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El servicio y la atención multicanal
son el eje de desarrollo de Orbis

Entrevista a
ACTUALIDAD Y PROYECCIÓN DE ORBIS SEGUROSACTUALIDAD Y PROYECCIÓN DE ORBIS SEGUROS

A
ry Gerson, CEO de Orbis Seguros, reflexio-
na sobre la actualidad y las perspectivas de la 
Compañía.
- ¿Cuáles son los principales desafíos y las 
oportunidades de Orbis Seguros en este 
contexto de transición en el que se co-

mienza a proyectar la pospandemia?
- El principal desafío es recuperar las pérdidas econó-

micas de la pandemia. Si bien somos una empresa que se 
mantuvo, hemos perdido un porcentaje muy pequeño de la 
cartera que debemos recuperar. En materia de oportunida-
des, dado a los avances tecnológicos, muchas aseguradoras 
tienen nuevos modelos de comercialización, más expediti-
vos y de rápida contratación, y productos novedosos por 
ofrecer. Todos los riesgos relacionados a la tecnología 
y movilidad sustentable son nuevos nichos a explotar 
fuertemente. Los deseos y las necesidades de los consumi-
dores cambiaron, hoy el cliente sabe lo que quiere y cuando 
lo quiere, y nosotros trabajamos en brindar esa solución en 
el momento que lo desean a través de nuestra red de pro-
ductores, organizadores y Brokers.

- ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de 
Orbis en particular, y del mercado de seguros en 
general, en el actual escenario económico de la Ar-
gentina de alta inflación y negociación de deuda?

- Si bien es un año complicado para el país, considero que ya 
hemos transitado varias crisis, saliendo adelante y creciendo. 
Es un año para trabajar más duro y especializarnos aún más en 
lo que mejor sabemos hacer que es cuidar a nuestros asegu-
rados y redes comerciales. El servicio y la atención, desde 
todos los canales que tiene Orbis Seguros, es nuestro 

Orbis Seguros trabaja para seguir siendo protagonista y posicionarse entre los 10 grupos aseguradores 
más grandes del país. Aggiornarse en el servicio y la atención desde todos sus canales constituye 
el eje de desarrollo de la Compañía, colocando a sus clientes en el centro de la organización. 
En este escenario, la innovación en tecnología resulta clave, donde la transformación digital es 
un proceso continuo que atraviesa a toda la Aseguradora. Su lanzamiento más reciente es 
un Multicotizador de riesgos diversos, cien por ciento customizable a las necesidades de sus 
Asegurados, que sus PAS pueden comercializar desde Orbis Net o integrar a sus plataformas webs.

Gerson. «Los cambios más profundos que venimos trabajando son los 
referentes al servicio y la atención al cliente en todas sus modalidades. 
Consideramos que aggiornarnos en esta materia es la clave para dar el 

salto cualitativo para seguir creciendo y posicionarnos entre los 
10 grupos aseguradores más importantes del país».

http://www.rasare.com.ar
http://www.escudoseguros.com.ar/
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMPAÑÍA ES UN PROCESO CONTINUO QUE ATRAVIESA A TODA LA ORGANIZACIÓN

eje de desarrollo, colocando a nuestros clientes en el 
centro de la organización. Deberemos ser muy prolijos en 
el manejo de los siniestros y el control de las tarifas en este es-
cenario, y como mercado darle un fuerte impulso a combatir 
el fraude, que es uno de los principales flagelos de la industria. 
Trabajamos para seguir siendo protagonistas y posicionar-
nos entre los 10 grupos aseguradores más grandes del país.

- ¿De qué manera y con qué resultados la Compa-
ñía adaptó su estructura para el teletrabajo y cuál 
es hoy el sistema imperante para sus empleados: on-
line, presencial o mixto?

- Lo primero que hay que decir es que mantuvimos 
todos los puestos de trabajo en todo el país logrando 
mantener una cultura de seguridad y permanencia entre 
nuestros colaboradores. Nuestra empresa está tecnológi-
camente lista para afrontar el desafío de la pandemia, y el 
trabajo y los niveles de servicio no se resintieron en la 
etapa más dura del aislamiento.  

Ya metiéndonos en lo que fue la estrategia laboral, nos 
hemos dedicado a escuchar mucho a la gente de todos 

los niveles para tratar de entender sus necesidades. Esta 
escucha activa la realizamos a través de un programa que 
atraviesa a todos los sectores de la compañía, donde cada 
uno presenta innovaciones y también su problemática diaria, 
estudiando tanto éxitos como fracasos.

Por otro lado, establecimos objetivos estratégicos 
de retención del personal clave y los incentivamos para 
que se sientan contenidos durante este difícil momento 
que nos toca vivir.

En relación a la modalidad, hoy estamos full presencial. 
Hemos hecho grandes obras de infraestructura para que los 
espacios sean más modernos, amplios y adaptados a la nueva 
normalidad de trabajo en equipo.

- ¿Qué importancia asignan a la tecnología y cuá-
les son las últimas innovaciones e implementacio-
nes en esa materia?

- La innovación en tecnología es clave y la seguimos pro-
fundizando continuamente. La transformación digital es 

un proceso continuo que atraviesa a toda la organiza-
ción. Además, permanentemente replanteando los proce-
sos para adaptarse a las nuevas necesidades, prueba/error. 
Hay que cambiar esa idea de que equipo que gana no se 
toca, algo que antes funcionaba muy bien puede ser obsole-
to en los tiempos que corren. Hay que reinventarse, esa 
es la clave.

Hemos estado trabajando especialmente con temas de 
detección del fraude utilizando inteligencia artificial y sis-
temas expertos implementando un producto world class en 
esta área. Por otro lado, ya estamos utilizando técnicas de 
tratamiento de imágenes, realidad aumentada, machine lear-
ning y Blockchain para nuestros procesos de inspección y vi-
deo peritación, tanto en las áreas de suscripción como en 
siniestros. También hemos incorporado nuevas tecnologías 
en materia de atención al cliente y en servicios de post venta.

- ¿Cuáles son las herramientas digitales que Orbis 
puso a disposición de sus Productores Asesores y 
Asegurados para poder operar en forma remota y 
brindarles servicio? ¿De qué manera la pandemia 
aceleró y/o impactó en la transformación digital de 
la Compañía?

- Como bien decís, la pandemia potenció la tecnología, 
pero vale la pena aclarar que en Orbis Seguros veníamos 
trabajando fuertemente en ese aspecto. Es por eso que 
nuestros productores ya trabajaban con la plataforma digi-
tal, OrbisNet, a la que se accede desde nuestra web. Por 
medio de ella el PAS puede realizar todas las operaciones 
necesarias para su trabajo. Es una oficina virtual. Paralela-
mente, también cuentan con la App Orbis Productores que 
les permite realizar prácticamente las mismas tareas con la 
facilidad de tener todo en sus teléfonos. La receptividad ha 
sido excelente desde el principio. Tenemos una gran tasa 
de uso de Orbis Net y continuamos posicionando fuer-
temente la APP.

Respecto a nuestros clientes, contamos con dos herra-
mientas exclusivas para ellos mediante las cuales pueden 
autogestionarse las 24 horas (Autogestión y Orbis APP 
Asegurados). A través de ellas pueden pagar sus seguros, 
descargarse sus copias de pólizas y tener a mano todos los 
medios de contacto de la compañía. Además, reciente-
mente hemos lanzados dos nuevos canales de atención. 
Contamos con un Chat Bot con inteligencia artificial y un 
WhatsApp exclusivo para realizar consultas y gestionar 
documentación. Ambas herramientas son atendidas por 

NEO, nuestro asistente virtual, que resuelve de manera 
automática las solicitudes de nuestros asegurados y, en caso 
de no contar con la respuesta exacta, le trasfiere la conver-
sación a un operador humano que se encuentra en nuestro 
customer center.

- ¿Cuáles son los productos destacados de la Com-
pañía tanto para Personas como para Empresas? 
¿Proyectan lanzar nuevas coberturas y/o incursio-
nar en nuevas líneas de negocio?

- Si bien nuestro producto principal es el seguro automo-
tor, en los últimos años hemos crecido mucho en riesgos 
varios: accidentes personales, vida colectivo, sepelio, hogar, 
bolso protegido y riesgos diversos como celular, bicicleta, 
entre otros. Respecto de los productos para empresas tene-
mos un sector exclusivo que maneja grandes riesgos y nue-
vos negocios digitales con Brokers, Productores, financieras 
y Retails. Estamos incursionando fuerte en ese segmento con 
seguros integrales de comercio e industrias. Nuestro más 
reciente lanzamiento es un multicotizador de riesgos 
diversos, 100% customizable a las necesidades de los 
asegurados, que nuestros PAS pueden comercializar, con 
emisión e inspección 100% digital, desde Orbis Net o poder 
integrarlos a sus plataformas webs. Esta herramienta pone a 
la tecnología como centro, y la oferta de productos es 100% 
adaptable y escalable a las necesidades de los clientes de 
nuestros canales comerciales. Siempre estamos en constan-
te análisis del mercado, no solo del argentino sino también 
de mercados extranjeros para buscar nuevos productos e 
innovaciones. Somos una empresa que se mantiene en 
constante movimiento lo cual genera que siempre este-
mos actualizados y analizando nuevos proyectos.

- ¿Cuál es el nivel de siniestralidad de la Compa-
ñía y cuáles son los ramos más afectados? ¿Existe 
morosidad en el cobro de primas?

- El nivel de siniestralidad volvió ya a los niveles pre pan-
demia. La principal causa afectada es el robo de neumá-
ticos, que aumentó exponencialmente en el último se-
mestre del año en todo el país y las coberturas de daños 
parciales. Esto hizo que se eleven los valores de reparación, 
superando los porcentajes de inflación en todas las marcas, y 
llevando muy fácilmente un choque a una destrucción total. 
Sumado a los problemas con la importación y la falta de re-
puestos, esto hace que haya faltante de mercadería en repues-
tos de mucha salida aumentando los valores de reposición.

Los robos de motos también son una problemática en 
aumento, donde se dan altos niveles de fraude.

PROTAGONISTAS

http://www.rus.com.ar
http://www.triunfoseguros.com
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Por otro lado, en nuestra cartera no hemos tenido una 
gran variable de morosidad ni siniestros rechazados por 
falta de cobertura financiera. Esto producto del buen y am-
plio trabajo que realizan nuestros productores con el segui-
miento de sus clientes, sumado al avance tecnológico que 
implementamos para facilitar estas tareas tanto al produc-
tor como al asegurado sumando formas de pago digitales y 
puntos presenciales.

- Siendo Orbis un inversor en desarrollos inmo-
biliarios, ¿cuáles han sido las últimas inversiones 
realizadas y qué proyectos tiene en carpeta para los 
próximos años?

- Tenemos varios edificios ya entregados en Capital Fede-
ral. Nuestra última y más grande inversión es Terrazas de 
Volcán, un emprendimiento en Parque Chacabuco con más 
de 400 departamentos, 11 locales comerciales, 1500 mts de 
oficinas y más de 7000 m2 de amenities que van desde una 
piscina cubierta y una techada, hasta una pista de atletismo, 

Por otro lado y vinculado fuertemente a la cultura, segui-
mos siendo main sponsor del «Teatro Opera Orbis Segu-
ros», uno de los más emblemáticos teatros del país, ubicado 
en calle Corrientes y que luego de la pandemia ha retomado 
a full su actividad.

- ¿Cuáles son los principales proyectos y objetivos 
de la Compañía de cara al futuro próximo?

- Los cambios más profundos que venimos trabajando 
son los referentes al servicio y la atención al cliente en 
todas sus modalidades. Consideramos que aggiornarnos en 
esta materia es la clave para dar el salto cualitativo para se-
guir creciendo y posicionarnos entre los 10 grupos asegura-
dores más importantes del país. Si bien hemos hecho profun-
das transformaciones tecnológicas y de procesos, creemos 
que el foco debe estar en las personas y en la calidad de su 
trabajo, porque ese mix nos dará el resultado de servicio 
esperado, que en definitiva es lo que más valoran nuestros 
socios estratégicos y clientes.

- ¿Cuál es la actualidad de Orbis respecto a Res-
ponsabilidad Social Empresarial?

- En Orbis buscamos siempre contribuir con la sociedad, 
hemos tenido grandes campañas, actualmente contamos 
con el «Programa 1 peso por póliza». Mediante esta inicia-
tiva de RSE colaboramos con la Cooperadora del Hospital 
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Por cada póliza cobrada 
donamos mensualmente 1 peso para que la Cooperadora 
pueda realizar mejoras en el hospital y darle una mejor 
calidad de vida y de atención a todos los niños que se 
atienden diariamente. Hoy estamos donando aproximada-
mente 500.000 pesos mensuales y llevamos 30 años ininte-
rrumpidos de colaboración junto al prestigioso hospital.

entre otros. Nuestra prioridad hoy es terminar de vender el 
complejo para luego enfocarnos en nuevos proyectos, que ya 
estamos analizando.

- ¿Qué sponsoreos deportivos realiza la Compañía 
y cuáles son los planes para 2022?

- Actualmente tenemos como embajador deportivo al 
mejor tenista de Argentina, Diego «Peque» Schwartz-
man. Tenemos un contrato desde 2018 donde fuimos acom-
pañándolo en su crecimiento y él en el nuestro; fuimos es-
calando posiciones juntos cada uno en su ranking. También 
somos Main Sponsors del Club Atlético Banfield y Club 
Santamarina de Tandil donde acompañamos con presencia 
de marca y realizamos acciones de fidelización para nuestros 
clientes y productores. Para el año próximo pensamos seguir 
creciendo y ya confirmamos nuestra presencia por tercer 
año consecutivo en el Espacio Marketing Registrado en 
Pinamar, donde tenemos el Arena Orbis Seguros, un espa-
cio vinculado al deporte y a la vida sana.

https://www.lasegunda.com.ar/home
http://www.informeoperadores.com.ar
mailto:delia.rimada@moez.com.ar
mailto:analia.aita@moez.com.ar
mailto:rosa.asta@moez.com.ar
mailto:elizabeth.domenech@moez.com.ar
http://www.informeoperadores.com.ar/
https://www.webtpc.com/
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La vuelta a la presencialidad
de las Aseguradoras

Opinan
DEBATE - BURBUJAS - VIRTUALIDAD - TELETRABAJODEBATE - BURBUJAS - VIRTUALIDAD - TELETRABAJO

as restricciones que surgieron como medidas 
sanitarias contra el Covid-19 de a poco se van 
levantando.
Al momento de escribir este artículo había 
35.285.979 personas vacunadas con 1 dosis, y 
26.875.476 vacunadas con 2 dosis. En total se 

aplicaron 62.442.939 dosis. 
A medida que la cantidad de casos disminuye y parece que 

todo vuelve a ser como antes de la pandemia, las empresas y 
los trabajadores nos planteamos el retorno a la presenciali-
dad en nuestras actividades. Y el trabajo surge como una de 
las más importantes.

En consecuencia, las empresas de seguros también 
están retomando sus actividades presenciales, pero 
¿cómo es este retorno de sus colaboradores a las oficinas? 
¿Planean seguir con burbujas? ¿Continuarán con modalidad 
virtual algunos días y/o en algunas áreas? Estos son algunos 
de los temas que abordaremos a continuación en nuestro 
siguiente Informe.

¿Cómo evalúan las aseguradoras la vuelta 
a la presencialidad de sus colaboradores? 
¿Qué pasa con quienes no se vacunaron? 
¿Qué impacto tiene lo establecido en la Ley 
de Teletrabajo en las decisiones sobre el 
formato laboral de las organizaciones? 
De estos y otros temas hablamos con 
Patricia Melappioni, Gerente de RRHH 
de Orbis, y Julieta Doldo, Líder de Mercer 
Marsh Beneficios de Argentina y Uruguay.

Debate 
Afortunadamente, la pandemia está aflojando en la Argen-

tina, o por lo menos por ahora.
Al 9 de noviembre, en la Argentina se habían reportado 39 

fallecimientos en las últimas 24 horas y 605 personas inter-
nadas en UTI a causa del Covid.

La vuelta al trabajo en el marco del retorno a la presencia-
lidad está generando importantes debates en todo el mundo. 

Y nuestro país y el sector asegurador no son la excepción.
De a poco, las restricciones para viajar en el transporte 

público se fueron flexibilizando hasta desaparecer, los afo-
ros en cines y espectáculos en lugares cerrados ya cuentan 
con el 100% de los espectadores y los lugares de trabajo, a 
pesar de que algunas empresas adoptaron la bimodalidad, 
presencial y virtual, en su mayoría parecen estar funcionan-
do con la misma normalidad prepandémica. ¿Pero cómo 
es para las compañías esta vuelta a las oficinas de sus 
colaboradores? 

Algunas de las preguntas que se hacen los empresarios del 
seguro y de todas las actividades económicas son: ¿Qué ocu-
rre con la resistencia a retornar a la presencialidad? ¿Se pue-
de obligar a un empleado a vacunarse para volver a la oficina? 
¿Qué pasa con las personas que no han querido vacunarse? 
¿Pueden volver al trabajo? ¿Qué pasa si retornan al trabajo?

De eso vamos a dialogar a continuación con las especia-
listas Patricia Melappioni, Gerente de RRHH de Orbis, 
y Julieta Doldo, Líder de Mercer Marsh Beneficios de 
Argentina y Uruguay. 

En primer lugar, sobre este tema Patricia Melappioni 
comentó: «A medida que se ha ido flexibilizando todo, y acompa-
ñando ese proceso con los cuidados y protocolos recomendados, 
de a poco hemos ido retomando el trabajo presencial en la casa 
central y agencias de todo el país de la compañía. Hoy ya con-
tamos con un 100% de presencialidad de todos los empleados».

Por su parte, Julieta Doldo, explicó: «Desde antes de 
iniciar la primera cuarentena en 2020, hemos tenido planes y 
lineamientos de trabajo remoto y regreso a oficinas para todas 
las operaciones de Marsh a nivel global, adaptados tanto a las 
legislaciones locales, como a las pautas que establece Marsh 
MCLennan (MMC) en todo el mundo.

En la actualidad, tenemos en marcha un plan de regreso pau-
latino a las of icinas, impulsando siempre que este regreso sea 
voluntario y f lexible para todos los colegas, manteniendo todos 
los protocolos de bioseguridad, y estando atentos a cualquier 
avance o retroceso que debamos aplicar si llegara a modif icarse 
la situación epidemiológica».

http://www.fianzasycredito.com/
http://www.segurometal.com
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RR.HH

Durante los meses de abril y junio de este año, la Secreta-
ría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación, y el Ministerio de Trabajo 
y el de Salud, emitieron resoluciones que determinaban que 
los empleados estatales debían retornar al trabajo presencial, 
14 días después de darse la primera dosis de la vacuna contra 
el Covid. Y habilitaba a las empresas del sector privado a con-
vocar a sus trabajadores. Esto incluye a  trabajadores mayores 
de 60 años, mujeres embarazadas y grupos de riesgo. 

Ahora bien, si un trabajador elige no vacunarse, tiene la 
obligación de presentarse de todos modos. De hecho, en 
casi todas las aseguradoras hay personas que no se han vacu-
nado. ¿Qué hacer con ellos? La reglamentación citada indica 
que «las partes están obligadas a obrar ajustando su conducta a 
lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador».

De acuerdo al relevamiento realizado por Informe Ope-
radores de Mercado, en algunos casos estos trabajadores 
forman parte de una 'burbuja' que comparten con colegas 
que se encuentran en la misma condición: no estar vacuna-
dos. En la mayoría de las empresas, las personas que optaron 
por no vacunarse significan un porcentaje ínfimo en relación 
a la cantidad total de trabajadores. En otros casos, estos 
trabajadores llegan a representar entre el 5% y el 8% de la 
planta total de personal.

Por el momento, no habrá cambios en la estrategia del 
gobierno y la vacunación seguirá siendo optativa. Aunque la 
posibilidad de una vacunación compulsiva es una idea que se 
está debatiendo en otros países, en la Argentina no se llega-
ría a adoptar tal medida.

Pero ciertamente, hay un vacío legal en cuanto a qué 
medida adoptar con los trabajadores que no han querido 
vacunarse.

Julieta Doldo, Líder de Mercer Marsh Beneficios de Argentina y Uruguay

Patricia Melappioni, Gerente de RRHH de Orbis Seguros

https://www.lps.com.ar/
https://www.provinciaseguros.com.ar/?utm_source=informeoperadores_revista&utm_medium=aviso_revistadigi_sonrisa&utm_campaign=Institucional-sonrisa&utm_content=revistadigi_sonrisa
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RR.HH EXISTE UN VACÍO LEGAL EN CUANTO A QUÉ MEDIDA ADOPTAR CON LOS TRABAJADORES QUE NO HAN QUERIDO VACUNARSE

Incluso, algunas empresas han informado que aunque la 
normativa habilita a convocar a personas que pertenecen a 
poblaciones de riesgo, ellas permanecen en home off ice, aun 
estando vacunadas.

Esquema de burbujas
Luego, consultamos a las ejecutivas acera de la opción de 

retomar las actividades presenciales en burbujas de 2 ó 3 
días en sus empresas y Melappioni, como mencionara an-
teriormente, dijo que en las oficinas de Orbis mantienen el 
protocolo de cuidado del personal vigente para no dar lugar 
a contagios (material, distancia, barbijo, información), por lo 
que hoy no es necesario para ellos ir a un esquema de burbu-
jas. Y enfatizó: «Por supuesto que vamos midiendo y controlando 
la situación interna y externa para ser proactivos frente a una 
nueva situación que lo requiera».

Desde Mercer Marsh, Doldo mencionó: «No estamos 
aplicando un procedimiento tan taxativo, sino que la cantidad de 
días de asistencia, burbujas y agendas, se definen en base a lo que 
necesitan los clientes y colegas, manteniendo como denominador 
común, la garantía de cuidado en la salud de los colegas y el cum-
plimiento de la normativa y procedimientos MMC».

Seguidamente en la charla, surgió la duda sobre ¿qué pasa 
con el personal que no se ha vacunado? 

Melappioni amplió este tema explicando que, si bien 
el 98% de su personal está vacunado, al resto lo están 
acompañando con sus miedos o esperando los tiempos 
que los profesionales indican. «Estamos tranquilos porque 
dentro de la empresa tenemos ‘inmunidad de rebaño’ medida 
por un médico especialista».

A su vez, Doldo indicó que por política de la compañía 
mantienen en confidencialidad la situación de vacunación 
de los colegas.

Virtualidad versus Presencialidad
Más adelante, indagamos si en las empresas consultadas 

existen áreas donde se desempeñan mejor en la virtualidad 
o en la presencialidad. 

Al respecto, Melappioni sostuvo: «Mientras mantuvimos 
el trabajo remoto, casi todas las áreas administrativas de la 
compañía se desempeñaron sin problemas, contamos con las 
herramientas y la tecnología necesaria para que la empresa 
pueda funcionar a distancia. Las áreas que más necesitaban 
la presencialidad y que mejor se desempeñan con ella son los 
sectores de atención al cliente».

Acto seguido, Doldo profundizó: «Nuestra actividad tiene 
la particularidad de necesitar la presencialidad para enriquecer el 
desarrollo de las relaciones personales y, a su vez, es un negocio 
que no ha visto resentido el nivel de servicio con la virtualidad, de 
hecho en muchos casos nos acercó aún más. Sin embargo, tene-
mos algunas actividades esenciales, como por ejemplo las inspec-
ciones previas o por siniestros o actividades internas tales como el 
mantenimiento físico de servidores, o el mantenimiento y limpieza 
permanente de oficinas para preservar la salud de los colegas que 
asistan a oficinas cuando corresponda. 

Como parte de la nueva normalidad que vive el mundo, tuvi-
mos un aprendizaje acelerado en el desarrollo del negocio den-
tro del mundo digital, ya que descubrimos que muchos eventos, 
capacitaciones internas y externas y tareas administrativas o de 
gestión, se pueden mantener con alto nivel de calidad incluso 
cuando dejemos atrás esta pandemia. Por último, la experiencia 
de Mercer Marsh Beneficios en planes de salud para nues-
tros clientes, nos permite además trabajar nuestros propios es-
quemas de virtualidad y presencialidad con la mirada consultiva 
necesaria para prever cambios en la pandemia, def inir protoco-
los claros para la asistencia a of icinas y atender las necesidades 
de bienestar y salud mental de los colegas en cualquiera de las 
modalidades de trabajo».

La ley de teletrabajo modifica el texto de la Ley de Contra-
to de Trabajo (LCT) al ordenar la incorporación del artículo 
102 bis al texto legal.

El análisis exhaustivo de esta norma no es el objetivo de 
este artículo. No obstante, señalamos algunos de los temas 
centrales de la misma:

• La Reversibilidad es el derecho que tiene el teletrabaja-
dor a exigir a su empleador el cese de la prestación de tareas 
‘virtuales’ y la consecuente asignación de tareas en forma pre-
sencial, previo haber invocado un motivo razonable que funda-
mente su pedido. Es decir que el consentimiento brindado por 
la persona que trabaja en forma presencial para pasar al tele-
trabajo puede ser revocado por éste en cualquier momento.

• La Ley indica que el empleador deberá proporcionar a 
la persona que teletrabaja el hardware y software necesarios 
para realizar su labor, incluyendo otras herramientas de tra-
bajo para el mismo fin.

• El teletrabajador tiene derecho a una compensación por 
los gastos de conectividad y/o consumo de servicios de In-
ternet que deba afrontar para realizar sus tareas.

• La persona que teletrabaja tiene derecho a no trabajar 
fuera de la jornada laboral, excepto en casos excepciona-
les. Esto se conoce como derecho a la desconexión digital, 
para que no pueda ser requerido en horarios extra laborales 
aprovechando la facilidad de ser contactado por medios digi-
tales como el email o el whatsapp.

En suma, esta normativa también representa un desafío 
para el mundo laboral, incluyendo el de las aseguradoras.

Por ello, consultamos a las especialistas sobre la cuestión 
y sobre la posible implementación de este nuevo régimen 
laboral en sus compañías. 

Sobre el particular, Melappioni expresó: «Es en principio, 
un poco compleja de implementar, ya que la relación empleador 
y empleado está un tanto fuera de equilibrio. Creo que debe-
ría reverse, pero esto sucederá recién con la aplicación de la ley 
y una vez analizados sus pro y contras. Deberíamos tomar ese 
aprendizaje para sacar lo mejor, para que pueda expandirse y las 
empresas lo pongan en práctica».

Para finalizar, Doldo señaló que en este tema todavía hay 
varios puntos que se están definiendo y revisando según el 
Convenio Colectivo de Trabajo de cada industria. Muchas em-
presas ya están pensando en cómo delinear una política de 
RRHH acorde con la reglamentación y que además contemple 
ciertos beneficios que con la aplicación de la ley pasarán a for-
mar parte de las obligaciones del empleador. En los próximos 
meses habrá más novedades y definiciones al respecto.

Ley de Teletrabajo
La Ley 27555, conocida 

como de Teletrabajo, se 
aplica desde el 1 de abril del 
corriente año. El objetivo de 
la norma es que las personas 
que trabajan a distancia pue-
dan gozar de los mismos de-
rechos (y obligaciones) que 
las personas que presten ta-
reas en forma presencial.

https://www.elnorte.com.ar/
https://www.allianz.com.ar/
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Las energías renovables son una gran
oportunidad para el Sector Asegurador

Escribe
CAMBIO CLIMÁTICO - CALENTAMIENTO GLOBAL - FUENTES RENOVABLESCAMBIO CLIMÁTICO - CALENTAMIENTO GLOBAL - FUENTES RENOVABLES

l cambio climático se ha convertido hoy en día 
en un eje central en las agendas de los diferen-
tes países del mundo, llegando a ocupar, según 
el Reporte de Riesgos Globales 2021, realizado 
por el Foro Económico Mundial, el segundo 
lugar en el ranking de peligros mundiales.

¿De qué hablamos cuando decimos cambio climático? Este 
término hace referencia, ni más ni menos, a la variación 
del clima producida de manera natural o a través de 
la acción del hombre, que persiste por largos períodos 
de tiempo. Una de las principales causas del cambio climá-
tico, tiene que ver con el calentamiento global, esto es el 
aumento de la temperatura del planeta provocado por las 
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero de-
rivadas de la actividad del ser humano, lo que provoca varia-
ciones en el clima que de manera natural no se producirían. 
La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de 
forma natural, pero siempre en ciclos de millones de años, 
mientras que ahora y como consecuencia de la actividad hu-
mana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas traje-
ron consigo extinciones en apenas doscientos años.

Cambio Climático & Calentamiento Global
En reiteradas oportunidades hemos escuchado mencionar 

el término efecto invernadero, éste hace referencia a un 
proceso natural que permite a la Tierra mantener las con-
diciones necesarias para albergar vida. Sin el efecto inverna-
dero, la temperatura media del planeta sería de 18ºC bajo 
cero. La atmósfera está compuesta por diversos gases que, 
en la proporción adecuada, cumplen su cometido, sin em-
bargo, cuando las actividades del ser humano aumentan la 
emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y ésta 
retiene más calor del necesario, se produce un aumento de 
la temperatura media del planeta, lo que da lugar al llamado 
calentamiento global. 

Las principales causas del calentamiento global podemos 
definirlas como:

• Emisión de gases de efecto invernadero: gases 
como Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Compues-
tos halogenados, Ozono troposférico, Óxido de nitrógeno, 
provocados principalmente por la quema de combustibles 
fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la 
calefacción, la industria, la edificación, la ganadería, la agricul-
tura, el tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

Se define como energía renovable a aquélla 
que se obtiene a partir de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea debido a la 
inmensa cantidad de energía que contienen 
o bien por su capacidad de regenerarse 
automáticamente por medios naturales.
Se distinguen de los combustibles fósiles por 
su diversidad, abundancia y potencial de 
aprovechamiento en cualquier parte del 
planeta, pero principalmente porque no 
producen gases de efecto invernadero ni 
emisiones contaminantes. Entre las llamadas 
energías renovables se destacan la eólica, la 
geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, 
la solar, la biomasa y los biocarburantes. El 
seguro, en su calidad de socio profesional de 
riesgo, puede colaborar al desarrollo tecnológico, 
además de actuar como una protección fiable 
a la hora de disponerse a invertir en este sector.

E

https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://www.segurosmedicos.com.ar/
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• Aumento de la población: El número de habitantes 
del planeta crece exponencialmente. Ello implica una mayor 
necesidad de recursos, lo que acelera el aumento de la emi-
sión de gases de efecto invernadero en todos los procesos 
de producción.

• Destrucción de ecosistemas terrestres y defores-
tación: Los bosques y selvas tropicales desaparecen a velo-
cidad vertiginosa. En los últimos 10 años, se han destruido 13 
millones de hectáreas. Los bosques son sumideros naturales 
de carbono que mediante la fotosíntesis absorben CO2 y de-
vuelven oxígeno a la atmósfera. 

• Destrucción de ecosistemas marinos: Los océanos 
también son sumideros de carbono, absorbiendo hasta el 
50% del CO2 generado. Además de su destrucción, el princi-
pal inconveniente radica en que cuando alcanzan su límite, el 
océano se acidifica y se producen muertes y enfermedades 
de la flora y fauna marina.

Consecuencias del Cambio Climático
Estas variaciones bruscas en el clima son las principales 

responsables de consecuencias desastrosas que ponen en 
peligro la supervivencia en la tierra. Entre los principales 
impactos podemos mencionar: el derretimiento de la masa 
de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del 
nivel del mar, lo que produce inundaciones, aumento de la 
aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, tales 
como sequías, incendios, huracanes, ciclones, tifones, neva-
das, la muerte de especies animales y vegetales, los desbor-
damientos de ríos y lagos, la aparición de refugiados climá-
ticos y la destrucción de los medios de subsistencia y de los 
recursos económicos, especialmente en países en desarrollo.

Cómo frenar el avance del Cambio Climático
Diversas son las acciones que podemos tomar con la fina-

lidad de detener, al menos en parte, el avance de las conse-
cuencias generadas por el cambio climático. Se trata en defi-
nitiva de mitigar sus efectos, a través de la puesta en marcha 
de acciones tendientes a reducir y limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, a través de una mayor 
inversión en energías renovables, una economía baja en car-
bono, la implementación de medios de transporte eficientes, 
entre otra. Asimismo, la adaptación al entorno en que vivimos 
aparece como algo fundamental, reducir la vulnerabilidad ante 
los efectos del cambio climático mejorando la infraestructura, 
realizando un adecuado tratamiento y depuración del agua, el 
desarrollo de un cultivo más flexible y variado con el objetivo 
de estar preparado frente a la aparición de catástrofes natu-
rales. Todo ello debe darse en el marco de la colaboración 
internacional y la firma de acuerdos tendientes a fijar pautas 
de actuación contra el cambio climático. 

El papel fundamental de las Energías Renovables
Podemos definir al término energía renovable como aqué-

lla energía que se obtiene a partir de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, ya sea debido a la inmensa can-
tidad de energía que contienen o bien por su capacidad 
de regenerarse automáticamente por medios naturales. Es 
así que las energías renovables son fuentes de energía limpias, 
inagotables y crecientemente competitivas. Se distinguen de los 
combustibles fósiles, principalmente, en su diversidad, abun-
dancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del 
planeta, pero principalmente en que no producen gases de 
efecto invernadero ni emisiones contaminantes. Por otra 
parte, sus costos evolucionan notablemente a la baja de for-
ma sostenida, mientras que la tendencia general de costos de 
los combustibles fósiles aumenta crecientemente. Dentro de 
lo que llamamos energías renovables, podemos mencionar la 
energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareo-
motriz, la solar, la biomasa y los biocarburantes. 

ENERGÍA

http://www.specialdivisionre.com/
https://www.gruposancristobal.com.ar/#/
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Paradójicamente, podemos decir que el consumo de ener-
gía es uno de los principales medidores del progreso y bienes-
tar de una sociedad. Un modelo económico como el actual, 
cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, 
exige también una demanda igualmente creciente de energía y 
debido a que actualmente las fuentes de energía fósil y nuclear 
son finitas, es inevitable que en un determinado momento la 
demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse. 
Para evitar estas consecuencias, es fundamental la aparición 
de energías alternativas, un cambio que inevitablemente 
tendrá que darse durante el transcurso de ese siglo. 

No obstante ello, resulta fundamental entender que las 
energías alternativas, aun siendo renovables, como cualquier 
otro recurso natural, tienen un potencial máximo de explo-
tación, lo cual indica que continuar con el modelo econó-
mico actual basado en el crecimiento perpetuo no resulta 
viable, es necesario dar un giro hacia el concepto de desa-
rrollo sostenible, el cual se basa principalmente, en el uso 
de fuentes de energía renovable, el uso de fuentes limpias, 

abandonando los procesos de combustión convencionales y 
la fisión nuclear, la explotación extensiva de las fuentes de 
energía, fomentando el autoconsumo, que evite en la medida 
de lo posible la construcción de grandes infraestructuras de 
generación y distribución de energía eléctrica, la disminu-
ción de la demanda energética, mediante la mejora del ren-
dimiento de los dispositivos eléctricos hogareños, la toma 
de conciencia de la realización de un consumo energético 
responsable, entre otras acciones.

Fuentes Renovables de Energía
Dentro de las  fuentes renovables de energía podemos citar:
• Energía hidráulica.
La energía potencial acu-

mulada en los saltos de agua 
puede ser transformada en 
energía eléctrica. Las cen-
trales hidroeléctricas apro-
vechan la energía de los ríos 
para poner en funcionamien-
to turbinas que mueven un 
generador eléctrico. Uno de los recursos más importantes 
cuantitativamente en la estructura de las energías renovables 
es la procedente de las instalaciones hidroeléctricas; una fuen-
te energética limpia y autóctona pero para la que se necesita 
construir las necesarias infraestructuras que permitan aprove-
char el potencial disponible con un coste nulo de combustible. 
El inconveniente que presenta este tipo de energía radica en 
que depende de las condiciones climatológicas.

• Energía solar.
Este tipo de energía, 

trata de aprovechar la 
energía del sol a través 
del uso de paneles sola-
res y convertirla en calor, 
con diversos fines: ob-
tener agua caliente para 
consumo doméstico o in-

dustrial, calefaccionar ambientes, entre otras. En la agricultu-
ra se puede conseguir otro tipo de aplicaciones como inver-
naderos solares que favorecieran las mejoras de las cosechas 
en calidad y cantidad, los secaderos agrícolas que consumen 
mucha menos energía si se combinan con un sistema solar, y 
plantas de purificación o desalinización de aguas sin consumir 
ningún tipo de combustible. 

Mediante colectores solares, la energía solar puede trans-
formarse en energía térmica, y utilizando paneles fotovoltaicos 
la energía lumínica puede transformarse en energía eléctrica. 
Ambos procesos nada tienen que ver entre sí en cuanto a su 
tecnología. Asimismo, en las centrales térmicas solares se uti-
liza la energía térmica de los colectores solares para generar 
electricidad. Una importante ventaja de la energía solar radica 
en que permite la generación de energía en el mismo lugar de 
consumo, mediante la integración arquitectónica en edificios, 
eliminando casi por completo los gastos de transporte.

• Biomasa.
La vida a partir de la energía solar se lleva a cabo por el 

proceso denominado fotosíntesis vegetal, mediante la cual 

http://www.milliman.com
https://www.fedpat.com.ar/
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las plantas que contie-
nen clorofila, transforman 
el dióxido de carbono y el 
agua de productos minera-
les sin valor energético, en 
materiales orgánicos con 
alto contenido energético 
y a su vez sirven de alimen-
to a otros seres vivos. La biomasa mediante estos procesos 
almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. 
La energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser 
posteriormente transformada en energía térmica, eléctrica o 
carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el dióxido 
de carbono almacenado.

• Energía eólica.
Hace referencia a la 

energía obtenida a través 
de la fuerza del viento, es 
decir, mediante la utiliza-
ción de la energía cinética 
generada por las corrien-
tes de aire. Se obtiene 
mediante la utilización de 

unas turbinas eólicas que convierten la energía cinética del 
viento en energía eléctrica por medio de aspas o hélices que 
hacen girar un eje central conectado, a través de una serie de 
engranajes a un generador eléctrico.

Se trata de una energía limpia y una de las menos costo-
sas de producir, lo que explica el fuerte entusiasmo por sus 
aplicaciones. De entre todas ellas, la más extendida, y la que 
cuenta con un mayor crecimiento es la de los parques eóli-
cos para producción eléctrica. Un parque eólico consiste en 
la instalación integrada de un conjunto de aerogeneradores 
interconectados eléctricamente, que suelen tener tres as-
pas, de unos 20-25 metros, unidas a un eje. El elemento de 
captación o rotor que está unido a este eje, capta la energía 
del viento. El movimiento de las aspas o paletas, accionadas 
por el viento, activa un generador eléctrico que convierte la 
energía mecánica de la rotación en energía eléctrica.

Los aerogeneradores pueden trabajar solos o en parques 
eólicos, sobre tierra formando las granjas eólicas, sobre la 
costa del mar o incluso pueden ser instalados sobre las aguas a 
cierta distancia de la costa en lo que se llama granja eólica ma-
rina, la cual está generando grandes conflictos en todas aque-
llas costas en las que se pretende construir parques eólicos.

El gran beneficio medioambiental que proporciona el apro-
vechamiento del viento para la generación de energía eléc-
trica tiene que ver con el ahorro en el nivel de emisiones ga-
seosas y su contribución a la estabilidad climática del planeta. 
Asimismo, el desarrollo de este tipo de energía puede refor-
zar la competitividad general de la industria y tener efectos 
positivos y tangibles en el desarrollo regional, la cohesión 
económica y social, y el empleo.

• Energía geotérmica.
Es aquella energía que pue-

de ser obtenida por el ser 
humano mediante el apro-
vechamiento del calor del 
interior de la Tierra. Parte 
del calor interno de la Tierra 
(5.000 °C) llega a la corteza 
terrestre. En algunas zonas del planeta, cerca de la super-
ficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas 
de ebullición y, por lo tanto, servir para accionar turbinas 
eléctricas o para calentar.

• Energía marina.

Este tipo de energía, hace referencia a la producida por las 
olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de tempe-
ratura del océano. El movimiento del agua en los océanos del 
mundo crea un vasto almacén de energía cinética o energía en 
movimiento. Esta energía se puede aprovechar para generar 
electricidad que alimente las casas, el transporte y la industria. 

• Hidrógeno verde.
La producción del hidró-

geno verde es una tecnolo-
gía innovadora que puede 
ayudar a la descarboniza-
ción del sector energético y 
es una alternativa prome-
tedora a los combustibles 
fósiles, que puede acelerar 
la transición energética en 
la lucha contra el calentamiento climático.

A pesar de que el hidrógeno se puede producir de muchas 
formas, la tecnología más interesante y prometedora es 
la producción de hidrógeno a través de la electrólisis 
del agua. En este proceso, la electrólisis descompone el 
agua en hidrógeno y oxígeno mediante el uso de electrici-
dad. Si la electricidad utilizada proviene de fuentes de ener-
gía renovables como la energía eólica o la energía solar, 
entonces todo el proceso energético se haría sin generar 
nada de contaminación. En este caso, estaríamos hablando 
de «hidrógeno verde».

Energias Renovables y Seguros
Como todo progreso y mejora de las condiciones, sus 

resultados podremos verlos en el mediano y largo plazo, 
aunque difícilmente de manera inmediata. Pero para ello, 
resultan fundamentales las acciones que podamos realizar 
en el presente para mitigar las consecuencias negativas a 
futuro, ya que es la única forma de asegurar la subsistencia 
de nuestro planeta. 

Obviamente, la obtención de energías renovables por par-
te de una empresa, supone en este primer momento una im-
portante inversión en la construcción de los diversos dispo-
sitivos que permitirán la obtención de dicha energía limpia. 

Ante esta situación, junto a las diversas oportunidades que 
este tipo de energía otorga, también supone grandes retos 
para todos los involucrados, no olvidemos que desde el pun-
to de vista técnico se trata de un campo de muy pocos años 
de experiencia. Y es allí donde el seguro, en su calidad de 
socio profesional de riesgo, puede colaborar al desarro-
llo tecnológico, además de actuar como una protección 
fiable a la hora de disponerse a invertir en este sector.

Atravesando el proceso de transformación de la economía 
hacia un mundo más sostenible, ámbitos como las energías 
renovables y las infraestructuras están hoy en día en el cen-
tro de todas las miradas. En este escenario de incertidumbre 
en el que surgen numerosos retos, los seguros juegan un 
rol fundamental en la transferencia de riesgos que per-
mitirá a las compañías acometer sus planes de inversión 
con la máxima seguridad posible. La energía renovable se 
convierte así no sólo en parte de la solución al cambio climá-
tico, sino también, como uno de los principales motores del 
crecimiento económico futuro.

En nuestro país, existen aseguradoras que brindan produc-
tos para este tipo de riesgos, tendientes a cubrir la construc-
ción y el montaje, como así también la fase operacional de 
parques eólicos y fotovoltaicos. No obstante, las principales 
coberturas que se brindan para estos riesgos tienen que ver 
con: Incendio y Todo Riesgo Operativo, Cobertura de daños 
materiales, riesgos de la naturaleza y pérdida de beneficios 
consecuencial, Construcción y Montaje, Riesgos en estruc-
turas de producción energética renovable, Transportes, Res-
ponsabilidad Civil, Cauciones.

• Energía Eólica: Daños materiales en góndolas, Rotura 
de generador, engranajes o transformadores, Daños en palas 
a consecuencia de rayos, Daños a consecuencia de daños de 
la naturaleza, Robos de contenidos.

• Energía Solar: Daños en placas solares fotovoltaicas, 
Rotura de inversores o transformadores, Robo de piezas 
internas, Afectación por daños de la naturaleza, Daños 
por granizo.

• Biocombustibles: Incendio y/o explosión en destilado-
res, Derrame y contaminación súbita y accidental de sustan-
cias, Rotura de maquinarias y/o equipos, Rotura de bombas y 
molinos, Daños de la naturaleza, Robo de mercaderías.

http://www.lanuevaseguros.com.ar
http://www.bawtime.com/aacms/
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BrevesdeInforme BrevesdeInformeOrange Time sigue creciendo junto a sus PAS
Los seguros por uso 

dejaron de ser una ten-
dencia para transformar-
se en una realidad. Es el 
caso de Orange Time, 
una cobertura que solo 
se paga por tiempo de 
uso del vehículo.
«Estamos muy contentos 
con la performance de 
nuestro producto, y eso se 
ve reflejado en distintas dimensiones en el último trimestre, por ejemplo: 
ante el requerimiento de muchos de nuestros PAS seguimos habilitando 
zonas para su comercialización en el interior del país, se ha incrementado 
la facturación de Orange Time en un 40%, aumentó en un 50% los Pro-
ductores que emiten Orange Time, además se ve reflejado en altas de 
nuevos productores que les resulta muy atractivo tener a nuestro producto 
en su cartera, esto se traduce en unas 100 nuevas altas mensuales en 
promedio. Y por último, y a partir de muchos comentarios de los PAS, ha 
resultado ser una gran herramienta de retención de clientes ya que frente a 
la demanda de mejores tarifas, con Orange Time los asegurados pueden 
tener un precio muy competitivo sin perder cobertura y así la compañía 
cuidar sus resultados técnicos. En síntesis, nos gusta decir que Orange 
Time es un éxito rotundo», señaló Fernando Álvarez, Director 
Comercial de Libra Seguros.

María Inés Guzzi fue reelecta Presidenta de AVIRA 
por un segundo período

Por unanimidad y va-
lidando el rumbo de lo 
actuado en su primer 
año de gestión, María 
Inés Guzzi, Gerente 
General de Swiss Me-
dical Seguros Vida y 
Retiro, fue reelecta 
como Presidenta de 
AVIRA, Asociación Ci-
vil de Aseguradores de 

Vida y Retiro de la República Argentina, entidad que reúne a 43 
empresas líderes del sector.
La acompañarán Irene Capusselli (Orígenes Seguros de Retiro SA) 
como Vicepresidente 1ra; Fabián Hilsenrat (Binaria Seguros de Vida 
SA) en el cargo de Vicepresidente 2°. La Secretaría será ejercida por Fla-
vio Dogliolo (Galicia Seguros SA) y la Prosecretaría por Mauricio Za-
natta (Prudential Seguros SA), mientras que la tesorería será conducida 
por Gabriel Chaufan (BBVA Consolidar Seguros SA), junto a Walter 
Buonamassa (Credicoop Cia. de Seguros de Retiro SA) en la proteso-
rería. Las vocalías las ejercerán Hernan Wagener (HSBC Seguros de 
Vida SA), Marcelo Castagna (Zurich International Life), Carlos Roca 
(Cardif Seguros S.A), Diego Guaita (San Cristóbal Seguros de Retiro 
SA) y Rosana Techima (CNP Assurances Cia de Seguros S.A.).

Guzzi agradeció el apoyo, acompañamiento y reconocimiento de sus 
colegas al volver a confiarle el honor y la responsabilidad de conducir 
la Asociación. Asimismo, resaltó el compromiso de todos los que, 
desde las diferentes comisiones que integran la cámara, trabajan en 
los más diversos temas. «En este nuevo período de gestión, nos propone-
mos seguir impulsando la iniciativa de seguros inclusivos para poder llegar 
con coberturas a más colectivos, profundizar las políticas de diversidad e 
inclusión tanto dentro de las compañías del sector, como en la sociedad 
en general con productos que se adecuen a esta evolución y por supuesto 
promover la conciencia aseguradora como condición de bienestar comuni-
tario y verdadero motor de nuestra actividad. A su vez, bregaremos por una 
nueva actualización de los incentivos f iscales para adecuar su valor y que 
efectivamente sirvan de estímulo. Todo esto-concluyó- acompañado de un 
diálogo fecundo con las autoridades regulatorias a f in de poder alcanzar las 
metas que nos trazamos, para el sector, en beneficio de la economía de 
nuestro país y el bienestar de nuestra sociedad».

Compañía de Seguros El Norte desarrolla 
una innovadora campaña de educación vial

Compañía de Seguros El Norte desarrolló Transitá Seguro, 
una campaña de seguridad vial que se enfoca en el aprendizaje como 
fuerza impulsora para adquirir conocimientos que deriven en una me-
jor conducta vial.

Transitá Seguro es una plataforma digital www.transitaseguro.com.ar 
con 2 videojuegos pensados para que niños, adolescentes y adul-
tos aprendan ¡JUGANDO! las normas de tránsito. Uno de los video 
juegos, el de trivia, es una simulación de un examen de 10 preguntas 
y a medida que el usuario va respondiendo, descubre las respuestas 
correctas, y con su participación, accede a sorteos mensuales de im-
portantes premios.

En la misma plataforma, los usuarios pueden encontrar información 
que necesitan para repasar las normas de tránsito, como consejos 
útiles, el manual del conductor basado en las leyes de tránsito de la 
provincia de Córdoba, testimonios, etc.

Afianzadora: Congelamiento de Precios y Anticipo Financiero
Escribe Mariano Nimo, Geren-

te General de Afianzadora
Las tradicionales garantías de 
anticipo financiero parecen ga-
nar terreno en el ámbito privado, 
como consecuencia del recalenta-
miento de la inflación que genera 
incertidumbre en la estructura de 
costos de la PyME argentina.
La imperiosa necesidad de ‘fijar’ 
(congelar) precios produjo que la 
demanda de este nicho crezca a la misma velocidad de la depreciación 
de nuestra moneda local. Este producto cubre el buen uso del anti-
cipo dado por el asegurado y recibido por el tomador, quien debe 
llevar a cabo la obra, prestación de servicio o cualquier otra obli-
gación de hacer o dar. La virtud del producto permite que el tomador 
(obligado principal) reciba una financiación (anticipo) a tasa 0% por par-
te del asegurado y que este último pueda congelar un porcentaje de los 
servicios contratados en el tiempo, como así también ser indemnizado 
ante un mal uso de ese dinero por parte del tomador.
Las recomendaciones técnicas proponen no suscribir/ garantizar con-
tratos que superen el 30% del anticipo de los montos totales, aunque 
la realidad imperante está mostrando otra cosa. En la actualidad, di-
cho porcentaje se ha incrementado sustancialmente, llegando en mu-
chos casos al 100%. También crece fuerte la tendencia de requerirlas 
en monedas más estables (USD) buscando la menor depreciación 
posible de las sumas aseguradas en el tiempo.
En épocas de alta inflación, Afianzadora ha modificado sus pautas 
de suscripción para atender esta creciente demanda de antici-
pos financieros, buscando un actuarial equilibrio entre el agrava-
miento de riesgos y la satisfacción de nuestros clientes y productores.
#CulturaAfianzadora - Fuente: Afianzadora – Seguros de Caución 
http://www.afianzadora.com.ar

Nuevo Multicotizador Online de Orbis Seguros

Orbis Seguros continúa creciendo y brindando nuevas herra-
mientas tecnológicas a sus Productores, por eso presenta su Multi-
cotizador Online que ya se encuentra disponible ingresando desde 
OrbisNet. «Nuestro Multicotizador Online permite realizar una cotiza-
ción personalizada y a medida de cada cliente».
Algunas de las diferentes oportunidades que ofrece esta herramienta:
• Cotizar y comparar en el acto.
• Elección de la suma asegurada, precio y condiciones comerciales.
• Emisión en el momento.
• Envío automático de la póliza al cliente.

Productos disponibles
Seguro de celular:
• Cobertura por robo.
• Asistencia de Pantalla protegida.
Seguro de bicicleta:
• Cobertura de robo, incendio y responsabilidad civil.
• Planes para bicicletas de uso comercial, competición y paseo.
• Asistencia full: Reparaciones, service anual, asistencia en caso de robo.
«En Orbis continuamos creciendo y sumando herramientas para facilitarle 
los días a nuestros PAS y clientes».

Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina 
de Medicina del Seguro (SAMS)

Será en formato virtual, el 
próximo 18 de Noviembre 
2021 de 18 a 20 horas, con el 
tema «El impacto de Covid-19 en 
el ámbito de las ART».
La Sociedad Argentina 
de Medicina del Seguro 
(SAMS), sociedad científi-
ca médica sin fines de lucro, 

miembro de la Asociación Médica Argentina, invita a participar de su 
Reunión Científica Anual a realizarse el próximo jueves 18 de no-
viembre de forma virtual, de 18 a 20 horas. El evento tiene como 
tema «El Impacto de la Pandemia por Covid en el ámbito de las 
ART». El panel expositor estará representando a los diferentes acto-
res involucrados a nivel nacional y está compuesto por: Mara Bettiol, 
Presidente de la UART; Marcelo Cainzos, Gerente de Control Pres-
tacional de la SRT; Franco Razzeto, Jefe Médico de Prevención ART; 
Pablo Alberto Elin, Jefe de Siniestros de La Segunda ART, quienes ex-
pondrán sobre cómo afrontaron el problema, presentarán estadísticas 
y proyectarán su visión a futuro. Cada uno de ellos expondrá durante 
20 minutos dándole a la audiencia la posibilidad de hacer preguntas por 
escrito. La duración total del evento es de 2 horas. Para mayor infor-
mación sobre costos y formas de pago escribir a info@sams.org.ar

Grupo Sancor Seguros presenta una versión exclusiva 
del Himno Nacional Argentino

Desde su origen hace más de 75 años, el Grupo Sancor Seguros se 
caracterizó por valores como cooperación, argentinidad y vocación 
de estar presente en cada rincón del territorio. En línea con esta fi-
losofía, la firma presentó una producción muy especial. Se trata de una 
versión audiovisual del Himno Nacional Argentino con imágenes ex-
clusivas y totalmente federal, cantada por el reconocido artista Jorge 
Rojas y con dirección visual y artística de Ángel Carabajal.
Para producirlo, junto a un equipo de filmación, se recorrieron dife-
rentes puntos turísticos de nuestro país en dos camionetas que fueron 
ploteadas para estar identificadas con la marca SANCOR SEGUROS y 
que llevaron una parte de la Bandera Argentina que vistió al Edificio 
Corporativo de Sunchales (Santa Fe) en los festejos por los 75 años 
de la Aseguradora y en el pasado 9 de Julio, a fin de obtener imágenes 
de los lugares más icónicos y donde la empresa tiene presencia. El tra-
yecto comenzó en la ciudad de Sunchales, lugar de origen de la compa-
ñía y donde posee su Casa Central, para luego continuar el recorrido 
por otras rutas del país. Las imágenes resultantes dieron vida a un video 
de características únicas que ilustra las estrofas de la canción patria.

«Como empresa de capitales 100% nacionales, estamos muy orgullosos 
de haber impulsado este proyecto de la mano de dos artistas tan renom-
brados, que nos permitieron reflejar de una forma absolutamente singular 
los valores que nos identif ican como marca», destacó Osiris Trossero, 
Director de RRPP y Servicios al Productor Asesor de Seguros del 
Grupo Sancor Seguros.

Para ver tanto el backstage con la palabra de los propios artistas invo-
lucrados como el producto final, ingresar aquí.

Seguros Rivadavia comprometida con la concientización vial
Frente a datos 

estadísticos que re-
velan que la prime-
ra causa de muerte 
en menores de 35 
años se debe a la 
inseguridad vial, la 
Aseguradora lan-

za la campaña «Junto a vos, podemos salvar vidas», buscando 
concientizar y promover un cambio cultural vial entre sus princi-
pales públicos relacionados.
En este sentido, a partir del mes de noviembre y a través de distintas 
jornadas vía streaming, invitará a sus colaboradores y colaboradoras 
de todo el país a reflexionar respecto al riesgo al que estamos ex-
puestos a diario, con información y contenidos adecuados que per-
mitan promover la toma de conciencia sobre las consecuencias 
de los siniestros de tránsito, para luego transformarse en amplifi-
cadores del mensaje y promover el cambio hacia nuevas conductas 
preventivas en la vía pública.
En una segunda instancia, se prevé replicar la acción con su plan-
tel de Productores Asesores de Seguros, no sólo con la intención 
de resguardarlos de este flagelo, sino también con la posibilidad de 
capacitarlos para que también multipliquen el contenido entre sus 
comunidades. Por último, y dentro de su agenda de Responsabi-
lidad Social y acciones de comunicación previstas para el ejercicio 
en curso, se focalizará en sus asegurados y público en general, 
buscando hacer visible esta otra pandemia que afecta a la sociedad 
entera desde hace tantos años.

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

Grupo San Cristóbal presenta su nuevo Chief Product Officer
Guillermo Capitanelli estará a 

cargo del área de productos digi-
tales de cada una de las unidades 
de negocios.
Grupo San Cristóbal anunció 
el nombramiento de Guillermo 
Capitanelli como nuevo Chief 
Product Officer, con el propósito 
de liderar el diseño de productos 
y herramientas que habiliten el 
despliegue de las propuestas de 
valor del Grupo, ofreciendo expe-
riencias de calidad, apoyadas en la 
tecnología y la innovación para po-
tenciar el crecimiento de la compañía.
Capitanelli es Ingeniero en Sistemas, graduado de la Universidad Tec-
nológica Nacional. Forma parte de Grupo San Cristóbal desde 
enero del 2021, ingresando como Arquitecto de soluciones y pos-
teriormente ocupando el cargo de Delivery Manager. En el pasado, 
se desempeñó como Manager Data Labs en PwC Argentina y Team 
Leader de Arquitectura e Integraciones en La Segunda.

Microseguros, una nueva cobertura de 
Provincia Seguros y Provincia Vida

Provincia Seguros y 
Provincia Vida, empre-
sas de Grupo Provincia, 
lanzaron Microseguros, 
un producto pensado ex-
clusivamente para brindar 
respaldo a personas y pe-
queños emprendimientos 
que hoy no cuentan con 
cobertura.

En sintonía con las políticas productivas y del desarrollo económico 
llevadas adelante por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y 
por Banco Provincia, las aseguradoras de Grupo Provincia, junto 
a Provincia Microcréditos, desarrollaron un paquete de productos 
orientados a proteger y promover la inclusión financiera de las y los 
trabajadores independientes.
Los microseguros se presentan como una alternativa para que aque-
llos sectores que se encuentran por fuera del mercado asegurador 
cuenten con una herramienta que se adapte a sus necesidades. Están 
destinados a cuidar el capital productivo, ser un puente para la gene-
ración de empleo y para impulsar el desarrollo individual de cada una 
de las y los bonaerenses y sus familias.

«Microseguros es un producto desarrollado con un profundo sentido de 
inclusión f inanciera, porque nos permite brindarle cobertura a un segmento 
de trabajadores y trabajadoras independientes que estaban excluidos del 
mercado asegurador tradicional», destacó Juan Cuattromo, Presiden-
te de Banco Provincia y Grupo Provincia. Y añadió: «Es un ejemplo 
concreto del trabajo articulado que realizamos desde las distintas institu-
ciones que componen la banca pública provincial para cumplir con la misión 
que nos señaló el gobernador Axel Kicillof: generar soluciones innovadoras y 
accesibles, que les simplif iquen la vida a las y los bonaerenses».

La demanda es tan palpable que ya se concretó el alta de la primera 
cobertura: Sergio Rivera Flores, un horticultor de La Plata cliente 
de Provincia Microcréditos, adquirió el primer microseguro para 
proteger su invernadero. En 2019, el agricultor había solicitado asis-
tencia financiera para reponerse de los daños que había sufrido su 
huerta por factores climatológicos; hoy ya cuenta con una cobertura 
específica de Provincia Seguros para esa problemática.
Rivera Flores es socio fundador de la cooperativa de horticultores y 
quinteros «La unión de Olmos», un proyecto destinado a mejorar la com-
pra y venta de insumos y mercadería en donde trabaja en conjunto con 
su familia. «Es un respaldo para mi negocio, una tranquilidad. Quería ser el 
primero en sacar el seguro y ser ejemplo para los demás», comentó.

Sobre los microseguros ofrecidos:
• Microseguro de bienes
Cubre el robo o daño material accidental que afecte a las maquinarias, 
instalaciones, mercaderías, suministros, materias primas, productos 
elaborados, equipos electrónicos y demás efectos con los que las y los 
emprendedores desarrollan su actividad declarada.
• Microseguro de vida
Además de ser un seguro de vida, el producto se destaca por su cober-
tura de lucro cesante, la cual consiste en el pago de un beneficio mensual 
en caso de que las y los emprendedores no puedan desarrollar sus acti-
vidades por consecuencia de alguna enfermedad o accidente. Esto surge 
de la necesidad y desprotección que tienen al ejercer su actividad como 
cuentapropistas, no teniendo acceso a los beneficios que poseen las y 
los asalariados como es la licencia con goce de sueldo por enfermedad 
inculpable o la cobertura de riesgos del trabajo que otorgan las ART.

Sobre Provincia Microcréditos
Provincia Microcréditos se dedica a financiar a las y los trabajado-
res independientes bonaerenses potenciando su inclusión financiera 
y digital y el desarrollo de sus capacidades productivas. Mantiene un 
profundo compromiso social con las pequeñas unidades productivas 
de la Provincia, acompañándolas e impulsándolas, observando y aten-
diendo sus necesidades.
Para más información www.provinciamicrocreditos.com

Orbis presenta su nuevo Seguro de Bicicleta
El uso de la bicicle-

ta creció mucho en 
los últimos tiempos, 
no solo porque ayuda 
a mejorar la salud fí-
sica y emocional, sino 
porque se transfor-
mó en un gran medio de transporte. «Es por eso que desde Orbis 
Seguros, lanzamos a partir de hoy, este nuevo producto para que puedas 
disfrutar del camino».

Cobertura de Robo, Incendio y RC
Bicicletas de uso Paseo, Bicicletas de uso Competición y Bicicletas de 
uso Comercial

Asistencia Premium
Por rotura de neumáticos, traslado por averías, service anual, cambio 
de cerraduras antirrobo, consultas médicas, envío de ambulancia, es-
colta telefónica, asistencia legal ante fallecimiento del beneficiario, asis-
tencia legal ante accidente del beneficiario y envío de taxi ante robo.

«En Orbis continuamos creciendo y sumando herramientas para facilitarle 
los días a nuestros PAS y clientes».

Zurich estuvo presente en arteba con 
un espacio audiovisual exclusivo

La compañía pre-
sentó una muestra de 
videos y obras sono-
ras curadas por Julieta 
Tarraubella. Zurich 
Argentina, la com-
pañía líder en seguros 
de Argentina, formó 
parte nuevamente 
de arteba, la feria 
de arte contempo-
ráneo más importante del país que nucleó a más de 300 artistas 
y 59 galerías de todo el país. La edición de los 30 años se realizó de 
manera presencial del 3 al 7 de noviembre en Arenas Studios en La 
Boca, y continuará estando de manera virtual del 3 al 20 de noviem-
bre en la plataforma web de arteba.

«En Zurich estamos comprometidos con el desarrollo de la cultura y por 
eso haber participado nuevamente de arteba en una versión renovada que 
celebra su 30 aniversario, fue algo muy importante para nosotros. Creemos 
que el espacio brindó una nueva experiencia al público, permitiendo acercar 
a los espectadores el arte contemporáneo», comentó Adriana Arias, 
Head of Communications de Zurich Argentina.

El espacio de Zurich «Audiovisuales Zurich - Incandescencias, so-
bre el paso de la energía eléctrica a través de los cuerpos sólidos» 
contó con una selección de piezas audiovisuales que abordaron la no-
ción de transformación y que, a su vez, permitieron generar una ex-
periencia física. La curaduría fue realizada por Julieta Tarraubella 
(artista audiovisual, curadora y diseñadora de Imagen y Sonido, Buenos 
Aires) y participaron artistas de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Sal-
ta, Corrientes, Chaco, Misiones, Santa Fe y Bogotá.

«Fue increíble lo que generó la muestra en el público, cada una de las per-
sonas que se acercaron al espacio pudieron vivir una experiencia diferente 
en el marco de la feria de arte más importante del país. El proyecto buscó 
invitar a pensar las diversas dependencias a la energía eléctrica en función 
de su capacidad de generar un devenir, un porvenir, y una transformación», 
expresó Julieta Tarraubella, curadora de la muestra.
El espacio, que podrá seguir siendo visto de manera virtual hasta el 20 
de noviembre, cuenta con obras de Azul de Monte, Carlos Motta, Cervio 
Martini, Claudia Fontes, Facundo Belén, Felicitas Castaños, Guido Yannitto, 
Andrei Fernández, Juan de Dios López, Joaquín Aras, José Alejandro Restre-
po, Juan Ignacio Cabruja , Juan Sorrentino , Julia Rosetti , La Chola – Mau-
ricio Poblete, Lolo y Lauti, Martin Farnholc Halley y Natacha Voliakovsky.

Afianzadora (Argentina) y Latam
Quién es quién en el 

mundo de los Seguros 
de Caución en Latinoa-
mérica. Escribe Mariano 
Nimo, Gerente General 
de Afianzadora
Brasil y México, las dos 
grandes economías de 
LATAM, lideran cómo-
damente el volumen de 
negocios de la región, 

concentrando entre ambos, más del 50% de las primas emitidas del ni-
cho caucionero. Bastante más lejos le siguen en el pelotón Colombia 
(13%) y Argentina (6,5%) que viene perdiendo protagonismo como 
consecuencia de la debilidad de su moneda local.
Si comparamos la representatividad que tienen las fianzas en la industria 
de seguros en general, vemos que el promedio LATAM es 1,6%, mien-
tras que este mismo valor en Argentina representa un 1,4%. Yendo a 
datos más duros, la relación de las primas generadas sobre el PBI indica 
que apenas alcanzamos el 0.03% a nivel local, siendo el valor promedio 
regional casi el doble (0.057%). Al vincular esta misma variable al Gasto 
Público, la ratio regional da 0.30%, mientras que nuestro país arroja un 
0,23%. Es de destacar la variable Siniestralidad Bruta LATAM (34%), 
donde Argentina ostenta siempre un bajo índice (24%) en relación a la 
realidad regional. En línea con los datos positivos anteriores, Argentina 
refleja un Resultado Técnico superavitario del 35%, casi duplican-
do el promedio general que indica un 19%.
Al hablar de niveles de cesión a reaseguro, socio por excelencia del 
mercado de caución latinoamericano, los porcentajes van en alza, con 
un nivel general que supera el 60%, número que coincide con la realidad 
de cesión en Argentina. Como último dato de color, observamos que 
el mercado más competitivo por escándalo es el argentino, con 71 
aseguradoras operando el ramo. Como valor comparativo, veamos 
las cantidades de compañías que hay en otros mercados: Venezuela 
(34), Brasil (33), Paraguay (32); todas ellas muy separadas de la nutrida 
oferta argentina. Constituímos un mercado regional que exhibe más 
de USD 2150 millones de prima anual, con un crecimiento global del 
1% a pesar de la pandemia y con una composición accionaria primor-
dialmente local (aseguradoras locales), las cuales manejan más del 
55% del negocio del continente. Hasta acá, un rápido repaso de la 
realidad latinoamericana del seguro de caución.
#CulturaAfianzadora
Fuente: Afianzadora – Seguros de Caución
http://www.afianzadora.com.ar

Empleados de Allianz plantaron 100 árboles nativos 
en la Reserva Ecológica Costanera Sur

Las jornadas de plantación 
se hicieron junto a especialis-
tas de Fundación Plantarse 
y la acción proyecta una ab-
sorción aproximada de 200 
toneladas de CO2 durante los 
próximos 20 años.
En el marco de su programa 
de Responsabilidad Social Em-
presaria, Allianz Argentina 

realizó cuatro jornadas de plantación de árboles con empleados 
en la Reserva Ecológica Costanera Sur, combinando trabajo en 
equipo, aprendizaje y una nueva experiencia.
Junto a Fundación Plantarse, más de 50 voluntarios participaron 
de esta actividad en la Ciudad de Buenos Aires y lograron el obje-
tivo de plantar 100 árboles nativos, lo cual proyecta una absorción 
aproximada de 200 toneladas de CO2 durante los próximos 20 años.
Las plantas nativas son las originarias de la región antes de la inter-
vención cultural del hombre y su plantación brinda la oportunidad 
de reconstituir parte de la vegetación y el paisaje originario. Su uso 
particular en arbolado urbano, jardines y parques protege la biodi-
versidad y el funcionamiento de los ecosistemas, ya que tienen una 
gran interacción con polinizadores y otros animales que los usan de 
refugios; creando hábitat para la fauna silvestre y combatiendo los 
«bosques puros» de especies exóticas.
Al llevar adelante estas plantaciones, el equipo de Allianz contri-
buyó con la conservación y reproducción realizada por el Vivero de 
la Reserva, en el que se multiplican aproximadamente 150 especies 
diferentes de nativas y se plantan anualmente más de 2.000 ejempla-
res, algunos de los cuales son donados a otras reservas aledañas e 
incipientes como la de Lugano y Costanera Norte.
La Reserva, por su parte, cumple una función clave como espacio 
de educación ambiental en la Ciudad, al permitir un acercamiento 
concreto a la problemática de la crisis climática y la importancia de la 
conservación de nuestros paisajes originarios.

«Además de representar una oportunidad estratégica para mitigar la crisis 
climática a partir de la absorción de CO2, los árboles plantados proporcio-
nan numerosos servicios ambientales: regulan el ciclo del agua, protegen la 
biodiversidad, contribuyen a la conservación de los suelos, purif ican el aire, 
regulan la temperatura y embellecen la ciudad», comentó Dana Crosa 
de Fundación Plantarse.

A su vez, otros 50 empleados de la compañía en el interior del 
país tomaron un taller de huerta online y contaron con todos los 
materiales necesarios para el armado de kits de huerta, los cuales, 
posteriormente, serán donados a instituciones seleccionadas por los 
voluntarios, que promuevan proyectos de este tipo y potencien prác-
ticas sustentables. 
Ambas actividades se realizaron en el marco del programa mundial 
de Allianz «We secure your future», el cual contempla el impacto 
de la operación de la compañía en la sociedad, mitigando el riesgo 
y generando un cambio en la dirección correcta. Es por ello que la 
empresa promueve la sustentabilidad como parte de su cultura 
y lleva a cabo acciones para combatir el cambio climático y 
proteger la biodiversidad.

Provincia ART suma capacitaciones enfocadas 
en las enfermedades zoonóticas

Provincia ART, la asegu-
radora de riesgos de Grupo 
Provincia, confirmó su cro-
nograma de capacitaciones 
para noviembre con una 
oferta formativa que incor-
pora cursos de prevención 
de enfermedades que se 
transmiten a las personas 
por contacto directo con un 
animal enfermo, a través de 
algún vector (como los insec-
tos), o por consumo de cier-
tos alimentos. En esta oportunidad, la cartilla de cursos incorpora el 
encuentro «Prevención del Dengue, Zika y Chikunguña», que contará con 
intérprete de señas y tendrá lugar el jueves 18, de 11 a 12.30 horas.

Cabe destacar, además, que se abren nuevos cupos para los cursos 
de «Prevención de COVID-19 en ámbitos laborales», «Documentación 
de Prevención (FRE+RGRL+RAR): Asesoramiento, criterios y carga web», 
«Reanimación Cardio Pulmonar», «Primeros Auxilios» y «Relevamiento de 
Agentes de Riesgos (RAR) + Res. 81/19: Criterios de exposición y carga web 
de formularios».

Completan la agenda un Taller de Liderazgo, que se dictarán el jueves 
4 y el viernes 12; una formación en «Mindfulness ¿qué es, para qué 
sirve, porqué aplicarlo en mi vida?», el viernes 12 de 11 a 13 horas; «In-
troducción al acoso laboral», el viernes 26 de de 11 a 13 horas; y «Los 
trabajadores frente al COVID-19. Aplicación y conocimientos de protocolos 
higiénicos», el 29 de 11 a 12.30 horas.

Para consultar el cronograma, pedir más información e inscribirse, los 
interesados pueden visitar la sección Programa de Capacitaciones del 
sitio web de Provincia ART o escribir a: capacitaciones@provart.com.ar. 
Otras vías de comunicación son el 0-800-333-1278, de lunes a viernes, de 
8 a 20 horas; Facebook/provinciart y Linkedin/company/provinciart.

http://www.afianzadora.com.ar
https://www.youtube.com/watch?v=rpfM3rE7EU4&t=16s
https://www.provinciamicrocreditos.com/
http://www.afianzadora.com.ar
https://www.provinciart.com.ar/articulos/193-capacitaciones-presenciales.html
https://www.provinciart.com.ar/
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Trattoria Recoleta
Presidente Roberto M. Ortiz 1865
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4804 0016 
Cocina Italiana & Mediterránea
Take Away
Delivery
Tienda online
Abre de Lunes a Domingo, de 12 a 23 hs
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«La adopción de tecnología en el proceso productivo 
agrícola es clave para la reducción de riesgos»

Aseguró Silvana Roc-
cabruna, Gerente de 
Riesgos Agrícolas de 
Zurich Argentina, du-
rante la charla virtual 
Zurich AgroTalks, en la 
que se buscó reflexionar 
acerca del impacto que 
tienen la transformación 
digital y el cambio climá-

tico en uno de los sectores más dinámicos de Argentina. Organizado 
por Zurich Argentina, la edición 2021 de AgroTalks, «Construyendo 
un futuro sostenible», giró en torno a 3 grandes ejes: sustentabilidad, 
transformación digital y cambio climático. Zurich AgroTalks se 
trata de una serie de encuentros virtuales, dirigida a productores 
asesores de seguros y clientes, para conversar sobre el futuro del 
negocio del agro.

Zurich, pionera en la industria
El sector agropecuario es uno de los segmentos estratégicos para la 
compañía, y Zurich se encuentra entre los líderes del mercado 
con más de 1.3 millones de hectáreas aseguradas en todo el país. 
Entre los cultivos asegurados se pueden mencionar los de cosecha 
fina (trigo, cebada, centeno, avena, colza, legumbres) y los de cosecha 
gruesa (soja, maíz, girasol, sorgo, arroz y papa).
«Acompañamos al productor a lo largo de toda la cadena de valor, y lo 
ayudamos a asegurar su patrimonio desde la siembra, durante el desarrollo 
del cultivo, el almacenamiento de los granos, su transporte, la maquinaria 
utilizada y hasta la protección del propio empresario y la continuidad de su 
empresa. Ofrecemos productos innovadores de Vida y Ahorro, que ayudan 
al productor agropecuario con protección para situaciones específ icas y 
relevantes: Herencia, Contingencia, Protección Societaria y Hombre Clave», 
explicó Silvana Roccabruna, Gerente de Riesgos Agrícolas de Zu-
rich Argentina, durante la apertura de la edición 2021 de AgroTalks.

Luego, se dieron a conocer detalles sobre la campaña 2021-2022 que in-
corpora la cobertura de incendio 100% para todos los seguros de Granizo 
y nuevos productos multirriesgo que garantizan al productor agropecua-
rio parte de la inversión realizada. También se remarcó que los productos 
de Zurich se adaptan a cada zona, cultivo y necesidad de sus clientes.

El agro como agente de cambio
En un segundo momento de AgroTalks se invitó a Matilde Rusti-
cucci, Doctora en Ciencias de la Atmósfera e Investigadora del 
CONICET, para comenzar con las discusiones sobre cambio climáti-
co. «Algunos cambios que observamos en el clima no tienen precedente en 
miles de años. Es una conjunción de un cambio natural, pero principalmente 
es generado por la actividad humana: el hombre es el que lo ha ocasionado 
en los últimos años», explicó durante su exposición. Luego, llamó al 
sector agrícola a formar parte de la solución. Algunas de sus propues-
tas con gran potencial para la mitigación de los gases de efecto inver-
nadero en los sistemas de cultivos fueron: el secuestro de carbono 
del suelo; la reducción de las emisiones de N20 de los fertilizantes; y 
la reducción de las emisiones de CH4 del arroz y la ganadería.
Luego, se realizó un panel de expertos en el que participaron Silva-
na Roccabruna; Juan Manuel Baruffaldi, CEO & Co-Founder de 
Deep Agro; Julián Muguerza, Productor Agropecuario; y Floren-
cia Fernández Nieto; Account Executive LATAM Auravant.
«Desde el sector asegurador debemos garantizar la previsibilidad del negocio 
del productor agropecuario, que sufre directamente las consecuencias del 
cambio climático. Para lograr esto, tenemos que ser protagonistas en el pro-
ceso de mitigación a través de la incorporación de herramientas y tecnologías 
que ayuden a nuestros clientes en la reducción de riesgos», argumentó Sil-
vana Roccabruna. «La utilización de sistemas de información geográfica y 
tecnología de sensores remotos son claves tanto en el proceso de suscripción 
de los riesgos como en el momento de realizar la evaluación de los daños. 
En Zurich en esta campaña estamos acercando a nuestros clientes nuevas 
tecnologías en el proceso de peritaje y suscripción de los riesgos».

Deep Agro fue la ganadora a nivel local y regional del Zurich Innova-
tion Championship y compitió en la fase final a nivel global. Se trata 
de un sistema inteligente que busca reducir la utilización de agroquí-
micos y mejorar la productividad de los cultivos a través de inteli-
gencia artificial y computer vision. Durante el debate, su CEO, Juan 
Manuel Baruffaldi, explicó: «Buscamos co-crear soluciones en conjunto 
con el cliente para que éste pueda resolver sus problemas. A futuro hay 
muchas cosas que se pueden hacer (como la generación de alertas de ma-
lezas puntuales en ciertas zonas), y está bueno que se genere ese espacio».

Por su parte, Julián Muguerza fue el encargado de dar la visión de 
los productores en relación a la consigna de la jornada: «El cambio cli-
mático nos fuerza a aprender de una manera extraordinaria y rápidamen-
te. La tecnología viene ayudando y el desafío es que con poquitas chances 
en la vida -ya que son procesos largos y nuestra producción tarda- tenemos 
la oportunidad de producir, prender la maquinaria y aprender».

«Nosotros nos consideramos una empresa que busca democratizar la agri-
cultura, que potencia las tecnologías que ya existen y las integra a sus mo-
delos. Creemos que el futuro del agro es colaborativo», aportó Florencia 
Fernández Nieto.

«En la tarea de mitigación del cambio climático tenemos una doble responsabili-
dad: con nuestros clientes y con las comunidades donde desarrollamos nuestros 
negocios. Y para lograr esta transformación necesitamos de toda la cadena de 
valor; cada uno tiene que cumplir su rol», cerró Silvana Roccabruna.

Grupo San Cristóbal y Sumatoria Asociación Civil 
reconocidas por sus acciones de desarrollo sostenible

SIGMA, el fondo surgido de la unión de San Cristóbal Caja Mu-
tual y Asociación Civil Sumatoria para una nueva economía, fue 
premiado por CAMBRAS.

Con el propósito de reconocer y visibilizar aquellas acciones destaca-
das de movilización de recursos en pos del desarrollo sostenible, el 
Premio CAMBRAS galardonó a San Cristóbal Caja Mutual del 
Grupo San Cristóbal y Sumatoria Asociación Civil para una nue-
va economía por SIGMA, el fideicomiso que conecta a grandes 
inversores con empresas e instituciones de triple impacto.

El premio, en esta edición dirigido a organizaciones argentinas, cuenta 
con el apoyo institucional de la Embajada del Brasil en Argentina y de 
prestigiosas empresas promotoras de las finanzas sostenibles en la 
región junto con un jurado de alto nivel. Como criterios de evalua-
ción se tomaron en cuenta la relevancia y los resultados mensurables, 
así como el impacto ambiental, social y financiero sostenible en el 
tiempo. Además, se hizo especial foco en las soluciones innovadoras a 
problemáticas vigentes que busquen construir un futuro más susten-
table para toda la sociedad.

«Las f inanzas sostenibles han generado un nuevo paradigma para la in-
versión y el f inanciamiento, han salido del sistema binario de medición de 
riesgo y rentabilidad para sumar al impacto social y medioambiental. Es por 
eso que premiarlas permite darles visibilidad, hacerlas crecer y desarrollar-
se en pos de solucionar problemáticas sociales, culturales y ambientales», 
destacó María Martha Nadeo, Gerente General de San Cristóbal 
Caja Mutual.

Por su parte, Matías Kelly, Director de Asociación Civil Sumatoria 
para una nueva economía, afirmó: «este premio es una gran alegría por-
que reconoce el trabajo que venimos haciendo. Es un orgullo que sea un pre-
mio de un vehículo como Sigma que está co creado y co gestionado con otra 
organización como San Cristóbal Caja Mutual. Entendemos que las finanzas 
puestas al servicio del bien común son la herramienta de transformación. La 
transparencia radical y la colaboración extrema son valores fundamentales a 
la hora de cualquier desarrollo que postule la nueva economía».

SIGMA tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo de las fi-
nanzas, liderando la transición hacia un sistema financiero sostenible. 
Para eso, facilita instrumentos que inciden positivamente en la socie-
dad y el planeta, siempre alineados a los ODS. A través del Fondo 
ya se pusieron a disposición más de $36.000.000 con impacto en 
distintas áreas como Inclusión Financiera y Equidad de Género, Eco-
nomía Social, Agroecología y Orgánicos, Alimentación Saludable y 
Economía Circular, entre otras.

ALBACAUCION sigue alcanzando posiciones estratégicas 
en diferentes Asociaciones del Sector Asegurador

Por el término de los próximos dos años formará parte del Con-
sejo Directivo de la Asociación de Aseguradores Argentinos 
(ADEAA), de acuerdo al resultado de la última Asamblea Anual du-
rante la cual se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva que pre-
sidirá la asociación hasta 2023. AlbaCaución estará representada 
por su Vicepresidente el Dr. Luis Enrique Arbini, quien accedió a la 
Vicepresidente 2° de la citada asociación.

Respecto a su elección, el Dr. Arbini dijo que «como socios fundadores, 
AlbaCaución ha tenido una marcada y activa participación durante todos 
estos años de permanencia en la asociación, formando parte como Vocales 
del Consejo Directivo, y con la creación de la Comisión de Seguros de Cau-
ción, hace aproximadamente dos años, en la presidencia de esta última. 
Es un reconocimiento hacia el marcado liderazgo y trayectoria de nuestra 
compañía y el continuo aporte al ramo caución y al desarrollo del mercado 
de seguros en general».

Recordemos que a fines de 2020 AlbaCaución logró acceder al 
Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Ser-
vicios (CAC), siendo la única Aseguradora hasta ahora que consigue 
llegar a esta posición.

Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. es una aseguradora 
de capitales nacionales. Avalada por su trayectoria y su conocimiento 
que potencian su compromiso con el crecimiento y desarrollo del 
sector productivo de nuestro País.

istoria
El nombre La Parolaccia está 
inspirado en un sencillo restau-
rante del barrio Trastevere de 
Roma, de mediados del siglo 
XX. Partiendo de ese concepto, 

en 1988 abrió la primera Parolaccia Tratto-
ria en Argentina en Barrio Norte, conservan-
do el nombre, pero con una propuesta innova-
dora donde además de la calidad se distingue la 
esmerada atención al cliente. Hoy constituyen 
33 años en el arraigo colectivo, convirtiéndose 
en un ícono ineludible en Buenos Aires de la 
auténtica cocina italiana y mediterránea. A la 
fecha, suman 10 sucursales en Gran Buenos 
Aires y en Caba, la más reciente ubicada en 
la emblemática calle Presidente Roberto M. 
Ortiz 1865, polo gastronómico que ha tomado 
un nuevo impulso con la llegada de propuestas 
que le suman valor a la cuadra, una de ellas La 
Parolaccia, desde su arribo a Recoleta en el 
mes de octubre de 2019.

Nombre
La Parolaccia significa «la mala pala-

bra» o «palabrota» en la traducción al espa-
ñol. El nombre está inspirado en un sencillo 
restaurante del barrio Trastevere de Roma, 
de mediados del siglo XX. El particular modo 
que tenían de recibir a los clientes marcó su 
identidad, y así fue como nació la primera 
trattoria «La Parolaccia» en Buenos Ai-
res en 1988, replicando el nombre de aquel 
humilde restaurante.

Arquitectura & Decoración
En la trattoria de Recoleta el espíritu italia-

no se hace presente en los detalles. Un sector 
al aire libre, amplio y confortable, antecede la 
entrada al restaurante. El espacio brinda una 
conexión directa con la naturaleza: grandes 
árboles rodean las mesas de mármol y cómo-
das sillas de metal dispuestas en el área, cada 
una resguardada por una sombrilla y calefac-
ción individual, para esos días del año en los 
que la temperatura desciende.

La fachada de vidrio del restaurante deja 
al descubierto la impecable decoración del 
ambiente, a través de paredes de ladrillos, un 
imponente espejo, una gran barra de mármol 
y una completa cava con botellas de vinos de 
etiquetas de renombre, que recubren el fondo 
del restaurante. El salón se destaca por estar 
organizado con mesas de manteles blancos y 
sillones de cuero rojo, tonalidad que represen-
ta la identidad de la marca. Cada detalle se re-
plica en el segundo piso, desde donde se puede 
apreciar las arboledas que revisten la zona.

Ambiente
Es el restó elegido por turistas, locales, in-

migrantes y amantes del bon vivant. Apunta a 
un público amplio y variado, lo que permite 
que personas con diferentes culturas e inte-
reses se encuentren en un mismo espacio.

Gastronomía
En su propuesta gastronómica, las pastas 

son protagonistas por excelencia. En sus 
preparaciones utilizan productos de prime-
ra línea, como pasta seca italiana De Cecco y 
pasta sin TACC seca italiana Divella, burrata 
y mascarpone La Arrivata, y aceite de oliva 
Zuelo de Zuccardi.

Su carta promete un completo recorrido 
por la verdadera cocina italiana, con gran va-
riedad de platos que incluyen opciones aptas 
para veganos, vegetarianos y celíacos. 

En su sección de ‘Antipasti’ resalta el Clá-
sico de la casa -para compartir entre dos- que 

incluye jamón crudo, bocconcini de mozza-
rella, tomates secos, gruyere, spianata, mo-
rrón, alcaucil, oliva ascolana y mortadela con 
pistachos; Burrata con prosciutto; Carpaccio di 
manzo gluten free (carne finamente cortada, 
rúcula y parmesano) o Melanzane alla parmi-
giana con berenjenas gratinadas con parme-
sano y pomodoro fresco.

Provincia ART y la Universidad de Lomas de Zamora 
promueven el desarrollo profesional de las mujeres

Provincia ART, 
una de las asegurado-
ras de Grupo Pro-
vincia, y la Univer-
sidad de Lomas de 
Zamora promueven 
el desarrollo profe-
sional de las mujeres 
en el ámbito de la 
Seguridad e Higiene 
(H&S) a través de un 
convenio marco que contempla la investigación, formación y prácticas 
profesionales. Hasta 2019, sólo el 20% de quienes egresaron de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universidad de Lomas de Zamora eran mujeres, 
lo que refleja ser un espacio tradicionalmente masculinizado. Con el 
objetivo de disminuir esta brecha de género, Provincia ART se unió 
a la casa de altos estudios para sellar una alianza que permita realizar 
diagnósticos y análisis cuantitativos desde la variable género, un progra-
ma vocacional, un sistema de becas, capacitaciones y encuentros, diná-
micas de mentorías, y prácticas profesionalizantes en la aseguradora.
Entre los temas propios de la H&S ligados al género cabe señalar: los 
comentarios sobre el aspecto físico al concurrir al campo (la obra, la fá-
brica, el yacimiento); el prejuicio de que la mujer no tiene la misma pe-
ricia técnica que el hombre; la dificultad para ser reconocida y valorada 
al momento de capacitar a trabajadores hombres (especialmente en 
obras, industria pesada, petróleo y minería); la falta de adecuación de 
las instalaciones para albergar mujeres (por ejemplo, en campamentos 
petroleros o minas); y el preconcepto de que la mujer «no tiene carác-
ter» y por eso se le dificulta convencer a los hombres de que es nece-
sario realizar cambios al proceso productivo por motivos preventivos.

«Trabajamos para cambiar la realidad en torno a esta problemática con 
políticas enfocadas en el desarrollo, la inclusión y la perspectiva de género, 
las mismas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires», 
aseguró al respecto Mariela Ricciuti, Vicepresidenta de la ART N° 
1 en cápitas a nivel país.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad de Lomas de Zamora, Oscar Pascual, aseguró: «En la Ingeniería 
y las carreras técnicas hay estereotipos que están pensados para que las 
mujeres ni siquiera quieran venir. Eso está mal y hay que resolverlo. Celebro 
la iniciativa de este convenio porque ayuda a cumplir con una de las premisas 
que se plantean desde CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería) 
y en el último CLADI (Congreso Latinoamericano de Ingeniería): las Ingenie-
rías y las carreras técnicas son mejores con la participación de las mujeres. 
Entonces tenemos que preguntarnos por qué no están, y es nuestro deber 
ayudar a que más mujeres estudien y se gradúen en estos campos».

Este convenio busca estimular y acompañar el desarrollo profesional de 
las mujeres en el ámbito de la Seguridad Higiene -tanto de las trabaja-
doras de Provincia ART como de las que desarrollan tareas en los 
establecimientos de nuestros clientes-, para generar mayores y mejores 
oportunidades, a través de la intervención de la vida profesional de la mu-
jer higienista en 3 estadios: preuniversitario, universitario y post univer-
sitario. La propuesta apunta a intervenir en cada uno de estos momentos 
claves con el fin de incentivar el estudio de la carrera, ayudar a concluirla 
y promover el desarrollo laboral de las mujeres en este ámbito.
La rúbrica del convenio marco tuvo lugar en las oficinas de la asegu-
radora y contó con la participación de Oscar Pascual y Julia Bales-
trini, directora de Tecnología y Prevención de Provincia ART.

Risk Solutions -la división de RiskGroup Argentina- 
se suma a Zen Brokers

RiskGroup Argentina es 
el principal Broker de Seguros 
y Reaseguros independiente del 
pais, líder en el mercado local, 
con acceso a reconocidos Gru-
pos Internacionales de Seguros y 
Reaseguros, miembro exclusivo 

de Gallagher Global Network, LARS Brokers y UnisonSteadfast.

ZEN BROKERS S.A. es una Organización de Productores de seguros 
con valores como el profesionalismo, la ética, la honestidad intelec-
tual, la tecnología, la variedad en la oferta, la constante capacitación 
y las excelencias comerciales. Todos ellos también han sido siempre 
pilares fundamentales para RiskGroup Argentina.
Atento a esta comunidad de valores, recientemente comunicaron la 
incorporación de RiskGroup Argentina al equipo Zen Brokers, a 
través de su división Risk Solutions SA.

«Estamos convencidos que esta asociación estratégica permitirá una más 
equitativa y ef iciente adaptación a los requerimientos del mercado. La ini-
ciativa permite el acceso a recursos y capacidades complementarias, al 
aprendizaje y la transferencia de conocimiento tanto como la comunicación 
fluida con los distintos operadores del mercado».

«Para enfrentar nuevos desafíos se debe estar preparado. RiskGroup 
Argentina apuesta al crecimiento y al desarrollo profesional constantes, 
por lo tanto, es un gran orgullo para nosotros sumar fuerzas con ZEN 
BROKERS y aportar nuestro respaldo a este innovador proyecto», desta-
caron desde el Broker.

https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
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LA PAROLACCIAprofileprofile
Pastas frescas artesanales con ingredientes italianosPastas frescas artesanales con ingredientes italianos

Por su parte, las ‘Insalates’ las hay en 
tres frescas presentaciones: Caesar de po-
llo, con lechuga, parmesano, croutón, pollo 
y salsa Caesar; Emiliana, con rúcula, jamón 
crudo, cherry, parmesano, aceitunas negras 
y verdes sobre croutones de focaccia; y Ca-
membert del campo con rúcula, peras, queso 
camembert gratinado, almendras y vinagreta 
de mostaza y miel, una opción vegetariana.

Como Principales sobresalen 20 pastas 
frescas, elaboradas de forma artesanal con 
ingredientes cien por ciento italianos como 
los Sorrentinos Gran Caruso, rellenos de moz-
zarella y jamón cocido, gratinados con crema, 
jamón cocido, champignon, ave y pomodoro 
fresco; Gnocchi Soufflé La Parolaccia, de espi-
naca gratinados con ave, crema, champignon, 
pesto, parmesano y jamón cocido; Lasagna 
della nonna alla bolognese, con carne de terne-
ra molida, salsa blanca, tomate y parmesano; 
Ravioli verdi Scarparo -veggie- rellenos de es-
pinaca y ricota, salsa a base de oliva, verdeo, 
pesto, ajo, tomate seco y pomodoro fresco o 
Fusilli al fierrito Don Corleone -veggie- con oliva, 
ajo, aceitunas negras, alcaparras y pomodoro 
fresco. El Spaghetti AI frutti di mare es un must 
del lugar, con almejas, langostinos, calamar, 
vieiras, chipirones y mejillones.

Entre los ‘Risotti’ proponen risotto Al 
funghi misti con hongos de pino y champig-
non y Frutti di mare con almejas, mejillones, 
langostinos, vieiras, chipirones y calamares.

Las Carnes -rojas y blancas- también 
tientan con su variedad de opciones y com-
binaciones. Las ‘Carni’ son protagonizadas 
por la Tagliata di manzo con rucola, grana e 
cherry, acompañada por rúcula y tomates 
cherry y la Milanese di vitello alla parmigia-
na, una milanesa de ternera con salsa de 
pomodoro y mozzarella fundida acompa-
ñada por papas de campo. De Pesca fres-
ca proponen, Pesce del giorno con crema 
de almendras, acompañada por papas de 
campo; Pesce del giorno alla siciliana, acom-
pañada por espinacas salteadas o Salmone 
del Pacíf ico piastra con spinaci alla crema, 
acompañada por espinaca a la crema. En la 
sección de ‘Polli’ destaca el Palliard di pollo 
con spinaci souté, con espinacas salteadas; 
Tagliata di pollo alla f iorentina o Tagliata di 

pollo alla crema di limone, ambas opciones 
acompañadas con papas de campo.

Para el momento dulce, La Parolaccia 
se luce con tentaciones como el Flan de cla-
ras con confitura de naranja, yogurt de vaini-
lla, granola y almendra; el clásico Tiramisú al 
mascarpone o el Mousse di cioccolato servido 
con crema chantilly y praliné de almendras.

Los amantes del café pueden disfrutar del 
genuino sabor del grano tostado italiano de 
calidad Segafredo Zanetti en expresso o té, 
expresso en jarrito o descafeinado, cualquie-
ra de ellos con petit four artesanal.

Vinos
Para maridar con sus preparaciones, la 

carta de vinos es ampliamente generosa con 
las cepas que ofrece. Se destacan vinos de 
las cepas Malbec, Cabernet Sauvignon, Char-
donnay, Sauvignon Blanc, Assemblage Blanco y 
más. De igual manera, variedades de espu-
mantes, vinos dulces y champagne. Al ingre-
sar al local, detrás de la barra, una completa 
e imponente cava con botellas de vinos de 
etiquetas de renombre recubren el fondo 
del restaurante.

Negocio
Con 33 años en la escena gastronómica 

porteña, La Parolaccia se ha convertido 
en un clásico y referente en Buenos Aires de 

la verdadera cocina italiana y mediterránea. 
Su más reciente apertura en la emblemática 
calle Presidente Roberto M. Ortiz al 1865, 
en Recoleta, sube la vara a este polo gastro-
nómico por excelencia, que había perdido su 
brillo por el cierre de restaurantes icónicos, 
pero que hoy luce renovado con la entrada 
en escena de nuevas propuestas.

https://www.gruposancorseguros.com/


Año 29 - N0 702 Buenos Aires, 1º Quincena Noviembre 2021

EN DEPORTES PREFIERO...
Los de equipo, pero tenis es lo que 
más me gusta 

LA INFIDELIDAD
Traición

EL DÓLAR
Si te he visto no me acuerdo

EL GRAN AUSENTE
El f iltro para decir las cosas

UN SECRETO
Shhh! Varios

EL AUTO DESEADO
Bien grande para llevar amigos de 
mis hijos

NO PUEDO
Dedicarle mucho a la cocina

MI PEOR DEFECTO ES
A veces no tener f iltro para decir 
las cosas

MARKETING
No lo aplico

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
Anillo

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
Ninguna

DE NO VIVIR EN ARGENTINA... 
¿QUÉ LUGAR DEL MUNDO
ELEGIRÍA?
España

UN HOBBY
Deporte

LA JUSTICIA
Igualdad

SU MAYOR VIRTUD
La sinceridad, transparencia, empática

LA SEGURIDAD
Poder

AVIÓN O BARCO
Avión

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Semi-formal

UN SER QUERIDO
Papa Juan Pablo II

ACTOR / ACTRIZ
Anthony Hopkins - Meryl Streep

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Hacer surf

LA MENTIRA MÁS GRANDE
No tengo grandes mentiras

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Tiempo para mí

UN RIESGO NO CUBIERTO
 ¿?

LA MUERTE
Ni lo pienso

EL PASADO
Hay cosas que me arrepiento

EL MATRIMONIO
¿La parte buena o la mala?

LE TENGO MIEDO A...
Los cambios drásticos

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
Páru

EL FIN DEL MUNDO
Quedarme sin vacaciones

ME ARREPIENTO DE
No haber tenido una experiencia 
en el exterior antes de empezar la 
facultad / trabajo

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
La Bolsa

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
Las vacaciones en el mar

LA INFLACIÓN
Te frustra

TENGO UN COMPROMISO CON...
La familia que formé

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
Porque es lo único que hacen!!

LA CORRUPCIÓN
Argentina

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Miguel Ángel

EN COMIDAS PREFIERO...
No cocinar!

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
La agresión física

DIOS
Creo en Él

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
No tengo grandes malas costumbres

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
La Polinesia

UNA CANCIÓN
Tengo varias y de lo más variado  

ESTAR ENAMORADO ES...
Son sensaciones más inmediatas sin 
tanta profundidad, creerse estar en la 
cresta de la ola… Hasta que la ola rompe

ESCRITOR FAVORITO
Hermann Hesse

EN TEATRO
Lo disfruto mucho y casi nunca voy

UN PROYECTO A FUTURO
Vivir en una casa con jardín y que 
mis nietos me visiten

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
No tengo

PSICOANÁLISIS
Hice bastante

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA 
DE SUS AMIGOS?
Fidelidad y Sinceridad

LA TRAICIÓN
Dolorosa

LA MUJER IDEAL
Yo!

RED SOCIAL PREFERIDA
Instagram

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
De chica fue Soda Stereo, UB40

Casada - 48 Años - 3 Hijos - Signo Cáncer (07-07-1973)
Ejecutiva Funcional de DC Sistemas y Servicios

SU BEBIDA PREFERIDA
Champagne con Aperol

UN FIN DE SEMANA EN...
La playa

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
Ufff, ni me acuerdo

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
En Netflix el año pasado, miles y si no me 
gustan ni le doy chance, no me acuerdo

EL CLUB DE SUS AMORES 
River

EL PERFUME 
Bella de Nina Ricci 

¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UN HOMBRE?
Ojos

MI MODELO PREFERIDA ES
La gente auténtica y sociable

LA CULPA ES DE...
Es un conjunto de cosas

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Hubiese hecho más cursos de distintas 
cosas, como tocar un instrumento, pintura

UN MAESTRO
No tengo

UNA CONFESIÓN
Tendría que haber sido princesa

Usandivaras
Inés

http://www.informeoperadores.com.ar
http://www.galenoseguros.com.ar
http://www.galenoseguros.com.ar
http://www.bbvaseguros.com.ar

