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RUS hace del cambio una cultura permanente
y hoy opera cien por ciento online

Entrevista a
PRESENTE Y PROYECCIÓN DE RÍO URUGUAY SEGUROSPRESENTE Y PROYECCIÓN DE RÍO URUGUAY SEGUROS

uan Carlos Lucio Godoy, Presidente Eje-
cutivo de Río Uruguay Seguros (RUS), re-
flexiona sobre el presente y la proyección de la 
Compañía, así como de los temas de actualidad 
de la actividad aseguradora.
- La Conferencia Magistral «La era 

del desorden» organizada por RUS profundizó en 
la capacidad de adaptación de las organizaciones, 
¿cuáles son los desafíos y las oportunidades de Río 
Uruguay Seguros para gestionar los riesgos en este 
mundo cambiante y distópico?

- Nosotros buscamos diferenciarnos y trabajamos in-
tensamente para llegar a la digitalización y lo logramos. 
En esa búsqueda de diferenciación está la reputación y eso 
es algo que en los mercados vale mucho. No se trata sola-
mente de la plata, los fierros o la tecnología, sino fundamen-
talmente del pensamiento y la estrategia, en definitiva, del 
colectivo intelectual que está conduciendo la organización y 
avanzamos bastante en ese sentido. Para hacer los cambios 
hay que prepararse y eso se logra estudiando. Hay que 
hacer del cambio una cultura permanente y transmitir 
ese pensamiento constantemente.

- ¿Cómo ha sido el proceso de transformación cul-
tural y digital de RUS que le permitió disminuir en 
un 62% su huella de carbono, y operar y brindar sus 
servicios de forma cien por ciento online?

- El proceso de transformación cultural y digital de RUS 
comenzó en el año 2019, antes de la pandemia, y en el 2020 
nos digitalizamos completamente, logrando -al día de 
hoy- operar y brindar nuestros servicios de forma 100% 
online. Las modificaciones implementadas fueron posibles 
gracias al compromiso del capital humano, de nuestra 

J

El proceso de transformación cultural y digital de RUS comenzó en el año 2019, antes de la pandemia, y 
en el 2020 se digitalizó completamente, logrando -al día de hoy- operar y brindar sus servicios de forma 
100% online. Fue la digitalización de todos sus procesos la que le permitió reducir en un 62% la huella 
de carbono, contribuyendo así a cumplir uno de los compromisos asumidos por la Compañía desde su 
creación: ser socialmente responsable, fomentando e implementando propuestas tendientes a preservar 
el ambiente. Juan Carlos Lucio Godoy señala que vivimos en un mundo dual, donde coexisten la 
digitalización y la tecnología, junto a la presencialidad con los PAS a la cabeza, cuyo rol es fundamental. 

Godoy. «Actualmente estamos refundando la Universidad, ya que es 
una herramienta a disposición ef icaz y ef iciente para el desarrollo 

del negocio. Inicialmente, la U-RUS estaba destinada al capital humano 
de la empresa, pero hoy la cantidad de PAS con la que contamos 

adquiere otra dimensión y requiere de otra ocupación. En este sentido, 
la refundación tiene que ver con considerar a nuestros PAS como un 
gran colectivo sobre el cual desarrollar procesos de aprendizaje».

http://www.rasare.com.ar
http://www.boston.com.ar/


Las medidas implementadas compensarán las emisio-
nes generadas en el evento en menos de 4 años, dato de 
suma importancia, ya que se estaría cumpliendo con el ob-
jetivo antes del plazo previsto a 5 años. Por ende, se puede 
concluir que las mismas generarán un «crédito ambiental» de 
28,57 Tn de CO2 hasta el quinto año y luego, continuarán ge-
nerando anualmente una reducción de 22,87 Tn ininterrum-
pidamente durante 30 años más.

Por otro lado, otra de las acciones sustentables que RUS 
está realizando junto a Sux Solar es el desarrollo de ba-
rrios y viviendas sustentables, que implica la instalación 
de sistemas solares fotovoltaicos, la instalación de cargado-
res para autos o bicicletas eléctricas, la implementación de 
planes ambientales integrales, entre otras tareas relaciona-
das a la sostenibilidad.

Asimismo, y como empresa firmante del Pacto Global 
de Naciones Unidas, comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), RUS promueve prácticas 
sustentables dentro y fuera de la organización para re-
ducir el impacto climático. En esta línea, creamos el Segu-
ro de Movilidad Sustentable, una cobertura para motos y 
autos (híbridos y eléctricos) y para monopatines y bicicletas 
(clásicas y eléctricas) con el fin de atender a estas nuevas 
necesidades de moverse de forma sustentable para no con-
taminar y cuidar el ambiente.

- ¿Qué reflexión hace sobre el rol del Productor 
Asesor de Seguros y su adaptación al proceso acele-
rado de digitalización? ¿En qué consiste el Progra-
ma RUS PAS Digital?

- Sostengo que vivimos en un mundo dual: por un lado, está 
la digitalización y la tecnología, la manera virtual de funcionar; 
y por otro, está la presencialidad con los PAS a la cabeza. La 
digitalización en el seguro nos permite trabajar muchísi-
mo más, ser más productivos, alcanzar mayor cantidad 
de clientes y resolver problemas al mismo tiempo. 

Sin embargo, el rol de los PAS es fundamental porque 
son quienes llevan adelante la pancarta de la empresa, 
la solución a los problemas, las consultas, la respuesta 
inmediata y la atención personalizada. Quienes creyeron 
que los PAS eran reemplazables por la tecnología para «aho-
rrar un costo», se equivocaron. 

Los PAS son imprescindibles y eso lo comprobamos 
en el momento más trágico que tuvo el mundo desde 
el punto de vista pandémico, con todo cerrado. Ellos 
trabajaron junto a nosotros para encontrar las mejores al-
ternativas para satisfacer las necesidades de los clientes y 
acompañarlos en todo momento.

Por otro lado, el proyecto RUS PAS Digital es una iniciativa 
impulsada por RUS en colaboración con IBM/Kyndryl y Dell, 
con el fin de potenciar la digitalización de los PAS ofrecién-
doles la posibilidad de acceder a la compra de equipos 
informáticos corporativos de última generación para que 
puedan trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento, con 
acceso remoto seguro a las aplicaciones comerciales.

Quienes poseen estos equipos cuentan con un soporte 
técnico exclusivo a través de un centro de contacto, que 
les permite recibir asistencia telefónica y personalizada ante 
cualquier inconveniente que involucre tanto a la parte física 
como el sistema operativo.

El combo incluye acceso durante 3 años a la plataforma de 
seguridad VMWare Workspace One, un sistema que pro-
tege los equipos contra ataques informáticos, permite tomar 
acciones en forma remota -en caso de robo o extravío- y 
cuenta con una tienda de aplicaciones provista por RUS que 
ofrece herramientas informáticas útiles para la actividad di-
gital de las y los PAS. Estas herramientas, al igual que en un 
smartphone, se instalan seleccionándolas con apenas un clic.

Esta acción se suma a la permanente evolución de las he-
rramientas de gestión de RUS que buscan potenciar la 
venta digital de sus PAS, como también las capacitaciones 
brindadas por la Universidad Corporativa (U-RUS) en esa 
misma línea y los convenios con distintos actores que pro-
veen soluciones tecnológicas específicas.
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« Los PAS son imprescindibles y eso lo comprobamos 
en el momento más trágico que tuvo el mundo desde el 

punto de vista pandémico, con todo cerrado   »

LA DIGITALIZACIÓN DE TODOS SUS PROCESOS LE PERMITIÓ A RUS REDUCIR EN UN 62% LA HUELLA DE CARBONO

fuerza de ventas, entre otros, con quienes trabajamos 
codo a codo para lograr la empresa de la nueva era: la em-
presa digital.

Y fue la digitalización de todos nuestros procesos la 
que nos permitió reducir en un 62% la huella de carbo-
no, medición que fue realizada por la empresa de energía 
sustentable Sux Solar con la que firmamos un convenio 
este año para avanzar en acciones de triple impacto po-
sitivo dentro y fuera de la organización que contribuyan a 
mejorar el ambiente.

Para llegar a estos resultados y realizar este estudio, Sux 
Solar tomó como parámetros de referencia los años 2019 y 
2021, es decir, los años previo y posterior a la digitalización 
de RUS. Los indicadores considerados para la realización 
de esta estimación fueron los propuestos por la norma ISO 
14064, la metodología del Protocolo GHG (Greenhouse Gases-
Gases de Efecto Invernadero) y, además, las directrices del IPCC 
(Panel Intergubernamental del Cambio Climático - ONU).

Las fuentes de emisión analizadas fueron: la movilidad in-
terna y movilidad por viajes empresariales; el consumo de 
energía eléctrica y de gas natural a partir de su facturación 
asociada; la logística para el abastecimiento de insumos y 
la generación de residuos y de agua sanitaria. De estas ac-
tividades, las que mayor cantidad de Gases de Efecto In-
vernadero (GEIs) redujeron entre 2019 y 2021 fueron la 
logística de abastecimiento de insumos, la energía eléctrica 
y los viajes empresariales.

Para tomar dimensión de los resultados, la disminución 
de dióxido de carbono (CO2) entre ambas etapas equivale 
a: la capacidad de absorción de CO2 de 7.423 árboles ur-
banos de 10 años de edad; o al ahorro de CO2 anual pro-
ducido por un sistema solar de 619 kWp de potencia (1.125 
paneles); o a la generación de CO2 de un auto naftero que 
recorre más de 2.111.046 km (algo así como más de 52 vuel-
tas al planeta Tierra).

Todas estas acciones contribuyen a uno de los compromi-
sos más importantes asumidos por RUS desde su creación, 
el ser socialmente responsable, fomentando e imple-
mentando propuestas tendientes a preservar el ambien-
te con el objetivo de disminuir las consecuencias produ-
cidas por el cambio climático.

- En septiembre se realizó el Pitch Day de la 3ra 
edición de la Aceleradora RUS, ¿cuáles fueron 
sus objetivos y resultados, y de qué manera con-
tribuye la Aceleradora al desarrollo de startups e 
insurtechs que ofrezcan soluciones innovadoras 
para el sector?

- La Aceleradora RUS es una iniciativa impulsada por Río 
Uruguay Seguros junto a Digital Insurance LATAM e In-
surtech Community Hub, con el fin de agilizar la transfor-
mación, en este caso del sector asegurador, contribuyendo 
al desarrollo de startups e insurtechs que tengan como 
objetivo la protección de las personas, de su patrimonio 

o la mejora de un proceso o servicio de las asegurado-
ras, teniendo en cuenta además, las temáticas de economía 
del conocimiento y/o inclusión financiera.

Este año se presentaron a la convocatoria 21 insurtechs 
provenientes de diferentes partes del mundo, de las cuales 
11 cumplieron los requisitos para pasar al Pitch Day, ins-
tancia de defensa y exposición de las ideas, y 6 resultaron 
seleccionadas para acelerar sus proyectos. 

Las iniciativas elegidas fueron las de Bee Seguros, Red 
Fastrack y Seguro por Hoy de Argentina, Roble de Espa-
ña, Warmi y Alita de Ecuador, que ya comenzaron con el 
mentoring a cargo de diferentes profesionales junto al res-
paldo de la Cámara Insurtech Argentina y de Amazon 
Web Services (AWS).

- ¿Cómo analiza y evalúa el ecosistema insurtech 
a nivel local y global?

- A nivel general lo veo en un estado embrionario to-
davía, con mucho de prueba y error. Las insurtechs están 
aprendiendo a ser mucho más efectivas y asertivas en el mun-
do del seguro, tanto en el ámbito local como en el ámbito 
mundial. Aún falta conciencia sobre lo que las insurtechs 
pueden aportar al core de las empresas aseguradoras y 
de lo importantes que son para complementarlo y po-
tenciarlo exponencialmente.

- ¿En qué consiste el Plan de Gestión Ambiental 
Integral 2022-2028? ¿Cuáles han sido los resulta-
dos de las acciones implementadas en el automovi-
lismo para mitigar la huella de carbono? ¿Qué otras 
acciones de tipo sustentable lleva a cabo RUS?

- El Plan de Gestión Ambiental Integral 2022-2028 es 
una iniciativa de trabajo que llevamos adelante junto a Sux 
Solar con el objetivo de convertir, en un plazo de 6 años, la 
escudería del RUS Med Team a carbono neutral para que se 
convierta en el primer equipo de automovilismo susten-
table de Argentina. 

Esto implica la implementación de diversos planes de ac-
ción como medir la huella de carbono, el cambio de matriz 
energética, la gestión de residuos, las buenas prácticas en 
transporte, la movilidad sustentable, entre otros.

En lo que respecta a las actividades en el automovilismo 
para mitigar la huella de carbono, durante los días 26 y 27 
de marzo de este año, organizamos la primera carrera sus-
tentable de Turismo Carretera (TC) en el Autódromo de 
Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Las acciones implementadas consistieron en la instalación 
de un sistema de energía solar fotovoltaica en el autódromo; 
la plantación de 215 árboles (adquiridos de la Escuela Espe-
cial Nº 1 «Surco de Esperanza» de la localidad); la distribu-
ción de contenedores de residuos en cada uno de los boxes 
diferenciados por color, de los cuales se recuperaron 108 kg 
de plásticos y se gestionaron 400 litros de líquidos peligrosos 
(mezclas de agua con aceites y combustibles); y la difusión de 
contenido ambiental junto al personal de la Dirección de Salud 
Ambiental de la Municipalidad y del autódromo local.

PROTAGONISTAS

http://www.rus.com.ar
https://triunfoseguros.com/
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Delia Rimada, Directora de Informe Operadores de Mercado, junto a Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente Ejecutivo de Río Uruguay Seguros (RUS).

- ¿Qué acciones realiza RUS en el marco de su 
estrategia Seguros por la Equidad y qué políticas 
abarca el Programa de Inclusión y Diversidad 
que brindan RUS y AMES?

- El Programa de Seguros por la Equidad contempla el desa-
rrollo conjunto de microseguros que son coberturas accesibles, 
de fácil contratación y de rápida resolución ante casos de sinies-
tros, a las que pueden acceder personas que trabajan de manera 
independiente y que no cuentan con una cobertura que las pro-
teja ante determinados riesgos como accidentes, enfermedades, 
muerte de algún familiar, desastres naturales, entre otros.

En esta línea, RUS junto a Estacubierto.com inaugu-
ramos una serie de locales comerciales en los barrios bo-
naerenses La Juanita (Partido de La Matanza), el Barrio 
Mugica (CABA) y el Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli 
(CABA). Estos locales son atendidos por los propios habi-
tantes de los barrios quienes fueron capacitados para tal fin.

Respecto al Programa de Inclusión y Diversidad, éste 
tiene el fin de formar en seguros a un grupo de personas 
provenientes de sectores vulnerables a modo de lograr su 
inclusión tanto financiera como social, con una salida laboral 
a largo plazo en una industria sólida.

Inicialmente, las actividades estuvieron dirigidas a un grupo 
de seis hombres con discapacidades motrices provenientes 
de la ciudad de Salta y a ocho mujeres transgénero de Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos. Éstas últimas fueron con-
vocadas en articulación con la Dirección de Mujeres, Género y 
Diversidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Las capacitaciones son brindadas por la Universidad Cor-
porativa de RUS (U-RUS) y la Asociación de Mujeres en 
Seguros (AMES) en el marco del «Programa de Entrenamien-
to para el Trabajo» del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación (MTEySS). 

- ¿Cuáles son las actividades que lleva adelante la 
Universidad Corporativa de RUS (U-RUS)?

- Actualmente estamos refundando la Universidad, ya 
que es una herramienta a disposición eficaz y eficiente 
para el desarrollo del negocio. Inicialmente, la U-RUS es-
taba destinada al capital humano de la empresa, pero hoy la 
cantidad de PAS con la que contamos adquiere otra dimen-
sión y requiere de otra ocupación. 

En este sentido, la refundación tiene que ver con con-
siderar a nuestros PAS como un gran colectivo sobre el 
cual desarrollar procesos de aprendizaje y para ello nos 
estaremos basando en cuatro pilares formativos: U-RUS 
PAS (capacitación a PAS), U-RUS A-PAS (capacitación 

https://www.lasegunda.com.ar/home
http://www.informeoperadores.com.ar
https://twitter.com/InformeOperador
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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a asistentes de PAS), U-RUS Innovación (formación en 
nuevos seguros, digitalización y otras novedades del mercado 
asegurador) y U-RUS Excelencia (talleres para socializar el 
conocimiento internamente en el Ecosistema RUS, alianzas 
estratégicas con otras universidades y organizaciones).

- ¿De qué se trata el Programa de Formación en 
Seguros impulsado por RUS y FAPASA?

- El Programa de Formación en Seguros comenzó en 
mayo de 2021 a raíz de un convenio entre RUS y FAPASA, 
con el fin de capacitar en seguros a mujeres y a diferentes 
colectivos sociales brindándoles las herramientas y conoci-
mientos necesarios para insertarse laboralmente.

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

Esta iniciativa forma parte de las diferentes acciones que 
RUS realiza, en el marco de su estrategia de Seguros por la 
Equidad, junto a AMES y a Estacubierto.com a modo de 
generar inserción laboral, social y financiera a través de 
la industria aseguradora. 

- ¿Por qué políticas obtuvo RUS la Certificación 
Oro de IPACE en «Mejores prácticas de gestión 
integral»?

- El Instituto Profesional Argentino para la Calidad 
y la Excelencia (IPACE) reconoció con la Certif icación Oro 
en «Mejores prácticas de gestión integral» a Río Uru-
guay Seguros (RUS) por tener un modelo de excelencia 
de gestión integral y por poseer un Modelo de Gestión Em-
presarial de Excelencia.

Este reconocimiento fue posible gracias al trabajo y com-
promiso de todas las personas que hacen RUS, que cada 
vez lo hacen con mayor convicción. Crecer, cambiar, rendir 
exámenes y mejorar en calidad, son un montón de cosas 
que para una organización como la nuestra, modesta y 
del interior, es un orgullo. 

Destaco el sistema de tutoría que recibimos, que nos ha 
enseñado mucho y del que seguimos aprendiendo y también 
destaco la tarea que hace toda la Comunidad RUS que está 
comprometida para seguir creciendo.

- ¿Cómo impacta el escenario de alta inflación y 
volatilidad del tipo de cambio en el desarrollo de 
la actividad aseguradora y en el día a día de RUS? 
¿Cómo analiza la solvencia del mercado de seguros?

- La inflación en la actividad aseguradora impacta negati-
vamente porque en países como el nuestro, con problemas 
concretos de balanza de pagos, comercio y falta de recursos 
adecuados, se hace cada vez más difícil conseguir elementos 
como, por ejemplo, repuestos vehiculares para poder resol-
ver problemas siniestrales. 

El perjuicio que nos está causando a las asegurado-
ras argentinas la conflictividad política y económica de 
nuestro país, no tiene límites. A esto se suma el problema 
de las grúas que no tiene solución y que está agravando todo 
el problema de siniestralidad en Argentina vinculado a la in-
flación, a los costos y a la asistencia. 

De todas maneras, ante esta situación compleja, hay que seguir 
avanzando, enfrentando el presente y pensando en el futuro, 
buscando nuevos mercados para seguir creciendo.

http://www.fianzasycredito.com/
https://www.lps.com.ar/
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Acciones y estrategias de
Marketing Mundialista

Opinan
ACCIONES DIFERENCIADAS - PREMIOS - CONTENIDOS - OBJETIVOSACCIONES DIFERENCIADAS - PREMIOS - CONTENIDOS - OBJETIVOS

n primera instancia, consultamos por las accio-
nes de marketing que cada compañía ha pla-
neado para el mundial de fútbol de Qatar.
Cecilia Obiglio, Jefa de Marketing y Custo-
mer Experience en Orbis Seguros, nos con-
tó: «En Orbis Seguros comenzamos a palpitar el 

Mundial desde el 1 de junio, cuando nuestra selección le ganó a 
Italia por la Finalissima. Ese mismo día, realizamos un evento en 
el Hard Rock Café de Puerto Madero donde invitamos a unas 50 
personas a vivir el encuentro.

En la actualidad, realizamos un concurso para viajar a Qatar y 
presenciar el primer partido de la Selección Argentina con Arabia 
Saudita, únicamente orientado a los PAS que nos acompañan. El 
mismo fue sorteado el 30 de octubre.

En la reciente edición de Expoestrategas, nuestro stand estu-
vo diseñado y orientado a vivir la experiencia mundialista con la 
presencia del ex futbolista Luis Islas, campeón mundial en México 
86, donde se involucró con el público firmando autógrafos, sacán-
dose fotos y ayudándonos a sortear 3 sets de pelotas mundialistas 

(Al Rhila) junto a la camiseta de la Selección Argentina (ambas 
firmadas por el exjugador). Además, entregamos Fixtures para 
promover la activación de nuevos productores.

Durante la primera fase del Mundial, los 3 partidos de la Selec-
ción Argentina estarán acompañados de regalos y sorpresas para 
los PAS. Vamos a entregar a domicilio desayunos para vivir el par-
tido que se realizará por la mañana de Argentina-Arabia Saudita; 

una Birra Box para el partido de Argentina-México que se verá 
por la tarde; y f inalmente para el partido Argentina-Polonia vamos 
a invitar a un almuerzo a los PAS para palpitar el antes y durante 
del partido con comida, fútbol y sorteos.

Por último, haremos un Prode para PAS con grandes premios 
para los mejores resultados».

Por su parte, Gabriela Marchisio, Gerente de Clientes 
y Marketing del Grupo Sancor Seguros, destacó el lugar 
que la empresa ostenta desde 2012 como Sponsor Oficial 
de la Selección Argentina de Fútbol, y agregó: «Al igual que 
en otras oportunidades, hemos trabajado en una campaña alusi-
va, ya que quisimos poner de manifiesto nuestro apoyo al conjunto 
albiceleste en la próxima Copa del Mundo.  

Concretamente, desarrollamos una campaña de branding, de 
alcance nacional, que tiene como pieza central un spot donde utili-
zamos como banda sonora ‘Universo paralelo’, de Nahuel Pennisi, 
con la letra adaptada. Es una canción muy movilizadora, que caló 
hondo en todos nosotros, y tuvimos el privilegio de contar con el 
propio Nahuel para ponerle voz a esta nueva versión.

El concepto de esta iniciativa derrama en acciones especiales 
para nuestros clientes, cuerpo de ventas y empleados».

Seguidamente, Luis Morera, Coordinador de Comuni-
caciones Corporativas de RUS, compartió: «Como asegu-
radora del deporte argentino, en RUS apoyamos y promove-
mos el espíritu deportivo a través de diferentes acciones con 
el personal de la empresa, con nuestros PAS y clientes. En lo 
que respecta al Mundial 2022 en particular, junto a nuestro 
capital humano y nuestra fuerza de ventas, nos vamos a vestir 
de celeste y blanco en todos los eventos en los que participemos 
para alentar a la Selección Argentina y transmitir el espíritu 
deportivo hacia nuestros asegurados. También dispondremos de 
merchandising para regalar y sortear entre nuestros clientes y 
seguidores de las redes sociales».

Por último, Viviana Cuns, Jefe Nacional Negocios Cor-
porativos y Marketing de Mercantil Andina, comentó que 
han proyectado la implementación de la dinámica de un prode 
virtual exclusivo para toda la red de productores.

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 ya 
arrancó, y por ello posamos la mirada en las 
acciones que algunas compañías de seguros 
llevarán a cabo para la ocasión. Para ello, 
entrevistamos a Cecilia Obiglio, Jefa de 
Marketing y Customer Experience de Orbis 
Seguros; Gabriela Marchisio, Gerente de 
Clientes y Marketing del Grupo Sancor 
Seguros; Luis Morera, Coordinador de 
Comunicaciones Corporativas de RUS; y Viviana 
Cuns, Jefe Nacional Negocios Corporativos 
y Marketing de Mercantil Andina.

http://www.segurometal.com
https://appsc.provinciaseguros.com.ar/cotizador/campania/index?utm_source=informeoperadores&utm_medium=28x39_pagina_revista_vikinga&utm_campaign=momentos_auto&utm_content=revista_28x39_vikinga
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MARKETING ACCIONES DIRIGIDAS A LOS PAS y A LOS ASEGURADOS, FOCALIZADAS EN EL MUNDIAL DE FÚTBOL DE QATAR

Acciones diferenciadas
A continuación, los directivos detallaron las acciones diri-

gidas a los PAS y a los Asegurados respectivamente.

En línea con lo anterior, Cuns explicitó: «El prode MA 
será para la red de productores, en donde los acompañaremos 
desde la parte lúdica, y además tendrán la posibilidad de partici-
par por diversos premios. El nexo será a través de una plataforma 
única de Mercantil Andina, y se premiará el registro anticipa-
do. Asimismo, en las distintas etapas/fases otorgaremos benefi-
cios que podrán ser utilizados en nuestro programa de incentivos 
La Tienda Andina, y al f inalizar el mismo, se entregarán 3 
grandes premios».

Seguidamente, Morera expresó: «A nuestros PAS vamos a 
proveerles contenidos y materiales que podrán descargar desde la 
plataforma de marketing a modo de transmitir en conjunto el espí-
ritu deportivo hacia nuestros asegurados. Y para nuestros clientes, 

como mencioné en la respuesta anterior, a través de nuestras re-
des sociales vamos a estar realizando diferentes sorteos para que 
puedan ganar varios premios con la temática del Mundial 2022. 
Para participar será requisito seguir nuestras redes sociales de 
Instagram y Facebook y responder correctamente las trivias sobre 
hitos de los mundiales de fútbol a lo largo de la historia, entre 
otras preguntas. Asimismo, estaremos realizando eventos en los 
que transmitiremos en vivo los partidos de Argentina en diferentes 
espacios al aire libre, para que las personas puedan compartir en 
familia, con amistades, etc.».

En este punto, Marchisio tomó la palabra y detalló: «Algu-
nas de las acciones orientadas a los asegurados son:

• Realizaremos acciones en nuestras redes sociales (Facebook, 
Instagram) para interactuar con seguidores y potenciar el mensaje 
a través de influencers, e invitaremos a los hinchas a dejar su 
saludo para la Selección en una landing page, para participar de 
distintos sorteos.

• Haremos un challenge de Tik Tok con ‘Universo Paralelo’, 
a fin de que las personas lo repliquen y contagien la alegría de 
alentar a la Selección.

• En Beneficia -nuestro programa de beneficios para asegu-
rados de SANCOR SEGUROS y afiliados de Prevención Sa-
lud- activaremos una trivia vinculada al Mundial y la Selección 
para que participen las personas adheridas, más un sorteo de un 
TV para quienes participen en los primeros días.

• Bajo la premisa ‘Viajá a Qatar con SANCOR SEGUROS 
y Banco del Sol’, estamos ofreciendo un premio que se sorteará 
entre quienes acrediten sus haberes en el banco durante sep-
tiembre y/u octubre. El o la ganadora se llevará un viaje para dos 
personas para alentar a la Selección en el Mundial.

Para los Productores Asesores de Seguros, dentro del Programa 
de Incentivos ‘Ganá Más’ (destinado precisamente a nuestro 
cuerpo de ventas), llevaremos a los ganadores al Mundial de Qa-
tar, donde podrán ver los partidos de la Selección Argentina y 
alentar al conjunto albiceleste, otorgando así un premio muy es-
pecial para nuestros aliados estratégicos. 

A ello sumaremos un Prode y una trivia; la disponibilidad del 
kit de comunicación de la campaña para que el cuerpo de ventas 
acompañe desde sus propias redes; y activaciones en el Programa 
DALE Continuador (orientado a jóvenes continuadores de car-
tera), mayormente en RRSS (desafíos, contenido temático, compe-
tencias); entre otras acciones».

Desde Orbis, Obiglio afirmó: «Apuntamos a la fidelización 
de nuestro PAS como así también a la activación y captación de 
nuevos productores. En cuanto a los asegurados, hemos hecho 
juegos en nuestras redes para generar engagement».

Cecilia Obiglio, Jefa de Marketing y Customer Experience en Orbis Seguros

Gabriela Marchisio, Gerente de Clientes y Marketing del Grupo Sancor Seguros

https://www.colonseguros.com.ar/hogar-premium/
https://www.fedpat.com.ar/
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MARKETING

Objetivos
¿Cuáles son los objetivos que persiguen estas campa-

ñas, y cuál es la relación entre el Mundial y la promoción 
de marca de las aseguradoras?

Marchisio fue la primera en tomar la palabra, y explicó: 
«Desde el punto de vista del Marketing, toda la etapa previa a 
la Copa del Mundo representa una excelente oportunidad para 
dirigirse a una audiencia tremendamente amplia. Cuando juega la 
Selección Argentina, los partidos en los que participa son seguidos 
de cerca incluso por quienes no son amantes de este deporte. Por 
eso, el principal objetivo consiste en aprovechar al máximo esta 
vidriera sobre la que se posan los ojos del mundo entero, a fin de 
elevar exponencialmente la visibilidad de nuestra marca.  

Con esta campaña en particular, buscamos transmitir que el 
fútbol une sin importar edades, géneros, ideas políticas, creencias; 

Viviana Cuns, Jefe Nacional Negocios Corporativos y Mktg de Mercantil Andina

Luis Morera, Coordinador de Comunicaciones Corporativas de RUS

La siguiente fue Obiglio, que declaró: «Los objetivos funda-
mentales de estas acciones apuntaron a la fidelización de nues-
tros productores, activación de futuros PAS y, por sobre todas las 
cosas, asociar nuestra marca a una pasión argentina como es 
nuestra Selección».

A su vez, Cuns aludió a la consigna de la empresa: «Ba-
sándonos en nuestro lema ‘Incondicional. Siempre’, hemos 
acompañado durante casi 100 años a toda nuestra comunidad 
en los acontecimientos más importantes. Uno de ellos es el Mun-
dial, lo que para nosotros signif ica un gran motivo para establecer 
lazos más fuertes, compartir y reforzar vínculos e identidad de 
marca. Realizar campañas asociadas al mundial es algo que nos 
identif ica como argentinos».

La ronda cerró con Morera, quien expresó: «A través de 
estas acciones de acompañamiento hacia nuestros PAS y clientes, 
no sólo buscamos transmitir el espíritu deportivo sino también 
reafirmar nuestro compromiso con los valores que transmite el 
deporte como herramienta de cooperación, perseverancia, supe-
ración, solidaridad, integración y trabajo en equipo.

Por otro lado, y según lo planif icado dentro de las campañas 
por la demanda que surge en todas las épocas de Mundial, im-
plementamos comunicaciones a nuestros PAS para promover la 
oferta de productos como, por ejemplo, el de Asistencia al Viajero. 
Cuenta con servicio prestacional de seguridad de salud, traslados 
sanitarios, localización de equipaje, entre otras coberturas, que 
son ideales para contar con protección y respaldo al momento 
de viajar, sobre todo para aquellas personas que van a ir a ver el 
Mundial. Asimismo, ofrecemos coberturas para proteger televi-
sores, tablets, celulares y demás dispositivos electrónicos, que es 
importante proteger ante diferentes riesgos».

que trasciende generaciones y fortalece vínculos. Y hoy más que 
nunca, necesitamos volver a unirnos. Esta Selección logró juntar a 
todo un país con sus ganas, su empuje y su esfuerzo».  

Y concluyó: «Finalmente, el fútbol es un deporte federal, hay 
una pelota y un arco en cualquier esquina del país. Y en ese senti-
do, SANCOR SEGUROS es tan federal como el fútbol».

https://www.galenoseguros.com.ar/seguros/
https://www.gruposancristobal.com.ar/#/
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Escribe Dra. Gabriela Álvarez

Rubén D’Annunzio / Alejo Quinteros
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Seguros para Mascotas, una necesidad
cada vez más latente

Opinan
TIPOS DE COBERTURAS Y ANIMALES - REQUISITOS DE CONTRATACIÓN - COSTOS - EVOLUCIÓNTIPOS DE COBERTURAS Y ANIMALES - REQUISITOS DE CONTRATACIÓN - COSTOS - EVOLUCIÓN

diferencia de lo que ocurría no hace muchos 
años atrás, actualmente las mascotas son con-
sideradas como un miembro más dentro de 
la familia, que convive perfectamente con los 
habitantes de la casa. La conciencia de lo que 
podemos llamar una tenencia responsable ha 

tomado mucha más relevancia. Como miembro de la familia, 
y como consecuencia de esta nueva concepción, la mascota 
requiere de cuidados mucho más estrictos, si lo compa-
ramos con épocas anteriores. Come su propio alimento 
balanceado, recibe controles veterinarios periódicos, los 
avances en salud de las mascotas son realmente enormes, 
en muchos casos cuentan con paseadores, concurren a las 
vacaciones junto con sus dueños y conviven con ellos en el 
interior de las casas como una persona más. Puntualmente, 
respecto del tema de la salud, hubo un gran avance en los 
procedimientos de medicina veterinaria, gracias al desarrollo 

técnico y la incorporación de metodologías propias de la me-
dicina humana aplicados a la medicina veterinaria con trata-
mientos cada vez más sofisticados. Como contrapartida de 
ello, cualquier consulta, estudio, intervención quirúrgica que 
la mascota requiera tiene un costo elevado, lo que vuelve 
altamente necesario contar con un seguro que cubra los gas-
tos en estos casos. 

Estos avances en materia de trato de los animales no se 
produjeron en forma aislada, sino que vienen acompañados 
de un cambio cultural muy importante en la sociedad, en 
todos los aspectos que ésta abarca. 

En lo estrictamente comercial, las necesidades de los usua-
rios ya no son las mismas. Internet ha acelerado los tiempos 
y, con ellos, la urgencia en las respuestas, donde la escasa dis-
ponibilidad de tiempo hace que se necesiten soluciones a 

Actualmente las mascotas son consideradas 
como un miembro más dentro de la familia. 
Y como consecuencia de esta concepción, 
requieren de cuidados mucho más estrictos, 
en comparación a épocas anteriores. La 
«humanización» de perros y gatos los ha 
transformado en parte esencial de la familia y, 
como tal, se refleja la necesidad de sus dueños 
de brindarles protección y cuidados especiales. 
En esta nota, presentamos los seguros 
disponibles y los requisitos para su contratación 
de importantes compañías del mercado.

A

https://www.segurosmedicos.com.ar/
https://www.galiciaseguros.com.ar/
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los problemas y no más conflictos. La oferta de produc-
tos ha pasado de ser algo general para todo el público para 
concentrarse estrictamente en un producto para cada nicho 
de mercado, haciendo de esa manera que surjan los servicios 
especializados para cada necesidad de una forma mucho más 
puntual, averiguando y priorizando lo que el público requiere 
y tratando de brindar soluciones inmediatas.

En lo que hace al seguro de mascotas, la humanización de 
perros y gatos, los ha transformado en parte esencial de la 
familia, y como tal se refleja la necesidad de sus dueños por 
brindarles protección y cuidados especiales. 

Las mascotas comenzaron a ser admitidas cada vez en 
más lugares, y bajo el logo «pet friendly» se aceptaron en res-
taurantes, hoteles, subtes, aviones, hasta incluso en algunas 
galerías de arte, obviamente con restricciones en muchos 
casos en cuanto al aseo y cuidados de los cuales deben dis-
poner para ser admitidas.

Objetivamente haciendo referencia al seguro para masco-
tas, en un primer momento comenzó siendo un adicional de 
la cobertura de hogar, que cubría exclusivamente la respon-
sabilidad civil ante el caso de que la mascota lastimara a otra 
persona, pero con los avances culturales y esta nueva con-
cepción, en muchos casos se generó la necesidad de crear un 
producto específico para las mascotas, que hoy en día llega a 
cubrir, dependiendo la compañía, servicios como:

• Gastos de veterinario y atención. 
• La compra de un cachorro nuevo ante el fallecimiento 
o su pérdida. 
• Los gastos de publicación de avisos en la prensa ante 
casos de extravío de la mascota. 
• Estancia en guardería en caso de hospitalización del dueño. 
• Pago de recompensa razonable por recupero del animal.
• Responsabilidad Civil en caso de provocar daños a terceros.

Con el fin de conocer el estado actual del mercado de se-
guros para mascotas, consultamos a varias compañías de 
seguros que ofrecen este servicio, quienes nos comenta-
ron su experiencia.

- En primer lugar, resulta de suma utilidad, cono-
cer qué tipo de coberturas brinda el llamado seguro 
para mascotas. 

En el caso de Río Uruguay Seguros, consultamos a Alejo 
Quinteros, Líder del Equipo Seguros para Individuos en 
RUS, quien destacó que las coberturas incluidas en todos los 
planes, tanto de perros y gatos menores 9 años de edad son: 

• Muerte accidental o sacrifico forzoso por accidentes. 
• Muerte o sacrificio forzoso por enfermedad no prevenible. 
• Robo y Responsabilidad Civil provenientes de daños y 
perjuicios causados por la mascota. 

En el caso que la mascota supere los 9 años podrá contra-
tar un producto donde las coberturas son: 

• Robo y Responsabilidad Civil provenientes de daños y 
perjuicios causados por la mascota. 

Asimismo, cabe destacar que esta cobertura cuenta con 
un servicio adicional con amplios beneficios dentro de los 
cuales se incluyen: Análisis de laboratorio e imágenes, este-
rilización, reintegro en medicamentos vacunas y desparasita-
ción, guardería, entre otros. 

SANCOR SEGUROS brinda la cobertura para mascotas, 
dentro de la cobertura de Hogar Premium. Desde la compa-
ñía nos comentan que el seguro se destina a proteger a las 
mascotas de los asegurados ante accidentes, incluyendo los 
análisis y prácticas veterinarias necesarias, robo y gastos por 
extravío. Además, el seguro comprende asistencia veterina-
ria virtual, con tres consultas por mes a través de un chat con 
un profesional en medicina veterinaria. 

 
En el caso de La Perseverancia Seguros, Rubén 

D´Annunzio, Subgerente de Suscripción y Estadística, 
nos comenta que ofrecen dos tipos de coberturas:

a) Mascotas Producto General: Se trata de un plan 
abierto que permite seleccionar las coberturas deseadas, 
con obligatoriedad de contratación sobre «Responsabilidad 
Civil por Tenencia de Mascota» y todas -o al menos una- entre 
las siguiente coberturas: 

• Gastos por muerte accidental. 
• Gastos de asistencia veterinaria por accidente. 
• Robo exclusivamente. 
• Sacrificio y eliminación de los restos. 

• Estancia en residencia por hospitalización. 
• Gastos por extravío. 
 
b) Mascotas Producto Responsabilidad Civil Exclusi-

vo: Se trata de un plan cerrado, con cobertura de «Responsa-
bilidad Civil por Tenencia de Mascota» por $200.000. 

- ¿A qué tipo de animales está dirigido?  

En todos los casos consultados, el seguro se destina ex-
clusivamente a perros y gatos.

Alejo Quinteros, de Río Uruguay Seguros, agregó que 
se trata un seguro destinado a cubrir a perros y gatos ante 
diferentes riesgos. Cuentan con varios planes, los cuales 
combinan coberturas y sumas aseguradas según la necesi-
dad del cliente. Siendo éste un producto independiente con 
coberturas específicas, comercializado fuera del Seguro de 
Hogar «donde solo podríamos asegurar la responsabilidad civil 
por la tenencia de una mascota». 

Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros para Individuos de RUS

Rubén D’Annunzio, Subgerente de Suscripción y Estadística de LPS

COBERTURAS

http://www.specialdivisionre.com/
https://aapas.org.ar/
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COBERTURAS

En el caso de SANCOR SEGUROS, se dirige exclusiva-
mente a perros y gatos, sin tener en cuenta otros animales.

Lo mismo ocurre en el caso de La Perseverancia Segu-
ros, donde el mismo se dirige a perros y gatos destinados a 
compañía, o vigilancia exceptuando los destinados a la caza. 

- ¿Cuáles son los requisitos para su contratación?  

- Respecto de los requisitos de contratación, los mis-
mos varían según la compañía que se elija para brindar 
esta cobertura.

En Río Uruguay Seguros, Alejo Quinteros señala que 
la contratación se puede realizar a través de la red de Pro-
ductores Asesores de Seguros y también a través del canal 
de venta digital. 

«Al momento de la contratación se deben informar los siguien-
tes datos: Nombre, fecha de nacimiento, raza y sexo de la masco-
ta, fotos del perro o gato y fotos de la libreta sanitaria cumpliendo 
con los tratamientos básicos (desparasitación y vacunas)». 

Desde SANCOR SEGUROS, nos informan que para la con-
tratación de este seguro solamente es necesario cumplir con 
los requisitos mínimos de asegurabilidad exigibles conforme 
la política de suscripción vigente.   

En el caso de La Perseverancia Seguros, los requisi-
tos son un poco más amplios que las anteriores, indicando 
Rubén D´Annunzio que el animal deberá estar perfecta-
mente identificado por tatuaje en la cara interna del pabe-
llón auricular o en la cara interna del muslo, o por medio 
de microchip debidamente insertado en el cuerpo del can 
asegurado.  

No podrán ser objeto del seguro los animales con edad 
inferior a tres meses cumplidos, o superior a nueve años 
cumplidos.  

Asimismo, para que las garantías de esta póliza tengan 
efecto, los animales deberán cumplir el calendario de vacu-
nación oficial y las relativas a: leptospirosis, moquillo, hepa-
titis (triple) y parvovirosis, así como aquellas otras que por 
dictamen de la autoridad sanitaria fuera preciso administrar 
en un momento dado. 

- ¿Qué aceptación tuvieron en el mercado y cuál 
fue su evolución desde su nacimiento hasta hoy? 

 
- Lo cierto es que este seguro para mascotas es algo muy 

reciente en nuestro país y las compañías de seguros se 
encuentran en pleno desarrollo de la cobertura.

https://www.scbrokerdeseguros.com/
https://www.allianz.com.ar/seguros/hogar-bienes/seguro-hogar.html
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Alejo Quinteros, Líder del Equipo Seguros para In-
dividuos de RUS, destacó que se trata de un segmento que 
están desarrollando hace poco tiempo. No obstante, están 
visualizando un interés creciente en el producto. Notan que 
el cliente se interesa principalmente por los servicios adicio-
nales que puede contratar junto con la póliza.

«Las mascotas son cada día más cuidadas y respetadas 
por la sociedad en general y, en particular, por las personas 
que conviven con ellas ya que forman parte de sus afectos.   
Es por ello que se hace cada vez más necesario y conveniente contar 
con un seguro de este tipo que implica tener una ayuda económica 
para minimizar los riesgos a los cuales están expuestas diariamente». 

En la experiencia de SANCOR SEGUROS, la aceptación fue 
muy buena, «dado que se trata de un producto muy completo 
que, como nos gusta decir, permite proteger a TODOS los miem-
bros de la familia. Bien sabemos que para muchas personas, la 

mascota es un integrante más del grupo familiar, con lo cual tene-
mos buenas expectativas para seguir creciendo en el ramo de la 
mano de este producto». 

Coincidiendo con ello, Rubén D´Annunzio, Subgerente 
de Suscripción y Estadística de La Perseverancia Segu-
ros, señaló que es un producto que han lanzado reciente-
mente y va evolucionando paulatinamente, donde los consu-
midores van tomando conciencia acerca de la importancia de 
contar con un seguro si se tiene una mascota 

- ¿Qué costo tiene este tipo de seguros?  
 
Alejo Quinteros, desde Río Uruguay Seguros, nos co-

mentó que los costos varían según el plan contratado. «En 
el caso de los caninos, contamos con cuatro opciones de sumas 
aseguradas que van desde los $425 a los $1.100 mensuales. 

En el caso de felinos, contamos con tres opciones que van desde 
los $290 a los $470 mensuales.  

Cabe aclarar que para los caninos adultos mayores el valor es de 
$273 y para los felinos adultos mayores es de $230 mensuales». 

 
En el caso de SANCOR SEGUROS, desde la compañía in-

forman que al estar la cobertura comprendida dentro de 
un Seguro de Combinado Familiar, el costo depende de dis-
tintos factores, como ser el tipo y ubicación de la vivienda, 
cantidad de metros cuadrados cubiertos, los adicionales que 
pueden contratarse opcionalmente, entre otros. 

 En lo que respecta al costo de la cobertura de mascotas 
propiamente dicha, depende de la suma asegurada que se 
contrate para la misma.  

En consonancia con lo anterior, Rubén D´Annunzio, de La 
Perseverancia Seguros, manifestó que el costo varía de acuer-
do al valor del animal y a las coberturas contratadas.

http://www.milliman.com
http://www.bawtime.com/aacms/
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Alarma por nueva aplicación de tasas de interés
en las demandas laborales

Comunicado de
ACTA 2764 DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO (CNAT)ACTA 2764 DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO (CNAT)

D

Riesgos medioambientales y cibernéticos eclipsados por preocupaciones económicas a corto plazo 
para los líderes empresariales del G20, según datos del Foro Económico Mundial

esde la UART, Unión de Aseguradoras de 
Riesgos del Trabajo, queremos alertar so-
bre una nueva amenaza que pende sobre 
el mundo del trabajo generando enorme 
preocupación en las empresas, sin distin-
ción de su tamaño y en las ARTs. A contra-

mano de lo que precisa el país y de los parámetros vigentes 
en el mundo, la reciente modificación promueve aún más 
litigiosidad y más gravosa. Esto por cuanto el pasado 7 de 
septiembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo (CNAT) aprobó el ACTA 2764, modificando radical-
mente la forma de aplicación de las tasas de interés que 
hasta ese momento se utilizaba en los juicios laborales, 
tanto por accidentes de trabajo, como despidos, multas y 
demás créditos laborales.

Esta sorpresiva modificación, tiene aspectos poco claros y 
de escaso consenso, incluso para los firmantes de la medida, 
jueces de la CNAT, quienes volvieron a reunirse el 29/9 con 
el propósito de aclarar puntos claves del procedimiento, sin 
poder arribar a un acuerdo generalizado entre la multiplicidad 
de opiniones vertidas (ACTA 2768).

El Acta debió indicar expresamente que se aplica la 
capitalización de los intereses desde el momento del he-
cho, siempre que éste sea posterior al 1/8/2015 (fecha de 
entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial ya que 
antes estaba prohibido) y que la misma es por una única 
vez después de la notificación de la demanda y no anual 
(todos los años), cuestión que crea incertidumbre al dejar 
vacíos abiertos a diferentes interpretaciones, y que con-
tradice ilegítimamente la normativa vigente del art. 770 inc. 
b) del Código Civil y Comercial de la Nación, que no admite 
esta periodicidad.

Esta cuestión que establece una suerte de «actualización» 
vuelve a poner sobre el tapete el cuestionado funcionamiento 
de la justicia laboral, ya que exacerba la problemática de la 
base o punto de partida de estos créditos laborales.

En el caso de Riesgos del Trabajo, pasaron ya más de 
5 años de demora en la instrumentación de los Cuerpos 
Médicos Forenses (CMF), con lo cual se parte de un des-
fasaje pericial. Esto es casos que conforme al Baremo de 
Ley (Tabla de medición de incapacidades remanentes de un 
accidente de trabajo o enfermedad profesional) generan 0% 
de incapacidad y que en ámbito de la justicia reciben en pro-
medio 15 puntos porcentuales, sin mayor justificación. Ahora 
a ese defecto de base, adicionalmente se aplican intereses que 
vienen a actualizar de manera astronómica los valores recla-
mados, de una forma que nada tiene que ver con la razonabi-
lidad de otros índices.

Desde la UART se entiende que en el caso particular de 
demandas por accidentes de trabajo o enfermedades profe-
sionales, la modificación rige sólo para las causas cuyos he-
chos sean anteriores al 5 de marzo de 2017, fecha en que 
entró en vigencia la Ley 27348 que en su texto especifica un 
método propio para el cálculo de los intereses que excluye 
toda posible recomendación como la del acta de la CNAT, 
y que la eventual capitalización de intereses ocurre una sola 
vez después de notificada la demanda y únicamente para los 
siniestros ocurridos después de la entrada en vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial (1/8/2015). Cabe destacar 
que el Acta 2764 aclara expresamente que la misma es para 
los créditos que no tengan un régimen legal en materia de 
intereses aplicable.

Ejemplo. Según un ejercicio teórico una demanda iniciada 
en 2015 sobre un reclamo de $100.000 ahora pasaría a pagar 
$ 3.023.000. Si esta cifra hubiera sido actualizada por evolución 
salarial (RIPTE) o Inflación (IPC), el valor final estaría en torno a los 
$ 1.945.000. Este impacto en torno al 50% afecta fuertemente el 
stock judicial vigente (en tanto esta nueva acta, a contrario de las 
anteriores, propone una retroactividad sobre períodos ya devenga-
dos), agravando así el despropósito generado por la injustificada 
demora en la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses previs-
ta en el art. 2 de la Ley 27.348.

De no corregirse, su impacto agrava el contexto actual:
• Se parte de una situación cuestionada desde la base misma 
del reclamo. Sea por multas laborales que no corresponden 
o por incapacidades laborales que técnicamente son cero.
• Esta actualización exacerba esa problemática al pluri-
multiplicar los intereses, excediendo incluso Inflación y 
Evolución Salarial.
• Todo ello sumado al aumento de la litigiosidad registrada, 
lo cual amenaza al sistema de riesgos del trabajo y al merca-
do laboral en su conjunto.
• Genera un claro aumento del costo país, restándole com-
petitividad a la economía en su conjunto y agregando inse-
guridad jurídica por parte de uno de los poderes del Estado.
• Opera como otro fuerte incentivo a litigar y en consecuencia 
como disuasivo para la generación de empleo registrado.
• Encarece y sobrecarga la justicia laboral.
• No existen actualmente activos en cartera de las asegu-
radoras o de las empresas, ni acá ni en ninguna parte del 
mundo, que tengan un rendimiento tal que permitan calzar 
y hacer viable esta acordada.
• Claramente la ineficiencia y los dilatados tiempos judicia-
les argentinos, sumados a un contexto inflacionario, termi-
nan siendo cargados sobre las espaldas de una economía 
que debe ser impulsada a invertir y generar empleo.
• En definitiva, agrega altos niveles de incertidumbre a la 
economía productiva y aumenta los costos locales compli-
cando la competitividad local y global de productos y ser-
vicios nacionales.

La medida, a todas luces desfavorable para la muy daña-
da economía argentina y para el complicado escenario de 
litigiosidad por el que transitan las empresas, agrega una 
enorme preocupación ya que eleva sideralmente los costos 
de los juicios, ya sumamente gravosos, alentando a una 
mayor litigiosidad en base a un instrumento de compleja 
interpretación. Una vez más, factores exógenos al mercado 
laboral formal en su conjunto son cargados en la cuenta de 
las empresas actuantes.

Desde la UART advierten que la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante 
el Acta 2764, modificó radicalmente la forma 
de aplicación de las tasas de interés que hasta 
ese momento se utilizaba en juicios laborales.
Si bien hay diferentes supuestos de aplicación, 
en cualquiera de los casos la misma implica una 
actualización que multiplica varias veces los 
valores de las sentencias judiciales, superando 
en muchos casos, tanto la inflación como la 
evolución de los salarios. Algo fuera de todo 
parámetro de razonabilidad.

El impacto de la rápida inflación, las crisis de en-
deudamiento y la crisis del costo de vida son las 
mayores amenazas para hacer negocios en los 
próximos dos años en los países del G20, según 

nuevos datos del Foro Económico Mundial.

Los hallazgos de la Executive Opinion Survey (Encuesta 
de Opinión Ejecutiva) de este año, que obtuvo las opi-
niones de más de 12.000 líderes empresariales de 122 
países entre abril y agosto de 2022, se presentan antes de 
la COP27 en Egipto y la cumbre del G20 en Indonesia.

Según los resultados de la encuesta, los riesgos econó-
micos, geopolíticos y sociales interrelacionados están 
dominando el panorama de riesgos entre los líderes 
empresariales del G20, ya que continúan abordando las 
preocupaciones inmediatas sobre la turbulencia significativa 
del mercado y la intensificación del conflicto político.

La rápida y/o sostenida inflación es el principal ries-
go mencionado con mayor frecuencia en los países del 
G20 encuestados este año, con más de un tercio (37%) 
de los países del G20 identificándolo como una de las prin-
cipales preocupaciones, seguido conjuntamente por las 
crisis de endeudamiento y la crisis del costo de vida 
(21%). La confrontación geoeconómica fue identificada 
como el principal riesgo por dos países del G20. Otros en-
cuestados mencionaron el potencial de colapso del estado 
y la falta de servicios digitales generalizados y la desigual-
dad digital como principales preocupaciones.

Los hallazgos de este año contrastan marcadamente 
con los hallazgos de 2021, particularmente en áreas clave 
como el riesgo tecnológico y medioambiental. A pesar de 
las crecientes presiones ambientales y el aumento de la 
regulación ambiental en los últimos 12 meses -y teniendo 
en cuenta los ajustes a la lista de riesgos encuestados este 
año en respuesta a las tendencias económicas, geopolíticas 
y ambientales en evolución-, los problemas ambientales 
figuraron significativamente menos entre los cinco 
riesgos principales para los países G20 en el informe 
de este año, en comparación con 2021. Además, a pe-
sar de la creciente amenaza de ataques cibernéticos, este 
y otros riesgos tecnológicos se ubicaron entre los cinco 
riesgos principales menos citados este año.

En términos más generales, los hallazgos también desta-
can marcadas variaciones regionales entre las economías 
avanzadas y los mercados emergentes. Si bien los riesgos 
económicos asociados con una inflación rápida y/o sostenida 
fueron identificados como el principal riesgo por los encues-
tados en Europa, América Latina y el Caribe y el este de Asia 
y el Pacífico, las preocupaciones sociales asociadas con la crisis 
del costo de vida dominaron en el Medio Oriente y África y 
África Subsahariana. En Asia Central y Asia Meridional, los 
conflictos interestatales y las crisis de endeudamiento supera-
ron las preocupaciones, respectivamente.

Carolina Klint, Líder de Risk Management en Marsh 
Europa Continental, dijo: «Los líderes empresariales del 
G20 están correctamente enfocados en los riesgos económicos 
y geopolíticos inmediatos y urgentes que enfrentan en este mo-
mento. Sin embargo, si están pasando por alto los principales 
riesgos tecnológicos, esto podría crear futuros puntos ciegos, de-
jando a sus organizaciones expuestas a graves amenazas ciber-
néticas que podrían afectar seriamente su éxito a largo plazo».

Peter Giger, Director de Riesgos del Grupo, Zurich 
Insurance Group, dijo: «Después de un aumento de 2 mil 
millones de toneladas en 2021, el aumento de las emisiones 
globales de CO2 este año es mucho menor, más cercano a los 
300 millones de toneladas. Esto es gracias al crecimiento en 
el uso de energías renovables y vehículos eléctricos. A pesar de 
estos desarrollos positivos, todavía no vamos por buen camino 
para alcanzar el objetivo de 1,5 °C. La transición a cero emi-
siones netas ha caído demasiado en las agendas a corto plazo 
de muchos líderes empresariales. Sin embargo, los impactos del 
cambio climático son tanto a corto como a largo plazo. Incluso 
en el entorno geopolítico y económicamente desafiante actual, 
debemos centrarnos en construir un sistema energético más lim-
pio, más asequible y más seguro, si esperamos mantener un 
futuro neto cero al alcance de la mano».

La Encuesta de Opinión Ejecutiva es realizada por el 
Centro para la Nueva Economía y Sociedad del Foro Eco-
nómico Mundial. Marsh McLennan y Zurich Insurance 
Group son socios del Centro y de la serie del Informe 
Global de Riesgos.« La rápida y/o sostenida inflación es el 

principal riesgo mencionado con mayor frecuencia 
en los países del G20 encuestados este año (37%)   » Fuente: Executive Opinion Survey - Foro Económico Mundial

https://www.elnorte.com.ar/
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2022/november/global-risks-for-businesses-country-level-perceptions.html
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2022/november/global-risks-for-businesses-country-level-perceptions.html
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2022/november/global-risks-for-businesses-country-level-perceptions.html
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022/
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Grupo San Cristóbal lanzó Generación +

Se trata de un programa dirigido a las segundas y terceras ge-
neraciones de productores y futuros productores.
Grupo San Cristóbal lanzó Generación +, una iniciativa que tie-
ne como objetivo brindar espacios de encuentro, capacitacio-
nes y herramientas que acompañen a los nuevos productores 
asesores a liderar su organización y gestionar el negocio y sus 
carteras de clientes.

El programa está dirigido a las segundas y terceras generaciones 
de productores, y futuros productores, que mantienen un vínculo 
familiar con los PAS Insignia de la compañía.

Durante octubre se realizó el primer encuentro que constó de dos 
días, en los cuales líderes de Grupo San Cristóbal compartieron 
con la nueva generación de referentes del canal una mirada integral 
de los proyectos actuales y futuros de la organización.

A su vez, los equipos de IT y Marketing Digital del Grupo brindaron 
una charla acerca de las herramientas digitales que desarrolla la 
organización para acompañar a los productores en la genera-
ción de nuevos negocios y potenciar el canal de venta online.

Por su parte, Jonatan Loidi, CEO de GrupoSET Latam, brindó una 
conferencia sobre las nuevas tendencias en la gestión comercial.

Durante noviembre comenzará el curso ADN Empresario, dando 
inicio a la primera de las actividades de capacitación que formarán 
parte del programa Generación +.

Primera etapa de «Potrero Digital» en Rosario: 
educación, inclusión y diversidad

• La red de centros de aprendizaje de oficios digitales de Funda-
ción Compromiso cierra su primer cuatrimestre en Rosario.
• El programa se desarrolla en alianza con Grupo San Cristóbal y 
con el apoyo de la Municipalidad de Rosario.
• El 60% de las personas seleccionadas son mujeres, con el fin de 
reducir las brechas de género en el sector IT.

Grupo San Cristóbal, empresa de seguros y servicios financieros, se 
unió con Fundación Compromiso para impulsar la primera edición 
del programa Potrero Digital en la ciudad de Rosario. Esta iniciativa 
está destinada a construir habilidades digitales y crear oportunidades 
laborales para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

«Iniciativas como Potrero Digital brindan oportunidades únicas para garan-
tizar el acceso a la empleabilidad de jóvenes en todo el país. La educación 
de calidad es la clave para crear una población digital, diversa, inclusiva 
y competitiva, y nos pone muy felices poder contribuir con ese objetivo», 
afirmó Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal.

En esta primera instancia, se otorgaron 240 becas en 3 especiali-
zaciones altamente demandadas por la industria: Programación 
Web - Front End Development, Gestión de contenidos en redes sociales 
(Community Manager) y Asistente de Ventas en Comercio Electrónico. El 
porcentaje de graduados de la etapa inicial supera el 45% y más 
del 95% continúa sus estudios en el segundo cuatrimestre del 
año. Asimismo, con el objetivo de reducir la brecha de género en la 
industria IT, el 60% de las personas seleccionadas son mujeres.

«En Potrero Digital nos sentimos honrados de haber sido elegidos por Grupo 
San Cristóbal para brindar formación de calidad en oficios digitales a jóve-
nes con barreras socioeconómicas de la ciudad y región de Rosario. Además, 
un grupo de voluntarios de la empresa brinda mentoría para favorecer la 
inserción laboral y la trayectoria de carrera de esos jóvenes. Todas estas accio-
nes contribuyen a crear una comunidad local, más abierta, inclusiva y demo-
crática», señaló Juan José Bertamoni, Director de Potrero Digital.

Potrero Digital se desarrolla en distintos puntos de Argentina desde 
2018. El programa no sólo capacita de forma totalmente gratuita a 
jóvenes mayores de 16 años con barreras socioeconómicas, sino que 
colabora en el vínculo con empresas para su inserción laboral.

SANCOR SEGUROS en la vicepresidencia de la 
Mesa Directiva de Pacto Global Argentina

En el marco de la 8° Asamblea Nacional «Empresas por un 
mundo mejor», celebrada el 27 de septiembre, los integrantes de 
la Red de Pacto Global Argentina eligieron a los miembros de la 
Mesa Directiva para el período octubre 2022 a octubre 2024.
La red local del Pacto reúne a más de 900 empresas y organi-
zaciones no empresariales de todo el país, comprometidas con 
sus 10 principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anticorrupción, y con alinear a ellos la estrategia de nego-
cio, sumar actores y promover la Agenda 2030.

En la primera reunión de la Mesa Directiva -que tuvo lugar el 24 de oc-
tubre y contó con la presencia de Claudia Mujica, Coordinadora Re-
sidente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina- se delinea-
ron los objetivos para el nuevo período y se eligieron las autoridades 
que presidirán la mesa para hacerlos efectivos, quedando Andreani 
como Presidente y Sancor Seguros como Vicepresidente.

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, manifestó: «Es-
tamos comprometidos con el Pacto Global de Naciones Unidas desde 2009, 
cuando nos adherimos. En tal sentido, trabajamos mano a mano con la Red 
Argentina, ya sea co-coordinando y formando parte de sus grupos de trabajo, 
sumándonos a sus actividades, integrando su Mesa Directiva, como así tam-
bién liderándola.
Ocupar hoy el lugar de la vicepresidencia es una nueva satisfacción que nos 
permite seguir contribuyendo con los propósitos de la Red para construir 
una propuesta de valor conjunta y signif icativa que promueva la adherencia 
de más empresas. Y así, con la experiencia que tenemos en materia de sus-
tentabilidad, sumar y ayudar a otros pares en un nuevo modelo de negocio 
más responsable, inclusivo y sustentable, en la rendición de cuentas de sus 
impactos conforme los desafíos de la Agenda 2030, y su materialización en 
una Comunicación para el Progreso».

Además de formar parte de la Mesa Directiva desde 2011, SANCOR 
SEGUROS coopera en sus grupos de trabajo y, durante el último 
año, participó en el Programa de Adopción Temprana para la nueva COP; 
en los programas SDG Ambition, Ambición Climática para Latinoamérica 
y Target Gender Equality; y en la XV Cátedra del Pacto.

Por otro lado, la Aseguradora continúa trabajando para fortalecer los 
compromisos asumidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y su Agenda Global; y se encuentra próxima a publicar su 17mo 
Reporte de Sustentabilidad, donde presenta el estado de evolución de 
dichos compromisos y otras iniciativas internacionales.
Conformación de la Mesa Directiva de la Red Argentina del Pacto 
Global de Naciones Unidas:

• EMPRESAS TITULARES:
Presidencia: Grupo Andreani.
Vicepresidencia: SANCOR SEGUROS.
Grupo San Cristóbal.
Scania.
La Segunda Cooperativa de Seguros Ltda.
YPF Luz.

• SUPLENTES:
Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Enel.

• PYMES TITULARES:
Azul Jacarandá.
Parque Eólico Arauco.

• SUPLENTES:
Reporte Social.
La Parada.
Bedson.
Eramine.
Plaza Logística.
Cook Master.
Corp. Puerto Madero SA.
Grupo Avinea.
Trasus.

• ASOC. EMPRESARIALES
CEER.
ADEBA.

• SOCIEDAD CIVIL
AMIA.
CPCECABA.

• OTROS GRUPOS
CEAMSE.
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE CBA.
MUNICIPALIDAD DE RÍO PRIMERO.
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE ROSARIO.
MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO.

SANCOR SEGUROS patrocinó el desarrollo del 
primer automóvil autónomo de Latinoamérica

En el marco del lanza-
miento oficial de la carrera 
de Ingeniería en Inteligen-
cia Artificial, la Univer-
sidad de San Andrés 
(UdeSa) presentó el pri-
mer vehículo autónomo 
de tamaño completo 
de América Latina. El 
proyecto, liderado por el 
Laboratorio de Inteligencia Artificial y Robótica (LINAR) de la ins-
titución académica, demandó una importante inversión en investigación 
y desarrollo, que contó con el aporte de SANCOR SEGUROS entre 
las empresas patrocinantes.
Se trata de un automóvil intervenido por la empresa DataSpeed, que 
cuenta con un sistema de drive by wire que permite controlar por com-
putadora todos los comandos del auto. Posee una serie de sensores 
integrados para percibir el entorno y cámaras posicionadas alrededor 
de la unidad para captar personas, edificios u otros vehículos, que se 
pueden ver en forma tridimensional en una pantalla central.
El auto ya circuló por las calles argentinas mediante la conducción 
manual, con la finalidad de «acostumbrar» al algoritmo, recolectar 
información para crear una base de datos y de esa manera, entrenarlo 
y exponerlo a diferentes situaciones.

SANCOR SEGUROS demostró un temprano interés en el proyecto 
debido a que, por su rubro de actividad, pone el foco en la pre-
vención de riesgos y el fomento de la construcción de una cultura 
preventiva en la sociedad como forma de contribuir con la dismi-
nución de la elevada tasa de siniestralidad vial en nuestro país. 
Pero, además, por su origen cooperativo y filosofía empresaria, está 
a favor de invertir en la economía real y busca sumar valor en las 
comunidades en las que opera.

«Tenemos el pleno convencimiento de que, para trasformar la matriz pro-
ductiva de la región y el país, es preciso que cada uno, desde su lugar, 
contribuya a generar mejores condiciones económicas y oportunidades de 
inversión para que nuestra sociedad alcance mayores niveles de desarrollo. 
Así lo venimos haciendo fuertemente desde 2013, con la creación de CITES 
y otras empresas vinculadas a la innovación. El norte es que Argentina 
integre el concierto de naciones que transitan por la senda de la economía 
del conocimiento», concluyeron desde la Aseguradora.

Fin de Año: Eventos seguros para despedirlo
Se acercan las fiestas 

de fin de año y La Per-
severancia Seguros 
comparte todo lo que 
se debe saber sobre las 
pólizas de Respon-
sabilidad civil, las re-
glamentaciones y las 
normativas para llevar 
a cabo estos eventos 

en forma segura. El último trimestre del año es una época caracterizada 
por las fiestas de egresados, los eventos corporativos y los festejos univer-
sitarios. En la vorágine de la organización y planificación, muchas veces no 
se tienen en cuenta las contingencias que pueden llegar a ocurrir en estas 
celebraciones masivas. En este contexto, el equipo de La Perseverancia 
Seguros, compañía líder en el país con 117 años de trayectoria, comparte 
los aspectos a tener en cuenta al organizar un evento.

Para asegurarnos de que estos festejos sean un momento de disfrute, 
es fundamental contar con un seguro de Responsabilidad Civil 
para eventos sociales y/o familiares.
Si el festejo es en un salón, éste debe contar con una póliza de res-
ponsabilidad civil por si le sucede algo a un invitado y luego decide 
levantar un reclamo. Además, es crucial que en la póliza se establezca que 
los invitados son considerados como terceros, ya que esto los habilita a 
realizar un reclamo al salón en caso de que ocurra un accidente. Para 
aquellas reuniones que tienen lugar en el SUM de un edificio, la cobertura 
dependerá de la póliza de responsabilidad civil del edificio.

Fiestas de egresados en CABA
Las fiestas más numerosas y habituales en los últimos meses del año 
son las de egresados, que se han vuelto una tradición para todos los 
alumnos que terminan el colegio secundario.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este tipo de fiestas sólo 
pueden tener lugar en locales bailables de clase ‘C’, inscritos en el 
Registro Público de Locales Bailables de la AGC. También se debe 
tener en cuenta que las fiestas de egresados no pueden realizarse 
en cualquier mes del año, sino solamente en septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. A continuación, se detallan algunas de las re-
glamentaciones que rigen sobre este tipo de eventos:
• No se puede vender alcohol.
• En el transcurso de la fiesta, al menos 5 tutores deben estar presentes.
• Todos los menores presentes deben contar con la autorización es-
crita de sus tutores para permanecer en el lugar.
• El establecimiento debe realizar pruebas de alcoholemia a los estu-
diantes antes de su ingreso.

De esta manera, La Perseverancia Seguros refuerza su compro-
miso por promover festejos responsables, en el marco de las regula-
ciones y normativas requeridas por cada provincia o municipio.

Con grandes premios, La Segunda Seguros 
lanzó su Prode del Mundial

Llega el momento de 
hacer las predicciones 
de lo que será este gran 
campeonato. Empezó el 
mes de la Copa Mundial 
de Fútbol Qatar 2022 
organizada por FIFA que 
despierta el mayor inte-
rés de todos los argenti-
nos, puesto que la selec-
ción nacional siempre tiene chances de lograr el mejor resultado.
En ese marco, La Segunda Seguros también será parte de este 
campeonato lanzando su Prode del Mundial donde quienes par-
ticipen podrán ganar interesantes premios. Pero atención, esta nueva 
campaña está enfocada no sólo en sus clientes, sino que también pue-
den participar todos los argentinos.

La inscripción, que se realizará en este link estará abierta hasta el 
14 de noviembre, ya que la fecha de inicio del mundial es el domingo 
20 de este mes. Una vez realizada la inscripción, cada jugador podrá 
iniciar sus predicciones favoritas. En caso de acertar, los partici-
pantes podrán alcanzar premios en fases por grupos y en la final 
que está programada para el 18 de diciembre.

Premios para los mejores
Si sos bueno haciendo apuestas predicciones, la aseguradora tiene 
esta gran lista de premios para vos: una PlayStation 5, camisetas 
oficiales, televisor de 50 pulgadas más una consola de videojue-
gos retro Tolueno y numerosas giftcards.
Además, durante este mundial la empresa hará una venta online 
especial para aquellos clientes de la aseguradora que tengan 
seguros de auto. Quienes sumen pólizas de hogar en las fechas que 
juega Argentina, podrán acceder a una gift card en una tienda de-
portiva por el equivalente al valor de una camiseta de la Selección.

Con esta nueva campaña y tras haber realizado su rebranding, La Se-
gunda Seguros sigue en la línea de ser una marca cercana a todas 
las generaciones y en esta campaña puntualmente llega a los jóvenes 
que son quienes más se suman a estos juegos online. 
«¡Mucha suerte para todos!».

Un evento diferente de Libra Seguros en apoyo a Woman PAS
Informe Operadores 

estuvo presente en el even-
to realizado en Casa Libra 
por la compañía.
En un ámbito muy relajado 
y dando inicio al evento, 
pudimos disfrutar de una 
degustación de vino en 
los jardines de su Casa.
En el mismo participó Wo-
man PAS, dando detalles de 

su quehacer e importante aporte para las mujeres Productoras. Myriam 
Clerici y Soledad Mastragostino nos contaron de la propuesta y misión 
de Woman PAS. A continuación, Juan Ignacio Perucchi, Gerente Gene-
ral de Libra Seguros, remarcó el apoyo de la compañía en toda propuesta 
de inclusión y a iniciativas de estas características abriendo sus puertas 
para una escucha atenta a las inquietudes y necesidades de las PAS.
Dando un cierre muy emotivo, Nahuel Pennisi canto su himno 
para la mujer: «Ella».
En el siguiente link se puede ver un video resumen del evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=83o8cAPgkvs

Afianzadora nuevamente protagonista 
de los Premios Prestigio 2022

Desde el 2004, las asegurado-
ras más prestigiosas de Argenti-
na son reconocidas en una velada 
que este año volvió a la presen-
cialidad. El pasado martes 8 de 
noviembre, los Premios Presti-
gio 2022 tuvieron nuevamente 
como protagonista a Afianza-
dora Latinoamericana en la 
sección Seguros de Caución.

Mariano Nimo, gerente gene-
ral de la compañía, se refirió 
al respecto: «Felicitamos a todos 
los colegas distinguidos». Y agregó: 
«Estamos muy contentos por este 
reconocimiento, porque día a día re-
doblamos nuestros esfuerzos para que el prestigio sea consecuencia de una 
política de mejora continua, con ejes en la sostenibilidad y el triple impacto».
Afianzadora agradece enormemente al Grupo Sol Comunicaciones y al 
CEOP por la invitación a ser parte del evento.

#CulturaAfianzadora
Fuente: Afianzadora - Seguros de Caución
http://www.afianzadora.com.ar/

Grupo San Cristóbal concreta una alianza para 
plantar árboles nativos en las Sierras de Córdoba

Esta iniciativa se enmar-
ca en su estrategia para 
alcanzar la carbono neutra-
lidad. Grupo San Cristó-
bal selló una alianza con 
Bayka y Eco House para 
llevar adelante la planta-
ción de árboles nativos 
en la Reserva de Pampa 
de Achala en las Sierras 

de Córdoba. La iniciativa estuvo enmarcada dentro del programa «2030 
Lo Hacemos Sustentable» en su etapa «Es momento de activar», 
en conjunto con el voluntariado corporativo de la compañía llamado 
«Hacedores», convocando a colaboradores de las distintas unidades 
de negocio del Grupo y a expertos en restauración ambiental que 
acompañaron y coordinaron la acción.

Durante la jornada se plantaron 500 ejemplares de Tabaquillo, 
un árbol nativo de la región de las sierras de Córdoba, que posee 
una gran capacidad de retener agua en raíces, hojas, y corteza, para 
luego liberarla en forma de pulsos al ambiente. Este árbol impacta 
directamente en los ciclos del agua y previene la desecación de 
ecosistemas serranos sensibles al cambio climático.

Además de los trabajos de regeneración a través de la plantación de 
especies arbóreas autóctonas de la región, hubo charlas y talleres para 
profundizar en temas relacionados como incendios, desmontes, causas 
y consecuencias de la pérdida de ecosistemas en la región, y qué se 
puede hacer al respecto como personas, empresas, y/o comunidad.

«Estamos muy contentos de poder desarrollar este tipo de acciones en con-
junto con Bayka y Eco House, que encuentran a la comunidad en general 
y a los colaboradores de Grupo San Cristóbal como parte del mismo 
equipo, entendiendo que la sustentabilidad es una construcción colectiva 
y un componente clave en la cultura de nuestra organización», comenta 
Exequiel Arangio, Jefe de Comunicaciones y Sustentabilidad de 
Grupo San Cristóbal.

De esta manera, la compañía continúa fuertemente comprometi-
da con los objetivos que apuntan hacia la neutralidad de carbono 
para el año 2050, buscando impulsar un negocio sustentable a largo 
plazo y minimizando el impacto de su operación en el ambiente.

El Grupo Sancor Seguros volvió a ser 
protagonista en los Premios Prestigio

El pasado 8 de no-
viembre se llevó a 
cabo la 19a entrega 
de los Premios Pres-
tigio Seguros, orga-
nizada por Grupo Sol 
Comunicaciones junto 
al Centro de Estudios de 
Opinión Pública (CEOP). 
Como cada año, las 
firmas más prestigio-
sas del sector fueron distinguidas a partir de una encuesta realizada a los 
Productores Asesores de Seguros de todo el país, además de la consulta 
al público en general y a los ejecutivos del sector. En este marco, las 
empresas del Grupo Sancor Seguros estuvieron entre las grandes 
protagonistas.

Por un lado, SANCOR SEGUROS trepó al podio al obtener premios 
por el Atributo Visión Estratégica, otorgado de acuerdo al releva-
miento realizado en el segmento corporativo y el Primer Puesto del 
Prestigio Productores, siendo la Aseguradora más valorada por el 
canal de Productores Asesores de Seguros (PAS) a nivel nacional. 
Además, alcanzó el tercer lugar en Prestigio Público, que surge de 
la medición realizada sobre el público (asegurado o no) acerca de la 
percepción de las compañías del sector.

Por otra parte, y como ya es costumbre, Prevención ART (líder 
del mercado con una participación superior al 20%) fue valorada con 
el Primer Puesto en el rubro Riesgos del Trabajo y Prevención 
Retiro quedó en cuarto lugar en su ramo, en ambos casos por 
votación de los PAS.

«Desde nuestro origen comprendimos que para construir una reputación 
empresaria sólida es indispensable respaldar los dichos con hechos. Por 
eso, nos caracterizamos por estar a la vanguardia de las mejores prácticas; 
por aplicar la innovación al desarrollo de productos que se adaptan a las 
necesidades concretas de particulares y empresas; por brindar un servicio 
basado en la atención personalizada; por la presencia federal a través de 
una amplia red de oficinas y por el cumplimiento irrestricto de los compro-
misos asumidos», manifestaron desde el Grupo.

Los premios obtenidos fueron recibidos por el presidente de 
SANCOR SEGUROS, Gustavo Badosa; el Presidente de Preven-
ción ART, Carlos Casto y el CEO del Grupo Sancor Seguros, Ale-
jandro Simón, quienes asistieron junto a otros miembros del Conse-
jo de Administración y funcionarios.

Con estos reconocimientos, el Grupo Sancor Seguros fortalece su 
liderazgo del mercado argentino y una sólida reputación construida 
junto a sus más de 13.300 Productores Asesores en todo el país.

Experta Seguros reunió a sus productores y brokers 
para festejar el cierre de un año de crecimiento

Un 2022 de gran 
crecimiento para la 
compañía que supo 
trabajar en pos del 
desarrollo de sus 
socios estratégicos.
Experta Seguros, 
con una amplia tra-
yectoria en el mer-
cado asegurador y 
respaldada por el 
Grupo Werthein, cerró el año con un evento donde reunió a 
más de 300 invitados. En una gran noche, en el exclusivo salón Rut 
House, junto a sus productores y brokers celebraron un nuevo 
año de trabajo.

La apertura del evento estuvo a cargo de Roy Humphreys, durante 
años CEO de la compañía y recientemente nombrado director re-
gional de Seguros y Salud de Grupo Werthein, quien celebró el tra-
bajo del año. Humphreys ofreció una cálida bienvenida a quien es hoy 
CEO de Experta ART y Experta Seguros, Horacio Santcovsky. El 
actual CEO, anunció las nuevas estrategias comerciales, los lanzamien-
tos que se llevarán a cabo y las innovaciones previstas.

El presidente de Experta Seguros, Fabián Suffern, agradeció a los 
socios estratégicos por su compromiso y profesionalismo. Adrián 
Werthein, accionista del Grupo Werthein, compartió el evento y 
expresó cómo las unidades de negocio llevan a cabo una sinergia para 
el óptimo desarrollo del conjunto.

Sin duda, el momento de la noche fue el lanzamiento de EXPERTA 
FULL EXPERIENCE. Un programa de fidelización exclusivo, dise-
ñado para los socios estratégicos de Experta. Con la propuesta, 
«No lo vas a ver, lo vas a vivir», Experta Full Experience abre las puer-
tas a eventos deportivos internacionales, junto a anfitriones inalcan-
zables, desde ubicaciones exclusivas y soñadas. Para el lanzamiento 
estuvieron presentes en distintos sports deportistas número uno en 
sus actividades como: Fabián Cubero, El Loco Montenegro, Magui 
Aicega, Mariano Zabaleta y Josito Di Palma, donde los partici-
pantes podían acercarse y charlar sobre sus motivaciones y vivencias.

«Lanzar al mercado un programa de esta envergadura es apostar al cre-
cimiento y el trabajo en equipo, es confiar en nuestros socios y en nuestro 
equipo para avanzar y alcanzar los objetivos que Experta busca para el 
2023», fueron las palabras de Horacio Santcovsky.

Programas Preventivos: El éxito de la sinergia Empresa-ART
Prevención ART imple-

mentó, junto a la empresa Pro-
deman SA, un exitoso progra-
ma integral de prevención de 
accidentes de tránsito. Des-
de hace varios años, la Ase-
guradora viene trabajando en 
programas de prevención de 
riesgos para abordar situacio-
nes que son comunes a varias 
actividades productivas y tie-
nen una importante incidencia 
en la cantidad y gravedad de ac-
cidentes de trabajo, como por 
ejemplo, los incidentes viales.

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

La empresa, que se encuentra a la vera de la Ruta Nacional 158 (rele-
vante por formar parte del corredor Mercosur - Chile), ha tenido un 
importante crecimiento productivo y en la cantidad de trabajadores 
empleados, incrementándose la circulación de vehículos y personas, 
con los riesgos que esto trae aparejado.

Prevención ART, de manera proactiva, acordó con la empresa 
poner a su disposición un asesor vial para elaborar en conjunto un 
plan integral que ordene el flujo de tránsito desde y hacia la 
empresa ; se adecue la infraestructura y la señalización del lugar y 
se complemente con capacitación en seguridad vial a trabajadores 
y proveedores.

«El éxito de esta implementación se debe al trabajo en equipo, a la 
buena predisposición de la empresa que ve, sin dudas, a la asignación de 
recursos para la prevención de riesgos como una inversión que mejora 
la ef iciencia laboral y el bienestar de sus empleados», destacó Mauri-
cio Cattaneo, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de 
Prevención ART.

Como testimonio de este trabajo, la aseguradora realizó una fil-
mación en el establecimiento de General Cabrera, con el fin de 
recoger las acciones realizadas y las impresiones de los involucra-
dos en este proceso. 

Para mirar el video, ingresar a https://youtu.be/ZLybKw5AdpU.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3NRLsZKaFAKrWTjWqn49qSVnJG69M5tV4hH4zVOkyfhwxWA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=83o8cAPgkvs
http://www.afianzadora.com.ar/
https://youtu.be/ZLybKw5AdpU
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ARRABAL CANTINA
Santos Dumont 4056, Chacarita
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Argentina
+54 11 5222 4187
Cantina porteña
Eduardo Pérez
Salón, deck en la vereda, patio trasero 
con mesas al aire libre.
Lunes a jueves de 17 a 1:00 hs. 
Viernes de 19:30 a 2:00 hs. Sábados de 
12:30 a 16:00 hs y de 19:30 a 2:00 hs.
Domingos de 12:30 a 17:00 hs.
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BrevesdeInforme SSN: Nueva Definición de Beneficiario Final
Se modificó la defi-

nición de Beneficiario 
Final de la Resolución 
SSN N° 816/2018. El 2 
de noviembre la Supe-
rintendencia de Se-
guros de la Nación 
dictó la Resolución 
N° 745/2022 mediante 
la cual modificó la de-

finición de Beneficiario Final de la Resolución SSN N° 816/2018 que 
rige en el sector asegurador, adoptando la definición dispuesta por la 
Resolución N° 112/2021 de la Unidad de Información Financiera.

Por iniciativa de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo se adoptó la definición de 
Beneficiario final dispuesta por la Unidad de Información Financiera 
en lo atinente a la identificación de el/la Beneficiario/a Final y la toma de 
medidas razonables para verificar su identidad por las entidades asegu-
radoras, reaseguradoras y sociedades de productores, a saber:

«Beneficiario final»: será considerado Beneficiario/a Final a las 
personas humanas que posean como mínimo el DIEZ POR CIENTO 
(10%) del capital o de los derechos de voto de una persona ju-
rídica; y/o a las personas humanas que por otros medios ejerzan el 
control final de las mismas.

Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o in-
directa, por una o más personas humanas mediante una cadena de ti-
tularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, 
por circunstancias de hecho o derecho, las mismas tengan la potestad 
de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones 
por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura 
jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órga-
no de administración de las mismas.

Cuando no sea posible individualizar a aquellas personas humanas que 
revistan la condición de Beneficiario/a Final conforme a la definición 
precedente, se considerará Beneficiario/a Final a la persona humana 
que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de 
la persona jurídica.

La SRT participó del 12° Congreso de Seguridad 
y Salud Ocupacional organizado por la UART

El evento, organizado por la Unión de Aseguradoras de Ries-
gos del Trabajo (UART), contó con la participación de la Supe-
rintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Especialistas en la materia se dieron cita en el Salón La Pampa del She-
raton Buenos Aires Hotel & Convention Center, ubicado en el barrio por-
teño de Retiro. Con la conducción del periodista Guillermo Andino, 
el acto de apertura estuvo a cargo de la presidenta de la UART, 
Mara Bettiol; el gerente general de la SRT, Marcelo Domínguez; 
el vicepresidente de Política Social de la Unión Industrial Argen-
tina (UIA), Julio Cordero; y la directora de asuntos jurídicos de 
la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA), Marta Pujadas.

Durante su exposición, Domínguez explicó cuál es el rol que tiene 
la SRT en la prevención, cuáles son los programas en marcha y los 
avances logrados en los últimos años en el que hizo hincapié en los 
tres ejes de trabajo de la SRT: la inspección, en coordinación con 
las Administradoras de Trabajo Locales (ATL) de las provincias; el 
consenso con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, las cámaras 
empresarias y los sindicatos; y la generación de normativa e inno-
vación en materia de prevención.

A continuación, el gerente general destacó a los Programas de Pre-
vención por rama de actividad (Pro.Na.Pre.). «El diálogo social en 
estas mesas cuatripartitas, conformadas por los gremios, las empresas, la 
UART, los gobiernos locales y el gobierno nacional, genera pautas, af iches, 
manuales de buenas prácticas para que el trabajador tenga en cuenta en 
el desarrollo de sus tareas».

Con la misión de generar conciencia sobre la importancia y el valor 
de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras, el evento 
presentó entrada libre y gratuita y contó con modalidad virtual -trans-
misión en vivo vía streaming-, con cupos limitados e inscripción previa.

Luego de la apertura, se desarrollaron cinco paneles de temáticas 
relacionadas con la prevención de los riesgos laborales y la promo-
ción de ambientes laborales más sanos. Su organización, a cargo de 
la UART y de las 17 compañías que la integran, se enmarcó dentro 
del Programa Prevenir, un programa de formación en seguridad y 
salud ocupacional coordinado por la Fundación Iberoamericana 
de Seguridad y Salud Ocupacional (FISO).

SanCor Salud ofrece una Universidad Virtual 
a sus clientes corporativos

En la construcción del bienestar permanente, Grupo SanCor Sa-
lud presenta un nuevo beneficio para los colaboradores de las empre-
sas que eligen su cobertura de medicina privada.
La formación de los equipos es la estrategia que hace competitiva a las 
empresas, por eso Grupo SanCor Salud lanzó un nuevo diferencial 
para sus clientes corporativos. Se trata de UNI Empresas, una plata-
forma virtual de formación para los trabajadores y trabajadoras 
de las compañías que cuentan con la cobertura de la prepaga.

Con esta propuesta, la compañía que ocupa un lugar de liderazgo en 
la medicina privada, busca potenciar el desarrollo de sus empresas 
clientes y acompañar así el bienestar integral de ellas y de las 
personas que las conforman, acercando conocimientos y conteni-
dos útiles para ampliar talentos y habilidades. «De eso se trata también 
el ser saludables, acompañar y brindar oportunidades para la formación y 
crecimiento de quienes nos eligen», declaran desde la empresa.

Uni Empresa, así se denomina la plataforma, permite el acceso a los 
colaboradores a cursos exclusivos de temáticas de actualidad a través 
de un campus autoadministrable, es decir, permite el autodesarrollo 
mediante la elección de los cursos y la disponibilidad horaria para 
hacerlos. La posibilidad de elegir en qué momento del día se podrá 
realizar la capacitación es fundamental para facilitar estas dinámicas.
Estos beneficios se complementan con una herramienta para dar 
seguimiento y reportar entrenamientos. Ésta es importante para 
que los referentes de las compañías puedan estar cerca del desarrollo 
de cada persona, y por supuesto, para que los propios usuarios lleven 
su registro de formación.

Actualmente se pueden encontrar 18 cursos disponibles a través 
de la modalidad Elearning sobre temáticas como liderazgo, em-
prendedurismo, crecimiento personal, marketing y ventas, bienestar 
y seguridad informática, entre otras. Otro beneficio sumamente in-
teresante es la posibilidad de cada empresa de solicitar el armado de 
cursos a medida de sus necesidades.

El servicio que se ofrece a través de Línea Empresa está enfocado 
en el acompañamiento a las compañías en la búsqueda de potenciar el 
talento de su capital humano. Esta propuesta para la formación está 
alineada y surge como parte del compromiso de SanCor Salud con 
la mejora permanente de sus productos y de la experiencia de sus 
clientes. «La construcción de comunidades cada vez más saludables tiene 
que ver también con la conformación de equipos preparados que se sientan 
seguros de sus roles y habilitados para enfrentar los desafíos que se les 
proponen», expresan las personas referentes del proyecto.

Grupo SanCor Salud promueve el bienestar integral dentro y 
fuera de sus espacios, y por eso se incluyen beneficios especiales 
que van más allá de las prestaciones de salud.

Crean una Comisión Técnica para evaluar encuadrar 
a las Prepagas dentro de la actividad aseguradora

Según el Decreto 742/2022, será en el ámbito de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros.
A través del Decreto 742/2022, publicado en el Boletín Oficial el jue-
ves 10 de noviembre, el Presidente de la Nación decretó la creación 
de una Comisión Técnica en el ámbito de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros con el fin de que analice, evalúe y emita un dictamen 
técnico sobre la factibilidad de encuadrar a las Entidades de Me-
dicina Prepaga dentro de la actividad aseguradora regulada por 
la Ley N° 20.091 y sus modificaciones, especialmente en lo que hace a 
los requisitos de solvencia del sistema y a su control.

La Comisión Técnica deberá tender a la perspectiva de género en su 
conformación y estará integrada por un (1) o una (1) representante a 
designar por el o la titular de cada uno de los siguientes organismos: 
Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de Servicios 
de Salud y Superintendencia de Seguros de La Nación.

La coordinación de la labor de la Comisión Técnica estará a cargo 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Dicha Comisión Técnica 
deberá elevar, en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha 
de publicación del presente decreto, el dictamen técnico a que refiere 
esta medida. Descargar el Decreto 742/2022

AOSS celebró su 57° Aniversario 
a través de un evento virtual

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

En la oportunidad se contó con la participación del Presidente de 
AOSS, Manuel Fregona, junto al Vicepresidente, el Secretario y el 
Secretario de Actas, quienes estuvieron acompañados por el Presi-
dente de la colega AMPASS (Asociación Mutual de Productores 
Asesores de Sancor Seguros), el Presidente del ConPres (Consejo 
de Expresidentes de AOSS y AMPASS) y el Presidente, el CEO y 
el Director de RRPP y Servicios al Productor Asesor de Seguros 
del Grupo Sancor Seguros.

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

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

Quienes deseen conocer más detalles del evento, pueden visitar el canal 
de YouTube de la Asociación de Organizadores de Sancor Seguros.

Previnca Seguros presenta a su nuevo Gerente Comercial

En un contexto de fuerte digitalización y cambios en los hábitos de 
consumo de las personas, Alejandro Schor asumió como Gerente 
Comercial de Previnca Seguros, desarrollando junto a la Gerencia 
General una nueva estrategia integral para la compañía. El principal de-
safío comercial de la unidad de negocios es el de continuar impulsando 
el crecimiento con el fortalecimiento de herramientas digitales, man-
teniendo la cercanía con el canal de productores asesores de seguros 
y sosteniendo la calidad en el servicio que caracteriza a la empresa.

«Toda mi trayectoria como profesional en el mercado asegurador, se termi-
na materializando en este nuevo reto como Gerente Comercial de Previn-
ca Seguros: donde el desafío es capitalizar el ser verdaderos pioneros y 
especialistas en materia de seguros de personas», afirma Schor. El nuevo 
gerente cuenta con una trayectoria de más de trece años en el rubro 
de seguros, desempeñándose en empresas nacionales y multinaciona-
les, con amplia experiencia en el área comercial.

Previnca Seguros se propone continuar impulsando el desarro-
llo de líneas personales, contando como principal valor el hecho 
de ser especialistas. En el corto plazo la compañía estará incorpo-
rando nuevos productos a los ya disponibles, con el propósito de 
cubrir la demanda de los clientes. «Tenemos más de cincuenta años de 
experiencia en lo que muchos colegas se quieren desarrollar en la actuali-
dad, por eso estoy convencido de que estos son nuestros principales activos: 
la trayectoria, el conocimiento técnico y el respaldo de un holding con im-
portante solvencia f inanciera», afirma Schor.

Al mismo tiempo, los objetivos de crecimiento de la empresa con-
llevarán una reorganización interna, junto al fortalecimiento de una 
nueva metodología de trabajo, para poder continuar avanzando de 
forma ordenada, en el desembarco a las diferentes regiones del te-
rritorio nacional. «Ya somos una compañía que tiene presencia en todo 
el país, pero queremos profundizar y ampliar nuestra red de comercializa-
ción», apunta Schor. La empresa quiere fortalecer sus lazos con 
sus principales socios estratégicos: el canal de productores, or-
ganizadores y brokers.

En los últimos años, los productos de personas han tenido un fuer-
te crecimiento en el sector de seguros, en parte como secuela de 
la emergencia sanitaria, con una mayor preocupación social por los 
cuidados de salud y previsiones, y también por un vuelco de las asegu-
radoras hacia productos que mantienen una alta rentabilidad frente a 
la tendencia a la baja de otros, como seguros patrimoniales.

oncepto
En el barrio de Chacarita, so-
bre la calle Santos Dumont, se 
encuentra Arrabal, una canti-
na moderna que cautiva con un 
menú de raíces españolas e ita-

lianas sobre el que aplican giros creativos e 
influencias de otras latitudes. Sus «platitos» 
y principales -de autor- se acompañan de 
una tentadora propuesta de cervezas, vinos 
y coctelería, con vermú y sangría incluidos. 
Para compartir desde el atardecer en un 
deck sobre la vereda, un encantador salón o 
un patio cargado de verde.

 
Su curioso nombre arrastra contexto 

histórico, un claro tributo al barrio de Cha-
carita que antiguamente era considerado 
un arrabal. Este proyecto, nacido en el año 
2020, está encabezado por el emprendedor 
gastronómico Eduardo Pérez, quien se en-
cargó de darle forma al espacio y al concepto 
que funciona actualmente, junto con los afa-
mados bartenders Adriano Marcellino 
y Juan Pablo Reales -también dueños de 
Brukbar- quienes integraron su experiencia 
en el ámbito gastronómico y de la coctelería.

Decoración
El cuidado diseño del espacio surgió de la 

intuición y el gusto de los mismos dueños, 

quienes lograron una ambientación acoge-
dora y a la vez descontracturada, con deta-
lles de estilo industrial y de bodegón.

Combina elementos en madera, cemen-
to y metal, y ofrece sectores bien diferen-
ciados: un deck sobre la vereda para días 
soleados; el salón, en forma de pasillo, que 
consta de mesitas unidas por un largo ban-
co metálico; una gran barra, para una ex-
periencia más relajada; y el patio trasero al 
aire libre con mesitas rodeadas de numero-
sas plantas y un imponente mural.

Gastronomía
En Arrabal se disfruta de una carta bre-

ve, pero contundente, compuesta por pre-
paraciones inspiradas en otras cocinas del 
mundo como Italia, España, Francia, entre 
otros. Con el foco puesto en la frescura y la 
calidad, utilizan materias primas de peque-
ños y medianos productores locales.

Para compartir «Platitos» al centro, se 
recomiendan los emblemáticos Buñuelos que 

preparan a base de espinaca, kale, zanaho-
ria y garam masala, acompañados de alioli de 
berenjena asada y sriracha ; la Fainá crocan-
te con bondiola braseada (durante 5 horas), 
ricota de chipotle y cebollitas crispy; Pastrón 
casero con salsa de mostaza antigua, parme-
sano, alcaparras fritas y pepinos encurtidos ; 
su versión de Revuelto gramajo con straccia-
tella, crema de portobellos y mizuna morada ; 
y el Halloumi grillado con chutney de tomate, 
aceite de albahaca y sardo estacionado.

https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
https://www.facebook.com/ELTROPEZONRESTAURANT/
https://www.informeoperadores.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/Decreto-742-2022.pdf
https://www.informeoperadores.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/Decreto-742-2022.pdf
https://www.informeoperadores.com.ar/wp-content/uploads/2022/11/Decreto-742-2022.pdf
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ARRABAL CANTINAprofileprofile
Cocina porteña con toques gourmetCocina porteña con toques gourmet

Entre los Principales, resultan imperdi-
bles las Milanesas de carré con papas parmen-
tier y alioli de albahaca; los Sorrentinos caseros 
rellenos de hongos y puerros con crema de ver-
deo; y el Vacío fino con fondo de cocción, crema 
de Dijon y milhojas de papa a la napolitana, en-
tre otras opciones.

Para el final dulce, se proponen sabores 
tradicionales y exquisitos como los Casqui-
tos de zapallo en almíbar con queso gruyere; la 
Marquise de chocolate con ganache de dulce 
de leche y quenelle de crema, o el increíble 
Tiramisú de la casa.

Bebidas
Estas preparaciones pueden maridarse 

con jarras de sangría de la casa para com-
partir, pingüinos con vermú bianco o rosso, 
cervezas artesanales, una cuidada selección 
de vinos jóvenes y/o naturales de pequeños 
proyectos locales, y cócteles de autor espe-
cialmente diseñados por Adriano Marcelli-
no y Juan Pablo Reales, donde destacan el 
Tónico Arrabalero (Gin, Cinzano bianco, tóni-
ca, aceitunas y aceite de limón), el Chacarita 

Hemingway (Blend de rones, Campari, che-
rry brandy y jugo natural de pomelo y na-
ranja) y el Julep Dumont (Cynar, malbec, jugo 
de pomelo, sirope de mascabo y albahaca). 
En la barra de Arrabal, en el patio, salón o 
vereda, lo que importa es el cocktail.

Arrabal constituye una propuesta des-
contracturada en pleno barrio de Chacarita 
para dejarse tentar y disfrutar por la co-
cina porteña con toques gourmet en un 
nuevo formato de cantina moderna. El 
concepto es el de cocina casera con raíces 
europeas y guiños a otras cocinas del mun-
do. «Platitos al centro» y platos fuertes para 
compartir entre jarras, latitas y copas.

Recientemente, celebró su segundo cum-
pleaños. «Festejamos el segundo cumple de 
Arrabal y empezamos diciendo Muchas Gra-
cias, a nuestros clientes, a nuestro equipo y al 
Universo... Lo que importa no son los nombres, 
sino eso que nos trasciende, el proyecto, la pro-
puesta, los platitos, los traguitos, el vino, la cer-
vecita y el servicio... sobre todo, el servicio, que 
es, como toda vocación, inexplicable», señala-
ron desde el restaurante.

https://qatar.sancorseguros.com.ar/
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¿QUÉ ES LO PRIMERO 
QUE MIRA EN UNA MUJER?
La cara / los ojos

UNA CONFESIÓN
Cuando ingresé a mi primer trabajo 
en ART, no sabía de qué se trataba

EN TEATRO
Pendiente, no soy de asistir

EL DÓLAR
Resguardo ante la depreciación del peso

EL GRAN AUSENTE
Mi abuelo materno, no pude casi 
conocerlo

UN SECRETO
No tengo

EL AUTO DESEADO
Algún BMW

NO PUEDO
Mantenerme ocioso mucho tiempo

MARKETING
Clave para cualquier empresa

¿QUÉ REGALO LE GUSTARÍA 
RECIBIR?
No tengo preferencia

¿QUÉ TÉCNICA DE 
RELAJACIÓN TIENE?
Ninguna

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

UN HOBBY
Jugar al Fútbol

LA JUSTICIA
Relativa

SU MAYOR VIRTUD
Simpatía

LA SEGURIDAD
Importante para mantener el orden social

AVIÓN O BARCO
Avión

VESTIMENTA FORMAL O 
INFORMAL
Elegante Sport

UN SER QUERIDO
Toda mi Familia

ACTOR / ACTRIZ
Hugh Laurie y Charlize Theron

UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Ninguna

NO PUEDO DEJAR DE TENER...
Lamentablemente celular

UN RIESGO NO CUBIERTO
Ninguno

LA MUERTE
Inevitable

SU RESTAURANTE FAVORITO 
PARA CENAR
No tengo preferencia

EL MATRIMONIO
Un vínculo sentimental único  

LE TENGO MIEDO A...
Las ratas

UN SUCESO DE SU NIÑEZ QUE 
RECUERDE HASTA HOY
Ir con mi Papá a conocer el Estadio 
de River Plate

EL FIN DEL MUNDO
No lo veo probable pero deberíamos 
cuidar más nuestro planeta

ME ARREPIENTO DE
Nada

EL PASADO
Lo recuerdo positivamente

MI MODELO PREFERIDA ES
Angelina Jolie

TENGO UN COMPROMISO CON...
Mi familia

LOS HOMBRES EN EL TRABAJO 
SON MEJORES QUE LAS MUJERES
No, no depende del género

LA CORRUPCIÓN
El peor de los males de una Nación

UN PERSONAJE HISTÓRICO
San Martín

EN COMIDAS PREFIERO...
Carnes  

¿QUÉ COSA NO PERDONARÍA 
NUNCA?
El maltrato

¿QUÉ MALA COSTUMBRE 
LE GUSTARÍA DEJAR?
Harinas

DIOS
Creo

EL LUGAR DESEADO PARA 
VIAJAR
Europa

ESTAR ENAMORADO ES...
Un sentimiento maravilloso

¿QUÉ ES LO QUE MÁS APRECIA 
DE SUS AMIGOS?
Lo unidos que somos

UNA CANCIÓN
No tengo preferencia  

ESCRITOR FAVORITO
Arthur Conan Doyle

¿EN QUÉ PROYECTO NUNCA 
INVERTIRÍA DINERO?
En lo que no conozco en profundidad 
(Bitcoin, por ejemplo)

UN PROYECTO A FUTURO
Casa propia

PROGRAMA PREFERIDO DE 
TV / CABLE
Breaking Bad

PSICOANÁLISIS
No he recurrido pero entiendo que es útil

LA CULPA ES DE...
No hecho culpas

UN MAESTRO
Waldo Sobrino

LA MUJER IDEAL
La que me acompaña desde hace 
16 años

RED SOCIAL PREFERIDA
Linkedin

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO 
LIBRO QUE LEYÓ?
Historia del Siglo XX de Eric Hobsbawm

Casado - 34 Años - 1 Hijo - Signo Sagitario (26-11-1987)
Gerente Región Sur S&C Broker de Seguros, Oficina Bahía Blanca  

MI MÚSICO PREFERIDO ES...
Bruno Mars

LA MENTIRA MÁS GRANDE
Las redes sociales

UN FIN DE SEMANA EN...
El Sur del País

SU BEBIDA PREFERIDA
Fernet

MEJOR Y PEOR PELÍCULA 
QUE VIO ÚLTIMAMENTE
No he visto películas este año

EL CLUB DE SUS AMORES 
River Plate

EL PERFUME 
The One, Dolce Gabanna

MI PEOR DEFECTO ES
No expresar a veces los sentimientos

SI VOLVIERA A NACER, SERÍA
Futbolista

LA INFLACIÓN
Un mal que se acrecienta

EN DEPORTES PREFIERO...
Fútbol y tenis

LA INFIDELIDAD
Difícil de perdonar

LA TRAICIÓN
Dolorosa

Triventi
Cristian

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

