EDITORIAL

Balance de éxito

General de Brigada (R) Daniel Reimundes
Presidente de SMSV-IM

En este último número del año de nuestra revista
SOCIEDAD, es para mí una alegría poder comunicarme
con todos los Asociados para hacerles llegar, a modo
de balance, el estado de la SMSV-IM.
Somos conscientes de la situación en la que se encuentra nuestro querido país. Nos hemos preparado
para esta situación y para poder enfrentarla sin afectar
las prestaciones y los servicios que brindamos a nuestros 116.000 Asociados. Hoy, nuevamente, podemos
afirmar que se ha hecho un gran esfuerzo creciendo
en servicios y en productos con soluciones para las
diferentes necesidades, y se han tomado las medidas
necesarias para garantizar y honrar la confianza de
nuestros mutualistas.
En oportunidad de mi primer contacto con ustedes expresé que no sabíamos qué era más grande, si la historia de la Institución o su enorme potencial de crecimiento. La Memoria y Balance aprobada por la Asamblea de
Delegados el pasado 25 de octubre es muestra cabal
de ese potencial, ya que hemos cerrado un ejercicio
excelente que nos permite seguir creciendo. En esa
misma Asamblea, la lista Azul y Blanca fue convalidada
al proclamarse sus candidatos para producir la natural
renovación de Directores y Fiscalizadores que habían
cumplido su mandato y cuyos detalles se encuentran
en el contenido del presente número.
Los Delegados han aprobado también la modificación del Estatuto que permitirá a los combatientes de
la guerra de Malvinas, reconocidos en la “Nómina de
Veteranos de la Guerra de Malvinas” del Ministerio de
Defensa, que no podían ser socios por derecho propio,
lo sean. Esta es una muestra más de la tradición inclusiva que desde 1901, año en que el Tcnl Cornell fundó
la Institución, caracteriza a la SMSV-IM.
También hemos podido fortalecer el patrimonio de la
Institución al inaugurar la nueva Filial en la ciudad de La
Plata, teniendo ahora todas nuestras sedes instaladas

en edificios propios.
En el mes de octubre hemos firmado con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) un convenio que permitirá que nuestros Asociados que son
Veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM) puedan percibir su “Pensión Honorífica de Veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur” en la SMSV-IM. Iniciamos un período
de prueba y en el próximo número de nuestra revista se
explicará cómo se implementará dicha operatoria.
Además, el pasado 7 de noviembre se ha entregado a
215 Asociados que han cumplido 50 años de fidelidad
con SMSV, contribuyendo con la fortaleza institucional
que hoy detentamos, la medalla y el subsidio correspondiente.
Como podrán observar en esta síntesis y en las páginas
siguientes, estamos avanzando, tratando de fortalecer
aún más la relación de la SMSV-IM con sus Asociados.
Las Compañías que forman parte de la Sociedad Militar Seguro de Vida, Compañía Argentina de Seguros
Sociedad Anónima-Asesores de Seguros Sociedad
Anónima y Federal Valores Sociedad Anónima, siguen
creciendo. En particular, como festejo a sus 15 años
de creación, las Compañías de Seguro han inaugurado
su sede propia en un piso de oficinas remodeladas y
ya en funcionamiento.
Con disciplina, entusiasmo y visión, finalizamos este
2018 con éxito. Ello no podría ser posible sin el esfuerzo
de un equipo conformado por directivos y colaboradores, que han entendido que el servicio en pos del bien
común hace avanzar a la Mutual SMSV-IM en su conjunto. A todos ellos, un especial reconocimiento.
Ante la cercanía de fin de año, queremos desearles a los
116.000 Asociados que componen nuestra Sociedad y
sus familias los deseos de paz, felicidad y, junto con la
Patria, prosperidad y crecimiento.
¡Feliz 2019!
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NOTA DE TAPA

Nuevas Ayudas Económicas

UNA SOLUCIÓN PARA
CADA NECESIDAD

Con el foco puesto en las necesidades de sus Asociados, SMSV ofrece tres nuevas
líneas de Ayudas Económicas: Adultos Mayores, Fin de Año y Autos Usados. ¿Cuáles
son los requisitos y condiciones de cada una de ellas?

Consciente de la importancia de
acompañar al Asociado en cada
momento de la vida, SMSV pone
a su disposición distintas líneas
de Ayuda Económica, con las mejores condiciones del mercado y
a tasas preferenciales. Con ese
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objetivo y reafirmando su espírtitu mutualista, se ha ampliado la
gama de opciones con propuestas ajustadas a las necesidades
de cada uno de los Asociados.
Las novedades incluyen préstamos destinados a los Adultos

Mayores y a la compra de Autos
Usados. Además, en vísperas de
las Fiestas y cuando muchos de
ellos proyectan su descanso en
enero y febrero, SMSV también
acerca una alternativa, el préstamo Fin de Año.

Ayuda Económica FIN DE AÑO
Este préstamo busca atender las necesidades de los
Asociados en vistas de las próximas Fiestas de Navidad y Año Nuevo y ayudarlos en sus proyectos y planes para las vacaciones de verano al menor costo.
> Vigencia desde el 01/10/2018 hasta el 28/12/2018
Reintegro de la primera cuota de la Ayuda y la bonificación de una cuota social.
> Exclusiva por descuento de Haberes (Retirados y/o
Decreto 14/2012)
> Tasa preferencial
> Gasto de otorgamiento: bonificado
> No permite la cancelación de otras Ayudas Económicas.
> Para acceder a este beneficio, el Asociado no debe
tener deudas en el Departamento de Cobranzas ni
Tarjetas publicadas con deuda vigente.

> Monto máximo:

$ 1.000.000

> Plazo máximo:

60 meses

Ayuda Económica ADULTOS MAYORES
Este préstamo brinda una tasa preferencial y no exige la contratación de ningún subsidio adicional.
Se otorga exclusivamente por descuento de Haberes (Retirados y/o Decreto 14/2012).
Incluye dos alternativas:

> Préstamo para socios mayores
a 70 años y 6 meses
Monto máximo: $ 250.000.
Plazo máximo: 60 meses, siempre y cuando se
cancele antes de que el Asociado cumpla 80 años.
Exclusivo Asociados activos, poderdantes o con
más de tres años de antigüedad.

> Préstamo para socios mayores de 80 años
Monto máximo: $ 50.000.
Plazo máximo: 36 meses.
Cabe destacar que se trata de un servicio único
en el mercado.
Exclusivo Asociados activos o poderdantes
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NOTA DE TAPA

> AYUDA ECONÓMICA AUTOS USADOS

Esta nueva línea de Ayuda
Económica está destinada a la
compra de automóviles usados
en concesionarios oficiales o
agencias de autos, y también se
contemplan los casos en que el
vendedor sea una persona particular. Se trata de un esfuerzo
para atender los requerimientos de los Asociados que están
pensando en cambiar su vehículo y no pueden acceder a un

8

“cero kilómetro”. Es un servicio
que busca brindarles las mejores condiciones para llegar al
auto usado que están deseando
comprar.
Los vehículos deben tener una
antigüedad máxima de hasta
ocho años. Este beneficio no
tiene gastos de otorgamiento y
el monto máximo al que se puede acceder es de $ 250.000,
con un plazo máximo de devo-

lución de 60 meses, con una
tasa fija. Pueden solicitar esta
Ayuda Económica los Retirados
con descuento sobre haberes y
Personal en actividad sujeto al
Decreto 14/2012. Se requiere
la contratación de un subsidio
adicional y se brinda, asimismo,
una bonificación del 30 % en la
cuota del seguro automotor, que
se mantiene en las sucesivas renovaciones.

> Monto máximo:

$ 250.000
> Plazo máximo:

60 meses

(cuotas mensuales)

> Tasa fija, preferencial

> Cuota social bonificada
por seis meses

> No tiene gastos de
otorgamiento

> Requiere la
contratación de
subsidio adicional

> Documentación necesaria
En caso de Concesionarios oficiales y/o Agencias de automóviles usados:
.

Copia de la cédula verde de la unidad en cuestión.

.

Factura proforma, donde conste el número de CUIT de la Conce-

sionaria/Agencia interviniente.

Seguro automotor con
una cuota bonificada
en un 30%,
bonificación que se
mantiene en las
sucesivas renovaciones

.

Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta ban-

caria de la Concesionaria/Agencia interviniente .

En caso de Personas particulares:
.

Copia de cédula verde de la unidad en cuestión.

.

Constancia de CUIL y CBU de la cuenta bancaria de destino.

.

Copia de la última póliza de seguro vigente.

Más información en www.smsv.com.ar >> Ayudas Económicas
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SERVICIOS

Tarjetas de crédito SMSV

el costo más bajo con
los mejores beneficios
Cuando a los bajos costos, la facilidad y la rapidez en la adjudicación de
un servicio, se le suma la calidad en la atención, obtenemos las claves
que explican a qué nos referimos cuando destacamos las ventajas y
beneficios que brinda SMSV-IM a sus Asociados.

Convertidas en herramientas indispensables de la vida moderna,
hoy los argentinos utilizan una -o
varias- Tarjetas de Crédito como
alternativa de pago cuando no se
cuenta con efectivo, como un medio de financiamiento rápido y eficaz o, simplemente, para acceder
a los descuentos y beneficios que
muchas de ellas poseen al momento de realizar compras.
Sociedad Militar Seguro de Vida,
siempre fiel a su espíritu mutualista, pone a disposición de sus Asociados dos de las tarjetas más re-
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conocidas del mundo MasterCard
y VISA, con condiciones exclusivas, sumamente ventajosas.
Estos productos cuentan con el
respaldo de SMSV, lo que implica
que es la Mutual quien establece
la tasa y los costos del servicio. En
este sentido, en la actualidad, merced a una decisión institucional, las
tarjetas de SMSV poseen la tasa de
financiación más baja del mercado,
comparado con todos los bancos
comerciales argentinos.
Esto quiere decir que los usuarios de
tarjetas de crédito de SMSV que al

final del mes no puedan cancelar la
totalidad de las compras efectuadas
y que sólo abonen el pago mínimo,
obtienen una tasa de financiación,
por el saldo de su resumen, muy por
debajo del promedio del mercado
argentino de este momento.
En la actualidad los Asociados de
SMSV poseen, sin costos adicionales, un abanico de alternativas a
la hora de acceder a una tarjeta de
crédito, diseñadas de acuerdo a sus
necesidades. Mientras que la tarjeta de crédito MasterCard SMSV
presenta su línea Internacional, Oro,
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Platinum y Black; la tarjeta de crédito VISA SMSV Macro ofrece la Internacional y la Oro.
Del mismo modo que ocurre con la
tasa de financiación, al momento de
otorgar el plástico, es la Sociedad
Militar quien se encarga de pre-calificar al solicitante, facilitando el acceso al servicio, incluso a aquellas
personas que los bancos o instituciones financieras rechazan. Lo que
demuestra el espíritu inclusivo y mutualista de la SMSV.
Además, en el marco de un continuo
perfeccionamiento en la calidad de
los productos, Sociedad Militar “Seguro de Vida” ha logrado importantes mejoras, que hacen que sus tar-

jetas de crédito se encuentren entre
las más convenientes del mercado,
destacándose:
• Costo de renovación bonificado
(único en el mercado).
• Costo de reposición bonificado
para tarjetas MasterCard.
• Gasto de Mantenimiento bonificado para tarjetas Oro, Platinum y
Black de MasterCard.
Otras de las características que distinguen a las tarjetas de crédito de
SMSV son:
• Tarjetas Adicionales sin cargo.
• No existe recargo por exceso en
por exceso en el límite de compra.

• Plástico con diseño exclusivo de
SMSV.
• Cobertura internacional.
• Fechas de vencimiento acordes a
las fechas de cobro de haberes.
Además, a través de diferentes líneas, los usuarios de tarjetas de
crédito SMSV cuentan tanto con la
posibilidad de obtener beneficios en
comercios y adelantos en efectivo,
como con la comodidad de consultar sus consumos y resúmenes desde la Filial Virtual.
Más información en:
www.smsv.com.ar >> tarjetas
Consultas: tarjetas@smsv.com.ar

Adelanto en efectivo Mastercard de SMSV
RESUELVA UN IMPREVISTO EN EFECTIVO CON LA MEJOR TASA
Con las Tarjetas de Crédito Mastercard de SMSV, los Asociados acceden
al servicio de adelanto de efectivo en cajeros automáticos. Una alternativa
fácil y segura para para no quedarse nunca sin efectivo y financiándose
con una de las tasas más bajas del mercado.
Para habilitar este servicio, el usuario de la tarjeta debe Llamar a MasterCard y solicitar la clave (PIN) para operar en Cajeros Automáticos. De este
modo, se accede al servicio de efectivo al instante, las 24 horas de día
los 365 días del año y a cancelar en la siguiente liquidación de la
tarjeta Mastercard de SMSV.
Centro de Atención Telefónica a Socios: Infoline (011) 4348-7000 | Gold
Line (011) 4348-7007 | Platinum Line 0800-999-3999 | Black Line 0800999-3297
La tasa de interés que se aplica corresponde a la de financiamiento de
Tarjetas de Crédito. El monto disponible corresponde al 20% del límite de
compra.
Consulte tasa, gastos y comisiones actualizados en www.smsv.com.ar
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SEGUROS

SMSV SEGUROS

En continuo
crecimiento
Con una trayectoria de 15 años de crecimiento ininterrumpido, SMSV
Seguros ha dado un paso más en su consolidación, con la inauguración
de sus nuevas oficinas centrales en Avenida Córdoba 1345, Piso 12,
a 250 metros de la Casa Central.

En una planta de más de 750
metros cuadrados, diseñada con
las más modernas tendencias
en diagramación de espacios
laborales, desarrollan sus actividades diariamente el Directorio, la Gerencia General y más
de 60 empleados de las Gerencia Comercial, Gerencia Técnica, Gerencia de Administración
y Finanzas y de la Gerencia de
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Operaciones, el sector de Atención a Productores Asesores
de Seguros, el Área de Prevención de Lavado de Activos, y el
Área de Tecnología y Proyectos.
El área de Atención al Asegurado continúa en la Planta Baja de
Casa Central, en Avenida Córdoba 1674 así como en las Filiales
de Sociedad Militar. También
mantienen su oficina, el Centro

de Ventas Telefónicas; el Centro
de Denuncias de Siniestros Patrimoniales y Vida; Atención al
Cliente y la Guardia permanente
de Sepelio en el 4° piso de Av. Córdoba 1666, edificio contiguo a la
Casa Central de nuestra Mutual.
Con este significativo avance,
SMSV Seguros reafirma su compromiso con sus Asegurados, la
industria del Seguro y el país.

El Brigadier (R) Norberto Dimeglio, Presidente de SMSV Seguros y el General de Brigada (R) Daniel Reimundes, Presidente de SMSV IM.

Las flamantes oficinas de SMSV Seguros ya están en total funcionamiento.
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Directorio “SMSV Compañía Argentina de
Seguros S.A.” para el período 2018/2020:

Directorio “SMSV Asesores de Seguros S.A.”
para el período 2018/2020:

PRESIDENTE		
Brigadier Norberto Rubén DIMEGLIO
			
VICEPRESIDENTE
Coronel Jorge Gabino PEREIRA	
				
DIRECTORES TITULARES
Contraalmirante Reinaldo Daniel CORVALAN		
Coronel Guillermo PRIETO	
				
DIRECTORES SUPLENTES
Coronel Adrián Armando DALE			
Capitán de Navío Guillermo ESCORIHUELA		
Coronel Héctor Osvaldo MIRANDA			
Brigadier Edgardo Ítalo Daniel BUSETTI		

PRESIDENTE		
Brigadier Norberto Rubén DIMEGLIO	 		

SINDICOS TITULARES
Teniente Coronel Ernesto Enrique ARROYO		
Capitán de Navío Rubén Angel PICCIRILLO		
Comodoro Luis Angel Herbert FONTANA

SINDICOS TITULARES
Teniente Coronel Ernesto Enrique ARROYO		
Capitán de Navío Rubén Angel PICCIRILLO		
Comodoro Luis Angel Herbert FONTANA	
			
SINDICOS SUPLENTES
Coronel Santiago Mario SINOPOLI			
Teniente de Navío Gustavo Alberto RICHARDSON
Comodoro Sergio Mauricio DONATO

SINDICOS SUPLENTES
Coronel Santiago Mario SINOPOLI			
Teniente de Navío Gustavo Alberto RICHARDSON
Comodoro Sergio Mauricio DONATO
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VICEPRESIDENTE
Coronel Jorge Gabino PEREIRA	
			
		
DIRECTORES TITULARES
General de Brigada Miguel Ángel PODESTÁ		
Coronel José SOSA MONTEPAGANO		
Capitán de Navío Alberto M. SCOTTO ROCHA		
DIRECTORES SUPLENTES
Capitán de Fragata Ricardo Antonio RODRIGUEZ
Coronel Jorge Luis BORSELLA			
Comodoro Gustavo AGUIRRE FAGET		
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Institucionales

NUESTRO COMPROMISO
CON LOS VETERANOS
DE MALVINAS
La incorporación de los Veteranos de Malvinas como Socios Adherentes de
SMSV requiere una modificación de nuestro Estatuto Social, que ya está siendo
gestionada ante el INAES y que esperamos concretar en el corto plazo.

Vicealmirante (R) VGM Antonio Torres
Vicepresidente SMSV
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El 1º de mayo de 1901, el Teniente General Ricardo Cornell,
Veterano de la Expedición del
Desierto, creó la Sociedad Militar “Seguro de Vida” como una
organización solidaria que prestaría ayuda a los camaradas. Al
inicio contaba con tan solo 400
socios y funcionaba en una habitación cedida por el Círculo Militar (Suipacha 383), con reuniones de Directorio efectuadas en
la Biblioteca del Estado Mayor
del Ejército. En ese momento,
Argentina tenía un nuevo Ejército
profesional de Oficiales y Subofi-

ciales, con Tropa de Conscriptos,
que se renovaba anualmente. Ese
nuevo Ejército se creó por la Ley
4301, cuya autoría correspondió
al entonces Ministro de Guerra,
General Pablo Ricchieri, durante
la presidencia del General Julio
Argentino Roca.
Claramente, como se ve, iniciamos el siglo XX con un rumbo estratégico de crecimiento y
modernización, que debía compatibilizar el futuro de nuestras
Fuerzas Armadas con el pasado
de Expedicionarios del Desierto
que consolidaron la presencia

SMSV avanza en un merecido reconocimiento a los veteranos del Conflicto del Atlántico Sur.

argentina en la Patagonia, con
el resultado de convertir hoy a la
Argentina en el país con la octava
mayor extensión geográfica del
mundo.
El 3 de enero de 1833, Inglaterra
usurpó nuestras Islas Malvinas,
operativo en el cual el país invasor tomó más de 150 prisioneros,
que fueron enviados al territorio
británico en un claro acto de
guerra. Ya han transcurrido más
de 184 años de reclamos ininterrumpidos, con una Guerra en
1982 que terminó el 14 de junio
de ese año, sin cerrar el debate
sobre la soberanía. De hecho, el
5 de noviembre de 1982 la ONU
declaró que la cuestión de soberanía debía resolverse mediante
negociaciones e instó a las partes a hacerlo.
Según el Ministerio de Defensa,

hay 23.428 ex Combatientes de
Malvinas, de los cuales 649 murieron en la Guerra y casi el doble fallecieron después de finalizado el conflicto. Actualmente
hay un Padrón Nacional emitido
por el Ministerio, con aproximadamente veinte mil Veteranos de
Guerra de Malvinas (VGM) vivos,
de los cuales aproximadamente
el 70 por ciento eran Conscriptos en 1982. Con el Estatuto vigente, esos Conscriptos civiles,
como algunos otros Veteranos
de Guerra, no pueden ingresar
como socios a nuestra Mutual,
por no ser Oficiales ni Suboficiales de Fuerzas Armadas o de
Seguridad.
En la pasada Asamblea Ordinaria
que tuvo lugar el 25 de octubre,
los Delegados Titulares aprobaron gestionar ante el INAES una

modificación al Estatuto que
permita que puedan ser Socios
Adherentes esos Veteranos de
Guerra de Malvinas reconocidos
en el Padrón Nacional, que por
ser civiles no podían serlo por
derecho propio.
Creemos que este es un justo
reconocimiento a quienes combatieron por nuestra Patria, independientemente de ser civiles
o militares. Hace honor al principio fundacional de nuestra querida Sociedad Militar Seguro de
Vida y da contención a todos los
hombres que atendieron el llamado de su Patria para defender
su Soberanía. Todos los socios
de nuestra Mutual son nuestra
prioridad y razón de ser, pero en
particular los Veteranos de Guerra de Malvinas tienen y tendrán
nuestra máxima atención.
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Institucionales

Bodas de Oro

El aniversario
de los Asociados
Como todos los años, en reconocimiento al apoyo y confianza
en la Institución mantenida a lo largo de cincuenta años, se
realizó la entrega de medallas.

Para una institución mutual, la
confianza de sus asociados es
uno de los valores fundamentales. La continuidad de ese vínculo
a lo largo del tiempo es muestra
de las virtudes de la institución, al
tiempo que genera un compromiso para que esas virtudes se mantengan y acrecienten.
En el caso particular de la Sociedad Militar, que el vínculo con sus
asociados se mantenga a lo largo
de cincuenta años es algo para
celebrar. Por ello, y como cada
año, el 7 de noviembre se realizó
la entrega de medallas conmemorativas a aquellos asociados que
ingresaron entre el 1° de julio de
1967 y el 30 de junio de 1968.
La ceremonia, que este año se
realizó en el salón Padilla de Casa
Central, se inició con unas breves
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palabras del General de Brigada (R) D. Daniel M. Reimundes,
Presidente de la Sociedad Militar
“Seguro de Vida”. Durante su discurso, precisó que la entrega de
medallas “es un día de alegría en
el que celebramos una de las tradiciones que más nos enorgullecen
en la SMSV. El momento en el que
hacemos un alto para reconocer a
los Asociados que nos acompañan desde siempre, quienes confiaron en nuestra Institución y nos
apoyan día a día. Juntos hemos
transformado nuestra mutual en la
casa de la familia militar y juntos
seguiremos cumpliendo esa misión que fijaron los precursores de
esta Sociedad Militar”.
También formaron parte de la ceremonia el Vicepresidente, el Directorio en su totalidad, el Gerente

General y Gerentes de área. Las
autoridades entregaron medallas
conmemorativas a 210 socios,
quienes además recibieron un
subsidio de 26.000 pesos.
La ceremonia y la gestión de las
medallas y del Subsidio por Antigüedad Social fue llevada a cabo
por la Oficina Promociones de las
FF. AA., responsable del contacto
con los Asociados y de la coordinación de los departamentos
intervinientes.
Además, para aquellos asociados que no pudieron acercarse a
la ceremonia, se entregaron medallas en las Filiales de Córdoba,
Paraná y Neuquén y, mediante videoconferencia, en las Filiales de
Rosario, Salta, Córdoba, Corrientes, Bahía Blanca, Mar del Plata y
Mendoza.

Listado de Asociados receptores de medallas
Grado

Nombre y apellido

Comodoro

César A. Agost Carreño

Coronel
Capitán de Navío
General de Brigada
Señora
Capitán de Fragata
Teniente de Navío

Ana Luisa Almeyda Moita
Mario Roberto Alonso
Juan Carlos Altube
Héctor Julio Álvarez
Carlos Alberto Ares
Carlos Antonio Armella
Carlos Alberto Arnau

Señora

Alina Inés Arribau

Señora

María Elena Arribau

Brigadier Mayor ´´VGM´´

Dante Aníbal Asla

Teniente de Navío

Roberto Santiago Balbastro

Capitán de Navío

Ítalo Roberto Balbo

Teniente Coronel

Horacio Ricardo Barriola

Coronel
Capitán de Navío ´´VGM´´
Teniente de Navío
Teniente General
Mayor ´´VGM´´
Capitán de Navío
Capitán de Fragata ´´VGM´´
Señora
Comodoro
General de Brigada
Coronel

Miguel Ángel Barrionuevo
Néstor Santiago Barrios
Jorge Beas
Roberto Fernando Bendini
Jorge Alberto Benítez
Néstor María Biaiñ
Héctor Danilo Bianchi
Margarita Carlina Binner
Juan Carlos Bonavia
Enrique B. Bonifacino
Antonio Federico Bossie

Vicecomodoro

Carmelo Raúl Braica

Señora

Viviana Amalia Bruhl

Capitán de Fragata

Ricardo Luis Cagliolo

Teniente Coronel

Omar Manuel Calvo Rey

Capitán de Navío

José Ignacio Camba

Contraalmirante

Edgardo Campiantico

Coronel

Pablo Ramón Canepa

Comodoro ´´VGM´´
Señora
Comodoro

Guillermo Nelson Cardetti
Martha M. Casariego
Héctor Jorge Casas

Coronel

Francisco Gabriel Castañeda

Coronel

Cristian Castellanos

Teniente Coronel

Héctor Carlos Castiglioni

Coronel

Eduardo Enrique Cattaneo

Coronel

Héctor Oscar Cerrato

Teniente Coronel
El Coronel José Ernesto Scacchi junto al
General de Brigada Miguel Angel Moreno.

Carlos Alfonso

Vicealmirante

Brigadier ´´VGM´´

El Vicealmirante VGM Antonio Torres hace entrega de su medalla al
Teniente de Navio Jose Maria Sánchez Pagano.

Ernesto Raúl Alcayaga

Capitán de Navío ´´VGM´´
Teniente de Fragata

El General de Brigada Daniel M. Reimundes, Presidente de la Sociedad
Militar “Seguro de Vida”, durante su discurso.

Luis Alberto Albano

Jorge Alberto Chaves Segura

Institucionales

Grado
General de División

Héctor Cid

Brigadier ´´VGM´´

Amilcar Guillermo Cimatti

Señor

Adalberto Clifton Goldney

Coronel ´´VGM´´

Eduardo Néstor Corsiglia

Contraalmirante ´´VGM´´

Julio Alberto Covarrubias

Señora
Teniente de Navío
Coronel
Capitán de Fragata
Comodoro
Contraalmirante ´´VGM´´

Jorge Enrique Cuyas
Horacio Ángel Dana
Raúl Dávalos
Ítalo Alberto De Costa
Guillermo Ramón Delamer

Capitán de Fragata ´´VGM´´

Sergio Arnaldo Di Stefano

Capitán de Navío ´´VGM´´
Capitán de Fragata ´´VGM´´

Señora
Comodoro ´´VGM´´
Coronel
Capitán de Fragata

Roberto Néstor Donadio
Adolfo Miguel Donda
Helena Blanca Donovan
Alberto Luján Dorado
Olga Doumerc
Rodolfo Emilio Drigatti
José Delio Echeverría
Daniel Eliseo Estigarribia

Coronel

Daniel Atanasio Fanjul

Señora

Marta H Fernández Pirovani

Teniente Coronel

Miguel Ángel Feroglio

Contraalmirante

Rafael A. Fuentes Y Arballo

Vicecomodoro

Carlos Galbusera

Mayor

Adolfo R. García Argerich

Teniente Coronel

Alejandro Rodolfo García

Comodoro

César Gatti

Teniente Coronel

Francisco J Gaubeca Klix

Capitán de Navío

Enrique Gustavo Giavedoni

Señora

Liliana Alba Godino

Almirante

Jorge Omar Godoy

Teniente Coronel ´´VGM´´

Mario Abel Godoy

Comodoro

Nelson Humberto Godoy

Comodoro

Julio Ademar Gómez Peralta

Coronel

Oscar Rafael Gómez Segura

Vicecomodoro ´´VGM´´

Rafael A. Gonzalez Osterode

Capitán de Fragata
Coronel ´´VGM´´
Comodoro ´´VGM´´
General de Brigada
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Alfredo Raúl Cufre

Cristina Carolina Dentone

Comodoro

El Brigadier Jorge Oscar Ratti y el Brigadier Horacio Mir González.

Noemí Cuello Saira

Señora

Señora

El Contraalmirante Reinaldo Daniel Corvalan junto al Capitán de Navío
Antonio Rodolfo Sánchez Ruiz.

Mario Luis Chretien

Brigadier ´´VGM´´

Capitán de Fragata ´´VGM´´

El Coronel Roberto Osvaldo Ferrer hizo entrega de su medalla al
General de División Mario Luis Chretien.

Nombre y apellido

Ángel Indauro Gonzalez
Argentino Roberto Gonzalez
Oscar Francisco Gonzalez
Francisco José Goris

Capitán de Fragata

Mario Agustín Gorosito

Capitán de Fragata

Juan Ronaldo Gough

Teniente de Navío

Francisco Manuel Goyogana

Señora
Vicecomodoro
Capitán de Navío

Matilde I Mulhall Torello
Carlos Fortunato Ernesto Neme
Jorge Francisco Nogueira

Señora

Elvira Susana Green

Señora

Esther Aurora Palacios

Señora

Clara Catalina Gultig

Señora

Lucrecia Estela Paladino

Capitán de Navío

Orlando S. Gutiérrez del Barrio

Teniente Coronel

Julio Arturo Heil

Comodoro
Mayor
Coronel

Jorge Miguel Herrera
Juan Carlos Herrera
Eduardo Emilio Huerta

Vicecomodoro
General de Brigada
Capitán de Navío ´´VGM´´
Coronel ´´VGM´´
Teniente Coronel

Capitán de Fragata

Rómulo Augusto Illa

General de División

Capitán de Navío

Ricardo Jorge Jater

Capitán de Fragata ´´VGM´´

Contraalmirante

Jorge Alberto Jáuregui

Teniente Coronel

Raúl Ernesto José

Señora

Natalia Kosciuczyk

Mayor

José Luis Vicente Librera Rojas

Teniente Coronel
Señora
Teniente Coronel
Coronel

Jorge Linares
Susana Graciela Livoni
Eduardo Enrique Locatelli
Gonzalo Jaime Lopez Belsue

Coronel
Comodoro ´´VGM´´
Señora

Carlos Clemente Paredes
Dardo Juan Antonio Parodi
Alois Esteban Payarola
Miguel F. Perandones Tomas
José Ramón Pereiro
Néstor Hernán Pérez Vovard
Antonio Pernias
Martín Fernando Peso
Damián Carlos Peterson
María Elena Picco

Teniente Coronel

José María Piedras

Coronel ´´VGM´´

Oscar Luis Pierucci

Teniente Coronel ´´VGM´´
Coronel
Comodoro

Hilario Pacifico Pieruccioni
Carlos Alberto Pintos
Guillermo Antonio Porta
Enrique Ramón Miguel Poveda

General de Brigada

José Diego Lorenzo

Capitán de Fragata

Capitán de Navío

Raúl Daniel Lozano

Coronel ´´VGM´´

Teniente Coronel

Daniel Leonardo Lucero

Señor

Señor

Norberto Horacio Lucini

Señora

Mabel Teresa Pucciarelli

Domingo Justo Machado

Señora

María Elena Pulleiro

Coronel
Capitán de Corbeta
Capitán de Navío
Coronel
Teniente Coronel

Capitán de Navío

Arturo María Quintana

Agustín Luis M Magallanes

Teniente Coronel

José Antonio Rabuffetti

Juan Carlos Mañe

Capitán de Navío

Roberto Catalin Hugo Rambaldo

Horacio Domingo Marengo
Julián Marina

Coronel

César José Marini

Señora
Capitán de Fragata
Teniente Coronel ´´VGM´´
Comodoro ´´VGM´´
Brigadier ´´VGM´´
Comodoro

Daniel Roberto Marinoni
Carmen Isabel Martos
Eduardo Manuel Menghini

Señora

Graciela Inés Rattenbach

Coronel

Athos Gustavo Renes

Brigadier ´´VGM´´
Teniente de Corbeta ´´VGM´´
Señor
Comodoro

Fernando Rico
Carlos Fernando Ríes Centeno
Eduardo Alberto Risso Patrón
Ricardo Marcos Roberts

Hugo Mario Merlez
Luis Alberto Miers
Agustín Alfredo Miguez,
Juan Eduardo G Milbrand

Brigadier ´´VGM´´

Horacio Mir Gonzalez

Teniente Coronel

Dardo Oscar Molina

Coronel

Juan Carlos Alberto Moreno

Señora

María Inés Moreno

General de Brigada

Tomas Rubén Pruyas

Edgardo Rafael Maddonni

Coronel
Teniente Coronel

Dante Tristán Prina

Miguel Ángel Moreno

Señora

Eugenia Isabel Mortola

Señora

Agustína Carmen Lila Mottet

El Brigadier Marcelo Noel Uriona entregó la medalla
al Comodoro Alberto Lujan Dorado.
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Institucionales
Comodoro
Capitán de Navío
Teniente de Fragata
Señora
Capitán de Fragata

Oscar Eduardo Rodríguez Lavalle
Carlos Alberto Rodríguez Supervielle
Luis Guillermo Rodríguez Varela
Lidia Elena Rodríguez
Miguel Ángel A Rodríguez

Señora

María Lucila Rojo

Coronel

Walter Luis Rom

Teniente Coronel
Coronel

Arturo Segundo Rosales
Rubén Rozados

Teniente de Navío

José María Sánchez Pagano

Capitán de Navío

Antonio Rodolfo Sánchez Ruiz

Teniente Coronel

Horacio Rafael Sánchez

Capitán de Navío ´´VGM´´

Hugo Jorge Santillán

Coronel

Luis Amando Schaller

Capitán

Pedro Rubén Luciano Schenone

Subteniente
Señora
Vicealmirante
General de Brigada

Elvio Benito Schneider
Elizabeth Elena Margarita Shaw
Hugo Héctor Siffredi
Roberto Horacio Sifón

Teniente Coronel

Alberto Silveyra Ezcamendi

Capitán de Navío

Armando Luis Solari

Brigadier

Carlos Pablo Sonzini

Señora

María Del Carmen Soprano

Coronel

Luis Julio Sosa

Coronel

Alberto Daniel Sotomayor

Capitán de Navío
Señora
Comodoro ´´VGM´´

Estela Adela Sustaita
Jorge Alberto Testa
María Magdalena Tieghi

Señora

Irma Beatriz Tremonti

Señora

Amalia Irene Tula

Coronel

Horacio Alberto Vaccaro

Teniente Coronel

Alberto Antonio Valenzuela

Capitán de Navío

Héctor Julio Valsecchi

Capitán de Navío

Horacio Hugo Verde
Armando Oscar Verón

Teniente Coronel

Horacio José León Villagra

Teniente Coronel ´´VGM´´

Eduardo Marcelo Villarruel

Señora

Rina Yolanda Viscido

Capitán de Navío

Rubén Francisco Vitaliti

Capitán de Navío

Leopoldo Carlos Wich

Vicecomodoro
Señora

El General de Brigada Daniel Manuel Reimundes y el Brigadier Héctor Cid.

Jorge Fernando Sumay

Señora

Coronel

El General de Brigada Miguel Ángel Podestá
junto al Coronel Carlos Alberto Pintos.

Erasmo Alberto Zabala
Martha H. Zunda Cornell

Los Asociados fueron agasajados en el hall central.

Este reconocimiento se entrega a todos aquellos Asociados/as de SMSV que cumplan 50 años ininterrumpidos
como socios de la Institución. Cualquier duda o consulta comuníquese con la Oficina de Promociones al
(011) 4129-4000, internos 85086 o 85133.
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TURISMO

LOS MEJORES DESTINOS
PARA ESTE VERANO
Recorra nuestro país y los mejores destinos del continente, de la mano de SMSV.
Contáctese con el Departamento Turismo y lo asesoraremos sobre paquetes
turísticos nacionales e internacionales y productos turísticos en general.

Destinos INTERNACIONALES
Cartagena & Caribe Legendario

• 11 días / 10 noches
• Salida: 22 de Febrero
• Incluye: Pasaje aéreo con Avianca + Traslados + 3 noches en
Cartagena en hotel 4*con desayuno + 7 noches a bordo del Crucero
Monarch de Pullmantur en cabina exterior con todo Incluido, recorriendo Montego Bay, George Town (Grand Cayman), Puerto Limón,
Colón + Asistencia al viajero.
*requiere certificado vacuna Fiebre amarilla
Operador Responsable:
Organización Piamonte SA – Leg. 2268

Precio por persona

USD 2.645

Brasil - Florianópolis

• 08 días / 07 noches
• Salidas: 03 y 10 de Febrero
• Incluye: Pasaje aéreo con GOL + Traslados + Alojamiento en Hotel
Mar de Canasvieras con media pensión + Asistencia al viajero

Operador Responsable:
Julia Tours SA – Leg. 1784
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Precio por persona

USD 1.062

Cuba

Cayo Santa María, Varadero y La Habana
• 11 días / 10 noches
• Salidas: 04, 11 y 18 de Febrero
• Incluye: Pasaje aéreo con Latam + Traslados + 02 noches en La
Habana Hotel Memories Miramar 4* con desayuno + 04 noches en
Cayo Santa María en Hotel Memories Paraíso 5* con All Inclusive + 04
noches en Varadero en Hotel Memories Varadero 5* con All Inclusive +
Asistencia al viajero.
Operador Responsable:
Julia Tours SA – Leg. 1784

Precio por persona

USD 2.150

Uruguay - Punta del Este

• 08 días / 07 noches
• Salidas: del 01 al 28 de Febrero
• Incluye: Barco rápido a Colonia + Bus a Punta del Este + Traslados +
Alojamiento en Hotel La Foret 3* con desayuno

Operador Responsable:
Grupo Ocho Operadora – Leg 11604

Precio por persona

USD 850

Destinos NACIONALES
Bariloche

Sierras - Villa Carlos Paz

• 08 días / 05 noches
• Salidas: Enero y Febrero
• Incluye: Bus semicama + Traslados + Alojamiento Hotel Cambria 3*
con media pensión + Excursión: Circuito Chico y Cerro Catedral sin
ascenso

• 06 días / 05 noches
• Salidas: Enero y Febrero
• Incluye: Bus semicama + Traslados + Alojamiento en Los Sauces
Hotel & Spa 3* con desayuno + Excursiones Vuelta a la Villa, Almuerzo
despedida.

Precio por persona
Operador responsable:
Cinco Rumbos – Leg. 15545

$ 9.870

Adicional Coche Cama: $ 600

Mar del Plata

Precio por persona
Operador Responsable:
Adrián de las Sierras EVT – Leg. 11909

Villa Gesell

• 05 días / 04 noches
• Salidas: Diarias hasta 20/12
• Incluye: Bus semicama + Alojamiento Posada del Viajante 3* con
Media pensión + Guías especializados

Complejo Turístico Caparcona
• 08 días / 07 noches • Salidas: Diarias Enero y Febrero • Incluye: Traslado desde la Terminal de Villa Gesell + Alojamiento Hotel Caparcona 4*
con pensión completa y Carpa en Balneario exclusivo + Recreación; Club
Infantil; Uso free del GIMNASIO y PISCINA climatizada + 1 circuito de SPA
Precio por persona

Precio por persona
Operador Responsable:
Cinco Rumbos – Leg. 15545

$ 8.250

Consultar por noches adicionales

$ 5.450

Adicional Coche Cama: $ 200
Consultar por noches adicionales

Operador Responsable:
Hotel Caparcona. Cuit 20-07769194-5

$ 22.720
$ 21.750

Enero
Febrero

Consulte por Bus ida y vuelta

• Consultar disponibilidad y tarifas para otras fechas y destinos, desde otras provincias. • Tarifas sujetas a modificación sin previo
aviso. • Salvo expresa indicación, tasas e impuestos se encuentran incluidos en las tarifas. No se incluyen tasas e impuestos locales
• Tarifas cotizadas por persona en base doble, en categoría standard. • Tarifas no válidas para feriados o fin de semana largos. •
Paquetes Internacionales: No incluyen Percepción RG 3819 del 5% en caso de pago en efectivo. Los pagos se realizan en PESOS al
cambio del día de pago. • Debido a las constantes modificaciones en el precio del combustible las tasas aéreas se reconfirman en
el momento de la emisión. • Los itinerarios pueden sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor, condiciones meteorológicas
y/o causas ajenas al control del transportista. • Vigencia de los paquetes: Según fecha indicada, del 01 de Diciembre 2018 al 28 de
Febrero 2019 o hasta agotar stock de 03 plazas por salida, lo que ocurra primero. • Promociones no aplicables a servicios ya contratados. • Para comunicarse con Departamento Turismo: Personalmente: Avenida Córdoba 1674 1P de Lunes a Viernes de 07:45hs
a 13:00hs. Por teléfono: 4129-4000 internos 85180 / 85184 / 85178. Por mail : turismo@smsv.com.ar
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Filiales

Filial La Plata

SMSV, en el corazón de
la capital bonaerense
El 18 de octubre pasado, se inauguró en un edificio propio la
nueva Filial La Plata, ubicada en la zona céntrica de la capital de
la provincia de Buenos Aires.

Después de funcionar durante once
años en un local aquilado, la Sociedad Militar Seguro de Vida pudo
concretar el objetivo de dar respuesta a la necesidad de una filial
que creció sostenidamente desde
su inauguración hasta la actualidad
y en la que se atiende y brinda servicio a alrededor de 2000 afiliados.
Cercana al Regimiento 7 de Infantería Mecanizada Coronel Conde
de Arana, el Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell, el Regimiento de Caballería de Tanques
8 de Magdalena y la Escuela Naval Militar de Ensenada, el nuevo

28

edificio está ubicado en el centro
de la Ciudad de las Diagonales
-calle 45, número 837- en un moderno edificio que cuenta con una
superficie cubierta de 250 metros cuadrados, seis puestos de
atención, tres puestos de caja,
una sala de pagos reservados y
un moderno equipamiento. “Creo
que logramos un espacio moderno y alegre de gran funcionalidad.
La planta superior es para el uso
del personal, lo que está sujeto al
funcionamiento de la operatoria
interna de la filial. Por su parte,
la planta baja está destinada a la

operativa del público y la jefatura”, explica el arquitecto Gastón
Escobar, responsable del diseño y control de la remodelación.
Con la presencia del Presidente
de la Sociedad Militar, General
de Brigada Daniel Reimundes,
el Capitán de Navío Jorge J. Siekan, director de la Escuela Naval
Militar; el Prefecto Mayor Rubén
Canteros; el Coronel Roberto Galizia, jefe de la Agrupación 601; el
Teniente Coronel Luis Ahumada,
jefe del Regimiento Mecanizado
7; el Contraalamirante Osvaldo
Colombo, delegado del Centro

El Vicepresidente de SMSV, Vicealmirante Antonio Torres; el Gerente General, Omar Menéndez; Daniel
Iglesias, Jefe de la Filial La Plata; y el General de Brigada Daniel Reimundes, presidente de la Institución.

Naval de La Plata; autoridades
de la Casa Central, integrantes
de la filial y numerosos asociados de la zona, se llevó a cabo la
inauguración de la nueva sede en
La Plata, que es parte de un plan
de renovación y remodelación de
filiales que la Mutual está llevando adelante en todo el país. “La
inauguración de esta flamante
filial marca una nueva etapa de
nuestra permanente superación.
Y puedo decir que a partir de octubre todas las sedes de Sociedad Militar son propias”, afirmó
el General Daniel Reimundes en

sus palabras de bienvenida. Y
sostuvo que el nuevo edificio fue
construido con materiales sólidos y nobles como la institución
mutualista que con 117 años de
vida supera ya los 116 mil asociados, “número que se dice rápido pero se recolecta despacio”.
Reimundes destacó el crecimiento constante de esta sede
desde sus inicios el 12 de marzo
de 2007 hasta la actualidad, hecho que demuestra que se viene realizando un buen trabajo,
comparándolo con la situación
de la Mutal. “Aprovecho para

comentarles que acabamos de
cerrar un ejercicio muy positivo.
Un claro indicio que estamos haciendo las cosas bien”, concluyó
el Presidente de la entidad. Acto
seguido, junto al Vicealmirante
(R) Antonio Torres, Vicepresidente de SMSV; los señores Omar
Menéndez, Gerente General, y
Daniel Iglesias, jefe de la Filial La
Plata; descubrió una placa que
fue bendecida por el Capellán
Castrense de la Base Naval Punta Indio, Padre Raúl Sidders. Por
último, se realizó un brindis por
la inauguración de la nueva filial.
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Filiales

“Haber concretado la remodelación
de esta filial en un predio propio
representa un verdadero logro. Habíamos dicho que 2018 era un año
clave en el que íbamos a terminar
con los alquileres de filiales y esta
es la última que nos quedaba. Y a
este orgullo le sumo el hecho de
contar con un ambiente cálido y de
gran camaradería entre los miembros de la mutual y los asociados. ”.
Omar Menéndez, Gerente
General de la SMSV

“En la escuela Naval, los cadetes
próximos a recibirse, se interiorizaron de los servicios brindados
por la institución y se comenzó
a trabajar en algunas facilidades
–como el acceso a créditos blandos. Esto los ayuda en su viaje de
formación en la Fragata de Libertad. Un gran apoyo de la SMSV a
los flamantes socios”.

“Como responsable de la Agrupación que cuenta con más de 600
personas, es fundamental inculcarles a los más jóvenes la pertenencia a una institución como
Sociedad Militar. Tenemos un gran
potencial de asociados, y la filial La
Plata está trabajando para darles
a conocer los beneficios inherentes
a la mutual”.

Capitán de Navío Jorge Siekan,
Director de la Escuela Naval

Cnl Roberto GaliZia, Jefe
Batallón Comunicaciones 601

“En momentos difíciles como los
actuales, SMSV se ha ganado un
importante prestigio por su permanencia través de los años y por
la cantidad de asociados, optimizando la prestación de servicios,
más allá de los vaivenes socio políticos y económicos del país”.

“Trasladarnos a esta sede nos permitirá mejorar la atención a los
socios y trabajar con mayor comodidad. Al atender alrededor de
2000 socios por fecha de pago, es
indudable que, gracias a las características del nuevo edificio, vamos
a poder brindar un mejor servicio”.

Tte Cnl (R) Enrique Arroyo,
vocal del INAES

Daniel Iglesias, Jefe de la
Filial La Plata
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250 metros cuadrados
6 puestos de atención
3 puestos de caja
1 sala de pagos reservados

31

Filiales

La SMSV no alquila más
Nuestra institución mutual cierra el año cumpliendo un objetivo
muy anhelado: ser propietarios de todas las sedes de las Filiales.

A pesar de que el contexto económico financiero de la República Argentina no es el esperado,
la Sociedad Militar Seguro de
Vida ha logrado cerrar el año
2018 cumpliendo con el objetivo de tener todas sus Filiales
como sedes propias. Es decir, la
SMSV no alquila más. Esto hace
que se refuerce el patrimonio y
se eviten pagar costosos alquileres mensuales.
En un principio, se había optado por alquilar distintas Filiales
para analizar cuáles eran los resultados iniciales y observar si
efectivamente se cumplían con
las expectativas previstas por la
Institución. Pasado el tiempo de
evaluación, se concluyó que las
expectativas habían sido totalmente satisfechas y los resultados sumanete positivos, ya que
no solo se había beneficiado
la Mutual, sino que también se
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había ayudado a miles de Asociados que pudieron operar y
realizar los trámites necesarios
desde una locación más cercana
a su domicilio. De esta manera, la
SMSV decidió que todas las sedes sean propias.
En junio de este año se inauguró
la nueva sede de la Filial Morón
que cuenta con siete puestos de
caja operativos y distribuye su
atención en tres plantas que alcanzan los 750 m². A su vez, en
el mes de Octubre abrió sus puertas la nueva sede de la Filial La
Plata, que fue reubicada en una
superficie que tiene una mayor dimensión (250 m²) con respecto a
la sede anterior.
Por otra parte, la nueva representación de la Filial de Rosario será
inaugurada próximamente y contará con un espacio de 620 m²,
superando ampliamente los 180
m² del actual emplazamiento.

Además, se hicieron diferentes
remodelaciones en las sedes
de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Libertador. Al igual que en
las nuevas Filiales, se ampliaron
puestos de trabajo y se realizaron otras mejoras para dotarlas
de mayor confortabilidad para los
Asociados. Dichas obras se llevaron a cabo sin cerrar las puertas al público, por lo que resulta
justo reconocer la paciencia de
los Asociados, quienes supieron
comprender que las mismas era
en pos de mejorar las condiciones
de atención.
El proceso que todas las Filiales
operen en locales propios acorde
a las necesidades de los Asociados con el mayor grado de confort
y rapidez en los trámites, que inició la SMSV hace algunos años,
indica el espíritu mutualista que
nos identifica y que constituye el
sello distintivo de la SMSV.

Filial Lomas de Zamora

Filial Morón

Filial La Plata
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Filiales

UNA CULTURA DE CALIDAD Y BUEN HACER

Escribe Omar Menéndez
Gerente General de SMSV

Inaugurar nuevas sedes y modernizar y adecuar las existentes siempre es un momento propicio para hacer un balance del camino recorrido y trazar los proyectos y aspiraciones que esperamos alcanzar en
el futuro. Ese es el objetivo que hemos conseguido al cumplir nuestra
meta de lograr que todas las Filiales de SMSV sean sedes propias y
ninguna se encuentre instalada en locales alquilados.
Este éxito de todos no hace más que cimentar el reconocido prestigio
que concentra nuestra Institución, y asegurar y acrecentar su patrimonio, que es el de todos los Asociados.
Décadas de experiencia en la implantación y prestación de servicios,
en las distintas áreas de actividad, han sabido transmitir nuestra
cultura de calidad, de rigor, de buen hacer, hasta convertirla en el
elemento característico y diferenciador.
Para concluir estas palabras quiero que nuestros asociados sepan
que el equipo humano que conforma SMSV es clave para el éxito
de nuestra actividad mutual.

Imagen simulada de la futura Filial Rosario
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INSTITUCIONALES

Asamblea Ordinaria de Delegados

Renovación de
Autoridades
El pasado 25 de octubre tuvo lugar en la Casa Central de SMSV-IM la
Asamblea Ordinaria de Delegados que aprobó la Memoria y Balance
del Ejercicio 2017/2018 e incluyó la renovación parcial del Directorio y
del Órgano de Fiscalización. Desde Noviembre de 2018, el Directorio
quedó integrado como se detalla a continuación.

Presidente
> General de Brigada D. Daniel
Manuel Reimundes
Vicepresidente
> Vicealmirante D. Antonio Torres
Directores Titulares
> Coronel D. José Ernesto Scacchi
> Coronel D. Roberto Osvaldo
Ferrer
> Contraalmirante D. Reinaldo
Daniel Corvalan
> Brigadier D. Marcelo Noel Uriona
> Brigadier D. Jorge Oscar Ratti
> General de Brigada		
D. Miguel Ángel Podestá
Directores Suplentes
> Brigadier D. Daniel Ramón
Justet
> Coronel D. Horacio Sebastián
Sanchez Mariño
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> Contraalmirante D. Délfor Raúl
Ferraris
> Coronel D. Oscar Alfonso Vaquero
> General de Brigada D. Rodolfo
Campos		
> Contraalmirante D. Ricardo Víctor Cavilliotti		
Fiscalizadores Titulares
> Capitán de Navío D. Juan Carlos
Franco
> Coronel D. Carlos Alberto Giuliani
> Comodoro D. Fernando Luis M.
Cerutti
Fiscalizadores Suplentes
> Capitán de Navío D. Leandro
Ramón Gurina
> Comodoro D. Juan Carlos Alzugaray
> Coronel D. Fernando Luis Pose

A aquellos cuyo mandato ha
cesado, la Sociedad Militar
“Seguro de Vida” manifiesta su
reconocimiento por el valioso
e incansable desempeño en
consecución de los objetivos
mutualistas:
• General de Brigada D. Ricardo José Etchegaray
• Coronel D. Carlos Ismael Diaz
Rosaenz
• Comodoro D. Julio R.
Brouwer de Koning
• Coronel D. Héctor Eduardo
Fabbi
• Comodoro D. Pablo César
Gullo

El Presidente de SMSV, General de Brigada Daniel Reimundes, expuso el Balance para el período 2017-2018.

El Auditorio Padilla colmado por los Delegados de nuestra Institución.
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Fundación Cornell

Con poco se hace mucho

Donación de vuelto
Gracias al aporte solidario de sus socios, en estos
15 años de existencia ya suman 4.500 las ayudas
brindadas por la Fundación, en el afán de mejorar la
calidad de vida de quienes lo necesitan.

El sistema de donación de vuelto
se ha generalizado en la mayoría
de los supermercados y avanza
en casi todas las cadenas que tienen líneas de caja.
No lo hacen por escasez de moneda ni por falta de cambio, sino
porque les interesa ayudar a los
que más lo necesitan. Con distintos slogans o frases las empresas
motivan a sus clientes para que
donen unos centavos de su vuelto y así llegar a un mismo fin: recaudar dinero y destinarlo a una
causa solidaria.
Desde fines del año 2008 SMSV
también tiene implementado este
sistema para que Ud., si lo desea,
pueda hacer su donación a través
de las líneas de caja de la Institución. Los fondos donados por esta
vía son depositados diariamen-

te en la cuenta de la fundación
Tcnl R. Cornell. Para dar certeza
al sistema, el cajero le entregará
al asociado donante un comprobante de similares características
a los de cualquier depósito conteniendo los datos específicos
de la operación realizada más la
leyenda “donaciones por caja F.
Cornell”, el cual incluye el número
de cuenta de la Fundación donde
se depositará el dinero.
Este es un canal más de recaudación que coadyuva para llevar
adelante los programas de asistencia de la Fundación, todos
ellos diseñados en virtud de las
características y necesidades
propias del sector. La suma de
las asistencias proporcionadas
durante el corriente año, hasta
septiembre inclusive, asciende a

$1.483.256,18; el 6% de tal monto fue recaudado a través del canal “Done su Vuelto”.
Pese a ser un mecanismo que
en algunas oportunidades supo
generar suspicacias en la opinión pública en relación con las
grandes cadenas, el sistema en
sí mismo representa una opción
para las personas que tienen voluntad de ayudar y muchas veces
no encuentran la oportunidad
propicia para ofrecer su colaboración. Así planteado, en nuestro
caso constituye una forma simple, rápida y segura de poner a
disposición de todos nuestros
asociados la posibilidad de realizar un pequeño aporte cuya sumatoria seguramente resultará
significativa para quienes más la
necesitan.

Sea parte, done su vuelto
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Arte en la Fundación
En sus 15 años de existencia, la
Fundación acompañó sus actividades de asistencia y programas
de apoyo con el programa “Arte en
la Fundación”, con la intención de
acercar un pequeño aporte para
mejorar nuestra calidad de vida.
Ha sido un trabajo progresivo, sumando voluntades y talentos con
la premisa de organizar eventos
autosustentables, generando a
través de ellos los recursos nece-

sarios para llevarlos a cabo, manteniendo nuestro compromiso de
que los ingresos provenientes de
donaciones sean canalizados exclusivamente hacia los programas
de asistencia.
Por este camino, a lo largo de los
años han participado más de 300
artistas plásticos y se han realizado casi 200 exposiciones. El Coro
ha participado en más de 50 eventos, en ocasiones acompañado

por coros amigos, invitado para
ceremonias oficiales o convocado
para eventos organizados por el
área cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Como lo ha hecho en
oportunidades anteriores, durante
el mes de noviembre reiterará su
compromiso con nuestros adultos mayores, proporcionándoles
un momento de esparcimiento en
las residencias sitas en Campo de
Mayo y Ezeiza.

Conferencias de Interés Social
A través de la organización de Conferencias de Interés
Social relacionadas con temas de Discapacidad, Adultos Mayores, Finanzas e Impuestos, etc., reafirmamos
nuestra voluntad de brindar información útil y oportuna en diversas áreas de interés.
Para que ello sea lo más abarcativo posible hace ya
dos años hemos incorporado el servicio ON LINE a
dichas conferencias con la intención de que, tanto los
Asociados del interior como aquellos que no puedan
acercarse por diversos motivos, tengan acceso a la
información proporcionada.
¡Siempre permanecemos atentos a las inquietudes y
propuestas que nos ayuden a ofrecer más y mejores
prestaciones!
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Interés general

Escuela y nuevas
tecnologías
En tiempos de internet y redes sociales, se hace cada vez más difícil
captar la atención de los niños y adolescentes en las aulas. ¿Cómo
pueden contribuir las nuevas tecnologías a la evolución de los modelos
pedagógicos y de las estrategias didácticas?

Generar un ambiente de aprendizaje en el que el uso de las nuevas tecnologías enriquezca el
proceso educativo es el gran reto
que tienen las escuelas en nuestro tiempo. En la actual sociedad
del conocimiento, los modelos
pedagógicos buscan que el proceso de aprendizaje se adapte a
las necesidades y a los intereses
de los alumnos, que hoy reciben mucha más información de
la que son capaces de procesar.
En este contexto se pone en
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crisis el modelo unidireccional
de formación, en el cual el saber reside exclusivamente en el
docente, quien transmite contenidos curriculares y evalúa el
desempeño del alumnado. En
el nuevo modelo, el maestro se
convierte en un intermediario
que guía a los alumnos en ese
enjambre de datos y los ayuda
a discriminar entre las distintas fuentes de información y a
formar su propio juicio acerca de los más diversos temas.

El “aprendizaje ubicuo”
¿Qué rol ocupan las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) en este
nuevo modelo? “En educación
se suele cometer el error de considerar a la computadora como
una simple herramienta”, afirma
Nicholas Burbules, profesor de
la Escuela de Políticas Educativas de la Universidad de Illinois.
Para este especialista, los entornos virtuales deben entenderse

como “lugares de aprendizaje por inmersión, en los cuales
la creatividad, la solución de
problemas, la comunicación,
la colaboración, la experimentación y investigación captan
la atención de los participantes”. En definitiva, él entiende a
la tecnología como “un ámbito
más de aprendizaje, una oportunidad para repensar y rediseñar estrategias pedagógicas”.
Este experto estadounidense es
el ideador de un nuevo modelo,
denominado “aprendizaje ubicuo”, con el que busca generar
un enfoque innovador. “Desde
el punto de vista del aprendizaje, la ubicuidad espacial implica
tener acceso continuo a la información en un nivel nunca antes
visto”, asegura Burbules, quien
postula que “la diferenciación

tradicional entre educación formal y no formal se hace difusa
cuando comprendemos que la
ubicación física ya no es realmente una restricción en cuanto a dónde y cómo aprender”.
Este modelo educativo se vincula con el concepto de “interconexión”, que genera lo que
Burbules denomina “inteligencia
extensible”. “Tecnológicamente hablando, el conocimiento,
la memoria y el poder de cada
persona se ven mejorados, al tener dispositivos constantemente
disponibles que pueden suplementar y apoyar lo que somos
capaces de hacer en nuestro
cerebro”, detalla Burbules, quien
añade que “las nuevas tecnologías desdibujan las divisiones
hasta ahora definidas entre las
actividades o ámbitos de la vida

que tradicionalmente hemos visualizado como separados”.
“La forma en que uno aprende
cambia; hoy aprendemos más en
una cafetería, en nuestras casas
o en el club, que en un aula convencional, donde hay un docente
para treinta o cuarenta alumnos”,
ilustra este experto, quien advierte que el alumno hoy puede
obtener más información online
que la que, muchas veces, puede brindarle el propio docente.
“El rol del docente no desaparece; sigue siendo central, pero
diferente”, completa, al tiempo
que defiende como “educacionalmente más productivo” el
hecho de que docentes y alumnos intercambien conocimientos
y busquen juntos la respuesta
a muchos de los enigmas que
nos plantea este nuevo modelo.
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Interés general
Nuevas herramientas
para un nuevo enfoque
El paisaje del aula tal como hoy
lo conocemos también está llamado a desaparecer o, al menos,
a sufrir una gran transformación.
Uno de las herramientas didácticas innovadoras, que comienza a
ser utilizada en las escuelas, es
la pizarra interactiva, que permite proyectar la imagen de una
computadora a todo el auditorio y
desarrollar actividades didácticas
con los estudiantes, quienes, por
su lado, pueden intervenir en la
clase desde sus propias computadoras personales o dispositivos
portátiles. Se trata de un recurso
que potencia el feedback y refuerza la motivación de los alumnos.
En una escuela conectada con
las más modernas herramientas
informáticas, otras posibilidades
que se abren son las recorridas
virtuales por museos o lugares que hayan sido escenarios
de acontecimientos históricos,
así como también las consultas
de material audiovisual disponible en la web y la posibilidad

de asistir a teleconferencias o
lecciones ofrecidas a distancia
por expertos o especialistas en
distintos temas. Incluso un impedimento actual, como es la
ausencia del alumno por motivos de fuerza mayor, podría ser
subsanado con su participación
en forma remota desde su hogar,

de manera de no perder la jornada ni atrasarse en sus estudios.
La tecnología puede funcionar, en
definitiva, como un motor de innovación que permita dinamizar
los modelos didácticos y las estrategias de enseñanza adecuarse a las nuevas exigencias de la
sociedad del conocimiento.

¿QUÉ ES EL PLAN “APRENDER CONECTADOS”?

Lanzado en abril de este año por el Gobierno Nacional, el Plan “Aprender Conectados” reemplazó al antiguo Programa “Conectar Igualdad”, que había sido creado en 2010 para cerrar la
brecha digital existente en nuestro país. El Decreto 386/2018 define al nuevo programa como
una “propuesta integral de innovación pedagógica y tecnológica” que comprende cuatro núcleos
centrales: el desarrollo de contenidos, el equipamiento tecnológico, la conectividad y la formación docente. Al explicar las claves de esta iniciativa, la directora de Innovación Educativa del
Ministerio de Educación de la Nación, Florencia Ripani, destacó que “el mero acceso a lo digital
no garantiza el uso crítico de la tecnología”. “Necesitamos alumnos que no solo sean capaces
de darle uso a las nuevas tecnologías, sino que puedan entenderlas, intervenirlas y, eventualmente, construirlas”, completó la funcionaria, quien aseguró que “la idea de Aprender Conectados es que la tecnología esté en la escuela” y que el Estado impulse la “alfabetización digital”
de docentes y alumnos.
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Nutrición

Comer sano para
vivir bien
Asociada en general al problema del sobrepeso y la obesidad, la mala
alimentación se encuentra, junto a la falta de ejercicio físico, entre los principales
factores de riesgo para la salud.

Inmerso en un tipo de vida acelerado y complejo, el hombre moderno está expuesto a diversas
afecciones relacionadas con el
estrés, el exceso de trabajo, la ingesta de alcohol y el sedentarismo, entre otros males que afectan
su salud. Lejos de la alimentación
tradicional y casera, la vida actual, caracterizada por la falta
de tiempo y la accesibilidad a
alimentos semipreparados, trajo
como consecuencia un deterioro
en los hábitos alimentarios que,
además de generar malnutrición,
puede ser responsable de enfermedades no trasmisibles, tales
como diabetes, cáncer, obesidad
o accidentes cardiovasculares.
A través de los años, la alimentación fue mutando junto a la sociedad. Hace décadas, se pen-
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saba que cuánto más cantidad
comía una persona, más sana iba
a ser; en cambio, hoy en día sabemos que lo más importante es
lograr un equilibrio. Este avance
de la educación alimentaria también se manifiesta en la industria,
que fue evolucionando a pasos
agigantados y ha generado productos nuevos, novedosos, que
llaman la atención de las personas. Algunos pueden ser más
saludables que otros, pero todos
tienen en común que no se trata de alimentos naturales, sino
que cuentan con el agregado de
conservantes, colorantes y aromatizantes, por mencionar solo
algunos elementos poco saludables. Nos encandilan con packagings atractivos y publicidades
con estrategias de marketing que

nos hacen olvidar que clase de
alimento estamos consumiendo.
Irónicamente, pese a tener cada
vez más conocimientos, nos alimentamos peor.
Grasas saturadas o trans, mayor
cantidad de azúcares libres –los
agregados a los alimentos o bebidas por los fabricantes o consumidores– y de sal, excesivo
aporte proteico, comidas hipercalóricas o procesadas, aditivos
químicos, escasa ingesta de frutas y verduras son algunas de las
características de la alimentación
moderna.

IDENTIDAD ALIMENTARIA
Si bien al hablar de dieta saludable y equilibrada es necesario
tener en cuenta las particulari-

dades de cada persona –edad,
sexo, actividad física, hábitos,
etc.–, los alimentos disponibles
en su entorno y el contexto cultural, los principios básicos no
varían. Entre los factores que
influyen en la alimentación, además de las tradiciones y el gusto
personal, se destacan la realidad
socioeconómica y ambiental, el
factor geográfico y el precio de
los alimentos. En este contexto,
es indudable que el sector público cumple un rol importante en la
promoción de un entorno alimentario saludable a través de políticas comerciales y alimentarias
que promuevan comidas saludables y hábitos adecuados.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de alimentación saludable? Según los especialistas, es

aquella que incluye todos los alimentos necesarios para obtener
los nutrientes y energía que cada
individuo necesita. La misma se
basa en poder consumir todos
los grupos de alimentos (frutas
y verduras; cereales, legumbres,
pan, pastas, papa y batata; leche,
yogurt y quesos; carnes y huevo;
aceites vegetales y por último,
dulces y grasas), guardando una
determinada proporción entre sí y
siempre respetando los hábitos,
costumbres, creencias y gustos
de las personas.
No sirve intentar llevar una vida
saludable si lo que comemos no
nos gusta, nos parece aburrido o
lo vemos como un sacrificio porque no se podrá prolongar en el
tiempo y se volverá rápidamente
a los hábitos anteriores.

EL ROL DEL ESTADO
Consciente del impacto de la alimentación en la salud de las personas, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) realizó en 2004
un llamamiento a los gobiernos,
al sector privado y a la sociedad civil para que actúen, a nivel
mundial, regional y local, a fin de
promover una alimentación sana
y el desarrollo de una adecuada
actividad física. En 2010 el organismo aprobó recomendaciones
para que los países implementaran políticas destinadas a reducir
la comercialización de alimentos
poco saludables en los chicos.
Entre otras acciones, acordó metas para la prevención y control
de enfermedades no transmisibles, para la reducción del 30 %
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del consumo de sal y creó un
comité sobre obesidad infantil.
Junto a la Organización para la
Agricultura y la Alimentación de
las Naciones Unidas (FAO), la
OMS elaboró estrategias para la
promoción de una alimentación
variada y saludable en todas las
etapas de la vida.
A nivel nacional, el Ministerio
de Salud de nuestro país elaboró las denominadas “Guías
Alimentarias para la Población
Argentina” (ver recuadro), una
herramienta destinada a generar
comportamientos alimentarios y
nutricionales más equitativos y
saludables por parte de la población. En ellas, se traducen
las metas nutricionales en mensajes prácticos, con lenguaje
coloquial para los destinatarios.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
En cuanto a la comida en sí, los
nutricionistas coinciden en determinadas recomendaciones:
no prohibirnos alimentos porque esto solo genera mayor ansiedad y deseo de consumirlos;
aumentar el consumo de frutas
y verduras, incluyéndolas en diferentes preparaciones, crudas
y cocidas, para variar sabores,
texturas y combinaciones y no
aburrirnos; disminuir el consumo de sal en las comidas y también de alimentos industrializados que la contienen en forma
abundante y oculta; y aumentar
el consumo diario de agua, para
lo cual es útil llevar siempre con
nosotros una botella.
Otro consejo importante es el de
no ir a hacer las compras con
hambre o sin una previa organización de lo que nos hace falta (la
conocida “lista”). Esto nos permitirá buscar lo que realmente
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necesitamos y no otros productos que nos pueden tentar desde
las góndolas del supermercado
o que evaluemos convenientes
por el solo hecho de que se nos
muestran en promoción.
Otra sugerencia es no leer solo
la cantidad de calorías de los
alimentos, sino hacer hincapié
en la lectura de nutrientes, a
saber: cantidad de hidratos de
carbono, proteínas, grasas y de
ingredientes que contienen esos
productos. Y en el caso de querer adelgazar, evitar las dietas,
el consumo de alimentos o suplementos “mágicos” que prometen quemar grasas o bajar
de peso de manera milagrosa.
Siempre es aconsejable consultar a un profesional antes de encarar una dieta.
Por último, aconsejan, es fundamental abandonar el sedentarismo, para lo cual no es necesario
ir al gimnasio o hacer un deporte. Se puede comenzar con
pequeños cambios cotidianos,
como bajarnos unas paradas
antes del colectivo, reemplazar
el ascensor por las escaleras o
andar en bicicleta.

Metas nutricionales
• Incorporar alimentos de todos
los grupos y realizar al menos 30
minutos de actividad física
• Tomar ocho vasos de agua segura
• Consumir cinco porciones de
frutas y verduras en variedad de
tipos y colores
• Consumir leche, yogur o queso,
preferentemente descremados
• Consumir legumbres, cereales,
preferentemente integrales, papa,
batata, choclo o mandioca
• Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas
• Limitar el consumo de bebidas
azucaradas y de alimentos con
elevado contenido de grasas, azúcar y sal
• Al consumir carnes quitarles la
grasa visible
• Aumentar el consumo de pescado e incluir huevos
• Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio
Fuente: “Guías alimentarias para la
población” - Ministerio de Salud de
la Nación.
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>> agenda
sociedad
Año 16. N.º 59
Noviembre - Dicimebre de 2018

Próximamente: Novedades Canales Virtuales
A partir de marzo de 2019 Usted podrá operar y realizar toda clase de
consultas por intermedio de la Filial Móvil y Filial Virtual las 24hs. los 365
días del año. Además, también desde Marzo 2019, los Asociados que
deseen realizar operaciones bursátiles o consultas por intermedio de la
AlyC de SMSV, podrán hacerlo a través de la Filial Móvil y Filial Virtual.

MUY IMPORTANTE: SEGURIDAD
Se recuerda que SMSV no tiene gestores para el cobro de ningún
tipo de trámite. Si recibe el llamado de algún falso gestor requiriendo
el pago de alguna suma, no siga ninguna instrucción que le indiquen y
llame al 0810-222-7678 o diríjase a Casa Central o a nuestras Filiales
donde será debidamente asesorado.

- REPRESENTANTES • GBA - S. P. F. : Daglio Alberto / Perez Claudio - 15-6449-7008 / 15-4563-2611/ 4393-4029 /
represmsv@yahoo.com.ar
• Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15-501-3108 / 0342-452-7807 / vinetre@gmail.com
• Chaco: Leopardo Cecilia / 0362-154781004 / 0362-4432436 / 0379-4494919 Sab y Dom. /
cecilialeopardo14@gmail.com
• Tierra del Fuego: Arroyo Jose Ramón - 02901-15644522 /15410412 / 02901-433028 /
joseramonarroyo48@gmail.com.
• PNA - Pref. Zarate - PFA Comisarias Asignadas: Montesano Voghterr Carlos / Marcelo Pimentel /
15-5182-1712 Marcelo / 15-5923-6641 Carlos / charliemontesano@hotmail.com
• Tandil - Azul - Olavarria: Morales Maria Ofelia - 0249-15-4505246 / 0249-4429905 /
mariaofeliamorales@yahoo.com.ar
• Córdoba: Oviedo, Cecilia Cristina - 03525 -445097/ 03525-15437964 / chechuov@hotmail.com
• Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio / 0381-155029869 / 0381-4221348
dgordillo@ciudad.com.ar / domigordillo@hotmail.com
• San Luis: Quiroga, Raúl - 02657-15649232 / 15326988 / chitroq@hotmail.com
• Misiones: Suzzara, Gustavo A. - 0376-154535127 / 0376-4467521 /
gustavo@suzzara.com.ar
• Chubut: Reuther, Fernando A. - 0297-156258166 fernando.reuther@representantes-smsv.com.ar
• Santa Cruz: Andrada Dora - 02966-15531312 / doraandrada_smsv@yahoo.com.ar
• Jujuy y Santiago del Estero: José Varela - 0387-154041103/0385-155020596 /
jvtrepresmsv@gmail.com
• La Pampa: Salas, Jorge- 02954-15551432 / 02954-418017 salasjor@hotmail.com
• Río Negro: Méndez Caldeira, Rodrigo / 0294-154303733/ 0294-4526966 / Escuela Militar de
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Montaña 0294-4461190 / r.mendezcaldeira@hotmail.com / oficinabariloche@smsv.com.ar

Teléfonos y datos útiles de contacto
- NÚMEROS CON LOS QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS PARA COMUNICARSE CON SMSV -

Mutual: 0810-222-7678

•
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con la Mutual y ser atendido por el personal del Call Center.

Servicio de Sepelio: 0800-999-7373

•
Número sin cargo dedicado para el servicio de sepelio de los socios de SMSV.

ALyC: 0800-222-2592

•
Número sin cargo. Permite comunicarse con el personal especializado para hacer consultas y operar en el mercado bursátil.

Compañías de Seguro: 0810-999-7348

•
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con las Compañías de seguro y ser atendido por el personal del Call Center.

Aliado: 0810-222-8432

•
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con los representantes del producto Aliado.

Todas las llamadas que se relicen a ALyC, Sepelios, Aliado y los Call Center son grabados para una mejor
atención del asociado.

- FILIALES • CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel. 011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: smsv@smsv.com.ar
• Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 Cod. Postal: 8000 - Tel.: (0291) 403-7000 Fax: (0291) 455-7324. E-Mail: bahiablanca@smsv.com.ar
• Filial CAMPO DE MAYO: Ruta 8 Pta. 4 - (B1659ALA) - Tel.: (011) 6089-9630 Fax: (011) 4666-0925. Mail: campodemayo@smsv.com.ar
• Filial CENTINELA: Av. Antártida Arg. 1480 P.B. - (C1104ACW) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8450. E-Mail: centinela@smsv.com.ar
• Filial CÓNDOR: Pedro Zanni 250 - PB Of. 014 Sector Azul - (C1104AXF) Bs. As.Tel.: (011) 6089-8470 / Fax: (011) 4311-2509 Mail: condor@smsv.com.ar
• Filial CÓRDOBA: Independencia 263 - (X5000UIE) Córdoba Tel.: (0351) 721-0000 Fax: (0351) 424-4704. E-Mail: cordoba@smsv.com.ar
• Filial CORRIENTES: Rivadavia 933. Tel.: (0379) 441-3400. E-Mail: corrientes@smsv.com.ar
• Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31. Tel.: (011) 6089-8500. E-Mail: elpalomar@smsv.com.ar
• Filial GUARDACOSTAS: Av. Eduardo Madero Nº 235, Of. 22 PB. (C.P. C1106ACC). Tel: (011) 6089-8400. Mail: guardacostas@smsv.com.ar
• Filial LA PLATA: Calle 45 N°837. Tel.: 0221-512-6150. E-Mail: laplata@smsv.com.ar
• Filial LIBERTAD: Comodoro Py 2055 PB Of. 026 - (C1104BEA) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8580 Fax: (011) 4312-8200 Conmut.: (011) 4317-2000
Int.2243 Mail: libertad@smsv.com.ar
• Filial LIBERTADOR: Azopardo 250 1° Piso (C1107ADB) Bs. As. Tel.: (011) 6089 -8520 Fax: (011) 4342-4662. E-Mail: libertador@smsv.com.ar
• Filial LOMAS DE ZAMORA: Félix de Azara 120) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8650. E-Mail: lomasdezamora@smsv.com.ar
• Filial MAR DEL PLATA: Moreno 2856 - (B7600GHN) Tel.: (0223) 628-8300 Fax: (0223) 493-6769. E-Mail: mardelplata@smsv.com.ar
• Filial MENDOZA: Av. Colón 753 - (5500) Tel.: (0261) 348-0000 Fax: (0261) 429-3559. E-Mail: mendoza@smsv.com.ar
• Filial MONTSERRAT: Av. Belgrano 1358 - (C1093AAO) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9500 Fax: (011) 4383-8038. E-Mail: montserrat@smsv.com.ar
• Filial MORÓN: Belgrano 546 (CP 1708) Tel.: (011) 6089-8540 E-Mail: moron@smsv.com.ar
• Filial NEUQUÉN: Santa Fe 650 - (Q8300BGN) Tel.: (0299) 567-8150. Mail: neuquen@smsv.com.ar
• Filial OLIVOS: Av. Maipú 3463 (B1637BUC) Tel.: (011) 6089-8560. E-Mail: olivos@smsv.com.ar
• Filial PALERMO: Av. L. M. Campos 1029 - (C1426BOI) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9550 Fax: (011) 4773-4904. E-Mail: palermo@smsv.com.ar
• Filial PARANÁ: Monte Caseros 255 - (E3100ACE) Tel.:(0343) 400-9000 Fax: (0343) 431-4075 E-Mail: parana@smsv.com.ar
• Filial PUNTA ALTA: Rivadavia 137 - (B8109FZC) - Tel.: (02932) 59-0000 E-Mail: puntaalta@smsv.com.ar
• Filial ROSARIO: 9 de julio 1264 - (S2000BNZ) - Tel.: (0341) 483-7000 Fax: (0341) 424-2281. E-Mail: rosario@smsv.com.ar
• Filial SALTA: Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 837 - (A4400DWI) - Tel.:(0387) 400-9000 Fax:(0387) 431-8412 E-Mail: salta@smsv.com.ar
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