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EDITORIAL

Ya entramos en la recta final de 2021. Esta nue-
va edición nos encuentra con muchísimas y muy 
buenas novedades.

FAPASA renovó parcialmente sus autoridades 
y 9 colegas fueron elegidos para ocupar cargos 
de responsabilidad en la conducción de la Fede-
ración en el marco de su Asamblea Anual Or-
dinaria, tal como indica el estatuto. Así, Néstor 
Fabián Álvarez (La Pampa y Oeste Bs. As.) asu-
mió como Vicepresidente, Juan Ignacio Lucco 
(Misiones) es el nuevo Prosecretario, y Daniel 
Omar Cassiet (Corrientes) el Protesorero. Fue-
ron nombrados como vocales los colegas Horacio 
Esteban Zacarias (Chaco), Martín Eduardo Za-
valeta (Tucumán), Pablo Damián Recoliza (Ro-
sario), Leandro Ruben Arietti (Santa Fe), Daniel 
Néstor Scattolini (Bahía Blanca) y Ramiro Tejón 
(Mar del Plata). Entrevistamos a los tres nuevos 
integrantes de la Mesa Ejecutiva.

Asimismo, nuestra Federación, ejerciendo la vi-
cepresidencia segunda de COPAPROSE, parti-
cipó del XXI Congreso Regional México 2021. 
Cuatro dirigentes de la Federación asistieron al 
evento, junto a colegas de América Latina, Esta-
dos Unidos, España y Portugal.

Tal es el grado de compromiso y participación de 
nuestra organización en la Confederación, que 
Buenos Aires ha sido elegida como la próxima 
sede del Congreso Panamericano en 2022, que 
se celebrará en noviembre del año próximo, y 
será organizado por FAPASA. Para ir conociendo 
a los dirigentes de la Confederación, entrevista-
mos al Presidente Marvin Umaña Blanco (Costa 

Rica) y a los Consejeros Hugo Smith (Chile) y 
Jorge Suxo (Bolivia).

La decisión de reforzar la profesionalización y ca-
pacitación de los PAS sigue adelante con la cele-
bración de nuevos convenios de cooperación con 
distintas entidades y organizaciones. 

En esta entrega, damos cuenta del acuerdo cele-
brado con la Academia Latinoamericana de Se-
guros. 

Y despedimos a una luchadora incansable e his-
tórica Presidente de APAS Cuyo: María Rosa 
Blanco, a quien le decimos, ¡hasta siempre!

En nuestra sección “Federales” encontrarán toda 
la información sobre la actividad de las Asocia-
ciones Primarias (hubo renovación de autorida-
des en algunas de ellas).

Más adelante analizamos los números del mer-
cado, y Juan Andrés Vanioff, de Formosa, com-
parte sus ideas, gustos y preferencias en la sección 
“Perfiles”.

Y como es habitual, presentamos “Lo Mejor de 
los Medios”, con la participación de Agustina 
Decarre, Presidente de FAPASA, en “Insurance 
Summit” organizado por un importante diario 
económico; toda la información del mercado; 
nuestro espacio para resaltar acciones solidarias, 
y la columna de Jurisprudencia del Dr. Eduardo 
Toribio.

¡Pasen y lean! Hasta la próxima.

La voz de los Productores Asesores de Seguros

Agustina DecarreNéstor Fabián Álvarez Juan Andrés Vanioff Eduardo ToribioDaniel CassietJuan Ignacio Lucco
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Del 3 al 5 De noviembre 
se llevó a cabo el “XXi 
congreso regional 
coPaProse méXico 2021”.

El evento reunió a los Productores 
Asesores de Seguros de Latinoa-
mérica, Estados Unidos, España y 
Portugal.

Agustina Decarre, Presidente de 
FAPASA, representó a los PAS de 
la Argentina. Recordamos que la 
Federación ocupa la Vicepresiden-
cia Segunda de COPAPROSE, la 
Confederación Panamericana de 
Productores de Seguros, con 54 
años de trayectoria. 

La comitiva argentina también fue 
integrada por otros tres dirigentes 
de la Federación: Jorge L. Zottos 
(Secretario), Daniel González 
(Miembro del Consejo Honorario) 

y Silvia Bechir (Consejera del Ente 
Cooperador Ley 22.400).

El día 3 se celebraron las reuniones 
del Consejo Directivo de COPA-
PROSE y por la noche tuvo lugar 
la Cena de bienvenida, en el ex 
convento de San Hipólito en Ciu-
dad de México.

El día 4 se inauguró oficialmente 
el Congreso con sentidas palabras 
de agradecimiento hacia los par-
ticipantes por parte del Presiden-
te Marvin Umaña, y de Elisabeth 
Vogt, Vicepresidente I de COPA-
PROSE y Presidente del comité 
organizador de AMASFAC (Aso-
ciación Mexicana de Agentes de 
Seguros y Fianzas, AC).

Las conferencias y disertaciones hi-
cieron foco en los problemas actua-
les del seguro y en las perspectivas 

para el futuro. Así, se debatió sobre 
el sistema de Pensiones, la venta de 
seguros en la nueva realidad que 
impuso la pandemia, los Efectos 
a largo Plazo de Covid en la In-
dustria de Seguros, Travel y Ser-
vicios de Asistencia vs. Pólizas de 
seguros, los seguros Paramétricos, 
los seguros cibernéticos, el reasegu-
ro, y los seguros marítimos y la RC 
Ambiental, entre otros.

También hubo un momento para 
brindar un cálido homenaje a 
Francisco Machado Pulido por 
sus 5 años como Presidente de la 
Confederación.

Luego de una charla motivacional 
para cerrar el ciclo de conferencias, 
Agustina Decarre fue la responsa-
ble de las palabras de clausura del 
encuentro.

FaPasa en el 
Congreso de CoPAProse

COPAPROSE
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Revista Asegurando (RA): Marvin, 
¿Cuándo iniciaste tu actividad en 
COPAPROSE y en el seguro?

Marvin Umaña Blanco (M U B): Pri-
mero que todo, envío un gran abrazo 
para todos y los felicito por formar 
parte de esta noble profesión. 

En mi caso particular soy de Costa 
Rica e inicié hace 42 años en el Ins-
tituto Nacional de Seguros. Después 
de 13 años como administrativo y 
haber estudiado seguros dentro y 
fuera del país, decidí pasarme al desa-

fiante y motivador mundo de la ase-
soría en gerencia de riesgos y seguros. 
Cuento con 25 años como miembro 
de la directiva de la Cámara de In-
termediarios de Seguros de Costa 
Rica (CIS), la cual tuve el honor de 
presidir durante cinco años y ahora 
continúo como miembro del Conse-
jo Directivo. 

En COPAPROSE inicié como parte 
del Consejo Directivo y posterior-
mente en el Comité Ejecutivo desde 
hace 10 años.

Desde el punto de vista profesio-
nal, cuento con un Licenciatura en 
Administración de Negocios y una 
Maestría en Gerencia de Riesgos y 
Seguros de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca. También cursé un 
posgrado en Alta Gerencia del IN-
CAE y un posgrado en Derecho de 
Seguros de la Universidad de Buenos 
Aires entre otras prácticas formativas.

R A: ¿Qué significa para vos ser 
miembro del Consejo Directivo de 
COPAPROSE?

MUB: Es un honor y un gran desa-
fío, sobre todo en esta época de tran-
sición y cambio abrupto que marca-
rá la diferencia en la industria de los 
seguros a nivel mundial. El contar 
con la confianza de la Asamblea para 
presidir esta noble organización, se 
convierte en un reto aún mayor que 
me motiva e inspira para dejar muy 
en alto nuestra maravillosa activi-
dad.
 
R A: ¿Cuáles son las políticas que lle-
vará a cabo el equipo de conducción 
de COPAPROSE?
 
M U B: En síntesis, podemos men-
cionar las siguientes: 
• Modernización de la estructura ad-
ministrativa de la Confederación.
• Actualización de cuerpo estatuta-
rio para hacer más ágil la estructura 
acorde con las nuevas corrientes tec-
nológicas
• Impulso agresivo para impulsar un 
cambio en la percepción del produc-
tor de seguros, tanto a nivel propio 
como de los consumidores.
• Trabajar fuertemente con las aso-

ética ProFesional, 
formación técnica 
y AsesorAmiento Al Cliente

FAPASA

luego De la enriqueceDora reunión De Dirigentes De coPaProse (confeDeración 
Panamericana De ProDuctores De seguros) llevaDa a cabo en méXico, Dialogamos 
con el PresiDente marvin umaña blanco (costa rica), y con los consejeros Hugo 
smitH (cHile) y jorge suXo (bolivia). Hablaron De sus Historias Profesionales, De la 
resPonsabiliDaD que imPlica ocuPar la conDucción De coPaProse y De los retos y 
Desafíos que esPeran a los Pas De toDa la región.

marvin Umaña Blanco
“la tecnología es un medio para 
la modernización, pero nunca el 

fin de nuestra profesión”.
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ciaciones y compañías de seguros 
para la modernización y adaptación 
del producto SEGURO a las necesi-
dades del cliente. La idea es que los 
productos no salgan de adentro de 
las compañías hacia afuera, sino que 
el proceso inicie de los requerimien-
tos del consumidor hacia atrás. Si le 
ponemos mucho cuidado a las nue-
vas corrientes de las INSURTECH, 
eso es lo que están haciendo.
• Acercamiento y alineamiento de 
objetivos con los principales organis-
mos internacionales (WFII, BIPAR, 
IAIS, ASSAL, GAFI, etc.)
• Búsqueda de una regulación y mo-
delo de supervisión acorde con nues-
tra actividad. Debe ser proporcional, 
ágil, inclusiva, convergente y capaz 
de promover el cierre de la brecha de 
protección del seguro, sobre todo en 
Latinoamérica, donde el porcentaje 
de participación de los seguros en re-
lación con el PIB es muy bajo. Entre 
otras.
 
R A: ¿De qué manera COPAPROSE 
puede contribuir al desarrollo profe-
sional de los Productores de Seguros 
en América Latina, EE.UU. España 
y Portugal?

M U B: Educación de la población, 
capacitación profesional del produc-
tor, búsqueda constante de alianzas 
estratégicas con organismos o ins-
tituciones que nos permitan crecer 
como profesionales, relación cons-
tante con los órganos de supervisión 
y control.

Un factor primordial es la adapta-
ción a las nuevas corrientes tecno-
lógicas, concibiendo éstas como un 

medio para la modernización, pero 
nunca el fin de nuestra profesión. 
Debemos dejar a las máquinas los 
procesos operativos y el manejo de 
los datos, para tener recursos y tiem-
po suficiente para dedicar el talento 
a la conversión de la información en 
conocimiento y cumplir con las ex-
pectativas de los clientes.

R A: ¿De qué manera el Productor 
Asesor de Seguros puede transfor-
marse en un Analista de Riesgos?

M U B:  El primer paso es estar con-
vencidos de que en nuestra actividad 
debemos ser siempre “ESTUDIAN-
TES”. Pocas profesiones exigen un 
nivel tan alto de actualización cons-
tante en tan diversos campos. Ahora 
no sólo debemos analizar los riesgos 
socioeconómicos o sociopolíticos, 
sino que debemos incluir en forma 
acelerada los riesgos SOCIOECO-
LÓGICOS.

Ante esta interrogante no puedo 
dejar pasar las palabras del Maestro 
Waldo Sobrino, al enfatizar que la 
información y la asesoría son obliga-
ciones rutinarias del asesor en segu-
ros, pero debemos incluir como obli-
gación indispensable el “Deber de 
Advertir” al consumidor. Debemos 
ir más allá de una simple adaptación 
del cliente a la póliza, sino adaptar 
la póliza a las necesidades reales del 
cliente y ser capaces de advertirle so-
bre lo que no está cubierto y cómo 
hacerle frente.

Recurro a la línea de pensamiento de 
otro de mis maestros, Marcos Urarte, 
que acertadamente resume que “…el 

mejor diagnóstico es una autopsia”- 
¿de qué le sirve al cliente explicarle 
que algo no está cubierto y cuánto 
debe asumir de una pérdida, después 
de haber ocurrido un evento de gran-
des proporciones?

Sin duda tenemos mucho que hacer 
y solo con el apoyo de cada produc-
tor, cada asociación y todos los invo-
lucrados podremos iniciar esta nueva 
era del Analista de Riesgos y -de ser 
posible- seguir la doctrina que está 
promoviendo el tratadista Daniel 
González Girardi en la materia.

Revista Asegurando (RA): ¿Cuándo 
se inició en la profesión? 

Hugo Smith (H S): Me inicié en los 
seguros en los años 80, luego de sa-
lir de la Universidad; en esa época se 
liberó el mercado de seguros y rease-
guros en Chile por lo que se necesita-
ban Ingenieros para evaluar riesgos y 
definir precios, ya que anteriormente 
solo existía una tarifa manejada por 
un Reasegurador estatal. Siempre me 
he desempeñado del lado del Corre-
taje y formado parte de equipos de 
Corredores Internacionales (Marsh, 
Mercer, Willis) atendiendo cuentas y 

Hugo smith
“Para retener a nuestros clientes 

hay que profesionalizarse”.

COPAPROSE
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proyectos en toda América Latina, lo 
que me permitió conocer la realidad 
del mercado asegurador en práctica-
mente todos los países y hacer bue-
nos amigos.

R A: ¿Qué significa para Ud. ser 
miembro del Consejo Directivo de 
COPAPROSE?

H S: Es un gran honor y la respon-
sabilidad de hacer de COPAPRO-
SE una organización que represente 
y canalice las inquietudes de todos 
nuestros colegas corredores, dando 
una perspectiva de futuro a nuestra 
actividad.

R A: ¿De qué manera COPAPROSE 
puede contribuir al desarrollo profe-
sional de los productores de seguros 
en América Latina, EE.UU. España 
y Portugal?

H S: Siendo un gran apoyo para to-
das las organizaciones asociadas, ade-
lantándonos y capacitándonos a los 
cambios en el mercado y haciendo 
ver nuestra posición ante las autori-
dades regulatorias en todos los paí-
ses, de modo que el mercado opere 
en forma eficiente y justa para todos 
los actores.  

R A: ¿De qué manera el Productor 
Asesor de Seguros puede retener a sus 
clientes?

H S: Los corredores debemos siem-
pre posicionarnos como asesores 
(analistas) en Riesgos ante nuestros 
clientes o prospectos. 

Esto es lo que otorga la permanencia 

en las carteras, si somos simples ven-
dedores (retail, bancaseguros, venta 
online) bastará con no llegar a un de-
terminado precio (bajo) para perder 
al cliente. 

Para retener a nuestros clientes hay 
que profesionalizarse, capacitarse 
para marcar la diferencia, desarrollar 
un nicho o especialidad, constituir 
alianzas con otros corredores. Qui-
zás, liderados por COPAPROSE, 
podríamos desarrollar una campaña 
comunicacional coordinada en to-
dos los países que podría ayudar para 
posicionarnos como asesores de los 
clientes.

Revista Asegurando (R A): Por favor, 
¿podrías resumirnos tu historia pro-
fesional?

Jorge Suxo (J S): Me inicié muy 
joven en el campo de los seguros 
y luego de pasar por una asegura-
dora y graduarme en el College of 
Insurance de Nueva York, me aso-
cié a un Banco y fundé una corre-
dora de seguros, con esa experien-
cia, luego hice mi propia empresa, 
CONSEGSA. Ante las necesidades 

de crear una entidad que apoye a los 
corredores de seguros en mi país, 
junto con otros colegas fundamos 
ABOCOSER y desde el inicio nos 
afiliamos a COPRAPOSE asistien-
do a todas los congresos presenciales 
y organizando uno en nuestro país.
 
R A: ¿Que significa para vos ser 
miembro del Consejo Directivo de 
COPAPROSE?

J S: Un honor y compromiso para ha-
cer un trabajo que una a los produc-
tores de toda nuestra Corporación.
 
R A:  Sintéticamente, ¿cuál es el desa-
fío de COPAPROSE en el marco de 
los cambios en la profesión?

J S: Fundamentalmente debemos 
compartir todos los conocimientos y 
adelantos en la delicada profesión de 
ser corredor de seguros. Deberemos 
buscar objetivos comunes con AS-
SAL y FIDES para hacer un trabajo 
más acorde a los nuevos desafíos de 
vida que tenemos por delante.
 
R A: ¿De qué manera el Productor 
Asesor de Seguros puede transfor-
marse en un Analista de Riesgos?

J S: Tan solo conocer a nuestro pros-
pecto y luego cliente, nos hace ser el 
verdadero analista de los riesgos a los 
que está expuesto él.  

Debemos prestar la mejor asesoría 
en transferir esos riesgos en contra-
tos de seguros de mejor protección a 
precios justos. Luego, en el siniestro 
se ve lo profesionales que fuimos al 
suscribir las pólizas correctas.

Jorge suxo
“en el siniestro se ve lo profesio-
nales que fuimos al suscribir las 

pólizas correctas”.

FAPASA
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INSTITUCIONALES

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA 
ComisiÓn direCtiVA de FAPAsA

Los PAS electos en la jornada son: como 
Vicepresidente, Néstor Fabián Álvarez 
(La Pampa y Oeste Bs. As.); Prosecre-
tario, Juan Ignacio Lucco (Misiones); 
Protesorero, Daniel Omar Cassiet (Co-
rrientes); y los vocales Horacio Esteban 
Zacarias (Chaco), Martin Eduardo Za-
valeta (Tucumán), Pablo Damián  Re-
coliza (Rosario), Leandro Rubén Arietti 
(Santa Fe), Daniel Néstor Scattolini 
(Bahía Blanca) y Ramiro Tejón (Mar del 
Plata).

Recordamos que el Consejo Directivo 
y la Junta Fiscalizadora de la Federa-
ción están conformados por 21 miem-
bros que se renuevan parcialmente cada 
2 años, y sus mandatos duran 4 años. 
Durante la asamblea, que se desarrolló 
en un clima de mucha amistad y ale-
gría por la renovación democrática de 
su conducción, Agustina Decarre, Pre-
sidente de FAPASA, agradeció la labor 
de los miembros salientes y el compro-
miso asumido por los entrantes. Ade-
más, señaló: “El último año fue muy 
difícil para todos nosotros, pero hemos 
logrado avanzar en poner de relieve el 
rol del PAS en el mercado. Siempre con 
democracia interna, escuchando todas 
las voces que se expresan en el Consejo 
Federal, con reuniones virtuales por la 
pandemia”.

La Sra. Maria Julia García Vilariño, re-
presentante de AAPAS, asumió el cargo 
de Tesorera de la Federación (era Prote-

sorera), reemplazando al fallecido ‘Tito’ 
Spessot. La Protesorería que dejó vacan-
te María Julia ahora es ocupada por  Da-
niel  Cassiet.

Fabián Álvarez, electo Vicepresidente, 
agradeció ser nuevamente valorado para 
ocupar una posición en el Consejo Di-
rectivo, y dijo que María Teresa ‘Lala’ 
Teves le dejó la “vara muy alta”.

‘Lala’ también se mostró agradecida por 
haber tenido la oportunidad de ocupar 
la Vicepresidencia, y señaló que seguirá 
aportando ideas y trabajo a FAPASA.
Luego, Santiago Ripoll (que deja la Pro-
secretaría) afirmó que “fueron tiempos 
difíciles” por la pandemia, pero que el 
trabajo ha sido satisfactorio.

Más adelante, Daniel Cassiet expresó: 
“Espero poder aportar el granito de are-
na que me corresponde para llevar ade-
lante el trabajo al que nos hemos enco-
mendado”.

La nueva conducción de la Federación 
refleja la continuidad de un proyecto 
surgido de un equipo de trabajo, en el 
cual hay una rotación en los cargos al 
tiempo que se llevan adelante las políti-
cas que se definen en el Consejo Federal. 
El nuevo Consejo Directivo de FAPASA 
quedó integrado de la siguiente manera 
(subrayados los nombres de los nuevos 
miembros del Consejo Directivo):

el viernes 29 De 
octubre se llevó a 

cabo la asamblea 
anual orDinaria 
De faPasa en que 

9 colegas fueron 
elegiDos Para 

ocuPar cargos De 
resPonsabiliDaD 

en la conDucción 
De la feDeración 

que reúne a 22 
asociaciones De Pas.



11Revista ASEGURANDO

INSTITUCIONALES

Leandro Arietti también fue elegido 
para ocupar la Vocalía Suplente 1º 
por el término de un año. Hacia el 
final, Jorge L. Zottos, Secretario instó 
a los Delegados de las APAS presentes 
en la asamblea a seguir involucrándo-
se cada vez más en la vida institucio-
nal de sus Asociaciones. Para concluir, 
Agustina Decarre destacó: “Estamos 
muy contentos por la cantidad de 

jóvenes que se están acercando a las 
asociaciones. Más jóvenes y más mu-
jeres. Y valoramos mucho la mirada 
diversa que se genera cuando se com-
parten puntos de vista entre PAS y 
dirigentes jóvenes y aquellos con más 
experiencia.  FAPASA representa a 22 
asociaciones de PAS de todo el país y 
a más de 27 mil PAS activos en toda 
la Argentina.

Día a día bregamos por la defensa 
de los derechos de los colegas, para 
oponernos a aquellas situaciones que 
juzgamos hacen daño al mercado, a la 
institución del seguro y a los PAS. 

Pero este partido se juega en equipo. 
Por ello, todos debemos poner algo 
de nuestra parte para que las cosas 
cambien”.

Consejo Directivo 

Cargo    Candidato    APAS     Vto. Mandato

Presidente   Agustina Decarre   Noroeste Pcia Bs. As.   2022

Vicepresidente   Nestor Fabián Álvarez   La Pampa y Oeste Bs. As.  2023

Secretario   Jorge Luis Costas Zottos  Salta     2022

Prosecretario   Juan Ignacio Lucco  Misiones    2023

Tesorero   María Julia Garcia Vilariño  AAPAS     2022

Protesorero   Daniel Omar Cassiet  Corrientes    2023

Vocal Titular 1°   Horacio Esteban Zacarias  Chaco     2023

Vocal Titular 2°   Martín Eduardo Zavaleta   Tucumán    2023

Vocal Titular 3°   Micaela  Via   Centro Pcia. Bs. As.   2022

Vocal Titular 4°   María Gabriela Merlo   Catamarca    2022

Vocal Titular 5°   Laura Alejandra Matos   Córdoba    2022

Vocal Titular 6°   Pablo Damián Recoliza  Rosario    2023

Vocal Suplente 1°  Leandro Rubén Arietti   Santa Fe    2022

Vocal Suplente 2°  Daniel Néstor Scattolini  Bahía Blanca    2023

Vocal Suplente 3°  Ramiro Tejón   Mar Del Plata    2023

Vocal Suplente 4°  Juan María González Pessolani  Entre Ríos    2022

Junta Fiscalizada 

Cargo    Candidato    APAS     Vto .Mandato

Miembro Titular   Sergio Alonso    Formosa    2022

Miembro Titular   Silvina Itatí Carrozzi   La Pampa    2022

Miembro Titular   Juan Alberto Fernández  Cuyo     2022

Miembro Suplente  Pablo Daniel Rouaux  Norpatagonia    2022

Miembro Suplente  Mariela  Echeverría  Noroeste Buenos Aires   2022
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néstor Fabián Álvarez 
vicepresidente de FaPasa

Revista Asegurando (R A): ¿Qué ex-
pectativa tiene al ejercer la vicepresi-
dencia de FAPASA por los próximos 
2 años?

Néstor Fabián Álvarez (N F A): Des-
de hace 1 año, Agustina Decarre ocu-
pa la Presidencia de FAPASA y viene 
trabajando en varios temas con los 
presidentes de las diferentes APAS, 
las Cámaras de Compañías y con el 
órgano de contralor.  

Además, FAPASA se incorporó a la 
dirigencia de un ente internacional 
como es COPAPROSE, por lo que 
hay mucho trabajo por delante. Si ha-

blamos de la expectativa que tengo es 
poder acoplarme al trabajo planifica-
do por la gestión actual.

R A: ¿Por qué es importante que los 
productores participen de las asocia-
ciones de sus regiones?

N F A: Todos los días aparecen nuevas 
competencias en el sector. Los nuevos 
actores del mercado van desarrollan-
do diferentes estrategias de comer-
cialización con campañas muy pro-
mocionadas, el uso de “call centers”, 
el uso de tecnología y últimamente la 
inteligencia artificial. Juegan con re-
glas distintas a las del productor ase-
sor tradicional. Aun con esas desven-
tajas competitivas, el productor asesor 
continúa trabajando y capacitándose 
en pos de brindar un mayor y mejor 
asesoramiento, así como defiende los 
intereses de las aseguradoras en cuan-
to a la suscripción de los riesgos, y 
fundamentalmente a los asegurados al 
momento de un siniestro. El PAS es el 
único canal profesional comprometi-
do con la salvaguarda de los intereses 
de las aseguradoras y de los asegura-
dos, como acabo de mencionar. 

Las APAS y FAPASA se encuentran 
en pleno trabajo para hacer frente a 
estas cuestiones y estamos abocados 
al objetivo de sumar a todos los pro-
ductores matriculados de la Argen-
tina para estar unidos en defensa de 
la actividad.

R A: ¿Qué nos podés contar de vos? 
¿Cuándo te iniciaste en la profesión?

N F A: En 1984, después de haber 
terminado el servicio militar, decidí 
venir a Santa Rosa (La Pampa) para 
estudiar la carrera de Contador Pú-
blico. 

Nací en Trenque Lauquen, por lo 
tanto, debía instalarme en esta ciu-
dad para estudiar. Como necesitaba 
sostenerme económicamente; lo pri-
mero que tenía que resolver era mi 
fuente de ingreso que me permitiera 
mantenerme y cumplir con lo que 
tenía previsto. Me instalé en una 
pensión de estudiantes y comencé a 
cursar la carrera y a buscar un em-
pleo. Sobre mayo de 1984, tuve una 
entrevista en una oficina de seguros 
y desde junio de ese año, ingresé 

aseguranDo Dialogó con el nuevo vicePresiDente,
 néstor fabián álvarez (la PamPa y oeste bs. as.); el Prosecretario, 

juan ignacio lucco (misiones); y el Protesorero, Daniel omar cassiet (corrientes).

los consultamos acerca De la relevancia De sus cargos, su visión sobre asPectos 
centrales Del Día a Día Del Pas y la imPortancia que le asignan a la ParticiPación 

De los Pas en las organizaciones que los rePresentan.

CONOCEMOS A LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE LA mesA eJeCUtiVA
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FAPASA

como empleado de San Cristóbal.  
Ése fue mi primer contacto con la 
actividad aseguradora. 

Trabajé durante 13 años en relación 
de dependencia hasta que obtuve la 
matrícula de Productor Asesor de 
Seguros y junto a un amigo, arma-
mos nuestra propia Organización. 

R A: Fuiste uno de los fundadores 
de la Asociación de La Pampa, ¿es 
correcto?

N F A: Sí, es correcto. Integré junto 
a otros colegas la comisión funda-
dora de la Asociación de Producto-
res Asesores de Seguros de La Pam-
pa y Oeste de Buenos Aires en 2008 
y ocupé esa primera presidencia.

Creo que la participación en la Aso-
ciación o en cualquier agrupación es 
una vocación que ya viene con las 
personas, es difícil encontrar moti-
vos ‘racionales’ para tal propósito. 

En mi caso, formar parte del grupo 
fundador de APAS La Pampa surgió 
de la necesidad de tener un lugar co-
mún para hablar y tratar temas de la 
actividad. 

A partir de mi posición de presiden-
te de la Asociación, surgió la vin-
culación con FAPASA, integrando 
el Consejo Federal y desde ese mo-
mento sigo vinculado de alguna ma-
nera. Primero fui vocal del Consejo 
Directivo, luego trabajé en el Cen-
tro Federal de Capacitación, y tam-
bién ocupé la vicepresidencia por un 
corto plazo.

Juan ignacio lucco 
Prosecretario

Revista Asegurando (R A): ¿Cuál es 
tu rol en la Mesa ejecutiva de FA-
PASA?

Juan Ignacio Lucco (J I L): Mi rol 
en la mesa ejecutiva de FAPASA es 
el de Prosecretario, con mucho or-
gullo para mí, es un placer poder 
tomar la posta que deja el colega 
Santiago Ripoll, también oriundo 
de AMPAS y una excelente persona 
que me acompañó y confió en mí 
desde mis primeros pasos como di-
rigente en la Asociación. 

Básicamente el rol que me toca ocu-
par hoy es el de colaborar con las 
tareas del actual Secretario (Jorge 
Zottos) y también con toda la co-
misión directiva de la Federación. 

Creo que más allá del cargo que 
puedo estar ocupando hoy en día, 
la idea es trabajar, involucrarse y co-
laborar con las actividades que lleva 
a cabo la Federación en beneficio de 
todos los productores asesores re-
presentados.

R A: ¿Cuáles son los desafíos a los 

que se enfrentan los Productores 
Asesores de Seguros? 

J I L: Entiendo que los desafíos que 
enfrentan los PAS hoy en día es la 
Capacitación y la Postventa.

Por un lado, la capacitación permite 
diferenciarnos de los demás canales 
de venta como así también de nues-
tros propios pares, un PAS capaci-
tado es la mejor carta de presenta-
ción para el mercado asegurador. A 
medida que algunos PAS sigan ca-
pacitándose en riesgos complejos y 
otros solo se queden vendiendo pro-
ductos enlatados que no requieran 
de mucho conocimiento técnico va 
a producirse la gran diferencia y el 
salto de calidad de unos y otros.

Y por el otro lado la postventa, me 
parece un punto fundamental en la 
actividad del PAS, porque considero 
que la relación entre el asegurado y 
PAS no finaliza una vez que se emite 
la póliza si no que ésta persiste en 
todo momento del contrato, hasta 
en los siniestros. 

Hoy se ven muchos asegurados de 
agentes institorios que hablan mal 
del mercado asegurador por la falta 
de atención y creo que en eso el PAS 
está muy preparado y es uno de los 
puntos fuertes que posee.

R A: ¿Qué nos podés contar de vos? 
¿Cuándo te iniciaste en la profesión? 

J I L: Vengo de familia de Produc-
tores Asesores de Seguros, soy la 
tercera generación. Básicamente me 
empecé a relacionar con la profesión 
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cuando tenía 15 años y pasaba por 
la oficina de mi abuela y ayudaba a 
ensobrar las pólizas, a archivar pape-
les de emisión, cobranza, etc, hasta 
que en las vacaciones para hacerme 
de unos pesitos ayudaba en la ofici-
na con entrega de pólizas, cobran-
zas, depósitos en bancos, etc. 

Formalmente obtuve la matrícula 
en 2017 pero ya venía colaborando 
en la oficina de la familia muy vin-
culado con la actividad. 

En 2018 el presidente de AMPAS 
en ese momento, Juan Pedro Rou-
let, me invitó, junto a otros chicos 
jóvenes, a sumarnos a colaborar en 
la asociación, generando activida-
des, proponiendo ideas para el be-
neficio de los PAS y fue así que en-
contré la pasión de colaborar en mi 
APAS para tener un mejor servicio 
hacia los colegas.

R A: ¿Cuál es la principal amenaza 
que enfrentan los PAS en la Argen-
tina?  

J I L: Más allá de la respuesta obvia 
que podría ser “la venta masiva de 
agentes institorios”, soy un conven-
cido de que la principal amenaza la 
tenemos nosotros mismos y es la fal-
ta de capacitación. 

Considero que si como PAS no me 
capacito voy a quedar afuera del 
mercado, por eso aplaudo las tareas 
que lleva adelante el Ente Coopera-
dor en cuanto a la infinidad de cur-
sos no obligatorios y gratis que tiene 
en su web para poder capacitarnos.       

       

daniel Cassiet
Protesorero de FaPasa

Revista Asegurando (R A): ¿Cuál es 
su rol en la Mesa Directiva de FA-
PASA?

Daniel Cassiet (D C): Como pro-
tesorero, mi función es colaborar 
estrechamente con el tesorero y 
realizar los aportes que la Mesa Di-
rectiva considere conveniente. Este 
compromiso, además, adquiere para 
mí un significado especial, ya que el 
corrimiento de nombres se produ-
ce por la sentida partida de nues-
tro querido Tito Spessot, dirigente 
conspicuo de nuestra Asociación, 
extraordinario colega y amigo.

Mi gratitud a la conducción por 
brindarme esta oportunidad. 

R  A: ¿De qué manera los PAS pue-
den tomar a la tecnología como un 
aliado? 

D C: Hace algunos años la tecnolo-
gía produjo una irrupción en la vida 
de todos nosotros y es inocultable 
nuestra convivencia con ella en casi 
todos los ámbitos de nuestra reali-
dad.  Nos cueste más o menos acep-

tarla, está aquí. 

En cuanto a procesos internos, la 
tecnología ha sido facilitadora en 
la gestión administrativa, optimi-
zando resultados, ajustando tiempo 
empeñado y economizando recur-
sos. Vale como ejemplo, la opción 
que brindan las plataformas de con-
ferencias virtuales, que permiten 
procesos de capacitación cómodos, 
productivos y económicos, federa-
lizando muchas veces las acciones, 
produciendo capilaridad en los 
servicios que ofrecen instituciones 
como las nuestras. 

En cuanto al terreno comercial, la 
condición omnicanal de la acción 
de venta es también una valoración 
apoyada en la tecnología que sugiere 
utilizar todos los medios conocidos 
para ofertar productos y servicios. 
En poco tiempo dos generaciones, 
los millennials y los centennials, re-
presentarán el 35% de la renta bruta 
mundial, será un mercado consumi-
dor prominente, y son hijos dilectos 
de la tecnología. Entiendo que sería 
un descuido importante no incluir 
en nuestra estrategia de colocación, 
todos los recursos que la tecnología 
ofrece.
 

R A: ¿Qué nos podés contar sobre 
vos? ¿Cuándo te iniciaste en la pro-
fesión? ¿Qué otros cargos has ocupa-
do en FAPASA y en APAS Corrien-
tes?

D C: Estoy casado, tengo dos hijos, 
Luana y Franco, y provengo de una 
familia de aseguradores. Mi padre 

INSTITUCIONALES
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trabajó toda su vida en la actividad, 
primero en relación de dependencia 
y luego como productor asesor. Él 
creo una organización de producto-
res en la cual sigo trabajando jun-
to a mis dos hermanos desde julio 
de1990.

En la actividad gremial fui vocal 
primero de FAPASA entre 2005 y 
2007, ocupé varios cargos en APAS-
COR siendo Presidente desde el 
2008 a 2016 y en representación 

de la Asociación participo en la 
Federación Económica de Corrien-
tes, siendo Presidente en el período 
2015-2019 y actualmente soy con-
sejero en CAME.

R A: ¿Por qué es importante que los 
PAS participen de las Asociaciones 
de sus regiones?

D C: Las Asociaciones existen por y 
para los colegas. Brindar servicios y 
ejercer una política integracionista, 

de mancomunión, es una obliga-
ción de entidades como las nuestras. 
El aporte, entonces, que realizan los 
asociados manifestando sus ideas, 
sus inquietudes, sus objeciones, su 
involucramiento, permite el creci-
miento y perfeccionamiento de las 
Asociaciones.

En hora buena la participación ac-
tiva y comprometida de los PAS, 
como vector del fortalecimiento y 
expansión de las APAS.

FAPASA
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Hasta siempre, maría rosa Blanco

alianza estratégica entre academia 
Latinoamericana de SeguroS (aLS) y FaPaSa

FAPASA lamenta profundamente el fallecimiento de María 
Rosa Blanco, histórica Presidente de APAS Cuyo.

María Rosa inició su actividad en el sector a mediados de la 
década del 90, en Mendoza, donde llegó a ser gerente de su-
cursal de una importante aseguradora. Luego se dedicó a la 
capacitación para PAS y se convirtió en Productora, siempre 
especializada en seguros de Vida.

Recordamos a esta importante y comprometida docente y co-
lega, y enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y amigos.

Hasta siempre, María Rosa.

Para facilitar el desarrollo del segu-
ro y la mayor especialización de los 
profesionales de la actividad asegu-
radora, Publiseg S.R.L. propietaria 
de la Academia Latinoamericana de 
Seguros (ALS) y la Federación de 
Asociaciones de Productores Asesores 
de Seguros de la República Argenti-
na (FAPASA) celebraron un acuerdo 
de alianza estratégica para desarrollar 
mediante la plataforma de ALS, a 
lanzarse próximamente, distintas ac-
tividades de capacitación destinado a 
los Productores Asesores de Seguros 
(PAS) en todo el país.

ALS es una plataforma de formación 
y actualización permanente que se 
lanza en la Argentina para toda La-
tinoamérica. Se trata de una herra-
mienta integral para todos los niveles 
de las aseguradoras, incluidos los Di-
rectivos, CEOS, Gerentes, Mandos 
Medios, Personal de Planta, además 
de los PAS, que permite acceder de 
manera directa por distintos medios 

tecnológicos a los cursos y charlas de 
interés y conferencias desde cualquier 
lugar.

Dirigida a operadores y profesionales 
del seguro y reaseguro de la región. 
Está desarrollada para una mejor op-
timización del manejo de los tiem-
pos, con cursos que permanecen y se 
renuevan permanentemente. Se ca-
racteriza también por tener un enfo-
que local y regional, calidad de con-
tenidos, y un impacto audiovisual en 
la realización de sus videos. La mis-
ma permite profundizar, capacitarse 
y renovar conocimientos teóricos y 
prácticos vinculados con la actividad 
aseguradora.

La alianza estratégica posibilitará que 
los PAS puedan capacitarse más allá 
de la capacitación obligatoria, para 
poder competir y crecer enfrentando 
los desafíos y cambios permanentes 
del mercado local y regional, adqui-
riendo una mayor especialización, 

para el desarrollo de su actividad en 
el mercado asegurador.

El acto en el cual se suscribió el acuer-
do firmado por Pedro Zournadjian 
como socio directivo y gerente de Pu-
bliseg S.R.L. y la Presidente de FA-
PASA Agustina Decarre, contó con 
la participación de Jorge L. Zottos, 
secretario de FAPASA, Ruben Mun-
del, Fernanda Zournadjian y Viviana 
Massey, socios directivos respectiva-
mente de ALS.

Esta alianza estratégica permite am-
pliar los servicios y beneficios que 
FAPASA brinda a sus asociados, 
ofreciendo a las APAS asociadas y a 
sus productores, en cualquier lugar 
del país un canal de capacitación 
permanente, cuyos cursos y charlas 
serán brindadas por expertos locales 
e internacionales en sus respectivas 
materias.

Los contenidos de la propuesta de 
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capacitación de ALS serán enrique-
cidos con la experiencia de temas 
sugeridos por la entidad. Los PAS 
vinculados a FAPASA y sus entida-
des asociadas tendrán un beneficio 
especial sobre el valor de cada regis-
tro individual para todos aquellos 
que quieran formar parte de la co-
munidad de ALS.

Esta Alianza impulsará también los 
nuevos Meetup de Seguros creados 
por ALS. Los mismos son encuen-
tros que se llevan a cabo de ma-
nera presencial, con el profesional 
que dictó un curso. Conectados en 

eventos de no más de 25 personas 
para conversar de manera informal 
sobre el tema de interés.

En esta época de grandes cambios 
para el mercado asegurador ALS 
brinda una respuesta creativa y de 
innovación con cursos, charlas ma-
gistrales, mesas redondas, y confe-
rencias de nivel internacional, para 
satisfacer la necesidad creciente 
que tienen los PAS de contar con 
una capacitación permanente y de 
fácil acceso destinada a enriquecer 
su formación integral para lograr 
una mayor especialización en la 
venta de productos, en la comer-
cialización de los seguros y en la 
atención y asesoramiento de sus 
clientes.
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APAS CUYO
Fueron muchas las actividades rea-
lizadas en las sedes regionales  que 
integran APAS CUYO. 

La Comisión de Jóvenes durante 
agosto, septiembre y octubre pasados, 
desarrolló un ciclo de capacitaciones. 
Junto a Alba Caución se realizó la 
exposición del tema Garantía de Al-
quileres ¿Cómo asesorar al cliente? 
Presentado por Claudia Davecchi, 
Virginia Marinsalta y Roxana Raed.

Por otro lado también se organizó 
un encuentro para hablar acerca 
de Carga Administrativa,  con la 
participación de Agustina Decarre, 
Presidente de FAPASA para dar co-
nocimiento a los PAS de la respues-
ta de FAPASA a la carta presentada 
ante la institución por la carga ad-
ministrativa adjudicada a los PAS 
por parte de las aseguradoras.

San Luis festejó el Día de las Infan-
cias en el Comedor el Barrio “La 
República” con entrega de premios, 
golosinas y  pañales. Con la presencia 
de Fabián Pacheco, miembro asesor 
APAS Cuyo y Jorgelina Buzzacchi de 
Comisión Directiva, junto a Julieta 

del Blanco Consejera Comisión de 
Mujeres San Luis, y  la colaboración 
de Verónica y su esposo quienes es-
tán a cargo del Comedor.

dia del segUro 

Hubo festejos en las 3 sedes de la 
Asociación: Mendoza, San Juan y 
San Luis. Varias aseguradoras ofre-
cieron premios para los PAS y sus 
directivos locales participaron de las 
celebraciones. 

En la sede de Mendoza, hubo un 
emotivo momento fue el homenaje 
a María Rosa Blanco, con la presen-
tación de un video, donde actuales 
miembros de la Comisión Directiva 
expresaron con sus palabras lo im-
portante que fue María Rosa para 
la Institución y el legado que dejó, 
como persona y como profesional.

APAS SANTIAGO DEL ESTERO
RENOVACIÓN COMISIÓN DIRECTIVA

El 25 de octubre se celebró la Asamblea Anual en la enti-
dad,  en la que se eligieron nuevas autoridades. La nueva 
CD de APAS Santiago del Estero, es la siguiente:

Presidente: Ortega, Alejandro Javier
Secretario: Ravelo, Julio Franco
Tesorero: Fernández, Juan Luis Pedro
Vocal Titular 1: Tarletta, Cecilia Mercedes
Vocal Titular 2: Bruchman, María Julia
Vocal Titular 3: Aguirre, Santiago
Vocal Suplente 1: Sánchez, José Samuel
Vocal Suplente 2: Rosemberg, Daniel Gustavo
Comisión Revisora de Cuentas Titular
1- Meza, Natalia Carolina
2- Grimaldi, Ivana Carolina
Comisión Revisora de Cuentas Suplente
1- Teves María Teresa

En la foto, parte de la nueva CD: de izquierda 
a derecha, atrás, Alejandro Ortega, Santiago 
Aguirre, Juan Fernández, Julio Ravelo, María 
Teresa Tevez. Adelante: Samuel Sánchez y 
Carolina Grimaldi.

FEDERALES
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apas noroeste

apas salta

La Asociación realizó una cena por el Día del Seguro. En 
la foto, se encuentra parte de los miembros de la comisión 
directiva.

La entidad forma parte del Foro de Seguridad Vial de la 
ciudad de Junín, cuyo fin es reducir la siniestralidad ge-
nerando conciencia aseguradora en la sociedad. Además, 
recordamos que la reciente compra de su sede social y el 
incremento en la cantidad de socios han sido dos de los 
logros más importantes de la Asociación. 

El 13 de octubre pasado, APAS Sal-
ta recibió a las autoridades de FA-
PASA, Presidente Agustina Decarre 
junto a María Teresa Teves, Vice-
presidente y al Sr. Jorge L. Costas 
Zottos, Secretario.

También las visitas de los Presiden-
tes de las APAS del NOA: Alejandro 
Ortega ( Presidente de APAS San-
tiago del Estero), Jorge Saguir (Pre-
sidente de APAS Tucumán) y Carlos 
Manuel Yebra (Presidente de APAS 

Catamarca).

El Presidente de APAS Salta, Ricar-
do Báez Nunes, y Agustina Decarre, 
realizaron el descubrimiento de la 
placa conmemorativa por la Inau-
guración de la nueva sede de APAS 
Salta ubicada en Gral. Mosconi 
Nº49, Salta Capital.

También se mantuvo una reunión 
con las autoridades de FAPASA, el 
Consejo Directivo y la Comisión de 
Fiscalización de APAS Salta donde 
se mencionaron los lineamientos 
generales de lo que plantea FAPASA 
junto a COPAPROSE.

Se analizó el trabajo en equipo de 
los docentes pertenecientes al Cen-
tro Federal de Capacitación y cómo 

potenciar la calidad de aprendizaje 
de los nuevos PAS. Se habló tam-
bién sobre la situación actual de los 
Agentes Institorios en el país.

FEDERALES

AsAmBleA ordinAriA 
2021 oFiciaLiZaciÓn 
de listas

La Junta Electoral de APAS 
CUYO informó  la oficiali-
zación de la única lista que se 
presentó para cubrir cargos,  
denominada LISTA INTE-

GRACIÓN, cuyos miembros 
son: Sisso Daniel, Cruz Clau-
dia, Fernández Juan, Moyano 
Ulises, Mobilia Maximiliano, 
Zavaroni Mariela, Antun María 
Elena. 

La elección se realizó el pasado 
29 de octubre. 
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Con motivo de festejar el día del Pro-
ductor Asesor de Seguros, la Comi-
sión Directiva de ATPAS organizó 
una caminata (trekking) por las yun-
gas tucumanas, con partida y regreso 
desde el pie del cerro. El evento se 
realizó el sábado 2 de octubre. 
Esta actividad fue guiada por un 

equipo de profesionales matriculados 
y autorizada por la Secretaría de Tu-
rismo de la provincia. 

El programa fue el siguiente: 
Este paseo fue de baja intensidad fí-
sica por lo que no se requerían con-
diciones deportivas especiales. Se 

aprendió a respirar, a tener una pos-
tura correcta y a disfrutar de todo lo 
que la naturaleza ofrece. Incluyó la 
visita a  la Zona del Tipal con ríos 
confluentes del Río Muerto, donde 
se realizaron dinámicas de grupo, 
personales y ejercicios de meditación 
que potencian el bienestar. 

apas tUcUmÁn

La entidad patagónica renovó su Comisión Directiva. 

Estas son las nuevas autoridades:

Presidente: Giménez, Julio Alberto                                           
Vicepresidente: Natale, Nicolás  Mariano                                     
Secretaria: Cáceres, Mariela Roxana                                      
Tesorera: Colombo, Alumine María Tatiana                    

Vocal 1º: Pérez, Alejandro 
Vocal 2º: Burgos, Mauricio 
Vocal 3º: Acuña, Federico Leonardo                                  
Vocal 4º: Henríquez Vergara, Marcelo Octavio           

JUNtA fISCALIzADORA
Miembro titular: Cárdenas, Norma Edith                         
Miembro suplente: Jardin, Fátima Edith                         

aPaS norPatagonia renovÓ autoridadeS

FEDERALES



El 13 de octubre se realizó el lan-
zamiento y presentación oficial del 
nuevo programa PRIMEROS PA-
SOS.

Con una gran participación APAS 
Rosario/Sur de Santa Fe comenzó 
con el ciclo de charlas gratuitas para 
Productores Asesores de Seguros 
noveles y aspirantes. 

El programa es una contención para 
los aspirantes a productores de segu-
ros que cursaron el PCA y producto-
res matriculados noveles, en el cual 
se analiza desde la inscripción inicial 

en la actividad, posicionamiento de 
marca propia, identificación tribu-
taria, hasta la comprensión de situa-
ciones técnico comerciales que se 
presentarán a futuro. Próximamente 
se lanzará una nueva edición.

Con la presencia de parte de la Co-
misión Directiva se hizo entrega del 
certificado de asistencia y aprobado 
del curso para obtener la Matrícula.

REgRESA ENSEgUROS

El XXIV Encuentro Nacional del 
Seguro Rosario 2021 se realizará el 

25 de noviembre, con un almuerzo 
de camaradería para intercambiar 
experiencias y opiniones sobre el 
presente y el futuro de las asegura-
doras. Participará el Licenciado en 
economía Gonzalo Saglione, titular 
de la consultora P&G. Además los 
representantes de las compañías se-
rán entrevistadas por periodistas es-
pecializados en seguros. 

El evento será una inmejorable 
oportunidad para desmenuzar cada 
una de las variables y trazar pers-
pectivas para la economía argentina 
luego del año electoral.

aPaS roSario y Sur de Santa Fe

FEDERALES
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LAS CIFRAS del merCAdo
A continuación, analizamos las cifras del 
mercado informadas en los balances de 
las aseguradoras al 30 de junio de 2021, 
último dato oficial de la SSN disponible 
al cierre de esta edición. Recordamos que 
la obligación de presentar balances al 30 
de septiembre por parte de las asegurado-
ras fue postergada por el organismo de 
control hasta diciembre.

Durante el ejercicio contable transcurrido 
entre julio 2020 y junio 2021, el mercado 
asegurador argentino emitió primas por $ 
1.035.019 millones. Con relación al ciclo 
anterior, esto representa un incremento 
de 47,8%, a valores corrientes. Esto in-
dica que la producción retrocedió 2% 
en términos reales ya que no poco logró 
superar la inflación del período (50,2%).

La producción de Seguros Patrimoniales 
avanzó 54% (4 más que la inflación). 
Pero la de Seguros de Personas creció 
46% y la de Riesgos del Trabajo 33%, 
con lo cual no lograron superar la infla-
ción del período.

Como es habitual, el ramo de mayor vo-
lumen fue Automotores $ 394 millones), 
seguido de Riesgos del Trabajo ($ 235 mil 
millones). Estos dos ramos representaron 
el 61% del volumen total de primas, al 
30 de junio de 2021. Bastante más atrás 
se encuentran los otros ramos:
 · Vida Colectivo: $ 58 mil millones.
 · Incendio: $ 57 mil millones.
 · Vida Individual: $ 34 mil millones.
 · Combinado familiar: $ 32 mil millo-

nes.

 · Granizo: $ 28 mil millones.
 · Vida saldo deudor: $ 19 mil millones.
 · RC General: $ 16 mil millones.
 · Integral de comercio: $ 15 mil millo-

nes.

El conjunto de los Seguros de Personas 
(Vida, Retiro, Salud, AP) totalizaron $ 
157 mil millones.

Y el conjunto de Patrimoniales (Sin Ries-
gos del Trabajo), alcanzaron una produc-
ción de $ 642 mil millones.

ganadores y Perdedores

El conjunto de ramos agrupados en los 
Seguros de Personas se expandió 46% 
entre junio 2020 ($107 mil millones) y 
junio 2021 ($157 mil millones).

Riesgos del Trabajo creció 32%: había 
alcanzado un volumen de $ 178 mil mi-
llones a junio 2020 y $ 236 mil millones 
a junio 2021. 

Solo los ramos Patrimoniales pudieron 
ganarle a la inflación: crecieron 54,4%, 
puesto que había logrado $ 416 mil mi-
llones a junio 2020 frente a los $ 642,5 
mil millones logrados a junio 2021. Aho-
ra bien, analizando ramo por ramo, apa-
recen los reales ganadores de la pandemia.
Vida Individual creció 1.250%. Sí, des-
de una producción de $ 910 millones a 
junio 2020, se elevó hasta los $ 12 mil 
millones a junio 2021. Claro que este 
ramo solo significa el 1,15% del total de 
los seguros. 

DATOS

en términos reales, 
el volumen De 

Prima se contrajo. 
la cantiDaD De 

veHículos eXPuestos 
a riesgo está 

estancaDa. solo 
la ProDucción 

De Patrimoniales 
PuDo suPerar la 
inflación, entre 
otros factores, 

Por la revaluación 
De los activos en 

Dólares a causa De 
la Devaluación Del 
Peso. viDa y retiro, 

que lograron un 
imPulso Durante 
2020, en conjunto 

no crecieron. 
solo lo Hizo viDa 
inDiviDual. Hubo 

PérDiDa financiera, 
Pero finalmente el 

ejercicio arrojó 
una ganancia Para 
las aseguraDoras 

De más De $ 19 mil 
millones.
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MERCADO

Algo similar (pero no tan impac-
tante) ocurrió con Ganado (creció 
178%) y con los Seguros de Crédito 
(avanzaron 113%). Pero representan 
el 0,3% del total. 

Otros ramos dignos de mención en 
su avance en el volumen entre 2020 
y 2021 son:
 · Granizo: 75%
 · Incendio: 67%
 · Transporte de Mercaderías: 61%
 · RC General: 60%
 · RC Profesional Médica: 59%
 · RC Profesional No Médica: 59%
 · Combinado Familiar: 59%
 · Transporte Cascos: 58%

autos y motos

Recientemente, la SSN dio a conocer 
información sobre la cantidad de vehí-
culos expuestos a riesgo al 30 de junio 
del corriente año. De los datos se des-
prende que la cantidad de automóvi-
les expuestos a riesgo se redujo 1,4%, 
pero la cantidad de motos aumentó 
8,5%. Otro segmento que creció es 
el de las máquinas rurales: +7,1%. 
Pero cayó fuerte la cantidad de Taxis 
(-17,2%) y Remises (-5,3%) asegura-
dos (entre junio 2020 y junio 2021).

La cantidad total de vehículos (de 
todo tipo) expuestos a riesgo entre 
junio 2020 y junio 2021 creció solo 

0,4% (pasó de 13.270.460 en 2020 a 
13.320.738 en 2021).

estados Patrimoniales 
y de resultados

Al 30 de junio 2021, el Patrimonio 
Neto del mercado de seguros ascen-
dió a $ 580.435 millones. El Acti-
vo totalizó $ 2.013.033 millones, y 
el Pasivo $ 1.432.598 millones. El 
resultado del ejercicio arrojó un be-
neficio de $ 19.111 millones (des-
contado el pago del Impuesto a las 
Ganancias). Por IG las aseguradoras 
pagaron $ 29.713 millones. El Re-
sultado Financiero arrojó una pérdi-
da de $ 54.634 millones.
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Revista Asegurando (R A): 
¿Cómo ve la marcha del mercado de seguros?

Juan Andrés Vanioff (J V): Por suerte en la provincia de 
Formosa la pandemia no afectó de manera considerable 

el mercado y actualmente se está trabajando de forma 
normal.

R A: ¿Qué representa para Ud. su familia?
J. V.: La familia es la vida, lo es todo.

R A: ¿Cómo ve el desarrollo 
de las mujeres profesionales?

J. V.: Le hacen muy bien al mercado.

R A: ¿Por qué hay más mujeres en el seguro?
J. V.: Se terminó el mito que solo el hombre podría 
comercializar seguros, la mujer está perfectamente 

capacitada para atender las exigencias del mercado.

R A: ¿Cuál es el suceso de su niñez o adolescencia que 
más recuerda y por qué?

J V: Los largos viajes en auto sin aire acondicionado con 
mis padres, disfrutaba y aun lo hago con  los paisajes de 

las rutas.

R. A.: ¿Qué caracteriza a la activad PAS?
J V: La relación personal con el cliente y ser nuestros 

propios jefes.

R A: ¿Si no fuera PAS, qué 
actividad le hubiera gustado realizar?

J V:  Piloto comercial, es la profesión frustrada.

R A: ¿Trabaja solo? ¿Cómo está formada su 
organización?

J V: No trabajo solo. Un colaborador, que ya obtuvo su 
matrícula, sigue trabajando conmigo.

R A: ¿En qué ciudad vive?
J V: Formosa capital.

R A: ¿Qué es lo que más le gusta 
de la ciudad donde vive?
J V: La tranquilidad de toda ciudad chica y la seguridad.

R A: ¿Practica algún deporte?
J V: Sí. Fútbol, básquet y vóley. El deporte es una 
pasión.

R A: ¿Con qué equipo de fútbol simpatiza?
J V: San Lorenzo de Almagro. Lo más.

R A: ¿En qué proyecto no invertiría su dinero?
J V: En los que tenga dudas o no conozca cómo 
desarrollarlo.

R A: ¿Cuál es su objetivo de vida?
J V: Vivir y ser feliz.

R A: ¿Cómo imagina el seguro en 30 años?
J V: Que difícil, 30 años, ojalá nuestra profesión 
siga vigente, seguimos formando productores e 
incorporando la tecnología, el seguro cada vez va a ser 
más importante para el desarrollo de la sociedad y de 
emprendimientos.

R A: ¿Qué palabra tendríamos que desterrar?
J V: Sería bueno desterrar pobreza e indigencia porque 
el mundo avanzó y no hay más personas en esas 
condiciones.

el PresiDente De aPas formosa 
resPonDió al cuestionario De Perfiles

JUAN ANDRéS VANIOFF

PERFILES
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La iniciativa de La Alianza Asegura-
dora recibió el apoyo de 105 entida-
des, organizaciones y empresas de la 
industria aseguradora. La reivindica-
ción del rol social del Seguro, la nece-
sidad de incorporar la tecnología para 
construir nuevos productos que se 
adapten más a las necesidades actua-
les de los clientes y la importancia de 
que éstos sean el eje vertebrador de la 
estrategia de la industria aseguradora 
fueron las principales conclusiones de 
la I Cumbre Iberoamericana- El Se-
guro en la Agenda 2030, celebrada en 
formato online entre el 20 y el 24 de 
septiembre de 2021.

El Seguro es consciente de su función 
social y quiere que esa sea la percep-
ción de una sociedad que, ante las 
catástrofes naturales cada vez más re-
currentes, las desigualdades sociales 
manifiestas y la creciente sensación de 
desprotección de las administraciones 
públicas hacia unos ciudadanos, que 
ganan en longevidad, no acaba de 
reconocerlo como garante de un fu-
turo mejor. La manera de posicionar 
el Seguro en su labor de liderazgo so-
cial es estableciendo alianzas internas 
y externas, y trabajando para ser más 
accesibles a las capas sociales que más 
necesitan reforzar su resiliencia en un 
entorno inestable. Esta tendencia se 
ha visto acentuada y se ha acelerado 

durante la pandemia sanitaria de la 
Covid-19.

Para el Seguro, la Agenda 2030 de 
la ONU es una guía esencial de ne-
cesidades a cubrir y asume que tiene 
que implicarse mucho más en los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los 30 proyectos que las ase-
guradoras presentaron a los reconoci-
mientos internacionales convocados 
por la I Cumbre, y que pretendían 
dar a conocer cómo la industria ase-
guradora está integrando los ODS en 
su estrategia empresarial,son un ejem-
plo claro de un compromiso social del 
sector aún poco conocido.

Reconocimientos 
internacionales

La I Cumbre Iberoamericana-El Se-
guro en la Agenda 2030 ha reconoci-
do las iniciativas que la industria ase-
guradora está desarrollando y que se 
vinculan a los ODS. En esta edición, 
un Comité Evaluador integrado por 
profesionales del seguro, académicos 
y consultores, propuso otorgar los re-
conocimientos internacionales a:
Seguros Bolívar, por su actividad 
‘Café Seguro’ (Colombia).
Fremap, por su propuesta de ‘Readap-
tación Profesional’ (España)
Río Uruguay Seguros, por ‘Proyectos 

colectivos’ (Argentina)
DEK Seguros, por la iniciativa ‘DKV 
Impacta’ (España).

Todas estas iniciativas reconocidas 
por la Cumbre ponen de manifiesto 
cómo el sector asegurador ya está im-
plementando los ODS en sus estrate-
gias de empresa. 

El Comité Evaluador destacó el nivel 
y calidad de las iniciativas presentadas 
y mencionó también otras cuatro ini-
ciativas por su valor e impacto social: 
La red de servicios de salud del Grupo 
INS (Costa Rica) ; el comité de ética 
de la Inteligencia Artificial estableci-
do por la Mutualidad de la Abogacía 
(España); el programa impulsado por 
RedMes para empoderar a la mujer en 
la industria del Seguro; y la estrategia 
transversal de cuidado medioambien-
tal y consumo sostenible de recursos 
de la empresa implantado por Sancor 
Seguros.

El objetivo de los Reconocimientos 
Internacionales de la I Cumbre Ibe-
roamericana-El Seguro en la Agenda 
2030 era dar a conocer las ideas con 
espíritu transformador de la industria 
aseguradora para implementar en sus 
estrategias los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible proclamados por la ONU 
y definidos en la Agenda 2030.

iªCUmBre iBeroAmeriCAnA
el seguro en la agenDa 2030

BALANCE

faPasa ausPició este evento De carácter internacional, que contó con la 
ParticiPación De agustina Decarre, PresiDente De faPasa.
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De Butch Bacani a Juan Verde

Más de cien ponentes-53 mujeres y 52 
hombres- de muy distintos países ex-
pusieron tendencias, estrategias y retos 
a superar por la industria aseguradora 
y los países de América Latina y Eu-
ropa. Aportaron visiones externas al 
mundo asegurador y coincidieron en 
señalar el importante papel que está 
teniendo para desarrollar una sociedad 
más saludable, justa y sostenible.

Si Butch Bacani, Líder de los Prin-
cipios para la Iniciativa de Seguros 
Sostenibles (PSI) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), reclamó que la 
cartera de inversiones del Seguro pro-
moviera las empresas con objetivos de 
emisiones cero en 2050; Marc Vidal, 
consultor internacional, ‘provocó’ a 
los asistentes describiendo una socie-
dad marcada por la tecnología en la 
que los productos aseguradores actua-
les perdían su sentido.

Vidal enfatizó la necesidad de repen-
sar la oferta aseguradora, al mismo 
tiempo que animó a mejorar la ges-
tión del talento porque “no será mejor 
la empresa que tenga la mejor tecno-
logía, sino la que tenga las personas 
que sepan cómo hacer las cosas mejor 
con esa tecnología”.

Por su parte, Alejandro Ruelas-Gossi, 
Clinical Professor of Strategy and In-
novation de la Universidad de Navarra 
(España), destacó que los márgenes de 
beneficios deben mantenerse para po-
der invertir en generar valor y “cons-
truir el futuro”, y defendió las alianzas, 
incluso con la competencia, en las que 

todos los elementos colaborarán y ga-
narán por el hecho de trabajar juntos, 
tal como funciona una orquesta.

Juan Verde, presidente de la Advanced 
Leadership Foundation y líder glo-
bal en Desarrollo Sostenible, después 
de denunciar que “según el Banco 
Mundial cada año mueren entre 6 y 
7 millones de personas a causa de la 
contaminación y en nueve años el 
cambio climático habrá generado 100 
millones de pobres y provocará 19 mi-
llones de refugiados climáticos cada 
año”; lanzó un mensaje de optimis-
mo al concluir: “Nos encontramos en 
un momento «Kairos» y es necesario 
cambiar. Lo vamos a hacer, porque, 
además, será económicamente bene-
ficioso.”

La visión de los líderes

Una de las sesiones que levantó ma-
yor expectación fue el Encuentro de 
Líderes del Seguro. En la última jor-
nada, diez profesionales, máximos res-
ponsables de asociaciones y empresas 
aseguradoras, ‘desafiaron’ a los líderes 
mundiales del Seguro a resolver du-
das y ofrecer nuevas respuestas a los 
interrogantes abiertos sobre el futuro 
del seguro. Este desafío se planteó a: 
Giulio Valz-Gen, Presidente de la 
World Federation of Insurance Inter-
mediaries (WFII); Juan Ramón Pla, 
presidente del European ForumforIn-
surance and Financial Intermediation 
y Vicepresidente del Bipar; Tomás 
Soley, Presidente de la Asociación de 
Supervisores de Seguros de Améri-
ca Latina (ASSAL); Marvin Umaña, 
presidente de la Confederación Pana-
mericana de Productores de Seguros 

(COPAPROSE) y Marcio Coriolano, 
Presidente de CNsegde Brasil. El di-
rector de contenidos de la I Cumbre 
Iberoamericana, Gabriel Mysler, ejer-
ció de ‘chairman’. 

Algunas de las conclusiones de esta 
sesión fueron: La necesidad de asu-
mir los ODS como guía de la urgente 
revisión de productos de la industria 
aseguradora; impulsar el uso de la tec-
nología para mejorar la experiencia 
cliente, pero sin perder de vista el rol 
imprescindible del asesor de seguros; 
potenciar la equidad de género en los 
equipos directivos de las empresas ase-
guradoras; la lucha contra los seguros 
“atados” a operaciones financieras que 
generan una percepción negativa del 
seguro y acentuar el rol social del pro-
ducto asegurador.

El Encuentro con los líderes estuvo 
precedido por un diálogo que sobre 
el futuro del seguro mantuvieron Pas-
qual Llongueras, Presidente de Insti-
tuto Génesis,, Rosa Morales, Direc-
tora General de Quálitas Costa Rica; 
Alejandro J. Galizia, Ceo de AON 
Latinoamérica y José Luis Ferré, CEO 
de Allianz Seguros en España. En sus 
reflexiones y predicciones de futuro, 
reclamaron la colaboración de las ad-
ministraciones para poder desarrollar 
nuevos productos, gestionar con in-
teligencias los datos que tiene la in-
dustria aseguradora sobre los clientes, 
potenciar la imagen del seguro como 
garante de la humanidad, especializar 
mucho más al corredor y agente de 
seguros, utilizar la tecnología como 
herramienta de análisis y predicción 
y avanzar hacia una industria mucho 
más eficiente y cercana al cliente.

CUMBRE IBEROAMERICANA
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la ssn jUnto al a2ii dieron cierre
al innovation laB

NOTICIAS DEL SECTOR

Durante la mañana del martes 5 de 
octubre, se realizó el evento virtual 
de cierre del Laboratorio de Inno-
vación Mujeres y Seguros, organiza-
do por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación (SSN) y Access 
to Insurance Initiative (A2ii) a fin 
de oficializar los resultados del tra-
bajo que se viene haciendo desde el 
2020, en el marco del Proyecto “In-
novation Lab A2ii – Reos Partner”.

El evento fue moderado por la Ge-
renta de Asuntos Institucionales 
y Relaciones Internacionales de la 
SSN, Verónica López Quesada y 
contó con la presencia de grandes 
referentes nacionales e internacio-
nales de la actividad, entre quienes 
se destacan: Manuela Zweimuller, 
Head del Comité de Implementa-
ción de International Association 
of Insurance Supervisors (IAIS); 
Hannah Grant, Secretaria General 
de A2ii; Teresa Pelanda, Gerente 
de proyectos del Laboratorio de 
Innovación en Seguros Inclusivos; 
Tomás Soley, Presidente de la Aso-
ciación de Supervisores de Seguros 
de América Latina (ASSAL); Male-

na Kramer, Subgerenta de Relacio-
nes Internacionales y Natalia López 
Uris, ambas de la SSN.

Los participantes brindaron sus tes-
timonios y compartieron sus expe-
riencias dentro del Laboratorio ante 
un amplio grupo de representantes 
del mercado asegurador y de los Su-
pervisores, a nivel regional y global.

Asimismo, desde la SSN se pre-
sentó el análisis y los resultados 
del Proyecto ganador por parte de 
Argentina, el proyecto “Mujeres y 
Seguros”, el cual tiene como finali-
dad expandir el mercado mediante 
la creación y adecuación de pro-
ductos que respondan a las necesi-
dades específicas de la mujer, como 
así también el desarrollo de canales 
más efectivos y convenientes de co-
mercialización.

El trabajo se dividió en dos etapas. 
En la primera se intercambiaron 
ideas y visiones entre los participan-
tes del equipo a fin de identificar y 
abordar, a través de la metodología 
Design Thinking, las necesidades y 

desafíos por los que atraviesa el mer-
cado de seguros local.

En la primera etapa, el objetivo 
principal de estas actividades se fo-
calizó en idear nuevas coberturas de 
seguros para las mujeres de menores 
recursos. 

Como resultado de este trabajo, se 
definió a las Empleadas Domésticas 
como primer segmento elegido para 
el diseño de productos acordes a sus 
necesidades.

En la segunda etapa del proyecto, 
luego de obtener los resultados del 
relevamiento llevado adelante an-
teriormente, el equipo argentino se 
propuso idear posibles soluciones a 
través de herramientas que permi-
tan brindar practicidad y efectivi-
dad.

El equipo argentino está repre-
sentado por Compañías que ya se 
encontraban impulsando acciones 
relacionadas a la mujer: Sancor Se-
guros, Río Uruguay Seguros, Triun-
fo Seguros, San Cristóbal Seguros, 
La Segunda Seguros Generales, 
CNP Seguros y Varese Brokers, nos 
acompañan, además, las Direccio-
nes de Economía y Género, Inclu-
sión Financiera y Mercado de Ca-
pitales y Seguros del Ministerio de 
Economía.

Por último y a modo de cierre, se 
presentó la campaña #MEJOR-
CONSEGUROS, focalizada en ge-
nerar una mayor conciencia asegu-
radora en nuestro país de una forma 
completamente innovadora.
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conseJo De aDministración De sancor cooPerativa De seguros ltDa.
PerÍoDo 2021/2022
Presidente: alfredo Panella
Vicepresidente: raúl colombetti
secretario: andrés cardemil
Prosecretario: ulises mendoza
tesorero: gustavo badosa
Protesorero: oscar colombero  

Vocales titulares 
carlos ingaramo        
eduardo reixach
carlos casto
vicente Pili
Vocales suplentes
mario garrini

maría victoria szychowski   
Hugo castro
Federico ariel
Zulema Piana
Willy borgnino
miguel Zazú
Francisco cruz
Juan beltrame
José sánchez

sindicatura
síndico titular: Jorge meroni
síndico suplente: eduardo terranova

Presidente: ulises mendoza
Vicepresidente: andrés cardemil
directores titulares: raúl colombetti
gustavo badosa
oscar colombero
carlos ingaramo 
carlos casto
alejandro simón
maría metelli

directores suplentes
vicente Pili

eduardo reixach
comisión Fiscalizadora

síndicos titulares
Jorge meroni
eduardo terranova
severino miretti

síndicos suplentes
José benvenuti
Julio collino
gabriel Daga

Directorio De Prevención a.r.t. s.a.  
PerÍoDo 2021/2022

El sábado 2 de octubre pasado se rea-
lizó la 75ª Asamblea General Ordina-
ria de Sancor Cooperativa de Segu-
ros Ltda. Durante el encuentro, que 
contó con la presencia de Delegados 
representantes de los Asociados de 
todo el país, se aprobaron los diferen-
tes aspectos previstos en la convoca-
toria. Además, como ocurre luego del 
cierre de cada ejercicio económico, se 
procedió a la renovación parcial del 
Consejo de Administración para el 
período 2021/2022, destacándose la 

continuidad de Alfredo Panella como 
Presidente de este órgano.

Cabe destacar que en los días previos 
se realizaron las Asambleas y renova-
ción de autoridades del resto de las 
empresas que integran el Grupo Ase-
gurador. 

A continuación, se detallan las nue-
vas autoridades para el ejercicio 
2021/2022 en cada una de ellas:

nUevas aUtoridades en el grUpo sancor 
segUros

NOTICIAS DEL SECTOR
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las primas de segUros 
cayeron en términoS reaLeS

Según un informe de la Asociación Argentina de 
Compañías de Seguros, a junio 2021 la primas de 
seguros se redujeron en términos reales, 18 % por 
debajo de la inflación.

Para llegar a esta conclusión, los técnicos de la 
AACS destacan que el IPC de los últimos doce 
meses en la República Argentina a julio de 2021 
alcanzó el 51,8%, y para la misma fecha las primas 
acumuladas durante el período agosto 2020-julio 
2021 fue de un 42,3%; que representan 9,5 puntos 
básicos y un 18% por debajo de la inflación.

El informe de la AACS destaca: «La estimación de 
primas emitidas el mes de julio de 2021 alcanza 
los $ 97.225 millones, las que acumuladas durante 
el período de doce meses alcanzan los $ 925.166 
millones.

La distribución acumulada de las mismas es la 
siguiente: Automotores 362.299 millones, Trans-
porte Público de Pasajeros 1.683 millones, respon-
sabilidad civil 18.979 millones, riesgos del trabajo 
201.343 millones, resto de ramos patrimoniales 
197.624 millones, vida individual 36.654 millones, 
vida colectivo 65.945 millones, resto de seguros de 
personas 28.928 millones y retiro 11.711 millones.

crecimiento en rc

El informe destaca que «Si analizamos la información 
con mayor profundidad podemos ver que la 
evolución de las primas varía notoriamente según el 
tipo de seguro. 

Si bien en la mayoría de los ramos el crecimiento fue 
inferior a la inflación, solo en Responsabilidad Civil 
general el crecimiento de las primas fue superior a la 
inflación».

Evolución interanual de las primas 
acumuladas desde agosto 2020 - julio 2021 Ramos con Evolución de Primas Acumuladas 

por debajo del IPC

Ramos con Evolución de Primas Acumuladas 
por encima del IPC
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Bajaron los siniestros en 2020
Según datos de la SSN, las asegu-
radoras pagaron 3.290.000 sinies-
tros en un año, entre julio 2019 y 
junio 2020.

En el mercado hay casi 40 millo-
nes de pólizas de seguros. 23 mi-
llones son pólizas de automotores. 
Se pagaron casi 2.260.000 sinies-
tros de autos. 

No hablamos de montos sino de 

cantidad de trámites. Comparan-
do el 2do trimestre de 2020 (mar-
zo a junio, pandemia) contra el 
2do trimestre de 2019 se nota una 
reducción importante en la canti-
dad de siniestros de alrededor de 
33%.  

Se pasó de un total de 893.000 
siniestros en el 2do trimestre de 
2019 a 598.000 en 2020.
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LoS FenÓmenoS meteoroLÓgicoS graveS 
Provocan PérdidaS cataStrÓFicaS aSeguradaS 
a niveL mundiaL de 42.000 miLLoneS de dÓLareS 
en el primer semestre 2021

Una profunda helada invernal, tor-
mentas de granizo e incendios fo-
restales contribuyeron a pérdidas 
por catástrofes naturales de USD 
40 mil millones en la primera mi-
tad de 2021, según las estimacio-
nes preliminares sigma del Swiss Re 
Institute. [1] Esto está por encima 
del promedio de los últimos diez 
años de USD 33 mil millones y el 
segundo más alto registrado en un 
primer semestre después de 2011, 
cuando los grandes terremotos en 
Japón y Nueva Zelanda elevaron el 
total de seis meses a USD 104 mil 
millones. Los desastres provocados 
por el hombre se estiman en USD 2 
billón de pérdidas aseguradas en la 
primera mitad de este año, menos 
de lo habitual y que probablemente 
refleja restantes COVID-19 restric-
ciones .

Martin Bertogg, Jefe de Cat Perils 
en Swiss Re, dijo: “Los efectos del 
cambio climático se manifiestan en 
temperaturas más cálidas, aumento 
del nivel del mar, patrones de lluvia 
más erráticos y mayores extremos 

climáticos. Junto con el rápido de-
sarrollo urbano y la acumulación 
de riqueza en áreas propensas a 
desastres, los peligros secundarios, 
como tormentas invernales, gra-
nizo, inundaciones o incendios 
forestales, provocan pérdidas ca-
tastróficas cada vez mayores. La ex-
periencia hasta ahora en 2021 su-
braya los crecientes riesgos de estos 
peligros, exponiendo comunidades 
cada vez más grandes a eventos cli-
máticos extremos. Por ejemplo, la 
tormenta invernal Uri alcanzó la 
magnitud de pérdidas que pueden 
causar peligros máximos como los 
huracanes. La industria de seguros 
necesita mejorar sus capacidades de 
evaluación de riesgos para estos pe-
ligros menores monitoreados para 
mantener y expandir su contribu-
ción a la resiliencia financiera”.

Las pérdidas económicas mundiales 
de los desastres se estiman en USD 
77 mil millones en la primera mitad 
de 2021. Este es inferior a la media 
de los últimos diez años (USD 108 
mil millones). Se espera que la cifra 

de pérdidas económicas aumente 
a medida que se contabilicen más 
pérdidas en los próximos meses. La 
primera mitad del año tampoco es 
representativa de las cifras de todo 
el año, porque el tercer trimestre 
históricamente es el más propenso 
a sufrir pérdidas en términos de ca-
tástrofes naturales. 

Del total de pérdidas económicas 
estimadas en el primer semestre de 
2021, 74.000 millones de dólares 
fueron causadas por catástrofes na-
turales, mientras que los desastres 
provocados por el hombre provoca-
ron 3.000 millones de dólares adi-
cionales. Cerca de 4.500 personas 
perdieron la vida o desaparecieron 
en desastres durante el primer se-
mestre.

los eventos climáticos severos 
aumentan las pérdidas por 
catástrofes naturales

En febrero, un período de frío ex-
tremo combinado con fuertes neva-
das y acumulación de hielo en los 

· Las pérdidas aseguradas estimadas por catástrofes naturales en USD 40 mil 
millones son las segundas más altas registradas en un primer semestre después 
de 2011
· La tormenta invernal Uri causó pérdidas aseguradas estimadas en USD 15 
mil millones en los EE.UU. La más alta jamás registrada por este peligro en 
el país.
· Las tormentas invernales, las olas de calor intensas y las inundaciones severas 
en todo el mundo continúan señalando los crecientes riesgos de peligros secun-
darios, alimentados por el rápido desarrollo urbano y el cambio climático.

NOTICIAS DEL SECTOR
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EE. UU., comúnmente conocida 
como tormenta invernal Uri, pro-
vocó pérdidas aseguradas estimadas 
en USD 15 mil millones, la más 
alta jamás registrada por este pe-
ligro en los EE. UU. Y alrededor 
del 38%. de todas las pérdidas ase-
guradas estimadas por catástrofes 
naturales en el primer semestre de 
este año. En junio, un clima severo, 
que incluyó tormentas eléctricas, 
granizo y tornados, azotó Europa y 
afectó a hogares y vehículos en Ale-
mania, Bélgica, los Países Bajos, la 
República Checa y Suiza. Las pérdi-
das aseguradas de esta actividad de 
tormenta convectiva se estiman en 
USD 4.500 millones.

El calor extremo de finales de junio 
rompió los récords de temperatura 
en el oeste de Canadá y el noroeste 
de EE. UU., con temperaturas que 
alcanzaron más de 45 ° C (113 ° F) 
durante días consecutivos. El calor, 

junto con las severas condiciones de 
sequía, provocó incendios forestales 
que se extendieron hacia el sur de 
California. Al entrar en la segunda 
mitad del año, en julio se produjeron 
graves inundaciones que provocaron 
la destrucción de propiedades y la 
pérdida de vidas en Europa y China. 

Se espera que las inundaciones en 
Alemania y sus países vecinos cau-
sen pérdidas aseguradas sustancia-
les, estimadas solo en Alemania en 
EUR 4.5 – 5.5 mil millones (USD 
5.3 – 6.5 mil millones), según la 
Asociación Alemana de Seguros. En 
China, las graves inundaciones en 
la provincia de Henan dieron como 
resultado siniestros asegurados es-
timados en CNY 11 mil millones 
(USD 1.7 mil millones), según la 
Comisión Reguladora de Banca y 
Seguros de China. En agosto, el ca-
lor extremo provocó incendios fo-
restales en Turquía, Grecia e Italia, 

que se espera que provoquen más 
pérdidas económicas y aseguradas.

Jérôme Jean Haegeli, economista 
jefe del Grupo Swiss Re, dijo: “El 
cambio climático es uno de los ma-
yores riesgos que enfrenta la socie-
dad y la economía global. El análisis 
reciente del Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático 
de la ONU confirma las expectati-
vas de un clima más extremo en el 
futuro y la urgencia de actuar para 
limitar el calentamiento global. 
Trabajando con el sector público, 
la industria de reaseguros juega un 
papel clave para ayudar a fortalecer 
la resiliencia de las comunidades 
alejando el desarrollo de las áreas de 
alto riesgo, haciendo inversiones de 
adaptación, manteniendo la asegu-
rabilidad de los activos y reducien-
do las brechas de protección”.

Fuente: SWISS RE

En el marco de la Copa América 
2021, la Asociación de Organizado-
res de Sancor Seguros (AOSS) lle-
vó adelante una acción en sus redes 

sociales denominada “Trivia Albice-
leste”, donde se sortearon premios 
entre quienes respondieran pregun-
tas vinculadas a la historia del céle-
bre torneo. 

Esta iniciativa fue seleccionada 
como finalista, junto a otros cuatro 
proyectos, en la novena edición de 
los Premios Latam Digital, entre 
más de 249 participantes.

Cabe destacar que esta acción, en su 
categoría (“Mejor estrategia Digital 
360°”), fue la única seleccionada en 
todo el país, ya que el resto de los 
competidores no son de Argentina). 

Las jornadas de networking donde 
se conocerá el ganador de este rubro 
se desarrollarán desde el 22 al 26 de 
noviembre en la ciudad de Bogotá 
(Colombia).

“Se trata de un abierto reconoci-
miento al compromiso de AOSS en 
incursionar en nuevas herramien-
tas de comunicación con nuestros 
asegurados y el público en general, 
sin dejar de lado el vínculo humano 
que nos permite ser la red de Pro-
ductores Asesores más federal del 
país”, comentó Lucas Montini, Pre-
sidente de la entidad.

una acciÓn digitaL de aoSS quedÓ entre LaS 
cinco FinaLiStaS a niveL américa Latina
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La Segunda – eL nuevo ediFicio corPorativo 
obtuvo La certiFicaciÓn Leed PLatinum

El nuevo edificio corporativo del 
Grupo Asegurador La Segunda ob-
tuvo la certificación Leed Platinum, 
la máxima categoría otorgada a edi-
ficios sustentables por liderazgo en 
energía y diseño ambiental.

Minimizar el impacto ambiental fue 
el desafío y se logró. La nueva sede 
corporativa de La Segunda, ubicada 
en la intersección de la Ruta A012 y 
la Autopista Rosario-Buenos Aires, 
obtuvo la certificación LEED Pla-
tinum, que reconoce a los edificios 
más sustentables a nivel mundial. 
Es la primera empresa de servicios 
del país, y la primera del interior, en 
recibir esta distinción.

El sistema de certificación LEED 
(Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental, por sus siglas en inglés)  
consiste en un sistema de evaluación 
estandarizado, utilizado para clasifi-
car proyectos y distinguir a aquellos 
edificios que demuestren ser susten-
tables en cuanto a diseño, métodos 

constructivos y métodos operativos.

El nuevo edificio corporativo se en-
cuentra emplazado en un predio de 
15 hectáreas, cuenta con un edificio 
principal con disponibilidad para 
400 puestos de trabajo, un SUM 
de uso flexible para 600 personas, 
comedor y espacio de recreación. 
Complementariamente dispone de 
5 naves con capacidad para 100.000 
m3 de guarda y 2 edificios multi-
función, totalizando 33.000 m2 
cubiertos.

más energía con menor 
impacto

Entre las características más im-
portantes de este nuevo edificio se 
destaca la utilización de la energía 
térmica del subsuelo para mejorar 
la temperatura del aire y también 
la instalación de pisos refrescantes 
para reducir el consumo de energía 
eléctrica. Además, cuenta con esta-
ciones de separación de residuos, 

superficies verdes en techos y te-
rrazas y plantas potabilizadoras ali-
mentadas por energía solar y eólica. 
Las terrazas y lomas verdes permiten 
estabilizar la temperatura minimi-
zando la necesidad de climatización 
y purificando el aire.

Asimismo, se hace uso de energías 
renovables a través de paneles sola-
res que generan el 13 % de la elec-
tricidad del edificio y cuenta con 
un reservorio especial que recolecta 
el agua de lluvia para abastecer los 
sanitarios.

Otro punto relevante del proyecto 
es que en el predio los colaborado-
res plantaron 85 árboles nativos y 
se respetó y mantuvo la vegetación 
existente.

Minimizando el impacto ambien-
tal, durante el proceso de construc-
ción del edificio se generó un plan 
de prevención de polución y gestión 
de residuos de obra.

NOTICIAS DEL SECTOR
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Se concretÓ eL botÓn de baja Para SeguroS
Mediante la Resolución 685/2021, 
la SSN estableció la implementa-
ción del «Botón de Baja» para can-
celar seguros, a través del acceso a 
un link dentro de la página web o 
aplicación móvil de la aseguradora.
Tal como anticipamos el 25 de 
agosto (ver nota), la SSN modi-
ficó el Reglamento General de la 
Actividad Aseguradora incluyendo 
este texto como inciso g) del Punto 
25.4.1:»Solicitud de baja a través 

del acceso a un link dentro de la 
página web o aplicación móvil de 
la aseguradora. Dicho link deberá 
ser de primer acceso e identificable 
fácilmente. 

Este mecanismo de solicitud de 
rescisión del contrato es de apli-
cación obligatoria para las pólizas 
que fueran contratadas a través de 
medios electrónicos y que corres-
pondan a las ramas: Automoto-

res, Motovehículos, Combinados, 
Robo y Riesgos Similares, Crista-
les, Riesgos Varios y Accidentes 
Personales”.

Esta Resolución entrará en vigen-
cia a los noventa (90) días de su 
publicación en el Boletín Oficial 
(17/09/2021) y será de aplicación 
a los contratos de seguro cuyo ini-
cio de vigencia sea posterior a la 
entrada en vigencia de la misma.

un logro en equipo

La Arquitecta Andrea Pozzi, Jefa de 
Logística del Grupo Asegurador La 
Segunda, señaló:  «Estamos felices por 
haber obtenido esta distinción, ya que 
es el reflejo del compromiso ambien-
tal que asumimos desde los inicios del 
proyecto, así como también en cada 
una de nuestras acciones. Nos llena 

de orgullo este logro y el desempeño 
de los equipos que se esforzaron por la 
concreción del mismo.

Entendemos la sustentabilidad 
como un proceso y un trabajo de 
todos, una responsabilidad que to-
mamos a presente y futuro y nos 
impulsa a estar en constante movi-
miento».

Desde la compañía destacaron que 
se alcanzó este importantísimo lo-
gro gracias al trabajo interdiscipli-
nario de los diversos equipos de las 
Gerencias Logística y Seguridad 
Integral, quienes dieron lo mejor 
de sí para alcanzar este objetivo, 
y por supuesto, para construir un 
mejor futuro.

NOTICIAS DEL SECTOR
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El viernes 17 de septiembre se pre-
sentó la agenda de trabajo corres-
pondiente a la Mesa de Innovación 
a través de un evento virtual enca-
bezado por la Superintendenta de 
Seguros de la Nación, Mirta Adria-
na Guida y el Subsecretario de Ser-
vicios Financieros del Ministerio de 
Economía de la Nación (MECON), 
Leandro Daniel Toriano.

También estuvieron presentes la 
Gerenta de Coordinación General, 
Ana Durañona y Vedia y su Coor-
dinador, Leonardo Hennawi, quien 
estará al frente de la Mesa. La mo-
deración del evento estuvo a cargo 
del Subgerente de Asuntos Institu-
cionales, Matías Luppi.

El evento contó con la exposición 
de Juan Gustavo Corvalán, Co-
Director del Laboratorio de Inno-
vación e Inteligencia Artificial de la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires y Juan Ma-
zzini, analista, investigador y asesor 
especialista en fintech, insurtech, 
innovación, tecnologías emergen-
tes y transformación empresarial, 
quienes se presentaron ante los 

principales referentes del Mercado 
Asegurador y representantes de las 
Cámaras Aseguradoras, los cuales se 
mostraron expectantes ante la nueva 
propuesta de agenda.

Al inicio, se hizo énfasis en la necesi-
dad de fortalecer el diálogo entre los 
principales actores de innovación y 
la necesidad de crear un ambiente de 
discusión y análisis óptimo y acorde 
para poner en marcha el plan de ac-
ción presentado en torno a las nuevas 
tecnologías aplicadas al seguro. 

La convocatoria de expertos y repre-
sentantes de sectores con injerencia 
en la materia es una condición fun-
damental para el buen desarrollo de 
normativas e implementaciones in-
novadoras enfocadas en la moderni-
zación y mejora del mercado.

La agenda de trabajo presentada in-
cluyó el futuro tratamiento de cua-
tro proyectos. Por un lado, el “Web 
Service | RENAPER”, cuyo objetivo 
consiste en un Onboarding Digital 
para la Prevención del Fraude. A 
través de este servicio se pretende 
que las compañías puedan validar la 

identidad de los tomadores de pó-
lizas e incrementar los recaudos en 
materia de Prevención del Fraude.

Por otra parte, el proyecto “Web Ser-
vice | DNRPA” tiene como objetivo 
la validación registral para la preven-
ción de fraude a través de un servicio 
que le permita a las compañías ratifi-
car los datos de los vehículos que se 
pretenden asegurar en tiempo previo 
a la emisión de la póliza.

Asimismo, el grupo de trabajo “Segu-
ros On-Off | On Demand” estará en-
focado en la necesidad y evaluación 
regulatoria, en los potenciales riesgos 
y en las necesidades de supervisión.

Por último, el proyecto “Sistema 
IRIS | Siniestros Online” se enfocará 
en la actualización, ampliación y re-
diseño del sistema para contribuir a 
la prevención del fraude en seguros.

Finalizada la exposición de los invi-
tados especializados y la presentación 
de los grupos de trabajo, se dio paso 
al cierre del evento, donde se desta-
có la importancia de identificar los 
desafíos regulatorios que los nuevos 
modelos de negocios y tecnologías 
implican, como así también los ries-
gos y oportunidades que ofrecen. 

La Superintendencia de Seguros de 
la Nación, está enfocada en entender 
y monitorear los nuevos modelos de 
negocios con base tecnológica y en 
alinearse con los estándares interna-
cionales en materia de regulación de 
la plaza aseguradora y la moderniza-
ción del sector asegurador para el be-
neficio de todos.

accidenteS de tránSito: eL 60% Se Produce Por 
las distracciones de los condUctores
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Guillermo Capitanelli estará a 
cargo del área de productos digi-
tales de cada una de las unidades 
de negocios. 

Grupo San Cristóbal anuncia 
el nombramiento de Guillermo 
Capitanelli como nuevo Chief 
Product Officer, con el propósito 
de liderar el diseño de productos 
y herramientas que habiliten el 
despliegue de las propuestas de 
valor del Grupo, ofreciendo ex-
periencias de calidad, apoyadas 
en la tecnología y la innovación 

para potenciar el crecimiento de la 
compañía.  

Capitanelli es Ingeniero en Siste-
mas, graduado de la Universidad 
Tecnológica Nacional. Forma par-
te de Grupo San Cristóbal desde 
enero de 2021, ingresando como 
Arquitecto de soluciones y poste-
riormente ocupando el cargo de 
Delivery Manager. En el pasado, 
se desempeñó como Manager 
Data Labs en PwC Argentina y 
Team Leader de Arquitectura e 
Integraciones en La Segunda. 

Frente a datos estadísticos que revelan que la primera 
causa de muerte en menores de 35 años se debe a la in-
seguridad vial, la Aseguradora lanza la campaña “Junto 
a vos, podemos salvar vidas”, buscando concientizar y 
promover un cambio cultural vial entre sus principales 
públicos relacionados.

En este sentido, a partir del mes de noviembre y a través 
de distintas jornadas vía streaming, invitará a sus cola-
boradores y colaboradoras de todo el país a reflexionar 
respecto al riesgo al que estamos expuestos a diario, con 
información y contenidos adecuados que permitan pro-

mover la toma de conciencia sobre las consecuencias de 
los siniestros de tránsito, para luego transformarse en 
amplificadores del mensaje y promover el cambio hacia 
nuevas conductas preventivas en la vía pública.

En una segunda instancia, se prevé replicar la acción 
con su plantel de Productores Asesores de Seguros, no 
sólo con la intención de resguardarlos de este flagelo, 
sino también con la posibilidad de capacitarlos para que 
también multipliquen el contenido entre sus comuni-
dades.

Por último, y dentro de su agenda de Responsabilidad 
Social y acciones de comunicación previstas para el ejer-
cicio en curso, se focalizará en sus asegurados y público 
en general, buscando hacer visible esta otra pandemia 
que afecta a la sociedad entera desde hace tantos años.

Es incomprensible que tantas muertes y siniestros de 
gravedad se originen en hechos totalmente evitables y 
Seguros Rivadavia trabaja y continuará trabajando duro 
para contribuir a cambiar esta realidad. 

gruPo San criStÓbaL PreSenta Su nuevo chieF 
Product oFFicer

segUros rivadavia comprometida con la 
concientiZaciÓn viaL
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Se PreSentÓ en SunchaLeS un Libro excLuSivo 
soBre cooperativismo escolar

Se realizó la presentación del libro: “Cooperativas 
Escolares. Antecedentes nacionales y desarrollo en la 
provincia de Santa Fe”, de Ediciones CICCUS. 

El evento se llevó a cabo en el nuevo edificio del Ins-
tituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) 
y se transmitió en vivo por el canal de YouTube de 
SANCOR SEGUROS, con la intervención de diver-
sas autoridades gubernamentales encabezadas por el 
Director de Economía Social, Agricultura Familiar y 
Emprendedorismo de la provincia de Santa Fe, Gui-
llermo Tavernier y Gisela Carrizo, Coordinadora del 
Equipo de Mutualismo y Cooperativismo Escolar del 
Ministerio de Educación. Asimismo, participaron 
Raúl Colombetti, Presidente de Fundación Grupo 
Sancor Seguros; funcionarios de la Municipalidad de 
Sunchales, directivos y docentes de los colegios de 
dicha ciudad.

La obra es fruto del trabajo de un equipo del Ins-
tituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación (IRICE), dependiente del CONICET y 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en 
cooperación con el Departamento de Investigación 
de ICES (de la Fundación Grupo Sancor Seguros).

La presentación estuvo a cargo de Adrián Ascolani 
(CONICET – Universidad Nacional de Rosario), 
Diana Gonçalves Vidal (Universidad de São Paulo) y 
Román Frutero (ICES Educación Superior, Universi-
taria y del Centro Universitario Sunchales). 

A través de este acontecimiento, la Fundación refuer-
za su propósito de fomentar la investigación científi-
ca y tecnológica vinculada a la promoción, difusión y 
desarrollo del cooperativismo.

Para más información sobre el libro, escribir a funda-
cion@gruposancorseguros.com 

RSE
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LO MEJOR DE LOS MEDIOS

Dos sentencias sobre
cibercrimen 

¿y el segUro?
Caso 1:
La Agencia de Acceso a la Información 
Pública aplicó al grupo Cencosud S.A. 
sanciones por omitir comunicar a sus 
clientes que podían ser víctimas de filtra-
ciones de datos personales. Fue a raíz del 
incidente de seguridad sufrido producto 
de un malware y el posterior envío de 
mails fraudulentos (phishing).

La Agencia de Acceso a la Información 
Pública sancionó a Cencosud por haber 
incurrido en dos infracciones graves y dos 
infracciones muy graves por una brecha 
de seguridad que implicó afectaciones a 
la seguridad de sus sistemas informáticos.
El expediente tuvo su origen cuando la 
Dirección Nacional de Protección de Da-
tos Personales (DNPDP) inició una inves-
tigación de oficio a raíz de la publicación 
en distintos medios de comunicación de 
una vulneración de seguridad en los sis-
temas informáticos del grupo Cencosud 
S.A., que opera en el país a través de las 
empresas Easy, Jumbo, Vea y Disco.

En el marco de la investigación se pudo 
determinar que el grupo no tomó las me-
didas técnicas y organizativas necesarias 
para garantizar el principio de seguridad 
de la información, así como tampoco 
tomó las medidas técnicas y organizativas 
correctivas ante la situación del ataque.

Asimismo, Cencosud S.A. no comunicó 
a sus clientes que podían ser víctimas de 
filtraciones de datos personales por el in-
cidente de seguridad sufrido producto de 
un malware y el posterior envío de mails 
fraudulentos (phishing).

Por su parte, la empresa CENCOSUD 
manifestó que “fue objeto de un malware 
que afectó levemente la infraestructura 
Argentina, no habiendo comprometido la 
operación de Cencosud SA, ni se ha iden-
tificado la existencia de daños”. Sin em-
bargo, la DNPDP recordó que del último 
descargo recepcionado, CENCOSUD re-
conoció que un malware afectó la infraes-
tructura de la empresa en Argentina y que 
posteriormente no contestó cabalmente lo 
consultado en dos oportunidades (desde 
cuándo tiene conocimiento de la filtra-
ción, y en qué consistieron las vulneracio-
nes sufridas).

En ese orden, la DNPDP advirtió tam-
bién que, en su último descargo CEN-
COSUD tampoco respondió específica-
mente lo consultado sobre el detalle de 
las medidas preventivas y correctivas que 
debió haber implementado.

«Ambos incidentes han puesto en riesgo la 
protección de los datos personales de los 
titulares de datos en dos ocasiones y que 

el 28 De sePtiembre, 
el Portal el seguro 

en acción (www.
elseguroenaccion.

com.ar) Publicó 
este artículo que 

recoge Dos recientes 
fallos De la justicia 

relativos a Delitos 
Digitales. estimaDo 

lector: ¿cuáles 
coberturas De 

seguro recomenDaría 
a las emPresas 
involucraDas? 
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AGUSTINA DECARRE

CENCOSUD como responsable de 
tratamiento en el marco de sus obliga-
ciones, debió haber reportado proacti-
vamente a los usuarios afectados para 
que éstos pudieran estar prevenidos 
de posibles maniobras, y/o pudieran 
ejercer sus derechos en el marco de la 
Ley Nº 25.326 si lo consideraran per-
tinente»

Por tanto, el organismo a cargo de 
Eduardo Cimato  le aplicó al grupo 
Cencosud S.A. multas por un total 
de $290.000, por haber cometido dos 
infracciones graves y dos infracciones 
muy graves a la Ley 25.326 de Protec-
ción de Datos Personales.

Caso 2:
el débito debe esperar

La justicia porteña ordenó a un Banco 
la suspensión del cobro de un crédito a 
un cliente que fue víctima de un delito 
digital por Instagram, hasta que salga 
una sentencia definitiva en la causa.

El Juzgado en lo Contencioso Admi-
nistrativo, Tributario y de Relaciones 
de Consumo de la Ciudad de Buenos 
Aires ordenó al Banco Hipotecario el 
cese del cobro de un préstamo a un 
hombre que sufrió una estafa digital. 

El demandante detalló que el día 30 
del mes de septiembre del año 2020, 
con la intención de peticionar una 
Tarjeta Visa Nativa en el Banco Na-
ción, ingresó en una publicidad de 
dicha entidad en Instagram y envió 
un mensaje. Inmediatamente, le res-
pondieron solicitándole su número de 
teléfono  celular y recibió un llamado 
a los minutos siguientes para tramitar 
el producto.

Le explicaron detalladamente cómo 
obtener la mencionada tarjeta y le soli-
citaron los datos necesarios para iniciar 
el trámite correspondiente y agregó 
que, minutos después, tenía bloquea-
da su cuenta de home banking y su 
correo electrónico. Días después im-
pactó en su caja de ahorro la solicitud 
de un crédito hipotecario. 

En la causa, “C., L. R. contra Banco 
Hipotecario S.A. sobre Relación de 
Consumo”, el titular del organismo, 
Martín Converset, encausó el hecho 
como una relación de consumo y re-
cordó que «los consumidores y usua-
rios de bienes y servicios tienen dere-
cho, en la relación de consumo, a la 
protección de su salud, seguridad e 
intereses económicos; a una informa-
ción adecuada y veraz; a la libertad de 

elección, y a condiciones de trato equi-
tativo y digno».

El magistrado agregó que los reclamos 
del cliente «no fueron resueltos y solo 
uno de ellos obtuvo respuesta nega-
tiva diez meses después del crédito 
denunciado”, por lo que “no se logra 
apreciar, en este estado cognoscitivo 
del proceso, que la respuesta brindada 
por el Banco Hipotecario contenga 
motivos fundados o una explicación 
plausible que diera cuenta de las razo-
nes por las cuales no se cercioró que el 
Sr. C. sea quien realizó la petición del 
préstamo”.

“Es dable inferir prima facie que no se 
ha cumplido con la normativa vigente 
respecto a la “información al consumi-
dor”, que surge de lo dispuesto en el 
artículo 4º de la Ley Nº 24.240 (Ley 
de defensa del consumidor)”, sostuvo 
el juez.

Por lo expuesto, Converset hizo lugar 
a la medida cautelar solicitada y orde-
nó al Banco a arbitrar todos los medios 
necesarios a fin de proceder a la sus-
pensión de cualquier débito en la caja 
de ahorros a nombre del actor en con-
cepto de pago del mutuo, hasta tanto 
se dicte sentencia definitiva.
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Durante el Insurance Summit orga-
nizado por El Cronista, moderado 
por Andrea Del Río, Agustina Deca-
rre, Presidente de FAPASA (Federa-
ción de Asociaciones Argentinas de 
Productores Asesores de Seguros), y 
Ximena Díaz Alarcón, cofundadora 
de Youniversal, analizaron el impacto 
de la nueva normalidad en el seguro.

Al ser consultada sobre la experiencia 
que deja la actual pandemia, Decarre 
enfatizó que se trabajó mucho en la 
cultura aseguradora. Prevención, pre-
visión, instaurar valores para proteger 
el patrimonio, la salud y la familia 
son los pilares a la hora de hablar de 
esta cultura aseguradora. “La adapta-
ción a un estilo de vida híbrido y es-
tar en contacto con los aseguradores 
es esencial para poder inculcar estos 
valores y poder brindar un mejor ser-
vicio”, señaló.

“Este cambio que vino, que fue trans-
versal para todos los sectores y todas 

las industrias, con relación a los pro-
ductores de seguros, tuvimos la forta-
leza de adaptarnos a los cambios y ser 
flexibles. Si bien se vivieron momen-
tos de incertidumbre al comienzo de 
la cuarentena más estricta, cuando se 
hablaba de coberturas o no, fue fun-
damental explicar a los clientes que 
estaban protegidos y que la cuarente-
na no impactaba en eso. 

Hicimos un gran trabajo de reten-
ción de pólizas y eso creo que nos 
posicionó como protagonistas del 
año pasado. Y ahora pensamos en un 
2021 con más apertura, con nuevas 
actividades que van impactando en 
los seguros, porque son extensibles a 
la cadena de valor de la economía”, 
expresó Decarre.

Más adelante, indicó: “La construc-
ción de un país más seguro y susten-
table es importante para generar una 
sociedad más desarrollada”. Remarcó 
que no hay soluciones individua-

les, sino que hay que trabajar juntos 
como sociedad para vivir más cómo-
damente.

En otro momento de la charla, pun-
tualizó: “Toda la gama de seguros 
de personas fue muy importante, 
porque tuvo que ver con una sensi-
bilización que atravesó la sociedad en 
general porque puso en relieve que 
nuestro país no cuenta con una gran 
penetración de seguros de personas. 

El contexto le dio valor al sector e im-
pulsó nuevas operaciones. Lo mismo 
ocurrió con la rama de seguros para 
el hogar”. Y añadió: “Normalmente 
trabajamos mucho en lo que es pre-
vención, de proteger lo que más nos 
importa. Eso creo que es vital y segui-
mos enfocados en eso con distintos 
escenarios”.

Y concluyó: “Los PAS mantuvimos 
un servicio remoto pero a partir de 
las reaperturas, mediante protocolos, 
retomamos las actividades presencia-
les. Esto influyó en la mejora de los 
servicios. De todos modos, nuestros 
teléfonos siempre estuvieron activos a 
pesar de la función remota y la priori-
dad fue y es satisfacer al cliente como 
sea posible”.

“la PanDemia cambió la 
manera en la que se
valora a las Personas”

LO MEJOR DE LOS MEDIOS
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SOLIDARIDAD

Con este nombre se conoce a un grupo de amigos  
unidos en la tarea de  ayuda solidaria que desde hace 
ocho años realizan en la ciudad de La Plata. Fede, 
Daniel, Juan, “El Bichi”, Andrea, Moni, Ariel, “El 
Mono”, y Lucas,  son amigos que se conocen desde la 
infancia,  quienes con la disposición y empeño pues-
tos al servicio del prójimo proporcionan  a niños de 
distintos comedores la atención para que pasen un día 
de esparcimiento, “Un Domingo Diferente”. Desde 
las 11 h de la mañana, cuando  los van a buscar, hasta 
las 17h cuando los regresan, tarea que realizan ellos 
mismos, los  niños  viven momentos de alegría con 
juegos, almuerzo, diversión infantil, merienda, y mu-
cha dedicación en la sede de “Los Lobos”, ubicada en 
La Plata.  Esto ya nos refleja la voluntad que expresan 
con acciones.

Asimismo ofrecen su colaboración a familiares de ni-
ños internados en el Hospital Sor Ludovica de la Plata, 
y Hospitales Regionales  a quienes les brindan, en un 
parador,  una  esmerada atención sin cargo alguno.   

Durante el tiempo de pandemia, y  privados  de  reali-

AlegríA 
CON BICIS 
AdAPtAdAs

Dialogamos con los voluntarios Del 
centro cultural
“los lobos De la Plata”
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LOS LOBOS DE LA PLATA

zar las actividades sociales, el grupo decidió reunirse 
para salir a dar paseos en bicicleta. Con la imposi-
bilidad de que uno de ellos no lo podría compartir 
por su discapacidad visual, surge en la mente de 
estos amigos la idea de buscar una solución para 
integrarlo, así aparece la posibilidad de adaptar una 
bicicleta  en la que pudiera disfrutar  de la salida 
con un compañero que manejaba. Lograron con-
cretar esa idea y comienza de este modo una nueva 
obra solidaria. Porque pensaron en incluir a los  
pequeños con diferentes discapacidades para que  
pudieran disfrutar de este esparcimiento  también, 
que pudieran pedalear aunque sea con las manos. 

Hicieron así, una especie de triciclo. El grupo se de-
dicó entonces empleando sus habilidades, a adaptar 
bicicletas, trabajando en su estructura,  agregándo-
les uno o más asientos y pedales. Tarea para la cual 
adquieren caños, y utilizan donaciones de bicicletas 
rotas o  elementos de otras en desuso. 

Recuperan para el armado todos los materiales  po-
sibles  y compran,  ellos mismos,  los caños que per-

miten extender la bicicleta para dos y hasta cuatro 
asientos. Los distingue el hecho de que no aceptan, 
en ninguna de sus obras solidarias, donaciones de 
dinero. Si alguien quiere colaborar puede contac-
tarse para saber qué materiales hacen falta, como 
también ofrecerse para ayudar en el trabajo. 

Las bicicletas las donan al Municipio,  para que 
niños con discapacidades puedan hacer uso de ellas, 
inclusive para salir en  familia, y participar de una 
actividad divertida e integradora. 

Armaron seis bicicletas, una con asientos para cua-
tro personas,  que estarán en el bicicletero del Paseo 
del Bosque, para alegría de pequeños y grandes.  
Proyectan seguir esta obra  para que sean utilizadas 
en la República de los Niños, Plaza Moreno y Plaza 
Malvinas.

Para colaborar con el grupo, se puede llamar al 
teléfono 155726696 o dirigirse a la Sede: Calle 13 
entre 527 y 529, de 9 a 15.
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fallos juDiciales comentaDos 
Para ser comentaDos

JURISPRUDENCIA

SEGUROS: 
PÓLIZA. INTERPRETACIÓN.

1) Procede confirmar la sentencia que hizo lugar a la 
demanda por incumplimiento  del  contrato de se-
guro contra todo riesgo operativo, que celebraron las 
partes y condenó a la aseguradora accionada al pago 
de la indemnización del daño sufrido sin aplicación 
de la regla proporcional que invocaron. 

Ello por cuanto, en el caso, a diferencia de lo pro-
puesto por las accionadas  en  sus  recursos, del texto 
de las cláusulas transcriptas se advierte que las ase-
guradoras se avinieron a responder a primer riesgo 
absoluto en todos los siniestros que pudieran ocurrir 
con las únicas excepciones de los dos (2) supuestos 
listados en cierta cláusula. 

2) Es posible inferir que la voluntad de las asegura-
doras al redactar la cláusula fue, efectivamente,  la  
de  excluir  el  riesgo  bajo análisis -destrucción de 
las rutas por inundación- de la cobertura a primer 
riesgo absoluto. 

Sin embargo, su impericia al reflejar ello en el texto 
de la cláusula de marras impide considerar que la ac-
cionante (nota: el Asegurado) hubiera podido tomar 
conocimiento de esa voluntad de su sola lectura, in-
cluso contando con la asesoría de una profesional, y 
que su avenimiento a contratar con las demandadas 
hubiera implicado la aceptación de esa condición. 

3) Por otra parte, tampoco se han aportado a la causa 
pruebas que puedan acreditar más allá de toda duda 
que, independientemente del defectuoso texto de la 
póliza, la accionante hubiera manifestado con ante-

rioridad a la celebración de ese contrato una volun-
tad coincidente en este punto con la de las acciona-
das, es decir, la voluntad de contratar un seguro que 
cubriera a primer riesgo absoluto todos los siniestros 
en él comprendidos con excepción del daño por agua 
e inundaciones y terremotos. 

En este marco, toda vez que la referencia al “resto” 
de las rutas cubiertas inserta en la cláusula antedicha 
de la póliza determinó que su redacción fuera oscura 
y que ella fuera susceptible de diversas interpretacio-
nes, la aplicación de los principios de interpretación 
antes descriptos lleva a concluir que ha de estarse por 
la interpretación menos  beneficiosa para las  asegu-
radoras predisponentes del contrato.

4) Voto de la Dra. Uzal:
Sin  dejar  de  señalar  los  ribetes  harto dudosos que, 
efectivamente, presentan para la interpretación, las 
cláusulas controvertidas en las pólizas examinadas, lo 
cierto es que debe otorgarse prevalencia, en el caso, 
a dos principios que son basilares en el derecho del 
seguro. 

Son ellos, por un lado, el principio de buena fe, pues 
es sabido que vínculo asegurativo reviste, en nuestro 
derecho, el carácter de contrato “uberrimae bona fi-
dei” y es criterio de esta Sala que ambas partes deben 
cooperar útilmente al cumplimiento positivo de las 
expectativas de la otra. 

Y por otro lado está, aquella regla que impone en-
tender que es conducta exigible al asegurador -que 
es quien propone el elenco de convenciones que han 
de integrar el contrato, cuyas cláusulas predispone-, 
estipularlas con la mayor claridad y precisión.
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Dr. EDUARDO TORIBIO

Kölliker Frers - Uzal - Chomer.18958/16. 
Caminos de las Sierras SA C/ Caja de Seguros SA y 
otro S/ Ordinario. 
Fecha: 30/06/21.
Cámara Comercial: A.

Comentario. 
Un fallo que reitera – acertadamente- un criterio 
que es de aplicación en los conflictos asegurado-ase-
gurador. 

Es el Asegurador quien elabora la póliza que instru-
menta el contrato y, por ello, carga con la obligación 
de hacerlo “con redacción clara y fácilmente legible” 
(art. 11 Ley 17.418). 

A esa normativa original podemos adicionarle los 
efectos de la legislación de protección al consumidor. 
Aun cuando alguien podría sostener que este contra-
to en que el asegurado es una empresa licenciataria 
de una concesión de rutas no es un contrato de consu-
mo, ello no impide que en la resolución del conflicto 
se tenga en cuenta la especialidad técnica del Asegu-
rador y su carácter de redactor de un contrato con los 
defectos generadores de este conflicto.

Me parece oportuno señalar también que los jueces 
opinan que esa falta de “claridad” pudo llevar a 
confusión al Asegurado, aun en un supuesto como el 
presente en que ha dispuesto del asesoramiento de un 
profesional (estimo que un PAS). 

No es mi propósito llevar con ello tranquilidad a Ase-
gurados y PAS sino, por el contrario, advertirles que 
siempre es mejor que un tribunal no tenga que inter-
venir en la resolución del conflicto. 

Por ello, recomiendo calurosamente que, más allá de 
la carga puesta sobre el Asegurador, analicen el con-
trato concienzudamente (más aún en temas de exclu-
siones de cobertura) en el momento de su emisión. 

Si les llamara la atención mi insistencia, aun en el 
caso de un fallo favorable, los invitaría a observar 
que el fallo tiene fecha del 30/6/21 y el expediente 
de demanda es de 2016. La significativa inundación 
en Córdoba de 2015 parece haber seguido “anegan-
do” el patrimonio del Asegurado hasta hace muy poco 
tiempo. 
         
DAÑOS Y PERJUICIOS. DAÑOS CAUSADOS 
POR LA CONSTRUCCIÓN EN TERRENO 
LINDERO. RESPONSABILIDAD.

1- La construcción de un edificio consiste en una 
actividad riesgosa. Y cuando el daño reconoce su casa 
adecuada en la construcción de un edificio, o de una 
obra en un inmueble, incluso en la reparación o de-
molición de una finca, debe aplicarse el art. 1113 del 
Código Civil.(Nota: hoy arts. 1757/58 CCyCN)

2- No debe perderse de vista la eventual pluralidad 
de sujetos que responden por los perjuicios causa-
dos, en forma indistinta o concurrente, tales  como  
el  comitente de la obra (sea propietario, poseedor o 
tenedor del inmueble), aun cuando haya delegado 
el poder de dirección; los locadores de obra que hu-
bieren participado en las construcciones, el director 
de obra y proyectistas; todo ello sin perjuicio de las 
acciones de regreso que pudieren corresponder.

3-  Por encontrarnos frente a un factor de atribución 
de responsabilidad  de carácter objetivo, los deman-
dados deben demostrar que los daños son producto 
del caso fortuito o del hecho de la propia víctima o 
de un tercero por quien no tiene que responder si 
quieren eximirse de la responsabilidad. 

De ahí que al encontrarse probados los daños sufri-
dos en el inmueble a raíz de la obra realizada en el 
fundo vecino, se debe responder por tales consecuen-
cias.

4- Cuando se trata de una obra en construcción y no 
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JURISPRUDENCIA

hay una constancia precisa del momento en que se 
han producido los daños, debe entenderse que se han 
provocado mientras la obra ha durado.

Sumario N°27968 de la Base de Datos de la Secretaría 
de Documentación y Jurisprudencia de la Cámara 
Civil.
Fajre, Abreut de Begher, Kiper. 
H107808 
Beraldo, Claudio Felipe c/ C., N. 
y otro s/ Daños y Perjuicios .
Expte. N°107808/2011 
Kaplan, Adrián Javier y otro c/ C., N. 
y otro s/ Daños y Perjuicios. 
Fecha: 9/05/18. 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. 
Sala H.

Comentario.
Fallo que nos permite tener en cuenta que, cuando 
nuestro cliente decide efectuar obras en inmuebles de 
su propiedad (especialmente si tiene otros linderos) 
debe agregar a los gastos que insumen, el de una pri-
ma de Responsabilidad Civil que lo cubra ante la 

producción de daños a terceros. 

Vemos que la legislación (el fallo cita el art. 1113 del 
Código Civil aplicable en ese momento) es severa y 
objetiva en cuanto a la atribución de responsabili-
dad del Comitente (quien encarga la obra) y de otras 
personas vinculadas a la obra). 

La reforma del Código hace que ahora sean aplica-
bles, con criterios similares y aún con más desarrollo 
del tema, en los arts 1757 y 1758 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. Como suelo hacer, les reco-
miendo utilizar las facilidades de Internet y buscar 
ambos artículos para leerlos. 

No son de difícil comprensión y, seguramente, los 
ayudarán en la tarea del convencer al cliente de las 
ventajas de la contratación. 

Así como en muchas coberturas de RC, resulta difícil 
determinar el límite de suma asegurada. Un análisis 
del tipo de obra y de las características de los linderos 
puede ayudar en esa determinación.
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