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El 2019 ha sido un año complicado para la Argen-
tina. Al ciclo económicamente recesivo que venía 
atravesando la Nación, se sumaron las convulsio-
nes propias de un proceso eleccionario que, tanto 
en la Argentina como en cualquier país del mun-
do, conlleva un período de ansiedad en el que los 
grandes inversores y empresas suelen detener sus 
operaciones a la espera de futuras definiciones ma-
croeconómicas.
En este marco, es oportuno repasar las vicisitudes 
económicas que, en sus ya 118 años, pusieron a 
prueba una y otra vez la solidez de la Sociedad Mi-

litar y su capacidad para sortear exitosamente, con 
creatividad y capacidad de gestión, todas y cada 
una de las crisis económicas y políticas que vivió la 
República Argentina, manteniéndose en la senda del 
crecimiento y cuidando el patrimonio de sus aso-
ciados.

CRECER PESE A TODO (1901 – 2000)

Que una institución logre más de 100 años de exis-
tencia es algo de por sí destacable. Pero para una 
entidad que brinda servicios mutuales y financieros 

De turbulencias, consolidación y crecimiento 

“En las adversidades sale a la luz la virtud” 
Aristóteles (384 AC-322 AC), filósofo griego.
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en la República Argentina, es algo doblemente me-
ritorio, en atención a las dificultades y abruptas cri-
sis que ha padecido el país en sus 200 años.
Por supuesto, la historia de la SMSV no ha esta-
do al margen de los avatares macroeconómicos en 
los que se ha visto envuelta la Argentina. Desde su 
fundación en 1901, la SMSV atravesó: dos Guerras 
Mundiales, la Gran Crisis del 30, los endeudamien-
tos con el FMI, las mega devaluaciones, las hiperin-
flaciones y las sucesivas crisis originadas en ines-
tabilidades políticas e institucionales. Todas ellas 
demandaron esfuerzo, creatividad y, fundamental-
mente, capacidad de gestión para lograr sortear-
las, sin abandonar el espíritu mutualista y la calidad 
de servicios para dar respuestas a sus Asociados, 
también afectados por las crisis.   
La manera de lograrlo fue apostar al crecimiento. 
Se amplió la masa societaria al incorporar nuevos 
segmentos de asociados; se abrieron nuevas filiales 
y puestos de atención; se crearon nuevos Subsidios 
Mutuales (Nacimiento, Antigüedad Social, Matrimo-
nio) y el Servicio de Sepelio; y se desarrollaron nue-
vos servicios como las Tarjetas de Crédito, Títulos y 
Valores (operatoria bursátil), entre otros.
Por su parte, se incrementaron las Ayudas Econó-
micas Ordinarias, uno de los servicios más impor-
tantes de la misión solidaria de la SMSV y se man-
tuvieron, además, los menores costos y requisitos 
comparados con el sistema financiero.
En esos tiempos, en consonancia con los nuevos 
desarrollos tecnológicos, también se moderni-
zaron todas las comunicaciones (redes, nuevos 
hardware y software), incorporando tecnología e 
informatizando los puntos de atención y sistemas 
de cajas.

UNA INSTITUCIÓN CADA DÍA MÁS GRANDE (2001 – 2019)

El comienzo del siglo XXI encontró al país inmerso en 
una de sus mayores crisis económicas e institucio-
nales, la llamada “Crisis de 2001 y 2002”. Posterior-
mente, llegarían la gran recesión mundial de 2008 y 
los altibajos financieros producto de la inestabilidad 
política y financiera local.
En ese difícil marco, las autoridades de la Mutual to-
maron la valiente y calculada decisión de crear las 
dos Compañías de Seguros, para atender y brindar 
aquellos servicios que no se podían responder den-
tro del marco regulatorio mutualista. El mismo año 
se creó, con el aporte individual de los socios de la 
SMSV, la Fundación Cornell, pensada para brindar 
asistencia a las personas con necesidades extremas 
del sector. Finalmente, en 2017, comenzó a operar 
Federal Valores S.A. 
También se puso en funcionamiento el sitio web de la 
SMSV y se desarrollaron los canales virtuales (Filial Vir-
tual y Filial Móvil) para brindar un servicio competitivo, 
igual o mejor al existente en otras instituciones finan-
cieras. Además, se realizó la conversión del Departa-
mento Títulos y Valores en ALyC (Agente de Liquida-
ción y Compensación) y AN (Agente de Negociación) 
Propio, que permite a la institución operar directamen-
te en el Mercado de Valores, mejorando los aranceles 
tanto para la Mutual como para los asociados. 
En estos años, las Filiales también vivieron un pro-
ceso de crecimiento y refuncionalización de sus edi-
ficios. En total, se pasó de una filial en 1969 a 23 
puntos de atención en todo el país en 2019. Durante 
este proceso, se crearon la Filial Neuquén, Olivos, 
Corrientes, Palomar, La Plata, Morón y Lomas de Za-
mora. Además, hemos conseguido que todas nues-
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tras sedes funcionen en locales propios.
Durante el último tiempo se han alcanzado otros lo-
gros, como la Certificación de Sistema de Gestión 
de Calidad IRAM-ISO 9001:2015 por el proceso de 
Administración de Haberes de los asociados benefi-
ciarios del Instituto de Ayuda Financiera para el pago 
de Retiros y Pensiones militares.
El tiempo demostró que esas decisiones fueron acer-
tadas y sus beneficios hoy son evidentes. Somos la 
única Institución en la Argentina que acompaña a 
sus asociados a lo largo de todas las etapas de su 
vida –como lo atestigua la entrega de medallas que 
reflejamos en este mismo número–, en su formación 
y graduación, durante su carrera y, finalmente, en el 
retiro, con una amplia gama de servicios diseñados 
para todas sus necesidades.

MIRANDO AL FUTURO

De cara al futuro, mantenemos el rumbo y los obje-
tivos claros:
-Continuar consolidando económica y financiera-
mente la Institución, a fin de poder desarrollar una
cada vez mayor y mejor ACCION MUTUAL con nues-
tros asociados. Esta es la razón fundamental y ex-
cluyente de la existencia de la SMSV, a la cual se
subordinarán los beneficios de esa consolidación.
-Llevar adelante un proceso de crecimiento orde-
nado y armónico de la SMSV–IM y sus Compañías
Controladas, asegurando la coordinación entre ellas.
-Fidelizar e incrementar el número de asociados.

-Afianzar el desarrollo de todas las potencialidades
de los canales virtuales, de manera que sean una he-
rramienta útil y eficiente para los asociados en todo
momento y en todo lugar.
-Generar nuevos servicios mutuales conforme a las ne-
cesidades y a las posibilidades de los asociados, siem-
pre de acuerdo a la viabilidad económica y legal.
-Por último, continuar acompañando a los colabora-
dores de la Institución para promover su crecimiento
personal y laboral, apoyando su profesionalización y
formación. Además, proveerles las más modernas tec-
nologías de gestión para agilizar sus tareas, lo que re-
dunda a su vez en una mejor atención al asociado.

Por eso, a pesar que, seguramente, son muchos los 
desafíos que nos aguardan de cara al futuro, sabemos 
lo que debemos hacer. Sin descuidar la solidez del pre-
sente, estamos hoy pensando y planeando la Sociedad 
de los próximos diez años. Sabemos que la tecnología, 
la comunicación y los servicios a distancia ya son una 
realidad plena y que esta demanda continuará evolu-
cionando. De este modo es que seguiremos avanzan-
do, edificando sobre lo construido, sin dejar nunca de 
lado el espíritu mutualista y la calidad y calidez en la 
atención que nos caracteriza.

Ante la cercanía de fin de año, les hacemos llegar 
nuestros mejores deseos de paz, felicidad y pros-
peridad para ustedes, sus familias y todos los que 
hacemos posible que la SMSV continúe en su cami-
no de crecimiento. 

Sociedad Militar “Seguro de Vida”

“Seguiremos avanzando, edificando sobre lo construido, sin dejar nunca de 
lado el espíritu mutualista y la calidad en la atención que nos caracteriza”.

1 a 
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8.
8. UNA VIDA AL SERVICIO DE 

LA FUERZA AÉREA
Diálogo con el Brigadier (R) Lorenzo 
Bravo Deheza, de 95 años, decano 
de los pilotos de caza de nuestro país 
y socio de nuestra Institución desde 
diciembre de 1945.

14. LA SMSV DESEMBARCA 
EN LAS REDES SOCIALES

Para adaptarse a los tiempos que 
corren, y con el fin de mantenerse 
más conectados con sus asociados, 
la institución crea nuevos canales en 
diferentes plataformas digitales.

22. EXPERIENCIA EN LAS 

SITUACIONES MÁS CRÍTICAS
La Vicecomodoro Norma Arnoletto, 
médica especializada en Obstetricia y 
Ecografía, es la primera mujer directora 
del Hospital Militar Reubicable en una 
misión de paz de Naciones Unidas.

28.

SUMARIO

SECCIONES
44. 150 años del Colegio Militar de la Nación

46. Reunión de Jefes 2019

48. Breves

50. Filiales y representantes

Los mejores 
destinos de 
este verano

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 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.

12. ASAMBLEA 
ORDINARIA DE 
DELEGADOS

Se aprobó la Memoria y 
Balance correspondiente 
al Ejercicio 2018/2019 
y se renovó el Cuerpo 
de Delegados Titulares y 
Suplentes.

22.
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18. Nuevas instalaciones 
en Rosario
El 18 de octubre comenzó a operar la 
nueva sede de nuestra Filial Rosario, 
para brindar un mejor servicio a los 
más de 6000 asociados que residen 
en la zona.

sociedad

• Presidente
General de Brigada D. Daniel 
Manuel REIMUNDES

•  Vicepresidente
Vicealmirante D. Antonio TORRES

• Directores Titulares
Coronel D. José Ernesto SCACCHI
Coronel D. Roberto Osvaldo FERRER
Contraalmirante D. Reinaldo Daniel 
CORVALAN

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

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

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

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

AUTORIDADES

Año 16. N.º 63
Noviembre - Diciembre 2019

40. Aplicación “Mi 
Argentina”: todos sus 
documentos en el 
celular.

30. NUEVO CENTRO 

INTEGRAL DEL AUTOMOTOR 
Con atención exclusiva a socios de SMSV 
Seguros y asociados mutualistas, un taller 
multimarca con todo lo necesario para man-
tener su vehículo en óptimas condiciones.

36. CONSUMO DE SAL
Los argentinos consumimos a diario 
un poco más del doble de la cantidad 
de sal recomendada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud. ¿Cuáles son 
los hábitos que podemos corregir para 
modificar esto?

32. UNA CELEBRACIÓN 
ESPECIAL
El 23 de octubre pasado se realizó 
el acto en homenaje a los asocia-
dos que cumplieron 50 años con la 
Institución.

30.

18.

Dll/DD 



8

Entrevista

UNA VIDA AL SERVICIO 
DE LA FUERZA AÉREA

El Brigadier (R) Lorenzo Bravo Deheza es el decano de 
los pilotos de caza de nuestro país. Es socio de nuestra 
Institución desde diciembre de 1945 y, a sus 95 años, hace 
gala de su espíritu jovial y de una memoria envidiable. El 
pasado octubre, recibió la visita del Brigadier VGM Jorge 
Oscar Ratti, director de la SMSV, con el que recordó viejas 
anécdotas de la Fuerza Aérea Argentina.

“La Fuerza Aérea fue mi escuela 
de vida”, afirma el Brigadier (R), 
Lorenzo Bravo Deheza, quien 
cuenta con una dilatada experien-
cia en la más joven de nuestras 
tres Armas, la Fuerza Aérea Ar-
gentina, en la que recorrió los dis-
tintos estadios de la carrera militar 
hasta su retiro. “Entre otros valo-
res, me enseñó a arriesgar la vida 
por un amigo y a luchar contra la 
vanidad que cada uno de noso-
tros tiene por intentar ser siempre 
los mejores”, añade este experi-
mentado piloto de caza.
Además de su gran pasión por los 
aviones y de su reconocida tra-
yectoria en la Aeronáutica, que lo 
llevó a ser el primer presidente de 

la Asociación de Pilotos de Caza, 
“Bocha” –tal como lo conocen 
sus camaradas y amigos– cultiva 
otra gran afición, la caza depor-
tiva, que lo impulsó a fundar la 
Asociación Argentina de Caza y 
Conservacionismo. Es también un 
hombre de letras: su último libro, 
Distracciones, combina las anéc-
dotas que acumuló a lo largo de 
su vida con su fascinación por el 
mundo de la poesía.
Se asoció a la SMSV en diciem-
bre de 1945. “Me hice socio por 
recomendación de un camarada”, 
rememora con lujo de detalles y 
puntualiza que, en ese momen-
to, la sede de la Mutual estaba en 
la calle Charcas. Su relación con 

nuestra institución fue una cons-
tante a lo largo de su carrera mili-
tar y de su vida. “Mi primer depar-
tamento lo compré con una ayuda 
económica que me dio la SMSV 
en 1948, cuando era teniente”, 
puntualiza. “Posteriormente, com-
pré un auto y una quinta gracias 
a la SMSV”, indica. No duda en 
definir a la nuestra como “una ins-
titución amiga”.

UN PRÓCER VIVO DE LA AERONÁUTICA

Con una memoria de hierro, hoy, 
a sus 95 años, Bravo Deheza re-
cuerda cada detalle de la historia 
de la Fuerza Aérea Argentina, que 
lo tuvo como protagonista desde 

-
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sus inicios. En 1947, cuando era 
un joven alférez de 23 años, tuvo 
la primera gran oportunidad de su 
carrera: integró la delegación ar-
gentina que viajó al Reino Unido a 
recibir entrenamiento para pilotear 
los flamantes aviones caza a reac-
ción Gloster Meteor, que nuestro 
país había comprado a la Real 
Fuerza Aérea Británica. El decre-
to de creación del Comando en 
Jefe de la Aeronáutica había sido 
firmado el 11 de febrero de 1944 
y la Fuerza Aérea Argentina había 
nacido como arma independiente, 
en pie de igualdad con el Ejército 
y la Marina de Guerra, el 4 de ene-
ro de 1945.
De su paso por el Reino Unido, en 
1947, el Brigadier Mayor (R) Bravo 
Deheza tiene muy presente una si-
tuación que vivió junto al entonces 
Teniente Oscar Romano: “Yo esta-
ba decidido a pasar con el avión 
Gloster debajo de un puente, cer-
cano a la base en la que estába-

mos entrenándonos. Romano se 
quedó en la torre. Cuando terminé 
de cumplir mi plan de vuelo, me 
dirigí hacia el puente. Cuando es-
taba muy cerca, él me gritó por el 
intercomunicador: ‘Bravo, ¿dónde 
estás?’. Eso me distrajo y final-
mente pasé por arriba del puente. 
Me enojé con él y cuando estába-
mos discutiendo, apareció Mike, 
uno de nuestros instructores in-
gleses. Nos hizo esperarlo unos 
minutos y después salimos con él 
de la base rumbo al puente. Al lle-
gar, me di cuenta que estaba lleno 
de cables electrificados. Romano 
me había salvado la vida”.
Más divertida es la anécdota de 
1946, durante una demostración 
de acrobacia en formación en 
el aeródromo de San Justo, tal 
como recuerda en su libro Dis-
tracciones: “Estacionamos los 
aviones, el público nos aplaudió y 
nos llevó en andas al hangar, don-
de nos esperaba un brindis. Entre 

felicitaciones y aplausos, unas lin-
das señoritas animadoras se con-
virtieron en veneno mortal para 
un piloto de avión monoplaza que 
debía regresar a su base. Apenas 
iniciado el carreteo, tras la cariño-
sa despedida, ya me di cuenta de 
que estaba mareado. Me saqué 
el brevet y con el pinche me herí 
la pierna. Así, sangrando, decola-
mos, hicimos una media vuelta y 
salimos bien bajito arriba del pú-
blico, para aterrizar en Palomar 
con toda felicidad”.

CAMARADAS Y GRANDES AMIGOS

En su larga trayectoria, Bravo De-
heza conoció a personajes em-
blemáticos de la Aeronáutica Ar-
gentina, entre los que menciona al 
Comodoro Juan José Pierrestegui 
y al Brigadier General Carlos Ar-
manini, quien llegó a ser Jefe de 
la Fuerza entre 1962 y 1966. Con 
Pierrestegui, cuya muerte trágica 1 a 
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Entrevista

> PERFIL
BRIGADIER MAYOR (R) 
LORENZO BRAVO DEHEZA
Edad: 95 años
Decano de Pilotos de Caza de la 
Fuerza Aérea Argentina
Fue Jefe de Grupo de Caza de 
Gloster Meteor, Sabre y A4 
Skyhawk
Fundador y expresidente de la 
Asociación de Pilotos de Caza
Es socio de la SMSV desde di-
ciembre de 1945

fue un duro golpe para toda la 
familia militar, compartió destino 
en Morón. ¿Cómo lo describe? 
“Era una maravilla de persona. 
Domingo por medio, Pierrestegui 
se iba a volar y hacer acrobacias 
a algún aeródromo de la provin-
cia de Buenos Aires. Como era 
muy humilde, cuando le pregun-
taban por su nombre y lo querían 
felicitar, él respondía: Teniente 
Fernández”.
En el caso del Brigadier General 
Armanini, otro experimentado pi-
loto de caza, la anécdota es del 
día en que éste debía entregar el 
relevo como jefe del Estado Ma-
yor de la Fuerza Aérea, en mayo 
de 1966. Bravo Deheza recuer-
da: “Yo organicé un asado en 
la Comandancia de la Fuerza y 
cuando nos estábamos despi-
diendo, me saqué unos geme-
los con la imagen de los Gloster 
que nos habían entregado en el 
Reino Unido al cabo de nuestro 
entrenamiento. Se los entregué a 
Armanini y le dije que siempre lo 
había estimado, pero como era 

mi superior nunca había podi-
do transmitirle mi afecto. Él me 
abrazó y me respondió emocio-
nado: ‘Uno descubre a los ami-
gos cuando ya es tarde’. Yo le 
dije: ‘Nunca es tarde. Disfrute-
mos de nuestra amistad’”.

LAS HAZAÑAS DE NUESTROS PILOTOS

En la conversación que Bravo 
Deheza mantuvo con el Director 
de la SMSV, Brigadier Jorge Ra-
tti, no podían estar ausentes las 
referencias a la guerra del Atlán-
tico Sur. “Lo que hicieron nues-
tros muchachos en Malvinas es 
inconmensurable; fue una haza-
ña. Sin el espíritu que tienen los 
cazadores, no habríamos podido 
ser tan eficaces en los ataques, 
dado que todo nos jugaba en 
contra y, sin embargo, nuestras 
acciones fueron formidables, 
como admitieron los propios in-
gleses”, aseguró Bravo Deheza.
Por su parte, Ratti destacó el es-
píritu de los mecánicos y arme-
ros que preparaban y artillaban  

los aviones y expresó: “Cuando 
el avión despegaba rumbo a las 
islas, lo despedían con la ban-
dera argentina todos los involu-
crados en la operación. Cuando 
un piloto no regresaba, el im-
pacto emotivo era tremendo”. 
Los caídos de la Fuerza Aérea en 
el conflicto totalizaron 55 efecti-
vos. “Ser probado en combate, 
como han sido nuestros pilotos, 
es algo extraordinario para cual-
quier militar”, sentenció nuestro 
entrevistado.  

El Brigadier Lorenzo Bravo Deheza y el Brigadier Jorge Oscar Ratti, director de la SMSV.

-
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ASAMBLEA ORDINARIA
DE DELEGADOS

CON MANDATO HASTA EL AÑO 2023

DELEGADOS TITULARES
EJÉRCITO
CR (R) ONEL, Gustavo Oscar

TC (R) ARROYO, Enrique Ernesto 

CR (R) VGM GÓMEZ, Gonzalo Alberto

CR (R) HUERTA, Eduardo Emilio 

CR (R) DE LA RUA, Santiago Ramiro 

GB (R) VGM FERNANDEZ FUNES, 

Mauricio 

CR (R) DESMARAS, Héctor Raúl F.

CY (R) CARLONI, Edgardo Benjamín

GB (R) PRIETO ALEMANDI, Hernán G. J.

GB (R) FILIPPI, Ricardo Oscar 

CR (R) GARCÍA MANTEL, Jorge Raúl 

GD (R) LÓPEZ, Alejandro Luis 

CR (R) PIERRI, Hugo Patricio 

CR (R) VGM LÓPEZ, José Fernando 

ARMADA
CN (R) VGM PAYAROLA, Alois Esteban

CN (R) VGM ISAAC, Miguel Juan 

CN (R) HELMAN, Ricardo Guillermo

CN SGRILLETTI, Luis Rafael

CN (R) ALBIZO, Antonio Alberto

CN (R) PIETRONAVE, Néstor Eduardo

FUERZA AÉREA
CM (R) QUINTERO, Roberto Armando

CM (R) VGM AGUIRRE FAGET, Gustavo E.

CM (R) MÜLLER, Roberto Enrique A.

BR DECARO, Claudio José S.

CM (R) FONTANA, Luis Angel H.

SUPLENTES PRIMEROS
EJÉRCITO
CR (R) LUNA, Miguel Ángel

GB (R) VGM VÁZQUEZ, Gustavo Enrique 

TC (R) VGM ARISTEGUI, Carlos Javier

CR RE, Gustavo Walter 

CR ROLANDO, Pablo Javier 

GB (R) TRONCOSO, Mario Fernando 

CR PROTTI, José María 

TC CÁCERES, Lidia Ester 

GB SEÑORIÑO, Horacio Martín 

CR MONTENEGRO, Ernesto Ceferino 

GB DEIMUNDO ESCOBAL, Martín

GB (R) TABERNERO, Guillermo Ángel 

CY FILOMIA, Alicia 

CR KELLER, Miguel Augusto 

ARMADA
CL (R) CUCCORESE, Ángel Antonio

CF (R) PIZZAGALLI, Eduardo Enrique

CN (R) VGM BRAVERMANN GARAY, Mario C.

CF MALNATI, Gabriel

CN (R) ROMERO, Ricardo Alberto

El 31 de octubre de 2019 se realizó la Asamblea Ordinaria 
de Delegados, en la que se aprobó la Memoria y Balance 
correspondiente al Ejercicio 2018/2019. Asimismo, se efectuó la 
renovación parcial del Cuerpo de Delegados Titulares y Suplentes, 
siendo proclamados electos los candidatos de la lista Azul y 
Blanca, cuya composición es la que se detalla a continuación.

Institucionales-
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CN DALLE NOGARE, Marcelo A.

FUERZA AÉREA
CM CAPPABIANCA, Ricardo Gabriel

BR SCHAUB, Hugo Eduardo

BR (R) BUSETTI, Edgardo Ítalo D.

BR PALUMBO, Oscar Emilio

CM (R) VICARIO, Sergio Osvaldo

SEGUNDOS SUPLENTES
EJÉRCITO
CR (R) CANEDO PERÓ, Eduardo Antonio

CR TISSERA, Martín Miguel

CR OLIVA, Alejandro Gabriel

CR LIBERATORI, Alejandro G.

TC GALLO, Mariano Pablo

TC JONES, Alejandro Javier

CR VGM SALAVERRI FERNÁNDEZ, Diego A.

CR (R) VGM GAVIER TAGLE, Eduardo Ramón

GB CALVO, Marcelo Adrián 

MY ACUÑA, Daniel Alejandro

CR MARTÍNEZ, Guillermo Hipólito

TC BRUSA, José Alberto

CR LÓPEZ STANIC, Jorge Mariano

TC PERONDI, Eduardo Federico A.

ARMADA
CN (R) MARTÍNEZ, Edgardo Edmundo

CN TRIULZI, Rosana Miriam

CF MICHELIS ROLDÁN, Santiago N.

CF MANZOR, Diego César

CF RIVOLTA, Augusto Sebastián

CF BONANNI, Luis Alejo

FUERZA AÉREA
CM FIOCCA, Hugo Marcelo

CM MONETTO, Marcelo José

CM BRUNO, Sergio Pablo

CM RAMADORI, Marcelo Abel

CON MANDATO HASTA EL AÑO 2021

DELEGADOS SEGUNDOS SUPLENTES 
EJÉRCITO
TC TERESO, Fernando Alberto

ARMADA
CN PRIMO, Marcelo Enrique

CN RAMALLO, Rodolfo Daniel

FUERZA AÉREA
CM CHANDA, Carlos Alberto

Bli1/BD 
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SMSV DESEMBARCA EN 
LAS REDES SOCIALES

SERVICIOS

Para adaptarse a los tiempos que corren, y con el fin de mantenerse 
más conectados con sus asociados, la institución crea nuevos 
canales en diferentes plataformas digitales.

Las redes sociales están instaladas entre nosotros y 
han llegado para quedarse. Lo que hace un tiempo 
era impensado, hoy es algo habitual y despejado de 
todo prejuicio. Ver a una señora junto a su amiga 
sacándose una selfie (autofoto con el teléfono ce-
lular) y, automáticamente, publicarla en Facebook 
–con la localización del bar donde se encuentran 
incluida– o a una abuela que comparte a sus se-
guidores, a través de todas sus redes sociales, la 
llegada de un nuevo nieto, se han convertido en 
escenas que se repiten a diario y en cientos de di-
versas situaciones, puesto que hemos encontrado 
una nueva manera de relacionarnos, de generar y 
mantener vínculos que trascienden lo físico y esta-

blecen nuevos paradigmas y formas de sociabilizar.
También ha cambiado la forma de consumir infor-
mación entre los jóvenes. Por eso la circulación de 
medios tradicionales ha disminuido sensiblemente 
y muchos utilizan sus dispositivos móviles para ac-
ceder a portales de noticias. Según un estudio de la 
Consultora Anunciar Insights, los jóvenes encuen-
tran en la web una alta asociación de información y 
entretenimiento, utilizando buscadores como Goo-
gle o redes como Facebook, Instagram y Youtube.
Entre los datos más importantes relacionados al 
tema, un estudio de la Universidad de Oxford afirma 
que Facebook es la plataforma más utilizada para 
informarse (63%), seguida de WhatsApp (39%) y 

SERVICIOS-
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Youtube (25%).
Según datos de 2018, en Argentina había 34,8 mi-
llones de usuarios en Internet, de los cuales, 34 mi-
llones eran usuarios activos en las Redes Sociales. 
El uso de telefonía móvil alcanzaba al 83% de la 
población, siendo el 73% de teléfonos inteligentes, 
lo que brinda una clara percepción de la potenciali-
dad de estos dispositivos.
Las redes sociales se utilizan para un sinfín de acti-
vidades. En Argentina, Youtube lidera el ranking del 
informe “We are social 2019” como la plataforma 
más utilizada, con el 68% de los usuarios, segui-
da por WhatsApp y Facebook (67%) e Instagram 
(42%), entre los 34 millones que las consumen.

De estos datos también se desprende que, diaria-
mente, el 88% de los usuarios ingresan a sus redes 
y, entre el público más joven, el patrón se repite 
varias veces al día. Otro aspecto a destacar es que 
quienes las consumen le dedican por día más de 
tres horas a informarse y navegar en las redes so-
ciales. Sin embargo, su uso no es exclusivo de las 
nuevas generaciones, porque, según un informe de 
la Secretaría de Cultura de la Nación, el 70,6% de 
personas de 50 a 64 años utilizan internet, lo cual 
demuestra una apertura generacional en el consu-
mo de medios digitales.
Toda este cúmulo de porcentajes y números per-
mite contextualizar algo innegable: la necesidad de 

BllllflD 
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la Sociedad Militar “Seguro de Vida” de desarrollar 
nuevas formas de contactarse con sus asociados. 
A lo largo de estos 118 años, la institución se ha 
esforzado en mantener y desarrollar canales de 
contacto con sus asociados para hacerles llegar las 
novedades sobre los servicios prestados y realizar 
gestiones sin necesidad de acercarse a una sede.
Como forma de adaptarse a los tiempos que corren, 
la SMSV creó el Departamento de Medios Digitales 
y Beneficios orientado a la comunicación a través 
de Redes Sociales –Facebook, Instagram y Youtu-
be–, correo electrónico y futuros medios de comu-
nicación digitales que puedan llegar a aparecer o 
imponerse entre los usuarios.
“Recibimos recomendaciones y comentarios muy 
positivos de nuestros seguidores. Buscamos dar 
respuesta a sus consultas en el menor tiempo por-
que entendemos que es parte de una filosofía de 
atención que mantenemos desde hace más de un 
siglo. Otro aspecto destacable es la interacción en-
tre nuestros seguidores en Facebook, quienes co-
laboran con sus experiencias y conocimientos de 
nuestros servicios a dar respuestas a otros usua-
rios. Nos llena de alegría el saber que ha sido bien 
recibida la llegada de la SMSV a las plataformas di-
gitales”, cuenta el Lic. Martín Nine, Jefe del Depar-
tamento de Medios Digitales y Beneficios.
A partir del 1.º de octubre, la Institución está pre-
sente en Facebook, Instagram, Vimeo y YouTube. 
La respuesta de la comunidad de seguidores en 
las distintas plataformas ha sido muy satisfactoria 
y se han recibido, en las distintas redes, múltiples 
recomendaciones y comentarios muy positivos que 
denotan la relación de cercanía, afecto y sentido de 
pertenencia de los asociados a la SMSV.
“Principalmente se utilizarán las redes para promo-
cionar los servicios y novedades que la Mutual tiene 
para sus asociados y todo aquel que nos siga. Tam-
bién será un canal para dar respuestas a consultas 
o eventuales reclamos. Hoy en día, muchos asocia-
dos no cuentan con el tiempo y la disponibilidad de 
acercarse a una Filial y las redes serán un medio 
ideal para mantenerse en contacto mutuamente”, 
agrega el Lic. Rodrigo Garcia Mantel, Community 
Manager de SMSV. 

PANORAMA DE LAS 
REDES SOCIALES 

CONSUMO DE REDES SOCIALES 

EN ARGENTINA

YouTube: 68%

WhatsApp: 67%

Facebook: 67%

Instagram: 42%

PERFILES DE USUARIOS 

EN REDES SOCIALES 

(Rango etáreo con mayor concentración: 18 a 45 años)

Perfil usuario 

FB: 2.170.000 argentinos 

(44% mujeres / 56% hombres)

Perfil usuario IG: 800.000 argentinos

 (51% mujeres / 49% hombres)

DISPOSITIVOS MEDIANTE LOS 

CUALES SE CONSUMEN LAS REDES

59% smartphones

34% computadoras

FRECUENCIA USO INTERNET

Todos los días: 88%

Al menos, una vez por semana: 10%

Una vez por mes: 1%

Una vez al año: 1%

TIEMPO DE USO DIARIO 

DE REDES SOCIALES:

3 horas 9 minutos

Argentina medida en términos digitales:

Población total: 44,48 millones

Usuarios de internet: 34,79 millones

Usuarios activos en redes sociales: 34 millones

Usuarios activos de redes sociales en teléfonos 

móviles: 30 Millones

SERVICIOS

@sociedadmilitar

sociedad militar seguro de vida

sociedad militar

-

■ 
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Filial Virtual - Filial Móvil 
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Filiales

NUEVAS INSTALACIONES 
EN ROSARIO

El 15 de octubre comenzó a operar la nueva sede de nuestra 
Filial Rosario, para brindar un mejor servicio a los más de 
6000 asociados que residen en la zona.

El 15 de octubre comenzó a operar 
la nueva sede de la Filial Rosario, 
ubicada en la calle Urquiza 1134, 
emplazada en un terreno propio, a 
sólo nueve cuadras de las anterio-
res oficinas de la SMSV en aquella 
ciudad. Debido a su distribución, 
el espacio utilizable es tres veces 
superior al anterior y cuenta con 
todas las comodidades y la tecno-
logía necesarias para una óptima 
atención a los asociados.  
Este nuevo local da cumplimiento 
al propósito pensado por el Direc-
torio hace tiempo y convalidado 
por el voto de la Asamblea de De-
legados, para asegurar de manera 
consensuada el crecimiento sos-
tenido de la Institución. 

 La SMSV está en Rosario desde el 
año 1986. Por esa época, debido 
a la gran cantidad de asociados 
que residían en la zona, se cele-
bra el 10 de diciembre de 1986 un 
acuerdo con el Ejército Argentino 
en el cual se le otorga a la Mutual 
un local en comodato dentro del II 
Cuerpo de Ejército. Posteriormen-
te, el 6 de julio de 1987 se pone 
en funcionamiento la Filial con una 
dotación de 3 empleados.  
Años más tarde, el primero de 
noviembre de 1990 se concreta 
la compra del local ubicado en la 
calle 9 de julio 1264, que comien-
za a operar en marzo de 1991, 
incrementando la dotación a un 
total de 5  La importancia de esta 

ciudad y su más de un millón de 
habitantes obedece, entre otras 
singularidades, a su importante 
centro bancario y financiero, así 
como al hecho poseer el puerto 
que exporta cerca del 70% de la 
producción de cereales del país.
“Las nuevas oficinas nos dieron 
la posibilidad de habilitar otro 
puesto de caja y sumar puestos 
de atención rápida y persona-
lizada. Todo esto, en definitiva, 
redunda en una optimización del 
tiempo y una mejora de la calidad 
en la atención a los asociados”, 
explica Cintia Musso, Jefa de la 
Filial Rosario. 
Para materializar el nuevo pro-
yecto se trabajó sobre un anti-

-
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Filiales

guo edificio que fue reformado 
integralmente. Durante la obra se 
realizaron tareas de demolición 
parcial, puesta en valor de lo exis-
tente (el inmueble tiene protección 
patrimonial por estar ubicado en 
el casco histórico de la ciudad), 
restauración de fachada y cons-
trucción de un sector de edifica-
ción totalmente nueva en la parte 
trasera. 
Se resolvieron las necesidades de 
funcionamiento actuales de la filial 
aprovechando las grandes alturas 
y dimensiones originales del edifi-
cio, así como elementos ya exis-
tentes, como patios, lucernarios y 
claraboyas para hacer ingresar luz 
natural al local. También se res-
tauraron elementos de la antigua 
arquitectura (baldosas, mármoles, 
pinotea). Además, se incorpora-
ron soluciones modernas (vidrios 
laminados de seguridad, cerra-
mientos de aluminio, cielorrasos 
modulados) y nueva tecnología en 
instalaciones (aires acondiciona-
dos zonales y multisplit, ilumina-
ción LED, cableado para datos e 
informática de última generación).
El edificio resultante alcanza una 
superficie de 673 m2 cubiertos (la 
filial anterior contaba con 300m2), 
con el sector operativo dispuesto 
en la planta baja de doble altura y 
un entrepiso para uso privado del 
personal de la Institución. Cuenta 
con cuatro puestos de mostrador 
de atención rápida, tres puestos 
de atención personalizada y tres 
puestos de caja (uno más que en 
la anterior). El entrepiso y la plan-
ta superior han sido restaurados 
y acondicionados como espacios 
para un crecimiento futuro de la 
Filial, con instalaciones prepara-
das para ubicar nuevos puestos. 
Esta obra es producto de un pro-

yecto propio del equipo de la SMSV, 
conducido por los arquitectos Lu-
cas Aufiero y Nicolas Palermo; y 
Gustavo Páez, Perla Nigohosian 
y Osvaldo Saredi, ex jefes y jefe 
actual del Departamento Servicios 
Internos. Bajo la responsabilidad 
de la Gerencia de Administración, 
a cargo de la Lic. Graciel Abdala”. 
Las tres cajas con las que cuenta 
la nueva filial forman parte de las 
109 cajas que la SMSV tiene dis-
tribuidas en las filiales del país, 
que operan sobre la base de un 
sistema tecnológico desarrollado 
por la propia Institución, que se 
sigue optimizando permanente-
mente y que ha dado hasta la fe-
cha excelentes resultados. 
La reinauguración de una Filial no 
es solamente un hecho simple-
mente material, sino que significa 
acercarse al asociado brindán-
doles un espacio adecuado en el 
cual pueda encontrar los mejores 
servicios y resolver sus problemas 
y dificultades. 

Alcanza una superficie de 
673 m2 cubiertos. 

La dotación de la nueva 
Sede es de 6 empleados.

Cuenta con cuatro puestos de 
mostrador de atención rápida, 
tres puestos de atención per-

sonalizada y tres puestos de caja 
(uno más que en la anterior). 

El entrepiso y la planta superior 
han sido restaurados y acondi-

cionados como espacios para un 
crecimiento futuro de la Filial, 
con instalaciones preparadas 
para ubicar nuevos puestos.

CARACTERÍSTICAS 
DEL NUEVO EDIFICIO 
DE FILIAL ROSARIO

De izquierda a derecha: Verónica Olguin, Javier Ludueña, Sandra Battaglia, Indiana Britos, 
Gustavo Terrazzino y Cintia Musso.

-
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La tranquilidad de salir de vacaciones 
con sus bienes protegidos por quien 

Proteja lo que consiguió con tanto esfuerzo. 

COBERTURAS: Desde $261.-
• Incendio 
• Robo 
• Responsabilidad civil 
• Todo riesgo en electrodomésticos 
• Protección de celulares 
• Cristales 
• Daños por granizo 
• Daños por agua 
• Equipos electrónicos en tránsito 
• Alta y baja tensión 

BENEFICIOS EXCLUSIVOS: 
• Servicio de urgencias domiciliarias las 24 hs. 

(cerrajería, plomería, electricidad, gas y cristales). 
• Servicio de emergencias médicas las 24 hs. 

0810-999-7348 
smsvasesores.com.ar 
contactenos@smsvseguros.com.ar 
Av. Córdoba 1345 - Piso 12 (CABA) 
Av. Córdoba 1666 - Piso 4 (CABA) 

más lo conoce. 

Conduzca con la tranquilidad de 
estar bien asegurado. 

Planes Especiales para O KM. 

COBERTURAS ADICIONALES: 
• Granizo sin límite 
• Cristales y cerraduras 
• Robo de cubiertas 
• Daños por inundación 

BENEFICIOS EXCLUSIVOS: 
• Atención 24 hs. ante un siniestro 
• Asistencia penal y legal 
• Asistencia médica integral al viajero 
• Remolque, asistencia mecánica en 

Argentina y países limítrofes 

Pensamos como Usted, estando junto a Usted. 

- fil:S DE SEGUROS 

Nº de matrícula en SSN I Atención al asegurado 1 . 1 . 1 ~ SSN I SUPERINTENDENCIA DE 
862 0800_666_8400 Organismo de control WWW.argentma.gob.ar/ssn e SEGUROS DE LA NACIÓN 

0) SEGUROS CONCERTADOS A TRAVÉS DE SMSV ASESORES DE SEGUROS S.A. Y EMITIDOS POR SMG SEGUROS S.A. · CUIT: 30-50003196-0. LAS COBERTURAS ESTÁN SUJETAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN DE LA CÍA 
ASEGURADORA Y SUS CONDICIONES GENERALES DE PÓLIZA. (2) SEGUROS CONCERTADOS A TRAVÉS DE SMSV ASESORES DE SEGUROS S.A. Y EMITIDOS POR SMG SEGUROS S.A. · CUIT: 30-50003196-0. LAS COBERTURAS 
ESTÁN SUJETAS A LA PREVIA ACEPTACIÓN DE LA CÍA ASEGURADORA Y SUS CONDICIONES GENERALES DE PÓLIZA LUGAR DE COTIZACIÓN CABA SMSV ASESORES DE SEGUROS S.A. CUIT 30-70844014-7 DOMICILIO: AV. 
CÓRDOBA 1666, 5' PISO (1055) CABA, NÚMERO DE MATRÍCULA SSN 862. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN): 4338-4000 Ó 0-800-666-8400 1 WEB: WWW.SSN.GOB.AR 



22

Experiencia en las 
situaciones más 
críticas

ENTREVISTA

La Vicecomodoro Norma Arnoletto, médica especializada en 
Obstetricia y Ecografía, y asociada de nuestra Institución, es la 
primera mujer Jefe de Contingente de nuestro país en Misiones 
de Paz de Naciones Unidas.

Oriunda de Pozo del Molle, un pueblo ubicado a 22 
kilómetros de Córdoba capital, Norma Arnoletto es-
tudió Medicina en la Universidad Nacional provincial, 
donde hizo la residencia en Obstetricia y ya en el 
último año conoció el diagnóstico por imágenes, es-
pecialidad a la que se dedica en la actualidad. Al ter-
minar la residencia en un hospital público, en 1994, 
se enteró a través de un colega que la Fuerza Aérea 
necesitaba un médico para integrar una Misión de 
Paz en África. No lo dudó. Se presentó como aspi-
rante y en una semana ya se encontraba en Mozam-
bique. “Poder ayudar era para mí un sueño hecho 

realidad”, afirma. 
Al regresar, seis meses después, decidió incorpo-
rarse a la Fuerza Aérea y fue destinada al Hospital 
de Aeronáutica ubicado en el barrio de Pompeya, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde em-
pezó a trabajar como ecografista, para posterior-
mente armar el departamento de Diagnóstico por 
imágenes y, por último, en 2007, crear la residen-
cia, la más joven de todas las especialidades que 
se dictan en esta unidad académica de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 
2016 se postuló para una nueva misión humanitaria. 

-
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Fue así que el 1.º de noviembre de aquel año llegó 
a Haití como Directora del Hospital Reubicable, uno 
de los dos con los que cuenta la Fuerza Aérea. 
A su regreso, en junio de 2017, fue designada Sub-
directora Médico-Técnica del hospital de la Fuerza, 
cargo que ejerció hasta marzo de este año cuan-
do asumió como Subdirectora Médico-Asistencial. 
“Se trata de un desafío inmenso y agradezco que 
confíen en mí. Si bien nunca sentí alguna discrimi-
nación de género, la verdad es que se trata de una 
institución de hombres y es una gran responsabili-
dad ocupar un cargo de esta envergadura”.

� ¿Cómo fue ir a Mozambique recién recibida e in-
corporarse a una estructura tan distinta como una 
fuerza armada?
� Si bien fue algo totalmente nuevo para mí, yo 
venía de hacer la residencia médica que tiene una 
estructura vertical bastante similar a la militar, por 
lo cual el cambio en ese aspecto no fue demasia-
do grande. Lo realmente impactante fue conocer la 
realidad del que era en ese momento el país más 
pobre del mundo. Fue un gran aprendizaje en todo 
sentido, profesional y personal. Mozambique venía 
de una guerra civil de 14 años que se caracterizó 

lflllllf/D 



24

ENTREVISTA

por una gran crueldad y el hospital público con el 
que contaba era muy elemental. Tuvimos ocasión 
de visitarlo varias veces y pudimos ver que estaba 
lleno de gente mutilada. A modo de ejemplo del ni-
vel de violencia, en una ocasión nos pidieron pres-
tada la única ambulancia que había en la ciudad 
para recoger a un paciente herido en el aeropuerto. 
Cuando llegó y le sacamos la sábana que le cubría 
la cabeza, vimos que tenía un cuchillo de cocina 
clavado en la frente, consecuencia de una pelea por 
un cigarrillo. Ese era el grado de agresividad que se 
vivía en ese entonces. 
� Dentro de ese contexto, ¿cómo era la vida en la 
misión de paz?
� El contingente de las Naciones Unidad estaba 
conformado por 10.000 personas. La delegación ar-
gentina estaba constituida por cuatro mujeres y 50 
hombres. El hospital fue armado en medio de una 
fábrica desocupada y nosotros vivíamos alrededor 
en carpas. Nuestro trabajo era intenso, tanto en lo 
profesional como en lo social. Debido a la guerra, 
había muchos chicos huérfanos que vivían en la más 
absoluta pobreza, dormían en la esquina del galpón, 
sobre la tierra, a la intemperie, rodeados de perros. 
Todas las tardes venían a tomar la merienda, pre-
vio baño supervisado por un suboficial enfermero. 
Logramos crear un vínculo muy lindo. Al terminar la 
misión, uno de los niños me pidió que le regalara mi 
remera y, aunque le llegaba a las rodillas, se la puso 
feliz. Estas experiencias son imposibles de olvidar.
� ¿En algún momento sintió que corría algún riesgo?
� No, las misiones de paz de las Naciones Uni-
das se despliegan en un contexto de seguridad. En 
nuestro caso, había una fracción del ejercito de la 
India con 600 personas encargado de resguardar el 
hospital, el único de la ciudad que brindaba todos 
los servicios. Los otros dos existentes funcionaban 
casi como sala de primeros auxilios.
� Más de dos décadas después participó en su se-
gunda misión en Haití. ¿Cómo fue esta experiencia?
� Yo tenía la imagen de Mozambique y cuando lle-
gué vi que no había grandes diferencias. Quizás un 
poco más organizado, con más autos y celulares, 
pero la misma pobreza y desamparo, la misma au-
sencia del Estado. Por ejemplo, no se encontraba 
un tacho de basura en toda la ciudad, por lo que los 
residuos se iban almacenando en la calle hasta que 
alcanzaban una superficie de dos metros de altura 
y eran retirados en contenedores. Nosotros, junto 
a otros contingentes, vivíamos en una especie de 
barrio cerrado donde estaba el hospital, que era el 
único responsable de la salud de toda la gente de 

-
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Naciones Unidas, cerca de 5000 personas. 
� ¿Vivió alguna situación crítica?
� Un domingo, a poco de llegar, vimos alzarse en 
el cielo una gran nube negra. Lo primero que pen-
samos fue en un disturbio, hecho que no nos ate-
morizaba porque estábamos dentro de un cerco de 
seguridad imposible de ser franqueado. Lejos de 
eso, la razón era que se había incendiado un con-
tainer en la base brasileña y trajeron a 30 soldados 
intoxicados con monóxido de carbono. Lo positivo 
fue comprobar que la organización funcionó bien, 
teníamos oxígeno para todos y solo uno debió ser 
derivado al hospital de República Dominicana que 
tiene una terapia más compleja que nuestro hospital 
de campaña. 
� ¿Qué sintió al saber que era la primera mujer ele-
gida para desempeñar el cargo de directora de un 
hospital de las Naciones Unidas?
� En realidad, en ningún momento puse el foco 
en la cuestión de género –aunque sé que un cargo 
de esta envergadura hubiera sido impensado años 
atrás para una mujer–, sino que lo tomé como una 
nueva etapa de mi trabajo. La verdad es que siem-
pre me sentí respetada y reconocida por mi desem-
peño profesional. Por supuesto que el hecho que 
me hayan distinguido para representar a la Argenti-
na es un gran logro, del que estoy orgullosa. En lo 
personal, fue un honor dirigir el hospital que partici-
pó de la guerra de Malvinas en 1982.
� ¿Cómo era la relación con la gente del lugar?
� Como argentinos creo que teníamos un trato dife-
rencial. En Mozambique, el referente era Maradona, 
y en Haití, Messi. Nosotros nos caracterizamos por 
ser cálidos y conversadores y creo que la gente nos 
devolvía el trato respetuoso siendo amable. 
� Si tuviera que contar alguna anécdota que la haya 
impactado, ¿cuál eligiría?
� Las situaciones que más me conmovieron están 
relacionada con los chicos. En Mozambique aten-
dí el parto de la esposa de un señor que trabajaba 
en la cocina del hospital. Nació una nena a la que 
le pusieron “Argentina”. Creo que lo especial estu-
vo dado por la alegría y el asombro de esos papás 
cuando nos vieron vestidos con nuestra indumenta-
ria y guantes, algo totalmente nuevo para ellos que 
estaban acostumbrados a colgarse de una ramita y 
hacer fuerza para que nazca el bebé.
En el caso de Haití, un hecho realmente emocio-
nante fue pasar la Nochebuena en un orfanato de 
chicos discapacitados. Pese a encontrarse en una 
situación extrema, carente de todo, sin educación 
ni salud, no perdían la sonrisa. Organizamos una 

22 AÑOS COMO ASOCIADA

De visita en la Casa Central de la Sociedad Militar 

Seguro de Vida, donde fue recibida por su presi-

dente, el General de Brigada Daniel Reimundes, 

y otras autoridades, la Vicecomodoro Arnoletto 

destacó su vínculo con la institución a la que per-

tenece desde 1997. “Desde entonces la SMSV me 

acompaña, respaldando mis inversiones y solu-

cionando de inmediato cualquier requerimiento”. 

El General Reimundes, a su vez, destacó que la 

Mutual está a disposición de sus 118.000 socios, 

“todos son importantes pero los que se destacan 

en su actividad son más importantes, una alegría 

recibirla en esta que es su casa”.

fiesta con comida, globos, gorritos de Navidad y 
pequeños regalos. No se imagina la felicidad y el 
agradecimiento de esos niños. Aún hoy me vuelven 
esas imágenes cuando veo que la gente se queja 
por todo.
� Según su experiencia, ¿qué es lo mejor de reali-
zar alguna labor humanitaria?
� Siempre digo que la experiencia personal siem-
pre va a sobrepasar a la profesional. Uno apren-
de muchísimo sobre tratamientos, enfermedades, 
infecciones, etc., pero lo que vive a nivel humano 
es el doble. Que el alma se vuelve cada vez más 
grande.

El Brigadier Marcelo Uriona, la Vicecomodoro Norma Arnoletto, 
el General de Brigada Daniel Reimundes y el Brigadier Jorge Oscar Ratti 

■ 
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© 0810-222-7678 www.smsv.com.ar @ Whatsapp (+54911) 23007678 

PARA ASOCIADOS DE SMSV CON SU CUOTA SOCIAL AL DÍA. OTORGAMIENTO A TRAVES DE DESCUENTO DE HABERES, PARA DESCUENTO POR CBU O CAJA 
AMORTIZACIÓN FRANCÉS. LA CUOTA NO PUEDE SUPERAR EL 30% DE LOS HABERES, UNA VEZ DEDUCIDAS LAS CARGAS DE FAMILIA Y LOS CONCEPTOS NO REMUN 
DE LA SOLICITUD DE LA AEO, CONSULTE EN LA RED DE FI LIALES O CASA CENTRAL DE SMSV SOCIEDAD MILITAR " SEGURO DE VIDA" - INSTITUCIÓN MUTUALISTA. C 
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Destinos INTERNACIONALES

LOS MEJORES DESTINOS 
PARA ESTE VERANO

Precio por persona 

Precio por persona 
Precio por persona 

Precio por persona Enero Precio por persona Febrero

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

Rusia
• 12 días / 10 noches • Salidas: 10 de enero y 14 de febrero • Incluye: Pasaje 

aéreo con Turkish Airlines + Traslados + Alojamiento en hoteles de categoría 
primera con desayuno en Estambul, San Petersburgo, Moscú + Tren de alta 
velocidad “Sapsan” en clase turista tramo San Petersburgo / Moscú + Visitas y 
excursiones privadas con guía de habla hispana en San Petersburgo: Visita de la 
Ciudad con Fortaleza de Pedro y Pablo, Museo Hermitage y Moscú: Visita de la 
ciudad, Kremlin con 1 Catedral y Armería + Asistencia al viajero con seguro de 
cancelación.

Florianópolis
• 8 días / 7 noches

• Salidas: domingos de enero  

• Incluye: Pasaje aéreo de GOL + Traslados + Alojamiento en Mar de 
Canasvieras 3* con media pensión + Asistencia al viajero 

Republica Dominicana- Bayahibe
• 8 días / 7 noches

• Salidas: lunes, martes, jueves y sábados de enero y febrero

• Incluye: Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas + Traslados + Alojamiento 
en el Iberostar Haciendo Dominicus 5* régimen all inclusive + Asistencia al 
viajero

Piriápolis
• 8 días / 7 noches

• Salidas: sábados de enero  

• Incluye: Barco rápido a Colonia + Bus a Piriápolis + Traslados + Aloja-
miento en Hotel Ricadi 3* con desayuno  

EUROPA

BRASIL

CARIBE

URUGUAY

Operador Responsable: Organización 
Piamonte SA – EVT Leg. 2268

Operador Responsable: 
Juliá Tours S.A - Leg. 
1784

Operador Responsable: Juliá Tours S.A - Leg. 1784

Operador Responsable: Grupo Ocho 
Operadora – Leg 11604 

USD 2919

USD 1180 USD 650

USD 2650 USD 2510

-
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Destinos NACIONALES

•  7 días / 6 noches
•  Salidas: hasta 9 de diciembre
•  Incluye: Pasaje aéreo con Aerolineas Argentinas (1 equipaje de 
mano de hasta 8kg) + Traslados + Alojamiento en Hotel Los Ñires 3* 
con desayuno en Ushuaia + 03 noches Keuken Hotel 3* en Calafate + 
Guía coordinador permanente 

• 8 días / 7 noches
• Salidas: diarias
• Incluye: Bus Cama + Alojamiento en 
Hotel Portasol Apart con desayuno  

• 2 días / 1 noche
• Salidas: diarias hasta 23/12 
• Incluye: Alojamiento en Hotel Pullman City Center con desayuno 
buffet + Acceso al Casino y terrazas + Wi Fi 

• 8 días / 5 noches
• Salidas: diarias hasta diciembre 
• Incluye: Bus semi cama + Traslados + Alojamiento en Hotel Cordón 
del Plata 3* con desayuno + Excursiones City Tour y Caminos del Vino

Ushuaia y Calafate

Pinamar Escapada a Rosario

Mendoza

Operador Responsable: Amichi Viajes 
– Leg. 5858

*solicitar itinerario

Operador Responsable: Today Travel 
EVT - Leg. 15120

(domingos 
a viernes)

(sábados) 

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 raz ones de fuerza mayor, condiciones meteorológicas y/o 
causas ajenas al control del transportista. • Vigencia de los paquetes: Según fecha indicada, del 1.º de noviembre al 15 de diciembre 
o hasta agotar stock de 3 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 85171 / 85173 / 85175 / 85178 / 85180 • Por mail : turismo@smsv.com.ar

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Precio por persona

Diciembre $ 37.500
Enero $ 38.800 

hasta 14 de Diciembre

$ 15.000
desde 15 de Diciembre 

$ 22.000
Enero 

$ 35.000

$ 2300 
$ 2600 

$ 12.000
Diferencia por bus cama $ 900

DIDDD 
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seguros

NUEVO CENTRO 
INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR 
Con atención exclusiva a asociados de SMSV Seguros y socios 
mutualistas, un taller multimarca con todo lo necesario para 
mantener su vehículo en óptimas condiciones. 

Con el objetivo de continuar brin-
dando mayores Servicios, se rei-
nauguró el Centro Integral del 
Automotor, con convenio vigente 
con SMSV Seguros. Ubicado en 
el corazón de Barracas, a pocas 
cuadras de la nueva sede del Go-
bierno de la ciudad de Buenos Ai-
res, este nuevo taller cuenta con 
un mejor acceso, tanto vehicular 
como en transporte público, a tra-
vés de  varias líneas de colectivos 
o mediante la línea H de Subte.
En continuidad con el convenio rea-
lizado con el Grupo NYX S.A, nues-
tros asociados pueden acceder a 
un servicio de atención de sinies-

tros y mantenimiento integral del 
automotor, multiservice y multimar-
ca en el Taller Dadia (avenida Aman-
cio Alcorta 1793, Barracas, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).
Este taller prestará atención exclu-
siva a asociados de SMSV Segu-
ros, como así también a socios de 
la Mutual. Entre las trabajos y repa-
raciones que podrán realizar en sus 
instalaciones se cuentan: revisión 
de VTV, cambio de aceite, revisión 
general (servicio de mantenimien-
to), frenos, suspensión, kit de dis-
tribución, batería, chapa y pintura, 
entre otros, todo según las reco-
mendaciones de los fabricantes.

El Taller Dadia cuenta un espa-
cio de 1650 m2 de taller, con 19 
puestos de trabajo en simultáneo 
y un staff de mecánicos capa-
citados en diferentes terminales 
automotrices como Ford, VW, 
Citroën y Peugeot. Posee tecno-
logía de scanner computarizado 
de última generación, tanto para 
diagnóstico como para corrección 
de fallas en vehículos nacionales 
e importados. Dadia es, además, 
representante de Eurorepar Car 
Service, la red de mantenimiento 
y reparación del automóvil que 
cuenta con más de 3.700 talleres 
en todo el mundo.

-
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SERVICIOS Y RUBROS
● Verificación Técnica Vehicular 
(VTV): Gestión de turno, preche-
queo y reparación de fallas
● Cambio de aceite
● Revisión integral
● Neumáticos
● Frenos
● Climatización
● Batería
● Ópticas
● Kit de distribución
● Suspensión
● Mecánica general multimarca
El horario de atención es de 8:30 
a 16:30 hs, de forma presencial 
en nuestras oficinas con espacio 
exclusivo para socios, o a través 
de nuestros canales de atención: 
Teléfono: 7511-6501
E-mail: ciasmsv@gruponyx.com
Whatsapp: 1135423344

 

EUROREPAR ® 

Elll/EID 
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INSTITUCIONAL

una celebración
especial
El 23 de octubre pasado se realizó el acto en homenaje a 
los asociados que cumplieron 50 años con la Institución, 
una celebración que se ha convertido en un acto tradicional 
en el calendario anual de SMSV.     

Bodas de oro 
El Presidente de SMSV, General de Brigada Daniel Reimundes, entregó a la Sra. Anatilde M. Patrone 

la medalla por los 50 años de pertenencia, con sus vitales 102 años y una vida junto a SMSV.

-
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El Vicepresidente de SMSV, Vicealmirante VGM Antonio Torres, 
entrega la medalla conmemorativa al Contraalmirante Arturo Julio Cancela

El Brigadier VGM Jorge Oscar Ratti junto al Comodoro VGM Luis Alberto Puga.

El General de Brigada Miguel Ángel Podestá y el Coronel Hugo Cesar Renes.

Como todos los años, en el mes de 
octubre se realizó la entrega de me-
dallas a los asociados que cumplie-
ron sus “bodas de oro” con la So-
ciedad Militar.  En esta oportunidad, 
recibieron su recuerdo 443 asocia-
dos, de los cuales sesenta y uno son 
Veteranos de la Guerra de Malvinas. 
A cada uno de ellos también se le 
depositó el subsidio por antigüedad 
social, votado por Asamblea de De-
legados.
En esta ocasión, como consecuen-
cia de la gran cantidad de socios 
que recibían su medalla, el evento 
se realizó en el Regimiento de Infan-
tería 1 “Patricios”. Esto es correlato, 
sin duda, de dos circunstancias, por 
un lado, el notable incremento de 
asociados que experimentó la Insti-
tución desde finales de los años se-
senta del siglo pasado y, por el otro, 
su permanencia, que es el recono-
cimiento implícito a la utilidad de los 
servicios y beneficios que viene brin-
dando la SMSV desde sus orígenes, 
basados en el espíritu mutualista 
que la impulsa.
El acto contó con la presencia de 
las autoridades de la mutual y de 
las compañías controladas, quienes 
entregaron las medallas conmemo-
rativas a los socios asistentes. Es de 
destacar que, por primera vez, dos 
de las autoridades de la SMSV fue-
ron al tiempo otorgantes y recepto-
res de medallas: se trató del General 
de Brigada D. Daniel Reimundes, 
Presidente, y del Contralmirante D. 
Reinaldo D. Corvalán, Director.
En sus palabras iniciales, el Gene-
ral Daniel Reimundes afirmó que: 
“Esta ceremonia es la oportunidad 
que tenemos como Institución para 
poder demostrarles nuestra gratitud, 
porque la Sociedad Militar no exis-
te sin Ustedes. Las instituciones sin 
las personas son una cáscara va-
cía”. Además, destacó que “nuestra 
más que centenaria mutual se creó 

Sociedad M 

, "Seguro de 

ama 

ama 
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INSTITUCIONAL

con una simple, pero potente idea: 
ayudar al camarada, al asociado y 
su familia en situaciones de nece-
sidad. Los hombres y mujeres que 
hoy estamos aquí reunidos somos 
la demostración del triunfo del com-
promiso en la búsqueda del bien co-
mún”. Una vez finalizada la ceremo-
nia, los asistentes fueron invitados a 
compartir un vino de honor.
Además de la ceremonia en el Regi-
miento 1, se entregaron 77 medallas 
en nueve filiales. En Paraná, Rosario, 
Bahía Blanca, Corrientes, Neuquén, 
Salta y Mendoza fueron entregadas 
por los Jefes de Filial, con la partici-
pación, mediante videoconferencia, 
del Presidente de SMSV. En tanto 
que a Filial Córdoba concurrieron los 
Directores BR VGM Jorge O. Ratti y 
el CR Roberto Ferrer; y a la Filial Mar 
del Plata el Director Suplente, CL 
Delfor Raúl Ferraris. 

El Brigadier VGM  Marcelo Noel Uriona y el Brigadier VGM Hernán DaguerreEl Coronel José Ernesto Scacchi junto al Teniente Coronel 
Carlos Federico Amaya.

El Coronel Roberto Osvaldo Ferrer entregó la medalla al Coronel Carlos Alberto Guiñazú.

El General de Brigada Daniel Reimundes y el Contraalmirante Reinaldo Daniel Corvalan, 
junto al  Capitán de Fragata VGM Andrés Julio Gugliotta.

Este reconocimiento se entrega a 
todos aquellos Asociados/as de 

SMSV que cumplan 50 años inin-
terrumpidos como socios de la Ins-
titución. Cualquier duda o consulta 
comuníquese con el Departamento 

de Promociones de las FFAA al 
(011) 4129-4000 

int. 85086 o 85133.

-
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INTERÉS GENERAL

En busca de un 
balance saludable

Los argentinos consumimos a diario un poco más del doble 
de la cantidad de sal recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud. ¿Qué complicaciones nos puede traer 
una dieta alta en sodio y cuáles son los hábitos que podemos 
corregir para modificar esto?

Para comenzar, ¿qué es la sal? 
La sal de mesa está compuesta 
por dos minerales: sodio y cloro. 
El sodio es un micronutriente que 
necesitamos para múltiples fun-
ciones: regular la presión arterial, 
mantener un correcto funciona-
miento de los músculos y de los 
nervios y lograr un equilibrio entre 
los líquidos que se encuentran 
dentro y fuera de las células. 
Por todos estos motivos es que 
todos necesitamos consumir cier-
ta cantidad de sodio. La gran pre-
gunta es cuánto.
La recomendación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
es de 2 gramos de sodio por día, 
que se traducen en 5 gramos de 

sal de mesa. En contraste, el con-
sumo promedio en Argentina es de 
11 gramos de sal diarios, un poco 
más del doble de lo recomendado. 
En ese contexto, surge un nuevo 
interrogante: ¿Qué consecuencias 
puede tener un consumo excesivo 
de sodio?

LOS PERJUICIOS

Una alimentación con alto con-
tenido de este nutriente puede 
provocar, a cualquier edad, un 
aumento de la presión arterial y, 
a largo plazo, un mayor riesgo a 
padecer enfermedades cardio-
vasculares, ataques cardíacos o 
accidentes cerebrovasculares.

Como primer paso para cuidar-
nos debemos identificar en qué 
alimentos, además de la sal de 
mesa, se encuentra el sodio, para 
reemplazarlos o reducir la frecuen-
cia con que los consumimos y el 
tamaño de las porciones en que 
los tomamos. Es importante tener 
en cuenta que la mayoría de la sal 
consumida en nuestro país pro-
viene de alimentos procesados y 
ultraprocesados. No somos una 
población que esté acostumbrada 
a revisar los rótulos de los produc-
tos que consumimos y, lamenta-
blemente, terminamos cayendo 
en las trampas de la industria. Un 
gran porcentaje de este tipo de 
alimentos tienen sal oculta, tanto 

Consumo de sal

Por Florencia Novaro
Licenciada en Nutrición – MN 9710

-
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aquellos que sabemos que son 
“salados”, como snacks, fiambres, 
embutidos, enlatados, concentra-
dos o congelados, como aquellos 
“dulces”, por ejemplo galletitas, 
budines, panificados, turrones, 
golosinas, entre otros. Incluso los 
productos light no siempre que-
dan fuera de esta clasificación. La 
gran mayoría de las veces contie-
nen aún más sodio que la versión 
original. Hay que estar atentos: si 
vemos un producto light, tenemos 
que buscar cuál es el nutriente que 
se le redujo. Pueden ser productos 
bajos en calorías, en grasas, en hi-
dratos de carbono o en sodio.   

CÓMO CUIDARNOS

Limitar el consumo de sodio se en-
cuentra dentro de las pautas que se 
recomiendan para obtener una ali-
mentación saludable. Junto a esto, 
se recomienda reducir el consumo 
de productos, alimentos y bebidas 

industriales y priorizar siempre que 
sea posible, los alimentos frescos 
como frutas, verduras, cereales, 
legumbres, carnes, huevo, leche, 
yogur, quesos, aceites vegetales, 
frutas secas, semillas y agua se-
gura. En simultáneo, aumentar el 
consumo de agua nos va a ayudar 
a reducir el consumo de bebidas 
azucaradas o reducidas en calo-
rías, que al igual que los demás 
productos, contienen un porcenta-
je de sodio escondido en su com-
posición. Inevitablemente, este 
cambio de hábitos va a contribuir 
aún más a reducir el sodio inne-
cesario de nuestra alimentación y, 
sobre todo, de nuestro cuerpo. 
Al contrario de la creencia popular, 
tampoco es necesario un consu-
mo excesivo de sodio en el caso 
de los niños. Durante esta etapa 
de la vida, debemos aprovechar 
para inculcar hábitos alimentarios 
saludables. De hecho, el gusto 
por la sal añadida es un gusto ad-

quirido, por lo tanto, educarnos en 
edades más tempranas promueve 
mejores elecciones y evita posi-
bles riesgos a futuro.
Por otra parte, se recomienda crear 
el hábito de revisar el etiquetado 
y rotulado de los alimentos enva-
sados, para poder identificar si la 
cantidad de sodio que contiene 
es elevada o no, y ser conscientes 
siempre de lo que estamos incor-
porando a nuestro organismo.
Por último, y también de suma im-
portancia, debemos reducir el uso 
de sal de mesa. Es esencial que 
podamos encontrar otras formas 
de potenciar el sabor natural de 
cada alimento. Esto podemos lo-
grarlo de diferentes maneras: 
• Utilizar medios de cocción que 
aumenten la palatabilidad, como 
son cocinar al horno, a la plancha, 
al vapor, con envoltorios de papel 
aluminio, a la cacerola, con col-
chón de verduras. 
• Agregar especias en reemplazo 

Bli1/BD 
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INTERÉS GENERAL

de la sal. Contamos con múlti-
ples condimentos, ya sean pican-
tes, como la pimienta, ají molido, 
paprika, jengibre, wasabi, curry, 
cardamomo, mostaza, cúrcuma; 
aromáticos, como menta, laurel, 
pimentón, tomillo, perejil, albaha-
ca, comino, orégano, canela, nuez 
moscada, azafrán, anís, cilantro, 
ciboullete, esencia de vanilla; aliá-
ceos, como ajo, cebolla, cebolla 
de verdeo, puerro; y ácidos, como 
vinagre de manzana, de alcohol, 
aceto balsámico, limón. 
A nivel Nacional, existen dos ini-
ciativas de parte de la Secretaría 
de Salud: la Ley de regulación del 
consumo de Sodio, cuyo objeti-
vo es disminuir el impacto de las 
enfermedades cardiovasculares y 
la hipertensión, al reducir el con-
tenido de sodio en los alimentos 
procesados y eliminar los saleros 
de los locales de venta de comida. 
Por su parte, la campaña “Menos 
Sal, Más Vida”, que forma parte 

PAUTAS PARA REDUCIR EL CONSUMO 
DE SODIO EN NUESTRAS CASAS
1. Elegir alimentos frescos

2. Leer los rótulos y etiquetados

3. Elegir métodos de cocción que resalten el sabor de los alimentos

4. Condimentar con especias de todo tipo para reemplazar la sal de mesa

5. No llevar el salero a la mesa 

6. Evitar el agregado de sal durante la cocción de alimentos.

7. Agregar sal una vez que las preparaciones ya se encuentren cocidas, e ir 

disminuyendo gradualmente la cantidad. 

del Plan Argentina Saludable, tiene 
tres componentes: concientización 
a la población sobre la necesidad 
de disminuir la incorporación de 
sal en las comidas; reducción pro-
gresiva del contenido de sodio de 
los alimentos procesados mediante 
acuerdos con la industria alimenta-
ria; y reducción del contenido de sal 
en la elaboración del pan artesanal.
En la última Encuesta Nacional de 
Factores de Riesgo se evidenció 
una disminución del agregado de 
sal a las comidas con respecto a 
los años anteriores, pero un leve 
aumento del padecimiento de hi-
pertensión arterial en la población. 
Este último dato puede verse ses-
gado por las personas adultas que 
ya llevan años de malos hábitos 
alimentarios y que hoy sufren esas 
consecuencias, y por el aumento 
en general de consumo de produc-
tos industrializados y chatarra, que 
conlleva a un aumento marcado de 
sobrepeso y obesidad.  

BAJO CONTENIDO DE SODIO

MODERADO CONTENIDO DE SODIO

ALTO CONTENIDO DE SODIO

Frutas y verduras

Carnes rojas y blancas frescas

Cereales, legumbres, harina de 

estos

Frutas secas

Agua

Pan y galletitas sin sal

Aceites vegetales

Azúcar y dulce de frutas

Quesos untables y  blandos sin sal

Pan sin sal

Galletitas sin sal

Huevos

Leche

Yogur

Postres de leche

Sal de mesa

Alimentos enlatados, en conserva, 

curados y/o ahumados.

Fiambres y embutidos

Quesos duros y semiduros

Aderezos

Caldos y sopas comerciales

Snacks

Bebidas deportivas

Aceitunas

Productos de panadería

y pastelería.

Galletitas y panes industrializados 

Manteca y margarina

Bebidas comerciales

Golosinas

Salsa de soja

-



39

Usted y su familia 
en primer lugar. 

SEGURO DE VIDA CON AHORRO, 
un respaldo económico para Usted y 
su familia. 

Plan Respaldo: 
• Le otorga una importante cobertura 

de Vida con la posibilidad de ir 
construyendo un ahorro. 

Plan Futuro: 
• Le permite construir un ahorro 

contando con una cobertura de vida 
mínima, planificando su retiro con 
un complemento para su jubilación . 

0810-999-7348 
smsvseg u ros.com .ar 
sm svasesores.com .ar 
contactenos@smsvseguros.com.ar 
Av. Córdoba 1345 - Piso 12 (CASA) 
Av. Córdoba 1666 - Piso 4 (CASA) 

N° Inscripción SMSV Cía. de Seguros: 747 
N° Matrícula SMSV Asesores de Seg: 862 1 

Atención al asegurado 
0800-666-8400 

SEGURO DE SALUD, el mejor 
complemento para su cobertura médica. 

Compensación económica ante: 
• Intervenciones quirúrgicas 
• Trasplantes de órganos 
• Diagnósticos de cáncer 
• Gastos de prótesis 
• Insuficiencia renal crónica 
• Cuidados prolongados 

Beneficios Adicionales: 
• Emergencias médicas a domicilio 
• Consultas médicas telefónicas 
• 40% de descuento en farmacias 

adheridas a la Red Swiss Medical 

PLAN BÁSICO 

PLAN PREMIUM 

Pensamos como Usted, estando junto a Usted. 

lfli STnSV 
"if!!!' SEGUROS 

Organismo de control 
www.argentina.gob.ar/ssn 

IS\ SSN I SUPERINTENDENCIA f?E '6' SEGUROS DE LA NACION 

( 1) Seguros emitidos por SMSV Compañia Argentina de Seguros S.A.. La solicitud del producto está sujeta a la previa aceptación de SMSV Compañía Argentina 
de Seguros S.A. y sus condiciones generales de póliza. SMSV Compañia Argentina de Seguros S.A. - Av. Córdoba 1666 - Piso 5 - CABA. CUIT: 30-70833318-9. 
(2) Seguros concertados a través de SMSV Asesores de Seguros S.A. y emitidos por SMG LIFE Seguros de Vida S.A. CUIT: 30-6858434-0. Las coberturas están 
sujetas a la previa aceptación de la Cía. de Seguros y sus condiciones generales de póliza. 
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Todos sus documentos 
en el celular
Este nuevo desarrollo, que contó con el apoyo de Presidencia de la Nación, 
permite tener toda la documentación personal digitalizada de manera oficial. 
Cuáles son los requisitos para poder disfrutar de los beneficios que otorga.

INTERÉS GENERAL

Aplicación “Mi Argentina”



Todos sus documentos 
en el celular
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La app “Mi Argentina” constituye 
un nuevo paso en dirección hacia la 
modernización del Estado. Se trata 
de un desarrollo que permite a to-
dos los ciudadanos de Argentina la 
posibilidad de tener documentos –
tales como la licencia de conducir, 
el pasaporte y el DNI– digitalizados 
en los celulares y tablets. 
La aplicación, que está disponible 
para sistemas iOS y Android, fue 
desarrollada por la Subsecretaría 
de Gobierno Digital (dependiente 
de Presidencia de la Nación) y ya 
cuenta con más de 1,2 millones de 
descargas. Mediante un sistema 
biométrico de identificación de da-
tos, los encargados de verificar la 
información lo podrán realizar de 
forma ágil y cuidando la privacidad 
de las personas.
‘Mi Argentina’ también tendrá infor-
mación y alertas programadas para 
poder realizar un seguimiento sobre 
los distintos trámites de ANSES. 
Cabe destacar que esta nueva for-
ma de datos digitalizados no reem-
plaza a la documentación existente, 
sino que funciona como un comple-
mento más cómodo y a la que ten-
drán acceso todos los argentinos 
nativos o extranjeros con residencia 
vigente, mayores de 14 años, que 
tramiten un nuevo ejemplar del Do-
cumento Nacional de Identidad.   
El DNI digital es la más reciente in-
corporación a esta plataforma. El 
viceministro del Interior, Sebastián 
García de Luca, y el director del 
Registro Nacional de las Personas, 
Juan José D’Amico, junto con el vi-
cejefe de Gabinete y secretario de 
Modernización, Andrés Ibarra, fue-
ron los encargados de anunciarlo 
en octubre pasado. Destacaron que 
el país “es el primero de la Región 
en hacer este tipo de desarrollo”.
A partir de ahora, para comprobar 
la identidad bastará con la sola ex-
hibición de las tarjetas digitales, de 

la misma forma que se hace con 
las de formato físico. Un nuevo de-
creto avala que “la credencial vir-
tual” sea considerada válida y ten-
ga pleno valor en todos los actos 
públicos y privados en los términos 
de la ley.
Otra de las estrellas dentro de la 
app es la cédula del automotor (la 
verde y la azul), necesaria para la 
circulación dentro del país. La for-
ma de validación de esta creden-
cial también es novedosa, porque 

destacan la posibilidad de obtener 
todos los datos en formato de lista 
y la opción de generar una clave de 
acceso numérica. Además, el siste-
ma entrega un certificado firmado 
digitalmente que se instala en el te-
léfono, lo cual no sólo brinda segu-
ridad, sino que evita la duplicación 
de los documentos e imposibilita 
que sea descargado en dos teléfo-
nos con un mismo código. 
Por otra parte, la aplicación no ne-
cesita contar con acceso a internet 
o datos móviles para funcionar. La 
conexión solo es necesaria para 
descargar la aplicación por primera 
vez y cada vez que se desee actua-
lizar el código QR. También es im-
portante destacar que no son váli-
das las capturas de pantalla, dado 
que los sistemas de verificación 
solo fueron diseñados para traba-
jar sobre la app en funcionamiento.  
Un aspecto clave a tener en cuenta 
es el hecho de que si el celular es 
extraviado o robado, los documen-
tos continúan activos hasta que se 
les dé el alta en otro teléfono. Por 
este motivo, es necesario que, en 
esos casos, se realice la denuncia 
en la comisaría más cercana. 
La constancia de CUIL, el cer-
tificado único de discapacidad, 
la credencial de trasplantado y 
la tarjeta del seguro del vehículo 
son el resto de las identificaciones 
disponibles en versión digital de 
las que podrán disponer todos los 
ciudadanos argentinos dentro del 
territorio nacional. 
Los requerimientos técnicos para 
poder contar con la aplicación 
son, para Android, tener instalada 
–como mínimo– la versión 5.0.21; 
mientras que, para los dispositivos 
Apple (incluye iPhone, iPad y iPod 
Touch), tener la versión iOS 11.0. 
La descarga de la app Mi Argen-
tina es sin costo. Ver el “paso a 
paso” en la pág. 38.

LO QUE HAY QUE SABER 

● Todos los documentos dentro 
de la aplicación tienen la misma 
validez legal que los de formato 
físico.

● En la App, se encontrarán dis-
ponibles el frente y el dorso del 
registro de conducir y del DNI, su-
mados a un código QR que debe 
actualizarse cada 24 horas.

● Para no depender de una co-
nexión estable a internet, se debe 
descargar el código antes de salir 
a la calle y de presentarse a algu-
na autoridad, en caso de que sea 
solicitada.

● La tecnología utilizada para 
probar la autenticidad de los do-
cumentos se llama PDA y es de 
avanzada en la región.    

utiliza un código QR que se ac-
tualiza cada 24 horas. De esta for-
ma, los agentes de tránsito y los 
efectivos de las distintas fuerzas 
de seguridad podrán fiscalizar su 
autenticidad.
Entre las medidas de seguridad que 
contempla la app Mi Argentina se a 1 



INTERÉS GENERAL

PASO A PASO

• Crear una  cuenta, seleccionar la opción “Ingresar a Mi Argentina” y hacer click en “Registrarme”.

• Una vez completados todos los datos personales, se debe confirmar la cuenta con una dirección de mail y el 
número de CUIL.

• Para autenticar la documentación en forma digital se debe tocar el botón “Validar mi identidad”, para la misma 
se debe adjuntar una foto del frente y el dorso del DNI y una foto selfie para comprobar los datos biométricos. 
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Mis credenciales 
digitales 

-

Tus documentos en un solo lugar 
para consultarlos cuando necesites. 

Además te avisamos cuándo 
renovarlos. 

• • • • 
Saltar la explicación 

laro VoW1F1 9 17 38 ® ~ O 100 % ~ • t 

\ Crear mi cuenta 

Creá tu cuenta de Mi Argentina 

Los datos con asterisco (*) son 
obligatorios. 

'Jum e e E ¡ l,IL 

'Jomor 

Sexo* 

Completá este dato como figura en tu docum ... 

FEMENINO MASCULINO 

cr r dL rito* 

País de Residencia 

-

Mis notificaciones 
Nosotros te recordamos fechas de 
cobro, vencimientos, turnos y más. 

Configurá tus avisos y 
despreocupate. 

•• • • 
Saltar la explicación 

laro VoW1F1 9 17'52 ® ~ O 100 % ~ • t 

\ Validar mi identidad 

Validá tu identidad en 
Mi Argentina 

Si confirmás tu identidad vas a 
poder ver en forma segura tu 

información personal. 

¿Qué necesitás para hacerlo? 

• Datos móviles o acceso a Internet. 
• Teléfono con cámara frontal de al 
menos 2 Mpx. 
• Activá el audio de tu teléfono para 
seguir las instrucciones. 

VALIDAR IDENTIDAD 

aro VoW1F1 9 17' 3 8 ® ~ O 100 % ~ • t 

( Ingresar a Mi Argentina 

lngresá a tu cuenta con tu número de 
identificación para continuar. 

C'UIL 

INGRESAR 

Recuperar contraseña 

¿No tenés cuenta en Mi Argentina? 

CREAR MI CUENTA 

Buscá un lugar 
bien iluminado 

Ubicá el celular 
a la altura de tu 
cara 

Buscá un 
fondo claro 

-

Sin anteojos ni 
cabellos en la 
cara 

CONTINUAR 
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Historia

Vista aérea del Colegio Militar en El Palomar. Fuente: Equipo de difusión en redes sociales del Colegio Militar.
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150 AÑOS DEL COLEGIO 
MILITAR DE LA NACIÓN 
(1869-2019)

El 11 de octubre de 1869, el presidente Domingo Faustino Sar-
miento promulgaba la Ley Nacional 357 por la que se creaba la 
entonces llamada “Escuela Militar”. Culminaba así una etapa 
de casi sesenta años desde que los patriotas de la Revolución 
de Mayo concibieron la primigenia “Escuela de Matemáticas” 
como lugar de formación inicial de los oficiales de los ejércitos 
que lucharían por la independencia de una nueva nación en 
gestación; y comenzaba otra, propia de un Estado organizado 
procurando consolidar sus instituciones fundamentales, que 
se extiende hasta este año, el 2019, en que se conmemora el 
sesquicentenario de aquel venturoso acontecimiento para el 
Ejército Argentino.
En sus 150 años de existencia han pasado por sus aulas miles 
de jóvenes cadetes y es, desde el año 2000, el único instituto 
de formación de los oficiales del Ejército Argentino.
A lo largo de su historia el instituto ha tenido tres emplazamien-
tos. Actualmente ocupa, desde el año 1938, el del Palomar.
De ese instituto egresó en 1883, como miembro de la novena 
promoción, el luego General Ricardo Cornell, fundador de la 
Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista.

¡FELIZ ANIVERSARIO COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN!

General Francisco Reynolds director del Colegio 
Militar de la Nación en dos oportunidades y 
segundo presidente (1905 a 1908) de la recién 
creada Sociedad Militar Seguro de Vida.
Había guarnicionado hacia 1895, al mando de 
una División de Artillería, en las cercanías de Villa 
Mercedes, provincia de San Luís. Esta circuns-
tancia dio origen a Villa Reynolds, sede actual de 
la Quinta Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.

Fuente: Argentina Archivo General de la Nación 
Depto.Doc. Fotográficos. Consulta INV: 93411.

lflllllflD 
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INSTITUCIONALES

Comunicación 
y camaradería

Reunión de Jefes 2019

Como es habitual, durante el mes de septiembre se llevó a cabo 
el encuentro anual entre las autoridades y los jefes de la SMSV.

Durante los días 11 y 12 de sep-
tiembre se desarrollaron las tra-
dicionales Jornadas de Jefes de 
la Sociedad Militar “Seguro de 
Vida”. En esta oportunidad, el Sr. 
Presidente de la SMSV, GB (R) 
Daniel M. Reimundes, realizó la 
apertura. Posteriormente, fue el 
Gerente General, Sr. Omar Menén-
dez, quién se dirigió a todos los 
jefes presentes. 
En el marco de la comunicación, 
uno de los pilares fundamentales 
para una institución (especial-
mente para una en permanente 
crecimiento) lo constituyen las 
reuniones informativas perió-
dicas entre sus integrantes, ya 
que son esenciales para tomar 
las mejores decisiones en pos 
de dicho crecimiento.

En el caso de la Sociedad Militar, 
estas jornadas permiten que los 
jefes de la mutual se conecten 
tanto con sus pares como con las 
autoridades y establezcan un diá-
logo conjunto. Son, en especial, 
una herramienta de importancia 
vital para aquellos jefes que ejer-
cen su cargo en las filiales más 
distantes de Casa Central.
Otra finalidad de estas reuniones 
es la de fomentar la interacción 
entre distintas partes de la Ins-
titución, ejercicio del que siem-
pre surgen elementos positivos 
que ayudan al crecimiento de la 
SMSV, mejoran su funcionamien-
to e incrementan los beneficios 
para el asociado.
Las reuniones se centraron en 
unos puntos muy concretos. 

Por un lado, desde la dirección 
se trasmitió a los asistentes la 
situación actual de la SMSV, 
que es de fortaleza patrimonial. 
También se repasaron las no-
vedades en la estructura de la 
organización, en los servicios y 
beneficios a los asociados y en 
la implementación de nuevas 
aplicaciones tecnológicas que 
optimizan las prestaciones de la 
Institución.
Además, y con motivo del lan-
zamiento del Seguro de Res-
ponsabilidad Profesional Militar 
(SRPM) y nuevas coberturas de 
vida, se contó con la presencia 
del Sr. Mariano De Luca, Geren-
te General de las Compañías de 
Seguros.

-
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1. Jefes de la Sociedad Militar Seguro de Vida de todos los rincones del país 
se dieron cita en la Casa Central de la Institución durante dos jornadas de 
septiembre.

2. El Sr. Omar Menéndez, Gerente Gemeral de la SMSV, expuso el resultado 
del Ejercicio 2018/19.

3. El GB (R) Daniel Reimundes dirigió las palabras de apertura del encuentro.

4. El Sr. Mariano De Luca, Gerente General de las Compañías de Seguros, 
dio detalles sobre el lanzamiento del Seguro de Responsabilidad Profesional 
Militar (SRPM) y de nuevas coberturas de vida.

1.

2.

3.

4.

DJiIIDD 
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> Breves

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

75 AÑOS DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA INDEPENDIENTE

El 11 de febrero de 1944 se da el primer paso para el nacimiento de la más moderna de 

las Fuerzas Armadas, se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica, en uno de los con-

siderandos del decreto se hacía mención a la creación de la Secretaría de Aeronáutica 

en un futuro cercano.

Es así que, el 4 de enero de 1945, al crearse la Secretaría de Aeronáutica dependiente 

de la Presidencia de la Nación, nace la Fuerza Aérea Argentina como Fuerza Armada 

Independiente, en pie de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra, asignándole la 

alta misión de la custodia y defensa aérea de la Soberanía Nacional.

Fuente: Página Oficial de la FAA (Nuestra Historia)

El pasado 6 de octubre falleció el BR (R) VGM D. Manuel 

Augusto Mariel, perteneciente a la promoción 29 de la Fuerza 

Aérea. Fue presidente de la Asociación de Pilotos de Caza y, en 

relación con nuestra institución, Delegado Titular de la SMSV 

desde el año 2001.

En 1982, finalizada su actividad aérea y sin tener la obligación 

de ser parte de la guerra de Malvinas, se unió al Segundo Es-

cuadrón de Caza Bombarderos A4B Skyhawk de la V Brigada 

Aérea, para realizar misiones de combate. Por su actuación, 

recibió la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

En sus palabras: “Creo que todos tenemos una misión en la 

vida. Por supuesto que nadie va derrochando felicidad al 

combate, pero creo que uno prefiere morir por un ideal, 

antes que volver al aterrizaje sin tener una verdadera 

causa que lo justifique.”

Nuestros respetos para él y condolencias para su familia.

IN MEMORIAM 

....................... ................................... ......... 

................................................................... 



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

Servicio 
integral 

de sepelio
de la SMSV

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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SR. ASOCIADO:

Recientemente ha trascendido en los me-

dios 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 vaciar el contenido del cofre con 

excusas varias (confiscación, interdicción, 

etc). A ese fin e invocando la imposibilidad 

de acompañar al usuario al cofre, le dicen 

que enviarán a una tercera persona para 

que lo haga, personas que resultan desco-

nocidas 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.

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

• • • • 

lflliI/lfl6 
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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:  Urquiza 1134 (S2000ANH). 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.





Fundación 
Tcnl R. Cornell 

• 

Av. Córdoba 1666 Piso 10º (C1055AAT) CABA. Tel.: 4811-4263. 4129-4000 (int. 85991/6) 
fundacioncornell@smsv.com.ar - www.fundacioncornell.org .ar 

CUIT: 30-70851358-6 - PERSONERÍA JURÍDICA: Nº 1722237 /36020/2003 
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