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Libra se afianza como
Compañía Integral de Seguros

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

G
abriel Bussola, Presidente de LIBRA Segu-
ros, analiza el presente y la proyección de la 
Aseguradora. 
- En el último año, LIBRA fue autoriza-
da a operar en 14 nuevos ramos, ¿cuáles 
son los desafíos y las oportunidades de 

ser una Compañía Integral de Seguros?
- Es realmente un orgullo para nosotros el haber sido au-

torizados en 14 nuevos ramos, eso habla del crecimiento de 
Libra y su capitalización. Estamos preparados para el enorme 
desafío de gestión de esos nuevos ramos, tenemos un equipo 
altamente profesionalizado y capacitado en cada uno de ellos.

- ¿Cuál fue el hecho o elemento disruptivo que 
llevó a transformar a LIBRA de una compañía 
especializada a una concepción de Aseguradora 
Integral?

- Desde el mismo nacimiento de la compañía nosotros nos 
trazamos un plan de negocios muy detallado, cuidadoso y de 
mucha inversión. Nunca nos pensamos como una compa-
ñía monorrámica. Tenemos muy claro nuestro norte y cada 
paso que damos es producto de una planificación, es por ello 
que esa concepción de Aseguradora Integral no depende de 
un hecho puntual sino de un objetivo y visión. 

- ¿Cuáles son los principales lineamientos y ejes 
de acción en los cuales está anclada hoy la gestión 
de LIBRA?

- El principal lineamiento es ofrecerle a nuestros PAS 
una amplia oferta de ramos y productos, de esta manera 
hoy somos primera opción de aseguradora para muchos 
de nuestros productores.

Bussola. «Veo a Libra con grandes posibilidades, ya que tenemos 
conformado un equipo que ancla en la innovación y la mejora continua. 

Seguimos incorporando nuevos ramos, lo que nos transforma en 
una compañía integral de seguros, y en cada ramo en el que 

actuamos tenemos una oferta de producto disruptiva».

En el último año, LIBRA fue autorizada a operar en 14 nuevos ramos, consolidándose así como 
Compañía Integral de Seguros. La estrategia de la aseguradora se sustenta en cinco pilares: 
desarrollo de los nuevos ramos; federalización de su presencia y oferta; innovación en productos 
y en la manera de hacer las cosas; procesos de mejora continua; y en el relacionamiento con 
los PAS, que no se ancla solamente en el perfil comisional, sino en escucharlos, atender sus 
necesidades y hacerlos partícipes del negocio, facilitando su crecimiento en un modelo «win win».   

http://www.rasare.com.ar
http://www.escudoseguros.com.ar/
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«LA PANDEMIA ACELERÓ Y NOS IMPUSO EL HOME OFFICE. EL SENTIDO QUE LE DAMOS A CASA LIBRA ES ‘COMO ESTAR EN CASA’»

Otro eje de acción es la constante investigación en las 
demandas de los asegurados y productores, esto a los efec-
tos de dar repuestas alineadas a sus necesidades y, de esta 
manera, desarrollar acciones disruptivas e innovadoras.

Estamos en pleno proceso de federalización de nuestra 
oferta abarcando en el mediano plazo la totalidad del país.

- ¿Cuál es la estrategia, los objetivos y el plan de 
crecimiento para 2022? ¿En qué pilares se basa? 
¿Cuál es la visión del Accionista? 

- Nosotros sustentamos la estrategia de la compañía en 
cinco pilares:

• Desarrollo de los nuevos ramos.
• Federalización de nuestra presencia y oferta.
• Innovación en productos y en la manera de hacer las cosas.
• Procesos de mejora continua.
• Y el relacionamiento con los PAS.

- Uno de los últimos ramos autorizados por la 
SSN fue Caución, ¿qué expectativa tienen? ¿Cuáles 
son los restantes ramos en los que ya se encuentra 
autorizada a operar LIBRA? 

- El ser autorizados en Caución representa un gran paso 
en la consolidación de Libra como empresa Integral de Se-
guros y es la consecuencia de la solvencia y capitalización 
de la compañía. 

Estamos autorizados y desarrollándonos muy bien en Vida, 
Accidentes Personales, Integrales de Comercio, Combinado 
Familiar, Robo, Granizo, Seguros Técnicos, movilidad susten-
table, Responsabilidad Civil e Integral de consorcios, etc.

- ¿Qué rol asignan al Productor Asesor de Segu-
ros dentro de esta estructura de Compañía Integral? 
¿Qué herramientas y servicios brinda LIBRA para 
fidelizar a sus PAS?

- Fundamental, no vemos otra posibilidad de sustentación 
si no es a través de la intermediación y asesoramiento de los 
productores. Aún en nuestro canal de venta digital lo hace-
mos partícipe al PAS.

En términos de gestión tenemos internalizado el concepto 
de mejora continua, es decir, los escuchamos, entendemos 
sus necesidades y ejecutamos. 

Damos soporte desde lo operacional como desde lo co-
municacional.

En síntesis, tenemos una política de relacionamiento con 
los PAS que no se ancla solamente en el perfil comisional, 
sino de hacerlo partícipe de nuestro negocio, facilitando su 
crecimiento en un modelo de negocio win win. 

- ¿Cómo se prepara y cuál es la actitud del 
Equipo de LIBRA para asumir la tarea que le 
corresponde a cada uno en esta concepción de 
Compañía Integral?

- Bien sabes que nuestro leitmotiv es la ACTITUD, y real-
mente me siento muy orgulloso de la cultura interna 
que supimos construir entre todos, esa cultura entiendo 
que se fundamenta en la pasión, en la creatividad, en no 

conformarse, en poder pensar por fuera de la caja.
En Libra entendemos la innovación no solamente desde lo 

tecnológico sino desde un enfoque más multidimensional, es 
decir, en la manera de pensar, en la manera de hacer las co-
sas, en la manera de trabajar y en la forma de relacionarnos 
y hablarles a nuestros públicos.

- ¿Qué es la Casa Libra, cómo es su diseño y de 
qué manera se reconfigurarán los espacios de tra-
bajo? ¿Cuál será el sistema laboral imperante: pre-
sencial, virtual o mixto?

- Casa Libra nace como una nueva concepción de los espacios 
de trabajo. La pandemia aceleró y nos impuso el Home Office.

El sentido que le damos a Casa Libra es «como estar en 
casa». Además de las actividades y objetivos laborales, 

PROTAGONISTAS

« Nuestro leitmotiv es la ACTITUD y realmente 
me siento muy orgulloso de la cultura interna 

que supimos construir entre todos   »

http://www.rus.com.ar
http://www.triunfoseguros.com
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Gabriel Bussola, Presidente de LIBRA Seguros, junto a Delia Rimada, Directora de Informe Operadores de Mercado.

Casa Libra es un espacio donde se pueden realizar otras 
actividades. Es un lugar de encuentro entre los distintos 
equipos y algo muy particular que se está dando es que a 
veces hasta realizan aquí el After Office.

El sistema hacia el que estamos yendo es mixto dentro de 
un marco de flexibilidad y responsabilidad.

- ¿Por qué la prevención, detección y combate del 
Fraude se ha transformado en un objetivo central 
de la Compañía?

- Principalmente porque es un delito y, como tal, debe ser 
tratado y llevado a la justicia.

En segundo lugar, porque atenta contra la solvencia del 
mercado asegurador. También porque afecta a los actores 
de buena fe.

Ya no podemos quedarnos en el desistimiento sino que 
hay que llevarlos a tribunales. En este sentido, ya tenemos 
varias causas abiertas con la colaboración del estudio de Ma-
riano Cúneo Libarona y a la espera de una resolución.

- ¿Qué mercado de seguros postpandemia avizora? 
¿Cómo se posiciona LIBRA en este contexto?

- Yo veo un futuro con ciertos altibajos y de escaso creci-
miento de la economía en general, lo que nos obliga a redo-
blar esfuerzos en términos de creatividad y gestión.

En este sentido, veo a Libra con grandes posibilidades, 
ya que tenemos conformado un equipo que ancla en la 
innovación y la mejora continua. Seguimos incorporando 
nuevos ramos, lo que nos transforma en una compañía inte-
gral de seguros, y en cada ramo en el que actuamos tenemos 
una oferta de producto disruptiva.

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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Más insurtechs colaborando con
la industria de Seguros

Opinan
CAMBIOS - OPORTUNIDADES - HITOSCAMBIOS - OPORTUNIDADES - HITOS

abemos que hay productos y/o servicios que no 
pueden faltar en una aseguradora para estar a la 
par del proceso de digitalización del seguro. En 
este sentido, dialogamos con los jóvenes profe-
sionales que llevan adelante Leverbox, MOP, 
Fraud Keeper y Covery, para conocer su im-

presión sobre la industria aseguradora y de qué manera se 
plantean agregar valor a la misma. También nos comentaron 
sobre sus comienzos, presentaron sus modelos de negocio y 
explicaron sus planes para seguir creciendo.

Aseguradoras modernas o lo mismo de siempre
¿Cuáles son los cambios que se están dando en las ex-

pectativas de los asegurados? ¿Cómo leen las aseguradoras 
tales cambios? 

Al respecto, Sebastián Anselmi, CEO & Co-Founder 
de Leverbox, explicó: «Siempre digo que quien en 2 clicks 
compró su póliza de seguros, en 2 clicks va a querer resolver su 
siniestro el día que éste ocurra. Me parece que las aseguradoras 
ya han logrado digitalizar, en su mayoría, el proceso de captación 
del cliente y de la contratación de su póliza. Sin embargo, los 
procesos que se han quedado un poco atrás y que considero que 
no le pueden faltar a las aseguradoras en la era de digitalización 

que estamos viviendo hoy en día son los que podrían enmarcarse 
dentro de lo que llamo ‘experiencia post-venta’ del asegurado». 

Por su parte, Daniel Gabas, CEO y Co-Founder de 
Fraud Keeper, contó que para él lo imprescindible es gene-
rar una estrategia y cultura que permitan entender al clien-
te -y sus necesidades actuales y futuras-, generar productos 

rápido y acorde a esas necesidades, y establecer una base 
interna que garantice la calidad, la rapidez y la experiencia 
diferencial que hoy en día son requisitos de liderazgo.

«Básicamente con esto me refiero a todo lo que tiene que ver 
con su atención a la hora de, por ejemplo, sufrir un siniestro: que 
pueda realizar una denuncia de forma digital, conocer desde el 
minuto cero cómo va a ser el proceso y en qué estado está el mis-
mo, que pueda realizar una auto inspección o video inspección, 
que se sienta acompañado y tenga a quien contactar ante consul-
tas las 24 horas, los 7 días de la semana pero, fundamentalmente, 
que todas las partes involucradas en esta gestión puedan estar 
conectadas a través de un mismo canal, accionar a través del mis-
mo y conocer cómo va evolucionando dicha gestión. En definitiva, 
todas las soluciones y procesos que conduzcan a lo que considero 
que es la evolución de los seguros: su humanización. Es decir, 
mejorar la experiencia de todos los involucrados en la resolución 
de los siniestros», señaló.

Luego, Jonathan Rodríguez Brun, Director General 
de Covery Tech, diferenció esta cuestión entre el PAS y 
el asegurado: «Las aseguradoras tienen que posibilitar más y 
mejores productos para que el PAS pueda agregar valor desde su 
servicio personalizado para incentivar a la venta y para acompa-
ñar en la posventa. Es decir, dotar de tecnología a sus productos 
para que todo aquel que quiera venderlo por el medio que sea 
pueda hacerlo, o hacer alianzas con Insurtechs para que éstas 
se encarguen del tema. Tienen que poner el ojo en los produc-
tos que el nuevo cliente 2.0 quiere contratar y de la forma que 
desee hacerlo y en el momento que quiera. Esto es aggiornarse 
a nuevas demandas, por la mayor cantidad de canales de dis-
tribución posibles para atender a todos los tipos de clientes que 
acrecentará la cartera».

Cerrando la rueda, Gastón Zelarayan, fundador de 
Moment of People (MOP), analizó el proceso de carga de 
siniestros que las aseguradoras ofrecen a sus asegurados y ter-
ceros: «Al día de hoy, según un informe de Capgemini, solo el 19% 
de las compañías aseguradoras e intermediarios tiene procesos o 
canales digitales para conectar con su cliente y menos aún para el 
proceso de carga y recepción, obligando a sus consumidores de 

En nuestra edición anterior presentamos 
el modelo de negocio de tres insurtechs 
que vienen ganando cada vez más clientes: 
Woocar, Drixit y Autoreclamo. Ahora 
le toca el turno a Leverbox, MOP, 
Fraud Keeper y Covery, quienes presentan 
sus modelos de negocio y comentan 
sus planes para seguir creciendo.

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


11INFORME OPERADORES DE MERCADO N° 692 Edición Primera Quincena Junio 202110INFORME OPERADORES DE MERCADO N° 704 Edición Primera Quincena Diciembre 2021

INNOVACIÓN

seguros a canalizar sus necesidades a través de medios tradicio-
nales ineficientes (0800, mails, descargas de pdf, FAQ´s, chatbots y 
Whatsapp) que, aun con operadores idóneos, derivan en que según 
un informe realizado por la empresa Eyesend.io, aproximadamente 
el 60% de los formularios presentados contengan errores de carga 
que derivan en costos operativos por idas y vueltas producto de 
la corrección de datos e información mal presentada, demoras en 
análisis y resolución, fraudes millonarios y sobre todo experiencias 
negativas en un cliente asegurado hiperconectado que, más que 
pedir, exige medios digitales asertivos para resolver uno de los mo-
mentos más estresantes e importantes para ellos.

Aspectos que en términos generales llevan a que la industria 
aseguradora sea una de las que ostenta uno de los churn-rates 
más altos de todas las industrias con +33% (1 de cada 3 ase-
gurados abandona anualmente su compañía de seguros) debido 
sobre todo a que, ante la falta de un Momento De la Verdad que 
le aporte valor, asuma las pólizas e intermediarios de seguro de 
diversas compañías, como un commodity.

A esto es importante sumar que el día 30-11 el presidente colom-
biano -Iván Duque- sancionó una ley que trae beneficios y cambios 
en el SOAT que imponen el uso de medios digitales para la recep-
ción y presentación de gestiones siniestrales motoras. Un preceden-
te que no tardará mucho tiempo en trascender fronteras».

Oportunidades
Luego, junto a los ejecutivos conversamos sobre cuáles 

son actualmente las oportunidades para las Insurtech en 
el mercado asegurador. 

Primero Brun mencionó que las oportunidades son infi-
nitas: «Están en función de cuánto colaboremos con la industria 
para agilizar los procesos digitales para este nuevo cliente que 
quiere productos más fáciles de contratar y en los canales y de la 
forma de contratación que elijan hacer». 

Sobre esta cuestión, Gabas añadió que: «Las Insurtech pro-
veemos tecnología, metodología y conocimiento a alta velocidad e 
impacto. Las aseguradoras, por su lado, tienen el capital y los da-
tos; por lo que la oportunidad de cooperación y maximización de 
beneficios es inmensa. Queda pendiente de ambos lados mejorar el 
vínculo y entender las necesidades y capacidades de ambas partes».

Luego, Zelarayan indicó: «El mercado asegurador hace 
años que opera con éxito en términos de rentabilidad, lo cual lo 
ha dejado en una zona de confort respecto de su necesaria mejo-
ra continua e innovación, punto que quedó en evidencia luego de 
la transformación digital que aparejó el 2020. 

Un verdadero desafío para ellas, ya que esto suma oportunidades 
de mejora a una agenda ya repleta de necesidades y, sobre todo, ur-
gencias de transformaciones internas que anteceden a la cuarentena. 

Y es acá donde las insurtech tienen una oportunidad única de 
aportar valor, con su agilidad, equipos sólidos y capacidades orien-
tadas a resolver no solo dolores históricos, sino también de crear 
innovación donde antes no se pensaba como socios de negocios 
ayudar a las compañías a liberar la tensión interna de atraer nue-
vos recursos, crear nuevos departamentos e invertir tiempo en 
capacitarlos, gestionarlos y desarrollar enfoques innovadores 

Sebastián Anselmi, CEO & Co-Founder de Leverbox

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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INNOVACIÓN LAS INSURTECH PROVEEN TECNOLOGÍA, METODOLOGÍA Y CONOCIMIENTO A ALTA VELOCIDAD E IMPACTO

en especialistas en prácticas que aún son necesarias para el 
correcto funcionamiento del mercado».

En tanto, Anselmi reflexionó: «Las insurtech tenemos el 
enorme desafío -y la gran oportunidad- de ayudar y acompañar 
a las aseguradoras en su camino hacia esa evolución que men-
cioné anteriormente: la humanización de los seguros. Y, dadas 
nuestras características, somos los más idóneos para hacerlo 
porque les acercamos/ofrecemos soluciones digitales que permi-
ten mejorar de manera sustancial la experiencia del asegurado 
y, al mismo tiempo, la de todos los otros actores involucrados en 
su vínculo con los mismos, como ser los productores de seguro o 
representantes legales.

¿Por qué digo que somos los más idóneos? Porque somos 100% 
digitales, creamos soluciones enfocadas en el cliente, nos basamos 
en la ‘innovación’ como premisa de trabajo, buscamos la opti-
mización de los procesos y, sobre todo, porque nos adaptamos 
velozmente a las nuevas tendencias tecnológicas y del mercado 
en sí. Insurtechs y aseguradoras no competimos, sino que nos 
complementamos en vista de ese objetivo común».

Innovación
¿Cuál es el aspecto innovador de las empresas con-

sultadas? 
Brun enfatizó que Covery Tech es una herramienta digital 

para que cada aseguradora le brinde a sus brokers, organizado-
res y PAS, una tienda digital para vender productos en línea 
(24/7) sin interrupciones, con la mínima administración del PAS, 
y con el valor agregado de que pueden dar permisos para que 
asegurados y partes interesadas puedan administrar su propia 
cartera de seguros en el tiempo y de la forma que deseen. 

En FraudKeeper su impronta innovadora es una platafor-
ma SaaS que combina machine learning y analítica predictiva 
con un potente reglador de negocios. «Nuestro foco es usar 
ambos conceptos en momentos claves de la cadena de valor del 
seguro, como suscribir de forma inteligente ampliando el análisis 
de riesgo tradicional, cómo detectar fuga y crosselling al mo-
mento de renovación, y cómo mejorar la detección de fraude al 
momento del siniestro. Sin embargo, además de la tecnología, la 
clave de FK es el expertise que traemos de 2 décadas en ase-
guradoras; sabemos las cosas que funcionan y las que no, cómo 
aprender y construir rápido, y cómo entender y adaptarnos a las 
necesidades reales de nuestros clientes», sostuvo Gabas.

Por su parte, Anselmi destacó dos aspectos novedosos 
que caracterizan a Leverbox y lo diferencian: «Por un lado, 
somos una compañía con un gran expertise en la industria de 
seguros que ha logrado combinar la tecnología (ofreciendo un eco-
sistema de soluciones modulares intuitivas y escalables que uti-

A su turno, Zelarayan dijo: «Nacimos y somos customer 
centric. MomentOfPeople.co, además, es la primera insur-
tech de retención del mercado asegurador que conecta a las 
compañías aseguradoras directa o indirectamente con sus con-
sumidores de póliza y terceros para reducir su rotación de carte-
ra conteniendo, informando y resolviendo sus necesidades, sobre 
todo, cuando más lo necesitan (sus gestiones siniestrales) a través 
de experiencias digitales simplif icadas de marca blanca, centra-
das en las personas para reducir sus costos operativos, fraudes y 
tiempos de resolución, mejorando sus relaciones mientras aporta 
además valor a su gestión estratégica para que puedan crear pro-
ductos y acciones más personalizados para sus clientes».

Hitos
Para finalizar, los ejecutivos comentaron acerca de los hi-

tos fundamentales en el desarrollo de sus empresas. 
Al respecto, Zelarayan puntualizó: «Nuestros pasos inicia-

ron con nuestro Riskest Assumption Test, claims.autominu-
to, desde donde entendimos la urgencia de transformación del 
mercado, para luego de comprender el foco de necesidad, pasar 
a crear MOP, algo más que otro software para la gestión de 
siniestros, una solución que transforma complejos procesos ma-
nuales en experiencias digitales simples y resolutivas.

Estamos siendo actualmente 3 veces incubados por Open Futu-
re, Microsoft y ganadores del último Open Insurtech 2021. Nues-
tro equipo fundador está conformado por Pablo Gottifredi (CTO), 
Nicolas Páez y Gaston Zelarayan (CEO)».

Después, Gabas destacó como momentos claves, la con-
cepción inicial, el primer MVP validado, el primer cliente, el 
primer empleado y la llegada de inversión externa: «En esos 
momentos empezás a entender que otras personas creen y vali-
dan tu proyecto; eso es muy gratif icante y te motiva a seguir 

Daniel Gabas, CEO y Co-Founder de Fraud Keeper

lizan metodologías inteligentes y 
que pueden adaptarse y comple-
mentarse con otros sistemas en 
uso por las aseguradoras) con un 
equipo de facilitadores que ayu-
da a resolver aquellos problemas 
que aún no pueden resolverse 
con tecnología dada la realidad 
del mercado actual: un mercado 
que no está aún preparado para 
una digitalización total del pro-
ceso de resolución de siniestros. 
Por el otro, somos muy flexibles 
y nos vamos adaptando a los paí-
ses en los que vamos desembar-
cando, diseñando y desarrollan-
do soluciones ad hoc teniendo 
en consideración las necesidades 
específ icas y la realidad de cada 
uno de esos mercados».

Jonathan Rodríguez Brun, Director General de Covery Tech

https://www.elnorte.com.ar/
https://www.allianz.com.ar/
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creciendo y aportando valor. Hoy estamos posicionados como 
el software de detección de fraudes más elegido de Argentina, lo 
que nos llena de orgullo, y vamos a arrancar el 2022 madurando 
nuestro producto en el mercado local y expandiendo el negocio al 
resto de Latinoamérica y Europa», manifestó.

Más adelante, Brun afirmó: «Un hito destacado para Co-
very fue el poder crear en plena pandemia un producto a deman-
da para todos los trabajadores esenciales, donde no solo contrata-
ran on line en cualquier momento, sino que además, eligieran la 
vigencia (totalmente a demanda). Y además, otro hito importante 
fue el de poder crear un mercado uniendo una asociación con 
una aseguradora, para que todos sus socios, al inscribirse en sus 
competencias, abonen el arancel del torneo más el seguro y que le 
arroje la póliza en el mismo momento en que se acredita el pago».

Por último, Anselmi enfatizó el hecho de que a tan solo 
un año de haber comenzado sus operaciones, Leverbox fue 
elegida como la empresa ganadora del Insurtech Pitch Day, 
evento que reconoce a la insurtech más innovadora en el 
marco del Insurtech Latam Forum. 

Y agregó: «Este hito nos impulsó a seguir creciendo y nos dio 
una mayor exposición en el mercado de seguros a nivel Latam. 
Además, el haber podido seguir evolucionando incluso en un con-
texto tan complejo como el del Covid-19 (pandemia mundial) y 
el ser nuevamente elegidos por el público como la empresa ga-
nadora del premio Best Solution en el marco de las sesiones 
Insurtech Open Talks 2020, fue algo que nos motivó a seguir 
pensando más allá y desarrollar nuevas soluciones.

Otro hito importante es el hecho de que nuestras soluciones 
sigan siendo elegidas por aseguradoras de carácter internacional, 
de gran envergadura y con mucha trayectoria, nos asegura que 
seguimos en el camino correcto y que tenemos todo lo que se 
necesita para competir con otros sistemas desarrollados por em-
presas de carácter internacional. La participación en reconocidos 
eventos de la industria de seguros en Latinoamérica (como ser el 
México Insurtech Summit 2021), el formar parte de asocia-
ciones insurtech de otros países (como AIM) y la elaboración de 
soluciones conjuntas con otras empresas tecnológicas pensadas 
exclusivamente para otros países de América, nos da indicios de 
que estamos avanzando en nuestro objetivo de crecimiento y ex-
pansión geográfica.

Finalmente, la gran convocatoria para participar de artículos de 
interés, notas de opinión, ciclos educativos y entrevistas durante 
los años 2020 y 2021 nos demuestra que nos hemos convertido 
en referentes en la industria, desde nuestro conocimiento y desde 
la manera en la que proponemos cambiar la forma de hacer las 
cosas en el mundo de los seguros».

Gastón Zelarayan, Fundador de Moment of People (MOP)

INNOVACIÓN

« Las insurtech tenemos el enorme desafío 
-y la gran oportunidad- de ayudar y acompañar 

a las aseguradoras en su camino hacia la 
humanización de los seguros (Anselmi)   »

https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://www.gruposancristobal.com.ar/#/
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El cambio climático como una de las causas
de pérdida de la Biodiversidad

Escribe
CAMBIO CLIMÁTICO - CALENTAMIENTO GLOBAL - BIODIVERSIDADCAMBIO CLIMÁTICO - CALENTAMIENTO GLOBAL - BIODIVERSIDAD

ace algunos años, las expresiones biodiversidad y 
cambio climático irrumpieron en nuestra socie-
dad de manera casi cotidiana, pero ¿qué significan 
realmente esos términos y cómo pueden afectar 
la vida humana y de las empresas en general?
La biodiversidad, como su nombre lo indica hace 

referencia básicamente a la diversidad de vida, la variedad de 
seres vivos que habitan el planeta y sus relaciones entre sí y con 
el medio que los rodea. Es ni más ni menos que el producto de 
millones de años de evolución. El término biodiversidad com-
prende tanto la diversidad genética, de especies (animales, 
plantas, hongos y microorganismos), de poblaciones y de 
ecosistemas, como la de los múltiples procesos culturales 
que en diferentes épocas y contextos han caracterizado la 
relación del ser humano con su entorno natural. 

La biodiversidad apuntala el sistema alimentario del mun-
do; sostiene la calidad del aire, del agua dulce y de los suelos; 
regula el clima; aporta la polinización y el control de plagas; 
absorbe las emisiones de carbono y reduce el impacto de los 
peligros naturales. Tan sólo para que tengamos una aproxi-
mación a la importancia de su recuperación, más del 75% de 
los tipos de cultivos alimentarios globales, que incluyen frutas, 
vegetales y cultivos industriales, como el café, cacao y almen-
dras, dependen de la polinización animal. Asimismo, propor-
ciona materias primas y medicinas básicas, se estima que 2 mil 
millones de personas dependen de la madera como combus-
tible para satisfacer sus necesidades primarias de energía, 4 
mil millones de personas dependen de las medicinas naturales 
para el cuidado de su salud y el 70% de las drogas utilizadas 
para el cáncer son naturales o son productos sintéticos inspi-
rados en la naturaleza. Es por ello que el Informe de Riesgos 
Globales 2021 del Foro Económico Mundial, coloca a la 
pérdida de biodiversidad entre los cinco mayores riesgos 

en términos de probabilidad e impacto por segundo año 
consecutivo.

Durante el siglo XX se ha observado la erosión cada vez más 
acelerada de la biodiversidad, la pérdida de especies es la mayor 
registrada en cualquier época de la historia humana. Sólo en el 
reino vegetal se estima que se encuentran amenazadas aproxi-
madamente un 12,5% de las especies actualmente conocidas y 
ello debido principalmente a la actividad humana, incluyendo la 
destrucción directa de plantas y su hábitat. A ello debe sumarse 
que existe también una marcada preocupación por la introduc-
ción humana de especies exóticas dentro de hábitats determi-
nados, alterando de esta manera la cadena trófica. 

Dentro de las actividades humanas dirigidas al desarrollo 
que afectan directamente la biodiversidad, podemos destacar:

• Proyectos agrícolas y ganaderos que impliquen el des-
monte de tierras, la eliminación de tierras húmedas, la inun-
dación para reservorios para riego, el desplazamiento de la 
vida silvestre mediante cercos o ganado doméstico, el uso 

intensivo de pesticidas, la introducción del monocultivo de 
productos comerciales en lugares que antes dependieron 
de un gran surtido de cultivos locales para la agricultura de 
subsistencia.

• Proyectos de piscicultura que comprendan la conversión, 
para la acuicultura o maricultura, de importantes sitios natu-
rales de reproducción o crianza, la pesca excesiva, la introduc-
ción de especies exóticas en ecosistemas acuáticos naturales.

• Proyectos forestales que incluyan la construcción de 
caminos de acceso, explotación forestal intensiva, estableci-
miento de industrias para productos forestales que generan 
más desarrollo cerca del sitio del proyecto.

• Proyectos de transporte que abarquen la construcción 
de caminos principales, puentes, caminos rurales, ferroca-
rriles o canales, los cuales podrían facilitar el acceso a áreas 
naturales y a la población de las mismas.

• Canalización de los ríos.
• Actividades de dragado y relleno en tierras húmedas 

costeras o del interior.

La biodiversidad del planeta está en serio 
peligro y el cambio climático se considera 
una de las cinco presiones principales que 
impulsan la pérdida de la biodiversidad en 
el mundo, junto con la merma de hábitat, 
la sobreexplotación, la contaminación y las 
especies exóticas invasoras. Este artículo 
analiza y desarrolla el estrecho vínculo 
existente entre cambio climático, 
calentamiento global y el daño a la 
biodiversidad, sus causas y consecuencias.

http://www.specialdivisionre.com/
https://www.segurosmedicos.com.ar/
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Reservorio_natural
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• Proyectos hidroeléctricos que impliquen grandes desvia-
ciones del agua, inundaciones u otras importantes transforma-
ciones de áreas naturales acuáticas o terrestres, produciendo 
la reducción o modificación del hábitat y el consecuente tras-
lado necesario hacia nuevas áreas y la probable violación de la 
capacidad de mantenimiento.

• Riego y otros proyectos de agua potable que puedan 
vaciar el agua, drenar los hábitats en tierras húmedas o eli-
minar fuentes vitales de agua.

• Proyectos industriales que produzcan la contaminación 
del aire, agua o suelo.

• Pérdida en gran escala del hábitat, debido a la minería y 
exploración mineral.

• Conversión de los recursos biológicos para combusti-
bles o alimentos a escala industrial.

• La sobrepoblación humana y el antropocentrismo.

Lo cierto es que la biodiversidad del planeta está en se-
rio peligro y el cambio climático se considera una de las cinco 

presiones principales que impulsan la pérdida de la biodiversi-
dad en el mundo, junto con la pérdida de hábitat, la sobreex-
plotación, la contaminación y las especies exóticas invasoras.

¿Qué es el Cambio Climático?
El cambio climático y la creciente crisis ecológica, junto con 

la pobreza y la desigualdad, son los principales desafíos de 
nuestra era a nivel ambiental, social y económico. El aumen-
to excesivo de los gases de efecto invernadero producidos 
por la actividad humana provocan el deterioro de la capa de 
ozono y el cambio climático. Básicamente, el cambio climá-
tico podemos definirlo como la alteración del clima y las 
temperaturas de la Tierra, que afecta a los ecosistemas y 
origina cambios que directa o indirectamente son produ-
cidos por la actividad humana. El cambio climático es un fe-
nómeno ambiental de profundas consecuencias económicas y 
sociales que afecta principalmente a los países del Sur, situados 
en zonas menos preparadas estructuralmente para soportar 
dichos fenómenos naturales. El impacto medioambiental re-
percute en gran medida en la sequía de los ríos y la falta de agua 
potable, como también en los cambios en las condiciones de la 
producción de alimentos y el aumento de desastres naturales 
como sequías, olas de calor e inundaciones. En los últimos 150 
años, la temperatura media ha aumentado casi 0,8 º C en todo 
el mundo, y en torno a 1º C en Europa. 

Pero, en realidad, la definición de cambio climático abarca nu-
merosas variables, como los ciclos del agua, los vientos solares 
y la posición de la Luna. A su vez, estas variables generan mo-
dificaciones sobre las condiciones atmosféricas que motivan la 
gran complejidad que caracteriza al clima de la Tierra. Además 
del calentamiento global, también el cambio climático influye en 
las precipitaciones, nubosidad y muchos otros parámetros. Se 
considera que si el aumento de la temperatura promedio global 
es mayor a 4ºC comparado con las temperaturas preindustria-
les, en muchas partes del mundo ya los sistemas naturales no 
podrán adaptarse y, por lo tanto, no podrán sustentar a la po-
blación en la manera en que se agotarán los recursos naturales.

Causas del Calentamiento Global
Las causas naturales del calentamiento global tienen relación 

con la energía recibida desde el Sol, que debe estar en balance 
con la radiación emitida desde la superficie terrestre. Es así que, 
cualquier factor que genere un cambio entre la cantidad de ener-
gía que entra a la Tierra y su atmósfera y la energía que sale de 
ellas puede generar un cambio climático. Las causas naturales 
que provocan el calentamiento global están relacionadas con los 
procesos naturales, tales como la actividad volcánica, la radiación 
solar y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por otra parte, el 
desarrollo de la ganadería provocó que vacas y ovejas produzcan 
gran cantidad de metano durante la digestión. La tala de selvas 
tropicales y la deforestación de los árboles en todo el planeta 
han provocado que su función de absorber el CO2 se reduzca, 
haciendo que el dióxido de carbono almacenado en los árboles 
se libere a la atmósfera y aumente el efecto invernadero. Sin 
embargo, la acción humana es la principal causa del cambio cli-
mático, a través de la utilización desmedida de los combustibles 
fósiles, el carbón y gas a gran escala, la deforestación, el mal uso 
de los residuos, entre otras. El CO2 es producido principal-
mente por la actividad humana y es responsable del 63% 
del calentamiento global causado por el hombre. 

SUSTENTABLE ELCO
2
 ES PRODUCIDO POR LA ACTIVIDAD HUMANA Y ES RESPONSABLE DEL 63% DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

http://www.milliman.com
https://www.fedpat.com.ar/
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EL INFORME DE RIESGOS GLOBALES 2021 DEL WEF COLOCA A LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD ENTRE LOS CINCO MAYORES RIESGOS EN TÉRMINOS DE    PROBABILIDAD E IMPACTO, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVOSUSTENTABLE

Consecuencias del Cambio Climático
El cambio climático ya está afectando las vidas de muchas 

personas, sus medios de subsistencia, su salud, sus ecosis-
temas, sus economías y su seguridad alimentaria. Las co-
munidades más pobres y vulnerables están siendo las más 
afectadas, ya que tienen una capacidad de adaptación limitada 
y el cambio climático amenaza con condenar a comunidades 
enteras a la pobreza, destruyendo beneficios conseguidos 
durante décadas de desarrollo. Tormentas violentas, sequías 
o inundaciones son sólo algunos ejemplos.

Biodiversidad en Riesgo
La biodiversidad está en serio peligro. Los cambios en 

las temperaturas no solo afectan a la especie humana, sino 
también a la biodiversidad del planeta. La pérdida de hábitat 
está aumentando vertiginosamente, lo que provoca que nu-
merosas especies se encuentren en peligro de extinción. Se-
gún el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre 

los ecosistemas más afectados destacan:
• Arrecifes de coral. Con el aumento de temperatura del 

mar y acidificación del agua los arrecifes sufren un fenóme-
no llamado ‘blanqueamiento’ en el que se rompe la relación 
simbiótica con las algas que les permiten tener alta producti-
vidad y mantener numerosas especies.

• Bosques de niebla. Se ubican en un rango altitudinal 
muy específico, pues requieren la humedad contenida en la 
niebla. Con el aumento de temperatura, la niebla se sitúa 
en lugares más altos y las especies del bosque no reciben la 
humedad suficiente para su desarrollo.

• Humedales costeros. El aumento del nivel del mar y 
unas mareas de tormenta más intensas implican mayor ero-
sión y pérdida de hábitat para los humedales costeros, los 
cuales necesitarán espacio para migrar tierra adentro.

• Selvas secas. El incremento de temperatura amenaza 
seriamente a las selvas secas por la mayor propensión a sufrir 
incendios forestales y por limitar su rango de distribución.

Cuando estos bosques son destruidos y degradados, a cau-
sa de la deforestación, la ganadería, la implantación de repre-
sas hidroeléctricas, la construcción de carreteras o por la 
producción de biocombustibles tales como la soja, el aceite 
de palma o la caña de azúcar, no solo se destruye el hogar de 
las comunidades indígenas que allí habitan provocando una 
destrucción a nivel cultural y social, sino que se deja de ab-
sorber este dióxido de carbono y otros gases que antes eran 
contenidos por los bosques y selvas.

El cambio climático también genera cambios drásticos 
en el agua. Los científicos pronostican más sequías e inundacio-
nes, la fusión de los glaciares y cambios drásticos en los patro-
nes de precipitación y nieve. Esto incrementa la incertidumbre 
de disponibilidad del recurso agua para garantizar las necesi-
dades sociales y ambientales futuras. Los impactos del cambio 
climático, en este sentido, dependen del uso que efectuemos 
del agua a medida que los aportes de agua vayan disminuyendo, 
pues junto a la sequía climática, existe una sequía antrópica pro-
vocada por el hombre, que se debe a una nefasta gestión de este 
recurso natural, debido a que consumimos agua por encima de 
las posibilidades que tenemos de disponer de ella. Es necesario 
limitar el crecimiento de la demanda de agua en muchas zonas 
del mundo hasta recuperar el equilibrio hídrico. A su vez, el 
deshielo de los polos en el Ártico y en la Antártida ya es un he-
cho demostrado por la comunidad científica internacional y se 
debe principalmente a que hay evidencias de que la temperatura 
de los océanos ha aumentado, lo que podría ser el detonante 
original del adelgazamiento del casquete de hielo. Por otra par-
te, la capa de hielo de los lagos también sufrió una importante 
reducción. El deshielo afecta gravemente la fauna y la flora de las 
regiones costeras y modifica la vida de la zona polar.

Por otra parte, el deshielo del Ártico ya es un hecho, pues el 
calentamiento global en esa zona es mucho mayor que en otras 
regiones del planeta por el -conocido como- «efecto albedo», 
que mide la reflexión de la luz solar sobre la Tierra. Cuando el 
albedo tiene valores muy altos -como en zonas de nieve y hielo- 
se da un efecto de enfriamiento, ya que se retiene menos ener-
gía en la Tierra; y al contrario, valores bajos de albedo provocan 
un efecto de calentamiento. El deshielo del Ártico generará 
también un mayor oleaje en la región, ya que las capas de hielo 
suponen una barrera natural para las olas del Atlántico. Estas 
olas más potentes acelerarán también el deshielo en el Ártico, 
ya que golpearán de forma más virulenta las masas de hielo. 

Efectos del Cambio Climático en el Planeta 
• Aumento del nivel del mar: cuando la temperatura de 

la superficie terrestre se calienta, se produce la fusión del hielo 
de los glaciares, del hielo marino, así como de la plataforma de 
hielo polar. Cuando esto sucede, aumenta la cantidad de agua 
que desemboca en los océanos de todo el mundo y conduce 
a que crezcan los niveles del mar drásticamente, poniendo en 
peligro numerosas ciudades que se sitúan bajo el nivel del mar.

• Olas de calor: las olas de calor se han vuelto cada vez 
más comunes, y los estudios indican que seguirán haciéndolo 
en los próximos años, lo que dará lugar a un aumento de 
enfermedades relacionadas con el calor y también desenca-
denar innumerables incendios.

• Tormentas: cuando la temperatura de los océanos se 
vuelve más cálida, las tormentas son más intensas. El calen-
tamiento global hará que las tormentas puedan llegar a ser 
extremadamente graves. El agua caliente del océano alimen-
tará la intensidad de las tormentas, dando como resultado 
un mayor número de huracanes. 

• Sequía: las sequías se encuentran en el polo opuesto de 
este espectro y podemos ver que ya están causando estragos 
en varias partes de nuestro planeta. El planeta se está calen-
tando y, a su vez, disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas 
condiciones en la agricultura. Esto conlleva la pérdida de co-
sechas y a incertidumbre respecto a la seguridad alimentaria.

• Especies en extinción: la desertificación, el aumento de 
las temperaturas de los océanos, así como la deforestación, 
están contribuyendo a los cambios desastrosos e irreversibles 
que se están produciendo en el hábitat y amenaza con poner 
en peligro a varias especies, que pronto podrían extinguirse. 

• Enfermedades: cuando hay un cambio en el hábitat, 
las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías, crean 
condiciones adecuadas para que las ratas, mosquitos, así 
como otras plagas que son portadores de enfermedades, 
se desarrollen. Enfermedades como el cólera, virus del Nilo 
Occidental, la enfermedad de Lyme o la fiebre del dengue son 
cada vez mayores. Respecto a las temperaturas del aire, éste 
también será un importante factor que incidirá en las defun-
ciones previstas, provocando enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias, sobre todo en la población de edad avanzada.

• Inestabilidad económica: la economía de un país 
está directamente relacionada con las consecuencias del 
cambio climático. Los desastres naturales como inundacio-
nes o huracanes son costosos. La crisis mundial está dando 
lugar a tensiones económicas por controlar las materias 
primas que cada vez cuestan más.

• Destrucción de ecosistemas: el aumento de los ga-
ses de efecto invernadero no sólo está provocando cam-
bios drásticos en la atmósfera, sino que también afecta al 
suministro de agua, el aire limpio y a la agricultura, así como 
a los recursos energéticos. Las plantas y los animales mue-
ren o se trasladan a otros hábitats cuando los ecosistemas 
de los que dependen para sobrevivir se ven amenazados 
por el calentamiento de la temperatura del mar, como es el 
caso de los arrecifes de coral.

• Escasez alimentaria: La agricultura, la seguridad ali-
mentaria y el cambio climático están íntimamente relaciona-
dos. Tratar de erradicar el hambre en el mundo, al mismo 
tiempo que nos preparamos para alimentar a una población 
cada vez mayor en el contexto de un clima cambiante, es 
un desafío que define nuestra era. El sector agrícola se está 
viendo especialmente afectado por el cambio climático, la 
desertificación, la degradación de la tierra, la sequía, las 
inundaciones y la escasez de agua. Se estima que si no se 
actúa urgentemente, se perderán de manera inmediata 
50 años de trabajo en el desarrollo de los países más 
pobres, ya que el hambre provocada por el cambio climático 
podría ser la mayor tragedia del siglo.

Pérdida de Biodiversidad y sus 
consecuencias para las Empresas

La biodiversidad también resulta vital no sólo para el ser 
humano, sino también para su desarrollo personal y profe-
sional, lo que implica también el éxito de un negocio, una 
industria y toda la economía en general. La pandemia que 
vivimos actualmente demostró que toda la vida está co-
nectada y que cualquier interrupción que surja en una 
parte del mundo tendrá un efecto dominó en otra. 

Todas las empresas de una u otra manera dependen 
de la biodiversidad, algunas actividades de forma más mar-
cada que otra, pero lo cierto es que la pérdida de ésta provo-
ca un riesgo crítico para todas las empresas. La destruc-
ción de la naturaleza inevitablemente tendrá un impacto en 
las utilidades, por ejemplo, a través de stocks reducidos de 
insumos alimentarios, la disrupción de las cadenas de aprovi-
sionamiento de commodities, las pérdidas económicas causa-
das por los peligros naturales y la pérdida de nuevas fuentes 
potenciales de medicinas y materias primas. Dentro de los 
riesgos indirectos, podemos destacar los riesgos financie-
ros, regulatorios y de la reputación para las empresas.

Por ello, resulta sumamente importante que las empresas 
cumplan un rol claro de protección de  la biodiversidad, pues 
no se trata sólo de evitar el riesgo, sino que existen gran 
cantidad de acciones que las compañías pueden desa-
rrollar para actuar de manera responsable en su impac-
to sobre la biodiversidad. De hecho, muchas empresas han 
advertido que al recortar sus emisiones de gases invernade-
ro no sólo combaten el cambio climático sino que también 
pueden ahorrar dinero, mejorar su competitividad y reforzar 
su reputación corporativa.

http://www.lanuevaseguros.com.ar
http://www.bawtime.com/aacms/
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Grupo Sancor Seguros fue distinguido por la Cámara 
de Comercio Argentino-Británica (CCAB)

En la 9a edición del «Premio Britcham Argentina al Liderazgo 
Sostenible», que otorga la Cámara de Comercio Argentino-
Británica (CCAB), el Grupo Sancor Seguros obtuvo el segun-
do lugar dentro de las Menciones Especiales (Cambio Climático) de la 
Categoría ‘Grandes Empresas’, en reconocimiento a su Estrategia 
Transversal de Cuidado Medioambiental - Economía Circular.
Desde hace 16 años, el Grupo gestiona su Estrategia de Sustentabili-
dad a través de un Proceso de RSE que abarca todas sus operaciones 
y empresas. Esta estrategia está basada en la creación de valor econó-
mico, social y ambiental y su correspondiente rendición de cuentas, 
considerando el largo plazo para todos los grupos de interés y el 
desarrollo sustentable de la comunidad y futuras generaciones.
Como empresa socialmente responsable y comprometida con el am-
biente, posee una Estrategia Transversal de Cuidado del Ambien-
te cuyo objetivo es prevenir y minimizar los impactos ambientales 
adversos; reducir la utilización de recursos y los residuos; detectar 
riesgos y evitar contrataciones que impliquen riesgos ambientales y/o 
sociales. La misma está basada en cuatro pilares o asuntos claves para 
su negocio: el uso sostenible de los recursos, la conformidad am-
biental de los productos y servicios, la adaptación a los cambios 
meteorológicos y la prevención de la contaminación.

«Este compromiso nos lleva de manera permanente a pensar en líneas 
de acción que se traduzcan en iniciativas concretas para abonar a este 
objetivo. En lo que hace a prácticas de economía circular, buscamos dar 
un destino sustentable a los materiales que quedan fuera de uso, gene-
rados tanto por las operaciones y gestión diaria de la empresa como por 
los recuperos de los bienes producto de los siniestros de nuestros asegu-
rados. Tratamos de que el ciclo de vida de estos productos sea circular, 
reingresándolos de algún modo al circuito productivo cuando ya no es útil 
para la empresa. Con ello optimizamos el uso de los recursos y reducimos 
la generación de residuos», amplió Betina Azugna, Gerente de RSE 
del Grupo Sancor Seguros.

El caso que mejor ilustra esta revalorización y destino sustentable es 
la gestión de siniestros de autos que sufrieron destrucción total. Para 
ello, la firma cuenta con CESVI Argentina (Centro de Experimen-
tación Vial dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y 
automotriz) como principal socio estratégico, que recibe en su planta 
de Pilar, Buenos Aires, las unidades de destrucción total provenientes 
de las compañías de seguros socias. A su vez, CESVI posee alianzas 
con distintas organizaciones de puesta en valor, reciclado y disposi-
ción final de materiales.

«Esta gestión que llevamos adelante de manera conjunta con CESVI, per-
mite a la vez reingresar piezas y materiales al circuito productivo -a través 
de la reutilización y el reciclado- y evitar su disposición f inal en vertederos 
a cielo abierto, lo que conduciría a la contaminación del agua subterránea, 
las corrientes de agua, el suelo y el aire, generando riesgos a la salud y a 
la seguridad, entre otros. Por otra parte, el manejo adecuado aprovecha el 
potencial de materiales que pueden reutilizarse o reciclarse, lo que evita la 
necesidad de recurrir a otros vírgenes y la consecuente sobreexplotación 
de los recursos naturales, disminuyendo la huella de carbono de todo el 
proceso», finalizó Azugna.

Culminó una nueva edición de la Capacitación Continuada 
(CCPAS) para Productores de Grupo San Cristóbal

Se llevó a cabo, de ma-
nera presencial y online, la 
segunda parte de CCPAS 
2021. Finalizó una nueva 
edición del ciclo anual 
de Capacitación Con-
tinuada para Producto-
res Asesores de Seguros 
(CCPAS) impulsado por 
Grupo San Cristóbal. 

Esta jornada de formación y fidelización dirigida a su canal de PAS, que 
se desarrolla ininterrumpidamente desde hace 22 años, reunió a más 
de 1000 personas de todo el país. Transmitido en vivo y con puntos de 
encuentro con referentes en cada sucursal de las distintas Unidades 
de Negocio, los productores escucharon la presentación en Respon-
sabilidad Civil de la mano de Héctor Perucchi, asesor de entidades 
aseguradoras y reconocido por su trayectoria técnica en la industria.

«Estamos contentos de terminar una nueva edición de la CCPAS y sumar 
otro año de jornadas de capacitación a nuestro principal canal de venta con 
el objetivo de brindarle información actualizada y de interés para facilitar 
y optimizar su gestión, acercándole una amplia visión sobre temas comer-
ciales y técnicos», afirmó Christian Blousson, Gerente de Marketing 
de Grupo San Cristóbal.

De esta forma, el Grupo suma un año más brindando acompañamien-
to y apoyo al canal con formación y actualización permanente.

RUS festejará sus 63 años con un evento de sustentabilidad 
y un gran show musical junto a Karina en la Plaza Ramírez

El sábado 18 de diciembre en la 
Plaza Ramírez, Río Uruguay Se-
guros (RUS) celebrará sus 63 
años con un evento de sustenta-
bilidad llamado «Aseguremos un 
futuro sustentable» y un show 
para toda la familia que contará 
con la presentación de Piñón Fijo, 
bandas locales y el gran cierre mu-
sical de Karina ‘La Princesita’. 
El espectáculo será conducido por 
Teté Coustarot y el Rifle Varela.
RUS es una cooperativa de seguros fundada el 21 de diciembre de 1962 
en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, por un grupo de comerciantes 
locales que buscaba hacer crecer y defender los intereses regionales. Es 
una empresa socialmente responsable, presidida por Juan Carlos Lucio 
Godoy, que fomenta el cuidado del medio ambiente para frenar el cambio 
climático y trabaja por el bienestar de las personas creando coberturas 
adaptadas a cada una de sus necesidades, en pos de una sociedad más 
equitativa. Además de festejar su 63° aniversario, el motivo de la actividad 
que propone RUS es promover el cuidado del medio ambiente a tra-
vés de la economía circular por medio de acciones como el reciclado, 
por ejemplo. Para tal fin contará con la participación de las ONGs Santa 
Clara de Asís, Amuyén, Ayuda Animal y la Escuela de Educación 
Especial N° 1 ‘Surco de Esperanza’, que estarán ubicadas en diferentes 
stands alrededor de la plaza para recibir materiales como cartón, botellas, 
papeles, ropa, entre otros insumos, que las personas acerquen a donar. 
Asimismo, en cada stand se explicará en qué consiste el proceso de reci-
clado y las buenas prácticas para donar los materiales e indumentaria, ya 
que es importante que se tengan en cuenta algunas cuestiones tales como 
que las botellas de plástico se lleven aplastadas y vacías de líquidos, que 
las cajas de cartón no tengan restos de alimentos ni estén mojadas, que 
la ropa esté limpia y en buen estado, entre otros ítems. Por otro lado, 
habrá un servicio de gastronomía cuya recaudación será destinada para 
ayudar a las ONGs. Además, el material descartable podrá depositarse en 
diferentes contenedores de basura diferenciados en residuos orgánicos e 
inorgánicos. Éstos últimos serán guardados para ser reciclados.

Presentación de Piñón Fijo, bandas locales 
y cierre musical de Karina
El evento estará conducido por Teté Coustarot y el Rifle Varela quie-
nes presentarán a Piñón Fijo, a diferentes bandas locales uruguayenses y 
a Karina ‘La Princesita’ que cerrará el espectáculo con su show musical 
a puro ritmo festejando los 63 años de Río Uruguay Seguros en la 
ciudad que le dio origen junto a las y los uruguayenses. El show será libre 
y gratuito, se realizará en la Plaza Ramírez a partir de las 20 hs y contará 
además con la presencia de pilotos del Rally Cross y del Top Race 
que estarán firmando autógrafos. También habrá un show de batucada 
y pasistas del carnaval uruguayense, freestyle con Sony y Brasita, y un 
espacio para disfrutar de una experiencia única de realidad virtual con 
cascos virtuales. Cabe aclarar que este evento se realiza paralelamente a 
la Semana de la Velocidad organizada por RUS y el Municipio de Con-
cepción del Uruguay para celebrar el cierre de importantes categorías 
del automovilismo nacional en ‘La Histórica’ como el Rally Argentino, el 
Rally Entrerriano, el Rally Cross y el Top Race, auspiciadas por la aseguradora.

La sustentabilidad en el automovilismo
La sustentabilidad es una temática a nivel mundial que va tomando 
cada vez más relevancia en diferentes ámbitos: sociales, ambientales, 
políticos, económicos, etc. Moverse de forma sustentable es una mo-
dalidad que cada vez más personas están adoptando para no contami-
nar y reducir el impacto climático. En ese sentido, RUS viene traba-
jando en esta materia desde hace años y este 2021 en particular creó 
el Seguro de Movilidad Sustentable, una cobertura para motos y 
autos (híbridos y eléctricos) y para monopatines y bicicletas (clásicas 
y eléctricas) para atender a estas nuevas necesidades.
Como aseguradora del deporte y en especial del automovilismo ar-
gentino, RUS es consciente de la contaminación que genera este tipo 
de deportes en el medioambiente. Sin embargo, esta problemática 
de larga data está en proceso de transición hacia prácticas sustenta-
bles. Un ejemplo de ello es la implementación de un Plan de Gestión 
Ambiental Integral para mitigar la huella de carbono, trabajo que 
realizará el RUS Med Team con el asesoramiento de la empresa de 
energía sustentable Sux Solar, a modo de convertirse en el primer 
equipo de automovilismo sustentable de Argentina.
Entre los objetivos de este Plan Ambiental 2022 - 2030 se encuen-
tran: Convertir al RUS Med Team a carbono neutral a partir de la 
implementación de diversos planes de acción; adherir a compromi-
sos y objetivos adquiridos por otras categorías a nivel internacional, 
como la Fórmula 1; lograr que el RUS Med Team sea el primer equi-
po automovilístico a nivel nacional que sea 100% sustentable en su 
funcionamiento; cumplir con otros objetivos propios de los planes de 
acción propuestos como la medición de la huella de carbono, el cam-
bio de matriz energética, la gestión de residuos, las buenas prácticas 
en transporte, la movilidad sustentable, entre otros.

Respecto a esta acción, Juan Carlos Lucio Godoy, presidente de RUS, 
expresó: «Que en el TC haya surgido esto es algo que celebro. La sustentabili-
dad no sólamente es económica y social sino que también es medioambiental y 
este es el desafío del futuro. Esto es tratar de cambiar hacia adelante».
Por su parte, Leandro Aguilera, titular de SuxSolar, dijo: «Es responsabi-
lidad de todos nosotros hacer algo. Sabemos que los cambios no son inminentes, 
de golpe. Por eso tenemos que buscar opciones, empezar a pensar la forma de 
bajar el consumo energético, bajar la contaminación, implementar nuevas formas 
de trabajo para que esto sea sustentable y de esa forma vivir un mundo mejor».

La Segunda lanza «Generación Sustentable»: 
todos somos protagonistas del cambio

Ser sustentables es una premisa ineludible para todos los sectores. 
El desafío a nivel global es consolidar un modelo de desarrollo eco-
nómico compatible con la conservación del medio ambiente y con la 
equidad social. Alcanzarlo es una tarea de todos y por eso es nece-
sario promover nuevas prácticas que satisfagan las necesidades del 
presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.
En esta línea, La Segunda Seguros lanza una campaña de concienti-
zación para sumar adeptos y juntos formar una «Generación Sus-
tentable», que busca disminuir los impactos que generan los negocios.
La sustentabilidad forma parte de la estrategia de la organización des-
de su origen, por sus principios y valores cooperativistas, y se refleja 
en todas sus acciones. Desde su surgimiento hasta la actualidad, La 
Segunda Seguros viene trabajando en promover el bienestar de 
la comunidad y el cuidado del medioambiente entendiendo que es 
la mejor alternativa para fomentar el desarrollo sostenible.
«Esta estrategia nos permite seguir promoviendo un desempeño ético y 
transparente en toda nuestra cadena de valor y vincularnos con la comuni-
dad desde los principios cooperativos que nos representan», explicó Gri-
cel Di Bert, referente del Área de Comunicación Institucional de 
La Segunda Seguros. «Es así como impactamos positivamente en la ca-
lidad de vida de las personas, brindándoles protección, generando empleo, 
capacitación y oportunidades de educación. Asimismo, tenemos un fuerte 
compromiso con el medio ambiente y llevamos adelante iniciativas sobre el 
cuidado y preservación de nuestros recursos», detalló Di Bert.
Desde la organización se llevan adelante diferentes acciones para con-
tribuir con esta forma de vivir ‘sustentable’, participando en iniciativas 
para el cuidado de las personas y el planeta, desde la reducción de 
los residuos, su reciclaje y reutilización; el uso de tecnologías limpias 
que disminuyen los impactos ambientales negativos; y la utilización 
de recursos de manera eficiente e impulsar la equidad, la inclusión y 
romper con los estereotipos sociales preestablecidos.
«Estamos convencidos que cualquier acción que realicemos entre todos, 
por más pequeñas que sean, genera grandes cambios», subrayó Di Bert.

Libra Seguros: Patricia Sosa en los ciclos de Ida & Vuelta
En su tercera edición de los ciclos 

de Ida & Vuelta, que lleva adelante 
la compañía en Casa Libra, participó 
Patricia Sosa bajo la consigna «Mu-
jeres que inspiran». Ida & Vuelta son 
eventos reducidos con la participación 
de PAS, en ellos se establece una con-
versación entre el disertante y los invi-
tados. Se abordan distintos temas, no 
solo comerciales o de capacitación, sino 
temáticas que nutran el desarrollo tanto 
profesional como personal.
«Para nosotros es muy importante relacio-

narnos con nuestros PAS con una mirada más amplia que solamente desde un 
aspecto comercial, por eso en el caso de Patricia nos pareció muy interesante 
que nuestras PAS pudieran escuchar e interactuar con alguien de la sensi-
bilidad y experiencia de vida de ella», señaló Florencia Alsina, Geren-
te de Marketing de Libra Seguros. «Fueron cuatro horas donde primó 
una emoción muy particular, donde intercambiaron experiencias de vida y 
en donde la inspiración, el atreverse y la búsqueda de las cosas importantes 
predominó en el sentir de todas las participantes. Realmente estamos muy or-
gullosos de generar estos espacios y muy motivados para darles continuidad».
«Hacia el final del evento le entregamos a Patricia Sosa el premio ACTITUD 
por su gran corazón, sensibilidad y Actitud de vida», concluyó Florencia Alsina.

Grupo Galeno inaugura Sucursal en Luján
Continuando su plan de 

inversión en la Argentina, 
Grupo Galeno anuncia 
la apertura de una nueva 
sucursal en la localidad 
de Luján, Provincia de 
Buenos Aires. En la misma, 
ubicada en Av. España 825, 
se ofrecerán servicios y 
asesoramiento de todos 
los productos del Grupo 
Galeno: Galeno Seguros, Galeno ART, Galeno Planes de Salud 
y Servicios financieros. Esta apertura, destinada a la comunidad de 
Luján y sus zonas de influencia, será gestionada de la mano de la 
Organización Rubén Feijoo, bróker de seguros de más de 25 años de 
trayectoria en la zona. «Esperamos que esta nueva sede, sea un espacio 
de encuentro, de formación para todos los productores de seguros y para la 
atención de las inquietudes en todos los servicios que prestamos. Estamos 
convencidos de que muchos productores de nuestra zona verán con entusias-
mo esta posibilidad de trabajar en todos los rubros de esta enorme empresa y 
se sumarán rápidamente», comentó entusiasmado Rubén Feijoo.
Diego Sobrini, Presidente de Galeno Seguros y Galeno ART, ce-
lebró esta alianza y apertura en una zona con mucho potencial. «Es-
tamos seguros de haber encontrado el partner ideal para el desarrollo de 
todos nuestros productos en una zona de gran proyección y crecimiento. Por 
supuesto que el Grupo continúa su plan de expansión e inversión en nuestro 
país. Somos optimistas en cuanto al año que se avecina, y proyectos como 
éste, nos estimulan a seguir en esa senda», afirma Sobrini.

Culminó la 8va edición del Programa Ejecutivo de Seguros 
de Personas organizado conjuntamente por AVIRA y UCA

Finalizó con éxito la edición 2021 del Programa Ejecutivo de 
Seguros de Personas con 38 participantes de diferentes lugares de 
nuestro país, tras un año de intensa formación en los más diversos 
aspectos de la gestión del negocio de seguros de vida y de retiro, y de 
seguros de personas en general.
Esta instancia de alta formación profesional es organizada por 
AVIRA, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro 
de la República Argentina, junto con la Pontificia Universidad 
Católica Argentina (UCA). Su cierre contó con la presencia de 
autoridades de ambas instituciones. En el encuentro se intercambia-
ron palabras emotivas, se recordaron las experiencias vividas, y se 
instó a los participantes a reafirmar el compromiso de colaborar en la 
tarea de promover la conciencia aseguradora.
Con 38 asistentes, entre ellos profesionales de 29 compañías de todo 
el país, productores asesores de seguros y personal de la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación, becado por AVIRA y UCA como 
todos los años, los presentes reconocieron el alto valor de formación 
y actualización ofrecido por el Programa, así como también el alcance 
federal del mismo, en virtud de la cantidad de participantes oriundos 
de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.

Alejandro Massa, Director Ejecutivo de AVIRA, agradeció espe-
cialmente al Dr. J. Raúl Herrera y Walter Wörner, a la vez que des-
tacó la dedicación de todas las autoridades académicas que hicieron 
posible, una vez más, el desarrollo del Programa. Además, remarcó 
el compromiso de la Asociación, mencionando otras acciones ten-
dientes a generar conciencia aseguradora, como el Concurso de 
Creatividad, que este año celebró su 7ma edición. Seguidamente, 
tomaron la palabra a los participantes, que contaron su experiencia 
durante la cursada. Todos coincidieron en dos conceptos centrales: 
el valor del Programa para su labor diaria, y palabras de agradeci-
miento y reconocimiento hacia el Coordinador Ejecutivo del Pro-
grama, Walter Wörner quien, visiblemente emocionado, agradeció 
las muestras de cariño, no sin antes estimularlos a que «sigan siempre 
curiosos, insistan, pregunten, sean inquietos, es la única forma de apren-
der y ser mejores profesionales».

A modo de cierre, el Dr. J. Raúl Herrera, su Director Académico, 
destacó la constante incorporación de nuevas temáticas al Programa, 
conforme lo va imponiendo la evolución del mercado, a la vez que ins-
tó a los participantes a que sean «verdaderos agentes de cambio cultural, 
contribuyendo a la difusión de conciencia aseguradora».
«¡Desde AVIRA felicitamos a todos los egresados 2021!».

Grupo San Cristóbal promueve la inclusión 
laboral de personas con discapacidad

En alianza con la orga-
nización Incluyeme.com, 
la compañía ofrece becas 
de formación en Desarrollo 
Web, Full Stack y Testing de 
Software, a cargo de la Uni-
versidad Tecnológica Na-
cional (UTN).
Grupo San Cristóbal 
anuncia su alianza con In-
cluyeme.com, una empresa 
B que trabaja por la inclusión 

sociolaboral de las personas con discapacidad en Argentina, Chile, Co-
lombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Panamá, Ecuador y Brasil.

En una primera acción en conjunto, Grupo San Cristóbal otorgó 
50 becas para que personas con discapacidad se formen en ca-
rreras relacionadas al Desarrollo Web, Full Stack y Testing de 
Software, a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y 
en el marco del proyecto «Desarrolla tu Futuro» con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Suiza para el Desa-
rrollo y Cooperación.

«La brecha de acceso al empleo ha sido una deuda histórica con las perso-
nas con discapacidad y es necesario generar acciones concretas, brindándo-
les herramientas que promuevan la inclusión sociolaboral de esta población. 
A través de esta alianza, buscamos generar un impacto positivo, solidario y 
de largo plazo», explica Exequiel Arangio, Jefe de Comunicaciones 
y Sustentabilidad de Grupo San Cristóbal.

En América Latina viven 85 millones de personas con discapaci-
dad, y 3 de cada 4 se encuentran desempleadas. Además, consti-
tuye la población con más barreras para poder acceder a educación 
y empleo. Frente a esta problemática y como parte de sus acciones 
de Inclusión y Diversidad, Grupo San Cristóbal lleva adelante esta 
alianza con Incluyeme.com
Además, miembros de Grupo San Cristóbal estarán compartiendo 
sus experiencias, su trayectoria, sus desafíos en el día a día en talleres 
específicos para estudiantes.

Zurich lanza la app de bienestar LiveWell
Destinada a clientes de Se-

guros de Vida (*), la aplicación 
busca fomentar hábitos de vida 
saludables para mejorar la cali-
dad de vida de los usuarios.
Zurich innova una vez más y 
presenta LiveWell, una apli-
cación de bienestar integral 
diseñada para acompañar 
a sus clientes de Seguros de 
Vida (*) con contenidos vincu-
lados al cuidado y la salud de las 
personas. Esta app busca brindar un beneficio extra a sus clientes para 
acompañarlos a que tomen decisiones vinculadas a un estilo de vida 
positivo y saludable.
Alineada con la premisa de la Organización Mundial de la Salud, 
LiveWell presenta una mirada holística de este concepto. Por eso 
está enfocada en cuatro ejes de salud: física, mental, social y 
financiera. En este sentido, la aplicación brinda una plataforma de 
contenidos sobre cada uno de estos pilares, pensados para que los 
usuarios puedan nutrirse de información, consejos, técnicas y herra-
mientas, que se combinan con programas de seguimiento interactivos 
para generar cambios de hábitos en su día a día, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida.

«Este nuevo lanzamiento, que combina innovación, tecnología y sustenta-
bilidad, es una propuesta que promueve un estilo de vida sano. Sabemos 
que el promedio de años de vida se extendió y que es importante para las 
personas vivir más y mejor, por eso con LiveWell, la app de bienestar de 
Zurich, ayudamos a nuestros clientes a cambiar y mejorar sus hábitos para 
que tengan una vida mejor, no sólo desde el aspecto físico sino entendiendo 
que la salud social y la educación f inanciera también son pilares fundamen-
tales para una buena calidad de vida», comentó Adriana Airas, Head 
of Communications de Zurich Argentina.

Los usuarios podrán establecer sus objetivos de acuerdo con sus propias 
características y motivaciones, y así la aplicación genera una experiencia 
personalizada que se conjuga, además, con un programa de beneficios 
por acumulación de puntos que pueden canjearse por increíbles descuen-
tos y premios, motivando e incentivando al cambio positivo.

«Cada día seguimos profundizando el replanteo de la relación que el seguro 
de vida tiene con los consumidores, transformando la industria y estable-
ciendo reglas de competencia basadas en propuestas modernas y susten-
tables», argumentó Mauro Zoladz, Head of Customer Proposition 
de Zurich Argentina. «LiveWell nos permite pensar en nuestros clientes 
de manera integral: a través de una experiencia interactiva, el objetivo es 
ayudarlos en la implementación de nuevos hábitos saludables de forma 
divertida y sostenible para, juntos, minimizar los riesgos y fortalecer la an-
ticipación de eventuales disrupciones no deseadas», cerró el ejecutivo.
Livewell by Zurich está disponible para iOS y Android y se puede 
vincular con otras aplicaciones de monitorización y dispositivos por-
tátiles con el objetivo de ofrecer un reflejo preciso de la actividad 
diaria realizada.
(*) Se deja expresa constancia que podrán acceder a los beneficios de la aplicación 

LiveWell únicamente los tomadores y asegurados de pólizas de seguro de vida emiti-

das por Zurich International Life Limited Sucursal Argentina, siempre que las mismas 

se encuentren vigentes.

La Asociación de Organizadores de Sancor Seguros (AOSS) 
fue reconocida en los Premios #LatamDigital

Del 22 al 26 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la novena entre-
ga de los Premios #LatamDigital en la ciudad de Bogotá (Colom-
bia). En este marco, la Asociación de Organizadores de Sancor 
Seguros (AOSS) obtuvo el Tercer Puesto dentro del pilar «Marke-
ting Digital», categoría «Mejor estrategia Digital 360».
La acción premiada, que se implementó en conjunto con Brote Agencia 
Digital, se denominó «Trivia Albiceleste» y se llevó a cabo en el con-
texto de la Copa América 2021 en las redes sociales de la Asociación, 
donde se sortearon premios entre quienes respondieran preguntas 
vinculadas a la historia del célebre torneo.
Es importante mencionar que la iniciativa fue la única de toda la Ar-
gentina que fue seleccionada como finalista, dentro de su categoría, 
para participar de las jornadas de networking donde se conocieron los 
ganadores de cada rubro.

El Presidente de AOSS, Lucas Montini, destacó: «Estamos conven-
cidos de la importancia de la comunicación en medios digitales para estar 
siempre cerca de nuestros asegurados y del público en general. Este reco-
nocimiento nos llena de orgullo porque demuestra que estamos transitando 
por el camino correcto, con acciones que nos permitirán hacer llegar nues-
tro servicio a cada vez más personas».

Prevención ART ofrece capacitaciones a los 
trabajadores del sector turístico

La Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo líder del país desarrolló 
un abanico de herramientas para 
capacitar y entrenar en distintos 
riesgos a los trabajadores de la 
actividad turística.
Ante el inicio inminente de la 
temporada alta, Prevención 
ART lanza su programa de 
formación para trabajadores 
del sector, que incluye distintas 
modalidades de capacitación en 
prevención de riesgos.
Los destinatarios de las mismas 
son empleados de hoteles, co-
mercios, restaurantes y demás 
servicios relacionados con el tu-

rismo, quienes cuentan con tres opciones bien diferenciadas:

Campus virtual. Se dictará un curso sobre prevención de riesgos 
en hotelería y gastronomía, que comienza el 07/12/2021 y estará dis-
ponible durante 3 semanas, para realizar en cualquier día y horario. 
Cuenta con 10 módulos que incluyen riesgos como caídas, golpes, 
cortes, quemaduras, sustancias peligrosas, entre otros.

Conferencias WEB. 5 clases de 1 hora, en tiempo real, de lunes a 
viernes, a cargo de especialistas en cada tema a través de la platafor-
ma Cisco Webex. Las conferencias comienzan el 13/12 a las 14:30 y se 
extenderán hasta el 17/12, todos los días en el mismo horario.
Los temas a tratar son: riesgos generales, covid-19, RCP, incendios y 
riesgo eléctrico.

Aplicación móvil. ‘Estoy Seguro’ es una aplicación para capacitar 
a los trabajadores a través del teléfono celular que incluye 8 temas 
generales, como manejo de materiales, orden y limpieza, manejo de-
fensivo, entre otros, más un apartado especial de pausas activas.

Para participar de cualquiera de estas propuestas, se requiere de 
inscripción previa y se accede a través de un enlace que le llega por 
mail a cada inscripto. Además, en todas las opciones se emite un 
certificado al finalizar el curso, que se envía a cada empleado en 
formato digital y se realiza un sorteo de mochilas y auriculares entre 
todos los participantes.

«En este período de trabajo intensivo y gran circulación de personas en los 
lugares turísticos, es fundamental que los trabajadores de este sector estén 
mejor preparados para identif icar los riesgos y prevenirlos, que se entrenen 
para trabajar de manera segura», destacó Mauricio Cattaneo, geren-
te de Salud y Seguridad Ocupacional de Prevención ART.
Para conocer en detalle los cursos y completar la inscripción, ingresar 
a este link.

RUS estuvo presente en el lanzamiento de Agroactiva 2022

El martes 7 de diciembre se realizó el lanzamiento oficial de la 28° 
edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más 
grande del país que se desarrollará del 1 al 4 de junio del 2022 en 
la localidad de Armstrong, Santa Fe. La expo, que tiene como lema 
«Agroactiva toca tierra, volvé a sentirla», contará con el respaldo 
de Río Uruguay Seguros (RUS) como sponsor oficial.

El acto tuvo lugar en la Sede de Gobierno en Rosario, fue encabe-
zado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti ; el ministro 
de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel 
Costamagna ; el intendente de Armstrong, Pablo Verdecchia; la 
presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi ; entre otras autoridades 
y empresarios.

La muestra albergará a cientos de expositores de empresas, fábri-
cas, importadores, entre otros, que darán a conocer las últimas ten-
dencias en tecnología aplicada a la maquinaria agrícola, automotriz, 
agroindustria y otros rubros.

Como todos los años, Agroactiva se realizará en el predio de la ciu-
dad santafesina de Armstrong, ubicado en la intersección de la Ruta 
Nacional N°178 con la autopista Rosario-Córdoba.

RUS acompaña al sector agroindustrial, motor de las economías 
regionales y fuente del movimiento de la macroeconomía nacional, 
razón que los impulsa a estar presentes año a año en esta exposición.

https://web.gruposancorseguros.com/m/PrevencionART/68954/PDF-CapacitacionesVerano-PART_V2.pdf
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LA MARCHIGIANA CENTRO
Provincia de Mendoza
Patricias Mendocinas 1550
Ciudad, Mendoza
(+54) 0261 454 3017 
Cocina Italiana / Ítalo-Argentina
Almuerzos, Cenas, Eventos
Cava para reuniones y eventos. 
Reservas: (+54) 0261 423 0751
Lunes a Domingo de 12 a 15:30 hs
Domingos a Jueves de 20 a 0 hs
Viernes / Sábados de 20 a 1 hs.
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Se presentó oficialmente la Semana de la Velocidad
El miércoles 1° de 

diciembre se presentó 
oficialmente la Sema-
na de la Velocidad, un 
evento deportivo único 
a realizarse en el Autó-
dromo de Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos, 
para celebrar el cierre 
de importantes catego-

rías del automovilismo nacional como el Rally Argentino, el Rally 
Entrerriano, el Rally Cross y el Top Race. A esta actividad que se 
desarrollará del 10 al 19 de diciembre se le sumará otra categoría: el 
TCR South America.

La conferencia de prensa tuvo lugar en Terrus y fue encabezada por el 
presidente ejecutivo de Río Uruguay Seguros (RUS), Juan Carlos 
Lucio Godoy y por Martín Oliva, intendente de Concepción del 
Uruguay, quienes abordaron el cronograma de las actividades depor-
tivas y culturales que tendrá ‘La Histórica’ durante diciembre, entre 
ellas, la Semana de la Velocidad.
En el Autódromo de Concepción del Uruguay se presentarán las ca-
tegorías nacionales Rally Argentino, CARX Rally Cross, Top Race y 
también el Rally Entrerriano. Como novedad de último momento se 
agregó la TCR Sudamérica, categoría que nace para Latinoamérica 
buscando el éxito del TCR a nivel mundial.

Cronograma de la Semana de la Velocidad
• 10, 11 y 12 de diciembre: Coronación del Rally Argentino y del Rally 
Entrerriano.
• 15 de diciembre: Exhibición de Karting y Road Show en la Plaza 
Ramírez, en la previa del CARX Rally Cross, del Top Race y del TCR 
South America.
• 17, 18 y 19 de diciembre: Coronación del CARX Rally Cross, Top Race y 
la categoría TCR South America.

Se llevó a cabo el 11° encuentro del 
Grupo de Trabajo de Microseguros

El Ministerio de Economía y la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación (SSN) lideraron este jueves la décimo primera 
reunión del Grupo de Trabajo de Microseguros (GTMS), en la que 
se trabajó sobre el reaseguro y se analizaron los resultados de la En-
cuesta de Microseguros.

El encuentro estuvo moderado por el Director Nacional de Mer-
cado de Capitales y Seguros, Víctor Fuentes Castillo, y el coor-
dinador de la Gerencia de Coordinación General de la SSN, 
Leonardo Hennawi. La primera sesión tuvo como eje temático el 
rol del reaseguro en el desarrollo de los Microseguros y comenzó 
con la exposición de José Manuel Athie, representante de Swiss 
Re y la participación de Lucca Orlandini. En este marco, Athie sos-
tuvo que los reaseguros son un componente clave en el desarrollo 
de seguros orientados a los sectores más expuestos y que deben 
tener tres pilares: el diseño y la tarifación, la implementación y el 
soporte del seguro.

Luego, Jorge Kinbaum y Cristian Sciaccaluga disertaron en repre-
sentación de Reunión Reaseguros. Ambos referentes coincidieron 
en la importancia del reaseguro en el desarrollo de los Microseguros, 
ya que permite limitar las fluctuaciones de pago de año a año ante 
irregularidades y restringe el desvío en la pérdida esperada, a medida 
que permite un cálculo de tarifa más precisa.

A modo de cierre de esta sesión, Walter Barros, integrante de Lí-
der Re, perteneciente a RUS Seguros, expuso sobre la potencialidad 
del Microseguro y la relevancia de los reaseguros en este contexto.

La segunda sesión trató sobre los resultados de la «Encuesta de Mi-
croseguros» que fue implementada en el marco del grupo de trabajo 
por la Superintendencia de Seguros de la Nación. A cargo de la ex-
posición estuvo Celeste Izquierdo, coordinadora en la Secretaría 
de Finanzas, quien destacó los principales resultados de la encuesta.

Adicionalmente, los principales temas abordados fueron el marco re-
gulatorio, el papel del Estado en el desarrollo del mercado, los canales 
de comercialización, el rol de la tecnología y el mercado potencial del 
Microseguro en Argentina, según la visión de 156 compañías asegura-
doras que respondieron la encuesta.

Esta última parte fue acompañada de comentarios de Alejandra Ro-
dríguez, Gerente de Estudios y Estadísticas de SSN y Adriana 
Rivas, Subgerente de la misma división.

Fundación Grupo Sancor Seguros desarrolló un nuevo 
Curso de Formador de Formadores en la ciudad de Córdoba

La Fundación Grupo 
Sancor Seguros, junto 
a la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba, de-
sarrolló una nueva edición 
del Programa Formador 
de Formadores en Se-
guridad Vial. El acto de 
cierre se llevó a cabo en 
el Centro de Tránsito Mu-
nicipal y contó con la pre-
sencia del Secretario de Movilidad Urbana, Ing. Marcelo Mansilla; 
la Directora de Capacitación de la Secretaría de Educación, Dra. 
Alicia Olmos y Candelaria Simón, Directora del INFOSSEP (Insti-
tuto Formación y Selección de Servidores Públicos). También participa-
ron los Consejeros del Grupo Sancor Seguros por la zona Córdo-
ba, Carlos Casto y Miguel Zazú, y las docentes que cumplimentaron 
las exigencias de asistencia y presentación de trabajo final.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Horacio Botta Bernaus y 
parte del equipo docente del Parque Temático de Educación Vial 
que la Fundación tiene en la localidad de Sunchales (Santa Fe). Se 
concretó de manera semipresencial desde el 1º de setiembre y hasta 
el 10 de noviembre con la finalidad de formar a maestros de Nivel 
Inicial y Primario en la temática de los desplazamientos en el tránsito, 
para mejorar la Seguridad Vial de la ciudad. Se trata de una propuesta 
superadora en Educación Vial desde la primera infancia. Los asistentes 
prepararon, con acompañamiento virtual de tutores del Parque Temá-
tico de Educación Vial, propuestas didácticas innovadoras, creativas 
y aplicables en la institución escolar en que desarrollan su profesión. 
Seis de ellas fueron preseleccionadas por el Equipo Evaluador y entre 
los participantes presentes, eligieron las tres más destacadas por su 
originalidad, innovación y pertinencia. Los docentes que aprobaron la 
capacitación asistirán a vivenciar las actividades que se desarrollan en 
el Parque Temático de Educación Vial, en Sunchales.
El éxito del programa Formador de Formadores se vio reflejado en 
el compromiso puesto de manifiesto por los docentes participantes, 
quienes se apropiaron del desafío en Educación Vial para lograr con 
sus estudiantes, la formación de usuarios seguros y responsables en la 
circulación por la vía pública.
De esta manera, Fundación Grupo Sancor Seguros continúa 
promoviendo la Educación Vial.

Provincia ART lanza sus capacitaciones 
con foco en la temporada de verano

Provincia ART, la aseguradora 
de riesgos de Grupo Provincia, 
confirmó su cronograma de ca-
pacitaciones para diciembre con 
una oferta formativa que incorpora 
cursos de cara a la temporada estival.
En esta oportunidad, la cartilla de 
cursos incorpora los encuentros 
«Inducción a la prevención para per-
sonal de temporada», que contará 
con intérprete de señas y tendrá 
lugar el lunes 13, de 11 a 12.30 h 

y de 15 a 16.30 h; «Cómo armar el programa de capacitaciones 2022», 
el martes 14, de 11 a 13 h; y «Vibraciones. Conceptos y características. 
Forma de evaluar la exposición. Aplicación de la Res MTESS 295/03», el 
viernes 17 de 11 a 12.30 h. Cabe destacar, además, que se abren nue-
vos cupos para los cursos de «Prevención de COVID-19 en ámbitos labo-
rales», «Documentación de Prevención (FRE+RGRL+RAR): Asesoramiento, 
criterios y carga web», y «Relevamiento de Agentes de Riesgos (RAR) + Res. 
81/19: Criterios de exposición y carga web de formularios».
Completan la agenda una capacitación de conciencia plena, mindfulness, que 
se dictará el jueves 9 de 11 a 13 h, y «Fin de año y el estrés», el 15 de 11 a 13 h.
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 h; Facebook/provinciart y Linkedin/company/provinciart.

Libra Seguros, la visión de Gabriel Bussola sobre 
liderazgo en el Encuentro de Líderes

El Presidente de Li-
bra participó en el panel 
sobre liderazgo en el 
Encuentro de Líderes 
organizado por el Cro-
nista. Junto a Gabriel 
Bussola estuvieron los 
Presidentes de Syn-
genta y ManPower. En una enriquecedora charla se plantearon los 
grandes desafíos que implica la nueva concepción del trabajo que la 
pandemia aceleró y que las nuevas generaciones reclaman.
Bussola definió que ya no es definitorio y de relevancia las formas de 
remuneración tradicionales y los beneficios implícitos (sueldo, auto, ce-
lular, medicina prepaga), hoy para la captación y retención de talentos 
el eje se centra en la «remuneración emocional» que es aquella que 
permite un equilibrio entre la vida personal y profesional, es aquella 
en la que se valora «el disfrutar y trabajar a la vez» y en donde el líder 
estimula el trabajar «bajo pasión y no bajo presión». Quienes no entiendan 
estos cambios y estos nuevos liderazgos se verán comprometidos en la 
administración de los equipos y la productividad de los mismos.

istoria
El espíritu de La Marchigia-
na proviene desde la Regione 
Marche italiana, cuya capital es 
Ancona y está ubicada en Italia 
central, limitando al norte con 

Emilia-Romaña y San Marino, al este con el 
mar Adriático, al sur con Abruzos, al suroeste 
con Lacio, al oeste con los montes Apeninos 
que la separan de Umbría, y al noroeste con 
Toscana. Cuenta la historia que en 1948, des-
pués de vivir la guerra, la ‘Nonna Fernanda’ 
llega a Mendoza con sus hijos y dos años des-
pués crea la primera casa. Desde ese día has-
ta la actualidad, La Marchigiana ha conser-
vado el mismo espíritu audaz e idéntica idea: 
que sus clientes vivan un momento agradable. 
Hoy, todos los miembros pertenecientes a 
esta familia, creen en generar buenos mo-
mentos cocinando y sirviendo con amor. «La 
historia se construye de momentos y queremos 
que esos momentos sean por siempre hermosos», 
definen desde el restaurante.

Concepto
El concepto de generar buenos momentos 

cocinando y sirviendo con amor ha sido plas-
mado a través del menú, pensado detallada-
mente, y también en la elaboración de los pla-
tos, realizados con mucho cariño. «Todos los 
días preguntamos a nuestros clientes: '¿está todo 
bien?'. De esta manera, logramos que cada perso-
na se vaya feliz con un montón de recuerdos que 
después se convierten en historias para contar».

Sustentable
Desde La Marchigiana se han propues-

to ser un modelo de empresa sostenible que 
trascienda en el tiempo creando valor social, 
ambiental y económico. Trabajando diaria-
mente en el desarrollo emocional, físico, inte-
lectual y económico de todos los que forman 
parte del universo de la empresa: empleados, 
clientes, proveedores, comunidad.
• Empresa responsable: creando valor eco-
nómico, social y ambiental.
• Trascender en el tiempo: con un proyecto 
sostenible que abarque a varias generaciones.
• Dignidad en las personas: apuestan al de-
sarrollo intelectual, económico y afectivo de 
su gente, buscando lograr un equilibrio entre 
la familia y el trabajo.

«Entendemos el servicio como una forma de 
vida. Elegimos estar donde estamos y hacer lo 

que hacemos, dando lo mejor de nosotros mis-
mos», señalan desde el restaurante.

La Marchigiana Centro
La primera casa de La Marchigiana se en-

cuentra ubicada en el centro de la ciudad de 
Mendoza, a metros de la Plaza Independencia. 
Está concebida como un lugar generador de 
buenos momentos, donde una simple anécdo-
ta se transforma en uno de esos recuerdos que 
nos acompañan durante toda la vida. Desde al-
muerzos, cenas o eventos privados, cualquier 
ocasión es válida para visitar La Marchigiana. 
Cuenta con cava, estacionamiento cubierto 
privado, valet parking, wifi, rampas y baño para 
personas con movilidad reducida.

La Cava
Es un espacio reservado donde la buena 

comida y los grandes vinos van de la mano. 

La Cava se encuentra en La Marchigiana 
Centro, tiene lugar para 12 o 24 personas 
y -además- un salón de usos múltiples con 
capacidad de hasta 40 personas. Resulta el 
espacio ideal para maridar cenas y buenos 
momentos. Entre sus servicios, se cuenta el 
estacionamiento cubierto privado, proyec-
tor multimedia y wifi.

La Marchigiana Palmares
Camino a la montaña se encuentra la se-

gunda casa, La Marchigiana Palmares. 
Ubicada en el Centro Comercial Palmares, 
ha sido ideada para que las personas disfruten 
de las buenas historias acompañadas de muy 
buena comida con acento italiano. Cuenta 
con terraza, estacionamiento y wifi.

Swiss Medical Seguros incursiona en la Realidad Aumentada
La Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo de 
Swiss Medical Group 
estrena una nueva capa-
citación interactiva para 
los trabajadores. Tomar 
un descanso para hacer 
las Pausas Activas Labo-
rales durante la jornada 
de trabajo, ahora es más 
sencillo y divertido. Swiss Medical Seguros suma a sus capacitacio-
nes interactivas en prevención de riesgos laborales una propuesta muy 
original, donde los trabajadores cubiertos por su ART pueden realizar 
ejercicios de relajación paso a paso, acompañados por un guía virtual, 
mediante el uso de Realidad Aumentada.
Para experimentar esta nueva forma de aprender, el personal accede 
a través de una página web exclusiva, y solo necesita contar con un 
celular y la cámara de la computadora. El curso se compone de 7 
ejercicios que trabajan sobre diferentes zonas del cuerpo y tienen 
como objetivo mejorar la postura corporal, reducir la fatiga, el estrés 
y prevenir trastornos osteomusculares.
Se trata de una innovadora forma de aprender que aporta valor en 
el contexto actual, donde es cada vez más habitual la modalidad de 
Teletrabajo en las empresas.

AlbaCaución, la única aseguradora presente en el Lanzamiento 
de la Ley que busca incentivar la actividad turística

AlbaCaución fue convo-
cada para ser parte del lan-
zamiento oficial de la Ley 
que regulará los incentivos 
para la promoción de la 
actividad turística. La reu-
nión se llevo a cabo en la Cá-
mara Argentina de Comer-
cio y Servicios, y se dio en 
el marco del Consejo Econó-
mico y Social. Estuvo a cargo 

del presidente de la CAC Mario Grinman, el Ministro de Turismo 
Matias Lammens y el Secretario de Asuntos Estratégicos de la 
Nación, Gustavo Beliz. Entre los presentes estaban otros actores 
del G6 y de la actividad turística en general. Y en representación de 
AlbaCaución, Virginia Marinsalta Gerente de Asegurados y Re-
laciones Instituciones e Integrante de la Comisión Directiva de 
la CAC, y Analía Filpo Subgerente de Asegurados e Integrante de 
la Comisión de Turismo de la ya mencionada.

El objetivo de esta ley es darle más impulso a esta actividad que, antes 
de la pandemia, empleaba a 1 millón de personas, representaba 10 
puntos del PBI y era el cuarto conglomerado más importante en el 
ingreso de divisas. Asimismo, esta ley persigue dar permanencia a las 
medidas económicas que se incluyen, para brindar estabilidad y previ-
sibilidad a este importante sector.
La participación de AlbaCaución en esta serie de encuentros será 
muy importante, ya que la aseguradora es líder en garantías para el 
segmento Agencias de Turismo, y con otro conjunto de garantías a 
otros actores que conforman el sector.

Swiss Re acuerda vender elipsLife a Swiss Life International 
y formar una sociedad a largo plazo respaldada por reaseguros

Swiss Re anunció 
que ha acordado ven-
der su filial de seguros 
de vida Elips Life AG 
(‘elipsLife’) a Swiss 
Life International 
y suscribir una so-
ciedad de reaseguro 
a largo plazo para el 
nuevo negocio vigen-
te y de elipsLife. Andreas Berger, director ejecutivo de Swiss Re 
Corporate Solutions, dijo: «Estamos muy contentos de haber encontrado 
al socio perfecto en Swiss Life para llevar a elipsLife a un futuro exitoso. La 
venta permitirá a Corporate Solutions concentrarse en continuar con el sólido 
desempeño de nuestro negocio principal de seguros comerciales. Al mismo 
tiempo, Swiss Re mantendrá la exposición a un grupo de riesgo atractivo a 
través de una asociación de reaseguro a largo plazo con Swiss Life».

Nils Frowein, CEO de Swiss Life International, dijo: «La asociación 
fortalecerá signif icativamente nuestra oferta de beneficios para empleados 
en Europa y contribuirá a nuestro resultado de riesgo y honorarios, que está 
totalmente alineado con la estrategia de Swiss Life».
elipsLife es una compañía de seguros para clientes institucionales como 
fondos de pensiones, fundaciones colectivas, empresas y asociaciones. La 
compañía se enfoca en productos de seguros que cubren las consecuen-
cias financieras de enfermedades y accidentes. A la vanguardia de sus acti-
vidades se encuentran la provisión de pensiones ocupacionales y privadas 
para riesgos de muerte e invalidez. La sede de elipsLife se encuentra en 
Vaduz, Liechtenstein. elipsLife es una subsidiaria de propiedad total de 
Swiss Re desde octubre de 2011, y desde 2020 forma parte de la Unidad 
de Negocios Soluciones Corporativas. Como parte del acuerdo, Swiss 
Life se hará cargo de elipsLife, excluyendo el negocio médico de Elips 
Versicherungen AG en Irlanda, que permanecerá en Swiss Re. Se espera 
que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022, sujeta a varias 
condiciones de cierre, incluida la aprobación regulatoria y la autorización 
de control de fusiones por parte de las autoridades correspondientes.

https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
https://www.provinciart.com.ar/articulos/193-capacitaciones-presenciales.html
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Gastronomía
La carta de La Marchigiana es un reflejo 

de su historia, con recetas clásicas que datan 
de la Segunda Guerra Mundial, genuinos pla-
tos italianos, platos argentinos y una exqui-
sita fusión de platos italo-argentinos. Todo 
ellos preparados con los mejores ingredien-
tes de estación de la región.

Entre los Antipasti, sobresale el Antipas-
to Marchigiana (Calamar al limón, lengua a la 
vinagreta, vitel thoné, soppressata, queso, 
rabas, aceitunas rellenas, mortadela italiana 
y jamón crudo); Provolone a la Parrilla; Jamón 
crudo con Ensalada Rusa; Rabas (para com-
partir); Tabla de 5 Fiambres (jamón crudo, 
mortadela italiana, soppressata, queso, ro-
quefort), entre otros.

En materia de Insalate e Piatti Leggere, 
destaca la Ensalada Huarpe (Quínoa marina-
da con calabaza asada y vinagreta de remo-
lachas); Ensalada Italiana (Salmón ahumado 
casero, mix de verdes, berenjenas asadas 
y tomates confitados); o la Ensalada Aída 
(Manzana, zanahoria, naranja, lechuga y ana-
ná natural), entre variedad de opciones.

La carta de Pastas propone platos como 
Ravioli a la Bolognesa; Gnocchi al tomate; Ta-
gliatelle primavera; Parpadelle con pavita y hon-
gos; Lasagna Marchigiana (Rellena con carne 

y mozzarella, acompañada de salsa bolog-
nesa); Spaghetti Frutti Di Mare; Canelloni de 
choclo, entre otros.

Carni ofrece opciones como Ojo de Bife 
(Marinado con hierbas, acompañado de 
verduras de estación grilladas y salsa crio-
lla); Lomo Gruyere (Lomo grillado con cre-
ma de berro, parmigiano y queso gruyere, 
gratinado al horno con papas noisette); 
Arrosto Di Manzo (Ragú de ternera bra-
seada con champignon, verdeo y panceta, 
acompañado por Gnocchis salteados con 
hierba y parmesano); Lomo al Roquefort con 
papas noisette; Bife de Filet (Con guarnición 
a elección), entre otros.

La carta de Pesce e Frutti Di Mare 
propone platos como Lenguado a la Naran-
ja (Grillada a la parrilla con una salsa de 
reducción de naranjas y puré de manzana 
del Valle de Uco); Cazuela de Mariscos; Ca-
lamares rellenos; Trucha con salsa de almen-
dras (Acompañado con bastones de papas 
y batatas Pont Neuf ); Salmón a la Mediterrá-
nea (Acompañado con papines andinos con 
manteca de hierbas), entre otros.

El momento dulce llega de la mano de 
Dolci con exquisiteces como Tiramisú de 
Café; Strudel de Manzanas; Flan casero; Bom-
bón de Chocolate; Don Pedro; Copa Primavera; 
Helado Mixto, Spumone de Chocolate con cere-
zas, entre variedad de opciones.

Institucional
Compromiso con uno mismo y con quie-

nes nos rodean, confianza, progreso, con-
tención, transparencia, respeto, ética del 
cuidado, honestidad, bienestar, responsabi-
lidad, humildad y trabajo en equipo, son al-
gunos de los valores de La Marchigiana. 

En materia de Responsabilidad Social 
Empresaria, señalan que «estamos convenci-
dos de que las empresas tienen que lograr valor 
económico, pero también social y ambiental. 
La rentabilidad debe ser una consecuencia de 
lo que se hace, no una causa. Por estas convic-
ciones, es que desde 2003 estamos incorporan-
do nuevas prácticas de ética y transparencia a 
nuestro negocio».

La Marchigiana es una de las 300 empre-
sas de América Latina que conforman la comu-
nidad de ‘Sistema B’, con la cual promueven 
una nueva ‘genética’ económica que permita 
que los valores y la ética inspiren soluciones 
colectivas sin olvidar, al mismo tiempo, nece-
sidades particulares, encontrando trascenden-
cia, sentido y propósito.

https://www.gruposancorseguros.com/
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UN MAESTRO
No solo el que enseña

UNA CONFESIÓN
Ante Dios

EN DEPORTES PREFIERO...
Natación 

LA INFIDELIDAD
Imperdonable

EL DÓLAR
Una obsesión de los argentinos

EL GRAN AUSENTE
Mis Padres

UN SECRETO
No ser revelado

EL AUTO DESEADO
Uno que sea descapotable

NO PUEDO
Escuchar tanta mentira en 
época electoral

MI PEOR DEFECTO ES
El rencor, aunque con los años se 
va aplacando

MARKETING
Necesario

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
Cualquiera mientras sea sorpresa

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
Buena Música

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

UN HOBBY
Coleccionar juegos de té antiguos

LA JUSTICIA
Un reclamo de todos

SU MAYOR VIRTUD
La sinceridad

LA SEGURIDAD
Lo que quiero para mi familia

AVIÓN O BARCO
Avión

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Generalmente formal

UN SER QUERIDO
Mis hijos y mi esposo

ACTOR / ACTRIZ
Tom Hanks / Meryl Streep

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Tocar la guitarra

LA MENTIRA MÁS GRANDE
Lo que no se dice

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Tiempo para disfrutar y ver a la 
gente que quiero

UN RIESGO NO CUBIERTO
Pocos

LA MUERTE
Miedo

EL PASADO
Vivido

EL MATRIMONIO
Caminar juntos en la misma dirección

LE TENGO MIEDO A...
La rutina

EL FIN DEL MUNDO
Solo Dios lo sabe

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
Gardiner

ME ARREPIENTO DE
Ser autoexigente

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
En aquellos que a simple vista ya 
no son creíbles

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
El fallecimiento de mi mama el día 
que empecé 1º grado

LA INFLACIÓN
Síntoma del deterioro de la economía

TENGO UN COMPROMISO CON...
La vida

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
Hay excelentes mujeres que son mejores 
en el trabajo que los hombres, pero otras 
que lamentablemente nos dejan mal 
posicionadas

LA CORRUPCIÓN
Una ofensa a la inteligencia de los 
que confían

UN PERSONAJE HISTÓRICO
Mafalda

EN COMIDAS PREFIERO...
Asado

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
La traición

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
Islas Griegas

DIOS
Todopoderoso

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
Mirar la última conexión en WhatsApp 
de mis hijos cuando salen y me despierto 
a la noche

UNA CANCIÓN
Thinking out Lound  

ESTAR ENAMORADO ES...
Un sentimiento

ESCRITOR FAVORITO
Franz Kafka

EN TEATRO
Comedias

UN PROYECTO A FUTURO
Aprender italiano

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
Bake Off Argentina

PSICOANÁLISIS
Por el momento no, pero no lo descarto

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA 
DE SUS AMIGOS?
La sinceridad

LA TRAICIÓN
Inaceptable

EL HOMBRE IDEAL
El que te valora y respeta

Casada - 56 Años - 2 Hijos (Luis M y Gino) - Signo Escorpio (29-10-1965)
Gerente Administrativa de La Perseverancia Seguros

RED SOCIAL PREFERIDA
Instagram

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
Phil Collins

SU BEBIDA PREFERIDA
Baileys

UN FIN DE SEMANA EN...
En el invierno, mi casa. 
En verano, al aire libre

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
Las Señoritas

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
Mejor película: El Padre. 
Peor: Una Noche en el Museo

EL CLUB DE SUS AMORES 
River Plate

EL PERFUME 
Trésor de Lancôme 

¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UN HOMBRE?
Los ojos

MI MODELO PREFERIDA ES
Angela Merkel

LA CULPA ES DE...
La ignorancia

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Lo mismo, Contadora 

Di Marco
Cristina

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

