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EDITORIAL

Luego de las intensas repercusiones del XXIX 
Congreso Iberoamericano de COPAPROSE en 
Buenos Aires, la SSN publicó información so-
bre los balances de las aseguradoras del ejercicio 
anual de las aseguradoras, cerrado al 30 de junio 
pasado. Hubo pérdidas generalizadas, y esto nos 
preocupa.

Los resultados financieros negativos minaron la 
rentabilidad de las aseguradoras. Las tasas de in-
terés son negativas en términos reales (compara-
dos con la inflación), la prima insuficiente, y los 
deficitarios resultados técnicos en Automotores 
y TPP, no pueden traer otra consecuencia que 
un balance en rojo.

La puja comercial que tira las tasas hacia abajo, 
también nos preocupa. Los Productores Aseso-
res de Seguros nos perjudicamos con la guerra 
de tarifas. 

Un crecimiento sano del mercado se basa en ta-
rifas técnicas. Ello quedó demostrado, una vez 
más, cuando la inflación barrió los rendimientos 
financieros de la escena.

En este marco, FAPASA continúa con su labor 
por la defensa de los derechos del PAS, la pro-
tección al asegurado, y la profesionalización del 
mercado.

Al cierre de esta edición, Agustina Decarre fue 
reelecta como Presidente de FAPASA por dos 
años más, por la Asamblea celebrada el 31 de 
octubre pasado.

Los representantes de las APAS votaron para la 
renovación de varios cargos del Consejo Ejecuti-
vo. Los invitamos a leer la nota al respecto en el 
cuerpo de esta edición.

En este bimestre hubo una intensa vida institu-
cional, con gratas novedades en APAS Surpata-
gonia, APAS del Centro de Buenos Aires, APAS 
Misiones, entre otras. 

En octubre, FAPASA celebró su 37º Aniversario. 

Y, en línea con nuestra alianza con APROMES, 
de España, entrevistamos al Presidente de la en-
tidad, Javier García-Bernal.

En nuestra habitual sección, Perfiles, los colegas 
porductores asesores Andrea Almaraz y Ulises 
Moyano.

Todo este material, sumado a la columna del Dr. 
Eduardo Toribio, y las noticias del sector, los es-
peran a la vuelta de esta páginas.

¡Hasta la próxima!

La voz de los Productores Asesores de Seguros

Javier García-Bernal Ulises Moyano Andrea Almaraz Nueva CD: Juan Ignacio Luco, Daniel Omar Cassiet, Agustina Decarre, 
Jorge Luis C. Zottos, Nestor Fabián Álvarez y Horacio Zacarias.
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INSTITUCIONALES

AgustinA DecArre 
reelectA como 
Presidente de FAPAsA  

Reunidos en una asamblea virtual, parti-
ciparon más de 50 dirigentes, represen-
tantes de las asociaciones que conforman 
la Federación.

De acuerdo a los establecido por los es-
tatutos, se analizó y aprobó la Memoria 
y Balance.

Tanto la Presidencia, como Tesorería y 
Secretaría brindaron sus informes de ges-
tión, destacando las múltiples reuniones 
llevadas a cabo en los últimos meses con 
el objetivo de lograr la libre contratación 
del canal de comercialización en seguros 
atados a créditos prendarios, denunciar 
los abusos bancarios y la venta ilegal de 
seguros, regular la oferta digital de segu-
ros, entre otros temas.

Asimismo, se puso de relieve el fortale-
cimiento institucional de las APAS, ya 
sea consolidando sus filiales del Centro 
de Capacitación de FAPASA, mediante 
la permanente realización de actividades 
académicas, y la ampliación y mejora de 
sus sedes sociales.

Luego, se procedió a elegir a los miem-
bros que renovarán los cargos de la Co-
misión Directiva y Junta Revisora de 
Cuentas.

Los mandatos de los dirigentes de FA-

PASA duran dos años, y se renuevan por 
mitades cada dos años.

Con 20 votos a favor y la abstención de 
AAPAS, los siguientes colegas fueron elec-
tos para formar parte del Consejo Direc-
tivo:

Agustina Decarrre (Presidente).

Jorge L. Zottos (Secretario).

Daniel Cassiet (Tesorero).

Colombo Alumine (Vocal Titular 3º)

Moyano Ulises Yair (Vocal Titular 4º)

Otaño Enrique Manuel (Vocal Titular 5º)

Percivalle Giani (Vocal Titular 6º)

Andrea Susana Almaraz (Vocal Suplente 1º)

Daniel Néstor Scattolini (Vocal Suplente 2º)

Ramiro Tejón (Vocal Suplente 3º)

Carlos Omar (Vocal Suplente 4º)

La Junta Fiscalizadora se renovará en 
2023.

De esta manera, el nuevo Consejo Directi-
vo ha quedado conformado de la siguiente 
manera:

El lunEs 31 dE 
octubrE sE 

llEvó a cabo 
la asamblEa 

GEnEral 
ordinaria dE 

FaPasa.
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INSTITUCIONALES

Consejo Directivo 

Cargo    Candidato     APAS     

Presidente   Agustina Decarre    Noroeste Pcia Bs. As.   

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

Secretario   Jorge Luis Costas Zottos   Salta     

Prosecretario   Juan Ignacio Luco   Misiones    

Tesorero   Daniel Omar Cassiet    Corrientes   

Protesorero   Horacio Esteban Zacarias  Chaco     

Vocal Titular 1°   Leandro Rubén Arietti   Santa Fe   

Vocal Titular 2°   Martín Eduardo Zavaleta    Tucumán    

Vocal Titular 3°   Alumine Colombo    Norpatagonia    

Vocal Titular 4°   Ulises Yair Moyano     Cuyo     

Vocal Titular 5°   Enrique Manuel Otaño    Córdoba    

Vocal Titular 6°   Giani Percivalle    Rosario    

Vocal Suplente 1°  Andrea Susana Almaraz    Santa Fe    

Vocal Suplente 2°  Daniel Néstor Scattolini   Bahía Blanca    

Vocal Suplente 3°  Ramiro Tejón    Mar Del Plata    

Vocal Suplente 4°  Carlos Omar Villegas   Surpatagonia    

Junta Fiscalizada 

Cargo    Candidato     APAS      

Miembro Titular   Mariela Echeverría   Noroeste Pcia Bs. As. 

Miembro Titular:  María Teresa Teves   Santiago del Estero

Miembro Titular:  Alfredo Horacio Justel    Salta

Miembro Suplente:  Sergio Rubén Alonso   Formosa

Miembro Suplente:  Julio Javier Díaz    Catamarca
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APROMES/FAPASA

EntrEvistamos a JaviEr García-BErnal cuEsta, PrEsidEntE dE 
aPromEs, asociación ProfEsional dE mEdiadorEs dE sEGuros, 
dE EsPaña. JaviEr tamBién Es aBoGado y mEdiador dE sEGuros 
titulado, y dirEctor académico dE aula aPromEs.

faPasa mantiEnE un convEnio dE colaBoración con aPromEs 
con varios oBJEtivos claros. EntrE Ellos, la cooPEración 
En caPacitación, Para quE tanto EsPañolEs como arGEntinos 
PuEdan caPacitarsE En las Plataformas dE formación quE 
sostiEnE cada una dE las EntidadEs. y la GEnEración dE 
oPortunidadEs Para los asociados dE amBas institucionEs, a 
uno y otro lado dEl atlántico.

entreVistAmos 
Al Presidente 
de APrOMes
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Revista Asegurando (RA): ¿Cómo 
analiza la situación del mercado de 
seguros español?

Javier García-Bernal Cuesta (JGBC): 
El mercado español asegurador ac-
tual, está en fase de adaptación a los 
nuevos tiempos, implementando 
constantemente medidas para hacer 
óptimos los recursos y potenciar la 
suscripción aseguradora.

A pesar del momento que vivimos tan 
irregular, el seguro español sigue con 
fuerza y futuro, diseñando cada vez 
más productos y servicios adecuados 
a las necesidades de los asegurados. 
En ello tiene un papel fundamental 
de apoyo y colaboración el corredor 
de seguros. Hoy los desafíos hay que 
convertirlos en realidades.

R. A.:¿Cuál es la situación de los pro-
ductores de seguros en España? ¿Qué 
porción del mercado de intermedia-
ción detentan?

JGBC: En España y a pesar de una 
situación de descenso estadístico, 
pendientes del cierre a fecha 31 de 
diciembre del presente año, el segu-
ro español durante el año recaudó 
56.523 millones de euros.

De este total, entre los dos canales 
más tradicionales de distribución, me 
refiero a los agentes y corredores de 
seguros (productores), intermediaron 
26.543 millones, esto es, el 46,96% 
de la facturación total. Estos datos 
oficiales se desprenden del Supervisor 
español.

En virtud a todo ello, podemos afir-

mar que la distribución de seguros en 
España, a través del canal corredores, 
es muy fuerte y necesaria en el sector 
asegurador.

R. A.: ¿Cómo está conformada 
APROMES? ¿Quiénes son sus auto-
ridades? ¿Cuáles son sus objetivos es-
tratégicos?

JGBC: La Asociación profesional de 
Mediadores de Seguros APROMES, 
se rige por una Junta Directiva for-
mada por 10 asociados y cuyos cargos 
son aparte del presidente, dos vice-
presidentes, un secretario, un tesorero 
y cinco vocales cuya responsabilidad 
es estar a la cabeza de las relaciones 
con las aseguradoras internacionales, 
ya que esta corporación tiene socios 
locales en Reino Unido, Portugal, 
Francia, Dinamarca, Luxemburgo y 
Alemania, y las vocalías de tecnología, 
institucionales y relación con asocia-
ciones de mediadores de seguros.

Aparte de ello, tiene representación 
en la mayoría de las Comunidades 
Autónomas de España, a través de de-
legados representantes. Nuestros ob-
jetivos en esta etapa son los de avanzar 
en las relaciones profesionales con La-
tinoamérica.

R. A.: ¿En qué consiste la propuesta de 
Capacitación de APROMES?

JGBC: APROMES está muy com-
prometida con la formación que ca-
pacita al alumno para obtener su tí-
tulo habilitado para el ejercicio de la 
actividad del corredor de seguros en 
España. En ese sentido, desde hace 7 
años, imparte esos cursos de manera 

virtual para la obtención de lo que 
hoy se denomina Nivel 1 y que le ha-
bilita para obtener la licencia de ejer-
cicio en la intermediación de seguros 
privados

R. A.: ¿Qué espera APROMES del 
convenio celebrado con FAPASA?

JGBC: La firma del convenio con 
FAPASA, es la consolidación de un 
trabajo bilateral iniciado con ilu-
sión desde hace tiempo y, que viene 
a reforzar los lazos de colaboración 
corporativa. Este convenio, además, 
viene a aportarnos experiencia en la 
forma de trabajar la intermediación 
de seguros en Argentina y, viceversa, 
reforzando así las relaciones en mate-
ria de formación de los alumnos ar-
gentinos, que cada año forman parte 
de nuestra AULA APROMES.

R. A.:¿Por qué es importante que el 
productor de seguros se capacite de 
manera constante?

JGBC: En un mundo tan exigente 
como el que vivimos, el productor 
de seguros debe ofrecer un asesora-
miento cada vez más cualificado a sus 
clientes. La garantía de ello se recibe 
de la formación continua y, en base a 
ella, de la permanente especialización.

Siempre que me preguntan por el 
futuro del productor de seguros, co-
rredor en España, mi respuesta no es 
otra que recordar que existe gran fu-
turo, pero este debe basarse para ello 
en: la referida formación, la especiali-
zación y el conocimiento de las herra-
mientas tecnológicas.

APROMES/FAPASA
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El lunes 14 de noviembre se llevó a 
cabo, de manera virtual, la prime-
ra reunión del Consejo Directivo 
de FAPASA, con la conformación 
surgida de las elecciones para la 
renovación parcial de autoridades, 
celebradas el pasado 31 de octubre.

Se analizaron temas relativos a las 
gestiones que realiza FAPASA en 
distintos ámbitos.

En este sentido, se informó sobre 
los avances del proyecto para ga-
rantizar la libertad de elección del 
canal comercial en los seguros que 
protegen bienes objeto de créditos 
prendarios, presentado por FAPA-
SA ante las autoridades de la SSN, 
en el marco de las mesas de trabajo 
conjuntas.

Por otro lado, conversó sobre las 

acciones llevadas adelante por las 
Comisiones de Trabajo que están 
elaborando una propuesta de ca-
pacitación para 2023, y las de In-
novación y Tecnología, Posiciona-
miento e Imagen del PAS, y sobre 
las denuncias que se reciben en la 
web www.denuncias.com.ar, sobre 
venta ilegal de seguros y abusos 
bancarios, prendarios y digitales, 
en la comercialización de seguros. 

Primera reunión del nuevo Consejo direCtivo

Primer Paso Para el sueño de aPas surPatagonia

El pasado 18 de octubre, FAPASA 
realizó una Asamblea Extraordina-
ria en la cual se tomó la decisión 
de apoyar la iniciativa de compra 
de un inmueble que será destinado 
a constituirse en la nueva sede de 
APAS Surpatagonia. 

De la misma participaron represen-

tantes de las 22 asociaciones que 
conforman la Federación.

Esta es una política de fortaleci-
miento institucional que el Con-
sejo Federal de FAPASA lleva ade-
lante, consciente de la importancia 
que reviste el poseer un inmueble 
propio para el desarrollo de las ac-

tividades de todas las Asociaciones 
del país. La Federación siempre 
apoya el crecimiento institucio-
nal de sus asociadas. En este caso, 
el próximo paso es avanzar con el 
proceso de compra y escrituración 
de un inmueble en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia, Provincia de 
Chubut.

INSTITUCIONALES
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FaPasa mostró su gestión ante los Pas

INSTITUCIONALES
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En el marco de un auditorio formado por un impor-
tante grupo de PAS, ejecutivos y profesionales del 
sector asegurador, FAPASA pasó revista a los temas 
que más importan a los Productores Asesores de Se-
guros, y dejó definiciones sobre algunos temas clave.

El encuentro se dio en el marco de Expoestrategas, 
en el panel “PAS: Desafíos profesionales 2023”.

Agustina Decarre, Presidente de FAPASA, destacó 
las gestiones de la Federación y las 22 asociaciones 
que la conforman, en temas que hacen a la defensa 
de los derechos de los PAS.

En cuanto al impacto de la tecnología en la distribu-
ción de seguros, puso de relieve que los PAS adhie-
ren a la teconología y que la utilizan a diario. 

Y enfatizó que “los PAS hemos adoptado la tecnolo-
gía en todos los aspectos de nuestra actividad” pero 
los desarrollos tecnológicos en cuanto a la oferta de 
seguros “tienen que respetar el trabajo de los PAS” y 
que “el asesoramiento al cliente es fundamental”, y 
ese es “el aspecto que falta” al respecto.

“Somos socios estratégicos de las Compañías y por 
ello es fundamental que los PAS tengamos una voz 
en la toma de decisiones cuando una aseguradora 
pretende lanzar un nuevo producto tecnológico”, 
manifestó.

Sobre la venta ilegal de seguros, dijo: “Recibimos de-
nuncias en nuestra web www.denuncias.com.ar sobre 
entidades financieras que exigen contratar el seguro 
por su intermedio para otorgar un crédito, o conce-
sionarios que obligan a contratar el seguro a través 
de su agente institorio o broker. También sobre la 
venta ilegal de seguros. Todas estas situaciones fue-
ron denunciadas ante la SSN. 

La venta ilegal es un problema que nos afecta a to-
dos. Es como el fraude. Las Compañías y PAS que 
hacen las cosas bien también se ven ‘manchados’ por 
el accionar de los ilegales. Personas que no están le-
gitimadas para actuar en el sector nos perjudican a 
todos. 

Las personas que solo reciben un papel que pasar 

por un control de tránsito aparentando que tienen 
un seguro, se verán perjudicadas al momento del si-
niestro y perjudicarán a aquellos a los que dañen, 
porque no tienen seguro. Y esto es una mancha para 
toda la institución aseguradora.

Los que estamos en esta sala entendemos perfecta-
mente la situación, pero quienes están afuera, los 
asegurados y asegurables, no”.

En otro momento de su exposición, Decarre seña-
ló: “Los PAS no escribimos los textos de las pólizas. 
Pero sí somos quienes explicamos sus alcances y li-
mitaciones. Y los clientes confían en nuestro aseso-
ramiento. Esto es muy importante”.

Luego agregó: “El 70% de las denuncias recibidas 
tienen que ver con abusos prendarios y bancarios. 
Nuestro deber es denunciar y aportar las pruebas ne-
cesarias. Con estos elementos, el órgano de control 
está sancionando a los incumplidores”.

Más adelante, dijo: “Para que haya algún abuso 
prendario o bancario, tiene que haber una asegura-
dora que le ha otorgado mandato a ese agente ins-
titorio. 

A esto también debemos prestar atención”. También 
participó del diálogo el Presidente de APAS Santa 
Fe, Mario Assenza, que apuntó que el trabajo del 
PAS es de contención y cercanía.

INSTITUCIONALES

“El 70% dE las dEnuncias rEcibidas 
tiEnEn quE vEr con abusos 

PrEndarios y bancarios. nuEstro 
dEbEr Es dEnunciar y aPortar 

las PruEbas nEcEsarias. con 
Estos ElEmEntos, El órGano dE 

control Está sancionando a los 
incumPlidorEs”.
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FaPasa en la asamblea de adira

El pasado 4 de octubre, Aseguradoras 
del Interior de la República Argentina 
(ADIRA),  realizó su asamblea anual.

El encuentro contó con la participa-
ción de FAPASA. Por la Mesa Eje-
cutiva, estuvieron presentes Agustina 
Decarre (Presidente), Jorge L. Zottos 
(Secretario y Presidente del Ente 
Cooperador Ley 22.400), junto a 
Sebastián del Brutto (Presidente de 
AAPAS), Mario Salazar (Presiden-
te de APAS Rosario y Sur de Santa 
Fe), Rodrigo Puértolas (Secretario de 
AAPAS), Silvina Suarez  (Secretaria) y 
Emiliano Giménez (Vocal), ambos de 
APAS Rosario y Sur de Santa Fe.

La Asamblea, que contó con la parti-
cipación de los máximos referentes de 
las compañías aseguradoras asociadas,  
ratificó a Juan Carlos Mosquera para 
continuar como presidente por un 
nuevo período de dos años. Mosque-
ra, hizo un balance del primer man-
dato y adelantó los ejes a trabajar en 
los próximos dos años desde ADIRA.

Entre sus palabras, destacamos: “La 
pandemia fue un momento muy di-
fícil. Pero las aseguradoras nos adap-
tamos a las circunstancias,  buscando 

sus soluciones y viendo cómo seguir 
brindando el servicio de la mejor 
manera para continuar atendiendo 
a nuestros clientes como estaban acos-
tumbrados”.

La pandemia

Más adelante, Mosquera destacó: 
“ADIRA siempre estuvo muy atenta 
y muy cerca de cada una de las si-
tuaciones que se vivieron durante la 
pandemia. En general todas las em-
presas fueron muy empáticas con la 
situación y más allá de que cada una 
tiene su ADN, todas estuvieron cerca 
del cliente y fueron resolviendo cada 
situación a medida” y además, agre-
gó: “En un país tan extenso hubo ma-
tices y por eso se buscaron situaciones 
a medida. Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires tenía un escenario, Mendo-
za, Chaco, Formosa, Salta eran otras 
realidades y los clientes de esos lugares 
necesitaban otras soluciones. Esa fue 
una gran virtud de las empresas de 
ADIRA, buscar soluciones a medida 
en base a la realidad de cada región”, 
detalló. En ese sentido, agregó que “la 
contención, la empatía, estar cerca 
del cliente, de todos los productores, 
incluso de los proveedores fueron 

características comunes de todas las 
compañías. 

Tengamos presente que algunos 
proveedores venían con un flujo de 
trabajo en el que el 95% de su factu-
ración estaba apalancada en asegura-
doras y de golpe se paralizó todo. No 
se podían inspeccionar los vehículos 
o llevarlos a los talleres.  Así surgieron 
distintos mecanismos para ayudarlos 
como por ejemplo con un adelanto 
financiero para que el impacto de esa 
situación fuera el menor posible. En 
paralelo, nuestra red de productores 
hizo un trabajo impecable y desta-
cable ya que como nexo, son los que 
están cara a cara con el cliente. Hubo 
gran cantidad de situaciones que se 
resolvieron para transitar ese momen-
to tan complejo”, apuntó Mosquera y 
subrayó: “es importante mirar por el 
retrovisor y ver todo eso, que la ver-
dad fue muy grave”.

El presente

El presidente de ADIRA valoró que 
siempre, y con especial énfasis duran-
te la pandemia, la entidad es “el gran 
espacio donde se comparten todas las 
problemáticas, un lugar de consultas, 

INSTITUCIONALES
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de intercambio de experiencias y bús-
queda de soluciones comunes”. 

En la actualidad, desde la cámara se 
trabaja en conjunto para abordar 
las situaciones que impactan sobre 
la actividad aseguradora y esto tiene 
que ver con el contexto económico 
y político del país pero también con 
situaciones globales como la guerra 
Ucrania-Rusia y el tema inflacionario 
en el mundo.

“Todo influye en una actividad tan 
sensible como la nuestra y nos obliga 
a tener las dos manos en el volante, el 
cinturón de seguridad puesto, las luces 
encendidas y bien atentos al camino. 
Esto no es una autopista en donde 
pones piloto automático y te relajas 
un poquito. Hoy el gran tema del 
seguro pasa por lograr equilibrar el 
resultado, por mantener su solvencia. 
La característica de las aseguradoras 
es la solvencia, poder permanecer 
de manera solvente para asumir los 
compromisos y que a veces no sabemos 
cuándo nos corresponderá honrarlos”, 
precisó.

Mosquera también se refirió a algu-
nas de las situaciones que enfrenta 
la actividad aseguradora en la ac-
tualidad como por ejemplo la falta 
de repuestos automotores o de ve-
hículos 0km para reponer en caso 
de destrucción o de robo. “La esca-
lada inflacionaria es una cuestión 
importante que cuesta compensarla 
con el aspecto financiero porque las 
rentabilidades están por debajo y en 
el aspecto técnico el aumento de pri-
mas corre por detrás de la mano de 
obra, los repuestos y las prestaciones 
médicas  que en muchos casos au-
mentan automáticamente. Es un es-
cenario complicado, hoy los bolsillos 
están flacos”, describió.

En ese sentido, indicó que “los ope-
radores estamos muy enfocados en 
poder mantener la solvencia y pasar 
este nubarrón”. Es por eso que volvió 
a mencionar que:  “El gran valor de 
ADIRA es poder compartir estrategias 
como por ejemplo las financieras, más 
allá de la soberanía de cada empresa. 
En ADIRA se entiende que hay cues-
tiones en las que no competimos, si 
alguno tiene una solución que pueda 
aportar es siempre bien recibida por el 
resto ya que estamos atravesando un 
difícil y complejo momento. Es aquí 
donde se refleja el espíritu de nuestra 
cámara, en la generosidad de las em-
presas socias”.

En rigor, Mosquera consideró que 
“no es momento para competir agre-
sivamente” sino de mantener estable 
la actividad. “Hoy el cliente deman-
da precio y que el costo de la póliza se 
acomode a sus posibilidades. Lo mis-
mo hace con el cable, el club, el teléfo-
no, pero en muchos casos con el segu-
ro en particular son exigentes. Es un 
desafío para el mercado asegurador 
seguir mejorando sus prestaciones. 
La digitalización es uno de los temas 
que se están transitando. Es uno de los 
desafíos a mediano plazo”, precisó y 
consideró que también es clave avan-
zar en la cultura aseguradora y hacer 
foco en la prevención.

El presidente de ADIRA se ilusiona 
con el camino que puedan recorrer 
las nuevas generaciones que por sus 
intereses “son un terreno fértil”  para 
promover la cultura aseguradora de la 
prevención. “Hace 30 años el seguro 
solamente estaba asociado a la velo-
cidad de pago de un siniestro. Hoy 
mucha gente está preocupada en que 
una aseguradora ayude a evitar el si-
niestro, que sea un aliado estratégico. 
Por su parte, el empresario valora la 

gestión preventiva, el cuidado de la 
salud, los hábitos de la conducción e 
inculcan la vida saludable y el ejer-
cicio. Todo está relacionado con el 
seguro. 

Todos estos temas son comunes en las 
generaciones más jóvenes que ponen 
el foco en lo preventivo. Parecen cosas 
imposibles o utópicas pero hay países 
que lo han logrado. Pero también te-
nemos que aclarar que la buena vo-
luntad no alcanza. Que en paralelo 
hoy se tienen que abordar temas como 
por ejemplo el mejoramiento de la in-
fraestructura vial. Puedo cumplir con 
todos los requisitos pero si las rutas 
no están en condiciones, sin delinear, 
poceadas y estrechas no se logra la pre-
misa de la prevención. Es una tarea 
titánica que involucra a varios acto-
res. Nosotros vamos a mantener esta 
temática sobre la mesa y seguiremos 
involucrando a más actores claves 
para lograr este objetivo”, resaltó.

Respecto a la cultura aseguradora de 
la prevención y la especial participa-
ción que tiene ADIRA en el sector 
agropecuario, Mosquera destacó que 
“con el potencial que tiene Argenti-
na de producir alimentos y la gran 
demanda del mundo hay que seguir 
trabajando en coberturas que atien-
dan la problemática del clima ya que 
en los últimos años está jugando una 
mala pasada y ser previsor para el 
productor hoy es estratégico ante la 
posibilidad de enfrentar una sequía 
o una inundación que les cause un 
daño irreparable. 

Para esto, se requiere una política de 
Estado y en ese sentido estamos traba-
jando en conjunto con diferentes en-
tidades como el Consejo Agroindus-
trial Argentino en el que participan 
nuestros especialistas con el objetivo 
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de generar propuestas superadoras 
que atiendan esta problemática”.

Al hablar de la digitalización de la 
actividad, señaló que “la tecnología 
aporta agilidad y eficiencia. Logra-
mos que muchos procesos fueran au-
tomatizados. 

Temas que antes pasaban por cinco o 
seis escritorios, ahora con una app se 
resuelven casi automáticamente. No 
obstante, la presencia de los produc-
tores de seguros es clave”.

Y agregó: “hoy la póliza es digital y 
por ejemplo al celular te llega la au-
torización para ir a un taller, hacer 
el recambio de un cristal o de una 
cerradura. La sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente es una 
premisa. Con estas acciones además 
evitamos por ejemplo el consumo de 
papel. 

La tecnología puede aportar mucho, 
siempre tratando de buscar un equi-
librio porque en el seguro el factor 
humano es muy importante. Todo el 
asesoramiento previo, el análisis de 
riesgo, los niveles de exposición están 
en la mano del productor y ahí creo 
que va haber una transformación 
ya que estos avances le van a reque-
rir un nivel de profesionalización 
importantísimo porque el cliente 
también está cada vez más actuali-
zado. 

Hoy está el que quiere todo tecnoló-
gico y aquel que quiere sentarse a to-
mar un café, ser asesorado, revisar los 
valores, riesgos y a tener al productor 
al pie del cañón. Al momento del si-
niestro, nadie quiere hablar con una 
máquina y es ahí donde se valora el 
rol del productor como muy impor-
tante”, precisó Mosquera.

Lo que se viene

Durante la Bienal del International 
Cooperative and Mutual Insurance 
Federation (ICMIF) que se llevará 
a cabo en octubre en la ciudad de 
Roma se anunciará formalmente que 
la edición correspondiente al año 
2024 tendrá como sede a la Argenti-
na y ADIRA junto a la Asociación de 
Cooperativas y Mutuales de Seguros 
serán los organizadores de este impor-
tante evento internacional.

“ICMIF le da un prestigio muy im-
portante a ADIRA. Se trata de la 
entidad que nuclea a la mayor can-
tidad de cooperativas y mutualidades 
del seguro a nivel mundial, donde se 
debaten y se comparten temas impor-
tantes sobre la actividad. 

Vemos las experiencias de otros países, 
presentamos la nuestra y siempre que 
lo hicimos corroboramos que no esta-
mos tan lejos y eso es una satisfacción 
que destaca cómo trabajamos y los 
profesionales que tenemos. 

Muchas veces hasta estamos un pasito 
adelante. Es un ámbito muy relevante 
para ADIRA ya que podemos partici-
par activamente y enriquecernos con 
experiencia de todas partes del mun-
do”, subrayó Mosquera, quien resaltó 
que “es un gran orgullo para ADIRA 
junto a la asociación de cooperativas y 
mutualidades ser organizadora de la 
cumbre en 2024”.

Aunque aún falta comenzar a trabajar 
en profundidad en las temáticas que 
se van abordar durante el encuentro, 
Mosquera adelantó que seguramente 
se expondrá cómo desarrolla su ac-
tividad todo el mercado asegurador 
argentino, “el profesionalismo, la se-
riedad y solidez con el que se maneja”. 

Entre los principales ejes que se pon-
drán a trabajar con el equipo organi-
zador estará presente la sostenibilidad, 
la prevención, la nueva normalidad 
en el mundo del trabajo, la tecnifica-
ción y el rol de los productores. “Hay 
muchos temas que seguramente prio-
rizaremos para armar una agenda 
interesante que despierte el interés de 
los participantes”, apuntó el presiden-
te de ADIRA.

También Mosquera reflexionó sobre 
lo que se viene y dijo que habrá nue-
vas coberturas de seguros para mun-
dos hoy todavía inexplorados. 

“Coberturas que ni nos imaginamos 
y en 4 o 5 años van a existir y van 
a requerir de una capacitación per-
manente de parte de los productores 
e internamente para ofrecer cober-
turas de acuerdo a las necesidades 
de ese momento en el mundo”, su-
brayó y mencionó que tras la pan-
demia posiblemente habrá un gran 
desarrollo del seguro de vida de las 
personas, un segmento que tiene 
un gran desarrollo en otras latitu-
des pero que en Argentina no logra 
consolidarse.

El presidente de ADIRA también 
consideró que todo lo referente a 
ataques a la seguridad informática, 
el fraude informático y los cibera-
taques “los seguros tiene un espa-
cio importante para cubrir”. En ese 
sentido, concluyó: “Es clave seguir 
innovando, lograr nuevas solucio-
nes y modelos comerciales para un 
mundo tremendamente dinámico y 
cambiante. 

El vértigo de los cambios nos obliga 
a quizá ser muchos más ágiles y ve-
loces en las propuestas y soluciones 
que ofrecemos”.

INSTITUCIONALES
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Los socios de AMPAS eligieron nueva comisión directiva por el período 2022-2024, 
la que está conformada de la siguiente manera:

En septiembre 2022, los dirigentes de la Asociación fir-
maron un convenio de colaboración y asistencia educa-
tiva y técnica con el municipio de General Pueyrredón, 
con el objetivo de colaborar en la reducción de la sinies-
tralidad vial en la ciudad. 

Finalizaron la donación de materiales al Jardín Muni-
cipal Nº 1, ubicado en la zona del puerto de Mar del 
Plata, para poner en valor el único circuito vial en un 
establecimiento educativo local, tarea realizada en con-

junto con el municipio, que colaboró con la mano de 
obra necesaria.

Y a raíz de una entrevista en un programa de noticias 
locales, sobre la problemática del robo de neumáticos, 
los dirigentes fueron convocados por la Fiscalía de la 
zona, junto con ejecutivos de las aseguradoras que ope-
ran en esa región, y funcionarios municipales, con el 
objetivo de analizar medidas para prevenir el robo de 
ruedas.

AMPAS (MiSioneS)

amPas mar del Plata

CARGO 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretaria 
Prosecretario 
Tesorero 
Protesorero 
Vocal Titular 1º 
Vocal Titular 2º 
Vocal Suplente 1º 
Vocal Suplente 2º 
Revisor de cuentas titular 1º:
Revisor de cuentas titular 2º:
Revisor de cuentas suplente: 

NOMBRE Y APELLIDO
Mirian Rosana Olivera 
Santiago Ripoll 
Micaela Vicentin 
Pablo Dal Ri 
Juan Ignacio Luco 
Marco Anibal Gottschalk 
Juan Pedro Roulet 
Alberto Federico Haag 
Patricia Isabel Hereter
Luis Alberto Hofbauer
Pablo Alberto Girard
Mabel Analía Rodríguez  
Damián Marcelo Horianski  
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Junto con el festejo por el día del 
PAS, los colegas de Corrientes pre-
sentaron a su nueva Comisión Di-
rectiva, elegida el 3 de octubre. 

El evento se realizó en la Federa-
ción Económica de Corrientes. 

Asistieron allí más de 60 produc-
tores asesores dispuestos a brindar 
y compartir momentos de camara-

dería repleto de anécdotas, recuer-
dos y también proyectos. 

El encuentro se prolongó hasta 
después de medianoche.

La actual Presidente, Alejandra 
Spessot, y su equipo de trabajo 
ofrecieron algunas palabras a los 
asistentes, e intercambiaron ideas, 
a la vez que invitaron a todos a 

sumar sus inquietudes, aportes y 
tener un rol más activo en la agru-
pación profesional regional. 

Varias aseguradoras ofrecieron 
premios a los PAS, consistentes 
en agendas, kits materos, maleti-
nes, bolsos, sets de asado y hasta 
vouchers por dinero en efecti-
vo o créditos de compra de hasta 
$50.000.-

El 28 de septiembre, APAS Salta realizó 
un brindis para todos los PAS de Salta por 
el día del productor de seguros.

Más de 70 colegas se reunieron para feste-
jar en la sede social. 

Además, como todos los meses, se sortea-
ron 10 cupos para realizar de manera bo-
nificada las capacitaciones internacionales 
de COPAPROSE entre los PAS socios.

aPas Corrientes

aPas salta

FEDERALES



20 Revista ASEGURANDO

Jorge Carlos Saguir, Presidente de 
ATPAS, nos informó sobre la cele-
bración del Día del PAS que se llevó 
a cabo en la Residencia Universitaria 
dentro del Parque Sierra San Javier.
120 PAS se acercaron para participar 
del desayuno de campo y trecking, 

con guías de la UNT y contratados 
por la Asociación, que informaron a 
los colegas sobre Biología, Medita-
ción, Técnicas de Respiración, Ori-
gami, primeros auxilios, y más.

Luego del almuerzo, se sortearon 

premios donados por las asegurado-
ras de la zona.

Una excelente jornada, bien organi-
zada, rodeados de bellezas naturales, 
sirvieron para disfrutar de gratos 
momentos, juntos.

ATPAS (TucuMán)

FEDERALES
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El 2 de septiembre, la Asociación de Productores 
Asesores de Seguros de Santa Fe inauguró su sede en 
Alvear 4273 de esa ciudad.

El lugar cuenta con oficinas de atención al público, 
espacios de trabajo, y un salón multiuso que se dis-
pondrá en mayor medida para el dictado de cursos y 
capacitaciones.

Estuvieron presentes en el acto Agustina Decarre, 
Presidente de FAPASA, junto a Jorge L. Zottos, Se-
cretario de FAPASA y Presidente del Ente Coopera-
dor Ley 22.400; representantes de APASER, APAS 
Córdoba, APAS Rosario; representantes de las Com-
pañías San Cristóbal, SanCor, La Segunda, Rivada-
via, Nación Seguros; representantes de OSSEG, ex 
presidentes, miembros del Consejo Directivo, do-
centes e invitados especiales.

También participaron los ex presidentes Carlos Mar-

chetti y Jorge Rapela a quienes se los reconoció por 
su trayectoria, dedicación, trabajo y aporte para con 
APAS Santa Fe. Asimismo, se hizo mención y su me-
recido reconocimiento a Nory Cavia e Hilda Piaz-
zesi.

Por último, se dio a conocer el nuevo nombre para el 
salón de capacitaciones: “Ángel Aldo Porta”, en ho-
menaje a quien en la década del ’90 reuniera a todos 
los productores y asesores de Santa Fe para volver a 
posicionar a la Asociación como el ente que nuclea-
ra a todos los productores asesores y defendiera sus 
derechos.

Fue una noche de emociones, de sentimiento de or-
gullo, de agradecimiento y de ver plasmado el trabajo 
de muchas personas, durante muchos años para que 
la Asociación de Productores Asesores de Seguros 
de Santa Fe pise fuerte en la ciudad y en la región.

aPas santa Fe inauguró su nueva sede
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amPlia aCtividad de FaPasa y 
el ente CooPerador en Cuyo

APAS Cuyo cumplió 50 años de vida 
insitucional. !Y lo celebró con todo!

El martes 25 de octubre, la Comisión 
Directiva de la entidad convocó a un 
nutrido grupo de colegas y a dirigen-
tes de FAPASA para festejar un logro 
que no muchas organizaciones de la 
sociedad civil  tienen el privilegio de 
alcanzar.

A lo largo de estos 50 años APAS 
Cuyo no paró de crecer. Con delga-
ciones en San Luis y San Juan, y una 
activa filial del Centro Federal de 
Capacitación de FAPASA, año a año 
sumó socios e importantes dirigentes. 
La historia de la Asociación comen-
zó el 22 de julio de 1972. Sus fun-
dadores decidieron llamarla Cámara 
de Productores Asesores de Seguros 

de Mendoza, con el fin de insertarla 
en todo el entorno económico de la 
Provincia, e incorporarla a la Unión 
Comercial e Industrial de Mendoza.

Según indican desde la entidad, el 
Acta Nº 1 del libro histórico,  ya daba 
cuenta de la presencia en las Segun-
das Jornadas de Relaciones y Conoci-
mientos a realizarse en Huerta Gran-

FEDERALES
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El jueves 6 de octubre se inauguró 
la nueva sede social de AMPAS en la 
ciudad de Posadas, Misiones.

Acompañando a los colegas de la 
región en las celebraciones, se hicie-
ron presente dirigentes de FAPASA, 
de las APAS del país, asi como re-
presentantes de compañías, y  do-
centes de la filial Misiones del Cen-
tro Federal de Capacitación.

Por FAPASA se unieron al festejo, 
Agustina Decarre (Presidente), Fa-
bián Álvarez (Vicepresidente), Jorge 
L. Zottos (Secretario y Presidente 
del Ente Cooperador Ley 22.400), 
Horacio Zacarias (Protesorero), y 
Juan Ignacio Luco (Prosecretario).

Por el Consejo Federal de FAPASA, 
estuvieron Daniel Assale (Córdo-
ba),   Mercedes Socobehere (Tan-
dil),  Pablo Castro (Mar del Plata),  
María Antonia Rivero (Corrientes),  

Mario Salazar y Hugo Comparetto 
(Rosario),  Analia Cottier (Santa 
Fe), Renzo Bogado y Ariel Olmedo 
(Formosa), Luis Trinca,  Marcelo 
Angione y Luis Donda (Chaco).

La nueva sala de capacitación lleva 
el nombre “Los Fundadores” en re-
conocimiento a quienes fundaron la 
asociación con la visión de construir 
un espacio para la formación conti-
nua de los colegas, en unidad.

Uno de los momentos centrales del 
acto fue el homenaje a los miembros 
de las distintas comisiones directi-
vas que hicieron la rica historia de 
AMPAS, desde su fundación hasta 
la fecha.

Entre los ex directivos, todos ellos 
valiosos cuadros político gremia-
les que guiaron a la entidad en 
cada momento, destacamos a Luis 
Hoffbauer, Juan Pedro Roulet,  Mi-

guel Angel Lovelli, Walter Horians-
ki, Santiago Ripoll, Isabel Piro (co-
fundadora de AMPAS, representada 
por su hija Patricia Hereter, actual 
Presidente de la entidad), Miriam 
Olivera, Hugo Lomanto, y Andrés 
Soto, el Presidente Fundador de 
AMPAS, representado por su hijo 
Javier Soto.

Los dirigentes destacaron el buen 
momento de la Federación, y las 
gestiones que se realizan para com-
batir el intrusismo en la profesión, 
la regulación de los canales digitales, 
y luchar contra la venta ilegal de se-
guros, entre otros temas.

Todo terminó con una cena en la 
que los Productores Asesores de Se-
guros de la Argentina demostraron 
una vez más su unidad y trabajo 
conjunto para defender esta hermo-
sa profesión.

nueva sede soCial Para los Pas de misiones
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de (Córdoba) entre los días 26 al 28 
de agosto del mismo año de 1972.

Los festejos fueron encabezados por 
el Presidente de APAS Cuyo, Daniel 
Alberto Sisso. Los colegas fueron  
acompañados por la Presidente de 

FAPASA, Agustina Decarre, y el Se-
cretario, Jorge L. Zottos.

Entre los dirigentes de APAS Cuyo, 
se unieron a la celebración Daniel 
Dimaría (Vicepresidente), Claudia  
Cruz (Secretaria), Juan Fernández 

(Tesorero), Maximimiano Mobilia 
(Vocal), Jorgelina Buzzachi (Vocal) 
y  Mariela Zavaroni (Revisora de 
Cuentas). 

A todos, ¡felicitaciones!
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LO MEJOR DE LOS MEDIOS

aGustina dEcarrE, PrEsidEntE dE FaPasa, FuE la nota dE taPa dE la rEvista inFormE 
oPEradorEs dE mErcado. allí, dEcarrE rEsaltó quE El Productor asEsor dEl 
Futuro sErá un ProFEsional muy EsPEcializado, con más y más hErramiEntas En su 
actividad, muy rEconocido Por la sociEdad y sus cliEntEs, con un alto Grado dE 
EsPEcialización En muchos riEsGos EsPEcíFicos”. 
los invitamos a lEEr la EntrEvista, a continuación.

“Seguir fortaleciendo 
el PAPel del PAs en 
el MercAdO y en lA 
sOciedAd”
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Revista Informe: ¿Cuál es tu balance de gestión al frente 
de FAPASA desde 2021 a la actualidad y cuál es la pro-
yección hacia 2023 en términos de objetivos y asignaturas 
pendientes?

Agustina Decarre: Estamos muy conformes con lo actua-
do hasta la fecha por todos los miembros que conforman 
FAPASA. No hay que olvidar que FAPASA es una enti-
dad profundamente federal y democrática, formada por 
22 Asociaciones primarias, a lo largo y ancho del país. 

Las políticas de FAPASA son fijadas por el Consejo Fede-
ral. Este Consejo está formado por los Presidentes de cada 
una de las 22 Asociaciones miembro. El Consejo Directi-
vo no hace más que poner en práctica dichas políticas. El 
Consejo Directivo de FAPASA actualmente está confor-
mado de la siguiente manera:

Presidente: Agustina Decarre (Noroeste Pcia. de Bs.As.)
Vicepresidente: Néstor F. Álvarez (La Pampa y Oeste Bs As)
Secretario: Jorge L. Costas Zottos (Salta)
Prosecretario: Juan Ignacio Lucco (Misiones)
Tesorero: Daniel Omar Cassiet (Corrientes)
Protesorero: Horacio Esteban Zacarias (Chaco)
Vocal Titular 1°: Leandro Rubén Arietti (Santa Fe)
Vocal Titular 2°: Martín Eduardo Zavaleta (Tucumán)
Vocal Titular 3°: Daniel Néstor Scattolini (Bahía Blanca)
Vocal Titular 4°: María Gabriela Merlo (Catamarca)
Vocal Titular 5°: Laura Alejandra Matos (Córdoba)
Vocal Titular 6°: Pablo Damián Recoliza (Rosario)
Vocal Suplente 1°: Ramiro Tejón (Mar del Plata)
Vocal Suplente 2°: Juan M. Gonzalez Pessolani (Entre Ríos)

Este gran equipo trabaja mancomunadamente. Y, como 
se observa, tanto ellos como los miembros del Consejo 
Federal, representan las distintas visiones y formas de ejer-
cer la profesión de Productor Asesor de Seguros en cada 
rincón del país.

Nuestra mirada de cara a 2023 es seguir fortaleciendo el 
papel del Productor Asesor de Seguros en el mercado y en 
la sociedad.

Nuestra proyección consiste en profundizar las acciones 
que ya está llevando adelante la Federación, y la puesta 

en funcionamiento de la mutual de FAPASA (AMUPAS-
RA), cuya autorización para operar hemos recibido este 
año, de parte del ente que regula la actividad cooperativa 
en la Argentina. Esperamos que nuestra mutual esté ple-
namente operativa el años que viene.

R. I.: ¿Cuáles son las principales políticas y líneas de ac-
ción de FAPASA en defensa de la actividad del productor 
asesor?

A. D.:En cuanto a nuestras políticas y líneas de acción, 
puedo destacar que estamos llevando una agenda de tra-
bajo intensa, que cubre muchos frentes. En primer lugar, 
destaco el fortalecimiento institucional de las Asociaciones 
de Productores Asesores de Seguros (APAS) del país.

Las APAS han crecido y durante este año hemos podido 
realizar varios encuentros presenciales en distintas regio-
nes, algo que tuvimos que interrumpir durante la pan-
demia y ahora hemos retomado. Por otro lado, quiero 
poner énfasis en la multiplicidad de convenios, acuerdos 
y alianzas que hemos firmado con distintos actores, to-
dos tendientes a fortalecer la capacitación y formación de 
nuestros colegas, crear conciencia aseguradora, y generar 
nuevas oportunidades.

En este sentido, rescato los siguientes:
	 •	Con	APROMES,	entidad	que	nuclea	a	corre-
dores de España, con quienes estamos trabajando en una 
certificación internacional, y tareas de capacitación.
	 •	Con	RUS,	para	promover	la	inclusión.	De	he-
cho, hace pocos días se recibió como Productora Asesora 
de Seguros (PAS) Diana Belén Aceredo, oriunda de Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos. Es la primera becada de 
un programa que inició el año pasado. Becamos a perso-
nas de colectivos vulnerables para facilitar su inclusión en 
el sector asegurados.
	 •	Participación	en	las	mesas	de	trabajo	impulsa-
das por la SSN.
	 •	Participamos	en	foros	y	eventos	como	disertan-
tes, para hacer oir la voz de los PAS sobre distintos temas 
que nos preocupan. Un ejemplo de ello ha sido nuestra 
participación en el Congreso Iberoamericano COPA-
PROSE, en República Dominicana, en el Encuentro Na-

LO MEJOR DE LOS MEDIOS
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cional de Seguros en Rosario, o el Congreso Nacional e 
Internacional de Derecho de Seguros, en la ciudad de Pa-
raná, Entre Ríos. Y, por supuesto, la reciente organización 
del Congreso COPAPROSE 2022 en Buenos Aires.
	 •	 Se	 firmó	 un	 convenio	 entre	 el	 Sindicato	 del	
Seguro y FAPASA, para promover programas de capaci-
tación para aspirantes y PAS a través del Centro Federal 
de Capacitación de FAPASA. Afiliados del Sindicato y de 
OSSEG podrán tomar la capacitación para aspirantes y 
para PAS. El convenio de cooperación es de alcance na-
cional. Además, se desarrollarán acciones conjuntas en el 
marco de un amplio programa de trabajo, para acercar be-
neficios a los socios/afiliados de ambas instituciones.
	 •	 Impulsamos	 una	 web	 de	 denuncias	 (www.
denuncias.com.ar) para que el público pueda denunciar 
abusos bancarios y en créditos prendarios vinculados con 
la contratación de seguros, así como la venta ilegal de se-
guros. Esta herramienta surgió porque vemos con preocu-
pación la constante violación al derecho a elegir libre-
mente la aseguradora y el canal de comercialización de los 
seguros en el momento de solicitar un crédito prendario o 
hipotecario, ya que, como condición para su otorgamien-
to, se exige que se contrate el seguro sobre el bien en el 
mismo banco sin contar con el asesoramiento profesional 
que brinda un PAS. Algo parecido ocurre en muchas con-
cesionarias de automotores.

R. I.:  ¿Qué iniciativas de tipo institucional lleva adelante 
la Federación a nivel provincial, regional y zonal, conside-
rando que agrupa a las diferentes asociaciones de produc-
tores en el ámbito nacional?

A. D.: Las iniciativas de FAPASA se focalizan en la defensa 
de los derechos del PAS y de los Asegurados, el crecimien-
to del mercado sobre bases sólidas, y la constante profesio-
nalización del PAS.
Todo nuestro trabajo busca empoderar a las APAS y acom-
pañarlas en su trabajo local y regional. Un ejemplo de ello, 
es el apoyo que se brinda a las APAS del NEA que están 
desarrollando un trabajo territorial con el Ministerio de 
Trabajo de la Nación para promover programas de empleo 
a través de sus Delegaciones. En el plano nacional, solici-
tamos la regulación de los canales digitales para el ofreci-
miento de contratos de seguros. Desde nuestra perspecti-

va, hay que establecer qué coberturas se pueden ofrecer, 
a través de qué medios y con qué control de contenidos. 

Nos preocupa cómo se controlará el contenido de las ofer-
tas de seguros a través de dichos canales para que no se 
incurra en violaciones a la Ley de seguros y la Ley 22.400, 
permitiendo que personas no habilitadas en la concerta-
ción de operaciones de seguros operen bajo el ‘paraguas’ 
de operatorias digitales no debidamente reguladas, que 
además pueden abrir la puerta para el fraude al seguro.

Desde FAPASA venimos realizando gestiones desde hace 
varios meses ante las autoridades de la UIF, SSN y el Mi-
nisterio de Economía, para lograr que se excluya a los PAS 
como sujetos obligados ante la UIF. Al respecto, vemos 
con agrado el proyecto de ley enviado al Congreso por el 
PEN que excluye a los PAS como sujetos obligados en la 
normativa contra el lavado de activos y la financiación del 
terrorismo. El proyecto incluye un capítulo en el que se 
modifica la nómina de los sujetos obligados, suprimiendo 
tal obligación a los Productores Asesores de Seguros que 
operan en Patrimoniales, y se mantendría para quienes 
operan en Seguros de Vida con Capitalización.

FAPASA también participa de la Alianza del Seguro, una 
iniciativa supranacional, que reúne a profesionales de di-
versas disciplinas en todo el mundo, y que tiene como 
objetivo la promoción del seguro y su vinculación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

R. I.:  ¿Cómo analizas el nivel de profesionalización y ca-
pacitación del PAS y cuáles son las herramientas que le 
brinda la Federación en estos aspectos?

A. D.:  El PAS se fue adaptando a los cambios de la socie-
dad y fue profesionalizando su actividad en línea con lo 
que demanda la sociedad actual. El PAS fue incorporando 
tecnología a su actividad y también otro conjunto de ha-
bilidades blandas que FAPASA y las APAS acompañamos 
desde la implementación de diversos cursos de formación 
y capacitación. Todo esto adaptado a las distintas realida-
des del país.

El objetivo es muy abarcativo. Perseguimos como meta 



que todos los PAS, independientemente de su tamaño 
y capacidad económica, puedan acceder a formación de 
calidad. Que su formación no dependa de su capacidad 
económica o de su distancia a los grandes centros urbanos. 
Para esto nos apoyamos en el Centro Federal de Capacita-
ción de FAPASA, y en las actividades de realizan las APAS. 
De hecho, el Centro Federal de Capacitación tiene filiales 
en todas las APAS del país, lo que le da presencia y activi-
dad nacional. Y cuenta con profesionales muy destacados.

En este marco, también debo recordar la alianza con la 
Asociación Argentina de Peritos y Liquidadores de Se-
guros. Este mismo año hemos participado del 
primero de los cursos promovidos en 
este convenio, becando a nuestros 
participantes. Por otra parte, pro-
movemos la participación de los 
afiliados a las APAS en los cur-
sos mensuales del ciclo de ca-
pacitación internacional que 
propone COPAPROSE.

R. I.:   ¿Qué rol juega el 
avance de la tecnología y la 
digitalización en la actividad 
diaria del productor asesor, 
y de qué manera el PAS puede 
dar valor agregado a través de las 
herramientas tecnológicas?

A. D.: La tecnología juega un rol muy im-
portante. No podemos pensar un desarrollo comercial 
competitivo sin la intervención de la tecnología, con he-
rramientas adaptadas al tipo de organización y cartera de 
que se trate. En mayor o menor medida, todos los PAS 
han incorporado tecnología en sus procesos, sobre todo a 
partir de la pandemia. El PAS con su gestión le da valor 
a distintas herramientas tecnológicas. El PAS no agrega 
valor por la tecnología que utiliza, sino por su alto nivel de 
conocimiento del seguro y su asesoramiento profesional.

R. I.: Como integrante de una familia de productores ase-
sores y representante de todos los profesionales matricula-
dos que existen en el país, ¿cuál es tu concepción acerca del 

rol del Productor Asesor de Seguros del futuro? ¿Sería ade-
cuado hablar de un «administrador de riesgos» y por qué?

A. D.: El productor asesor del futuro será un profesio-
nal muy especializado, con más y más herramientas en su 
actividad, muy reconocido por la sociedad y sus clientes, 
con un alto grado de especialización en muchos riesgos es-
pecíficos. Agregar valor en el asesoramiento en riesgos nos 
da y nos seguirá dando ese lugar destacado en la sociedad 
y en el mercado asegurador. Me imagino un PAS que de-
sarrolla un nivel de capacitación y formación continuos, 
para seguir estando a la altura de los desafíos futuros.

R. I.:  Como mujer líder de una federación 
de asociaciones de PAS, ¿qué reflexión 

haces sobre la diversidad y equidad 
de género en la industria asegu-

radora y cómo ves el rol de la 
mujer en la actividad de inter-
mediación en particular?

A. D.: Falta mucho trabajo 
por realizar en torno a la di-
versidad y equidad. Cada una 

de las mujeres que estamos 
hoy liderando organizaciones, 

como mi caso, o incluso el de la 
Actuaria Adriana Guida, Superin-

tendenta de Seguros de la Nación, o 
las actuales presidentes de cámaras asegu-

radoras, tenemos la responsabilidad de articular 
políticas que favorezcan la inclusión de mujeres y también 
de jóvenes. La participación de los jóvenes también debe 
incrementarse.

En la intermediación de seguros se presenta un panora-
ma mucho más inclusivo de la mujer que cuando habla-
mos de los puestos directivos en las aseguradoras. En la 
intermediación nos encontramos con un gran volumen 
de mujeres productoras de seguros. En el último año se 
incrementó muchísimo la cantidad de mujeres PAS, en 
línea con cambios en la sociedad que también van en este 
sentido.

LO MEJOR DE LOS MEDIOS
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R. I.:   ¿Cómo es la relación y el trabajo conjunto de FA-
PASA con la Superintendencia de Seguros de la Nación y 
sobre qué ejes temáticos giran tanto el feedback como los 
requerimientos al Órgano de Control?

A. D.: El trabajo con la SSN es muy positivo. Existe mu-
cho diálogo para aportar nuestras inquietudes e ideas. Está 
claro que no siempre logramos nuestros objetivos. A veces 
hay algunas limitaciones impuestas por la realidad, pero 
en general encontramos un buen eco a nuestras ideas y 
solicitudes. Como ya mencioné, los temas centrales de 
nuestra agenda con la SSN son la regulación de los cana-
les digitales, excluir a los PAS como sujetos de obligacio-
nes para la UIF, evitar el intrusismo en nuestra profesión, 
combatir la venta ilegal, y garantizar la libre contratación 
de seguros en créditos prendarios. Además, trabajamos en 
cuestiones de género, tecnología, inclusión y rol del PAS.

R. I.:  ¿Cuáles son desde tu visión los principales desafíos, 
amenazas y oportunidades que enfrentan los productores 
asesores para poder desarrollar su actividad?

A. D.: El principal desafío del PAS es estar a la altura de 
estas difíciles y complejas circunstancias que nos toca vivir 
como mercado y como país. Entender que solo la capaci-
tación nos hará mejores profesionales y nos diferencia de 

otros canales. Asesorar, asesorar, asesorar es nuestro ‘man-
tra’. Especializarnos en riesgos específicos e incorporar tec-
nología, para seguir siendo el canal más elegido, tal como 
lo muestran las estadísticas de producción de la SSN.

Como amenaza, vemos el surgimiento de canales digitales 
directos que no cumplen con el debido asesoramiento al 
asegurado, o que incluso operan ilegalmente, sin las auto-
rizaciones que prescribe la ley.

Y, finalmente, tenemos muchísimas oportunidades. Si 
podemos consolidar la profesionalización, la especializa-
ción, la incorporación de nuevas herramientas, tenemos 
todas las chances para acrecentar nuestra participación en 
el mercado y en la sociedad.

 El trabajo con la ssn Es muy Positivo. 
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En Esta Edición, EntrEvistamos
 a andrEa almaraz, Pas dE tandil.

AndreA AlmArAz

PERFILES

Revista Asegurando (RA): ¿En qué ciudad vive? 
Andrea Almaraz (AA): En Tandil.

RA: ¿Qué es lo que más le gusta 
de la ciudad en la que vive?

AA: Sus sierras.

Ra: ¿Practica algún deporte?
AA: En este momento no. Solo caminata.

RA: ¿Con qué equipo de fútbol simpatiza?
AA: River, de herencia.

RA: Para vacaciones, ¿prefiere la Playa, el campo o la 
montaña? 

AA: Playa.

RA: ¿Qué aporta la experiencia a la vida?
AA: Conocimientos y habilidades.

RA: ¿Qué significa ser feliz?
AA: Estar en paz conmigo misma.

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

AA: Cuando cumplí 15 años, mi abuela Costa, me 
regalo, su único tesoro, su anillo de bodas.

RA: ¿Cuándo se inició en la actividad de PAS?
AA: En el año 1997, de cobradora.

RA: ¿Qué es lo peor de la elevada inflación?
AA: La desaparición de la clase media.

RA: ¿Qué opina del fraude en el seguro?
AA: Que está aumentando de forma considerable y 
habría que sancionar con más rigor, una vez probado.

RA: ¿Qué hay que hacer para incrementar la concien-
cia aseguradora?
AA: Educar a jóvenes.

RA: ¿Qué diferencia encuentra entre los productores 
jóvenes y aquellos más maduros, más experimentados, 
con varias décadas de experiencia?
AA: No creo en diferencias, solo distintas etapas y 
herramientas.

RA: ¿Cuál es su personaje histórico preferido (real, de 
la historia)?
AA: San Martín.

RA: ¿Cuál es su personaje de ficción preferido?
AA: La mujer maravilla.

RA: ¿Qué representa para Ud. la democracia?
AA: Expresión libre.

RA: ¿Cuál es el principal problema con el que el PAS 
tiene que lidiar en su actividad cotidiana?
AA: Carga administrativa.



31Revista ASEGURANDO

PERFILES

RA: ¿Cuál es la enseñanza que deja la pandemia del 
COVID-19 a la sociedad?

AA: No perder de vista lo realmente importante.

RA: ¿E-Mail o Whatsapp?
AA: Ambos. Más Whatsapp

RA: ¿Qué es lo mejor que el seguro tiene para brindar 
a la sociedad?

AA: Bienestar y protección.

RA: ¿Cuál es la herramienta tecnológica que más
ayuda al PAS en su labor diaria?

AA: Email y Whatsapp, diría reuniones virtuales 
también.

RA: ¿Cuál es su comida favorita?
AA: Sushi.

RA: ¿Cuál es el mejor plan para un día domingo?
AA: Pasarlo en familia. Toda completa.

RA: ¿Cómo ve la marcha del mercado de seguros?
AA: Muy digitalizado, mucha competencia desleal.
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Pas y contador Público nacional, sE EntrEGa 
a las PrEGuntas dE PErFilEs.

UlISeS mOYAnO

PERFILES

Revista Asegurando (RA):
¿Cuál es su hobby o pasatiempo preferido? 

Ulises Moyano (UM): Me gusta viajar, realizar 
actividades al aire libre principalmente en la montaña.

RA: ¿Qué libro nos puede recomendar?
UM: Pensar rápido, pensar despacio.

RA: ¿Qué tipo de vacaciones son las que más le gustan? 
UM: Las que son flexibles y se van 

adaptando a cómo lo estamos disfrutando.

RA:¿En cuál otra ciudad del mundo viviría 
si no viviera en la ciudad en que vive?

UM: Nápoles o Marsella.

RA:¿Cómo imagina el futuro de la 
profesión de productor asesor de seguros? 

UM: El PAS que no incorpore tecnología, que no se 
capacite adecuadamente y que no explore nuevos canales 

de comercialización limitará seriamente su producción.

RA:¿Cuál es su personaje histórico preferido? 
UM: Charles Darwin y Lao Tse.

RA:¿Cuál es su personaje de ficción preferido? 
UM: Niño de Cobre.

RA: ¿Qué representa para Ud. la democracia? 

UM: La posibilidad de convivencia armónica entre la 
diversidad de pensamientos.

RA: ¿Cuál es el principal problema con el que el PAS 
tiene que lidiar en su actividad cotidiana? 
UM: La disyuntiva que presenta el querer 
dedicarle más tiempo a cada cliente versus la 
cantidad óptima de clientes que debería contactar.

RA: ¿Por qué es importante que el PAS se capacite? 
UM: Considerando que los cambios son permanentes 
en la actividad, existe un riesgo cierto de quedar 
profesionalmente obsoleto.

RA: ¿Qué es para Ud. la Justicia? 
UM: La entiendo como la acción moral que respeta y 
da a cada uno lo que corresponda.

RA: ¿Asado o pasta? 
UM: Asado.

RA: ¿Facebook o Instagram? 
UM: Twitter.

RA: ¿Un sinónimo de buen asesoramiento? 
UM: Empatía.

RA: ¿Cuál es la fórmula del éxito? 
UM: No existe como tal, pero probablemente quien es 
apasionado en lo que hace, resiliente y es constante en 
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su accionar alcance resultados exitosos.

RA: ¿En qué año inició su actividad como PAS? 
UM: 2014.

RA: ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión de PAS? 
UM: La independencia.

RA:  ¿Cuál es el daño que provoca la venta ilegal de 
seguros? 

UM: Genera desprotección, visualiza la 
ausencia de institutos oficiales, 

expone los principios de la sociedad.

RA: ¿A quién admira?
UM:  Zuchovicki, Klisberg, Larralde, Favaloro y 
Francis Mallman.

RA:¿Cuál superpoder desearía tener? 
UM: La omnipresencia.

RA:¿Qué cosa diría que lo caracteriza o sería muy suya? 
UM: El servicio.
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ARTÍCULO

FUENTE: DIARIO JUDICIAL. Otra vez, un proble-
ma que vincula los seguros y los Bancos. En esta nota de 
Diario Judicial, vemos como una falta al deber de informar 
del Banco dejó sin protección al asegurado.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 
N° 15, a cargo del juez Máximo Astorga, hizo parcialmen-
te lugar a la demanda de un cliente contra el banco BBVA 
por los daños y perjuicios en virtud de la “suspensión in-
tempestiva” de los productos que tenía contratados, lo que 
causó la declinación de cobertura del seguro de una mo-
tocicleta.

Según se desprende de la causa «D., L. c/ Banco BBVA 
Argentina S.A. s/ Ordinario», el cliente tenía dos cuen-
tas, esto es, una abierta por su empleador como “Cuenta 
sueldo”, y la segunda, por estar cursando el colegio secun-
dario. El hombre explicó que “siempre le afirmaron que 
las cuentas eran gratuitas y bonificadas y destacó que 
mayormente, la caja de ahorro –cuenta sueldo- era la 
que siempre utilizaba”.

El demandante tenía adherido un débito automático del 
seguro de su motocicleta, la cual fue sustraída. 

Sin embargo, la aseguradora le informó mediante correo 
electrónico que no se harían cargo del siniestro en razón de 
que, al momento del hecho, no se encontraba asegurado 
ya que el Banco rechazó el pago que se encontraba adheri-
do al débito automático en su tarjeta VISA. 

Frente a tal situación, una asesora de la entidad le manifes-
tó que le habían inhabilitado todas sus cuentas por falta de 
pago, sin previo aviso. 

En este sentido, el demandante sostuvo que la tarjeta se en-
contraba bonificada desde que la misma fue abierta, «ha-

biéndose anoticiado de su onerosidad recién al momento 
del rechazo de la cobertura del siniestro».

El magistrado destacó que estaba en «cabeza del provee-
dor quien debe aportar al proceso todos los elementos 
de prueba que obren en su poder», junto con la «obliga-
ción que surgía del propio contrato referida al deber de 
informar con 60 días de anticipación cualquier modi-
ficación de las condiciones generales y particulares», lo 
que tampoco fue debidamente acreditado.

Para el juez, «la falta de información por parte de la 
accionada, en contravención de lo normado por la ley 
consumeril, fue la causante de la generación de deu-
da en el mantenimiento de la cuenta corriente, la cual 
derivó en el bloqueo de la tarjeta de crédito y el consi-
guiente rechazo en el cobro de la prima del mes de mayo 
del seguro de la motocicleta de titularidad del actor», 
por lo cual concluyó que la entidad deberá pagar un re-
sarcimiento que asciende los 300 mil pesos. «En ese con-
texto, encuentro que el Banco, en tanto proveedor del 
servicio, se encontraba obligado a informar de forma 
clara y detalladamente cualquier cambio de las con-
diciones de contratación de la cuenta, de conformidad 
con lo previsto por la LDC: 4, de raigambre constitu-
cional –CN:42- y ello radica en la desigualdad evidente 
que existe entre usuario y consumidor».

Para el juez, «la falta de información por parte de la ac-
cionada, en contravención de lo normado por la ley con-
sumeril, fue la causante de la generación de deuda en el 
mantenimiento de la cuenta corriente, la cual derivó en el 
bloqueo de la tarjeta de crédito y el consiguiente rechazo 
en el cobro de la prima del mes de mayo del seguro de la 
motocicleta de titularidad del actor», por lo cual concluyó 
que la entidad deberá pagar un resarcimiento que asciende 
los 300 mil pesos.

tArjetA rOjA PArA el bAncO
Un fallo del fUero ComerCial Condenó al BanCo BBVa por la “sUspensión 
intempestiVa” de los prodUCtos qUe tenía Contratados Un Cliente, lo qUe 
CaUsó la deClinaCión de CoBertUra del segUro de Una motoCiCleta.
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Días pasados, se recibió como Productora Asesora de Se-
guros (PAS) Diana Belén Aceredo, oriunda de Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos, quien se convirtió en la 
primera becada graduada del Programa de Formación en 
Seguros impulsado por Río Uruguay Seguros (RUS) y la 
Federación de Asociaciones de Productores Asesores de 
Seguros de la Argentina (FAPASA).  

Diana es una de las 25 personas becadas de este programa 
que comenzó en mayo de 2021 a raíz de un convenio 
entre RUS y FAPASA, cuyo fin es capacitar en seguros a 
mujeres y a diferentes colectivos sociales brindándoles las 
herramientas y conocimientos necesarios para insertarse 
laboralmente.

La iniciativa forma parte de las diferentes acciones que 
RUS realiza, en el marco de su estrategia de Seguros por 
la Equidad, junto a la Asociación de Mujeres en Seguros 
(AMES) y a Estacubierto.com a modo de generar inser-
ción laboral, social y financiera a través de la industria 
aseguradora. 

Quienes llevan adelante las capacitaciones del programa 
son profesionales de la Universidad Corporativa de Río 
Uruguay Seguros (U-RUS), de AMES y de FAPASA, que 
dictan las clases a través de una plataforma virtual abor-
dando temáticas como la historia del seguro, su comercia-
lización, difusión y otros contenidos afines. 

Respecto a su experiencia, Diana contó: “¡Estoy super 

feliz! Vivir esto fue una experiencia muy importante 
para mí y siempre tuve el apoyo de RUS y de la gente 
de mi entorno que me incentivaron a seguir y a termi-
nar de cursar. Durante la capacitación me sentí bien, 
también pasé por diferentes emociones porque hacía 
mucho tiempo que no estudiaba y tenía que adaptarme 
a todo lo nuevo, como por ejemplo a la modalidad vir-
tual. Haber aprobado me pone contenta y por supuesto 
que me seguiré formando.”

Cabe destacar que la reciente graduada como PAS integró 
un equipo que colaboró en el diseño del producto Salud 
Trans, una cobertura de salud ideada por RUS para perso-
nas transgénero que garantiza el goce de su salud integral. 

Aceredo también formó parte del programa de capacita-
ción para asistentes de seguros, un trabajo articulado en-
tre RUS, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad 
de Concepción del Uruguay y la Oficina de Empleo de 
Concepción del Uruguay que cuenta con el respaldo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. 

Estas acciones impulsadas y acompañadas por RUS junto 
a diferentes entidades, tienen el fin de democratizar y pro-
mover el acceso de los seguros a todas las personas, con-
tribuyendo no solo a crear productos y servicios acordes a 
cada necesidad, sino también a generar inclusión laboral, 
social y educación financiera para mejorar su calidad de 
vida.

se gradUó la primera pas 
del ProGrama dE bEcas 
dE rus y FaPasa

NOTICIAS DEL SECTOR
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La Asociación Argentina de Compañías de 
Seguros, AACS, difundió un estudio de la 
producción de seguros del mercado, en base a la 
información publicada por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación el día 19 de octubre de 
2022.

En el mismo, la AACS resalta que «la evolución de 
las primas anuales a moneda corriente vuelve a ser 
inferior a la inflación».

A continuación, las conclusiones del informe: 
La estimación de primas emitidas en agosto de 
2022 alcanza los $ 160.846 Millones y las primas 
acumuladas durante el período de doce meses es 
de $ 1.528.047 millones. 

La distribución acumulada de las mismas es la 
siguiente:  
Automotores 619.301 Millones 
Trans. Público de Pasajeros 4.110 Millones 
Responsabilidad Civil 30.368 Millones 
Riesgos del Trabajo 330.866 Millones 
Resto de ramos Patrimoniales 308.904 Millones 
Vida Individual 52.574 Millones 
Vida Colectivo 112.952 Millones 
Resto de seguros de personas 48.787 Millones 
Retiro 20.185 Millones.

El Índice de Precios al Consumidor de los últimos 
doce meses en la República Argentina a Agosto de 
2022 creció el 83,0 % y para la misma fecha las 
primas acumuladas durante el período septiembre 
2021-agosto 2022 aumentó un 59,6%; que 
representan 23,4 puntos básicos por debajo y 28 
% por debajo de la inflación.   Si realizamos un 
análisis detallado, podemos ver que la evolución 
de las primas varía según el tipo de seguro. La 
mayoría de los ramos registra un crecimiento 
inferior a la inflación, con la excepción de los 
ramos transporte público de pasajeros, cuya prima 
crece más que la inflación.

NOTICIAS DEL SECTOR

la eVolUCión de las primas Continúa 
Con Un mayor deterioro Con relaCión 
al dEsarrollo dEl iPc
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irene CaPusselli es la nueva Presidenta de avira
AVIRA, Asociación Civil de Asegura-
dores de Vida y Retiro de la Repúbli-
ca Argentina, en conjunto con las 43 
compañías que la integran, reunidas 
en su Asamblea Anual, eligieron por 
unanimidad a Irene Capusselli, Ge-
rente General de Orígenes Seguros y 
Directora de Life Seguros de Personas 
y Patrimoniales, como Presidenta de 
la Cámara.

Contadora Pública egresada de la 
Universidad Nacional de Buenos 
Aires y con un Master en Business 
Administration de la Universidad 
Torcuato Di Tella, Capusselli se ha 
desempeñado en cargos Gerenciales 
en diversas compañías de seguros y 
empresas relacionadas a la industria 
financiera por más de 30 años.

“Asumo la presidencia de la Cámara 
con mucha emoción, agradecimiento 
a mis colegas por el reconocimiento 
que significa haberme asignado esta 
responsabilidad y un profundo com-
promiso. Mi trabajo se enfocará en 
seguir desarrollando el sector con vis-
tas a un futuro desafiante, apuntando 
a incrementar  la población cubierta 

con productos de protección y ahorro 
y continuando las acciones de con-
ciencia aseguradora que desde AVI-
RA se vienen realizando. Entendemos 
que los objetivos están vinculados a la 
actualización de las deducciones im-
positivas, la disponibilidad de mayor 
variedad de instrumentos de inver-
sión y el ofrecimiento de  nuevas y 
mejores coberturas para nuestros ase-
gurados, entre otros. 

Todos ellos resultan claves para lograr 
el crecimiento de nuestra industria en 
el mediano plazo. Para lograrlo traba-

jaremos estrechamente con las auto-
ridades regulatorias representando a 
las compañías”, anticipó Capusselli 
en el acto de asunción de su cargo. 
La acompañarán: Fabián Hilsenrat 
(Binaria Seguros de Vida S.A.) y Ma-
ría Inés Guzzi (SMG Life Seguros de 
Vida S.A.) como Vicepresidente 1ro y 
Vicepresidenta 2da, respectivamente. 
La Secretaría será ejercida por Flavio 
Dogliolo (Galicia Seguros S.A.U.) y 
la prosecretaría por Mauricio Zanatta 
(Prudential Seguros S.A.). Gabriel 
Chaufan (BBVA Seguros Argentina 
S.A.) continúa en su cargo de Tesore-
ro, mientras que Walter Buonamassa 
(Credicoop Cía. de Seguros de Retiro 
S.A.) se desempeñará como Proteso-
rero. 

Por su parte, las vocalías estarán inte-
gradas por Hernán Wagener (HSBC 
Seguros de Vida S.A.), Marcelo Cas-
tagna (Zurich International Life), 
Carlos Roca (Cardif Seguros S.A.), 
Rosana Techima (CNP Assurances 
Cía. De Seguros S.A.) y Diego Guaita 
(San Cristóbal Seguros de Retiro SA). 
La Dirección Ejecutiva de AVIRA 
continúa a cargo de Alejandro Massa.
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La SSN ofreció una capacitación so-
bre seguros a través del INFOD.

El día 26 de octubre y en el marco 
de la primera acción del proyecto “El 
Seguro va a la Escuela”, la Superin-
tendencia de Seguros de la Nación 
(SSN), participó de una Jornada de 
Capacitación Docente dictada a tra-
vés del Instituto de Formación Do-

cente (INFOD), con el apoyo de la 
Dirección Nacional de Inclusión Fi-
nanciera y Financiamiento Social y el 
Ministerio de Economía.

El objetivo de “El seguro va a la Escue-
la”, proyecto que integra el Programa 
de Cultura y Conciencia Asegura-
dora, es difundir contenidos y desa-
rrollar actividades que tengan como 

finalidad la educación en materia de 
seguros para los diferentes niveles de 
aprendizaje. En tal sentido, durante 
la jornada se desarrollaron diversos 
temas de educación financiera y se 
brindaron recursos didácticos respec-
to de cómo bajar esos contenidos al 
aula. La capacitación que se realizó 
bajo modalidad virtual, estuvo desti-
nada a docentes de todos los niveles y 

“eL Seguro vA A LA eScueLA”: PArTiciPAción de LA 
ssn en jornada de CaPaCitaCión doCente



41Revista ASEGURANDO

aoss Celebró su 57° aniversario a través de un 
evento virtual

El pasado 31 de octubre se realizó el 
evento en conmemoración del 57° 
aniversario de AOSS, la Asociación 
que nuclea a los Organizadores del 
Grupo Sancor Seguros, que fue trans-
mitido desde la Sede Social que la en-
tidad –que sigue siendo única en su 
tipo en el país– tiene en Sunchales, 
provincia de Santa Fe.

En la oportunidad se contó con 
la participación del Presidente de 

AOSS, Manuel Fregona, junto al 
Vicepresidente, el Secretario y el Se-
cretario de Actas, quienes estuvieron 
acompañados por el Presidente de la 
colega AMPASS (Asociación Mutual 
de Productores Asesores de Sancor 
Seguros), el Presidente del ConPres 
(Consejo de Expresidentes de AOSS 
y AMPASS) y el Presidente, el CEO 
y el Director de RRPP y Servicios al 
Productor Asesor de Seguros del Gru-
po Sancor Seguros. 

La ocasión fue propicia para abordar 
las principales tendencias del merca-
do y los objetivos de AOSS de aquí 
en adelante. También se presentó el 
detalle, a nivel estratégico, de los dos 
pilares principales del nuevo rol de 
AOSS, el cambio en la industria, el 
acompañamiento a los Organizadores 
en este escenario y el apoyo del Grupo 
Sancor Seguros a esta iniciativa. 

Como parte del evento, la disertante 
española Mónica Mendoza brindó 
una charla sobre motivación y ventas. 
Se trata de una de las conferenciantes 
más solicitadas en temas de estrategia 
comercial, inteligencia emocional y 
ventas y fue incluida en el libro “TOP 
100 SPEAKERS”, según la presti-
giosa agencia de speakers Thinking 
Heads, con lo cual constituyó una 
experiencia enriquecedora para todos 
los participantes. 

Quienes deseen conocer más detalles 
del evento, pueden visitar el canal de 
YouTube de la Asociación de Organi-
zadores de Sancor Seguros. 
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modalidades, así como a educadoras 
y educadores comunitarios. 

Se propuso abordar la importancia 
del uso pedagógico didáctico de la 
economía y las finanzas, y su relación 
con el desarrollo del bienestar general 
de las personas. 

Se contó con la participación del 
Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA); la Dirección Na-
cional de Inclusión Financiera y 
Financiamiento Social (DNIFyFS); 
la Comisión Nacional de Valores 

(CNV) y la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN).

Particularmente, la SSN abordó 
la importancia de los seguros en 
la vida de las personas, su función 
social y solidaria, los derechos y res-
ponsabilidades de las partes, el rol 
y funciones del organismo y brin-
dó recursos específicos y estrategias 
puntuales para tratar dichos temas 
en el aula.

Adicionalmente, la capacitación se 
completó con el abordaje a tópi-

cos tales como la promoción de la 
inclusión, la educación y la salud 
financiera de las personas, ahorro, 
inversiones y su impacto en el me-
dio ambiente, entre otros. Todo ello, 
con el fin de promover el desarrollo 
de pensamiento crítico a la hora de 
tomar decisiones financieras.

Se espera que los docentes contribu-
yan a generar contenidos específicos 
en el aula con el objeto de transmitir 
los conocimientos adquiridos en esta 
oportunidad.
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MArcoS urArTe: “LA Mejor forMA de Predecir eL 
fuTuro eS invenTArLo, geSTionAndo y PenSAndo 
Cómo enFrentar Posibles situaCiones”

El lunes 12 de septiembre e invita-
do por Río Uruguay Seguros (RUS) 
en el marco de las actividades de la 
Universidad Corporativa (U-RUS), 
Marcos Urarte, reconocido geopolí-
tico de referencia mundial, participó 
como orador de la Conferencia Ma-
gistral: “La Era del Desorden” que 
fue destinada al capital humano de la 
empresa, productoras y productores 
de seguros e invitados especiales.

La charla, que tuvo un formato hí-
brido (presencial y por streaming), se 
realizó con el propósito de reflexio-
nar sobre los cambios a nivel mun-
dial durante los últimos 160 años, el 
impacto en diferentes ámbitos, sobre 
todo el empresarial, la capacidad de 
adaptación de las organizaciones y 
cómo éstas deben prepararse para el 
futuro.

Si bien la jornada estuvo a cargo de 
Urarte, contó además, con la presen-
cia de Pasqual Llongueras, director 
general de la Alianza del Seguro y 
presidente de la consultora interna-
cional Génesis Latam; y de Juan Car-

los Lucio Godoy, presidente ejecuti-
vo de Río Uruguay Seguros, quienes 
fueron los responsables de las pala-
bras de apertura. 

Respecto a la temática y referencian-
do la transformación digital de RUS, 
Juan Carlos Lucio Godoy, expresó: 
“Nosotros buscamos diferenciarnos y 
trabajamos intensamente para llegar 
a la digitalización y lo logramos. En 
esa búsqueda de diferenciación está 
la reputación y eso es algo que en los 
mercados vale mucho. No se trata so-
lamente de la plata, los fierros o la 
tecnología, sino fundamentalmente 
del pensamiento y la estrategia, en 
definitiva, del colectivo intelectual 
que está conduciendo la organiza-
ción y avanzamos bastante en ese 
sentido. Para hacer los cambios hay 
que prepararse y eso se logra estu-
diando. Hay que hacer del cambio 
una cultura permanente y transmi-
tir ese pensamiento constantemente.” 

En esa misma línea, Pasqual Llon-
gueras afirmó: “No podemos enten-
der el futuro sin haber interpretado 

el presente conociendo de dónde ve-
nimos. Es importante entender qué 
hemos hecho y qué han hecho otros 
para saber realmente qué impactos 
puede tener en el futuro. Esta charla 
,‘La Era del Desorden’, nos sirve para 
pensar en cuáles son los aprendizajes 
que tenemos que tener para poder 
proyectar el presente hacia el futuro 
y cuáles son los posibles horizontes.” 

Por su parte, el orador Marcos Urar-
te, remarcó la importancia de la vi-
sión de las empresas hacia el futuro 
e insistió en que las mismas no tie-
nen que pensar sólo en “sobrevivir” 
sino en trabajar para perdurar en el 
tiempo. “Es imprescindible que las 
empresas cuenten con dos planes de 
acción: uno a corto plazo y otro a 
medio y largo plazo. 

El plan de acción a corto plazo tie-
ne que tener un enfoque defensivo, 
es decir, de abordaje de las gestiones 
diarias; mientras que el plan de ac-
ción a medio y largo plazo tiene que 
tener un enfoque prospectivo y proac-
tivo, es decir de gestión hacia el futu-
ro y de preparación para el mismo. 

Asimismo, Urarte señaló que “la 
mejor forma de predecir el futuro es 
inventarlo, gestionando y pensando 
cómo enfrentar posibles situaciones” 
y que para ello “analizar el pasado y 
el presente de la empresa es clave para 
proyectar ese presente al futuro”. 

A esto, Urarte lo llama “proyectiva 
estratégica” que consiste en “proyec-
tar el presente al futuro identifican-

NOTICIAS DEL SECTOR
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do los puntos fuertes de la empresa 
para potenciarlos poniendo al cliente 
como centro de todas las decisiones.” 

Cabe destacar que al finalizar la con-
ferencia, tanto Urarte como Llon-
gueras recibieron unos presentes por 

parte de RUS en agradecimiento por 
su participación y aporte intelectual 
a la compañía.
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En la ciudad de Mendoza y con la participación de las 
principales autoridades del Grupo Sancor Seguros, la 
Asociación de Organizadores de Sancor Seguros (AOSS) 
celebró su Asamblea Anual Ordinaria. En el marco de 
este acontecimiento, se procedió a la renovación de auto-
ridades para el ejercicio 2022-2023, quedando la Comi-
sión Directiva compuesta de la siguiente manera:

Comisión Directiva AOSS | Ejercicio 2022-2023
Presidente: Manuel Fregona
Vicepresidente: Lucas Montini
Tesorero: Ángel Calicchia
Secretario: Marcelo Chialvo
Secretario de Actas: Horacio Coppetti
Vocales titulares:
Ramón Aquino

Fabián Puntín
Jorge Elías
Gonzalo Casas
Pablo Piotrowsky
Alejandro Pastorino
Vocales suplentes:
Alejandro Bianchi
Darío Subat
Mónica Medei
Lucas Grillo
Jorge Pennesi
Ángel Edgardo Calicchia
Mauricio Poldrugach
Síndico Titular: Julio Chiacchiarini
Síndico Suplente: Martín Fernández
Coordinador General: Diego Sales

El flamante Presidente, Manuel Fregona, manifestó: “Esta 
nueva Comisión Directiva asume el desafío de potenciar 
la participación plural y la integración intergeneracional 
con los jóvenes y las mujeres de nuestra Asociación, así 
como de alcanzar nuevas metas orientadas al desarrollo de 
nuestra querida entidad, siempre con el espíritu de mejora 
continua que nos caracteriza”.

aoss Celebró su asamblea anual y renovó sus 
autoridades
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En una nueva celebración del Día 
del Seguro, las Cámaras del sector 
compartieron un almuerzo con las 
autoridades.

Participaron del encuentro Natalia 
Capurso, Subsecretaria de Servicios 
Financieros; Víctor Fuentes Casti-
llo, Director Nacional de Mercado 

de Capitales y Seguros; Adriana 
Guida, Superintendente de Segu-
ros de la Nación; Ana Durañoña, 
Gerente de Coordinación General 
SSN y las autoridades de las Cáma-
ras: María Inés Guzzi y Alejandro 
Massa por AVIRA; Luis Ferro, por 
ADIRA; Gonzalo Santos Mendiola 
y Gustavo Trías por AACS; Mara 

Bettiol y Guillermo Mitchell por 
UART; Alfredo González Moledo y 
Mónica Spadavecchia por AAMCS 
y Eduardo Felizia y Daniel Salazar, 
por ADEAA.

En un encuentro distendido se con-
versó sobre los temas que hacen al 
interés del mercado asegurador.

Según datos del Informe sobre paten-
tamientos en el mercado argentino, 
correspondiente a agosto 2022 de 
SIOMAA S.A.

Durante los primeros 8 meses de 
2021 se patentaron 275.393 unida-
des. Entre enero y agosto (inclusive) 
de 2022, se registraron 283.489 altas. 
Ello significa un alza de 2,9%. Pero en 
agosto cambió la tendencia. En medio 
del conflicto por los neumáticos y las 
restricciones a importaciones, el mer-
cado automotriz muy dependiente de 
lo que pasa o no pasa por la aduana, 

empieza a tener altibajos que entur-
bian el proceso de recuperación que 
se observaba. En agosto de este año se 
registraron 37.882 patentamientos de 
unidades 0km en la Argentina. 

Esta cifra representa -2.6% respec-
to a julio 2022 y +19,2% respecto a 
agosto 2021. Otro dato interesante 
que surge del informe de SIOMMA 
es la participación de los autos nacio-
nales respecto del total. Desde media-
dos de 2021, se invirtió la tendencia 
y comenzaron a patentarse mayor 
cantidad de vehículos de producción 

nacional que de importados. Es otro 
efecto de la restricción a las importa-
ciones, impuesta en gran parte por el 
Gobierno Nacional pero también por 
la fluctuación de oferta y demanda 
internacional. 

El efecto positivo de un mayor por-
centaje de producción nacional, que 
implica mayor creación de valor agre-
gado local, solo será efectivo si se reto-
ma la recuperación. 

Por eso, observar lo que suceda en los 
meses que vienen será determinante.

LAS cáMArAS deL SecTor ceLebrAron eL díA deL 
seguro

eL PATenTAMienTo de AuToS AuMenTó 19,2% en 
doce MeSeS, Pero reTrocedió en AgoSTo

NOTICIAS DEL SECTOR
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Prevención ART implementó, junto a la empresa 
Prodeman SA, un exitoso programa integral de pre-
vención de accidentes de tránsito.

Desde hace varios años, la Aseguradora viene traba-
jando en programas de prevención de riesgos para 
abordar situaciones que son comunes a varias ac-
tividades productivas y tienen una impor-
tante incidencia en la cantidad y grave-
dad de accidentes de trabajo, como 
por ejemplo, los incidentes viales.

En esta oportunidad, en conjunto 
con Prodeman S.A., la más im-
portante procesadora de maní del 
país y productora del reconocido 
Maní King, se realizó un trabajo 
integral de diagnóstico y aborda-
je del problema de la circulación vial 
tanto dentro como fuera del estableci-
miento.

La empresa, que se encuentra a la vera de la Ruta 
Nacional 158 (relevante por formar parte del co-
rredor Mercosur – Chile), ha tenido un importante 
crecimiento productivo y en la cantidad de trabaja-
dores empleados, incrementándose la circulación de 

vehículos y personas, con los riesgos que esto trae 
aparejado.   

Prevención ART, de manera proactiva, acordó con 
la empresa poner a su disposición un asesor vial para 
elaborar en conjunto un plan integral que ordene el 

flujo de tránsito desde y hacia la empresa; se ade-
cue la infraestructura y la señalización del 

lugar y se complemente con capacita-
ción en seguridad vial a trabajadores 

y proveedores.

“El éxito de esta implementa-
ción se debe al trabajo en equi-
po, a la buena predisposición de 
la empresa que ve, sin dudas, a la 

asignación de recursos para la pre-
vención de riesgos como una inver-

sión que mejora la eficiencia laboral y 
el bienestar de sus empleados”, destacó 

Mauricio Cattaneo, gerente de Seguridad y 
Salud Ocupacional de Prevención ART.

Como testimonio de este trabajo, la aseguradora rea-
lizó una filmación en el establecimiento de General 
Cabrera, con el fin de recoger las acciones realizadas 
y las impresiones de los involucrados en este proceso. 

Prevención ArT iMPLeMenTó, junTo A LA eMPreSA 
ProdeMAn SA, un exiToSo ProgrAMA inTegrAL de 
Prevención de AccidenTeS de TránSiTo.
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evalúan enCuadrar a las PrePagas en seguros

El Decreto 742/2022 creó una Co-
misión Técnica en el ámbito de la 
JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS con el fin de que ana-
lice, evalúe y emita un dictamen téc-
nico sobre la factibilidad de encuadrar 
a las Entidades de Medicina Prepaga 
dentro de la actividad aseguradora 
regulada por la Ley N° 20.091 y sus 
modificaciones, especialmente en lo 

que hace a los requisitos de solvencia 
del sistema y a su control.

La Comisión Técnica estará integrada 
por un o una representante a desig-
nar por el o la titular de cada uno de 
los siguientes organismos: Ministerio 
de Salud, Ministerio de Economía, 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, Superintenden-

cia de Servicios de Salud y Superin-
tendencia de Seguros de la Nación.

La Coordinación de la Comisión 
Técnica estará a cargo de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros.

La Comisión Técnica tiene un plazo 
de 90 días para elaborar un informe.



46 Revista ASEGURANDO

La SSN creó el Comité de Seguridad 
de la Información, mediante la RE-
SOL-2022-677-APN-SSN#MEC
Lo destacado: Artículo 1°.- Créase en 
el ámbito de la Gerencia de Coordina-
ción General el Comité de Seguridad 
de la Información de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación.
Artículo 2°.- El Comité de Seguri-
dad de la Información creado por 
el Artículo 1° del presente acto estará 
integrado por los/las Titulares de las 
Gerencias de Coordinación General, 
de Asuntos Institucionales y Relaciones 
Internacionales, de Asuntos Jurídicos, 
Técnica y Normativa, de Autorizacio-
nes y Registros, de Evaluación, Admi-
nistrativa, de Prevención y Control del 
Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo, de Inspección, de Estu-
dios y Estadísticas, de Liquidaciones de 
Entidades Controladas y de la Subge-
rencia de Tecnologías de la Informa-
ción y de las Comunicaciones, quienes 
desempeñarán su tarea con carácter “ad 
honorem”.
La Presidencia del Comité de Segu-

ridad de la Información  será ejer-
cida por el/la Titular de la Gerencia 
de Coordinación General y su Coor-
dinación por el/la Titular de la Subge-
rencia de Tecnologías de la Informa-
ción y de las Comunicaciones.

Funciones: Artículo 3°.- Son funcio-
nes del Comité de Seguridad de la 
Información:
1) Planificar, monitorear y evaluar las 
medidas relativas a la seguridad de los 
sistemas de información del
Organismo.
2) Proponer a la máxima autoridad del 
Organismo para su aprobación la Polí-
tica de Seguridad de la Información, sus 
modificatorias y documentos derivados.
3) Tomar conocimiento y supervisar 
la investigación y monitoreo de los in-
cidentes relativos a la seguridad de la 
información.
4) Acordar y proponer programas, pro-
yectos y metodologías relativas a la segu-
ridad de la información.
5) Promover la difusión y apoyo a la 
seguridad de la información dentro del 

Organismo.

También se aprobó el “Plan de Se-
guridad de la Información” de la 
Superintendencia de Seguros de la 
Nación, que puede consultar aquí. 
AnexoIF-2022-87934528-APN-
GCG#SSN.

Todo surge con la Decisión Adminis-
trativa Nº 641 de fecha 25 de junio 
de 2021 que aprobó los “requisitos 
mínimos de seguridad de la infor-
mación para los Organismos del 
sector público nacional” que son 
aplicables a todas las entidades y juris-
dicciones comprendidas en el inciso a) 
del Artículo 8° de la Ley N° 24.156. 
Que, conforme lo establece el artícu-
lo 3° de la Decisión mencionada, las 
referidas entidades y jurisdicciones 
del Sector Público Nacional deben 
aprobar sus Planes de Seguridad, es-
tableciendo los plazos en que se dará 
cumplimiento con los lineamientos 
básicos en materia de seguridad de la 
información.

Crean Comité de seguridad de la inFormaCión en la ssn
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Según datos de la Circular 101334223, sobre Vehícu-
los Expuestos a Riesgo publicada por la SSN, la canti-
dad de vehículos asegurados se incrementó 8,8% entre 
junio 2022 y junio 2021. Al 30 de junio 2022 habría 

un total de 14.482.649 vehículos asegurados. Automó-
viles: 7.832.874. (creció 6.3%). Pickup A: 1.669.476 
(aumentó 8.1%). Pickup B: 1.149.452 (avanzó 9.6%). 
Motos: 2.328.160. (creció 19.9%).

vehícuLoS ASegurAdoS crecieron 9%
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SANCOR SEGUROS PRESENTó SU IMPONENTE EDIFICIO 
DE OFICINAS EN MENDOZA

Con un avance de obra del 80 %, el 
pasado 22 de septiembre SANCOR 
SEGUROS presentó en sociedad su 
flamante edificio ubicado en Luján 
de Cuyo (Mendoza), donde próxi-
mamente concentrará su operación 
regional. Compuesto de una planta 
baja y cuatro pisos, se posiciona como 
el edificio corporativo más impor-
tante del oeste argentino por su gran 
escala, exigente arquitectura, alta tec-
nología y ubicación estratégica, ofre-
ciendo alta performance, vistas únicas 
y acceso directo a la naturaleza.     

Se trata de una estructura de 18.000 
m2 construidos y con capacidad para 
1.200 puestos de trabajo que la ase-
guradora está llevando adelante en 
sociedad con Grupo Presidente, uno 
de los desarrolladores más grandes y 
con mayor trayectoria del oeste argen-
tino. El proyecto forma parte de un 
desarrollo inmobiliario en Palmares 
Valley que a futuro incluirá un sector 
residencial y otro gastronómico, co-
mercial y de servicios, conformando 
así un ecosistema pensado para dar 
respuesta a las actuales demandas de 
calidad de vida y trabajo.

El evento de presentación en socie-
dad del edificio (cuyo final de obra 

está previsto para marzo de 2023), 
considerado un verdadero hito para 
Mendoza y la región -así como para 
la propia Aseguradora-, contó con la 
presencia del Gobernador de Mendo-
za, Rodolfo Suárez y del Intendente 
de Luján de Cuyo, Sebastián Bragag-
nolo, junto a las principales autorida-
des de las entidades anfitrionas.

“Quiero felicitar a SANCOR SEGU-
ROS y a Presidente, por ser dos en-
tidades muy serias que apuestan por 
Mendoza. También, felicitarlos por la 
cantidad de empleos que están gene-
rando con este proyecto. Esto es muy 
importante porque son empresas que 
dan certidumbre al país”, destacó el 
gobernador provincial.

Por su parte, el titular de la Munici-
palidad de Luján de Cuyo, Sebastián 
Bragagnolo, resaltó con gran orgullo: 
“Para nosotros es un honor que hayan 
elegido invertir en nuestro departa-
mento y un placer que la sede regio-
nal del Grupo Sancor Seguros, que 
históricamente estuvo en la ciudad de 
Mendoza, ahora esté en Luján, que 
en los últimos dos años ha recibido la 
misma inversión privada que otros 11 
departamentos de la provincia”. 

Julián Groissman, Vicepresidente Eje-
cutivo del Grupo Presidente, puso en 
valor el proyecto que lidera junto con 
SANCOR SEGUROS y subrayó: “El 
proyecto Avatar va a cambiar no solo 
la forma de trabajar y del talento que 
va a concentrar, sino que además va 
a ayudar a diversificar la matriz pro-
ductiva de Mendoza a través de más 
inversiones”.

Oportunamente, el Presidente del 
Grupo Sancor Seguros, Alfredo Pane-
lla, afirmó: “A esta tierra nos une un 
vínculo de más de 65 años. Inicial-
mente, decidimos apostar a Mendoza 
mediante la apertura de nuestra Sede 
en 1956. Con el tiempo fuimos cre-
ciendo y sumamos Oficinas Comer-
ciales en San Rafael, San Juan y San 
Luis; y en cada uno de esos lugares, 
nuestras distintas empresas tienen el 
soporte necesario para cumplir con 
toda nuestra gente. De esta manera, 
renovamos nuestro vínculo con esta 
querida provincia y con toda la re-
gión, comprometiéndonos a brindar 
soluciones innovadoras y adaptadas 
a las necesidades de cada persona y 
de las actividades productivas de la 
zona”.

Tras finalizar las palabras alusivas, Lu-
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ConFerenCia internaCional 
sobre seguros inClusivos

Entre los días 19 y 21 de septiembre 
de 2022 en la ciudad de Frankfurt, 
Alemania, se llevó adelante la Con-
ferencia Internacional de Seguros 
Inclusivos y clausura del tercer labo-
ratorio del cual la Superintendencia 
de Seguros de la Nación (SSN) fue 
parte.

Representantes del equipo Argen-
tino fueron invitados por Access to 
Insurance Initiative (A2ii) a parti-
cipar como ganadores del II Labo-
ratorio con el proyecto “Mujeres y 
Seguros”, a exponer los principales 
resultados de la Campaña de pro-
moción de conciencia aseguradora 
#MejorconSeguros.

El proyecto “Mujeres y Seguros” tie-
ne como finalidad expandir el mer-

cado mediante la creación y adecua-
ción de productos que respondan a 
las necesidades específicas de la mu-
jer, como así también el desarrollo 
de canales más simples y efectivos de 
comercialización. 

Por otra parte, la campaña #Mejor-
conSeguros está focalizada en gene-
rar una mayor conciencia asegura-
dora en nuestro país de una forma 
completamente innovadora. Los 
avances y resultados de las primeras 
etapas de su implementación fue-
ron presentados ante los miembros 
del comité de implementación de la 
Asociación Internacional de Super-
visores de Seguros (IAIS) y la Secre-
taría de A2ii.

Durante las sesiones y guiados por 

los expertos internacionales, los 
miembros de los 12 países partici-
pantes compartieron sus principales 
logros y experiencias de trabajo bajo 
metodologías innovadoras como así 
también la visión y desafíos de cada 
proyecto.

Concluyeron en la importancia del 
trabajo colaborativo entre el sector 
público-privado para la consecución 
de objetivos comunes focalizados en 
la resiliencia y en la búsqueda de un 
mercado más justo e inclusivo.

«Queremos ayudar a los supervisores 
de seguros a cumplir con su manda-
to y misión en el desarrollo del mer-
cado y ayudar al sector a alcanzar 
todo su potencial para construir la 
resiliencia de los más necesitados.»

cas Montini y José María Loughlin, 
presidentes de AOSS (Asociación de 
Organizadores de Sancor Seguros) y 
AMPASS (Asociación Mutual de Pro-
ductores Asesores de Sancor Seguros), 
respectivamente, entregaron como 

presente a SANCOR SEGUROS una 
pintura del artista santafesino Gusta-
vo Cuello.

Además, el Grupo Sancor Seguros 
hizo efectiva una importante dona-

ción al Banco de Alimentos de Men-
doza, monto que fue recibido por el 
Presidente de la entidad, Daniel Ortiz 
y el Vicepresidente, Enrique Sampe-
dro, quienes manifestaron su profun-
do agradecimiento.
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TECNOLOGÍA

En el último tiempo, se ha hecho 
muy común escuchar de hackeos 
a cuentas de WhatsApp. Y la pre-
gunta es: ¿para qué? La respuesta 
es rápida: para lucrar con ella, ¿y 
cómo? Haciéndose pasar por noso-
tros, engañar a nuestros contactos 
y pedir dinero en nuestro nombre.

Podemos hablar de phishing, esta-
fas virtuales o en persona, engaños 
y tanto más. Pero en todos los ca-
sos, la mecánica detrás es siempre 
la misma. Resultar ser familiares, 
amigables, ganar nuestra confianza 
y “hacer picar” a alguno de nues-
tros contactos. Y para esto es fun-
damental el factor tiempo. Aquí se 
trata de ser lo más rápidos posible, 
justamente para no darnos cuenta 
del engaño en el que estamos ca-
yendo.

No dejamos de sorprendernos de 
la astucia de los ciberdelincuen-
tes para robar datos, información 
sensible, dinero, y todo lo que se 
les ponga por delante. Y cada día 
tenemos que ser más concientes 
de los riesgos a los que nos expo-
nemos con nuestros dispositivos, 

internet y las redes sociales. No me 
canso de decir que en esto la clave 
es “desconfiar”, dudar, tomarnos 
tiempo para analizar lo que reci-
bimos o por donde estamos nave-
gando. No ejecutar todo y ya, ni 
responder al instante cuando los 
contactos no son familiares. Insis-
to nuevamente, “desconfiar”.

Las formas en las que pueden to-
mar control de nuestras cuentas 
son varias, y es útil repasarlas 
para no caer en ellas.

Una manera es infectar o interve-
nir de manera remota el dispositi-
vo con malware. Una vez que están 
dentro, pueden acceder a Whats-
App y a todas las aplicaciones que 
tengamos y tomar el control del 
mismo, haciendo lo que quieren 
con nuestra información. Incluso, 
hacerse pasar por nosotros, robar 
información personal, datos del 
dispositivo, engañar a nuestros 
contactos, y tanto más.

Generalmente, una técnica muy 
usada es descargar un virus que fue 
enviado por WhatsApp. Llega un 

mensaje o enlace que nos resulta 
familiar, genera nuestra confianza, 
y damos click. De esta manera, ac-
ceden a nuestra cuenta. Pero, hasta 
aquí, todo se trata de vulnerar la 
aplicación.

Existen otras opciones como la 
suplantación de identidad, que es 
hacerse pasar por nosotros y enga-
ñar a nuestros contactos. Descar-
gan nuestra foto de contacto en 
un teléfono nuevo, copian nuestro 
estado de WhatsApp, dejan todo 
igual a lo que tenemos en nuestra 
cuenta y se hacen pasar por noso-
tros, hablan en nuestro nombre.

Pero también, muy frecuente en 
estos días, es robar nuestra línea 
telefónica o códigos de seguridad. 
Al descargar la aplicación en un 
teléfono nuevo, registran nuestro 
número de teléfono, nos solicitan 
el código de registro haciéndose 
pasar por equipos de seguridad de 
WhatsApp o envían links en don-
de lo hacen, y la cuenta ya queda 
registrada en el teléfono de delin-
cuente con acceso completo a la 
misma.

¿Cómo evitar los 
haCkeos a la 
Cuenta de WhatsaPP?

por ing. pablo rodríguez romeo, perito informático forense, especialista en seguridad. 
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TECNOLOGÍA

Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo 
evitamos que todo esto suceda?

Tal como dije al comienzo, lo pri-
mero que deberíamos hacer ante un 
contacto o mensaje sospechoso, o 
incluso un mal funcionamiento de 
la aplicación, es “desconfiar”. Estar 
atentos a todo lo que nos llega y no 
contestar o ejecutar un link / archivo 
de inmediato. Esto es lo que en prin-
cipio nos permitirá evitar un gran do-
lor de cabeza.

Si nos contactan desde un número 
que no tenemos registrado, notamos 
un cambio de actitud de un contac-
to que nos es familiar, si nos escriben 
desde un banco o desde el servicio de 
seguridad de WhatsApp; todo esto 
podría encuadrarse en un contacto 
sospechoso, más aun si nos piden que 
ejecutemos una acción con rapidez. 
Ante todo esto, es preferible descon-
fiar y no responder.

Por otro lado, tal como sucede en 
los casos de phishing, aquí también 
hay que prestar especial atención a 
los archivos que nos mandan, enla-
ces que nos comparten, redireccio-
namientos a sitios webs sospechosos 
o que nos solicitan datos personales 
como DNI, claves bancarias, núme-
ros de tarjetas de crédito, etc. Como 
siempre digo, una entidad bancaria 
o con la que operemos no pide estos 
datos sensibles por WhatsApp, mail 
o teléfono. En una situación como 
ésta, hay que contactarse con la en-
tidad y consultar.

Otra medida que aumenta la segu-
ridad de nuestra cuenta es activar 
la verificación en 2 pasos. Y esto es 
útil porque si se vuelve a registrar la 
cuenta de WhatsApp en otro dis-
positivo van a necesitar una contra-
seña de acceso que necesariamente 
nos van a tener que solicitar. Si nos 
sucediera, estaríamos ante la certeza 

de que nos están queriendo robar 
la cuenta. Reportar este tipo de si-
tuaciones al proveedor del servicio 
siempre es bueno para que tomen 
conocimiento de lo que está ocu-
rriendo y lancen alertas al respecto.

Ahora bien, si ya caímos en la tram-
pa y robaron nuestra cuenta es im-
portante que de manera inmediata 
avisemos a nuestros contactos para 
que el daño que hagan en nuestro 
nombre sea el menor posible.

Estar alertas, desconfiar y tomarse 
tiempo para analizar lo que nos lle-
ga y en todo caso NO responder, es 
clave para evitar caer en estas tram-
pas. Conocer los riesgos a los que 
nos exponemos y ser concientes del 
uso que hacemos de internet y los 
dispositivos, a la larga, son las herra-
mientas más efectivas que tenemos 
a nuestro alcance para combatir el 
ciberdelito.

si ya caímos En la tramPa 
y robaron nuEstra 

cuEnta Es imPortantE 
quE dE manEra inmEdiata 

avisEmos a nuEstros 
contactos Para quE 

El daño quE haGan En 
nuEstro nombrE sEa El 

mEnor PosiblE.
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A BUEN ENTENDEDOR 
POCAS PALABRAS BASTAN 

En esta entrega hemos querido analizar fragmentos no 
muy extensos de fallos judiciales, pero obteniendo de 
ellos interesantes conclusiones sobre los principios de 
la actividad aseguradora y, ¡atentos!, de la actividad de 
los PAS. Aclaro que lo de “no muy extensos” se refiere 
especialmente a fallos judiciales que, un poco para con-
templar debidamente todos los planteos formulados y 
otro poco por hábito y gusto, suelen desarrollar largos 
parlamentos.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: 
MULTA PUNITIVA: PROCEDENCIA. SEGURO 
COLECTIVO. CELULARES MÓVILES DE 
ALTA GAMA. SEGURO CONTRA ROBO Y 
HURTO. RECHAZO INJUSTIFICADO DE LA 
REPOSICIÓN DEL EQUIPO.

1 - Corresponde aplicar una multa de daño punitivo a 
una empresa proveedora de servicios de telefonía celular 
y vendedora de equipos móviles, toda vez que pues el 
actor adquirió un teléfono celular de alta gama y, para 
resguardarse de los padecimientos y perjuicios económi-
cos que conllevan el robo del equipo, decidió aceptar la 
contratación de un seguro ofrecido por la demandada, 
cuya prima mensual abonó. Posteriormente el accionan-
te sufrió el robo de su teléfono móvil y, hasta la actuali-
dad y a pesar de las múltiples comunicaciones telefónicas 
y de veces que se apersonó en las oficinas administrativas, 
no logró que la accionada repusiera el teléfono celular.

2 - Se encuentra comprobado también, que el incum-
plimiento de la demandada no configuró una situación 
aislada, sino que se fundó en una práctica comercial abu-

siva: incentiva a los consumidores a contratar un seguro 
colectivo -cuya existencia cierta, además, no fue acredita-
da en estos autos- y luego niega la reposición del celular 
robado basándose en una política de diferenciación de 
stock -por un lado, las tenencias destinadas a la venta y 
por otro, las utilizadas para la reposición-. 

De este modo, a su sola voluntad, la accionada se coloca 
en una situación donde no puede cumplir las prestacio-
nes debidas al consumidor implica un abuso del poder 
de negociación del proveedor en perjuicio del equilibrio 
contractual. Así, se encuentra acreditada la existencia de 
un grave incumplimiento, que vulneró no solo los de-
rechos contractuales del actor, sino sus derechos cons-
titucionales a obtener información adecuada y veraz, a 
un trato digno y equitativo y a la protección de intereses 
económicos.

3 - Además, en atención a la política de diferenciación de 
stock es dable pensar que la vulneración de derechos tras-
ciende lo acontecido en el caso y tiene efectos colectivos.  
En efecto, esa práctica aparejó beneficios económicos 
para la demandada puesto que, desde una perspectiva 
negocial, le era más redituable destinar los equipos para 
la venta que asignarlos a la reposición.

4 -  Por otro lado, la conducta de la demandada, frente 
a los reiterados reclamos extrajudiciales realizados por 
el consumidor y ante la promoción de la presente de-
manda, revela una total desaprensión por los derechos 
del actor. Aun cuando entre sus actividades   principales   
se encuentra la venta de equipos celulares, no acreditó 
haber puesto a disposición del cliente siquiera un equipo 
de la gama asegurada, cuando fue corroborado que tenía 
equipos de esa especie disponibles para la venta.

5 -  Para más, las trabas existentes en el acceso a la justi-

Fallos judicialEs comEntados 
Para sEr comEntados

JURISPRUDENCIA
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cia, sumado al costo en términos de tiempo, tornan poco 
probable que los consumidores reclamen en este tipo de 
situaciones, lo cual conlleva que para los proveedores que 
tienen este comportamiento sea más ventajoso en tér-
minos de costo-beneficio mantener ese comportamiento 
antijurídico que hacer lo correcto. 

Ello también persuade sobre la necesaria aplicación de 
una multa por daños punitivos, para poder modificar 
esta ecuación económica que estimula el comportamien-
to aquí reprochado. 

Por esas razones, corresponde aplicar una sanción a la 
demandada en los términos de la Ley de Defensa del 
Consumidor, art. 52 bis.

Vásquez - Ballerini. 20015/18.- Koltun Sergio 
David c/ Telecom Argentina S.A. S/ Ordinario. 
Fecha 16/05/22 . Cámara Comercial: B.  Ley 24240: 
52 bis.

Comentario.
I - Este fragmento no es tan breve. Pero es que tiene mu-
cho jugo para sacarle. Porque, más allá del conflicto por 
el robo de un teléfono celular, vamos a encontrar muchos 
temas (más bien problemas) que se repiten en infinidad 
de contrataciones de tipo masivo. Contrataciones que, 
aunque se titulan de Seguro, suelen esconder una forma 
solapada de generar un sobreprecio del objeto del mismo, 
sin ningún beneficio para el Asegurado (¿?). 

La descripción que hace la sentencia nos muestra que esas 
contrataciones masivas, cuando están hecha con ese enfo-
que, generan incumplimientos también masivos, en par-
te por la indiferencia con que tramitan los reclamos y en 
parte porque evalúan que los costos y complicaciones de 
una acción judicial va a desalentar a los clientes defrau-
dados. Estarían aplicando la famosa Ley de los Grandes 
números, pero no en el sano ejercicio asegurador, sino 
pensando en sus ganancias.

2 - Otro tema curioso: cualquier persona pensaría razo-
nablemente que, si la empresa telefónica vende sus apa-
ratos con seguro, ante el reclamo giraría la cuestión al 

asegurador o, más cordialmente, cumpliría su prestación 
(reposición del aparato) y recuperaría sus costos del Ase-
gurador. Salvo que …. como dice el fallo “incentiva a los 
consumidores a contratar un seguro colectivo cuya exis-
tencia cierta, además, no fue acreditada en estos autos-.”.  
Intuyo que un tío mío, que era desconfiado, sospecharía 
que ese seguro no existe y que la cobranza de una prima 
por el mismo podría constituir un delito.

3 -Más allá de esa sospecha, vemos que el fallo conde-
na a la demandada a satisfacer una multa, en concepto 
de Daño Punitivo, posibilidad contemplada en la Ley 
de Defensa del Consumidor para castigar esas conduc-
tas inadecuadas y disuadir la repetición de las mismas. 
Toma en consideración, entre otras cosas, que la negativa 
de existencia de stock para reposición no sólo sería como 
la consagración del incumplimiento, sino que también 
oculta una mentira, puesto que tenían tales aparatos. 
Sólo que preferían destinarlos a la venta (que le produ-
cía ingresos) en lugar de asumir el costo de su obligación 
“asegurada”. Esa conducta es calificada por el fallo de 
“práctica comercial abusiva”, lo que suena mucho más 
delicado que otros calificativos que podrían aplicarse 
(aunque las empresas no tienen madre ¡!¡)

SEGUROS: PRESCRIPCIÓN. TÉRMINO. 
CÓMPUTO (ART. 58).
INAPLICABILIDAD. LEY 24240.

1) Procede confirmar la resolución hizo lugar a la excep-
ción opuesta por la demandada declarando prescripta la 
acción en los términos de la LS 58. 

Ello por cuanto, si bien se sostiene que las   acciones ba-
sadas en la LDC prescriben, por principio general, a los 5 
años, salvo que se trate de los plazos específicos previstos 
tanto en el Código o en leyes especiales; sin embargo, la 
Sala ha considerado que tal régimen general puede ser 
impuesto a la actividad aseguraría y proteger al consu-
midor de seguros, dependiendo ello de un análisis de la 
obligación jurídicamente demandada y de la significan-
cia que en tal marco adquieran   las   previsiones conteni-
das para la defensa del Consumidor. 

Dr. EDUARDO TORIBIO
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Y, en la especie, se ha reclamado en virtud de la ley de 
seguros, persiguiéndose el cumplimiento del contrato y 
el pago de la póliza, no teniendo la pretensión ninguna 
base en circunstancias y disposiciones emanadas de la ley 
de defensa del consumidor. 

Es decir, que la acción deriva exclusivamente de aque-
llas obligaciones contenidas en el contrato de seguro. De 
modo que, cabe desestimar el planteo vinculado a la apli-
cación del plazo de 5 años previsto por el CCCN.

Bargalló - Sala - Monclá. 2456/21  - Gomez, Ovidio 
Alejandro C/ Caja de Seguros S.A. s/ ORDINARIO. 
24/08/22. Cámara Comercial: E.  Ley 17.418: 58. 
24.1.

Comentario
La sucesión del fallo anterior y de éste sirve para tener 
en cuenta un sano criterio: la Ley de Defensa del Con-
sumidor se aplica a los contratos de seguros (al menos a 
la gran mayoría de ellos): la ley es aplicable, pero debe 
hacerse adecuadamente. 

Así como en el caso anterior se aplicó la LDC hasta la 
propia imposición del Daño Punitivo, en el presente se 
resuelve que los plazos de prescripción de la LDC se apli-

can salvo que existan plazos distintos en leyes especiales.  
Los magistrados sostienen que la Ley de Seguros revis-
te ese último carácter, por lo que debe ser de aplicación 
prioritaria. Por ende, ordenan aplicar el plazo anual del 
art. 58 de la Ley de Seguros y, consecuentemente, recha-
zan la demanda.

La importancia del fallo no se agota en ese punto. En 
opinión personal, lo más significativo es el análisis que 
hace sobre la eventual procedencia de una u otra ley, en 
función del motivo de la demanda. En este caso, teniendo 
en cuenta que lo reclamado es el incumplimiento de una 
obligación que surge del contrato de seguro, cabe aplicar 
la Ley 17.418. 

Si, por el contrario, el reclamo tiene vinculación con cir-
cunstancias o disposiciones contenidas en la LDC, cabría 
aplicar esta última. Más allá de la especialidad de la Ley 
17.418 podrían predominar las normas de una ley de 
orden público y de expresa raigambre constitucional (art. 
42).

En mi opinión, es la posición correcta y deja de lado 
esas especies de Boca/River (corresponde ese orden) con 
que algunos sostienen la aplicación a rajatabla de una 
u otra.

JURISPRUDENCIA
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