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LA REVISTA DE AMCA
BOEDO 150, C.A.B.A.
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.

Dando cierre a un año de pandemia en donde nos supimos adaptar 
digitalmente, queremos saludarlos y desearles un muy buen 
comienzo de año.

EDITORIAL

Alzamos las copas y bindamos por uds y sus familias.
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CAS
CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO

 
 
PARA CONOCER NUESTROS DIAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN  
POR FAVOR INGRESAR: WWW.AMCA.ORG.AR 
 

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 C.A.B.A. + 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

C.A.B.A. 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 · C.A.B.A. · (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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Los mejores planes 
para hacer este verano 
sin salir de casa

MER
SUM

Muchos son los que creen que pasar tiempo en casa en verano es 
muy aburrido y que no hay nada que se pueda hacer entre cuatro 
paredes para pasarlo bien. ¡Y nada más lejos de la realidad!

 Con un poco de colorante de comida teñís 
el agua y lo vertés en cualquier cubetera 
que tengas. Al freezer hasta que estén bien 
congelados, lo ideal es hacerlo de un día 
para el otro.

Dibujar con hielos de colores

Búsqueda del 
tesoro congelada

Para los más grandes, de 3 en adelante, 
con pocos materiales se puede crear la 
"pintura nube". Consiste en mezclar bien 
mitad cola vinílica y mitad espuma. Una 
vez que estén bien integrados hay que 
separarla y agregarles colorante de 
comida. Como la base es blanca quedan 
en tonalidades pasteles, para colores 
más intensos vas a tener que agregar 
más colorante.

Seguro tenés por tu casa 
muñequitos chiquitos dando 
vueltas por ahí. Juntalos y 
ponelos en contenedores 
plásticos de tamaños acorde. 
Tené en cuenta que no 
sobresalgan para poder 
esconderlos en el hielo. Llená 
cada recipiente con agua y 
llevalos todos al freezer. Al día 
siguiente desmoldas todo y los 
chicos pueden jugar con los 
hielos mientras se derriten y 
encuentran sus juguetes. Podés 
hacerlo en alguna palangana o 
directamente adentro de la 
bañadera.

Pintura nube

Helado a toda hora

¡Otro de los ítems infaltables 
del verano es el helado! 

Además de hacer juntos sus 
propias mezclas de jugos de 
frutas y porque no sumar 
verduras, también pueden 
armar paletas con cartulina o 
goma eva y decorarlos. 

Crayones, témpera, plásticolas 
con brillantina, pompones, 
papel glasé, lo que tengas a 
mano vale para armar sus 
propios maridajes.

con chicos
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EXCLUSIVAMENTE 
PARA LOS CAS DE: 
  
- BOEDO
- VILLA LURO 
- BANFIELD
 - MORÓN
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VERANO: PREVENCION Y CUIDADOS

La piel tiene como principal función 
proteger el cuerpo de agentes 
climáticos como el sol. Por ello, si no 
existe una correcta protección, queda 
expuesta a sufrir diferentes tipos de 
patologías como alergias, dermatitis, 
fotodermatosis o fotosensibilización.  
 
Para cuidar la piel y prevenir la aparición 
de problemas dérmicos es importante 
elegir un protector solar adecuado y 
conocer qué elementos (medicamentos, 
cosméticos o perfumes) pueden actuar 
como fototóxicos sobre la piel.

Además, es importante hacer un buen 
uso de la crema solar. El filtro solar 
debe aplicarse a diario, los 365 días 
del año, incluso cuando el cielo está 
tapado o llueve, y se convierte en un 
imprescindible con la llegada del buen 
tiempo.

DECÁLOGO PARA ELEGIR UN BUEN 
FILTRO SOLAR 
 
1. Un buen filtro solar no sólo debe proteger de los rayos UVB 
(responsables de los daños inmediatos sobre la piel, como las 
quemaduras), sino también debe proteger de los rayos UVA 
(daños en el DNA de la piel, las células, los vasos y los tejidos).

2. Elegí siempre filtros físicos, no químicos e inorgánicos que 
reboten los rayos UV antes que sean absorbidos por la piel.  
Este tipo de filtros se conocen como "SunBlock".

10 CONSEJOS PARA ELEGIR  
UN BUEN PROTECTOR SOLAR
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3. Evitá los filtros solares que contengan PABA en su formulación, 
ya que el ácido para-aminobenzoico puede causar daño celular 
y hay una mayor incidencia de alergias relacionadas con él.w 

4. Debe ser foto estable, un producto solar estable ante el calor.

5. Mejor si el producto es de aplicación sencilla y cómoda para 
fomentar la reaplicación frecuente del filtro.

6. Cuidado con los protectores secundarios, aquellos que 
incluyen reclamos publicitarios sobre protección solar pero 
cuya función principal no es proteger la piel del sol como, por 
ejemplo, las cremas hidratantes con SPF15.

7. Los filtros solares deben incluir Filtros Biológicos en su 
formulación, que no son filtros solares como tal sino agentes 
antioxidantes que actúan junto con los filtros evitando 
la formación de radicales libres y potenciando el sistema 
inmunológico de la piel. Las vitaminas A, C y E entre otros son 
las más utilizadas. Actúan contra el envejecimiento cutáneo y 
los cánceres de piel fotoinducidos.

8. Lo último en formulación es incorporar a las fórmulas 
activos para la protección y reparación del ADN (DNA-Protect) 
dañado por los rayos UV, a través de enzimas que han sido 
aisladas de microorganismos extremófilos y cumplen funciones 
reparadoras.

9. ¡Cuidado! Los protectores solares también caducan. Con el 
paso del tiempo, sus componentes se van degradando como en 
cualquier otro producto. Por eso, no es recomendable utilizar 
fotoprotectores abiertos de un año para el otro ya que eso devalúa 
el factor de protección. La protección no será del todo completa 
por tanto se estará en riesgo de sufrir los efectos nocivos del sol. 

10. Es básico reaplicar el filtro solar cada 2- 4 horas. El SPF es 
"dosis-dependiente", es decir, que para conseguir el SPF que 
pone en el envase debemos usar una cantidad de producto 
igual a la que se usa para determinar que ese producto en dicha 
cantidad nos provee del SPF que indica, sino no conseguiremos 
dicho SPF.

VERANO: PREVENCION Y CUIDADOS 13REVISTA AMCA

LA COMBINACIÓN PELIGROSA:  

SOL + MEDICAMENTOS, 
COSMÉTICOS, PERFUMES 
 
La toma de determinados medicamentos o la 
aplicación de un cosmético o perfume puede ser 
el causante de reacciones adversas sobre la piel 
como hipersensibilidades e inflamaciones. Y es que 
algunos contienen agentes fotoreactivos capaces 
de inducir reacciones de fototoxicidad, si se toma el 
sol mientras se consumen.

 
Algunos medicamentos 
fotosensibilizantes son:

- Anestésicos locales
- Anticonceptivos orales
- Antidepresivos
- Antihistamínicos
- Antisépticos
- Benzodiacepinas
- Laxantes o diuréticos
 
Otros productos fototóxicos:

- Algunos colorantes
- Perfumes
- Esencias (de limón o lavanda, etc). 
 
Asesorate con un experto en caso de tomar 
alguno de estos productos fototóxicos para 
valorar su uso o no según las necesidades 
de cada tipo de piel.



destinos de la costa, y tendrá como principal mercado emisor 
externo a la Ciudad de Buenos Aires.

En Neuquén, el primer día de diciembre marcó en 
realidad el inicio de la temporada, ya que la apertura 
turística comenzó durante ese mes, tanto en forma 
terrestre como vía aérea con el aeropuerto de Ezeiza. 
 
E   l 8 de diciembre- abriero Entre Ríos, Tierra del Fuego y -también 
en el marco del convenio de provincias del NOA- Santiago del 
Estero.

   En el feriado del 8 de diciembre abrió al turismo interprovincial 
Río Negro, cuya gobernadora, pidió a la Nación que incluya 
este destino en la reapertura del turismo receptivo para países 
limítrofes, con la reapertura de vuelos y pasos fronterizos 
internacionales.

Los destinos turísticos de la Argentina se preparan para una 
temporada de vacaciones 2021 que será atípica debido a las 
restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus. Con 
protocolos en el transporte de pasajeros, como aviones, micros y 
trenes, en los hoteles, locales gastronómicos y demás comercios, 
el sector espera tener el mejor desempeño posible dado el 
contexto.

Desde  el 1  de diciembre ya seis provincias abrieron al 
turismo externo, y en estos días se suman otras tres y 
la Ciudad de Buenos Aires, en tanto siete más tienen 
programado hacerlo a lo largo del mes, en lo que para 
todas será el lanzamiento de la temporada de verano.  
 
Mientras las restantes provincias mantendrán por el momento el 
turismo interno o pruebas pilotos de apertura, las primeras que 
comenzarán a recibir visitantes de al menos otro distrito serán 
Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán.

Las tres últimas lo harán en el marco de un convenio de turismo 
recíproco de las seis provincias del Noroeste Argentino (NOA), 
mientras la apertura bonaerense será especialmente para 

EL TURISMO AGUARDA EL INICIO DE LA TEMPORADA DE VACACIONES DE VERANO 
2020/2021 CON EXPECTATIVA Y EN MEDIO DE PROTOCOLOS SANITARIOS.

¿A DÓNDE PUEDO VIAJAR HOY?

14 REVISTA AMCA
MI PAÍS

MIPAÍS
protocolo vacacional para este verano
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Las once provincias que conforman el mayor mercado 
receptivo de turistas en temporada estival no requerirán 
a los visitantes que cumplan cuarentena ni presenten un 
test previo de coronavirus con resultado negativo, según lo 
acordado por sus gobernadores con el Ministerio de Turismo 
y Deportes (Minturdep), informaron fuentes de esa cartera.

SE TRATA DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA, RÍO 

NEGRO, MENDOZA, SALTA, JUJUY, NEUQUÉN, 

ENTRE RÍOS, TIERRA DEL FUEGO Y CHUBUT A 

LAS QUE EN LAS ÚLTIMAS HORAS SE LES SUMÓ 

LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. EN CONJUNTO 

SON EL DESTINO DEL 90% DE LOS TURISTAS 

DURANTE EL VERANO. A ELLAS SE SUMÓ 

CATAMARCA.

A lo sumo, algunas de esas provincias pedirán inscripción 
previa en el "registro vacacional", que asienta el número de 
ingresos a ciertos municipios y el movimiento del viajero 
dentro del país.

CIUDADES QUE VIVEN PRINCIPALMENTE 

DEL TURISMO COMO BARILOCHE ESPERAN 

PRONTO LA LLEGADA DE VISITANTES.

Catamarca y La Rioja ya completaron el 14 de diciembre la 
apertura enmarcada por el convenio de las provincias del 
noroeste, que permiten las visitas recíprocas con requisitos 
mínimos acordados por sus autoridades. Mientras para los 
turistas ajenos a la región cada distrito mantendrá sus propios 
protocolos.

Lo mismo harán San Luis, San Juan y Misiones.

Santa Cruz es la última provincia que tiene programado abrir 
al turismo externo para finales de diciembre y de las restantes, 
Santa Fe y Córdoba lo harán con el comienzo del nuevo año, el 
1 de enero.

Cada provincia impondrá las medidas sanitarias que rigen a nivel 
nacional más sus propios protocolos, que si bien son variables 
coinciden en general en cuanto a la exigencia al turista de contar 
con un seguro de salud que incluya Covid-19, testeos previos con 
resultado negativo y la aplicación Cuidar Verano en su teléfono. 

El Gobierno ya habilitó la tramitación online del Certificado 
Verano para salir de vacaciones durante la temporada 2021, 
el cual debe tramitarse con 5 días de anticipación a salida al 
destino turístico.

En ese marco, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó la 
página oficial Web Verano (https://www.argentina.gob.ar/
verano), con información completa para la temporada en todo 
el país, que precisa cuáles son los requisitos particulares de 
cada distrito.

 
La página también ofrece un mapa en el cual detalla las fechas 
de apertura de cada destino e irá sumando los que informen 
cuándo concretarán sus aperturas y lanzamiento de temporada.



Con la confirmación de que varias provincias extremarán medidas 
para que se lleve a cabo la temporada de vacaciones este verano, 
hay varias cuestiones a tener en cuenta. Una de ellas es qué se 
debe hacer para poder viajar en los servicios de transporte como 
aviones, micros y trenes.

AQUELLOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, 
PODRÁN OBTENER EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA PÁGINA 
ARGENTINA.GOB.AR/CIRCULAR, LA MISMA PÁGINA 
DÓNDE SE SAC.A.B.A. EL PERMISO PARA CIRCULAR Y 
PODER TOMAR TRANSPORTE PÚBLICO EN EL PRINCIPIO 
DE LA CUARENTENA.

Una vez en la página, habrá que completar un formulario que 
sirve como declaración jurada, dónde se informa el motivo de 
circulación, datos personales, el ticket o pasaje y el destino.

CABE RECORDAR QUE YA ESTÁ FUNCIONANDO EL TREN 
A MAR DEL PLATA, QUE PARTE DESDE LA ESTACIÓN DE 
CONSTITUCIÓN.

CÓMO TRAMITAR EL PERMISO 
PARA VIAJAR EN TREN,  
AVIÓN Y MICROS DE LARGA 
DISTANCIA

En tanto, para los que hagan turismo en auto 
es importante repasar qué documentación 
es necesaria llevar en él para salir a la ruta.

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 
PARA CIRCULAR EN AUTO 

En cuanto a la documentación obligatoria para poder 
transitar en estos lugares, según el Ministerio de Transporte 
de la Nación la misma es:

- DNI.
- LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR.
- CÉDULA VERDE O CÉDULA AZUL.
- COMPROBANTE DE SEGURO EN VIGENCIA.
- COMPROBANTE DE PAGO DEL IMPUESTO A LA 
RADICACIÓN DEL VEHÍCULO.
- RTO O VTV EN LAS PROVINCIAS QUE SEA 
OBLIGATORIA.
- PATENTES LEGIBLES, NORMALIZADAS Y SIN 
ADITAMENTOS.

El Gobierno nacional publicó los requisitos para argentinos y 
extranjeros que ingresen al país durante la pandemia de Covid-19, 
ya sea por viajes laborales, de turismo o familiares.

La Resolución conjunta 11/2020 del Ministerio de Salud y 
Migraciones fue publicada en el Boletín Oficial, y en la misma 
se establece que están autorizados a ingresar al país los 
transportistas o tripulantes de cualquier país en ejercicio de su 
actividad; nacionales y residentes en Argentina, cualquiera sea su 
lugar de procedencia; extranjeros nacionales de países limítrofes 
o residentes en ellos que viajen para realizar actividad turística 
en la región del AMBA y que no requieran de un visado consular 
por su nacionalidad que entren por el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini, el Aeropuerto Internacional San Fernando y el 
Puerto de Buenos Aires.

A ese grupo también se suman los extranjeros autorizados para 
desarrollar actividad laboral o comercial, cumplir con una misión 
oficial diplomática, participar de eventos deportivos que cumplan 
los protocolos específicos, reunificación familiar con argentinos 

REQUISITOS PARA ENTRAR Y 
SALIR DE ARGENTINA

16 REVISTA AMCA



residentes que requieren visado; y extranjeros declarados en 
tránsito con una permanencia en el aeropuerto internacional 
menor a 24 horas.

Además pueden entrar los extranjeros autorizados que sean 
parientes directos de ciudadanos argentinos que ingresen 
transitoriamente al país por razones de necesidad y no requieran 
visado en virtud de acuerdos bilaterales o medidas unilaterales 
que eximan de dicho requisito, que ingresen por los aeropuertos 
y puerto ya mencionados y los Pasos Fronterizos Internacionales 
de Paso de los Libres - Uruguayana en Corrientes; Sistema Cristo 
Redentor en Mendoza; San Sebastián, en Tierra del Fuego; y 
Gualeguaychú - Fray Bentos, en Entre Ríos.

Esas personas deberán acreditar ante la aerolínea o el Paso 
Fronterizo Internacional correspondiente: certificado de 
nacimiento, matrimonio o de convivencia debidamente 
apostillado o legalizado, según corresponda, que compruebe el 
vínculo directo con un ciudadano argentino, copia del documento 
nacional argentino del familiar a quien precisa visitar, reserva 
de pasajes; y presentar al momento del ingreso al territorio 
nacional y ante el inspector migratorio la nota de solicitud donde 
se explique la necesidad de la visita, fechas de partida y regreso, 
entre otros datos.

En la resolución también se especifica que todos los viajeros 
deberán presentar una declaración jurada electrónica para iniciar 
su viaje al territorio nacional, hasta 48 horas antes del inicio del 
viaje si lo hacen por sus propios medios o de su embarque si 
viajan en un transporte internacional de pasajeros.

Además de la declaración jurada, deberán cumplir con la toma de 
muestra de la prueba de diagnóstico de PCR al menos 72 horas 
previas al viaje internacional con resultado negativo y adjuntarla 
a la declaración jurada.

Están exceptuados los transportistas y tripulantes y los nacionales 
o extranjeros en tránsito hacia otros países con una permanencia 
menor a 24 horas en aeropuertos nacionales, como así también 
quienes hayan tenido la enfermedad en los 90 días previos al 
ingreso al país, confirmada por laboratorio.

También, se suman a estas excepciones las personas argentinas o 
extranjeras residentes en el país que pretendan ingresar por un 
paso fronterizo terrestre, y opten expresamente por no presentar 
PCR y cumplir el aislamiento de 14 días.

En este caso, se recomienda ingresar por un medio de transporte 
que preferentemente no sea colectivo y la jurisdicción de destino 
verificará el cumplimiento del aislamiento señalado.

En los ingresos por vía aérea o marítima no será posible optar por 
esta posibilidad, debido al mayor riesgo de contagio existente en 
estos medios de transporte.

Los ciudadanos extranjeros no residentes deberán agregar a la 
declaración jurada, la constancia de contratación de un seguro de 
Covid-19 incluida la internación y el aislamiento sin exclusiones 
o limitaciones durante toda la estadía; o cobertura similar 
contratada por la empresa que los convoca para la actividad 
laboral o comercial o la embajada respectiva cuando vienen a 
desarrollar actividades laborales, comerciales deportivas, o 
diplomáticas al país.

Según se indica en la resolución conjunta, a esto se sumarán 
los requisitos adicionales solicitados por cada jurisdicción del 
país; ya que el seguimiento y control del cumplimiento cuando 
ingresen al país estará a cargo de las jurisdicciones provinciales 
y/o municipales.

ADEMÁS, SE INDICÓ QUIENES NO PODRÁN 
VIAJAR DESDE O HACIA LA ARGENTINA:

- Personas que registren en los últimos 14 días dos o más síntomas 
compatibles con Covid-19.

- Quien haya sido contacto estrecho de un caso positivo en los 
últimos 14 días.

- Las personas sintomáticas procedentes de zonas afectadas 
hasta tanto cuenten con un diagnóstico médico del país en el 
que se encuentren, con la debida certificación que descarte la 
posibilidad de contagio.

- Aquellas personas sobre quienes la autoridad sanitaria conozca 
que tuvieron Covid-19 en los 90 días previos al ingreso al país, 
o acompañen confirmación por laboratorio, acreditando los 
resultados de las pruebas diagnósticas para Sars-CoV-2 y que no 
agreguen el alta médica luego de haber pasado más de diez días 
del diagnóstico.

17REVISTA AMCA



Feliz Navidad
y próspero año nuevo
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especial fiestas ideas 
Innovadoras, tradicionales y otras simples sugerencias 
para que no falte de nada en tu mesa.

Sorprendé con un centro de mesa
Flores, piñas, esferas, bolas de navidad, 
muérdago y, como no, velas. Son los 
clásicos elementos que tienen un típico 
centro de Navidad. Se puede comprar o, 
nuestra opción preferida, hacerlo uno 
mismo. Esta última alternativa dará un 
toque personal a la mesa.

Comida con identidad propia
Lucite con alguna receta nueva, o bien 
con algo que sabés que tu familia ama 
comer.  Vale innovar o ser tradicional.
-la decoración y el amor en lo que hagas 
es la clave-.

Vino y Turrones
Ser original en una cena de Navidad está 
genial pero, no nos engañemos, hay 
algunos clásicos que no pueden faltar en 
la mesa.

Amigo Invisible
Imprimí o elaborá  tu menú de Navidad
Un menú impreso diseñado por vos o los 
más chicos de la casa manualmente es 
una de esas pequeñas cosas que 
marcan la diferencia.

Ambienta la cena con música
Podés poner música típica al principio
y luego ir variando.
Lo ideal sería un Play List - en Spotify tenés 
muchas opciones y hasta play armadas 
para la ocasión.

Un clásico de las cenas de Navidad. El 
amigo invisible es una idea perfecta para 
las familias o grupos de amigos a los que 
les encanta regalar. No olvides fijar una 
cantidad máxima (para el precio del 
regalo) y perfilar si los regalos serán 100% 
hechos por uno mismo, o si serán 
comprados.

para tu cena de navidad

19REVISTA AMCA
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Pequeños gestos, 
grandes resultados

Sabemos que el virus puede estar dentro y fuera de casa así que 
para estas fiestas nos tenemos que seguir cuidando.

Si podemos elegir, lo 
ideal sería evitar 
salones pequeños en 
los que resulta 
imposible mantener la 
distancia de seguridad.

Lugares amplios 
y ventilados

Lo ideal es dividir el picoteo y las 
raciones en platos individuales.

Raciones individuales

Comidas más cortas

Las comidas navideñas suelen ser 
interminables, pero quizá este año 
convenga reducir la cantidad de 
platos para, así, reducir también el 
número de horas que un elevado 
número de personas van a pasar 
en un espacio.

Encuentros al aire libre

Llevamos toda la vida 
celebrando las reuniones 
navideñas de la misma 
manera, pero si 
necesitábamos un buen 
motivo  para cambiar las 
costumbres, ¡es éste!

Tapa bocas dentro de casa

Hay que quitarse los tapa bocas 
para comer y beber, pero no 
significa que debamos estar dos o 
tres horas sin él de forma 
ininterrumpida.

especial fiestas 21



RELAJÁ EL CUERPO Y 
ACTIVÁ TU MENTE.
ESTE VERANO LLEVA LA 
REVISTA A LA 
PLAYA/ PILETA O 
MONTAÑA.

JUEGOS DE PLAYA22 REVISTA AMCA
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HORÓSCOPO 

PREDICCIONES  
2021

ARIES
Realmente hay algo de qué alegrarse: tenés 
excelentes razones para celebrar la entrada 
en el nuevo año (2020 es muy feliz de 
partir). Sucede que ya no tenés a Júpiter y 
Saturno en tu contra, que los dos gigantes 
finalmente se convierten también en Aries, 
convirtiéndose en rápidos amigos del 
destino, afortunados compañeros en una 
nueva aventura por inventar, por descubrir. 
Júpiter hará crecer las amistades, pero 
también tus mejores perspectivas, las que 
te dan el futuro. Saturno, en cambio, sabrá 
hacer que todo sea sostenible, posible. Sin 
olvidar un Marte que siempre es directo y 
enviado, de una energía que te permitirá no 
mirar demasiado atrás, no renunciar a nada 
(como tenías que hacer en 2020). Por una 
vez, las estrellas reconocerán tus esfuerzos, 
tu paciencia.

TAURO
Probablemente ha llegado el momento de 
que te pongas serio, de escuchar la energía 
de esos planetas, la de Júpiter y Saturno, 
que te pedirán que des el salto, que hagas 
lo mejor que puedas para pasar al siguiente 
paso (no es broma). En definitiva, será un 
año lleno de compromisos, de cosas que 
gestionar y mejorar, con buenos resultados. 
Pero las estrellas incluso han previsto una 
pausa para no cansaros demasiado: todo 
gracias a un Júpiter que, desde mediados 
de mayo hasta finales de julio, dejará 
de pedirte lo imposible y favorecerá 
resultados concretos, respuestas. Grandes 
promesas de cambio directamente desde 
Urano hasta agosto, después de lo cual 
todo será más quieto, menos animado. 
Y luego Neptuno, garantía de sueños 
inofensivos y coloridos para la primera 
parte del año. Un adagio que se repite. 

GÉMINIS
Tus energías serán altísimas y te sentiras en 
plena forma. Debes hacer ejercicio diario, 
para sentirte equilibrado y con fondo, pero 
si no lo estás haciendo, sería aconsejable 
para tu salud. Otro tema importante será tu 
imagen. Querrás cambiar de imagen y te lo 
tomarás en serio. Dale con todo y no pierdas 
el foco que grandes cambios se vienen. 

CÁNCER
Tené el coraje de mostrar un poco de 
confianza y optimismo, reconecte con 
gracia con la ligereza, exactamente lo que 
la salida simultánea de Júpiter y Saturno 
te devolverá. Oh sí, parece que se acabó 
el tiempo de límites y prohibiciones, que 
nada te pesa como antes. Finalmente será 
maravilloso respirar la normalidad, volver 
a hacer las cosas, sentirse libre de ser o de 
llegar a ser. En la primera mitad de 2021, 
también podrás darte largos paseos en la 
imaginación, gracias a la complicidad muy 
especial de ese Neptuno que sabe iluminar 
los mejores sueños. Acepta una nueva 
bondad de las estrellas y los planetas.

LEO
Las oposiciones, en astrología, no sólo 
representan un choque o una fricción, sino 
que también pueden indicar una buena 
oportunidad para confrontar, dialogar, 
probarse uno mismo. Oh sí: el fatídico 
"Saturno en contra" se hace realidad junto 
con un "Júpiter en contra", por eso los 
primeros cinco meses de 2021 pasarán 
familiarizándonos con los nuevos desafíos, 
con nuevas realidades relacionales para 
vivir y experimentar. Júpiter, sin embargo, 
te concederá un largo descanso, desde 
el 14 de mayo hasta finales de julio,  A 
partir de agosto dejá de creer en cambios 

bruscos, en cosas que cambian por sí solas, 
porque Urano te lo pondrá difícil. Consolate 
sabiendo que siempre serás protagonista.

VIRGO
También están los años tranquilos, esos 
que con todo no te importan para nada, 
porque al fin y al cabo te permiten hacer 
y vivir todo con mucha calma, con la 
debida precisión, sin arriesgarte jamás a 
pasar por alto detalles o matices. La única 
época accidentada será la que irá desde 
mediados de mayo hasta el 29 de julio, 
ese período en el que, es decir, Júpiter 
brillará en oposición, haciendo urgentes 
e importantes los asuntos del corazón 
(¿quizás alguna noticia?). Y hablando de 
oposiciones, no te olvides de Neptuno, una 
estrella que te otorgará el lujo de la claridad 
solo en la primera mitad del año, para luego 
divertirte confundiéndolo todo. Confía 
en los cambios y pequeñas revoluciones 
de Urano hasta el 15 de agosto, luego 
sumergite en "según lo programado". 

LIBRA
Diversión, ligereza y mucha creatividad. Es 
difícil imaginar algo diferente cuando dos 
gigantes del calibre de Júpiter y Saturno 
ocupan simultáneamente, desde el trígono, 
la quinta casa, la de la belleza, de la mejor 
fantasía. Abre tu corazón y tu mente a un 
año decididamente menos pesado, a un 
tiempo que te mantendrá más atado a la 
culpa o la responsabilidad, que te permitirá 
todo el espacio que necesitas para volar, para 
convertirte en lo que quieres ser. Apuntá alto 
con las peticiones, con las promesas oficiales, 
porque esta vez el cielo tendrá ojo. Y si todo 
esto no te alcanza, entonces podés contar 
con Mercurio, en ese planeta que te ayudará 
a hacer los mejores pensamientos y palabras 
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para casi todo el 2021. Estarás super con 
ideas y soluciones, verdaderos portadores de 
una nueva belleza.

ESCORPIO
Es posible que deba examinar más de cerca 
algo íntimo, verdaderamente personal, 
algo que solo te pertenece, que no deseas 
compartir. El 2021, gracias a las profundas 
cuadraturas de Júpiter y Saturno, será un 
tiempo de cosas silenciosas, de encuentros 
reservados, de palabras habladas en 
susurros. Y no sólo o no tanto porque 
sos un signo que adora la intimidad, sino 
porque estas serán precisamente las 
zonas en las que insistirán los grandes 
gigantes del cielo. Las cosas en casa o 
en la familia cobrarán así una especial 
importancia, aunque se convencerá a 
Júpiter para que te permita un invierno 
fácil y ligero, un justo descanso de tanto 
esfuerzo. Mientras tanto, Marte y Venus 
procederán sin dudarlo, prometiéndote 
un año en el que habrá pocas dudas, 
en el que a menudo serás puntual. 

SAGITARIO
Probablemente seas el signo de que la 
mayoría ama la libertad, el movimiento y 
la exploración. Por eso el 2020 hecho de 
limitaciones te pesó mucho, por eso el 2021 
parece darte la oportunidad de ir a otro lado 
también y sobre todo la comunicación, el 
intercambio de ideas y palabras, el constante 
enfrentamiento con el mundo que te rodea. 
Júpiter y Saturno te empujarán a decir y que 
si, te convencerán de que salgas más seguido 
sin miedo a nada, con ganas de hacer más y 
mejor. Solo prestá atención a Júpiter desde 
mediados de mayo hasta agosto, cuando tu 
planeta favorito hará una cuadratura rápida 
y tímida que te devolverá, por un momento, 

a las cosas del hogar, de la familia, que no te 
dejarán ir demasiado lejos. Viva Neptuno con 
su fantasía, pero solo hasta finales de junio.

CAPRICORNIO
Suficiente, realmente suficiente, con esta 
atención continua, con esta manía de 
protagonismo (o tal vez una fobia real) 
que Júpiter y Saturno, por no hablar de 
Plutón, te han lanzado. Finalmente estas 
supercargas cósmicas se mueven, van a otro 
lado, otorgando un pequeño descanso a 
los robustos hombros de Capricornio. ¿Qué 
oportunidades aprovechar sobre la marcha? 
Pues seguro que los astros piensan que 2021 
puede ser un momento de suerte si hay que 
poner en práctica algo, concretar un proyecto. 
Desde el momento de los compromisos y 
deberes, pasarás directamente a ese instante 
que te verá orgulloso de todo lo que has 
podido construir, imagina. Desde la Epifanía, 
Marte (un planeta que admiras mucho) 
será amigo de tus pasiones, finalmente 
será una energía con la que podrás contar. 

ACUARIO
Prepara el look para grandes ocasiones 
(las que suceden muy pocas veces), dale 
la bienvenida a una entrada al efecto, la 
combinada de Júpiter y Saturno. Porque no 
a todo el mundo se le permite la compañía 
de los dos gigantes del cielo, porque 
realmente la energía que los "planetas" 
podrán con ellos será grande, enorme. De 
hecho, te beneficiarás tanto de las promesas 
de crecimiento de Júpiter (especialmente en 
los primeros cinco meses del año), como de 
la fuerza consolidadora de Saturno, que es 
muy buena en tu signo porque manda. Dejá 
los proyectos y las organizaciones en espera 
desde mediados de mayo hasta finales de 
julio, cuando Júpiter se tomará un descanso 

de Acuario y  luego regresará en primavera. 
Y luego viva Mercurio, viva el planeta del 
intelecto que te traerá mucha suerte hasta 
mediados de marzo, de mayo a julio y luego 
nuevamente en septiembre y octubre.

PISCIS
En los últimos tiempos has vivido muchas 
veces más sueños y esperanzas que de 
realidad, arreglándote un poco incluso 
en los pliegues de Neptuno, en medio 
de los idas y venidas de la lógica y la 
precisión que el planeta de las nieblas te ha 
impuesto desde hace muchos años. Pero 
ahora empezamos a tomarnos serios, a 
prepararnos para un 2021 que es el preludio 
de un 2022 muy importante. ¿Demasiada 
espera? Absolutamente no. Júpiter te dará 
una probada del fatídico 2022 de mayo a 
agosto, cuando mirará tímidamente desde 
los primeros grados de tu signo, disfrutando 
de tanta fuerza y   encendiendo nuevas y 
concretas esperanzas dentro tuyo. En cambio, 
Neptuno será amable contigo hasta finales 
de junio, sólo para comenzar a confundir 
cada idea nuevamente. El amor siempre 
será fácil y ligero excepto desde mayo hasta 
principios de julio, debido a un Mercurio que 
te fastidiará.

LA INVESTIGACIÓN MÁS CLARA SOBRE LOS  

12 MESES FUTUROS PLANTEA LA HIPÓTESIS DE 

REVOLUCIONES, FORTUNAS QUE BROTAN EN 

SIGNOS Y DEJAN OTROS, LUNAS ESPECIALES Y 

ARREGLOS PLANETARIOS A TENER EN CUENTA. 

ENTONCES: EL HORÓSCOPO DE LA SUERTE 

2021 YA ESTÁ AQUÍ Y NOS DICE MUCHO 

SOBRE LO QUE SOÑAREMOS. SIGNO A SIGNO:  

¡ESTO ES LO QUE NOS ESPERA!

27REVISTA AMCA
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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 PONGPING PONG

GASTON NORBERTO 
DI BENEDETTO

NOMBRE COMPLETO:  

Gastón Norberto Di Benedetto 

EDAD: 50 Años

CARGO DENTRO DE LA MUTUAL:  

 JEFE DE CAS 

AÑOS QUE TRABAJA EN LA MUTUAL: 21 

ESTADO CIVIL: Casado

¿HIJOS?: 3 

HOBBY: PICADAS DE ¼ DE MILLA, LA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ, AUTOS A ESCALA… 

TENGO VARIOS 

PELÍCULA: NO VEO CINE 

CANCIÓN:  THE BEST OF THE TIME   

DREAM THEATER 

RESTAURANTE PREFERIDO:  

NINGUNO, SOLO DISFRUTO ESTAR 

RODEADO DE LOS QUE QUIERO 

LUGAR DESEADO PARA VIAJAR:  

 EL SUR DEL PAÍS

SU MAYOR VIRTUD:  

SOY SOLIDARIO, CUANDO ME NECESITAN 

ESTOY

SU MAYOR DEFECTO:  

SOY RENCOROSO , SÉ QUE NO ES BUENO 

PERO DE A POCO LO VOY TRABAJANDO 

UN PROYECTO A FUTURO:  

VIAJAR 

TENGO UN COMPROMISO CON:  

MI FAMILIA 

UNA MALA COSTUMBRE QUE LE 

GUSTARÍA DEJAR:  

SER MUY CONFIADO

SE ARREPIENTE:  

NADA 

LA MENTIRA MÁS GRANDE ES:  

EL AUTOENGAÑO SIN LUGAR A DUDAS 

UNA CONFESIÓN:  

ME LA RESERVO 

AMCA ES: EL LUGAR QUE ME DIO 

LA POSIBILIDAD  DE CRECER Y 

DESARROLLARME PROFESIONALMENTE
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CUPONERA

5

3

hasta $1.500 por evento
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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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JUEGOS DE PLAYA      



¡SI ESTÁS EN AMCA, SEGUÍS
AYUDANDO AL HOSPITAL DE NIÑOS!

Desde hoy, con tu seguro en Orbis, contratado a través nuestro,
colaborás con la Cooperadora del Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez.

Vamos a ayudar al Hospital
a contar con herramientas 
y recursos para mejorar
la salud de los niños 
de nuestro país.

¡Más de 25 años junto al Hospital de Niños!

¡AMCA SIEMPRE JUNTO AL HOSPITAL DE NIÑOS!
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MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS Envianos tu foto digital:

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

MIRATE

QUE SEAS MUY FELIZ SIEMPRE!! MATEO 
TE AMA MUCHO MAMÁ.
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3/05/2019 LIMACHI MAQUERA JHOEL ANTONY
27/12/2019 SAUCEDO RODRIGUEZ AILEN

3/01/2020 MOLINA OLAZABAL MILAGROS
26/01/2020 MACHUCA LUIS ANTONIO
27/01/2020 OCHOA MATIAS FRANCISCO
27/01/2020 LOPEZ GOMEN JUANA CARMELA 
29/01/2020 CES ZION ROMERO
29/01/2020 ROMERO CES ZION
31/01/2020 TORRES LORENZO LEON
 
 
12/02/2020 GADALETA BONFIGLIO ROMA EMILIA
12/02/2020 VARONE FELIPE
17/02/2020 SANCHEZ VICTORIA OLIVIA
17/02/2020 LEIVA TRINIDAD AURORA TRINIDAD
18/02/2020 DEL VECCHIO JULIETA ELUNEY
20/02/2020 SEGURONDO ESPEJO THIAGO DANTE
21/02/2020 ALBARRACIN VICTORIA VALENTINA 
23/02/2020 ZAITOUNLIAN EMILIA ZANIAH
26/02/2020 MAURI AGUSTIN SAITH
27/02/2020 LENI DOMINIC BASTIAN
 
 
1/03/2020 MUSTAFA BRUNO NICOLAS
9/03/2020 MAGALLANES GIOVANNI
11/03/2020 LAIME TOCO CHARLY MATIAS
11/03/2020 SILVA ENZO VALENTINO
12/03/2020 FERNANDEZ PENA CATALINA
14/03/2020 GIMENEZ BLANDO HANNA CATALINA
25/03/2020 CAPDEVILA TIZIANO SIMON  
 

11/04/2020 CORBALAN PERALTA GUADALUPE
11/04/2020 BERRUTI JUAN IGNACIO
13/04/2020 RIOS ETHAN STEVEN 
13/04/2020 IÑIGO LAYLA IRINA 
13/04/2020 AINHOA GUADALUPE RAMIREZ IBARRA
15/04/2020 VARGAS OSCAR SEBASTIAN
27/04/2020 VIRI DANTE SANTINO
30/04/2020 ROJO SOSA LEON EXEQUIEL
30/04/2020 ESPINDOLA ESPINOSA SANTIAGO GABRIEL
30/04/2020 ZAMBRANO MATHIAS EMMANUEL

2019

NACIMIENTOS
7/05/2020 PAFUMI JUAN MANUEL
13/05/2020 FERNANDEZ GENTILI BAAL
18/05/2020 MATARESE RICALDE LUCIA ISABELLA 
20/05/2020 ZELE UMAY
20/05/2020 ZELE ISHAQ
27/05/2020 TUZZIO SANTIAGO LIONEL
29/05/2020 MUÑOZ AGUNTIN TOMAS
 
 
9/06/2020 GOMEZ NUÑEZ IAN TADEO
15/06/2020 VAZQUEZ FELIPE LUCIANO
19/06/2020 JACOB FARIAS MARTINA
25/06/2020 ROMERO RAMIREZ GIOVANNI LUCA
 
 
13/07/2020 AHUNARA GUADALUPE SALVATIERRA TESEN
13/07/2020 ADARO JULIETA
14/07/2020 GROSSO VERA FIORELLA VALENTINA
15/07/2020 QUISPE MILO ISAIAS
25/07/2020 VEGA MARTINA
25/07/2020 VEGA MARTINA AMELIA
 
 
10/08/2020 BARANKIEWICZ SOFIA JAZMIN 
10/08/2020 DIAZ ISMAEL RAMON
18/08/2020 CASTELLON FERNANDEZ AARON SANTINO
20/08/2020 TEVEZ VALENTINO JOAQUIN 
 
 
9/09/2020 FLEITAS CASTILLO MILAGROS ANTONELLA 
NATIVIDAD
10/09/2020 CELANO LIGUORI CAMILO
20/09/2020 MONTEAGUDO MUÑOZ ISABELLA EVANGELINA
 
 
8/10/2020 TOMASELLI AHINARA ELUNEY

¡BIENVENIDOS A TODOS!

ENERO 2020

FEBRERO 2020

MARZO 2020

ABRIL 2020

MAYO 2020

JUNIO 2020

JULIO 2020

AGOSTO 2020

SEPTIEMBRE 2020

OCTUBRE 2020
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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   $60.000,00

Tubo 5ta Generación  40   $63.000,00

Tubo 4ta Generación  60   $63.000,00

Tubo 5ta Generación  60   $65.000,00

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 
$21.500-

Relojes Ariel Tax Milenio
$19.000.-

Relojes Digitax GP
$16.500.-

Nervex Microprinter Serie II
$19.000.-

LIQUIDACIÓN DE SUELDOS
BENEFICIOS AMCA

VILLA LURO - BANFIELD -  
MORÓN - CASA CENTRAL

Telefónicamente al  
0800.333.2622. 
Opción 2. 

IMPORTANTE

www.amca.org.ar
verificá siempre en nuestra web el listado de Cas abieros

40 REVISTA AMCA
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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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Hacé todo desde la comodidad de tu casa:

También podes abonar de manera física en los siguientes lugares:

TE RECORDAMOS TODOS LOS MEDIOS POR

LOS CUALES PODÉS ABONAR TU CUOTA:

Amca APP
Ingresando a www.amca.org.ar/app.html descargá la App y
Pagá tu cuota por Mercado Pago con Tarjeta de Crédito y
Tarjeta de Débito.

Banco BBVA
CC 117 000532/9
CBU: 01701179200000-00053299

Ingresando a Empresas AMCA, colocando el Código
que figura en el Certificado de Cobertura. 

Enviar el comprobante a: debitoautomatico@amca.org.ar 
Indicar en el asunto del mail:
PATENTE, NOMBRE COMPLETO Y DNI.

Transferencia Bancaria

Pago Fácil
En los locales que ya se encuentran habilitados. Podés buscar
el más cercano a tu casa en www.localespagofacil.com

CAS Amca
Podés acercarte a alguna de nuestras sucursales 
Consultá en nuestra web por los CAS Abiertos.

Rapipago
En los locales que ya se encuentran habilitados. Podés buscar
el más cercano a tu casa en www.rapipago.com.ar

MEDIOS DE PAGO
HABILITADOS
COVID - 19
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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 C.A.B.A. y GBA. 
(excluyente La Plata). 
Consultá con tu CAS Amigo. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
DE VEHÍCULOS ROBADOS

Instalación y servicio permanente sin 
cargo en C.A.B.A. 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 C.A.B.A.ñas 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 - C.A.B.A.
Buenos Aires
Tel.: 0810.666.7247 (Orbis)
5861.8150

WWW.ORBISEGUROS.COM.AR
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BENEFICIOS

RENOVACIÓN DE UNIDADES
Retirá tu 0Km, dejá tu usado. Beneficios 
incluidos: patentamiento, pintura de techo, 
círculos, despintado del usado y crédito. CAS 
Boedo / C.A.B.A.llito / 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

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
5861-8000 opción 3.  (Casa Central) 
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 C.A.B.A.llito) Andrea.
Martes y Jueves (CAS Mataderos) de 
15:00 a 18:00 hs. Andrea.
 

    Contadores
Dra. Cristina Patronis 
Cel: 15.5564.9250.  
En Boedo 150 C.A.B.A.  
5861-8000 opción 3.  

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 
C.A.B.A.ñas 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

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   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

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 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.



50 REVISTA AMCA
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 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

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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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

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
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