
PUBLICACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS DE LA ARGENTINA

ASEGURANDO
PRESENTE & FUTURO

Depreciación y 
prorrata
María paula ayala 
torales 
Virginia alarcia

el seguro 
iBeroaMericano 
en repÚBlica 
DoMinicana

los seguros De 
personas en el áMBito 
De las eMpresas y los 
negocios
Walter Wörner

REVISTA BIMESTRAL · AÑO 17  ·  Nº 76  ·  2022

A TODA mÁQUINA
XXIX CONGRESO IBEROAMERICANO 
COPAPROSE 2022 - BUENOS AIRES





3Revista ASEGURANDO

EDITORIAL

El contexto nacional e internacional es desafiante. 
A nivel local, la elevada inflación no da tregua. Y 
ello repercute en la actividad aseguradora. Mien-
tras tanto, FAPASA avanza con su agenda nacional 
e internacional. Y los contenidos de esta edición 
son testimonio de ello. En línea con las gestiones 
que FAPASA está realizando en este sentido, se 
presentó un proyecto de Ley en el Congreso, ex-
cluyendo a los PAS como sujetos obligados en la 
normativa contra el lavado de activos y la financia-
ción del terrorismo.

Celebramos que el ente regulador autorizara la ac-
tividad de la Mutual de FAPASA. Continuamos 
nuestras gestiones para lograr la regulación de la 
oferta digital de seguros, nuestra lucha contra el se-
guro ilegal y los abusos vinculados a seguros atados 
a créditos prendarios. En este último tema, insisti-
mos en que se garantice la libertad de elección del 
canal de comercialización.

Miembros de las Asociaciones primarias y de la 
Mesa Ejecutiva de FAPASA participaron del Con-
greso Nacional e Internacional de Derecho de Se-
guros, de la II Cumbre Iberoamericana de Seguros, 
y del Congreso Iberoamericano COPAPROSE 
2022. En esta línea, cabe recordar que estamos a 
toda marcha, organizando el Congreso Iberoame-
ricano COPAPROSE que se realizará en Buenos 
Aires los días 14, 15 y 16 de septiembre próximos. 
Más información en estas páginas.

Las primarias continúan con su intensa actividad. 
Hay nuevas autoridades en APAS Tucumán, APAS 
Santa Fe inauguró nueva sede, desarrolló una 
aplicación de geolocalización, y emprendió una 

campaña de comunicación institucional. APAS 
Catamarca y APASCBA sumaron beneficios y ser-
vicios para sus socios. En Corrientes se hizo entrega 
de una importante donación de los PAS para los 
Bomberos Voluntarios. Y se realizó una reunión de 
trabajo entre los miembros de la Mesa Ejecutiva de 
FAPASA y los dirigentes de las APAS del NOA y 
NEA.

Y rendimos homenaje a nuestro colega y compro-
metido dirigente, Gilberto ‘Tito’ Spessot, a un año 
de su fallecimiento. También tenemos una inte-
resante columna sobre los seguros de personas en 
el ámbito de las empresas y los negocios, y en el 
espacio de la AALPS, se analiza la Depreciación y 
la Prorrata.

Presentamos una entrevista a Agustina Decarre, 
Presidente de FAPASA, en el blog de la asegurado-
ra del Grupo Provincia. 

El Protesorero de FAPASA, Horacio Zacarías, apa-
sionado por el básquet, responde a las consultas de 
‘Perfiles’. Ante las demoras y baja calidad de presta-
ción del servicio de asistencia mecánica vinculada 
al seguro de Automotores, FAPASA ha tomado po-
sición y se lo hizo saber a las cámaras aseguradoras. 
La solución partirá de un amplio consenso entre 
todos los actores involucrados. Y como es habitual, 
nuestras secciones sobre información del mercado, 
el espacio en el que destacamos las acciones de RSE 
de las aseguradoras, la columna del Dr. Eduardo 
Toribio, e informamos sobre la actividad de Aldeas 
Infantiles, ONG orientada a los niños y niñas de 
la Argentina. 
¡Hasta la próxima!

La voz de los Productores Asesores de Seguros

Agustina Decarre Horacio Zacarías,Eduardo ToribioMaría Paula
Ayala Torales 

Virginia AlarciaWalter Wörner
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Desde FAPASA estamos muy entusiasmados por el 
enorme desafío que representa la organización del Con-
greo Iberoamericano de COPAPROSE que se llevará a 
cabo en Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de septiem-
bre próximos.

Es un evento presencial que venía demorado por la 
pandemia. Pero su realización es una buena noticia 
para todos los que trabajamos en seguros en nuestro 
país.  Es un congreso pensado por PAS para PAS. La 
temática abarcará los problemas comunes que tenemos 
todos los países de la región.

Habrá paneles y disertantes internacionales hablando 
de comercialización, nuevas estrategias de negocio para 
los Productores Asesores de Seguros, tecnología, regu-
lación, y un tema sumamente necesario de debatir:  los 
negocios digitales y la oferta digital de seguros. 

Está claro que tenemos que hablar acerca de la regula-
ción de este tipo de ofertas, cómo proteger a nuestros 
asegurados, y qué hacemos para que las reglas del juego 
sean claras para todos los que participamos de la indus-
tria aseguradora.

En este marco, recibiremos a todos los representantes 
de los países que integran COPAPROSE, la Confede-
ración Panamericana de Productores de Seguros. 

El día 14 de septiembre, en el mismo hotel del evento, 
COPAPROSE celebrará su Asamblea Extraordinaria, 
reuniendo a los representantes de los colegas de toda 
Latinoamérica, España y Portugal.

¿Qué está pasando en la profesión? ¿Cuáles son los mo-

delos de negocio que se están aplicando y qué podemos 
hacer para enriquecer nuestra actividad? Estos serán 
algunos de los temas a tratar.

Tenemos confirmados ya a casi todos los disertantes: 
Jorge Suxo, de Bolivia; Laura Pilar Duque de España; 
Martín Latrechina, de Argentina; Recaredo Arias, de 
México; Agustina Decarre, de Argentina; Elisabeth 
Vogt de México; Gabriel Mysler, de Argentina; Marvin 
Umaña, de Costa Rica; Nadina De Carlos, de Argen-
tina; Isidre Mensa, de España; Hugo Smith, de Chile; 
María Belén Gómez, de Argentina; Pasqual Llongueras, 
de España; Florencia Gianelli, de Argentina; Mónica 
Mendoza, de España, y Andrea Signorino, de Uruguay. 

Para concluir con esta breve reseña informativa, les 
contamos que seguimos trabajando en la organización 
a cargo de FAPASA, con la ilusión de compartir con 
todos ustedes estas disertaciones, y otras que se con-
firmarán en las próximas semanas, confiados en que el 
debate fortalecerá nuestra profesión. 

En el sitio web del Congreso (www.coparose2022.
ar) y en nuestras redes sociales informaremos sobre los 
medios para inscribirse… 

¡Los esperamos!

AgustinA DecArre, PresiDente De FAPAsA, inFormó sobre  lA reAlizAción Del 
congreso De lA conFeDerAción PAnAmericAnA De ProDuctores De seguros,  
que se llevArá A cAbo en sePtiembre Próximo, en buenos Aires.  

A TODA MÁQUINA

INSTITUCIONALES
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Desde FAPASA nos hemos comuni-
cado con las cámaras que agrupan 
a las aseguradoras para transmitirles 
nuestra inquietud sobre las dificul-
tades que se presentan en la presta-
ción del servicio de asistencia a vehí-
culos, de acuerdo a los testimonios 
de nuestros asegurados.

Expresamos nuestra predisposi-
ción para encontrar una solución 
entre todos.

Entendemos que esta problemáti-
ca afecta al mercado asegurador en 
su conjunto. Las quejas lesionan 
el prestigio de todo el sistema y 

tienen un efecto negativo sobre la 
imagen del seguro.

Entendemos que un servicio que 
nació como complementario a la 
cobertura de Automotores se ha 
convertido en un aspecto que ge-
nera imagen de incumplimiento 
por parte de las aseguradoras.

Debemos empatizar con las difi-
cultades que nuestros asegurados 
nos plantean en todo el país sobre 
la calidad prestacional de este ser-
vicio de asistencia y por ello nos 
ponemos a disposición para en-
contrar una estrategia superadora, 
entre todos los actores involucra-
dos.

En línea con las gestiones que FAPASA está realizando 
en este sentido, nos agrada informar que se presentó un 
proyecto de ley al Congreso que excluye a los PAS como 
sujetos obligados en la normativa contra el lavado de 
activos y la financiación del terrorismo.

En efecto el Poder Ejecutivo Nacional presentó el pro-

yecto de reforma de la mencionada normativa, que ade-
cua la norma a los nuevos estándares del GAFI.

El proyecto incluye un capítulo en el que se modifica 
la nómina de los sujetos obligados, Al respecto, se tie-
ne previsto suprimir de tal obligación a los Productores 
Asesores de Seguros que operan en Patrimoniales, y se 
mantendrían aquellos que operan en Seguros de Vida.

Esta situación fue públicamente comunicada por la 
Unidad de Información Financiera en su página web, 
en una noticia cuyo enlace es: https://www.argentina.
gob.ar/noticias/despues-de-once-anos-se-propone-en-ar-
gentina-una-reforma-sustancial-del-sistema-placft

Desde FAPASA apoyamos esta iniciativa que, como di-
jimos, está en línea con las gestiones que venimos reali-
zando desde hace varios meses ante las autoridades de la 
UIF, SSN y el Ministerio de Economía.

POsIcIóN De FAPAsA sObre lAs DIFIcUlTADes Del 
servIcIO De AsIsTeNcIA A vehícUlOs

exclUyeN A PAs cOmO sUjeTOs OblIgADOs

INSTITUCIONALES
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Durante la semana pasada se realizó una nueva reunión 
con el total de los profesionales que asesoran a la Fede-
ración en distintos temas.

En esta ocasión en particular, se analizaron temas como 
la preocupación de los PAS por la regulación de la in-
termediación de seguros llevada adelante por platafor-
mas digitales, las quejas de los asegurados por el servicio 
de asistencia mecánica y remolque, las gestiones para 
la liberación del canal PAS en los seguros vinculados a 
créditos prendarios, el tratamiento que están recibiendo 
las denuncias recibidas en nuestra web específica www.
denuncias.com.ar, y la posición de FAPASA con rela-
ción a la regulación de los microseguros.

El cuerpo de asesores de FAPASA está formado por los 
doctores en derecho Eduardo Toribio, Carlos Fernández 
Blanco, Andrés Farago, Florencio Varela, el licenciado 
Miguel Baelo y el Sr. Jorge Gambardella.

el TrAbAjO Del cUerPO De AsesOres De FAPAsA

INSTITUCIONALES
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lOs DesAFíOs Del PAs

Los días 11, 12 y 13 de mayo se 
llevó a cabo el XVIII Congreso 
Nacional e Internacional de Dere-
cho de Seguros, en la ciudad de Pa-
raná, Entre Ríos. FAPASA estuvo 
presente y expuso sobre el rol del 
PAS en el contexto de la impor-
tante transformación tecnológica 

que vive el mercado asegurador.

La delegación de FAPASA estuvo 
formada por el Prosecretario,  Juan 
Ignacio Luco; el Dr. Eduardo To-
ribio, asesor de la Federación, y las 
abogadas Mirian Olivera, Natalia 
Ayala y Mara Cardoso. Los acom-

pañó Silvia Bechir, Presidente de 
APAS Entre Ríos, junto con un 
nutrido grupo de PAS de la región.
Luco participó, en el primer día 
del congreso, en el Conversato-
rio “Innovación en Seguros e In-
surtech”, junto al Dr. Leonardo 
Hennawi, Coordinador de Ges-

INSTITUCIONALES
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eN UN AñO se OTOrgó mATrícUlA
A cAsI 2.300 NUevOs PAs

La SSN publicó la Memoria Anual 
del ejercicio 2020/2021. El informe 
indica que a junio 2021 había 44.531 
Productores Asesores de Seguros. 
Esta cifra se incrementó  5,43% en 
un año. En 2020 había 42.263.- En 
2021 había 43.692 PAS Personas Fí-
sicas y 839 Sociedades de PAS. En 
2020 eran 41.435 PAS individuales y 
803 Sociedades. En 2021 hubo 2.293 
PAS y Sociedades más que en 2020.

INSTITUCIONALES
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tión Operativa de la SSN, y Hugo 
Yovino, Presidente de la Cámara 
Insurtech Argentina. La presenta-
ción y moderación estuvo a cargo 
de los Dres. Tomas Proske y Pablo 
Cereijido.

En el panel se analizó el aporte de 
las nuevas tecnologías al sector ase-
gurador, los desafíos  tecnológicos 
de los aseguradoras, intermedia-
rios, liquidadores y reguladores, así 
como el posicionamiento del PAS 

individual frente a los desafíos que 
plantean las nuevas tecnologías y el 
papel de FAPASA en esa transfor-
mación.

Otros temas analizados en sendas 
conferencias fueron la sostenibi-
lidad del mercado asegurador, las 
obligaciones de dar moneda (na-
cional y extranjera) en un ámbito 
inflacionario, Inteligencia Artifi-
cial, Neurociencias y Seguros y su 
aplicación con la normativa vigen-

te, Seguro y Daño Punitivo, el Có-
digo de Defensa del Consumidor 
en el ámbito del seguro, Riesgos 
del Trabajo, el plazo de caducidad 
del recurso de revisión, aplicación 
del derecho del consumidor al sis-
tema de RT, la visión comparativa 
de las regulaciones del contrato de 
Seguros en Uruguay y Argentina, 
la cuantificación de daños y sumas 
aseguradas, y algunos aspectos de 
la liquidación de entidades.
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hOmeNAje A gIlberTO ‘TITO’ sPessOT

El pasado jueves 7 de julio, en un 
emotivo encuentro, dirigentes de FA-
PASA, de Chaco, Formosa y Misio-
nes, rindieron homenaje a  Gilberto 
‘Tito’ Spessot, en la sede de APAS 
Corrientes, entidad de la cual fue un 
histórico y relevante dirigente.

Al momento de su fallecimiento, a 
mediados de 2021, Tito era Tesorero 
de FAPASA.

Fue Presidente de APASCOR entre 
2016 y 2020, y antes había ejercido 
como Secretario de la entidad.

Nacido en 1950, se graduó como  
Contador Público Nacional, fue em-
pleado de aseguradoras y abrazó la 
profesión de PAS. En 1997 inició su 
camino de compromiso con el desa-
rrollo del movimiento de los PAS. Re-
cibieron el reconocimiento su esposa, 
Norma Amata, y sus hijos Alejandra, 
Natalia y Guillermo.

Después del homenaje, integrantes 
de la Mesa Directiva de FAPASA 
mantuvieron una reunión de trabajo 
con dirigentes de APAS Corrientes. 
Se abordaron temas relativos al fun-

cionamiento de la Obra Social, y la 
nueva mutual AMUPASRA, la que 
recientemente obtuvo autorización 
oficial para operar. Además, junto al 
cuerpo docente de la filial Corrientes 
del Centro Federal de Capacitación 
de FAPASA, se analizaron los esque-
mas y modalidades de capacitación. 

Asimismo, se habló sobre la preocu-
pación de los PAS por la necesidad de 
la regulación de la venta digital y el 
problema de la venta ilegal de seguros 
y los casos de actores no habilitados 
para la intermediación.

INSTITUCIONALES



13Revista ASEGURANDO

DONAcIóN De FAPAsA y APAs cOrrIeNTes A lOs 
bOmberOs vOlUNTArIOs De cOrrIeNTes

El viernes 8 de julio, los integrantes 
de la Mesa Ejecutiva de FAPASA se 
trasladaron hasta la sede de la Fede-
ración Económica de Corrientes, 
para hacer efectiva la entrega de 
elementos de seguridad (máscaras, 
cascos, botas, casacas y pantalones) 
donados por los PAS de todo el país 
a los Bomberos Voluntarios de la 
Ciudad de Corrientes.

Cabe resaltar, una vez más, el espíri-
tu federal de FAPASA, por su com-
promiso con distintas problemáticas 
regionales.

Además, se pone de manifiesto el tra-
bajo colaborativo con otras organiza-
ciones, como CAME y la Federación 
Económica de Corrientes, ya que las 
3 instituciones unieron sus esfuerzos 
para entregar elementos de protec-

ción para quienes arriesgan su vida 
para proteger a la sociedad.

En el acto, también participó el Ing. 
Jorge Gómez,  Presidente de la Fede-
ración Económica de Corrientes. Las 
donaciones fueron recibidas por el 
Ministro de Seguridad de la Provin-
cia de Corrientes, Dr. Buenaventura 
Duarte, y el Director de Defensa Ci-
vil, Eulogio Márquez.

INSTITUCIONALES
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FAPAsA eN FOrmOsA

FAPASA es una entidad netamente 
federal. Dirigentes de las Asociacio-
nes de Productores Asesores de Segu-
ros del NEA y el NOA mantuvieron 
reuniones de trabajo junto a los in-
tegrantes del Consejo Directivo de 
FAPASA.

Las actividades se desarrollaron el pa-
sado jueves 6 de julio.

La jornada se inició por la mañana 
con el dictado del curso del Progra-
ma de Capacitación Continuada 

(PCC) llevado a cabo por la filial del 
Centro Federal de Capacitación de 
FAPASA que funciona en la ciudad 
de Formosa.

En la apertura, Agustina Decarre, 
Presidente de FAPASA, y Carlos 
Kratochvill, Presidente de APAS 
Formosa, se dirigieron a los colegas, 
resaltando el valor de la capacitación. 
“La capacitación es el elemento fun-
damental que nos distingue de otros 
canales comerciales, y es la garantía 
de un buen asesoramiento al clien-

te”, coincidieron los directivos.

Del acto también participaron auto-
ridades municipales y provinciales.
Luego, se desarrolló una reunión 
de trabajo en la Sede de APAS For-
mosa, con la participación de los 
Presidentes y representantes de las 
primarias: César Chelala (APAS Tu-
cumán), Carlos Yebra (APAS Cata-
marca), Juan Fernández (APAS San-
tiago del Estero), Horacio Esteban 
Zacarias (APAS Chaco), Miriam 
Olivera  (APAS Misiones), y Néstor 

INSTITUCIONALES
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Hugo Cassiet (APAS Corrientes), 
junto a los integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de FAPASA:  Agustina 
Decarre, Daniel Cassiet (Tesore-
ro) Horacio Zacarias (Protesorero), 
Jorge L. Zottos (Secretario), y Juan 
Ignacio Lucco (Prosecretario). Tam-
bién participaron Ernesto Saporiti, 
Juan Andrés Vanioff, y Renzo Bo-
gado, en su calidad de representante 
de FAPASA ante el Consejo Con-
sultivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.

En la reunión se trataron temas vin-
culados a la actualidad de la activi-
dad aseguradora, y especificamente 

las gestiones que se están realizando 
ante la SSN, Ministerio de Econo-
mía e Inspección General de Justicia 
para liberar el canal de comercializa-
ción en seguros vinculados a créditos 
prendarios, y la propuesta de FA-
PASA para la regulación de la venta 
digital. En este sentido, se destacó 
que la puesta en marcha del Regis-
tro de Canales Digitales dispuesto 
por la SSN mediante la Resolución 
407/2022 es un paso, aunque no su-
ficiente, para garantizar un correcto 
asesoramiento al cliente.

Además, se informó que reciente-
mente, el Instituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economía Social auto-
rizó a operar a la nueva Asociación 
Mutual de Productores Asesores de 
Seguros de la República Argentina, 
bajo la matrícula N° C.F.3020. Y se 
brindaron detalles sobre la organiza-
ción del Congreso Iberoamericano 
de COPAPROSE que se llevará a 
cabo en Buenos Aires, los días 14, 15 
y 16 de septiembre.

Hacia la tarde, se llevó a cabo una 
reunión entre los directivos de FA-
PASA y los miembros de la Comi-
sión de Jóvenes de APAS Formosa, 
en la que se trataron distintas inicia-
tivas y proyectos de trabajo.

INSTITUCIONALES
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INSTITUCIONALES 

En la ocasión se realizó la Asamblea Ordinaria de 
la entidad y se anunció la realización del XXIX 
Congreso Iberoamericano de COPAPROSE 2022 
ARGENTINA, organizado por FAPASA del 14 al 
16 septiembre en Buenos Aires.

LA AsAmbLeA

El 10 de mayo se llevó a cabo la Asamblea 
Ordinaria de COPAPROSE, en la Ciudad de 
Santo Domingo, en la República Dominicana.

20 asociaciones nacionales conforman esta 
entidad, fundada en 1967.

Entre otros temas, se anunció la realización del 
Congreso Iberoamericano de COPAPROSE 
Argentina 2022.

La Confederación agrupa a Asociaciones de 
Productores de Seguros (Agentes y Corredores) 
de toda Latinoamérica, Estados Unidos, España y 
Portugal.

eL COngresO

Bajo el lema “Generando Valor en el Nuevo 
Panorama de Riesgo”, se celebró el XXVIII 
CONGRESO IBEROAMERICANO 
COPAPROSE 2022 en las instalaciones del 

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & 
Casino, República Dominicana.

El día 11 de mayo se llevó a cabo el panel de 
líderes regionales de COPAPROSE, en el que 
se debatió sobre “El buen gobierno Corporativo 
para el Corredor de Seguros”. De la disertación 
y debate participaron Zaide Alba, Presidente de 
ADOCOSE; Agustina Decarre, Presidente de 
FAPASA; y Elisabeth Vogt, CEO de Protección 
Dinámica Agente de Seguros.

El día 12 se continuó con el debate hasta que por 
la tarde se efectuó el cierre del evento.

Luego de tres días intensos, el acto de clausura 
estuvo a cargo de Viviana Acra, Presidente del 
Congreso; Zaide Alba, Presidente de ADOCOSE; 
y Agustina Decarre en su calidad de Vice 
Presidente II de Copaprose.

“Entre otros temas, se anunció la realización 
del Congreso Iberoamericano de COPAPROSE 
Argentina 2022”

Se compartieron las conclusiones de las Jornadas 
y se cerró con la invitación al XXIX Congreso 
Iberoamericano de COPAPROSE 2022 
organizado por FAPASA, que se realizará del 14 al 
16 de septiembre en Buenos Aires.

El SEguro 
IbEroamErIcano en 
República Dominicana
entre el 10 y el 12 De mAyo se llevó A cAbo el xxviii congreso 
iberoAmericAno coPAProse 2022, en rePúblicA DominicAnA.
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XXVIII CONGRESO IBEROAMERICANO COPAPROSE
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FEDERALES

A partir del 16 de junio del corriente año, se en-
cuentra en vigencia la nueva Comisión Directiva de 
ATPAS, electa mediante Asamblea General Ordina-

ria, de acuerdo a lo establecido estatutariamente. A 
continuación presentamos la nómina de los miem-
bros que conforman la nueva Comisión Directiva. 

APAS TUCUMÁN

CARGO 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Prosecretario 
Tesorero 
Protesorero 
Vocal Titular 1º 
Vocal Titular 2º 
Vocal Titular 3º 
Vocal Titular 4º 
Vocal Suplente 1º 
Vocal Suplente 2º 
Vocal Suplente 3º 
Vocal Suplente 4º 
JUNTA FISCALIZADORA
Titular 1º 
Titular 2º 
Titular 3º 
Suplente 1º 
Suplente 2º 

APELLIDO Y NOMBRE 
Saguir Jorge Carlos 
Chelala Cesar 
Filomeno Cristian 
Urueña Fernando 
Sánchez, Eduardo 
D’Ygnotti, Cecilia 
Ulla Nestor 
Zavaleta Martín 
Aragón Carolina 
Masague Norma 
Maloberti Carolina 
Seiler Luis 
Martínez Ladetto Carlos María 
Duran Karina 

Rosemberg, Felipe 
Chinellato Federico 
Chaile Carlos 
Cano Nora 
Eleas Amin 
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FEDERALES

APAS SANTA FE INAUGURARÁ SU NUEVA 
SEDE EL VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE PRóXIMO

APAS SANTA FE | GEOLOCALIZACIóN DE PAS

Finalmente, luego de las demoras 
ocasionadas por la pandemia, se 
concluyó la construcción de la nue-
va sede para que disfruten todos los 
asociados del centro-norte de la pro-
vincia de Santa Fe.  

La celebración se realizará con la 

presencia del Consejo Directivo, 
autoridades de APAS cercanas, FA-
PASA, Ente Cooperador, represen-
tantes de Compañías, periodistas y 
allegados. 

El nuevo espacio cuenta con depen-
dencias para el desarrollo normal de 

la Institución, y un aula con capaci-
dad para 80 alumnos, para brindar 
los cursos de capacitación presen-
ciales, además de otras actividades 
como servicios adicionales a nues-
tros Asociados, espacios de trabajo, 
consultas, etc.

APAS Santa Fe está trabajando en un proyecto para que el 
público en general pueda ingresar en la página web (www.
apassantafe.com.ar) y encontrar el PAS más cercano a su 
domicilio asociado a la  institución, para que lo pueda asis-
tir en sus necesidades de coberturas.

Publicidad Institucional: A través de un convenio fir-
mado entre FAPASA, APAS Santa Fe y APASER (Entre 
Ríos), realizaremos una campaña televisiva en las provin-

cias de Santa Fe y Entre Ríos resaltando la importancia 
para el público en general de contratar sus coberturas de 
seguros con profesionales, es decir con nuestros Asociados; 
y el importante rol social que cumplimos como asesores de 
riesgos a las personas y empresas de nuestra región. A su 
vez, la campaña, mostrará el trabajo que realizamos ambas 
APAS en beneficio de todos nuestros asociados y de la so-
ciedad en general.

Cursos: En el área de capacitación, y en concordancia con 
las exigencias requeridas por el Ente de Control, se conti-
núa brindando los cursos PCC (Programa de Capacitación 
Continuada) para la profesionalización de nuestra activi-
dad, del primer cuatrimestre de 2022. Cabe destacar que 
dichos cursos se realizan de manera gratuita para todos 
nuestros asociados que tengan su cuota al día. 

Además, se sigue con el dictado de los cursos PCA para la 
formación de nuevos profesionales PAS, en la modalidad 
virtual.
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FEDERALES

El pasado 16 de mayo del corriente 
año se firmó un convenio marco en-
tre Banco Credicoop Cooperativo 
Ltdo. Y APAS Catamarca.

El convenio es un acuerdo marco de 
colaboración, para convenir en forma 
conjunta acuerdos particulares para 
la ejecución de distintos proyectos 
y/o programas a los fines de brindar, 
principalmente servicios financieros a 
los socios de APAS. 

Cada uno de dichos acuerdos particu-
lares que las partes celebrarán, serán 
conforme a las normativas del Banco 

Central de la República Argentina. El 
convenio fue rubricado por Gerente 
de la Filial Catamarca Sr. Gustavo 
Rafael CLUA en representación del 
Banco Credicoop y por APAS Cata-
marca María Elisa Tejeda presidente, 
Lorena Sari tesorera y Carlos Yebra se-
cretario. Este convenio es de renova-
ción automática lo que va a permitir a 
las futuras comisiones contar con esta 
herramienta para proyectar acciones 
conjuntas o tener la libertad de no 
renovarlo.

La primera acción realizada con el 
acuerdo consiste en presentaciones 

grupales a los PAS donde se da a cono-
cer la institución bancaria Cooperati-
va y algunas herramientas financieras 
y se ofrece a cada socio la posibilidad 
de acceder a una caja de ahorro en pe-
sos, caja de ahorro en dólares y cuenta 
corriente con una bonificación de 6 
meses, además de la tarjeta del banco 
bonificada. También Créditos amor-
tizables, acuerdo para descuentos en 
cheques. Servicio de Pago expreso de 
cupones por ventas de Tarjetas, Ban-
ca internet Empresaria. Programa de 
PUNTOS CREDICOOP, cuotas 
sin interés en Aerolíneas Argentinas y 
otros beneficios.

APAs cATAmArcA FIrmA UN cONveNIO
cON el bANcO creDIcOOP
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En el marco del trabajo que realiza 
la Comisión Directiva de la asocia-
ción, se ha conformado una secre-
taría de trabajo responsable del área 
de Capacitación para los Producto-
res Asesores de Seguros, quienes se 
centran en la tarea de jerarquizar y 
renovar las propuestas de capacita-
ción, con el objetivo de profesio-
nalizar el trabajo de los ya produc-
tores, al mismo tiempo que formar 
más y mejores futuros profesionales.

De este modo, se trabaja fuertemen-

te en ofrecer propuestas adaptadas a 
la coyuntura y temáticas novedosas 
que incorporen nuevas miradas y 
herramientas, aplicables a la deman-
da del mercado.

Es así, que el trabajo desde la Comi-
sión Directiva se centra también en 
generar encuentros virtuales y pre-
senciales, con los Productores Ase-
sores de Seguro de la región que re-
presenta la asociación, para conocer 
sus necesidades e inquietudes. Aten-
tos a dar respuesta a esas demandas 
y generando un vínculo de acerca-
miento y contacto permanente.

Asimismo, -y con la mirada puesta 
en generar beneficios concretos- se 
han firmado recientemente con-
venios con hoteles en la ciudad de 
Mar del Plata y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para ofrecer a los 
socios de APASCBA la estadía sin 
cargo, por una noche para dos per-
sonas, en cualquiera de la grilla de 
hospedajes disponibles, para uso ex-

clusivo en los casos donde se requie-
ra atención médica en cualquiera de 
estas dos ciudades. Esto, sin duda, 
traerá una solución inmediata a 
una problemática detectada desde 
la Comisión Directiva, en materia 
de la atención médica recibida ha-
cia nuestros socios, desde las obras 
sociales.

Es importante destacar, que este be-
neficio podrá ser adquirido por los 
asociados, de manera rápida y sen-
cilla (contemplando que la mayor 
previsión podrá brindar más oferta), 
y el trámite deberá realizarse contac-
tando al personal administrativo de 
la asociación enviando un mail a 
apascba@apascba.org.ar.

Por último, recordamos a nuestros 
socios que todas estas novedades e 
información detallada de cada ofer-
ta de servicios y beneficios, podrán 
encontrarla en nuestra web www.
apascba.org.ar y en nuestras redes 
sociales.

APAscbA, sUmA beNeFIcIOs y servIcIOs
PArA sUs sOcIOs
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Es de suma importancia el aseso-
ramiento integral que el productor 
asesor puede y debe brindar a sus 
clientes en su condición de empre-
sarios/comerciantes/empleadores.

Además de las coberturas de con-
tratación obligatoria, los seguros de 
personas se integran a los paquetes 
de beneficios para la atracción y re-
tención de capital humano.  Como 
mecanismos de protección y, en 
algunos casos, también como ve-
hículos de acumulación de fondos.

Existe un mercado interesante para 
el desarrollo de estos programas, 
sobre todo en el segmento de las 
pymes y los comercios, que es a 
quienes más puede afectar la mate-
rialización de un riesgo que puede 

y/o debe ser cubierto por un segu-
ro.  

No en todas las empresas se cono-
cen los alcances de sus responsa-
bilidades como empleadores y los 
riesgos a los que están expuestas.  
Además, en aquellos establecimien-
tos con pocos operarios, en donde 
el compromiso del dueño con sus 
dependientes determina una re-
lación más ‘personal’, es probable 
que los familiares de un trabajador 
fallecido reclamen una asistencia 
económica para hacer frente a los 
gastos póstumos, y esta cuestión se 
plantea en forma inmediata.

Es conveniente prever necesida-
des y situaciones conflictivas que 
se podrían evitar o afrontar con la 

contratación de seguros de vida, se-
pelio, salud, accidentes personales.

En principio, podemos clasificar 
estas coberturas en tres categorías:
 · Seguros de contratación obliga-

toria;
 · Seguro para cubrir obligaciones 

del empleador emergentes de la 
Ley de Contrato de Trabajo; y

 · Seguros de contratación volunta-
ria (optativos).

seguros de contratación 
obligatoria

En primer lugar hay que considerar 
el Seguro Colectivo de Vida Obli-
gatorio Decreto 1567/74, que cu-
bre a los trabajadores en relación de 
dependencia, con la excepción de 

ANáLiSiS

Walter Wörner
Coordinador del Programa ejeCutivo de SeguroS de PerSonaS avira-uCa
cONsUlTOr y DOceNTe De AAPAs

gereNTe De DesArrOllO cOmercIAl y FOrmAcIóN De beNeFIcIO s.A. cOmPAñíA De 
segUrOs

los seguRos De 
peRsonas en el ámbito 
De las empResas y los 
negocios
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SEGUROS DE PERSONAS

los trabajadores rurales permanen-
tes, que tienen un régimen propio 
-Ley 16.600- que también impone 
la contratación obligatoria de un 
seguro de vida colectivo.  También 
está comprendido en el primero el 
personal de casas particulares.

Por otra parte, los seguros previstos 
en las convenciones colectivas de 
trabajo como, por ejemplo, la de 
los empleados de comercio (CCT 
130/75, art. 97).  En el ámbito de 
los mercantiles existe, además, un 
sistema de retiro complementa-
rio obligatorio: Seguro de Retiro 
Complementario La Estrella.

También corresponde considerar 
el seguro de vida obligatorio para 
tripulaciones de embarcaciones de 

pesca (Ley 16.517), y el seguro de 
vida obligatorio para espectadores 
de justas deportivas (Ley 19.628).

Es importante advertir que todos 
estos beneficios -y la cobertura del 
título siguiente- son independien-
tes entre sí y respecto de cualquier 
otro instituido por leyes, conven-
ciones colectivas de trabajo, etc., y 
que la no contratación de los segu-

ros hace directamente responsable 
al empleador.  

Obligaciones del empleador 
emergentes de la Ley de 
Contrato de Trabajo 

En este caso el empleador puede 
-no es obligatoria la contratación 
del seguro- cubrirse con el objetivo 
de ‘recuperar’ total o parcialmen-
te el monto de la indemnización 
que debe afrontar por extinción 
del contrato de trabajo por muerte 
(art. 248, LCT) o por incapacidad 
absoluta (art. 212, LCT) del traba-
jador.

Es importante destacar la conve-
niencia de prever estas situaciones, 
particularmente en el caso de co-

“no en toDAs lAs 
emPresAs se conocen 
los AlcAnces De sus 
resPonsAbiliDADes 

como emPleADores y 
los riesgos A los que 

están exPuestAs”
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mercios, consorcios de propietarios 
y emprendimientos pequeños, para 
los que las consecuencias econó-
micas de tener que afrontar estas 
indemnizaciones son críticas y has-
ta pueden determinar la ‘desapari-
ción’ del negocio.

A los efectos de la determinación 
de la indemnización (LCT) son 
determinantes la antigüedad en el 
empleo y el haber de los trabajado-
res.  

Seguros de contratación 
voluntaria (optativos)

Planes concebidos como un bene-
ficio adicional para los empleados.  
Pueden formar parte de los esque-
mas de compensación total, cada 
vez más valorados y en línea con las 
demandas de las nuevas generacio-
nes.  Por otro lado, coberturas cuya 
finalidad es asegurar la continuidad 
de la empresa/negocio.

Entre los primeros, el plan más 
difundido es el seguro de vida co-
lectivo en el que los niveles de pro-
tección -las sumas aseguradas- se 
establecen en función de un múl-
tiplo fijo -en general, 24- sobre las 
remuneraciones.

Cada empleado está protegido en 
la medida de sus necesidades y, 
además, el capital asegurado se ac-
tualiza automáticamente con cual-
quier variación del haber, guardan-
do el costo una relación constante 
con los ingresos.

Estos planes pueden ser no contri-

butivos -costo íntegramente a car-
go del empleador- o contributivos 
-costo total o parcialmente a cargo 
del empleado-. El empleador/con-
tratante es el ‘promotor’ del plan, 
posibilitando a sus empleados el 
acceso a un beneficio en condicio-
nes de asegurabilidad y de cobertu-
ra ventajosas y, en el caso de planes 
contributivos, a un costo conve-
niente.  La tranquilidad y seguri-
dad que brindan los seguros de per-
sonas -vida, retiro, salud, sepelio, 
accidentes personales- refuerzan el 
sentido de pertenencia a la empresa 
y el compromiso con los objetivos 
de la organización, contribuyendo 
a una mayor productividad.

También pueden ser implementa-
dos planes con un capital uniforme 
o sobre la base de categorías (escala 
de capitales).

Planes específicos para 
asegurar la ‘continuidad 
del negocio’

Son, básicamente, dos: el seguro de 
persona clave y el seguro societario.

Hay personas -propietarios, socios 
o empleados- cuya participación en 
la empresa -por sus conocimientos 
y experiencia acumulados, y por 
ciertas habilidades específicas- es 
crítica para la consecución de sus 
objetivos.  

Su muerte o invalidez total y per-
manente puede causar una pérdida 
considerable, tanto en los resulta-
dos como por los costos adicionales 
en que se debe incurrir para volver 
a cubrir el puesto: búsqueda, selec-
ción, capacitación, entrenamiento.  

Al tener un interés económico líci-
to sobre la vida de la persona clave, 
la empresa es tomador/contratan-
te y puede ser instituida (primer) 
beneficiario del seguro (arts. 120 y 
156, LS).

En caso de muerte de un socio -si-
tuación más crítica de tratarse del 
socio mayoritario-, la compra de su 
participación en la sociedad puede 
ser financiada a través de un seguro 
de vida.

Se busca evitar la irrupción en la 
empresa de herederos incompeten-
tes y/o con dificultades económi-
cas, que no conocen el negocio y 
que pueden llevar a la sociedad a su 
disolución.

Existen distintas modalidades para 
implementar estos programas, que 
se complementan con un acuerdo 
de compra-venta y, en algunos ca-
sos, con un fideicomiso.

Obviamente se requiere un ase-

“es imPortAnte que 
en lAs emPresAs se 

tome concienciA De lA 
convenienciA De un 
buen AsesorAmiento 

ProFesionAl en 
el Diseño De sus 

ProgrAmAs De seguros, 
y Del rol insustituible 
Del ProDuctor Asesor 

De seguros,”

ANáLiSiS



25Revista ASEGURANDO

soramiento multidisciplinario, ya 
que el seguro es simplemente el 
vehículo que posibilita financiar la 
compra-venta de la cuota-parte del 
socio fallecido.

Atracción y retención de 
capital humano

También se pueden implementar 
planes de retribución diferida, ge-
neralmente hasta la fecha de ju-
bilación, cuyo vehículo puede ser 
una póliza de seguro de retiro o de 
vida (planes orientados al ahorro).  
Constituyen un incentivo intere-
sante y pueden ser utilizados como 
una herramienta de atracción y re-
tención de personas clave (talento).

El seguro de retiro colectivo admite 
aportes a cuentas independientes, 
estableciéndose el momento o un 
factor de transferencia de los fon-

dos de la cuenta empresa a la cuen-
ta empleado. 

Además de poder ser utilizado 
como herramienta de retención, 
también puede ser determinante 
en una negociación de desvincula-
ción.

Los planes de seguros de salud, 
complementarios e independientes 
de las coberturas médicas con que 
estén cubiertos los trabajadores, 
también representan una interesan-
te oportunidad de negocios para el 
Productor Asesor de Seguros, así 
como el seguro de sepelio -presta-
cional o por reintegro de gastos- y 
todas las variantes del seguro de ac-
cidentes personales.

Consideraciones finales

Es importante que en las empresas 

se tome conciencia de la conve-
niencia de un buen asesoramien-
to profesional en el diseño de sus 
programas de seguros, y del rol in-
sustituible del Productor Asesor de 
Seguros, organización o broker de 
seguros especializado. Por supuesto 
que la iniciativa la debe tomar el 
productor asesor.  

Una responsabilidad profesional, 
una oportunidad de negocios, una 
forma efectiva de ‘construir’ cartera 
y afianzar la relación con los clien-
tes.  

Y, también, una barrera de entra-
da a la competencia (espacio que 
queda libre es ocupado por otros 
elementos…).

En próximos comentarios desarro-
llaremos las características de cada 
una de estas coberturas.

SEGUROS DE PERSONAS
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Depreciación y 
pRoRRata

¿Cuáles son los aspectos fundamentales para tener en 
cuenta a la hora de suscribir una póliza?

Los Liquidadores de siniestros y Averías, a diario nos 
encontramos con consultas de los Productores Ase-
sores de Seguros, relacionadas a estas dos cuestiones 
fundamentales.

En principio, vale aclarar, que la depreciación es la 
pérdida de valor venal que tienen los bienes por el 
uso, estado y antigüedad que nos permite obtener el 
Valor a riesgo de un bien.

La prorrata o grado de cobertura, por otro lado, es 
una medida de prestación y corresponde a una pro-
porción o porcentaje entre la Suma Asegurada y el 
Valor a nuevo o el Valor a riesgo de un bien, depen-
diendo de cómo se aseguró. 

Queda claro entonces que ambos puntos son dife-
rentes y que el cálculo de uno no tiene que ver con el 
cálculo del otro.

Aclaramos esto porque se suele confundir y la con-
sulta de los PAS es: -“si la medida de la prestación 
es a primer riesgo ¿por qué se deprecia?”, dando a 

entender que si fuera a prorrata corresponde aplicar 
depreciación, pero a primer riesgo no. Esto no es así. 

La depreciación

La depreciación de un bien por su uso, estado y an-
tigüedad, si así lo establecen las condiciones de co-
bertura, es inexorable. Sea cual fuere la medida de la 
prestación (a primer riesgo absoluto, relativo o a pro-
rrata) aplica sobre el valor a nuevo del bien permi-
tiéndonos establecer el Valor a riesgo; resultado que 
necesitaremos para poder determinar luego el Índice 
de Prorrata o Grado de Cobertura.

Actualmente, con la inflación que tenemos en nues-
tro país, este punto se vuelve central a la hora de 
suscribir una póliza. Si bien hay condiciones que 
establecen un Ajuste automático de suma asegurada 
o estabilización de suma hasta cierto porcentaje, se 
debe tener en cuenta que por lo general, esa actuali-
zación se aplica sobre el índice de precios al consumi-
dor que no siempre acompaña en ese ítem el mismo 
crecimiento. Por ejemplo: los valores de la construc-
ción o de los electrodomésticos son por lo general 
superiores en crecimiento a los valores del índice de 
precios, porque el índice de precios engloba un con-

lAs liquiDADorAs De siniestros y AveríAs mAríA PAulA AyAlA torAles y virginiA 
AlArciA, De lA ProvinciA De corrientes y De cAbA, resPectivAmente, tienen Algo 
en común. ADemás De FormAr PArte De lA comisión DirectivA De lA AAlPs, hAn 
hereDADo De sus PADres lA PAsión Por lA ProFesión. 

ellAs nos APortAn este Análisis técnico con relAción A un temA tAn imPortAnte 
Al momento De lA suscriPción, y mucho más cuAnDo el siniestro se imPone: 
DePreciAción y ProrrAtA.

ARTÍCULO
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junto de valores, donde los artículos electrónicos son 
solo un ítem que pudo haber aumentado más que el 
índice general. De igual forma con los materiales de 
construcción, donde los valores suelen ser netamen-
te superiores a la inflación superándola en un ciento 
por ciento.  

Como ya dijimos, esto repercute directamente en el 
importe indemnizatorio y en consecuencia en detri-
mento del Asegurado si el bien no se aseguró como 
corresponde.

Para determinar la depreciación de un bien, si en la 
póliza no hay cláusulas puntuales referidas a esto, se 
utiliza el criterio contable para bienes de uso (ej: ar-
tículos electrónicos, deportivos, muebles en general, 
etc.) en donde se tiene en cuenta que los bienes se 

amortizan en cinco años y queda un valor residual 
del 50% siempre y cuando estén en funcionamiento.  
No obstante, las compañías aseguradoras por lo ge-
neral tienen un criterio de depreciación más laxo, y 
que es más beneficioso para el Asegurado. Ej: aplican 
el 10% de depreciación a los bienes cuya antigüedad 
sea de 1 a 2 años, el 15%  a bienes entre 2 a 3 años, el 
30% de depreciación si el bien tiene una antigüedad 
de entre 3 a 4 años, y así sucesivamente, quedando 
un máximo del 50% del valor a nuevo como depre-
ciación.   

En lo que se refiere a bienes inmuebles, es acepta-
do por todas las compañías tomar como referencia 
un “calculador” y así determinar el valor a nuevo del 
edificio. O determinar el valor multiplicando la su-
perficie cubierta total del edificio asegurado por el 

AALPS

Virginia alarcia, es Secretaria de la 
cD de aaLpS, y titular de estudio 
aBeL eDUarDO aLarcia, con sede 
central en caBa.

maria paula ayala torales, es 
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valor del metro cuadrado de ese tipo de construcción. 
(Nota: El cálculo del edificio es mucho más complejo 
y debería ser explicado más técnicamente en un artí-
culo dedicado por completo a esta cuestión. Aquí da-
remos referencia a generalidades para que se entienda 
lo que es la prorrata y la depreciación). 

Una vez que obtuvimos el valor a nuevo, aplicamos 
la Tabla de Ross-Heidecke y se calcula la deprecia-
ción del bien.

Otra manera, también aceptada por las Asegurado-
ras, es el criterio contable. En el mismo, se tiene en 
cuenta que un edificio se amortiza en 25 años y que-
da un valor residual del 50%. Es decir que, por ejem-
plo, una vivienda que está en buen estado, y tiene 
una antigüedad de 10 años tendrá una depreciación 
del 2% por año, dando un total de 20% de deprecia-
ción sobre el valor a nuevo determinado por el calcu-
lador. Si es una vivienda cuya construcción tiene una 
antigüedad de 20 años con refacciones, remodelada 
a nuevo, en donde se cambió la instalación eléctrica, 
las cañerías, los pisos y los techos, se la puede tomar 
como una vivienda nueva. Ya que lo que se deteriora 
en un edificio son justamente los pisos, los techos, 
instalación eléctrica y cañerías.

Ahora bien, si es una vivienda de 20 años que no 
tiene remodelaciones a nuevo, y tiene un uso normal 
y el estado es BUENO, entonces aplicará una depre-
ciación del 2%, dando un total del 40%.- Si el estado 
general es MALO será una depreciación del 3% por 
año, dando un total del 50% de depreciación ya que 
es el máximo.

La prorrata o grado de cobertura   

La prorrata surge del Art. 65 de la Ley de Seguros, 
que establece lo siguiente: “…si el valor asegurado es 
inferior al valor asegurable (o valor a riesgo), el ase-
gurador sólo indemnizará el daño en la proporción 
que resulte entre ambos valores…”  

Se la puede determinar entonces como una propor-

ción entre el Valor Asegurado y el Valor a riesgo de 
forma tal que si ambos valores son iguales el índi-
ce dará como resultado 1 (sin consecuencias para el 
Asegurado).  Si el valor asegurado es inferior al Valor 
a riesgo, el resultado será menor a 1 y si es mayor al 
valor a riesgo el resultado será más de 1.

¿Por qué es importante esto? Porque repercute di-
rectamente en el patrimonio del Asegurado. Y en la 
relación con el Productor Asesor de Seguros y en de-
finitiva con la Aseguradora.  

En el caso de ser igual a 1, el asegurado tendrá una 
indemnización justa. No habrá quejas al respecto. 
Pero en caso de ser inferior a 1 el índice de prorra-
ta, será sumamente perjudicial para el Asegurado. 
Ya que repercutirá negativa y directamente en el im-
porte indemnizatorio que le hubiera correspondido 
cobrar. 

De igual forma, si el índice de prorrata es mayor a 
1, el Asegurado estará pagando por encima un bien 
cuyo valor es menor al asegurado. Ejemplo: Asegura 
una Notebook por $100.000.- pero el valor a riesgo 
es de $50.000.- En caso de tener un siniestro cobrará 
como máximo $50.000.- aunque haya asegurado por 
el doble. 

Hay aseguradoras que determinan el “Grado de co-
bertura”, que en conclusión es lo mismo que la pro-
rrata, solo que en lugar de determinar un índice de-
terminan un porcentaje. Si bien el procedimiento de 
cálculo es distinto, el resultado será el mismo. 

En caso de ser un porcentaje menor al 100% o un 
índice menor a 1, tendrá influencia directa en el im-
porte indemnizatorio y el asegurado deberá asumir el 
gasto o el costo de lo que no tiene cobertura. 

Ejemplo: Francisco acudió a la oficina de su Produc-
tor Asesor de Seguros, para asegurar su nueva vivien-
da. El PAS, como corresponde lo asesoró informan-
do las diferentes modalidades de cobertura. Dando la 
libertad de elección a Francisco.

ARTÍCULO
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La vivienda tiene un Valor a Nuevo (según el “calcu-
lador” utilizado) de $100.000.000.-

Francisco eligió la medida de la prestación A PRO-
RRATA, porque el pago mensual resultaba más eco-
nómico. No obstante su PAS le asesoró que debía 
asegurar su vivienda por $100.000.000.- sin más 
aclaraciones. Pero el cliente, prefirió asegurarla por 
$50.000.000.- quizás pensaba que no tendría una 
consecuencia que lo perjudicara.

Unos meses después, se produjo un siniestro menor, 
en donde se daña parte de la instalación eléctrica por 
un evento con cobertura. 

Los daños ascienden a la suma de $100.000.- (esto 
es el valor a riesgo ya con depreciación por uso, an-
tigüedad y estado o valor a nuevo si no corresponde 
depreciación)

El Asegurado entiende que teniendo una cobertura 
de $50.000.000.- los daños están cubiertos al 100% 
o al 90% si se tiene en cuenta la depreciación. Pero 
no resulta esa la liquidación final.

Como la cobertura es A PRORRATA. Los valores 
resultarán os siguientes:
Daños: $100.000.-
Suma Asegurada: $50.000.000.-
Valor a riesgo/ Valor a nuevo: $100.000.000.- (no 
aplica depreciación porque el siniestro ocurre cuan-
do la vivienda tiene meses de antigüedad).

Indemnización = $50.000.000  = 0,5
$100.000.000

Índice de Prorrata = 0,5 (menor a 1) // Porcentaje o 
grado de cobertura = 50%

Daños $100.000.- x 50% o por 0,5% = $50.000.-

Es decir que le cubrirá solamente el 50% de los da-
ños porque en definitiva aseguró el 50% del valor a 
nuevo o del valor a riesgo de la vivienda y esta deci-

sión tendrá influencia en el resultado de la indemni-
zación cuando el asegurado sufra un siniestro. 

Francisco sumamente molesto, se queja con el PAS 
porque no tuvo el asesoramiento correspondiente so-
bre cómo repercute la prorrata a la hora de tener un 
siniestro y reclamar la indemnización de los daños. 
De esta forma, se resiente la relación y el Asegurado 
se pregunta ¿para qué pago el seguro si cuando tengo 
un siniestro me pagan el 50% de los daños?

De haberle explicado que cobraría solamente un por-
centaje, quizás el Asegurado hubiera decidido otro 
tipo de cobertura. O bien, asumiría el riesgo en caso 
de tener un siniestro. 

Lo importante de analizar en este ejemplo radica en 
que la mayoría de las veces y cuando ocurren sinies-
tros menores, si la póliza no tiene una cláusula espe-
cífica o un sublímite a primer riesgo absoluto para 
siniestros cuyos daños no superen los $100.000.- por 
ejemplo, como suelen tener algunas aseguradoras, la 
prorrata influirá de forma negativa y en menoscabo 
del patrimonio del Asegurado.

He aquí la importancia del correcto asesoramiento 
del productor a la hora de suscribir una póliza.

Por último, entendemos que, siendo que el índice 
inflacionario en nuestro país va in-crescendo, sería 
sumamente útil que el PAS y el Asegurado revean 
los valores asegurados bajo este tipo de cobertura en 
un lapso de 3 a 4 meses y en caso de ser necesario 
ampliar las sumas aseguradas para evitar malestar y 
lamentaciones cuando ocurre un siniestro. Esto será 
beneficioso para el Asegurado, para el PAS, para las 
Aseguradoras y para nosotros, las y los Liquidadores 
de siniestros y Averías.

Nos encontramos en el próximo artículo, y siempre 
agradeciendo a FAPASA la generosidad de brindar-
nos este espacio. Recuerden que pueden consultar-
nos al mail:  info@aalps.org.ar.

ARTÍCULO
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entReVista a agustina DecaRRe, 
PrESIdEntE dE FaPaSa, En El blog 
dE la aSEguradora dEl gruPo 
ProvIncIa

LO MEJOR DE LOS MEDiOS

AGUSTINA DECARRE: “LAS Y LOS PAS DEBEMOS 
ASUMIR EL PROTAGONISMO”  

POr VAninA siLVA 

En esta nueva entrega del espacio 
de entrevistas de Riesgo Zero, nos 
metemos en el corazón de la indus-
tria del seguro y conversamos con 
Agustina Decarre, Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Pro-
ductores Asesores de Seguros de la 
Argentina (FAPASA), la organiza-
ción que nuclea las asociaciones de 
Productores Asesores de Seguros 
provinciales, regionales o zonales 
existentes y a crearse, sin distinción 
alguna, para la representación y de-
fensa de los intereses profesionales 
en el ámbito nacional.

Como decía Guillermo France-
lla en “La familia Benvenuto”, el 
programa que cada domingo al 
mediodía se emitía en vivo por 
Telefe entre los años 1991 y 1995, 
“al final, lo primero es la familia”. 
Y vaya si esta premisa -si podemos 
llamarla así- se cumple en el seno 
de los Decarre: del padre Produc-
tor Asesor de Seguros, a los tres hi-

jos que continúan hoy su legado, 
dirigen la empresa familiar y, en el 
caso de Agustina, representa ade-
más a las y los 47 mil profesionales 
matriculados que existen a lo largo 
y ancho del país.

“Todos tuvimos que trabajar en la 
oficina durante los veranos, repar-
tiendo o armando sobres de pólizas 
y cargando manualmente las mar-
cas y modelos de los autos en un 
Excel”, cuenta recordando de un 
momento donde las pólizas eran 
un papel que había que cargar todo 
el tiempo en la guantera y la trans-
formación digital no había llegado 
a la industria. 

La además contadora recibida de la 
UNLP -profesión que sigue desa-
rrollando en forma paralela-, des-
taca que en este punto se encontró 
también con la marcada brecha de 
género que hoy, por suerte se está 
achicando en el sector.
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LO MEJOR DE LOS MEDiOS

Así, desde el inicio de la conversa-
ción, Agustina plantea, casi sin pen-
sarlo, las cuestiones centrales que 
abordará la charla y que se planteó 
como eje de su gestión, cuando fue 
electa para su cargo en octubre de 
2020: digitalización de procesos y 
capacitación y profesionalización de 
las y los productores; diversidad; y 
cultura aseguradora.

– En declaraciones anteriores men-
cionabas la necesidad de capacitar y 
profesionalizar el rol de las y los PAS 
para que sean “administradores de 
riesgos”. ¿El avance de la tecnología 
que rol juega en este desafío?

– El valor agregado de nuestro rol es 
el del asesoramiento y las herramien-
tas tecnológicas tienen que estar al 
servicio nuestro. Tal vez existe un 
poco de “miedo” ante la digitaliza-
ción, la sentimos como una enemi-
ga, algo que llega a reemplazarnos. 

Si esto nos paraliza, nos quedamos 
fuera de época sin entender, además, 
los cambios en los hábitos de con-
sumo: los propios clientes van a ir 
haciendo un cambio generacional 
del cual no vamos a poder estar a la 
altura.

Con este eje, FAPASA articula ac-
tualmente convenios de colabora-
ción con empresas startups de tecno-
logía para acercarlas a sus miembros, 
brindando la posibilidad de realizar 
soluciones a medida de cada necesi-
dad, así como capacitación para su 
implementación.
“La función de FAPASA es que cada 
productor y cada productora puedan 

trabajar mejor. Con estos acuerdos 
logamos acercar propuestas diferen-
ciales a costos accesibles acorde a los 
ingresos de nuestros miembros que 
no son grandes brokers sino asesores 
medianos y chicos, principalmente 
del interior”, remarca Decarre, al 
tiempo que explica que la adopción 
de las herramientas es colaborativa: 
cuantos más usen la herramienta, 
más baja el costo de contratación, 
incluso para quienes hayan contra-
tado con anterioridad.

La vocación y la dedicación de Agus-
tina desborda en cada acción que 
relata tanto de la federación, como 
de su tarea profesional individual. 
Como muchas mujeres líderes, todo 
ello está acompañado por la mater-
nidad de María, de 12 años. Como 
todas, todo a la vez.

– Si bien la equidad de género se 
va emparejando en el sector poco 
a poco, aún restan acciones en esta 
materia dentro de la industria que, 
tradicionalmente, fue un campo 
más bien masculino.  Cada vez más 
mujeres hacen el curso y obtienen su 
matrícula, pero siguen muy ligadas a 
al ramo de Vida y no tanto a los más 
duros. ¿Por qué crees que pasa esto?
– Para nosotros es un doble desafío: 
no sólo la inserción de matrículas 

de mujeres que puedan desarrollarse 
profesionalmente, sino que además 
abarquen otros rubros, otros ramos, 
y contagiarlas también para que sean 
dirigentes. Necesitamos que haya 
más mujeres en las Asociaciones y 
en la Federación.

Con respecto a que se puedan abar-
car otros rubros, también pasa que la 
mirada del cliente es más masculina 
y eso condiciona la venta. Muchas 
veces, tenemos que justificar la for-
mación o el conocimiento solo por 
nuestro género para asesorar en de-
terminados ramos. 

Yo me especialicé siempre en la co-
mercialización de ART y seguros 
para pymes y hace unos años había 
que demostrar que una mujer podía 
asesorar en esos riesgos.

Según Decarre, la virtualidad exten-
dida durante la pandemia, ayudó a 
que muchas mujeres puedan hacer 
esa conciliación vida laboral y vida 
familiar, sumándose a eventos de 
capacitación y relacionamiento a 
los cuales antes no podían. Subra-
ya especialmente el caso de las PAS 
del interior y cuenta que este año, 
el desafío es la organización de en-
cuentros regionales para que todos 
puedan asistir y que, además de 
ellas, también puedan aprovechar-
los aquellos productores jóvenes o 
nuevos que aún no cuentan con una 
estructura soporte que les permita 
viajar. Un ejemplo de esto, son las 
jornadas A+C que se realizaron en 
mayo pasado con el apoyo de la Fe-
deración.

lA virtuAliDAD extenDiDA 
DurAnte lA PAnDemiA, 
AyuDó A que muchAs 

mujeres PueDAn hAcer 
esA conciliAción viDA 

lAborAl y viDA FAmiliAr, 
sumánDose A eventos 

De cAPAcitAción y 
relAcionAmiento A los 

cuáles Antes no PoDíAn.
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Una empreSa qUe cUStODia SU 
paSaDO paRa seguiR cRecienDo
El 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los 
Archivos, con el objeto de promover su importancia 
vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria 
histórica y cultural de una organización o entidad. 
La elección de esta fecha obedece a que el 9 de junio de 
1948 la UNESCO estableció la creación del Consejo 
Internacional de Archivos, con la finalidad de defender la 
protección y conservación del patrimonio documental.

El caso del Grupo Sancor Seguros

Quien conoce y preserva su historia puede comprender 
mejor el presente y proyectar su futuro. Con esto en 
mente, el Grupo Sancor Seguros creó su Archivo Históri-
co y Patrimonio Cultural (AHyPC), como institución de 
carácter permanente, no lucrativa y abierta al público. 

Este espacio, que nació en 2015 y está ubicado físicamen-
te en Sunchales, Santa Fe (donde el Grupo mantiene su 
Casa Central), está dirigido a realizar acciones de puesta 
en valor, tutela, preservación, restauración, exhibición y 
difusión del patrimonio histórico y cultural, local y regio-
nal, del Grupo Sancor Seguros, a través de la evidencia 
material e inmaterial de su gente y su entorno.

Entre sus objetivos se encuentran el de favorecer la inves-

tigación de la cultura social cooperativa, a través de un 
centro de interpretación contemporáneo que testimonie 
los valores de la organización, y la generación de un archi-
vo digital para la consulta libre, tanto local como remota, 
de todo el material existente en el AHyPC.

A futuro, la entidad llevará a cabo el relevamiento de 
patrimonio inmaterial, a través de videos documentales 
con entrevistas (con desglose escrito-digital), y prevé la 
creación de una plataforma online para sistematización y 
registro de todo el contenido disponible.

Actualmente y a través de personal especialmente capa-
citado, el Archivo Histórico y Patrimonio Cultural se 
encuentra recibiendo, bajo la figura de donación, todo 
tipo de objetos vinculados a la vida institucional del 
Grupo Sancor Seguros.  Cabe recordar que un objeto se 
considera patrimonio histórico cuando alude a hechos 
o situaciones del pasado y no necesariamente debe ser 
antiguo en sí mismo, sino que puede ser contemporáneo, 
pero reflejar algún hito de la historia.

A través de esta iniciativa, el Grupo Sancor Seguros se 
convirtió en guardián de su acervo histórico y cultural; 
en otras palabras, de aquello que constituye su esencia e 
identidad. Contacto: ahypc@gruposancorseguros.com
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conocemos A horAcio zAcAriAs, 
Protesorero De FAPAsA, y PresiDente De APAs chAco.

“Pasión Por el basquet ”

HORACIO ZACARIAS

PERFILES

Revista Asegurando (RA): ¿Cuál es el suceso de su 
niñez o adolescencia que más recuerda y por qué?  

Horacio Zacarias (HZ): Jugar al basquet en la 
cancha del club con mis amigos, es mi pasión. 

RA: ¿Cuándo se inició en la actividad de PAS?  
HZ: En 2014 después de un paso por 

Mapfre como agente de venta. 

RA: ¿Cómo ve la marcha del mercado de seguros?  
HZ: Bastante tumultoso, 

y un panorama complicado a futuro. 

RA: ¿Qué es lo peor de la elevada inflación?   
HZ: En el servicio, las consultas diarias del precio. 

No se tiene una referencia. 

RA: ¿Qué opina del fraude en el seguro?  
HZ: Un vástago de la actividad aseguradora. 

RA: ¿Qué hay que hacer para 
incrementar la conciencia aseguradora? 

HZ: Tener conciencia aseguradora 
implica que debemos trabajar 
con el ámbito educativo para 

formar personas con conocimientos 
de previsión financiera.

RA: ¿Qué diferencia encuentra entre los productores 
jóvenes y aquellos más maduros, más experimentados, 
con varias décadas de experiencia?  
HZ: La permeabilidad al cambio. 

RA: ¿Cuándo se vinculó por primera 
vez con su APAS? 
HZ: En 2014 de la mano de Marcelo Angione 
y Luis Donda. 

RA: ¿Cómo está formada su familia? 
HZ: Mi esposa, mis dos hijos, mi mamá 
y mis tres perros. 

RA: ¿Por qué se decidió a ser PAS? 
HZ: Fue el movimiento natural después de mi paso 
por Mapfre. 

RA: ¿Cómo ve la situación actual del Productor Asesor 
de Seguros en la Argentina? 
HZ: Trabajosa 

RA: ¿Qué opina de la Justicia argentina?     
HZ:En materia de seguros, muy clara y concisa.  

RA: ¿Qué representa para usted su familia?  
HZ: Asumo que soy un integrante de la misma, ja,ja.
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PERFILES

RA: ¿Cómo ve el desarrollo de las mujeres 
profesionales?   

HZ: Me tocó de cerca ya que mi mujer es 
profesional (arquitecta) y la vi ganarse su lugar en 
la actividad.  Y veo en nuestra actividad cada vez 

más colegas mujeres que trabajan y ganan mercado, 
siendo grandes profesionales.

 
RA: ¿Por qué hay más mujeres en el seguro?  

HZ: Es una actividad que a todos los géneros nos 
permite acomodar el tiempo de atención, y poder 

desarrollarnos en nuestro ámbito personal. 

RA: ¿Qué caracteriza a la actividad del PAS?   
HZ: La camaradería 

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

HZ: Algo relacionado al comercio.

RA: ¿Cuál es su hobby 
o pasatiempo preferido?  
HZ: Cocinar, disfrutar con amigos 
y ver a mi hijo jugar al básquet.

RA: ¿Qué libro nos puede recomendar?  
HZ: El club de las 5 de la mañana. 

RA: ¿Qué tipo de vacaciones 
son las que más le gustan?  
HZ: Las que se disfrutan y puedo descansar. 

RA: ¿En cuál otra ciudad del mundo 
viviría si no viviera en la ciudad en que vive?  
La verdad que no tengo una definida 

RA: ¿Cómo imagina el futuro de la profesión de 
Productor Asesor de Seguros?  
HZ: Siempre dinámica y en cambio constante.
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NOTiCiAS DEL SECTOR

Mario Castellini, con 30 años de 
trayectoria en la organización, asu-
mió el liderazgo ejecutivo del Gru-
po Asegurador La Segunda

El Grupo Asegurador La Segunda 
anunció un cambio en su estructu-
ra. A partir de la jubilación de Al-
berto Grimaldi, y en virtud de lo 
acordado en el Consejo de Admi-
nistración, el liderazgo ejecutivo de 
la aseguradora fue asumido por la 
Gerencia General, a cargo de Mario 
Castellini.

Alberto Grimaldi, quien se desem-
peñó hasta febrero como Director 
Ejecutivo luego de haberse hecho 
cargo de la Gerencia General en el 
año 2003, desarrolló funciones en 
La Segunda por más de 40 años, de-
jando para los integrantes del Gru-
po un legado imborrable de valores, 

profesionalismo y dedicación.

Mario Castellini tiene 59 años, es 
oriundo de la ciudad de Rosario, 
está casado y tiene un hijo. Cuenta 
con más de 30 años de trayectoria 
en la organización, donde comenzó 
a trabajar como encargado y conti-
nuó como jefe de Balances y Presu-

puestos. Luego ocupó la gerencia de 
Administración y Finanzas, fue de-
signado director y en 2021 asumió 
como Gerente General.

Estará acompañado por el equipo 
de subgerentes generales que lide-
ran los cinco ámbitos estratégicos 
de la organización: Mario Teruya en 
el ámbito Comercial, Juan Carlos 
Mosquera en Operaciones, Lorena 
De Oña en Administración y Fi-
nanzas, Marcelo Lescano en Técni-
ca y Reaseguros y Guillermo Müller 
en Desarrollo Organizacional.

Con una vasta y reconocida expe-
riencia en la industria, Mario asu-
mió la Gerencia General con nuevos 
retos y desafíos para la organización 
que se encuentra en permanente 
crecimiento y que próximamente 
cumplirá 89 años en el mercado.

mArIO cAsTellINI AsUmIó el lIDerAzgO De lA 
segUNDA.
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NOTiCiAS DEL SECTOR

Entre diciembre 2020 y diciem-
bre 2021 la cantidad de Vehículos 
Expuestos a Riesgo (VER) creció 
4,9%, según datos de la estadís-
tica que habitualmente publica 
la SSM.  En valores absolutos, 
la cantidad de VER aumentó en 

640.715 en 12 meses. En septiem-
bre de 2021 había 13.532.384 
VER. Por lo tanto, el crecimien-
to entre septiembre y diciembre 
2021 fue del 2,3%.-

Las dos aseguradoras líderes en 

cantidad de VER son: 
1-Rivadavia: 1.373.326.- 
Aumentó 6,5% (entre diciembre 
2020 y mismo mes de 2021). 

2-Federación Patronal: 
1.368.724.- Creció 7,4%.

El día 19 de mayo del corriente la 
Sala I de la Cámara de Apelación y 
Garantías en lo Penal Sala I de Lo-
mas de Zamora, confirmó la totali-
dad de las prisiones preventivas que 
el Juzgado de Garantías N° 3 había 
dictado el 23/11/2021, contra los 

involucrados en la causa de ‘los ca-
ranchos de Lomas de Zamora’. Es 
un juicio histórico para el mercado 
de seguros, llevado adelante por las 
aseguradoras Sancor, La Caja, Sura 
y Mercantil andina.

Los defensores de los defraudadores 
apelaron la sentencia dictada en no-
viembre de 2021 y ahora la Cámara 
confirmó la prisión preventiva de los 
imputados. Esta decisión de la Cá-
mara es la antesala para que el caso 
sea elevado a juicio oral y público.

mÁs mOTOs QUe AUTOs

FIDes PreseNTó el cOmPeNDIO legAl Del segUrO
Mediante un webinar realizado 
el pasado 24 de mayo, la Federa-
ción Interamericana de Empresas 
de Seguros, FIDES, (organización 
sin fines de lucro que representa a 
20 países de Latinoamérica, Esta-
dos Unidos y España), presentó el 
Compendio Legal del Seguro.

La sesión estuvo encabezada por 
Rodrigo Bedoya, Presidente de FI-
DES, y Francisco Astelarra, Secreta-
rio General.

Este trabajo es uno de los dos (el 
otro es una plataforma estadística) 
que se propuso la gestión de Bedoya 
y su equipo para su primer año de 
gestión.

Insuralex, firma de abogados líder 
en el área de seguros y reaseguros, 
realizó en 2021, por mandato de 
la Federación Interamericana de 
Empresas de Seguros (FIDES), un 
Compendio Legal, en el cual se 
recogieron los principales elemen-

tos de la legislación en materia de 
seguros y reaseguros de los 20 paí-
ses miembros de FIDES a través de 
toda Latinoamérica, Estados Uni-
dos y España. 

Este compendio tiene como finali-
dad facilitar a los lectores navegar en 
un sistema regulatorio cada vez más 
estricto y técnico, que exige trans-
parencia en un mercado asegurador 
globalizado, competitivo e interco-
nectado.

cONFIrmArON lAs PrIsIONes PreveNTIvAs De lOs 
esTAFADOres Al segUrO
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PrevenCiÓn art: reSultadoS de la mano 
De lA TecNOlOgíA

Prevención ART lleva un año de 
implementación de su herramienta 
KineMobile, con buena receptividad 
entre los pacientes y excelentes resul-
tados como complemento de la reha-
bilitación.

La aseguradora se sumó hace va-
rios años a la corriente healthtech, 
con aplicaciones a medida para una 
mejor atención de los trabajadores 
accidentados. El último lanzamien-
to, KineMobile, ya lleva un año de 
implementación en los 7 Centros 
Médicos Laborales propios que tiene 
Prevención ART en distintos puntos 
estratégicos del país.

El kinesiólogo a cargo prepara una 
rutina diaria para el paciente, se fil-
ma realizando los ejercicios y lo sube 

a la plataforma. Luego el accidenta-
do, desde la aplicación en su celular, 
sigue los pasos indicados en el video 
para realizar los ejercicios. Un equipo 
de 43 profesionales de rehabilitación 
generó en este tiempo 230 ejercicios 
en total para combinar como opcio-
nes de tratamiento para las distintas 
patologías complementadas a través 
de KineMobile.

Esta metodología para reforzar el tra-
tamiento realizado en consultorio, 
alcanzó ya a 4.486 accidentados que 
han completado la propuesta. Este 
número equivale aproximadamente 
al 60 % de los pacientes que han pa-
sado por el servicio de rehabilitación 
propio de la ART.

En cuanto a la cantidad de rutinas de 

tratamiento indicadas, el número as-
ciende a más de 18.540 y la cantidad 
de ejercicios realizados a 78.440.

Como conclusión, en este corto 
tiempo de trabajo con KineMobile 
se ha logrado realizar un seguimien-
to online del estado de los pacientes, 
seleccionar y poner en práctica la 
mejor alternativa para avanzar en su 
tratamiento de rehabilitación y con-
seguir un pronto y efectivo retorno al 
trabajo.

“Estos resultados nos motivan a se-
guir trabajando en herramientas 
tecnológicas que faciliten el acompa-
ñamiento de todos los trabajadores 
accidentados en su proceso de recu-
peración”, destacó Franco Razzeto, 
Jefe Médico de Prevención ART.

NOTiCiAS DEL SECTOR
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En el 26° aniversario del Sistema de 
Riesgos del Trabajo, un aumento 
del empleo privado en los últimos 
meses, permitió superar esa marca 
que se cruza por primera vez. 

Las ART llegan al 26° aniversario 
del Sistema, el 1° de julio, con este 
número auspicioso, no sólo para el 
sector, sino para el país. Según esti-
maciones de UART, de acuerdo con 

los últimos datos disponibles corres-
pondientes a mayo 2022, están bajo 
cobertura 10.012.879 trabajadores 
y 1.030.287 empleadores, fruto del 
crecimiento del empleo privado.

Además, desde lo cualitativo, esta 
fecha encuentra al Sistema de Ries-
gos del Trabajo consolidado como 
un aspiracional social entre aquellos 
colectivos que aún no cuentan con 

la protección. “Este número que se 
alcanza por primera vez, nos enor-
gullece y alienta a seguir trabajando 
en el crecimiento y perfecciona-
miento constante, en un camino de 
permanente evolución y adecuación 
a los cambios y desafíos que impo-
ne el mundo del trabajo”- afirma 
Mara Bettiol, Presidente de UART, 
Unión de Aseguradoras de Riesgos 
del Trabajo.

Mediante la Resolución SSN 441, 
la SSN prorrogó la valuación téc-
nica hasta el 30 de junio de 2023.

Las entidades que operen en segu-
ros de Retiro y Vida con Ahorro, 
deberán limitar la tenencia de in-

versiones contabilizadas a valor 
técnico hasta el OCHENTA POR 
CIENTO (80%) de su cartera de 
inversiones, excluidos los inmue-
bles.
 
Para las aseguradoras que operen 

en el resto de los ramos y las rease-
guradoras, la tenencia de inversio-
nes contabilizadas a valor técnico 
no podrá exceder el SETENTA 
POR CIENTO (70%) de su car-
tera de inversiones, excluidos los 
inmuebles.

lAs ArT sUPerArON lOs 10 mIllONes De 
TrAbAjADOres cUbIerTOs

PrOrrOgAN vAlUAcIóN TécNIcA De INversIONes

NOTiCiAS DEL SECTOR
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El documento expresa: “La SSN 
nace en 1937, año que queda muy 
lejos en la historia y que sin em-
bargo posee puntos de encuen-
tro con nuestra actualidad. Hoy, 
la SSN cumple 85 años desde su 
fundación; en esta nota realizamos 
un breve recorrido de nuestra his-
toria como organismo.

La crisis del 29 había puesto en 
jaque al mercado y el viejo con-
tinente estaba a las puertas de un 
nuevo conflicto bélico que pron-
to derivaría en una conflagración 
mundial. 

Asimismo, en nuestro país la élite 
conservadora buscaba mantener 
sus privilegios mediante el fraude 
electoral y no reconocía el irrefre-
nable avance de la lucha por los 
derechos de los trabajadores.

Ante esta compleja situación, el 
Estado comenzó a intervenir fuer-
temente en la regulación y orga-
nización social al tiempo que se 

convirtió en el motor de la reacti-
vación económica.

Como reflejo del papel interven-
cionista del Estado, en 1935 se 
creó el Banco Central, cuyo pa-
pel regulador se profundizaría 
luego de su nacionalización en 
1946. Además, gran parte de las 
actividades económicas producti-
vas pasaron a ser controladas por 
diversas juntas e institutos (junta 
de carnes, granos, del vino, de la 
yerba mate, etc.).

En 1936, distintas aseguradoras 
no pudieron hacer frente a sus 
obligaciones y presentaban una 
desconfianza generalizada en la 
sociedad respecto de la actividad 
aseguradora. 

A raíz de estos acontecimientos, 
el 21 de junio de 1937 se decretó 
la creación de la Superintenden-
cia de Seguros de la Nación como 
institución autárquica, destinada 
a supervisar el sector.

La SUperintenDencia De 
SegUrOS De La nación 
(SSn) celebRó su 
85º aniVeRsaRio 

DesDe FAPAsA 
celebrAmos junto 

Al orgAnismo 
regulAtorio De 

nuestrA ActiviDAD, 
y nos hAcemos eco 

De lAs PAlAbrAs 
que exPresArAn 

en el comunicADo 
elAborADo Por lA 

entiDAD con motivo 
De tAn imPortAnte 

conmemorAción.

NOTiCiAS DEL SECTOR
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A lo largo de su historia, la SSN 
acompañó el desarrollo económi-
co y social de nuestro país. Esto se 
puede ver reflejado en la sanción de 
las diversas normas que marcaron 
grandes hitos en la historia del se-
guro argentino, como por ejemplo: 
Ley 17.418 (1967) sobre contrato 
de seguro; Ley 20.091 (1973) de 
entidades de seguros y su control; 
Ley 22.400 (1981) régimen de los 
productores asesores de seguros; 
Ley 24.557 (1995) de riesgos del 
trabajo; Ley 25.246 (2000) sobre 
lavado de activos de origen delic-
tivo; y Ley 27.348 (2017) comple-
mentaria de la Ley de riesgos del 
trabajo.

En la actualidad, la ampliación de 
derechos dice presente en la agenda 
de trabajo de la Superintendencia. 

Las cuestiones de género, la inclu-
sión de las minorías y los colectivos 
que históricamente fueron desaten-
didos por el mercado asegurador, 
hoy toman un lugar central a la 

hora de definir nuevas políticas pú-
blicas.

Como prueba de ello se encuentra 
la promoción de los seguros inclu-
sivos o microseguros, en cumpli-
miento de la estrategia de inclusión 
financiera que impulsa el gobierno 
nacional, o también la reapertura 
del Departamento de Orientación 
y Asistencia al Asegurado (DOAA), 
espacio de vital importancia para el 
asegurado donde se destaca la cen-
tralidad que se le asigna a su cuida-
do y atención.

Adicionalmente, las transformacio-
nes tecnológicas tienen el potencial 
de mejorar la administración del 
seguro, pero también entrañan ries-
gos potenciales que se deben antici-
par y controlar.

De más está decir que el mercado 
asegurador puede hacer mucho para 
dar previsibilidad en un mundo tan 
cambiante a través de la creación de 
soluciones para moderar el impac-

to del cambio climático, ayudar a 
la promoción social y la sostenibi-
lidad.

Al presente, los desafíos nacionales 
y globales también son abrumado-
res e inminentes, por lo que imagi-
nar nuevas soluciones que garanti-
cen una mejor calidad de vida para 
las futuras generaciones es más que 
necesario.

Inspirados por los creadores de la 
SSN, que en su momento se ani-
maron a una solución novedosa que 
contribuyó a mejorar la reputación 
del mercado asegurador y garanti-
zar su solvencia, 85 años más tarde 
renovamos nuestros esfuerzos para 
que, desde cada puesto de respon-
sabilidad, enfrentemos los retos de 
nuestro tiempo y contribuyamos al 
constante fortalecimiento de esta 
institución y del mercado asegura-
dor”.

¡Felices 85 Años SSN!

SSN
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eN el DíA Del meDIO AmbIeNTe, rUs PreseNTA lOs 
resUlTADOs De lAs AccIONes PArA mITIgAr lA 
hUellA De cArbONO eN el AUTOmOvIlIsmO

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente, celebrado hoy 
5 de junio, Río Uruguay Seguros 
(RUS) da a conocer los resultados 
obtenidos de las acciones sustenta-
bles implementadas en el automo-
vilismo para mitigar la huella de 
carbono. 

Estas prácticas se llevaron a cabo 
durante la primera carrera susten-
table de Turismo Carretera (TC) 
realizada en el Autódromo de Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos, 
durante los días 26 y 27 de marzo. 

Las actividades implementadas 
para desarrollar lo que fue la prime-
ra carrera sustentable de la historia 
a nivel latinoamericano, consistie-
ron en la instalación de un sistema 
de energía solar fotovoltaica en el 

autódromo; la plantación de 215 
árboles (adquiridos de la Escuela 
Especial Nº 1 “Surco de Esperan-
za” de la localidad); la distribución 
de contenedores de residuos en 
cada uno de los boxes diferencia-
dos por color, de los cuales se re-
cuperaron 108 kg de plásticos y se 
gestionaron 400 litros de líquidos 
peligrosos (mezclas de agua con 
aceites y combustibles); y la difu-
sión de contenido ambiental junto 
al personal de la Dirección de Sa-
lud Ambiental de la Municipalidad 
y del autódromo local. 

Según lo indicado por Sux Solar 
S.R.L., empresa de energía susten-
table con la que se abordaron estas 
tareas, las medidas implementadas 
compensarán las emisiones gene-
radas en el evento en menos de 4 

años, dato de suma importancia 
ya que se estaría cumpliendo con 
el objetivo antes del plazo previsto 
a 5 años. Por ende, se puede con-
cluir que las mismas generarán un 
“crédito ambiental” de 28,57 Tn 
de CO2 hasta el quinto año y lue-
go, continuarán generando anual-
mente una reducción de 22,87 Tn 
ininterrumpidamente durante 30 
años más.

Otra medida a destacar en mate-
ria de sustentabilidad en el auto-
movilismo es la que Río Uruguay 
Seguros y la Consultora Med, pro-
pietarios del RUS Med Team, están 
llevando adelante con el asesora-
miento de Sux Solar en el marco 
del “Plan de Gestión Ambiental 
Integral 2022 – 2028”, firmado en 
2021. 

El objetivo es convertir, en un pla-
zo de 6 años, la escudería del RUS 
Med a carbono neutral para que sea 
el primer equipo de automovilismo 
sustentable de Argentina.

Por otro lado, cabe señalar que las 
acciones desarrolladas en el Autó-
dromo de “La Histórica” y en el 
plan mencionado, cumplen con los 
requisitos del Programa de Acredi-
tación Medioambiental de la Fede-
ración Internacional del Automó-
vil (FIA), razón por la cual RUS 
y Sux Solar están gestionando la 
certificación correspondiente para 
homologar estas actividades de ges-
tión medioambiental en el deporte 
automovilístico.

RSE
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grUPO sANcOr segUrOs PreseNTA cO creANDO 
cONcIeNcIA, UN cONgresO OrIeNTADO hAcIA UN 
FUTUrO sOsTeNIble

Se trata de una invitación a re-
flexionar sobre el abordaje de los 
modelos de negocios que deben 
tener una mirada social, económi-
ca y ambiental.

El Grupo Sancor Seguros -holding 
líder en el mercado asegurador- 
presenta Co Creando Conciencia, 
un evento que convocará a exper-
tos de diversos sectores en un espa-
cio de intercambio y aprendizaje 
en torno a las mejores prácticas de 
sustentabilidad en el sector priva-
do y público.

Los distintos paneles de debate 
se llevarán a cabo el próximo 22 
de junio, donde algunas de las te-
máticas que se contemplarán son: 
cómo medir el desarrollo en la era 

del Antropoceno; la agenda cli-
mática para el sector empresario; 
nuevas economías: visión holística 
y triple impacto; y adaptación al 
cambio climático.

“Los líderes del mercado finan-
ciero, del ámbito asegurador y del 
sector productivo son interpelados 
día a día por la crisis ambiental 
global. Es imprescindible actuar 
ahora, tenemos que repensar y 
abordar nuevas ideas para aunar 
esfuerzos en la lucha contra el 
cambio climático”, explica Silvia 
Fichman – Directora de Grupo 
Sol Comunicaciones.

En esta ocasión, también se pre-
sentará oficialmente el libro “Hacia 
un futuro sostenible”; un proyecto 

editorial de trabajo conjunto entre 
Grupo Sancor Seguros y Grupo 
Sol Comunicaciones para presen-
tar oportunidades de acción, desde 
distintos ejes. Entre ellos, los desa-
fíos del cambio climático para el 
desarrollo sostenible; las metodo-
logías y herramientas de diagnósti-
co; el rol del sector financiero en 
la transición hacia una economía 
baja en emisiones y alineada con la 
Agenda 2030; la evaluación de ries-
gos asociados a fenómenos climá-
ticos y el rol de los seguros, entre 
otras propuestas. 

Los participantes del Congreso po-
drán llevarse un ejemplar físico del 
mismo, que puede encontrarse en 
formato e-book en www.nbs.ar.

RSE
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8M

SOLiDariOS cOn LOS 
mÁS peqUeÑOS
en estA notA, lA lic. AlejAnDrA Perinetti, DirectorA nAcionAl De AlDeAs inFAntiles sos 
ArgentinA, nos inFormA sobre lA lAbor De estA ong orientADA A los niños y niñAs
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SOLIDARIDAD

Aldeas Infantiles SOS es una organización sin fines de 
lucro fundada en Austria, en el año 1949, por Her-
mann Gmeiner, un médico pediatra que soñó con un 
lugar para que los niños y jóvenes que habían perdido el 
cuidado parental, pudieran vivir y crecer en un entorno 
familiar acogedor. Actualmente nos desempeñamos en 
más de 135 países y territorios.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina, trabajamos 
según la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño y nos enfocamos en niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes privados del cuidado familiar o que están en 
riesgo de perderlo. Nuestro objetivo es que puedan crecer 
seguros, protegidos y puedan ejercer sus derechos. El 
principal énfasis está puesto en la prevención de la sepa-
ración familiar. Todo esto no sería posible sin el apoyo de 
donantes individuales, empresas amigas SOS y con redes 
de aliados locales, que potencian y sostienen los impactos 
positivos. De ese modo, puede brindar la respuesta más 
adecuada a cada caso y optimizar el uso de los recursos, 
para que más niños y niñas puedan ejercer su derecho a 
vivir en familia.

En Argentina estamos presente hace más de 40 años y 
llevamos adelante diversos programas en Oberá, Mar del 
Plata, Luján, Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En los próximos meses estaremos desem-
barcando en la provincia de Mendoza. En todas nuestras 
filiales atendemos cada caso en particular y a través de 
nuestras distintas líneas de servicio: Fortalecimiento Fa-
miliar y Desarrollo Comunitario, Cuidado Alternativo, 
Adolescentes y Jóvenes, Reintegro Familiar y Adopción, 
Desarrollo de capacidades de equipos técnicos, Centros 
Educativos e Incidencia Pública. 

El 2021 fue un año que nos trajo nuevos desafíos. De a 
poco dejamos atrás la Pandemia pero la crisis socioeco-
nómica aún no cesó. La situación de las infancias es cada 
vez más crítica y el inmenso compromiso que tenemos 
con la causa nos impulsó a seguir trabajando para que 
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan 
igualdad de oportunidades y puedan ejercer sus derechos. 
Nuestra experiencia nos permite entender muy de cerca 

las dificultades y las emociones que enfrentan todos y 
cada uno de los participantes de nuestros programas. Es 
imprescindible acompañarlos día a día y estar presentes 
a pesar del contexto que nos atraviesa. Desde nuestra 
Organización buscamos mejorar constantemente para 
brindarles calidad absoluta en todas nuestras líneas de 
servicio. Cada día nuestro trabajo nos presenta nuevas 
oportunidades y desafíos y los encaramos con mucha 
responsabilidad y compromiso porque las infancias son 
y serán nuestra prioridad siempre. Estamos orgullosos de 
todo lo logrado durante el 2021 y ¡todavía queda mucho 
camino por recorrer!

Los chicos tienen derecho a crecer seguros y protegidos, 
con una alimentación adecuada, en entornos no vio-
lentos y afectivos. En Aldeas Infantiles SOS Argentina 
sabemos cómo lograrlo y necesitamos tu ayuda para que 
sea una realidad. ¡Sumate con tu aporte y demos vuelta la 
realidad de los chicos! 

Y seguirnos en nuestras redes sociales:   
Twitter: @AldeasArgentina,  
Facebook: aldeassosargentina,  
YouTube: AldeasSOSArgentina.

Para sumarte como Amigo SOS:
https://www.aldeasinfantiles.org.ar/
demosvueltalarealidad

Para sumarte como 
Empresa Amiga SOS: 
https://www.aldeasinfantiles.org.ar/
ayuda-hoy/empresas/

Para conocer más sobre 
nuestro trabajo los invitamos 
a ingresar a nuestro sitio web 
https://www.aldeasinfantiles.org.ar/
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FAllos juDiciAles comentADos 
PArA ser comentADos

JURISPRUDENCIA

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 
CONTRATO DE SEGURO.

A) La sentencia de primera instancia -pronunciada 
el 5/10/2021- acogió la excepción de prescripción 
por entender que entre la fecha a partir de la cual la 
actora pudo ejercer su derecho (13/1/2016, día en 
que la aseguradora comunicó su negativa a pagar las 
coberturas pactadas) y la de interposición de la de-
manda, descontándose la suspensión causada por la 
mediación previa obligatoria, había transcurrido con 
exceso el plazo anual del art. 58 de la Ley 17.418. 

En tal sentido, descartó la aplicación del plazo previs-
to por el art. 50 de la Ley 24.240, pues negó que el se-
guro de caución pudiera calificarse como un contrato 
de consumo en la medida que “…tuvo por finalidad 
garantizar las consecuencias del incumplimiento del 
tomador, a quien se contrató para la realización de un 
servicio en el marco de la actividad productiva propia 
del asegurado…”, esto es, porque el “…servicio se 
contrató respecto de un bien integrado a un proceso 
productivo, circunstancia que excluye la aplicación 
de la Ley 24.240…”.

B) Sin perjuicio de lo anterior, el fallo dictado por 
el juzgado de actuación también afirmó que aun si 
la acción no se entendiera prescripta, la demanda no 
podría prosperar habida cuenta que en el concurso 
preventivo de la subcontratista O.C.I. Guazú S.R.L. 
el crédito de la actora fue declarado inadmisible, de-
cisión que quedó firme al producirse la caducidad 
de instancia del incidente de revisión que promovió 
para controvertir lo propio. 

Al respecto, observó que en función de la firmeza al-
canzada por apuntada declaración de inadmisibilidad 

concursal y del carácter accesorio que posee el segu-
ro de caución, debía concluirse “…que no existe -ni 
existirá-obligación principal alguna que pueda serle 
exigida al tomador del seguro, lo que se refleja en 
la imposibilidad de exigir el cumplimiento a la ase-
guradora demandada, obligada accesoriamente…”; y 
puesto que “…No puede existir la garantía sin una 
obligación principal válida…” nada adeuda Liderar 
Compañía General de Seguros S.A.

C) Cabe observar, antes de avanzar, que al resistir la 
excepción afirmó la actora que el plazo de tres años 
del art. 50 de la Ley 24.240 debía entenderse am-
pliado a cinco años en función de la sanción del art. 
2560 del Código Civil y Comercial de la Nación (fs. 
996 y vta.); y que, ante esta alzada, aunque ya sin 
hacer referencia al citado art. 50, insistió en calificar 
a los seguros de caución como contratos de consumo 
a los que, entonces, les era aplicable el mencionado 
plazo quinquenal, con exclusión del fijado por el art. 
58 de la Ley 17.418 (capítulo IV de la expresión de 
agravios).

El examen de la cuestión planteada, conduce a las 
siguientes consideraciones y conclusión. (a) Corres-
ponde descartar, ante todo, que el art. 2560 del Có-
digo Civil y Comercial de la Nación haya ampliado a 
cinco años el plazo de prescripción de tres establecido 
por el art. 50 de la Ley 24.240. 

El desacierto de tal interpretación se verifica ni bien 
se aprecia que la Ley 26.994 que sancionó el Código 
Unificado de 2015, también aprobó un nuevo tex-
to para el art. 50 de la Ley 24.240 que expresamen-
te contempla un plazo de tres años de prescripción 
(Anexo II de la Ley 26.994, Cap. 3, apartado 3.4). 
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En otras palabras, se trata de normas que son inde-
pendientes la una de la otra y que, ciertamente, jue-
gan en ámbitos diferentes. 

En efecto, el art. 50 de la Ley 24.240 se refiere espe-
cíficamente a las sanciones emergentes de esa ley; en 
cambio, el art. 2560 del Código Civil y Comercial 
de la Nación consagra el plazo genérico de prescrip-
ción de las acciones que no tienen fijado un plazo 
diferente por otra norma del ordenamiento jurídico 
(conf. Lorenzetti, R., Código Civil y Comercial de la 
Nación comentado, Buenos Aires – Santa Fe, 2015, 
t. XI, p. 350; Alterini, J., Código Civil y Comer-
cial Comentado – Tratado Exegético, Buenos Aires, 
2015, t. XI, p. 861).

(b) Enmarcada la litis en el ámbito de la alegada 
inejecución de contratos que no son otros que los ins-
trumentados en las pólizas invocadas en la demanda, 
juzgo en coincidencia con lo decidido en la instancia 
anterior, que la acción ejercida no se prescribe por 
el transcurso del plazo del art. 50 de la Ley 24.240, 
como tampoco en su caso por el plazo más amplio del 
art. 2560 del Código Unificado de 2015, sino por el 
anual del art. 58 de la Ley de Seguros nº 17.418

“Emico S.A. C/Liderar Cía. de Seguros 
S/Ordinario” 
(Expte.19.460/17)
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 
SALA D.
12 de mayo de 2022
Jueces: Heredia-Vassallo-Garibotto.

Comentario
Aunque la sanción del nuevo Código Civil y Co-
mercial ha despejado algunas incógnitas, siguen 
planteándose y resolviéndose nuevos litigios ju-
diciales sobre el tema de la prescripción de las 
acciones. 

En el presente caso, se trataba de un seguro de 
Caución, lo que agrega un elemento adicional 
interesante. La demanda resulta rechazada, al 

confirmarse la sentencia de 1ª, Instancia que es-
tableció que la acción estaba prescripta.

Al momento de interponerse la demanda, ya se 
había superado el lapso de un (1) año previsto en 
el art. 58 de la Ley 17.418. Tal vez por esa cir-
cunstancia, es que la actora sostiene que no es ese 
el plazo aplicable, sino el de 3 años establecida en 
la Ley de Defensa del Consumidor. 

A mayor abundamiento, sostiene que la entrada 
en vigencia del nuevo código había hecho aplica-
ble el plazo de 5 (cinco) años, previsto como plazo 
genérico por el art. 2560.

1) El Juez preopinante, Dr. Heredia (uno de los 
más versados en materia de seguros) hace un cla-
ro análisis de la situación. Comienza rebatiendo 
el argumento de que el art. 2560 del CCyC había 
fijado un plazo que reemplazaba al de tres años 
del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumi-
dor. Señala que “la Ley 26.994 que sancionó el 
Código Unificado de 2015, también aprobó un 
texto para el art. 50 de la Ley 24.240 que ex-
presamente contempla un plazo de tres años de 
prescripción (Anexo II de la Ley 26.994, Cap. 3, 
apartado 3.4). 

En otras palabras, se trata de normas que son 
independientes la una de la otra y que, cierta-
mente, juegan en ámbitos diferentes. En efecto, el 
art. 50 de la Ley 24.240 se refiere específicamente 
a las sanciones emergentes de esa Ley; en cambio, 
el art. 2560 del Código Civil y Comercial de la 
Nación consagra el plazo genérico de prescripción 
de las acciones que no tienen fijado un plazo dife-
rente por otra norma del ordenamiento jurídico”. 
(La cursiva corresponde a una transcripción lite-
ral de esa parte del fallo, que no quise reemplazar 
con mi comentario por su claridad).

Queda clara la decisión: el plazo de la Ley de De-
fensa del Consumidor se refiere específicamente a 
las sanciones emergentes de esa ley. Mientras que 
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el plazo de cinco (5) años del art. 2560 es el apli-
cable a las acciones que no tienen fijado un plazo 
diferente por otra normativa. 

Claramente no es el caso de la Ley de Seguros que 
establece claramente el plazo de un (1) año para la 
prescripción de las acciones. Por eso, el fallo descarta 
que fueran aplicables al caso ambos plazos más exten-
sos. Y determina el rechazo de la demanda por haber 
transcurrido un plazo más extenso entre el nacimien-
to de la acción y la fecha en que el actor plantea la 
demanda.

2) El hecho de tratarse de un seguro de caución, 
da lugar a otra interesante referencia en el fallo, 
aunque se refiera a un tema que el fallo mencio-
na, pero no resuelve, porque hace lugar primero 
a la prescripción.

La cuestión tiene que ver con que la empresa Ase-
gurada en este seguro de caución (recuerden que 
en este ramo siempre se distingue entre Asegurado 
y Tomador) se presentó en la convocatoria de un 
subcontratista (O.C.I. Guazú S.R.L.) para re-
clamar por el cumplimiento de las obligaciones 
aseguradas. 

Su verificación de crédito fue desechada y esa de-
cisión quedó firme). No siendo válida la preten-
sión de la aquí actora EMICO, nada debe Lide-
rar, pues no existe “obligación de garantía” (como 
el seguro de caución) si no existe la obligación 
principal.

3) Como suele atribuírsenos a los abogados la ap-
titud para complicar las cosas a la comprensión 
de todos, quisiera cerrar este comentario con una 
opinión propia, basada en los principios latinos 
de “Lege data” y “Lege ferenda”. 

Para aclarar esos latinazgos, señalaré que el pri-
mero significa “la ley vigente” y el segundo “la 
ley como se propone o se desea que se ponga en 
vigencia”.

La historia del Derecho está bastante poblada de 
estos casos y, en numerosas ocasiones, el deseo o la 
mayor calidad jurídica de la “ferenda” termina 
por transformarla en “data” (o sea se modifica 
la ley).

4) Todo esto lo digo, reiterando lo opinado en 
numerosas ocasiones previas, porque aquí el fallo 
me parece adecuada porque el plazo de un (1) de 
contrato de seguro es la resultante de la norma 
vigente: El art. 58 de la Ley 17.418 es la “lege 
data” desde su sanción hasta la actualidad (sin 
estar, por ello, exenta de algunas polémicas).

Lo que quisiera señalar, como opinión mía (pero 
no solo mía) es que ese plazo de un (1) año me 
parece exiguo, inconveniente para el asegurado 
y sin mucha compañía en el derecho comparado 
(no he encontrado ninguno similar). 

Estamos rodeados de países cercanos y no tanto, 
que han establecido plazos mayores en recientes 
sanciones de sus leyes recientes (v.g. Uruguay, 
Perú). 

El criterio más extendido en lo que podríamos 
denominar Ibero América es de Dos (2) años para 
los seguros de Daños y Cinco (5) años para los 
Seguros de Vida (Uruguay, Colombia, México, 
España, Portugal). Perú establece un plazo que 
parece querer eliminar la Defensa de Prescrip-
ción: 10 años.  

Similar a este período decenal es el establecido 
por los PEICL (Principios de la Ley Europea de 
Seguros): la absoluta 10 años desde el siniestro y 
otra de Tres (3) años desde que el Asegurador se 
ha expedido sobre el siniestro.

Pienso que duplicar el plazo fijado por el artícu-
lo 58 significaría, más allá de las ventajas pera 
el Asegurado, una mejora cualitativa de la Ley de 
Seguros.

JURISPRUDENCIA
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