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Después de cuatro años, tengo el placer de retomar la 
comunicación con todos los asociados de una manera 
directa. La SMSV pone al alcance de sus socios tecnolo-
gía útil tanto para recibir información como para acceder 
a los servicios. Esto ha beneficiado a todos, sobre todo 
a aquellos que no tienen una filial cerca o no tienen mo-
vilidad total.
En el mes de mayo cumplimos 118 años de vida y hoy po-
demos decir, con orgullo, que ya somos más de 118.000 
socios. Este crecimiento es posible gracias a la confian-
za que ustedes nos otorgan, a su accionar constante y, 
por supuesto, a los crecientes servicios que se les brinda, 
diagramados según la necesidad de todos y cada uno.
El incremento en la cantidad de asociados viene acompa-
ñado por el aumento de los poderdantes, cuyos haberes 
son administrados por la Mutual con ventajas diferencia-
les que nadie más ofrece en el mercado.
Sabemos que nuestro querido país está pasando por 
una situación especial y transitando un año electoral, con 
todo lo que ello implica tanto en lo político como en lo 
económico y social.  Aun en el actual contexto, la SMSV 
– IM, fiel a su compromiso, mantiene vigentes todos sus 
servicios de Ayudas Económicas –a diferencia de otras 
entidades– y adelantos de haberes, con los costos más 
bajos del mercado.

Decíamos, en el editorial de la Revista Sociedad de Mar-
zo/Abril 2019, que el sistema de pago de haberes corres-
pondiente al personal militar retirado del IAF y sus pen-
sionistas estaba en proceso de certificación de la Norma 
Internacional ISO 9001. Hoy tenemos el orgullo de trans-
mitirles que ya ha sido certificado por el Instituto Argentino 
de Normalización y certificación (IRAM).
Con fecha 1.º de julio del corriente año, se aprobó la im-
plementación del Seguro de Responsabilidad Profesio-
nal Militar (SRPM), que tendrá vigencia a partir del 1.º de 
Octubre de 2019 para los socios Oficiales de las Fuerzas 
Armadas en actividad, considerando que es una necesi-
dad imperiosa para este personal estar a cubierto de los 
riesgos propios del Servicio Activo. Este seguro es similar 
al que tienen otras profesiones, solo que en este caso está 
encuadrado en la Ley 19.101. La póliza que cubrirá este 
riesgo ha sido aprobada por la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación a la Compañía Argentina de Seguros SA, 
controlada por la SMSV - IM.
En la Sociedad Militar siempre pensamos en las necesida-
des de nuestros socios para brindarles la mejor solución, 
haciendo honor a nuestro lema: “alcanzar el más eficiente 
mutualismo posible”. Citando mi último editorial, la clave 
para el éxito es el trabajo aplicado con criterio y en equipo.
Muchas gracias. 

Crecimiento a base 
de confianza y más 
servicios

Coronel (R) José Ernesto Scacchi
Director de SMSV-IM

EDITORIAL
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La Coronel Mayor Médica Alicia Filomia, 
socia de SMSV y primera mujer en 
asumir la Dirección General del Hospital 
Militar Central, explica cuáles son sus 
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“Seguro de Vida” para todos sus 
Asociados. Entrega gratuita.
Av. Córdoba 1674 (1055)
Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Tel.: 4129-4000

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 reser-
va el derecho de seleccionar, de acuerdo 
con criterios de oportunidad, equilibrio en 
la diagramación, grado de interés y afin-
idad con el propósito de esta publicación, 
aquellos trabajos que serán incluidos en 
los próximos números.20.
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NOTA DE TAPA

Cuidando la salud 
de los camaradas

La Coronel Mayor Médica Alicia Filomia es la actual Directora 
General del Hospital Militar Central “Cirujano Mayor Dr. 
Cosme Argerich”, en el que trabajan 2250 personas y por 
el que transitan diariamente alrededor de 7000 pacientes y 
familiares. Primera mujer en asumir esta responsabilidad en 
los 80 años de historia de esta institución, explica cuáles son 
sus principales logros y proyectos al frente del Hospital, al 
que no duda en definir como su “segundo hogar”.

NUESTROS ASOCIADOS

Con una vasta trayectoria en el 
Hospital Militar Central, al que 
ingresó en 1984 como una joven 
residente de Clínica Médica, la 
Coronel Mayor Alicia Filomia en-
cara con entusiasmo y gran res-
ponsabilidad el desafío de haber-
se convertido en la primera mujer 
en asumir la Dirección General 
de este histórico centro de salud 

de nuestro país. Ella conoce muy 
bien los pasillos de la institución, 
ya que luego de realizar allí su 
residencia, fue Jefa de Residen-
tes, trabajó seis años en el sector 
de Terapia Intensiva, fue Jefa de 
Internación de Clínica Médica, 
Ayudante del Director General, 
Jefa del Departamento de Medi-
cina Interna –que abarca las doce 

especialidades clínicas del Hos-
pital– y Directora Médica, antes 
de ocupar su actual cargo, en el 
que fue nombrada en diciembre 
de 2017.
Han sido más de 30 años al cui-
dado de la salud de los integran-
tes de las Fuerzas Armadas, si 
se consideran también los cuatro 
que pasó en el Colegio Militar de 
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la Nación como Jefa de la Sec-
ción Sanidad, primera mujer en 
asumir esa responsabilidad entre 
2003 y 2007. La Coronel Mayor 
Filomia se encarga de subrayar 
que esos fueron sus “mejores 
años como médica militar”, du-
rante los cuales pudo participar 
de las distintas actividades que 
desarrollaban los cadetes, entre 
las cuales recuerda las ocho sa-
lidas al terreno en Monte Caseros 
(Corrientes), a cargo del puesto 
principal de socorro. Fue también 
Inspectora de Sanidad destinada 
en la Dirección General de Salud 
del Ejército.

EL HOSPITAL, SU “SEGUNDO HOGAR”

“Yo amo el Hospital; este es mi 
segundo hogar, donde paso la 
mayor parte del día”, afirma la 

Coronel Mayor Filomia, cuya ru-
tina comienza cada día a las 7 de 
la mañana y se extiende normal-
mente hasta las 19, dependien-
do de las eventualidades que 
pueden surgir en un hospital de 
estas dimensiones, que está ce-
lebrando en el 2019 su 80º ani-
versario. Su importancia se vio 
reflejada, por ejemplo, en oca-
sión de la Cumbre del G-20 que 
tuvo lugar en Costa Salguero a 
fines del año pasado, cuando la 
estructura y los profesionales de 
la institución estuvieron a dispo-
sición de la organización, dado 
que el Hospital Militar Central 
fue el primer hospital de deriva-
ción en caso de urgencias.
Otra de sus particularidades es 
su calidad de “Hospital Escue-
la”, en el que se forman alum-
nos de pre-grado de Medicina 

–que llevan a cabo sus prácti-
cas con los médicos de plan-
ta– y de posgrado en diferentes 
especialidades, que provienen 
tanto de universidades públicas 
como privadas. Entre las áreas 
del Hospital que permiten reali-
zar la carrera de especialista en 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), destaca la apertura en los 
últimos años de las cátedras de 
Gastroenterología, Proctología y 
Cirugía Plástica.
“Desde que asumí, me puse 
como meta y principal objetivo 
el bienestar del paciente”, afirma 
la Directora General del Hospital 
Militar Central. Consultada por el 
aumento del número de pacien-
tes que se atienden en la insti-
tución, puntualiza: “Debido a la 
ubicación del Hospital, recibimos 
al personal militar en actividad y 

La Coronel Mayor Filomia, en su despacho de Directora General del Hospital Militar Central.
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retirado de la Fuerza Aérea y de 
la Armada que vive en la zona, lo 
que ha hecho aumentar en apro-
ximadamente un 20 por ciento el 
caudal de pacientes tanto am-
bulatorios como internados”. En 
épocas invernales como las ac-
tuales, añade, se internan entre 
dos y cinco pacientes diarios con 
diagnóstico de neumonía, espe-
cialmente en la población de en-
tre 80 y 95 años. En ese sentido, 
recomienda a todos los mayores 
de 65 años aplicarse las vacunas 
antigripal y antineumocócica.

SUS MAYORES LOGROS Y PROYECTOS

A la hora de enumerar los princi-
pales logros de este primer año 
y medio de gestión, la Coronel 
Mayor Filomia no duda: “La obra 
más importante ha sido la Guar-
dia Médica, que se inauguró en 
2018. Tiene un shock room con 
capacidad para diez camas, cin-
co consultorios externos y una 
sala de espera agradable con te-
levisión. Eso ha permitido acom-
pañar el aumento de la cantidad 
de pacientes, con horarios pico 
entre las 16 y las 18 horas”. Tam-
bién destaca el nuevo sistema 
de turnos online y las obras en 
el cuarto piso, que hoy cuenta 
con doce nuevas habitaciones 
en los sectores de Clínica Médica 
y Cirugía, seis de las cuales se-
rán utilizadas como “hospital de 
día”, modalidad que se utiliza en 
algunas patologías quirúrgicas 
cuyos pacientes son dados de 
alta horas después de operarse. 
Con respecto al uso de la tecno-
logía, se han dado importantes 
avances con la informatización 
total del servicio de Diagnóstico 
por Imágenes y la idea es ir hacia 

la informatización de las historias 
clínicas.
En cuanto a los proyectos en car-
peta, enumera la ampliación del 
Sector Admisión del Hospital y la 
remodelación de las habitaciones 
del segundo, tercero y sexto pi-
sos, este último ocupado por el 
Sector Traumatología. También 
anticipa el trabajo que viene de-
sarrollando desde hace ocho 
años el Grupo Pediátrico, que 
ocupa el octavo piso y cuenta con 
servicios de Terapia Pediátrica, 

Cirugía Cardiovascular Infantil y 
la flamante Sala de Neonatología, 
con 23 camas, “catalogada como 
una de las mejores del país”. Por 
otra parte, se están haciendo los 
trámites ante el Instituto Nacio-
nal Central Único Coordinador de 
Ablación e Implante (INCUCAI) 
para habilitar los transplantes pe-
diátricos. Finalmente, en el plano 
edilicio, se está avanzando en un 
proyecto de remodelación del es-
tacionamiento y de pintura de la 
fachada del Hospital. 

LOS VÍNCULOS CON LA SMSV

La Coronel Mayor Médica Alicia Filomia se asoció a la Sociedad 
Militar en el año 2000, cuando accedió a un crédito a través de la 
Mutual para la construcción de su actual vivienda en Ramos Mejía. 
Hoy utiliza frecuentemente la Filial Virtual para sus movimientos 
bancarios. Además ha tenido la oportunidad de realizar un viaje gru-
pal a Turquía, Grecia y Roma a través del Departamento de Turismo 
de la SMSV.
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BENEFICIOS

CERCA DE NUESTROS 
ASOCIADOS
En el marco de su desarrollo continuo, el Programa 
de Beneficios de la SMSV sigue creciendo en forma 
sostenida a lo largo del país.

Más beneficios en más lugares
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Con el objetivo de ampliar siempre 
los beneficios que ofrece la Mu-
tual, “el Programa” (como lo llaman 
en el Departamento de Medios Di-
gitales y Beneficios) busca acercar 
descuentos y ahorros tangibles en 
aquellas compras diarias o planifi-
cadas en las que puedan incurrir 
los Asociados y sus familias.
Educación, pasajes aéreos o flu-
viales, gastronomía, electrodo-
mésticos, supermercados, ser-
vicios y productos para el hogar, 
indumentaria, servicios para el 
automóvil y la compra de un ve-
hículo o moto son los principales 
rubros que el Programa contem-
pla, acercando descuentos que 
promedian el 20 % y que llegan, 
en algunos casos, al 50 %, sobre 
algunas de las prestaciones o ser-
vicios ofrecidos.
Dentro de la oferta existen algunos 
rubros que son centrales y sobre 
los que se han redoblado esfuerzos 
para poder incorporarlos. Este es 
el caso de los pasajes, educación, 
electro y auto, todos rubros en los 
que se han centrado las energías 
para poder contar con marcas o ins-
tituciones de prestigio nacional. 
Para citar un caso de éxito, Aero-

líneas Argentinas, en el llamado 
“beneficio de bandera”, ha emiti-
do en lo que va del presente año 
más de 400 tickets de cabota-
je por un valor superior a los 1,6 
millones de pesos, con ahorros 
de un 10 % o un 20 %, según el 
momento de compra. Otro claro 
ejemplo es el beneficio para com-
pras en supermercados en más 
de nueve provincias a través de 
Hipermercados Libertad. Con un 
15 % de descuento en productos 
de almacén, bebidas, productos 
frescos, perfumería y limpieza, en 
lo que va del año se han ahorrado 
casi $ 280.000 sobre un total de 
1,9 millones de pesos facturados.
En materia de educación, se bus-
can permanentemente nuevas 
casas de altos estudios para be-
neficio de aquellos asociados o 
sus familiares que decidan seguir 
estudios terciarios, universitarios, 
o perfeccionarse con un posgra-
do. El objetivo de la SMSV es que
el Programa sea el primer lugar de
consulta para la búsqueda de Uni-
versidades. Así, recientemente, se
ha sumado la Universidad Católi-
ca de La Plata para brindar a los
asociados y sus familiares direc-

tos un 15 % de descuento sobre 
el arancel mensual en sus carreras 
de grado y posgrado, presencia-
les y a distancia.
En materia de salud, últimamente 
se han incorporado dos cadenas 
de farmacias, Farma Shop, en la 
Ciudad de Rosario, y Farmacias 
ABC, con presencia en CABA, 
Mendoza, Córdoba y Ushuaia. En 
ellas los socios acceden a un des-
cuento del 10 % en medicamen-
tos, que se suma al beneficio que 
brinda la Obra Social en el caso 
de que sea atendida por la red de 
farmacias. Así sucede con las Far-
macias ABC, cadena que atiende 
IOSFA y la Obra Social de la PFA, 
por citar algunas.
Por último, y para los más chicos, 
se ha agregado Citykids, la presti-
giosa cadena de jugueterías y ar-
tículos para bebés con presencia 
en CABA y GBA, allí los socios ob-
tienen un 15 % off todos los días y 
con cualquier medio de pago.
En un futuro podría haber noveda-
des para Rosario, gracias al traba-
jo incesante para celebrar acuer-
dos que jerarquicen aún más los 
servicios que la SMSV–IM ofrece 
hace más de 118 años. 
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BENEFICIOS
EXCLUSIVOS RUBROS
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FILIALES

50 años DE lA 
Filial Córdoba
El día 2 de junio pasado se cumplieron las bodas 
de oro de la Filial Córdoba, primera sede de la 
institución inaugurada en el interior del país.

Creada en 1901 como institu-
ción mutualista destinada a brin-
dar asistencia económica a los 
oficiales de las Fuerzas Arma-
das en momentos de necesidad, 
la Sociedad Militar “Seguro de 
Vida” ha sabido, a lo largo de los 
años, consolidarse e incorporar 
una amplia gama de servicios y 
beneficios pensados para me-
jorar la calidad de vida de sus 
asociados. 
Durante la primera mitad del si-
glo XX, la Mutual vivió un fuer-
te incremento en la cantidad de 
asociados, que a su vez impul-
só el crecimiento administrativo 
y edilicio. Así como Casa Cen-
tral fue pasando por sucesivas 
sedes, cada vez más grandes 

y modernas, llegó un punto en 
que las autoridades debieron 
considerar la posibilidad de abrir 
filiales para acompañar este cre-
cimiento. Fue así que el 2 de ju-
nio de 1969 se inauguró, en el 
piso 11.°, departamento B, del 
edificio de la Bolsa de Comercio 
de la ciudad de Córdoba, la pri-
mera sede en el interior del país: 
la Filial Córdoba. 
La nueva Filial contaba con los 
servicios mutuales que ofrecía 
en ese entonces la institución: 
subsidios, ayudas económicas 
personales, pago a poderdantes 
y anticipo de haberes. Desde su 
estratégica ubicación en el cen-
tro del país, esta nueva sede au-
mentó de modo significativo el 

ingreso de asociados, que hasta 
entonces estaba restringido a 
oficiales de las Fuerzas Arma-
das, pensionistas y sus familia-
res. 
“Hasta ese momento, la canti-
dad de socios de la institución 
distribuidos a lo largo y ancho 
de la Argentina era de aproxima-
damente 18.000”, cuenta Laura 
Contestín, gerente de Filiales. 
“Abrir una sede en el interior del 
país fue una decisión muy im-
portante, que reafirmó la voca-
ción federal de nuestra institu-
ción. La ciudad de Córdoba era 
y es un punto clave, no solo por 
la cantidad de residentes y su 
zona de influencia, sino también 
porque es el lugar que reúne a 

Bodas de oro 
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gran parte de los estudiantes de 
todo el norte del país, familiares 
de socios, que eligen la provin-
cia para seguir sus estudios uni-
versitarios”, explica.

Un camino de expansión

La SMSV continuó creciendo en 
servicios, prestaciones y canti-
dad de asociados. Se incorpora-
ron los oficiales de Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval, sus 
pensionistas y familiares hasta 
tercer grado de parentesco en 
1975, a los que se sumaron, tres 
años después, los integrantes 
de la Policía Federal y del Servi-
cio Penitenciario, circunstancia 
que impactó también en la Filial.

A través de los años y como 
consecuencia de un ininterrum-
pido crecimiento, la Filial Cór-
doba fue mudando de sede –del 
edificio de la Bolsa de Comer-
cio, en la calle Rosario de Santa 
Fe 231 a la calle Rosario de San-
ta fe 275, 7° piso, dto. B; luego a 
Deán Funes 68/80, piso 1°, Uni-
dad 22– hasta que el 1 de julio de 
1989 se instaló en la calle Inde-
pendencia 263, donde continúa 
funcionando, en un local propio 
de cuatro plantas y 895 metros 
cuadrados. Esta estructura ar-
quitectónica permitió optimizar 
la atención a la masa societaria 
en un ambiente amplio, funcio-
nal y acogedor. A mediados de 
2018 finalizó una refacción que 

A la  izquierda, la fachada de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde funcionó la primera oficina de la Filial de la SMSV en la 
provincia mediterránea. A la derecha, el frente del edificio actual.

incluyó la instalación de un gru-
po electrógeno –que permite el 
funcionamiento a pleno en ca-
sos de corte de energía eléctri-
ca–, equipos de climatización, 
mobiliario y tecnología de punta, 
entre otras reformas.
El acierto estratégico que signi-
ficó la apertura de una sede en 
Córdoba se verifica incluso al 
día de hoy: “De acuerdo con la 
concurrencia de público, es la 
filial más importante. Además, 
tiene la particularidad de ser una 
de las cinco en contar con re-
cintos para cajas de seguridad”, 
manifiesta Laura Contestín. 
A medio siglo de su inaugura-
ción, esta filial histórica cuenta 
con un equipo conformado por 
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18 integrantes. “Nuestro per-
sonal está capacitado para dar 
respuesta a las necesidades de 
los asociados, a través de toda 
la gama de servicios de la insti-
tución”, explica Gustavo Javier 
Gómez, jefe de la Filial. “Por 
otra parte –continúa Gómez–, 
y con el objetivo de acercar la 
Mutual allí a donde está nuestro 
público, visitamos las diferen-
tes instituciones de las Fuerzas 
Armadas en nuestro radio de 
influencia: la 2da División de 
Ejército y sus dependencias, la 
Escuela de Aviación Militar y 
la Escuela de Sub Oficiales de 
FAA; en cuanto a las Fuerzas 
de Seguridad, la Región 3 de la 
Gendarmería Nacional y su Es-
cuela de Suboficiales, y la Po-
licía Federal en Córdoba. Es la 
mejor manera de acompañar a 
nuestros asociados a lo largo 
de su carrera y retiro”, detalla el 
jefe de la Filial. “Con 38 años de 
servicio en esta querida casa, 
me siento orgulloso de ser parte 
de esta institución y ver que con 
su constante crecimiento rea-
firma cotidianamente su com-
promiso mutual, avalado por sus 
casi 120.000 socios a lo largo de 
118 años”, concluye Gómez.
Con sus más de 7500 asocia-
dos en la zona, la Filial Córdoba 
procesa todos los meses más de 
4400 operaciones de caja. Ade-
más, es la tercera filial que más 
Ayudas Económicas otorga y la 
tercera en recibir depósitos a tér-
mino de los socios. 
A 50 años de su inauguración, el 
presente de Filial Córdoba de-
muestra que la decisión de su 
apertura fue un acierto y repre-
sentó el primer paso para la ac-
tual solidez institucional y patri-
monial de la Sociedad Militar. 

Arriba: el equipo de Filial Córdoba. 
Centro y abajo: el antes y el después de las obras de refacción de la Filial realizadas en 2018.

FILIALES
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Ya está disponible el nuevo canal de comunicación para res-
ponder a las consultas de los socios. Horario de atención de 
lunes a viernes de 08:00 a 15:00 al número de celular: 
+54 911 2300 7678

A finales de 2018, este medio de comunicación fue lanzado en 
modo de prueba y solo para dar soporte a las consultas referi-
das a Filial Virtual y Filial móvil. Posteriormente, gracias al éxito 
y a la experiencia adquirida, se comenzaron a responden toda 
clase de consultas sobre los servicios de la SMSV.
Desde su implementación, este nuevo canal, que brinda a los 
asociados la posibilidad de contactarse en tiempo real, recibe 
un promedio de mil consultas semanales, que se responden de 
manera inmediata dentro del horario de atención.

¿Cuáles son las principales consultas que se reciben? 

-Cómo asociarse e información sobre los distintos subsidios (na-
cimiento, matrimonio, etc.)
-Filial Virtual: cómo darse de alta, realizar el blanqueo de la cla-
ve de acceso, vincular la tarjeta de coordenadas, constituir un
depósito a término, modificar la renovación automática de un
depósito a término y cómo realizar una transferencia bancaria,
entre otras.
-Ayudas Económicas: requisitos para solicitar o renovar, cómo
cancelar una ayuda económica vigente, estados de deuda, etc.
-Saldos en cobranzas, ahorro mutual, tarjetas de crédito o débito.
-Haberes: fechas de pago, información sobre anticipos de habe-
res, certificados de supervivencia, etc.

Todas las consultas se responden al momento de recibir 
el mensaje, si llega en un día hábil y dentro del horario 
informado.  
En caso de no poder responder en el momento se derivan 
al sector correspondiente, siempre informando de tal si-
tuación al asociado. También se reciben consultas de so-
cios por trámites iniciados en filiales.
“Esta es una aplicación que paulatinamente está des-
plazando las comunicaciones telefónicas e inclusive los 
e-mails por la fluidez y rapidez en las respuestas. Más en
nuestro caso, en donde contamos con una gran población
de asociados que reside en el interior y exterior del país y
no cuentan, en muchos casos, con Filiales cercanas a su
domicilio”, afirma Soledad Hazaña, jefa del Departamento
Centro de Atención Telefónica, responsable del WhatsApp
de SMSV.

Seguridad y confidencialidad

En materia de seguridad, es importante destacar que es 
una aplicación segura por contar con el cifrado de extremo 
a extremo, que hace que el contenido de las conversacio-
nes se encuentre protegido.
Además, al momento de entrar en contacto con un Aso-
ciado se realizan distintos protocolos de verificación de 
datos personales para garantizar la identidad. Por eso es 
importante que los Asociados mantengan actualizado su 
número de celular en nuestra base de datos, para acelerar 
y facilitar el proceso.  

Servicos

Ahora la SMSV 
está en tu WhatsApp:
+54 911 2300 7678

Atención al asociado
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INSTITUCIONALES

IRAM ENTREGÓ A LA 
SMSV LA CERTIFICACIÓN 
de calidad ISO 9001

En una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Central del 
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), el 
Vicepresidente de la SMSV, Vicealmirante (R) Antonio Torres y el 
Gerente General, Omar Menéndez, recibieron la certificación de 
calidad ISO 9001 por el proceso de Administración de Haberes 
de Asociados beneficiarios del Instituto de Ayuda Financiera para 
el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM).

El pasado 31 de mayo tuvo lu-
gar la ceremonia de entrega de 
diplomas por parte del IRAM. 
Como afirmaron el vicepresi-
dente de la SMSV, Vicealmirante 
(R) Antonio Torres, y el Geren-
te General, Omar Menéndez, el
haber obtenido la certificación
ISO 9001:2015 significa para
la SMSV un reconocimiento al
camino recorrido por la Mutual
en el proceso de Administración
de Haberes, que alcanza a casi

30.000 beneficiarios de retiros y 
pensiones militares del Instituto 
de Ayuda Financiera.
La norma ISO 9001 es un están-
dar de nivel internacional, que 
regula los sistemas de gestión 
de calidad y verifica que la orga-
nización disponga de la infraes-
tructura, los procedimientos y 
los recursos necesarios para 
controlar y mejorar su rendi-
miento, eficacia y excelencia en 
la prestación de sus servicios. 

Se concentra, específicamente, 
en la satisfacción de las partes 
interesadas y en la capacidad 
de proveer productos y servi-
cios que cumplan con las exi-
gencias internas y externas de 
la organización. En nuestro país, 
el IRAM es el representante de 
la International Organization for 
Standarization (ISO) que otorga 
el mencionado certificado.
El proceso de certificación contó, 
desde el primer momento, con 
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el apoyo del Directorio y de la 
Gerencia General y fue fruto del 
trabajo conjunto de las Gerencias 
de Administración y de Servicios 
Mutuales y de los Departamen-
tos de Organización y Métodos 
(OyM), Administración de Habe-
res, Seguridad de la Información, 
Auditoría Interna, Compras y 
Contrataciones, Recursos Huma-
nos y Procesamiento de Datos. 
Además de la capacitación del 
propio IRAM, la SMSV contó con 
el asesoramiento de la consultora 
OP Group durante el proceso de 
certificación, que se inició oficial-
mente en abril del año pasado.
El certificado tendrá una vigen-
cia de tres años e IRAM realiza-
rá una auditoría anual para mo-
nitorear el cumplimiento de los 
estándares de calidad exigidos. 
Por su parte, la SMSV ha con-
formado un Comité de Dirección 
del Sistema de Gestión de Cali-
dad (SGC), integrado por las Ge-

rencias de Administración y de 
Servicios Mutuales, y los jefes 
de los Departamentos de OyM 
y de Administración de Haberes.
Los beneficios generales que se 
esperan para la organización a 
partir de esta certificación son: 
la garantía de calidad y mejora 
continua; la reducción de cos-
tos y la promoción de una ima-
gen positiva de la organización, 
lo que permitirá una diferencia-
ción de la competencia por su 
eficiente gestión de calidad. En 
cuanto a los objetivos específi-
cos perseguidos por la SMSV, 
cabe destacar: la fidelización de 
los asociados; la mejora de los 
servicios brindados; la optimiza-
ción de los procesos interdepar-
tamentales dentro de la SMSV; 
la motivación del personal; la 
mejora de la productividad y la 
posibilidad de sentar las bases 
para avanzar en la certificación 
de otros procesos.

TESTIMONIOS

Vicealmirante (R) 
ANTONIO TORRES – 
Vicepresidente de la SMSV
“Estamos muy satisfechos. Este es 
un paso más en la tarea que venimos 
haciendo como la mutual más anti-
gua del país que somos, con más de 
50 años de pago de retiros y haberes 
a nuestra gente, y en la búsqueda de 
la excelencia en todo lo que hacemos 
para beneficio de nuestros asociados”.

OMAR ALEJANDRO 
MENÉNDEZ – 
Gerente General de la SMSV
“Es un logro más, en estos 118 años 
de vida como Mutual y en 50 años 
que estamos a cargo del pago de ha-
beres. Que una entidad como IRAM 
nos certifique es para nosotros una 
muestra de la calidad con la cual 
brindamos los servicios a los socios y 
significa una gran alegría para nues-
tra institución”.

Omar Menéndez y el Vicealmirante Antonio Torres reciben de manos de las autoridades de IRAM la certificación ISO 9001 
para el proceso de Administración de Haberes de la SMSV.
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HABERES EN SMSV

Los socios poderdantes del IAF, Policía Federal, 
Gendarmería Nacional y Prefectura Naval 
Argentina acceden a muchos beneficios.

SERVICIOS
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Cobrando por SMSV cuenta con la posibilidad de solicitar
el adelanto de un máximo de tres haberes y hasta el 70% de cada uno de los 
meses habilitados. Podrá solicitarlo por Filial Virtual, Filial Móvil, mostrador, o a 
través de su modalidad Automática, mediante la cual todos los meses se depo-
sita directamente el anticipo en la cuenta destinada al cobro de haberes.

La SMSV IM solicita el certificado con menos frecuencia que otras entidades, lo 
que implica una comodidad para el beneficiario poderdante.

Existen diversas opciones para percibir haberes de retiro y/o pensión por in-
termedio de la SMSV IM. Una vez depositado el haber en la cuenta de Ahorro 
Mutual destinada para este fin, el asociado poderdante puede optar indistinta-
mente por el cobro por caja en nuestra Casa Central o en cualquiera de nues-
tras 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.

Si bien están disponibles en nuestra Filial Virtual, el asociado poderdante puede 
solicitarlos en cualquiera de nuestras sedes. Además, para aquellos que lo de-
seen, por el momento mantenemos el servicio de envío por correo postal.

El servicio de Anticipo Mutual le 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.

Es un beneficio que brinda la SMSV IM a futuras pensionistas ante el falleci-
miento del titular. En tal sentido, se le adelanta hasta el 70 % del haber básico 
del fallecido. Este servicio no tiene costo alguno.

ANTICIPO DE HABERES

CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA

COBRO DE HABERES

RECIBO DE HABERES

Anticipo Mutual

ANTICIPO PENSIÓN PROVISORIA
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Destinos INTERNACIONALES

LOS MEJORES DESTINOS 
PARA ESTE INVIERNO

Precio por persona 

Precio por persona 
Septiembre Octubre a Diciembre Precio por persona 

Precio por persona

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.

TURISMO

Dubai Shopping
• 09 días / 07 noches
• Salida Grupal: 19 de enero de 2020
• Incluye: Pasaje aéreo con Emirates + Todos los traslados + Alojamiento en
Hotel Rove Downtown 4* con desayuno + Excursiones: City Tour, Ascenso al 
Burj Khalifa, Shopping tour de día completo, Visita a Global Village (Guías de 
habla hispana) + Seguro de asistencia médica.

Rio De Janeiro
• 08 días / 07 noches
• Salidas: de Septiembre a Diciembre 
• Incluye: Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas + Traslados 
+ Alojamiento en Augustos Copacabana Hotel 3* con desayuno 
+ Asistencia al viajero. 

Cuba
• La Habana, Cayo Santa María & Varadero 
• 11 días / 10 noches
• Salidas: 05, 10, 11, 12, 13, 15, 18 y 19 de enero de 2020
• Incluye: Pasaje aéreo de Avianca + Traslados + 02 noches en La Habana 
Hotel Memories Miramar 4* con desayuno + 04 noches en Cayo Santa Maria
Hotel Memories Paraíso Beach 5* con all inclusive + 04 noches en Varadero 
en Hotel Memories Varadero 4* con all inclusive + Asistencia al viajero. 

Montevideo
• 02 días / 01 noche
• Salidas: Sábados de Agosto a Noviembre
• Incluye: Barco rápido a Colonia + Bus a Montevideo + Traslados + 
Alojamiento en Hotel Europa 3* con desayuno + Bus turístico y Walking tour. 

Medio Oriente

BRASIL

CARIBE

URUGUAY

Operador Responsable: King Midas Tour 
Operator - Leg. 9454

Operador Responsable: 
All Seasons S.R.L - 
Leg. 4470

Operador Responsable: Julia Tours SA 
– Leg.1784

Operador Responsable: Grupo Ocho 
Operadora – Leg 11604 

USD 3.570

USD 850 USD 730 $9250

USD 2.270                    

Adicional equipaje en bodega USD 53.-
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Destinos NACIONALES

• 07 días / 06 noches
• Salidas: Lunes y Domingos de Septiembre y Octubre
•Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Tucumán // Salta / Buenos Aires 
(equipaje de mano hasta 8kg.) con Aerolíneas Argentinas + Traslados 
+ Alojamiento 3* con desayuno 01 noche en Tucumán Hotel Carlos 
V, 01 noche en Cafayate Hotel Los Sauces, 04 noches en Salta Hotel 
Altos de Balcarce + excursiones según itinerario*.

• 05 días / 04 noches
• Salidas: Diarias 
• Incluye: Bus Semicama + Traslados + Alojamiento en Apart Hotel 
Federación 4* con desayuno + 1 Circuito Hídrico (Ducha Escocesa, 
Baño Vapor, Sauna, Piscina Lúdica) NO Incluye Entrada a Termas y 
Parque Acuático + Asistencia al viajero.

• 03 días / 02 noches
• Salidas: diarias 
• Incluye: Alojamiento en Hotel Howard Johnson Plaza Resort & Casi-
no Mayorazgo con desayuno buffet + Acceso al ZEN SPA y gimnasio + 
Wi Fi + Piscina exterior y piscina cubierta climatizada.

• 07 días / 04 noches
• Salidas: Domingos de Agosto a Diciembre
• Incluye: Bus semi cama (cena y desayuno) + Alojamiento en Hotel 
Libertador 3* + Excursiones: Ruinas de San Ignacio, Minas de Wanda, 
Cataratas Argentinas y Brasileras + Guía coordinador permanente. 

Norte Argentino

Termas de Federación Escapada a Paraná

Cataratas del Iguazú

Operador responsable: Amichi Viajes – 
Leg. 5858

*solicitar itinerario

Operador Responsable: AYAX E.V.T - 
Leg. 11163

Adicional Coche cama $ 440 Consultar por Bus ida y vuelta

Operador Responsable: Grupo Ocho 
Operadora – Leg 11604

Operador Responsable: Cinco Rumbos 
Turismo – Leg. 15545

• 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 26 de Agosto al 30 de Septiem-
bre 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 / 85172 / 85171 / 85175. Por mail : turismo@smsv.com.ar

Precio por persona

Precio por persona Precio por persona

Precio por persona

$ 21.500 

$ 10.700 $ 4690

$ 8550
Adicional Coche cama $ 700

*solicitar itinerario
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Mantener el contacto fluido con 
los asociados es una de las prio-
ridades de la Institución. La aten-
ción personal en Casa Central y 
cada una de las Filiales es uno de 
nuestros rasgos característicos, 
pero para otro tipo de contacto, 
es necesario contar con la infor-
mación al día en lo que se refiere 
a los datos telefónicos, domicilio y 
casilla de correo electrónico.
Cada día se hace más habitual 
brindar información por medios 
electrónicos. A veces se trata de 

promociones, otras, de comuni-
car oportunidades o novedades 
de beneficios. También, a veces, 
se trata de información que, de no 
ser recibida por el socio, puede 
resultar perjudicial. Esa es la prin-
cipal razón que nos lleva a pedir 
que nos comuniquen las modifi-
caciones en cualquiera de los da-
tos de contacto.
Por estos motivos, lo invitamos a 
completar el formulario anexo y 
entregarlo en Casa Central o cual-
quier Filial. 

Por la continuidad
de la comunicación
Para mantener informados a los asociados, es fundamental que 
la Institución cuente con sus datos actualizados.

Campaña de actualización de datos

INSTITUCIONALES

SObrE TESTaMENTarIO

No menos importante es actualizar 

periódicamente la información volcada 

en el sobre testamentario, donde 

quedan designados los beneficiarios 

que cobrarán los saldos de subsidios 

vigentes en la Institución en caso de 

fallecimiento del titular.
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UN NUEVO SERVICIO ACORDE 
A NUESTRO TIEMPO
Se pondrá en marcha, en forma experimental, un novedoso seguro de 
responsabilidad profesional que cubrirá a aquellos oficiales de las tres 
Fuerzas Armadas que sean socios activos en actividad de la Mutual, ante un 
reclamo judicial de tipo resarcitorio originado en actos erróneos vinculados 
al servicio, según Artículo 9 de la Ley 26.944 (Responsabilidad Estatal).

SERVICIOS

Seguro de responsabilidad profesional militar
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La Sociedad Militar Seguro de 
Vida (SMSV) nació como institu-
ción mutualista en el año 1901, su 
razón fundacional fue brindar a la 
familia militar un subsidio por falle-
cimiento que permitiera enfrentar 
las primeras obligaciones ante la 
desaparición física del oficial, en 
un tiempo en donde la esperanza 
de vida al nacer promediaba los 
cuarenta años.
Más de un siglo después, la 
SMSV-IM presenta el Seguro de 
Responsabilidad Profesional Mi-
litar (SRPM) en un contexto ca-
racterizado por la creciente judi-
cialización de los problemas y un 
proceso de cambio en el sistema 

penal castrense que culminó con la 
derogación del Código de Justicia 
Militar (2008), cambio que habilita 
que los efectivos de las Fuerzas 
Armadas sean juzgados por la jus-
ticia común –para el caso la Fede-
ral– y ya no por la justicia militar. 
Esta situación ocasiona gastos de 
naturaleza judicial que el uniforma-
do, demandado judicialmente o 
imputado penalmente, debe afron-
tar en forma individual.

Este nuevo servicio, que estuvo en 
estudio desde hace algunos años 
en el ámbito de la Compañía Ar-
gentina de Seguros, sociedad con-
trolada por SMSV, finalmente fue 
aprobado por la Superintendencia 
de Seguros de Nación y, por ende, 
autorizado a implementarse.
El propósito del SRPM es brindar 
apoyo (cobertura de aspectos re-
sarcitorios, asistencia legal y gas-
tos relacionados) al personal militar 

“El propósito del SrPM es brindar apoyo al 
personal militar en actividad ante la comisión de 

actos erróneos en el ejercicio de la profesión militar”.
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en actividad ante la comisión de 
actos erróneos en el ejercicio de 
la profesión militar, en el marco de 
la Ley para el Personal Militar Nro. 
19101, que causen perjuicio a ter-
ceras personas físicas o jurídicas, 
o a la propia institución a la que 
pertenecen (Ley 26944 “Respon-
sabilidad Estatal”).
Como es un seguro nuevo, cuyo 
comportamiento se desconoce 
en nuestro país, se ha optado por 
implementarlo en forma experi-
mental, aplicable inicialmente a 
oficiales en actividad de las tres 
Fuerzas Armadas que sean socios 
activos de la Mutual, condición 
imprescindible para poder con-
tratarlo. Una vez transcurrido el 
periodo de prueba, considerado 
entre uno y tres años, y en base a 
la información estadística recolec-
tada y al correspondiente análisis 
actuarial, se establecerá su regu-
lación definitiva.
La cobertura básica inicial es de 
hasta 1.000.000 pesos y entrará en 
vigencia a partir del 1.º de octubre 
de 2019.
En ese sentido, resulta significativo 
destacar la importancia de que el 
socio adhiera formalmente, de ser 
de su interés, a la póliza colectiva 
cuyo tomador es la SMSV-IM. Este 
nuevo seguro será asumido por 
SMSV–IM durante el primer año 
de vigencia, en el convencimiento 
de que es necesario e imprescin-
dible poner en marcha un instru-
mento que demanda el contexto 
de actuación del profesional militar 
de hoy y que requieren muchos 
de los socios activos en actividad 
de la Institución desde hace unos 
años. De esta manera, la Mutual 
suma un nuevo servicio acorde a 
los tiempos que vivimos, como ha 
procurado hacerlo sin interrupción 
desde su creación.  

SEGUrO DE rESPONSabILIDaD 
PrOFESIONaL MILITar

INFORMACIÓN BÁSICA

Tomador: SMSV–Institución Mutual.

Administrador de la póliza: SMSV - Compañía Argentina de 
Seguros S.A. (sociedad controlada por la SMSV).

Cobertura: reclamo judicial de tipo resarcitorio o punitivo, 
asistencia legal y gastos asociados que resulten de actos 

erróneos (negligencia, imprudencia e impericia), cometidos 
por personal militar en cumplimiento de actividades del

servicio, en el marco de las leyes: 19101 “Para el personal 
militar” y 26944 “Responsabilidad Estatal”. 

Cobertura básica: hasta 1.000.000 pesos
por cada reclamo y cada asegurado.

Cobertura optativa: hasta el doble de la básica,
con prima extra (no bonificable).

Pueden adherir, inicialmente, socios activos de la SMSV
(oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas).

Fecha de inicio de vigencia de la póliza: 
1.º de octubre de 2019

Sin costo de prima básica durante un año 
(1.º de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020).

Contacto para consultas y denuncias de siniestro 
(hasta 72 horas despues de ocurrido). 

0800-222-7776
Formularios de adhesión y póliza: 

disponibles en www.smsv.com.ar  

SERVICIOS
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La ciudad más habitable 
de Latinoamérica
Ubicada en el puesto número uno del ranking elaborado por la revista The economist, 
la ciudad de Buenos Aires está considerada la mejor de la región para vivir.

INTERÉS GENERAL

Buenos Aires

Según la última encuesta de habi-
tabilidad urbana realizada por el se-
manario británico y publicada este 
año, Buenos Aires encabeza la lista 
de ciudades latinoamericanas con 
mejor calidad de vida y se ubica en 
el puesto 62 a nivel global. “El alto 

puntaje obtenido se debe a su ac-
tividad cultural y su medioambien-
te”, explicó de visita en nuestro 
país Irene Mia, directora editorial 
de la publicación británica.
Este estudio, que evalúa 133 urbes 
alrededor del mundo en diversas 

categorías, utiliza determinados 
parámetros para clasificar las con-
diciones de vida más relevantes y 
determinar un puntaje final. En una 
escala que va del 1 –intolerable– al 
100 –óptimo–, se evalúan diversos 
factores que están organizados en 
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cinco grandes categorías: estabili-
dad, infraestructura, cultura y me-
dio ambiente, salud y educación. 
Los factores tenidos en cuenta, 
a su vez, reciben cinco grados de 
calificaciones: aceptable, tolerable, 
incómodo, indeseable e intolerable.

En consecuencia, las ciudades al-
canzan su calificación según el pun-
taje obtenido. Las que suman entre 
80 y 100 puntos, se considera que 
tienen muy pocos o ningún desafío 
que afrontar referido a su calidad de 
vida. Evaluadas entre 70 y 80, se 

entiende que gozan de una buena 
vida cotidiana en general, aunque 
pueden tener problemas en algu-
nos aspectos. Entre 60 y 70, indican 
que existen factores negativos que 
impactan en la calidad de vida dia-
ria. Obtenidos menos de 60 puntos, 
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significa que la habitabilidad está 
seriamente comprometida. 
Dentro de este marco, a nivel regio-
nal Buenos Aires alcanzó un punta-
je de 83,6 %, seguida de Santiago 
de Chile con un 81,9% y Montevi-
deo, Uruguay, con un 80,4%.

Concentración y calidad de vida

En la actualidad el 55 % de la po-
blación mundial vive en las ciuda-
des y, según las Naciones Unidas, 
este porcentaje alcanzará el 68 % 
en 2050. Esta tendencia se viene 
reafirmando a través de décadas 
como lo demuestran los números: 
de 751 millones de ciudadanos 
a nivel global en 1950 pasamos 
en 2018 a 4200. Esta realidad 
implica un proceso de urbaniza-
ción complejo que debe tener en 
cuenta varios aspectos –como el 
económico, el social y el ambien-
tal– orientados a lograr una buena 
calidad de vida de los habitantes 
que les permita, además de tener 
un espacio donde vivir, desarro-
llarse armónica e integralmente. 
Los espacios verdes, que además 
de embellecer la ciudad permiten 
a sus habitantes tener una relación 
cercana con la naturaleza, mejoran 
la calidad del aire y contribuyen a 
la lucha contra el cambio climático; 
una movilidad ágil que incluye la re-
gulación en el uso de automóviles, 
el transporte público y las bicisen-
das; el acceso a la cultura y la se-
guridad son algunas de las condi-
ciones que debe reunir una ciudad 
para ser considerada habitable.
Precisamente este último punto, 
la seguridad, es el talón de Aqui-
les que ubica a nuestra capital en 
el número 62 a nivel mundial y que 
debe mejorarse, aunque hay que 
tener en cuenta que se trata de un 
problema regional.    

raNkINGS

• 1° Ciudad más saludable en Latinoamérica, 10.° en el mundo – The
World Healthiest Cities (TravelSupermarket)
• 1° Ciudad más deportiva en Latinoamérica, 17.° en el mundo –
Sports Cities (Burson-Marsteller Sport junto con Around the Rings)
• Mejor destino turístico de Latinoamérica – Experts’ Choice (Tri-
pExpert)
• 1° Ciudad en Latinoamérica, 18.° en el mundo – Best Cities in the
World (Time Out)
• 1° Ciudad Global en Latinoamérica, 24.° en el mundo – Global
Cities Index (GCI) (A.T. Kearney)
• 1° Ciudad en Latinoamérica para Reuniones y Convenciones, 11.° en
el mundo – International Congress and Convention Ranking (ICCA)
• 1° Ciudad en Latinoamérica para Estudiantes, 25.° en el mundo –
Best Student Cities (Quacquarelli Symonds, QS)
• 1° Ciudad en Latinoamérica, 38° en el mundo – Global Power City
Index (Institute for Urban Strategies, The Mori Memorial Founda-
tion)
• 1° Ciudad más segura en Latinoamérica, 29.° en el mundo – Safe
Cities Index (The Economist)
• 1° Ciudad más habitable en Latinoamérica, 62.° en el mundo –
Global Liveability Ranking (The Economist)
• Entre los 10 mejores destinos LGBT+ – The British LGBT Awards:
Two cities, one break destination (Natwest)
• 1° Ciudad por su acción ambiental en Latinoamérica, 15.° en el
mundo – Carbon Disclosure Project Leadersheap Index (Cities A
List Index- Carbon Disclosure Project, CDP)

Fuente: https://www.buenosaires.gob.ar/internacionalesycoopera-
cion/reconocimientos-internacionales
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Recomendaciones 
para viajeros

Interés general 



Consejos para salir del país: datos útiles, documentación requerida 
y guía para proceder ante robos o situaciones adversas. 
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Viajar es uno de los pasatiem-
pos favoritos para la mayoría de 
las personas. Solo en 2018, los 
viajes de los argentinos que sa-
lieron del país por turismo tota-
lizaron 276.600, según el último 
informe del Indec. Los turistas 
residentes partieron del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza y 
del Aeroparque Jorge Newbery, 
principalmente, con destino a: 
Brasil (21,8 %); Estados Unidos 
y Canadá (20,8 %); y Europa 
(19,6 %). A continuación, seis 
claves para que su próximo viaje 
sea exitoso y no se convierta en 
un dolor de cabeza. Tome nota.

          DOCUMENTACIÓN 

Para viajar a Sudamérica son váli-
dos DNI en formato tarjeta o libreta 
celeste digital y/o pasaporte. No 
son válidos: DNI libreta verde con-
fección manual, DNI celeste con-
fección manual o cédulas de iden-
tidad emitidas por la policía federal 
argentina, libreta de enrolamiento 
y libreta cívica. Para viajar al resto 
del mundo, se necesita pasaporte 
vigente con o sin visa de acuerdo 
al destino. Todos los documentos 
deben estar en buen estado de 
conservación, de manera que per-
mitan identificar a su portador.

          FOTOCOPIA 

Se recomienda llevar una foto-
copia del documento o sacarle 
una foto con el celular y en-

viársela a un correo personal. 
En caso de robo o extravío, el 
Consulado puede agilizar el trá-
mite para expedir un nuevo do-
cumento. Aunque también sirve 
para circular en el destino ele-
gido, dejando el original a res-
guardo en el hotel. 

            DINERO Y TARJETAS 

En lo posible, evitar viajar con 
todo el dinero en efectivo. Tam-
bién es conveniente hacerlo con 
moneda local, para ahorrarse 
problemas con el cambio en el 
momento del arribo. Tampoco 
se aconseja llevarlo en un mis-
mo lugar: lo ideal es dividirlo y 
guardarlo en diferentes sitios. 
Para prevenir fraudes, no se deje 
asistir por desconocidos en ca-
jeros automáticos ni ingrese da-
tos de los plásticos que le sean 
solicitados por mail. Si compra 
sus aéreos y hospedajes en In-
ternet, verifique que sea en pá-
ginas de confianza. Siempre es 
preferible pagar con tarjeta de 
débito o crédito: no genera cos-
to extra y permite conservar el 
efectivo. (Ver recuadro).

           SEGURO DE SALUD 

Contrate un seguro para cubrir 
la asistencia de cualquier acci-
dente o enfermedad ya que, en 
algunos países, solo se dispone 
de cobertura médica en centros 
privados que pueden ser muy 

costosos. Generalmente, estos 
seguros tienen una tarifa según 
el destino y la cantidad de días 
del viaje, y suelen cubrir un de-
terminado monto de dinero. Si 
tiene tarjetas en la SMSV, recuer-
de que los productos ORO y su-
periores cuentan con numerosos 
servicios de asistencia al viajero 
100 % bonificados. 
Ante cualquier duda, en el Depar-
tamento de Turismo de SMSV pue-
de asesorarse y contratar cobertu-
ra adicional si fuera necesaria

           TIPS ÚTILES 

En caso de usar anteojos, lentes 
de contacto o audífonos, se re-
comienda llevar un par de más 
y una receta del especialista. 
En su equipaje de mano incluya 
ropa interior y una muda extra 
de ropa por si se extravía la vali-
ja o demora unos días en llegar. 
Fundamental: recuerde viajar 
con un adaptador para enchufes 
para cargar su celular, compu-
tadora portátil, tableta o cámara 
de fotos. 

           VACUNAS Y 
           MEDICAMENTOS 

Asesórese sobre la situación 
sanitaria de los lugares a los 
que se viaja y los requisitos de 
vacunación exigidos. Los ciu-
dadanos argentinos que viajan 
hacia Brasil, por ejemplo, deben 
vacunarse contra la fiebre ama-
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rilla. La vacunación debe reali-
zarse al menos 10 días antes 
del viaje. Para dudas o pregun-
tas, la Secretaría de Gobierno 
de Salud habilitó la línea 0800-

222-0651. Si toma medicamen-
tos, lleve un certificado firmado
por el profesional que informe
que necesita esa medicación.
Para evitar complicaciones en

Interés general 

la aduana, los medicamentos 
se deben declarar previamente, 
transportar en su caja original 
y en la cantidad requerida para 
uso personal.  

TARjeTAS De CRéDITO
y DébITO eN SMSV

A la hora de viajar por Argentina y por 

el resto del mundo lleve sus tarjetas de 

débito y crédito de SMSV. Con ellas 

reducirá la necesidad de transportar 

efectivo y contará con respaldo y asis-

tencia frente a cualquier eventualidad. 

Además, recuerde:

Pida la tarjeta con tiempo. Sea 

MasterCard, Visa y banelco, solicite 

aumentos en sus límites de compra y 

asegúrese suficiente disponible para 

consumos. extienda adicionales a sus 

acompañantes para no quedarse sin 

servicio frente a posibles pérdidas de 

sus plásticos titulares. 

• Dé aviso de su viaje para evitar blo-

queos automáticos por seguridad.

Si tiene MasterCard llame al 4348-

7000. Para Visa y banelco, comuní-

quese al 4379-3300 o al 0810-666-

4653. También puede generar el aviso

online si está registrado en Mastercon-

sultas o en Visa Home. en caso de blo-

queo, llame desde el exterior con cobro

revertido a los siguientes teléfonos:

MasterCard: (5411) 4340-5656. Visa 

Fuentes: Último informe técnico de estadísticas de turismo internacional del Indec, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y Cancillería Argentina.

y banelco: 1 (303) 967-1098. Mas-

terAssist: (5411) 4800-0810. Visa 

Travel Assistance: (5411) 4379-1000. 

Si está dentro del país, por bloqueo de 

MasterAssist comnuníquese al (011) 

4340-6900 o 0800-444-2747. 

Para Visa Travel Assistance llame al 

0-800-888-8006.

• Tome recaudos. Las extracciones de

efectivo y consultas en cajeros auto-

máticos del exterior pueden resultar

costosas. en la web de la SMSV en-

contrará siempre la comisión actuali-

zada. Los gastos realizados con débito

serán descontados en el momento de

su caja de ahorro al tipo de cambio del

día. Aquellos realizados con tarjeta de

crédito, en cambio, serán liquidados en 

dólares y convertidos a pesos al tipo 

de cambio del vencimiento del resu-

men en el que le sean informados. Re-

cuerde: en el exterior no podrá realizar 

compras en cuotas, pero en la SMSV 

encontrará la mejor tasa de interés 

para financiar sus consumos. Si tiene 

dudas consulte al Departamento de 

Tarjetas y controle sus consumos en su 

Filial Virtual. 

• Solicite más información. Mail para

consultas: tarjetas@smsv.com.ar

Consultas Filial Virtual: smsv@smsv.

com.ar Teléfono SMSV: 0810-222-

7678 WhatsApp SMSV: (+54911)

23007678.
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El decir del Libertador
Al cumplirse el 169 aniversario del paso a la inmortalidad 
del Gral. San Martín le rendimos nuestro tributo desde 
una perspectiva poco conocida del Libertador. 

INTERÉS GENERAL

Dice el Prof. Dr. Pedro Barcia en 
su libro El ideario del Gral. San 
Martín: “Los argentinos le debe-
mos un estudio a la lengua del 
Libertador que complemente 
con su aporte propio los muchos 
abordajes que su personalidad y 
obra nos ha dado”. 
Se advierten, pues, en el Liberta-
dor hábitos definidos del sistema 
lingüístico español de la época 
con modismos y usos en el Río 
de la Plata. El lenguaje oral par-
ticular del General San Martín 
estaba conformado por su perso-
nalidad, su herencia y el contexto 
en el cual se desenvolvía. Esto 
se define como idiolecto. 
San Martín comenzó con las 
nociones del castellano en su 
Yapeyú natal. A los tres años de 
edad se trasladó junto con su 

madre y sus hermanos a Buenos 
Aires debido al constante estado 
de intranquilidad y beligerancia 
que se vivía en la región y en el 
pueblo de Yapeyú, fronterizo a 

zonas de litigio, donde sus ha-
bitantes vivían bajo constantes 
amenazas de guerra producto de 
los desmanes de los portugue-
ses y las acciones cometidas por 
los aguerridos charrúas. 
Por razones de servicio de su 
padre, partió a España y con tan 
sólo 6 años de edad comienza 

Por el General de Brigada (R) VGM Emilio Rodolfo Nazar 
(Delegado Titular de la SMSV)

“En la conversación abordaba inmediatamente 
los tópicos sustanciales, desdeñando en perder 
tiempo en detalles; escuchaba atentamente y 

respondía con claridad y elegancia de lenguaje”.

sus estudios en Madrid, para 
algunos investigadores, en Má-
laga, para otros. Se incorporó 
posteriormente, con 11 años, al 
Regimiento de Línea Murcia “El 

Leal”, seguramente motivado por 
su precoz vocación militar, for-
jando el español peninsular. 
A la edad de 34 años, con el gra-
do de Teniente Coronel, luego 
de haber cumplido honradamen-
te con el antiguo deber defen-
diendo la cuna de sus padres, 
le llegaba la hora de defender la 
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Acuarela del artista argentino Guillermo Roux elaborada para el 150.º Aniversario de la muerte del Libertador de América. El cuadro original 
fue donado al Instituto Nacional Samartiniano. 
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propia cuna. 
Con la visión de América ante sus 
ojos, se embarcó rumbo al puer-
to de Buenos Aires para ofrecer 
sus servicios con un definido 
lenguaje español con marcados 
rasgos dialécticos andaluces y 
murcianos en su manera de ha-
blar, propios de las regiones de 
Murcia y Andalucía. Personajes 
de la época afines al Libertador 
concluyen en afirmar el uso ha-
bitual de dichos gitanos y anéc-
dotas en sus conversaciones con 
marcado acento andaluz. 
Por ese motivo, es muy frecuen-
te en él el uso de “mis chicos” u 
“¡oye chico!” para referirse a sus 
oficiales, que matizaba con ar-
caísmos antiguos y en retroceso 
como “ahumarse”, por “ofuscar-
se”; “catar”, por “mirar”; y “fierro”, 
por “hierro”. De manera más re-
servada, en su correspondencia 
privada, utilizaba palabras como 
“matuchos”, “maturrangos”, o 
“chapetones”, para descalificar 
a sus adversarios; “carallo” y 
“coño”, en sus enojos; incorpo-
rando neologismos, galicismos, 
nativismos, argentinismos e indi-
genismos. 
Acostumbra como todos los gue-
rreros de la Independencia a 
ahuecar la voz, tono resonante 
en bajo profundo y timbre de voz 
claro. Cuenta Alberdi: “Me llamó 
la atención su metal de voz, no-
tablemente grueso y varonil sin 
la mayor afectación, con la llanu-
ra de un hombre común”. 
“Su manera de expresión era 
distinguida y culta, de conversa-
ción animada, fina e insinuante 
como la de un hombre de trato 
y mundo”, expresa un agente 
diplomático que lo visita en su 
tienda momentos antes de la ba-
talla de Maipú. 

“En la conversación abordaba 
inmediatamente los tópicos sus-
tanciales, desdeñando en perder 
tiempo en detalles; escuchaba 
atentamente y respondía con 
claridad y elegancia de lenguaje, 
mostrando admirables recursos 
en la argumentación y facilísima 
abundancia de conocimientos”, 
dice el Capitán inglés Basil Hall 
sobre una entrevista con el Li-
bertador en el Callao. 
En ese sentido, resulta intere-
sante la observación de Pueyrre-
dón: “En el trato social era afable 
y atento, lo que comúnmente se 
llama un hombre amable y sim-
pático, usaba cierta mímica pe-
culiar de su genio, que algunos 
se proponían imitarlo, que él aco-
modaba según las circunstancias 
y naturaleza del asunto. Se trata-
ba de un movimiento de ambos 
hombros y otros que consistían 
en hacer movimientos repetidos 
con dos dedos de su mano de-
recha, acompañados de ciertas 
palabras ‘¡Eh!’, ‘¡Está usted...!’”. 
San Martín también hablaba 
el francés. Alberdi expresa al 
respecto: “Habla en su casa el 
francés y el español que le hace 
decir que llegará el día que lo 
priven de uno y otro o que ten-
drá que hablar un patois de su 
propia invención”. 
Respecto a su trato con compa-
ñeros de armas, su amigo Tomás 
Guido refiere: “Su conversación 
era amena, suelta y afable, por 
momentos ocurrente”. Con sus 

subalternos, cuando hacían falta 
correctivos a conductas inapro-
piadas, lo hacía con estilo enér-
gico y persuasivo, sin palabras 
descomedidas o que pudiesen 
humillar el amor propio de sus 
subordinados. 
Una de las arengas más trascen-
dentes del General San Martín, 
que revela su experiencia y ca-
pacidad espontánea de expre-
sión oral, por lo inesperado y la 
gravedad de la situación, es la 
que pronunció después de la de-
rrota de Cancha Rayada, desde 
el caballo, en la puerta del pa-
lacio episcopal frente a la tropa. 
Su discurso, destinado a res-
taurar la fe en el Ejército y en la 
causa que los iluminaba, originó 
la posterior victoria en la batalla 
de Maipú el 5 de abril de 1818, 
que aseguró la Independencia 
de Chile. 
De modo que advertimos en su 
palabra vibrante, encendida y 
persuasiva, recursos de la retóri-
ca, materia que se acostumbraba 
a impartir en las Academias Mili-
tares de la época. Por ese mo-
tivo, su método oratorio era es-
timulante, fluido y dinámico, con 
la llaneza de un hombre franco. 
Austero en el lenguaje por una 
modalidad propia de su carácter, 
sin la menor afectación y ene-
migo de toda forma de ostenta-
ción banal en su expresión, San 
Martín censuraba la ironía en el 
habla coloquial; con un rasgo pe-
culiar; la palabra rápida. 

“Cuando hacían falta correctivos a conductas in-
apropiadas, lo hacía con estilo enérgico y persua-
sivo, sin palabras descomedidas o que pudiesen 
humillar el amor propio de sus subordinados”.

INTERÉS GENERAL



45



46

Corría el año 1977. Hacía un par 
de meses que Vladimiro Maksy-
miw (66) había dejado su puesto 
de cajero en un frigorífico, cuan-
do un comentario que le hizo su 
cuñada lo dejó pensando. “¿Vos 
qué intenciones tenés con mi 
hermana? Si no tenés trabajo, 
no podés estar con ella”, le dijo 
la mujer. Maksymiw lo tenía muy 
claro: quería casarse. Por eso, 
aquel domingo, compró el Clarín 
para buscar empleo en los clasi-
ficados del diario. “En esa época 
había mucha demanda de caje-
ros, porque se estaban abriendo 
muchos bancos. Encontré tres 
avisos y me presenté a los tres”, 

“Nuestro valor agregado 
es la atención al pÚblico”

Nuestro equipo

Con 42 años de trayectoria en Casa Central, el actual jefe del Departamento 
de Tesorería de la SMSV, Vladimiro José Maksymiw, reflexiona acerca de sus 
comienzos en la Institución: sus primeros tiempos como cajero, su ascenso 
a supervisor y los desafíos de su actual puesto. “Trabajamos para que los 
socios se vayan satisfechos de operar en la Sociedad Militar”, dice.

recuerda. Y sigue: “¿Sabés por 
qué estoy acá? Porque me lla-
maron primero”. Tres meses des-
pués de su ingreso a la SMSV, se 
casó con la que hoy es su mujer 
y madre de sus dos hijos. “Ahora, 
viendo todo a la distancia, creo 
que fue una suerte haber entrado 
a trabajar acá en ese momento. 
Me siento muy cómodo, es como 
mi casa”, agrega. 

DE CAJERO A JEFE DE TESORERÍA 

Oriundo de Avellaneda e hincha de 
Racing, “Maksy” –como lo llaman 
afectuosamente en los pasillos 
de la Sociedad Militar– comen-

zó a trabajar allí el 25 de agosto 
de 1977. Tenía 24 años y estaba 
bien dispuesto. “Al principio me 
sentaron junto a un cajero expe-
rimentado de la casa. Lógicamen-
te, las condiciones laborales eran 
muy distintas. Antes, el trabajo 
era muy a pulmón: hacíamos to-
dos los cierres de caja y arqueos a 
mano y de manera muy mecánica. 
Además, nos quedábamos hasta 
tarde. Con el tiempo la dinámica 
de trabajo fue evolucionando: hoy 
está todo más tecnificado”, dice 
Maksymiw quien, con los años, 
se ganó un ascenso al puesto de 
Supervisor. 
En octubre de 2001 –dos meses 

Institucionales
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antes del “corralito” y la devalua-
ción– lo designaron Jefe de Teso-
rería. “Acá adentro, los momentos 
más complicados fueron durante 
las crisis socio-económicas del 
país. Por suerte, las autoridades 
de la Sociedad siempre apoyaron 
al personal. Yo, como jefe, con-
versaba con mi equipo para con-
tenerlo. El objetivo: hacer todo lo 
posible para que el perjuicio que 
pudiera llegar a sufrir el asociado 
fuera nulo”, reflexiona Maksymiw. 
Desde aquel entonces, hace 18 
años, conserva su puesto. Cons-
ciente de que manejar dinero re-
quiere de integridad y honestidad, 
conjetura acerca de por qué lo 
nombraron jefe: “Pienso que todo 
pasa por la confianza que te brin-
da una persona determinada. Yo 
nunca hice nada para escalar pero, 

evidentemente, a las autoridades 
les habré inspirado confianza”. 

DE CARA AL FUTURO 

Hoy, en Tesorería de Casa Central 
de la Sociedad Militar, se proce-
san numerosas y variadas ope-
raciones de los socios. “También 
hay opciones en moneda extran-
jera (dólares y euros), para lo cual 
contamos con un plantel muy 
profesional”, cuenta orgulloso 
Maksymiw. A nivel estructural, el 
Departamento está conformado 
por tres jerárquicos y quince ca-
jeros y, para los días de pago, se 
cita personal adicional en función 
de las necesidades.
A pesar de sus más de cuatro dé-
cadas en la SMSV, para Maksymiw 
el máximo desafío sigue siendo la 

atención al público. “Antes, las 
instituciones no le daban tanta im-
portancia a este tema. Es más, en 
una época había mucho maltrato 
hacia el cliente: no les interesaba 
si la gente perdía tiempo haciendo 
una fila o no. De más está decir 
que eso en la Sociedad Militar ja-
más sucedió. Nosotros trabaja-
mos a diario para que los socios 
se vayan satisfechos. La atención 
al publico es nuestro valor agrega-
do y no tiene secretos: uno tiene 
que atender de la misma forma 
que a uno le gusta ser atendido. 
El resto viene solo”, explica. 
“Siempre debemos estar prepa-
rados para asumir nuevos desa-
fíos. Los cambios son muy rápi-
dos, saber interpretarlos con la 
visión correcta nos mantendrá 
vigentes”, concluye. 
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> Breves

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

TRANSFERENCIAS EN DÓLARES

A través de la cuenta de Ahorro Mutual en dólares se pueden realizar transferencias desde 

y hacia cuentas bancarias, según el siguiente detalle:

Desde SMSV a un Banco:

1- Hasta U$S 50.000- mensuales: comisión U$S 20.-

2- Por el excedente de U$S 50.000- mensuales: comisión 2,50 por mil + U$S 20.- por cada

transferencia.

3- Las comisiones se bonificarán en aquellas operaciones inmobiliarias, debidamente docu-

mentadas, y hasta un máximo de una operación por año calendario.

Transferencias desde un Banco a SMSV:

-Comisión 0,975 %. Se bonifica en caso de realizar con esos fondos un Depósito a Término.

Por Filial Virtual:

-Hasta 3 transferencias mensuales o U$S 50.000: Comisión bonificada.

-Excedente de U$S 50.000: Comisión de 2,50 por mil.

Transferencias desde SMSV al Exterior: 

-Se realiza únicamente por haberes, con el correspondiente recibo.

Pago de servicios e impuestos por SMSV

Para pagar impuestos y servicios en SMSV cuenta con varias alternativas:

-Pago por caja.

-Débito automático sobre su tarjeta de crédito: en este caso debe comunicarse con la

empresa que brinda el servicio que quiere abonar.

-Por Internet, a través de Pagomiscuentas.com, con débito sobre la cuenta asociada a la

tarjeta Visa Macro Débito SMSV.

-Débito automático sobre su cuenta de Ahorro Mutual: se gestiona en ese Departamento,

con la presentación de la última factura y una fotocopia.



IMPORTANTE: SEGURIDAD

Se recuerda que SMSV no tiene gestores 

para el cobro de ningún tipo de trámite. 

Si recibe el llamado de algún falso gestor 

requiriendo el pago de alguna suma, no 

siga ninguna instrucción que le indiquen y 

llame al 0810-222-7678 o diríjase a Casa 

Central o a nuestras Filiales donde será 

debidamente asesorado.

- REPRESENTANTES -
• GBA - S. P. F. : Daglio Alberto / Perez Claudio -

15-6449-7008 / 15-4563-2611/  4393-4029

/ represmsv@yahoo.com.ar
• Gran Bs. As y zonas asignadas: Alvarez, 

Gustavo - 011-2593-4259 / smsvandes@
gmail.com
• Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15-501-

3108 / 0342-452-7807 / vinetre@gmail.com
• Chaco: Leopardo Cecilia / 0362-154781004

/ 0362-4432436 / 0379-4494919 Sab y

Dom. /  cecilialeopardo14@gmail.com
• Tierra del Fuego: Daglio , Alberto Pérez, 

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

4393-4029 / represmsv@yahoo.com.ar
• PNA - Pref. Zarate - PFA Comisarias Asignadas:

Montesano Voghterr Carlos / Marcelo Pimen-

tel /  15-5182-1712 Marcelo / 15-5923-6641

Carlos / charliemontesano@hotmail.com
• Tandil - Azul - Olavarria: Morales Maria Ofelia

- 0249-15-4505246 / 0249-4429905 /

mariaofeliamorales@yahoo.com.ar
•  Córdoba: Oviedo, Cecilia Cristina - 03525

-445097/ 03525-15437964 / chechuov@
hotmail.com
• Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio  / 0381-

155029869 / 0381-4221348

dgordillo@ciudad.com.ar / domigordillo@
hotmail.com
• San Luis: Quiroga, Raúl - 02657-15649232 /

15326988 / chitroq@hotmail.com  
• Misiones: Suzzara, Gustavo A. - 0376-

154535127 / 0376-4467521 /

gustavo@suzzara.com.ar
•  Chubut: Reuther, Fernando A. - 0297-

156258166 fernando.reuther@representan-
tes-smsv.com.ar 
• Santa Cruz:  Andrada Dora - 02966-

15531312 / doraandrada_smsv@yahoo.
com.ar
• Jujuy y Santiago del Estero:  José Varela - 

0387-154041103/0385-155020596 /

jvtrepresmsv@gmail.com
• La Pampa: Salas, Jorge- 02954-15551432 /

02954-418017  salasjor@hotmail.com
• Río Negro: Méndez Caldeira, Rodrigo / 0294-

154303733/ 0294-4526966 / Escuela Militar

de Montaña 0294-4461190 / r.mendezcal-
deira@hotmail.com / oficinabariloche@
smsv.com.ar

La Institución lamenta el fallecimiento de 

dos integrantes de su personal, la Srta. 

María José Larghi y el Sr. Néstor González.

María José Larghi ingresó en noviembre 

de 1998. Trabajó en diversos departa-

mentos de Casa Central hasta su traslado 

a Filial Mar del Plata en diciembre de 

2001. Desde mayo de 2013 trabajó en 

Filial Palermo.

Néstor González ingresó al Dpto. Teso-

rería en octubre de 1980. En septiembre 

de 1983 comenzó a trabajar en Filial 

Libertador, y desde noviembre de 2006 

en Filial Corrientes. Tras un breve regreso 

a Tesorería, fue destinado a Filial Cóndor.

Todos quienes los conocimos supimos de 

su compañerismo y formidable calidad 

de seres humanos. Nuestro afecto y re-

cuerdo para ellos y profundas condolen-

cias para sus familias. 

Servicio 
integral 

de sepelio
de la SMSV

IN MEMORIAM 

Este servicio es exclu-
sivamente prestacional 
y no de tipo reintegro. 
El allegado al fallecido 
deberá comunicarse 

con el Centro de Coor-
dinación el mismo día 

del fallecimiento y antes 
de contratar servicio 
alguno, al 0800-999-

7373/4816-9560 (las 24 
horas). Más Info: 

www.smsv.com.ar.
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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 (B8000JIB). 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 (W3400AFP). Tel.: (0379) 441-3400 Fax: (0379) 441-3405. E-Mail: corrientes@smsv.com.ar
• Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31 (B1684GSA). 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 (B1900AEG). 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 (B1832BTD). 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 (M5500GEH). (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

- 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.
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