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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.

EDITORIAL 3REVISTA AMCA

OTOÑO / INVIERNO
SALUDABLE

Queridos socios taxistas, nos encontramos una vez más 
festejando su día.

Ya son 28 años ininterrumpidos de celebración junto a ustedes.

Por eso, a pesar de estar atravesando un año muy particular, 
queremos que esta pandemia nos encuentre más unidos que 
nunca y celebrando.

¡Les deseamos un feliz día a todos nuestros taxistas queridos, 
esperamos que este 7 de mayo pasen una hermosa jornada!

Además, como en todas nuestras ediciones encontrarán una 
revista llena de novedades, servicios de la mutual y actividades 
para toda la familia. ¡Esperamos que la disfruten!
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DÍA DEL TAXISTA

todos ellos ya ganaron

¡¡NO TE LO PODÉS PERDER!!¡este año podés ganar vos!



¡este año podés ganar vos!

7REVISTA AMCA
DIA DEL TAXISTA
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TELÉFONOS ÚTILES

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                                                                11.6707.8522

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                                                                11.6707.8522

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                                                                11.2808.0012

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                                                                11.2808.0012

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

8 REVISTA AMCA

SERVICIOS
AL SOCIO

SERVICIOS AL SOCIO8 REVISTA AMCA
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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.

CENTRO DE ATENCIÓN AL SOCIO

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

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 

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

CAS

SERVICIOS AL SOCIO
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5

3

hasta $3.000 por evento

2 eventos por año

2 eventos por año
2 eventos por año

2 eventos por año

2 eventos por año

AHORA LAS PRESTACIONES 
AUMENTARON SU LÍMITE 
HASTA $3.000» Psicológica » Nutricional  » Contable

A las asistencias que ya conocías 
le sumamos la orientación telefónica en:

SERVICIOS AL SOCIO
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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 abiertos

12 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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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.    

SERVICIOS AL SOCIO
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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

16 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO



USAR
TAPA BOCA

1 METRO
DE DISTANCIA
ENTRE PERSONAS

HIGIENIZARSE LAS MANOS
CON AGUA Y JABÓN Ó
BIEN CON ALCOHOL EN GEL

1M

Por favor te pedimos que solo vayas a los medios físicos si es necesario.
Recordá tomar todos los recaudos que recomienda el Ministerio de Salud:

También podés abonar de manera física en los siguientes lugares:

Pago Fácil

CAS Amca

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

Podés acercarte a alguna de nuestras sucursales que se encuentran
abiertas de Lunes a Viernes.
Conocé el detalle de dias y horarios en nuestra web www.amca.org.ar

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

Hacé todo desde la comodidad de tu casa:

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

TE RECORDAMOS TODOS LOS MEDIOS
POR LOS CUALES PODÉS ABONAR TU CUOTA

MEDIOS DE PAGO 

17REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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10%

40% » En centro de estética.

» En calzado infantil.

10%

30%

» En fundas y 
accesorios.

» En colchones y
sommiers.

¡BENEFICIOS EXCLUSIVOS INGRESANDO 
DESDE LA APP A DESCUENTOS ONLINE!

AMCA APP
BENEFICIOS

18 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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EXCLUSIVAMENTE 
PARA LOS CAS DE: 
  
- BOEDO
- VILLA LURO 
- BANFIELD
 - MORÓN

19REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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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! 

21REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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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. 

REVISTA INSTITUCIONAL
Descargá 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

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

BENEFICIOS MUTUALES
BENEFICIOS AMCA

SERVICIOS AL SOCIO
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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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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. 
 
Atención Exclusivamente Online  
 
Whatsapp:  +54 9 11 5705-7316 
Lunes a Viernes de 9.00 hs. a 16.30 hs. 
e-mai:  Lucianampertega@gmail.com  
 
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
Dr. Zubcov / Dr. Larroy Tel.:4911-5122-6555

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. 
Atenderá virtualmente los días:
Martes de 11.00 a 13.00 hs. 
Jueves de 15.00 a 17.00 hs.
Consultas vía mail:  
mcristi30@yahoo.com.ar
Consultas generales SIN CARGO.
Consultas específicas CON COPAGO de 
$700 (deducible del pago final de la gestión 
a realizar).

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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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

Asistencia Mecánica las 24 hs. 
Taxis, Remises y Pick Ups. 
Whatsapp 11.6707.8522/ 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

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

LA PLATA
BENEFICIOS AMCA

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
Descargá 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.

SERVICIOS AL SOCIO
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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
Descargá 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. 

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 / Whatsapp 11.2808.0012
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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TURISMO
Viaje con planes especiales, en verano, 
invierno o salidas de fines de semana. 
Tarifas increíbles.

REVISTA INSTITUCIONAL
Descargá 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 / Whatsapp 11.2808.0012

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.

SERVICIOS AL SOCIO



Lautaro 34, Flores.
Córdoba 365, Tucumán.
Catamarca 20, Salta.
Moreno 635, Formosa.
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Auto: Particular, Taxi y Remis

Moto
Seguro de Hogar
Accidentes Personales

SEGUROS

COBERTURAS Y BENEFICIOS  ADICIONALES A TU MEDIDA
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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

SERVICIO DE ASISTENCIA 
JURÍDICA

BENEFICIOS AMCA

Siempre junto a sus socios. 

Estudio PUSTELNIK & FERRARO 
 
Teléfono/Whatsapp: +54911-4145-6360 / +54911-5349-4210 / +549911-5589-2595 
  
Teléfono oficina 4519-8553  E-mail: administracion@estudiopustelnik.com.ar 
 
 
 
Estudio Dra. Chein 
Asesoramiento en accidentes viales con y sin lesiones:  
 
11 5461-2494            E-mail: valeria@estudiochein.com.ar
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ES MOMENTO  
DE SEGUIR CUIDÁNDONOS 
TE DEJAMOS ALGUNOS CONSEJOS PARA TIEMPOS DE PANDEMIA 

A MEDIDA QUE LOS PAÍSES HAN IDO APLICANDO MEDIDAS PARA RESTRINGIR LOS MOVIMIENTOS 

CON EL FIN DE REDUCIR EL NÚMERO DE INFECCIONES POR COVID-19, -SEGUNDA OLA- CADA 

VEZ MÁS PERSONAS ESTAMOS CAMBIANDO RADICALMENTE NUESTRA RUTINA COTIDIANA. 

CONFIAMOS EN QUE LOS SIGUIENTES CONSEJOS Y RECOMENDACIONES TE RESULTEN ÚTILES.

Mantenete informado. 
Escuchá los consejos y recomendaciones de las autoridades 
nacionales y locales. Recurrí a fuentes informativas fiables, 
como la televisión y las radios. Mantenete al día de las últimas 
noticias de la Organización Mundial de la Salud (@WHO) en 
las redes sociales.

Seguí una rutina. 
- Conserva tus rutinas diarias en la medida de lo posible o 
establecé unas nuevas.
- Levantate y acostate todos los días a una hora similar.
- No descuides tu higiene personal.
- Tomá comidas saludables en horarios fijos. 
- Hacé ejercicio de forma habitual.
- Establecé horarios para trabajar y para descansar.
- Reservate un tiempo para hacer cosas que le gusten.
 
Limitá la exposición a noticias. 
Intentá limitar la frecuencia con la que ves, lees o escuchás 
noticias que te causen preocupación o tensión. Informate de 
las últimas noticias a una hora determinada, una o dos veces 
al día en caso necesario. 

El contacto social es importante. 
Si tus movimientos se encuentran restringidos, mantené un 
contacto regular con las personas próximas por teléfono o 
internet.

Controlá el tiempo de pantalla. 
Se consciente del tiempo que pasas cada día delante de una 
pantalla. Asegurate de descansar cada cierto tiempo.
No abuses de los videojuegos.  
Aunque los videojuegos pueden ser una forma de relajarse, 
cuando se está en casa mucho tiempo se puede caer en 
la tentación dedicarles mucho más tiempo del habitual. 
Asegúrate de mantener un equilibrio adecuado con las 
actividades sin dispositivos electrónicos. 
 
Utilizá adecuadamente las redes sociales.  
Empleá tus cuentas en redes sociales para mantenerte en 
contacto con amigos y conocidos. Pero sin abuzar del tiempo 
de exposición ya que el exceso de pantallas puede elevar el 
nivel de ansiedad y dificultar el descanzo. 
 
Ayude a los demás. 
Si podés, ofrecete para ayudar a otros miembros de la 
comunidad que lo necesiten, por ejemplo para hacerles las 
compra.

NOTAS
DE INTERÉS
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AUNQUE NINGÚN ALIMENTO NI SUPLEMENTO 
DIETÉTICO PUEDE PREVENIR NI CURAR EL COVID-19, UNA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE ES IMPORTANTE PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO.

Todos los adultos deben realizar al menos 
150 minutos semanales de actividad física 
de intensidad moderada, o al menos 75 
minutos semanales de ejercicio de alta 
intensidad.

• Para obtener beneficios adicionales para 
la salud, los adultos deben incrementar 
el tiempo de ejercicio hasta 300 minutos 
semanales de actividad física moderada o su 
equivalente.

¿HAY QUE REALIZAR  
ACTIVIDAD FÍSICA?

Consejos para 
una alimentación saludable:

1. Consumí alimentos variados, incluídas 
frutas y verduras.
2. Reducí el consumo de sal.
3.  Consumí cantidades moderadas de 
grasas y aceites.
4. Limitá el consumo de azúcar.
5. Mantené una buena hidratación bebiendo 
suficiente agua.
6. Evitá un consumo peligroso y nocivo de 
alcohol.

Consejos sobre inocuidad de los 
alimentos durante la pandemia de 
COVID-19

No se ha demostrado que el COVID-19 pueda 
contagiarse por el contacto con los alimentos o 
sus envases. En general, se cree que se transmite 
de persona a persona. Sin embargo, siempre 
es importante mantener una buena higiene 
al manipular la comida para evitar cualquier 
enfermedad transmitida por los alimentos. 

 
Siga las cinco claves de la OMS para la 
inocuidad de los alimentos:

- Mantené la limpieza.
- Separá los alimentos crudos de los cocinados.
- Cociná completamente los alimentos.
- Mantené los alimentos a temperaturas 
seguras.
- Usá agua y materias primas seguras.

EL EJERCICIO FÍSICO REGULAR ES 
BENEFICIOSO PARA EL CUERPO 
Y LA MENTE. PUEDE REDUCIR LA 
HIPERTENSIÓN, AYUDAR A CONTROLAR 
EL PESO Y DISMINUIR EL RIESGO DE 
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN, 
ACCIDENTES CEREBROVASCULARES, 
DIABETES DE TIPO 2 Y DISTINTAS 
FORMAS DE CÁNCER, ENFERMEDADES 
TODAS ELLAS QUE PUEDEN AUMENTAR 
LA VULNERABILIDAD AL COVID-19.

NOTAS DE INTERÉS



Lugar de aislamiento  (debe disponer de teléfono en la habitación)

Los productos de desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada en la basura para evitar contagios

Quedate en casa, evitá
salir de la habitación, 
mantenela ventilada 
y con la puerta cerrada.

Mantené 
la distancia.
Al menos de 2 mts.

Mantené la higiene
de manos
constantemente

No recibas visitas

Tené a mano 
un tacho

Utilizá tu propio baño, 
si lo compartís 
debés desinfectarlo
antes de que lo usen otros.

Prevenir el Contagio Persona Cuidadora

Tapate al toser, 
y estornudar con 
un pañuelo

Tirá los  pañuelos
en el tacho 
de inmediato

Lavate  las manos 
con agua y jabón

No compartas elementos personales

Usá tapabocas en espacios 
comunes de la casa

Limpiá y desinfectá a diario las super�cies. 
En especial las que se tocan a menudo

Idealmente 
utilizá guantes

Usá tapabocas 
en espacios 
comunes de la casa

Mantené 
la higiene
de manos

La persona cuidadora 
no debe tener factores de riesgo 
y autovigilarse los síntomas

Limpieza

No dejar utensillos 
utilizados sin lavar

No sacudir la ropa,
mantenerla en 
bolsa hermética

Lavá la ropa 
a 60--90 º para 
una correcta 
desinfección

Éstas son las recomendaciones que se deben 
seguir si se está aislado en casa

Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de Covid-19
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otoño invierno saludable
Llegan las bajas temperaturas, la lluvia y, en varios rincones del país, la 
nieve. Durante el invierno, las personas son más propensas a sufrir 
enfermedades respiratorias, aumentar de peso y hasta sufrir 
depresiones y cuadros de estrés. Por eso, es recomendable adoptar 
algunos consejos para sobrellevar de mejor manera la temporada.

En invierno, los virus que causan los resfríos 
y la gripe circulan con mayor frecuencia y 
la tasa de contagio aumenta por el hecho 
de estar en ambientes cerrados y mal 
ventilados. Para ello, lavarse las manos 
sigue siendo una de las mejores formas de 
evitar el contagio.

Mantener y reforzar 
los hábitos de higiene

Para combatir los malos efectos del invierno es 
necesario aumentar la ingesta de vitaminas A, C 
Y D mediante los alimentos apropiados (cítricos, 
verduras de hoja, lácteos, etc). La vitamina A 
evita la resequedad del cutis y las grietas en los 
labios. Por su parte, la vitamina C ayuda a 
aumentar las defensas y a prevenir resfríos.

Aumentar la ingesta 
de vitaminasEvitar cambios bruscos 

de temperatura

El invierno es la estación donde ocurren 
más incendios en el hogar. En este 
sentido, es aconsejable agudizar la 
atención sobre este aspecto y enseñarles 
a los chicos qué hacer en casos de 
accidentes doméstico.

Existe además el riesgo de intoxicación 
por monóxido de carbono por 
combustión en el interior del hogar, por lo 
que se aconseja no instalar calefones en 
los baños, revisar las salidas al exterior de 
calefones y estufas y que dicho trabajo lo 
haga un gasista matriculado y no usar 
braseros para calefaccionarse además 
de garantizar siempre la ventilación de 
los ambientes.

Si bien, el cambio de frío a calor 
que se dan en algunas regiones 
no lo podemos controlar, lo que si 
podemos hacer es reducir el 
número de veces en que nos 
exponemos a lugares 
climatizados, sabemos que hay 
lugares en donde la temperatura 
del sistema de climatización no 
depende de nosotros, pero 
existen otros sitios como nuestra 
casa en los que si podemos 
controlarlos

Estar atentos a la protección
del hogar

Persistir 
con el deporte, 
aún en tiempos 
de frío

Practicar ejercicio físico ayudará 
a entrar en calor y combatir el 
frío. Por eso, es ideal programar 
actividades físicas adecuadas 
para la época del año en y bien 
ventilados; además es 
aconsejable realizar una rutina 
de precalentamiento extensa y 
a conciencia.

Cuidar el estado de 
ánimo 

Los meses de frío representan 
para muchos tiempos de estrés y 
de tristeza.  Por eso, es 
importante mantener una 
actitud y una disposición mental 
positiva. Por otro lado, resulta 
de gran ayuda descansar 
y dormir en un ambiente 
agradable y con temperatura 
adecuada.
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TECNOLOGÍA
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COOLMAG, EL “PARACETAMOL” QUE 
EVITA FALLOS EN LA ELECTRÓNICA 
DE POTENCIA Y VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS

Un fallo fatal en la electrónica de potencia (sobrecalentamiento) 
suele acabar con el coche parado y varado en el servicio técnico, 
con la costosa sustitución de todo el bloque funcional; incluso 
en algunas ocasiones, viendo el coche en llamas con un daño 
reputacional muy serio para los fabricantes de coches y una 
situación grave para el propietario.

La mayoría de los problemas que afectan a las baterías de 
litio en los vehículos eléctricos (presión, calentamiento, 
cortocircuitos, riesgos de incendio) son comunes también a los 
circuitos electrónicos de potencia y, por tanto, se aplican las 
mismas soluciones.

¿Qué es CoolMag?
CoolMag es un compuesto elastomérico térmicamente 
conductivo altamente avanzado, diseñado para electrónica 
de potencia en automoción, especialmente en vehículos 
electrificados con múltiples funcionalidades:

Transferencia de calor, reducción de puntos calientes y 
minimización de la temperatura media de los sistemas.
Aislamiento eléctrico
Protección mecánica.
Protección contra llamas y fuego (retardante y extinción)

CoolMag está diseñado para proporcionar conductividad 
térmica, seguridad eléctrica, protección contra riesgos, 
protección mecánica y contra incendios, así como para 
aplicaciones de encapsulación electrónica.

enciar la conversación: Ctrl + Shift + M (Windows) o Comando 
+ Shift + M (macOS)

3. Marcar un chat como no leído: Ctrl + Shift + U (Windows) o 
Comando + Shift + U (macOS)

4. Nuevo chat: Ctrl + N (Windows) o Comando + N (macOS)

5. Nuevo grupo: Ctrl + Shift + N (Windows) o Comando + Shift 
+ N (macOS)

6. Archivar la conversación: Ctrl + E (Windows) o Comando + E 
(macOS)

7. Buscar un chat: Control + F (Windows) o Comando + F 
(macOS)

8. Mostrar el perfil: Ctrl + P (Windows) o Comando + P (macOS)
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Diversión Otoñal
con los más chiquitos

aprovechar las hojas secas

Recolectar hojas. Un paseo de vuelta del 
colegio y/o por el campo puede ser una 
buena ocasión para ir recolectando hojas 
diferentes, de árboles diferentes para 
llevarlas a casa y decorar con marcadores 
y un poco de plasticola. 

Descubrí cómo estimular los sentidos de los niños 
con una amplia selección de actividades sensoriales

El Juego sensorial para niños es un tipo de juego 
pensado para estimular y desarrollar los sentidos por 
medio de juegos sencillos y de baja intensidad donde 
también se potencia, dependiendo del tipo de 
actividad propuesta, la coordinación motriz, la 
estructuración espacio-temporal, la concentración, la 
memoria, el lenguaje, la creatividad, etc. 

tablero de otoño

Pintar ramas y piedras

disfraces con cajas de cartón
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y muchas ganas de divertise en familia
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MIPAÍS
escapadas cercanas

San Vicente
San Vicente supo ser una zona de estancias que con el tiempo 
fue creciendo, hasta llegar a subdividirse, formando la locali-
dad. El atractivo principal de San Vicente es la Laguna de San 
Vicente, spot ideal para un buen picnic, actividades al aire li-
bre o pescar.

Otro lugar divino al aire libre es la Quinta 17 de Octubre (el 
nombre oficial es Museo Histórico «17 de Octubre»), declara-
do «lugar histórico nacional». Fue una de las residencias del 
presidente argentino Juan Domingo Perón y es donde se en-
cuentran sus restos. Tiene 18 hectáreas, mucho verde, el an-
tiguo chalet convertido en museo, una sala de exposiciones 
y una replica de una estación ferroviaria con el tren que era 
utilizado por los distintos presidentes argentinos.

Un día en San Vicente tiene que incluir una visita a la Vieja 
Estación de tren donde funciona una feria con actividades di-
versas. Ahí se encuentra la “Casa de los Payadores”. En el Pre-
dio Ferial de la Vieja Estación se realiza todos los años la “fies-
ta regional de la miel” y la “fiesta provincial de la muzzarella”.

Tigre y Villa La Ñata

Cuando vivís en Buenos Aires, o bien, estás de viaje por Buenos 
Aires pero querés salir del recorrido turístico tradicional de 
Capital Federal, ir a pasar el día o un finde a Tigre es un clásico.

¿Qué tal si le sumamos a nuestro paseo un destino poco conocido 
y nos damos una vuelta también por Villa La Ñata?

Además de recorrer Tigre, su puerto de frutos, dar un paseo en 
barco por el delta o remar, podemos hacer 15 kilómetros más e 
ir a conocer el Paseo Comercial de Villa La Ñata, en Dique Luján. 
Tiene un deck sobre el río para disfrutar de una rica comida o 
una buena cervecita y mirar el atardecer. También tienen la 
posibilidad de alquilar kayak ahí mismo.
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Campana
Si bien ya no es un “pueblito”, la ciudad de Campana es un 
destino que ofrece una gran cantidad de lugares para visitar 
y disfrutar un fin de semana alejados del ruido de la “gran 
ciudad”.

Si queremos conectarnos con la naturaleza el paseo obligado 
en Campana incluye un recorrido en lancha desde las costas 
del Paraná de las Palmas hasta el Puente Zárate Brazo Largo.

No te podes ir de Campana sin conocer la Reserva Natural 
Otamendi, una visita ideal para quienes disfrutan de la 
naturaleza y el ecoturismo.

Uribelarrea
Pasear por «Uribe» debe incluir, como ya vimos en otros 
pueblitos, una visita por la estación de tren. Podemos 
aprovechar el día para conocer el Museo de Herramientas, 
la Plaza Centenario,  el Santuario Nuestra Señora de Luján 
o simplemente dejarnos llevar por sus callecitas de tierra y 
observar sus antiguas construcciones de ladrillo a la vista. 

Almorzar en un restaurante tradicional bien de campo es el 
broche de oro.

Lobos

Famosa por su laguna, Lobos es un destino ideal para ir a 
pasar el día en una escapadita desde Buenos Aires. La laguna 
de Lobos es el atractivo principal y está a tan sólo 18 km de 
la ciudad. 

Los alrededores de la laguna viven del turismo y es por eso 
que encontraremos varias opciones para descansar por el 
día o bien para pasar un fin de semana diferente. Tenemos 
opciones para practicar deportes o navegar en la laguna o 
para los amantes de la pesca, es el lugar ideal para la pesca 
del Pejerrey.

Tomas Jofré

Este pequeño pueblo del partido de Mercedes, provincia de 
Buenos Aires, tiene tan sólo 200 habitantes y es el destino 
ideal para ir a comer y pasear el fin de semana. 
Reconocido por ser un pueblo gastronómico de campo, sus 
parrillas ofrecen una experiencia rural de primera calidad. 
Hay feria artesanal y paseos varios. Caminando sus callecitas 
de tierra podemos apreciar la arquitectura de las casonas 
antigua, con pisos de ladrillo y patios con malvones. En cada 
rincón podemos apreciar la idiosincrasia y costumbres de 
la gente de campo. en un ambiente ideal para el descanso, 
por lo general, localizados en viejos almacenes de ramos 
generales.
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La segunda temporada de Luis Miguel es lo más 
esperado en la plataforma de streaming. Además, 
llegan varias películas clásicas desde La lista de 
Schindler a Rambo III 

 
GRITA, TE ESTAMOS FILMANDO  
TEMPORADA 2 -  
El miedo se une a la diversión en un programa de cámaras 
ocultas con participantes que son las estrellas de sus propias 
pelis de terror. Lástima que no tengan idea. 

 

LA SERPIENTE:  
SERIE DE SUSPENSO BASADA EN HECHOS REALES 
Protagonizada por Tahar Rahim, Billy Howle y Jenna Coleman.
Continúa la lista de estrenos de Netflix en abril 2021 con una 
nueva serie basada en la historia de la vida real de Charles 
Sobhraj un ladrón, estafador y asesino en serie francés conocido 
como La Serpiente.

Se encuentra ambientada en los mediados de los años 70 en 
el sendero hippie de Asia donde cometió varios asesinatos, 
aprovechándose de la confianza de los turistas que viajaban por 
la región.

A diferencia de otros asesinos, Charles era un psicópata que no 
se dejaba dominar por impulsos o arrebatos del momento, sino 
que cometía sus crímenes como parte de su estilo de vida y su 
camuflada personalidad.

 
 
LUIS MIGUEL: LA SERIE
"CUANTO MÁS BRILLA EL SOL, MÁS OSCURAS SON LAS 
SOMBRAS", DICE EL AVANCE DE LA NUEVA TEMPORADA.

La segunda entrega de "Luis Miguel, la serie" promete mostrar 
los altibajos de uno de los cantantes más exitosos de la música 
latina de las últimas décadas y quien ha sido objeto de un 
escrutinio social como pocos.

Netflix presentará ocho capítulos, uno cada domingo, a partir del 
18 de abril.

"La segunda temporada será contada en dos líneas de tiempo 
y la trama explorará las dificultades que enfrentó Luis Miguel 
para balancear su vida familiar y profesional", ha adelantado el 
servicio de streaming.

DINERO FÁCIL 
NETFLIX CONTINUARÁ LA HISTORIA DEL CRIMEN SUECO 
Snabba Cash, también conocido como Easy Money, como serie 
original de la plataforma.

IMPERDIBLES DE 

NETFLIX

series, temporadas y películas
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LO DEJO CUANDO QUIERA 
COMEDIA ESPAÑOLA
Pedro, Arturo y Eligio, profesores a los que la crisis ha 
dejado sin trabajo, encuentran accidentalmente la solución 
a sus problemas en el proyecto de investigación de Pedro. 
Un complejo vitamínico que ofrece desfase sin efectos 
secundarios.
Los tres profesores, con el apoyo de Anabel, una abogada 
reconvertida en empleada de gasolinera, y de Jota, una 
alumna más interesada en la juerga que en los estudios, 
se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios para 
comercializar la mercancía.

VIS A VIS: EL OASIS 
SERIE ESPAÑOLA TEMPORADA 5
Vis a Vis el Oasis Temporada 5. producida por Globomedia 
y FOX Networks disponible en Netflix en Abril 2021. 
Protagonizada por Maggie Civantos y Najwa Nimri.
Tras unos años atracando bancos, joyerías y casinos, es hora 
de que Macarena y Zulema sigan sus caminos por separado. 
Pero antes de ello, planean un último robo con la ayuda de 
Goya, Mónica, Triana, y “La Flaca”. 

El objetivo es la valiosa tiara de diamantes que usará la hija 
de un peligroso narcotraficante mexicano durante su noche 
de boda.

El plan que parecía perfecto da un giro inesperado y todo se 
complica cuando el equipo se reúne en un hotel para repartir 
el botín.
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COBERTURAS Y BENEFICIOS  ADICIONALES A TU MEDIDA

RENOVACIÓN
DE UNIDADES

¡TU 0KM  ESTÁ HOY ACÁ!
FINANCIACIÓN DE LICENCIA EXCLUSIVO PARA CHOFERES DE TAXI
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HORÓSCOPO 

OTOÑO INVIERNO  
2021
ARIES
Toca estar en alerta y consciente de todo, 
porque hay una potente conjunción en tu 
signo, dada a las sorpresas, formada por 
Venus, Marte y Urano, que en realidad 
abarca desde finales del pasado mes hasta 
mitad del siguiente. Las prisas y tensiones 
estarán a la orden del día. Las circunstancias 
no serán fáciles y habrá muchas cosas en 
juego. Tratá de canalizar tus energías hacia 
objetivos importantes y no te pierdas en 
conflictos sin importancia. Es cuestión de 
poner el foco en lo que realmente vale la 
pena para aprovechar esta energía extra 
que, bien llevada, será favorable para 
empezar una nueva etapa, estrenar cosas o 
hacer interesantes conquistas.

TAURO
Muchas cosas podrían suceder a tus espaldas o 
invisibles para vos, pero importantes. Es tiempo 
de introspección, porque lo que reprimís en 
vos mismo o tratás de ocultar puede ser la 
clave. Destiná tiempo y recursos a la salud 
o la sanación en el más amplio sentido, a 
fortalecer cuerpo, mente y emociones. Una 
etapa muy interesante para tomar contacto con 
las terapias, así como para todo lo relacionado 
con los sueños y los mundos sutiles. Buscá 
también momentos de soledad para no perder 
tu propio centro. Dedicá tiempo al contacto con 
la naturaleza o para hacer alguna peregrinación 
en la que combinar el ejercicio y la vida al aire 
libre con el desarrollo espiritual. De lo contrario, 
podrían surgir problemas de tipo crónico, tanto 
en el ámbito de la salud como en las emociones. 
Anhelos no satisfechos podrían darte sensación 
de añoranza o pérdida en algún sentido.

GÉMINIS
Has entrado en una intensa dinámica en tus 
relaciones personales, pero que puede ser 
muy interesante y con sorpresas. Nada en 
este ámbito será fácil, pero, si lo haces bien, 
será la ocasión de ampliar tu círculo social 
haciendo cosas realmente estimulantes. 
Es momento de hallar equilibrios entre el 
sentido de cooperación y la competitividad, 
entre lo que quieren los demás y lo que 
vos querés. De lo contrario, las broncas 
y encontronazos con los demás podrían 
llenarte de dudas y errores. Gestionar 
las emociones adecuadamente será 
imprescindible; buscá técnicas que te 
ayuden. Además, las finanzas conjuntas 
están en juego y exigen ir superando niveles.
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HORÓSCOPO 

OTOÑO INVIERNO  
2021

CÁNCER
Una impresionante conjunción, que anuncia 
sorpresas, se da en tu casa diez. Se trata de 
una etapa muy importante para tu situación 
profesional y social, pero también para 
las relaciones con padres, jefes, etc. Bien 
manejada, será una gran ocasión para ganar 
autonomía o dar un salto adelante hacia 
tus ambiciones de futuro. Sin embargo, 
habrá numerosas aristas a pulir, desde las 
necesidades familiares hasta las de otras 
relaciones personales estrechas, como la 
pareja, socios, etc. Tené en cuenta que aún 
estás en un largo proceso de cambios. Nadie 
dijo que fuera fácil alcanzar grandes objetivos, 
y ahora tenés la oportunidad de demostrar 
cuánto valés. No te dejes intimidar por las 
circunstancias. Abrite a las novedades puede 
suponer entrar en una nueva etapa. En 
cambio, si no canalizás bien estas tendencias, 
podría ser un tiempo de repentinos cambios.

LEO
Aprovechá este torrente de ideas que tendrás 
este mes. Es la ocasión de aprender cosas 
importantes, de crecer tanto en un sentido 
intelectual como en tu filosofía vital o en tus 
creencias, hasta tal punto que puede servir de 
fundamento para dar un nuevo sentido a tu 
vida. Etapa revolucionaria o sorprendente en 
relación con largos viajes o contactos con el 
extranjero y para estudios, así como para tus 
conocimientos, creencias o proyectos. Será 
fácil conocer lugares o personas estimulantes, 
incluso ejemplares en algún sentido. Buena 
ocasión para reflexionar sobre tu poder de 
expresión y agilidad mental.

VIRGO
Este mes será decisivo para tus finanzas. Habrá 
que prestar atención o estar dispuesto a hacer 
cambios en el ámbito de las relaciones con 
socios, bancos, seguros, préstamos, becas, 
herencias, testamentos, etc. Parte de esa 
gestión te obligará a un viaje en el tiempo 
que te haga volver al pasado para entender el 
juego de diferencias entre el antes y el ahora. 
Pero también estará en juego qué das y qué 
recibís en tus relaciones más estrechas, y no 
solo en un sentido económico, sino también 
en las emociones. Es tiempo de adaptarte a 
las nuevas circunstancias no solo en los bienes 
materiales, sino también en los del alma. Puede 
ser un mes de cambios radicales y sensaciones 
fuertes, de las que convendrá saber entender 
el mensaje que lleven implícito.

LIBRA
Estás en un año clave para empezar una nueva 
etapa, como señala el paso de Júpiter por tu 
signo, pero en la vida raramente se consiguen 
las cosas en plan individualista. Para que 
esas grandes oportunidades que señala 
este benéfico planeta se hagan realidad, es 
momento de contrastar lo que querés con 
lo que quieren los demás, de confrontar 
posturas y encontrar puntos de confluencia. 
Las cuestiones de tipo legal o algún tipo 
de asesoramiento podrían ser claves. Bien 
llevado, será la ocasión de construir grandes 
vínculos, firmar importantes contratos, etc. 
De lo contrario, podrías encontrarte con 
complicaciones en tus alianzas o notables 
enemistades que pongan en peligro los 
ideales que persigas este año. Aprovechá 
este periodo para redefinir tus relaciones, las 
sorpresas o los cambios pueden ser enormes.

ESCORPIO
Pueden depararte sorpresas o producirse 
cambios radicales. Bien aprovechada, podría 
ser la ocasión para progresar y efectuar 
los ajustes que necesitás en esos ámbitos 
de una vez por todas, así como para ganar 
confianza y seguridad. Sin embargo, deberás 
mantenerte alerta, porque las circunstancias 
exigirán flexibilidad o capacidad de adaptación 
e innovación. Tu capacidad de organización 
para la vida cotidiana estará en juego y podría 
sufrir modificaciones.

SAGITARIO
Vive, disfrutá, hacé algo que te haga sentir 
que tus habilidades crecen. Hacé deporte o 
practica tus aficiones favoritas, creá empresa 
o trabajá por tu autonomía personal. Invertí 
en vos, estudiá o aprendé algo nuevo. Es 
momento de hacer cosas creativas o de confiar 
en tu instinto para expresar todo tu potencial. 
Además, será una etapa apropiada para tener 
experiencias sentimentales. Pero también 
deberás buscar el equilibrio entre lo que tú 
quieres hacer y tu capacidad de cooperación o 
de integrarte en dinámicas de grupo.

CAPRICORNIO
Éste puede ser uno de los meses clave de 
todo el año, así que debés centrarte y actuar 
a conciencia. Este será un año decisivo para 
tu futuro, pero muchos de los resultados 
pueden depender de acertar o no con la 
nueva dinámica en estos ámbitos. Convendrá 
ser proactivo y poner tu energía al servicio de 
los tuyos en lugar de imponer condiciones. 
De lo contrario, todo podría ir a lo loco y 
fuera de control. Los modos y las formas 
serán determinantes. Además, es momento 
de establecer nuevos equilibrios entre tu yo 
interior o tus necesidades íntimas con tus 
ambiciones y expectativas profesionales, algo 
que exigirá ajustes rápidos y transformadores.

ACUARIO
Un mes abocado a una gran actividad, física o 
mental, pero con varios focos de interés. Prestá 
mucha atención a tus ideas y pensamientos, 
anota todo cuanto se te ocurra. Aprendé 
cosas nuevas, sé curioso, viajá a lugares 
desconocidos, leé, escribí y comunícate. 
Será una gran oportunidad para adquirir 
nuevos y enriquecedores puntos de vista, 
sorprendentes incluso en algunos aspectos. 
Tu mente estará muy activa, pero procurá ser 
pragmático. Sin embargo, si no hacés nada con 
estas hermosas energías mentales, podría ser 
una etapa de discusiones, debates inútiles, 
dificultades por temas legales o de quiero y no 
puedo en los ámbitos señalados.

PISCIS
La economía y las finanzas serán los puntos 
calientes del mes, donde pueden desarrollarse 
muchos acontecimientos e imprevistos. 
Bien aprovechado, es momento de cosechar 
resultados de esfuerzos o planificaciones 
anteriores. De lo contrario, podría ser una 
etapa de gastos locos. Más allá de proyectos, 
convendría hacer balance de lo que realmente 
tenés y con lo que contás, porque el contacto 
con la realidad, la responsabilidad y el 
compromiso debe seguir siendo la clave de 
tu progreso ante la potente reorganización 
que está exigiendo tu vida hace tiempo. 
Sobre todo, el último tercio del mes, ya con el 
Sol en tu propio signo, cuando se harán más 
evidentes los fuertes contrastes que estás 
viviendo últimamente.
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22/04/2020 CASAGRANDA VELO MATEO
1/6/2020 BELEN CZYZYK FLORENCIA
13/7/2020 BODZIEWICZ BUKATO FAUTO GAEL
20/7/2020 ROMERO VEGA JOAQUIN
22/7/2020 VERA BARBOZA LUCAS IGNACIO
16/8/2020 GAROLLA DELFINA BRUNELLA
24/8/2020 FERREIRA LUAN 
12/9/2020 PAOLONE SOSA ISAAC NAHUM
30/9/2020 VARELA KALA
27/10/2020 OJEDA VALENTINO MAXIMO
24/10/2020 MONTAÑEZ MONTES EMMA
13/11/2020 PEREZ AGUSTINA FRANCHESCA 
15/11/2020 BELLINI BAUTISTA EDUARDO
17/11/2020 COLUCCI CISTERNA EMILIA AYMARA
14/12/2020 AGUIAR JULIAN ALEJANDRO
15/12/2020 PAGLIA DANIEL EDUARDO
17/12/2020 VILLAN PEREZ DALEB ANDRES
25/12/2020 BENITEZ VARGAS SONIA JAZMIN

8/1/2021 PONCE ANGELO EMILIA AGOSTINA
19/1/2021 MERIDA RODRIGUEZ JOAQUINA
26/1/2021 MARTINEZ SARAH QUIMEY
27/1/2021 COSTILLA EVA CIELO

10/2/2021 CONTRERAS LUCIO

1/4/2021 AYESA MARQUEZ ALISSON CAMILA 

2020

NACIMIENTOS
¡BIENVENIDOS A TODOS!

ENERO 2021

FEBRERO 2021

ABRIL 2021

Envianos tu foto digital:
atencionalsocio@amca.org.ar

MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS

FAMILIA 
AMCA
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PING PONG

SABRINA OLIVERA

NOMBRE COMPLETO:  

SABRINA OLIVERA 

EDAD:   37 AÑOS

CARGO DENTRO DE LA MUTUAL:    

JEFA SUCURSAL BECCAR

ANTIGÜEDAD DENTRO DE AMCA:   

15 AÑOS

 ESTADO CIVIL:  EN CONCUBINATO

 HIJOS: 2

HOBBY:  HACER DEPORTES

PELÍCULA PREFERIDA:  

RÁPIDOS Y FURIOSOS

UNA CANCIÓN:  

19 DÍAS Y 500 NOCHES DE SABINA

UN RESTAURANTE PREFERIDO PARA 

CENAR: CUALQUIERA CON LA MEJOR 

COMPAÑÍA

EL LUGAR DESEADO PARA VIAJAR:   

MALDIVAS

SU MAYOR VIRTUD ES:  SER RESPONSABLE

SU MAYOR DEFECTO ES: SER IMPULSIVA

UN PROYECTO A FUTURO: TERMINAR LA 

LIC. DE RRHH

TENGO UN COMPROMISO CON: MIS 

HIJAS PARA TODA MI VIDA

UNA MALA COSTUMBRE QUE LE 

GUSTARÍA DEJAR: SER MUY SINCERA Y 

EXTREMISTA (ES TODO BLANCO O NEGRO)

SE ARREPIENTE DE: NADA Y TODO

LA MENTIRA MÁS GRANDE ES: LOS 

POLÍTICOS

UNA CONFESIÓN: ME LO GUARDO PARA 

MÍ ..

AMCA ES… EL LUGAR DONDE PUDE CRECER 

Y DESARROLLAR MIS CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS. TODOS LOS DÍAS ES UN 

APRENDIZAJE Y DESAFÍO NUEVO EN AMCA.
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¡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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¡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!

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

ENTREGADA
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