
DESTACADO #41 - Mayo 2020

COMUNICÁNDONOS
vers ión impresa

¡SUMAMOS COMERCIOS!SUBSIDIOS

SAN CARLOS CENTRO
Salate Teresa Pilar
Rodríguez Ovidio

SAN CARLOS CENTRO

Super Cito
Mitre 449

Herrería Cignetti
Pasaje 2 de Abril 407

GESSLER
Ceratto Eneldo

¡SEGUINOS!

ENCONTRANOS EN
NUESTRAS REDES

SOCIALES

INFO TARJETA

DÉBITO AUTOMÁTICO
DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
La Mutual te acerca una nueva forma de pagar tus
impuestos y servicios con tu Tarjeta Mutual y sin
moverte de tu casa. Ingresá a nuestra página web
y adherite con el Nº de la Tarjeta, el DNI del titular
y seleccionando en el menú desplegable el impuesto
o servicio a debitar
.Si en una liquidación no tenés consumo y solo 
debitás impuestos y/o servicios, el costo del 
resumen es de $0.

BENEFICIO COMERCIOS

7.15 a
14.30 h

LUNES A VIERNES

Porque gestionar nuestra jornada
laboral es valorar el tiempo de todos
a partir del lunes 4 de mayo 
implementamos un nuevo horario de
atención en todas nuestras sucursales.

NUEVO HORARIO

CUPOS AGOTADOS EN LA LÍNEA DE 
EMERGENCIA PARA COMERCIOS
Ante la delicada situación de emergencia 
que atravesamos como sociedad, nuestra 
Asociación Mutual destinó $13.087.000, a 
través de una línea de crédito, para 
impulsar al pequeño y mediano comercio 
de San Carlos, Gálvez y región.

Nos sentimos muy contentos de haber 
podido ayudar y acompañar a los 75 
comercios que encontraron en nuestra 
Entidad una resolución rápida a sus 
inconvenientes de financiamiento, a un 
costo único en el mercado financiero.

Si bien esta línea ya no se encuentra 
disponible, contamos con una amplia 
cartera de ayuda a las que pueden acceder
a través de nuestra web.



ASOCIACIÓN MUTUAL C.A.A. | 03404 420689

Sucursal Gessler | 03404 497140

Sucursal Gálvez | 03404 481866

Sucursal Santa Fe | 0342 4556368

Sucursal Crespo | 0343 4953115

www.mutualargentino.com.ar

CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Belgrano 466 . 03404 421156

San Carlos Centro . Santa Fe

www.argentinosancarlos.com.ar

TURISMO

NUESTRO CLUB

18 DE MAYO - DÍA DEL HINCHA ALBICELESTE

Con la ruta del vino más alta del mundo,

se destaca por la producción de vino

torrontés y su exclusivo helado de vino.

Imperdibles las increíbles caminatas

recorriendo la Quebrada de las Conchas.

#Cafayate

#Jujuy

#Salta

Jujuy te sorprende con su cerro de

los siete colores y sus Salinas grandes,

el tercer salar más grande de Sudamérica.

Recomenadada su gastronomía típica: tamales,

humitas, cazuela de llamas y mazamorra.

Salta deslumbra por la noche desde el cerro

San Bernardo. Se destaca, además, por su

incomparable paseo en el tren de las nubes.

Paseo obligado: las “peñas” de la calle Balcarce.


