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NUEVO EDIFICIO
SMSV inauguró las flamantes instalaciones
de una de sus filiales más concurridas.

Filial Morón

15 AÑOS DE SMSV SEGUROS  |  La celebración junto a las principales autoridades del sector.
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Es motivo de profunda satisfacción llegar nueva-
mente por este medio a nuestros asociados y po-
der transmitirles el próspero y sólido presente por el 
que atraviesa nuestra Institución al cabo del recien-
temente finalizado ejercicio financiero desarrollado 
en el marco de un ambiente económico - financiero 
caracterizado por la dinámica de los cambios y la 
diversidad de sus variables.
Los adecuados resultados obtenidos, así como el 
crecimiento sostenido de nuestro patrimonio y diver-
sidad de las inversiones realizadas y en desarrollo, 
nos permiten disponer de los recursos necesarios 
para continuar diseñando y ejecutando una mayor y 
mejor acción mutual solidaria.
Ello es producto de un proyecto diseñado y basa-
do en el establecimiento de objetivos y líneas de 
acción que apuntan al crecimiento y consolidación 
de la Mutual y a disponer de mayores medios para 
un mejor y más eficiente apoyo a nuestros socios 
y sus familias.
Este presente se ve materializado no solo con la re-
ciente apertura de una nueva y más amplia filial en 
Morón, sino también por la inauguración de las re-
modelaciones realizadas en la Filial Córdoba, y por 
las obras en pleno desarrollo de construcción de las 
nuevas filiales en Rosario y La Plata.
A estos avances en el plano patrimonial sumamos 
la continua y permanente actualización de nuestra 
área informática que incluye el desarrollo de progra-
mas propios, una sustancial mejora en la seguridad 
de la información, la adquisición de un software de 

última generación para agilizar y mejorar el actual 
sistema de seguridad física de la Casa Central y 
nuestras 23 Filiales y la constante actualización de 
nuestras Filiales Virtual y Móvil.
En nuestra búsqueda permanente de nuevos y me-
jores servicios y enfocando la acción en nuestros 
socios más antiguos, a quienes se le dificulta o en-
carece el acceso a los distintos tipo de créditos, la 
Mutual ha desarrollado y puesto en ejecución, a par-
tir del 01 de Agosto, dos nuevas líneas de ayudas 
económicas para mayores de 70 años y 6 meses 
y para mayores de 80 años sin la contratación del 
subsidio adicional lo cual reduce sensiblemente su 
costo de obtención.
Por último, ya próximo a cumplir mi último mandato 
como Director y finalizando esta grata y reconfor-
tante tarea, encuentro propicia la circunstancia para 
agradecer al Cuerpo de Delegados la confianza 
otorgada para el ejercicio de esta responsabilidad, 
al Directorio por su cordial, abierta y permanente in-
tegración en el trabajo, a la línea Gerencial por su 
profesional apoyo, a todos los Jefes y empleados 
de la Mutual por su colaboración y acompañamiento 
y a todos nuestros socios por su incondicional pre-
sencia y fidelidad.
Con el inocultable orgullo de seguir perteneciendo a 
esta entrañable y prestigiosa Institución me despido 
de todos nuestros lectores con mi más sincero afecto 
y consideración.

Muchas gracias.

Crecimiento 
y servicios

General de Brigada (R) Ricardo Etchegaray
Director 

EDITORIAL
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28.
NUEVAS INSTALACIONES EN 

EL CORAZÓN DEL OESTE

Con la inauguración de la nueva 
sede de la Filial Morón, triplicamos la 
superficie y cuadruplicamos el plantel   
para brindar atención a los afiliados de 
la zona.

SmSV SEgUROS

Un aniversario muy especial

La celebración de los 15 años de SMSV 
Seguros reunió a los altos cargos de 
las Fuerzas Armadas y de seguridad 
y a representantes de la industria del 
seguro.

OPCIONES PARA 

ADULTOS mAYORES

La Ayuda Económica Adultos Mayores 
se suma a los beneficios que SMSV 
ofrece a sus Asociados de mayor edad, 
con el objetivo de mejorar su calidad 
de vida.

06.

16.

26.

SUMARIO

SECCIONES
33. Remodelación de la Filial Córdoba

40. Alerta por el consumo de azúcar

48. Agenda y Representantes

50. Filiales

13. Servicios a la 
medida del afiliado

Los mejores 
destinos para 
esta primavera

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 colabo-
raciones recibidas, por lo que 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.

13.
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18. 

¿Cómo defender a nuestros 
hijos del ciberacoso?

Uno de cada diez adolescentes ar-
gentinos es víctima del cyberbulling. 
Los consejos para evitar agresiones y 
hostigamientos en la web. 

35.
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FIESTAS POPULARES 
E IDENTIDAD

Las celebraciones populares 
permiten reformar la diversidad 
de los pueblos, destacar sus 
particularidades y reafirmar la 
idiosincrasia de sus habitantes.
Aquí repasamos las principales 
fiestas del país.

FUNDACIÓN CORNELL

AYÚDENOS A AYUDAR

En estos 15 años, gracias al aporte so-
lidario de los socios, se alcanzaron las 
4500 ayudas brindadas por la Funda-
ción para mejorar la calidad de vida de 

La mejor infraestructura 
para una mejor atención

El Departamento de Servicios Internos 
está especialmente dedicado a las 
obras de construcción, mantenimiento y 
adecuación de nuestras instalaciones.

44.

22.
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SMSV SEGUROS: 

UN ANIVERSARIO 
MUY ESPECIAL
El 12 de junio tuvo lugar en el Regimiento Patricios la celebración de los 
15 años de SMSV Seguros. Con autoridades de las Fuerzas Armadas 
y de Seguridad, y de representantes de la industria del seguro, se 
entregaron distintos reconocimientos y distinciones y se presentó la nueva 
imagen institucional.

SEGUROS
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El Salón Patricios del histórico Re-
gimiento de Infantería I del Ejérci-
to Argentino fue sede del acto de 
conmemoración de los 15 años de 
SMSV Seguros, que contó con la 
presencia de más de 500 invitados. 
Entre los participantes, se encon-
traban el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Teniente General VGM Bari del Valle 
Sosa; el Jefe del Ejército, General de 
Brigada Claudio Pasqualini; el Jefe 
de la Fuerza Aérea, Brigadier Gene-
ral VGM Enrique Amrein; así como 
autoridades del Ministerio de De-
fensa, de la Armada, de las distintas 
Fuerzas de Seguridad, del Servicio 
Penitenciario Federal, del Instituto 
Nacional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES) y de la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación.

TRADICIóN, ExPERIENCIA 
y RENoVACIóN

Al inaugurar la ceremonia, el Geren-
te General de SMSV Seguros, Ma-
riano De Luca, destacó el liderazgo 
de las compañías que integran el 
grupo y afirmó: “Cumplir 15 años es 
un buen momento para evolucionar 
no solamente hacia adentro, donde 
estamos en un proceso de renova-
ción y transformación digital, sino 
también respecto de cómo nos pre-
sentamos ante la sociedad”. Acto 
seguido, se dio a conocer la nueva 
imagen institucional: la denomina-
da “S dinámica”, que –tal como se 
indicó en el video de presentación– 
transmite solvencia y modernidad y 
sus colores se alinean con el celes-
te y blanco de la enseña patria. Esta 

nueva identidad ha comenzado a 
funcionar como marca principal tan-
to de SMSV Compañía Argentina 
de Seguros como de SMSV Aseso-
res de Seguros.
Por su parte, el Brig Norberto Dime-
glio, presidente de SMSV Seguros, 
manifestó: “La decisión adoptada en 
2003 por el Directorio de la Mutual 
no fue equivocada y el éxito está a 
la vista. Estamos satisfaciendo, con 
nuestras dos empresas, las necesi-
dades del personal militar en lo que 
se refiere al aseguramiento de sus 
vidas y al servicio de sepelio y, por 
el lado del bróker, también contribui-
mos a la protección de sus valores 
patrimoniales”. Hizo especial énfasis 
en la capacitación que recibe el per-
sonal, lo que ha quedado reflejado 
en la “muy alta satisfacción del aso-

SEGUROS

El presidente de SMSV dirigió unas palabras y destacó la calidad del servicio que brindan las Compañías a sus asegurados.
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ciado por la forma en que se lo reci-
be, se lo orienta y se lo compensa.”
Dimeglio subrayó, asimismo, que 
SMSV Asesores de Seguros figu-
ra entre los 25 primeros puestos, 
dentro de los 550 brókers del país, 
e hizo referencia al muy buen po-
sicionamiento de la Compañía de 
Seguros, que se encuentra en el 
séptimo lugar dentro de las 55 ase-
guradoras que brindan el servicio 
de sepelio. También se refirió a la 
mejora tecnológica, al lanzamiento 
de la nueva página web y a la inau-
guración en el mes de octubre de 
las nuevas instalaciones ubicadas 
en Av. Córdoba 1345 Piso 12, de la 
ciudad de Buenos Aires. “Estamos 
creciendo, ratificamos nuestras 
alianzas estratégicas y queremos 
seguir apoyando a todo el personal 
que trabaja con nosotros”, añadió, 
al tiempo que agradeció “el com-
promiso de cada uno de los em-
pleados, productores, gerentes y 
directivos, así como el apoyo de 
nuestro accionista principal, la So-
ciedad Militar”.
El brindis estuvo a cargo del Pre-
sidente de SMSV, General de Bri-
gada Daniel Reimundes, quien 
recordó una vieja tradición preco-
lombina: “Al llegar a cumplir los 
15 años de edad, los aztecas fes-
tejaban la madurez”. En cuanto a 
la actualidad de las empresas del 
grupo, reconoció que “Argentina 
está avanzando con dificultades”, 
pero se encargó de remarcar que 
SMSV está viviendo “una situa-
ción excelente, con su directorio y 
sus gerentes apoyando a la Com-
pañía de Seguros”. Y reafirmó: “A 
partir de los valores que defende-
mos, la acción mutual, la acción 
de las compañías de seguros, de 
Federal Valores y de todo el grupo 
está al servicio de nuestros asocia-

El General de Brigada Daniel Reimundes, el Teniente General Bari del Valle Sosa, 
el General de Brigada Claudio Pasqualini y el Brigadier General Enrique Amrein.

El Brigadier Norberto Dimeglio, Act. Héctor Gueller, Coronel Jorge Gabino Pereira, y Mariano De Luca.

Lic. Fabián Rogel, Presidente del IAF, el Brigadier General Enrique Amrein, Sra. Graciela Villata 
y el Coronel José Ernesto Scacchi.
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> “Este aniversario es una emoción muy grande para todos los que integramos tanto 
SMSV Seguros como SMSV Asesores de Seguros. Las compañías están creciendo 
bien: el mercado lo está haciendo en el orden del 22 o 23 % y nosotros estamos pen-
sando cerrar el año con un crecimiento de entre el 30 y el 35 %. Seguiremos trabajan-
do para continuar brindando un buen servicio al asegurado, que es nuestra prioridad”.
BRIGADIER NORBERTO DI MEGLIO, PRESIDENTE DE SMSV SEGUROS

> “SMSV Seguros ha mostrado un crecimiento sostenido, consolidando su operatoria 
y posicionándose muy bien en las ramas en las que opera. Nuestras empresas son 
líderes en el mercado de seguros dentro del segmento de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad y también en el segmento de seguros para cooperativas y 
mutuales, a partir de un real conocimiento de las necesidades de esos nichos, produc-
to de nuestros orígenes ligados al mutualismo”.
MARIANO DE LUCA, GERENTE GENERAL DE SMSV SEGUROS

> “Primero como socio y luego institucionalmente, como Jefe del Estado Mayor Con-
junto, debo decir que cumplir 15 años en el ámbito de los seguros es un mérito porque 
SMSV empezó de cero. Con una visión estratégica y con la inteligencia, la perseveran-
cia y un trabajo pensado para el afiliado y el producto final, estamos llegando a una 
instancia superadora”.
TENIENTE GENERAL VGM BARI DEL VALLE SOSA, JEFE DEL ESTADO MA-
YOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

> “La Compañía de Seguros, como parte de la Sociedad Militar, está íntimamente relacionada 
con el Ejército no solo por la cantidad de socios sino por los servicios que brinda a sus afiliado. De 
ese modo, soluciona mucho la vida y contribuye al bienestar de nuestra gente”.
GENERAL DE BRIGADA CLAUDIO PASQUALINI, JEFE DEL ESTADO MA-
YOR GENERAL DEL EJÉRCITO

> “Estos 15 años demostraron el gran avance que se ha hecho en SMSV Seguros y 
realmente para la familia aeronáutica ha representado un gran respaldo. Nos senti-
mos muy apoyados y partícipes de todos los logros que han tenido en este período”.
BRIGADIER GENERAL VGM ENRIQUE AMREIN, JEFE DEL ESTADO MA-
YOR GENERAL DE LA FUERZA ÁEREA

> “SMSV ha sido un pilar y un elemento de apoyo para la familia naval en los momentos 
más críticos. Lo ha sido, por citar el más reciente ejemplo, en el caso del submarino San 
Juan. Los 15 años de SMSV Seguros representan para nosotros un orgullo. Es el justo 
tributo a un esfuerzo, que día a día mejora, brinda un mejor servicio y nos hace bien a 
todos”.
CAPITÁN DE NAVÍO ALBERTO VON WERNICH, DIRECTOR DE SALUD Y 
ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA (DIBA)

TESTIMONIOdos. Hoy estamos fuertes porque 
demostramos en estos 117 años 
nuestra seriedad”. Concluyó con 
una “felicitación a los quinceañe-
ros”, quienes “han empoderado a 
la Sociedad Militar para que pueda 
seguir creciendo”.

RECoNoCIMIENToS, 
PREMIoS y DISTINCIoNES

La velada continuó con una serie 
de reconocimientos a los socios 
estratégicos de SMSV Seguros. 
Se hizo entrega de placas conme-
moratorias a Carlos Szpunar, So-
cio Gerente de la Consultora Ernst 
& young, Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados; a Héctor Gueller, So-
cio Gerente del Estudio Milliman; 
a Pedro Mirante, CEo de Mercan-
til Andina Seguros; y a Pablo Her-
mann, Julio Diez, María Inés Guzzi 
y Daniel Arias, respectivamente 
Vicepresidente y Director Co-
mercial de Swiss Medical Group 
(SMG), Gerente General de SMG 
Life y Gerente General de SMG 
Seguros. A su turno, el CEo de In-
tegrity Seguros, David Rey Goytía, 
hizo entrega al Brigadier Norberto 
Dimeglio de una distinción por los 
15 años de SMSV Seguros.
otro de los momentos destaca-
dos del evento fueron los reco-
nocimientos a los empleados 
que cumplieron 10 y 15 años de 
trayectoria en las compañías del 
grupo, quienes se acercaron al 
escenario a recibir su galardón en 
mérito al esfuerzo y compromiso 
demostrado. Por último, en un cli-
ma futbolero y bajo la batuta de 
Mariano De Luca, tuvieron lugar 
los sorteos de 15 camisetas de la 
Selección Argentina de fútbol y 15 
balones oficiales del Mundial Ru-
sia 2018.

SEGUROS
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Durante la ceremonia se reconoció la labor de aquellos que cumplieron 15 años en las Compañías.

Se presentó la nueva imagen de SMSV Compañía de Seguros y SMSV Asesores de Seguros.
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SERVICIOS

Johanna Bouxin y Federico Pavón, personal de SMSV.
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En el mercado, la calidad de un de-
terminado servicio es percibida por 
el cliente como el resultado de la 
comparación entre sus expectativas 
sobre el servicio y sus percepciones 
respecto de la actuación del provee-
dor del mismo. De ese modo, en el 
momento de la prestación pueden 
darse, básicamente, tres situacio-
nes: que el cliente perciba que se 
trata de un servicio excelente, lo que 
ocurrre cuando la prestación supe-
ra las expectativas; que lo conside-
re aceptable, cuando se igualan la 
prestación y las expectativas; o que 
lo califique como deficiente, cuando 
la prestación no alcanza las expec-
tativas.
En SMSV trabajamos permanen-
temente con el objetivo de lograr 
que, a partir de su experiencia real, 
el cliente –que, en nuestro caso, es 
un asociado– exprese que “el servi-

ASPIRAR A LA EXCELENCIA

Cuando a los bajos costos, la facilidad y la rapidez en la adjudicación de 
un servicio, se le suma la calidad en la atención, obtenemos las claves 
que explican a qué nos referimos cuando destacamos las ventajas y 
beneficios que brinda SMSV-IM a sus Asociados.

cio es excelente y la prestación ha 
superado sus expectativas”. Nues-
tro objetivo es que el resultado sea 
positivo en todos sus aspectos, tan-
to por las características del servicio 
como por la calidad de la atención 
recibida.
En lo que respecta a la atención, 
más allá del impulso de las nuevas 
tecnologías que ponemos a disposi-
ción para operar de manera remota 
y cómoda, mantenemos nuestra de-
cisión de brindar un servicio perso-
nalizado a aquellos asociados que, 
por necesidad, asesoramiento o 
contención, deseen el contacto per-
sonal para resolver su situación.
Si de servicios hablamos, la diferen-
cia de SMSV-IM respecto a otras 
entidades es aún mucho más mar-
cada, porque nosotros estamos en-
focados en cubrir todas las necesi-
dades de los asociados, no solo en 

un momento determinado sino en 
cada etapa de su vida, y en las con-
diciones más ventajosas.
Esto es fácilmente observable en 
la actualidad, ya que, dentro de los 
vaivenes económico-financieros de 
nuestro país que todos conocemos, 
SMSV sigue trabajando permanen-
temente sobre la base del creci-
miento sostenido y de la generación 
de soluciones adecuadas para cada 
uno de nuestros asociados.

PRÉSTAMOS

Nuestras Ayudas Económicas cu-
bren las distintas necesidades de 
los Asociados y además han sido 
actualizados sus montos para ade-
cuarlos a la realidad:
> Ayuda Económica PERSONAL: 
Se incrementó el monto máximo a 
$ 2.000.000, manteniendo el resto 

Servicios a la medida del Asociado
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de las condiciones.
> Ayuda Económica HIPOTECA-
RIA: Se incrementó en monto máxi-
mo a $ 3.000.000, manteniendo y 
ampliando los beneficios que ofrecía 
esta modalidad. 
> Ayuda Económica AUTOMO-
TOR: Se incrementó el monto 
máximo a $ 800.000, mantenien-
do los enormes beneficios en 
costo y descuentos que se venían 
ofreciendo.
En este número estamos presen-
tando las Ayudas Económicas 
Adultos Mayores, para asociados 
mayores de 70 años y 6 meses 
(hasta $ 250.000) y mayores de 80 
años (hasta $ 50.000). ¿Por qué? 
Porque consideramos a la inclusión 
financiera como un eje fundamental 
de nuestro accionar. Entendemos 
que la falta de acceso al servicio 
financiero afecta especialmente a 
los sectores más vulnerables, ta-
les como personas mayores, que 
no cuentan con acceso a créditos 
y requieren, en general, montos 
pequeños que no generan niveles 
de rentabilidad aceptable para los 
bancos. Por otro lado, la falta de 
conocimiento y confianza en esas 
instituciones, así como los requisi-
tos que les son solicitados, también 
contribuyen a limitar su participa-
ción en el sistema financiero formal.

Ahorros

Continuando con los servicios, la 
posibilidad de lograr mayor renta-
bilidad sobre los ahorros incluye 
nuestros Depósitos a Término y 
todo el abanico de posibilidades 
que ofrece el mercado bursátil a 
través de nuestra ALyC-AN, basa-
das en rendimiento, seguridad y 
confiabilidad, y siempre pensando 
en que sea una opción accesible 
para todos y contemplando que los 

Las tarjetas de SMSV poseen la tasa más baja del mercado ante la necesidad de financiamiento.

El 0 Km a su alcance con nuestra Ayuda Económica Automotor.

Administre sus retiros y pensiones de manera rápida y sencilla.

SERVICIOS
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montos mínimos sean los más ba-
jos del mercado.

Tarjetas

Nuestras Tarjetas se entregan sin 
costos de emisión y renovación y a 
la tasa más baja del mercado ante 
la necesidad de financiar parte de 
su saldo.
Mastercard SMSV (Internacional, 
Gold, Platinum y Black) - Visa Ma-
cro SMSV (Internacional, Gold) – 
Tarjeta de Débito SMSV Macro.

La Ayuda Económica Hipotecaria se incrementó a $3.000.000.

La mejor rentabilidad para sus ahorros a través de los instrumentos pensados para nuestros asociados.

Cobro de retiros y pensiones 

Los retirados y/o pensionados 
que perciben sus haberes en 
SMSV cuentan con el pago de los 
mismos el último día hábil del mes 
o el primero del mes siguiente, y 
tienen, asimismo, la posibilidad de 
solicitar anticipos de haber y Ayu-
das económicas por Filial Virtual a 
tasa preferencial.
También facilitamos la tramitación 
de los certificados de supervivencia 
del IAF y de la Policía Federal.

Calidad de atención

Seguimos ampliando y optimizando 
nuestra red de Filiales. Para brindar 
una mayor comodidad y una mejor 
atención, contamos con la nueva 
sede de la Filial Morón recientemen-
te inaugurada, a la que se sumarán, 
en breve, las futuras nuevas sedes 
de Rosario y La Plata y las remode-
laciones de Córdoba, ya finalizada, y 
las de Neuquén y Libertador en ple-
na ejecución. 
Asimismo, actualizamos todos 
nuestros sistemas con las últimas 
tecnologías, que sirven como plata-
forma para la optimización de nues-
tra Filial Virtual. A través de ella, es 
posible operar desde cualquier PC 
los 365 días del año durante las 24 
horas. También ofrecemos nuestra 
aplicación Filial Móvil, que se en-
cuentra disponible para todo tipo de 
dispositivos, tanto en plataformas 
Android como IOS.
Brindamos, además, una amplia 
gama de servicios adicionales para 
los Asociados: cajas de seguridad 
(en Casa Central y 5 Filiales), ges-
toría integral, subsidios por matri-
monio civil, nacimiento y adopción 
y antigüedad social, compra de pa-
sajes y paquetes turísticos, asesoría 
jurídica y contable, etc.
En Sociedad Militar siempre hemos 
avanzado y evolucionado, tratan-
do de satisfacer a los Asociados y 
atendiendo cada una de sus nece-
sidades. En un empeño constante 
y superando los obstáculos que se 
presentan, nuestra aspiración es que 
el Asociado siempre se sienta satisfe-
cho por la forma en que se intenta dar 
respuesta a sus necesidades. Uno de 
nuestros objetivos básicos, desde el 
aspecto humano, es acompañarlo en 
todas las etapas de su vida. Esas son 
las razones que nos impulsan a no 
cejar en nuestro esfuerzo por brindar 
un servicio de excelencia.
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Los vaivenes económicos del 
país exigen soluciones creativas 
para atender las necesidades de 
todos los Asociados. Por ello, la 
Sociedad Militar Seguro de Vida 
ha comenzado a ofrecer una nue-
va ayuda económica, que se di-
vide en dos planes. Por un lado, 
los socios mayores de 70 años 
y 6 meses pueden acceder a un 
préstamo por un monto de has-
ta 250.000 pesos, con un plazo 
máximo de 60 meses, siempre y 
cuando el mismo se cancele an-
tes de los 80 años. Un segundo 
beneficio es el préstamo para los 
socios mayores de 80 años, por 
un monto de hasta 50.000 pesos, 
con un plazo máximo de cancela-

NUEVAS OPCIONES 
PARA ADULTOS MAYORES
En línea con el objetivo de brindar un mejor servicio a los Asociados, SMSV volvió a 
incorporar la Ayuda Económica Hipotecaria y añadió nuevos beneficios, que incluyen 
Ayudas Económicas Personales, Prendarias y por Turismo, a tasas menores a la media 
del mercado. La Mutual también ofrece la nueva Ayuda Económica Adultos Mayores, 
destinada a los Socios que perciban sus haberes a través de nuestra entidad. 

ción de 36 meses. Cabe destacar 
que este nuevo servicio es único 
en el mercado.
Estas opciones innovadoras que 
ofrece la SMSV buscan, además, 
bajar los costos asociados al cré-
dito, ya que, a diferencia de lo que 
ocurre con la mayoría de las ha-
bituales ayudas económicas, en 
este caso no se exige la contrata-
ción de ningún subsidio adicional.
Con estos nuevos instrumentos, 
se pretende dar respuesta a los 
eventuales inconvenientes eco-
nómicos de los Asociados de 
mayor edad, ofreciéndoles una 
alternativa que repercute en su 
tranquilidad personal y familiar. 
Estos servicios reflejan el espíri-

tu mutualista que nos identifica y 
nos diferencia. 
Aquellos Asociados que aún no 
perciban sus haberes por la ins-
titución pueden hacerlo mediante 
un simple trámite y, de esta for-
ma, acceder a las nuevas Ayudas 
Económicas.
En definitiva, la SMSV continúa 
pensando en mejorar la calidad 
de vida de todos los Asociados, 
contribuyendo con préstamos 
innovadores y únicos en el mer-
cado destinados a quienes se 
ubican en una franja etaria que 
normalmente más lo necesita, 
que paradójicamente resulta ser 
la más olvidada por la mayoría de 
las entidades financieras.

•  1. Que la cuota no supere la relación cuota/ingreso.
•  2. Presentar garante para cubrir el excedente de seguros autorizados.
•  3. Presentar endoso de póliza a favor de SMSV para que cubra la Ayuda Económica.
•  4. Asociar al cónyuge, quien contratará el subsidio adicional variable para avalar el préstamo solicitado,    
        simpre que sea menor a 70 años y 6 meses.

En caso de que el Asociado PROCURE un monto mayor, tendrá las siguientes limitaciones:

Ayudas Económicas



17



18

FUNDACIÓN CORNELL: 
AYúdenos a ayudar

Juntos por quienes lo necesitan

Gracias al aporte solidario de sus socios, en estos 
15 años de existencia ya suman 4.500 las ayudas 
brindadas por la Fundación, en el afán de mejorar la 
calidad de vida de quienes lo necesitan.

Todos los proyectos sociales 
necesitan recursos para ser eje-
cutados. Lo ideal es que cada 
iniciativa tenga fondos asigna-
dos desde sus primeras fases 
o incluso antes de ponerse en 
marcha, y que estos ayuden a 
cumplir los objetivos trazados. 
Sin embargo, esto no siempre es 
posible. A veces, las demandas 
de los proyectos sobrepasan los 
costos estimados en un principio 
y es indispensable una nueva 

inyección de recursos. En otros 
casos, sobre todo cuando se 
presentan desastres naturales, 
incendios, situaciones de salud, 
crisis económicas, entre otros 
factores, las necesidades son 
las que exigen nuevos esfuerzos 
en ese sentido.
Las donaciones constituyen un 
elemento fundamental en mu-
chos proyectos, sobre todo si los 
recursos asignados no logran cu-
brir las necesidades que los han 

impulsado. Una donación es un 
aporte, generalmente particular, 
que busca dar impulso a iniciati-
vas de diferente tipo. Quienes las 
realizan entienden la importancia 
de las labores que se prestan y 
por eso deciden donar dinero. 
Existen diversos móviles para 
realizar este tipo de acciones, 
entre los cuales hay dos fun-
damentales. Uno de ellos es el 
compromiso social. Son muchí-
simas las personas que toman 

Fundación Cornell
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la decisión de donar dinero mo-
vidas por la necesidad personal 
de intentar paliar cualquier pro-
blema que reconocen en su en-
torno. Basta la detección de una 
carencia para que se movilicen 
para cubrirla.
otro es la satisfacción personal, 
el sentirse bien con uno mismo 
al saber que de alguna manera 
estamos ayudando a solucionar 
problemas del ambiente en el 
que nos desenvolvemos y a miti-

gar sus efectos adversos. 
Las situaciones más complejas 
suelen desencadenarse como 
consecuencia de las vivencias 
negativas que muchas veces 
acumulan las personas y que 
les hacen perder su estabilidad 
emocional, sus habilidades so-
ciales, sus recursos económicos 
y la capacidad de revertir su si-
tuación.
Para la Fundación “Tcnl Ricar-
do Cornell”, el aporte regular de 

Néstor Mayo y Susana García durante una acción solidaria de Fundación Cornell en Punta Alta. 

sus socios donantes es esencial. 
Gracias a ellos durante nuestros 
primeros 15 años de existencia 
pudimos asistir a 4.500 familias 
e Instituciones del sector; gene-
ramos becas para cadetes de los 
Institutos de Formación y organi-
zamos más de 200 eventos cul-
turales y de difusión.
Con pequeños aportes podemos 
mejorar la situación de muchas 
personas. Su contribución nos 
ayuda a lograrlo.
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El pasado lunes 25 de Junio se rindió homenaje al fundador de la SMSV, Teniente Coronel Ricardo 
Cornell, en el 153° aniversario de su nacimiento y el 80° aniversario de su fallecimiento. 
En la ceremonia, donde participaron las Autoridades y personal de la SMSV y de sus empresas contro-
ladas, se presentó la Agrupación Coral Sintonía, coro que se desarrolla con el auspicio y en el ámbito 
de la SMSV-IM, que interpretó composiciones clásicas. Si desea información sobre las próximas presen-
taciones del coro, puede acceder a nuestra página web (www.fundacioncornell.org.ar) o escribirnos a 
coralsintonia@fundacioncornell.org.ar.

CORAL SINTONÍA CELEBRA A CORNELL

¿Cómo puedo donar?

• Página web: 
www.fundacioncornell.org.ar

• Correo electrónico: escribiendo a 
donacionesfrc@fundacioncornell.org.ar

• Vía telefónica: Desde CABA y GBA: 
4129-4000, 

desde el interior: 0810-222-7678 
(SMSV), internos 85991-6

• En forma personal: En la sede de la 
Fundación (Av. Córdoba 1666, Piso 10°, 

contrafrente-CABA) o en cualquier 
Filial de SMSV.

Campaña gorros para salas de oncología infantil junto a la ONG “Mujeres Capital Humano” .

Fundación Cornell
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Fiestas populares 
e identidad

Anualmente, se festejan a lo lar-
go de toda nuestra geografía di-
versos eventos que conmemoran 
las costumbres, riquezas y tradi-
ciones de las diversas comunida-
des del país. Se trata de fiestas 
populares que, además de fo-
mentar el turismo, ponen de ma-

nifiesto la cultura e identidad de 
cada pueblo, sus gustos y cos-
tumbres. Pese a ser diferentes en 
cada lugar y expresar sus parti-
cularidades específicas, tienen 
en común la revalorización de lo 
popular y de lo propio de cada 
espacio, reflejando la identidad 

de un pueblo según sus tradicio-
nes. Estas celebraciones suelen 
llevarse a cabo en las calles y 
espacios comunes que permiten 
la integración social y muestran 
lo mejor de cada comunidad: la 
gastronomía, la música, el canto, 
la vestimenta típica de sus habi-

Las celebraciones populares permiten reafirmar la diversidad 
de los pueblos, destacar sus particularidades y revalorizar la 
idiosincrasia propia de sus habitantes.

INTERÉS GENERAL
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tantes, las creencias religiosas, 
sus leyendas y las artesanías.
En síntesis, es una muestra de la 
cultura y de la identidad de los 
pueblos, quienes de ese modo 
reivindican lo más auténtico de sí 
mismos conservando su memo-
ria histórica. Y no solo eso, sino 
también transmitiéndola, hecho 
indispensable para que las nue-
vas generaciones se involucren 
y amen su cultura, en especial, 
en una sociedad globalizada 
que suele permanecer tan ajena 
a sus tradiciones e indiferente a 

sus raíces culturales.
¿A qué nos referimos al hablar de 
“identidad”? Para muchos espe-
cialistas, no se trata de otra cosa 
que de la vida cotidiana: la co-
mida, los utensilios domésticos, 
las relaciones familiares y socia-
les, las costumbres, las produc-
ciones artísticas, las creaciones 
literarias, y todas aquellas mani-
festaciones que permiten apre-
hender nuestra propia identidad 
cultural, particularmente, a tra-
vés de tradiciones y fiestas po-
pulares en las cuales se ponen 

de manifiesto nuestros valores 
más auténticos.

Fiestas populares más antiguas 
• Fiesta Nacional de la Pacha-
mama, del 23 al 28 de febrero en 
Amaicha del Valle, Tucumán
Se realiza hace 70 años en una 
comunidad del Valle Calchaquí, 
en coincidencia con las celebra-
ciones del Carnaval. Sus oríge-
nes se remontan a las reuniones 
de los pueblos para agradecer 
a la madre tierra a través de 
ofrendas. En el cierre, una mujer, 
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elegida entre las más ancianas 
del lugar, asume el papel de la 
“Pachamama”. Participan aso-
ciaciones gauchas, grupos fol-
clóricos locales y nacionales, y 
se seleccionan personalidades 
locales encargadas de cuidar a 
la madre tierra durante los próxi-
mos meses.
• Enero Tilcareño, del 7 al 31 de 
enero en Jujuy
Este encuentro cultural, social y 
deportivo comenzó en 1957 por 
iniciativa de la Asociación Ami-
gos de Tilcara. Con el tiempo, 
obtuvo trascendencia provincial 
y nacional, gracias a la partici-
pación de innumerables artistas 
locales y de otros puntos del 
país. Recitales folclóricos y de 
otros géneros, espectáculos ju-
veniles, talleres culturales, pre-
sentaciones de libros, festivales 
de danza, ferias gastronómicas, 
fiestas gauchas, homenajes a 
personajes de la cultura, son al-
gunas de las actividades que se 
desarrollan a lo largo del mes de 
enero. 

• Festival Nacional de Folclore, 
del 21 al 29 de enero en Cosquín, 
Córdoba
Nació hace 57 años, impulsa-
do por un grupo de ciudadanos 
que querían promover el turismo 
e incentivar la economía local. La 
Comisión Municipal de Turismo y 
Fomento (actual Comisión Muni-
cipal de Folclore), constituida por 
vecinos de la ciudad, creó un es-
pectáculo conformado por folclore 
nacional, canto, música y danzas 
tradicionales del país, cuya prime-
ra versión sobrepasó ampliamente 
las expectativas por la presencia 
de delegaciones de todo el país y 
de artistas prestigiosos. Este fue el 
puntapié inicial para la creación de 
un programa cultural que sumó al 
ateneo folklórico, seminarios, con-
ferencias y la Feria Nacional de Ar-
tesanías y Arte Popular. 

•  Festival Nacional del Malambo, 
del 8 al 14 de enero en Laborde, 
Córdoba
En 1957, la llegada de Julio Barros 
y Aníbal Calderón, zapateadores 

de malambo, despertó en Laborde 
el interés por una expresión cultural 
casi desconocida en la zona. Años 
después, nació el Primer Festival 
Nacional del Malambo, que contó 
con la participación de delegacio-
nes oficiales de las provincias de 
diversas provincias y, con el tiem-
po, trascendió a América Latina. 

•  Festival Nacional de la Chaca-
rera, los primeros días de enero en 
La Banda, Santiago del Estero
Nacida en la provincia de Santia-
go del Estero, la chacarera es una 
de las danzas más populares de 
nuestro folclore. En 1971, Agus-
tín y Carlos Carabajal, crearon a 
modo de homenaje, el Festival de 
la Chacarera, que se convirtió en 
un espacio cultural de identidad 
santiagueña. Artistas nativos como 
Peteco Carabajal, Hugo Díaz, Sixto 
Palavecino y los hermanos Ábalos 
pasaron por este festival que tam-
bién dio lugar a representantes de 
otras regiones del país. 
Fuente: Ministerio de Cultura, 
Presidencia de la Nación

INTERÉS GENERAL
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ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES 
FIESTAS POPULARES ARGENTINAS

• EL FESTIVAL NACIONAL 
DEL FOLCLORE EN COSQUÍN
Considerado el más importante de música folcló-
rica de Argentina y de América Latina, tuvo su pri-
mera edición en 1961. En 1995 la Fundación Konex 
le otorgó una Mención Especial por su invaluable 
aporte a la Música Popular Argentina.

• JESÚS MARÍA, CÓRDOBA, FESTIVAL NACIONAL 
DE DOMA Y FOLCLORE 
Cada año, Jesús María vuelve a vestirse de fiesta 
para dar rienda suelta a sus jinetes, músicos y es-
píritu de tradición argentina en el Anfiteatro José 
Hernández. La Doma y el folclore.

• FIESTA DE LA CHAYA RIOJANA 
 Una tradición milenaria que se desarrolla en ba-
rrios, pueblos y calles para celebrar el éxito de la 
recolección de frutos. Con la mezcla de la harina, 
la albahaca y el vino se celebra esta costumbre an-
cestral, en la que el hombre rinde tributo a la Tierra.

• MENDOZA, FIESTA DE LA VENDIMIA 
Desde 1936, esta celebración es parte de la vida 
del mendocino y, año tras año, suma seguidores en 
un espectáculo maravilloso.

• CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA 
FERIA DEL LIBRO, FESTIVAL DE LECTURA
Desde 1974, se realiza anualmente la Feria del Li-
bro con el objetivo de incentivar la lectura y promo-
ver la labor editorial, entre otras actividades como 
realizar ferias en el interior del país, donaciones a 
escuelas de pocos recursos, otorgar premios de li-
teratura y educación.

• SALTA, EL DESFILE DE LOS 
GAUCHOS DE GÜEMES
Cada 17 de junio, la ciudad de Salta se viste de 
fiesta para rendir homenaje a los gauchos de Güe-
mes y a la memoria de su querido comandante, 

Martín Miguel de Güemes. Al pie del cerro San Ber-
nardo se realiza una vigilia con fogones que finaliza 
con un imponente desfile frente al palco oficial.

•  JUJUY, EL CARNAVAL DE TILCARA 
Desentierro y entierro del carnaval, un rito milena-
rio de los pueblos del norte argentino. Creencias, 
mitos y bailes forman parte de esta singular tradi-
ción popular.

• RÍO NEGRO, SAN CARLOS DE BARILOCHE, 
FIESTA DE LA NIEVE EN BARILOCHE
Evento familiar que se transformó en un clásico ba-
rilochense para festejar la llegada de la temporada 
invernal.

• CORRIENTES, LA FIESTA NACIONAL 
DEL DORADO EN PASO DE LA PATRIA
En el feriado del 17 de agosto, tiene lugar la Fiesta 
Nacional del Dorado en Paso de la Patria, Corrien-
tes. Paraíso del pescador deportivo.

• VILLA GENERAL BELGRANO, 
FIESTA NACIONAL DE LA CERVEZA
Miles de personas peregrinan a esta ciudad cordo-
besa para participar en uno de los acontecimientos 
más esperados del año: la Fiesta Nacional de la 
Cerveza.

• GUALEGUAYCHÚ, CARNAVAL
Todos los años, los meses de enero y febrero en 
Gualeguaychú son sinónimo del carnaval más es-
perado del país. 

• SAN MARTÍN DE LOS ANDES, ENCUENTRO 
TRADICIONALISTA DOMA Y FOLCLORE
Fiesta de campo en la que se demuestran las ha-
bilidades de quienes practican las tareas rurales 
tradicionales.

• USHUAIA, LA NOCHE 
MÁS LARGA DEL MUNDO
Cada 21 de junio –comienzo del invierno– la ciudad 
se viste de fiesta y está prohibido dormir.
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Destinos INTERNACIONALES

LOS MEJORES DESTINOS
PARA ESTA PRIMAVERA

Precio Final Precio Final 

Recorra nuestro país y los mejores destinos del continente, de la mano de SMSV. 
Contáctese con el Departamento Turismo y lo asesoraremos sobre paquetes turísticos 

nacionales e internacionales y productos turísticos en general.

TURISMO

• 14 días / 13 noches. • Salidas: Lunes de Octubre y Noviembre. 
• Incluye: Pasaje aéreo de Cubana e internos + traslados + 05 noches 
en Memories Flamenco Beach Resort de Cayo Coco con All Inclusive + 
07 noches a bordo del Crucero MSC Armonía en cabina interna con all 
Inclusive moderado + 01 noche en Memories Miramar en La Habana 
con Desayuno + Asistencia al viajero. 

• 08 días / 07 noches
• Salidas: Lunes de Octubre y Noviembre
• Incluye: Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas + Traslados 
+ Alojamiento en Iberostar Bahía Resort 4* con régimen all inclusive 
+ Asistencia al viajero

• 11 días / 09 noches. 
• Salidas: 19 de octubre y 16 de noviembre.
• Incluye: Pasaje aéreo con Avianca + Traslados + 04 noches en 
Hilton Curacao 5* con desayuno + 05 noches en Hilton Caribbean Rst 
& Casino 5* Aruba l + Asistencia al viajero.  

• 02 días / 01 noche.
• Salidas: Septiembre, Octubre y Noviembre. 
• Incluye: Barco rápido + Traslados + Alojamiento en Mirador Hotel & Spa 
4* con desayuno.

Cuba & Crucero MSC

Brasil - Praia do Forte

Curacao & Aruba

Colonia del Sacramento

Operador Responsable:
Julia Tours SA – Leg. 1784

Operador Responsable: 
Julia Tours SA – Leg. 1784

Operador Responsable: 
Organización Piamonte  
SA – Leg. 2268

Operador Responsable: 
Grupo Ocho Operadora – Leg. 11604USD 1.549

Precio Final 

$ 6.110
Precio Final 

USD 2.553 USD 2.219
USD 2.893 USD 2.263

Octubre Octubre

Noviembre Noviembre
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Destinos NACIONALES

• 04 días / 03 noches. 
• Salidas: Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados de Octubre. 
• Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires/Trelew/Buenos Aires + Trasla-
dos + Alojamiento en Posada de Madryn 3* con desayuno buffet + 
Coordinador.

• 07 días / 04 noches.
• Salidas: Todos los Domingos de Agosto a Diciembre.
• Incluye: Bus semicama + Alojamiento en el Hotel El Libertador 3* 
con Media pensión + Excursiones: Cataratas Argentinas, Cataratas 
Brasileras, Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda (no incluye 
entradas a los parques).

• 06 días / 04 noches. • Salidas: 09 de septiembre, 27 de octubre y 26 de 
noviembre.  • Incluye: Bus semi-cama + Alojamiento en Hotel Villa Sol 3* 
con Pensión Completa. 

• 04 días / 03 noches.
• Salidas: Diarias hasta 30 de Octubre.
• Incluye: Pasaje aéreo + Traslados + Alojamiento Posada del 
Marques con desayuno + Excursiones: City Tour y Cafayate + Asisten-
cia al Viajero.

Puerto Madryn

Cataratas del Iguazú Merlo 

Salta

Operador Responsable: 
Amichi Viajes – Leg 5858

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Operador Responsable: 
Grupo Ocho Operadora – Leg.11604

 
• Consultar disponibilidad y tarifas para otras fechas y destinos, desde otras provincias. • Tarifas sujetas a modificación sin previo 
aviso. • Salvo expresa indicación, tasas e impuestos se encuentran incluidos en las tarifas. • No se incluyen tasas e impuestos lo-
cales. • Tarifas cotizadas por persona en base doble, en categoría standard. Consultar base Single y Triple. • Tarifas no válidas para 
feriados o fin de semana largos. • Paquetes Internacionales: No incluyen Percepción RG 3819 del 5% en caso de pago en efectivo.  
• Los pagos se realizan en PESOS al cambio del día de pago. • Debido a las constantes modificaciones en el precio del combusti-
ble las tasas aéreas se reconfirman al momento de la emisión. • Los itinerarios pueden sufrir modificaciones por razones de fuerza 
mayor, condiciones meteorológicas y/o causas ajenas al control del transportista. • Validez: Según fechas de salidas  indicadas. • 
Vigencia: del 27 de Agosto al 31 de Octubre 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 85171/ 85180/85184/ 85178. Por mail : turismo@smsv.com.ar

Precio final:

$ 6.870

Precio Final

$ 8.620
Precio Final 

Adicional coche cama $ 400Adicional coche cama $ 550

$ 8.850

Precio Final 

$ 4.500
$ 4.640
$ 4.600

09/09 

27/10 

26/11 
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La ceremonia de inauguración de 
la nueva sede de la Filial Morón, 
ubicada en Belgrano 546, contó 
con la participación del titular del 
Instituto Nacional de Asociativismo 
y Economía Social (INAES), Dr. 
Marcelo Collomb; el Secretario de 
Gobierno del Municipio de Morón, 
Matías Palotti Bértola; el Presiden-
te de la Caja de Retiros, Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA), Comisario 
General Nicolás Franchini; y el Ex-
presidente de Sociedad Militar Se-

guro de Vida, General de División 
Ernesto Bossi. También estuvieron 
presentes el Jefe de la Base Aérea 
Militar de Morón, Comodoro Elio 
Godoy y el Jefe de la I Brigada Aé-
rea de El Palomar, Comodoro Juan 
Carlos Piuma.

Una institUción qUe 
crece y se consolida

“La historia de las instituciones se 
construye a partir de los sueños 
de sus miembros”, comenzó se-

ñalando el General Reimundes, 
quien no dudó en definir la puesta 
en marcha de estas nuevas insta-
laciones como “la celebración de 
un sueño hecho realidad”. “Esta-
mos consolidando un vínculo, for-
jado en muchos años de confianza 
mutua con personas reales, con 
sentimientos, proyectos y sueños 
que son realizables a través del 
esfuerzo asociativo”, destacó, 
además de hacer referencia a la 
“vitalidad de las instituciones inter-
medias y sus afiliados”.

NUEVAS INSTALACIONES 
EN EL CORAZÓN DEL OESTE

Reinauguración de la Filial Morón

El 28 de junio tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva 
sede de la Filial Morón, que ha triplicado su superficie y 
cuadruplicado su personal para brindar un mejor servicio a los 
12.000 asociados que residen en la zona.

INSTITUCIONALES
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“Aquí estamos, cumpliendo en 
tiempo y forma un propósito pen-
sado por el Directorio hace tiem-
po y convalidado por el voto de 
la Asamblea de Delegados, para 
asegurar de manera consensua-
da el crecimiento sostenido de la 
Institución”, resaltó. Dirigiéndo-
se a las autoridades municipa-
les presentes, el presidente de 
la SMSV manifestó: “Queremos 
seguir siendo buenos vecinos 
de la zona oeste, como lo he-
mos sido desde el 28 de junio de 
2007, cuando llegamos a Morón 
con nuestra Filial”. La importan-
cia de este Municipio y sus más 
de 320.000 habitantes obedece, 
entre otras singularidades, a su 
importante centro bancario y fi-
nanciero, así como al hecho de 
ser sede de un destacado polo 

del Poder Judicial de la Provincia 
de Buenos Aires.

espíritU mUtUalista 
y solidario

“Hoy, a 117 años de su fundación, 
la Sociedad Militar sigue fiel a sus 
principios”, manifestó el titular de 
SMSV, haciendo hincapié en el es-
píritu de solidaridad y mutualismo 
que guió al Teniente Coronel Ri-
cardo Cornell y a los pioneros de la 
institución. “Somos continuidad de 
un proyecto que no empezó ayer 
y estamos seguros de que seguirá 
siendo exitoso en el futuro”, conti-
nuó, al tiempo que enfatizó que “el 
asociativismo y la solidaridad cons-
tituyen un camino viable para contri-
buir al bienestar de la comunidad”. 
“Pretendemos seguir trabajando en 

lo que sabemos hacer, el mutualis-
mo, sumando como valor agregado 
las actividades de nuestras compa-
ñías controladas, SMSV Seguros y 
Federal Valores”, añadió.
Las nuevas oficinas de la Filial 
Morón cuentan con más del triple 
de superficie que la anterior sede 
y se encuentran emplazadas en 
un terreno propio, lo que marca el 
compromiso de la Mutual con los 
vecinos de Morón, y cuenta con 
mayores espacios y todas las co-
modidades y la tecnología necesa-
rias para una óptima atención de 
los asociados. Una particularidad 
de estas obras es que han sido fru-
to de un proyecto propio del equi-
po de la SMSV, conducido por los 
arquitectos Lucas Aufiero y Gas-
tón Escobar, y la jefa del Departa-
mento, Perla Nigohosian, bajo la 

Fachada de la nueva Filial Morón.
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El Dr. Marcelo Collomb y el general de brigada Daniel Reimundes, en el momento del brindis.

Con la inauguración de las nuevas instalaciones de la Filial Morón, 
el asociado contará con mayores comodidades y un mejor servicio. 

El Edificio cuEnta con:

> 750 m2, lo que triplica la superficie anterior de 250 m2;
> 7 puestos de caja, frente a los dos anteriores;
> 16 empleados: se ha cuadriplicado el plantel original de la Filial

LA FILIAL MORÓN EN CIFRAS

responsabilidad de la Gerencia de 
Administración conducida por la 
Lic. Graciela Abdala.
El Presidente de la SMSV, General 
Reimundes, se encargó de subra-
yar que las siete cajas con las que 
cuenta la Filial Morón forman par-
te de las 111 cajas que la SMSV 
tiene distribuidas en todo el país 
y que operan sobre la base de un 
sistema tecnológico desarrollado 
por la propia Institución, que ha 
dado hasta la fecha excelentes 
resultados. “Este edificio es mérito 

de los que han trabajado para ha-
cerlo realidad y refleja la estética 
de modernidad que queremos que 
nos distinga. Representa un orgu-
llo para nosotros y nos proporcio-
na un sensacional nuevo hogar 
para el cumplimiento de nuestros 
objetivos, pero también se erige 
como un símbolo poderoso que 
nos recuerda los formidables pro-
gresos que podemos lograr cuan-
do el equipo de Sociedad Militar 
se pone en marcha”, completó el 
General Reimundes.

el asociado, en el 
centro de la escena

Luego del descubrimiento de una 
placa conmemorativa y de la ben-
dición de las nuevas instalaciones 
por parte del capellán castrense 
oscar Farías, del Grupo de Vigi-
lancia y Control del Espacio Aéreo 
de la Fuerza Aérea, tuvo lugar el 
brindis. Las palabras alusivas es-
tuvieron a cargo del Presidente del 
Inaes, Dr. Marcelo Collomb, quien 
se refirió a la importancia del vín-

INSTITUCIONALES
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“Las sensaciones que tengo pa-
san por lo emotivo. Más allá de 
los ladrillos y más allá del edificio 
en sí, tengo en mente los proyec-
tos que vamos a tener y los be-
neficios que vamos a brindar a 
nuestros afiliados, que durante 
todos estos años nos han apoya-
do con una paciencia extraordi-
naria. Agradecemos a las autori-
dades y a los socios que creyeron 
en nosotros”.

PABLO DEL POZO PONCE,   JEFE 

DE LA FILIAL MORÓN DE SMSV

“Siempre es una alegría ver el 
crecimiento de una institución 
tan querida, y estoy muy conten-
to de haber sido, humildemen-
te, parte de este proyecto, que 
se inició un día como hoy hace 
11 años cuando abrimos la filial. 
En momentos en que como ciu-
dadano uno está preocupado por 
la situación del país, SMSV sigue 
siendo un pilar que nos brinda 
tranquilidad”.

GENERAL DE DIVISIÓN (R) 
ERNESTO JUAN BOSSI, 
EXPRESIDENTE DE SMSV

“Es una nueva etapa. Tenemos 
23 filiales en todo el país y cum-
plimos 117 años de actividad  
mutualista.  Yo hace 40 años que 
trabajo en la Sociedad Militar y 
para mí es un orgullo poder sa-
tisfacer a toda la comunidad en 
lo que a nosotros nos toca. Es un 
pequeño grano de arena que, con 
el aporte de cada uno, contribuye 
a que el país esté mejor, que es lo 
que buscamos”.

OMAR ALEJANDRO MENÉNDEZ, 
GERENTE GENERAL DE SMSV

culo entre la Mutual y el asociado: 
“La reinauguración de una filial no 
es algo simplemente material; no 
es solamente la construcción de 
un edificio ni la comodidad que se 
pueda brindar al asociado, que es 
de destacar y de valorizar; sino que 
significa acercarse al asociado y 
brindarle un espacio en el cual pue-
de resolver sus problemas”.
“Esa presencia y ese acercamien-
to al asociado generan no sola-
mente un bienestar para él, sino 
también para toda la comunidad”, 

manifestó el Dr. Collomb, quien 
añadió: “Cuando alguien se acer-
ca a una mutual, lo hace porque 
tiene esperanza; la esperanza 
da libertad y la libertad ilumina 
la razón. Eso nos permite poder 
trabajar de una manera integral, 
generando cohesión social, como 
lo hacen permanentemente las 
entidades de la economía social y 
solidaria, conjuntamente con otros 
actores de la sociedad civil”.
El Dr. Collomb felicitó, asimismo, 
a la SMSV por “poner al asociado 

en el centro de la escena” y por 
“la revalorización de los princi-
pios mutuales y de los principios 
que hacen a la cooperación”. “Es-
tamos convencidos de que si los 
gobiernos nacional, provincial, 
municipal y los actores de la socie-
dad civil, mutuales y cooperativas 
continuamos trabajando todos jun-
tos, en un momento en que el país 
necesita de un esfuerzo colectivo, 
seguramente vamos a lograr el 
progreso que todos queremos, en 
armonía y en paz”, concluyó.



32

“Nuestros asociados nos han 
acompañado durante 11 años, lo 
que ha colmado las expectativas 
que teníamos para la zona. Cree-
mos que esta reinauguración nos 
va a permitir devolverles toda la 
afinidad que tienen con nosotros y 
darles el espacio de tranquilidad y 
de seguridad que ellos se merecen”.

LAURA CONTESTIN, GERENTE 

DE FILIALES DE LA SMSV

“Yo soy socio de esta institución 
desde 1975, cuando participé en 
la redacción y en la firma del con-
venio de SMSV, que se ofrecía en 
ese momento a los oficiales de 
la Policía Federal. Ahí mismo me 
hice socio. Ver este crecimiento 
de la Institución es, para mí, una 
gran satisfacción personal”.

COMISARIO NICOLÁS FRANCHINI, 
PRESIDENTE DE LA CAJA DE RE-
TIROS, JUBILACIONES Y PENSIO-

NES DE LA POLICÍA FEDERAL

El equipo de la Filial Morón, junto al Presidente de SMSV, durante la ceremonia de reinauguración.

“Yo conocí a Sociedad Militar cuan-
do era un cadete de la Escuela de 
Aviación y, a través de los años, me 
mantuve como asociado. Además 
mi papá, que pertenecía a la Policía 
Federal, también era socio. Cuando 
tuve necesidad, la Mutual respon-
dió a mis expectativas y, el día que 
me retire, voy a seguir siendo parte”.

COMODORO ELIO GODOY, JEFE 
DE LA BASE AÉREA MORÓN

INSTITUCIONALES
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REMODELACIÓN
Filial Córdoba

El pasado 12 de julio tuvo lugar la 
reinauguración de la Filial Córdoba. 
El acto contó con la presencia del 
Presidente de la SMSV, General 
de Brigada Daniel Reimundes, así 
como de Directores y Gerentes de 
la institución. El proceso de remode-
lación integral de la sede de Inde-
pendencia 263, que se había inicia-
do en 2016, permitió modernizar las 
instalaciones y ampliar los espacios 
de atención a los asociados.
Entre las reformas que se realiza-

ron, destacan: la instalación de un 
moderno grupo electrógeno, con 
capacidad suficiente para que la 
Filial funcione al 100 % en caso de 
corte de suministro; la colocación 
de nuevos mobiliarios y equipos 
de climatización bajo silueta; y una 
mejora orientada a la agilización de 
la atención al asociado, que con-
sistió en la expansión de seis a sie-
te puestos de caja en el sector de 
Tesorería. 
Cabe recordar que la Filial Córdo-

ba fue la primera en ser inaugurada 
en el interior del país, el 2 de junio 
de 1969. originalmente se encon-
traba ubicada en el piso 11 de la 
calle Rosario de Santa Fe 231. En 
1974, sus oficinas se mudaron al 
piso 7 de Rosario de Santa Fe 275, 
donde permanecieron cuatro años. 
Luego tuvo lugar el traslado al Edi-
ficio Cabildo, donde permaneció 
diez años. La mudanza a la actual 
sede de la calle Independencia 263 
se produjo en 1989.

El personal de la Filial Córdoba junto a la Gerente de Filiales Laura Contestín y el Gerente General de SMSV Omar Menéndez.
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En cualquier empresa de servicios, 
financieros o de otra índole, la ca-
lidad de atención a sus clientes es 
uno de los valores más importantes 
que tiene para ofrecer. En el caso de 
una centenaria mutual como Socie-
dad Militar Seguro de Vida, en don-
de no existen clientes sino asocia-
dos, la atención personalizada no es 
solo una política comercial, sino uno 
de los pilares institucionales funda-
mentales. 
Si bien la calidad de atención está 
dada, en una primera instancia, por 
las personas que llevan adelan-
te la tarea de atender al asociado, 
no menos importante es la cali-
dad de la infraestructura en la que 
se apoyan todos los servicios. El 

La mejor infraestructura 
para una mejor atención

Una atención de excelencia exige infraestructura acorde. Para 
esto, Sociedad Militar dispone de un Departamento especialmente 
dedicado a la tarea de llevar adelante todas las obras de construcción, 
mantenimiento y adecuación de las instalaciones, para prestar el mejor 
servicio a nuestros asociados. 

Departamento Servicios Internos, 
dependiente de la Gerencia de Ad-
ministración, es el área de SMSV 
encargada de velar por que los que 
visitan cualquier punto de atención 
de SMSV encuentren edificios mo-
dernos, funcionales y en las mejores 
condiciones operativas. 

Un eqUipo altamente 
calificado

Perla Nigohosian es la Jefa del De-
partamento y, junto con los super-
visores Nicolás Palermo y Fernando 
Tellechea, comanda el equipo com-
puesto por arquitectos, maestros 
mayores de obras y personal de 
mantenimiento altamente capacita-

do, que internamente soluciona to-
dos los requerimientos de la Mutual. 
El Departamento está divido en tres 
áreas: Mantenimiento, que cuen-
ta con nueve empleados; Oficina 
Técnica, en donde trabajan cinco 
personas; y Administración de Ser-
vicios Internos, también con una 
dotación de cinco empleados. 
Cada área atiende distintas com-
petencias y tareas específicas, 
muchas de ellas invisibles para los 
socios, pero vitales desde su impor-
tancia. Desde encender los equipos 
y chequear el correcto funciona-
miento de calefacción/refrigeración, 
sistemas eléctricos y sanitarios, 
hasta gestionar las reservas de sa-
las de escrituras y las publicaciones 

Servicios Internos
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en cartelera inmobiliaria de la página 
web, beneficios éstos exclusivos y 
gratuitos para todos los socios. Sin 
olvidar, por supuesto, el mante-
nimiento edilicio de Casa Central 
y la construcción y remodelación 
de los edificios sede de nuestras 
Filiales. El sector cuenta con per-
sonal calificado, que se mantiene 
en constante capacitación para 
poder brindar las mejores condi-
ciones edilicias a los socios.
“Trabajar en una empresa como 
SMSV brinda la oportunidad de 
atender desde la concepción del 

proyecto y de la dirección de obra 
no sólo los requerimientos de un 
cliente externo, sino incorporar el 
concepto de pensar los edificios 
para un cliente interno. La idea es 
mejorar la experiencia tanto del 
asociado que está de paso por al-
guno de nuestros edificios, como 
del personal que pasa muchas ho-
ras dentro de la Institución. Todo 
ello supone un interesante desafío 
como profesional”, asegura el ar-
quitecto Lucas Aufiero, parte del 
equipo. Aufiero también señala que, 
además, el personal de Servicios 

Internos “debe prever y contemplar 
las exigencias de todo edificio mo-
derno, como atender a la estructu-
ra, las instalaciones, la tecnología en 
comunicaciones, etc.”. 

Inversión en 
infraestrUctUra 
para Una mejor atención

Sociedad Militar acompaña los 
avances tecnológicos y pone a dis-
posición de sus asociados la posibi-
lidad de operar de manera remota a 
través de la Filial Virtual y Filial Mó-
vil, con los más altos estándares de 
seguridad. Pero esto no se hace en 
desmedro de la atención persona-
lizada. El contacto cara a cara con 
nuestros asociados es un valor que 
se preserva y se cuida a través de 
la mejora constante de las oficinas 
en todo el país, ya que una adecua-
da infraestructura, en una empresa 
como SMSV, es muy importante, en 
tanto facilita el acceso eficiente a los 
servicios de una manera cómoda, 
segura y confiable. 
Consciente de esta situación, des-
de hace unos años SMSV ha co-
menzado un proceso de remode-
lación de las antiguas Filiales y de 
construcción de nuevos puestos de 
atención. Estas tareas son llevadas 
adelante por los profesionales de la 
Oficina Técnica del Departamento 
Servicios Internos: 
Filial Campo de Mayo: remodela-
ción y ampliación de su superficie 
operativa de 240 m2 a 811 m2. De 
tres puestos de caja a siete y un 
nuevo salón de espera de 85 m2.
Filial Palomar: nueva sede sobre 
lote propio. Se incrementó su su-
perficie notablemente de 78 m2 y 
un puesto de caja a 778 m2 totales 
y tres puestos de caja. 
Filial Palermo: remodelación in-
tegral (pisos, techos, iluminación); 

INSTITUCIONALES

Se renovó la fachada de Casa Central.
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modernización de instalaciones; re-
emplazo de ascensores de acceso 
exterior y de público. Instalación de 
nuevos sistemas de refrigeración.
Filial Lomas de Zamora: construc-
ción de nuevo edificio de 1027 m2 
totales, sobre terreno propio. Am-
plias y modernas instalaciones con 
seis puestos de caja y amplio espa-
cio multipropósito.
Filial Morón: construcción de 
nueva sede sobre terreno propio. 
Cuenta con una superficie cubierta 
de 780 m2, superando ampliamen-
te los 200 m2 del edificio anterior. 
Llega a siete la cantidad de cajas 
operativas, ocho puestos de aten-
ción lenta y siete mostradores de 
atención rápida. 
Filial Córdoba: Se culminó la cuarta 
y última etapa de la remodelación in-
tegral de la filial. Modernización total 

de las instalaciones y los servicios.
Además, existen otras obras en 
curso a cargo de este Departa-
mento, que finalizarán en los próxi-
mos meses: 
Filial La Plata: construcción de 
nueva sede en terreno propio. 
Cuenta con una superficie cubierta 
de 270 m2, superando ampliamente 
los 100 m2 de la filial existente. 
Filial Rosario: nueva sede sobre 
terreno propio. Cuenta con una su-
perficie cubierta de 620 m2, supe-
rando ampliamente los 180 m2 de 
la filial actual. Tres cajas operativas, 
cuatro mostradores de atención rá-
pida y dos puestos de atención per-
sonalizada.
Filial Libertador: Obra de remode-
lación y modernización de instala-
ciones integral. Cambio de pisos, 
techos, sistema de calefacción y 

refrigeración, iluminación. Suma de 
un puesto más de Caja y nueva sala 
de reuniones y de pago reservado.
Por último, se habilitó un puesto de 
atención de Sociedad Militar en la 
sede del Instituto de Ayuda Finan-
ciera, espacio facilitado gracias al 
vínculo profundo que une ambas 
instituciones.
El personal de la Oficina Técnica es 
el encargado de realizar el antepro-
yecto, cómputo y pliego sobre el 
cual se invita a distintas empresas 
constructoras a participar de la li-
citación. La decisión final se realiza 
basada en costo y experiencia de 
las empresas postulantes. Es im-
portante señalar que la elaboración 
de los anteproyectos y el control de 
las obras son realizados por profe-
sionales propios de la casa, que co-
nocen las necesidades de los Aso-
ciados y que cuidan el patrimonio 
de la Institución.
“Es un orgullo recorrer las obras 
terminadas, que fueron fruto de un 
proyecto pensado previamente en 
el papel. El proceso es largo y com-
plejo, porque intervienen muchos 
factores y muchas personas. No-
sotros como proyectistas actuamos 
controlando todas las etapas para 
asegurarnos que el producto final 
ayude a brindar una mejor calidad 
de servicio a nuestros asociados 
en cuanto a lo edilicio y un espacio 
cada vez más funcional de trabajo 
para nuestros compañeros”, explica 
el arquitectio Gastón Escobar.
Para finalizar, Perla Nigohosian, jefa 
del Departamento Servicios Inter-
nos, hace un balance de las obras: 
“Continuando con el trabajo iniciado 
por gestiones anteriores, durante 
este año se han concretado gran-
des proyectos. Solo por nombrar 
algunos, la renovación de la fachada 
de Casa Central y de varios secto-
res de uso común para los socios; Instalación de sistema de cartelería digital en Casa Central.

De izq a der: Fernando Tellechea, Mauricio Sabin Paz, Fabricio Vedovatto (sentado), 
Cristina Degano, Lucas Aufiero (sentado), Damián Morro, Nicolás Palermo, 
Perla Nigohosian (Jefa de Departamento), Gastón Escobar y Marcelo Diaz.
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El Departamento Servicios In-
ternos, que depende de la Ge-
rencia a mi cargo, es el respon-
sable tanto del mantenimiento, 
como de la construcción y re-
modelaciones de los puntos de 
atención de la Mutual.
Lograr desde la infraestructura 
que el ámbito de atención al aso-
ciado sea siempre el óptimo, es 
una tarea constante. Implica tan-
to el cuidado de lo edilicio, como 
que el funcionamiento general de 
las instalaciones resulte adecuado. 
Esto exige estar permanentemen-
te actualizado y capacitado en las 
nuevas tecnologías y tendencias 
existentes.
La inauguración de una nueva 
Filial constituye ciertamente un 
hecho destacable, pero también 
debemos recordar que el personal 
detrás de su desarrollo es el mis-
mo que desempeña diariamente 
las tareas, que a veces la cotidia-
neidad hace prácticamente invisi-
bles, pero son fundamentales para 
que cada día los asociados sean 
recibidos como lo merecen. 
La excelencia en los servicios que 
persigue SMSV exige también una 
infraestructura acorde. Para lograr 
esto es que trabajamos todos los 
días.

Lic. Graciela Abdala, Gerente de 
Administración.

Un trabajo diarioel replanteo y remodelación de De-
partamentos y oficinas; la inaugu-
ración de la nueva Filial Morón; la 
remodelación de Filial Córdoba. 
Todas estas obras dejan ver un 
gran trabajo en equipo de la Ofi-
cina de Proyectos, en cuanto al 
diseño, proyecto y concreción de 
obras, de la de Mantenimiento, 
con su participación activa, y de 
la de Administración de Servicios 
Internos, con todo lo relativo a la 
documentación y habilitaciones. 
“Durante los próximos meses se 
inaugurarán las nuevas filiales de 
La Plata y Rosario, las cuales se 
encuentran actualmente en obra, 
ampliando significativamente los 

espacios de atención a los asocia-
dos y concretando Filiales moder-
nas y de gran calidad edilicia.
“También está en curso la remo-
delación de la Filial Libertador, en 
la que se está trabajando en eta-
pas para que los asociados no 
vean afectada su operatoria den-
tro de la misma.
“Me es muy grato formar parte 
de un equipo en el que todos 
y cada uno de los trabajos se 
piensan y ejecutan procurando 
que la estadía de los socios en 
nuestras sedes sea una expe-
riencia positiva, con las mejores 
comodidades y servicios que 
podamos brindarles.”

INSTITUCIONALES

De izq a der: Osmar Meza, Darío Carrizo, Gastón Deget, Ricardo Martínez, Matías Rodríguez, 
Cristian Meza y Gustavo Meza.

De izq a der: Ariel Vargas, Juan Pablo Juárez y Pablo Paredes.
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Perjuicios del excesivo 
consumo de azúcar
La Organización Mundial de la Salud recomienda 
reducir el consumo de azúcar, cuyo exceso es 
causa de múltiples enfermedades.

Ya hace años que se conocen los 
impactos negativos que tiene so-
bre la salud el consumo excesivo 
de azúcar. Pese a que se trata de 
una batalla antigua, lejos de dis-
minuir su ingesta, todas las inves-
tigaciones señalan su aumento. 
Ya en 2002, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) recomen-
daba que el consumo de azúcares 
no debería alcanzar el 10 % de la 
ingesta diaria total (hasta 12 cu-
charadas de té en los adultos y 
nueve en los niños). En 2014 la or-
ganización presentó nuevas direc-
trices, en las que reduce ese con-
sumo a menos del 5 % –alrededor 
de unos 25 gramos al día o su 

equivalente de 6 cucharadas de 
café– si se desean obtener bene-
ficios adicionales. “Los límites de 
ingesta de azúcares que se sugie-
ren en el proyecto de directrices 
se aplican a todos los monosa-
cáridos (como glucosa y fructosa) 
y disacáridos (como sacarosa o 
azúcar de mesa) que son añadi-
dos a los alimentos por los fabri-
cantes, los cocineros o los consu-
midores, así como a los azúcares 
que se encuentran de forma natu-
ral en la miel, los jarabes, los jugos 
de fruta y los concentrados de 
fruta”, aclaran en el informe. Esta 
precisión es de suma importancia, 
ya que la mayoría de los azúcares 

que consumimos se encuentran 
incorporados a alimentos que 
no solemos considerar “dulces”, 
como, por ejemplo, la salsa de 
tomate o bebidas frutales que, en 
muchos casos, contienen mayor 
cantidad de azúcar que las gaseo-
sas. La OMS advierte que casi el 
80 % de los productos vendidos 
en los supermercados contienen 
azúcares añadidos.
Las estadísticas mundiales de ese 
año fueron más que reveladoras: 
el 39 % de los adultos mayores 
de 18 años tiene sobrepeso. Entre 
1980 y 2014, la prevalencia de la 
obesidad se duplicó a nivel global: 
cerca del 11 % de los varones y 

Alerta mundial

Interés general
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el 15 % de las mujeres padecían 
esta  enfermedad. Al año siguien-
te, la cifra estimada de niños me-
nores de cinco años con sobrepe-
so u obesidad alcanzaba a los 42 
millones. Paralelamente, en ese 
lapso (1980-2014), el número de 
diabéticos aumentó de 108 a 422 
millones.   
Por otra parte, según datos de 
la Organización Internacional del 
Azúcar (OIA), entre 2003 y 2013 el 
consumo medio diario por perso-
na aumentó en el mundo un 10 %.

Mucho más que una
cuestión de peso

Si bien en general asociamos el 
consumo de azúcar con el exce-
so de peso o la obesidad, los últi-
mos estudios demuestran que su 
impacto negativo en el organismo 
puede ser mucho más peligro-

so de lo que se creía. Una dieta 
desequilibrada y una descompen-
sación en la cantidad de azúcar 
ingerida puede, por mencionar 
solo algunas consecuencias, ge-
nerar problemas dentales; hambre 
descontrolada; diabetes; hígado 
graso e hipertensión arterial, ade-
más de estar relacionadas a otras 
enfermedades no transmisibles 
que causan más de 16 millones de 
muertes prematuras al año.
Entre las recomendaciones para 
reducir el sobreconsumo de azú-
cares, la OMS sugiere gravar pro-
ductos alimenticios y las bebidas 
azucaradas a fin de reducir su 
consumo, mejorar la alimentación 
y prevenir las enfermedades no 
transmisibles. Según los especia-
listas, otras medidas útiles serían: 
la subvención a frutas y hortalizas 
que permitirían reducir sus precios 
y aumentar su consumo; la regu-

lación de la industria para que se 
reduzca el agregado de azúcares 
utilizados –al igual que la sal– para 
realzar el sabor de los productos y 
la implementación del etiquetado 
nutricional en los mismos a fin de 
que la información adecuada esté 
al alcance del consumidor.

Situación regional

En abril de este año se dieron a 
conocer los resultados del Estudio 
Latinoamericano de Nutrición y 
Salud (ELANS), una investigación 
multicéntrica transversal de nutri-
ción y salud realizada en pobla-
ciones urbanas de ocho países de 
América Latina –Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Perú y Venezuela– para 
conocer el consumo de azúcar en 
América Latina. Esta investigación 
estudió la dieta de la población, 
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para evaluar la ingesta nutricional, 
los niveles de actividad física y las 
mediciones antropométricas de 
más de 9.000 personas de entre 
15 y 65 años, por región, estado 
socioeconómico, edad y género 
con el objetivo de generar infor-
mación científica y, de esa forma, 
orientar la toma de decisiones en 
políticas públicas.
A nivel general, los estudios de-
mostraron que un gran porcentaje 
de los individuos realizan un con-
sumo excesivo y que, con diferen-
cias ínfimas entre los países, son 
las mujeres con alto nivel socioe-
conómico y los más jóvenes quie-
nes tienen los porcentajes más 
elevados de la ingesta total diaria 
en azúcar total y agregada. Con 
una ingesta promedio de 65,5 gra-
mos diarios de azúcar añadida –el 
13,2 % de las calorías totales, cuan-
do lo recomendable es el 10 %–
 y el 23,9 % de carbohidratos con-

sumidos, los países estudiados 
están muy por encima de otros, 
como los europeos o Canadá, que 
vienen trabajando esta problemá-
tica hace años. 
En lo particular, con un consumo 
de 115,2 gramos diarios, la Argen-
tina encabeza el ranking de países 
de la región, superando en más 
del doble lo recomendado por la 
OMS y equiparándose a los Esta-
dos Unidos, país que se caracteri-
za por su alta ingesta de azúcares. 
En cuanto a la calidad de la dieta, 
los valores mejoran en los niveles 
socioeconomico más elevados.
“El azúcar no es necesario des-
de el punto de vista nutricional”, 
dice el doctor Francesco Branca, 
director del Departamento de Nu-
trición para la Salud y el Desarrollo 
de la OMS. Es necesario que se 
comiencen a tomar medidas que 
ayuden a proteger la salud de la 
población.

El dato. Una botellita de gaseosa supera el límite de azúcar que debe consumirse al día.

LA OMS ADVIERTE qUE CASI EL 80 % DE LOS  

PRODUCTOS VENDIDOS EN LOS SUPERMERCADOS 

CONTIENEN AZúCARES AñADIDOS

¿CUÁNTA AZÚCAR TIENE?

Contenido de azúcar expresado en 
cucharaditas 

(una cucharada= 4gramos. OMS)

Un vaso de leche chocolatada: 6 

Un vaso de jugo de naranja envasado: 6 

Un vaso de gaseosa regular: 5,5 

Un cucurucho de helado: 4 

 Un alfajor simple: 4 

 Un chupetín: 4 

 Una barra de chocolate
con leche macizo: 3 

Un caramelo masticable: 3 

Un vaso de jugo a base de soja: 3 

 Una cucharada de dulce de leche: 3 

Una cucharada de mermelada: 3 

Fuente:  Federación Argentina de 
Graduados en Nutrición (FAGRAN)

Interés general
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En tiempos de hiperconectividad, 
en los que adolescentes destinan 
buena parte de su tiempo a navegar 
por Internet y a postear mensajes, 
imágenes y videos en las redes, es 

fundamental advertirles acerca de 
los peligros del ciberacoso. “Para los 
chicos y chicas, los medios digitales 
son un modo habitual de comunica-
ción y de comunicación con el mun-

do. Ellos construyen su identidad 
interactuando tanto en la vida real 
como en la virtual”, señala Unicef 
Argentina en su informe “Global 
Kids Online – Chic@s Conectados”.

CÓMO DEFENDER A 
NUESTROS HIJOS DEL 
CIBERACOSO

En nuestro país, nueve de cada diez adolescentes poseen un perfil 
en las redes sociales, lo que los expone a ser blancos potenciales 
del cyberbulling. Para prevenir y ayudarlos a superar este tipo de 
agresiones, es importante conversar con ellos y aconsejarlos para 
que tomen los recaudos necesarios.

Interés general



45

Las amenazas, los insultos, las 
burlas, la estigmatización y el hos-
tigamiento entre pares o realizados 
por compañeros de clase suelen 
ser canalizados a través de las re-
des sociales. Las víctimas no siem-
pre cuentan con las herramientas 
para defenderse y denunciar a sus 
acosadores. En general, quienes 
sufren este tipo de agresiones son 
personas retraídas a las que les 
cuesta relacionarse, sienten ver-
güenza y no suelen recurrir a sus 
padres, docentes u otros adultos 
para pedir consejo. Lo usual es que 
oculten lo que les sucede y no se 
animen a buscar ayuda.

Los riesgos de las redes

Navegar por Internet es una reali-
dad cotidiana para cualquier niño y 
adolescente. Uno de los datos a te-
ner en cuenta es la edad de inicio. 
Según la investigación cualitativa 
de Unicef Argentina, la edad pro-
medio del primer acceso a Internet 
es de 10,8 años. “Los adolescentes 
más jóvenes estarían comenzan-
do a navegar a edades cada vez 
más tempranas”, añade el estudio. 
En cuanto al uso que le dan a la 
información personal, el 47 % de 
los adolescentes que utilizan redes 
sociales dijo haber configurado su 

perfil como “público” –es decir, que 
todo el mundo puede verlo–, en 
tanto que solo el 33 % manifestó 
mantenerlo como “privado” –solo 
para sus amigos y seguidores–.
“Es importante promover desde las 
políticas públicas una convivencia 
digital que respete los derechos 
de todos los chicos”, advierte este 
organismo internacional, al tiempo 
que pone énfasis en la necesidad 
de “construir capacidades en el 
sector educativo” para lidiar con los 
conflictos que se generan en las 
redes y trascienden al aula o vice-
versa, y “dotar de información a las 
familias a través de iniciativas de 
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concientización que les permitan 
adquirir nuevas estrategias para 
resolver conflictos emergentes”. 
Para ello, se sugiere fomentar las 
campañas de divulgación y armoni-
zar, al mismo tiempo, los mecanis-
mos de denuncia del ciberacoso.

La escuela, un ámbito sensible

Un ámbito particularmente sensible 
es el escolar, donde las víctimas de 
este tipo de situaciones socializan 
y pasan la mayor parte del día. De 
acuerdo con una encuesta reali-
zada por la ONG “Argentina Ciber-
segura”, el 64 % de los docentes 
sondeados aseguró haber tomado 
conocimiento de al menos un caso 
de ciberacoso en el establecimiento 
educativo en el que trabaja, y solo el 
17 % dijo desconocer la existencia 
de casos similares. El consenso es 
casi absoluto respecto de la impor-
tancia de que la institución escolar 
intervenga frente a esta problemáti-
ca (95 %); sin embargo, el 28 % de 
los consultados respondió que en su 
establecimiento educativo no se rea-
lizó ninguna actividad para trabajar 
en el abordaje del cyberbullying.
En el plano normativo, en 2013 el 
Congreso sancionó la Ley para la 
Promoción de la Convivencia y el 
Abordaje de la Conflictividad So-
cial en las Instituciones Educati-
vas. La norma sigue los principios 
orientadores establecidos en la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño y hace explícita mención 
al “rechazo de toda forma de dis-
criminación, hostigamiento, vio-
lencia y exclusión en las interac-
ciones entre los integrantes de la 
comunidad educativa, incluyendo 
las que se produzcan mediante 
entornos virtuales y otras tecno-
logías de la información y comu-
nicación”.

En el plano operativo, la ley prevé 
la conformación de “equipos espe-
cializados de acompañamiento a la 
comunidad educativa” para el abor-
daje de situaciones de violencia en 
la institución escolar y la elabora-
ción de una “guía orientadora” para 
prevenir y actuar en esas circuns-
tancias, donde se haga especial 
“hincapié en la necesidad de des-
plegar acciones institucionales ten-
dientes a generar condiciones que 
inhiban el maltrato, la discrimina-
ción, el acoso escolar o cualquier 
otra forma de violencia entre pares 
y/o entre adultos y niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes”, además 
de la creación de una “línea telefó-
nica nacional gratuita” para atender 
esta problemática.

Campaña #NoDaCompartir

A partir de 2016 el Instituto Nacional 
contra la Discriminación, la xeno-
fobia y el Racismo (Inadi) y Unicef 
Argentina, lanzaron una campaña 
con el hashtag #NoDaCompartir, 
con el objetivo de crear conciencia 
sobre la responsabilidad virtual de 
los usuarios de redes sociales para 
frenar el ciberacoso. La convoca-
toria se repitió en los últimos dos 
años, el 17 de mayo, en ocasión 
del Día de Internet, y en 2018 llegó 
a ser trending topic, al encabezar 
la lista de temas más comentados 
en Twitter.
La toma de conciencia de la com-
plejidad de este fenómeno es solo 
el punto de partida. Para resolver-
lo, los adultos deben involucrarse 
más en las actividades de sus hijos 
y asesorarlos en el uso que hacen 
de las herramientas tecnológicas. 
Solo así estaremos en condiciones 
de erradicar el ciberacoso y deste-
rrar la discriminación de Internet y 
de las redes sociales.

1. Realizar un seguimiento de 
las actividades que realizan los 
niños y adolescentes en línea, 
conocer los programas que uti-
lizan y saber quiénes son las 
personas con las que se rela-
cionan.

2. Instarlos a mantener siempre 
en privado y no hacer nunca 
pública la información perso-
nal, claves, contraseñas, fotos 
y videos.

3. Enseñarles a desconfiar de 
los mensajes o archivos recibi-
dos de personas desconocidas 
o que inspiren poca confianza.

4. Controlar el uso que hacen 
de la webcam y evitar que la 
activen frente a desconocidos.

5. Monitorear la navegación de 
los niños y adolescentes me-
diante un software con control 
parental.

6. Establecer reglas para el uso 
de la tecnología por parte de 
los niños y adolescentes, fijan-
do horarios y lugares para co-
nectarse, y estableciendo mo-
dos de actuar ante un mensaje 
sospechoso, así como criterios 
para aceptar nuevos contactos.

7. Mantener una comunicación 
permanente entre padres e 
hijos y crear un espacio de 
confianza para que estos últi-
mos transmitan a los adultos 
cualquier situación que pueda 
suponer un riesgo o amenaza 
en Internet.
Fuente: www.argentinacibersegura.org

Consejos para prevenir 
el cyberbullying

Interés general
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>> agenda

MUY 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

sociedad
Año 16. N.º 58

Agosto - Octubre de 2018

SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIO DE SMSV
Este servicio es exclusivamente prestacional y no de tipo reintegro. El 
allegado al fallecido deberá comunicarse el mismo día del fallecimiento, 
y antes de contratar servicio alguno, con el Centro de Coordinación al 
0800-999-7373/4816-9560 (las 24 horas). Más Info : www.smsv.com.ar.

El Programa de Beneficios de SMSV informa el ganador del sorteo 
realizado por Whirlpool Argentina exclusivamente para nuestros 
asociados.

¡Felicitaciones! GUSTAVO ENCINA

Si desea saber mas sobre este y otros beneficios del Programa 
ingrese a www.smsv.com.ar y haga click en Beneficios Exclusivos.                                                                                                           

NOVEDADES 
SORTEO HELADERA WHIRLPOOL

La Gendarmería Nacional Argenti-
na fue creada el 28 de julio de 1938 
mediante la promulgación de la Ley 
12.367, que fija entre sus atribucio-
nes la de “contribuir decididamente 
a mantener la identidad nacional en 
áreas limítrofes, a preservar el terri-
torio nacional y la intangibilidad del 
límite internacional”.
Gendarmería es una fuerza de se-
guridad, de naturaleza militar con 
características de fuerza intermedia, 
que cumple su misión y sus funcio-
nes en el marco de la Seguridad In-
terior, la Defensa Nacional y el apo-
yo a la Política Exterior.
Durante la Guerra de Malvinas, in-
tegrantes del Escuadrón “Alacrán”, 
la fuerza especial de Gendarmería, 
fueron enviados a las islas. El 28 de 
mayo de 1982 desembarcaron 40 
gendarmes, que combatieron con 
arrojo. Siete de ellos ofrendaron su 
vida a la Patria.

80.º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina
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Teléfonos y datos útiles de contacto

- FILIALES - 

•  CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel.  011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: smsv@smsv.com.ar
•  Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 Cod. Postal: 8000 - Tel.: (0291) 403-7000  Fax: (0291) 455-7324. E-Mail: bahiablanca@smsv.com.ar 
•  Filial CAMPO DE MAYO: Ruta 8 Pta. 4 - (B1659ALA) - Tel.: (011) 6089-9630 Fax: (011) 4666-0925. Mail: campodemayo@smsv.com.ar 
•  Filial CENTINELA:  Av. Antártida Arg. 1480 P.B. - (C1104ACW) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8450.  E-Mail: centinela@smsv.com.ar 
•  Filial CÓNDOR: Pedro Zanni 250 - PB Of. 014 Sector Azul - (C1104AXF) Bs. As.Tel.: (011) 6089-8470 / Fax: (011) 4311-2509 Mail: condor@smsv.com.ar 
•  Filial CÓRDOBA: Independencia 263 - (X5000UIE) Córdoba Tel.: (0351) 721-0000 Fax: (0351) 424-4704. E-Mail: cordoba@smsv.com.ar
•  Filial CORRIENTES: Rivadavia 933. Tel.: (0379) 441-3400. E-Mail: corrientes@smsv.com.ar 
• Filial EL PALOMAR: Av. Ing. Guillermo Marconi 6529/31. Tel.: (011) 6089-8500. E-Mail: elpalomar@smsv.com.ar
• Filial GUARDACOSTAS: Av. Eduardo Madero Nº 235, Of. 22 PB. (C.P. C1106ACC). Tel: (011) 6089-8400. Mail: guardacostas@smsv.com.ar
•  Filial LA PLATA: Calle 50 Nro. 620. Tel.: 0221-512-6150. E-Mail: laplata@smsv.com.ar
• Filial LIBERTAD: Comodoro Py 2055 PB Of. 026 - (C1104BEA) Bs. As.  Tel.: (011) 6089-8580 Fax: (011) 4312-8200 Conmut.: (011) 4317-2000 
Int.2243 Mail: libertad@smsv.com.ar
•  Filial LIBERTADOR:  Azopardo 250 1° Piso (C1107ADB) Bs. As. Tel.: (011) 6089 -8520  Fax: (011) 4342-4662. E-Mail: libertador@smsv.com.ar
•  Filial LOMAS DE ZAMORA:  Félix de Azara 120) Bs. As. Tel.: (011) 6089-8650. E-Mail: lomasdezamora@smsv.com.ar
•  Filial MAR DEL PLATA:  Moreno 2856 - (B7600GHN) Tel.: (0223) 628-8300 Fax: (0223) 493-6769. E-Mail: mardelplata@smsv.com.ar 
•  Filial MENDOZA:  Av. Colón 753 - (5500) Tel.: (0261) 348-0000 Fax: (0261) 429-3559. E-Mail: mendoza@smsv.com.ar  
•  Filial MONTSERRAT:   Av. Belgrano 1358 - (C1093AAO) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9500  Fax: (011) 4383-8038. E-Mail: montserrat@smsv.com.ar
•  Filial MORÓN:   Belgrano 314 Tel.: (011) 6089-8540 E-Mail: moron@smsv.com.ar 
• Filial NEUQUÉN:   Santa Fe 650 - (Q8300BGN) Tel.: (0299) 567-8150. Mail: neuquen@smsv.com.ar
•  Filial OLIVOS:  Av. Maipú 3463 (B1637BUC) Tel.: (011) 6089-8560.  E-Mail: olivos@smsv.com.ar  
• Filial PALERMO:  Av. L. M. Campos 1029 - (C1426BOI) Bs. As. Tel.: (011) 6089-9550  Fax: (011) 4773-4904. E-Mail: palermo@smsv.com.ar 
• Filial PARANÁ:  Monte Caseros 255 - (E3100ACE)  Tel.:(0343) 400-9000 Fax: (0343) 431-4075 E-Mail: parana@smsv.com.ar 
•  Filial PUNTA ALTA:  Rivadavia 137 - (B8109FZC) - Tel.: (02932) 59-0000 E-Mail: puntaalta@smsv.com.ar 
•  Filial ROSARIO:  9 de julio 1264 - (S2000BNZ) - Tel.: (0341) 483-7000  Fax: (0341) 424-2281. E-Mail: rosario@smsv.com.ar
•  Filial SALTA:  Av. del Bicentenario de la Batalla de Salta 837 - (A4400DWI) - Tel.:(0387) 400-9000  Fax:(0387) 431-8412 E-Mail: salta@smsv.com.ar

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

• Mutual: 0-810-222-7678
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con la Mutual y ser atendido por el personal del Call Center.

• Servicio de Sepelio: 0-800-999-7373
Número sin cargo dedicado para el servicio de sepelio de los socios de SMSV.

• ALyC: 0-800-222-2592
Número sin cargo. Permite comunicarse con el personal especializado para hacer consultas y operar en el mercado bursátil.

• Compañías de seguro: 0-810-999-7348
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con las Compañías de seguro y ser atendido por el personal del Call Center.

• Aliado: 0810-222-8432
Número con el cargo de una llamada local. Permite comunicarse con los representantes del producto Aliado.

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