
AGOSTO 2017

Publicá
con nosotros

LA REVISTA de AGA y APROA
para los MANDATARIOS

MANDATARIO 
AUTOMOTOR 

Es una Publicación de la Asociación de 
Gestores Administrativos de Capital 

Federal conjuntamente con 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCION 
GRATUITA 

en todo el país a más de 20.000 socios de 
las Entidades auspiciantes.

Los espacios publicitarios que se ofrecen 
son aportes solidarios a las Entidades

colaborá con tu Asociación !!!
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ASOCIACIÓN 

DE 

GESTORES 

ADMINISTRATIVOS 

 DE 

CAPITAL FEDERAL

San José 350 - CABA

4383-3534 / 4384-8312/13

At. Marcela Laurito

RECEPCION 
DE AVISOS

Los avisos provistos por el 

cliente, deberán ser 

entregados en formato jpg 

junto a una muestra 

impresa color o bien 

podrán ser enviados vía 

mail a la dirección 

aga@agacapital.org.ar, 

asunto: publicidad revista.

Las reservas de los 

espacios se aceptan previo 

pago del mismo, hasta 30 

días antes de la 

publicación. 

Los avisos realizados por 

AGA, son propiedad de la 

revista Mandatario 

Automotor, los costos de 

diagramación y diseño de 

los mismos no son 

cargados al cliente y solo 

están destinados a ser 

publicados exclusivamente 

en la revista Mandatario 

Automotor.



 

 

FORMAS DE PAGO 

Los pagos deberán realizarse 
hasta 30 días antes de la 

publicación.

Los avisos podrán abonarse  
contado/efectivo en nuestra Sede 
Social, Transferencia Bancaria o 
Depósito (solicitar número de cta 

cte y CBU, via mail), cheque 
personal o Giro Postal a nombre 

de Asociación de Gestores  
Administrativos de Capital 

Federal. 
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2 La denominación 
de las medidas de 

los avisos 
detallados en este 

tarifario son de 
carácter orientativo 

y no reflejan la 
medida exacta de 

los mismos una vez 
impresos.

MEDIDAS  
y PRECIOS

de los AVISOS

Código aviso socios NO socios
48      (página entera) 900.00$               1,300.00$           

24      (media página) 450.00$               650.00$               

12      (1/4 de página) 270.00$               390.00$               

8 180.00$               260.00$               

 2 y 4 90.00$                  130.00$               
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