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Hoy, hace 37 años, nacía
nuestra querida Mutual

 ¡Gracias por acompañarnos siempre! 

AMCA SIEMPRE JUNTO A SUS SOCIOS.
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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, 
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Protto Esnaola SRL con las firmas anunciantes. Por lo 
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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.
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AMCATUR

Queridos socios nos encontramos una vez más festejando el 
cumpleaños de nuestra mutual. Ya son 37 años ininterrumpidos de 
celebración junto a ustedes.

Les deseamos un feliz día a todos nuestros socios que junto a los 
que trabajamos dentro de la mutual formamos el equipo que hace 
posible tantos años de servicio continuo. ¡Feliz cumpleaños para 
todos nosotros!

 

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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ESPECIALES
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Y nuestros socios dijeron  presente!

ADOBATO ADRIÁN FABIÁN
AQUINO MARTA SUSANA
ARLIA MIGUEL ÁNGEL
BALIN ALEJANDRO
BOYER ALEJANDRO
BRESSAN NORBERTO RODOLFO
CARDOZO  CARLOS ALBERTO
CATALDO JOSÉ
CHIARELLO FRANCISCO HUMBERTO
CHIJNER ABRAHAM
CHUA RAMÓN EVARISTO
COSTA SALVADOR ROQUE
DI MARCO LUIS EDUARDO
FARFAN CARLOS OSCAR
GALLUZZI CARLOS ALBERTO
GONZÁLEZ EMILIO
GONZÁLEZ GIOVANNONI MIGUEL XAVIER
HAIDAR ROBERTO MARTÍN
IVALDI NESTOR ALBERTO
JABLONSKI VICTOR EDUARDO
JAURENA LUIS ALBERTO

LEANZA HECTOR MARIO
MAGISTRO PEDRO
PARODI CHAMORRO MARCELO
PERRONE ALBERTO
REMBADO ALBERTO
ROIG CLAUDIO
SALDAÑA JOSÉ JUAN
SÁNCHEZ IVAN GABRIEL
SORRENTINO VICENTE
SPERDUTO JUAN
TULIAN ANDRÉS OSCAR
TUTUNDJIAN MIGUEL ÁNGEL
VILLARINO GABRIEL
YUSTE LEDESMA HERNÁN
RACCA CLAUDIO MARCELO
BERDINI CLAUDIO NAZARENO

¡





brava.bags Brava bags

6:25 PM

47%

Hola soy
Andy

 

» CHATBOT en nuestra web
 www.amca.org.ar

 

+ 54 9 11 3912-6125

¡Sumamos nuevos
Canales de atención
para nuestros socios!
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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 de 10 a 15 hs con personal reducido.
Conocé el detalle de las mismas 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 
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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 a 18 Hs. EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0800.333.2622                                               

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 a 18 Hs. EXCLUSIVO PARA CONSULTAS Y RECLAMOS
0800.333.2622                                             

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
0800.333.2622                                              

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
0800.333.2622                                            

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

12 REVISTA AMCA

SERVICIOS
AL SOCIO

SERVICIOS AL SOCIO12 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.
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:

14 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO14 REVISTA AMCA



15REVISTA AMCA

» En caba, gba e interior del país.

brava.bags Brava bags

6:25 PM

47%

Conocé todos los descuentos 
en nuestra Guía de Beneficios ONLINE.  

DESCUENTOS 
EN TALLERES?

¿SABÍAS QUE TENÉS

SERVICIOS AL SOCIO 15REVISTA AMCA
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RED PARA LA TOMA 
DE DENUNCIAS

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 0800-333-AMCA 
(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   $70.000,00

Tubo 5ta Generación  40   $65.000,00

Tubo 4ta Generación  60   $65.000,00

Tubo 5ta Generación  60   $70.000,00

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 
$27.900-

Relojes Ariel Tax Milenio
$24.000.-

Relojes Digitax GP
$23.000.-

Nervex Microprinter Serie II
$21.000.-

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

16 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 50% 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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BENEFICIOS AMCA

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

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

   VILLA GESELL
SAN REMO PALACE HOTEL

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

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

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

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

MAR DEL PLATA

NO RESIGNES TUS VACACIONES!

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

18 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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SAN BERNARDO
SAN REMO PARK HOTEL

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

CONSULTE TARIFAS
DE FIN DE SEMANA LARGO

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

CÓRDOBA
HUERTA GRANDE  1/2 PENSIÓN

Mínimo 5 noches. 

SANTA BÁRBARA / DESAYUNO
Mínimo 5 noches.  

BENEFICIOS AMCA

La contratación es directa con el Hotel
Av. San Martín 1901 – Huerta Grande – Córdoba – Argentina
consultas@granhotelhuertagrande.com.ar
Tel.:3548-602499
       granhotelhuertagrande             Gran Hotel Huerta Grande    
 



» Entrá a Siniestros desde nuestra Web o nuestra App.

» Generá una nueva Pre-denuncia.

» Completá todos los campos del formulario.

» Contanos lo que pasó.

» Si estás haciendo tu denuncia desde la App, tenés
la posibilidad de contar el siniestro con un mensaje
de voz.

¡Listo, Siniestro denunciado!

CÓMO CARGAR UN SINIESTRO ONLINE:

20 REVISTA AMCA
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

22 REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO

SI NECESITÁS
AYUDA FINANCIERA

¡LA TENÉS EN EL ACTO!

PRÉSTAMOS PERSONALES.

PRÉSTAMOS PARA JUBILADOS.

PRÉSTAMOS 14/ 12 .

0800-333-2622 +54 9 1 1  3912-6125

www.amca.org.ar

Crédito para empleados de la 
Administración Pública Nacional, para 
el Personal Militar y Civil de las FF.AA. 
y Seguridad, acorde a sus ingresos.

+ BENEFICIOS
+ AMCA



23REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO

SI NECESITÁS
AYUDA FINANCIERA

¡LA TENÉS EN EL ACTO!

PRÉSTAMOS PERSONALES.

PRÉSTAMOS PARA JUBILADOS.

PRÉSTAMOS 14/ 12 .

0800-333-2622 +54 9 1 1  3912-6125

www.amca.org.ar

Crédito para empleados de la 
Administración Pública Nacional, para 
el Personal Militar y Civil de las FF.AA. 
y Seguridad, acorde a sus ingresos.

+ BENEFICIOS
+ AMCA
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AMCA APP 
¡Beneficios exclusivos

 ingresando desde la App
 a DESCUENTOS ONLINE!

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

25REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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TE RECORDAMOS NUESTROS

MEDIOS DIGITALES:

AMCA SOCIOS
Ingresá desde la web

AMCA APP
Descargala de tu Store.

Y ENTERATE DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES!
REDES SOCIALES
¡SEGUINOS EN NUESTRAS

 » También podés escribirnos a través de nuestro
 WhatsApp: +54 9 11 3912-6125 o chatear con
 Andy en nuestra web www.amca.org.ar

26 REVISTA 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! 

27REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO
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PARQUES
RECREATIVOS AOT

VOLVIERON LOS
28 REVISTA AMCA

SERVICIOS AL SOCIO
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VOLVIERON LOS

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

 

AOT PUENTE 12 AOT BERAZATEGUI

CÓMO LLEGAR

CABAÑAS
BERAZATEGUI

PARQUE RECEATIVO MANUEL 
PEDREIRA Avda. 14  (entre 106 y 109)  
Partido de Berazategui
Tel: 5486-0464

Restelli 1290 y La Rábida
Barrio Transradio - E. Echeverría
Tel: 2058-8784

TARIFA POR DÍA

Mayor
Hijos de 2-6 años
Hijos de 7-12 años

$1900-
$1000.-
 $1200.-

29REVISTA AMCA
SERVICIOS AL SOCIO

TEMPORADA ALTA
DICIEMBRE A MARZO

Mayor
Hijos de 2-6 años
Hijos de 7-12 años

$1350-
$700.-
 $850.-

TEMPORADA BAJA 
ABRIL A NOVIEMBRE

ENTRADA A LOS PARQUES  
PARA INVITADOS TEMPORADA ALTA  
DICIEMBRE A MARZO 2021/2022:
 

Día de semana     $ 600.-  
a partir de los 6 años

Fin de semana y feriados  
de 6 a 12 años     $ 600.-

Fin de semana y feriados  
a partir de los 13 años   $ 800.-

Estacionamiento
Autos:      $350
Motos:      $150

ENTRADA A LOS PARQUES 
PARA INVITADOS TEMPORADA BAJA 
ABRIL A NOVIEMBRE 2021/2022: 

 
Día de semana     $ 280.-  
a partir de los 6 años

Fin de semana y feriados  
de 6 a 12 años     $ 280.-

Fin de semana y feriados  
a partir de los 13 años   $ 280.-

Estacionamiento
Autos:      $280
Motos:      $150
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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 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 Seguro automotor 
contratado através de Orbis Cía. Arg. 
de Seg. Autos Tel. (011) 4861.6908 / 
(011)4864.3281. Particulares Tel. 0800-
333-7755 Moto solo 1 servicio de 
remolque al mes  (no abarca mecánica 
ligera).
Tel. 0800.999.0534
GRÚA 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 50% 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. 

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 
0800.333.2622
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 
Boedo / C.A.B.A.llito / Chacarita / Belgrano / 
Lima / Mataderos / Autódromo / Cabrera /  
Beiró

   AYUDAS ECONÓMICAS 
Préstamos personales, Jubilados y pensiona-
dos, Personal de las FFAA y Empleados Públi-
cos Nacionales (decreto 1412), Empleados de 
GCBA, Debito en cuenta CBU Bco. Nación.

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

31REVISTA AMCA
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A

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 18   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. 0800.333.2622
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

AOT PARQUES RECREATIVOS
PARQUE RECREATIVO ADELINO ROMERO  - 
Restelli 1290, Barrio 9 de Abril, Partido de 
E. Echeverria , Tel (011) 2058-8784.
PARQUE RECEATIVO MANUEL PEDREIRA 
Av. 14  (entre 106 y 109) Partido de 
Berazategui -  Tel.: (011) 5486-0464

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

Abogado Laboral
Dr. Zubcov / Dr. Larroy Tel.:11 5122-6555
martes de 11:00 a 13:00 hs

Abogados por Siniestros
Estudio PUSTELNIK & FERRARO:
Teléfono/Whatsap 54911-4145-6360  
54911-5349-4210 / 54911-5589-2595 / 
+54911-6757-2142 
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)  
martes y jueves de 10:00 a 13:00 hs y 
lunes, miércoles y viernes de 15:00 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 11.00 a 13.00 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

SERVICIOS AL SOCIO
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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. 0800-333-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 
50% 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  Tel: 0221 421-0231      

    Lunes, martes y miércoles 
de 10.30 a 14.30 hs.
Gestores: consultar.

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

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

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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SUGERENCIAS Y RECLAMOS
Tel. 0800-333-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
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 
Escribana Rosa C. Martínez, L.N. Alem 1450 
Tel. 482.1214 / 482.6109, de lunes a jueves 
de 14:00 a 18:00 hs.

Abogado 
Estudio Jurídico G-R 
Tel. 0341 2101287 / 0341 5632128
cfgrinblat@gmail.com 
rodrigoreynosoabogado@gmail.com 

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

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 50 % 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.

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 chóferes. La bolsa de trabajo es la 
forma más efectiva para obtener lo que busca.

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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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

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. 0800-333-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

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 

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

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.

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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4253-0049
4755-0847

4247-4404

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

38 REVISTA AMCA



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 / Atención Exclusiva todos los Cas excepto Villa Luro, Olivos y San Miguel.
 
Teléfono/Whatsapp: +54911-4145-6360 / +54911-5349-4210 / +549911-5589-2595 / +549911-6757-2142 
  
Teléfono oficina 4519-8553  E-mail: administracion@estudiopustelnik.com.ar 
 
 
 
Estudio Dra. Chein / Atención Exclusiva Cas Villa Luro, Olivos y San Miguel . 
Asesoramiento en accidentes viales con y sin lesiones:  
 
11 5461-2494            E-mail: valeria@estudiochein.com.ar

Estudio Jurídico G-R / Atención Exclusiva en la Provincia de Santa Fe

0341 2101287 / 0341 5632128             E-mail: cfgrinblat@gmail.com              rodrigoreynosoabogado@gmail.com 
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¿QUÉ COMPRAS GENERAN 
CRÉDITOS?

Todos los servicios turísticos comercializados por 
prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, 
vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope 
de $100.000. Los demás prestadores tienen un 
tope de $5.000 en total. Los prestadores inscriptos 
en el programa pueden consultarse en la web de 
Previaje (previaje.gob.ar/prestadores-inscriptos). 
 
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL 
BENEFICIO?

Todas las personas mayores de 18 años a través de su 
CUIT o CUIL, con validación de identidad nivel 3 en Mi 
Argentina y con domicilio en la Argentina.
- Topes y límites

La posibilidad de acceder a tu beneficio se habilitará 
una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de 
$10.000 entre uno o más comprobantes. El importe 
mínimo por comprobante es de $1000. Los beneficios 
que se generen en el marco del programa tienen un 
mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por 
persona. Todos los límites son por persona, mayor de 
18 años, siempre y cuando los comprobantes estén a 
su nombre.

Hay una división entre las actividades que tienen un 

PREVIAJE: LAS CLAVES  
Y LOS PLAZOS PARA APROVECHAR 
LOS REINTEGROS DEL 50% 

POR COMPRAS EN TURISMO

NOTAS
DE INTERÉS

40 REVISTA AMCA
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tope de generación de crédito de hasta $100.000 
(agencias de viaje, alojamiento y boletos de transporte 
aéreo/terrestre) y el resto (por ejemplo balnearios o 
alquiler de vehículos), que tienen un tope de 5.000 
pesos.

¿CÓMO CARGAR LAS COMPRAS 
REALIZADAS Y OBTENER EL 
CRÉDITO?

Una vez realizada la precompra del viaje, hay que 
registrarse con usuario y contraseña de Mi Argentina, 
completar el formulario y cargar los comprobantes. 
Los comprobantes deben estar emitidos al nombre del 
usuario registrado, con su número de documento.

Se pueden presentar facturas o recibos B o C 
electrónicos emitidos en pesos argentinos a nombre 
del usuario solicitante y boletos o tickets en caso de 
transporte terrestre y aéreo.

¿DÓNDE SE RECIBE EL CRÉDITO 
OBTENIDO?

A través de una tarjeta precargada del Banco Nación 
(será entregada en el domicilio) o a través de la 
billetera electrónica BNA+ en el teléfono celular. No es 
necesario tener una cuenta previa en el Banco Nación 
ya que se abrirá una automáticamente sin costo y sin 
realizar ninguna gestión específica.

¿DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR EL 
CRÉDITO?

El crédito podrá ser utilizado en cualquier prestador 
del rubro turístico en todo el país. No es necesario 
que el prestador esté inscripto en Previaje, solo debe 
pertenecer a los rubros turísticos habilitados por el 
programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta 
(en caso de tener la tarjeta física) o para poder generar 
el QR (en caso de usar la Billetera Virtual BNA+).

- CALENDARIO 

PARA VIAJAR EN NOVIEMBRE 
2021, serán válidos comprobantes 
emitidos entre el 12 de agosto y 
el 15 de septiembre de 2021. los 
comprobantes podrán ser cargados 
hasta el 20 de septiembre.

PARA VIAJAR EN DICIEMBRE 
2021, serán válidos comprobantes 
emitidos entre el 12 de agosto y 
el 30 de septiembre de 2021. los 
comprobantes podrán ser cargados 
hasta el 20 de octubre.

PARA VIAJAR EN ENERO 2022, 
serán válidos comprobantes 
emitidos entre el 12 de agosto 
y el 31 de octubre de 2021. los 
comprobantes podrán ser cargados 
hasta el 20 de noviembre.

PARA VIAJAR A PARTIR DE 
FEBRERO 2022, serán válidos 
comprobantes emitidos entre el 12 
de agosto y el 31 de diciembre de 
2021. los comprobantes podrán ser 
cargados hasta el 31 de diciembre.

41REVISTA AMCA
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CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR 

EL TURISMO EN LA ARGENTINA, YA 

ESTÁ EN MARCHA EL PROGRAMA 

PREVIAJE 2, UNA HERRAMIENTA 

-EN SU SEGUNDA EDICIÓN- IDEADA 

POR EL MINISTERIO DE TURISMO 

Y DEPORTES DE LA NACIÓN. 

¿TENÉS GANAS DE VIAJAR?

EL PRINCIPAL TIP PARA VIAJAR ESTE AÑO Y EL 

PRÓXIMO CON ESTE PROGRAMA -ESPECIALMENTE 

EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-, ES QUE LA GENTE 

TIENE QUE ESTAR MUY ATENTA A LOS TIEMPOS.

El gran atractivo de este plan es que ofrece 
a los viajeros que compren sus viajes por la 
Argentina de manera anticipada tentándolos 
con devolverles un crédito por el 50% de los 
consumos realizados.

Según la fecha en que se adquieran los 
servicios -paquetes, pasajes, estadías de 
hotel, autos de alquiler, excursiones, etc- y 
la fecha en que se inicie el viaje, este crédito 
podrá utilizarse desde noviembre 2021 y hasta 
diciembre de 2022. 
 

42 REVISTA AMCA
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¿CÓMO SACARLE PROVECHO? 
 
Elección de prestadores
Primer paso. No todas las empresas que venden servicios 
turísticos ni todos los hoteles están inscriptos en el programa.

Por eso, para aprovechar el beneficio, es importante 
consultar quiénes son los prestadores que participan, 
algo que se puede visualizar en www.previaje.gob.ar/
prestadores-inscriptos

Atención: PreViaje no funciona para alquiler de 
casas o departamentos particulares. 

Flexibilidad 
Con PreViaje o sin Previaje, la flexibilidad es algo que vino 
para quedarse. Al menos mientras viajemos en pandemia.

LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LOS VIAJEROS ESTÉN 

ATENTOS A HACER RESERVAS FLEXIBLES, QUE 

PERMITAN CAMBIOS DE FECHA SIN PENALIZACIONES 
 
Paquetes
Desde las agencias, marcan la ventaja de adquirir diferentes 
productos en un solo lugar. Mucha gente quiere comprar 
por un lado hotel, por otro lado excursión, pero si unificás 
todo en un solo proveedor como una agencia la persona 
se ahorrará tiempo y en el momento de cargar los 
comprobantes, va a tener una sola factura. 
 
 
Utilización del crédito
El monto obtenido como devolución puede utilizarse a partir 
de la fecha de inicio de viaje.

PASO A PASO
Las inscripciones para ser parte del 
programa se realizan desde la página oficial:  
previaje.gob.ar.

Una vez en la página, hay que registrarse 
con la cuenta Mi Argentina, la aplicación 
del Gobierno que sirve para gestionar 
trámites y constancias oficiales.

Luego, se deberá buscar y verificar que 
el prestador turístico esté inscripto en el 
programa y para comenzar a comprar sus 
servicios.

Allí, se debe armar el itinerario: cargar los 
datos de origen y destino, fecha de salida y 
regreso, entre otros.

Luego se contratar los servicios, se pasa 
a cargar los comprobantes. Se aceptan 
facturas y/o recibos B y C, así como también 
boletos de transporte.

Entonces, recibirá el crédito a favor a través 
de una tarjeta precargada o a través de la 
billetera virtual del Banco Nación (BNA+).

El beneficiado podrá utilizar su crédito en 
más servicios para su viaje o en futuras 
compras de toda la cadena turística hasta 
el 31 de diciembre del 2022.
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IDEAS Y CONSEJOS 
PARA CELEBRAR 

Regalos hechos en casa

 Trasplante

Los regalos no pueden faltar 
en este día tan especial, y 
para ello, sugerimos 
obsequiarle una manualidad 
hecha por los niños de la 
casa, que puede ser desde 
una tarjeta o marco de fotos, 
hasta alguna manualidad 
que además sirva como 
decoración.

Si preferimos saltarnos el 
desayuno y hacer la hora de la 
comida o la cena más especial, 
podemos prepararle su platillo 
favorito con ayuda de los niños.

Cocinar su comida favorita

ESPECIAL

1- Establecé un presupuesto al 
alcance de tu bolsillo. 

2- Pensá en sus gustos o 
necesidades a la hora de elegir.

3- Hacé las compras con tiempo 
para evitar aglomeraciones.

4-Compará. Averiguá las 
características y precios del 
regalo para elegir el más 
conveniente; preguntá si se 
puede cambiar o devolver si 
fuera necesario.

5-Prestá atención a las 
promociones, puede haber algo 
que te convenga (no olvides 
verificar las condiciones).

6-Pensá en una tarjeta de regalo. 
Es una opción que ofrecen 
algunos locales comerciales 

7-Usá tu creatividad. Si no 
encontrás un regalo ajustado a 
tus posibilidades, podés hacer un 
regalo manual, original y con 
mucho amor también.

lo + importante 
es que todo lo que hagas 

lo hagas con amor
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esta primavera
armemos una huerta
en familia
No importa si sólo contamos con espacios reducidos, se pueden crear 
recipientes aptos para cultivar en terrazas y balcones.

Mínimo 4 horas de sol pleno
Una fuente de agua cercana
Semillas de temporada
Tierra fértil
Recipientes/canteros
Herramientas grandes o chicas, según el 
espacio que dispongamos (laya, pala, 
rastrillo)
Regadera o manguera
Guantes de jardinería
 

¿Qué vamos a necesitar?

 Almácigos

Es recomendable incorporar una 
variedad de plantas aromáticas para 
controlar plagas y enfermedades.
Algunos ejemplos de ellas son orégano, 
tomillo, salvia, ciboulette, lavanda.

Los almácigos son el dispositivo 
transitorio donde estará la planta 
hasta su trasplante definitivo. 
Algunas semillas pueden 
sembrarse directamente en el 
lugar definitivo, como el maíz y el 
zapallo, o las raíces y tubérculos 
como la zanahoria, rabanito o 
remolacha.
Los almácigos se pueden armar 
reutilizando vasitos de yogur, 
envases de cartón, o macetas 
pequeñas. Deben estar 
agujereados en la base para 
permitir el drenaje. Se cubren con 
tierra, dejando 1 cm. en el borde, y 
luego se depositan las semillas. La 
profundidad de siembra debe ser 
una vez y medio el tamaño de la 
semilla. Finalmente, se procede a 
regar.

Agregar diversidad

¿Por qué trabajar 
en huerta con niños?

Podríamos citar muchos 
beneficios, pero destacamos 
estos tres aspectos a tener en 
cuenta a la hora de diseñar un 
proyecto que incluya trabajar 
una huerta con los más 
pequeños.
 

Alimentación Saludable
Es una excelente manera de 
animarlos a descubrir y probar 
alimentos saludables.

Medio Ambiente
Comienzan a tomar conciencia 
sobre el cuidado del medio 
ambiente y su responsabilidad.

Trabajo
Los ayudamos a reflexionar 
sobre el trabajo de quienes 
producen los alimentos que 
consumimos.

 Trasplante

Se recomienda trasplantar al lugar 
definitivo, ya sea una maceta o cantero, 
cuando los plantines tengan entre 3 y 4 
hojas.
En el caso de los frutos como el tomate, 
morrón o berenjena, cuando tengan una 
altura de 15 a 20 cm., y el tallo, el grosor 
de un lápiz.
Para trasplantar, se procede a regar y 
agregar mantillo, que es la cobertura 
que protege al suelo de la erosión, que 
además retiene la humedad. Puede ser 
de pasto seco, virutas de madera no 
tratadas, entre otros.

LAS ESPECIES COMO EL TOMATE, EL 

MORRÓN Y LA BERENJENA REQUIEREN DE 

SOL PLENO Y UN RIEGO CONSTANTE. 

PUEDEN SEMBRARSE EN MACETA, CON UNA 

PROFUNDIDAD DE 40 CM. EL POROTO ES 

UNA ESPECIE DE ENREDADERA, Y CONVIENE 

QUE POSEA UN SOPORTE PARA 

SOSTENERLA. TAMBIÉN SE LA PUEDE 

ASOCIAR CON EL MAÍZ Y LA CALABAZA.
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TECNOLOGÍA
IPHONE 13, LO MÁS ESPERADO DEL 
APPLE EVENT

IPAD MINI

Llegará con el mayor cambio 
de diseño a la fecha, similar 
al del iPad Air con sensor de 
touch ID en la parte superior, 
sin el botón de inicio, con 
los marcos reducidos, lo 
que permitirá incrementar 
el tamaño de la pantalla 
que ahora tendrá un display 
de retina líquina de 8,3 
pulgadas.

NUEVAS VERSIONES DEL IPAD 

Con características como un nuevo chip de 
procesamiento, A13 Bionic, con 20% más velocidad 
de CPU y GPU. Además con nuevos avances del motor 
Neural Engine para mayor velocidad en las funciones 
de Machine learning.

La cámara del dispositivo ahora contará con mejor 
auto enfoque y además tendrá 12 Megapixeles 
con panorama ultra amplio en cámara frontal para 
videollamadas. Además contará con la función Center 
Stage para detectar automaticamente a la gente y 
adaptar el encuadre a las personas. 

la pantalla tendrá la función True Tone para 
ajustar el brillo y los tonos de la pantalla 
automáticamente al entorno en que se esté usando.  

Bajo el nombre de iPhone 13, el icónico celular de la manzana 
finalmente saldrá y contará con sus propias variantes 
correspondientes a las siguientes cuatro referencias:

iPhone 13 mini: tendrá una pantalla con una medida de 5,4 
pulgadas.
iPhone 13: la versión estándar contará con una pantalla de 
6,1 pulgadas.
iPhone 13 Pro: también tendrá una pantalla de 6,1 pulgadas. 
Su diferencia con el iPhone 13 se establece en su software y 
cámara.
iPhone 13 Max: este será el modelo más grande, con una 
pantalla de 6,7 pulgadas.

Promete tener el sistema más avanzado de cámaras duales 
con tecnología de estabilización mediante sensores internos 
para alta calidad de imagen en fotos tomadas en espacios de 
poca iluminación y hasta para capturas del cielo nocturno. El 
nuevo sensor amplio es una lente de 12 megapíxeles con una 
apertura de f / 1.6, mientras que la nueva cámara ultra ancha 
de 12 megapíxeles presenta una lente f / 2.4 más rápida y un 
campo de visión de 120 grados.

LOS COLORES EN QUE ESTARÁN DISPONIBLES 
ESTOS CELULARES SERÁN PARA EL IPHONE 13 
MINI Y EL IPHONE 13: ROJO, MORADO, AZUL, 
ROSA, BLANCO Y NEGRO. DE OTRO LADO, LOS 
IPHONE 13 PRO Y IPHONE 13 PRO MAX SALDRÁN 
AL MERCADO EN COLOR NEGRO, PLATA, ORO, 
BRONCE Y UN NUEVO COLOR AZUL 

Entre las funciones se encuentra la inclusión de la tecnología 
MagSafe para accesorios entre los que está un nuevo bolsillo 
adaptado que funcionará con la red de “Encontrar” para 
poder saber la ubicación exacta del dispositivo.
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MIPAÍSen primavera

PASEOS PRIMAVERALES
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
Comienza la primavera, llegan las temperaturas 

más agradables, los días más largos y las tardes 

con clima ideal para disfrutar un rato al aire 

libre con amigos, en pareja o en familia. 

Te dejamos algunos lugares cercanos para 

¿disfrutar una tarde y otros para pasar el dia o 

quedarse durante el fin de semana entero. 
 

EL JARDÍN JAPONÉS 
Emplazado dentro de las dimensiones del Parque Tres de Febrero, 
este lugar de la Ciudad de Buenos Aires es un jardín con diversos 
árboles y plantas orientales, un vivero, un centro cultural, una 
biblioteca y un gran lago en el centro. La calma y la tranquilidad 
que inspira este espacio zen puede percibirse en cualquiera de 
sus rincones. El Jardín Japonés termina de darle la diversidad que 
caracteriza a los Bosques de Palermo.

RESERVA ECOLÓGICA
Situada en la Costanera Sur de Buenos Aires, esta reserva 
cuenta con 350 hectáreas y es otro de los pulmones de la 
ciudad con una gran variedad de árboles, hierbas y arbustos 
típicos del delta y la ribera del Río De La Plata. Habitada por 
aves, mamíferos y plantas, es un lugar que los porteños usan 
mucho para hacer ejercicio, disfrutar de un paseo en bici o, 
simplemente, tomar mates frente al río. ¡Ideal para la primavera! 

LUJÁN
La Basílica, mundialmente conocida por las multitudinarias 
peregrinaciones, se puede recorrer los fines de semana a 
través de visitas guiadas. Hay que anotarse previamente para 
realizar el ascenso por 163 escalones hasta las galerías, donde 
se unen las dos torres del campanario y surge una espectacular 
panorámica (a 32 m de altura) de la plaza Belgrano y la avenida 
Luján. Otras opciones: visitas a la Cripta y al Museo de la Basílica. 
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CHASCOMÚS
El contorno de la mayor de las siete lagunas encadenadas de 
Chascomús se puede transitar completo a través de un camino 
pavimentado de 33 km que bordea clubes náuticos y de pesca 
(de septiembre a diciembre es la época de veda), bajadas de 
embarcaciones, campings, cabañas y estancias donde se puede 
pasar un día de campo, comer un buen asado y pernoctar. Cerca del 

muelle principal se organizan paseos en bote y en velero y funciona 
una escuela de kitesurf.el gobierno provincial organiza recitales 
gratuitos al aire libre donde tocan artistas muy importantes todos 
los veranos. 

TANDIL
El dilema es empezar a tomar el pulso a Tandil con una tabla de salames 
y quesos o trepando los cerros. Para no agotar las energías con la 
típica picada, conviene arrancar por el esfuerzo físico y agendarse 
una excursión de escaladas en La Movediza, Monte Calvario, Parque 
Independencia, Sierra del Tigre y El Centinela, donde, más arriba de 
la imponente roca parada, una aerosilla conduce hasta la cima. Allí 
aparece una espectacular vista panorámica de la ciudad, la serranía 
y el entorno rural.



Ya van quedando pocos meses para terminar el 
año y netflix nos sigue deleitando con Estrenos 
para todos los gustos. acá te dejamos los mas 
esperados de Octubre. 

 
SCHUMACHER 
DOCUMENTAL 
Uno De los documentales más esperados de Netflix en el 
ámbito deportivo es, sin duda, Schumacher. El ex piloto es 
el protagonista de esta película documental que ha sido el 
primero respaldado por la familia. Todo el secretismo que 
rodea lo acontecido tras un accidente y su estado de salud 
hacen que sea uno de los estrenos de Netflix más esperados 
para cualquier fan del motor. Un resumen por su vida, por sus 
premios, por la trayectoria de uno de los grandes pilotos de 
todos los tiempos. Entrevistas exclusivas, imágenes de archivo 
e imágenes inéditas para un retrato íntimo del que ha sido siete 
veces campeón del mundo de Fórmula 1. 

 

CULPABLES 
THRILLER DE SUSPENSO 
Un nuevo film de suspenso protagonizado por Jake Gyllenhaal, 
Ethan Hawke, Paul Dano y Riley Keough llega a Netflix entre los 
primeros estrenos de Octubre 2021.

Joe Bayler, un oficial de policía asignado al servicio de atención 
de emergencias de la línea 911 recibe el llamado desesperado 
de una mujer que está siendo secuestrada y solo cuenta con 
una pista para encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, descubrirá que hay mucho más que un secuestro 
detrás de esa llamada.
 
 
DIANA
MUSICAL
El nuevo musical Diana: A True Musical Story sobre la vida y 
legado de la Princesa de Gales, llega a Netflix en Octubre 2021, 
antes de su estreno en el teatro Longacre en Broadway, Nueva 
York.

“La oportunidad de compartir nuestro espectáculo, primero con 
la audiencia global de Netflix, y luego en vivo en Broadway, es 
algo con lo que todos hemos estado soñando durante más de un 
año” anunciaron los productores.

FOREVER RICH 
THRILLER DE SUSPENSO 
 intenso thriller del director Shady El-Hamus.

La trama sigua a un ambicioso rapero llamado Richie que está 

IMPERDIBLES DE 

NETFLIX

series, temporadas y películas
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alcanzando la cima de su carrera. 

YOU  
SERIE TEMPORADA 3 
 
Entre los estrenos más esperados del mes de Octubre 2021 
llegan a Netflix diez nuevos episodios de la serie de crímenes 
protagonizada por Penn Badgley en el papel de Joe Goldberg 
un psicópata y asesino.

EL CLUB DE LAS NIÑERAS  
SERIE TEMPORADA 2 
 
Llega la segunda temporada de la serie adolescente, 
adaptación de Netflix de la popular saga literaria de Ann N. 
Martin.

Las historias se centran en un divertido grupo de jóvenes 
emprendedoras que cuidan niños, al mismo tiempo que 
tratan temas de divorcio, enfermedad y los desafíos que 
implican llegar a la mayoría de edad. 

HAY ALGUIEN EN TU CASA 
TERROR  
El film está basado en el best seller de Stephanie Perkins y es 
uno de los estrenos de Netflix que llegan en Octubre 2021, 
antes de Halloween.

La trama de este intenso film gira en torno a los estudiantes 
de Osborne High cuando, a medida que se aproxima la fecha 
de graduación son acechados por un asesino que emerge 
con la intención de exponer todos sus más profundos y 
oscuros.
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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

54 REVISTA AMCA



55REVISTA AMCA

¡TELEMEDICINA!

Si estás en AMBA llamá
 al  0810-666-27725

Si estás en Córdoba o Rosario
 llamá al  0810-333-76472

y accedé a una videollamada
con un médico especialista.
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H O R Ó S C O P O

ARIES
En el amor las cosas no son como creías hace tiempo, y eso es 
algo que descubrirás hoy no sólo por algo que te dirá tu pareja, si 
es que la tenés, sino por lo que observarás de vos mismo, de tus 
sentimientos y de tus reacciones. Aprenderás muchísimo y será un 
día muy enriquecedor.
Podés seguir alimentando la idea de montar tu propio negocio o 
empresa, pero si querés dar el paso final tendrás que empezar a 
moverte de una vez. Tal vez ahora mismo no sea el momento, pero 
en octubre podrías informarte más en serio y empezar a actuar.

TAURO
Tenés un apego desde hace tiempo que no te beneficia nada 
porque, aunque sabés que no es importante, cada poco tiempo, 
como posiblemente suceda hoy, te das cuenta de que has vuelto a 
chocar con la misma roca. 
No te fustigues, pero buscá soluciones alternativas. No hagas caso 
a la gente que no es amable con vos. Pensá que tal vez tienen 
problemas que les hacen actuar de un modo poco amoroso. Si no 
te encontrás con alguien, conocido o no, que muestra ante ti su 
enfado o su lado menos agradable, dejalo pasar y no pierdas tu 
tiempo en ello.

GÉMINIS
Recuperarás el contacto con un amigo al que no veías desde hace 
tiempo y que era bastante especial para vos. 
Tal vez te escriba a través de las redes sociales o tal vez te encuentre 
causalmente por la calle. Es tu oportunidad de cultivar de nuevo 
una amistad que nunca tuvo que desaparecer. 
Presenciarás una desagradable discusión que, en realidad, gira en 
torno a algo bastante insignificante. Tu reto será no participar de 
la misma, manteniéndote alejado de esa conversación cruzada 
y estéril en la que se mantendrán durante algo de tiempo dos 
personas que conocés.
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CANCER
La serenidad y la calma que alcanzaste 
ayer podrían desaparecer hoy, debido a 
un incidente, pero no es necesario que 
ello ocurra. Depende tu reacción a los 
acontecimientos. 
No te conviene afrontar la vida con ideas 
rígidas o estrechas que puedan limitarla. 
Será un día para disfrutar con los amigos 
en un clima de amor, complicidad y 
confidencias. Necesitás compartir ciertos 
aspectos de tu intimidad y relajarte en 
el contexto adecuado, y hoy tendrás la 
oportunidad para ello. Recibirás apoyo y 
comprensión.

LEO
Si cometés un pequeño error en el trabajo, 
lo solucionarás gracias a la mediación de 
un compañero que te sorprenderá con su 
actitud entusiasta. Observá su actuación 
y aprendé la lección de lo que se esconde 
detrás de ella, pues será algo valioso para 
tu propio crecimiento. 
Las personas que tenés cerca confían 
más en vos de lo que pensás, por lo que 
podés pedirle a quien quieras esa ayuda 
que necesitás: sea quien sea te la dará, y 
no te pedirá nada a cambio. Tus familiares 
y amigos te quieren incondicionalmente, 
date cuenta de ello.

VIRGO
El pequeño conflicto que aún hay en tu 
familia y que hoy saldrá de nuevo a la luz 
tiene solución, pero para ello tendrás que 
aceptar y perdonar. 
Si seguís enquistado en algo que sucedió 
en el pasado, no podrás solucionar nada y 
el conflicto se reabrirá cada poco tiempo. 
Alguien tendrá palabras contigo que no 
serán del todo agradables, o al menos no 
tanto como a vos te hubiera gustado. 
Debés hacer algo al respecto, marcar 
límites y decir lo que sentís, pero no te 
precipites: hacelo despacio, eligiendo bien 
las palabras y manteniendo el control de la 
situación.

LIBRA
Un pequeño enfrentamiento entre vos 
y un compañero de trabajo agriará una 
jornada que, por lo demás, discurrirá en un 
ambiente de armonía. 

Estará en tus manos solucionar las cosas, 
para que de ese modo todo resulte sencillo, 
pero para eso tendrás que trascender tu 
propio punto de vista. Pensarás durante 
largo rato en un viejo amigo que ya no 
está en tu vida, dejándote llevar por la 
nostalgia, lo cual no es malo, pero sí debés 
ser consciente de que lo que ahora tenés es 
igual de importante que lo que tenías ayer. 
Disfrutá del momento presente.

ESCORPIO
Hay días que pasas demasiado tiempo 
delante de la compu y hoy será uno de 
ellos, lo cual no te beneficiará, pues 
perderás el precioso tiempo que podrías 
emplear en otras cosas que te aporten más 
satisfacción. 
Poné los medios oportunos y controlá tu 
tiempo. Necesitás una desconexión y la 
necesitás cuanto antes. No podés seguir 
de esa manera, embarcado cada día en 
tantísimas actividades distintas y un poco a 
lo loco, sin ni siquiera tener tiempo a veces 
para reflexionar. 
Tu oportunidad surgirá cuando logres 
relajarte.

SAGITARIO
El exceso de trabajo de esta jornada podría 
agriar tu carácter, pero debés tener cuidado 
de no hacer pagar el pato a quien no tiene 
culpa ninguna de que tengas mucho que 
hacer. Sé consciente de tus limitaciones, y 
aprendé de los errores de otros momentos 
de tu vida, tomando medidas. 
Será un mes de lo más movidito y 
divertido, en el que no te quedará 
tiempo para aburrirte. Te sucederán 
cosas extraordinarias, y vos mismo te 
sorprenderás mucho ante tu propio 
comportamiento. Dejá que tu lado loco y 
juguetón salga a la superficie.

CAPRICORNIO
Desconfía de las palabras que te dirá hoy 
un desconocido, pues no serán del todo 
ciertas. No es que te mientan, es que puede 
estar equivocado aún sin saberlo, pero, en 
cualquier caso, podría perjudicarte. Seguí 
tu propia intuición.
Es un día para diversión entre amigos. Podés 
proponer planes a amistades con las que te 

sientas a gusto y en un clima de confianza. 
No necesitarás hacer nada extraordinario 
para pasarlo bien: simplemente compartir 
tu tiempo con quien desees.

ACUARIO
Dejá de preocuparte por cuestiones 
económicas que sólo están en tu cabeza 
y que no te ayudan en nada. Podés 
explorar nuevas vías de ingresos, pero 
para ello tendrás que tener una aptitud 
de apertura y no mostrarte desconfiado 
con cada propuesta. Sentirás cierto dolor 
de estómago que estará motivado por 
algún alimento que no te sentará del todo 
bien. En cuestión de horas te repondrás y 
recuperarás tu estado óptimo de salud, 
pero conviene que aprendas la lección y así 
te evites otros contratiempos este verano.

PISCIS
Se producirá una tonta confusión entre vos 
y un familiar y convendrá que se solucione 
cuanto antes. Vos tenés parte de razón pero 
lo importante será que le hagas entender 
que no tenés la culpa de cómo están 
sucediendo los hechos. Si no te entiende, 
dale tiempo. No busques más tu propia 
felicidad, vivila. La felicidad la encontrarás 
cuando no la busques, pues será entonces 
cuando te sorprenderá mientras estés 
haciendo alguna cosa. Nadie puede 
encontrar lo que ya está presente, en todas 
partes. Disfrutá y viví intensamente.
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29/11/2020 MATENCIO GUERRA EVALUNA MIA
22/10/2020 ZAMORA ESPERBENT MARTINA
24/7/2020 RODRIGUEZ MORINIGO ANA LUCIA

4/8/2021 TORREBLANCA MARIA EMILIA 
21/7/2021 ROMEROBLAS TOBIAS
16/7/2021 AGUIRRE RUTH ANAHI
9/7/2021 MEDINA KELSEY AMAIA ANDREA
9/7/2021 MEDINA KESLEY AMAIA ANDREA
8/7/2021 PAOLINO VITTO
5/7/2021 PALACIOS LOLA 
 

26/6/2021 CORDERO GIUSTO GIANNA AINARA
15/6/2021 VALDEZ FLEITAS JOAQUIN
1/6/2021 GABETTO OLMOS RENATA 
31/5/2021 ARGAÑARAZ VALENTINO BAUTISTA
28/5/2021 INVENINATO VALENTINA
18/5/2021 SOSA NOA BENECIO
12/5/2021 MARTINEZ ORUE JULIETA NICOLE
11/5/2021 GONZALEZ AQUINO FRANCESCA ISABELLA
3/5/2021 QUINTELA ALMA FRANCHESCA

 
23/4/2021 TABORDA NOA ISABELLA
20/4/2021 GARCIA TORIBIO FRANCESCO
16/4/2021 LAGUILLO VALIENTE TAYLOR JEREMIAS
15/4/2021 TORRINI BRITO ZOE FIORELLA
6/4/2021 GAMBOA BENICIO 
5/4/2021 SALDIVIA BERNERA CIRO BAUTISTA 

2020

NACIMIENTOS
¡BIENVENIDOS A TODOS!

JULIO / AGOSTO 2021

ABRIL 2021

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

MIRATE
COMPARTÍ TUS MOMENTOS

FAMILIA 
AMCA
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18/3/2021 QUISPE TRINCADO JULIAN STEFANO
13/3/2021 AGUIRRE LAILA MARTINA
10/3/2021 SANTIVAÑEZ DIEGO FERNANDO
8/3/2021 RODRIGUEZ CAIO VALENTINO 
5/3/2021 SANCHEZ MALENA AMELI
4/3/2021 NETTO LUZ MARIA MARTA 
17/2/2021 VACORENA ROCA DASHA AMIRA
11/2/2021 PALMEROLA BALCAZA GRECIA JUANNA 
23/1/2021 LUNA NAHITAN MATEO
13/1/2021 DELGADO FERREYRA BASTIAN GAEL

MAYO / JUNIO 2021

ENERO / FEBRERO / MARZO 2021



Hogar Protegido: Beneficio exclusivo para
socios AMCA.
Te brinda soluciones inmediatas ante cualquier 
emergencia o imprevisto que ocurra en tu hogar.

TU CASA ESTÁ PROTEGIDA 
¡LAS 24 HS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO!

0800-333-2622 +54 9 1 1  3912-6125

www.amca.org.ar
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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.

Ayudamos 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!



¡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.

Ayudamos 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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