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Con profundo orgullo, comparto hoy con ustedes 
la circunstancia de haber alcanzado nuestros 117 
años, un aniversario cargado de significado por di-
versos motivos y que invita a reflexionar sobre nues-
tros orígenes, nuestro presente y nuestro futuro.
La imagen de gran Institución que proyectamos hoy, 
y que contrasta con la pequeña y visionaria del ini-
cio, retrata fielmente la evolución lógica de un ca-
minar con paso seguro de la mano del esfuerzo, la 
innovación y el profesionalismo de nuestra gente. 
Por esa razón, los logros que hoy evidenciamos son 
el mejor testimonio de que podemos alcanzar los 
sueños, hecho que nos obliga a la reiteración del 
compromiso por el trabajo constante y permanente 
en beneficio de nuestros asociados, para llevarles 
la mejor experiencia posible, soluciones, servicios y 
beneficios a través de nuestros productos.
Este año es especial, ya que nuestras Compañías 
de Seguro cumplen 15 años de existencia, como así 
también la Fundación “Tte. Cnl. Ricardo Cornell” y 
la revista Sociedad, desde cuyas páginas me dirijo 
a ustedes.
En la actualidad, seguimos trabajando y mejorando 
los servicios, como el de Ayudas Económicas, al su-
bir los montos y bajar los gastos; y generando otros, 

como el nuevo Préstamo Automotor para 0km; 
optimizando nuestras filiales, como la de Morón, 
La Plata y Rosario –próximas a reinaugurarse en 
nuevos edificios– y refaccionando las de Mendoza y 
Neuquén; actualizando la tecnología y, básicamente, 
pensando permanentemente en mantener el equili-
brio entre la protección del patrimonio de nuestros 
asociados y la calidad de atención y servicios.
Todo el que piensa en mejorar e innovar amanece 
con nuevos retos cada día. Son muchos los que 
nos aguardan en el horizonte: nuevas soluciones y 
nuevos crecimientos. Estamos hoy pensando y pla-
neando la Sociedad de los próximos 10 años, sabe-
mos de la importancia de la tecnología, la comuni-
cación y los servicios a distancia que vinieron para 
avanzar y no para retroceder. Por eso y por ustedes, 
nuestros asociados, es que seguiremos transitando, 
avanzando por ese camino pero, como siempre, sin 
dejar de lado la calidad en la atención personalizada 
que siempre nos ha caracterizado.

Afianzamiento 
e innovación

Omar Alejandro Menéndez
Gerente General SMSV

EDITORIAL



4 5

20. FILIALES: REFACCIONES Y 
MUDANZAS
Sociedad Militar comenzó un proceso 
de obras destinadas a la optimización 
funcional, tecnológica y estética de sus 
locales.

sociedad

• Presidente
General de Brigada D. Daniel 
Manuel REIMUNDES

•  Vicepresidente
Vicealmirante D. Antonio TORRES

• Directores Titulares
General de Brigada D. Ricardo José 
ETCHEGARAY
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

• Directores suplentes
Coronel D. Carlos Ismael DIAZ ROSAENZ              
General de Brigada D. Miguel Ángel PODESTÁ
Brigadier D. Daniel Ramón JUSTET
Coronel D. Horacio Sebastián SANCHEZ MARIÑO

• Fiscalizadores Titulares
Comodoro D. Julio R. BROUWER DE KONING
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 57
Mayo 2018

36. ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN 
CORNELL
Creada el 22 de mayo de 
2003, se ha constituido 
en un referente del tercer 
sector dentro de la 
comunidad de la Defensa 
y la Seguridad.

6. QUINCE AÑOS DE LA
REVISTA SOCIEDAD 

20

14.

14. SU 0 KM, MÁS CERCA
SMSV presenta un nuevo producto 
para que acceder a un auto nue-
vo esté a su alcance. Se ofrecen 
importantes descuentos en la compra 
y una bonificación del 30% en el 
seguro.

10. UN ALIADO FIEL Y CONFIABLE
SMSV Seguros ofrece un producto especialmente diseñado para oficiales y subo-
ficiales de las Fuerzas Armadas, que combina la cobertura por muerte o invalidez 
con la capitalización de un ahorro.

34.

SUMARIO

28. NUEVA CREDENCIAL
DIGITAL
Ahora el Socio de SMSV puede acceder 
a su credencial en el celular o la tablet 
a través de Filial Móvil.

28.

26. Actualización de datos personales.

40. Los secretos del buen dormir.

42. Bendición de cinerario.

48. Agenda.

50. Filiales y Teléfonos útiles.

Las mejores 
opciones para 
este invierno

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

30. LA PRIMERA ESCUELA ANTÁRTICA
La Escuela “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, único establecimiento educativo 
argentino en el Continente Blanco, inicia su cuarta década.30.

40.

40. LOS SECRETOS DEL BUEN DORMIR
Las horas dedicadas al sueño suelen ser cada vez más escasas y redundan en un 
deterioro de la calidad de vida. ¿Cuáles son las claves para lograr un buen descanso?



6 7

INSTITUCIONALES

Aniversario 
revista Sociedad

A quince años del lanzamiento del primer número de la 
publicación periódica Sociedad de SMSV, Darío Mariotto, 
Jefe del Departamento Comunicación Institucional, nos 
comenta cómo ha evolucionado y cuál es el futuro de los 
medios de comunicación de la Institución.

15 años junto a nuestros asociados

Con el número presente, la pu-
blicación Sociedad cumple 15 
intensos y emocionantes años. 
Muchas experiencias se han vivi-
do desde mayo de 2003, cuando 
se imprimió la primera edición. 
La Institución, que en ese mo-
mento contaba con 102 años, 
nunca había tenido un medio de 
comunicación permanente de 
este tipo. 
Por aquel entonces, la SMSV 
vivía momentos difíciles en ma-

teria económica e institucional 
luego de la crisis de 2001. En 
este contexto, surgió el periódico 
Sociedad, como una nueva he-
rramienta en un momento en el 
que era imperante mantener con 
el asociado un canal de comuni-
cación con información perma-
nente.
La responsabilidad de su imple-
mentación fue asignada al de-
partamento Comunicación Insti-
tucional. Darío Mariotto, jefe del 

Departamento, fue quien inició 
el proyecto periódico Sociedad. 
“El objetivo era constituirnos en 
un medio que incluyera noveda-
des sobre los servicios que ofre-
cíamos a nuestros asociados, 
entrevistas, beneficios y notas de 
interés general que conformaban 
un portfolio que buscaba propiciar 
un vínculo entre los asociados y 
la Institución”, comenta Mariotto.
A lo largo de 15 años, aquel perió-
dico Sociedad de solo 8 páginas 
fue creciendo en calidad, diseño 
y contenidos hasta transformar-

se en lo que es hoy, una revista 
trimestral de 52 páginas, en un 
papel de gran calidad, con fotos 
y notas propias. El primer número 
se imprimió en el papel periódico 
menos costoso de ese momento. 
Luego, número a número, se tra-
bajó para mejorar tanto el mate-
rial gráfico como la composición y 
calidad de los artículos. 
“Es de destacar que esta publi-
cación ha cumplido su propósito: 
ser de carácter netamente insti-
tucional y servir, al mismo tiem-
po, de vehículo de información y 

de órgano de promoción del mu-
tualismo y la solidaridad”, sostie-
ne el Jefe del departamento Co-
municación Institucional. 
Incluso, durante este tiempo, se 
realizó un sondeo de opinión en-
tre los asociados de Sociedad 
que arrojó como resultado más 
de un 90 % de nivel de lectura, 
algo inédito para medios, como 
estos, que comunicaban los ser-
vicios de una entidad a sus clien-
tes/asociados. 
“Perseverar en el esfuerzo de 
transmitir ideas y generar con-

Dario Mariotto, Ayelén Bosco, Alejandro Prina, Rodrigo García Mantel, Valeria 
Cuadros, Pedro Denari, Sebastián Mazurkiewicz, David Kramer y Martín Nine.

Dario Mariotto
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ciencia mutual es una tarea que 
no da tregua. Los aportes de todo 
el personal y de los asociados, y 
el apoyo de nuestras autoridades 
han sido herramientas fundamen-
tales para comprender mejor la 

realidad de nuestra Institución y 
sus servicios”, afirma Mariotto.
En los últimos años, contamos 
con la invalorable colaboración 
de la editorial TAEDA (realizado-
ra de la revista DEF) en todo lo 

atinente a la optimización de la 
diagramación, la realización de 
notas y la provisión de material 
de interés general. La colabora-
ción devino en una mejora en la 
calidad del producto final, lo que 

Desde 2003 hasta 2006
Formato periódico, papel prensa
Desde el número 6, se editaron los 
suplementos “Turismo” y “Beneficios”. 

> Números 1 y 2: 8 páginas 
> Números 3, 4, 5 y 6: 12 páginas
> Número 7: 16 páginas
> Números 8 al 13: 20 páginas

Desde 2006 hasta 2010
Formato revista, tamaño periódico, 
papel ilustración de mejor calidad . Se 
editaba el suplemento “Beneficios”. 
> Números 14, 15 y 16: 20 páginas
> Números 17 al 27: 24 páginas

Desde 2010 hasta la actualidad
Actualmente, formato revista, 
tamaño revista, papel ilustración de 
excelente calidad. 
> Números 28 al 57: 52 páginas, 
frecuencia trimestral

LA Evolución DE NUESTRA REVISTA A TRAVÉS DE LOS AÑOS

La comunicación hoy

Una tarea que no se detiene

Actualmente, vivimos en un 
mundo hipercomunicado, ya no 
estamos en la sociedad de la in-
formación, estamos en la socie-
dad de la comunicación. 
En una institución de las ca-
racterísticas de la SMSV, pocas 
cosas son tan relevantes como 
generar confianza y certezas en 
los asociados.
En este contexto, la primera de-
cisión que se debe tomar es la 
de ubicar el concepto de comu-
nicación, y lo que ello conlleva, 
en la primera línea de gestión, 
ya que este es uno de los facto-
res que hoy en día más influyen 
en el éxito de una organización.
La publicación Sociedad ha sido 
el vehículo más idóneo para co-
municar nuestra visión en mo-
mentos difíciles, los caminos 

Es motivo de gran alegría y or-
gullo compartir el 15.º aniver-
sario de un medio de comuni-
cación que ha sido, y es hoy, de 
gran importancia para nuestra 
Institución, pero en ningún mo-
mento pensamos que hemos 
llegado al final. La celebración 
de este aniversario es una eta-
pa más en el largo camino que 
le queda por delante a la comu-
nicación en SMSV.
Conmemorar no debe ser sinó-
nimo únicamente de celebrar. 
Significa hacer memoria, re-
cuperar el camino que hemos 
desandado; significa analizar 
el presente para lanzarnos con 
más fuerza hacia el futuro. 
Por ello, este aniversario es una 

elegidos por las autoridades; y 
además, todos los proyectos, lo-
gros, nuevos servicios y el que-
hacer institucional de la familia 
de SMSV en su totalidad. 
Por eso, seguiremos esfor-
zándonos para lograr en cada 
número un producto cada vez 
mejor. 

Omar Menéndez
Gerente General SMSV.

ocasión fundamental para com-
prender algo más: el valor vital 
de las comunicaciones en cual-
quier ámbito y, especialmente, 
en nuestra Institución.

General de Brigada (R) Daniel 
M. Reimundes
Presidente SMSV

colocó a la revista en un nivel 
muy alto. 
En sí misma, la conmemoración 
de su 15.º aniversario no hace 
a la revista ni mejor ni peor en 
comparación con otros aniver-
sarios, pero es esta una ocasión 
privilegiada para recapitular so-
bre lo conseguido, celebrar su 
vigencia en el mercado, posicio-
narse frente al futuro e impulsar 
nuevos proyectos.
“Como la evolución es perma-
nente, estamos trabajando en 
nuevos medios y tecnologías. 
Desde el número anterior, hemos 
puesto en producción nuestra re-
vista Sociedad Digital y la hemos 
remitido a todos los asociados 
que tienen registrado su correo 
electrónico; también se puede 
acceder a ella desde nuestra pá-
gina web”, manifiesta el Jefe de 
Comunicación Institucional.
Por ello, es de vital importancia 
que los asociados registren su 
dirección de correo electrónico; 
esto permitirá mantenerlos al co-
rriente de todas las novedades y 
beneficios que ofrecemos, lo que 
se suma al permanente análisis 
de nuevos medios de comunica-
ción sobre la base de las nuevas 
tecnologías.
“Seguimos trabajando para op-
timizar en contenidos y calidad 
nuestra revista Sociedad, y nos 
encontramos permanentemente 
analizando y capacitándonos so-
bre todos los nuevos medios de 
comunicación existentes, a efec-
tos de poder ir paulatinamente 
avanzando en el camino hacia 
una comunicación fluida y adap-
tada a cada uno de los distintos 
segmentos de Asociados que 
conforman nuestra Institución”, 
concluye Mariotto.
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En la actualidad, como es de 
público conocimiento, los siste-
mas jubilatorios están en crisis a 
nivel mundial. Por tal motivo, es 
importante que la persona tenga 
posibilidades de acceder a solu-
ciones que le brinden una protec-
ción a futuro.
“Aliado” es un seguro de vida con 
ahorro que surgió en respuesta a 
una necesidad de los integran-
tes de las Fuerzas Armadas. Se 
trata de un producto diseñado 

exclusivamente para oficiales y 
suboficiales, cuya finalidad es 
la de brindar una adecuada pro-
tección por medio de un seguro 
ante la eventualidad de la pérdida 
de vida o ante la invalidez total 
y permanente por enfermedad o 
accidente producidas por actos 
relacionados con el servicio o por 
razones ajenas a él.
Paralelamente, esta solución de 
seguros produce un ahorro que 
se capitaliza y de cuyos montos 

puede disponerse total o parcial-
mente, lo que permite tanto pla-
nificar a largo plazo, como tam-
bién brindar respuestas rápidas y 
efectivas ante una contingencia.
Aliado amplía su cobertura en 
situaciones que no contempla el 
actual régimen previsional, como 
la cobertura por muerte e inva-
lidez dentro y fuera de servicio, 
desde la vigencia del seguro. De 
esta forma, se ampara al perso-
nal con menos de 15 años de 

Un aliado fiel y confiable

SEGURO DE VIDA
CON AHORRO

SMSV Seguros ofrece un producto diseñado especialmente 
para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, 
que combina la cobertura por muerte o invalidez con la 
capitalización de un ahorro para atender contingencias o 
planificar la vida posterior al retiro.

servicio, ya que se le brinda un 
servicio del que hoy carece.
Al mismo tiempo, se genera una 
cuenta de ahorro individual con 
rendimientos preferenciales, ad-
ministrada con la confiabilidad de 
SMSV Cía. Arg. de Seguros y el 
exhaustivo control de la Superin-
tendencia de Seguros de la Na-
ción, lo que contribuye a generar 
un capital de libre disponibilidad 
al momento del retiro. Este nuevo 
producto también brinda la posi-
bilidad de efectuar retiros parcia-
les de la cuenta individual para 
hacer frente a imprevistos, lo que 
evita la necesidad de recurrir a 
terceros.
Nuestro equipo de trabajo está 
consustanciado con la dinámi-
ca militar y operamos para que 

Aliado sea cada vez más flexible, 
más cercano y más conveniente 
para nuestros asegurados.
Aliado superó ampliamente los 
pronósticos iniciales y hoy su 
crecimiento se consolida en el 
boca a boca y en las reuniones de 
camaradería. Al ser una solución 
exclusiva para los cuadros, es in-
evitable que la caja de resonancia 
sean las propias unidades, por lo 
tanto, quiene hayan tomado este 
seguro suelen transmitir su buena 
experiencia de ahorro y proteger 
a sus camaradas.
“Siempre tuvimos claro que Alia-
do era beneficioso para aque-
llos a quienes se lo ofrecíamos y 
contábamos con el respaldo de 
SMSV IM, accionista mayoritario 
de la empresa y con más de 117 

años de historia”, subraya Martín 
Bianchi, Supervisor de Aliado/
Legado.
Además, hace unos años, incor-
poramos otra solución de vida 
con ahorro llamada “Legado”. 
Esta alternativa fue diseñada 
para ponerla al alcance de la fa-
milia del militar, del personal ci-
vil de las Fuerzas Armadas y de 
efectivos de las fuerzas de se-
guridad nacionales. Nuestro se-
guro Legado viene cumpliendo 
con sus objetivos de crecimiento 
y dando respuesta a un sector 
que no había sido alcanzado por 
Aliado.
Sabemos que la construcción 
del patrimonio de cada perso-
na requiere de su esfuerzo y de 
una planificación previa. Por eso, 

El equipo de Aliado de SMSV Cía. Arg. de Seguros.
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Atendiendo a consultas de los Asociados, conviene aclarar algunos aspectos. El nuevo Seguro de salud presentado en 
la revista “Sociedad” N° 56 de Marzo de 2018, es un seguro de carácter indemnizatorio, presentado en conjunto por 
SMSV Asesores con Swiss Medical Group, quien estipula las condiciones de contratación y cubre los riesgos. 
Es importante aclarar que este producto no es un servicio de medicina prepaga sino un seguro que brinda una com-
pensación económica ante ciertas enfermedades críticas o lesiones. 
Este tipo de seguro es un excelente complemento a los servicios de salud que se posean, para dar una rápida respuesta 
ante emergencias médicas o urgencias odontológicas. 
De acuerdo al convenio realizado con la empresa prestataria (SMG Seguros), este seguro está dirigido exclusivamente 
a los asociados de la Mutual y se puede contratar hasta los 71 años. En caso de ya tenerlo contratado, se puede exten-
der la vigencia del mismo hasta los 75 años de edad, al igual que en los seguros de la Mutual.   
El costo de este nuevo seguro es de $ 139 por mes.
Los interesados pueden consultar con los representantes de SMSV Asesores en todos los puntos de atención de 
SMSV o telefónicamente al 0810-999-7348.

Nuevo Seguro de salud: Despejando dudas

Aliado y Legado son las herra-
mientas adecuadas para asegu-
rar un futuro de tranquilidad.
Después de ocho años de reco-
rrer todas las unidades del país, 
y con un altísimo grado de com-
promiso de nuestros asesores 
para con el personal militar que 
los recibe, hoy podemos decir 
con orgullo que la solución que 
presentamos ya cuenta con una 
aceptación de más de 6000 cua-
dros. “A ellos, nuestro agrade-
cimiento y reconocimiento, y el 
compromiso de nuestra parte 
de seguir trabajando por su fu-
turo. Es necesario dejar en claro 
la inestimable comprensión y el 
eficaz apoyo recibido por parte 
de las autoridades del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, que 
facilitaron la tarea a nuestros 
asesores en las dependencias 
visitadas”, concluye Bianchi.
Ante consultas y sugerencias, 
contáctese por vía telefónica al 
0810-999-7348, de 8 a 17, o por 
correo electrónico a aliado@smsv.
com.ar o legado@smsv.com.ar.
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Su 0 km, 
más cerca con SMSV

Ayudas Económicas

SERVICIOS
La Sociedad Militar “Seguro de Vida” 
lanza la nueva Ayuda Económica 
Automotor para la compra de su 0 
km. Ahora, es posible financiar hasta 
el 80 % del valor del nuevo vehículo, 
sin prenda, con un monto máximo 
de hasta $500.000, sin gastos de 
otorgamiento, y hasta en 60 cuotas 
mensuales a tasa fija. Además, se 
ofrecen importantes descuentos en 
la compra y, también, una bonifica-
ción de 30 % en el seguro del nuevo 
auto con SMSV Seguros durante la 
vigencia de la Ayuda Económica.
Desde siempre, la Sociedad Mili-
tar ha intentado innovar y generar 
nuevos servicios que den respuesta 
a las necesidades de sus más de 
116.000 asociados. En esta oportu-
nidad, llegó el turno de ayudar con 
las mayores ventajas a los que de-
seen acceder a un automóvil 0 km. 
El nuevo servicio fue desarrollado 
sobre tres ejes: financiación, des-
cuento en la compra y bonificación 
en la cuota del seguro de la unidad. 
Además, para darle mayor impulso 
y colaborar en los gastos iniciales al 
momento del patentamiento, se rea-
lizará una bonificación total de 6 cuo-
tas sociales a todos los que accedan 
a este servicio.  
Esta propuesta es válida únicamen-
te para asociados que tengan la 
cuota social al día y es exclusivo 
para quienes posean descuento 

por haberes o decreto 14/2012.

Financiación especial

Esta nueva ayuda económica 
cuenta con una tasa especial más 
baja que la tasa vigente para las 
ayudas económicas ordinarias; y 
no tiene gastos de otorgamiento. 
Además, es importante remarcar 
que esta financiación se realiza 
sin prenda automotor, lo cual eli-
mina los costos de inscripción y 
levantamiento de la prenda. 
Esta financiación se otorgará ex-
clusivamente en las concesiona-
rias adheridas. Consulte el listado 
en www.smsv.com.ar/campañas/
smsvauto.html. 
Como toda nuestra línea de Ayu-
das Económicas, esta estará regi-
da por el sistema de amortización 
francés y con una cuota que no 
podrá superar el 30 % de los ha-
beres, una vez deducidas las car-
gas familiares y los conceptos no 
remunerativos o cobros eventua-
les. La liquidación y acreditación 
estarán sujetas a verificación de 
la documentación y a aprobación 
crediticia. 

Descuento en la compra

Gracias a una negociación lleva-
da adelante directamente por la 

SMSV con redes de concesio-
narias y fábricas automotrices, 
se ha conseguido que todos los 
asociados de la mutual puedan 
acceder a importantes descuen-
tos en la compra de su 0 km, 
dependiendo del modelo y la 
marca. 
Estos descuentos varían mes 
a mes, según la disponibilidad 
de los modelos y la voluntad de 
las empresas de darle mayor 
rotación a alguno en particular. 
Por ello, para conocer qué por-
centaje de descuento se aplica 
a cada auto en un determinado 
momento, se deberá consultar 
directamente el listado de con-
cesionarios adheridos a este 
programa. 

Bonificación 30 % en el 
Seguro Automotor

En un esfuerzo institucional muy 
importante para lograr que cada 
asociado de la SMSV pueda ac-
ceder a su 0 km, se ha determi-
nado que quienes contraten este 
servicio recibirán, además, un 
descuento del 30 % en el seguro 
de su nuevo automóvil si contra-
tan la póliza con ASSA SMSV, 
en la cobertura que el asociado 
desee, mientras dure la vigen-
cia del préstamo.  

Todas las marcas con descuentos para asociados de SMSV

Presentamos un nuevo producto para que acceder a un auto nuevo 
esté a su alcance. Además, se ofrecen importantes descuentos en la 
compra y una bonificación de 30 % en el seguro.
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Más beneficios

Quienes accedan a este servicio 
obtendrán además una bonifica-
ción total de 6 cuotas sociales.

Pasos a seguir para 
acceder a su 0 km

1. Consulte los concesionarios ad-
heridos de acuerdo a la marca del 
vehículo que desea, en nuestra 
Casa Central y Filiales, o en for-
ma virtual a través de la web de la 
SMSV.

2. Confirme su estado crediticio 
en la SMSV (atención personaliza-
da Casa Central , Filiales y repre-
sentantes) para conocer el monto 
máximo del que dispone.

3. Diríjase a la concesionaria de-
signada de acuerdo a la marca 
elegida, seleccione el modelo del 
vehículo, abone la reserva y soli-
cite la factura proforma. Sin esta 
documentación la operación en la 
SMSV no podrá concretarse.

4. Solicite su Ayuda Económica en 
la SMSV presentando la factura, 
la reserva y la documentación co-

rrespondiente. Contrate, si fuera 
necesario, el Subsidio Adicional 
Variable. 

5. Una vez aprobada la Ayuda 
Económica, la SMSV le transferirá 
directamente el dinero a la conce-
sionaria.

6. Contrate la póliza de seguro 
de ASSA SMSV, en la cobertura 
que usted desee, con el 30 % de 
descuento durante la vigencia del 
préstamo. 

7. Espere la confirmación del con-
cesionario para retirar el vehículo.

Ahora, los asociados solicitantes de Ayuda Econó-
mica Hipotecaria (UVA) podrán adquirir dólares 
estadounidenses a través del mercado de capitales 
para realizar la operación de compra de la propie-
dad, sin necesidad de salir de la SMSV para com-
prar la divisa norteamericana. 
Esta alternativa ofrece una solución ante la situa-
ción que se produce cuando se deposita el monto 
de la Ayuda Económica Hipotecaria en pesos, y el 
vendedor de la propiedad exige dólares como for-
ma de pago. 
Antes, los asociados debían sacar los pesos de su 
cuenta e ir a un banco a comprar los dólares con 
los riesgos y las incomodidades del caso, mientras 
que con esta facilidad que se ofrece a través de la 
ALyC de SMSV, los asociados dan instrucciones 
para realizar la compra y venta de bonos en mo-
neda extranjera a través del Mercado de Valores de 
Buenos Aires SA (MERVAL) debitando los pesos 
de la cuenta y depositando dólares en la caja de 

ahorros respectiva.  
Para acceder, es necesario que el asociado cuen-
te con una Caja de Ahorro Mutual Dólares y una 
cuenta comitente operativa en la Caja de Valores 
SA. La operación debe informarse a la ALyC con 
una antelación mínima de 48 horas previas a la fe-
cha prevista para la firma de la escritura traslativa 
de dominio.

En la modalidad de pago a través de Descuento 
por haberes, Decreto 14/2012 y vía CBU, el monto 
máximo se elevó de $ 700.000 a $ 1.000.000. 
Esto incluye a los asociados en Actividad de FF. 
AA. y FF. SS., empleados Caja Policial y SIGEN, 
Personal Retirado y Pensionistas de FF. AA. y FF. 
SS., Jubilados Personal Civil de Inteligencia, Ju-
bilados de Caja Policial y Personal Civil de Inteli-
gencia en Actividad de Ejército y Armada.
Por su parte, en la modalidad de Pago por Caja de 
las cuotas, el monto máximo pasó de $ 350.000 
a $ 500.000. Esto incluye a asociados civiles 
en relación de dependencia y autónomos, que 
pueden solicitar hasta 4 haberes netos o el máxi-
mo establecido, de ellos el menor.

Compra de dólares para el pago de Ayuda Económica Hipotecaria 

Además, en un esfuerzo por otorgar cada vez más 
facilidades, la SMSV bajó los gastos de otorga-
miento de sus ayudas económicas. 
En las modalidades de pago a través de Des-
cuento por haberes, estos gastos bajaron del 2 % 
al 0,5 %; y en la modalidad de pago a través de 
CBU, del 3 % al 2 %. 
Este porcentaje sobre el capital otorgado se 
cobra una sola vez, en el momento de la liqui-
dación de la ayuda económica, excepto en las 
operaciones que cancelen Ayudas Económicas 
anteriores, en cuyo caso, dicho porcentaje se 
aplicará sobre la diferencia entre el capital de 
la nueva Ayuda Económica y el saldo de deuda 
a cancelar.

NUEVOS BENEFICIOS EN AYUDAS ECONÓMICAS 

Mejores condiciones en las Ayudas Económicas Ordinarias

Incrementamos los montos máximos en las Ayudas Económicas Personales
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Filiales

refacciones 
y mudanzas

En la permanente búsqueda por brindar un mejor servicio para 
sus asociados, Sociedad Militar comenzó un proceso de obras 
destinadas a la optimización funcional, tecnológica y estética de 
sus locales.

Fiel a su tradición de optimizar los 
servicios y el vínculo con sus so-
cios, la Mutual continúa avanzando 
en el mejoramiento de sus filiales, 
basado en el trabajo coordinado en-
tre la Gerencia de Filiales y el De-
partamento Servicio Internos.
Sin dudas, a lo largo de las déca-
das fue creciendo exponencial-
mente el número de asociados y el 
avance tecnológico fue exigiendo 
distintas adaptaciones que volvie-
ron antiguas las instalaciones que 
en su momento fueron quizás de 
última generación. Por esta razón 
y de acuerdo con las condiciones 
económicas propias de cada lugar, 
las filiales se fueron mudando o se 
realizaron refacciones destinadas 
a adecuar los espacios  para las 
nuevas herramientas tecnológicas, 

a ampliar los espacios de atención 
o diseñar sectores exclusivos, brin-
dar mayor privacidad a quienes van 
a realizar determinadas gestiones, 
mejorar la iluminación, entre otros 
cambios orientados a su mejora-
miento funcional y estético. 
En esta ocasión, los esfuerzos se 
centraron en tres filiales clave. Una 
de ellas es la de la Córdoba capital, 
una de las que posee mayor afluen-
cia de socios poderdantes, retirados 
y pensionistas de las FFAA. Otra, la 
ubicada en la ciudad de Mendoza, 
centro fundamental de la región cu-
yana que absorbe a los miembros 
de SMSV de las provincias de San 
Juan y San Luis, que, por su enor-
me crecimiento, ya se había muda-
do de local en 2001. Y, por último, 
la Filial Neuquén cuya actualización 

respondió fundamentalmente al re-
querimiento de sus asociados.

FILIAL CÓRDOBA

Inaugurada en el año 1969, el pri-
mer local se ubicaba en el piso 11 
de la calle Rosario de Santa Fe 231. 
En 1974 se muda al piso 7 de la ca-
lle Rosario de Santa Fe 275, donde 
permaneció cuatro años, cuando se 
mudó al Edificio Cabildo, ubicado en 
el piso 1 de la calle Deán Funes 68 . 
Finalmente, el 1 de julio de 1989 se 
trasladó a su actual ubicación de la 
calle Independencia 263.
Esta filial se caracterizó por mante-
nerse en excelentes condiciones, 
tanto en su estructura como en su 
mobiliario hasta el año 2016, cuan-
do se decidió comenzar un proceso 

de remodelación estructural que, a 
fines de marzo de 2018, inició su ter-
cera y última etapa. Se estima que 
los trabajos terminarán en el mes de 
julio del corriente año.
Entre las reformas más destacadas, 
se encuentran un moderno grupo 
electrógeno que eroga potencia su-
ficiente para que la Filial funcione al 
100% en caso de corte de suministro 
de compañía, tecnología fundamen-
tal teniendo en cuenta que en el mes 
de marzo se registró un total de 7390 
operaciones; nuevos equipos de cli-
matización bajo silueta y mobiliario, 
sumado a un parque tecnológico de 
última generación. Otra reforma im-
portante orientada a la agilización de 
la atención al cliente es la expansión 
de seis a ocho puestos de caja en el 
sector de Tesorería.

NUEVOS LOCALES

En el mismo sentido que todas las remodelaciones men-

cionadas precedentemente, durante el transcurso del 

corriente año –con una fecha estimada de apertura en el 

segundo semestre-, las filiales Morón, La Plata y Rosario, 

se mudarán a nuevos locales que permitirán a nuestro per-

sonal brindar un mejor servicio a los asociados. A modo 

de ejemplo, presentamos aquí una imagen digital de cómo 

quedará la filial La Plata una vez finalizados los trabajos.

FILIALES MENDOZA Y NEUQUÉN

Inaugurada en el año 1975, el pri-
mer local de la filial Mendoza estaba 
ubicado en la calle 9 de julio 1257, 
lugar donde funcionó durante seis 
años hasta su traslado a la calle 
Sarmiento 630. Finalmente, el 21 de 
mayo de 2001, se mudó a su ubi-
cación actual de la calle Colón 753. 
Debido al movimiento creciente de 
la filial –que en el mes de marzo 
registró un total de 4406 opera-
ciones– se volvió indispensable 
su remodelación, que comenzó 
en octubre de 2017. Entre los 
principales trabajos, se destacan 
el piso de porcelanato, un nuevo 
y moderno mobiliario a lo que se 
suma el parque tecnológico; un 
flamante grupo electrógeno que 

eroga potencia suficiente para que 
la filial funcione al 100 por ciento 
en caso de corte de suministro de 
la compañía y un nuevo cableado 
de electricidad. Además de es-
tas modificaciones generales, se 
construyó un sector de tesorería 
acorde a las medidas de seguri-
dad que exigen los organismos de 
contralor.
Estas remodelaciones, que co-
menzaron en el mes de septiem-
bre pasado, coinciden en su tota-
lidad con las realizadas en la filial 
Neuquén, cuya construcción fue 
llevada a cabo por el mismo arqui-
tecto. Esta sede de la Sociedad 
Militar, inaugurada el 7 de mayo 
de 2001, registró en el pasado 
mes de marzo un total de 1336 
operaciones.

El antes y después de la Filial Córdoba. A pesar de las obras de remodelación, la Filial nunca cerró sus puertas ni dejó de atender a los asociados.
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SERVICIOS

Incorporada ya a la cotidianei-
dad de millones de personas, la 
tarjeta de débito es uno de los 
instrumentos financieros más 
utilizados. Con este tipo de tarje-
ta, el titular toma su dinero como 
“débito” del que tiene acredita-
do en su cuenta (no es el que 
le presta el banco, como sucede 
con las tarjetas de crédito). 
La tarjeta de débito está enton-
ces asociada a una determinada 
cuenta y, si en esa cuenta, por 
ejemplo, se le depositan al titu-
lar sus haberes, estos pasan a 
estar disponibles para él y para 
los titulares de las tarjetas adi-
cionales en los diversos cajeros 
automáticos que integran la red. 
El monto diario para operar está 
sujeto al tope de la red Banelco 
o Link y al tope de SMSV.
Debido a los paros bancarios, 
tan frecuentes en los últimos 
tiempos, a veces no hay dinero 
disponible en el cajero, lo que 
hace que no se pueda disponer 

RETIRE SU EFECTIVO 
Algunos de los comercios donde puede solicitar “extra cash”. Para consultar la lista completa de comercios 
adheridos a este servicio, puede ingresar a la página web: www.visa.com.ar/extracash.aspx.

de esos fondos. En ese caso, 
resulta muy conveniente la op-
ción llamada “extra cash”, que 
permite retirar hasta $5.000* en 
efectivo en el comercio donde 
se esté realizando una com-
pra. Como la operación ingresa 
como una compra, no tiene un 
costo adicional. 
Esta ventaja se suma a las mu-
chas que reúne la tarjeta Macro 
Débito de SMSV, que goza de 
gran popularidad entre los aso-
ciados, a saber: emisión y reno-
vación sin cargo, transacciones 
sin costo en los cajeros auto-
máticos del Grupo Macro –más 
de 1300 distribuidos en todo el 
país–, casi treinta millones de 
comercios adheridos en todo el 
mundo, reposición automática 
en caso de robo o extravío, etc.
Otro servicio muy importan-
te que ofrece Banelco es el de 
transferir fondos desde una enti-
dad bancaria hacia SMSV. Para 
ello, el titular de la tarjeta Macro 

Débito de SMSV puede consul-
tar la clave bancaria uniforme 
(CBU) de las cuentas que tiene 
asignadas en Filial Virtual, en 
una sucursal del banco o a tra-
vés del cajero automático.
Con esta clave, cualquier perso-
na podrá realizar transferencias 
a la Institución, incluso vía in-
ternet. Los fondos se acredita-
rán automáticamente dentro las 
24 horas hábiles a la cuenta de 
ahorro mutual de SMSV asocia-
da a la CBU.

*El monto a extraer está sujeto al 

tope en SMSV, al monto máximo 

diario de extracción en ATM y al 

fijado por el comercio por transac-

ción. El tope máximo de efectivo por 

operación es de $ 5000 (cinco mil 

pesos). La tarjeta deberá estar en 

estado normal y el usuario poseer 

fondos en la cuenta Asociada al

Servicio de Banelco Macro SMSV.

nuevas alternativas
para extraer dinero

Tarjetas

En épocas de repetidos paros bancarios, ofrecemos más 
puntos para retirar efectivo, sin depender de los cajeros 
automáticos.
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Las tarjetas más 
convenientes 
de la Argentina

SERVICIOS

En el contexto económico actual 
de nuestro país, producto del rea-
comodamiento de las variables 
macroeconómicas, existe una am-
plia porción de usuarios de tarje-
tas de crédito que se ven, muchas 
veces, obligados a cancelar solo 
el pago mínimo del resumen de la 
tarjeta, en lugar de abonar el total 
de los consumos. Ese pago míni-
mo representa, en promedio, entre 
el 20 % y 30 % del total del resu-
men. El saldo restante se financia 
para el próximo mes mediante la 
aplicación de una tasa que suele 
ser mucho más elevada que la de 
los préstamos convencionales.
Frente a esta situación, y en la 
firme convicción de favorecer y 

ayudar a los asociados que atra-
viesan situaciones complejas, la 
Sociedad Militar ha logrado en la 
actualidad tener una de las tasas 
de financiamiento para tarjeta de 
crédito más baja de la República 
Argentina.
Este hecho nos enorgullece y es 
fruto del círculo virtuoso del mu-
tualismo que vuelca en la imple-
mentación de nuevos servicios y 
mejoras en las condiciones de los 
vigentes lo que en las instituciones 
bancarias se reparte como ganan-
cia entre los accionistas.
Además, nuestras tarjetas no po-
seen gastos de emisión ni reno-
vación para los asociados, algo 
poco habitual en el mercado finan-

Débito automático de servicios a través de tarjetas de la SMSV

Adherir el pago de servicios y prestaciones a la modalidad de débito automático tiene diversas ventajas:

1) asegurar la cancelación de las facturas en el plazo previsto, sin necesidad de tener que concurrir a ninguno de los 
lugares habilitados para hacerlo, y 2) evitar estar pendiente de las fechas de vencimiento y de las largas filas que 
implica hacer frente a estas obligaciones. 
Adherir el pago de facturas y servicios al débito automático a través de las tarjetas de crédito de la SMSV hace 
que las facturas ingresen como una compra más y, en consecuencia, nunca queden impagas, en tanto la tarjeta se 
encuentre en estado normal.
Esto no ocurre cuando el débito automático se realiza a través de una cuenta, ya que la misma deberá tener fondos 
para poder cumplimentar el pago. 
Las adhesiones al sistema de débito automático a través de las tarjetas se realizan directamente con el prestador 
del servicio o telefónicamente en MasterCard o Visa.
Cabe destacar que su contratación no supone cargo adicional alguno.

Un reciente relevamiento comprobó que las tarjetas de crédito 
de la SMSV poseen las tasas de financiamiento entre las más 
bajas del mercado. Conozca estas y otras ventajas y comience 
a disfrutar.

ciero argentino. 
También es de destacar un plus 
que brindan ambas tarjetas, que 
consiste en los convenios cele-
brados con distintos comercios 
para brindarles beneficios (pagos 
en cuotas, descuentos, etc.) a sus 
usuarios. Los mismos pueden ser 
consultados en sus páginas web: 
w w w. m a s te rco n s u l t a s . co m . a r, 
www.visa.com.ar y www.beneficio-
sacanomas.com.ar.
¿Por qué la SMSV tiene las tasas 
más bajas del mercado?
El porqué de esta ventajosa si-
tuación para los asociados de la 
SMSV tiene su explicación senci-
lla: es la Mutual quien financia es-
tos consumos, y no el banco que 

emite el plástico, que recibe el 
pago total del resumen. Es decir 
que perfectamente podría suce-
der que un asociado que tuviera 
una tarjeta MasterCard SMSV y 
una idéntica de otra institución 
notara que la diferencia de finan-
ciación entre una y otra es abis-

mal. Esto se debe a las ventajas 
del círculo virtuoso del mutualis-
mo: ser un asociado de la SMSV 
es completamente distinto a ser 
cliente de un banco; hay una ins-
titución que día a día se esfuerza 
en brindar los mejores servicios, 
conociendo las necesidades de 

sus socios.
Por todos estos motivos, pode-
mos afirmar que las tarjetas de 
crédito de la SMSV son las más 
ventajosas por estar bonificados 
muchos de los costos habituales 
y por poseer las tasas de finan-
ciación más bajas del mercado.
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INSTITUCIONALES

En SMSV apreciamos el valor 
central de la comunicación para 
mantener un contacto fluido con 
cada uno de nuestros Asociados. 
Además del trato cara a cara que 
nos caracteriza y de la atención 
personalizada brindada por el per-
sonal en Casa Central y cada una 
de nuestras Filiales, es prioritario 
mantener al día los datos de telé-
fono, dirección y casilla de correo 
electrónico de los Asociados.

Solo así podremos seguir interac-
tuando con ellos y suministrán-
doles la información detallada de 
nuestros productos y servicios. 
Para cumplir eficazmente con esa 
tarea, es vital para nosotros contar 
con los datos precisos y aggiorna-
dos. Por eso, pedimos a nuestros 
Asociados que no dejen de comu-
nicarnos cualquier modificación en 
su teléfono fijo o celular, domicilio 
o e-mail de contacto.

Cabe recordar, asimismo, la impor-
tancia de mantener actualizado el 
sobre testamentario. Se trata de 
un instrumento fundamental por-
que allí quedan designados los 
beneficiarios que cobrarán el saldo 
de los subsidios vigentes a la fe-
cha del fallecimiento del titular.
Por eso los invitamos a completar 
el formulario anexo y entregarlo en 
Casa Central o en cualquiera de 
nuestras Filiales.

Para lograr 
una Comunicación
más eficaz

Para mantener una comunicación fluida e informarlos 
acerca de las novedades de nuestra Mutual, es 
fundamental para SMSV contar con los datos 
actualizados de cada uno de nuestros Asociados.

Datos actualizados
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SERVICIOS

Nueva credencial digital

Ahora, acceda a su credencial de socio en el celular o tablet 
a través de Filial Móvil. Desde marzo, los asociados pueden 
consultar y exhibir su credencial virtual. 

Atenta a las necesidades de los 
asociados, la Sociedad Militar 
percibió que algunos usuarios de 
los beneficios gestionados por la 
Institución tenían inconvenientes 
para acreditar su vínculo con la 
mutual y acceder a los descuen-
tos por haber olvidado o extravia-
do la credencial de SMSV.
Debido a ello, y al estar en la bús-
queda permanente de mejorar los 
servicios que brinda, encontró 
una solución práctica para que 
los asociados puedan acceder a 
su credencial desde su smartpho-
ne. La Institución habilitó una op-

ción en la interfaz de la Filial Móvil 
que permite disponer de una co-
pia digital de la credencial.
Así, los asociados que se han re-
gistrado como usuarios en Filial 
Virtual, y que han descargado la 
app de Filial Móvil, pueden ingre-
sar en la opción “Mi Credencial” y 
acceder a ella. Quienes no tienen 
usuario de Filial Virtual, al descar-
gar la app, deben ingresar a “Da-
tos Útiles Credencial” y, después 
de ingresar tipo y número de do-
cumento, podrán acceder a ella. 
Desde ahora, Ud. podrá acredi-
tar su pertenencia a la Institución 

desde su smartphone o tablet. 
Sociedad Militar lo acompaña las 
24 horas, los siete días de la se-
mana.
Si todavía no ha descargado Filial 
Móvil en su celular, puede hacerlo 
desde Google Play Store o Apple 
Store.

Si necesita asistencia para instalar Filial 
Móvil en su celular, o quiere conocer más 
sobre Filial Móvil o Filial Virtual, no dude en 
comunicarse con nosotros, al 0810-222-
7678 de 7:30 a 15:00, o por correo electró-
nico a canalesvirtuales@smsv.com.ar.

BENEFICIOS SMSV

Descubra todos los rubros a los que puede acceder con su credencial digital online. Durante 2018 
incorporaremos progresivamente nuevos rubros y beneficios más cerca suyo.
Informaremos por correo electrónico las novedades del Programa de Beneficios en el interior, por eso es 
importante mantener actualizada su información de contacto para disfrutar de los mejores descuentos 
en su ciudad.
Puede consultar los beneficios vigentes ingresando a nuestra página web, www.smsv.com.ar.

De ahora en más podrá acceder a su credencial de SMSV a través de sus dispositivos móviles.
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Con fuertes nevadas, una tempe-
ratura de 14 grados bajo cero y la 
participación de la dotación com-
pleta del personal, se llevó a cabo 
la ceremonia de inicio de clases en 
la Base Esperanza, única estación 
científica antártica que cuenta con 
la presencia de familias. Después 
de izar la bandera y entonar el Him-
no Nacional Argentino, la directora 
de la institución dio la bienvenida 
a los trece alumnos que realizarán 
sus estudios este año en esta geo-
grafía tan hostil como inolvidable. 
De los niños y jóvenes integrantes 

de la escuela –hijos de científicos, 
del personal militar, de técnicos 
y civiles destinados por un año a 
esta estación científica–, uno está 
en la guardería, otra en el jardín 
de infantes, seis en la escuela pri-
maria, y cinco de ellos cursarán la 
secundaria a través del Sistema de 
Educación a Distancia del Ejército 
Argentino (SEADE). 

Los orígenes

Ubicada en el extremo norte de 
la Península Antártica, la Base 

Esperanza fue fundada el 17 de 
diciembre de 1953 por el enton-
ces capitán Jorge Edgard Leal. 
El año 1978 constituyó un hito, 
ya que se pudo cumplir con el 
objetivo del pionero General Her-
nán Pujato de construir un case-
río polar, gracias al cual las fami-
lias integraron por primera vez la 
dotación antártica.
A partir de entonces, los hechos 
se sucedieron uno tras otro. El 
7 de enero nació Emilio M. Pal-
ma, primer antártico del mundo, 
y el 18 de febrero se inauguró 

La primera escuela 
antártica del mundo 
festeja 40 años

Base Esperanza

Interés general

El rigor del clima antártico no detiene las actividades en la Escuela N.º 38 “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, de Base Esperanza. 

La Escuela N.º 38 “Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, el 
único establecimiento educativo argentino en el continente 
blanco, inició el ciclo lectivo 2018 y la cuarta década desde su 
inauguración. Un orgullo para el país y la comunidad antártica.

oficialmente el Fortín “Sargento 
Cabral”, con ocho hogares –don-
de vivían 12 niños– que consti-
tuyeron la primera población del 
sexto continente. Fue entonces 
cuando se creó, el 14 de mayo, 
la primera escuela antártica “Ma-
nuel Belgrano”, dependiente del 
Instituto Social Militar “Dámaso 
Centeno” de la Ciudad de Bue-
nos Aires, que contaba con una 
guardería infantil y cursos regu-
lares de nivel primario y secun-
dario que llevaban adelante los 
programas oficiales de la capital 

del país, a cargo de las propias 
madres que habían sido previa-
mente capacitadas. Finalizada 
la invernada, los chicos rendían 
exámenes finales al regresar a 
su lugar de origen. 
En 1997, esta escuela pasó a de-
pender de la provincia de Tierra 
del Fuego e Islas del Atlántico Sur 
y Antártida Argentina con el nom-
bre de Escuela N.° 38 “Presiden-
te Julio Argentino Roca” y, a partir 
de ese momento, estuvo a cargo 
de un matrimonio de docentes, 
residentes fueguinos, que fueron 

seleccionados por el Ministerio de 
Educación Provincial. Desde en-
tonces, la guardería “Pingüinitos”, 
el jardín de infantes “Buque Santa 
Micaela” y el nivel primario llevan 
adelante los contenidos curricula-
res provinciales, mientras que los 
alumnos del nivel secundario es-
tudian a través del SEADE

Fuego en el hielo 

El sábado 28 de julio de 2007, un 
incendio originado por una falla 
eléctrica en el sistema de calefac-
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ción destruyó la escuela en su to-
talidad. Pese a haber sido detec-
tado de inmediato, no fue posible 
sofocar el fuego que una hora y 
media después ya había consu-
mido todo el edificio.
La escuela –conformada en aquel 
momento por dos aulas para los 
ciclos EGB, una para el SEADE, 
una para el jardín de infantes, una 
para el laboratorio de computa-
ción y un patio cerrado– era una 
de las construcciones más gran-
des de toda la Base. 
Pese al desastre ocasionado –la 
destrucción de las diez computa-
doras, todo el material didáctico 
los libros de actas y la documen-
tación, los 17 alumnos de aquel 
momento, que conservaron sus 
útiles y libros porque se encontra-
ban en el receso escolar, retoma-
ron las clases en una casa adap-
tada para tal efecto. 
Finalmente, en 2009 y gracias a las 
acciones coordinadas de la Nación 
y la provincia, se terminó de re-
construir el edificio escolar.

Alumnos de los tres niveles de educación en plena tarea escolar. La entrada de la bandera de ceremonia, como en cualquier escuela del continente.
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Destinos INTERNACIONALES

Las mejores opciones
para este invierno

Precio Final 

Viaje a aquellos destinos que siempre quiso conocer. Contáctese con el Departamento 
Turismo y le brindaremos un servicio de asesoramiento en paquetes turísticos 

nacionales e internacionales y productos turísticos en general.

TURISMO

• 09 días / 07 noches • Salidas: 17 de Agosto, 21 de Septiembre, 
05 de Octubre • Incluye: Pasaje aéreo con Emirates + Traslados + 
Alojamiento con desayuno 4 noches en Dubái Hotel Grand Excélsior Al 
Barsha 4* + 3 noches en Abu Dhabi en Hotel Gloria Down Town 4* + 
Visita de la ciudad en Dubái + Asistencia al viajero   

• 11 días / 10 noches • Salidas: 31 de Agosto, 28 de Septiembre, 12 y 26 
de Octubre, 09 de Noviembre. • Incluye: Pasaje aéreo + Traslados + 03 no-
ches de alojamiento en Almirante Cartagena 4* con desayuno + 07 noches 
a bordo del Crucero Monarch de Pullmantur en cabina exterior con Todo 
Incluido, recorriendo Curaçao, Bonaire, Aruba, Colón + Asistencia al viajero.

• 11 días / 08 noches • Salidas: 09 de Agosto y 18 de Octubre 
• Incluye: Pasaje aéreo con United + Traslados + Alojamiento con 
desayuno en Hoteles categoría Turista recorriendo Los Ángeles, Grand 
Canyon, Las Vegas, Fresno, Yosemite y San Francisco + Visitas y 
Excursiones (solicitar Itinerario) + Seguro de asistencia  

• 08 días / 07 noches. 
• Salidas: Del 01 de Junio al 05 de Agosto.
• Incluye: Pasaje aéreo + Traslados + Alojamiento con desayuno en 
Pousada Aguazul 4* + Asistencia al viajero

Dubái y Abu Dhabi 

Cartagena y las Antillas

USA – Triangulo del Oeste

Brasil - Buzios

Operador Responsable: 
VIE SA EVT  - Leg. 2933

Operador Responsable:
Organización Piamonte SA – Leg. 2268

Operador Responsable: 
VIE SA EVT  - Leg. 2933

Operador Responsable: 
All Seasons  SRL – Leg. 4470

USD 3644
Precio Final 

USD  2215
Precio Final 

USD 2150
USD 1850
USD 1990

Agosto

Septiembre

Octubre

Destinos NACIONALES

• 06 días / 05 noches. 
• Salidas: Diarias de Junio a Agosto. 
• Incluye: Bus semi-cama + Traslados + Alojamiento en Hotel Los 
Pinos Resort & Spa Termal 5* con all inclusive sector colonial.

•10 días / 07 noches.  • Salidas: Diarias hasta 30/06.
• Incluye: Bus semicama + traslados de llegada y salida + Alojamien-
to Hoteles 3* con desayuno en Tucumán, Cafayate y Salta + Excur-
siones: City Tour Tucumán, Tafi del Valle, Ruinas de Quilmes, Parque 
Los Menhires, Cafayate, Quebrada de San Lorenzo, Tilcara, Quebrada 
de Humahuaca y Purmamarca.

• 08 días / 05 noches.
• Salidas: 14 y 19 de Julio.
• Incluye: Bus semi-cama + traslados + Alojamiento en hotel Cambria 3* 
con media pensión + coordinador en destino.

• 04 días / 03 noches. • Salidas: Jueves.
• Incluye: Pasaje Aéreo con Aerolíneas Argentinas + Traslados + 
Alojamiento con desayuno en Alcázar Hotel 4* San Juan * y en Valle 
Fértil Hostería 2* + Excursiones: City Tour, Dique de Ullum,  Parque 
Ischigualasto y Talampaya + Coordinación permanente.

Termas de Rio Hondo

Vuelta al Norte Bariloche

Talampaya y Valle de la Luna

Operador Responsable: 
Ayax E.V.T Leg. 11163 

Operador Responsable: 
Grupo Ocho Operadora – Leg.11604

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Operador Responsable: 
Amichi Viajes – Leg 5858

 
• 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 lo-
cales. • Tarifas cotizadas por persona en base doble, en categoría standard. Consultar base Single y Triple. • 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 combus-
tible 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  28 de Mayo al 31 de Julio 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

$ 11.730
Precio por persona: 

Precio final:

$ 13.550

Precio Final

$ 10.595 

Precio Final 

Diferencia por Bus cama $ 520

Diferencia por Bus cama $ 500

$ 18.290
$ 23.580
$ 20.780            

Hasta 06/07 

Del 07/07 al 14/07 

Del 29/07 al 05/08 

Precio Final USD 980
USD 1350
USD 1150

Junio

Julio

Agosto
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Fundación Cornell

Celebramos un nuevo aniversario de nuestra Fundación y 
repasamos las distintas acciones que lleva a cabo con el 
mismo compromiso y dedicación de siempre.

institucionales

Distintos momentos del accionar de la Fundación Cornell en 
estos primeros 15 años de trabajo.

Creada el 22 de mayo de 2003 con 
el aporte personal de autoridades 
de SMSV, la Fundación “Tcnl R. 
Cornell” –cuyo nombre honra al 
creador de la institución mutualis-
ta–, nació con el objetivo de paliar 
situaciones de indigencia que se 
hacían cada vez más notorias en 
los cuadros uniformados y que 

eran imposible de cubrir con las 
acciones de la mutual dentro del 
marco legal en que esta se des-
envuelve. Desde sus inicios hasta 
la actualidad, su misión es clara: 
auxiliar a los integrantes de las fa-
milias, institutos y organizaciones 
del sector de las Fuerza Armadas 
y de las Fuerza de Seguridad que 

se hallen en situación de graves 
carencias que puedan afectar su 
supervivencia, salud y calidad de 
vida. Además, con una mirada 
más amplia, impulsa la interre-
lación social y cultural con otras 
instituciones y su integración con 
el medio civil.
A lo largo de su historia, la Funda-

ción, que se ha constituido como 
un referente del tercer sector (or-
ganizaciones que realizan labores 
sin ánimo de lucro) dentro de la 
comunidad de Defensa y Segu-
ridad, ya superó las 4500 asis-
tencias a familias e instituciones. 
También realizó más de 200 even-
tos culturales y de difusión.
Esta importante misión es lleva-
da adelante gracias a los 1700 
donantes permanentes –la gran 

mayoría son asociados de SMSV, 
cuya contribución es desconta-
da por recibo de haberes de su 
cuenta de ahorro mutual o su 
tarjeta de crédito– y a través de 
gestiones diversas como expo-
siciones de obras de arte, ven-
ta de libros o de agendas, entre 
otras actividades que además de 
brindar opciones culturales a los 
asociados generan recursos des-
tinados a futuras asistencias.

Testimonios de su accionar 

Los programas asistenciales se 
extienden a lo largo del país. Un 
ejemplo de ello es el caso del Sar-
gento Ayudante (R) Abelardo Aqui-
no, de Resistencia, Chaco, que 
en 2017 fue asistido por diversos 
problemas de salud de familiares, 
como la operación de su madre –a 
quien debieron colocarle un mar-
capasos y sufrió posteriormente 

Quince años de ayuda y servicio
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una amputación– y el desprendi-
miento de retina por el cual su es-
posa sufrió la pérdida de visión de 
ambos ojos. 
“La Fundación me brindó en varias 
oportunidades asistencias no rein-
tegrables para afrontar los gastos, 
un apoyo indispensable para mí en 
un momento tan difícil. El trámite fue 
sencillo: llamé por teléfono y al día si-
guiente envié la documentación que 
avalara el pedido y me depositaron 
el dinero. Estoy muy agradecido y 
aconsejaría a todos los socios que 
traten de colaborar, porque puedo 
dar fe de que la ayuda llega a quien 
lo necesita, en caso de emergencia”, 
garantiza Aquino.
Otro caso conmovedor es el del 
Cabo Primero Javier Centurión, a 
cuya hija de siete años le detecta-
ron en 2016 un tumor ocular –re-
tinoblastoma– y le diagnosticaron 
una probabilidad de sobrevida del 
cinco por ciento. La familia estaba 
viviendo en ese momento en In-
geniero Juárez, Formosa, y debió 
trasladarse a la Ciudad de Bue-
nos Aires para llevar adelante el 
tratamiento correspondiente que, 
según le explicaron los médicos, 
consistía en la aplicación de unas 
drogas muy fuertes y un trasplan-
te de médula posterior. “Para no-
sotros fue un golpe tremendo, mi 
hija pasó de ser una nena sana a 
estar al borde de la muerte”, rela-
ta Centurión, quien todavía hoy no 
logra asimilar lo ocurrido. A la des-
esperación de la enfermedad se 
le sumó la preocupación de tener 
que afrontar gastos enormes no 
solo referentes al tratamiento en 
sí sino también a la necesidad de 
vivir en la Capital, lejos de su casa. 
“Pese a que tenía la obra social, 
había muchas cosas que no me 
las cubría o que debía abonarlas 

para reintegro, algo que se hace 
a largo plazo. Como los médicos 
me dijeron que debía estar cerca 
del hospital, tuvimos que alquilar 
un departamento a unas cuadras 
porque debía llevar a mi hija dos y 
hasta tres veces diarias al hospital. 
Siempre en taxi porque el deterio-
ro ocasionado por la quimioterapia 
fue muy grande”, continúa. “Yo no 
estaba preparado para afrontar 
un gasto semejante y empecé a 
golpear todas las puertas que pu-
dieran ofrecerme una ayuda. Algu-
nas se cerraron, pero aparecieron 
otras”. Centurión cuenta que, ago-
biado, fue a la Sociedad Militar a 
sacar un crédito para solventar los 
gastos y fue allí donde le hablaron 
de la Fundación Cornell, a la que 
no conocía hasta ese momento.
“Fui, presenté los papeles y de in-
mediato tuve respuesta. Desde el 
primer momento me ayudaron en 
todo sentido, desde la contención 
hasta económicamente. Estuvieron 
presentes en el peor momento de 
mi vida, cuando estaba por bajar 
los brazos y me dieron la fuerza 
que me faltaba”. En la actualidad, 
la familia Centurión volvió a Formo-
sa, ya que la pequeña que acaba 
de cumplir 10 años está estable, 
esperando el trasplante, y lo único 
que quería era regresar a su provin-
cia. Y pese a que cada dos o tres 
meses deben viajar para realizar 
los controles necesarios, están ha-
ciendo una vida relativamente nor-
mal. Sobre la Fundación, Centurión 
sintetiza: “Fueron incondicionales 
y lo continúan siendo. Para mí son 

como parte de mi familia. No sabía 
que existía gente así. Me siento to-
talmente agradecido”.
Ana Bilota, jefa de la Filial de Para-
ná, provincia de Entre Ríos, cuenta 
que hay distintas clases de ayudas. 
“Lo usual es que ante un pedido de 
asistencia del socio se le entregue 
en cuotas el monto evaluado por la 
Fundación”.  Pero también hay ca-
sos de extrema urgencia que nece-
sitan resolución de forma inmediata. 
Esta ayuda se denomina S.O.S. que 
se dan en el momento en que al-
guien viene con una urgencia impos-
tergable, como por ejemplo “porque 
no puede pagar un crédito o extraer 
un anticipo de sueldo utilizando los 
servicios de la mutual y, cuando es-
tos se agotan, concurren a la Fun-
dación”. También es usada la ayuda 
ante la urgencia de comprar medica-
mentos, un coseguro de operación 
o estudios, o desastres metereoló-
gicos, etc. Afirma que todos aque-
llos que utilizaron los programas 
de apoyo están más que agrade-
cidos porque siempre encontraron 
una solución a sus problemas.
Cada vez que realizamos un pe-
dido consensuamos criterios para 
dar una solución acertada a cada 
socio y contexto. “Es gente siem-
pre dispuesta a dar una mano”, 
concluye.

DONE A LA FUNDACIÓN

Ayúdenos a ayudar
Contáctese con nosotros

4816-3988 
donacionesfrc@smsv.com.ar

FUNDACIÓN CORNELL YA SUPERÓ LAS 4500 ASISTENCIAS A 
FAMILIAS E INSTITUCIONES Y CUENTA CON 1700 DONANTES 

PERMANENTES. TAMBIÉN REALIZÓ MÁS DE 200 EVENTOS 

institucionales
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Interés general

Los secretos del 
buen dormir

Pese a que dormir es una necesidad fisiológica vital, 
las horas dedicadas al sueño suelen ser cada vez más 
escasas y redundan en un deterioro de la calidad de vida. 
¿Cuáles son las claves para lograr un buen descanso?

El sueño es una necesidad biológi-
ca que permite restablecer las fun-
ciones físicas y psíquicas esencia-
les para conseguir un rendimiento 
pleno. Lejos de tratarse de una 
actividad pasiva, cuando dormi-
mos, nuestro cerebro no descan-
sa, sino que se mantiene activo y 
se producen en nuestro organismo 
cambios hormonales, bioquími-
cos, metabólicos y de temperatu-
ra, necesarios para su buen fun-
cionamiento. “Dormir bien es uno 
de los tres pilares fundamentales 
para gozar de una buena salud, 
además de una dieta equilibrada 
y de ejercicio regular”, asegura la 
Asociación Mundial de Medicina 
del Sueño (WASM, por sus sigla 
en inglés).
Los profesionales de la salud ad-
vierten que dormir poco o mal es 
un factor de riesgo causante de 
múltiples trastornos en nuestro or-
ganismo. La reducción de las ho-
ras de sueño afecta nuestro cuerpo 
y puede impactar negativamente 
en nuestro sistema inmunológico 
favoreciendo el desarrollo de en-
fermedades, como la diabetes, la 
obesidad y las afecciones cardía-
cas. Los trastornos del sueño tam-
bién pueden provocar daños cere-
brales y, al afectar el lóbulo parietal 
y el córtex prefrontal, pueden llevar 
a una pérdida de la memoria a lar-
go plazo, así como a la creación de 
recuerdos falsos o erróneos.

El ciclo del sueño 

El sueño no es un proceso lineal, 
sino que responde a un ciclo que se 
organiza en cinco fases y que se re-
pite cada vez que nos despertamos 
y volvemos a caer vencidos por el 
cansancio. La primera de ellas, la del 
adormecimiento, consiste en la tran-
sición de la vigilia al sueño; es en ese 
momento cuando el cuerpo inicia 
una distensión muscular, la respira-
ción se hace uniforme, y la actividad 
cerebral, más lenta. En la segunda 
etapa, la del sueño ligero, disminu-
yen tanto el ritmo cardíaco como el 
respiratorio; la actividad cerebral se 
ralentiza y el dormir se hace menos 
superficial.
La tercera fase es la de la transición 
hacia el sueño profundo, esta cons-
tituye la cuarta fase que nos permite 
descansar tanto física como psico-
lógicamente. Finalmente, la quinta 
fase es la denominada “REM”, del 
inglés rapid eye movement, en refe-
rencia al característico movimiento 
de los globos oculares bajo los pár-
pados. En esta última fase, soñamos 
en forma de historia y captamos gran 
cantidad de información de nuestro 
entorno.

Alteraciones, apnea e insomnio

Este último ciclo, sin embargo, pue-
de alterarse. Se estima que entre 
el 2 y el 4 % de la población adulta 

sufre el síndrome de apnea obstruc-
tiva del sueño, que consiste en la 
sucesión de episodios transitorios de 
obstrucción de la vía aérea superior 
durante el sueño. Se manifiesta por 
ronquidos, despertar con sensación 
de ahogo, dolor de cabeza, boca 
seca, sueño diurno y falta de aten-
ción. Este síndrome puede ocasio-
nar complicaciones asociadas a la 
arritmia, la insuficiencia cardíaca, el 
infarto, la hipertensión arterial y los 
accidentes cerebrovasculares.
Otra patología del sueño es el in-
somnio, que afecta entre el 30 y el 
40 % de la población adulta y se ca-
racteriza por la dificultad para el ini-
cio o el mantenimiento del sueño, lo 
que produce una disminución en la 
cantidad, la calidad y la eficacia del 
descanso. El insomnio durante un 
tiempo prolongado suele traer apa-
rejadas consecuencias en nuestra 
salud psíquica, como la ansiedad, la 
irritabilidad, los cambios en el estado 
de ánimo y la mayor probabilidad de 
desarrollar cuadros depresivos.
Se sugiere, en estos casos, consul-
tar a un especialista en medicina 
del sueño ante cualquier alteración, 
dificultad o padecimiento que afecte 
el descanso normal. Una institución 
especializada en nuestro país es la 
Asociación Argentina de Medicina 
del Sueño (www.amsue.org), que 
brinda diagnóstico y tratamiento 
adecuados para cada una de estas 
patologías.

•No beber alcohol por lo menos dos horas antes de irse 
a la cama.
•No consumir cafeína por lo menos seis horas antes de 
irse a la cama. 
•No fumar durante varias horas antes de irse a la cama, 
pues la nicotina es un estimulante.
•Hacer ejercicio de forma regular. Evitar el ejercicio físico 
excesivo varias horas antes de irse a la cama, pues pro-
voca una activación fisiológica.

•Arreglar el dormitorio de modo que favorezca el 
sueño. Establecer una temperatura agradable (no 
muy por encima de los 23º) y con niveles mínimos 
de luz y ruido.
•No comer chocolate o grandes cantidades de azú-
car, y evitar el exceso de líquidos. En caso de des-
pertarse por la noche, se recomienda no ingerir ali-
mentos.
•No utilizar un colchón excesivamente duro.

¿CÓMO LOGRAR UN DESCANSO RECONFORTANTE?

Fuente: Fundación INECO
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El 27 de febrero se realizó la bendi-
ción del cinerario construido con el 
apoyo de Sociedad Militar “Seguro 
de Vida” en el predio de la Parroquia 
San Miguel Arcángel de la Guarni-
ción Aérea de El Palomar.
La ceremonia contó con la presen-
cia del Obispo castrense, Monseñor 
Santiago Olivera; el Brigadier Hugo 
Eduardo Schaub en representación 
del Jefe de Estado Mayor Gene-
ral de la Fuerza Aérea; el Jefe de 
Operaciones del Estado Mayor 
Conjunto, Brigadier Arturo Gustavo 
Moyano; el Presidente de SMSV-
IM, General de Brigada (R) Daniel 
Reimundes; el Brigadier (R) Marce-

lo Uriona, Director de SMSV; autori-
dades de la Fuerza Aérea y fieles de 
la comunidad.
El inicio de la ceremonia estuvo 
a cargo del Capellán Mayor de la 
FAA, el Padre César Tauro, quien 
hizo una breve reseña del proyec-
to de la construcción del cinerario y 
agradeció la colaboración de autori-
dades de la Fuerza y de la Sociedad 
Militar “Seguro de Vida”, cuyo “apor-
te invalorable logró hacer realidad 
lo que las familias de la comunidad 
habían propuesto desde hace tiem-
po, sin haberlo podido concretar”.
A continuación, Monseñor Santiago 
Olivera procedió a descubrir una 

placa recordatoria. Luego, el Obis-
po castrense realizó la bendición del 
cinerario, en el que depositó tierra 
proveniente de las Islas Malvinas, 
en recuerdo de nuestros héroes 
nacionales muertos en combate, de 
la Base Marambio, como testimo-
nio de la presencia argentina en el 
Continente Blanco, y de la localidad 
de Loreto, en Italia, como recuer-
do permanente a la Patrona de los 
Aviadores.
Terminado el acto, se procedió a 
celebrar la Santa Misa, presidida 
por Monseñor Santiago Olivera y 
concelebrada por los Padres Cesar 
Tauro y Claudio Rabí.

BENDICIÓN DE CINERARIO
Con el apoyo de SMSV, se inauguró un cinerario en la 
iglesia de la Guarnición Aérea de El Palomar.

INSTITUCIONALES

Parroquia de San Miguel Arcángel

Monseñor Santiago Olivera, el General de Brigada (R) Daniel Reimundes y el Brigadier (R) Marcelo Uriona, inauguraronn oficialmente el cinerario. 
Terminado el acto, se procedió a celebrar la Santa Misa. En el nuevo cinerario se depositó tierra proveniente de las Islas Malvinas, de la Base Ma-

rambio, y de la localidad de Loreto, en Italia.
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Hace tan solo unas décadas, per-
manecíamos frente al televisor 
pocas horas al día, el uso que 
hacíamos de la computadora era 
escaso, tampoco existían las ta-
blets y recién aparecían los pri-
meros celulares. Hoy pasamos en 
promedio 8,5 horas diarias frente 
a las pantallas y nos cuesta des-
pegarnos de nuestros teléfonos 
móviles. Este tipo de sobreexpo-
sición tiene consecuencias noci-

vas que, si bien no producen un 
daño orgánico en nuestro sistema 
visual, pueden influir en la apari-
ción de síntomas irritantes.
Según un estudio de la Sociedad 
Americana de Oftalmología, entre 
el 70 y el 75 % de las personas 
que desarrollan actividades labo-
rales frente a la pantalla durante 
largas horas sufren el denominado 
“síndrome visual del ordenador” o 
“síndrome de la visión informáti-

ca”, cuyos principales síntomas 
son irritación, sensación de que-
mazón y picazón de los ojos, pe-
sadez de los párpados, dolores 
de cabeza, alteración de la per-
cepción cromática y visión borro-
sa. Estos síntomas pueden verse 
agravados por condiciones am-
bientales, como una iluminación 
inapropiada o flujos de aire gene-
rados por la ventilación natural o 
por el aire acondicionado, cuyo 

¿Cómo proteger 
la vista?

La fatiga visual, la irritación ocular y la disminución de la 
agudeza visual, generadas por la sobreexposición a las 
pantallas de los aparatos electrónicos, pueden prevenirse si se 
toman las precauciones adecuadas.

Interés general

uso excesivo produce sequedad 
en los ojos.

Viejas y nuevas tecnologías

Existe una explicación técnica 
para entender por qué nuestra vis-
ta se ve afectada al exponerse a 
estos aparatos. A pesar de la sen-
sación de estar observando una 
imagen continua y real, lo que ve-
mos en realidad en la pantalla es 
una sucesión de fotogramas que 
se suceden muy rápidamente. En 
el caso de los antiguos televisores 
de rayos catódicos, la frecuencia 

era de entre 25 y 30 imágenes por 
segundo, según el tipo de forma-
to (NTSC o PAL). Cabe aclarar 
que tampoco se trataba de una 
imagen estática, sino que se iban 
trazando líneas horizontales suce-
sivas en toda la pantalla, hasta un 
total de 525 en el sistema NTSC y 
625 en el formato PAL. Casi imper-
ceptible para el ojo humano, este 
“temblor” de la imagen es uno de 
los factores desencadenantes de 
la fatiga visual.
En la actualidad, los plasmas, las 
pantallas planas y las LED suelen 
contar con mecanismos que re-

ducen notablemente ese efecto 
visual, pero esto no significa que 
sean inocuos. La tecnología LED 
(light-emiting diod, en inglés) es 
un tipo de iluminación utilizada 
principalmente en celulares y dis-
positivos de pantalla pequeña, 
que reemplaza las tradicionales 
luces fluorescentes por diodos 
emisores de luz, más eficientes y 
con un mayor rendimiento ener-
gético. Ahora bien, desde el pun-
to de vista de la salud visual, un 
trabajo de la Universidad Complu-
tense de Madrid ha demostrado 
que la exposición continuada a 

La exposición continuada a pantallas LED puede dañar la retina.
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pantallas LED puede dañar la re-
tina, un tejido en el que se proce-
san las imágenes que percibimos 
y cuyas células no tienen capaci-
dad de recuperación.

El parpadeo y la fatiga ocular

Otro de los factores a considerar 
es el fenómeno del parpadeo. Se 
ha comprobado que una persona 
que permanece frente a la pantalla 
durante lapsos prolongados par-
padea menos. Normalmente, una 
persona parpadea unas 18 veces 
por minuto, pero durante el uso 
de la computadora u otros dispo-
sitivos con pantalla digital, la fre-
cuencia del parpadeo se reduce a 
la mitad, y ello aumenta el tiempo 
de evaporación de la lágrima, lo 
que produce resequedad ocular y 
aumento de la fatiga visual.
La astenopia o fatiga visual sue-
le estar acompañada por cefalea 
(dolor de cabeza), irritación ocular, 
visión borrosa, aparición de man-
chas en el campo visual y diplopía 
o visión doble. ¿Por qué? Porque 
cuando miramos objetos cerca-
nos, nuestros ojos se acomodan 
para enfocarlos y eso produce 
una contracción de los músculos 
oculares, síntomas que se redu-
cen espontáneamente con un 
descanso de la vista, calibrando 
la distancia y, de ser posible, evi-
tando la sobreexposición.

Distancia de la pantalla 
y protectores oculares

Si bien esta fatiga es consecuencia 
del propio principio tecnológico 
de la construcción de la imagen, 
la proximidad del ojo a la imagen 
emitida por la pantalla y su exposi-
ción durante un tiempo prolonga-

do influyen negativamente. Un con-
sejo práctico es que mientras más 
grande sea la pantalla, mayor sea la 
distancia que guarde el espectador. 
Otro consejo práctico sugerido por 
los expertos es multiplicar por tres 
la altura máxima de la pantalla para 
obtener la distancia adecuada para 
su visualización.
Una solución adicional es el uso 
de los denominados “protectores 
oculares”, accesorios o disposi-
tivos capaces de absorber la luz 
que emiten los aparatos electró-
nicos. Uno de los productos más 
populares es Reticare, una lámina 
de protección desarrollada por 
la empresa española Tecnología 
Sostenible y Responsable (TSR) a 
partir de las investigaciones desa-
rrolladas por la Universidad Com-
plutense de Madrid.
En cualquier caso, es importante 
que desde chicos aprendamos a 
usar con prudencia los dispositivos 
electrónicos y a tomar los recaudos 
necesarios. De este modo, protege-
remos nuestra visión y evitaremos 
los efectos nocivos por usarlos de 
manera inadecuada.

CINCO CONSEJOS ÚTILES

1) Tómese un descanso cada 20 
minutos, siguiendo la regla 20-20-
20, para relajar la vista que consiste 
en mirar cada 20 minutos objetos 
ubicados a 20 pies (seis metros) de 
distancia durante un lapso de 20 

segundos.

2) Parpadee como mínimo 15 veces 
por minuto para evitar la sequedad 

de los ojos y la fatiga visual.

3) Regule el brillo de la pantalla, de 
manera tal que no existan reflejos 
que dificulten la lectura. No coloque 
nunca la pantalla por delante de una 
fuente de luz, como una ventana, 
para evitar la exposición a los rayos 

de sol en forma directa.

4) Manténgase a una distancia pru-
dencial de la pantalla y asegúrese de 
que el borde superior de la pantalla 
se encuentre a la altura de los ojos.

5) Reduzca el uso del aire acondi-
cionado, ya que ese tipo de aparatos 
reseca los ojos. En lo posible, en 
oficinas en las que se utilizan com-
putadoras constantemente, recurra 
a sistemas de humidificación del 

ambiente.

La fatiga visual suele estar acompañada por cefalea, irritación ocular, visión 
borrosa, aparición de manchas en el campo visual y diplopía o visión doble.
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>> agenda

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

sociedad
EFEMÉRIDES DE MAYO 

>> 25/05/1810

PRIMER GOBIERNO PATRIO
Una gran multitud reunida frente al Cabildo de 
Buenos Aires logró la dimisión del virrey Cisneros y 
el traspaso del poder a una Junta encabezada por 
criollos patriotas. La semilla de la independencia 
estaba plantada.

>>29/05/1810

DÍA DEL EJÉRCITO ARGENTINO
A pocos días de conformarse el primer gobierno 
patrio, se ordenó una reorganización general de las 
fuerzas de Buenos Aires. Fue el inicio formal del 
Ejército Argentino.

>>17/05/1814

DÍA DE LA ARMADA ARGENTINA
Los principios de la Revolución de Mayo se consoli-
daron con la victoria naval de la escuadra al mando 
del Almirante Brown sobre la flota de la Real Arma-
da Española en el puerto del Buceo de Montevideo.

>>01/05/1901

CREACIÓN DE SMSV
Se da inicio a las actividades de la Sociedad Militar 
Seguro de Vida - Institución Mutualista, entidad 
creada gracias al impulso del Teniente Coronel 
Ricardo Cornell. Con 400 asociados iniciales, 
comenzó a funcionar en un recinto cedido por el 
Círculo Militar en Suipacha 383.

>>01/05/1982

BAUTISMO DE FUEGO DE LA 
FUERZA AÉREA
Frente a la intención británica de desembarcar en 
las Islas Malvinas, la Fuerza Aérea vivió su primer 
batalla en la historia, con 57 salidas aéreas en 
misiones de cobertura y ataque a blancos navales.

MAYO: UN MES MUY ESPECIAL

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 
y afinidad con las finalidades de 
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: 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 50 Nro. 620. 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 314 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

- 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.


