en tu casa hogar 
familia raíces (casa 4), reconciliación con 
familiares, como tienes a los Poderosos en 
la casa 12 es reconciliación por temas del 
pasado con alguien de la familia. Saturno 

en Acuario sobre casi tu ascendente (hay 
que ver los grados del ascendente) te trae 
Apaciguar tu carácter en estos tres meses. 
Da cambio a creencias " Obsoletas" les 
mande a que busquen la palabra y que en 
Uds. creen ya es Obsoleto. ¡¡¡Pon Atención 
a Tu Salud Emocional y Física!!! Cambiás la 
mente y cambiás la relación con tu cuerpo. 
El Software está en sanar cualquier herida 
del pasado que te tenga a la defensiva o 
en conflicto con los demás. Transformá tus 
"formas o modelos" de comunicar en forma 
inconsciente (casa12). TRANSFORMÁ TUS 
INSEGURIDADES PARA EVOLUCIONAR

PISCIS
Luna Nueva en Aries que te está Marcando, 
una Nueva realidad en cuanto a tus finanzas. 
Reorganiza y reestructura, tu situación 
financiera en estos próximos 3 meses. 
¡¡¡Guardá el dinero, los últimos 3 meses 
del año los vas a necesitar Venus en tauro 
te da creatividad!!! Está Venus; te cae en 
tu casa 3 (comunicación) así que se tratá 
de buenos diálogos. Para Negociar si te 
dedicás a las ventas, buen momento para 
hacerlo. Los Poderosos Plutón júpiter están 
en tu casa 11 (grupos/) te da reconciliaciones 
con amistades. Es momento también de 
conectar con Amistades que hace mucho no 
hablabas. Marte/Saturno en Acuario cambio 
profundo para interiorizar en tu persona. 
Ojo con la ansiedad, vete hacia adentro, 
el compromiso contigo está por destrabar 
miedos arraigados. Entiende el trabajo y el 
proceso de maduración por el que tienes que 
pasar. Suelta temas tratándolo en terapias. 
Sana de Raíz los asuntos materiales en tu 
vida. El pasado hay que limpiarlo. La pregunta 
es; que miedos tienes que romper en ti, que 
miedos no te dejan, ser autosuficiente.

EL CAMBIO DE LUNA Y EL COMIENZO DEL INVIENO 
TRAEN NOVEDADES. TE DEJAMOS AQUÍ  UN 

HORÓSCOPO PARA LOS PRÓXIMOS 3 MESES DE 
NUESTRA NUEVA COOLABORADORA. 
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MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS Envianos tu foto digital:

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

MIRATE
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8/2/2020 VERCILLI TORRES FABRIZIO TIZIANO
16/2/2019 AGUIRREBEÑA NEITHAN OWEN

 
18/1/2020 GONZALEZ SANCHEZ MIA AYLIN
14/1/2020 BALMACEDA CATALINA JAZMIN
9/1/2020 CHAVEZ HUMBERTO ELISEO
9/1/2020 SANDOVAL JUAN IGNACIO
7/1/2020 BRIGGS ROMA
6/1/2020 LUCERO MESTROCRISTINO FABRIZIO ENZO
4/1/2020 FLORES LAYME SANTIOAGO GAEL
4/1/2020 PIÑERO JUAN MARTIN
3/1/2020 RODRIGUEZ SCHLUND FRANCO
3/1/2020 CARRIZO FERREYRA EMMA ABIGAIL
3/1/2020 TOLEDO TERCERO ANDREY BRIANNA
2/1/2020 ROMERO NOAH ISAIAS 
 
 
27/12/2019 QUIROZ RIVAS ELIAS MATHEO
26/12/2019 CORIA RAMIRO DANIEL
19/12/2019 CASTRO FEDERICO
18/12/2019 SILVA YACOF FAUSTO IVAN
17/12/2019 ZIZZETTA SOFIA AYLEN
16/12/2019 GALLEGO FERRARI THIAGO BENJAMIN
14/12/2019 MARCKLUK MARTINEZ ZOE JULIANA
10/12/2019 SAAVEDRA LUANA MARTINA
2/12/2019 SENA MARTINEZ LEONEL AGUSTIN
 
 
28/11/2019 SOTO VELCHE NOAH JESUS
28/11/2019 RODRIGUEZ BUSCAROLO CATALINA MAITE
27/11/2019 MAMANI OROPEZA ELIAN EMMANUEL
18/11/2019 BUSTOS MORENO THIAGO BENJAMIN 
12/11/2019 VIVAS JOAQUIN BARACK
11/11/2019 DEL VALLE MILAGROS AGOSTINA
11/11/2019 CABRERA CIELO
10/11/2019 RIGAMONTI NOVO ALMENDRA
8/11/2019 VILLAREAL GARCIA MATILDA PALOMA
 
 
 
 
 

FEBRERO 2020

NACIMIENTOS

NOVIEMBRE 2019

30/10/2019 LUQUE ZAVALETA THIAGO NICOLAS
30/10/2019 NUÑEZ DI LISI RAMIRO
30/10/2019 VILLALBA FRANCISCA CATALINA
28/10/2019 FEDERICO DELFINA LUANA 
28/10/2019 ALDERETE YAGO MANUEL
24/10/2019 DIAZ MIA LUANA
16/10/2019 BOIANELLI ROMEO IGNACIO
9/10/2019 ZAPPIA BRAZ MATEO BENJAMIN
8/10/2019 VEDIA NOAH SEBASTIAN
7/10/2019 SALVIANI ROMAN EMANUEL
6/10/2019 CASTAÑEDA CUELA CAROLINA RENATA 
5/10/2019 YUBRAN LEYERA LUZ ELIZABETH
 
 
30/9/2019 SAMBRAN EMMA CATALINA
22/9/2019 ALVAREZ ACOSTA ANA ABIGAIL
 
 
10/8/2019 CASCO NIZ LUANA

DICIEMBRE 2019

ENERO 2020

¡BIENVENIDOS A TODOS!

OCTUBRE  2019

SEPTIEMBRE  2019

AGOSTO 2019
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RED PARA LA TOMA 
DE DENUNCIAS

BENEFICIOS AMCA

BENEFICIOS AMCA

CAS exclusivos con turno para denuncia automotor

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. 

A través de nuestra  
AMCA APP

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

TURNOS ONLINE

LISTA DE VALORES 
SUGERIDOS
DE ACCESORIOS

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

Tubo 4ta Generación  40   $49.000,00

Tubo 5ta Generación  40   $53.000,00

Tubo 4ta Generación  60   $53.000,00

Tubo 5ta Generación  60   $57.000,00

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
Relojes FulMar Tango XP 
$15.500-

Relojes Ariel Tax Milenio
$14.500.-

Relojes Digitax GP
$14.500.-

Nervex Microprinter Serie II
$14.000.-

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
BENEFICIOS AMCA

VILLA LURO - BANFIELD - MORÓN
BELGRANO  - CASA CENTRAL

Telefónicamente al  
0800.333.2622. 
Opción 2. 

IMPORTANTE

www.amca.org.ar
verificá siempre en nuestra web el listado de Cas abieros
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Servicio prestado por Spat y Cametax. Beneficio exclusivo socios AMCA. 

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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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 $30.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $45.000.- 

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 9.30 a 18.30 hs. Línea 
directa de llamada gratuita. Escuchamos 
tu sugerencia o reclamo.

HOGAR PROTEGIDO

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

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

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

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

Abogados por Siniestros

Estudio PUSTELNIK & FERRARO:
Teléfono/Whatsap 54911-4145-6360  
54911-5349-4210 / 54911-5589-2595 
Telefono oficina: 4519-8553 
e-mai:  
administracion@estudiopustelnik.com.ar 

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.

sin atención presencial
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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 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 $30.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $45.000.- 
Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037. 

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

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

CLASIFICADOS / 
BOLSA DE TRABAJO

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

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

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

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

PROFESIONALES
Realizá consultas gratuitas a profesionales. 

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

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

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

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

HOGAR PROTEGIDO

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

AVENIDA 7 N°484, ENTRE 41 Y 42.

TEL.: (0221) 4827-120 / 100

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 $30.000.-  
Además, gozará de un servicio de 
asistencia prestacional integral de 
sepelio hasta la suma de $45.000.- 
Para hacer uso del servicio prestacional 
deberá comunicarse al 0800-555-0037.

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

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

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

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

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

HOGAR PROTEGIDO

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

ROSARIO
BENEFICIOS AMCA

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

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

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

REMOLQUES
Y/O MECÁNICA LIGERA

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

¿ TUVISTE UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

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

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

PROFESIONALES
Realizá consultas gratuitas a profesionales. 

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

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

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

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

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

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

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

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

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

TALLERES
Descuentos especiales para nuestros socios.

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

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

MONTEVIDEO 2284

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

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

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

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

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

AMPARO FAMILIAR
El Socio y su grupo familiar, debidamente 
declarado y registrado en la Mutual, 
gozará de un subsidio por fallecimiento/
muerte de $30.000.- Además, gozará de 
un servicio de asistencia prestacional 
integral de sepelio hasta la suma de 
$45.000.-

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

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

HOGAR PROTEGIDO

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

CÓRDOBA
BENEFICIOS AMCA

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

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

REMOLQUES 
Y/O MECÁNICA LIGERA

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

¿ TUVISTE UN ACCIDENTE DE
TRÁNSITO CON LESIONADOS?

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

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

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

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

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

VISITAS MÉDICAS 
DOMICILIARIAS

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

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

BENEFICIOS DE SALUD
Centros Médicos

Clínica Chutro: Av. Colón 788. 
Tel. (0351) 422.2027

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 

AV. FIGUEROA ALCORTA 224

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 corsa wagon 2005 con gnc aire y dirección 
140000km $170000 / 4292-1377 Carlos

REMOLQUE

NUEVO SERVICIO DE 
ASISTENCIA JURÍDICA

BENEFICIOS AMCA

Siempre junto a sus socios. 

Les comunicamos que a partir del día 1 de julio de 2020 el estudio de los Dres. Olmedo y Arrambide dejarán  de brindar el servicio 
de asistencia jurídica .

En su lugar hemos seleccionado  al Estudio PUSTELNIK & FERRARO de los Dres. Gabriel Pustelnik y Luciana Ferraro, quienes 
cuentan con una extensa y probada experiencia legal para la más rápida y efectiva solución en la reclamación indemnizatoria en 
los casos de accidentes viales con y sin lesiones.

A continuación les informamos sus datos de contacto:  
  
 Teléfono/Whatsapp: +54911-4145-6360 / +54911-5349-4210 / +549911-5589-2595 
  
 Teléfono oficina 4519-8553  E-mail a administracion@estudiopustelnik.com.ar



PRIMER ETAPA 

ENTREGADA


