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LA FEDERACIÓN
FAPASA es la Federación de Asociaciones
de Productores Asesores de Seguros que
representa a los Productores Asesores de
Seguros de toda la Argentina.

FAPASA

FAPASA es la Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros que
representa a los Productores Asesores de Seguros de toda la Argentina.
La Federación trabaja en defensa de los derechos y legítimos intereses
gremiales de los Productores Asesores de Seguros (PAS).
Sus líneas de acción política son:
La defensa de los derechos de los PAS.
El desarrollo de la cultura de la prevención y de la previsión.
La defensa del Asegurado.
La profesionalización de los PAS y del sector asegurador.
El desarrollo profesional del mercado de seguros.
Sus 22 asociaciones miembro están ubicadas en todas las regiones y geografías de la
Argentina
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS DE LA ARGENTINA

EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN SE EJERCE POR:

LA ASAMBLEA
Representación plena y total de la Federación ostentando la soberanía
de la misma.

CONSEJO FEDERAL
Integrado por los Presidentes de las Asociaciones de Productores Asesores de Seguros (APAS) afiliadas y por el Presidente, Secretario y Tesorero
de la Federación.
Es el encargado de fijar la política a nivel nacional de la Federación, la
que debe ser cumplida por el Consejo Directivo.
Además, designa a todas las personas que representan a FAPASA en otras
instituciones como la Obra Social de Seguros (OSSEG), el Ente Cooperador Ley 22400, y otros.

CONSEJO DIRECTIVO
Constituido por 12 miembros titulares y 4 suplentes:
. Presidente
. Vicepresidente
. Secretario
. Prosecretario
. Tesorero
. Protesorero
. 6 vocales titulares
. 4 vocales suplentes
Ejerce la representación de la Federación, ejecuta políticas, administra, dicta
reglamentaciones internas y presenta la Memoria y Balance de la entidad.

CONSEJO EJECUTIVO
Compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Prosecretario, el Tesorero y el Protesorero. Debe tomar las decisiones por
unanimidad ad referéndum del Consejo Directivo.

ELECCIONES Y RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Los miembros del Consejo Directivo se renuevan por mitades, cada
2 años.
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SU HISTORIA

De izquierda a derecha: (Parados)
Jorge A. Loinaz, Alberto Arauzo,
Néstor O. Pérez de Vargas, Roberto O.
Gandini, Horacio Pal Ceballos, Héctor
Rolando, Arterio Marchissio, Aníbal
N. Pulido, Julio Mansur; (Sentados)
Eduardo A. Grupe, Ernesto R. Schmid,
Raúl C. Rauch, Carlos O. Krause, Juana
M. L. G. de Vázquez, Armando Cuppi y
Delfor A. Menard.

El movimiento de los Productores Asesores de Seguros (PAS) en Argentina
buscó organizarse de distintas maneras desde los inicios del siglo XX.
El movimiento de los Productores Asesores de Seguros (PAS) en Argentina
buscó organizarse de distintas maneras desde los inicios del siglo XX.
Dos de aquellos primeros agrupamientos lograron sobrevivir hasta nuestros
días. El Círculo de Representantes de Seguros de Bahía Blanca, Provincia de
Buenos Aires (creado en 1931) del cual deriva la actual APAS Bahía Blanca,
Zona y Sur Argentino. La Asociación de Productores Asesores de Seguros de
Rosario (creada en 1941) que conformó la entidad antecesora de APAS Sur
de Santa Fe. En 1952 una decena de entidades, surgidas en las ciudades más
importantes del país, constituyeron nuestra Federación. La FAPASA que conocemos hoy fue conformada el 11 de octubre de 1985, dos años después del
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retorno de la democracia a nuestro país.
La nueva FAPASA surgió como respuesta a la necesidad de las asociaciones
de productores asesores existentes en ese momento de lograr una posición
representativa y unificada a nivel nacional. Con el correr de los años, la Federación se fue consolidando. Se creó el Ente Cooperador Ley 22.400, el Centro
Federal de Capacitación, se logró designar a un representante de los PAS en
la Obra Social del Seguro y se incorporaron nuevas APAS.
Además, se inició el Programa de Prevención de Accidentes y Educación Vial,
se creó la Escuela de Dirigentes ‘Ernesto Schmidt’, se implementaron convenios para fortalecer los derechos de los asegurados (como el firmado con el
Defensor del Asegurado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros), se inició la edición de nuestra revista ‘Asegurando’, de un boletín informativo digital, de una página web.
Otro aspecto destacado es la realización de Foros, organizados por la Federación junto con las Asociaciones Primarias, en todo el país. Así, las APAS y
la Federación se enfocaron en el decidido accionar orientado a la defensa de
los derechos del PAS, a su capacitación y profesionalización, a dotar de transparencia al seguro y a difundir la cultura de la prevención y la defensa de los
derechos de los asegurados.
En 1994 la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS),

SU HISTORIA

que agrupa mayoritariamente a colegas de la Ciudad de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires, se separó de la Federación. Pero en marzo de 2015 se
reincorporó, con el objetivo de defender con mayor energía los intereses profesionales de los PAS, en un marco de unidad del Movimiento de los Productores Asesores de Seguros.
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PRESIDENTES DE FAPAPAS DESDE SU REFUNDACIÓN
Eugenio José Malvino 				

1985/1989

Roberto Gandini 				

1989/1993

Guilermo Sandoval 				

1993/1995

Raúl Carlos Rauch 				

1995/1999

Arterio Luis Marchissio 				

1999/2000

Jorge Luis Gambardella 				

2000/2005

Roberto Cazón 				

2005/2006

Carlos Raúl Salgado 				

2006/2008

Jorge Luis Zottos 				

2008/2014

Daniel González 				

2014/2016

Jorge Luis Zottos				

2016/2018

OBJETIVOS DE LA FEDERACIÓN

FAPASA nuclea a 22 Asociaciones de Productores Asesores de Seguros para
la representación y defensa de los intereses profesionales de los Productores
Asesores de Seguros en el ámbito nacional.

SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SON:
Agrupar a las Asociaciones de Productores Asesores de Seguros Provinciales, Regionales o Zonales existentes y a crearse, sin distinción alguna, para la
representación y defensa de los intereses profesionales en el ámbito nacional.
Procurar la sanción de disposiciones legales, reglamentarias, sociales y previsionales para el ejercicio de la profesión y colaborar en su cumplimiento y perfeccionamiento.
Proponer las normas ético-profesionales de la actividad y vigilar su observancia.
Ejercer facultades disciplinarias
Contribuir a la capacitación técnico-profesional de los Productores Asesores
de Seguros.
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Promover las relaciones con entidades nacionales y extranjeras de Productores Asesores de Seguros y otras afines a la actividad.
Realizar cursos, conferencias, investigaciones, publicaciones, otorgar y gestionar becas y todo cuanto más posibiliten la realización del objeto de la Federación.
Promover la creación de Asociaciones de primer grado, provinciales, regionales o zonales de Productores Asesores de Seguros, sobre la base de los objetivos del presente Estatuto.
Procurar que los miembros de las entidades asociadas sean beneficiarios de
un adecuado servicio de atención de su salud.

FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN

Velar por el cumplimiento de parte de las Asociaciones de primer grado de las disposiciones legales, normas estatutarias y resoluciones de la Federación en materia de su
competencia.
Intervenir en vía de conciliación o de arbitraje en las cuestiones que, por motivos
profesionales, se susciten entre los asociados de distintas Asociaciones; cuando presten
su conformidad.
Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre las distintas Asociaciones.
Resolver los recursos que se interpongan contra los actos de las Asociaciones.
Denunciar ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y Tribunales de Justicia
los casos de intrusismo profesional, así como cuantas transgresiones legales puedan producirse en perjuicio de la profesión, llevando a cabo las actuaciones de cualquier naturaleza que se consideren necesarias o convenientes.
Ejercer la representación y defensa de los asociados de las entidades federadas ante
los Organismos Internacionales, del Estado y de la Administración Pública, Instituciones,
entidades y particulares sin limitaciones de ninguna clase, participando en Juntas y Organismos consultivos, ejerciendo el derecho de peticionar o cualquier otro que proceda
conforme a la Ley.

10

CONSEJO DIRECTIVO
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Presidente Jorge L. Zottos

Vicepresidente Hugo Chinellato

Prosecretario Néstor H. Cassiet

Secretario Carlos Kratochvil

Tesorero Agustina Decarre

Protesorero Carlos Villegas

FAPASA

VOCALES
Vocal Titular 1º Néstor H. Cassiet
Vocal Titular 2º Marcelo Angione
Vocal Titular 3º Giani Percivalle
Vocal Titular 4º Daniel Assale
Vocal Titular 5º Liliana Montiel
Vocal Titular 6º Santiago Ripoll
Vocal Suplente 1º Daniel Rosemberg
Vocal Suplente 2º Carlos Torrisi
Vocal Suplente 3º Jorge Rapela
Vocal Suplente 4º Sara Tula Castillo
JUNTA FISCALIZADORA
Titular Primero Ana María Lazópulos
Titular Segundo Lisandro Redivo
Titular Tercero Analía Marozzi
Suplente Primero Pablo Castro
Suplente Segundo Domingo Martínez
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ASOCIACIONES
Las 22 Asociaciones de Productores de
Seguros afiliadas a FAPASA se despliegan
por todo el territorio argentino.

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS

Las APAS de cada región desarrollan una importante, transcendente y diversa
tarea:
Las APAS son instituciones que trabajan para la defensa de los derechos
de los PAS. Es más, representan a todos los PAS de su región ante las aseguradoras, los organismos de gobierno, las instituciones de la sociedad civil, los
medios de comunicación y ante la Federación, para la defensa de los derechos de los Productores Asesores, el desarrollo de la cultura de la prevención,
la defensa del asegurado y la profesionalización de los PAS y del sector asegurador.
Llevan adelante los cursos para los aspirantes a ser Productor Asesor de
Seguros asi como las capacitaciones para los profesionales matriculados
correspondientes a los programas de capacitación continuada. Esta tarea
adquiere una notable relevancia porque permite a las personas capacitarse
en su lugar de residencia y evita que tengan que recorrer largas distancias
para tomar sus cursos y rendir sus exámenes como ocurría en el pasado. Esta
posibilidad está dada porque las APAS son filiales del Centro Federal de Capacitación de FAPASA.
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Las APAS también son Delegaciones del Ente Cooperador Ley 22.400. Ello
las habilita para rubricar los libros contables de los PAS (tal como exige la normativa), tramitar el pago de la matrícula y otros trámites. Además, las APAS
colaboran con la organización y administración de exámenes
Las APAS son la referencia de los PAS de cada región ante la Obra Social
del Seguro (OSSEG). Las APAS son las responsables de informar al delegado
de FAPASA ante la OSSEG acerca de las situaciones que consideren necesarias
abordar. Ello les permite solucionar cualquier inconveniente que un PAS plantee en relación a su atención médica y la de su familia.
Además, las APAS brindan asesoramiento legal, contable y tributario a
sus asociados.
Las APAS son la cara del seguro ante los medios de comunicación locales.

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
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APAS JUJUY (2004)
Asociación de Productores Asesores de Seguros de Jujuy
Presidente: Daniel Ibarra
Hipólito Irigoyen 1126 L7 (4600)
Dpto Dr. Manuel Belgrano.
San Salvador de Jujuy - Jujuy
Tel: (0388) 431.0178
E-mail: apas.juy@gmail.com
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CATAMARCA

APAS CATAMARCA (2014)
Asociación de Productores Asesores
de Catamarca
Presidente: Juan Tejeda
San Martín 771 (4700)
San Fernando del Valle - Catamarca
Tel/Fax: (0383) 445.5759/ 443.4111
E-mail: asociacionpascat@gmail.com

APAS SALTA (2004)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Salta
Presidente: Luis Tais
San Luís 391 (4400)
Salta - Salta
Tel/Fax: (0387) 422.8537
E-mail: apassalta@apassalta.arnetbiz.com.ar

ATPAS (1986)
Asociación Tucumana de Productores
Asesores de Seguros
Presidente: María Cristina Guerrero
Muñecas 655 - PB (4000)
San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel: (0381) 421.9140
E-mail: atpastuc@gmail.com

APAS SANTIAGO DEL ESTERO (2006)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Santiago del Estero
Presidente: María Teresa Teves
Av. Moreno Sur 1196 1er. Piso “D” (4200)
Sgo. del Estero - Santiago del Estero
Tel: (0385) 699.3999 .
E-mail: apassantiago@yahoo.com.ar

APASFOR (2006)
Asociación de Productores Asesores de
Seguros de Formosa
Presidente: Juan Vanioff
España 466 (3600)
Formosa - Formosa
Tel./Fax: (0370) 442.6664
E-mail: apas-for@live.com.ar

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
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APAS CHACO (1988)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros del Chaco
Presidente: Eugenio L. Donda
López y Planes 1076 (3500)
Resistencia - Chaco
Tel: (0362) 457.0422
E-mail: administracion@apaschaco.com.ar
www.apaschaco.com.ar

APAS COR (1990)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Corrientes
Presidente: Gilberto Spessot
25 de Mayo 1429 (3400)
Corrientes - Corrientes
Tel: (0379) 423.1935
E-mail: apascor@arnetbiz.com.ar

AMPAS (2000)
Asociación Misionera de Productores
Asesores de Seguros
Presidente: Juan P. Roulet
Entre Ríos 1657 (3300)
Posadas - Misiones
Tel/Fax: (0376) 442.5715
E-mail: ampas05@hotmail.com

APAS CUYO (1973)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Cuyo
Presidente: María Rosa Blanco
Av. 9 de Julio 1257 Piso 9 Of. 98 (5500)
Mendoza - Mendoza
Tel/Fax: (0261) 423.0460 / 429.8934
E-mail: consultas@apascuyo.org.ar
www.apascuyo.org.ar

APAS CÓRDOBA (1972)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Córdoba
Presidente: Daniel Layús
El Chaco 729 Bº (5000)
Providencia - Córdoba
Tel/Fax: (0351) 474.4357
E-mail: info@apascordoba.com.ar
www.apascordoba.com.ar

APASER (1974)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Entre Ríos
Presidente: Néstor M. Quintana
Urquiza 1226 (3100)
Paraná - Entre Ríos
Tel/Fax: (0343) 407.5732
E-mail: contacto@apaser.com.ar
www.apaser.com.ar

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS
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APAS SANTA FE (1974)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros de Santa Fe
Presidente: Mario Assenza
1ro. de Mayo 1203 Dpto. 2 (3000)
Santa Fe - Santa Fe
Tel/Fax: (0342) 458.2469
E-mail: apassantafe@fibertel.com.ar
www.apassantafe.com.ar

APAS ROSARIO (1940)
Asociación de Productores Asesores de
Seguros de Rosario y Sur de Santa Fe
Presidente: Giani Percivalle
Callao 920 (2000)
Rosario - Santa Fe
Tel/Fax: (0341) 425.7140 / 440.8887
E-mail: sursantafeapas@gmail.com
www.apassursantafe.com.ar

AAPAS (1959)
Asociación Argentina de Productores
Asesores de Seguros
Presidente: Marcelo Garasini
Bolívar 332 - 4° piso (1066) - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4343.7780 / 8040
E-mail: aapas@aapas.org.ar
www.aapas.org.ar

APAS NOROESTE (2001)
Asociación de Productores Asesores
del Noroeste de la Pcia. de Buenos Aires
Presidente: Daniel Ferreyra
Alemania 11 (6000) - Junín - Buenos Aires
Tel/Fax: (0236) 444.4033
E-mail: apasnoroeste@speedy.com.ar

APASCBA (1991)
Asociación de Productores Asesores
del Centro de la Pcia. de Buenos Aires
Presidente: Ricardo Batelli
España 427 (7000) -Depto A
Tandil - Buenos Aires
Tel: (0249) 442.8186
E-mail: apascba@apascba.org.ar
administracion@apascba.org.ar

AMPAS (1992)
Asociación Marplatense de Productores
Asesores de Seguros
Presidente: Pablo Castro
Rawson 2044 (7600)
Mar del Plata - Buenos Aires
Tel/Fax: (0223) 491.6888
E-mail: info@ampasmdp.com.ar
www.ampasmdp.com.ar

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS

19

APAS BAHÍA BLANCA (1931)
Asociación de Productores Asesores de
Seguros de B. Blanca, Zona y Sur Argentino
Presidente: Miriam Riposati
Lavalle 555 (8000)
Bahía Blanca - Buenos Aires
Tel/Fax: (0291) 455.9556
E-mail: info@apasbahia.org.ar
www.apasbahia.org.ar

APAS LA PAMPA Y OESTE
DE BUENOS AIRES (2008)
Asociación de Productores Asesores de
Seguros de La Pampa y Oeste de Bs. As.
Presidente: Leonardo Fraile
Hilario Lagos 493 (6300)
Santa Rosa - La Pampa
Tel./Fax: (02954) 42.1450
E-mail: administracion@apaslpyoba.com.ar

APAS NORPATAGONIA (2004)
Asociación de Productores
Asesores de Seguros Norpatagonia
Presidente: Alberto Kamman
Tucumán 396 . P. A. (8300)
Neuquén - Neuquén
Tel./Fax: (0299) 443.7106 / 7892 int. 104
E-mail: norpatagonia.apas@gmail.com
www.apasnorpatagonia.com

APAS SUR PATAGONIA (2015)
Asociación de Productores Asesores
de Seguros Sur Patagonia
Presidente: Guillermo Von Stolzmann
Mitre 570 (9000)
Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel.: (0297) 15.401.2108
E-mail: apassurpatagonia@yahoo.com
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CENTRO FEDERAL
DE CAPACITACIÓN
El Centro Federal de Capacitación (CFC)
es la herramienta para la formación
y capacitación de los Productores y
aspirantes a Productores Asesores de
Seguros de la Federación.

CENTRO FEDERAL DE CAPACITACIÓN

El Centro Federal de Capacitación es una institución especializada en la formación
profesional y la capacitación de los Productores Asesores de Seguros.
Expresa -desde su fundación- un claro sentido federal y posee una cobertura geográfica
que abarca prácticamente a todas las regiones del país.
Brinda los cursos del denominado Programa de Capacitación Continuada -los exigidos
para la actualización de la matrícula- y los cursos para aspirantes a la obtención de la
matrícula de Productor Asesor de Seguros.
Estos cursos se realizan en forma abierta a través de las distintas filiales del Centro
Federal de Capacitación.
Su Sede Central está ubicada en Chacabuco 77 Piso 3º (1069) - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tel/Fax: 011 4343 0003. Mail: cfcapacitacion@fapasa.org.ar
Además, posee filiales en todas las APAS del país.
El CFC está dirigido por un Consejo de Administración que programa y coordina su
actividad, compuesto íntegramente por Productores Asesores de Seguros.
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CENTRO FEDERAL DE CAPACITACIÓN
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RESEÑA HISTÓRICA

La capacitación es un recurso estratégico de la Federación.
Desde la fundación de las distintas Asociaciones primarias y de la Federación misma, uno
de los propósitos institucionales más destacados fue el de dotar a los PAS de más y mejores conocimientos profesionales.
En 1990 FAPASA creó el Centro Federal de Capacitación porque entendió que la capacitación merecía ser tratada con las atribuciones y la jerarquía de un valor estratégico.
Antes de esa fecha dicha labor se llevaba a cabo desde alguna comisión o subcomisión
destinada a tal fin en cada APAS. También hay que destacar que los PAS ya se capacitaban
antes de que existiese la obligación de hacerlo.
La trascendente organización y realización del Foro de Buenos Aires (ocurrido el 18 de
diciembre de 1989 en el Centro Cultural General San Martín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), junto a las múltiples actividades que en el interior del país le sucedieron,
marcaron el exitoso inicio de la etapa ‘refundacional’ de la Federación, vigorizando la participación de la mayoría de las Primarias existentes o estableciendo su desarrollo a partir
de la transformación de algunos núcleos de PAS del interior en nuevas Asociaciones.
Como parte de dicho proceso, y ante la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda de actividades, entre las que la capacitación ocupaba un lugar destacado, la Federación
decidió la creación del Centro Federal de Capacitación, en 1990.
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RESEÑA HISTÓRICA

Sus primeros pasos se orientaron a la concreción inmediata de dos acciones
convergentes:
1- La elaboración de un Programa Integral de Capacitación de PAS y Aspirantes a obtener la matrícula, para lo cual se recurrió a la ejecución de un
Concurso de Propuestas (marzo de 1990) abierto a instituciones educativas y
a personas interesadas en participar de tal proyecto que reunieran buen nivel
y probada experiencia.
2- La realización del Curso de Capacitación de Capacitadores (junio de
1990) a través de una actividad de carácter intensivo, que marcó con claridad
el propósito de avanzar en la remoción del ‘tutelaje’ sobre el PAS que tradicionalmente -también en materia de capacitación- han pretendido mantener
otros componentes del mercado.
Ambas concreciones funcionaron como una plataforma a partir de la cual
se impulsó el eficaz accionar del Centro Federal que, con las adecuaciones
al tiempo y las circunstancias, llevaron al CFC a convertirse en la entidad capacitadora en materia de seguros más extendida y de mayor volumen en
Argentina.
En 1997, la SSN estableció que los aspirantes a acceder a la matrícula de
Productor Asesor debían inscribirse y realizar cursos de capacitación en Uni-
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versidades (públicas y privadas) y establecimientos de Enseñanza Superior
no Universitarios, cuyos programas analíticos hubieran sido aprobados por
el organismo.
Además, la misma resolución fijó que para abonar el derecho de inscripción
anual, todos los PAS matriculados deberían acreditar su concurrencia a los
cursos del Programa de Capacitación Continuada (PCC). La falta de acreditación de ello, produciría la suspensión automática de la matrícula.
No obstante, como dijimos, los PAS ya se capacitaban antes de esta obligación.
En 2003, la SSN autorizó al CFC para el dictado de cursos correspondientes al
Programa de Capacitación Continuada. Y en 2004, el organismo de control de
la actividad facultó al CFC para el desarrollo de cursos de aspirantes a PAS. A
partir de entonces, y hasta la actualidad, el Centro Federal de Capacitación
cuenta con su Sede Central y Filiales en todo el país, desarrollando tanto el
Programa de Capacitación Continuada como el Programa de Capacitación
para Aspirantes, con lo cual nos enorgullece afirmar que somos el mayor
prestador de capacitación para los Productores Asesores de Seguros.

SUS FILIALES
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JUJUY
Hipólito Irigoyen 1126 Loc. 7
Dpto Dr. Manuel Belgrano (4600) S.S. de Jujuy - Jujuy
Tel. (0388) 431.0178
Mail: apas.juy@gmail.com

CHACO
López y Planes 1076 (3500)
Resistencia - Chaco
Tel. 0362-4570422
Mail: administracion@apaschaco.com.ar

SALTA
San Luis 391 (4400)
Salta - Salta
Tel. (0387) 422.8537
Mail: info@apassalta.com.ar

NORESTE ARGENTINO
25 de Mayo 1429 (3400)
Corrientes - Corrientes
Tel. (0379) 423.1935
Mail: apascor@arnetbiz.com.ar

NOROESTE ARGENTINO
Muñecas 655 - PB (4000)
San Miguel de Tucumán - Tucumán
Tel.: (0381) 421.9140
Mail: atpastuc@gmail.com

MISIONES
Entre Ríos 1657 (3300)
Posadas - Misiones
Tel. 0376 442 5715
Mail: ampas05@hotmail.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Av. Moreno Sur 1196, 1er. Piso “D” (4200)
Santiago del Estero - Santiago del Estero
Tel. (0385) 699.3999
Mail: apassantiago@yahoo.com.ar

CUYO
Av. 9 de Julio 1257 - Piso 9 - Of. 98 (5500)
Mendoza - Mendoza
Tel. (0261) 423.0460
Mail: consultas@apascuyo.org.ar

FORMOSA
España 466 (3600)
Formosa - Formosa
Tel. (0370) 442.6664
Mail: apas-for@live.com.ar

CENTRO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
El Chaco 729 B° Barrio Providencia (5000)
Córdoba - Córdoba
Tel. (0351) 423.9939 / 426.4762
Mail: capacitacion@apascordoba.com.ar

CENTRO FEDERAL DE CAPACITACIÓN
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ENTRE RÍOS
Urquiza 1226 (3100)
Paraná - Entre Ríos
Tel. (0343) 407.5732
Mail: contacto@apaser.com.ar

MAR DEL PLATA
Rawson 2044 (7600)
Mar del Plata - Bs. As.
Tel/Fax: (0223) 491.6888
Mail: info@ampasmdp.com.ar

SANTA FE
1ro. de Mayo 1203 - Dpto. 2
Santa Fe - Santa Fe
Tel. (0342) 458.2469
Mail: apassantafe@fibertel.com

BAHÍA BLANCA, ZONA Y SUR ARGENTINO
Lavalle 555 (8000)
Bahía Blanca -Bs. As.
Tel/Fax: (0291) 455.9556
Mail: info@apasbahia.org.ar

ROSARIO
Callao 920 (2000)
Rosario - Santa Fe
Tel/fax: (0341) 425.7140 / 440.8887
Mail: comisiondirectiva@apassursantafe.com.ar

LA PAMPA Y OESTE DE BUENOS AIRES
Hilario Lagos 493 (6300)
Santa Rosa - La Pampa
Tel./Fax: (02954) 42.1450
Mail: administracion@apaslpyoba.com.ar

NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Alemania 11 (6000)
Junín - Bs. As.
Tel/Fax: (0236) 444.4033
Mail: apasnoroeste@speedy.com

NORPATAGONIA
Tucumán 396 . P. A. (8300)
Neuquén - Neuquén
Tel. (0299) 400.9146
Mail: norpatagonia.apas@gmail.com

CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
España 427 Depto. A (7000)
Tandil - Bs. As.
Tel: (0249) 442.8186 /(0249) 444.9171
Mail: apascba@apascba.org.ar/
administracion@apascba.org.ar

PATAGONIA SUR
Mitre 570 (9000)
Comodoro Rivadavia - Chubut
Tel.: (0297) 15.401.2108
Mail: apassurpatagonia@yahoo.com

4
CONVENIOS
FAPASA ha realizado convenios con
distintas instituciones con el objetivo de
incrementar la profesionalización de los
PAS y brindar mayor cantidad y calidad
de servicios.

ENTE COOPERADOR LEY 22.400

El Ente Cooperador Ley 22.400 surgió gracias a un convenio celebrado entre FAPASA y la
SSN con el fin de brindar cooperación técnica y financiera a la Superintendencia de Seguros de la Nación, para propender a su mejor funcionamiento, modernización de los métodos operativos, como así también contribuir al cumplimiento de la misión y funciones que
la Ley 22.400 le confieren al citado Organismo.
El 28 de febrero de 1991, los Sres. Roberto Osvaldo Gandini y Jorge Luis Gambardella, en
representación de FAPASA, firmaron el Convenio de Cooperación Técnica y Financiera Ley
22.400 con la SSN.
El primer Consejo de Administración del Ente Cooperador quedó conformado por: Dr. Carlos Alberto Oscar Cruz, Sr. Eugenio Malvino, Sr. Miguel Ángel Oroz.
El Ente Cooperador Ley 22.400 sirve al ordenamiento y profesionalización del sector.
Entre otros logros produjo la sistematización de la rúbrica de libros. Además, contribuyó
de manera determinante a la toma de conciencia de la importancia de la capacitación para
la construcción de un mercado asegurador más transparente y profesional, y a la necesidad de la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Ente Cooperador Ley 22.400 es una institución dirigida por Productores Asesores de
Seguro. La dirección del Ente reside en el Consejo de Administración conformado por un
Presidente y dos Consejeros. Además, se ha constituido una Comisión Académica integrada por personalidades del seguro.
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ENTE COOPERADOR LEY 22.400

El Ente Cooperador Ley 22.400 brinda asistencia a:
Productores Asesores de Seguros con respecto a
. Rúbrica Manual de Libros
. Programa de Capacitación Continuada
Aspirantes a la Matrícula de Productor Asesor de Seguros
con respecto a
. Cursos de Capacitación
. Exámenes de Competencia
Para los Aspirantes, el Ente Cooperador Ley 22.400 ha
implementado cursos de capacitación que pueden cursarse
tanto bajo la modalidad presencial como a distancia.
El Ente Cooperador Ley 22.400 posee Delegaciones en todas
las APAS del país que entienden y colaboran en la Rúbrica de
Libros, administración de exámenes y supervisión de cursos.
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DELEGACIONES DEL ENTE
APAS Jujuy

APAS Córdoba

APAS Salta

APAS Sur de Santa Fe

Asociación Tucumana de PAS

APAS Cuyo

APAS Santiago del Estero

APAS La Pampa y Oeste de Buenos Aires

APAS Formosa

AAPAS

APAS Chaco

APAS Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Asociación Misionera de PAS

APAS del Centro de la Provincia de Buenos Aires

APAS Corrientes

Asociación Marplatense de PAS

APAS Santa Fe

APAS Bahía Blanca, Zona y Sur Argentino

APAS Entre Ríos

APAS Norpatagonia

CESVI-FAPASA

En 2012, FAPASA y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) firmaron un convenio marco de cooperación para promover y desarrollar actividades conjuntas relacionadas a
la seguridad vial, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 24.449, para la prevención
de los siniestros viales. Mediante este acuerdo, las dos entidades, a través de sus respectivos
equipos técnicos, se prestan recíproca colaboración en las siguientes áreas:
El intercambio de información, documentación y asesoramiento en los diferentes aspectos del sistema estadístico siniestral vial.
La coordinación de actividades y elaboración de estrategias de control y prevención de
lesiones derivadas de hechos de tránsito.
El desarrollo de actividades de promoción de la seguridad vial.
Asesoramiento por parte de CESVI para llevar adelante las acciones convenidas.
Este convenio de cooperación entre FAPASA y CESVI Argentina es un paso más en el camino conducente a brindar soluciones en la concientización en materia de prevención de
accidentes y supone un trabajo muy especial con los Productores Asesores de Seguros de
todo el país, contribuyendo a dar a conocer las normas de tránsito y seguridad vial, con
el objetivo de disminuir los índices de siniestralidad vial en nuestro país. El 24 de abril de
2015, FAPASA se integró al Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
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DEFENSA DEL ASEGURADO

El 9 de abril de 2013, FAPASA y la Defensoría del Asegurado de la Asociación Argentina
de Compañías de Seguros (AACS) firmaron un convenio de colaboración por el cual todas
las Asociaciones de Productores Asesores de Seguros del país podrán recurrir a esta instancia de asesoramiento sobre conflictos entre personas físicas o jurídicas y las compañías
aseguradoras adheridas a este régimen.
De esta manera, los PAS pueden ofrecer un valor agregado adicional en su tarea de intermediación y asesoramiento: la posibilidad de acceder a una instancia de resolución de
conflictos.
El acuerdo fue suscripto por el Presidente de la Federación, Jorge L. Zottos, y el Defensor
del Asegurado, el Dr. Jorge L. Maiorano.
La Defensoría del Asegurado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS)
es una instancia privada y gratuita para la resolución de conflictos entre las compañías de
seguros y los usuarios creada en 2007 en el ámbito de la AACS.
El procedimiento de reclamo ante el Defensor es gratuito para los asegurados y puede ser
iniciado por correo postal o electrónico, por el asegurado y por los beneficiarios (de un
seguro de vida, por ejemplo).
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FAPASA Y CAARA FIRMARON UN CONVENIO
DE COOPERACIÓN Y CAPACITACIÓN

El 30 de junio de 2017, los presidentes de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental y de FAPASA, Jorge Furlan y Jorge L. Zottos, respectivamente, suscribieron un “Convenio de Cooperación y Capacitación”.
En el Convenio las entidades se comprometen a contribuir al mejor cumplimiento de las tareas y funciones respecto de la formación de los Productores Asesores de Seguros (PAS) que atiendan al cuidado del ambiente
y subsistemas, brindar capacitación a dichos profesionales y a la sociedad
en general en relación con las actividades riesgosas para el ambiente y sus
distintas coberturas como también en lo que hace al régimen regulatorio
del Seguro Ambiental Obligatorio, previsto por el artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nro. 25.675; y cooperar a través del intercambio de
información científica-tecnológica sobre la misma temática.
El acuerdo fue inspirado por la consideración conjunta de que, como se
entiende en el “Programa de Capacitación Continuada” de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el PAS es el canal de comercialización más importante del sector del seguro y que un PAS cada vez más
capacitado resulta el profesional adecuado para el desarrollo de esta actividad. En las evaluaciones las partes asumieron que la protección del
ambiente constituye un compromiso del conjunto de la sociedad y que,
por su transectorialidad, requiere de la integración y coordinación de los
sectores públicos y privados.

32

FAPASA Y CAARA FIRMARON UN CONVENIO
DE COOPERACIÓN Y CAPACITACIÓN

Por CAARA, además del Presidente Jorge Furlan, estuvieron la Dra. Roxana
Fernández Nuñez (Directora Ejecutiva), Gustavo Roldán (Secretario) y Vanesa Russciano (Asistente Administrativa). El Presidente de FAPASA, Jorge
Zottos, estuvo acompañado por la Cdra. Agustina Decarre (Tesorera), Lic.
Leopoldo Varela (Director de Políticas Institucionales) y Lic. Miguel Baelo
(Asesor).
Varios medios periodísticos se hicieron presentes. Luego de la firma, los
colegas de “Todo Riesgo”, “Estrategas”, “100%seguro”, “Tiempo de Seguro” y “Seguros al día” realizaron una ronda de preguntas a los firmantes.
Entre otros aspectos, Jorge Furlan hizo referencia al objetivo del Seguro
de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Obligatoria, explicó sus beneficios para la comunidad, quiénes están obligados a contratarlo y las
tres categorías en las que se agrupan, aclaró que la Ley 25.675 de Política
Ambiental rige para todo el país y que las provincias y municipios tienen
facultades para establecer, mediante normas complementarias, la forma
de implementar la exigibilidad y fijar, de ser necesarias, obligaciones adicionales.
Jorge Zottos, por su parte, enmarcó la firma del convenio en el ámbito de
la capacitación y de los programas de prevención que, desde hace tiempo,
viene desarrollando la Federación. En este orden de cosas, destacó la ar-
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ticulación del Programa de Prevención de Accidentes y Educación Vial con
la Superintendencia de Seguros de la Nación y con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, y recordó valiosas experiencias de promoción de la conciencia aseguradora en las escuelas. “Estamos absolutamente convencidos
de la necesidad de capacitar a los productores en esta problemática y trabajaremos para concretar acciones en los próximos meses”.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE ACCIDENTES Y EDUCACIÓN VIAL

El Programa de Prevención de Accidentes y Educación Vial de FAPASA atiende la problemática de los Siniestros Viales mediante la Educación Vial.
Objetivo: generar conciencia del riesgo vial y modificar conductas en la vía pública. Para
ello, se tejen alianzas con el sector estatal y el privado, con medios de comunicación,
con los PAS voluntarios y con otros sectores, para trabajar sobre problemas específicos,
a partir de un diagnóstico, con una intervención coordinada en un determinado tiempo y
espacio. Su ámbito de actuación son las ciudades y municipios del país. Está dirigido a la
comunidad en general y a la comunidad educativa, en particular.
Modalidad: se trabaja con voluntarios que se desempeñan como agentes de apoyo a las
instituciones educativas y con animadores socio-culturales en el área de influencia.
La primera etapa del Programa, en 2005, consistió en introducir la temática de la Seguridad Vial como contenido obligatorio dentro del plan de formación y capacitación de los
PAS de Argentina, tanto para los aspirantes a la matrícula como para los PAS en ejercicio.
Así se capacitaron 20.502 personas. Luego se constituyó, como segunda etapa, una base
de 2.130 PAS voluntarios que trabajan para el desarrollo de la conciencia de riesgo vial.
Éstos fueron capacitados para ejercer el rol de animadores socio-culturales y agentes de
apoyo a las escuelas, a agentes de tránsito en tareas de prevención, y a directivos y docentes sobre prevención de accidentes y la educación vial. El Programa permite que la
temática de la seguridad vial ingrese al ámbito escolar, pone énfasis en el trabajo sobre
el factor humano (causante del 90% de los accidentes de tránsito), y apunta a la toma de
conciencia, a la participación y a la acción conjunta de la comunidad y del Estado.
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OSSEG
OBRA SOCIAL DEL SEGURO

Desde 2004 la Federación cuenta con un representante en el Directorio de la Obra Social
del Seguro.
En Agosto de 2004, el Secretario General del Sindicato del Seguro comunicó a la Federación
que el Consejo Directivo Nacional de la mencionada entidad gremial había seleccionado
a FAPASA para integrar la Comisión Directiva de la Obra Social de la Actividad de Seguros,
Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la vivienda, más conocida por su sigla
OSSEG.
El representante de FAPASA es el interlocutor para canalizar las inquietudes de los PAS
en relación a los servicios de atención de la salud que la OSSEG brinda a los colegas en
todo el país.
A fin de recibir y atender las inquietudes que los PAS afiliados pudieran plantear respecto
de las prestaciones en las distintas localidades, cada Asociación primaria ha designado un
delegado a través del cual se canalizan todas las consultas en esta materia.
Por medio del representante de FAPASA en el Directorio de la OSSEG se ha logrado establecer un canal de comunicación directo con la Obra Social.
Los servicios de OSSEG incluyen la cobertura medica, atención primaria de la salud, provisión de medicamentos con descuentos y campañas de vacunación, entre otros.
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EL SEGURO VA A LA ESCUELA

El 20 de abril de 2015, la SSN, FAPASA y AAPAS firmaron un Convenio de Cooperación que define el
rol de las organizaciones en el Programa ‘El Seguro va a la Escuela’ y el de los Productores Asesores
de Seguros voluntarios que participan en el mismo. Desde sus orígenes, los PAS se han comprometido con el desarrollo de la cultura aseguradora, y este Convenio es una muestra más de ello. El
Programa es el resultado del trabajo realizado en el marco del Plan Nacional Estratégico del Seguro
2012/2020 lanzado por la SSN.
El acto protocolar de firma del Convenio se realizó en la sede de la SSN. En dicha oportunidad el Superintendente de Seguros de la Nación dijo que era un día “histórico” y que el Programa no hubiera
sido posible sin la colaboración de FAPASA y AAPAS.
El dirigente de AAPAS, Manuel Lamas, se refirió al compromiso que, desde sus orígenes, han mantenido los productores asesores con el desarrollo de la cultura aseguradora y destacó el hecho de
que el propio Ministro de Educación de la Nación haya expresado su compromiso con la temática
del seguro.
El Presidente de FAPASA, manifestó su agradecimiento a la SSN por la valoración de los productores
asesores de seguros y agregó que el Programa está abierto a aquellos actores sociales que quieran
sumarse a él. Uno de los aspectos centrales del convenio es que FAPASA y AAPAS son representantes
de la SSN y de la institución Seguro ante la comunidad. A partir de la firma del convenio, AAPAS y
FAPASA convocan y seleccionan Productores Asesores de Seguros voluntarios para realizar intervenciones en escuelas primarias y secundarias. Los PAS son capacitados por especialistas del Ministerio
de Educación de la Nación.

36

EL SEGURO VA A LA ESCUELA

Crónica de un éxito
A fines de abril de 2015 en el marco de las políticas formuladas en el Plan Nacional Estratégico
del Seguro, 2012-2020, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), la Federación de
Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina (FAPASA) y la Asociación
Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) firmaron un Convenio de Cooperación para llevar el seguro a las escuelas primarias y secundarias de todo el país.
Dos meses después, el 2 y 3 de junio, en la sede anexa del Ente Cooperador Ley 22.400, se
realizaron las Jornadas de Capacitación de productores asesores voluntarios convocados por
FAPASA y AAPAS, y de los facilitadores, funcionarios del organismo, propuestos por la SSN.
En julio, los voluntarios comenzaron la recorrida de instituciones educativas, explicando las
características y el valor del programa, y a ofreciendo su implementación en las escuelas. La
tarea fue intensa y demandó esfuerzo pero, finalmente, se logró lo que se buscaba: ¡muchas
instituciones, entusiasmadas, abrieron sus puertas a El Seguro Va a la Escuela!
Desde entonces, 23 productores y 6 facilitadores realizaron intervenciones -los denominados
talleres didácticos- en 30 establecimientos educativos de CABA, Gran Buenos Aires, interior,
La Pampa, Salta, Neuquén, San Juan y Santa Fe (Rosario).
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EL SEGURO VA A LA ESCUELA

Aproximadamente, 30 directivos, 70 docentes y 900 alumnos primarios y secundarios
participaron, como protagonistas principales, de una experiencia única que les enseñó, entre otras cosas, a detectar riesgos, tomar medidas de prevención y de previsión,
reconocer que el seguro es el instrumento
más idóneo de previsión y dar cuenta de los
distintos actores que conforman el sector
asegurador.
El jueves 29, el equipo interdisciplinario se
reunió con los productores y facilitadores
que habían realizado los talleres educativos
para intercambiar ideas sobre las distintas
experiencias, efectuar un balance y hacer
los ajustes.
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5
ESCUELA DE
DIRIGENTES
ERNESTO SCHMID
La Escuela de Dirigentes ‘Ernesto Schmid’
es un ámbito de capacitación de los
cuadros directivos de las Asociaciones
que integran FAPASA.

ESCUELA DE DIRIGENTES ERNESTO SCHMID

La Escuela de Dirigentes ‘Ernesto Schmid’ nació como un ámbito de participación democrática propicio para la capacitación, actualización y formación de dirigentes en todo el
país.
Su objetivo es dotar a los dirigentes con las capacidades políticas y técnicas adecuadas
para el desarrollo de diversas estrategias que sirvan a la defensa de los intereses de los
PAS y a la consolidación y profundización de las tareas políticas que lleva adelante FAPASA.
La Escuela de Dirigentes ‘Ernesto Schmid’ inició sus actividades en 2005. Desde entonces
fue consolidándose año tras año.
Las jornadas de actualización y formación combinan los contenidos teóricos y la ejercitación práctica.
Los encuentros tienen gran convocatoria, participando no solo los actuales dirigentes sino
también otros productores asesores que trabajan en distintas actividades en las asociaciones primarias y acceden así a una mayor preparación para asumir nuevos desafíos en la
defensa de los intereses de los PAS.
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ESCUELA DE DIRIGENTES ERNESTO SCHMID

La Escuela de Dirigentes trabaja tanto aportando información como incentivando discusiones que permitan incorporar conocimientos y reflexiones
pertinentes a los objetivos generales de la Federación.
La Escuela desarrolla Seminarios de Formación Política en los que se trabajan
marcos teóricos provenientes de la ciencia política, la sociología y la historia.
Esos elementos conceptuales se ejemplifican -a la vez- con el análisis de organizaciones reales del campo político, social, empresarial, religioso, sindical
y otras de la sociedad civil.
Asimismo se aborda el tema de la legitimidad de los dirigentes, como funcionan las organizaciones de la sociedad civil, y otros.
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6
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
La actividad de FAPASA puede seguirse
a través de los distintos medios de
comunicación que utiliza la Federación.

FOROS, JORNADAS Y ENCUENTROS

Las actividades organizadas por FAPASA, en
forma conjunta con las distintas asociaciones
locales, cuentan con la presencia de destacados
especialistas, así como también de autoridades
del quehacer político nacional, provincial y
municipal, autoridades de distintas entidades
e instituciones del seguro y vinculadas con la
cultura de la prevención, medios de comunicación
especializados del sector, entre otros.
Las actividades suelen ser de carácter nacional o
regional y cuentan con una masiva concurrencia
de Productores Asesores de Seguros de todo el
país.
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REVISTA ASEGURANDO

La revista Asegurando es el órgano de difusión más importante de la Federación.
Lleva casi una década de existencia. Posee una periodicidad bimestral y una
tirada de 5.000 ejemplares. Es una revista impresa a todo color, con un formato de 20 x 28 cmts., con 76 páginas, que contiene información sobre la
actividad de la Federación, las Asociaciones Primarias, y aborda diversos temas relativos a la actividad aseguradora, los derechos de los asegurados, la
jurisprudencia, y muchos otros.
Se distribuye entre las Asociaciones Primarias integrantes de FAPASA y, desde
ellas, a todo el sector de Productores Asesores de Seguros, empresas, Organismos Públicos, Semipúblicos y Entidades Civiles vinculadas con la actividad
aseguradora, así como a cámaras y asociaciones empresarias.
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MULTIMEDIA

PÁGINA WEB
El sitio web de la Federación es www.fapasa.org.ar. Incluye información detallada y datos
actualizados sobre FAPASA y las Asociaciones primarias que la componen.
En el sitio se difunde información de la Escuela de Dirigentes ‘Ernesto Schmid’, del Programa de Prevención de Accidentes y Educación Vial, así como de los eventos, Foros, Jornadas y Encuentros realizados y proyectados.
También se publica la versión digital de la Revista Asegurando y los Newsletters.

BOLETÍN INFORMATIVO
Se publica semanalmente y llega a todos los PAS del país. Contiene información relacionada con las actividades desarrolladas por FAPASA y la actualidad del mercado.

REDES SOCIALES
‘FAPASA Federación’ es la página en la red social Facebook de la Federación. Ésta permite
un vínculo fluido con los PAS de todo el país y el mercado asegurador en general.
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CONTACTO

7
Federación de Asociaciones de Productores Asesores de Seguros de la Argentina
Chacabuco 77- Piso 3 - Edificio FAPASA
(C1069AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
+54-11-4343.0003
fapasa@fapasa.org.ar
www.facebook.com/FAPASAOFICIAL/
www.fapasa.org.ar
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EN OCTUBRE DE 2015, FAPASA CELEBRÓ
SUS 30 AÑOS DESDE SU REFUNDACIÓN

47

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE PRODUCTORES ASESORES
DE SEGUROS DE LA ARGENTINA
Chacabuco 77 . Piso 3 . C1069AAA . Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4343.0003 . fapasa@fapasa.org.ar . www.fapasa.org.ar

