EDITORIAL

La esencia mutualista

Brigadier (R) VGM Marcelo Noel Uriona

Luego de dos años de integrar el Directorio de nuestra
querida Sociedad Militar, que este año cumplió 118 años
y a la que pertenezco desde mi egreso de la Escuela de
Aviación Militar en diciembre de 1973, tengo el agrado de
dirigirme a ustedes para comentarles que mis funciones
en la Comisión de Finanzas del Directorio me han permitido conocer la solidez del trabajo que realizamos para
mejorar la prestación de los servicios que brindamos.
Según los principios en que se sustenta el mutualismo, la esencia de nuestra actividad es brindar servicios. Nuestro trabajo será mejor y más eficiente cuanto
mayor sea la cantidad y calidad de los servicios que
ofrezcamos. Es por ello que las Ayudas Económicas
que ofrecemos a nuestros socios tienen, en este momento, la tasa de interés más baja del mercado, aun
considerando la de los bancos más importantes del
sistema financiero. Esto es posible, porque dentro de
la organización existe una preocupación permanente
por disminuir los costos administrativos e incrementar
los recursos, lo que nos permite beneficiar al socio que
necesita nuestra ayuda mutual.
Esta motivación es la que nos ha llevado a implementar las ayudas económicas hipotecarias, tanto para
la adquisición de la vivienda única o la compra del
terreno, como para la refacción de la vivienda. Este
servicio es uno de los objetivos previstos en nuestro
estatuto, por ello, nos sentimos orgullosos de haberlo
puesto en vigencia, con una muy buena aceptación y

reconocimiento de nuestros asociados.
También hemos desarrollado un sistema informático de
última generación para el servicio de nuestro Agente de
Liquidación y Compensación (ALyC), que permite a los
socios operar en el mercado bursátil a través de una
herramienta moderna, analizar la situación de sus inversiones y, a muy corto plazo, poder operar directamente
sin requerir la atención de un agente comercial. Aquellos asociados que operen en la bolsa seguramente lo
valorarán, porque nos coloca al nivel de los mejores
agentes de liquidación de Buenos Aires.
Antes de finalizar, quiero mencionarles que nos encontramos ultimando un convenio con la Anses que nos
permitirá ser organismo pagador de las pensiones nacionales de los veteranos de Malvinas. Cuando entre en
vigencia, nuestros socios poderdantes podrán incorporarlo como un servicio más.
En tal sentido, aprovecho la oportunidad para recordar que el 2 de abril se cumplió el 37 aniversario de
la recuperación de nuestras Islas Malvinas y el 1.º de
mayo, del inicio de la Guerra del Atlántico Sur, en la
que participaron más de 4000 de nuestros asociados.
Por ello, les hago llegar en nombre del Directorio y de
la Institución nuestro más cordial saludo por haber
participado en la gesta más importante de nuestra historia reciente.
Muchas gracias.

3

16.

SUMARIO
16. CONOCIENDO A UN
NUEVO CAMARADA
El Guardiamarina Tomás Yametti,
tercera generación de asociados de
la SMSV, acaba de realizar su viaje
de instrucción a bordo de la fragata
Libertad. Conocemos su historia, sus
proyectos y sus vínculos con la Mutual.

10. BENEFICIO PARA
GENDARMERÍA Y PREFECTURA
Con la aplicación del Decreto 760/2018,
el personal de estas dos fuerzas de
seguridad puede cobrar sus haberes en
la SMSV con todas las ventajas de un
servicio de excelencia.

22. MÁS FÁCIL, MÁS
RÁPIDO
Con el propósito de lograr que
los asociados ganen en tiempo y
comodidad, la SMSV simplifica la
operatoria de caja y mostrador.

SECCIONES
20. Su recibo de haber en Filial Virtual
44. Benjamín Matienzo, precursor de la
Aeronáutica argentina
48. Breves
50. Filiales y representantes

4

22.

Por limitaciones en el proceso de edición
de la revista, resulta imposible publicar, en
el futuro cercano, todas las colaboraciones
recibidas, por lo que la SMSV se reserva
el derecho de seleccionar, de acuerdo con
criterios de oportunidad, equilibrio en la
diagramación, grado de interés y afinidad
con las finalidades de esta publicación,
aquellos trabajos que serán incluidos en
los próximos números.

Publicación informativa
de Sociedad Militar
“Seguro de Vida” para todos sus
Asociados. Entrega gratuita.
Av. Córdoba 1674 (1055)
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tel.: 4129-4000

6. PRIMER SERVICIO CON
CERTIFICACIÓN ISO 9001
La SMSV acaba de certificar con la
norma ISO 9001:2015 el proceso de
Administración de Haberes de Asociados beneficiarios del Instituto de Ayuda
Financiera (IAF) para el pago de retiros
y pensiones militares.

28.

Los mejores
destinos de
este invierno

34.

30.
30. MEJOR INFRAESTRUCTURA
PARA UNA MEJOR ATENCIÓN
Mendoza, Neuquén y Libertador se
suman a las filiales refaccionadas por
la Sociedad Militar para adecuar las
instalaciones a las nuevas necesidades
de los asociados.

sociedad

34. LAS CIUDADES
DEL FUTURO
El proceso de urbanización cada vez
mayor del planeta representa un
gigantesco desafío para los urbanistas,
que con ayuda de la tecnología están
convirtiendo a nuestras ciudades en
smart cities.

24. UN ALIADO
EN SU VIDA

40. HORARIOS Y ALIMENTOS:
MITOS Y VERDADES
Cada vez se escucha hablar más de la
importancia de los horarios en la ingesta
de diferentes alimentos. ¿Cuánto influyen estos factores en las calorías y en
los nutrientes que nos aportan?

46. UNA VIDA AL SERVICIO DE
LA SMSV
Con 45 años de trayectoria en nuestra Casa Central, el actual Gerente de
Finanzas de la SMSV, Jorge Díaz, es el
empleado más antiguo de la Mutual, a la
que se ha dedicado con gran profesionalismo, solvencia y pasión.

Año 16. N.º 61
Mayo - Junio 2019

AUTORIDADES
• Presidente
General de Brigada D. Daniel
Manuel REIMUNDES
• Vicepresidente
Vicealmirante D. Antonio TORRES
• Directores Titulares
Coronel D. José Ernesto SCACCHI
Coronel D. Roberto Osvaldo FERRER
Contraalmirante D. Reinaldo Daniel
CORVALAN

Brigadier D. Marcelo Noel URIONA
Brigadier D. Jorge Oscar RATTI
General de Brigada D. Miguel Ángel
PODESTA

• Fiscalizadores Titulares
Coronel D. Carlos Alberto GIULIANI
Comodoro D. Fernando Luis M. CERUTTI
Capitan de Navío D. Juan Carlos FRANCO

• Directores suplentes
Brigadier D. Daniel Ramón Justet
Coronel D. Horacio Sebastián SANCHEZ
MARIÑO
Contraalmirante D. Ricardo Victor CAVILLIOTTI
Coronel D. Oscar Alfonso VAQUERO
General de Brigada D. Rodolfo CAMPOS
Contraalmirante D. Délfor Raúl FERRARIS

• Fiscalizadores Suplentes
Capitán de Navío D. Leandro R. GURINA
Coronel D. Fernando Luis POSE
Comodoro D. Juan Carlos ALZUGARAY
• Producción Gráfica Integral
Taeda SA
www.taeda.com.ar | info@taeda.com.ar

5

INSTITUCIONALES

ADMINISTRACIÓN DE HABERES DEL IAF

PRIMER SERVICIO
CON CERTIFICACIÓN
de calidad ISO 9001
La SMSV acaba de certificar con la norma ISO 9001:2015 el proceso de
Administración de Haberes de Asociados beneficiarios del Instituto de Ayuda
Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM)

Luego de diez intensivos meses
de trabajo desde el comienzo oficial del proyecto en abril de 2018
y al cabo de dos auditorías que
se superaron muy satisfactoriamente, la SMSV logró conseguir
la certificación ISO 9001:2015,
que permitirá plasmar el Sistema
de Gestión de Calidad y el Ciclo
de Mejora Continua en el proceso
administrativo de Haberes de asociados beneficiarios del Instituto
de Ayuda Financiera (IAF) para el
pago de retiros y pensiones militares. De esta forma, se garantizan
los mejores estándares de calidad
para prestar el servicio a los casi
30.000 beneficiarios del IAF que
reciben sus haberes a través de la
SMSV.
“El pago de haberes es el corazón de la Mutual y el servicio más
sensible para el asociado, que
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pretende tener el dinero depositado en la fecha que corresponde”,
destaca Leonardo Panessa, Jefe
del Departamento Organización y
Métodos (OyM), quien subraya la
actuación conjunta con los Departamentos de Administración de
Haberes, Seguridad de la Información, Auditoría Interna, Compras y
Contrataciones, Recursos Humanos y Procesamiento de datos, así
como de las Gerencias de Administración y de Servicios Mutuales
para la consecución de este objetivo. “Nos han brindado todos los
recursos para llevar adelante esta
tarea”, enfatiza.
“El IAF ya contaba con la certificación ISO 9001; por lo tanto, consideramos que así como ellos confiaron y firmaron un convenio con la
SMSV para el pago de haberes de
retiros y pensiones militares, tam-

bién era importante que nosotros
estuviéramos certificados”, asegura Leonardo Panessa. Respecto de
los requisitos de la norma, subraya
que la Sociedad Militar ya venía
cumpliendo con el Ciclo de Mejora
Continua previsto por la normativa, que consiste en cuatro pasos:
planificar, hacer, verificar y actuar.
Para recibir asesoramiento en este
proceso de certificación, se contrató a la consultora OP Group.
Además, el personal del Departamento OyM asistió a capacitaciones específicas en IRAM.

Gestión de calidad
y mejora continua
“Para la SMSV es un orgullo mantener estándares de gestión que
estén a la altura de las mejores
organizaciones”, manifiesta Mar-

El equipo del Departamento Administración de Haberes, que tuvo participación activa en la certificación de calidad.

El equipo del Departamento Organización y Métodos trabajó arduamente en el proceso de certificación ISO 9001.

celo Cillo, Jefe del Departamento
Administración de Haberes. Se
trata de un paso clave, ya que ISO
9001 es una norma estándar de
nivel internacional que regula los
Sistemas de Gestión de Calidad y
verifica la infraestructura, los procedimientos y los recursos nece-

sarios para controlar y mejorar su
rendimiento, eficacia y excelencia
en la prestación de sus servicios.
La norma se concentra en la satisfacción de las partes interesadas
y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan
con las exigencias internas y ex-

ternas de la organización.
“En rigor, la Sociedad Militar ya
venía aplicando desde 2003 una
metodología de proyectos, que
incluye la elaboración de instructivos y, posteriormente, de normas
más complejas”, añade Panessa,
quien pone de relieve la larga tra-
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dición de la SMSV de “desarrollar los sistemas y los servicios in
company”. Esta filosofía de trabajo, que ahora se confirma con el
logro de la certificación ISO, responde a una orientación estratégica de tener toda la información
y el manejo de los servicios de la
Mutual con los propios recursos y
programadores de la SMSV.
Entre los beneficios generales que
se esperan a partir de esta certificación, se destacan: la garantía
de calidad y mejora continua, la
reducción de costos y la promoción de una imagen positiva de la
organización para diferenciarla en
el mercado de la competencia por
su eficiente gestión de calidad. En
cuanto a los objetivos específicos,
cabe mencionar: la fidelización de
los Asociados, la mejora de los servicios brindados, la optimización
de los procesos interdepartamentales dentro de la SMSV, la motivación del personal, la mejora de
la productividad y la posibilidad de
sentar las bases para avanzar con
la certificación de otros procesos.

La satisfacción del Asociado,
en el centro del proceso
El certificado tendrá vigencia, en
principio, durante tres años. El
Instituto Argentino para la Normalización y la Certificación (IRAM),
representante en nuestro país de
la International Organization for
Standarization (ISO), realizará una
auditoría anual. “Cualquier hecho
de no conformidad de parte de un
asociado deberá ser registrado,
documentado y corregido”, explica Panessa. Por su parte, Emiliano Ogrizovic, analista del Departamento de OyM de la SMSV y
encargado de la implementación
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Leonardo Panessa

Marcelo Cillo

LA NORMA ISO 9001
¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 9000?
Son un conjunto de normas sobre gestión de calidad de la International Organization for Standarization (ISO), aplicables a cualquier
organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. El representante de ISO en nuestro país es el Instituto Argentino para la Normalización y la Certificación (IRAM)
¿QUÉ ES LA NORMA ISO 9001:2015?
Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque destinado a desarrollar, implementar y mejorar un sistema de gestión
de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente. Este enfoque
implica la definición y gestión sistemática de los procesos con el fin
de alcanzar los resultados previstos, de acuerdo con la política de
calidad y dirección estratégica de la organización.

y seguimiento del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC), detalla que existe un “sistema de
medición” para el seguimiento
del proceso que se atenga a los
estándares de ISO.
Asimismo, en la SMSV se ha
constituido un Comité de Dirección del SGC, que integran las
Gerencias de Administración y
de Servicios Mutuales, y los je-

fes de los Departamento OyM
y Admininistración de Haberes.
“Nuestro principal objetivo es lograr la satisfacción del asociado,
algo que la Mutual ha cumplido
durante toda su vida, pero ahora
lo hemos certificado y podemos
demostrarlo”, ratifica Panessa,
quien no descarta que en el futuro se certifiquen otros servicios
dentro de la Mutual.
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SERVICIOS

Pago de retiros, jubilaciones y pensiones

BENEFICIO PARA
GENDARMERÍA Y PREFECTURA
A partir de la aplicación del Decreto 760/2018, el personal
retirado y los beneficiarios de pensiones de la Gendarmería
Nacional y de la Prefectura Naval Argentina pueden cobrar sus
haberes en la Sociedad Militar “Seguro de Vida” - Institución
Mutualista, con todas las ventajas de un servicio de excelencia.

El Decreto 760/2018, publicado en
el Boletín Oficial del 17 de agosto
de 2018, en conjunto con la Resolución 708/2018 del Ministerio
de Seguridad, del 30 de agosto
del año pasado, determinaron la
transferencia de la administración
de los aportes, contribuciones, liquidación y pago de beneficios de
retiros, jubilaciones y pensiones
de la Prefectura Naval Argentina
y de la Gendarmería Nacional a
la Caja de Retiros, Jubilaciones
y Pensiones de la Policía Federal
(CRJPPF).
Esta medida posibilita que los
retirados y pensionistas de ambas Fuerzas puedan cobrar sus
haberes a través de la Sociedad
Militar. Para ello, deberán otorgar una carta poder a favor de la
SMSV-IM, que los representará
en el cobro de haberes de retiros
y pensiones y los depositará en
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cuentas abiertas a tal fin. Una vez
acreditado el pago, podrán retirar
el importe de su haber en la Casa
Central o cualquiera de las filiales.
Tal como ocurre con todas las
cuentas de Ahorro Mutual de la
SMSV, aquella en la que se deposita el haber no genera gasto alguno
ni tiene límite en la cantidad de extracciones. Además, para facilitar
el cobro, pueden elegir la transferencia del haber a otra cuenta de
ahorro de la SMSV o a otra entidad
en la que dispongan de cuenta
bancaria a su titularidad; o bien, la
extracción a través de la red de cajeros Banelco/Link y redes adheridas en el exterior, utilizando la Tarjeta Macro Débito SMSV. También,
desde la Filial Virtual y la aplicación
para smartphones Filial Móvil,
pueden gestionar movimientos,
transferencias y pagos cuando lo
dispongan.

Los requisitos para la adhesión al
servicio de Administración de Haberes son: ser asociado de la Institución; ser retirado o pensionado
de algunas de las Fuerzas de Seguridad comprendidas en el Decreto; poseer una cuenta de ahorro mutual o bien, la instrucción de
trasferencia a la cuenta bancaria
que allí se disponga y completar
el formulario de carta poder a favor de la SMSV y la instrucción de
pago de haberes.
“Nuestra Institución agradece la
confianza y les da la bienvenida a
aquellos que ya han decidido sumarse a nuestros más de 60.000
asociados poderdantes que hoy
disfrutan de los beneficios y la
experiencia de más de 118 años
en la Administración de Haberes”,
subraya el Jefe del Departamento
de Administración de Haberes de
la SMSV, Marcelo Cillo.

Filial Centinela
Av. Antártida Argentina 1480 – Planta Baja. E-mail: centinela@smsv.com.ar

Filial Guardacosta
Av. Eduardo Madero N.º 235 – Oficina 22 – Planta Baja. E-mail: guardacostas@smsv.com.ar
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SUS HABERES EN SMSV

Conozca todos los beneficios a los que acceden los socios
poderdantes del IAF, Policía Federal, Gendarmería Nacional
y Prefectura Naval Argentina.

ANTICIPO DE HABERES
Es el servicio más destacado del sector, nuestros
poderdantes cuentan con la posibilidad de solicitar
el adelanto de un máximo de tres haberes y hasta el
70% de cada uno de los meses habilitados. Este
servicio cuenta con varias modalidades de
tramitación: por Filial Virtual, Filial Móvil, mostrador,
o a través de su modalidad Automática, mediante la
cual todos los meses se deposita directamente el
anticipo en la cuenta destinada al cobro de haberes.

COBRO DE HABERES
Existen diversas opciones para percibir haberes de
retiro y/o pensión por intermedio de la SMSV IM.
Una vez depositado el haber en la cuenta de Ahorro
Mutual destinada para este fin, el asociado
poderdante puede optar indistintamente por el
cobro por caja en nuestra Casa Central en o
cualquiera de nuestras filiales, por cajero automático
a través de la Red Banelco o Red Link y por
transferencia bancaria, ya sea solicitada
personalmente a nuestra Institución o mediante la
utilización de nuestra Filial Virtual y/o Móvil.

Anticipo Mutual
Pensando siempre en colaborar con las
necesidades de nuestros asociados poderdantes,
la SMSV IM cuenta con el servicio de Anticipo
Mutual, que hoy permite al beneficiario tener
depositado su haber de retiro y/o pensión el
penúltimo día del mes en el caso del IAF y el último
día del mes para la Caja Policial. Además, es un
servicio que en la actualidad no representa costo
alguno para el asociado.
12

CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA
Conjuntamente con cronograma
anual establecido por cada
Fuerza, y atento a los controles
sobre el particular, la SMSV IM
solicita el certificado con menos
periodicidad que otras
entidades, lo que implica una
comodidad para el beneficiario
poderdante.

HABERES
EN LA
SMSV IM

RECIBO DE HABERES
Si bien están disponibles en
nuestra Filial Virtual, el asociado
poderdante puede solicitarlos
en cualquiera de nuestras
sedes. Además, para aquellos
que lo deseen, por el momento,
mantenemos el servicio de
envío por correo postal al
domicilio indicado por el
asociado titular.

ANTICIPO PENSIÓN PROVISORIA
Es un beneficio que brinda la
SMSV IM a futuras pensionistas
ante el fallecimiento del causante
de la pensión. En tal sentido, se
le adelanta hasta el 70 % del
haber básico del fallecido. Este
servicio no tiene costo alguno.
13
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NUESTROS ASOCIADOS

Conociendo a un
nuevo camarada
El Guardiamarina Tomás Yametti, tercera generación de
asociados de la SMSV, fue recibido en nuestra Casa Central por el
presidente de la SMSV, General de Brigada (R) Daniel Reimundes;
por el Vicepresidente, Vicealmirante (R) Antonio Torres; y por el
Contraalmirante (R) Reinaldo Corvalán, miembro del Directorio.
Este joven asociado, que acaba de realizar su viaje de instrucción
a bordo de la fragata Libertad, mostró su reconocimiento por la
Mutual, elogió el espíritu de cuerpo que fomenta y destacó el
valor de la camaradería, que constituye el lema de la Sociedad
Militar en este año 2019.

“El principal atributo que me
transmite la Sociedad Militar es
la confianza”, asegura con convicción el Guardiamarina Tomás
Yametti, de 24 años, quien viajó
desde Puerto Belgrano, donde
se encuentra destinado, para
reunirse con las autoridades de
la SMSV en nuestra Casa Central. Reconoce que asociarse a la
Mutual fue una decisión que no
tuvo que pensar dos veces. “Si
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bien nunca había tenido un acercamiento formal hasta la charla que nos dieron en la Escuela
Naval, cuando yo estaba cursando el cuarto año, desde chico
siempre había sentido hablar de
la Sociedad Militar”, admite este
joven integrante de la Armada. A
la hora de definir su motivación,
responde: “La Sociedad Militar
fomenta el espíritu de cuerpo de
la Fuerza y un ambiente de ca-

maradería, que me impulsó a hacerme socio”.
Durante el encuentro que mantuvo con el General de Brigada (R)
Daniel Reimundes, el presidente
de la SMSV le señaló el interés
particular que la Institución tiene
de estar cerca de sus socios activos más jóvenes que, como el
Guardiamarina Yametti, participaron en 2018 del viaje de instrucción a bordo de la Fragata ARA

El Presidente de la SMSV IM, General de Brigada Daniel Reimundes, durante la entrevista con el Guardiamarina Tomás Yametti.

“Libertad”. Reforzando el mensaje
que la Institución quiere transmitir,
Reimundes le manifestó: “Ustedes, los socios, son los dueños de
la Mutual. Nuestros productos y
servicios buscan acompañar cada
etapa de sus vidas”.

TRADICIÓN FAMILIAR
Tomás Yametti no es el primer integrante de su familia que dedica su
vida profesional a servir a la Patria
en nuestros mares. Él representa,
junto con su hermano Juan Ignacio –cadete de cuarto año de la
Escuela Naval Militar de Río Santiago–, la tercera generación de
marinos, todos ellos asociados de
la SMSV, al igual que sus dos tíos.
El camino fue iniciado por su abue-

lo, el recordado Capitán de Navío
Anatol Tarapow, fallecido en 2011,
y continuado por su padre, el Capitán de Fragata, Fabián Yametti,
quien actualmente es jefe del Departamento Armas del Servicio
de Análisis Operativo, Armas y
Guerra Electrónica (SIAG) de la
Armada. Consultado sobre su especialidad dentro de la Fuerza, el
joven responde con orgullo: “Voy
a ser artillero, como mi abuelo y
mi padre”.
Perteneciente a la Promoción “Luteranos 147” de la Escuela Naval,
fue distinguido con el “Premio
SMSV” por haber sido el hijo de
socio activo con el mejor promedio, que consistió en una tablet y
una medalla. “Hoy en día, utilizo
la tablet para llevar mis apuntes y

tenerlos al alcance de la mano, y
la medalla tiene para mí un valor
sentimental porque representa la
continuidad de un historial de familia naval”, manifiesta con emoción este flamante Guardiamarina,
que cumple actualmente funciones en el destructor ARA Almirante Brown. Al mismo tiempo, hace
especial hincapié en el servicio de
Administración de las Promociones de las FFAA brindado por la
Sociedad Militar a los egresados
de la Escuela Naval.

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA
En 2018, Tomás Yametti participó,
junto a otros 75 guardiamarinas,
26 oficiales y 192 suboficiales, del
viaje de instrucción a bordo de

17

nuestro asociados

Yametti junto a los miembros del directorio de la SMSV que pertenecen a la Armada Argentina,
el Vicealmirante Antonio Torres (izq.) y el Contraalmirante Reinaldo Daniel Corvalán (der.).

la fragata ARA Libertad. Fueron
ocho meses en el buque escuela
de la Armada Argentina, donde le
tocó desempeñarse como encargado de Brigada y tuvo el plus de
ser el abanderado en distintas actividades protocolares. A la hora
de definir esa experiencia, señaló:
“La navegación fue espectacular,
fue un viaje de ocho meses, muy
fructífero, recorriendo tanto el
Atlántico como el Pacífico y tocando catorce puertos”.
La Sociedad Militar estuvo presente en cada una de las etapas del viaje de instrucción. En
el caso de Yametti, se muestra
ampliamente satisfecho con la
tarjeta de crédito de la SMSV,
que pudo utilizar perfectamente durante toda la travesía. En

cuanto a los demás servicios de
la Mutual que él utiliza, subraya
las facilidades que brinda la Filial Virtual: “Lo primero que hice,
apenas tuve la posibilidad, fue
registrarme en la Filial Virtual y
al día de hoy manejo a través de
ella parte de mis ahorros”.

SOÑAR A LO GRANDE
Muy satisfecho con su elección
vocacional, Yametti recuerda el
camino ya recorrido: “He tenido
todo tipo de experiencias, como
fue navegar con la flota en el primer año de mi carrera, participar
en una campaña con los Infantes
de Marina, haber ido a la Antártida y haber coronado todos esos
años de instrucción con un viaje a

vela por el Atlántico y el Pacífico”.
Consultado sobre su principal
anhelo, Tomás Yametti se atreve
a soñar en grande: “Siempre tuve
la convicción de que me gustaría ser Comandante de la Flota
de Mar, un privilegio que no todos pueden alcanzar en la Fuerza. Soy consciente de que falta
mucho para eso y que uno debe
plantearse distintas metas y, entre esos objetivos intermedios,
me gustaría ser comandante de
algún destructor, de alguna corbeta o de alguna lancha rápida”.
Con los pies sobre la tierra, pero
sin ocultar sus grandes expectativas, concluye: “En el trayecto
diario desde la Base Naval hacia
mi hogar, que es en línea recta,
en un momento tengo que hacer un viraje a la izquierda y, de
fondo, puedo ver la silueta de
todos los buques de guerra de la
Armada; eso hace que cualquier
contratiempo que haya podido
surgir en el día quede olvidado.
Estoy realmente muy contento
de estar donde estoy”. El General Reimundes asiente: “Parte del
gran atractivo de esta profesión
de servicio que hemos elegido y
que nos hace felices es que nos
permite tener una vida de aventura, donde todos los días son distintos y se nos plantean nuevos
desafíos”, remarca el presidente
de la SMSV.

¿Qué servicios de la SMSV UTILIZA?
• Fondo de Promoción, brindado por la Sociedad Militar a los egresados
de la Escuela Naval.
• Tarjeta de crédito de la SMSV, utilizada durante la travesía alrededor
del globo en la fragata Libertad.
• Filial Virtual: “Lo primero que hice, apenas tuve la posibilidad, fue
registrarme en la Filial Virtual y al día de hoy manejo a través de ella
parte de mis ahorros”, comenta Yametti.
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FILIAL VIRTUAL

Filial Virtual - Haberes

Su recibo de haber
en Filial Virtual
Ahora los retirados y pensionistas pertenecientes al
IAF, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura
que perciben sus haberes en SMSV podrán visualizar y
descargar su recibo de haberes a través de la Filial Virtual
de la SMSV. Conozca los detalles de este nuevo servicio.
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Desde hace un tiempo, una gran
cantidad de socios que perciben
sus haberes de retiro o pensión
en la SMSV solicitaban alguna
alternativa para acceder a su recibo de haberes, de forma ágil y
segura. Hasta ahora, las modalidades existentes para obtener
el recibo eran retirarlo en algún

punto de atención o recibirlo por
correo en el domicilio; estas opciones no siempre se ajustaban
a las necesidades de todos. Finalmente, gracias a los avances
tecnológicos de los canales virtuales de la SMSV y a reuniones
de trabajo con las distintas entidades pagadoras, se logró de-

sarrollar una nueva herramienta
que, de manera segura y confiable, les permitirá ahorrar tiempo
a los asociados.
Ahora, si usted es poderdante de
IAF o la Caja Policial, puede visualizar su recibo de haber en Filial Virtual, para luego descargarlo o imprimirlo en caso de que lo desee.

EL PASO A PASO

1. Ingrese a Filial Virtual con su usuario y contraseña.
2. Seleccione Mis Servicios >> Haberes >> Click en el botón “Recibo de Haberes Virtual”.

3. Seleccione el ícono “PDF” para descargar el recibo de la fuerza o la reliquidación de SMSV.

Recuerde que nuestros poderdantes pueden solicitar Anticipo de Haber o Ayuda Económica
a través de Filial Virtual o Filial Móvil, en forma rápida y segura, y con una tasa preferencial.

¿No tiene Filial Virtual?
Preséntese con su DNI en Casa Central o en la Filial más cercana
Si vive lejos de un Punto de Atención, o tiene alguna imposibilidad para concurrir, comuníquese al 0810-222-7678
de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 15 hs. o envíenos un Whatsapp al 1123007678.
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Servicios

Extracciones y depósitos a término

MÁS FACIL, MÁS RÁPIDO
Con el propósito de lograr que los asociados ganen en tiempo y
comodidad, la SMSV simplifica la operatoria de caja y mostrador.

En la búsqueda permanente de
mejorar los servicios que brinda
la SMSV, y gracias a los últimos
desarrollos de los sistemas informáticos de la Institución, se ha
conseguido simplificar la operatoria de la caja y del Departamento de Ahorro Mutual.
Por una parte, se ha logrado la
eliminación parcial del uso de las
boletas de extracción. Ahora, los
asociados titulares y órdenes recíprocas (cotitulares) de las cuentas
pueden presentarse en caja sin
necesidad de completar ningún
formulario, solo con su DNI. Si se
trata de haberes, se puede retirar
el importe total de los mismos.
Alcanzado ese tope, los montos
máximos a retirar son de 50.000
pesos y 500 dólares. Seguirá vigente la necesidad de completar
la boleta para importes mayores,
terceros autorizados, órdenes
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conjuntas y todos aquellos casos
en que se requiera.
En segundo lugar, se implementó la constitución de Depósitos a
Término Tradicionales (plazos fijos) en mostrador. Esta operatoria
funciona mediante movimientos
compensados, es decir que los
fondos destinados al plazo fijo
deben estar previamente depositados en la cuenta de ahorro mutual del asociado. En este caso,
solo hace falta consignar cuentas
de origen y destino de los fondos,
moneda (pesos o dólares), importe, plazo y órdenes recíprocas, si
las hubiera. Una vez completados
estos datos, el sistema genera la
constancia de instrucción de inversión en pesos o dólares. Este
es el comprobante que queda en
posesión del asociado, que no
debe ser validado por el sistema
de cajas, porque entra inmedia-

tamente en vigor. Tampoco es
necesario pasar por caja al vencimiento, ya que el importe final se
deposita automáticamente en la
cuenta designada a tal fin.
Por último, se puso en funcionamiento el sistema de Transferencias entre Cuentas de Ahorro
Mutual, que habilita operar directamente en mostrador entre cuentas de ahorro SMSV del mismo
asociado o de una cuenta que
pertenezca a otra matrícula. En
este caso, es suficiente con informar al empleado interviniente los
números de cuenta de origen y de
destino de la operación. Él los ingresará en el sistema y emitirá la
constancia respectiva.
La Sociedad Militar busca que este
avance en el desarrollo del software
de la institución resulte en una optimización de las tareas y en una
mejor atención a sus asociados.

Tatiana Tula, del Departamento Administración de Haberes

Extracciones sin boleta:
hasta el total de los haberes,
$ 50.000 o US$ 500.
Constitución de plazos
fijos sin pasar por caja.
Transferencias entre
cuentas de Ahorro Mutual
sin pasar por caja.
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SEGUROS

UN ALIADO EN SU VIDA
La SMSV-IM, a través de su compañía de seguros –SMSV Compañía Argentina
de Seguros SA–, le dio vida a “Aliado”, un seguro de vida con ahorro exclusivo
para el personal de las Fuerzas Armadas.
Conscientes de que las Fuerzas
Armadas tienen necesidades específicas en lo que a seguros de vida
se refiere, en SMSV Compañía
Argentina de Seguros SA nos abocamos a diseñar un producto que
se ajustara a esa realidad. Por ello,
elaboramos el Seguro de Vida con
Ahorro Aliado que, en el caso del
personal en actividad, compensa
las bajas coberturas por muerte e
invalidez, incluye accidentes o enfermedades fuera de actos de servicio y permite un ahorro con fines
específicos para ser utilizado cuan-

do se requiera. Los asegurados al
momento de su retiro, seguirán capitalizando su cuenta individual con
una renta preferencial que les permitirá mantener el seguro de vida
sin límite de edad.
A través de estos años, siempre
mantuvimos la misma convicción
inicial de ayudar al camarada en
dos aspectos centrales: reforzar
su seguro de vida y ofrecerle una
solución de ahorro con capitalización para sostener su futuro.
Nuestro equipo de trabajo viaja a
todas las unidades militares a lo

largo y a lo ancho de nuestro país
para dar la mejor respuesta para
cada caso particular.
Hoy, Aliado cuenta con más de
7000 asegurados, y sigue creciendo de manera firme y segura,
siempre con un asesoramiento
personalizado y, sobre todo, en
contacto permanente con nuestros
asegurados.
Para mayor información sobre
nuestros productos contáctenos al
0810-999-7348 de lunes a viernes
de 8 a 17 horas, o escrÍbanos a
aliado@smsvseguros.com.ar.

NUEVO BENEFICIO IMPOSITIVO

A partir de ahora, nuestros seguros, además de protegerlo, capitalizan y le permiten deducir hasta
$12.000 anuales de su base imponible del impuesto a las ganancias.
Si usted contrata un seguro de vida con capitalización, según el aporte que haga, podrá deducir hasta
$12.000 anuales de su base imponible. Además de ahorrar su impuesto, el aporte de su seguro de vida
con ahorro obtiene una rentabilidad mínima garantizada, y se beneficia con una ganancia adicional que
SMSV Seguros genera con sus inversiones.
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Las vivencias de nuestros asegurados
“Quiero transmitir a todos los integrantes las FF. AA., la importancia de contar con un seguro de vida. Personalmente tengo la certeza de que un seguro de vida eficiente no es un gasto por demás, sino, más bien, es una
inversión en pos de la familia. Es una manera de prever y brindar tranquilidad ante cualquier eventualidad o siniestro. Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y, sobre todo, de que no tenemos la vida comprada”.
C. S. –viuda del sargento Cesar Augusto González –, póliza Aliado 18013.

“Cuando se lanzó Aliado, pensé que hubiera sido bueno comenzar antes con el seguro, pero en ese entonces no
existía. Por eso cuando me preguntan, no dudo en recomendarlo. Es un producto serio como todo lo que hace
la SMSV”.
Coronel Néstor Raúl Sánchez, Ejército Argentino, Estado Mayor General del EjÉrcito.

“Resulta una erogación menor en el presente si se tiene en cuenta el gran beneficio que reporta para nuestro
futuro, por esto, se lo recomiendo siempre a mis camaradas”.
Capitán de Corbeta Tomás Campos, Armada Argentina, Escuela Superior de Guerra Naval.

“Me resulta muy útil poder disponer de mis ahorros en cualquier momento y, sobre todo, valoro que el rendimiento haya sido superior al de un plazo fijo”.
Capitán GermÁn Jorge Bossio, Fuerza Aérea Argentina, IV Brigada Aérea, Mendoza.

“Es ideal para los que estamos lejos de las capitales, todo se puede gestionar a distancia, el trato es muy cálido
y uno se siente cómodo. Además, pude ver de cerca cómo respondieron de manera diligente y humana ante el
fallecimiento de un camarada”.
Suboficial Principal Gustavo Oscar Valenzuela, Ejército Argentino, Grupo de Artillería de
Monte 12, Mercedes, Corrientes.

LEGADO. AHORRO Y PROTECCIÓN PARA TODOS

A raíz del éxito de Aliado, SMSV Seguros desarrolló un producto con características similares, pero para el
personal civil y de otras Fuerzas (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad
Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal): Legado. Esto es una solución en materia de protección de la
vida más un componente de ahorro, que ofrece dos alternativas:
- Un producto que prioriza el ahorro por sobre la protección, el PLAN FUTURO.
- Un producto que combina ahorro y protección de forma equilibrada con la posibilidad de agregar coberturas
adicionales y maximizar la protección, el PLAN RESPALDO.
Un diferencial de este producto es la incorporación de una cláusula de ajuste automático de suma asegurada y
primas, basada en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). De esta manera, una vez por año, se incrementan
en forma automática tanto la suma asegurada como la prima en dicha proporción.
Otra fortaleza de Legado radica en que permite que gente con mayor o menor capacidad de inversión pueda
acceder a este producto. La posibilidad de invertir desde 400 pesos mensuales para el ahorro es algo único en
el mercado.
Legado está pensado para mantener la calidad de vida, para preservar el patrimonio logrado con esfuerzo y
trabajo y para disponer de un capital de dinero en el momento de máxima necesidad, independientemente del
tiempo transcurrido desde su contratación y los aportes efectuados.
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TURISMO

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

Destinos INTERNACIONALES
Medio Oriente

Turquía
• 12 días / 10 noches
• Salidas: miércoles hasta octubre
• Incluye: Pasaje aéreo con TURKISH AIRLINES + 04 noches en Estambul
y recorrido de 6 noches visitando Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale,
Kusadasi, Izmir, Pérgamo y Canakkale + Desayuno y 6 comidas + Traslados
+ Visitas y excursiones + Asistencia al viajero.
Operador Responsable:
Julia Tours SA – Leg.1784

Precio por persona

USD 2.530

BRASIL
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Cartagena, Antillas & Caribe Sur
• 11 días / 10 noches
• Salidas: 15 de agosto,12 de septiembre, 11 de octubre y 8 de noviembre
• Incluye: Pasaje aéreo + Traslados + 3 noches en Cartagena hotel 4*
con desayuno + 7 noches a bordo del Crucero Monarch de Pullmantur
en cabina exterior con Todo Incluido, recorrido Bonaire, Curaçao, Aruba,
Colón + Asistencia al viajero.
Precio por persona Agosto y Septiembre

USD 2.321

Precio por persona Octubre Noviembre

USD 2.095

Operador Responsable: Organización Piamonte SA – Leg. 2268

URUGUAY

Natal
• 8 días / 7 noches
• Salidas: Diarias hasta junio
• Incluye: Pasaje aéreo con GOL Buenos Aires / Natal / Buenos Aires
+ Traslados + Alojamiento en Suites Vila do Mar 3* con desayuno +
Asistencia al viajero
Operador Responsable:
All Seasons S.R.L - Leg. 4470

CARIBE

Precio por persona

USD 980

Escapada a Colonia del Sacramento
• 2 días / 1 noche
• Salidas: Diarias hasta junio
• Incluye: Barco rápido a Colonia + Traslados + Alojamiento en Mirador
Hotel & Spa 4* con media pensión y late check out

Operador Responsable:
Grupo Ocho Operadora – Leg 11604

Precio por persona

$9380

Destinos NACIONALES
MENDOZA

MERLO

• 4 días / 3 noches
• Salidas: Diarias hasta junio
• Incluye: Pasaje aéreo + Alojamiento en Hotel Alcor 3* con desayuno
+ Traslados + Asistencia al viajero

• 5 días / 3 noches
• Salida: 19 de junio
• Incluye: Bus Semicama + Alojamiento en Hotel Villa Sol 3* con
pensión completa + Guia coordinador
Precio por persona

Precio por persona
Operador responsable:
Grupo Ocho Operadora – Leg 11604

$ 6290

BALCARCE

$ 4650

Adicional Coche cama $ 500

BARILOCHE

Estancia Fangio
• 2 días / 1 noche
• Salidas: diarias hasta 30 de junio
• Incluye: Alojamiento en habitación deluxe La prudencia con desayuno buffet y media pensión + Acceso al Spa y circuito hídrico + Wi Fi
+ canchas de futbol, tenis, bochas, bicicletas + cochera semicubierta
Operador Responsable:
Grupo Ocho Operadora – Leg 11604

Operador Responsable:
Cinco Rumbos Turismo – Leg. 15545

• 4 días / 3 noches
• Salidas: Jueves hasta junio
• Incluye: Pasaje aéreo (equipaje de mano hasta 8kg.) + Traslados +
Alojamiento en Hotel Aconcagua 3* con desayuno

Precio por persona

$ 2450

Consultar por Bus ida y vuelta

Precio por persona
Operador Responsable:
Amichi Viajes – Leg. 5858

$ 10.600

• Consultar disponibilidad y tarifas para otras fechas y destinos, desde otras provincias. • Tarifas sujetas a modificación sin previo
aviso. • Salvo expresa indicación, tasas e impuestos se encuentran incluidos en las tarifas. No se incluyen tasas e impuestos locales
• Tarifas cotizadas por persona en base doble, en categoría standard. • Tarifas no válidas para feriados o fin de semana largos. •
Paquetes Internacionales: No incluyen Percepción RG 3819 del 5 % en caso de pago en efectivo. Los pagos se realizan en PESOS
al cambio del día de pago. • Debido a las constantes modificaciones en el precio del combustible las tasas aéreas se reconfirman
en el momento de la emisión. • Los itinerarios pueden sufrir modificaciones por razones de fuerza mayor, condiciones meteorológicas y/o causas ajenas al control del transportista. • Vigencia de los paquetes: Según fecha indicada, del 01 de junio 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 07:45 hs. a 13:00 hs. Por
teléfono: 4129-4000 internos 85180 / 85184 / 85178. Por mail : turismo@smsv.com.ar
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FIliales

Mejorando nuestra
infraestructura para
una mejor atención
Pese a los vaivenes económicos que atraviesa la Argentina, la
Sociedad Militar no ha detenido su proceso de renovación y
remodelación de sus puntos de atención. Mendoza, Neuquén y
Libertador se suman a las filiales refaccionadas para adecuar las
instalaciones a nuevas necesidades de los asociados.

Durante el 2018, la Sociedad Militar concretó el viejo anhelo de
lograr que todos los locales en
donde funcionaban sus puntos de
atención fuesen propios. Es decir,
que desde el año 2018, la SMSV
“ya no alquila más”. Esto permitió que se refuerce el patrimonio,
evitando pagar costosos alquileres mensuales y, además, otorgó
la posibilidad de acondicionar los
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distintos edificios de acuerdo con
las necesidades propias de la mutual, siempre con la mirada puesta
en mejorar la experiencia de los
asociados al momento de visitar
una filial y teniendo en cuenta las
necesidades de los empleados en
sus lugares de trabajo.
Paralelamente a este logro, se desarrolló y se está llevando adelante
un amplio plan de remodelaciones

y reacondicionamiento de todas
las filiales, a fin de acondicionarlas a las necesidades y tecnologías actuales. Es así que desde
2014 hasta la fecha, se realizaron
remodelaciones, refacciones y
nuevas instalaciones en las filiales
de Centinela, Campo de Mayo, La
Plata, Morón, El Palomar, Córdoba, Monserrat; y la inauguración
de las nuevas filiales de Lomas de

Filial Neuquén

Filial Mendoza

Zamora y Guardacosta.
Este año el proceso continuó
con la finalización de las obras
en las filiales de Mendoza, Neuquén y Libertador. Próximamente llegará el turno de las filiales
de Rosario y Punta Alta.
Cabe destacar que todas estas
obras se realizaron sin interrumpir la atención al público.
Estas importantes inversiones,
que significan un gran esfuerzo institucional, dan cuenta del
fuerte compromiso de la SMSV
con el crecimiento del país y con
los asociados, para tener cada
día una mutual más moderna.

Filial Mendoza
Fundada en el año 1975, la Filial
Mendoza tuvo dos sedes, una
en la calle 9 de julio 1257 y otra
en la calle Sarmiento 630, hasta
que finalmente, en el año 2001,
se asentó en su ubicación actual
en la calle Colón 753, de la ciudad de Mendoza.
En atención al creciente movimiento de la Filial, comenzó
su remodelación en octubre de
2017 y culminó la obra en marzo
de 2019. Se reemplazaron totalmente los pisos por un nuevo porcelanato, se equipó a la

Filial Libertador

Filial de un mobiliario práctico
y moderno acorde con las necesidades actuales. Además, se
adquirió un grupo electrógeno
que, por su capacidad, permitirá
desempeñar con total normalidad las tareas, en caso de corte de suministro eléctrico de la
compañía proveedora. También
se instaló un nuevo cableado de
electricidad, datos y comunicaciones, que garantiza contar con
un parque tecnológico de vanguardia acorde con los tiempos
que transcurren.
Por último, se modificaron las
disposiciones de los muebles y

31

FIliales
mostradores en los sectores de
atención al público, para adecuar el sector de cajas a las normas exigidas por los organismos
de seguridad y para permitir que
los socios se trasladen por la
Filial de manera más cómoda y
fluida.
La finalización de las obras coincidió con una visita institucional
a la provincia de Mendoza por
parte del Presidente de SMSV,
Grl Br Daniel Reimundes y varios miembros del Directorio,
quienes pudieron comprobar el
trabajo realizado y recorrer la remozada Filial con los socios de
la zona.

FiliaL Neuquén
Inaugurada el 7 de mayo del año
2001, la Filial más austral de la
Institución atiende a las necesidades de los socios de la ciudad
de Neuquén, como así también,
al personal de las unidades de
las FF. AA. y FF. SS. de la zona
a fin de mantener una atención
personalizada. Cabe destacar
que el personal de la Filial realiza durante el año, viajes de Promoción a las provincias de Río
Negro y Chubut.
Todo este crecimiento en volumen de servicios y socios necesitaba ser acompañado por
una mejora en la infraestructura. Por ello, en el mes de abril
finalizaron las obras, que consistieron en la reparación total
del contrapiso y la colocación
de un nuevo piso de porcelanato. También se realizó una reparación del techo, medianeras,
reemplazo del cielorraso y se
pintó completamente el interior
y exterior del edificio.
Además, al igual que ocurrió en
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El presidente de la SMSV, General de Brigada (R) Daniel Reimundes, durante la visita
a la Filial Mendoza.

la filial Mendoza, se realizó una
reorganización de los espacios,
que implicó un traslado del sector de cajas, nuevo armado de
tesorería y sala de pago. Esto,
acompañado de un reemplazo
completo de mobiliario, mejorará la dinámica de la atención y el
bienestar de los empleados de
la Filial.
Atendiendo también a las necesidades de seguridad y para
garantizar las comunicaciones
con Casa Central, se realizó un
nuevo cableado de electricidad,
de datos y se reemplazaron las
cámaras de seguridad.

Filial Libertador
En el año 1973 comenzó a funcionar en la planta baja del Edificio Libertador la Filial que lleva
el mismo nombre y que atiende
las necesidades del personal
que trabaja o visita esa importante sede de las FF. AA.
Posteriormente, en 1991, la Filial Libertador se mudó a las oficinas del primer piso en donde
funciona actualmente. Desde

ese momento, había tenido pocos arreglos y, prácticamente,
su estructura no había sufrido
modificaciones.
Para atender los nuevos requerimientos de estos tiempos, se
realizó una modificación general de los espacios y zonas de
atención. En este sentido, se dividieron los puestos de atención
entre mostradores de atención
rápida y dos escritorios de atención personalizada para trámites
más largos y complejos. Este
rediseño general permitió sumar
una sala de pagos reservada y
una sala de reuniones.
La obra comprendió, además,
reparaciones generales y cambios de la totalidad de cielorrasos, luminarias, pisos, cerramientos, mobiliario y sanitarios.
En lo que a equipamiento se refiere, se dotó a la Filial con la
última tecnología en cámaras
de seguridad, iluminación led,
modernos equipos de aire acondicionado, grupo electrógeno y
se renovaron la totalidad de las
computadoras de escritorio y
de mostrador.
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INTERÉS GENERAL

Smart Cities

Las ciudades del futuro
Según proyecciones de Naciones Unidas, en el año 2050 el 68 % de la
población del planeta vivirá en ciudades, lo que representa un gigantesco
desafío para los urbanistas y encargados de diseñar las políticas públicas
metropolitanas. ¿Cuáles son las recetas para convertir a las actuales
urbes en “ciudades inteligentes”?
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Una prueba piloto del proyecto que planea el gobierno de Berlin para dotar a cada poste de alumbrado público con un punto de recarga para autos eléctricos.

Dentro de tres décadas habrá
2.500 millones de nuevos habitantes en las ciudades, lo que plantea grandes desafíos a los planificadores urbanos. Para lograr
que estos centros urbanos sean
sustentables y garanticen la calidad de vida de su población, se
deberán adoptar políticas públicas
que permitan garantizar un uso
responsable de los recursos y la
optimización del consumo energético. En ese contexto, la contribución de las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) será fundamental en el
camino hacia las “ciudades inteligentes” o smart cities.
“El propósito final de una smart
city es alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la
ciudad, que satisfaga a la vez las
necesidades de la urbe y las de

sus ciudadanos”, señala el Libro
blanco de las ciudades inteligentes, publicado por el Instituto de
Desarrollo Comunitario (IDC) de
España. “Las TIC se ponen hoy al
servicio de las ciudades –el hábitat del ciudadano– para contribuir
a mejorar la calidad y la eficiencia
de la gestión de los recursos y de
la provisión de servicios públicos”,
señalan, por su parte, Emilio Ontiveros, Diego Vizcaíno y Verónica López Sabater en su guía Las
ciudades del futuro: inteligentes,
digitales y sostenibles, publicado
por la Fundación Telefónica. Sus
autores sitúan al ciudadano en “el
centro del diagnóstico, el análisis, el diseño, la implementación,
el monitoreo, la evaluación del
desempeño y del impacto, así
como la rendición de cuentas de
toda innovación considerada”.

De los semáforos inteligentes
a la movilidad eléctrica
Gran parte de las emisiones contaminantes de cualquier centro
urbano son producidas por sus
sistemas de transporte y por el
congestionamiento que se produce en los horarios pico de mayor
circulación de automóviles y medios públicos. En ese sentido, una
medida que permitiría contribuir
a la agilización del tránsito y a la
reducción de la polución ambiental son los semáforos inteligentes. En la ciudad estadounidense de Pittsburgh, la Universidad
Carnegie Mellon ha realizado experimentos que demuestran que
este avance tecnológico permite
disminuir en un 40 % el tiempo de
espera de los vehículos y reducir
en un 26 % las emisiones de CO2.
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En Pittsburgh, EE. UU., se probó un sistema de semáforos inteligentes para agilizar el tráfico en las zonas de mayor circulación.

En el ámbito de la movilidad urbana, otro aspecto clave para lograr
la sustentabilidad del transporte es
el tránsito del actual modelo basado en los combustibles fósiles hacia sistemas de movilidad muchos
más sustentables. En su Estrategia
2030, por ejemplo, la administración de Berlín se comprometió a
implementar un programa de transición hacia la movilidad eléctrica,
que incluye la conversión de los
postes de alumbrado público de la
ciudad en puntos de recarga de vehículos eléctricos y una flota de autobuses 100 % eléctricos, siguiendo el modelo de la ciudad china
de Shenzhen, que ha conseguido
“electrificar” sus 16.359 unidades
de transporte público. Otra iniciativa
del gobierno berlinés es el distrito
creado en torno al Campus Euref,
constituido como un hub de recarga de energía alimentado por una
microrred eléctrica de origen eólica
y solar, gestionada por un centro
informático que optimiza los tiempos y las modalidades de recarga
teniendo en cuenta el estado de la
red y los precios de la electricidad.
En América Latina, tímidamente,
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se empiezan a dar los primeros pasos en la transición hacia la movilidad eléctrica. Un caso testigo es
el de Bogotá, cuyo Concejo local
acaba de aprobar un plan para la
masificación de la movilidad eléctrica y de tecnologías que generen
“cero emisiones”. A partir de 2025,
el 100 % de los nuevos vehículos
del Sistema Integrado de Transporte Público deberán responder a
ese patrón; desde 2030, lo mismo
deberá suceder con todos los vehículos de carga matriculados en
dicha ciudad; y para el año 2040,
la medida afectará a todos los vehículos de transporte público o particular que circulen por las calles de
la capital colombiana.
Otras ciudades latinoamericanas
que están encarando también un
modelo más sostenible de transporte público son Santiago de Chile, San Pablo y Buenos Aires. En
el primer caso, acaban de incorporarse cien unidades eléctricas a
la flota del sistema de transporte
público Transantiago y se está capacitando a 233 conductores para
la operación de esos vehículos.
Por su parte, San Pablo ha puesto

en marcha un plan piloto con 15
autobuses eléctricos. En nuestro
país, el gobierno porteño también
acaba de lanzar su propio programa con la puesta en circulación de
ocho unidades eléctricas que se
sumarán, en forma experimental,
a la flota de cuatro líneas de colectivos: 12, 34, 39 y 59.

Un planeta
cada vez más urbano
La población urbana ha pasado de 751 millones
en 1950 a 4200 millones en 2018, lo que
representa el 55 % del total.
Para el año 2050 se estima que habrá 2500
millones de habitantes adicionales en las ciudades, lo que llevará el porcentaje de la población
urbana al 68 %.
Actualmente hay 33 megalópolis, cada una de
las cuales cuenta con una población superior a
los 10 millones de habitantes.
Se prevé que en la próxima década se sumarán
otras 10 ciudades a la categoría de megalópolis,
principalmente, en los países asiáticos (India,
China, Corea del Sur y Vietnam).
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De la smart grid a las smart homes
La gestión eficiente de la red eléctrica es un aspecto ineludible para
los planificadores y gestores de las
grandes ciudades. Es allí donde
entra en juego la smart grid o “red
inteligente”, definida por la Comisión Europea como “la red eléctrica que puede integrar, a un costo
eficiente, el comportamiento y las
acciones de todos los usuarios
conectados a ella –generadores,
consumidores y aquellos que ejecutan ambas funciones– con el fin
de asegurar un sistema eléctrico
económicamente eficiente y sostenible, con menores pérdidas y altos
niveles de calidad y seguridad tanto
del suministro como del personal”.
Una red de este tipo está constituida por controladores, sensores, ordenadores y sistemas de control y
gestión que deben permitir a la red
eléctrica responder ágilmente a los
cambios en la demanda eléctrica.
Un ejemplo en ese sentido es la
ciudad de Málaga, en España, que
ha impulsado a través del proyecto
“SmartCity Málaga” la automatización de la red de distribución y la
optimización de la operación del
sistema, minimizando las pérdidas
de la red y solucionando eventuales situaciones de sobrecarga. En
ese contexto, la localidad andaluza
ha recurrido a la “telegestión”, un
sistema integrado de gestión remota y automática de contadores de
electricidad, basado en nuevas tecnologías de información, electrónica y comunicaciones, que utiliza
un nuevo contador inteligente para
brindar al usuario información en
tiempo real de sus consumos. En
Buenos Aires y su área metropolitana, a partir de la sanción de la denominada ley de “Generación Dis-
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Santiago de Chile ya cuenta con unidades de transporte público eléctricas.

El proyecto “SmartCity Málaga” promete optimizar el funcionamiento de la red eléctrica urbana.

tribuida”, las distribuidoras Edenor
y Edesur han comenzado con sendos planes piloto de instalación de
medidores bidireccionales que permitirán volcar sus excedentes a la
red a los usuarios que generen su
propia energía a partir de fuentes
renovables.
Los hogares del futuro también
serán “inteligentes”. Gracias a los
desarrollos alcanzados por el Big
Data y la Internet de las Cosas,
cualquier persona podría tener el
control de prácticamente todos
los componentes de su vivienda
mediante un simple click desde
cualquier dispositivo electrónico.

Desde cocinas y heladeras automatizadas hasta acondicionadores de aires que permiten monitorear a distancia la temperatura y la
humedad del hogar, existe un sinnúmero de adelantos tecnológicos
que hoy parecen “ciencia ficción”,
pero que pronto formarán parte de
nuestra cotidianeidad.
En un mundo hiperconectado como el que vivimos, en definitiva,
las nuevas tecnologías se convierten en un aliado para permitirnos
una mejor calidad de vida, en sintonía con un ambiente sano y un
uso sostenible de nuestros recursos energéticos.
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Horarios y alimentos:
mitos y verdades
Cada vez se escucha hablar más de la importancia de los
horarios en la ingesta de diferentes alimentos, pero ¿influye
esto en las calorías y en los nutrientes que nos aportan?

Por Florencia Novaro
Licenciada en Nutrición – MN 9710

¿Cuántas veces leemos o escuchamos notas en distintos medios
de comunicación que recomiendan no consumir frutas luego de
las 18:00, evitar comer alimentos
ricos en hidratos de carbono en la
cena, consumir todas las comidas
durante el día y realizar un ayuno
por la noche? ¿O la famosa frase
“desayunar como un rey, almorzar
como un príncipe, y cenar como
un mendigo”?
Estos ejemplos son solo algunos
de la gran cantidad que se mantienen a lo largo del tiempo y se
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transmiten por diferentes fuentes.
Dentro de las más importantes
encontramos el “boca en boca” y
las publicidades. Es muy frecuente que dentro de reuniones tanto
formales o informales surjan temas de conversación relacionados con la alimentación, los famosos “kilitos de más” y “el lunes
empiezo la dieta”. Lo extraño es
que lo menos frecuente es escuchar que las personas consulten
a un profesional para lograr sus
objetivos u obtener orientación
alimentaria-nutricional.

El hecho es que circulan muchas
dietas de moda, “mágicas”, mitos y recomendaciones sin base
científica que llevan a las personas a cambiar temporalmente
sus hábitos alimenticios, a gastar
más dinero y tener hambre, sin
que generen hábitos saludables
que puedan ser sostenidos a lo
largo del tiempo. No existe un
plan de alimentación ideal que
pueda servir para todos. Cada
persona debe tener uno que se
adapte tanto a sus características físicas y corporales, sus ob-

jetivos, sus actividades diarias,
condición socio-económica y su
costumbres.
Lo más importante para señalar
es que todas las personas que
no tengan alguna patología que
necesite su restricción o cambio
pueden consumir hidratos de
carbono en cualquier momento
del día. Su consumo en diferentes horarios no cambia el valor
calórico ni su función. Los hidratos de carbono proporcionan
energía para nuestro cuerpo, por
lo cual, según las Guías alimentarias para la población argentina
(trabajos elaborados por el Ministerio de Salud que constituyen un
perfil de alimentación saludable
para la población), se recomienda
consumir una porción en el desayuno, una en la merienda y una
última en el almuerzo o la cena.

Es importante si realizamos algún
tipo de deporte o ejercicio físico
consumirlos con anterioridad al
horario en que ralizamos dichas
actividades, para aportar la glucosa necesaria y que el cuerpo
no necesite utilizar otros nutrientes como las proteínas, ya que
tienen otras funciones.
Lo esencial es consumir los alimentos fuente de hidratos de
carbono complejos y en sus cantidades adecuadas para cada
caso. Estos alimentos incluyen a
los cereales como arroz, avena,
cebada, centeno, maíz, trigo, quínoa y sus derivados; las legumbres: arvejas secas, garbanzos,
habas, lentejas, porotos en todas
sus variedades y sus derivados;
y la papa y la batata que, por su
composición nutricional, se encuentran en este grupo y no en el

grupo de las hortalizas.
En el caso de que puedan consumirse integrales, aumenta la ingesta de fibra dietética que, además de aportar mayor saciedad
y, por ende, disminuir la cantidad
de alimentos digeridos, ocupa un
papel fundamental en el tránsito
gastrointestinal. El exceso de estos o un aporte elevado de hidratos de carbono simples (azúcar
de mesa, golosinas, gaseosas,
almíbares) junto con elevadas
cantidades de grasa (productos
de copetín, de panadería, snacks) es lo que nos puede repercutir en el peso corporal. Esto no
significa que no podamos consumirlos, sino que debemos intentar reducir lentamente la frecuencia y la porción.
Si hablamos de los alimentos ricos en proteínas –carnes rojas y
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blancas y huevos–, se recomienda aportarlos a razón de una porción por día. Los lácteos también
aportan proteínas de alto valor
biológico, por lo que podemos
considerarlos como otra fuente.
Así como recomendamos previamente el consumo de hidratos de
carbono de manera previa al entrenamiento, se recomienda la ingesta de proteínas posteriormente, ya que son las encargadas de
regenerar los tejidos.

Comidas planificadas
En cuanto a horarios, lo más importante que debemos considerar es no pasar grandes ratos sin
ingerir ningún alimento. Como
pauta general se recomienda
hacer las cuatro comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda y cena. La importancia
de esto radica en evitar llegar
con mucha hambre a la próxima
comida, lo que podría provocar
que consumamos más cantidad
de alimentos y de manera más
rápida o voraz. Además, si pasamos períodos largos sin consumir
alimentos, el cuerpo entra en un
estado de “alerta y de reserva”
que tampoco nos va a servir para
disminuir nuestro peso corporal.
Evaluando cada caso en particular, si la persona se queda con
hambre, pueden sumarse colaciones que van a cumplir la misma función de aumentar la saciedad para no generar un exceso
de alimentos posterior.
Por último, los alimentos que sí
pueden causar algún efecto o molestia si los consumimos de noche
son los alimentos ricos en cafeína:
café, té, bebidas energéticas y bebidas colas. La cafeína estimula el
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Recomendaciones para llevar a cabo
una alimentación saludable
Realizar las cuatro comidas principales.
No pasar grandes períodos de tiempo sin consumir ningún alimento.
Consumir cinco porciones entre frutas y verduras por día.
No realizar dietas restrictivas, ya que luego
vamos a obtener un efecto rebote.
Consumir alimentos ricos en hidratos de carbono
respetando la porción y eligiendo los de mejor calidad.
Al escuchar, leer o ver alguna recomendación nutricional
que no provenga de un profesional o de una fuente científica,
consultar con un nutricionista.

sistema nervioso central y puede
tener como consecuencia que nos
sintamos más despiertos y nos
cueste conciliar el sueño. Por otro
lado, tiene un efecto diurético, lo
cual puede ocasionar interrupciones en el sueño por el aumento de
la cantidad de orina.
Por todo esto, remarcamos que lo
más importante a tener en cuen-

ta es la cantidad y calidad de los
alimentos que elegimos día a
día para consumir. Recomiendo
no invertir tiempo ni energías en
adaptarse a consumir ciertos nutrientes en horarios estipulados,
que por sí solos no van a llevarnos a lograr ningún objetivo, y sí
hacer hincapié en las características antes mencionadas.
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Curiosidades de la historia

En el centenario de su fallecimiento

Benjamín Matienzo, precursor y benemérito de la
Aeronáutica argentina

2.

3.

1.

1. Benjamín Matienzo. / 2. Los restos del avión de Matienzo son inspeccionados en el Palomar tras su recuperación en el año 1950. 3. Constancia del
número de asociado de Benjamín Matienzo (2506). Este registro histórico fue aportado por el Gerente General Omar Menéndez. Fotos: Departamento
Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación.

La mañana del 28 de mayo de 1919, despegan del Campo
de Aviación Los Tamarindos, en Mendoza, tres aeroplanos en
dirección oeste. Los comandan tres jóvenes y osados pilotos
argentinos, los tenientes Benjamín Matienzo, Antonio Parodi y
Pedro Leandro Zanni, que aspiran a ser los primeros en cruzar
la cordillera a través de los Andes centrales.
Parodi y Zanni desisten en vuelo por problemas meteorológicos. Matienzo, en cambio, continúa la travesía, pero se accidenta. Si bien sobrevive al impacto, fallece por congelamiento
en la alta montaña. Su cuerpo sin vida será encontrado en el
mes de noviembre de ese año. A su vez, los restos de su avión
de origen francés, el Nieuport 28C1 N.º 6338, serían hallados
recien en 1950, a 4500 m de altura y a solo 150 m del límite
internacional.
Benjamín Matienzo había nacido en la ciudad de San Miguel de
Tucumán el 9 de abril de 1891. Egresó del Colegio Militar de la Na-
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ción en el año 1910, como Subteniente del arma de ingenieros, y
obtuvo el título de Aviador Militar el 24 de junio de 1918. Integraba
la cuarta promoción de la recientemente creada Escuela Militar de
Aviación, sita en la localidad del Palomar.
Junto a sus compañeros integró la generación de precursores
de la aviación militar, exploradores de nuestro espacio aéreo y
pioneros de la Fuerza Aérea Argentina.
Los restos mortales de Matienzo descansan en el Cementerio
del Oeste de la Ciudad de Tucumán, cuyo aeropuerto internacional lleva su nombre. A su vez, un monumento en su memoria
fue erigido en 1927, en el Parque General San Martín de la
ciudad de Mendoza.

Fue declarado por ley Precursor y Benemérito de la Aeronáutica
Argentina, según publicación en el Boletín Aeronáutico Público
N.º 2100 – Año 1970.
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Nuestro equipo

UNA VIDA AL SERVICIO
DE LA SMSV
Con 45 años de trayectoria en nuestra Casa Central, el actual
Gerente de Finanzas de la SMSV, Jorge Díaz, es el empleado
más antiguo de la Mutual. De su larga carrera en la institución
destaca el ambiente de camaradería y las oportunidades que le
ha brindado la Sociedad Militar para desarrollarse y cumplir sus
objetivos personales y profesionales.

Desde aquel lejano mayo de 1974,
cuando tenía 21 años y cursaba la
carrera de Ciencias Económicas
en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), Jorge Díaz ha dedicado su
vida profesional a la SMSV, primero en el Departamento de Seguros
y Socios, luego en Auditoría y Métodos, más tarde en el sector de
Contaduría, en el área de Relaciones Bancarias y, posteriormente,
como adscripto a la Gerencia de
Inversiones. En 2008 desembarcó
en la Gerencia de Finanzas y, desde 2009, ocupa el cargo de Gerente, en el que ha demostrado gran

46

profesionalismo, solvencia y dedicación a la Institución.

UN MUY BUEN CLIMA LABORAL
Al ser consultado sobre su ingreso
a la Sociedad Militar, Jorge Díaz
agradece al entonces presidente de
la institución, el General de Brigada
Fernando Elizondo: “Fue quien me
dio la posibilidad de dar el examen,
que consistía en unas preguntas
teóricas sobre la SMSV, un balance de sumas y saldos y una prueba de mecanografía”. “Encontré un
muy buen clima laboral”, afirma el

empleado más antiguo de la Sociedad Militar, quien pone en valor los
amigos que pudo conocer durante
estos 45 años en la Mutual y valora
el desarrollo profesional que le permitió alcanzar la SMSV.
A la hora de hablar de su familia, recuerda que indirectamente la SMSV
también tuvo que ver: “Trabajando
en la Institución conocí a mi mujer,
Liliana, que era kinesióloga de la
Obra Social de Seguros (OSSEG);
y nuestros hijos crecieron también
conociendo la Sociedad Militar.
Para ellos era una aventura venir a
la Mutual y ver dónde trabajaba su

Jorge Díaz, Gerente de Finanzas de la SMSV, es el empleado más antiguo de la Mutual.

padre”. Con cada uno de sus compañeros ha logrado mantener siempre un muy buen vínculo: “Sin ser
una relación íntima, una vez terminados los asuntos laborales, suelo
salir a tomar un café con alguno de
ellos. Hemos logrado mantener, a lo
largo de todos estos años, un grupo
humano muy lindo”.
Al sintetizar su experiencia en la
Mutual, Díaz subraya: “La Sociedad ha logrado crear un ambiente
de camaradería, que se ha transmitido desde sus fundadores y se
ha mantenido firme a través de los
distintos Directorios”. Entre los valores que la SMSV ha hecho propios y se proyectan a cada una de
sus actividades, menciona la solidaridad, el espíritu de servicio y la
ayuda al asociado y su familia. “Si
bien en el área a mi cargo nuestra

actividad es netamente financiera,
eso no ha impedido poner el foco
siempre en el trato cordial y la atención de las necesidades de cada
uno de los asociados”, reafirma.

DEL LÁPIZ Y EL PAPEL AL MUNDO DIGITAL
En tono jocoso, Jorge Díaz sostiene que él siempre le dice a los
más jóvenes que ingresó a la Sociedad en la “época del lápiz y el
papel”. “Tuve que ir adaptándome a las primeras computadoras
personales”, rememora. Así fue
como tuvo que ir familiarizándose
con las nuevas tecnologías: “Me
tocó usar una de las primeras PC,
aprender a utilizar en ese momento el Lotus 1-2-3, que después fue
reemplazado por el Excel, y empezar a aplicarlo al desarrollo de pla-

nillas de cálculo, que eran mucho
más amigables que los enormes
listados que tenías que completar
antes”.
El Gerente de Finanzas de la SMSV
valora la oportunidad que ha tenido
de “hacer carrera” en la Institución:
“Si algunos de nosotros hemos logrado alcanzar un puesto jerárquico,
es por la dedicación personal y capacitación a la que hemos accedido
gracias a la Sociedad Militar, que
ahora seguimos fomentando”. Lejos
de cualquier autocomplacencia, concluye: “Siempre se plantean nuevos
desafíos y el grupo de gerentes, que
trabajamos en equipo dirigidos por
Omar Menéndez como Gerente General, siempre queremos desarrollar
nuevos proyectos y eso es lo que
nos da el entusiasmo para venir a
trabajar todos los días”.
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> Breves

SMSV celebra su 118.° aniversario
El 1.° de mayo de 1901, y fijando como sede social una habitación cedida por el Círculo
Militar (Suipacha 383), la SMSV-IM inició sus actividades. Fue la concreción del sueño de
su fundador, el Teniente Coronel Ricardo Cornell, que mucho conocía la necesidad de apoyo
recíproco para procurarse ayuda económica y social de sus camaradas. Su empeño contó
con la invalorable colaboración de un grupo de hombres imbuidos del mismo espíritu de
servicio. Desde aquella fecha y hasta hoy, las puertas de la Sociedad Militar han permanecido abiertas para atender los requerimientos de sus asociados, a pesar de los contextos que
muchas veces se han mostrado adversos.
Los 400 asociados iniciales se han transformado, transcurridos estos 118 años, en casi
117.000; la habitación cedida por el Círculo Militar, en una Sede Central y 23 filiales, todas
propias; los iniciales Servicios de Subsidio por Fallecimiento, Ayuda Económica, Ahorro Mutual y Administración de Haberes, en una vasta gama de prestaciones. La rigurosa selección
y capacitación del personal y la actualización de los soportes tecnológicos han resultado
herramientas fundamentales para la prestación de los servicios en las mejores condiciones.
No lo ha sido menos la actualización en materia de gestión: el crecimiento necesita, en un
mundo en permanente cambio y nuevos desafíos, la capacidad de prever lo que vendrá para
cambiar el presente y alcanzar las metas futuras.
En un mundo globalizado, pero también fragmentado, encarnar los valores del mutualismo
es una tarea inmensa que la Sociedad Militar acomete confiada, porque sabe que es la única
manera de mantener y trasmitir el legado de sus fundadores.

MÁS INFO:

WWW.SMSV.COM.AR
Coronel Ricardo Cornell – 1904
(Fuente: Departamento Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación)
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- REPRESENTANTES • GBA - S. P. F. : Daglio Alberto / Perez Claudio -

IMPORTANTE: SEGURIDAD

15-6449-7008 / 15-4563-2611/ 4393-4029
/ represmsv@yahoo.com.ar
• Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15-501-

Se recuerda que SMSV no tiene gestores

3108 / 0342-452-7807 / vinetre@gmail.

para el cobro de ningún tipo de trámite.

com

Si recibe el llamado de algún falso gestor

• Chaco: Leopardo Cecilia / 0362-154781004

requiriendo el pago de alguna suma, no

/ 0362-4432436 / 0379-4494919 Sab y

siga ninguna instrucción que le indiquen y

Dom. / cecilialeopardo14@gmail.com

llame al 0810-222-7678 o diríjase a Casa

• Tierra del Fuego: Daglio , Alberto Pérez,

Central o a nuestras Filiales donde será

Claudio / 15-6449-7008 / 15-4563-2611 /

debidamente asesorado.

MUY IMPORTANTE:
NUEVA MANIOBRA PARA
DESPOJAR A USUARIOS
DE CAJA DE SEGURIDAD
SR. ASOCIADO:

Servicio
integral
de sepelio
de la SMSV

Recientemente ha trascendido en los me-

4393-4029 / represmsv@yahoo.com.ar
• PNA - Pref. Zarate - PFA Comisarias Asignadas:
Montesano Voghterr Carlos / Marcelo Pimentel / 15-5182-1712 Marcelo / 15-5923-6641
Carlos / charliemontesano@hotmail.com
• Tandil - Azul - Olavarria: Morales Maria Ofelia
- 0249-15-4505246 / 0249-4429905 /
mariaofeliamorales@yahoo.com.ar
• Córdoba: Oviedo, Cecilia Cristina - 03525
-445097/ 03525-15437964 / chechuov@
hotmail.com

dios de prensa una maniobra (“cuento del

• Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio / 0381-

tío”) en base a la cual el usuario de una

155029869 / 0381-4221348

caja de seguridad recibe un llamado

dgordillo@ciudad.com.ar / domigordillo@

telefónico de quien, invocando ser familiar
o amigo de estos, los alerta sobre la
urgencia vaciar el contenido del cofre con

Este servicio es exclusivamente prestacional

hotmail.com
• San Luis: Quiroga, Raúl - 02657-15649232 /
15326988 / chitroq@hotmail.com

y no de tipo reintegro.

• Misiones: Suzzara, Gustavo A. - 0376-

excusas varias (confiscación, interdicción,
etc). A ese fin e invocando la imposibilidad

El allegado al fallecido

gustavo@suzzara.com.ar

de acompañar al usuario al cofre, le dicen

deberá comunicarse

que enviarán a una tercera persona para
que lo haga, personas que resultan desconocidas para el asociado. Estos últimos
son los autores del ilícito (robo, hurto,

con el Centro de Coordinación el mismo día
del fallecimiento y antes

estafa).

de contratar servicio

Ante la menor sospecha, ALERTE al

alguno, al 0800-999-

personal de las cajas de seguridad para
que den intervención a la Policía en forma
inmediata.

7373/4816-9560 (las 24
horas). Más Info:
www.smsv.com.ar.

154535127 / 0376-4467521 /
• Chubut: Reuther, Fernando A. - 0297156258166 fernando.reuther@representantes-smsv.com.ar
• Santa Cruz: Andrada Dora - 0296615531312 / doraandrada_smsv@yahoo.
com.ar
• Jujuy y Santiago del Estero: José Varela 0387-154041103/0385-155020596 /
jvtrepresmsv@gmail.com
• La Pampa: Salas, Jorge- 02954-15551432 /
02954-418017 salasjor@hotmail.com
• Río Negro: Méndez Caldeira, Rodrigo / 0294154303733/ 0294-4526966 / Escuela Militar
de Montaña 0294-4461190 / r.mendezcaldeira@hotmail.com / oficinabariloche@
smsv.com.ar
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Teléfonos y datos útiles de contacto
- NÚMEROS CON LOS QUE CUENTAN LOS ASOCIADOS PARA COMUNICARSE CON SMSV -

Mutual: 0810-222-7678

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

Servicio de Sepelio: 0800-999-7373

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

ALyC: 0800-222-2592

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

Compañías de Seguro: 0810-999-7348

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

Aliado: 0810-222-8432

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

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

- FILIALES • CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel. 011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: smsv@smsv.com.ar
• Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 Cod. Postal: 8000 - Tel.: (0291) 403-7000 Fax: (0291) 403-7005. E-Mail: bahiablanca@smsv.com.ar
• Filial CAMPO DE MAYO: Ruta 8 Pta. 4 - (B1659ALA) - Tel.: (011) 6089-9630 Fax: (011) 6089-9635. Mail: campodemayo@smsv.com.ar
• Filial CENTINELA: Av. Antártida Arg. 1480 P.B. - (C1104ACW) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8455. 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) 6089-8475 Mail: condor@smsv.com.ar
• Filial CÓRDOBA: Independencia 263 - (X5000UIE) Córdoba Tel.: (0351) 721-0000 Fax: (0351) 721-0005. E-Mail: cordoba@smsv.com.ar
• Filial CORRIENTES: Rivadavia 933. Tel.: (0379) 441-3400 Fax: (0379) 441-3405. E-Mail: corrientes@smsv.com.ar
• Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31. Tel.: (011) 6089-8500 Fax: (011) 6089-8505. E-Mail: elpalomar@smsv.com.ar
• Filial GUARDACOSTAS: Av. Eduardo Madero Nº 235, Of. 22 PB. (C.P. C1106ACC). Tel: (011) 6089-8400 Fax: (011) 6089-8405. Mail: guardacostas@smsv.com.ar
• Filial LA PLATA: Calle 45 N°837. Tel.: (0221) 512-6150. Fax: (0221) 512-6155 E-Mail: laplata@smsv.com.ar
• Filial LIBERTAD: Comodoro Py 2055 PB Of. 026 - (C1104BEA) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8580 Fax: (011) 6089-8585 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) 6089-8525. E-Mail: libertador@smsv.com.ar
• Filial LOMAS DE ZAMORA: Félix de Azara 120) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8650 Fax: (011) 6089-8655. E-Mail: lomasdezamora@smsv.com.ar
• Filial MAR DEL PLATA: Moreno 2856 - (B7600GHN) Tel.: (0223) 628-8300 Fax: (0223) 628-8305. E-Mail: mardelplata@smsv.com.ar
• Filial MENDOZA: Av. Colón 753 - (5500) Tel.: (0261) 348-0000 Fax: (0261) 348-0005. E-Mail: mendoza@smsv.com.ar
• Filial MONTSERRAT: Av. Belgrano 1358 - (C1093AAO) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9500 Fax: (011) 6089-9505. E-Mail: montserrat@smsv.com.ar
• Filial MORÓN: Belgrano 546 (CP 1708) Tel.: (011) 6089-8540 Fax: (011) 6089-8545. E-Mail: moron@smsv.com.ar
• Filial NEUQUÉN: Santa Fe 650 - (Q8300BGN) Tel.: (0299) 567-8150 Fax: (0299) 567-8155. Mail: neuquen@smsv.com.ar
• Filial OLIVOS: Av. Maipú 3463 (B1637BUC) Tel.: (011) 6089-8560 Fax: (011) 6089-8565. E-Mail: olivos@smsv.com.ar
• Filial PALERMO: Av. L. M. Campos 1029 - (C1426BOI) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9550 Fax: (011) 6089-9555. E-Mail: palermo@smsv.com.ar
• Filial PARANÁ: Monte Caseros 255 - (E3100ACE) Tel.:(0343) 400-9000 Fax: (0343) 400-9005. E-Mail: parana@smsv.com.ar
• Filial PUNTA ALTA: Rivadavia 137 - (B8109FZC) - Tel.: (02932) 59-0000 Fax: (02932) 59-0005. E-Mail: puntaalta@smsv.com.ar
• Filial ROSARIO: 9 de julio 1264 - (S2000BNZ) - Tel.: (0341) 483-7000 Fax: (0341) 483-7005. E-Mail: rosario@smsv.com.ar
• Filial SALTA: Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 837 - (A4400DWI) - Tel.:(0387) 400-9000 Fax:(0387) 400-9005. E-Mail: salta@smsv.com.ar
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