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PARA TODA LA VIDA
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En este primer número de la revista Sociedad del año 
2019, me es grato establecer este contacto con uste-
des en mi carácter de nuevo integrante del Directorio, 
desde el pasado 1.º de noviembre. Deja su puesto 
el General de Brigada Ricardo José Etchegaray, con 
quien hemos realizado el conveniente traspaso de res-
ponsabilidades procurando asegurar una transición 
ordenada.
Nos integramos de esta manera a una sociedad en 
marcha con un equipo gerencial con muchos años de 
experiencia y reconocido compromiso con la casa, que 
aspira a mantenerse actualizada a las demandas que 
surgen de un contexto nacional voluble y de una tec-
nología cada día más presente en la vida diaria de los 
asociados. Esto nos exige capacidad e integridad para 
mantener la confianza que constituye uno de los pila-
res del funcionamiento de la entidad para adecuarnos 
permanentemente al contexto, sin olvidar los principios 
mutuales fundantes que han permitido sostener una 
exitosa trayectoria de más de un siglo.
Varios proyectos se encuentran en marcha en este co-
mienzo de año, unos referidos a la puesta en valor de 
las filiales Libertador y Rosario, esta última en un nuevo 
edificio; otros, vinculados con la intención de brindar 
una mejor conectividad para realizar operaciones sin 
concurrir a nuestras sucursales. No queda al margen 
la captación de nuevos asociados que incrementen la 

cantidad de poderdantes, o sea, las personas que otor-
gan facultad a la sociedad para cobrar a través de ella 
sus haberes de retiro o pensión.
En ese sentido, el sistema de pago de haberes corres-
pondiente al personal militar retirado y sus pensionadas 
está en proceso de certificación de la norma interna-
cional ISO 9001, por el Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación (IRAM). También se encuentra 
en etapa experimental, con resultados auspiciosos, un 
procedimiento para que el asociado pueda pasar por 
ventanilla a retirar dinero de su caja de ahorro única-
mente con su documento de identidad, sin completar la 
tradicional boleta de extracción.
No escapan a nuestro conocimiento y preocupación las 
necesidades económicas por las que pasan muchos 
hogares. Lo podemos comprobar en el incremento sos-
tenido del servicio de adelanto de haberes y de ayudas 
económicas. En ese aspecto, procuramos mantener 
tasas de interés que aspiran a ser las más bajas del 
mercado. 
Como podrán apreciar la tarea que nos espera presenta 
interesantes desafíos, en un año singular para el país, 
que, como siempre, serán superados teniendo como 
norte el brindar el mejor servicio posible a los que han 
confiado en esta Institución. Vaya como símbolo de 
esa cercanía y preocupación permanente la portada de 
nuestra revista.

Interesantes desafíos

General de Brigada (R) Miguel Podestá
Director de SMSV-IM

EDITORIAL
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12.
12. LA SMSV, UN CAMARADA 

PARA TODA LA VIDA
El presidente de la SMSV, General de 
Brigada (R), Daniel Reimundes, visitó y 
conversó con el Coronel (R), Guillermo 
Nowell, quien con sus 103 años es 
el asociado activo de mayor edad de 
nuestra institución.

6. AL ALCANCE DE UN 
SIMPLE CLICK

La SMSV ha venido optimizando, en 
los últimos once años, sus Canales 
Virtuales. Estos avances tecnológicos 
simplifican los trámites y le permiten al 
Asociado acceder más fácilmente a los 
beneficios que ofrece la Mutual.

16. UNA AYUDA OPORTUNA 

PARA EL CAMBIO DE DESTINO

La SMSV ofrece una nueva ayuda para 
que el personal militar en actividad y 
sus familias puedan afrontar el costo 
del traslado y radicación en el nuevo 
destino.

6.

16.

24.
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SECCIONES
26. Actualización de datos personales 

46. Benjamín Victorica, primer 
presidente de la SMSV

48. Breves

50. Filiales y representantes

34. PAMPA AZUL: 
LAS RIQUEZAS DE 
NUESTRO MAR

Los mejores 
destinos para 
este otoño

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

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.

34.
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20. DESCUENTOS EN 
HIPERMERCADOS LIBERTAD

Una importante cadena de supermer-
cados del interior del país se suma 
a nuestro Programa de Beneficios y 
ofrece un importante beneficio a los 
Asociados de la SMSV.
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Conozca una vía de cercanía en cada 
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“Los Canales Virtuales son como 
una filial de la SMSV que se trasla-
da a donde está el asociado y a la 
que se puede acceder en cualquier 
día y horario, incluso, feriados y fi-
nes de semana”, explica Natalio Ca-
bizón, supervisor encargado de los 
Canales Virtuales, que depende de 
la Gerencia de Servicios Mutuales 
a cargo de Patricia Boero. Cabizón 
puntualiza que la primera de estas 
facilidades, Filial Virtual, comenzó a 
funcionar en 2008 como medio de 
consulta y luego fue habilitada tam-
bién para realizar transferencias de 
dinero entre cuentas propias y hacia 
cuentas de otros asociados. “Para 
la masa societaria de la SMSV fue 
una novedad, ya que les permitió a 
los asociados acceder a través de 
Internet a la información financiera 
de sus cuentas”, apunta Cabizón. 
Ocho años más tarde, se lanzó 
la Filial Móvil, una aplicación de la 
SMSV para celulares que permite 
realizar las mismas consultas y ope-
raciones, sin tener que trasladarse a 
alguna de las Filiales.

AL ALCANCE DE
UN SIMPLE CLICK

Canales Virtuales

Desde hace once años, la SMSV ha venido optimizando sus Canales Virtuales para 
simplificar la vida del asociado y agilizar los trámites y consultas sobre su situación 
financiera, así como el acceso a los beneficios que le ofrece la Mutual.

Entre las consultas que se pueden 
realizar a través de los Canales Vir-
tuales, cabe mencionar: el saldo y 
movimientos de cuentas de Ahorro 
Mutual; el saldo, vencimiento, de-
talle de consumos y liquidación de 
tarjetas de crédito Visa y Master-
card; el detalle de las operaciones 
efectuadas con la tarjeta de débito 
Visa Macro SMSV; el CBU de la 
cuenta asociada al Banco Macro; 
el detalle de los Depósitos a Térmi-
no, Ayudas Económicas y Anticipos 
de Haber, entre otros; y la consulta 
del recibo de haber, en este último 
caso solo habilitado para Poder-
dantes de IAF.
Con respecto a las operaciones dis-
ponibles, ellas son: la transferencia 
de dinero entre cuentas propias y 
hacia cuentas de otros asociados; 
la transferencia de dinero a cual-
quier cuenta bancaria, sea propia 
o de terceros; la constitución, reno-
vación y cancelación de Depósitos 
a Términos con tasa preferencial; 
el pago de tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard de la SMSV; la solicitud 

de Ayuda Económica con acredita-
ción inmediata del 80 % del mon-
to solicitado y a tasa preferencial; 
y la solicitud de Anticipo de Haber 
con acreditación inmediata y a tasa 
preferencial, estas últimas dos op-
ciones habilitadas, por el momento, 
solo para asociados poderdantes.

ÁGIL, RÁPIDO Y EFECTIVO

“Desde una PC, notebook, tablet o 
celular, el asociado puede consultar 
y operar con nuestros servicios, sin 
moverse de su casa, su trabajo o 
cualquier lugar en el que tenga ac-
ceso a internet”, agrega, al tiempo 
que destaca los altos estándares 
de seguridad informática. El res-
ponsable de los Canales Virtuales 
brinda absolutas garantías respec-
to de la seguridad de estas opera-
ciones, ya que la SMSV opera con 
los mismos estándares de seguri-
dad que se utilizan en el mercado 
bancario “El asociado puede operar 
tranquilo con nuestros servidores, 
como si estuviera siendo atendido 
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en el mostrador por un empleado 
que conoce hace años. Solo debe 
tomar los recaudos usuales en 
estos casos, como mantener sus 
equipos actualizados, no compartir 
su contraseña, no dar información 
a terceros ni permitir que vean su 
tarjeta de coordenadas”.
Para realizar operaciones con las 
cuentas de la SMSV se requiere 
el uso de una tarjeta de coorde-
nadas provista por Banelco en for-
ma absolutamente gratuita para el 
asociado, que es muy fácil de usar 
y permite contar con las claves 
que el sistema requiere cuando 
se realizan operaciones de mayor 
riesgo. Ejemplos, al respecto, son 
las transferencias de dinero supe-
riores a un determinado monto, o 
la solicitud de Ayuda Económica o 
Anticipo de Haber, que exigen el 
ingreso de dos claves que se en-
cuentran en la mencionada tarjeta 
de coordenadas. Los asociados 
pueden tramitarla personalmente 
o, en caso de vivir lejos de la Casa 
Central o de las filiales, o de tener 
alguna imposibilidad para concu-
rrir, la pueden solicitar por e-mail a: 
tarjetadecoordenadas@smsv.com.ar.
Una ventaja adicional que brinda la 
opción de operar con los Canales 
Virtuales son las tasas preferen-
ciales que se ofrecen al hacer un 
Depósito a Término; y, en el caso 
de los asociados Poderdantes, la 
acreditación inmediata y las tasas 
más bajas al solicitar una Ayuda 
Económica o un Anticipo de Haber.

UN BALANCE ALTAMENTE POSITIVO

Natalio Cabizón evalúa de forma 
muy positiva el funcionamiento de 
los Canales Virtuales de la SMSV: 
“En estos once años hemos reco-
rrido un largo camino. La Filial Vir-
tual empezó con una funcionalidad 

limitada y lentamente fue crecien-
do. Por un lado, se fueron agre-
gando opciones similares a las que 
ofrecen los bancos. Por otro lado, 
se agregaron funciones, a partir de 
las sugerencias y necesidades de 
nuestros asociados. Hoy podemos 
decir que ofrecemos la mayoría de 
los servicios que brinda cualquier 
Home Banking del mercado”. Re-
afirma, asimismo, el compromiso 
de SMSV de “ofrecer los medios 
tecnológicos como una alternativa 
a la atención presencial, sin nin-
gún costo y en algunos casos con 
beneficios especiales, lo que signi-
fica que el asociado no necesaria-
mente tiene que migrar del medio 
tradicional al tecnológico, sino que 
cuando quiere puede ser atendi-
do personalmente y, cuando así lo 
prefiere, puede acceder a través de 
los Canales Virtuales”.
Consultado sobre la barrera que 

podría representar la edad de los 
usuarios de este tipo de servicio, el 
encargado de los Canales Virtuales 
aclara que “hay muchos asociados 
de más de 80 años que los utilizan, 
mientras otros más jóvenes prefie-
ren seguir viniendo a la Casa Cen-
tral o a la Filial y no adoptar la tec-
nología”. En ese sentido, reitera que 
“el asociado que no quiera utilizar 
los medios virtuales puede acercar-
se a la SMSV, donde lo seguiremos 
atendiendo con la misma cordiali-
dad de siempre”. De todos modos, 
sugiere: “Al asociado que no usa 
la Filial Virtual ni la Filial Móvil por 
desconfianza o por desconocimien-
to, le decimos que nos contacte y 
nosotros le dedicaremos el tiempo 
necesario para que vea la facilidad 
de operar con ellas y que verifique 
que se trata de herramientas que le 
permitirán disponer de más tiempo 
libre y mejorar su calidad de vida”.

El asociado puede operar tranquilo con
nuestros servidores, como si estuviera 

siendo atendido en el mostrador por un
empleado que conoce hace años.
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¡ANÍMESE A USAR
NUESTROS CANALES 

VIRTUALES!

¿Todavía no tiene Filial Virtual? 
¿Quiere que lo ayudemos

a empezar?
No importa si usted desconfía 

de internet, si no utiliza compu-
tadoras, si cree que es grande 

para empezar o si le parece muy 
difícil. Nosotros estamos para 

ayudarlo a utilizar Filial Virtual o 
Filial Móvil. 

Puede contactarnos a través de 
los siguientes medios:

personalmente en Casa Central 
o Filial más cercana.

Por teléfono al
0810-222-7678,

lunes a viernes de 7:30 a 15 hs.
Por mail a

canalesvirtuales@smsv.com.ar
Por Whatsapp, al 

+5491123007678

Una ventaja adicional que brinda la opción de operar 
con Canales Virtuales son las tasas preferenciales 

que se ofrecen al hacer un  Depósito a Término; y, en 
el caso de los asociados Poderdantes, la acreditación 

inmediata y tasas más bajas al solicitar una Ayuda 
Económica o un Anticipo de Haber.

“Me parecen fantásticos los nuevos canales virtuales. Generalmente utilizo más la Filial Virtual y me manejo 
muy bien con la página web, pero hace un par de meses también me bajé la aplicación al celular, que me es muy 
útil cuando estoy sin la computadora a mano y quiero consultar algo. Las ventajas del sistema son enormes. A 
los que trabajamos de 9 a 18, se nos complica tener que trasladarnos; yo vivo en Belgrano y antes tenía que tomar-
me el colectivo y viajar hasta la Casa Central. Ahora no tengo que ir más a retirar el dinero o a pedir un adelanto 
o un préstamo. Salvo retirar el recibo o presentar el certificado de supervivencia, todas las demás operaciones las 
hago directamente a través de la página web. Me resulta mucho más cómodo no tener que retirar el dinero ni tener 

que andar con la plata dando vueltas. Yo estoy realmente fascinada”. ANA SOFÍA PEDRAZZINI DIAMANTE

“Yo utilizo la Filial Virtual para consultar toda la información que brindan y también para renovar Plazos Fijos, 
realizar transferencias, ver los saldos que hay disponibles, cuándo se depositan los sueldos y los vencimientos 
de la tarjeta, entre otras operaciones. Estoy totalmente cómodo y muy conforme con el servicio. Es un servi-
cio absolutamente seguro, rápido y me permite ahorrar mucho tiempo, ya que no tengo que viajar. Todavía no 
utilizo la aplicación de celulares (Filial Móvil) porque soy una persona mayor y tengo un poquito de miedo. Me 

manejo mejor desde casa a la noche, con la computadora, que es cuando tengo más tiempo”. VICECOMODORO 

MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ

LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS
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Canales virtuales de smsv

SMSV Filial Virtual SMSV Filial Móvil

Ahorro mutual

Funcionan de la misma 
forma que una filial

Ofrecen la mayoría de 
los servicios que brinda 
cualquier Home Banking 
del mercado.

Permite consultar y operar en 
forma remota desde su PC, 
notebook o tablet

¿Qué consultas y 

operaciones se 

pueden realizar 

desde estos canales 

virtuales?

Permite consultar 
saldo y movimientos 
de sus cuentas de 
ahorro mutual.

Transferencias
Permite efectuar 
transferencias de dinero 
entre sus cuentas a una 
cuenta de otro asociado, o a 
una cuenta bancaria, propia 
o de terceros. 

Tarjetas
Pago de sus tarjetas de crédito Visa 
y Mastercard de la SMSV. Consulta 
de límites, vencimiento, saldo, detalle 
de consumos y liquidación de sus 
tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard. Consulta de CBU y 
detalle de operaciones de su tarjeta 
de débito Visa Macro SMSV.

Depósitos a Término
Constitución, renovación y 
cancelación de depósitos a 
término, con tasa preferencial. 
Información detallada de sus 
depósitos a término vigentes.

Ayudas económicas
Solicitud de ayuda económica con 
acreditación inmediata del 80 % y 
tasa preferencial (momentáneamente 
solo para asociados poderdantes). 
Información detallada de sus ayudas 
económicas vigentes.

Haberes
Solicitud de anticipo de haber con
acreditación inmediata y tasa
preferencial e información detallada
de sus anticipos de haber vigentes
(servicios exclusivos para asociados
poderdantes). Consulta recibo de
haber (servicio exclusivo para
asociados poderdantes de IAF).

Cargos
Información detallada sobre 
la composición de sus cargos, 
en los últimos tres meses.

Cobranzas
En caso de existir deuda 
con la institución, aquí 
encontrará información 
detallada.

Subsidios
Información detallada 
sobre subsidios 
obligatorios, adicionales y 
sobre saldo de deuda.

Preavisos
Permite efectuar un preaviso 
por retiro de fondos.

Credencial SMSV
Permite acceder a la 
credencial de la SMSV para 
obtener beneficios en 
comercios. Solo disponible 
en Filial Móvil.

Servicios Mutuales
Acceso a una cartelera 
inmobiliaria exclusiva, 
fechas de pago e 
información de turismo.

Es una Aplicación que 
permite consultar y operar 
desde su celular.

Se puede ingresar a los 
distintos canales desde una 
PC, notebook, tablet o celular, 
con acceso a Internet.

El asociado cuenta con la garantía de 
operar con los más altos estándares 
de seguridad informática.

No implican ningún tipo de 
costo para el asociado y son 
muy fáciles de usar.



11

Canales virtuales de smsv

SMSV Filial Virtual SMSV Filial Móvil

Ahorro mutual

Funcionan de la misma 
forma que una filial

Ofrecen la mayoría de 
los servicios que brinda 
cualquier Home Banking 
del mercado.

Permite consultar y operar en 
forma remota desde su PC, 
notebook o tablet

¿Qué consultas y 

operaciones se 

pueden realizar 

desde estos canales 

virtuales?

Permite consultar 
saldo y movimientos 
de sus cuentas de 
ahorro mutual.

Transferencias
Permite efectuar 
transferencias de dinero 
entre sus cuentas a una 
cuenta de otro asociado, o a 
una cuenta bancaria, propia 
o de terceros. 

Tarjetas
Pago de sus tarjetas de crédito Visa 
y Mastercard de la SMSV. Consulta 
de límites, vencimiento, saldo, detalle 
de consumos y liquidación de sus 
tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard. Consulta de CBU y 
detalle de operaciones de su tarjeta 
de débito Visa Macro SMSV.

Depósitos a Término
Constitución, renovación y 
cancelación de depósitos a 
término, con tasa preferencial. 
Información detallada de sus 
depósitos a término vigentes.

Ayudas económicas
Solicitud de ayuda económica con 
acreditación inmediata del 80 % y 
tasa preferencial (momentáneamente 
solo para asociados poderdantes). 
Información detallada de sus ayudas 
económicas vigentes.

Haberes
Solicitud de anticipo de haber con
acreditación inmediata y tasa
preferencial e información detallada
de sus anticipos de haber vigentes
(servicios exclusivos para asociados
poderdantes). Consulta recibo de
haber (servicio exclusivo para
asociados poderdantes de IAF).

Cargos
Información detallada sobre 
la composición de sus cargos, 
en los últimos tres meses.

Cobranzas
En caso de existir deuda 
con la institución, aquí 
encontrará información 
detallada.

Subsidios
Información detallada 
sobre subsidios 
obligatorios, adicionales y 
sobre saldo de deuda.

Preavisos
Permite efectuar un preaviso 
por retiro de fondos.

Credencial SMSV
Permite acceder a la 
credencial de la SMSV para 
obtener beneficios en 
comercios. Solo disponible 
en Filial Móvil.

Servicios Mutuales
Acceso a una cartelera 
inmobiliaria exclusiva, 
fechas de pago e 
información de turismo.

Es una Aplicación que 
permite consultar y operar 
desde su celular.

Se puede ingresar a los 
distintos canales desde una 
PC, notebook, tablet o celular, 
con acceso a Internet.

El asociado cuenta con la garantía de 
operar con los más altos estándares 
de seguridad informática.

No implican ningún tipo de 
costo para el asociado y son 
muy fáciles de usar.
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LA SMSV, 
UN CAMARADA PARA 
TODA LA VIDA

El presidente de la SMSV, General de Brigada (R) Daniel 
Reimundes, visitó al Coronel (R) Guillermo Nowell, el asociado 
activo de mayor edad de nuestra Institución. Con 103 años y 
una lucidez formidable, Nowell repasó algunos momentos de 
su vida, narró su vínculo con la Mutual y dio el secreto para 
mantenerse vital y activo sin importar la edad.

NUESTROS ASOCIADOS

El vínculo que une a la Socie-
dad Militar Seguro de Vida con 
sus asociados es único. Pocas 
instituciones acompañan a sus 
miembros en todas las etapas de 
la vida como la SMSV, y pocas 
organizaciones tienen el privile-
gio de contar con miembros tan 
comprometidos y con un sentido 
de pertenencia tan grande como 
el de nuestros asociados. Por 
ello, la revista Sociedad dedica 
estas páginas a conocer la his-
toria y el vínculo de uno de ellos.

En este caso, elegimos la his-
toria del Coronel (R) Guillermo 
Nowell, el asociado activo de 
mayor edad de la SMSV. Al mo-
mento de la entrevista, Nowell 
cuenta con 103 años, que pasa-
rán a ser 104 el próximo 31 de 
mayo. Fue el propio presidente 
de la Mutual, General de Briga-
da (R) Daniel Reimundes, quien 
visitó al Coronel Nowell en su 
departamento en la Ciudad de 
Buenos Aires.
La lucidez, memoria y estado fí-

sico de Nowel son extraordina-
rios y llaman la atención. “Cum-
plo con el consejo del Dr. René 
Favaloro, una copa de vino todos 
los días”, confiesa entre risas al 
consultársele por el secreto, pero 
sin quitarle la seriedad al asunto. 
“Me da buenos resultados”, ase-
gura. También le atribuye gran 
importancia a la actividad física: 
“Hice mucho ejercicio, tanto en 
deportes como en el trabajo. Me 
gustó mucho trabajar, cosa rara, 
pero así fue”, destaca.
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Vida de servicio

Guillermo Nowell se recibió como 
subteniente del arma de Artillería 
en 1935. Pertenece a la promo-
ción 61, una de las últimas que 
cursó sus estudios en la sede del 
Colegio Militar en el partido de 
San Martín (en las instalaciones 
donde actualmente funciona el 
Liceo Militar San Martín). A pesar 
de su pasión por la mecánica, se 
especializó como ingeniero geó-
grafo. 
Cuenta el asociado centenario 
que, tras un entredicho, uno de 
sus jefes de ese entonces le or-
denó que siguiera la especiali-
dad. “Estuve a punto de irme”, 
recuerda Nowell. “Lo pensé, lo 
consulté con mi mujer, y al final 

decidí seguir”. De todas formas, 
el Coronel detalla que tuvo solo 
dos destinos técnicos como 
geógrafo. “El resto siempre al 
mando de tropas”.
Uno de sus destinos más queri-
dos fue el Grupo de Artillería 1 
“Brigadier General Iriarte”, en-
tre los años 1937 y 1938. “Fue-
ron mis años más felices con la 
tropa”, destaca con un dejo de 
emoción.

En los momentos más difíciles

El Coronel Guillermo Nowell
cuenta que se asoció a la So-
ciedad Militar Seguro de Vida en 
1955. “Cuando me echaron del 
Ejército”, aclara. “Fue el episo-
dio más triste de mi existencia; 

una decisión, que me dejó enfer-
mo”, se lamenta. 
Víctima de los vaivenes ideo-
lógicos que atravesó Argentina 
durante el siglo XX, Nowell fue 
pasado a retiro por una “rees-
tructuración de los cuadros”, 
una situación que pasó por alto 
las excelentes calificaciones que 
ostentaba el legajo de Nowell, 
tras las jefaturas que ejerció en 
el Grupo de Artillería de Apósto-
les, Misiones, y en La Paz, Entre 
Ríos. Su último destino fue en la 
Dirección de Fabricaciones Mili-
tares.
“Cuando me fui, le pedí a la 
SMSV que todos los meses me 
depositaran mis haberes de reti-
ro en una cuenta. No lo retiré por 
años”, dice sobre el primer servi-

El Coronel (R) Guillermo Nowell durante la conversación que mantuvo con el Presidente de la SMSV, General de Brigada (R) Daniel Reimundes.



14

“Siempre estuve unido a la Sociedad Militar. 
Siempre me pareció una gran institución y cada 

vez está mejor”.

cio que utilizó de la Mutual. Por 
otra parte, Nowell cuenta que 
usó un crédito de la SMSV para 
comprar un departamento, don-
de luego vivió uno de sus hijos, 
y otro, para construir una casa 
quinta en la zona de Morón. 
Más allá de la compañía, el res-
paldo y el reaseguro que signifi-
có la SMSV para el recién retira-
do Coronel Nowell, la Sociedad 
Militar también tiene especial 
significado para otros integran-
tes de su familia. Uno de sus 
hijos trabajó varios años en el 
área de cajas y su mujer, en el 
Departamento de Turismo. Si 
bien se conocían desde antes, 
en la SMSV transcurrió su no-
viazgo y posterior casamiento. 
El Coronel Nowell sigue cobran-
do los haberes a través de la 
SMSV. Incluso, algunas veces 
concurre él mismo a la Casa 
Central. Si no, uno de sus hijos 
le hace los trámites en la Filial 
Olivos. Pero los números –acla-
ra– los sigue manejando él.

Un lazo para siempre

Su labor profesional en el ámbi-
to civil lo llevó a distintos pues-
tos técnicos de gran jerarquía. 
Primero, como interventor de 
los talleres del Ferrocarril Roca, 
luego, en Yacimientos Carbo-
níferos Río Turbio. Más tarde, 
y por muchos años, ocupó una 
gerencia en Forja Argentina SA, 
una importante empresa nacio-
nal que fabricaba ruedas para 
ferrocarril y subterráneo. 
En todos estos años, fue tes-
tigo de los vaivenes políticos 
y económicos del país. “No sé 
qué pasa con nuestro país”, 
comenta el centenario Coronel. 
“Tenemos un territorio privile-

giado: todos los climas, tierras 
vírgenes, montañas con minera-
les, un subsuelo con petróleo… 
nuestros dirigentes no encuen-
tran el camino”, se lamenta.
En todo ese camino, dice Nowe-
ll, “siempre estuve unido a la 
Sociedad Militar. Siempre me 
pareció una gran institución y 
cada vez está mejor”, asegura. 
“Ahora sigo sus actividades a 
través de la revista”, completa, 
sin sospechar que será el prota-
gonista de la tapa.

PERFIL
> Coronel (R) Guillermo 

Nowell

Edad: 103 años
Promoción 61 del Colegio 

Militar de la Nación
Actualmente, es el asociado 
activo de mayor edad de la 

SMSV

nuestro asociados
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La itinerante vida militar trae 
aparejadas alteraciones que in-
volucran a toda la familia. En la 
mayoría de los casos, el cambio 
de destino implica mudarse de 
lugar, de casa, de trabajo para 
el cónyugue y de escuela para 

los chicos. Diciembre suele ser 
un mes de alto estrés en el que 
todos los miembros del núcleo 
familiar esperan expectantes las 
definiciones para saber cómo y 
dónde seguirá la vida, cuán lejos 
de los afectos deberán estar. 

Para ayudar a sortear las dificul-
tades económicas que genera la 
situación de pase, el Ejército Ar-
gentino, por ejemplo, asigna al 
personal de oficiales y suboficia-
les el pago de una Compensación 
por Cambio de Destino, CCD. Sin 

Una ayuda OPORTUNA 
PARA EL CAMBIO DE
DESTINO

Más allá de los retos propios de la profesión, el personal en 
actividad de las fuerzas y sus familias deben enfrentarse con un 
desafío extra que es el cambio de destino, hecho que requiere 
adaptabilidad y recursos. La SMSV ofrece una nueva ayuda 
para afrontar estos costos.

SERVICIOS

Facilidades para los pases del personal militar



embargo, dado que los tiempos 
administrativos son extensos y la 
asignación de destinos se cono-
cen en general en el mes de di-
ciembre, es usual que el CCD no 
pueda cobrarse a tiempo, lo que 
genera inconvenientes para afron-
tar los costos de mudanza y tras-
lado, erogaciones extraordinarias 
de dinero en contratos de alquiler, 
el pago de inscripciones o matrí-
culas en los nuevos colegios de 
los hijos, la compra de uniformes 
escolares, entre otros gastos que 
generan un importante impacto en 
el bienestar de las familias. 
“En búsqueda de una salida a 
este problema tan común, se nos 
ocurrió que la solución podría ve-

nir de la mano de la Sociedad Mi-
litar”, explica el Teniente Coronel 
Eduardo F. Perondi, presidente 
de la Promoción 126 “Tte Fabián 
Ardito”, impulsor del proyecto 
que ha implementado la SMSV 
para ayudar a sus asociados. 

Estar presente

La propuesta consiste en faci-
litar a través de un préstamoo 
personal a una tasa fija baja, el 
adelanto del 70 % de la Com-
pensación por Cambio de Desti-
no a todo el personal de oficiales 
y suboficiales que lo soliciten y 
cumplan con la documentación 
necesaria. “La Mutual otorgaría 

el monto designado por la Con-
taduría del Ejército y sería de-
vuelto en su totalidad al cobrar 
el solicitante su CCD”, detalla. 
El bajo costo está determina-
do por tratarse de un préstamo 
a muy corto plazo, tres meses 
aproximadamente.
El único requisito ineludible es 
que el solicitante sea socio de la 
entidad y presentar la documen-
tación requerida (ver recuadro). 
Si una vez cumplido el tiempo 
máximo previsto para la Ayuda 
Económica por Cambio de Des-
tino el asociado no la hubiera 
saldado en su totalidad, podrá 
tramitar una Ayuda Económica 
Ordinaria para refinanciarla.

17
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SERVICIOS

Múltiple impacto

Efectuar el cambio de destino en 
tiempo y forma, cubrir todos los 
gastos que implican el traslado y 
la puesta en marcha de la vida fa-
miliar en un lugar distinto, además 
del acondicionamiento de la vi-
vienda que se entrega es, sin lugar 
a dudas, una gran ayuda para el 
personal de oficiales, suboficiales 
y sus familias. 
Una vez más, la Sociedad Mi-
litar se aboca a cumplir con la 
finalidad última de su creación 
que es la de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos sus 
asociados. “Consideramos que 
con la implementación de este 
nuevo servicio, ganamos todos. 
Por un lado, los socios, y por otro, 
la SMSV, ya que sigue creciendo 

Documentos necesarios para solicitar 
el préstamo personal

• Copia del Mensaje Militar con el Pase, certificado por el Oficial de 
Personal y Jefe de Elemento, Director de Organismo u equivalentes.

• Copia del Presupuesto de la CCD que podrá ser solicitada al Servicio 
Administrativo Financiero del cual dependan, certificado por el Oficial 
de Personal y Jefe de Elemento, Director de Organismo u equivalentes.

• En el caso de no ser socio de la SMSV, todos aquellos necesarios para 
ingresar como socio. 

en su objetivo de beneficiar a los 
afiliados de las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas de Seguridad y sus fami-
liares por medio de los servicios 
mutuales”, concluye el presidente 

de la Promoción 126 “Tte Fabián 
Ardito”, una de las primeras incor-
poradas a las gestiones realizadas 
por la Oficina de Promociones de 
las FF. AA. de la SMSV.

Una formación en la Plaza de Armas de la unidad para recibir a los nuevos integrantes, una imagen que se repite a lo largo y ancho del país.
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SERVICIOS

Descuentos en los 
hipermercados Libertad

Más beneficios que mejoran la calidad de vida de los asociados. En este 
caso, una importante cadena de supermercados del interior del país ofrece 

un sustancial descuento para la SMSV.

Programa de Beneficios de la SMSV
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En el marco del Programa de 
Beneficios, se celebró un acuer-
do con Libertad SA por el cual 
los asociados de la SMSV ac-
ceden a un descuento del 15 % 
en determinados rubros en sus 
compras de los días lunes. El 
beneficio rige para los asocia-
dos radicados en las provincias 
en las que tenga presencia un 
hipermercado de esta cadena. 
“En la búsqueda permanente 
de nuevos beneficios y con la 
premisa de facilitar el día a día 
de nuestros asociados, se rea-
lizó un contacto con Libertad 
a través de la gestión de David 
Kramer (miembro de la oficina 
Programa de Beneficios, de la 
SMSV) y de Ana Vidalled (líder 
de Alianzas de Libertad). Fruto 
de esas negociaciones inicia-
les, se realizó una reunión de 
cierre en las oficinas centrales 
de Libertad en Córdoba para 
la posterior firma del acuerdo”, 
expresa el Lic. Martín Nine, res-
ponsable del Programa de Be-
neficios de la SMSV.
Este convenio facilitó las com-
pras de más de 20.000 asocia-
dos, quienes en dos meses de 
uso de este beneficio, han rea-
lizado compras totales por más 
de 4,7 millones de pesos, con 
un ahorro del 15 % en los pro-
ductos de los rubros alcanza-
dos. Creemos, sin dudas que es 
un beneficio altamente valorado 
por los asociados de las nueve 
provincias comprendidas.
Por otro lado, vale destacar que 
este convenio no ha reportado 
costo alguno ni inversión a la 
Sociedad Militar, algo no habi-
tual en este tipo de descuentos 
en hiper o supermercados.

El beneficio de Libertad SA se extiende a Córdoba, Salta, Mendoza, 
San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Misiones y Chaco, 
exclusivamente en los formatos de hipermercado de esta prestigiosa 
cadena.

¿Cómo funciona?
El Asociado de la SMSV realiza su compra en cualquier HIPERMER-
CADO de la cadena los días lunes. Al llegar a la línea de cajas, deberá 
informar su DNI a quien lo atienda, sin que sea necesario presentar 
su credencial de asociado. Sí, podría llegar a solicitársele el DNI para 
constatar la identidad de quien está haciendo uso del Beneficio.
Los productos alcanzados son sobre los rubros de Productos Fres-
cos, Almacén, Bebidas, Perfumería y Limpieza.
Para activar el descuento, la compra debe ser superior a los $ 600, 
en tanto que el tope mensual de reintegro por DNI es de $ 500. 
Este tope equivale a un total de compra mensual de $ 3.334.
Todos los asociados que tengan su domicilio registrado en la SMSV 
en alguna de las provincias antes mencionadas acceden de manera 
directa. Caso contrario, ya se trate de un asociado recientemente 
transferido o que se halla circunstancialmente en alguna de las nueve 
provincias donde está presente Libertad, deberá comunicarse al 
0810-999-7478 y solicitar el alta.

ALCANCE FEDERAL
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SERVICIOS

La voz de los Asociados

La voz de LIBERTAD S.A.

Ana Vidalled y Marciel Giannone de Alianzas B2B y Club Libertad.

“Siempre voy de compras al hipermercado Libertad en Godoy Cruz. Tras haber visto la publicidad en la Socie-
dad Militar, fui a realizar una compra y, sin darle tanta importancia, mencioné por las dudas en línea de cajas 
que pertenecía a la SMSV. Grata fue mi sorpresa cuando me aplicaron tan importante descuento. Agradezco a 
la SMSV por pensar en nosotros”.

OSCAR ALBERTO BARRIOS.
SUBOF PR (R) VGM | EJéRCITO ARGENTINO
LUZURIAGA – MAIPú | PROV. DE MENDOZA

“La SMSV me mantiene permanentemente informado de las novedades de todos los ámbitos. De la misma 
forma, fue en el caso en particular del beneficio del descuento del 15 % los días lunes en los hipermercados 
Libertad. Esta novedad me hizo cambiar el día principal de compras, adecuar algunas cosas y centrarme princi-
palmente en los lunes, ya que el descuento realmente vale la pena. Si continúa lo seguiré utilizando”.

MIGUEL ANTONIO QUARTINO
PREFECTO PRINCIPAL | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
POSADAS | PROVINCIA DE MISIONES

“Estamos muy satisfechos con el convenio realizado con la So-
ciedad Militar Seguro de Vida. La valiosa difusión que realizan 
de nuestra propuesta se refleja en la respuesta por parte de los 
asociados de la Mutual. Hemos otorgado más de $50.000 en 
descuentos a los 300 clientes, que aprovecharon a comprar 
los lunes en nuestros hipermercados”. 

ANA VIDALLED, LÍDER DE ALIANZAS B2B Y CLUB LIBERTAD 

La Sociedad Militar continúa permanentemente buscando e incorporando nuevos beneficios en 
todo el país, sumándolos a los más de 300 actuales que este Programa administra diariamente. 

Nuestro mail de contacto: beneficios@smsv.com.ar.



Descuento del 15 %: condiciones para acceder:

Beneficio válido para consumidor final en almacén, bebidas, produc-
tos frescos, perfumería y limpieza. Para compras superiores a $ 600. 
Tope mensual $ 500. Únicamente en los Hipermercados Libertad. 
Programa Precios Cuidados no se encuentra alcanzado por este 
descuento.

El asociado debe tener domicilio registrado en SMSV en las provin-
cias de Córdoba, Santiago Del Estero, Misiones, Santa Fe, Chaco, 
Salta, Tucumán, San Juan y Mendoza. Caso contrario, deberá darse 
de alta llamando al 0810-999-7478 de 07:30 a 15:00 horas.
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Destinos INTERNACIONALES

LOS MEJORES DESTINOS
PARA ESTE otoño

Precio por persona 

Precio por persona 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

• 9 días / 7 noches
•  Salidas: 20 de abril y 18 de mayo  
•  Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Dubái / Buenos Aires con Emir-
ates + Traslados + 4 noches en Dubái y 3 noches en Abu Dhabi en 
Hoteles 4* con desayuno + Visita de la ciudad de Dubái + Asistencia 
al viajero con seguro de cancelación

• 8 días / 7 noches
• Salidas: Grupal. 6 de abril, 11 de mayo y 1.º de junio
• Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Lima / Cusco / Buenos Aires 
con Latam + Traslados y excursiones en privado + Recorrido: Lima, 
Cusco, Valle Sagrado, Aguas Calientes + Alojamiento categoría Turista 
con desayuno + Visita a la Ciudad Perdida de los Incas (Machu Picchu) 
+ Tren Cusco / Machu Picchu / Cusco + Asistencia al viajero

Varadero, Punta Cana y La Habana
• 14 días / 13 noches
•  Salidas: 1, 8, 15, 22 y 29 de abril
•  Incluye: Pasaje aéreo de Cubana + Traslados + 4 noches en Vara-
dero en Iberostar Bella Vista 5* con régimen all inclusive + 7 noches 
en Punta Cana en Ibersotar 5* con régimen all inclusive + 2 noches 
en La Habana en NH Collection Victoria con régimen desayuno + 
Asistencia al viajero con seguro de cancelación 

• 3 días / 2 noches
• Salidas: Diarias de marzo a mayo
• Incluye: Pasaje aéreo con SKY + Traslados + Alojamiento en Hotel Eurotel 
Providencia 3* con desayuno + City Tour 

Dubái y Abu Dhabi 

PERU

CARIBE

SANTIAGO DE CHILE

Operador Responsable: 
VIE SA - Leg. 2933

Operador Responsable: Organización 
Piamonte SA – Leg. 2268

Operador Responsable: 
Julia Tours SA – Leg. 1784

Operador Responsable: 
Grupo Ocho Operadora – Leg 11604

USD 2.060

USD 1.899 USD 380

USD 3.430
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Destinos NACIONALES

• 4 días / 3 noches
•  Salidas: Diarias
•  Incluye: Pasaje aéreo con Aerolineas Argentinas + Traslados + 
Alojamiento en Hotel Marco Polo Suites 3* con desayuno + Excursión: 
Parque Nacional Los Glaciares Perito Moreno + Seguro viaje 

• 5 días / 4 noches
•  Salidas: Diarias
•  Incluye: Bus Semicama + Traslados + 1 Traslado a Termas de Colón 
+ 1 Traslado a Termas de San José (Sin Entradas) + Alojamiento en 
Hotel Plaza 3* con desayuno

• 4 días / 3 noches
• Salida: 18 de abril 
• Incluye: Alojamiento en el Hotel Howard Johnson Resort & Casino Ma-
yorazgo en habitación superior con desayuno buffet americano + Acceso 
al spa, sauna, piscina climatizada y gimnasio + Family plan: hasta dos 
menores de 8 años sin cargo con desayuno

• 7 días / 4 noches
•  Salidas: Domingos de marzo a junio
•  Incluye: Bus semi cama (cena y desayuno) + Guía coordinador + 
Alojamiento en Hotel Libertador 3* con media pensión + Traslados + 
Excursiones: Ruinas de San Ignacio, Minas de Wanda, Cataratas de 
argentinas y   brasileras

EL CALAFATE

TERMAS DE COLóN Paraná - semana santa 

Cataratas del Iguazú

Operador responsable: 
Business & Travel S.R.L  – Leg. 7449

Operador Responsable: 
Ayax EVT – Leg. 11163

Adicional Coche cama $ 265 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 01 de Marzo al 30 de Abril o 
hasta agotar stock de 03 plazas por salida, lo que ocurra primero. • Promociones no aplicables a servicios ya contratados. • Para 
comunicarse con Departamento Turismo: Personalmente: Avenida Córdoba 1674 1P de Lunes a Viernes de 07:45hs a 13:00hs. Por 
teléfono: 4129-4000 internos 85180 / 85184 / 85178. Por mail : turismo@smsv.com.ar

Precio por persona

Precio por persona
Precio por persona

Precio por persona

Consulte por Bus ida y vuelta

$ 14.900

$ 10.200 $ 5850

$ 8140
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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 
proveer 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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Desde sus inicios, SMSV Seguros 
otorga beneficios al asociado de la 
Mutual y a sus familias, y permane-
ce cerca para acompañarlo y darle 
tranquilidad en los momentos más 
difíciles. Justamente por esto es 
que, luego de 15 años, SMSV Se-
guros cuenta en cada una de las 
filiales con un profesional en segu-
ros capacitado para evacuar dudas, 

Un asesor en 
cada Filial

Conozca una vía de cercanía en cada Filial de la Sociedad Militar para 
realizar consultas, ser asesorado y contratar coberturas en todos los 
productos de SMSV Seguros.

consultas o sugerencias sobre cual-
quier tipo de producto, cobertura o 
requerimiento que pueda llegar a 
necesitar el asociado (ver listado en 
página 32).
“La función principal que tenemos 
en filiales es contener al socio, dar 
servicio y mejorar día a día en los 
productos ofrecidos y, a la vez, tra-
bajar a la par de los empleados de 

la mutual para conformar un equi-
po, siempre pensando en darle un 
servicio integral y de excelencia 
al asociado”, expresa Juan Pablo 
Onel, supervisor del Canal Filiales.
A través del mismo se administran 
más de 20.000 pólizas, esto lo con-
vierte en un canal muy importante 
en la organización en cuanto al volu-
men de riesgos administrados.

SMSV Seguros

SEGUROS
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“En las filiales de la SMSV-IM, a 
través del Productor Asesor de Se-
guros, se pueden adquirir cobertu-
ras a precios diferenciales. Hemos 
desarrollado productos especí-
ficos, que los asociados pueden 
adquirir únicamente a través de los 
productores, con tarifas inferiores 
a las que pueden conseguir en el 
mercado abierto. Les proponemos 
a los asociados que hoy no tienen 
ningún producto de SMSV Segu-
ros que se acerquen a su filial más 
cercana y comparen costos y co-
berturas. Nuestro profesional lo va 
a asesorar para que pueda tener el 
mejor producto acorde con sus ne-
cesidades”, invita Lucas Bonura, 
jefe comercial de SMSV Seguros.
Además de los especialistas en 
seguros en cada una de las filiales 
del país, en la Casa Central está 
instalado un equipo que les da so-
porte, contención y capacitación a 
cada uno de estos profesionales. 
Este equipo esta conformado por 
Juan Pablo Onel, como supervisor, 
y Paula Alonso y Juan Manuel Cas-
tro, como ejecutivos de cuentas.
Los productores de SMSV Se-
guros tienen la posibilidad de 
realizar pólizas con distintas y 
prestigiosas aseguradoras del 
mercado, entre las que se en-
cuentran SMG Seguros –con la 
que posee un vínculo estratégico 
comercial–, Mercantil Andina, In-
tegrity Seguros, Allianz, y otras. 
Algunos de los productos que 
se pueden adquirir son seguros 
de auto, de protección de hogar, 
de salud, etc. Por otro lado, la 
SMSV  - IM cuenta con su propia 
compañía para realizar seguros 
de vida, sepelio, robo, acciden-
tes personales y microseguros, lo 
que le otorga un valor agregado 
muy importante.

Ignacio Cativa, Filial Cóndor.

Lucila Prieto, Filial Olivos.

Julio y Darío Salinas, Filial Montserrat.
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SEGUROS

LISTADO DE FILIALES y 
PRODUCTORES ASIGNADOS

Bahía Blanca: Diego Savio - Silvia Leal

Campo de Mayo: Marcela Sbezzi - 
Agustina Iconicoff

Centinela: María Eugenia Fernández

Cóndor: Ignacio Cativa Tolosa

Córdoba: Nelson Visotsky - Cecilia Cappuccio

Corrientes: En proceso de incorporación

El Palomar: Deborah Coronel

La Plata: Claudia Montes de Oca

Libertad:  Andrea Simian

Libertador: Alfredo Fontanini

Mar del Plata: José Testani

Mendoza:  Melisa Silva - Carmen Ceballos

Montserrat: Darío Salinas - Julio Salinas

Morón: Bibiana Gutiérrez

Neuquén: Natalia Verónica Crespo

Olivos:  Lucila Prieto

Palermo: Claudia Montero - Paula Moire

Paraná: Rafael Villagrán

Punta Alta: Diego Savio - Hugo Rodríguez

Rosario: Jorge Retamozo

Salta:  Belisario Saravia

“Otorgamos un abanico de servicios orientados a responder a las necesidades de los socios de manera ágil y 
efectiva. Generamos soluciones en Seguros”. 
MARIA EUGENIA FERNÁNDEZ, 
FILIAL CENTINELA Y GUARDACOSTAS.

“Ayudamos a los socios de la manera más sencilla y dinámica ante algún siniestro, proporcionando datos y con-
tactos para solucionar algún inconveniente cubierto o no cubierto por la póliza”. 
JOSé TESTANI,
FILIAL MAR DEL PLATA.

“En la filial se atiende de manera integral y se asesora a todos los socios que se acercan con alguna duda, con-
sulta y/o trámite sobre sus seguros, si es que ya lo tienen, o se brinda también el asesoramiento y la información 
necesarios a aquellos interesados en contratar nuestros servicios”. 
RODRIGO SIMIOLI, 
FILIAL LOMAS DE ZAMORA.

EN palabras de nuestros productores

Por medio del CANAL FILIALES de la SMSV 
Asesores de Seguros, se puede adquirir 

todo tipo de seguros en forma personal, con 
un profesional en el área y con un servicio 

preferencial y exclusivo.
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Así como nadie pone en duda que 
la llanura pampeana constituye el 
corazón de nuestra agroindustria, 
los argentinos aún no tomamos 
conciencia de la riqueza de nuestro 
mar. Nuestra plataforma continental 
tiene una extensión total de más 
de 6,5 millones de km2, si conside-
ramos la prolongación de su límite 
exterior más allá de las 200 millas 
marinas, refrendada en marzo de 
2016 por la comisión competente, 
en el marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar (Convemar). Se trata 
de una de las plataformas continen-
tales más grandes y fértiles del pla-
neta y, como tal, exige de parte de 
nuestros gobernantes un esfuerzo 
por profundizar el conocimiento de 
sus recursos, garantizar una explo-
tación ordenada y evitar su depre-

dación por parte de flotas pesque-
ras extranjeras.
En ese contexto, la iniciativa Pam-
pa Azul se propone fortalecer la 
presencia del Estado en la plata-
forma continental y en los espacios 
marítimos bajo jurisdicción nacio-
nal, con el fin de consolidar el domi-
nio efectivo de nuestro país sobre 
sus recursos naturales. El proyec-
to nació en 2014 por impulso del 
ex-Ministerio y actual Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, con el fuerte compro-
miso de su titular, Lino Barañao; y 
de él participan el Conicet, la Can-
cillería, los Ministerios de Defensa 
y Seguridad, las Secretarías de 
Turismo y de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, la Prefectura Naval 
Argentina, el Servicio de Hidrogra-
fía Naval y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Pesquero (Inidep), entre 
otras instituciones.

RIQUEZA ICTÍCOLA Y 
RECURSOS ESTRATÉGICOS

La iniciativa se focaliza en cinco 
áreas geográficas prioritarias del 
Mar Argentino: el “Agujero Azul” del 
talud continental, el banco Burd-
wood-Namuncurá, el golfo de San 
Jorge, los espacios marítimos de 
las islas Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur y la desembocadura 
del Río de la Plata, así como su sis-
tema fluvio-marino.
El llamado “Agujero Azul” del talud 
continental es un área de la plata-
forma continental patagónica ubi-
cada unos 500 km al este del golfo 
de San Jorge, limitada al norte por 
la confluencia de las corrientes de 

Una riqueza oculta 
bajo nuestras aguas

Pampa Azul

Con el objetivo de ampliar nuestros conocimientos científicos, 
promover una mayor consciencia sobre nuestro patrimonio 
marítimo y fomentar el desarrollo económico de las regiones 
costeras, el gobierno argentino impulsa el programa 
interdisciplinario Pampa Azul.

INTERÉS GENERAL
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La riqueza de nuestros mares pasa desapercibida para una gran mayoría de argentinos.
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Brasil y Malvinas, que se extiende 
hacia el sur, bordea las Islas Malvi-
nas y toma luego dirección oeste a 
lo largo del canal de Malvinas, has-
ta alcanzar la isla de los Estados y 
Tierra del Fuego. Allí se encuentra 
la ruta migratoria del calamar ar-
gentino (illex argentinus) y constitu-
ye, asimismo, un área de alimenta-
ción de aves y mamíferos marinos. 
La abundancia de fitoplancton y la 
presencia de fenómenos oceano-
gráficos vinculados a las corrien-
tes marinas contribuyen a la gran 
riqueza pesquera de esta zona.
Otro de los grandes ejes de la 
iniciativa Pampa Azul es el banco 
Burdwood-Namuncurá, un área 
de entre 50 y 200 metros, ubica-
da 150 km al este de la isla de 
los Estados. Sus aguas proveen 
de alimentos a varias especies 
de albatros, petreles, pingüinos, 
lobos marinos y elefantes mari-
nos. Las aguas adyacentes, por su 
parte, constituyen sitios de repro-
ducción de peces, como la polaca 
y la merluza negra, y de desove de 
la sardina fueguina. El Consejo Fe-
deral Pesquero determinó en 2008 
una “veda total y permanente para 
la pesca”, lo que, de por sí, repre-
senta un logro para la conservación 
de especies de distribución circuns-
cripta, endémicas, vulnerables, frá-
giles o de lenta recuperación.
El tercer espacio considerado prio-
ritario es el golfo de San Jorge, 
ubicado en la región central de la 
Patagonia, compartido geográfica-
mente por las provincias de Chubut 
y Santa Cruz. Se trata de uno de 
los mayores reservorios de hidro-
carburos fuera de nuestras costas 
(offshore) y cuenta con una gran 
cantidad de recursos ictícolas, al 
tiempo que también es un gran 
atractivo turístico y se destaca por 
la presencia de áreas protegidas 

para la conservación de la biodiver-
sidad. Una de las especies más re-
dituables de la pesca en esta zona 
es, justamente, el langostino, lo 
que exige la aplicación de criterios 
de manejo del recurso basados en 
su protección y su preservación 
para evitar que sea depredado.
En cuanto a las áreas marinas su-
bantárticas, la lupa de los investiga-
dores está puesta en los espacios 
marítimos de las islas Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur, que se en-
cuentran en el paso de la corriente 
circumpolar antártica. Los expertos 
indican que, tal como ha sido repor-
tado en la isla Crozet –ubicada en 
el océano Índico e integrante de los 
Territorios Australes Franceses–, 
la aparición de florecimientos fito-
planctónicos en primavera y verano 
es un indicador de la absorción de 
dióxido de carbono (CO2) atmosfé-
rico, fenómeno que es de gran in-
terés para las investigaciones cien-
tíficas sobre los efectos del cambio 
climático en el planeta.

Finalmente, la desembocadura del 
Río de la Plata constituye la se-
gunda en importancia del hemisfe-
rio sur, luego de la del Amazonas. 
El estuario es un enorme cuerpo 
de agua, con una longitud apro-
ximada de 300 km y un ancho de 
40 km en su parte más estrecha y 
219 km en su segmento más am-
plio. Anualmente recibe unos 80 
millones de toneladas de arenas, 
limos y arcillas, arrastrados por los 
ríos Paraná y Uruguay. Esta des-
carga de agua dulce, con carac-
terísticas físico-químicas propias, 
se extiende por más de 1000 km, 
que abarcan también las platafor-
mas continentales del Uruguay y 
del sur del Brasil. Desde el punto 
de vista de sus recursos ictícolas, 
el sistema fluvio-marino del Río 
de la Plata constituye la zona de 
cría de los peces más importantes 
de la región. Sus aguas son críti-
cas para las pesquerías costeras 
de especies como el lenguado, la 
pescadilla, el gatuzo, la raya, el 

Pampa Azul dijo presente en la última exposición de Tecnópolis.

Continúa en Página 38.
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LAS CINCO ÁREAS PRORITARIAS

1. DESEMBOCADURA DEL RÍO DE LA 
PLATA
2. GOLFO DE SAN JORGE
3. “AGUJERO AZUL” DEL TALUD CONTI-
NENTAL
4. BANCO BURDWOOD-NAMUNCURÁ
5. ESPACIOS MARÍTIMOS DE LAS ISLAS 
GEORGIAS DEL SUR Y SANDWICH DEL 
SUR

pez palo, la corvina negra, la sara-
ca, la pescadilla real y el besugo.

LA FORMACIÓN DE LOS 
FUTUROS INVESTIGADORES

Para asegurarnos de que podre-
mos contar con los conocimientos 
sobre nuestro mar y sus rique-
zas, el Estado no puede soslayar 
un punto esencial sin el cual todo 
lo antedicho caería en saco roto: 
necesitamos recursos humanos 
bien formados y capacitados. En 
el contexto del programa Pampa 
Azul, una de las áreas prioritarias 

que se busca apuntalar es la ocea-
nografía, vital para el éxito de este 
proyecto. En marzo del año pasa-
do recibieron su título de licencia-
das en Oceanografía, otorgado por 
la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FCEN) de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), las 
dos primeras becadas por la actual 
Secretaría de Ciencia, en el marco 
de esta iniciativa: Loreley Selene 
Lago y Stefanía Wörner.
En el caso de la primera, actual-
mente trabaja en el Instituto Na-
cional de Desarrollo Pesquero 
(Inidep) y está realizando su doc-

torado en Ciencias de la Atmósfera 
y de los Océanos, con una beca 
del Conicet, e investigando sobre 
la circulación oceánica en la plata-
forma patagónica para entender su 
relación con los recursos pesque-
ros locales. Su colega Stefanía se 
desempeña profesionalmente en el 
área de dinámica costera del Servi-
cio de Hidrografía Naval y también 
está haciendo su doctorado, con 
una beca del Conicet, investigando 
sobre la posible migración de la os-
tra del Pacífico (crassostrea gigas) 
desde la bahía de San Blas, en la 
provincia de Buenos Aires, hasta la 
localidad rionegrina de El Cóndor.
En total, son nueve universidades 
nacionales las que ofrecen carreras 
de grado vinculadas a la oceano-
grafía, la biología marina, la geolo-
gía, las ciencias de la atmósfera, las 
ciencias ambientales y la geofísica, 
entre otras. Además de la UBA, tam-
bién participan de este programa la 
Universidad Nacional de La Plata, la 
Universidad Tecnológica Nacional, 
la Universidad Nacional del Sur, la 
Universidad Nacional del Comahue, 
la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco, la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia 
Austral y la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego.

Más información: 
www.pampazul.gob.ar

1

2 3

4 5

INTERÉS GENERAL
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Vino, mitos y verdades
Una bebida infaltable. Es el compañero inseparable en la mesa 
de todos, desde el más humilde hasta el más opulento de los 
comensales. Sobre sus cualidades y atributos se han tejido toda 
clase de historias y comentarios. ¿Hay un vino para cada momento? 
¿Es verdad que es bueno para la salud?

INTERÉS GENERAL

Beber poco es la clave
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Muchos parecen tener la opinión 
justa, certera y contundente ape-
nas el vino se acomoda en la copa 
adecuada. Es el momento en que 
se admira su color a través del vi-
drio cristalino, se olfatea su aroma 
y, apenas roza los labios, comien-
zan a degustarse sus encantos. 
Un rito que se repite cada vez que 
en un restorán el mozo invita a 
probar el vino seleccionado o en 
un encuentro familiar, aniversario 
o reunión de amigos. ¿Cuál ele-
gir entre la variada oferta? ¿Tinto, 
blanco, rosado? ¿Varietal? ¿Re-
serva? En este punto, suelen ana-
lizarse los maridajes porque en el 
imaginario popular está instalado 
que un pescado o una paella de 
mariscos van bien con un buen 
blanco y las carnes rojas con un 

excelente tinto. ¿Esto es así indis-
cutiblemente? 
Las respuestas son muchas y, a 
la hora de elegir, el equilibrio y el 
contraste siempre van de la mano, 
razón por la cual no hay nada que 
impida que se tome el vino del co-
lor que más apetezca con la comi-
da deseada. Pero los mitos no se 
agotan aquí. Otro muy común es 
el creer que los rosados van acor-
de al gusto de las mujeres, cuando 
en realidad este color se debe a 
que su proceso de vinificación es 
más corto que el de los tintos y los 
hay de muchísima calidad. Otra 
tradición es dejar los espumantes 
y la champaña para el brindis final 
de los encuentros, cuando en rea-
lidad puede acompañar la comida 
aportando frescura.

Entre corchos y toneles

Mucho se habla de que los vinos 
reserva son los mejores. Para los 
que saben, se trata de un arma 
de doble filo. Su calidad va de la 
mano del período en que han en-
vejecido en los toneles de madera. 
Además, no todos los vinos ganan 
con el paso del tiempo (como al-
gunos gran reserva). En el cami-
no, quedan la frescura y acidez, y 
la dupla paladar-olfato se topa con 
distintos aromas rancios y sin fuer-
za. No es un tema muy frecuente, 
pero los vinos añejos suelen pre-
sentar sedimentos o borra, por lo 
cual los expertos aconsejan de-
cantarlos antes de servirlos de la 
botella. No así con los jóvenes que 
van directamente a la copa.

El vino es una de las bebidas más populares en la mesa de los argentinos.
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Por lo general, el primer vistazo 
que se hace en las góndolas de los 
supermercados o en los escapa-
rates de pequeños almacenes va 
dirigido a los precios de los vinos. 
La creencia es que los más caros 
son mejores, pero no es tan así. 
Muchos elementos influyen en su 
costo más allá de su elaboración. 
Es largo enumerarlos, pero indu-
dablemente el que más pesa es el 
nombre y prestigio de la bodega. 
Lo mejor es informarse en sitios 
especializados y, más aún, probar 
y elaborar una opinión propia.

Hablan expertos

¿Cómo afecta el vino a la salud 
del consumidor? ¿Engorda, adel-
gaza? ¿Son nocivos los sulfitos? 
¿El tinto produce migrañas? Estas 
son las dudas más comunes que 
provoca su ingesta. Hay quienes 
cuentan “más de mil sustancias 
favorables para el hombre” en el 

vino. Un estudio realizado a escala 
mundial “demostró que la mortali-
dad provocada por enfermedades 
del corazón era inversamente pro-
porcional al consumo de vino, es 
decir, las dolencias cardíacas dis-
minuyen en los países donde más 
se bebe”. También, habría queda-
do demostrado que “el consumo 
regular de vino reduce la tasa de 
colesterol perjudicial y además se 
le atribuyen propiedades curativas 
en el tratamiento de enfermedades 
como el cáncer o el Alzheimer”.
La nutricionista y sommelier Clara 
Antúnez sostiene que “se ha ex-
plicado con evidencias científicas 
que, en muchos aspectos y con 
moderación, el vino posee efectos 
beneficiosos para nuestro orga-
nismo”. Al respecto y durante la 
tercera edición del Wine&Culinary 
International Forum, celebrado en 
Barcelona, en octubre último, el 
doctor Francisco Tinahones afirmó 
que “entre 30 y 50 gramos de al-

cohol al día reduce riesgos cardio-
vasculares, pero superar los 60, 70 
gramos es nocivo para la salud”. 
Durante su intervención, demostró 
los beneficios de ese sobrio con-
sumo. “Es más beneficioso que el 
resto de alcoholes y, debido a su 
carga fenólica, posee propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias. 
La flora intestinal también se ve 
beneficiada, porque disminuye la 
permeabilidad intestinal, evitando 
la entrada de toxinas dañinas”.
Con respecto a si produce un au-
mento de peso, Antúnez es con-
tundente. “El único producto que 
tomamos y nunca engorda es el 
agua por su ausencia de calorías. 
Con respecto al vino, la Organi-
zación Mundial de la Salud reco-
mienda tomar como máximo un 
par de copas al día para los hom-
bres y una para las mujeres”.
Producto del raspón de la uva, los 
sulfitos –cuestionados, entre otros 
males, por producir alergias– son 

 Evidencias científicas explican que, en muchos aspectos y con moderación, el vino posee efectos beneficiosos para nuestro organismo. 
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utilizados en algunos vinos por su 
efecto antioxidante y limitador del 
crecimiento bacteriano, además 
de que ayudan a evitar largas fer-
mentaciones o que el vino se con-
vierta en vinagre. En la etiqueta 
debe estar registrada su presencia 
o uso. A menudo un buen trabajo 
en el viñedo y en la bodega ayuda 
a reducir su uso. La sommelier ex-
plica que “hay personas con hiper-
sensibilidad a esta sustancia que 
pueden sufrir desagradables dolo-
res de cabeza si toman vinos con 
mucha cantidad de sulfitos”. 
En un estudio realizado por la revis-
ta científica British Medical Journal 
(BMJ) se señala que “lo ideal es in-
gerir media copa de vino todos los 
días. Esto equivale a 5 gramos de 
alcohol”. Mientras que expertos de 
la American Association for the Ad-
vancement of Science aclaran que 
“la sensación de agrado que senti-
mos al saborear el vino no es solo 
una ilusión, sino que está demos-
trada científicamente. Si bebemos 
con moderación se liberan endorfi-
nas en dos áreas del cerebro”. En 
el Instituto Tecnológico de Massa-

chusetts determinaron que “el con-
sumo de vino tinto activa la función 
de un gen, que impide la formación 
de nuevas células de grasa y ayu-
da a movilizar las existentes. De 
esta manera contribuye a reducir 
la obesidad y el sobrepeso”. Y con-
cluye, “una copa al día contribuye a 
aumentar los niveles de colesterol 
bueno en la sangre y previene las 
complicaciones cardiovasculares”.

Voces en contra

Y pese a todas estas conclusiones, 
la Sociedad Americana de Onco-
logía Clínica (ASCO), de Virgina, 
EE. UU., indicó que “el consumo 
de alcohol, también el moderado, 
está asociado con un mayor riesgo 
de padecer varios cánceres, inclui-
dos los de mama, colon, esófago, 
cabeza y cuello, y vinculado con 
accidentes de tránsito y ciertas pa-
tologías hepáticas”. En este senti-
do, el British Medical Journal acaba 
de publicar que “el alcohol no sería 
benéfico para la salud cardiovascu-
lar ni siquiera en bajas dosis”.
En un artículo firmado por la perio-

dista científica Alejandra Folgarait 
en 2017, “la recomendación de 
beber un vaso de vino por día, que 
era moneda corriente hasta poco 
tiempo atrás, podría estar en vías 
de extinción. Una investigación epi-
demiológica que acaba de publicar 
el Journal of the American College 
of Cardiology (JACC) confirma las 
sospechas sobre el impacto ne-
gativo del alcohol en la salud car-
diovascular. Según los autores, el 
abuso del alcohol aumenta el ries-
go de fibrilación auricular, infarto de 
miocardio e insuficiencia cardíaca 
tanto como la hipertensión, la obe-
sidad, la diabetes y otros factores 
de riesgo bien conocidos”. Mientras 
tanto, los propios investigadores 
del estudio, liderados por George 
Marcus, de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco, analizaron 
los datos de personas mayores de 
21 años que recibieron asistencia 
médica (urgencia e internados) 
o cirugía ambulatoria entre 2005 
y 2009 en California. De los 14,7 
millones de pacientes incluidos,
1,8 % tenían diagnóstico de abuso 
de alcohol (agudo o crónico). Entre 
las conclusiones figuran que quie-
nes abusaban del alcohol tenían 
dos veces más riesgo de fibrilación 
auricular, 2,3 veces más riesgo de 
insuficiencia cardíaca congestiva y 
1,4 veces más riesgo de infarto de 
miocardio que los que no bebían 
en exceso”.
Por su parte, el doctor José Gus-
tavo Escobar Calderón, director 
del Consejo de Epidemiología de 
la Sociedad Argentina de Cardio-
logía, afirma que “este es un estu-
dio muy contundente y si bien no 
permite descartar que el consumo 
moderado de alcohol disminuya la 
mortalidad cardiovascular, muestra 
claramente que el consumo excesi-
vo es cardiotóxico”.Nuevos estudios ponen en la lupa en los efectos nocivos del consumo de vino,

incluso en dosis moderadas.
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Reconocimiento por 25 años 
de trabajo en la SMSV 

INSTITUCIONAL

Nuestro equipo

Todos los años, la Sociedad Mili-
tar Seguro de Vida realiza un reco-
nocimiento a aquellos empleados 
que han cumplido 25 años ininte-
rrumpidos trabajando en la institu-
ción, un hecho que da cuenta del 
compromiso y la identificación de 
nuestro personal con los valores 
de la Mutual.   
Este año, los homenajeados fueron 
Néstor Daniel Macazaga, jefe de la 
filial Bahía Blanca; Alberto Benítez, 
jefe de la filial Libertad; Ricardo 
Daniel Luna, adscripto del depar-
tamento Relaciones Bancarias; 
Jorge Alejandro Langellotti, super-
visor de la filial Montserrat; José 
Luis Abilleira, de la filial Palermo; y 
Julio César del Castillo, del depar-
tamento Tesorería. 
“Tengo muchos gratos recuerdos. 
Desde mis comienzos trabajando 

con télex y máquina de escribir, 
hasta estos últimos años, donde he 
podido capacitarme y crecer profe-
sionalmente. Agradezco a las au-
toridades de la Institución por este 
reconocimiento, a mis compañeros 
y especialmente a los asociados, la 
razón principal de nuestra Mutual”, 
expresó Néstor Macazaga.
Es importante destacar que el 
sentido de pertenencia del per-
sonal de una empresa es algo su-
mamente valioso, sobre todo en 
organizaciones que brindan servi-
cios, ya que redunda en un mejor 
clima de trabajo y en una mejor 
calidad de atención. La antigüe-
dad del personal, es uno de los 
pilares para construir esa identifi-
cación con los valores institucio-
nales. 
En la Sociedad Militar es habitual 

que el personal permanezca tra-
bajando para la institución duran-
te mucho tiempo. Este tiempo es 
suficiente para que la persona es-
tablezca un vínculo profundo con 
la institución y con los asociados.   
Por su parte, Alberto Benítez, 
jefe de Filial Libertad, afirmó: 
“Este símbolo que representa el 
reconocimiento a la trayectoria, 
mediante el cual las autoridades 
me han honrado, destaca el com-
promiso asumido y magnifica el 
sentido de pertenencia a la Ins-
titución”.
El presidente de la SMSV, Gene-
ral de Brigada Daniel Reimundes; 
el Gerente General, señor Omar 
Menéndez; y los señores geren-
tes Laura Contestín, Jorge Diaz y 
Javier Banchs fueron los encarga-
dos de entregar las medallas.

Ricardo Luna, Julio del Castillo, José Luis Abilleira, Alberto Benitez, Néstor Macazaga y Jorge Langellotti con sus medallas.
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Hombre polifacético, como muchos de las destacadas fi-
guras de la llamada “Generación del 80”, Benjamín Victo-
rica se formó como abogado, pero desarrolló su carrera 
en muchos otros ámbitos. Entre los cargos públicos que 
ocupó se destacan los de diputado, senador nacional, mi-
nistro de Guerra bajo las presidencias de Santiago Derqui 
y Julio A. Roca, y miembro de la Corte Suprema de Justicia. 
Participó en la Guerra de la Triple Alianza, en la Campaña 
del Desierto como ministro de Guerra, y comandó la lla-
mada “Campaña del Chaco”, organizada para incorporar 
definitivamente esos territorios a la Nación Argentina. En 
esta incursión fundó Puerto Bermejo y Presidente Roca, 
primeros pueblos de la futura provincia de Chaco. También 
fue el primer presidente de la Sociedad Militar Seguro de 
Vida, cargo que ejerció entre 1901 y 1905.
Nació el 14 de septiembre de 1831. A pesar de pertenecer 
a un hogar rosista (su padre Bernardo Victorica era jefe de 
policía de Rosas) y de haber participado en ese bando en el 
combate de los campos de Alvarez (31 de enero de 1852) y 
en la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), desarrolló 
gran parte de su carrera al lado del general Justo José 
de Urquiza, quien le escribió para pedirle su colaboración 
cuando Victorica estaba exiliado en Montevideo. Durante 
la presidencia del general Urquiza, fue oficial mayor del 
Ministerio del Interior, en 1854. Más tarde, unido en matri-
monio con Anita Urquiza, el 19 de marzo de 1857, Victorica 

se convirtió en yerno del general y en el familiar de con-
fianza en el Palacio San José. Como secretario privado de 
Urquiza, se encargó también de la atención de los asuntos 
oficiales y la correspondencia política. Durante la batalla 
de Pavón, en 1861, cumplió el rol de secretario de Guerra 
del caudillo entrerriano.
Luego del asesinato del general Urquiza el 11 de abril de 
1870, Victorica dejó el palacio San José y se mudó con su 
familia a Buenos Aires, donde se ocupó de trabajos profe-
sionales, entre ellos, el arreglo testamentario de Urquiza.
Su rol como ministro de Guerra de la primera presidencia 
de Roca fue prolífico: reorganizó el Ejército, fundó el Hos-
pital Militar de la Capital, reglamentó los ascensos, logró la 
sanción del Código de Justicia Militar y creó la fábrica de 
pólvora en Río Cuarto. La campaña al Chaco central y bo-
real, que encaró personalmente, le valió la felicitación del 
presidente Roca, quien le remitió como obsequio personal 
su banda de guerra. Publicó sus memorias sobre la acción 
en La campaña del Chaco.
Benjamín Victorica integró también el directorio del Ban-
co de la Nación y se dedicó a las tareas educacionales a 
través de diversas funciones en el Consejo Nacional de 
Educación, en la Facultad de Derecho, en el Instituto Libre 
de Enseñanza y otros establecimientos. Fue decano de la 
facultad de Derecho y rector de la Universidad de Buenos 
Aires. Murió en Buenos Aires el 27 de enero de 1913. 

Benjamín Victorica, primer presidente de la SMSV

Curiosidades de la historia

Retratos en diferentes momentos de la vida del general Benjamín Victorica (fotos: Argentina, Archivo General de la Nación, Departamento Documentos Fotográficos).

INTERÉS GENERAL
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> Breves

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.

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

FEDERAL VALORES S.A. APOYA EMPRENDIMIENTOS DE MUTUALES 
Y COOPERATIVAS EN TODO EL PAIS 

Federal Valores es una empresa que ha surgido del seno de una entidad de la economía social, 

como es la SMSV-IM.

Nuestro objetivo es brindar asesoramiento personalizado en materia de inversiones a mutuales, 

cooperativas, empresas y/o individuos (no Asociados a SMSV), para mejorar los rendimientos 

de las clásicas alternativas de ahorro mediante convenios con distintos Fondos Comunes de 

Inversión (FCI) y con Agentes de Liquidación y Compensación.

Además, por medio de distintas entidades y Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR) provee-

mos a mutuales, cooperativas o empresas diversas líneas de créditos, descuento de cheques y 

otras alternativas de financiación para el desarrollo de sus actividades específicas. 

Nos encontramos en Paraná 749, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque nuestra 

área de influencia es todo el territorio nacional a través de nuestros agentes comerciales, sobre 

todo, donde haya filiales de la SMSV.

Contralmirante (R) Alejandro Fernandez Lobbe, Coronel (R) Hermenegildo Barbosa y Comodoro (R) Jorge 
Pivetta, respectivamente Vicepresidente, Presidente y Director de Federal Valores.



- REPRESENTANTES - 

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

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

/ represmsv@yahoo.com.ar
•  Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15-501-

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

/ 0362-4432436 / 0379-4494919 Sab y 

Dom. /  cecilialeopardo14@gmail.com  
•  Tierra del Fuego: Arroyo Jose Ramón 

- 02901-15644522 /15410412 / 02901-

433028 / 

joseramonarroyo48@gmail.com.
•  PNA - Pref. Zarate - PFA Comisarias Asigna-

das: Montesano Voghterr Carlos / Marcelo 

Pimentel / 

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

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

- 0249-15-4505246 / 0249-4429905 /  

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

-445097/ 03525-15437964 / chechuov@
hotmail.com 

•  Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio  / 0381-

155029869 / 0381-4221348 

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

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

154535127 / 0376-4467521 /

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

156258166 fernando.reuther@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

Este servicio es exclusivamente prestacional y no 

de tipo reintegro. El allegado al fallecido deberá 

comunicarse con el Centro de Coordinación 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.

SR. ASOCIADO:

Recientemente ha trascendido en los medios de 

prensa una maniobra (“cuento del tío”) en base 

a la cual el usuario de una caja de seguridad 

recibe un llamado telefónico de quien, invocando 

ser familiar o amigo de estos, los alerta sobre 

la urgencia en vaciar el contenido del cofre con 

excusas varias (confiscación, interdicción, etc). 

A ese fin e invocando la imposibilidad de acom-

pañar al usuario al cofre, le dicen 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, estafa).

Ante la menor sospecha, ALERTE al personal de 

las cajas de seguridad para que den intervención 

a la Policía en forma inmediata.

SERVICIO INTEGRAL 
DE SEPELIO DE SMSV

MUY IMPORTANTE
NUEVA MANIOBRA PARA 
DESPOJAR A USUARIOS 
DE CAJA DE SEGURIDAD 

Sociedad 
Militar ha 

renovado el 
sitio web de 
su ALyC-AN

El nuevo sitio cuen-
ta con contenidos y 

servicios para una más 
práctica y completa 

funcionalidad:
-Cotizaciones en 

tiempo real de todas 
las acciones, bonos y 
cauciones que se co-

mercializan a través del 
Mercado de Capitales.
-Uso de gráficos histó-
ricos o intradiarios de 
los distintos activos, lo 
que le permite realizar 

su análisis.
-Visualización de su 
cartera valorizada en 
pesos o en dólares.

-Generación de infor-
mes para “Presenta-
ciones impositivas”.
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Teléfonos y datos útiles de contacto

- FILIALES - 

•  CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel.  011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: smsv@smsv.com.ar
•  Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 Cod. Postal: 8000 - Tel.: (0291) 403-7000  Fax: (0291) 455-7324. E-Mail: bahiablanca@smsv.com.ar 
•  Filial CAMPO DE MAYO: Ruta 8 Pta. 4 - (B1659ALA) - Tel.: (011) 6089-9630 Fax: (011) 4666-0925. Mail: campodemayo@smsv.com.ar 
•  Filial CENTINELA:  Av. Antártida Arg. 1480 P.B. - (C1104ACW) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8450.  E-Mail: centinela@smsv.com.ar 
•  Filial CÓNDOR: Pedro Zanni 250 - PB Of. 014 Sector Azul - (C1104AXF) Bs. As.Tel.: (011) 6089-8470 / Fax: (011) 4311-2509 Mail: condor@smsv.com.ar 
•  Filial CÓRDOBA: Independencia 263 - (X5000UIE) Córdoba Tel.: (0351) 721-0000 Fax: (0351) 424-4704. E-Mail: cordoba@smsv.com.ar
•  Filial CORRIENTES: Rivadavia 933. Tel.: (0379) 441-3400. E-Mail: corrientes@smsv.com.ar 
• Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31. Tel.: (011) 6089-8500. E-Mail: elpalomar@smsv.com.ar
• Filial GUARDACOSTAS: Av. Eduardo Madero Nº 235, Of. 22 PB. (C.P. C1106ACC). Tel: (011) 6089-8400. Mail: guardacostas@smsv.com.ar
•  Filial LA PLATA: Calle 45 N°837. Tel.: 0221-512-6150. E-Mail: laplata@smsv.com.ar
• Filial LIBERTAD: Comodoro Py 2055 PB Of. 026 - (C1104BEA) Bs. As.  Tel.: (011) 6089-8580 Fax: (011) 4312-8200 Conmut.: (011) 4317-2000   
   Int.2243 Mail: libertad@smsv.com.ar
•  Filial LIBERTADOR:  Azopardo 250 1° Piso (C1107ADB) Bs. As. Tel.: (011) 6089 -8520. E-Mail: libertador@smsv.com.ar
•  Filial LOMAS DE ZAMORA:  Félix de Azara 120) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8650. E-Mail: lomasdezamora@smsv.com.ar
•  Filial MAR DEL PLATA:  Moreno 2856 - (B7600GHN) Tel.: (0223) 628-8300. E-Mail: mardelplata@smsv.com.ar 
•  Filial MENDOZA:  Av. Colón 753 - (5500) Tel.: (0261) 348-0000 Fax: (0261) 429-3560. E-Mail: mendoza@smsv.com.ar  
•  Filial MONTSERRAT:   Av. Belgrano 1358 - (C1093AAO) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9500  Fax: (011) 4383-8038. E-Mail: montserrat@smsv.com.ar
•  Filial MORÓN:   Belgrano 546 (CP 1708) Tel.: (011) 6089-8540 E-Mail: moron@smsv.com.ar 
• Filial NEUQUÉN:   Santa Fe 650 - (Q8300BGN) Tel.: (0299) 567-8150. Mail: neuquen@smsv.com.ar
•  Filial OLIVOS:  Av. Maipú 3463 (B1637BUC) Tel.: (011) 6089-8560.  E-Mail: olivos@smsv.com.ar  
• Filial PALERMO:  Av. L. M. Campos 1029 - (C1426BOI) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9550  Fax: Marcar interno 7. E-Mail: palermo@smsv.com.ar 
• Filial PARANÁ:  Monte Caseros 255 - (E3100ACE)  Tel.:(0343) 400-9000. E-Mail: parana@smsv.com.ar 
•  Filial PUNTA ALTA:  Rivadavia 137 - (B8109FZC) - Tel.: (02932) 59-0000 E-Mail: puntaalta@smsv.com.ar 
•  Filial ROSARIO:  9 de julio 1264 - (S2000BNZ) - Tel.: (0341) 483-7000. E-Mail: rosario@smsv.com.ar
•  Filial SALTA:  Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 837 - (A4400DWI) - Tel.:(0387) 400-9000  Fax:(0387) 431-8412 E-Mail: salta@smsv.com.ar

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

• Mutual: 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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