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Es un gran placer comunicarme con ustedes, por 
primera vez como Director de la Sociedad Militar, 
a través de nuestro medio Institucional.  
Con profundo orgullo y compromiso, me es muy 
grato formar parte de esta conducción de la Mu-
tual, que tiene como lineamientos generales de 
trabajo, la continuidad y consolidación del exi-
toso proceso de crecimiento que se ha llevado 
adelante durante los últimos años.
Dicha consolidación ha permitido nuevos desa-
rrollos que dotan a nuestra Institución de ma-
yores y mejores servicios y beneficios para sus 
Asociados, con una estructura moderna desde lo 
edilicio y desde lo tecnológico. 
Ejemplos concretos de ello lo constituyen la re-
ciente apertura de nuestra nueva Filial Lomas de 
Zamora y los proyectos en marcha para la cons-
trucción de las nuevas Filiales Morón, Rosario 
y La Plata; la posibilidad del relanzamiento de 
las Ayudas Económicas Hipotecarias ratifica el 
resultado de la gestión que, como corolario, ha 
presentado un exitoso cierre de ejercicio, que se 
vio formalizado en la Asamblea Ordinaria de De-
legados con la aprobación de la Memoria y Ba-
lance en el mes de octubre pasado.

Además de los nuevos servicios y avances tecno-
lógicos que hemos implementado, también como 
entidad mutual, fiel a sus objetivos fundaciona-
les, trabajamos permanentemente en mejorar la 
calidad de vida de nuestros Asociados a través 
de distintas modalidades. En este aspecto, en el 
ámbito de la educación hemos firmado distintos 
convenios con universidades y entidades edu-
cativas, que permitirán a nuestros asociados y 
sus familias importantes descuentos y beneficios 
en una amplia variedad de carreras y cursos de 
grado y posgrado. Asimismo, en los próximos 
meses implementaremos una nueva Ayuda Eco-
nómica Escolar con la cual esperamos contribuir 
con nuestra masa societaria, para afrontar los 
gastos derivados de la educación de nuestros 
hijos y nietos.
Todos estos logros son producto del trabajo con-
junto de las autoridades, del cuerpo gerencial y 
de todo el personal de SMSV, quienes día a día 
trabajamos para ustedes, con el objetivo de  brin-
darles nuestros mejores servicios y beneficios.
Aprovechamos esta oportunidad para hacerles 
llegar nuestros sinceros deseos de una feliz Na-
vidad y un próspero Año Nuevo.

La solidez 
institucional al 
servicio del Asociado

Contraalmirante (R) Reinaldo Daniel Corvalán 
Director

EDITORIAL
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22.
NUEVA FILIAL 

LOMAS DE ZAMORA
Más de 12.000 asociados que viven 
en la zona podrán disfrutar de los 
servicios y beneficios de SMSV.

EN APOYO A LA EDUCACIÓN
Sociedad Militar trabaja permanen-
temente para brindar apoyo en la 
educación y capacitación, generando 
nuevos convenios especializados con 
Instituciones Educativas y Universi-
dades y, además, creando una nueva 
línea de Ayuda Económica Escolar. 

SIEMPRE PRESENTES
Conozca la extensa gama de servicios 
y beneficios mutuales creados para 
responder a las necesidades de los 
Asociados en las distintas etapas de su 
vida. Todo lo que su mutual tiene para 
Usted y su familia.

06.

28.

SUMARIO

SECCIONES
12. Seguros.

32. Medicina del futuro.

44. Encuentro FEMFASE 2017.

46. Fundación Cornell.

48. Agenda y Representantes.

50. Filiales.

Las mejores 
opciones para 
viajar al exterior 
y para recorrer 
el interior de 
nuestro país. 

Publicación informativa
de Sociedad Militar 
“Seguro de Vida” para 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.

40.

16. Asamblea de 
Delegados.
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TERREMOTOS
Después de los sismos ocurridos en 
México en los últimos meses, analiza-
mos el origen de estos fenómenos y la 
posibilidad de predecirlos. 

18.

sociedad

• Presidente
General de Brigada D. Daniel 
Manuel REIMUNDES

•  Vicepresidente
Vicealmirante D. Antonio TORRES

• Directores Titulares
General de Brigada D. Ricardo José 
ETCHEGARAY
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

• Directores suplentes
Coronel D. Carlos Ismael DIAZ ROSAENZ              
General de Brigada D. Miguel Ángel PODESTÁ
Brigadier D. Daniel Ramón JUSTET
Coronel D. Horacio Sebastián SANCHEZ MARIÑO

• Fiscalizadores Titulares
Comodoro D. Julio R. BROUWER DE KONING
Coronel D. Héctor Eduardo FABBI
Capitán de Navío D. Juan Carlos FRANCO

• Fiscalizadores Suplentes
Coronel D. Carlos Alberto GIULIANI
Capitán de Navío D. Leandro R. GURINA              
Comodoro D. Pablo Cesar GULLO
    
• Producción Gráfica Integral
Taeda S.A
www.taeda.com.ar | info@taeda.com.ar

AUTORIDADES

Año 15. Nº 55
Noviembre-Diciembre 2017

NUEVA ALTERNATIVA 
DE INVERSIÓN
Conviértase en 
inversor del Mercado 
de Capitales con los 
Fondos Comunes de 
Inversión de SMSV.

ROBO DE AUTOMOTORES
Es uno de los problemas de seguridad 
más graves en nuestro país. Algunos 
consejos para proteger su auto del 
accionar de los delincuentes.

HIPOTECARIOS DE SMSV
Los Asociados ya pueden contar con la 
ayuda que necesitan para que su casa 
propia este cada vez más cerca. Las 
ventajas y las características del siste-
ma de ajuste por UVA que se aplica en 
nuestra Ayuda Económica Hipotecaria. 

36.

30. 

14. 
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En apoyo a la 
educación

La educación es la herramienta por 
excelencia para mejorar la capaci-
tación, el desarrollo humano y las 
expectativas laborales. Por ello, el 
Directorio de SMSV ha puesto su 
esfuerzo en lograr beneficios que 
contribuyan a hacer más accesible 
la educación y capacitación de sus 
más de 115.000 Asociados. 
En primer lugar, a través del Pro-
grama Beneficios Exclusivos de 
SMSV, se han logrado más de 
16 convenios de distinta índole 
en Universidades e Instituciones 
Educativas de primer nivel que 

permiten acceder a importantes 
descuentos y beneficios en carre-
ras de grado, cursos, posgrados y 
seminarios, entre otros. 
Las principales áreas que com-
prenden estos convenios son Cien-
cias Empresariales, Económicas, 
Jurídicas y Políticas y Ciencias So-
ciales; en carreras como Adminis-
tración de Empresas, Marketing, 
Abogacía, Ingeniería (Universidad 
de Marina Mercante), Arquitectura 
(UFLO), etc.
Además, en estos tiempos en que 
los costos relativos a la educación 

de los niños pueden ser difíciles 
de afrontar, la Sociedad Militar 
ha pensado en crear una Ayuda 
Económica Escolar exclusiva para 
afrontar los gastos de la educa-
ción en la escuela primaria y se-
cundaria. Esta línea de préstamos 
comenzará a funcionar a partir del 
mes de Febrero de 2018 y podrá 
ser utilizada para el pago de la ma-
trícula de ingreso a un colegio pri-
vado, la compra de útiles, compra 
de libros, uniformes y cualquiera 
de los gastos eventuales que pue-
den surgir al comienzo del año.

EDUCACIÓN

SMSV Apoya la educación 

Sociedad Militar continúa incrementando su gama de 
servicios y beneficios pensando en mejorar la calidad de vida 
de los Asociados y sus Familias. Trabajando para brindar 
apoyo en la Educación y Capacitación, generando nuevos 
convenios especializados con Instituciones Educativas y 
Universidades. Además, se crea una nueva línea de Ayuda 
Económica Escolar.
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> EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DEL MUSEO 
SOCIAL  ARGENTINO
www.umsa.edu.ar

Hasta 30% de descuento
Para SOCIOS

20% DESCUENTO para FAMILIARES

Los beneficios aplican sobre MATRÍCULA Y 
ARANCELES MENSUALES 
BENEFICIOS:  aranceles preferenciales para 
SOCIOS de la Mutual y sus familiares (hijos, 
nietos, cónyuges, padres, hermanos, sobri-
nos)  para cursar 
CARRERAS DE GRADO, POSGRADOS, CA-
RRERAS DE CORTA DURACIÓN, CURSOS 
DE FORMACIÓN CONTINUA, CENTRO DE 
IDIOMAS y acceder a los servicios del IOVP 
(Instituto de Orientación Vocacional y Profe-
sional).
CARRERAS DE GRADO:
Abogacía, Contador Público, Traductorado 
Público en Idioma Inglés, Interpretariado en 
Idioma Inglés.
Licenciaturas en: Administración, en Comer-
cio Internacional, en Recursos Humanos, en 
Periodismo, en Psicología, en Servicio So-
cial, en Fonoaudiología, en Artes Visuales, en 
Curaduría e Historia de las Artes, en Conser-
vación y Restauración de Bienes Culturales, 
en Peritaje y Valuación de Obras de Arte, en 
Museología y Gestión del Patrimonio Cultu-
ral, en Museología y Gestión del Patrimonio 
Cultura, en Diseño del Paisaje y en Diseño de 
Interiores.
CARRERAS DE PREGRADO:
Martillero Público y Corredor de Comercio y 
Traductor Literario y de Especialidad (Inglés).
POSGRADOS:
Doctorado en Ciencias Jurídicas, en Fonoau-
diología, Maestría en Bioética, en Negocia-
ciones Colectivas del Trabajo, en Psicología 
Comunitaria. Especializaciones en Derecho  
Procesal Penal, en Violencia Familiar, en 
Audiología.

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
ARGENTINA

www.uca.edu.ar
15 % de descuento

• 15 % descuento en cursos y carreras 
vigentes de la Escuela de Negocios.

Los cursos y carreras de la Escuela de Ne-
gocios de la UCA comprenden Marketing 
Intensivo, Finanzas, Negociación, Con-
ducción de Recursos Humanos, Negocios 
Internacionales, Desarrollo Gerencial, Fi-
nanzas Avanzadas, Ambiente y Desarro-
llo Sustentable, Desarrollo Económico y 
Políticas Públicas, Métodos Cuantitativos 
aplicados en la economía, Inclusión Finan-
ciera, Microfinanzas y Desarrollo Herra-
mientas de Análisis Económico.
El descuento no aplica en la matrícula. 
Beneficio para el asociado a SMSV y sus 
familiares directos (cónyuge, hijos, padres 
y hermanos). 

UNIVERSIDAD SIGLO XXI
https://21.edu.ar/

10 % de descuento

Carreras de Grado, Carreras de Pregrado, 
Cloud21 y Programas Internacionales: 
• 10 % de Descuento a todo los asocia-
dos de SMSV, y que estudien bajo las mo-
dalidades Distribuida, Distribuida Home o 
Senior. 
• 10 % de Descuento a familiares direc-
tos de los asociados de SMSV y que es-
tudien bajo las modalidades Distribuida o 
Distribuida Home.
• 10 % de Descuento a hijos de los aso-
ciados de SMSV que estudien bajo moda-
lidad Presencial.(*) 
• 10 % de Descuento en Diplomaturas, 
Cursos y Posgrado, brindados por UES21 
a todo los asociados de SMSV y los fami-
liares directos de éstos últimos (**) 

Carreras de Pregrado: Encuadra las carre-
ras como Martillero y Corredor Inmobiliario, 
Procurador, Tecnicaturas en: Administración 
y Gestión Tributaria, Higiene y Seguridad La-
boral, Investigación de la Escena del Crimen, 
Diseño y Animación Digital, Gestión Contable 
e Impositiva, Gestión de Empresas Familiares, 
Relaciones Laborales.
Organización de Eventos, Dirección de Equi-
pos de Ventas, Responsabilidad y Gestión 
Social, Gestión de Moda, Recursos Turísticos, 
Marketing y Publicidad Digital, entre otras.
Programas Internacionales: Certificaciones de 
prestigiosas casas de estudio internacionales 

como University of Arlington – Texas. School 
of Continuing Education – Universitat de Bar-
celona, Deloitte, Football Club Barcelona Uni-
versitas.
Cloud21: CLOUD 21 herramienta educativa 
de e-learning, 100 % digital, incluye cursos en 
Derecho, Administración, Finanzas, Recursos 
Humanos y Relaciones Públicas, Ciencias Físi-
cas y Naturales, Marketing, Ciencias Sociales 
y Educación, la oferta contempla más de 150 
cursos On Line.
La Modalidad Distribuida fue desarrollada para 
aquellos estudiantes que no pueden asistir a 
clases en forma regular por distintas razones. 
Contempla Cursado por Internet y - Clases 
una vez por semana en su localidad. 
Modalidad Distribuida Home: Modalidad total-
mente virtual, pensada para quienes quieren 
alcanzar un título sin asistir a clases presen-
ciales.
Modalidad Senior: Las carreras dictadas en 
esta modalidad contemplan cursadas presen-
ciales en Río Cuarto o Nueva Córdoba. Abo-
gacía, Contador Público, Ing. en Software, Lic. 
en Administración, Lic. en Administración Pú-
blica, Lic. en Comercialización (Marketing), Lic. 
en Comercio Internacional, Lic. en Gestión de 
Recursos Humanos, Lic. en Relaciones Públi-
cas e Institucionales, Licenciatura en Higiene, 
Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo.
(*)Este beneficio es únicamente a los hijos de 
los asociados a SMSV que ingresen como 
alumnos a UES21 a partir del primer/segundo 
semestre de 2017. 
(**) Quedan excluidos el Diplomado en Com-
petencias Directivas, el Workshop de Nego-
ciación dictado en Harvard y aquellos que son 
dictados con otras instituciones o no en forma 
no exclusiva por UES21. 

UNIVERSIDAD DE LA
MARINA MERCANTE
www.udemm.edu.ar

Hasta 50 % de descuento

• 15 % de descuento en todas las 
carreras de grado que se dicten en el 
turno noche. 
• 20 % en todas las carreras de grado 
que se dicten en el turno mañana. 

La oferta de la Universidad de la Marina Mer-
cante contempla más de 25 carreras distribui-
das entre las facultades de Administración & 
Economía, Ingeniería, Humanidades, Cs. Jurí-
dicas, Sociales y de la Comunicación.
Serán beneficiarios de estas bonificaciones 

EDUCACIÓN
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asociados a SMSV y su grupo familiar, sola-
mente para nuevas inscripciones de alumnos 
que ingresen a UdeMM, no alcanzará a los 
que ya se encuentren cursando y/o hayan sido 
alumnos regulares de la UdeMM dentro de los 
últimos cinco años previos a la entrada en vi-
gencia del presente Beneficio. 

UNIVERSIDAD DE FLORES
www.uflo.edu.ar

Hasta 50 % de descuento

• 20 % de bonificación en las cuotas 
mensuales por toda la carrera. 
• 50 % de bonificación en matrícula de 
inscripción. 
• 15 % en actividades de extensión uni-
versitaria para todas las carreras en todas 
las sedes del país. 
La oferta educativa de la UFLO contempla 
más de 15 carreras de grado, Licenciatura en 
Actividad Física y Deporte, Contador Público, 
Licenciatura en Administración, en Seguridad 
Higiene y Control, en Diseño Gráfico y nuevos 
medios, en Psicología, en Psicopedagogía, 
Abogacía, Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Ecológica entre otras.
Abonando en efectivo y con tarjetas de crédi-
to o débito. Descuento aplicable a Asociados, 
cónyuges, padres, hijos y nietos. 

UNIVERSIDAD 
MAIMONIDES

www.maimonides.edu
25 % de descuento

• 25 % de descuento en Cursos, Ca-
rreras de Grado y Postgrado que se 
realicen bajo el sistema de Educación 
a Distancia. 

Entre la oferta a Distancia en Carreras de Gra-
do, se encuentran Enfermería, Estrategia Cor-
porativa, Gerontología, Gestión y Desarrollo 
Organizacional, Historia, Periodismo y Relacio-
nes Internacionales. Las propuestas en Pos-
grados a distancia son Administración Pública, 
Especialización en Medicina Familiar, Geopolí-
tica y Psicogerontología. A esta oferta de Gra-
do y Postgrado se suman más de 15 Cursos. 
Beneficio extensible a familiares directos de los 
asociados a SMSV previa presentación de do-

cumentación que acredite el vínculo.

UNIVERSIDAD CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y SOCIALES

www.uces.edu.ar
Hasta 15 % de descuento

• 10 % descuento sobre las cuotas que 
se abonan mensualmente. 
• 15 % sobre las cuotas que se abonan 
mensualmente en carreras de Posgrado. 

Licenciaturas y Carreras alcanzados por el 
Beneficio: Lic. en Dirección de Negocios, Lic. 
en Comercio Exterior, Lic. en Gerenciamiento 
Ambiental, Programación de Sistemas, Lic. en 
Turismo, Carrera de Abogacía, Lic. en Psicolo-
gía, Lic. en Sociología, Lic. en Comunicación 
Social, Lic. en Diseño y Comunicación Visual, 
Lic. en Periodismo, Lic. en Relaciones Públi-
cas e Institucionales, Lic. en Administración 
de Empresas, Carrera de Contador Público, 
Lic. en Economía, Lic. en Finanzas, Lic. en 
Recursos Humanos, Lic. en Administración de 
Servicios de Salud. Únicamente podrán cursar 
en las Casas de Estudios de Capital Federal - 
Villa del Parque - Vicente López -Olivos - San 
Isidro y Pilar. Este beneficio es aplicable sólo 
para nuevas inscripciones.  Parentesco: UCES 
extenderá el beneficio del descuento del 10% 
(diez por ciento) del arancel mensual en las ca-
rreras de Grado ya mencionadas para los hijos 
de los asociados a SMSV. 

UNIVERSIDAD 
DE BELGRANO
www.ub.edu.ar

20 % de descuento
• 20 % de descuento en las cuotas de 
los aranceles de Cursos de Educación 
Continua, Especializaciones, Maestrías y 
Doctorados dictados por las distintas Uni-
dades académicas de la Universidad, en 
su modalidad presencial.

Educación Continua: Contempla la siguien-
te oferta educativa, Tecnicaturas univer-
sitarias de dos años en: Administración 
orientación PyME, en Comercialización, 
en Comercio Internacional, en Producción 
Agropecuaria, en Hotelería y Turismo, 

Analista Universitario en Gestión de Ca-
pital Humano y Tecnicatura Universitaria 
en Logística.
También cuenta con licenciaturas de dos 
años: Licenciatura en Gestión de Capi-
tal Humano, en Hotelería y Turismo, en 
Gestión de Agroempresas, en Logística 
Integral.
En Postgrados y Maestrías, la oferta de ca-
rreras de postgrado contempla:
Maestrías en Administración Empresas: Men-
ción Dirección Estratégica, Mención Fi-
nanzas de la Empresa, Mención Marketing, 
Maestría en Agronegocios, Especialización 
en Impuestos, Especialización en Análisis 
Financiero.
Posgrados en Derecho: Especialización en 
Derecho Administrativo, en Derecho Am-
biental, en Derecho de la Empresa, en De-
recho Penal, en Derecho Tributario.
Arquitectura: Maestría en Desarrollo de Em-
prendimientos Inmobiliarios y Diplomaturas 
en Arquitectura.
Facultad de Estudios para Graduados: Maestría 
en Política Económica Internacional, Maes-
tría en Relaciones Internacionales y Docto-
rado en Ciencia Política
Psicología: Maestría en Clínica Psicológica 
Cognitiva, en Psicología Empresarial y Or-
ganizacional.
Lenguas: Maestría en Traducción / Masters 
Program in Translation (English version), 
Maestría en Lengua Inglesa, Diplomatura 
en Capacitación en Inglés de Negocios.
Se excluyen de este beneficio Curso Inicia-
ción Universitaria y matricula correspon-
dientes a Cursos de Educación Continua, 
Especializaciones, Maestrías y Doctorados 
dictados por las distintas Unidades Acadé-
micas de la Universidad en su modalidad 
presencial. El beneficio será de aplicación 
exclusiva para los nuevos ingresantes al pri-
mer ciclo de estudios. El beneficio es exclu-
sivamente para Asociados de SMSV.

UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA
www.uai.edu.ar

Hasta 50 % de descuento

• 30 % de bonificación en carre-
ras de grado para el turno tarde en 
todas las localizaciones de Capital 
Federal y Provincia de Buenos Ai-
res. 
• 50 % de bonificación en carreras 
de grado para el turno tarde en la 
Sede Berazategui. 
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CULTURAL INGLESA DE 
BUENOS AIRES

www.culturalinglesaweb.
com.ar

15 % de 
descuento

• 15 % de descuento sobre las cuo-
tas mensuales. Cursos intensivos 
para adultos desde 1er a 6to nivel. 
Cursos regulares e intensivos para 
adultos. Preparación para los exá-
menes de la Universidad de Cam-

bridge: First Certificate, Advanced y 
Proficiency. 
• 15% de descuento para las ca-
rreras Terciarias de Traductorado y 
Profesorado de inglés a distancia. 
CIBADIST. ABONANDO EL CUATRI-
MESTRE COMPLETO DE CURSOS, 
PROFESORADOS Y CARRERAS 10% 
DE DESCUENTO ADICIONAL. 

Beneficio extensible a familiares directos 
(Cónyuge / Hijos / Nietos) de los asocia-
dos a SMSV previa presentación de do-
cumentación que acredite el vínculo.

LA SUISSE - EDUCACION 
SUPERIOR

www.cepec.edu.ar
Hasta 30 %  

de descuento

• 15 % de BONIFICACIÓN EN LAS 
11 CUOTAS durante el 1er año de 
cursada de las carreras de Hotele-
ría, Turismo, Relaciones Públicas, 
Administración de Empresas y Mar-
keting. 
• 25 % de BONIFICACIÓN EN LA 
MATRÍCULA en las carreras cortas 
de Recepcionista de Hotel y Super-
visor de Departamento de Amas de 
Llave.
• 30 % de BONIFICACIÓN en los 
cursos de Hotelería, Relaciones Pú-
blicas, Eventos, Administración de 
Empresas y Marketing.
Descuento aplicable a Asociados, cón-
yuges, padres e hijos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
ARGENTINO

www.itatecno.com
50 % de descuento

• 50 % de descuento sobre las cuo-
tas mensuales de todas las carreras 
y cursos vigentes. 
La oferta de cursos de ITA contempla: 
Experto en Hardware, Reparación de 
Celulares, Experto en Redes, Videovigi-
lancia, Reballing, VPN para Pymes, Ad-
ministración sitios Web, Diseño Gráfico, 
Telefonía IP, Reparación de Notebooks, 
Seguridad Informática, entre otros cur-
sos vinculados a la tecnología. Beneficio 
extensible a familiares directos de los 
Asociados.

ACADEMIA VIRTUAL
DE ENTRENAMIENTO 

AERONÁUTICO
www.avea-argentina.com
MATRÍCULA BONIFICADA

• BONIFICACION 100 % DE LA MA-
TRÍCULA. 
• Cursos a distancia dictados por 
A.V.E.A : 
 > Despachante de Aeronave 
 > Tripulante de cabina (AZAFATA) 
Títulos Oficiales, otorgados por la ANAC.
Beneficio extensible a familiares directos 
de los Asociados.

ESCUELA ARGENTINA 
DE NEGOCIOS

www.ean.edu.ar
Hasta 50 % de 

descuento

• Carreras de grado: 50 % sobre la matrí-
cula y 20 % sobre el valor de las cuotas de 
la cursada, a cualquiera de las carreras de 
grado de IUEAN. 
• Diplomaturas: 30 % sobre el costo total de 
la diplomatura. 

> EDUCACIÓN TERCIARIA

• 50 % de bonificación en las ca-
rreras de grado para el turno tarde 
en las localizaciones de la Sede 
Regional Rosario y en la Delegación 
San Nicolás de los Arroyos. 
• 30 % de bonificación en cursos 
de Extensión Universitaria. 
• 20 % de bonificación en todas las 
carreras de grado en las sedes y 
turnos no mencionados en los des-
cuentos anteriores, en carreras de 
posgrados y en las carreras a dis-
tancia de UAI online. 
UAI cuenta en la actualidad con una 
oferta de más de 60 Carreras, Maestrías 
y Doctorados en las Facultades de Ar-
quitectura, Cs. de la Comunicación, Cs. 
Empresariales, Derecho y Cs. Políticas, 
Desarrollo e Investigación Educativos, 
Psicología y Relaciones Humanas, Mo-
tricidad Humana y Deportes, Tecnología 
Informáticas y Ciencias de la Salud.
Dentro de los cursos de Extensión Uni-
versitaria se destacan Productor Asesor 
de Seguros, Agente de Propaganda Mé-
dica, Salud y Calidad de Vida, Desarrollo 
Tecnológicos e Informáticos, 
Quedan excluidas de los beneficios indi-
cados y en cualquier sede u horario, las 
carreras de Medicina y Odontología. Se 
deja constancia que serán beneficiarios 
de estas bonificaciones solamente aque-
llos nuevos alumnos que ingresaran a la 
UNIVERSIDAD y no alcanzará a los que 
ya se encuentren cursando. 

EDUCACIÓN
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CONSIDERACION A NIVEL GENERAL: Los diferentes establecimientos educativos pueden solicitar constancia de asociado a SMSV (la misma se expide en el 
Dto. de Asociados) y documentación que acredite el vínculo en el caso de las que brindan el beneficio extensible a familiares de los asociados.

> Ayuda Económica Escolar 

>HASTA 

$100.000

> HASTA EN 

48 CUOTAS

DESCUENTO POR HABERES

TASA ESPECIAL LEBAC 26,5 %*

EJEMPLO DE CUOTA:
$30.000 EN 48 CUOTAS DE 

$1.019,98
TASA LEBAC AL 18/10/2017

ESTA AyUDA ECONóMiCA ENTrArá EN vigENCiA A PArTir DE FEBrErO 
DE 2018 CON EL OBJETivO DE APOyAr LA EDUCACióN PriMAriA y SE-

CUNDAriA DE LAS FAMiLiAS DE LOS ASOCiADOS. 
PArA ACCEDEr A ESTA LíNEA DE PréSTAMOS, DEBErá PrESENTAr AN-
TECEDENTES DE LOS gASTOS iNCUrriDOS EN LA EDUCACióN DEL AñO 

iNMEDiATO ANTEriOr -EN ESTE CASO EL AñO 2017- O PrESUPUESTO DE 
LOS qUE DEBErá AFrONTAr, EN CASO qUE iNiCiANDO CiCLO PriMAriO 

O SECUNDAriO DEL NiñO O EL JOvEN.

* Tasa vigente al 18/10/17.

• Seminarios y programas ejecutivos: 30 % 
sobre el costo total de seminarios y progra-
mas ejecutivos. 
• Capacitaciones In Company: 15 % sobre 
el costo total. 
Las carreras de grado contemplan Licen-
ciaturas en Administración de Negocios en 
Internet, en Administración Agropecuaria, 
en Administración de Empresas, en Admi-
nistración Hotelera, en Comercialización, 
en Tecnología Informática, en Dirección del 
Factor Humano, en Administración de Ne-
gocios Internacionales y Contador Público. 
Diplomaturas en RRHH: Gestión estratégi-
ca de personas, en Marketing: Política de 
Productos y Servicios, en Emprendimien-
to e Innovación, en Pymes: Estrategia 

Comercial, en Marketing: Dirección de 
Ventas, en RRHH: Dirección General y 
Plan Estratégico, en Pymes: Habilidades 
Directivas, en Tributación: Impuesto a los 
Bienes Personales, en RRHH: Gestión de 
la Jefatura y el Liderazgo, en Marketing: 
Canales de Distribución y Logística, en 
Marketing: Política de Precios, en Pymes: 
Plan de Negocio, en RRHH: Gestión es-
tratégica de personas, en Marketing: In-
vestigación de Mercados, en Tributación: 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), en Py-
mes: Inteligencia de Negocios.  Condi-
ciones: Beneficios exclusivo para nuevos 
ingresantes al primer ciclo de estudios. Es 
extensible a hijos y cónyuges de los Aso-
ciados. Se deberá presentar certificación 
de asociado.

INST. SUP. FORM. TECN.
INMACULADA CONCEPCION
www.iiconcepcion.edu.ar
Hasta 50 % de descuento

• 50 % de descuento en cuotas de la Ca-
rrera de “Analista de Sistemas” y cursos 
cortos de computación. 
Beneficio otorgado a los asociados de SMSV y 
sus familiares respectivos, hasta un 3er grado. 
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SMSV SEGUROS
incorpora MÁS 
beneficios

Está finalizando el año y tanto SMSV 
Compañía Argentina de Seguros 
S.A. (Compañía de Seguros Gene-
rales) y SMSV Asesores de Segu-
ros S.A. (Broker de Seguros Gene-
rales) culminaron el Ejercicio 2016 
/2017 con excelentes resultados y 
beneficios concretos para los Aso-
ciados de SMSV IM y sus familiares.
SMSV Compañía Argentina de Se-
guros S.A. ha crecido un 50 % en 
relación al Ejercicio anterior. Esto se 
consiguió por el trabajo en equipo de 
todo el personal, por la mejora en los 
productos y por la incorporación de 
nuevas pólizas importantes.
Este año hemos incorporado el Se-
guro de Vida Colectivo de todo el 
personal de la Fuerza Aérea Argen-
tina que, sumado a la póliza de Se-
guro de Sepelio de la Dirección de 
Salud y Acción Social de la Amada 
Argentina (DIBA), nos ha posiciona-
do entre las principales empresas 
del mercado en estos segmentos.

Este es un objetivo claro y estraté-
gico para nosotros, ya que estamos 
enfocados en seguir incorporando 
las coberturas de seguros de todo el 
personal de las Fuerzas Armadas y 
de Seguridad.
Por otro lado hemos continuado vi-
sitando Unidades de todas las Fuer-
zas Armadas como así también Uni-
dades de Gendarmería, Prefectura y 
Policía para dar a conocer nuestros 
Productos exclusivos de Vida con 
Ahorro: ALIADO y LEGADO.
ALIADO es un Seguro de Vida con 
Ahorro adecuado exclusivamente 
para las Fuerzas Armadas que brin-
da una cobertura por fallecimiento e 
invalidez, mientras acumula fondos 
que le permitirán acceder a una me-
jor condición económica en su retiro.
LEGADO es un Seguro de Vida y 
Ahorro exclusivo para las Fuerzas 
de Seguridad y Civiles con simila-
res coberturas que ALIADO.
Ya contamos con más de 6.500 

asegurados.
Además seguimos incorporando a 
los familiares de los Asociados al 
Servicio Integral de Sepelio. Recor-
damos que todos los Asociados de 
SMSV IM lo tienen incluido en la cuo-
ta social pero pueden extenderlo al 
grupo familiar con un mínimo costo. 
Pueden contratar esta cobertura a 
través de nuestros Representantes 
en todas las filiales de SMSV IM, o 
a través del teléfono 0810-999-7348, 
nuestra página web: www.smsvse-
guros.com.ar ; correo electrónico: 
infoseguros@smsv.com.ar
Por otro lado hemos incorporado un 
nuevo software de Sistema Cen-
tral de Administración General en 
SMSV Compañía Argentina de Se-
guros, que nos proporcionará mayor 
agilidad para la emisión, cobranza y 
control de todas las pólizas, y tam-
bién dará la posibilidad de que el 
año que viene podamos visualizar 
y comercializar algunos Productos a 

Cierra un nuevo ejercicio y las Sociedades Anónimas de 
Seguros de SMSV IM hacen su balance. Conozca todas las 
posibilidades que ofrecen.

SMSV Seguros
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Nuestro recuerdo y agradecimien-
to de todos los que integramos 

SMSv Seguros al Cnl (r) Carlos 
Alejandro Ochoa, Presidente de 

SMSv Seguros durante el período 
2006-2014, fallecido el pasado 19 

de Septiembre.

través de nuestra página Web. Es-
tamos trabajando en equipo con el 
área de Sistemas de SMSV IM para 
poder contar con este servicio en un 
corto plazo.
A partir de Noviembre se estará reno-
vando íntegramente el sitio Web para 
una mejor atención y brindar más in-
formación de todos los Productos.
En cuanto a SMSV Asesores de 
Seguros S.A., también ha crecido 
más del 50 % con respecto al año 
anterior, obteniendo excelentes re-
sultados. La compañía se ha mante-
nido entre las 25 más importantes 

de la Argentina sobre un total de 
más de 550 organizaciones.
Contamos con un Productor Ase-
sor de Seguros en cada una de 
las Filiales de SMSV IM con capa-
cidad de proporcionar la informa-
ción y atención necesaria sobre 
todos los Productos.
Como beneficio adicional, este año, 
hemos incorporado al CENTRO IN-
TEGRAL AUTOMOTOR (CIA), ta-
ller exclusivo para los Asociados de 
SMSV IM, el Servicio de VTV (Veri-
ficación Técnica Vehicular) con des-
cuentos especiales: aquellos Aso-
ciados que contraten un Seguro de 

Auto contra Todo Riesgo acceden a 
una bonificación del 100 % del valor 
de la VTV. Una vez que cuenten con 
el número de póliza, deberán con-
tactar al Centro de Atención de CIA. 
Por su parte, aquellos Asociados 
que contraten un Seguro de Auto 
Terceros Completos o superior a tra-
vés de SMSV Asesores de Seguros, 
acceden a una bonificación del 50 % 
sobre el valor de la VTV.
Además, todo Asociado de SMSV 
IM puede realizar una Pre VTV de su 
vehículo a través del CIA sin ningún 
costo adicional, pero deberá hacerse 

cargo del total de la tarifa del trámi-
te. Datos de Contacto: 3526-8122, 
e-mail: ciasmsv@gruponyx.com
Hemos mejorado los costos y las co-
berturas en Seguros de Automóviles, 
Embarcaciones, Hogar, Integral de 
Comercio, Integral de Consorcios, 
ART para Pymes y  en los micros 
seguros de Bolso Protegido, ATM 
(Cajeros Automáticos) y Compra 
Protegida. 
También contamos con un exclusi-
vo Seguro de Salud con beneficios 
concretos para los Asociados. El 
mismo consiste en una cobertura 
complementaria de las Obras Socia-

les otorgándole una compensación 
económica al titular ante enfermeda-
des críticas o intervenciones quirúr-
gicas, así como sobrellevar gastos 
médicos, acceder a emergencias 
médicas y urgencias odontológicas 
y descuentos en farmacias, entre 
otros. Este seguro ha tenido un éxito 
importante entre nuestros Asociados 
en donde ya contamos con más de 
7.000 asegurados.
Ha sido un excelente año para las 
Sociedades Anónimas de Seguros 
de SMSV IM. Hemos comenzado el 
ejercicio 2017/2018 al mismo ritmo y 

con muchas novedades en Produc-
tos y servicios que iremos comuni-
cando a lo largo del año.
Invitamos a todos los Asociados y fa-
miliares a conocer los beneficios de 
nuestras coberturas y comparar los 
costos respecto al mercado.

Equipo Gerencial de SMSV Seguros: Gerente Comercial: Lic. Guillermo Sálomon; Gerente de Administración y Finanzas: Sr. Raúl Ezcurra; Gerente General: 
Lic. Mariano De Luca; Gerente de Operaciones: Lic. Marta Martinez, Gerente Técnico Actuarial: Act. Pablo Nasroulah.
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La espeluznante cifra de 3600 
millones de pesos anuales es el 
botín que mueve el robo de autos 
en la Argentina. Este delito provo-
ca la sustracción de un promedio 
de 434 vehículos por día, ya sea 
como consecuencia de asaltos a 
mano armada o hurtos en la vía 
pública en ausencia de sus pro-
pietarios. Dos fenómenos conexos 
son el de los desarmaderos y el de 

la venta de autopartes robadas, 
que terminan por retroalimentar el 
accionar de las redes criminales.
“Si hay menos compradores de 
repuestos robados, habrá menos 
robos de vehículos”, asegura el 
ingeniero Marcelo Aiello, gerente 
general del Centro de Experimen-
tación y Seguridad Vial (CESVI), 
quien considera que “se deben 
intensificar los controles sobre 

los desarmaderos ilegales que co-
mercializan piezas no permitidas y 
de origen incierto”. En ese sentido, 
desde el Ministerio de Seguridad 
anunció en junio pasado el desplie-
gue de 7000 efectivos de las fuerzas 
federales de seguridad en 32 muni-
cipios del Conurbano bonaerense y 
3700 en la ciudad de Buenos Aires, 
quienes realizan 500 controles vehi-
culares diarios en puntos rotativos.

Un delito que 
mueve millones

Robo de automotores

Interés general
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¿Cómo prevenir el robo de su auto?

Para evitar verse envuelto en situaciones desagradables y caer víctimas de las redes delictivas, los expertos sugieren 
adoptar una serie de medidas. Cabe señalar que los delincuentes suelen entrar en acción en situaciones vulnerables, 
cuando los obstáculos para concretar su plan son menos evidentes. Al respecto, es recomendable:

¿Cómo evitar comprar un auto robado?

Para evitar caer en un delito al concretar una operación de compra de un nuevo vehículo, es importante revisar pre-
viamente la documentación en forma muy cuidadosa y solicitar al vendedor toda la información referida al automóvil.
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ASAMBLEA ORDINARIA
DE DELEGADOS

CON MANDATO HASTA EL AÑO 2021 

DELEGADOS TITULARES
EJÉRCITO
My (R) BALARDINI, Eduardo Atilio

Cnl (R) URQUETA, Carlos Washington

Cnl (R) MAINOLI, Jorge Fernando Alejandro

Grl Br (R) MINÁ, Carlos Antonio

Grl Div (R) LAURENTI, Enrique Benito

Grl Br (R) BEVERINA, Alejandro José

Cnl (R) GENOVESE, Jorge Edgardo

Cnl (R) VERNA, Francisco Ricardo

Cnl (R) DALE, Adrián Armando

Cnl (R) PRIETO, Guillermo

Cnl (R) MORACO, José Luis

Cnl My PULLEIRO, Juan Manuel

Grl Br (R) BROWN, Fabián Emilio

Cnl (R) PALLEJA, José Carlos

ARMADA
CN (R) BOVEDA, Marcelo Roberto

CN (R) ESCORIHUELA, Guillermo 

CN (R) OCHOA, Humberto Luis

CN VILLAMIDE, Claudio Javier

CL (R) CASTRO MADERO, Carlos B.

CF (R) RODRIGUEZ, Ricardo Antonio

FUERZA AÉREA
Brig (R) SISCO, Miguel Ángel

Com (R) MELA, Roberto Federico

Com (R) SEGAT, Jorge Julio

Com My (R) PIVETTA, Jorge Jesús

Brig (R) DIMEGLIO, Norberto Rubén

SUPLENTES PRIMEROS
EJÉRCITO
Cnl (R) BENGOA, Alberto Manuel

Cnl (R) FREYTAG, Hugo Alvaro

Cnl (R) TORNERO, Julio José

Cnl (R) MIRANDA, Héctor Osvaldo

Cnl (R) JAUREGUIBERRY, Ricardo

Tte Grl SOSA, Bari del Valle 

Tcnl (R) OLIVER, Germán Antonio

Grl Br PASQUALINI, Claudio Ernesto

Cnl My JIMÉNEZ CORBALÁN, Lautaro

Tcnl VIVANCO, Ana María

Cnl ARRECHEA, José Luis

Grl Br SALA, Aldo Daniel

Tcnl CARDOSO, Roberto Pedro

Tcnl OCHOA, Héctor Darío

ARMADA
CL (R) CAVILLIOTTI, Ricardo Victor

CL URIARTE, María Inés

CN BALBI, Enrique Antonio

CN VERDE, Alejandro Daniel

CL BOLINO, Zenón Nicolás

El 26 de Octubre de 2017 se realizó la Asamblea Ordinaria de 
Delegados, en la que tuvo lugar la aprobación de la Memoria 
y Balance correspondiente al Ejercicio 2016/2017. 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 (R) GERBINO, Ricardo Luis

FUERZA AEREA
Com (R) DONATO, Sergio Mauricio

Vcom ORGAMBIDE, Pedro Antonio

Com (R) BALEANI, Oscar Armando

Brig VIDELA, José Javier

Brig (R) PEREZ, Alvaro Luis Jesús 

SEGUNDOS SUPLENTES
EJÉRCITO
Cnl (R) HERRERO, Víctor Angel

Cnl (R) FERRARIS, Guillermo Luis

Cnl INTINI, Aníbal Luis

Cnl (R) DOVAL, Eduardo Luis

Cnl BARETTO, Juan Fernando

Cnl DÍAZ, Jorge Luis

Tcnl VERÓN RODRÍGUEZ, Eduardo

Cnl IBÁÑEZ, Sebastián Ignacio 

Cnl PONTE, Gustavo Eduardo

Tcnl NEUMANN, Ricardo Adrián

Cnl JURCZYSZYN, Sergio

Cnl PAFUNDI, Cristian Pablo

My CRISTOBAL, Mario

Cnl ARMANELLI, Oscar Roberto

ARMADA
CN (R) BRANDEBURGO, Oscar Osvaldo

CN GARCÍA SOBRAL, Alejandro Miguel

CF GARRAHAN, Patricio Martín

CN DE CORO, Gustavo Rodolfo

CC VEGA, Patricio Gastón

CN DACHARY, Fernando

FUERZA AÉREA
Com SIGLER, Edgardo Gustavo

Brig MOYANO, Arturo Gustavo

Com SPIKA, Gustavo Adolfo

Com BRUN, Walter Humberto

Com SALABERRY, Claudio Daniel

CON MANDATO HASTA EL AÑO 2019

DELEGADOS SEGUNDOS SUPLENTES 
EJÉRCITO
Cnl My (R) CARLONI, Edgardo Benjamín

Grl Br (R) VÁZQUEZ, Gustavo

ARMADA
CC MANZOR, Diego Cesar

FUERZA AEREA
Brig SCHAUB, Hugo Eduardo

Com ALZUGARAY, Juan Carlos

Com VICARIO, Sergio Osvaldo
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En los últimos años, los créditos 
hipotecarios en el país exigían in-
gresos salariales elevados para 
afrontar cuotas muy altas, producto 
de los niveles de tasas vigentes. 
Esto constituía la principal barrera 
de acceso al financiamiento para 
compra de vivienda.
Pero durante septiembre de 2016 
se promulgó la ley 27.271, que es-
tableció la creación de los “instru-

mentos de ahorro, préstamo e in-
versión denominados en Unidades 
de Vivienda (UVIs)”, que posterior-
mente se denominaron Unidades 
de Valor Adquisitivo (UVAs). 
Ante esta circunstancia, las autori-
dades de la Institución entendieron 
que la Ayuda Económica Hipoteca-
ria con ajuste por UVA era la opción 
más adecuada, porque permite que 
el acceso al financiamiento para la 

compra de viviendas sea más ac-
cesible para aquellos Asociados 
que buscan llegar a su vivienda 
propia y de ocupación permanente. 
La cláusula UVA logra como efec-
to dar mayor accesibilidad, ya que 
parte de cuotas iniciales bajas y, 
por lo tanto, los ingresos netos ne-
cesarios para calificar y obtener el 
crédito son menores que los reque-
ridos en otras modalidades.

Sueños hechos realidad
Ayudas Económicas Hipotecarias SMSV

En los primeros tres meses desde su lanzamiento, ya 
se han adjudicado 33 préstamos. Las consultas no se 
detienen y los Asociados de SMSV pueden contar con la 
ayuda que necesitan para que su casa propia esté cada 
vez más cerca. Conozca cuáles son las ventajas y las 
características del sistema de ajuste por UVA que se aplica 
en nuestra Ayuda Económica Hipotecaria. 

SERVICIOS
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Monto
máximo 

hasta 
$1.500.000

$ Financiación 
hasta 70% del 

valor de compra
o tasación

Rel. Cuota
/ingreso 

30%

Edad máxima 
de cancelación: 

70 años

Ingresos 
 se puede sumar 
ingresos con cón-
yuge o conviviente

Plazos 
hasta 

20 años

Tasa 
TNA 5%

Variable de 
ajuste

UvA (Unidad de 
valor Adquisitivo)

Destino 
compra vivienda 

única y de ocupación 
permanente

ADJUDiCACióN: POr SOrTEO MENSUAL

PréSTAMOS HiPOTECAriOS

PriMEr AñO SiN
AJUSTE DE CUOTA

CUOTA x $ 1.500.000
1ER AñO $ 9.900

DESDE JULiO 2017

(el que resulte menor) (fehacientemente
demostrable)
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Como característica principal, 
nuestras Ayudas Económicas Hi-
potecarias son en Unidades de 
Valor Adquisitivo (UVA) actuali-
zables por Coeficiente de Estabi-
lización de Referencia “CER” –Ley 
25.827 (“UVA”) y Comunicación 
“A” 6069 y concs. del B.C.R.A.–, 
con garantía hipotecaria en primer 
grado, sistema de amortización 
francés y cuotas mensuales. La 
tasa contratada queda fija a lo lar-
go de la vida del préstamo.
La Unidad de Valor Adquisitivo 
Actualizable por C.E.R. (UVA) es 
una unidad de medida establecida 
por el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina. Este valor se actua-
liza diariamente por el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia 
(C.E.R.), basado en el índice de 
precios al consumidor. El valor de 
una UVA equivale a la milésima 
parte del costo promedio de cons-

trucción de un metro cuadrado. 
El importe de capital en pesos se 
deberá expresar en cantidades de 
“UVA” convirtiendo a esos fines la 
suma en pesos a ser otorgada en 
“UVA” de acuerdo a la cotización 
publicada por el Banco Central 
de la República Argentina, del día 
inmediato anterior a la firma de la 
escritura correspondiente y otor-
gamiento de la Ayuda Económica. 
El importe por el pago de cada cuo-
ta será el equivalente en pesos de 
la cantidad de “UVA” fijada en el mo-
mento de otorgarse la Ayuda Eco-
nómica Hipotecaria, calculado al 
valor del último día del mes anterior.
Esta Ayuda Económica se abona 
en Pesos, por el valor equivalen-
te a las UVAs del Préstamo. La 
deuda queda fijada en UVAs. Esto 
quiere decir que las cuotas son en 
UVAs también.
Los saldos adeudados del Présta-

mo, expresados en Pesos, se ac-
tualizarán mediante el Coeficiente 
de Estabilización de Referencia 
(“CER”) y se expresarán en canti-
dades de UVAs.

Bonificación exclusiva SMSV:
Las primeras 12 cuotas contarán 
con una bonificación condicio-
nal, sujeta a que el tomador de 
la Ayuda Económica Hipotecaria 
haya cumplido en tiempo y forma 
con el pago de todas las obliga-
ciones sin incurrir en un solo día 
de mora.
Esta bonificación consiste en 
que se considerará el valor UVA 
utilizado al momento de la liqui-
dación de la Ayuda Económica 
para las primeras 12 cuotas.

Consultas vía mail:
hipotecario@smsv.com.ar

SERVICIOS
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El acto de inauguración de la nueva 
filial Lomas de Zamora, ubicada en 
Félix de Azara 120, contó con la parti-
cipación de las máximas autoridades 
de Sociedad Militar Seguro de Vida, 
encabezadas por su presidente, el Grl 
Brig Daniel Reimundes; así como del 
presidente del Instituto Nacional de 
Asociacionismo y Economía Social 

(INAES), Dr. Marcelo Collomb; del 
titular de la Caja de Retiros, Jubilacio-
nes y Pensiones de la Policía Federal 
Argentina (PFA), Comisario General 
Nicolás Franchini y del Grl Div Ernesto 
Bossi, ex-Presidente de SMSV.
“A partir de hoy, somos un vecino 
más de la zona sur”, afirmó con 
orgullo el Gral. Reimundes, pre-

sidente de SMSV, quien reafirmó 
que la institución “viene a hacer lo 
que sabe hacer, mutualismo, su-
mando como valor agregado las 
actividades de nuestras compañías 
controladas de Seguros y Federal 
Valores”. “Para nosotros estar pre-
sentes no es solo un concepto te-
rritorial, sino un principio: ir hacia 

LA FILIAL LOMAS,
EN MARCHA

Inauguración

El 6 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la nueva 
filial Lomas de Zamora. Las nuevas instalaciones cuentan 
con una superficie cubierta de 950 metros cuadrados y 
permitirán brindar servicios a más de 12.000 asociados 
que viven en la zona.

INSTITUCIONALES
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donde está el asociado, consoli-
dando un vínculo, forjado en mu-
chos años de confianza mutua por 
personas reales con sentimientos, 
proyectos y sueños que son reali-
zables a través del esfuerzo aso-
ciativo”, añadió.
“La Argentina del 2001 se reactivó 
sobre la base de las pymes y de la 
economía social, que actualmente 
representa un 7 % del PBI y cerca 
del 30 % del trabajo en blanco”, ma-
nifestó el titular de SMSV, quien se 
mostró convencido de que “una red 
de asociaciones basadas en criterios 
de solidaridad va a cumplir, en la Ar-
gentina y en el mundo, un rol funda-
mental frente a los desafíos socioe-
conómicos de este siglo”. Observó, 
al mismo tiempo, la necesidad de 
“trabajar mucho para que el sector 

internalice normas y procedimientos 
que le permitan adquirir mayores ni-
veles de profesionalismo e institucio-
nalidad y, así, transmitir una mayor 
confiabilidad a la sociedad”. Comple-
tó su alocución destacando el traba-
jo de la Gerencia General y de cada 
uno de los responsables de la rápida 
puesta en marcha de la filial Lomas 
de Zamora. “Fue, en síntesis, el tra-
bajo de un equipo, porque eso es 
SMSV, un equipo donde cada uno 
puso lo mejor de sí para alcanzar el 
éxito”, concluyó.
Por su parte, el titular del INAES, 
Marcelo Collomb, felicitó a SMSV, 
destacó la trayectoria de la institu-
ción y elogió el trabajo de la mutual 
como “ejemplo de utilización de 
todos los mecanismos que tiene a 
su alcance para lograr un beneficio 

hacia sus asociados”. “Sociedad 
Militar es una institución muy im-
portante en nuestro país, no sola-
mente por su desarrollo sino por su 
historia, por su trayectoria y por lo 
que ha contribuido al desarrollo del 
mutualismo en la Argentina”, agre-
gó el Dr. Collomb.
La nueva filial se suma a la red de Re-
presentaciones que la mutual posee 
en todo el país, lo que le permite a 
SMSV llevar sus servicios y beneficios 
a sus más de 115.000 afiliados. Las 
nuevas instalaciones en Lomas de 
Zamora, que comenzaron a atender 
al público el pasado 11 de septiembre, 
poseen una superficie cubierta de 950 
metros cuadrados, seis puestos de 
caja y una dotación de nueve emplea-
dos para brindar una atención perso-
nalizada y de calidad al público.

El Cdor. Luis Daniel Sirota, Jefe de la Filial Lomas de Zamora de SMSV, el Dr. Marcelo Collomb, Presidente del Inaes, el Grl Br Daniel Manuel Reimundes, 
Presidente de SMSV-IM, el Grl Br Ernesto Juan Bossi, Ex-Presidente De SMSV-IM, en el momento de la inauguración oficial de la nueva Filial. 
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“viendo la estructura de esta 
filial y el caudal de socios que 
tenemos en la zona, este es un 
desafío realmente importante: 
seguir brindando los excelentes 
servicios que hoy SMSv ofrece 
en todas sus filiales y en su 
Casa Central”. 

CONTADOr LUiS DANiEL 
SirOTA
JEFE DE LA FiLiAL LOMAS 
DE ZAMOrA DE SMSv

“Toda cuestión que concrete y 
materialice los objetivos que nos 
fijamos hace muchos años es 
motivo de gran alegría. Próxima-
mente será rosario y después La 
Plata y Morón. Es un jalón en la 
seriedad con que Sociedad Militar 
piensa y se dedica a los socios”.

gENErAL DE DiviSióN (r) 
ErNESTO JUAN BOSSi
Ex-PrESiDENTE DE SMSv-iM 

“Esta nueva filial representa una muestra de la 
solidez de la Sociedad Militar. También significa 
que la mutual no ha perdido su esencia: estar al 
lado de nuestros asociados. Estamos, además, 
trayendo a nuestros trabajadores al lugar donde 
viven. y estamos preparándonos para el futuro, 
entendiendo que la atención presencial no puede 
ser reemplazada por nada”.

gENErAL DE BrigADA (r) DANiEL rEiMUNDES 
PrESiDENTE DE SMSv-iM

“La apertura de esta filial signifi-
ca un brazo más de acercamiento 
a los asociados, un brazo más 
que consolida ese desarrollo sos-
tenido que tiene una entidad que 
ayuda mucho al trabajo solidario 
en nuestro país”.

DOCTOr MArCELO
COLLOMB
PrESiDENTE DEL iNAES

El Comisario General Nicolás Franchini junto al General de Brigada (R) Daniel Manuel Reimundes.

INSTITUCIONALES
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“Esta nueva filial nos permi-
te acercarnos a gran parte de 
nuestros asociados para poder 
brindarles un mejor servicio y 
poder acercar nuestra casa a la 
casa de ellos”.

LAUrA CONTESTiN
gErENTE DE FiLiALES 
DE SMSv

El momento de la bendición de la placa conmemorativa de la innauguración.



26

Futuras filiales

Seguimos CRECIENDO
En una institución como la Socie-
dad Militar, que en sus 116 años 
de vida ha sabido mantener y 
acrecentar su prestigio sobre la 
base sólida constituida por sus 
fundadores, sostener el nivel de 
excelencia implica no solo la aper-
tura de nuevas Filiales, sino tam-
bién la modernización y el mejora-
miento de las existentes. A modo 
de ejemplo, en el pasado mes de 
mayo se produjo la reinauguración 
de la Filial Campo de Mayo, luego 
de una obra que duplicó el tama-
ño de sus instalaciones.

En este marco, están en marcha 
las obras de las Filiales Morón, La 
Plata y Rosario. En Morón se está 
construyendo el edificio, en tanto 
que en La Plata y Rosario se ha 
procedido a la adquisición y ade-
cuación de dos edificios para su 
uso por la institución, con mayo-
res comodidades que las actuales 
instalaciones. 

Las obras se encuentran en di-
ferentes etapas de concreción, 
pero en todos los casos se prevé 
su apertura y puesta en funciona-
miento para el segundo semestre 
del año próximo.

Render de la Filial La Plata.

La futura Filial Morón.

Proyección de la Filial Rosario.

INSTITUCIONALES
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Destinos INTERNACIONALES

>> Europa y Africa - Andalucía y Marruecos 
• 17 días / 14 noches  •  Salidas: 12 de Febrero, 05 y 19 de Marzo 
• Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Madrid / Buenos Aires de Air Europa 
+ Traslados + Alojamiento con desayuno y 12 comidas + Tour recorrien-
do: Madrid, Cáceres, Sevilla, Ronda, Marbella, Fez, Meknes, Marrakech, 
Casablanca, Rabat, Tánger, Tarifa, Marbella, Granada y Toledo + Asistencia 
al viajero 

>> Brasil - Río y Buzios
• 08 días / 07 noches. • Salidas: Enero y Febrero 2018
• Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Rio de Janeiro / Buenos Aires con 
Aerolíneas Argentinas (clase A) + Traslados +  Alojamiento con desayuno 03 
noches en Rio: Hotel Golden Tulip Rio Copa  y 04 noches en Buzios Pousada 
Auberge de la Langouste + Asistencia al viajero  

>> México - Rivera Maya  
• 12 días / 11 noches • Salidas: Miércoles y Sábados de Enero y Febrero
• Incluye: Pasaje aéreo Buenos Aires / Cancún / Buenos Aires con Aerolíneas 
Argentinas + traslados + alojamiento Hotel Iberostar Quetzal 5* con All inclusi-
ve + Asistencia al viajero Travel Ace

>> Uruguay – Punta del Este
• 08 días / 07 noches • Salidas: Enero y Febrero
•  Incluye: Barco directo a Montevideo + Bus en conexión a Punta del Este + 
Traslados + Alojamiento Hotel BW La Foret 4* con desayuno

$ 67.777 

$  29.096 
$ 24.633* 

(USD 3797)                         

(USD 1630)                                                   

(USD 1380)*
*Precio no aplica Periodo Carnaval

Operador Responsable: Julia 
Tours  S.A – Leg. 1784

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 im-
puestos 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 

$ 77.112

$ 86.126

$ 20.280*

(USD 4320)

(USD 4825)

$ 23.625
Enero

Enero

Febrero

Febrero
*Precio no aplica Periodo Carnaval

Operador Responsable: Organi-
zación Piamonte SA – Leg. 2268  

Operador Responsable: All 
Seasons SRL – Leg. 4470

Tarifas expresadas en pesos al cambio de 
la fecha 13 de Octubre (1USD = $17.85)

Tarifas expresadas en pesos al cambio 
de la fecha 13 de Octubre  
(1USD = $ 17.85)

Tarifas expresadas en pesos 
al cambio de la fecha 13 de 
Octubre  (1USD = $ 17.85)

Tarifas expresadas en pesos al 
cambio de la fecha 13 de Octubre  
(1USD = $ 17.85)
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destinos nacionales

>> Mar del Plata
• 06 días / 05 noches • Salidas: Enero: 2, 7,12, 17 y 22 / 
Febrero: 1,6, 11, 16, 21 y 26 • Incluye: Bus semicama + Alojamiento en 
en Hotel Posta del Viajante 3* con desayuno 

>> Villa de Merlo
•  07 días / 05 noches • Salidas: Enero: 6,8,11,13,16,18,21,23,26,28 y 
31 / Febrero: 2,5,7,10,12,15,17,20 y 22  
• Incluye: Bus semi-cama (con snack a bordo en viaje de ida) Aloja-
miento en Hotel Villa Sol 3* con pensión completa

>> Bariloche
• 08 días / 07 noches • Salida:  21 de Enero • Incluye: Pasaje Aéreo Buenos 
Aires /Bariloche/ Buenos Aires con Aerolíneas Argentinas  + Traslados + 
Alojamiento en Hotel Huemul 3* con desayuno + Excursión circuito chico + 
asistencia al viajero 

>> Las Grutas
• 06 días / 05 noches • Salidas: Diarias desde el 02 de Enero al 28 de 
Febrero • Incluye: Bus semicama + Alojamiento en Hotel Mirador del 
Golfo 3* con desayuno

$ 4.100

$ 6.370

$ 10.100

$ 9.330

$ 14.305
Adicional Coche cama $ 300

Adicional Media Pensión $ 1800

Adicional Coche cama $ 500

(Salidas del  02/01 al  01/02)

(Salidas del  02/02 al 28/02)Adicional Coche cama $ 510 

modificaciones por razones de fuerza mayor, condiciones meteorológicas y/o causas ajenas al control del transportista. • Vigencia de los paquetes: Según fecha indicada, del 28 de 
Noviembre al 31de Enero 2018 o hasta agotar stock de 03 plazas por salida, lo que ocurra primero. • Promociones no aplicables a servicios ya contratados. 
Para comunicarse con Departamento Turismo: 
-Personalmente: Avenida Córdoba 1674 1P de Lunes a Viernes de 07:45hs a 13:00hs -Por teléfono: 4129-4000 internos 85180 / 85184  / 85178 -Por mail : turismo@smsv.com.ar

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Operador Responsable: 
Cinco Rumbos – Leg. 15545

Operador Responsable: 
Ayax EVT – Leg. 11163

Operador Responsable: Grupo 
Ocho Operadora – Leg 11604
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A fines de agosto, la Comisión Na-
cional de Valores (CNV) aprobó los 
fondos comunes de inversión de 
Sociedad Militar, SMSV RENTA 
EN DÓLARES y SMSV RENTA 
EN PESOS, habilitando a la Ins-
titución a poner a disposición del 
asociado una alternativa de inver-
sión diseñada a su medida y en la 
que se trabajó durante más de un 
año hasta su puesta a punto para 
el lanzamiento. Para Sociedad Mili-
tar implica también pasar a integrar 
la industria de fondos comunes de 
inversión, un sector que atraviesa 
un fuerte período de expansión, 
tanto en cantidad de cuotapartistas 
como en volumen del patrimonio 

bajo administración. 
Con una suscripción mínima de $ 
15.000, el fondo SMSV RENTA EN 
PESOS representa una alternativa 
ideal para quienes busquen incre-
mentar la rentabilidad priorizando 
la preservación del capital y la es-
tabilidad del rendimiento. Este fon-
do ofrece también la posibilidad de 
beneficiarse del actual entorno de 
elevadas tasas de interés en pesos.
Durante el período de diseño y de-
sarrollo, se utilizó como prototipo 
del SMSV RENTA EN PESOS a un 
fondo con similares características. 
En los últimos 10 meses, el fondo 
modelo rindió un 19,84 % directo 
(24,25 % anualizado) y el valor dia-

rio de cuotaparte presentó un nivel 
de volatilidad muy bajo, tal como se 
muestra en el gráfico.
Un asociado que inicialmente hu-
biera suscripto $ 15.000 al fondo y 
luego, al inicio de cada mes, hubie-
se agregado aportes por $ 15.000, 
al cierre del año espera acumular 
un capital de $ 202.782. En cam-
bio, si mantenemos los aportes 
mensuales en $ 15.000, pero incre-
mentamos a $100.000 el aporte ini-
cial, el ahorro acumulado al cierre 
del año llegaría hasta $ 308.322.
Por su parte, el fondo SMSV REN-
TA EN DÓLARES es el adecuado 
para quienes poseen ahorros en 
dólares y deseen colocarlos en una 

Una opción novedosa 
para sus ahorros

Nueva alternativa de inversión

Conviértase en inversor del Mercado de Capitales 
con los Fondos Comunes de Inversión de SMSV.

SERVICIOS
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inversión alternativa al plazo fijo. El 
objetivo de este fondo es invertir en 
instrumentos de renta fija en dólares 
con vencimiento en el corto y me-
diano plazo con baja volatilidad. En 
los meses previos al lanzamiento 
del fondo, testeamos el desempeño 
con un fondo de perfil parecido, ob-

teniendo una tasa efectiva de rendi-
miento anual, en dólares, de 4,6 %.  
El asociado, en base a su capaci-
dad y voluntad de ahorro, define el 
monto a invertir y luego escoge el 
fondo que mejor se adapte a sus 
objetivos. Al invertir en el fondo, 
se delegan todas  las tareas de 

administración en un equipo de 
profesionales. Serán ellos quienes 
analicen alternativas y decidan la 
mejor asignación de los fondos dis-
ponibles. El asociado se desentien-
de también de tener que reinvertir 
el capital y los intereses cobrados, 
con la ventaja de que, cada vez que 
necesite el dinero, simplemente so-
licita en el ALyC SMSV el rescate 
del fondo y, en un plazo máximo de 
48hs, tendrá el importe del rescate 
acreditado en su cuenta de Ahorro 
Mutual. El fondo publicará diaria-
mente el valor de la cuotaparte, as-
pecto que hace a la transparencia 
del producto al facilitarle al inversor 
el seguimiento de sus ahorros.
De tal manera, SMSV avanza con 
esta moderna alternativa de inver-
sión, que se suma a los tradiciona-
les Depósitos a Término y a la ope-
ratoria bursátil clásica de compra/
venta de acciones y bonos.
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Impresoras 
de células

Biomedicina

El avance de la biotecnología promete revolucionar la medicina, 
a partir del uso de impresoras 3D para la regeneración de tejidos 
y órganos. Los resultados de los primeros ensayos son positivos 

y permiten avizorar importantes desarrollos en la creación de 
estructuras simples, como tejidos, huesos o vasos sanguíneos, con 

el reto de avanzar hacia órganos más complejos en el futuro.

No es una escena de las películas 
Matrix o Blade Runner. La bioimpre-
sión 3D empieza a hacerse realidad 
en el laboratorio y en el quirófano, 
donde comienzan a verse los prime-
ros avances concretos en materia 
de regeneración tisular, así como de 
huesos y cartílagos. ¿Cómo funcio-
na esta revolucionaria tecnología? 
Lo que se hace con la bioimpresora 
es diseñar una réplica de la estruc-
tura orgánica a partir de una imagen 

virtual con la forma del órgano o te-
jido, que posteriormente se fabrica 
con un polímero biocompatible y allí 
se depositan las células.

Regenerar nuestros 
tejidos y órganos

“El avance de la impresión 3D y la 
aparición de nuevos materiales, jun-
to a los avances en conocimientos 
de nanomedicina y biotecnología, 

nos permiten vislumbrar un futuro a 
medio plazo en el que, ante la falta 
de órganos para trasplantes, será 
posible crear órganos y tejidos a 
medida, compatibles con el recep-
tor a partir de células obtenidas del 
propio paciente”, vislumbra, con 
inocultable optimismo, el científico 
español José Becerra Ratia, direc-
tor científico del Centro Andaluz 
de Nanomedicina & Biotecnología 
(Bionand), quien afirma que el obje-

INTERés general
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tivo de la ingeniería tisular es “con-
seguir estructuras funcionales con 
capacidad biológica de integrarse 
en el cuerpo del receptor”.
En una charla TED, Anthony Atala, 
director del Wake Forest Institu-
te for Regenerative Medicine, de 
Winston-Salem (Carolina del Norte), 
citó el ejemplo de las salamandras, 
un reptil que tiene la capacidad 
de regenerar sus propios tejidos 
y recordó que los propios seres 
humanos regeneran sus huesos 
cada diez años y la piel cada dos 
semanas. “El desafío ocurre cuan-
do se produce una herida o enfer-
medad, ya que en ese momento 
la primera reacción del cuerpo es 
aislar esa zona del resto del orga-
nismo”, apuntó. “Hay pocas cosas 
tan devastadoras para un cirujano 

como saber que tiene que sustituir 
un tejido y que lo que está hacien-
do en el quirófano no es lo ideal”, 
añadió, al tiempo que se esperanzó 
con las posibilidades que ofrece la 
bioimpresión y superar los proble-
mas asociados a los transplantes, 
listas de espera y demoras que se 
traducen en riesgo de vida de los 
pacientes.

El fascinante mundo 
de la bioimpresión

Por el momento, “el mayor potencial 
del uso de impresoras 3D seguirá 
siendo la fabricación de implantes 
prostéticos (artificiales) y, en el caso 
de las bioimpresoras, en la fabrica-
ción de tejidos para el desarrollo y 
testeo de drogas”, afirma el doctor 

Gabor Forgacs, físico y experto en 
bioingeniería de la Universidad de 
Missouri, quien fundó en 2007 la 
empresa Organovo, líder en mate-
ria de bioimpresoras. “A diferencia 
de las impresoras 3D de material 
inanimado, las bioimpresión 3D 
no resultan en una producto final”, 
añade, ya que “las estructuras bio-
lógicas impresas necesitan tiempo 
para madurar, un proceso que es 
controlado por la biología”.
“El proceso de bioimpresión de 
Organovo se centra en la identifi-
cación de los elementos claves de 
un determinado tejido, desde el 
punto de vista arquitectónico y de 
su composición, y la creación de un 
diseño que pueda ser utilizado por 
la biompresora para generar ese 
mismo tejido en el entorno del labo-

>> Investigadores de la universidad escocesa Heriot-Watt y del Roslin Cellab de Midlothian consiguieron 
reproducir células madre embrionarias humanas en una bioimpresora 3D.
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ratorio”, explica la compañía en su 
página web. “Una vez establecido 
el diseño tisular, el primer paso para 
desarrollar los protocolos atinen-
tes al bioprocesamiento requiere la 
generación de bloques multicelula-
res –también llamados ‘biotinta’– a 
partir de las células que van a ser 
utilizadas para generar el tejido”, 
añade.

Primeros resultados 
alentadores

En 2013, investigadores de la uni-
versidad escocesa Heriot-Watt y 
del Roslin Cellab de Midlothian 
consiguieron reproducir células ma-
dres embrionarias humanas en una 
bioimpresora 3D. Por su parte, ese 
mismo año un equipo médico de la 
Universidad de Cornell consiguió 
crear un pabellón auditivo artificial 
a partir de la imagen digital de una 
oreja humana, la cual posterior-
mente se convirtió en un modelo a 
través de impresora en 3-D. Al mo-
delo se le rellenó con un gel de alta 
densidad que fue desarrollado por 
la misma institución, lo que permitió 
generar la estructura perfecta sobre 
la cual se hizo crecer cartílago con 
células del propio paciente.
Nuestro país no ha sido ajeno a 
este fenómeno que revoluciona el 
mundo de la medicina. En agosto 
de este año, médicos tucumanos 
implantaron en una paciente una 
tráquea artificial utilizando una im-
presora 3D. “Como la paciente no 
tenía tráquea y no había forma de 
reconstruirla, de elevar la tráquea 
desde el tórax hacia la laringe, se 
nos ocurrió crear una prótesis con 
una impresora 3D y utilizando un 
material biodegradable (polica-
prolactona). Le sacamos algunos 
cartílagos de la costilla, revestimos 

la prótesis y la implantamos en el 
músculo del cuello”, describió el 
doctor Guillermo Stock, jefe del 
Servicio de Cirugía del Hospital 
Centro de Salud de la capital pro-
vincial. “Este es el primer caso y es 
una solución para la gente; abre 
un nuevo camino para este tipo de 
patologías”, expresó, optimista, el 
médico traumatólogo José Ulpi, 
del mismo centro hospitalario.

Situación actual y 
retos hacia el futuro

Por el momento, este tipo de tec-
nología se limita al desarrollo de 
prótesis sólidas destinadas a susti-
tuir, por ejemplo, la parte sólida de 
los huesos en pacientes que hayan 
perdido masa ósea. Sin embargo, el 
próximo reto será, tal como apun-
tan los expertos, desarrollar piezas 
que estén “vivas” y sean capaces 
de integrarse al cuerpo sin ser un 
agente extraño. Para ello se debe-
rá sortear una serie de obstáculos, 
como lo es la integración de las cé-
lulas de manera que puedan con-
formar estructuras laminadas. El 
segundo paso será la formación de 

estructuras tubulares que empleen 
dos tipos distintos de células. Otro 
reto será desarrollar órganos con 
formas huecas, como la vejiga o 
el estómago. Y, finalmente, lo más 
complejo será reproducir órganos 
integrados por células diferentes y 
complejas, como el hígado o el co-
razón.
“Uno de los mayores desafíos de 
la ingeniería de tejidos y órganos 
es desarrollar una red de vasos 
sanguíneos y capilares”, señala el 
investigador de la Universidad de 
Sidney, Luiz Bertassoni, quien re-
cuerda que las células mueren sin 
un adecuado suministro de sangre, 
ya que es este fluido corporal el 
que les provee el oxígeno necesario 
para crecer y cumplir sus funciones 
en el organismo. “Replicar la com-
plejidad de estas redes ha sido el 
principal obstáculo que ha frenado 
la posibilidad de que la ingeniería 
de tejidos se convierta en una apli-
cación clínica disponible en el mun-
do real”.
La revolución está en marcha y el 
famoso dicho “la realidad supera la 
ficción” podría estar más cerca de 
lo que creemos.

>> Un equipo médico de la Universidad de Cornell consiguió crear un pabellón 
auditivo artificial a partir de la imagen digital de una oreja humana

INTERés general
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La tierra tIembla

-¿Qué es un sismo o terremoto?
-Rodolfo del Valle: Es una sacudida 
brusca y pasajera de la corteza te-
rrestre producida por la liberación de 
energía acumulada, entre otras for-
mas, como ondas sísmicas. Gene-
ralmente se producen por actividad 
en fallas geológicas. También pue-
den ocurrir por otras causas: fric-
ción en el borde de placas tectóni-
cas, procesos volcánicos, impactos 
de asteroides o incluso pueden ser 
producidas por el hombre al realizar 
pruebas nucleares subterráneas. El 
punto de origen de un terremoto se 
denomina foco o hipocentro. El epi-
centro es el punto de la superficie 
terrestre que se encuentra directa-
mente sobre el hipocentro. Depen-
diendo de su intensidad y origen, 

un terremoto puede causar despla-
zamientos de la corteza terrestre, 
corrimientos de tierras, maremotos 
(tsunamis) o actividad volcánica. 
Para medir la energía liberada por un 
terremoto se pueden emplear diver-
sas escalas, la escala de magnitud 
de Richter (de 0-10 grados). La in-
tensidad con que se percibe un te-
rremoto en distintas áreas, según su 
proximidad o lejanía al epicentro, se 
suele medir en la escala Mercalli (de 
0-12 grados). 

-¿Por qué se producen los terremotos?
-María Inés Rouco: Los terremotos 
se producen por la liberación de 
energía en la corteza terrestre, acu-
mulada por actividad volcánica y/o 
tectónica, la cual se origina princi-

palmente en los bordes activos de 
las placas tectónicas. Aunque la 
actividad tectónica y volcánica son 
las causas principales que generan 
terremotos hay otros factores que 
pueden originarlos: modificacio-
nes del régimen fluvial, variaciones 
bruscas de la presión atmosférica 
por ciclones, fracking, explosiones 
nucleares, etc. Estos fenómenos 
generan eventos de baja magnitud, 
los cuales están generalmente en el 
rango de microsismos, detectables 
sólo por sismógrafos.

-¿Cómo se propagan los terremotos?
-R.del V.: El movimiento sísmico se 
propaga mediante ondas elásticas 
a partir del hipocentro. Las ondas 
sísmicas son principalmente de tres 

Terremotos

Después de los diversos sismos ocurridos en México en los 
últimos meses, analizamos el origen de estos fenómenos con 
dos especialistas, María Inés Ruocco y Rodolfo A. del Valle, 
doctores en Geofísica y Geología respectivamente 

INTERés general



tipos: 1) Ondas longitudinales, pri-
marias o “P”. Se propagan a veloci-
dades de 8 a 13 km/s en el mismo 
sentido que la vibración de las par-
tículas, tal como el sonido. Circulan 
por el interior de la Tierra, donde 
atraviesan líquidos y sólidos. Son 
las primeras que registran los apa-
ratos de medición o sismógrafos. 2) 
Ondas transversales, secundarias o 
“S”. Son más lentas que las anterio-
res (entre 4 y 8 km/s). Se propagan 
perpendicularmente en el sentido de 
vibración de las partículas y atravie-
san únicamente sólidos. En los sis-
mógrafos se registran en segundo 
lugar. 3) Ondas superficiales. Son las 
más lentas: 3,5 km/s. Son las que 
causan más daños. Se propagan a 
partir del epicentro y son similares a 

las ondas (olas) que se forman sobre 
la superficie del mar. En los sismó-
grafos se registran en último lugar. 
En un evento sísmico las ondas 
registradas por los sismógrafos se 
inscriben dentro de una envolven-
te que aumenta su amplitud, para 
luego decrecer hasta desaparecer. 
En cambio la señal producida por 
una detonación nuclear muestra 
una amplitud máxima en el primer 
instante, decreciendo más o menos 
uniformemente durante el resto de la 
señal, hasta desaparecer.

-¿Dónde se producen  los terremotos?
-M. I. R.: Los terremotos de origen 
tectónico ocurren comúnmente en 
zonas donde la concentración de 
fuerzas generadas en los límites 

de las placas tectónicas da lugar a 
movimientos de reajuste en la corte-
za de la Tierra. Por este motivo los 
sismos de origen tectónico están 
íntimamente relacionados con la 
formación y actividad de fallas geo-
lógicas. Generalmente acontecen 
al final de un ciclo sísmico: período 
durante el cual se acumula deforma-
ción en el interior de la corteza, cuya 
energía se liberará repentinamente. 
Dicha liberación se corresponde con 
el terremoto, tras el cual la deforma-
ción comienza a acumularse nueva-
mente. Las zonas de más alto ries-
go sísmico son las próximas a los 
contactos activos entre placas, dis-
minuyendo a medida que la región 
considerada se aleja de los mismos, 
aunque también existen zonas de in-

>> El trabajo de los rescatistas después del último terremoto en la Ciudad de México.
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traplaca con actividad sísmica y nin-
guna región de la Tierra está exenta 
de tal riesgo. La ciencia no ha podi-
do predecir con exactitud cuándo se 
producirá un sismo.

-¿Qué son los tsunamis?
-R. del V.: Los tsunamis o maremo-
tos son enormes olas marinas que 
al viajar desplazan gran cantidad de 
agua hacia las costas, y que, en su 
mayor parte, están producidos por 
terremotos submarinos, con impor-
tante componente vertical de des-
plazamiento de bloques y de igual 
magnitud o mayor a 7,2 en la escala 
Richter. En el mar abierto las distan-
cias entre las crestas de las ondas 
marinas son cercanas a 100 km. Los 
períodos varían entre cinco minutos 
y una hora. Según la profundidad 
del agua, los tsunamis pueden viajar 
a velocidades de 600 a 800 km/h y 
pueden desplazarse grandes dis-
tancias a través del océano, de un 
continente a otro.

La Argentina y los sismos

Consultados acerca de la posibili-
dad de sufrir algún tipo de actividad 
sísmica en la región del Plata, los 
especialistas explicaron que “con-
trariamente a las creencias popula-
res, Buenos Aires y sus alrededores, 
a pesar de situarse en una zona de 
baja actividad sísmica, no es asísmi-
ca. La zona puede sufrir terremotos 
y ser ellos bastante intensos. A las 
00:20 AM del 5 de Junio de 1888, 
con epicentro entre las ciudades 
de Colonia y Buenos Aires, a 30 km 
de profundidad, con una magnitud 
grado 5,5 en la escala Richter y una 
duración de entre 45-58 segundos, 
se produjo el mayor terremoto re-
gistrado en la zona. En Uruguay los 
principales efectos se produjeron 

en las ciudades de Punta del Este y 
Maldonado. El primer terremoto do-
cumentado en la región del Plata, se 
produjo el 9 de agosto de 1848 a las 
18:35 hs y duró unos 5 segundos, 
acompañado de una serie de répli-
cas, la última el 11 de septiembre, 
las cuales duraron entre 2-16 segun-
dos, con epicentro en la Cuenca de 
Punta del Este, altamente fallada, 
por lo que pueden ocurrir movimien-
tos telúricos, produciendo las ondas 
que dan lugar a los temblores. Aún 
a sabiendas de la ocurrencia de es-
tos terremotos, se desconoce si en 
ambas regiones del Plata se han 
tomado desde entonces medidas 
antisísmicas en las construcciones.
Nuestro país está dividido en cinco 
zonas sísmicas con nivel crecien-
te de actividad desde la cero hasta 
la cuatro. La Zona Cero, de menor 
riesgo sísmico, comprende el este 
argentino, la mesopotamia, el litoral 
atlántico e incluye a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. Es la zona 
con menor actividad sísmica del 
país, pero no está libre de sismos, 
como habitualmente se cree. Ha-
cia el oeste, el nivel de actividad va 
creciendo; una de las ciudades im-
portante que se halla dentro la Zona 

Uno es la capital de Córdoba. Por 
su parte, la ciudad de San Miguel 
de Tucumán se ubica en la Zona 
Dos, mientras que la Zona Tres 
cubre parte de la provincia de 
San Juan y Mendoza, parte de La 
Rioja y parte de las provincias de 
Salta y Jujuy, las cuales también 
son de alta sismicidad. La Zona 
Cuatro es la de mayor actividad 
sísmica y cubre el resto de las 
provincias de San Juan y Mendo-
za, donde se registran de 20 a 25 
sismos diarios, no todos percibi-
dos por la población, pero sí por 
los instrumentos (e.g. sismógra-
fos, acelerómetros). 
El sismo de mayor magnitud re-
gistrado en la Argentina ocurrió 
en 1894 a 30 km de profundidad 
en el noroeste de la provincia de 
San Juan y tuvo una magnitud 
8 en la escala Richter. En adya-
cencias de la Base Orcadas, en 
el Sector Antártico Argentino, el 
4 de agosto de 2003 se produ-
jo un sismo de magnitud 7,5 en 
la escala Richter, que generó un 
tsunami atenuado por la capa de 
hielo marino que rodeaba la isla 
Laurie, lo cual evitó la destruc-
ción de dicha Base”.

Imagen del la devastación que produjo el recordado terremoto de San Juan de 1944.

INTERés general
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SMSV   presente   en   la   
vida   de   sus   Asociados

Servicios
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Sociedad Militar posee una gama de servicios y beneficios 
mutuales creados para responder a las necesidades de sus 
Asociados en las distintas etapas de su vida. Conozca todos 
los que su mutual tiene para Usted y su familia.
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Filial. En caso de vivir lejos de un 
punto de atención, o tener alguna 
imposibilidad para concurrir, pue-
de solicitarlo comunicándose con 
el Call Center de SMSV al 0810-
222-7678, de 7:30 a 15:00 hs.
Cómo solicitar esta ayuda económica
1. Ingrese a Filial Virtual con su 
usuario y contraseña.
2. Seleccione “Mis Servicios”, lue-
go “Ayudas Económicas”, luego 
haga click en el botón “Solicite 
una Ayuda Económica«.
3. En caso de cumplir los requisi-
tos para acceder a la ayuda eco-
nómica, se depositará en su cuen-
ta en forma instantánea el 80 % 
del monto solicitado, el próximo 
día hábil se liquidará la operación.

TRANSFIERA EL DINERO DESDE LA 
COMODIDAD DE SU PC O CELULAR
Esta ayuda económica es de acre-
ditación inmediata en su cuenta, 

por ello, al momento de solicitarla 
el Asociado tendrá la posibilidad 
de disponer del monto deposita-
do en su cuenta de Ahorro Mutual. 
De este modo, a través de la Filial 
Virtual cualquier Asociado tendrá 
también la posibilidad de transfe-
rir ese dinero a una cuenta banca-
ria en cualquier entidad externa. 
Cancelar un crédito u obligación, 
abonar la compra de un automo-
tor, realizar el pago de una seña o 
la reserva por una propiedad son 
algunas operaciones que pueden 
efectuarse sin la necesidad de 
transportar dinero y desde la se-
guridad de Filial Virtual. 

RÁPIDA, SENCILLA y DE 
ACREDITACIÓN INMEDIATA
Como parte de la búsqueda per-
manente de mejorar los servicios, 
SMSV ha decidido lanzar un Nue-
vo Préstamo destinado a los Aso-
ciados poderdantes, con toda la 
facilidad y seguridad de operar a 
través de su Filial Virtual. 
Esta nueva Ayuda Económica es 
de acreditación inmediata, sin 
gastos de otorgamiento y a una 
mejor tasa que las ayudas econó-
micas normales vigentes.  
Para acceder a esta Ayuda Eco-
nómica es necesario tener usuario 
de Filial Virtual y tarjeta de coor-
denadas. El Asociado debe ser 
poderdante y cumplir con las con-
diciones crediticias vigentes.
Si Usted no tiene usuario de Filial 
Virtual y/o tarjeta de coordenadas, 
puede solicitarlos presentándo-
se con su DNI en Casa Central o 

AEO HASTA $ 300.000; 
TASA ESPECIAL 32%; 
EJEMPLO CUOTA: 3.359 
POR CADA $ 100.000 EN 
60 CUOTAS.

Nueva Ayuda Economica por 
Filial Virtual para poderdantes

Servicios
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“FORTALECER EL 
ESPÍRITU MUTUALISTA”

El 20 de septiembre tuvo lugar, en 
el Salón Padilla de la Casa Cen-
tral de Sociedad Militar “Seguro 
de Vida”, el Encuentro de Mutua-
lidades de las Fuerzas Armadas, 
de Seguridad y Afines 2017. La 
ceremonia de apertura contó con 
la participación del Dr. Marcelo 
Collomb, titular del Instituto Na-
cional de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES); del Grl Fabián 

Brown, presidente de la Fede-
ración de Mutualidades de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad 
(FEMFASE); del Grl Brig Daniel 
Reimundes, presidente de SMSV; 
y del Lic. Alejandro Russo, quien 
se encuentra al frente de la Confe-
deración Argentina de Mutualida-
des (CAM).
En su alocución, Marcelo Co-
llomb, destacó el “fuerte arraigo 

del mutualismo” y su papel fun-
damental en “el fortalecimiento 
del desarrollo local, la cultura 
social y el desarrollo integral de 
la persona humana”. Llamó a 
“rescatar los valores propios de 
la mutualidad, la solidaridad, la 
democracia, la participación y el 
respeto por la diversidad de opi-
niones”, y a fortalecer “el vín-
culo solidario” que genera este 

Encuentro de FEMFASE 2017

Se realizó el Encuentro de Mutualidades de las Fuerzas 
Armadas, de Seguridad y Afines 2017. Aquí, las principales 
ideas vertidas en la jornada.

INSTITUCIONALES
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tipo de instituciones.
Por su parte, el Grl Brig Daniel 
Reimundes destacó el rol de 
SMSV como “mutual señera del 
sector, con 116 años de vida y 
más de 115.000 asociados de 
las Fuerzas Armadas, de Segu-
ridad y policiales”. Se refirió al 
papel relevante que cumple hoy 
“la economía social, que repre-
senta el 30 % del mejor trabajo 
y es una parte importante de la 
estructura económica del país”. 
Hizo, al mismo tiempo, un lla-
mado de atención: “Vivimos un 
mundo complejo, atravesado 
por actividades informales que 
corroen nuestras instituciones y 
la salud de nuestro pueblo, en 
particular la de los más jóvenes”. 
Calificó a esta situación como un 
“flagelo” del que la sociedad es 
víctima y al que “la economía so-
cial no ha sido ajena, siendo uti-

lizadas algunas entidades para 
actos ilegales aprovechando, 
muchas veces, vacíos o fragili-
dades del sistema”.
Al cierre de su discurso, el Grl 
Brig Daniel Reimundes respaldó 
el rumbo fijado para la eficiente 
regulación del sector, y afirmó: 
“Esperamos que nuestra volun-
tad de cambio y las acciones 
concretas generen condiciones 
favorables para el desarrollo 
de un sector importante para el 
país, superando prejuicios que 
dificultan una actividad que lle-
ga directamente a la gente en 
sus necesidades básicas”.
A su turno, el titular de la CAM, 
Alejandro Russo, se refirió a la 
“importancia que tiene el servi-
cio de ayuda económica para la 
mutualidad argentina” y su im-
pacto en la reactivación de las 
economías regionales y el fo-

mento del desarrollo local. “El 
sistema de ahorro y préstamo 
es una copa de cristal y entre to-
dos tenemos que cuidarlo para 
que nunca se rompa”, afirmó, al 
tiempo que convocó a defender 
los principios éticos que guían 
el sistema.
Durante la jornada de formación 
que se desarrolló posteriormen-
te, Pedro Atés, jefe de Control 
y Prevención de Lavado de Ac-
tivos y Financiación del Terro-
rismo de SMSV, expuso sobre 
el análisis de riesgo que deben 
afrontar las mutuales frente a las 
regulaciones anti-lavado de acti-
vos y contra la financiación del 
terrorismo. Por último, Ernesto 
Arroyo, vocal del Directorio del 
INAES, hizo una presentación de 
las medidas que promueve dicho 
instituto para un adecuado con-
trol de la gestión.

De izq. a der.: Lic. Alejandro Russo, Dr. Marcelo Collomb, Grl Fabián Brown, Grl Brig Daniel Reimundes.
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Siempre en acción
Compartimos con los lectores algunas de las actividades 
desarrolladas a lo largo del año.

>> EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE 
LA GENDARMERÍA NACIONAL

En el mes de Agosto, compartimos con nuestros Aso-
ciados una muestra representativa del Museo de la 
fuerza, ubicado en la Av. Presidente Ramón S. Castillo 
788 de la Ciudad de Buenos Aires.
El Jefe del Museo, Comandante Principal Jorge Oliva 
Barros, fue recibido por el Vicepresidente de la SMSV, 
Vicealmirante Antonio Torres en nuestra Casa Central, 
para compartir la exhibición de las piezas seleccionadas 
del museo. En esta ocasión, participaron del encuen-
tro El Subalférez Matías Aguilar, como responsable del 
Museo y dos integrantes de la Fuerza, luciendo el uni-
forme histórico.
El museo está abierto al público de lunes a viernes de 8 
a 14 horas y los fines de semana con inscripción previa. 
La entrada es libre y gratuita.

>> PROGRAMA DE PROMOCIÓN 
DE MUSEOS MILITARES

Desde el año 2016, la Fundación propone 
un espacio para la exposición en la Casa 
Central de Sociedad Militar de piezas de los 
distintos museos de las Fuerzas.
Nuestro propósito es acercar los muesos a 
nuestros asociados, contribuyendo a mejo-
rar nuestra calidad de vida y brindar a las 
Instituciones una posibilidad de divulgar sus 
actividades. 
Si desea mayor información, puede llamarnos 
al teléfono 4129-4000 (internos 85991-6)

>>  EXPOSICIÓN DEL MUSEO DE LA 
PREfECTURA NAvAL ARGENTINA
En Junio celebramos el aniversario de 
la Prefectura Naval Argentina con una 
muestra de algunas de las piezas que al-
berga el Museo de la fuerza, ubicado en la 
calle Liniers 1264 de la localidad de Tigre.
La curaduría de la muestra estuvo a cargo 
de la Oficial Principal Camila Moyano, Lic 
en Museología y responsable del mismo.
 

Fundación Cornell



>> CORAL SINTONÍA

En el marco de la “Semana de Mayo” organizado por la 
Escuela Superior Técnica, Coral Sintonía (Dirección: María 
Andrea Rivanera) participó de un encuentro Coral, junto 
con el Coro de la Escuela Superior de Guerra (Dirección: 
María Daneri) y el coro anfitrión, Musicorum, junto con la 
pianista Hebe Battistoni (Dirección: Inés Dupen).
Días después, el viernes 2 de Junio, Coral Sintonía par-
ticipó de un encuentro Coral en el Salón Dorado de la 
Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (ex edificio de La Prensa). Coordinado por la 
pianista Hebe Battistoni y con el auspicio del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad, compartió la ve-
lada con Musicorum y la artista invitada María de la Paz.
Si desea recibir información sobre los próximos eventos, 
puede comunicarse con nosotros a través de nuestra 
página web:  www.fundacioncornell.org.ar.
 

Combo Agendas 2018

>>  ¡AYÚDENOS A AYUDAR!

Como en años anteriores, con un diseño 
renovado y respondiendo a las inquietu-
des de nuestros asociados, les presenta-
mos el nuevo combo Agenda 2018 de la 
Fundación “Tcnl Cornell”.
El mismo consiste en una agenda 2018 
con semana a la vista, el tradicional alma-
naque de escritorio y un almanaque de 
pared, más práctico y funcional.
A través de esta promoción, la Fundación 
recauda fondos especiales para asisten-
cias, invirtiendo en programas que llegan 
a los más necesitados del sector.
Puede adquirir el combo en Casa Central 
y en Filiales. ¡Muchas gracias!

El pasado 3 de octubre, en Fundación Tzedaká, se realizó 
una nueva Jornada de Clasificación de Medicamentos, 
en donde más de 600 voluntarios, participaron para que 
con rapidez las donaciones puedan llegar a quienes las 
necesitan. El objetivo de la clasificación es convertir las 
donaciones recibidas en tratamientos útiles para miles 
personas con dificultades de acceso a los medicamentos.
La tarea no sólo fue catalogar los medicamentos, sino 
que también se separaron las cajas para donarlos como 
material reciclable para la Fundación Garrahan y todos 
los blisters vacíos para utilizar como materia prima para 
ecoladrillos para la construcción de casas.
A través del Banco Comunitario de Medicamentos pueden 
sostener la red de ayuda que busca mejorar la calidad de 
vida de más de 35.000 personas en todo el país.
Nuestra Fundación colaboró con horas de trabajo de 
sus voluntarios.

Fundacion Tcnl R. Cornell - Fundación Tzedaká. 
>>  BANCO DE MEDICAMENTOS

Nuestro recuerdo y reconocimiento al Coronel (R) Carlos Ochoa, miembro del Directorio de SMSV creador 
de nuestra Fundación “Tcnl R. Cornell”, cuyo fallecimiento ocurriera el pasado 19 de Septiembre de 2017.
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>> agenda

•  Servicio Gratuito: Asesoramiento contable - impositivo
Para asociados y en forma personal, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 
13hs, en Casa Central (Avda. Córdoba 1674), Piso 1°, Departamento Jurídico.

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/Delegaciones don-
de será debidamente asesorado.
Nueva maniobra para despojar a usuarios de caja de seguridad
Sr. Asociado.
Recientemente ha trascendido en los medios de prensa una maniobra (cuento del 
tío) en base a la cual el usuario de caja de seguridad recibe un llamado telefónico 
de quien, invocando ser familiar o amigo de estos, alerta sobre la urgencia en vaciar 
el contenido del cofre con excusas varias (confiscación, interdicción, etc).-
A ese fin e invocando la imposibilidad de acompañar al usuario del cofre, le dicen 
que serán acompañados por otras personas que resultan desconocidas para 
el Asociado. Estos últimos son los autores del ilícito (robo, hurto, estafa).-
Ante la menor sospecha, ALERTE al personal de Cajas de Seguridad para que 
den intervención a la Policía en forma inmediata.-

MÁS INFO: 
WWW.SMSV.COM.AR

sociedad
Año 15. Nº 55

Noviembre - Diciembre
 2017

SERVICIO INTEGRAL 
DE SEPELIO DE SMSV
Para hacer uso de este servicio, que es exclusivamente prestacional y no de tipo 
reintegro, es condición imprescindible que un allegado al fallecido se comunique 
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). Divulgue esto entre 
sus allegados. Más info : www.smsv.com.ar

- REPRESENTANTES - 
• GBA - S. P. F. : Daglio Alberto / Perez Claudio 15-6449-7008 / 15-4563-2611/  4393-4029 / 
represmsv@yahoo.com.ar
•  Santa Fe: Vinet Raul Enrique - 0342-15501-3108 / 0342-452-7807 - vinetre@gmail.com
•  Chaco: Leopardo María Cecilia / 0362-154781004 / 0362-4432436 / 0379-4494919 / 
cecilialeopardo14@gmail.com 
•  Tierra del Fuego: Arroyo Jose Ramón  /02901-15644522 / 02901 - 15433028 
joseramonarroyo48@gmail.com.
•  Zarate: Montesano Voghterr Carlos / Marcelo Pimentel - 15-5923-6641 / 15 - 5182-1712 
charliemontesano@hotmail.com
•  Tandil - Azul - Olavarria: Morales Maria Ofelia  / 0249-15-4505246 / 0249-4429905 
mariaofeliamorales@yahoo.com.ar
•  Córdoba: Oviedo, Cecilia Cristina - 03525 -445097/ chechuov@hotmail.com 
•  Tucumán: Gordillo, Domingo Antonio  / 0381-155029869 / 0381-4221348 
dgordillo@ciudad.com.ar 
•  San Luis: Quiroga, Raúl - 02657-15649232 / 02657-430703 chitroq@hotmail.com  
•  Misiones: Suzzara, Gustavo A.0376-154535127 / 0376-4467521 gustavo@suzzara.com.ar 
•  Río Negro: Méndez Caldeira, Rodrigo /0294-154303733/ 0294-4526966 r.mendezcaldeira@
hotmail.com oficinabariloche@smsv.com.ar
•  Chubut: Reuther, Fernando A. - 0297-156258166 fernando.reuther@representantes-smsv.com.ar 
•  La Pampa: Salas, Jorge- 02954-15551432 / 02954-418017  salasjor@hotmail.com
•  Santa Cruz: Andrada Dora - 02966-15531312 / doraandrada_smsv@yahoo.com.ar
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Teléfonos y datos útiles de contacto

- FILIALES - 

•  CASA CENTRAL: Av. Córdoba 1674, CABA (C1055AAT) Tel.  011 4129-4000 0810-222-7678 E-Mail: smsv@smsv.com.ar
•  Filial BAHÍA BLANCA: Villarino 26 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.: (0293)-259-0000  Fax: (0293) 43-4278. 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.






