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“¡Me sentí como en casa!”, comentaba mi madre 
cuando regresaba de hacer trámites en alguna 
filial de la SMSV. Pasaron los años y las perso-
nas, pero los sentimientos se mantienen, porque 
la misma contención, confianza y solidaridad que 
le brindaba la Mutual a mi madre, la reciben hoy 
todos los socios mutualistas. 
Esto es así porque la razón de ser de nuestra Ins-
titución sigue siendo estar cerca del socio y su 
entorno familiar, ofreciéndole soluciones a sus 
requerimientos y siempre acompañando al nece-
sitado.
Por ello, en este primer contacto como Director 
de la Institución, quiero destacar que, en este 
sentido, continuamos ejecutando un ambicioso 
programa de capacitación para nuestros emplea-
dos. Creemos que incrementando su idoneidad 
profesional podremos satisfacer mejor las de-
mandas de nuestros socios, manteniendo siem-
pre la atención personalizada y el buen trato, que 
es lo que nos distingue en el mercado. 
Además, estamos abocados a la mejora constan-
te de nuestras facilidades tecnológicas, con las 
cuales los asociados que se encuentren a distan-
cia de nuestras sedes pueden operar de manera 

remota con sus computadoras y teléfonos celu-
lares, realizando todo lo que necesiten, sin tener 
que presentarse físicamente en nuestras oficinas.
Por último, hemos decidido mejorar y modernizar 
nuestros canales de comunicación. Sabemos que 
es uno de los mayores desafíos, porque es indis-
pensable estar vinculados e informados para que 
todos conozcan y gocen de los beneficios que 
otorga el “ser socio”. 
En este número de la revista, destacamos cua-
tro temas: El reconocimiento realizado a nuestros 
mutualistas que, dando muestras de fidelidad, 
cumplieron sus primeros 50 años en la Institu-
ción; las ventajas que reciben los poderdantes 
que deciden cobrar su retiro en SMSV; el inicio 
de un nuevo servicio que consiste en realizar el 
Certificado de Antecedentes, en nuestra Casa 
Central; y la difusión de los nuevos convenios 
contratados en el interior del país con beneficios 
de descuentos.
Esperamos que disfruten de su lectura y com-
pleten la información del resto de los servicios 
disponibles. En nombre del Directorio los saludo 
con fraternal cordialidad, les agradezco la con-
fianza y les deseo un próspero año 2018.

Como en casa

Coronel (R) Roberto Osvaldo Ferrer
Director

EDITORIAL
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14.

14. PODERDANTES SMSV

SMSV pasó de administrar 40.764 
haberes en 2007 a 59.362 en la 
actualidad, lo cual demuestra la 
confianza que nuestros asociados 
depositan en la institución. Cuáles 
son las posibilidades que ofrecemos 
a los poderdantes.

12. NUEVO SEGURO DE SALUD

SMSV Seguros presenta una nueva solución que brinda una compensación 
económica ante enfermedades críticas o lesiones graves.

28.

SUMARIO

SECCIONES
26. Actualización de datos personales.

36. Fundación Cornell.

48. Agenda y Representantes.

44. Acuífero Guaraní.

Las mejores 

opciones para 

viajar al exterior 

y para recorrer 

el interior de 

nuestro país.

Publicación informativa
de Sociedad Militar 
“Seguro de Vida” para sus 
Asociados. Entrega gratuita.
Av Córdoba 1674 (1055)
Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Tel.: 4129-4000

40. AGRICULTURA 

ORGÁNICA40.

44.

12.
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VELAS LATINOAMÉRICA 2018

La regata con los buques más impor-
tantes de la región comenzará en Río de 
Janeiro y finalizará en Veracruz.

30.

sociedad

 Presidente
General de Brigada D. Daniel 
Manuel REIMUNDES

Vicepresidente
Vicealmirante D. Antonio TORRES

 Directores Titulares
General de Brigada D. Ricardo José 
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Coronel D. José Ernesto SCACCHI
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General de Brigada D. Miguel Ángel PODESTÁ
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Coronel D. Héctor Eduardo FABBI
Capitán de Navío D. Juan Carlos FRANCO

 Fiscalizadores Suplentes
Coronel D. Carlos Alberto GIULIANI
Capitán de Navío D. Leandro R. GURINA              
Comodoro D. Pablo Cesar GULLO
    

 Producción Gráfica Integral
Taeda S.A
www.taeda.com.ar | info@taeda.com.ar

AUTORIDADES

Año 16. Nº 56
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34. ANTECEDENTES 

PENALES

El afiliado podrá tramitar 
ahora, en forma ágil y 
sencilla, su certificado de 
antecedentes penales en 
SMSV.

PROGRAMA DE BENEFICIOS

Con la incorporación de 150 comercios, el Programa de Beneficios se amplía 
para brindar más ventajas a nuestros asociados.

22.
MEDIO SIGLO 

DE PERTENENCIA

El homenaje a los asociados que 
cumplieron 50 años en la institución 
incluyó, por primera vez, a ex em-
pleados de SMSV. que continuaron 
siendo socios.

06.

En la tapa, el Sr. Jorge Fernández, empleado 
del Depto. Administración de Haberes
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La celebración es ya un acto tra-
dicional dentro del calendario 
anual de la mutual. No se trata 
solo de haber recorrido con sus 
socios un extenso camino, ni de 
trámites administrativos o docu-
mentos formales. Es mucho más 
que eso porque los socios de 
esta comunidad comparten sus 
valores y objetivos de vida, siem-
pre bajo el paraguas de la solida-
ridad hacia el otro.
Por todas estas razones, entre 
otras, es que la institución en sí 
misma se esfuerza permanente-
mente para estar a la altura del 

compromiso asumido brindando 
una solución a cada necesidad 
de sus socios.
El año pasado la cita se llevó a 
cabo en el Círculo de la Fuerza 
Aérea Argentina con la presen-
cia del Presidente de la SMSV, 
General de Brigada Daniel M. 
Reimundes; el Vicepresidente, Vi-
cealmirante Antonio Torres, y los 
Directores de las distintas áreas 
de la institución. Las autorida-
des entregaron medallas conme-
morativas a 248 socios, quienes 
además recibieron un subsidio de 
21.100 pesos.

En su discurso inicial, el General 

homenajeados “representan 50 
años de mutualismo, un aporte 
que se ha plasmado en hechos 
concretos y que es la base del 
círculo virtuoso que hoy sostie-
ne a esta institución mutualis-
ta” y en ese sentido destacó los 
momentos complejos vividos en 
común, tanto a nivel nacional 
como institucional. “Juntos he-
mos aprendido de errores y jun-
tos nos hemos sobrepuesto para 
construir un presente sólido y un 
futuro más que promisorio”, sos-

Medio siglo de 
pertenencia
El 8 de noviembre pasado la Sociedad Militar Seguro de 
Vida realizó un acto en el cual homenajeó a los socios que 
cumplieron 50 años como miembros de la institución.

 Institucionales Institucionales
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tuvo y agregó que también jun-
tos “hemos transformado nues-
tra mutual en la casa de la familia 
militar”.
Asimismo, fueron reconocidos 
por primera vez 15 ex empleados 
de la Sociedad Militar que, según 
palabras del presidente, “repre-
sentan a la dotación actual, cuya 
entrega diaria hace posible nues-
tra tarea”. Entre ellos se destaca-
ron el doctor Antonio Guerrieri, 
que ingresó en 1959 a la mutual y 
alcanzó el cargo de Gerente Ge-
neral en 2001 en el que se des-
empeñó hasta su retiro en 2009; 

y el señor Ernesto Svacina, ex 
Gerente y padre de la actual Su-
pervisora del Departamento Ad-
ministración de Haberes, Zulema 
Svacina.

medallas, los asistentes fueron 
invitados a compartir un vino de 
honor.
Además de la ceremonia en el 
Círculo de la Fuerza Aérea, se en-
tregaron 29 medallas en 8 de las 
23 Filiales a los Asociados que 
así lo solicitaron. Por primera vez 
se realizó mediante videoconfe-
rencia, y para que fuera posible, 

se montó tanto en Casa Central 
como en cada Filial un miniestu-
dio con todos los equipos técni-
cos necesarios para que la co-

correspondiente. En cada video-
conferencia se replicó el formato 
de entrega de medallas como en 
el acto celebrado en Buenos Ai-
res: el Presidente de la Institución 
saludó de manera particular a 
cada asociado en Rosario, Salta, 
Paraná, Neuquén, Córdoba, Ba-
hía Blanca, Mar del Plata y Men-
doza, y el Jefe de la Filial entregó 
la distinción.

Medalla conmemorativa
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Grado

Señora  

Brigadier (R) 

Señora  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Corbeta (R)  

Brigadier (R)  

Capitán de Navío (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Fragata (R) “VGM”

Mayor (R)  

Teniente Coronel (R)  

Coronel (R)  

Señor  

Coronel (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Teniente Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)

  

Señora  

Señora  

Señora  

Coronel (R)  

Capitán de Fragata (R)  

Brigadier (R)  

Teniente de Fragata (R)  

Comodoro (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Señora  

Señora  

Contraalmirante (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Señora  

Coronel (R)  

Señor  

Teniente Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Vicealmirante (R)  

Señora  

Señora  

Nombre y apellido

Adelina Iris Abrego
Jorge Eduardo Adén
María de las Mercedes Aguirre
Adalberto Mario Ahumada
Roberto Alfonso
Jorge Teodoro Alvarado
Pedro Alberto Carlos Alvarado
Fernando Aníbal Álvarez
Félix Agustín Juan Amicone
Jorge Andrés Andrade
Jorge Félix Arce Villegas
Oscar Manuel Arce
Ricardo Roque Arias
José Roberto Astorga
Horacio Esteban Ávila
Antonino Mario Barbagallo
Carlos Alejandro Barberan
José Esteban Baroni
Horacio Gustavo Barreiro
Florentino Mario del Corazón
de Jesús Barros Uriburu

Mabel Olga Beati
Marta Aida Belando
Edith María Belli
René Antonio Beltramone
Juan Manuel Beltrán
Oscar Héctor Benza
Abelardo Bautista Berdiñas
Jorge Horacio Bernárdez
Juan Carlos Bertoldi
Elisa Haydée Graciela Beviglia
Graciela Sofía de Bianchi
Fernando Alfonso Biondi
José Raúl Buroni
Rubén Osvaldo Caceres

Graciela Edith Calvo de Lizundia
Alberto Enrique Camerucci
Héctor Miguel Campodónico
Juan José Capella
Ricardo Oscar Carabelli
Carlos Daniel Carbone
Susana Haydee Carlevaro
Virginia Aida  del Pilar Carpinacci

 Institucionales

Listado de Asociados receptores de medallas

El General (R) Daniel Reimundes, Presidente de SMSV, durante la 
ceremonia en el Círculo de la Fuerza Aérea Argentina.

El Contraalmirante (R) José Luis Tejo con el el Vicealmirante (R) Antonio 
Torres, Vicepresidente de la Institución.

El Brigadier (R) Anselmo Rojo Arauz junto al Brigadier (R) Marcelo Uriona, 
Director de SMSV.
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Mayor (R)  

Señor  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Coronel  (R) “VGM”

Coronel (R)  

Brigadier General (R) “VGM”

Teniente Coronel (R)  

Coronel (R)  

Mayor (R)  

Señora  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Coronel (R)  

Señora  

Capitán de Fragata (R)  

Capitán (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Capitán de Navío (R)  

Mayor (R)  

Señora  

Señora  

Coronel (R)  

Señora  

Señora  

Señora  

Señora  

Teniente Coronel (R)  

Señor  

Teniente de Fragata (R)  

Mayor (R)  

General de Brigada (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Señora  

Capitán (R)  

Coronel (R)  

Señora  

Señora  

Capitán de Navío (R)  

Capitán de Navío (R)  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Teniente Coronel (R) “VGM”

General de Brigada (R)  

Señora  

Señor  

Comodoro (R) “VGM”

Coronel (R)  

Contraalmirante (R)  

Coronel (R)  

Capitán (R)  

Comodoro (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Teniente 1ro. (R)  

Coronel (R) “VGM”

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Señora  

Teniente Coronel (R)  

Teniente de Fragata (R)  

Mayor (R)  

Señor  

Señora  

Capitán de Corbeta-IM (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Fragata (R)  

Señora  

Teniente (R)  

Teniente Coronel (R) “VGM”

Coronel  (R)  

Teniente Coronel (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Coronel (R)  

General de Brigada (R)  

Teniente Coronel (R)  

Señor  

Francisco Abelardo Carrión
Adolfo Aníbal Carubello
José Blas Francisco Casado de Achával
Hugo Osvaldo Castelli
Ricardo Omar Castilla de Saint George 
Lucas Marcelo Castro
Ernesto Ramón Cerrutti
Jorge Alberto Chevalier
Carlos Alberto Chizzini Melo
Enrique Armando Cicciari
Guillermo Eduardo Cogorno
Marta Edith Coll
Ricardo Guillermo Corbetta
Hugo Esteban Costa
Patricia Viola Costa
Humberto Francisco D´Angelo
Carlos Ítalo D´Eramo
Adán Abel Dávila
Carlos Alberto Dayen
Ernesto Sergio De Bisschop
Nelly María Dora de Francesco

Manuel Alberto de la Cruz

Martha Estela Di Lella
Alicia del Carmen Díaz Martínez
Oscar Eduardo Díaz
Héctor Enrique Dominique
Carlos Félix Duperron
Marcos Mario Alejo Eberle Patterson
José Arturo Echeverría
Jorge José Echezarreta
Osvaldo José María Eguia
Helem María Escobal de Deimundo
Rubén Antonio Estremero
Héctor Eduardo Fabbi
Edelma Catalina Fabbro
Noemí Fabre
Luis Guillermo Fal
Julio César Falcone
Jorge Fernández Monjes
Jorge Horacio Fernández Zavalia
Alejandro Amadeo Francisco
Alberto Horacio Frontera

Héctor José Gallardo
Ofelia Josefa Gamas
Manuel Antonio García Conejero
Juan José Alfonso García de Diego
Norberto Oscar García Guiñazú
Mario Enrique García
Manuel Alejandro Garzón
Jorge Alfredo Gayoso
Jorge Alberto Godoy
Enrique María Gómez Paz
Eduardo Alejandro Gómez
Gonzalo Alberto Gómez
Horacio Federico González Chipont
Jorge González Navarro
Graziela González de Plazaola
Hugo Randolfo González
Jorge Enrique Grassi
Víctor Sergio Groupierre
Antonio Tomás Tadeo Guerrieri
Martina Guillermon
Carlos Raúl Gutiérrez
Raúl Horacio Harsich
Daniel Aníbal Hernández
Lydia Margarita Hernández
Oscar Gustavo Igounet
Osvaldo Irureta
Jorge Francisco Jaralampakis
Germán Eduardo Jongewaard de Bóer
Alberto Kajihara
Enrique Julio Krause
Guillermo Orlando Lagier
Rodolfo Largacha
Fernando Víctor Larraburu

El Coronel (R) Walter Roque Minod y el General (R) 
Ricardo José Etchegaray, Director.
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Coronel (R)  

Coronel (R)  

General de División (R)  

General de Brigada (R) “VGM”

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Señora  

Coronel (R)  

Señora  

Capitán de Navío (R)  

Señora  

Vice Comodoro (R)  

Capitán de Navío (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Coronel (R) “VGM”

Coronel (R)  

Comodoro (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Coronel (R)  

Capitán (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Coronel (R)  

Comodoro (R)  

Señor  

Teniente Coronel (R)  

Teniente de Corbeta (R)  

Capitán de Fragata (R) “VGM”

Señora  

Teniente Coronel (R)  

General de Brigada (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Vice Comodoro (R) “VGM”

Teniente de Navío (R)  

Señor  

Señor  

Coronel (R)  

Señora  

Capitán (R)  

Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  “VGM”

Coronel (R)  

Capitán de Fragata (R) “VGM”

Coronel (R)  

Señor  

Teniente Coronel (R)  

Brigadier Mayor (R) “VGM”

Teniente Coronel (R)  

Señora  

Señora  

Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Coronel (R)  

Señor  

Señora  

Teniente Coronel (R)  

Coronel (R)  

Coronel (R) “VGM”

Comodoro (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Corbeta (R)  

Capitán (R)  

Comodoro (R)  

Capitán de Corbeta (R)  

Señora  

Coronel (R)  

Brigadier Mayor (R)  

Vice Comodoro (R) “VGM”

Brigadier (R)  

Señora  

Capitán de Fragata (R)  

Mayor (R)  

Capitán de Navío (R)  

Señora  

Mayor (R)  

Vice Comodoro (R)  

Señor  

Guillermo Raúl Larreyna
Hugo Alfredo Laspiur
Enrique Benito Laurenti
Luis Francisco Limia
Eduardo Daniel López Iñigo
Héctor Eduardo López
Jorge Alfredo López
María Isabel Tonazzi de López
Oscar Eduardo López
Liliana María Lorenzatti
Carlos Alberto Louge
Norah Sylvia Lucero
Ernesto Rafael Lynch
Jorge Luis Magnacco
Eduardo Esteban Malumbres
Hugo Manrique
José Luis Marchisio
Juan Carlos Marengo
Edgardo Humberto Marpegan
Juan Rafael Marrello
Germán Antonio Martín Yáñez
Carlos Napoleón Martínez
Lucio Martínez
Gerardo Alberto Mazzini
Raúl Carlos Méndez
Walter Roque Minod
Rubén Rolando Miranda
Carlos Alberto Molteni
Roberto Ladislao Mosqueda
Juan Francisco Mouesca
Orlando Hipólito Nannini
Roberto Martín Nápoli
Hipólito Benjamín Nieves
Ricardo Francisco Ochoa
Mirta Susana Oneto
Carlos Alberto Orihuela
Alfredo Antonio Ortiz
Ernesto Luis Ossola
Mario Raúl Otamendi
Hugo Mario Páez
Roberto Néstor Páez
Daniel Luis Paláis
Pedro Luis Palavecino
Héctor Raúl Papa
Alicia Nilda Pascual
Julio Eduardo Paterson
Ricardo Alberto Patrone
Eduardo Pedro Paz
Eduardo Juan Pelayo

Francisco Mario Pellegrino
Pascual Pellicari
Enrique Miguel Penela
Luis Manuel Pereira
Mario Enrique Pérez
Héctor Mario Pergolini
Héctor Fernando Petricic
Lidia Concepción Pettis
Ana María Mercedes Piccioni
José Luis Piedra
Rubén Carlos Pirra
Hugo Eduardo Pochon
Luis Santos Policastro
María Delia Virginia Prat
Roberto Gustavo Alberto Puentes
Ricardo Raúl Pyszniak
Luis Enrique Rábago
Francisco Rao
Carlos Marcelo Rawson
Francisco Riesgo
Emilio Riha
Héctor Antonio Ritondale
Manuel Omar Riveiro
Noemí Ana María Rivolta
Alejandro Diógenes Rodríguez
Horacio Alberto Rodríguez
Juan Manuel Rodríguez
Anselmo Marcial Rojo Arauz
Julia Romero de Losada
Alfredo Rodolfo Rosito
Mario Enrique Oscar Rossi
Heberto José Rubattino
Celsa Nélida García de Rubio
Carlos Aparicio Ruiz
Carlos Alberto Salaris
Osvaldo Sanchez Pellegrinelli

 Institucionales

Los Coroneles (R) José Ernesto Scacchi, Director, y Juan Carlos Videla.
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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.

Coronel (R)  

Señora  

Señora  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Coronel (R)  

Coronel (R)  

General de Brigada (R)  

General de Brigada (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Capitán (R)  

Comodoro (R) “VGM”

Capitán de Fragata (R) “VGM”

Señor  

Contraalmirante (R) “VGM”

Brigadier (R) “VGM”

Teniente de Navío (R)  

Señor  

Teniente Coronel (R)  

Teniente Coronel (R)  

Señora  

Señora  

Teniente Coronel (R)  

Brigadier (R) “VGM”

Teniente 1ro. (R)  

Coronel (R)  

Capitán de Navío (R)  

Mayor (R)  

Señora  

Coronel (R) “VGM”

Comodoro (R) “VGM”

General de Brigada (R)  

Teniente Coronel (R)  

Capitán de Corbeta (R)  

Señora  

Comodoro (R)  

Capitán de Navío (R) “VGM”

Teniente de Corbeta (R)  

General de Brigada (R) “VGM”

Comodoro (R) “VGM”

Teniente Coronel (R) “VGM”

Jorge Matías Raúl Santamaría Laborda
María Inés Santucho
Edit Gabriela Scasso
Edward Roosevelt Schmoll
Alberto Cesar Secchi
Sergio Sepetich
Hipólito Marcelo Serra
Alberto Serrano
Enrique Santiago Servatico
Guillermo Alberto Sevilla
Héctor Ezequiel Silva
Genaro Soto
Roberto Orlando Stvrtecky
Gustavo Adolfo Suzzara
Ernesto Antonio Svacina
José Luis Tejo
Carlos Antonio Tomba
Juan Ricardo Tonelli
Bernardo Jesús Torres
Ramón Abundio Traversaro
Luis Ricardo Trillo
María Beatriz Farias de la
Torre de Turrado Juárez

Alicia Raquel Moulin de Vaca
Ariel Rolando Valdiviezo
José Agustín Vanden Panhuysen
Juan Carlos Varela
Luis Orlando Varela
Roberto Varela
Luis Alberto Mario Vecchi
Leonor Agueda Vico
Juan Carlos Videla
Orestes Manuel Vila
Carlos Emilio Vilanova
Hugo Raúl Villar Saravia
Jorge Líder Viora
Cecilia Elena Vivares 
Jaime Francisco Wilkinson
Gustavo Adrián Zago
Carlos María Zambonini
Jorge Luis Ismael Zamudio
Jorge Raúl Zaporta
Armando Enrique Zarabozo

El Contraalmirante (R) Reinaldo Daniel Corvalán, Director, entregó la meda-
lla al Vicealmirante (R) Carlos Daniel Carbone.

El Comodoro (R) Carlos Napoleón Martínez y el 
Brigadier (R) Jorge Oscar Ratti, Director.

El General (R) Carlos Emilio Vilanova junto al Coronel (R) 
Roberto Osvaldo Ferrer, Director.
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NUEVO SEGURO DE SALUD
SMSV | Seguros ha incorporado a su cartera de productos un nuevo Seguro de 
Salud, con características y beneficios exclusivos para los asociados de SMSV. 

Hoy, mas de 7.000 asegurados ratifican la necesidad de darle continuidad y buscar 
mejoras en las coberturas. Dialogamos con el Lic. Guillermo Salomon, Gerente 

Comercial de SMSV Seguros, para conocer más sobre el producto.

SMSV Seguros
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�¿Cómo surgió el lanzamiento 
de este nuevo producto de Sa-
lud? 
®Tiempo atrás, pensamos en la 
mala situación que atraviesa el ser-
vicio de salud en la Argentina, en 
la necesidad de complementar la 
prestación de los servicios, en el 
ámbito de la atención pública y las 
obras sociales. Cada vez es más 
necesario poseer servicios que 
acorten los plazos de atención mé-
dica, otorguen mayores descuen-
tos en la compra de medicamentos 
y den la respuesta más rápida por 
parte de las empresas de emer-
gencias médicas y urgencias odon-
tológicas. En virtud de lo expuesto, 
SMSV Seguros en conjunto con 
Swiss Medical Group se decidió a 
lanzar SMSV I SEGURO de Salud.

�¿Que es SMSV I Seguro de Salud?
® Es un seguro que brinda una 
compensación económica al ase-
gurado ante enfermedades críticas 
o una lesión. Este tipo de seguro 
es una excelente alternativa como 
complemento a los servicios de sa-
lud que se posean. Es un seguro 

sobre el hecho acaecido, el ase-
gurado recibe la suma asegurada 
acorde a su Plan.

�¿Cuáles son los destinatarios?
® -
to puede adaptarse a diferentes 
necesidades. Básicamente pode-

lado, el integrante de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, que se 
encuentra cubierto por el sistema 
de seguridad social obligatorio; por 
el otro, la población que no se en-
cuadra en estos sistemas y por lo 
tanto debe recurrir al sistema de 
salud público. 
Para el primer grupo, el producto 
permite complementar la cobertu-
ra proporcionando los fondos ne-

cesarios para afrontar gastos ex-
traordinarios, y la libre elección de 
profesionales y centros médicos, 
además de contar con opiniones 
médicas especializadas, apoyo 
psicológico, adaptación del hogar 
y todo otro tipo de erogaciones 
derivadas de problemas de salud 
de gravedad. Para la población 
sin cobertura, en cambio, el pro-
ducto permite cubrir eventos que 
suceden con alta frecuencia y que 
generan gastos habituales y repeti-
tivos, y asimismo, proporciona los 
fondos para afrontar problemas de 
salud de media y alta complejidad 
que derivan en internaciones, ci-
rugías, necesidad de tratamientos 
médicos, procesos de rehabilita-
ción, etc.

� ¿Cuáles son las coberturas 
básicas?
® El plan no tiene coberturas bá-
sicas, sino que está compuesto 
por módulos de coberturas y ser-

Quirúrgicas de Alta Complejidad; 
Trasplante de órganos; Reintegro 

-
cia Renal Crónica; Diagnóstico de 
Cáncer, etc.

�¿Cuáles son las coberturas y/o 
servicios adicionales?
® El plan cuenta con Descuento 
en Farmacias de 40 %, con una 
red muy amplia de prestadores 
de Swiss Medical en todo el país. 
Este descuento se hace efectivo 
contra presentación de un carnet 
que reciben nuestros asegura-
dos en el momento de emisión 
de la póliza. 
Entre los servicios incluidos tam-
bién cabe mencionar la atención 
médica domiciliaria, los traslados 
en ambulancia a disposición del 
asegurado, el servicio de emer-
gencias médicas ante situacio-
nes con riesgo de vida, el servi-

cio de orientación telefónica, la 
consulta médica internacional y 
la consulta médica internacional, 
entre otros.

�¿Cuáles son los requisitos de 
contratación?
® Tanto titular como cónyuge de-
ben tener entre 18 y 71 años de 
edad.

�¿Cuáles son las sumas asegu-
radas máximas de este seguro?
® Intervenciones Quirúrgicas (has-
ta $ 60.000); trasplante de órganos 
(hasta $ 120.000); reintegro de gas-
tos por prótesis (hasta $ 15.000); 

$ 30.000); diagnóstico de cáncer 
(hasta $ 30.000); 

�¿Cuál es el costo?
® El costo de este nuevo módu-
lo es de $ 139 por mes, es decir 
$ 4,48 diarios.

�¿Cuáles son los riesgos ex-
cluidos?
® Se excluyen enfermedades 
preexistentes.

�¿Cuáles son los siniestros 
más comunes?
® Según nuestra experiencia, los 

-
yoría provienen de la cobertura 
de cirugías de alta complejidad.

�¿Cómo pueden contactarse 
los interesados?
® En cuanto a la comercializa-
ción, contamos con un equipo de 
asesores profesionales, tanto en 
Casa Central como en las Filia-
les de SMSV, o telefónicamente 
al 0810-999-7348.
SMSV I Seguros se sigue conso-
lidando en productos ampliando 
su portfolio para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros Asocia-
dos y familiares.
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la mejor atención
con más beneficios

Administración de Haberes SMSV

Un 51 % de nuestros Asociados confía la 
administración de sus haberes a nuestra Institución. 
Presentamos aquí un informe pormenorizado sobre 
las posibilidades que ofrece Sociedad Militar para 
obtener el mejor servicio.

La Administración de Haberes de 
Retiro y Pensión es uno de los 
primeros servicios implementa-
dos por la Institución. Comenzó a 
brindarse durante el 6° Ejercicio 
(1906-1907), cuando el número de 
asociados “poderdantes” alcanzó 
la cifra de 1.194 personas.

Pero, -
dantes”? Poderdantes es el nom-
bre que reciben los Asociados de 
las FFAA, FFSS y Policía Federal 
que han otorgado Carta Poder 
para que Sociedad Militar adminis-
tre sus haberes. Ellos depositan 

se compromete a brindar un servi-
cio de calidad y excelencia. 

-
tidad de Poderes administrados 
llegó a 58.607. Este notable cre-
cimiento es un orgullo para nues-
tra Institución. Resulta interesante 
observar lo ocurrido en la última 

SERVICIOS
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década, en donde se pasó de ad-
ministrar 40.764 haberes en 2007 
a los 59.362 de la actualidad. 

¿Cómo cobrar los 
haberes en SMSV?

El servicio no tiene costo algu-
no -

-
sionistas de las Fuerzas Armadas, 
Gendarmería Nacional, y Policía 
Federal Argentina. El trámite es 
muy sencillo e insume muy poco 

presentar el documento de iden-
tidad, otorgar carta-poder para la 

administración de los haberes y 
dar instrucción sobre la forma de 
pago deseada. 
Los haberes de retiro y pensión se 
depositan en la respectiva cuenta 
de Ahorro Mutual, donde quedan 

puede proceder a retirarlos en la 
Casa Central o Filiales. Destaca-
mos que esta cuenta de Ahorro 
Mutual no genera gasto alguno (ni 
de apertura, ni de mantenimiento) 
y no presenta límites en lo que 
hace a la cantidad de extraccio-
nes.
Otras posibilidades de cobro 
son las siguientes:

-Transferencia del haber a otra 
cuenta de Ahorro Mutual SMSV
-Transferencia a la entidad que 
Ud. disponga, vía CBU
-Extracción a través de la red de 
cajeros Banelco y redes adheridas 
en el exterior utilizando la Tarjeta 
Macro Débito SMSV (consultas de 
saldos totales a través de la Filial 
Virtual SMSV o IVR).
Es importante destacar que si los 
fondos se extraen directamente de 
la cuenta de Ahorro Mutual SMSV-
IM, las mismas pueden también 
ser realizadas por las órdenes re-
cíprocas designadas en esa cuen-
ta y que, si se trata de la Tarjeta de 

Asociada Sra. Gladys Arévalo con la Srta. Tatiana Tula
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débito, los fondos pueden ser ex-
traídos por sus extensiones (todos 
los días, en cualquier momento).

Más Beneficios

  Anticipo Mutual. 
Permite adelantar las fechas de 
cobro para Asociados Poderdan-
tes de IAF, Gendarmería y Policía, 
sin costo alguno (actualmente bo-

otra institución jamás sucedería, 
le permite tener certezas en las 
fechas en que recibirá su sueldo 
sin depender del cronograma de 

 Anticipo de Haber 
Es un servicio de Ayuda Económi-
ca para Asociados Poderdantes 
que habilita a quienes lo necesiten 

un adelanto de hasta el 70% de 
los haberes. Se pueden solicitar 
anticipos de los tres meses pos-
teriores al último mes que se ha 

cobrado. No hay límites para la 
cantidad de anticipos, pueden so-
licitarse las veces que sea nece-
sario hasta cubrir el tope indicado.
Es nuestro histórico servicio, por 
el cual cualquier poderdante ha-
bilitado puede realizar la gestión 
personalmente en Casa Central o 
en cualquiera de nuestras Filiales. 

Anticipo automático de haberes 
Ante una situación de necesidad, 
que pueda tardar unos meses en 
subsanarse, un asociado puede 

anual, para que todos los meses 
se le deposite en su cuenta una 
suma en concepto de anticipo de 
haber. Este mecanismo permite 
disponer del dinero en tiempo y 
forma y hace innecesario concu-
rrir todos los meses a un punto 
de atención de la  mutual.

 Su recibo de Haber seguro
Según instrucción del socio, los 
recibos de haberes podrán ser 

retenidos en CC o Filiales para 
que sean retirados, o también 
se podrán remitir a domicilio. En 
SMSV cada Asociado recibe un 
trato personalizado acorde a sus 
expectativas.  

-
pervivencia. 
Un jubilado de la ANSES lo debe 
presentar cada tres meses y si no lo 
hace, se bloquea la cuenta. SMSV 
lo solicita actualmente sólo una vez 
al año y antes de bloquear la cuen-
ta, se intenta contactar al asociado, 
informándole sobre el tema y arbi-
trando la más rápida solución. El 
banco es extremadamente estricto 
en esta cuestión, pero la Sociedad 
Militar, dada la cercanía con sus 
Asociados, se adapta a circunstan-
cias particulares sin descuidar las 
normas vigentes.

  
Ante el fallecimiento de un aso-

SERVICIOS
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acceder al cobro de las pensiones 
correspondientes hasta que no se 
completen los trámites adminis-
trativos obligatorios. Es frecuen-
te que esta situación tarde varios 

Beneficios exclusivos en nuestra Filial Virtual

A través de la Filial Virtual, el home banking de SMSV, los asociados 
poderdantes pueden obtener información respecto de las fechas de 
pago de haberes y supervivencia, imprimir formularios, obtener res-
puestas y realizar transferencias de sus haberes.

>>  Anticipo de haber por Filial Virtual
El asociado poderdante con usuario de Filial Virtual y Tarjeta de Coor-
denadas tiene la posibilidad de gestionar un anticipo de haber desde la 
comodidad de su hogar. El monto resultante del anticipo es depositado 
en su cuenta de Ahorro Mutual destinada al cobro de haberes, desde 
ahí puede disponer del dinero retirando en cajeros automáticos, hacien-
do transferencias a otras cuentas o entidades, realizar consumos con su 
tarjeta de débito o bien tener disponibles los fondos para cuando los 
necesite. Es la alternativa más moderna para gestionar anticipos.

>>  Ayuda Económica Pre Aprobada
Los asociados poderdantes pueden acceder también, con su Tarjeta 
de Coordenadas, a una Ayuda Económica cuyo monto máximo está 
determinado según la condición crediticia individual, a una tasa menor 
respecto de la de pizarra y con depósito inmediato del 80% del monto 
solicitado en la cuenta de Ahorro Mutual.

meses en regularizarse. Para ayu-
dar a sobrellevar esta compleja si-
tuación, SMSV le anticipa al deudo 
un porcentaje importante de esta y 
se los deposita a cuenta hasta que 

los haberes de pensión se asignen 

Asociados, no clientes 

Una de las razones del éxito de éste 
servicio en SMSV está en el espíritu 
mutualista que rige el accionar de la 
Institución en todos sus ámbitos. Y el 
servicio de Administración de Habe-
res no es la excepción. 

-
lados esperando para cobrar sus 
haberes en los bancos es  moneda 
corriente. Fallas del sistema infor-
mático administrativo, huelgas de 
empleados,  falta de billetes, entre 
otras circunstancias ingratas son ha-
bituales en los Bancos y tornan tor-
tuoso  el cobro de las jubilaciones  o 
pensiones. 
Por el contrario, en Sociedad Mi-
litar “Seguro de Vida” se trabaja 
día a día para que la historia sea 
distinta. Aquí, no hay clientes, sino 
Asociados. Aquí, es posible ser 
testigo de la calidez de los em-
pleados y estar lejos de ser sólo 
un número más. Aquí, el Asociado 
tiene un verdadero sentido de per-
tenencia.
En resumen, además de la falta de 

muchas veces se  advierte en otras 
instituciones, estas también poseen 

a los vigentes en SMSV. Nuestra 
centenaria Institución ofrece profe-
sionalismo, transparencia y expe-
riencia en la Administración de los 
Haberes de sus Poderdantes, junto 
con agilidad en la gestión, calidad y 

Más de 50.000 Poderdantes con-
fían en Sociedad Militar Seguro de 
Vida para percibir sus haberes. Y el 
número continúa aumentando cada 
año. Lo invitamos a conocer todos 

Personal del Depto. 
Administración de Haberes en funciones: Karina Juarez, Johanna Bouxin y Franco Cariac.
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>>  Lidia Zulema Chain
Soy asociada desde hace muchísi-
mos años y rápidamente empecé 
a percibir los haberes  a través de 
Sociedad Militar.
Antes lo hacía por un banco, pero 
cobrar por acá es diferente en todo 
sentido. Primero, porque tengo la 
posibilidad de poder sacar los an-
ticipos. Segundo, porque cada cosa 
que quiero hacer, es un trámite que 
me explican muy detalladamente. 
Y la paciencia que tienen todos los 
empleados y toda la gente que me 
atiende siempre, es increíble. 
El trato en el banco es diferente, 
muy diferente, porque acá hay más 
acercamiento, más nivel humano. 
Yo puedo explicarles el problema y 
me escuchan y buscan una solución, 
cosa que en el banco el trato es más 
frío, tienen otra forma diferente.

>>  Nicolás Robledo
Soy socio desde hace 24 años, y 
desde hace 10 percibo mis habe-
res a través de la Institución, que es 
realmente muy buena en todo sen-
tido: en la organización, en la aten-
ción y en los beneficios que ofrece.  
Además, me gusta venir a la So-
ciedad a cobrar porque hay mucha 
gente que ya me conoce. 
Uno de los servicios que uso habi-
tualmente es el de los anticipos de 
haberes. También tengo tarjetas de 
crédito y débito con la entidad.
Es una organización que tiene las 
mismas funciones de un banco pero 
es mucho mejor. Me siento cómodo 
y con confianza total operando en 
Sociedad Militar. Ya sea por el tra-
to de la gente, la capacitación de los 
empleados y por el espíritu militar 
que hay. 

>>  Osvaldo Umere
Me afilié a Sociedad Militar cuando 
me retiré de la Policía Federal, hace 
dos años. Lo hice tanto por los bene-
ficios que me brinda y por la facilidad 
a la hora de hacer los trámites, como 
por los créditos que he podido ob-
tener y que me resultaron cómodos 
por el descuento de haberes.
En cuanto al servicio de cobro de 
haberes, nunca tuve inconvenientes. 
También he venido por el certificado 
de supervivencia y para realizar otros 
trámites. No hay tiempos de espe-
ra, todo es siempre muy rápido y la 
atención al público es muy buena.
Generalmente, en otros lugares, hay 
que hacer cola y esperar. Acá me ol-
vido. Vengo a buscar un certificado 
y el trámite no tarda más de dos 
minutos. La verdad es que esto es 
fabuloso.

EN PRIMERA PERSONA

IMPORTANTE RETIRADOS GENDARMERÍA NACIONAL
 

A partir del 1ero de abril del presente año, aquellos retirados de Gendarmería Nacional, que sean asociados de 
SMSV, podrán optar por cobrar sus haberes a través de nuestra institución accediendo a todas las ventajas y 

beneficios detallados en esta nota. Para poder hacer efectiva esta opción sólo deberá firmar una Carta Poder 
(en nuestra Casa Central o cualquier Filial) y dar instrucción sobre la forma de pago de sus haberes. 
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2020

El 19 de enero de 2017 la Comisión 
Nacional de Valores hizo realidad 
el anhelo de Sociedad Militar “Se-
guro de Vida”, al autorizar el inicio 
de las operaciones de su Agente 
Productor bursátil, Federal Valores 
S.A., bajo el registro N° 642. 
Hoy Federal Valores, luego de un 
año en el mercado de capitales, 
ha operado 250 millones de pe-

sos y ya cuenta con más de 200 
clientes, tanto personas físicas 
como jurídicas. 
En este sentido, el desarrollo de 
una fuerte sinergia institucional 
y trabajo en equipo con la Mu-
tual y en particular con las Filia-
les del interior del país ha permi-
tido escalar posiciones y alcanzar 
los objetivos propuestos.

potenciar el ALyC y AN propio de 
SMSV, abriendo sus capacidades 
a todo el público en general no 
socio de la SMSV-IM que desee 
operar en el Mercado de Capitales 
con el respaldo de Sociedad Mi-

Brinda la posibilidad de adquirir 
distintos tipos de activos bursáti-

Federal Valores S.A. 
cumple su primer año

Esta sociedad anónima, controlada por SMSV-IM, ofrece 
los servicios de intermediación bursátil a todo el público 
inversor no socio de la Mutual. 

INSTITUCIONALES



21

les disponibles en el mercado de 
capitales. Asimismo, tiene como 
objetivo orientar estrategias de 
inversión de acuerdo al horizonte 
que tenga cada uno de los inverso-
res, manteniendo siempre criterios 
conservadores. Posibilita comprar 
y vender títulos públicos (bonos 
en pesos y dólares), acciones y 
derivados, suscribir LETES y LE-
BACS, tanto en el momento de 
licitación primaria como en el mer-
cado secundario, operaciones con 
cauciones y el acceso a diversos 
Fondos Comunes de Inversión 
(FCI) en pesos y en dólares. 
Al cabo de este primer año de 
vida, la principal tarea de Federal 
Valores ha sido el desarrollo de di-
ferentes acciones de difusión en 

todo el país a través de charlas in-
cap-

tar clientes y hacerse conocido 
en el Mercado. En las visitas y re-
uniones informativas se expone un 
análisis micro y macro económico 
de la situación, dando un punto de 
vista respecto de las inversiones 
más convenientes del momento. 
También produce quincenalmente 
un informe de research que hace 
llegar a clientes y personas intere-
sadas. 
Todo ello se pone en conocimiento 
de nuestros asociados para que 
puedan acercar esta información a 
sus familiares y allegados, e invi-
tarlos a que ahorren e inviertan en 
el Mercado de Capitales a través 
de Federal Valores S.A. con el res-

paldo de Sociedad Militar “Seguro 
de Vida”. 

Para poder cumplir con sus metas 
FEDERAL VALORES S.A cuenta 
con un equipo formado por pro-
fesionales del mercado, con ex-
periencia no solo académica sino 
también laboral de muchos años 
para asegurarles un servicio de 
excelencia. 

 Contralmirante Alejandro Fernández Lobbe, Vicepresidente; Coronel Hermenegildo Barbosa, Presidente; y Comodoro Jorge Pivetta, Director.

Cómo Contactarnos: 

www.federalvalores.com.ar
info@federalvalores.com.ar

TE: 6089-9750
Paraná 749 6° “A”
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Integración a través
de los mares

Velas latinoamérica 2018

Interés general

Durante los meses de marzo a septiembre se realizará una 
gran regata con los buques más importantes de la región. Los 
barcos visitarán distintos puertos de América Latina, donde el 
público general podrá visitarlos. 
Por el Capitán de Navío (R) Hugo F. Alvarez

Comandante Fragata Libertad 1990
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Como ocurriera en 2010 y 2014, 
este año se efectuará un encuentro 
internacional de grandes veleros, 
encabezado por los buques escue-
la de las Armadas latinoamericanas. 
Navegarán las aguas y visitarán los 
puertos de sus respectivos países 
junto con otros de diferente porte y 

de camaradería y  confraternidad.
Los eventos se iniciarán en Río de 

-
nalizarán en Veracruz, México, el 2 
de septiembre.

Estos encuentros se originaron 
por iniciativa de la Armada Argen-
tina en el 2004 con motivo de las 
celebraciones previstas para nues-
tro Bicentenario patrio en 2010. 
Prontamente se unió la Armada de 
Chile con objetivos coincidentes y 
ambas, con el apoyo de sus pares 
latinoamericanas, llevaron adelan-
te el proyecto denominado “Velas 
Sudamérica 2010”, que compren-
día un encuentro y regata interna-
cional de grandes veleros.
A raíz del éxito obtenido, las arma-

das latinoamericanas acordaron en 
la XXV Conferencia Naval Intera-
mericana, celebrada en Cancún, 
México, en 2012, llevar a cabo 
cada cuatro años un encuentro si-
milar, bajo el nombre de “Velas La-

de estrechar y fortalecer los lazos 
de amistad entre ellas y los pue-

entonces a la Armada Argentina 
como responsable de la organiza-
ción del encuentro en 2014.
Por su parte, la Armada de Chile 

De la misma forma que en otras ediciones, los buques recalarán en Ushuaia.Tierra del Fuego.
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Interés general

asumió la responsabilidad de orga-
nizar el evento “Velas Latinoamé-
rica 2018”, teniendo en cuenta la 
celebración del Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia 
del país trasandino y el aniversario 
del zarpe de su primera Escuadra 
Nacional.
Los buques visitarán los puertos de 
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, 
Perú, Ecuador, Panamá, Curazao, 
Colombia, Venezuela, República 
Dominicana y México. Se los espe-
ra en Buenos Aires entre el 17 y el 
23 de abril, y en Ushuaia entre el 4 
y el 7 de mayo. Los veleros abrirán 
sus puertas al público para ser visi-
tados y todos podrán gozar de los 
diferentes eventos que se efectua-
rán, tanto abordo como en tierra. 
La Fragata ARA “Libertad” de la Ar-
mada Argentina participará de este 
encuentro como lo hiciera con gran 
éxito en los anteriores. Será dentro 
de su Viaje de Instrucción XLVII, 
llevando a los Guardiamarinas de 
la Promoción 147 de la Escue-
la Naval Militar, quienes deberán 
cumplir  esta última exigencia en el La Fragata Libertad con sus velas desplegadas.

Los buques atravesarán el Cabo de Hornos.
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balance de lo sucedido a lo largo 
del mismo y la propuesta de pla-
nes para el venidero. El inicio del 
año marca el momento oportuno 
para encarar proyectos nuevos 
y revisar lo que pudo haber que-

habitual que ante una mudanza 
o cambio de destino las personas 
vayan postergando dar el aviso 
respectivo a las instituciones con 
las que operan. Ellas necesitan 
contar con esos datos actualiza-
dos para poder remitirles noveda-

des o comunicarles informaciones 
importantes.
La proliferación de medios provoca 
a veces una resistencia a informar 
a cada una de las instituciones o 
servicios las novedades o cambios 
que ocurren. Antes bastaba la di-
rección y el teléfono, luego se sumó 
el teléfono celular y más adelante 
el correo electrónico. Pero, aunque 
pueda parecer engorroso a veces, 
es fundamental tomar los recaudos 
para mantener al día esos datos. 
No hacerlo puede conspirar con-
tra los propios intereses. 

Por estos motivos lo invitamos a 
completar el formulario anexo y 
entregarlo en Casa Central o cual-
quiera de las Filiales.

Sobre testamentario

Recuerde que también es impor-
tante mantener actualizado el sobre 
testamentario.
En el mismo quedan designados 
los beneficiarios que van a cobrar el 
saldo de los subsidios vigentes en la 
institución en caso de fallecimiento 
del titular.

Para una 
comunicación fluida

La comunicación de SMSV aspira a ser integral. Para 
ello, es fundamental contar con los datos actualizados de 
nuestros Asociados, una interrupción en la comunicación 
puede resultar  en un perjuicio

Actualización de datos personales
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Destinos INTERNACIONALES

>> Salida grupal a EUROPA  

20 días / 17 noches Salidas: 14 de Mayo Incluye: Pasaje aéreo 
con Aerolíneas Argentinas + Traslados + Alojamiento con desayuno en 
hoteles Categoría Turista/Turista Superior, recorriendo Madrid, Lourdes, 
Orleans, Paris, Mulhouse, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Niza y Barce-
lona (solicitar itinerario) + Seguro de asistencia 

>> >> USA - Nueva York & Miami
12 días / 09 noches Salida: 21 de Mayo Incluye: Pasaje aéreo con 

United+ Traslados + 04 noches en Skyline Hotel 3* Nueva York y 05 noches 
en Lexington Hotel 3*  Miami + Visita Alto y Bajo Manhattan + Cena en Hard 
Rock Café + Seguro de asistencia  

>> PERU - Lima, Cusco y Machu Pichu
Salida Grupal Acompañada

08 días / 07 noches Salidas: 19 de Mayo y 16 de Junio
Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Lima / Cuzco / Buenos Aires + Tras-

lados, visitas y excursiones en servicio privado + Alojamiento con desayuno 
en Hoteles categoría Turista recorriendo Lima, Cuzco y Aguas Calientes + 
Asistencia al viajero

>> CHILE - Santiago de Chile
03 días / 02 noches 
Salidas: Feriado 25 de Mayo 
Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Santiago / Buenos Aires con LATAM + 

Traslados + Alojamiento con desayuno en Hotel Providencia 3* + City Tour por 
Santiago + Paseo de Compras

Operador Responsable: 
Organización Piamonte 
SA – Leg. 2268

Operador Responsable: Grupo 
Ocho SRL EVT – Leg. 11604

-

USD 4144
Precio Final 

USD  2689
Precio Final 

USD 635 
Precio Final 

USD 1919
USD 1967

Precio Final 

Mayo

Junio

Operador Responsable: 
Julia Tours SA - Leg. 1784

Operador Responsable: 
VIE SA EVT  - Leg. 2933
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destinos nacionales

>> Termas de Federación

Salidas: Diarias de Marzo a Abril
Incluye: Bus semi-cama + Traslados + Alojamiento en Apart hotel 

Federación 4* con desayuno + 1 Circuito Hídrico  

>> Mendoza
04 días / 03 noches Salidas: Diarias de Marzo a Abril
Incluye: Pasaje Aéreo de Aerolíneas Argentinas  + Traslados + 

alojamiento Hotel Raíces Aconcagua 4* con desayuno  + excursión a 
Bodegas y Aceitera + coordinación permanente 

>> Cataratas del Iguazú
07 días / 04 noches Salidas: Todos los domingos  de Marzo a Junio
Incluye: Bus semi-cama (cena a bordo viaje de ida)+ alojamiento en hotel 

El Carmen 3* con media pensión +Excursiones: Cataratas Argentinas, Bra-
sileras, Minas de Wanda, Ruinas de San Ignacio (sin entradas a los parques)

>> Ushuaia y Calafate
07 días / 06 noches Salidas: Diarias de Marzo a Abril 
Incluye: Pasaje Aéreo de Aerolíneas Argentinas  + Traslados + 3 

noches en Hotel Los Acebos 4* y 3 noches en Hotel Rochester Calafate 
4*con desayuno  + coordinación permanente 

$ 5450    $ 6700    Operador Responsable: 
Ayax E.V.T Leg. 11163 

Operador Responsable: 
Amichi Viajes – Leg 5858

Operador Responsable: 
Amichi Viajes – Leg 5858

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Precio por persona: Precio por persona: 

Precio por persona: 

$ 6800
$ 6600

Marzo

Abril

Precio por persona: 

$ 13.600
$ 12.800

Marzo

Abril
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A lo largo de todo este año, los 
asociados de SMSV comenzarán 
a disfrutar de nuevos descuentos y 
ventajas en 150 comercios de todo 
el país. Se trata de 120 locales de 
distintos rubros en el interior y 30 
restaurantes en Capital y el Gran 
Buenos Aires, que se sumarán a 
los 90 comercios y empresas de 
primera línea que hoy integran el 

Los rubros abarcan una gama muy 
variada de productos y servicios, 

-
tes, pinturerías, calzados, marro-
quinería, ferretería y artículos eléc-
tricos, farmacias y perfumerías, 
vinerías, muebles y colchones, 
camping y pesca, ópticas, indu-
mentaria, artículos para el cuidado 
personal, juguetes, diseño y deco-
ración, y neumáticos.

nacional, cabe destacar el 10% de 
descuento en la compra online de 
pasajes de cabotaje de Aerolíneas 

-
cio exclusivo para el asociado de 
SMSV, más un acompañante ma-
yor de 12 años, un menor –de 2 a 
11 años– y hasta dos niños –de 0 
a 2 años–. La adquisición de los 
pasajes debe realizarse exclusi-

Programa 
de beneficios

Nuevos rubros y más descuentos

Con la progresiva incorporación de 150 comercios en 
todo el país, el Programa de Beneficios de SMSV se 
amplía para brindar más ventajas y descuentos a nuestros 
asociados y sus familias.

SERVICIOS
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vamente ingresando a www.aeroli-
neas.com.ar/es-ar/promo/smsv.
También contarán con descuentos 
exclusivos del 20% en Colonia Ex-
press en concepto de pasajes y bo-
degas para el asociado de SMSV 
y hasta tres acompañantes. Es un 

directas en puntos de venta y call 
centers, aplicable para las tarifas 
web, express y clásica de los servi-
cios de pasajeros y vehículos ofre-
cidos por la empresa.
Además podrán acceder a un 15% 
de descuento en Pinturerías Rex, 
en todas sus sucursales y 20% de 
descuento en Pinturerías del Cen-
tro en sucursales adheridas (ver 

listado en la web de SMSV-Bene-

la credencial de Asociado a SMSV 
y con todos los medios de pago 
habilitados. En el rubro ópticas se 
destaca Hipervisión, con su red en 
más de 15 provincias y descuentos 
en armazones, cristales y lentes de 
contacto.
En el rubro electrodomésticos, ten-
drán acceso hasta un 20% de des-
cuento en productos Philips, regis-
trándose con sus datos personales 
y su código SMSV_PHILIPS en 
www.tcshop.com.ar/philips; y hasta 
un 40% de descuento en productos 
Whirlpool, KitchenAid y Eslabón de 

Lujo en el canal de venta directa 
online www.compracierta.com.ar. 
Presentando su credencial, obten-
drán un 10% de descuento en to-
dos los productos de electrohogar 
que comercializa Lucaioli en sus 
más de 30 sucursales en el sur de 
nuestro país.
En el rubro deportivo, gozarán del be-

tienda de deportes online Netshoes. 

de descuento adicional a las pro-
mociones de descuentos vigentes 
para los Tratamientos Capilares y 
Dermo Cosmética en Hair Reco-
very, empresa líder en el rubro de 
medicina capilar.
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SERVICIOS

Para mayor información, ingrese a la página web de Beneficios, www.smsv.com.ar apartado /Beneficios Exclusivos, 

y consulte por zona y/o rubro los descuentos vigentes.
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> UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA (UAI)
20% de bonificación en todas las carreras a distancia.

> UNIVERSIDAD SIGLO XXI
10% de descuento para la modalidad “Distribuida Home” (Distancia).

> UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
25% de descuento en cursos, carreras de grado y posgrado que se dicten bajo 

la modalidad de educación a distancia.

> CULTURAL INGLESA DE BUENOS AIRES (CIBA)

15% de descuento para las carreras terciarias de Traductorado y Profesorado 

de Inglés a Distancia.

> ACADEMIA VIRTUAL DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO (AVEA)
100% de bonificación de la matrícula para cursos a distancia de despachantes 

de aduana y tripulante de cabina – Títulos oficiales otorgados por la ANAC.

Un capítulo especial del Programa de Beneficios de SMSV es el de descuentos y bonificaciones 

para el cursado de carreras a distancia en tres universidades y dos institutos terciarios. Los benefi-

cios se aplican a los asociados de SMSV y sus familiares directos.

> EDUCACIÓN SIN DISTANCIAS
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certificado de 
antecedentes penales

Nuevo servicio para el Asociado

A partir del convenio firmado con el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde 
el 2 de enero el Asociado de SMSV puede tramitar 
en nuestra institución, en forma ágil y sencilla, su 
certificado de antecedentes penales.

SERVICIOS

El secretario de Justicia de la 
Nación, Santiago Otamendi, el 
Director Nacional del Registro 
de Bienes Decomisados durante 
el Proceso Penal, Rolando Die-
go Carbone, el Subsecretario de 
Asuntos Registrales del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación, Osvaldo Borrelli y el 
General Daniel Reimundes, Presi-

-
do 28 de noviembre un convenio 
marco de cooperación, que con-
templa la instalación en nuestra 
institución de Unidades de Expedi-
ción y Recepción de Antecedentes 

de este convenio gracias a la muy 
especial participación del Director 
Nacional de Reincidencia, el Dr. 
José Miguel Guerrero.

De esta manera, se agiliza la trami-
-

tes penales por parte de los asocia-
dos de SMSV, a través de un canal 
exclusivo que permite economizar 
recursos y evitar demoras. Este 

formato electrónico emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia 
(RNR) donde consta la existencia 
o inexistencia de antecedentes o 
procesos penales pendientes que 
involucren al solicitante en tribuna-
les competentes de todo el país.

antecedentes penales es un requi-
sito indispensable para el desem-
peño de una importante cantidad 
de actividades laborales y comer-
ciales, así como también para soli-
citar la portación de armas de fuego 

y otras diligencias ante organis-
mos de la administración pública. 
Su trámite estuvo históricamente 

públicas correspondientes. Con el 
nuevo sistema todo es mucho más 
sencillo y ágil.
Las Unidades de Expedición y Re-
cepción (UER), que se instalarán 
en SMSV, forman parte de un sis-
tema que permite el envío y recep-
ción de pedidos de antecedentes 
penales en forma rápida y segura. 
Esto ha sido posible por el desa-
rrollo de un software adecuado. El 
estudio de las huellas dactilares, 
que anteriormente era imposible 
de efectuar si eran transmitidas por 
fax, ahora es posible gracias a la 
utilización del scanner.
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¿Cómo realizar el trámite?

El valor es de $ 180 en caso de trámite urgente (24 horas) o $ 70 en trámite normal (cinco días hábiles).
El procedimiento es el siguiente:
1) Solicitar turno al (011) 4129-4000.
2) La gestión se realiza en la oficina Documentación, en el segundo piso de nuestra Casa Central (Av. Córdoba 1674 
– CABA).
3) Elegir el carácter del trámite: normal o urgente.
4) Completar la solicitud  (http://www.dnrec.jus.gov.ar/InicioTramite/) con sus datos personales y los de sus padres. 
Agregar los datos de contacto (celular, mail, etc.).
5) Después se debe optar por el medio de pago que le resulte más conveniente, pudiendo hacerlo a través de: Banco 
de la Nación Argentina; Correo Argentino;  Pago Mis Cuentas; o Red Banelco.
6) Acudir en el turno asignado y con la documentación requerida para que le tomen las impresiones dactilares y así 
completar el trámite.
7) Finalizada la gestión, recibirá un e-mail en el correo electrónico que suministró, informándole sobre los códigos 
para acceder a su Certificado de Antecedentes Penales, el cual deberá imprimir desde la página web del Ministerio.
Por último, cabe mencionar que si el Certificado de Antecedentes Penales posee algún error en los datos, se deberá 
gestionar su corrección dentro de los 15 días corridos, contados a partir de la fecha de emisión, en la oficina Docu-
mentación de nuestra Casa Central.
Para consultas, los asociados pueden comunicarse al 0800-666-0055, de lunes a viernes de 7 a 18 horas.

El trámite de solicitud del Certificado de Antecedentes Penales se realiza 
únicamente en forma personal y requiere la presentación de la siguiente 
documentación y constancias: 1) DNI original vigente y en buen estado que 
acredite identidad, acompañado de fotocopia, o en caso de ser extranjero 
extra-Mercosur, pasaporte en buen estado, original y fotocopia; 2) formu-
lario de solicitud completo, con firma y aclaración de puño y letra, descar-
gable de la página web www.dnrec.jus.gov.ar; 3) constancia de la boleta de 
pago.

de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi y el Subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y DDHH, Osvaldo Martín Borrelli.
Por SMSV, su Presidente, el General Daniel Reimundes y el Gerente de Relaciones Inst. y Comunicaciones, Sr. Javier Banchs.
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Balance solidario
Juntos por quienes lo necesitan

En 2017 la Fundación Cornell brindó asistencia a 345 
asociados y sus familiares en distintas filiales del país y 
logró aumentar en un 50 % el monto de los programas 
asistenciales.

Fundación Cornell

Aprovechamos la primera edición 
del año 2018 de la revista Socie-
dad para hacer llegar nuestro sa-
ludo a todos los asociados y un 
especial agradecimiento a quie-
nes nos apoyan con su aporte 
económico y su tiempo, a nues-
tros voluntarios y al personal de 
SMSV, tanto en Casa Central 

-
buye a que nuestra cobertura sea 
cada día más amplia y llegue a 
todos aquellos que la necesitan.
El eje principal alrededor del cual 
gira nuestra actividad lo constitu-
yen las asistencias personales. 
Con ese objetivo, continuamos 

trabajando para y por los asocia-
dos y sus familiares que acuden a 
nosotros personalmente o a través 

Las situaciones que se plantean 
año a año son muy variadas y al-
gunas particularmente difíciles de 
sobrellevar, en particular cuando 
involucran a menores de edad 
y adultos mayores, motivo por el 
cual tratamos de aportar no solo 
un paliativo económico cuando el 
caso lo amerita, sino proporcionar-
les también un marco de conten-
ción y asesoramiento.
Las ayudas económicas más fre-
cuentes guardan relación con 

aspectos vinculados a la salud, 
adquisición de medicamentos, 
discapacidad, alimentos, trasla-
dos, hospedajes y decesos. Como 
vía accesoria para que nuestro ac-
cionar sea más inclusivo, colabo-
ramos con nuestras instituciones 

la salud y a los adultos mayores.
Como consecuencia del incre-
mento producido en los recursos 
que provienen del aporte silencio-
so y solidario de los socios que 
nos ayudan mensualmente con 
su donación, de aquellos gene-
rados a través del programa de 
Arte en la Fundación, la venta de 



libros, agendas y otros materia-
les, durante 2017 logramos un 
aumento cercano al 50 % en los 
montos volcados a los programas 
asistenciales respecto al ejerci-
cio anterior, con los que hemos 
podido brindar respuesta a 345 
solicitudes de asistencias perso-
nales provenientes de asociados 
radicados en la Capital Federal, 
el Gran Buenos Aires y las provin-
cias de Chaco, Entre Ríos, Chu-
but, Corrientes, Córdoba, Men-
doza, Neuquén, Salta, Formosa, 
Misiones, San Juan, San Luis, 
Tierra del Fuego y Tucumán.
Asimismo, continuamos brindando 

CONVOCATORIA
DE COREUTAS 

Coral Sintonía, el coro de la Funda-
ción Tcnl Don R. Cornell que cum-

plió 10 años de trayectoria, convoca 
a nuevas voces para integrar su staff 

en el nuevo ciclo 2018.

¡No se requiere
experiencia previa!

Ensayos: Lunes de 18 a 20 horas 
(zona: Microcentro).

Para mayor información
/ inscripción:

4129-4000 (Int. 85992)
coralsintonia@smsv.com.ar

el servicio de asesoramiento legal 
relacionado con la temática de dis-
capacidad, orientando al asociado 
respecto de los derechos que le 
asisten. Durante el pasado ejerci-
cio hemos evacuado alrededor de 
200 consultas. 
Por todo ello, una vez más, nues-
tro agradecimiento a los aso-
ciados y colaboradores por la 

-
camos nuestro compromiso en 
seguir poniendo lo mejor de no-
sotros para lograr el objetivo que 

crearon la Fundación.
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Interés general

Agricultura  
Orgánica

Una oportunidad para la Argentina

Con una superficie certificada del 2,3 %, la Argentina se 
posiciona como el segundo país a nivel mundial abocado 
a la producción orgánica.
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El ranking dado conocer por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, -organismo es-
pecializado de la ONU que dirige 
las actividades internacionales en-
caminadas a erradicar el hambre- 
indica también que la Argentina se 
encuentra en el podio de los paí-
ses de América Latina  en cuan-
to a este sistema de producción, 
actividad que fue cobrando impor-
tancia debido a los diversos pro-
blemas medioambientales y a las 
crisis sanitarias que llevan a los 
consumidores a buscar alimentos 
saludables, libres de agroquími-

genéticamente y producidos de 
manera amigable con el ambiente. 

¿Qué es la agricultura orgánica? 

“un sistema global de gestión de la 

producción que fomenta y realza 
la salud de los agroecosistemas, 
inclusive la diversidad, los ciclos 
y la actividad biológica del suelo. 
Esto se consigue aplicando, siem-
pre que es posible, métodos agro-
nómicos, biológicos y mecánicos, 
en contraposición a la utilización 
de materiales sintéticos, para des-
empeñar cualquier función especí-

La reglamentación a través de di-
versas normas es lo que distingue 
dentro del mercado a la agricultura 

de producción –tanto de cultivos 
como de animales, cría de peces 
o abejas, actividades forestales, 
entre otros– hay requisitos especí-

de las semillas, el mejoramiento 
de las plantas, la conservación del 
agua, el control de plagas, la ali-
mentación y condiciones de vida 
de los animales, etcétera. Muchos 

países tienen sus propias normas, 
como es el caso por ejemplo de 
los Estados Unidos, Europa y Ja-
pón, requisitos indispensables a 
tener en cuenta a la hora de la co-
mercialización.
La Argentina cuenta desde 1991 

-
ción para el mercado interno y en 
1999 se promulgó la Ley Nacional 
25.127 de Producción ecológica, 
biológica u orgánica, transformán-
dose en uno de los primeros paí-
ses en contar con una legislación 
que regule este tipo de produccio-

-
pa en especial de la seguridad del 
consumidor y el medio ambien-

normas de producción según el 
destino del producto y garantiza 
la calidad orgánica y es llevada a 
cabo, en el caso de la Argentina, 
por empresas privadas que  de-
penden del Servicio Nacional de 

Interés general
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Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria, SENASA. Debido a la rigurosi-
dad de las exigencias son muchos 
los pequeños productores que no 
llegan a cumplirlas y presentan 
sus productos en el mercado bajo 
la denominación de agroecológi-
cos para distinguir sus prácticas 
de las tradicionales.

-
sechada de este tipo de produc-
ción cubre 83.754 hectáreas y 
2,6 millones la ganadería orgáni-
ca, de los cuales el 92 % corres-
ponde a la producción ovina de 
la Patagonia. 

La demanda interna y externa

Según las últimas estadísticas da-
das a conocer por el SENASA, co-
rrespondientes a 2016, solo el uno 
por ciento de la producción orgáni-
ca se destina al mercado interno. 
Entre los motivos de esta escasa 
demanda, los especialistas desta-
can la falta de conocimiento de los 
consumidores, la poca presencia 
en los canales masivos de distri-
bución y el mayor costo que tiene 
este tipo de productos. Los más 
consumidos son las hortalizas y 
legumbres –ajo, cebolla, zapallo, 
tomate–, frutas –manzanas, peras 

-
ne ovina y la miel, entre los pro-
ductos de origen animal. 
Del 99 por ciento restante que se 
exporta, un 53 % va a los Estados 
Unidos y el segundo destino, con 
un 28 %, es la Unión Europea, 
donde los principales compra-
dores son los Países Bajos, Ale-
mania, Bélgica y el Reino Unido. 
Otros destinos son Angola, Arge-
lia, Australia, Brasil, Bolivia, Ca-
nadá, Chile, China, Corea, Costa 
Rica, Ecuador, Japón y Rusia.
En cuanto a los productos exporta-

dos, los volúmenes más importan-
tes corresponden a productos de 
origen vegetal, industrializados, 
frutas y cereales; los que presen-
taron un mayor crecimiento fueron 
las oleaginosas –en especial soja- 
y los industrializados, mientras 
que los de origen animal disminu-
yeron casi a la mitad a causa de 
la caida de la venta de lana y se 
recuperó la de miel.

Un mercado en crecimiento

Este tipo de producción se reali-
za en muchos países y su creci-
miento es llamativo por diversos 

-

versidad de productos –cereales, 
carnes, vegetales, alimentos pro-
cesados, lana, entre otros mu-
chos– y demanda, no solo en los 
actuales países importadores sino 
también en varios en vías de de-
sarrollo. Como se prevé que el 
mercado seguirá creciendo en el 
futuro inmediato, con el incremen-
to de la cantidad de productores, 
de las instituciones involucradas, 
el acompañamiento del Estado y 
de los organismos especializados 
que trabajan para el mejoramien-
to de la rentabilidad, nuestro país 
podría desarrollar su gran poten-
cialidad transformándose en un 
referente mundial del sector.

LOS DIEZ PAÍSES CON LA SUPERFICIE ORGÁNICA MÁS GRANDE

Fuente: Fibl&Ifoam 2015.
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Velas latinoamérica 2018

Interés general

Acuífero Guaraní
Con una superficie estimada en más de un millón 
de kilómetros cuadrados, el Acuífero Guaraní es la 
tercera reserva de agua subterránea del Planeta.

Compartido por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, las carac-
terísticas de este recurso trans-
fronterizo son imprecisas, hecho 
realmente relevante ya que cono-
cer su extensión y geometría, las 
particularidades del agua almace-
nada y las zonas de recarga, entre 
otras cosas, constituye un elemen-
to imprescindible para realizar un 
manejo adecuado. Los acuíferos 
relacionados  a este sistema son 
reservorios de conjuntos de rocas 
arenosas y volcánicas que –ubi-
cados debajo del nivel del suelo– 
permiten la circulación de grandes 
volúmenes de agua a través de 
diversas grietas y de la porosidad 
de su estructura. Su dinámica está 

el agua se evapora, cae como llu-

y desde allí circula hasta alcan-
zar las zonas de descarga. En el 
caso del acuífero Guaraní, uno de 
los problemas que presenta es la 
imprecisión de su magnitud, aun-
que se conoce que se trata de un 
sistema que ocupa la extensión de 
Sudamérica, debajo de las cuen-
cas de los ríos Paraná, Paraguay 
y Uruguay. Lo que cambia es la 

-
gentina alcanza los 1000 metros 
de profundidad. Para comprender 
estos conceptos es indispensable 
diferenciar entre la continuidad 
geológica -el envase- y la hidro-
geológica –el contenido–. Para ex-

plicarlo, Adrián Silva Busso, doctor 
en Geología, máster en Hidrogeo-
logía por la Universidad Complu-
tense de Madrid, utiliza el ejemplo 
de frascos con distinta cantidad de 

-
dad en cuanto a la clase de enva-
se, estarían físicamente separados 
y su contenido sería diferente. Hay 
una continuidad geológica pero 
desde la hidrogeología se pueden 

-
cuencas en todo Sudamérica”.

Un proyecto conjunto

un marco institucional para la pre-
servación y el manejo del acuífero, 
los gobiernos de los países involu-
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crados junto al Banco Mundial y la 
Organización de Estados America-
nos llevan adelante el denomina-
do Proyecto del Sistema Acuífero 
Guaraní –SAG–. Se trata del pri-
mer proyecto dedicado a acuíferos 
transfronterizos de América que 
tiene entre sus principales objeti-
vos consolidar el conocimiento de 
base y evaluar el potencial geotér-
mico del acuífero. En cuanto a los 
resultados del proyecto, Silva Bus-
so considera que son difíciles de 
predecir. “Creo que más que en los 
resultados, la importancia radica en 
la gestión internacional del recurso 
y en la posibilidad de establecer cri-
terios para una legislación común”. 

La explotación

Con un volumen estimado en al-
rededor de los 37 mil kilómetros 
cúbicos –cifra que cuadriplica la 

demanda hídrica anual de nuestro 
país–, la explotación del Guaraní 
es desigual. Por un lado, en Uru-
guay y Brasil –donde el agua es su-

es utilizado para el abastecimiento 
público, mientras en Paraguay, que 
cuenta con las mismas condicio-
nes, usan otros medios de provi-
sión ya que se encuentra en una 
zona poco habitada. La Argentina 
se encuentra en otra situación, par-
tiendo de una diferencia geológica. 
“Hace aproximadamente 45 millo-
nes de años –en el Mioceno– hubo 
una gran intrusión de agua marina, 
a lo que se debe sumar que nues-
tro país se encuentra en la zona de 
descarga del acuífero, que es don-
de más se incrementa su conteni-

es salada, razón por la cual para 
intentar realizar una explotación 

seria es necesario alcanzar profun-
didades mayores y nuestras posibi-

-
te a “una franja de no más de 30 
km de ancho que va aproximada-
mente desde la ciudad de Colón en 
la provincia de Entre Ríos, a Mon-
te Caseros en Corrientes, porque 
es el lugar donde contamos con 
agua dulce aunque hay que tener 
en cuenta que en algunos pozos la 

de potabilidad”. En el resto de la 
provincia entrerriana –que cuenta 
con alrededor de diez pozos–, las 
aguas son supersalinas, contie-
nen entre 15 y 300 gramos por litro 
mientras que el mar, por ejemplo, 
tiene entre 35-38 gramos. Por este 
motivo, Silva Busso es terminante 
“Creo que dadas estas condiciones 
y teniendo en cuenta que el costo 
de un pozo es de un millón y me-
dio de dólares no quedan dudas de 

Por debajo de los grandes ríos del Cono Sur, se almacena una riqueza acuífera de un valor inestimable.
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que existen formas más económi-
cas de conseguir agua potable”.

¿En peligro?

Entre las principales amenazas 
que sufren estos frágiles sistemas 
se encuentran la contaminación y 
la sobreexplotación, riesgos muy 
alejados del Guaraní en la Argen-
tina porque “con solo diez o doce 
pozos a una distancia considerable 
entre sí –de cerca de 40 kilóme-
tros- y estando en zona de des-
carga, casi podríamos decir que 

El verdadero problema, destaca, 
es la salinidad porque “los pozos 

que son tirados a aguas dulces en 
la mayoría de los casos sin ningún 
tratamiento, hecho que genera una 
grave contaminación”. 
Sobre la importancia estratégica 
del Guaraní respecto a otros acuí-
feros en la región pampeana, Sil-
va Busso considera que se trata 
de algo muy relativo ya que “los 
acuíferos Puelches y Pampeano, 
por ejemplo, cubren provincias 
enteras y abastecen numerosas 
poblaciones ya que es posible ac-
ceder a ellos con una tecnología 
más viable”.
Acerca de las conocidas versio-
nes que suelen circular sobre que 

las potencias mundiales podrían 
“venir por el agua”, considera que 
carecen de fundamento. “Solo un 
tonto estaría dispuesto a invertir 
1.500.000 dólares en perforaciones 
en el “Acuífero Guaraní”, ¿adónde 

llegar al pozo, acceder al río con un 
barco cisterna y tener donde reca-
lar sino que sería necesario hacer 
1000 kilómetros de cañería hasta 
el puerto de Buenos Aires”. “Hablar 
de intencionalidad estratégica o de 
marines que vigilan el acuífero se 
parece más a un chiste que a la 
realidad”, concluye.

Los números

Extensión en km 2

Volumen total de agua: 
40.000  km 3

Agua explotable 
anualmente:
 de 40 a 80 km 3

entre 50 y 1.800 metros

Proyecto Sistema Acuífero Guaraní

Interés general
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>> agenda

Se recuerda que 
. 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/Delegaciones don-
de será debidamente asesorado.

Recientemente ha trascendido en los medios de prensa una maniobra (cuento del 
tío) en base a la cual el usuario de caja de seguridad recibe un llamado telefónico 
de quien, invocando ser familiar o amigo de estos, alerta sobre la urgencia en vaciar 
el contenido del cofre 

que serán acompañados por otras personas que resultan desconocidas para 
el Asociado. Estos últimos son los autores del ilícito (robo, hurto, estafa).-
Ante la menor sospecha, ALERTE al personal de Cajas de Seguridad para que 
den intervención a la Policía en forma inmediata.-

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

sociedad
Año 15. Nº 56

Enero - Febrero 2018

Este servicio es exclusivamente prestacional y no de tipo reintegro. El 
allegado al fallecido deberá comunicarse el mismo día del fallecimiento, 
y antes de contratar servicio alguno, con el Centro de Coordinación al 
0800-999-7373/4816-9560 (las 24 horas). Más Info : www.smsv.com.ar.

- REPRESENTANTES - 
 GBA - S. P. F. : Daglio Alberto / Perez Claudio 15-6449-7008 / 15-4563-2611/  4393-4029 / 

Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15501-3108 / 0342-452-7807 - 
Chaco: Leopardo María Cecilia / 0362-154781004 / 0362-4432436 / 0379-4494919 / 

Tierra del Fuego: Arroyo Jose Ramón / 02901-15410412 

Zarate: Montesano Voghterr Carlos / Marcelo Pimentel - 15-5923-6641 / 15 - 5182-1712 

Tandil - Azul - Olavarria: Morales Maria Ofelia  / 0249-15-4505246 / 0249-4429905 

Córdoba: Oviedo, Cecilia Cristina - 03525 -445097/  
Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio  / 0381-155029869 / 0381-4221348 

San Luis: Quiroga, Raúl - 02657-15649232 / 02657-430703 
Misiones: Suzzara, Gustavo A.0376-154535127 / 0376-4467521  
Río Negro: Méndez Caldeira, Rodrigo /0294-154303733/ 0294-4526966 

Chubut: Reuther, Fernando A. - 0297-156258166 
La Pampa: Salas, Jorge- 02954-15551432 / 02954-418017  
Santa Cruz: Andrada Dora - 02966-15531312 / 

Informamos los costos vigentes para la tramitación de los documentos:
 DNI : $ 100.-
 Pasaporte

 Trámite común:       $ 950.-
 Trámite express:  $ 2.100.-

Por limitaciones en el proceso 
de edición de la revista, resulta 
imposible publicar, en el futuro 
cercano, todas las colaboracio-
nes recibidas, por lo que SMSV 
se reserva el derecho de selec-
cionar, de acuerdo con criterios 
de oportunidad, equilibrio en la 
diagramación, grado de interés 

esta publicación, aquellos tra-
bajos que serán incluidos en los 
próximos números.
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Teléfonos y datos útiles de contacto

- FILIALES - 

CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel.  011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: 

Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 Cod. Postal: 8000 - Tel.: (0291) 403-7000  Fax: (0291) 455-7324. E-Mail:  
Filial CAMPO DE MAYO: Ruta 8 Pta. 4 - (B1659ALA) - Tel.: (011) 6089-9630 Fax: (011) 4666-0925. Mail:  

Filial CENTINELA:  Av. Antártida Arg. 1480 P.B. - (C1104ACW) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8450.  E-Mail: 

Filial CÓNDOR: Pedro Zanni 250 - PB Of. 014 Sector Azul - (C1104AXF) Bs. As.Tel.: (011) 6089-8470 / Fax: (011) 4311-2509 Mail: 

 Filial CÓRDOBA: Independencia 263 - (X5000UIE) Córdoba Tel.: (0351) 721-0000 Fax: (0351) 424-4704. E-Mail: 

Filial CORRIENTES: Rivadavia 933. Tel.: (0379) 441-3400. E-Mail:  

Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31. Tel.: (011) 6089-8500. E-Mail: 

Filial GUARDACOSTAS: Av. Eduardo Madero Nº 235, Of. 22 PB. (C.P. C1106ACC). Tel: (011) 6089-8400. Mail: 

Filial LA PLATA: Calle 50 Nro. 620. Tel.: 0221-512-6150. E-Mail: 

 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: 

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: 

 Filial MENDOZA:  Av. Colón 753 - (5500) Tel.: (0261) 348-0000 Fax: (0261) 429-3559. E-Mail:  

  Filial MONTSERRAT:   Av. Belgrano 1358 - (C1093AAO) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9500  Fax: (011) 4383-8038. E-Mail: 

Filial MORÓN:   Belgrano 314 Tel.: (011) 6089-8540 E-Mail:  
Filial NEUQUÉN:   Santa Fe 650 - (Q8300BGN) Tel.: (0299) 567-8150. Mail: 

Filial OLIVOS:  Av. Maipú 3463 (B1637BUC) Tel.: (011) 6089-8560.  E-Mail: 

Filial PALERMO:  Av. L. M. Campos 1029 - (C1426BOI) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9550  Fax: (011) 4773-4904. E-Mail: 

Filial PARANÁ:  Monte Caseros 255 - (E3100ACE)  Tel.:(0343) 400-9000 Fax: (0343) 431-4075 E-Mail: 

Filial PUNTA ALTA:  Rivadavia 137 - (B8109FZC) - Tel.: (02932) 59-0000 E-Mail: 

Filial ROSARIO:  9 de julio 1264 - (S2000BNZ) - Tel.: (0341) 483-7000  Fax: (0341) 424-2281. E-Mail: 

Filial SALTA:  Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 837 - (A4400DWI) - Tel.:(0387) 400-9000  Fax:(0387) 431-8412 E-Mail: 

- NÚMEROS CON LOS QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS PARA COMUNICARSE CON SMSV - 

Mutual: 0-810-222-7678
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: 0-800-999-7373
Número sin cargo dedicado para el servicio de sepelio de los socios de SMSV.

ALyC: 0-800-222-2592
Número sin cargo. Permite comunicarse con el personal especializado para hacer consultas y operar en el mercado bursátil.

Compañías de seguro: 0-810-999-7348
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.






